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Una de mis funciones de mi cargo como Alcalde 

Municipal es rendir cuentas al pueblo y al Concejo 

Municipal, en forma anual, según lo estipulado en 

el artículo 17, inciso g), del Código Municipal, Ley 

N.° 7794. 

Cabe destacar que los resultados de este informe 

son gracias al esfuerzo de todos los funcionarios 

del municipio, que se han comprometido con el 

cantón. Dichos logros se derivan del cumplimiento de las funciones que se tiene como 

municipalidad. 

De igual manera es importante señalar el apoyo imprescindible del Concejo Municipal 

para la ejecución de los proyectos, quienes representan un pilar vital para el desarrollo 

de las comunidades. 

Estoy consciente que falta mucho por hacer; sin embargo, no se puede restar mérito a 

los logros alcanzados en esta administración. Como alcalde del Cantón de Siquirres 

seguiré comprometido con todas las comunidades. De manera responsable y 

transparente seguiremos luchando para continuar trabajando en el cumplimiento de lo 

establecido en nuestro plan de gobierno. 

 

A continuación, les presento un resumen de las labores realizadas durante el 

período 2018.  
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Introducción 

El Informe de Rendición de Cuentas es un instrumento propicio para dar a 

conocer a los encargados de control, la justificación y demostración de los resultados 

efectuados durante los periodos anuales. El ejercicio de las funciones que se tienen 

encomendadas y de las gestiones realizadas por el servidor público, además de 

informar sobre el rumbo y desarrollo de la institución pública en la cual se administra. 

Los resultados que aquí presentamos tanto las metas logradas como los 

avances sustanciales en las áreas que se atienden, nos permiten conocer el escenario 

y el énfasis que debemos poner en nuestra ejecución para poder lograr las metas y 

objetivos que nos hemos propuesto en el departamento. 

Los avances que aquí demostramos son las metas logradas, propuestas y 

concretadas con el plan de trabajo anual. 
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Avance en el logro de las metas departamentales por proceso estratégico 

EJE GESTIÓN SOCIAL Y EDUCATIVA 

 

Departamento de Acción Social 

El contenido de este documento muestra el resultado de la continua labor que 

se ha llevado a cabo en la oficina de Acción Social, CECUDI y Biblioteca donde 

representan el esfuerzo y la satisfacción de ofrecer un servicio social en general, 

sustentado en nuestro programa y respaldado también por nuestro Plan Estratégico de 

Trabajo (PAO), guía la manera de distribuir los gastos y metas de acuerdo con 

nuestros ingresos, esto desde luego, ha sido un trabajo conjunto del departamento. 

Asimismo, este documento también nos permite reflejar las extensas labores que se 

ejecutan y a su vez reflexionar en la importancia que tiene dicho departamento en la 

municipalidad y para el cantón. 

Este departamento cuenta con distintas atenciones encontrando satisfacer y 

crear herramientas que beneficien a distintas poblaciones entre Adultos Mayores 

(PAM) Niños y Niñas (PMD) Adolescentes, mujeres emprendedoras y a grupos 

comunales, y atención psicológica en general a familias, adolescentes, niños y niñas. 

Además, esta unidad tiene participación activa en la Red de Cuido de la 

Persona Adulta mayor, Red de Cuido CECUDI, el Centro Diurno de Atención del 

Adulto Mayor, la Red contra la Violencia Doméstica, Programa Cantones Amigos de la 

Infancia, Junta Local de Protección de la Niñez y Adolescencia, Programa de 

Desarrollo Empresarial en Betania y Cairo, Escuelas de Crianza en Cairo y El Cruce. 

Juegos Dorados, Festival de los Derechos de las Personas Menores de Edad, Ferias 

Gastronómicas artesanales, Festival Navideño entre otros. Para el 2018 se incluyó en 

nuestro plan alianzas con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) dos 

proyectos que son EMPLEATE da oportunidades de estudio y empleo a Jóvenes, 

PRONAE apoya proyectos de Obras comunales a organizaciones que lo soliciten. 

Estas tareas están realizadas base en las metas contempladas en nuestro Plan 

estratégico 2018 – 2019, lo que permite año con año, dar continuidad a nuestra labor 

cotidiana para ofrecer un mejor servicio social que brinda el departamento en distintos 

ejes, psicológico, empleabilidad, educación y emprendedurismo y lograr con esto ser 

una institución de alto desempeño. 
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La Municipalidad de Siquirres ha concentrado sus esfuerzos en la atención de 

consultas psicológicas para la población de Siquirres, como se puede visualizar en el 

siguiente gráfico. 

Gráfico 1 Causas citas a solicitud 

               

El motivo de consulta por el que más acudieron los usuarios en el año 2018, 

fue por Violencia doméstica ya que representa un 21%, entiéndase sobrevivientes o en 

el círculo activo del mismo. 

Gráfico 2 Género con más índice de atención 
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 Gráfico 3 Usuarios con seguro de atención 

              

El 60% de usuarios cuenta con seguro para la atención de su salud, sin embargo, 

aunque no sobrepase el porcentaje del 60%, existen varias personas que no tiene 

acceso al seguro, hay un 20% que no lo tiene, y por otra parte con el mismo 

porcentaje que lo tiene por el estado. 

Emprendedurismo 

                

Actividad Lugar 

Convivio Personas menores y sus padres 

 

Plaza de San Martín 

 

 

Actividad Lugar: 

Festival deportivo recreativo Persona 

Adulto Mayor (PAM) 

 

Mangal Siquirres 

 

 

60% 20% 

20% 

Seguro Social 

Familiar Estado Ninguno
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Actividad Lugar: 

Talleres en escuelas sobre la importancia 

del uso adecuado de los desechos. 

 

La Lucha, Cairo, Altos de Germania, 

Grano de Oro, Tobías Vaglio 

 

              

Actividad Lugar: 

Feria Gastronómica Artesanal Plaza Central de Siquirres 

 

        

Empleabilidad 

 

Actividad: Lugar: 

Empléate 

 

Siquirres 
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Actividad Lugar 

Transversalidad y Género 

(población adolescente) 

 

Siquirres 

 

 

Actividad: Lugar: 

PRONAE Las Vegas, San Isidro, Cimarrones, La 

Esperanza. 

 

    Actividad: Lugar: 

Plan de desarrollos ambientales 

sostenibles en la comunidad de Parismina 

 

UNED 
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Actividad: Lugar: 

Festival Navideño 

 

Asentamiento ACASI 

 

 

CECUDI 

 

Actividad: Lugar: 

 

 

 

 

Celebridad días patrias y fechas 
importantes. 

Afrodescendiente 

Día de Nicoya 

Día de la Madre 

Conmemoración del día de los parques 
nacionales. 

CECUDI 
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Actividades: Lugar: 

Talleres de formación al personal, padres 

y madres de los niños y niñas del 

CECUDI 

(“FORMADO LIDERES Y LIDERASAS 

PARA LA INCLUSIÓN”, “Educando con 

amor”, “CAPACITACIÓN EQUIPO RISA Y 

EQUIPO EISAM-CCSS” 

 

CECUDI 

 

 

 

 

 

 

Actividad: Lugar: 

Academia de Crianza 

 

Palmiras 
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Actividad: Lugar: 

Posada Navideña CECUDI 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad: Lugar: 

Festival Ritmo y Sabor 

 

Siquirres 
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Actividad Lugar: 

Días Festivos 

 

CECUDI 
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EJE AMBIENTAL 

 

Departamento de Unidad Técnica de Gestión y Saneamiento Ambiental 

La unidad técnica de Gestión y Saneamiento Ambiental cuenta con distintos 

mecanismos para satisfacer a los usuarios de los servicios brindados, dentro los 

cuales se encuentran. 

 Recolección de desechos ordinarios. 

 Recolección de residuos valorizables. 

 Aseo de vías. 

 Charlas y talleres para la sensibilización socio ambiental. 

 El Programa de Educación Ambiental de "Puerta en puerta". 

 Atención a denuncias ambientales. 

 Proceso de evaluación y caracterización de residuos. 

 Campañas ambientales. 

 Censo. 

Estas actividades se realizan en conjunto con el equipo de trabajo del departamento, 

para mejorar día con día los servicios que brinda la UTGSA. 
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Se realiza una recapitulación de las actividades desarrolladas en el 2018 

Cuadro 1 - Metas establecidas periodo 2018 

 

Cuadro 1 

Metas establecidas periodo 2018 

Código Núm Descripción Indicador 

Operativo 1  Llevar a cabo la limpieza de  

33.695,27 metros lineales. 

Metros lineales 

cumplidos 

Operativo 2  Prestar el servicio de recolección 

de basura en 7.962 unidades 

servidas mensualmente, 

 Cumplir eficientemente con el 

pago de remuneraciones a su vez 

con la adquisición de bienes y 

servicios  en especial el 

tratamiento de desechos sólidos 

durante el 1er y 2dos semestres. 

Unidades servidas 

alcanzadas 

Operativo 9  Contratación de un Gestor 

Ambiental durante el 1er y 2do 

semestre. 

 Llevar a cabo la compra de un 

camión  recolector,  fondos de 

protección al medio ambiente. 

Porcentaje alcanzado 
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Cuadro 2 - Actividades periodo 2018 

 

Cuadro 2. 

Actividades periodo 2018 

Num 

meta 

Actividad Descripción Cumplimiento 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 

 

 

 

 

 

 

Limpieza 

de caños y 

cunetas. 

 

 

Esta actividad consiste en  

velar por el mantenimiento 

preventivo y correctivo de las 

cunetas y caños del distrito de 

Siquirres, para brindar una 

mejor imagen al cantón. 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 

 

 

 

 

 

Aplicación 

de 

herbicidas. 

 

 

 

Esta actividad se realiza en 

rondas y orillas de calles, con 

el fin de evitar el crecimiento 

de malas hierbas, esto con el 

uso de bombas manuales. 

 

Cumplida el 100% 

 

 

 

 

 

2.3 

 

Chapea 

con 

Guarañas 

y machete. 

Esta actividad se realiza en 

rondas y orillas de calles, con 

el fin de evitar el crecimiento 

de malas hierbas, así mismo 

para el mantenimiento  de las 

Cumplida en 100% 
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infraestructuras institucionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aseo de 

calles. 

 

 

 

 

 

 

En esta actividad se ejerce en 

el distrito de Siquirres,  

mediante la limpieza de calles 

con el uso de rastrillo, 

escobón y palas, para 

mantener el aseo. 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 3 - Metas establecidas periodo 2018 

 

Cuadro 3. 

Metas establecidas periodo 2018 

Num 

meta 

Actividad Descripción Cumplimiento 

 

 

 

 

 

3.1 

 

 

 

Establecimiento 

de un horario 

de recolección 

de residuos. 

 

 

Se llevará un control de 

rutas diarias por 

camiones, haciendo una 

mejor distribución de 

lugares para lograr darles 

el servicio de recolección 

a todos los usuarios. 

Se estableció el horario de 

recolección anual  
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3.2 Creación de 

nuevas rutas de 

recolección de 

residuos. 

Mediante censos se 

establecerán nuevas 

rutas de recolección para 

lograr que todos los 

habitantes de cantón 

puedan obtener este 

servicio. 

La Florida y el Censo de La 

Alegría 

2.3 Llevar un 

control de peso 

depositado en 

el relleno 

sanitario. 

Esta activad es esencial 

para la disposición final 

de los residuos, ya que se 

tendrá un control sobre el 

gasto de disposición de 

los desechos. 

Se lleva el control de los 

residuos, se realizan 

informes de disposición. 

 

Cuadro 4 - Metas establecidas periodo 2018 

 

Cuadro 4. 

Metas establecidas periodo 2018 

Num 

meta 

Actividad Descripción Cumplimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1 

 

 

 

 

 

 

 

Contratación 

de un Gestor 

Ambiental. 

Se realiza la 

contratación 

de un Gestor 

Ambiental para 

tomar a cargo 

el 

departamento 

ambiental de 

la 

Municipalidad 

de Siquirres,  

asimismo se 

realice un uso 

más eficientes 

y eficaz de los 

Se Contrató Gestora ambiental. 
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recursos que 

dispone en el 

Cantón de 

Siquirres. 

 

 

 

4.2 

 

 

 

Impresión de 

brochure. 

 

Se imprimirán 

brochures para 

brindar 

información a 

los usuarios 

del servicio de 

reciclaje. 

 

Se entregaron 2000 brochures. 

 

 

 

 

 

4.3 

 

 

 

Realizar 

charlas y 

talleres de 

concientización 

ambiental. 

Se impartirán a 

escuelas y 

colegios para 

la educación 

ambiental, así 

mismo serán 

impartidas a 

empresas, 

organizaciones 

que lo 

soliciten. 

Se impartieron capacitaciones a 1229 

personas entre niños, jóvenes y adultos. 

 

 

 

 

 

 

4.4 

 

 

 

 

 

Realización de 

campañas 

ambientales 

 

 

Se realizarán 

campañas de 

reciclajes para 

la recolección 

de residuos 

valorizables, 

de esta forma 

motivando a la 

población a 

reciclar. 

Se realizaron 8 campañas de 

Siquirrecicla y 5 campañas de educación 

ambiental de “puerta en puerta” 

12 campañas de limpieza en Barra de 

Parismina. 
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4.5 

Censo en 

comunidades 

para la 

ampliación  de 

rutas de 

recolección  

Mediante la 

ejecución de 

un censo se 

llevaran control 

de futuros 

usuarios de los 

servicios, tanto 

de desechos 

ordinarios 

como de 

residuos 

valorizables. 

Se realizó el censo de La Alegría. 

 

 

 

 

 

4.6 

 

 

 

 

Compra de un 

camión 

recolector. 

 

Se realiza la 

compra de un 

camión de 

recolección 

para el 

mantenimiento 

de las rutas 

actuales y 

futuras de 

recolección. 

 

Se compraron los recolectores.  

 

 

 

 

 

4.7 

 

 

 

 

Centro de 

acopio 

Se reciben 

materiales 

valorizables de 

contribuyentes, 

comercio, 

instituciones, 

campañas, 

entre otros, 

donde se les 

dio el manejo 

debido. 
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4.8 

 

 

 

 

 

 

Denuncias  

 

Se atenderán 

las denuncias 

relacionada 

con 

problemática 

ambiental, 

dando 

seguimiento 

hasta su 

posterior 

conclusión. 

 

Se atienden denuncias que se presentan 

en la Municipalidad y las solicitadas por 

la Contraloría Ambiental, ministerio de 

ambiente y Tribunal Ambiental. 
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EJE INFRAESTRUCTURA  

 

Departamento de Desarrollo y Control Urbano 

 

El Departamento de Desarrollo y Control Urbano de la Municipalidad de 

Siquirres, tiene como objetivo general el satisfacer las necesidades de cada distrito 

proveniente del Cantón de Siquirres, para mantener un desarrollo urbano ordenado, 

mediante reglamentos, normas y proyectos estratégicos, generando un crecimiento 

económico y constructivo en el Cantón. 

El Departamento de Desarrollo y Control Urbano en conjunto con las 

comunidades, debe velar, planear y organizar, así como controlar las obras 

municipales en cuanto a construcción de diversas edificaciones, proyectos y compras 

de materiales constructivos para mejoras de los diferentes distritos que forman parten 

del Cantón de Siquirres, por  lo anterior, debe supervisar las obras municipales con el 

fin de conocer el rendimiento, en coordinación con la jefatura respectiva y demás entes 

involucrados en el proceso. 

Así mismo, entre las responsabilidades del departamento se encuentran la 

atención, inspección y resolución de trámites como Visados Municipales, Visados 

Catastros, Notificación de Visados, Permisos de Construcción (APC), Obra Menor, 

Desfogues Pluviales, Resoluciones Municipales y Usos de Suelos, los cuales según 

gráfico adjunto se puede observar la cantidad de trámites realizados en el año 2018. 
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Proyectos Ejecutados en el 2018 

Mejoras alcantarillado pluvial calle La Piedra 

Comunidad: Palmiras, Siquirres. 

Costo de la Obra: ₡ 4.000.000,00 

 

 

 

Mejoras cierre perimetral escuela La Esperanza 

Comunidad: La Esperanza, Siquirres 

Costo de la Obra: ₡ 960.000,00 

 

 

Mejoras iluminación y obras varias Maryland 

Comunidad: Maryland, Siquirres 

Costo de la Obra: ₡ 7.000.000,00 
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Mejoras primera etapa cancha multiuso y play ground Indianas 

Comunidad: Indiana 2 y 3, Siquirres 

Costo de la Obra: ₡ 4.000.000,00 

  

 

Mejoras en el Ebais de La Alegría 

Comunidad: La Alegría 

Costo de la Obra: ₡ 3.000.000,00 

 

 

Mejoras en pintura interna y sanitario externo CECUDI 

Comunidad: Mangal, Siquirres 

Costo de la Obra: ₡ 1.450.000,00 (Colaboración) 
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Mejoras en Ebais de Bonilla 

Comunidad: Bonilla, Florida 

Costo de la Obra: ₡ 4.560.000,00 

    

 

Mejoras Ebais Germania 

Comunidad: Germania 

Costo de la Obra: ₡ 1.990.000,00 

  

 

Cierre Perimetral Río Hondo 

Comunidad: Río Hondo, Pacuarito 

Costo de la Obra: ₡ 4.000.000,00 
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Cierre Perimetral Madre de Dios 

Comunidad: Madre de Dios, Pacuarito 

Costo de la Obra: ₡ 3.959.782,00 

  

 

Construcción y colocación de paradas en el Cantón 

Comunidad: Distritos, Siquirres 

Costo de la Obra: ₡ 11.842.165,00 

  

 

Construcción y colocación de play grounds en el Cantón 

Comunidad: Distritos, Siquirres 

Costo de la Obra: ₡ 8.700.000,00 
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Mejoras en Centro de Salud y Cambio de Estructura Salón Comunal 

Comunidad: Pascua, Florida 

Costo de la Obra: ₡ 4.000.000,00 

 

 

  



 

 27 

Detalle de compromisos del 2018. 

 

Proyectos constructivos: 

Mejoras cierre perimetral de cementerio Maria Auxiliadora 

Comunidad: Maria Auxiliadora, Siquirres 

Costo de la Obra: ₡ 14.345.000,00 (Compromiso 2018) 

  

 

Mejoras fachadas de edificios municipales y mejoras a biblioteca Municipal. 

Comunidad: Siquirres 

Costo de la Obra: ₡ 10.116.545,69  (Compromiso 2018) 

 

Reconstrucción parquecito Manuel Pereira 

Comunidad: Siquirres 

Costo de la Obra: ₡ 32.033.334,00 (50%  en compromiso 2018) 
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Compras de materiales y suministros y /o bienes duraderos 

 

Se lleva a cabo las solicitudes de compras de materiales y suministros y/o bienes 

duraderos, a continuación, el detalle de cada proyecto, monto estimado y estado de la 

compra. 

 

Nombre de la Compra 

Monto 

estimado 

Estado de la 

Compra 

Compra de mobiliario y equipo , Salón multiusos 

Los Llanos de Florida 

₡ 2.957.100,00 Compromiso 

2018 

Compra de equipo y mobiliario para Centro Diurno 

Adulto Mayor de Florida 

₡2.070.663,00 Compromiso 

2018 

Compra de mobiliario y equipo para salón comunal 

Asentamiento ACACI de Cairo 

₡1.757.350,00 Compromiso 

2018 

Compra de mobiliario y equipo para salón comunal 

de Cairo 

₡380.000,00 Entregado 

Compra de instrumentos musicales banda comunal 

de Cairo 

₡1.800.000,00 Entregado 

Compra de materiales de zinc y perlin para salón 

comunal Nueva Esperanza 

₡3.088.318,00 Entregado 

Compra de láminas de zinc para mejoras en Ebais 

de la Alegría 

₡800.000,00 Entregado 

Compra de lámpara y medidor Portón Iberia ₡3.000.000,00 Compromiso 

2018 

Compra de mobiliario salón comunal Grano de Oro ₡499.008,00 Entregado 

Compra de tubos para acueducto de Milano ₡3.000.000,00 Entregado 

Compra de pintura para Cen Cinai de Pacuarito ₡1.837.013,00 Entregado 

Compra de materiales para techo, planché Escuela 

Perlita 

₡1.000.000,00 Entregado 

Compra de lastre fino y grueso, comedor Waldeck ₡1.940.000,00 Entregado 

Compra de hidrantes para Cultives ₡4.000.000,00 Entregado 

Compra de Instrumentos Banda Músico Cultural de 

Siquirres 

₡3.272.065,00 Entregado 

Compra de materiales de Construcción para 

enmallado Iglesia Metodista Pacuarito 

₡1.710.000,00 Entregado 

Compra de materiales de construcción para garaje 

de la Cruz Roja  

₡4.050.000,00 Entregado 
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Compra de materiales de Construcción para 

mejoras del cementerio de Germania 

₡3.000.000,00 Compromiso 

2018 

Compra de materiales de construcción para mejoras 

de la Antigua Delegación de Germania 

₡1.300.000,00 Entregado 

Compra de materiales de construcción para mejoras 

en la fachada del salón comunal de Pacuarito 

₡3.042.866,97 Entregado 

Compra de materiales de construcción para 

reparación de las aulas de educación cristiana 

infantil Florida 

₡2.139.867,45 Compromiso 

2018 

Compra de materiales de plástico para construcción 

de invernadero para mujeres emprendedoras de 

pascua 

₡789.867,49 Entregado 

Compra de láminas de zinc para el comedor 

Escuela San Isidro de Pascua 

₡1.350.000,00 Entregado 

Compra de materiales para mejoras del Salón 

Multiusos Proyecto Pacuare 

₡1.440.000,00 Compromiso 

2018 

Compra de material de construcción para mejoras 

del salón comunal de San Rafael 

₡2.000.000,00 Entregado 

Compra de materiales de construcción para el 

Salón Comunal de Cairo 

₡1.689.876,78 Compromiso 

2018 

Compra de material de construcción para las aulas 

de la Escuela Dominical Iglesia Puerta del Cielo, El 

Cocal 

₡4.883.760,09 Entregado 

Reparación y mantenimiento Acueducto Rural de 

Florida 

*Partida específica recuperada, 

ver tabla de detalle. 

Reparación y mantenimiento Acueducto Rural de 

Florida 

*Partida específica recuperada, 

ver tabla de detalle. 

Sustitución y Ampliación de 540m en tubería madre 

de 4” Asada Florida 

*Partida específica recuperada, 

ver tabla de detalle. 

Mejoras a la Iglesia Manantial de Vida Herediana *Partida específica recuperada, 

ver tabla de detalle. 

Compra de materiales de construcción para mejoras 

y enmallado de la Iglesia Católica de Altos de 

Germania 

₡3.616.615,08 Compromiso 

2018 

Compra de materiales para mejoras en el Ebais de 

Milano 

*Partida específica recuperada, 

ver tabla de detalle. 
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Compra de materiales  para mejoras Ebais de 

Herediana 

₡648.790,91 Compromiso 

2018 

Compra de Cortadora de Césped para comunidad 

El Peje, Cairo 

*Partida específica recuperada, 

ver tabla de detalle. 

Compra de Cortadora de Césped para comunidad 

de Germania 

₡256.500,00 Entregado 

Compra Alcantarilla Cairo ₡372.600,00 Compromiso 

2018 

Compra y colocación play ground CEN-CINAI 

FLORIDA 

₡3.000.000,00 Compromiso 

2018 

Compra de Equipo y Mobiliario San Isidro Altos de 

Pascua Salón Comunal 

₡500.000,00 Compromiso 

2018 

Acueducto Guayacán, compra, accesorios y bomba *Partida específica recuperada, 

ver tabla de detalle. 

 

Logros alcanzados en el área de trabajo 

 

Partidas específicas recuperas de años anteriores, ejecutadas en el 2018. 

El Departamento de desarrollo y control urbano asume la tarea en el mes de 

setiembre del 2018 de coordinar, gestionar y llevar a cabo los proyectos y compras de 

partidas específicas de años anteriores que no se llevaron a cabo o saldos 

significativos incluidos en el presupuesto extraordinario 2018, con la finalidad de 

intentar recuperarlos según lista de prioridades.   

Las transferencias de las cuales dependemos para la ejecución (Pago) de las 

partidas específicas se llevaron a cabo en la o las últimas semanas de diciembre, lo 

cual obliga al Municipio a dejarlo en compromiso. A continuación, lista de los proyectos 

o compras que se lograron rescatar, terminar y recibir por parte del departamento de 

Desarrollo y Control Urbano. 
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Mejoras iluminación cancha de deportes Portón Iberia 

Comunidad: Portón Iberia, La Alegría. 

Costo de la Obra: ₡ 587.000,00 (Proyecto terminado y recibido) 

    

 

 

Colocación de malla de protección y reparación de los tanques de 

almacenamiento de agua, acueducto La Alegría.  

Comunidad: La Alegría. 

Costo de la Obra: ₡ 2.600.000,00 (Proyecto terminado y recibido) 
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Mejoras iluminación cancha de futbol Nueva Virginia.  

Comunidad: Nueva Virginia, Siquirres. 

Costo de la Obra: ₡ 9.100.000,00 (Proyecto terminado y recibido) 

    

 

Chorrea y mejoras piso salón comunal de Pacuarito  

Comunidad: Pacuarito 

Costo de la Obra: ₡ 4.799.000,00 (Proyecto terminado y recibido) 

  

 

Mejoras en instalación eléctrica y cielo raso de la Escuela de Pacuarito. 

Comunidad: Pacuarito 

Costo de la Obra: ₡ 3.197.000,00 (Proyecto terminado y recibido)) 
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Construcción segunda etapa Centro Diurno Adulto Mayor de Florida. 

Comunidad: Florida. 

Costo de la Obra: ₡ 5.675.000,00 (Proyecto terminado y recibido) 
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Nombre de la Compra Monto estimado Estado de la 

Compra 

Compra de materiales para programas de 

interés social. Cantón de Siquirres. 

₡ 9.180.137,70 Compromiso 

2018 

Compra de accesorios y tubería acueducto 

Guayacán. 

₡1.191.134,00 Entregado. 

Compra de materiales para reparación y 

mantenimiento acueducto rural de Florida. 

₡628.600,45 Entregado. 

Compra de materiales para reparación y 

mantenimiento acueducto rural de Florida. 

₡916.280,00 Entregado. 

Compra de cortadora de césped El Peje, 

Cairo 

₡186.000,00 Entregado. 

Compra de materiales para reparación y 

mantenimiento acueducto rural de Florida. 

₡1.340.640,00 Entregado. 

Compra de materiales para mejoras EBAIS de 

Milano. 

₡1.920.000,00 Entregado. 

Compra de materiales para mejoras Iglesia 

Manantial de Vida Herediana 

₡1.360.000,00 Entregado. 

 

Compras y Compromisos del 2017 en 2018. 

 

Construcción y colocación de play grounds en el Cantón 

Comunidad: Distritos, Siquirres 

Costo de la Obra: ₡ 5.386.912,00 (Compromiso 2017 ejecutado 2018) 

  

 

Según información suministrada por el Director de Infraestructura Cantonal y 

encargado de gestión de proyectos en ese momento, el Ing. William Solano Ocampo, 

aparte de lo expuesto en el cuadro anterior en el 2018 no se ejecutaron otros 

compromisos del año anterior (2017). 
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Cabe resaltar que asumo la coordinación del departamento en condición de interino el 

mes de Julio del 2018, y se da inicio a la gestión anual de proyectos Municipales en 

ese momento, en función de lo solicitado por mi superior inmediato según organización 

Municipal, el Director de Infraestructura Cantonal. 

 

Año tras año la Municipalidad de Siquirres trabaja para brindar un mejor servicio en 

cada uno de sus departamentos y de esta forma poder maximizar los recursos que 

tiene la institución y por consiguiente entregar proyectos, materiales y servicios de 

mayor calidad a todos los contribuyentes, de esta forma el departamento de Desarrollo 

Urbano en a fin de cumplir con los objetivos planteados con el municipio para el año 

2019 se proyecta cumplir con las metas planteadas, esto basados en presupuestos y 

agendas establecidas, de la forma más eficiente y eficaz posible. 
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Departamento de Infraestructura Vial Cantonal 

 

Tabla N1. Presupuesto aproximado del costo por actividad, con corte a noviembre del 

año 2018.  
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Proyectos por contratación. 

Descripción breve de las actividades ejecutas en cada proyecto, incluyendo croquis y 

fotos según nuestro registro.  

 

El Guayabal  

Trabajo realizado:  

1. Reacondicionamiento de cunetas 

existentes.  

2. Reacondicionamiento de la calzada.  

3. Colocación de carpeta asfáltica.  

4. Total de intervención es de 350 m. 

Croquis 

 

Fotos
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Sitrap:  

Trabajo realizado:  

1. Reacondicionamiento de cunetas 

existentes.  

2. Reacondicionamiento de la calzada.  

3. Colocación de material Base de 1 

/12”.  

4. Colocación de carpeta asfáltica.  

5. Total de intervención 150 m. 

Croquis 

 

Fotos 

 

 

 

Sector Norte  

Trabajo realizado:  

1. Reacondicionamiento de cunetas 

existentes.  

2. Reacondicionamiento de la calzada.  

3. Colocación de material Base de 1 

/12”.  

4. Colocación de carpeta asfáltica.  

5. Total de intervención 400 m.  

Croquis 

 

Fotos 
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La Alegría  

Trabajo realizado:  

1. Reacondicionamiento de cunetas 

existentes.  

2. Reacondicionamiento de la calzada.  

3. Colocación de material Base de 1 

/12”.  

4. Colocación de carpeta asfáltica.  

5. Total de intervención 950 m. 

Croquis 

 

Fotos 

 

 

Florida  

Trabajo realizado:  

1. Reacondicionamiento de cunetas 

existentes.  

2. Reacondicionamiento de la calzada.  

3. Colocación de material Base de 1 

/12”.  

4. Colocación de carpeta asfáltica.  

5. Total de intervención 1100 m. 

Croquis 

 

Fotos 
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Portón Iberia  

Trabajo realizado:  

1. Reacondicionamiento de cunetas 

existentes.  

2. Colocación de carpeta asfáltica.  

3. Total de intervención 350 m. 

Croquis 

 

Fotos 

 

 

 

Pacuarito  

Trabajo realizado:  

1. Reacondicionamiento de 

cunetas existentes.  

2. Reacondicionamiento de la 

calzada.  

3. Colocación de material Base de 

1 /12”.  

4. Colocación de carpeta asfáltica.  

5. Total de intervención 775 m. 

Croquis 

 

Fotos 
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Perla  

Trabajo realizado:  

1. Reacondicionamiento de cunetas 

existentes.  

2. Reacondicionamiento de la calzada.  

3. Colocación de material Base de 1 

/12”.  

4. Colocación de carpeta asfáltica.  

5. Total de intervención 550 m. 

Croquis 

 

Fotos 

 

 

La Victoria  

Trabajo realizado:  

1. Reacondicionamiento de cunetas 

existentes.  

2. Reacondicionamiento de la calzada.  

3. Colocación de material Base 

Granular de 1 1/2”.  

4. Colocación de TSB3  

5. La longitud total del camino 

intervenido es de 1100 m. 

Croquis 
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Fotos 

 

 

María Auxiliadora  

Trabajo realizado:  

1. Reacondicionamiento de cunetas 

existentes.  

2. Reacondicionamiento de la calzada.  

3. Colocación de material Base 

Granular de 1 1/2”.  

4. Colocación de TSB3  

5. La longitud total del camino 

intervenido es de 600 m. 

Croquis 

 

Fotos 

 

 

Los Sureños y Barrio Keith  

Trabajo realizado:  

1. Reacondicionamiento de cunetas 

existentes.  

2. Reacondicionamiento de la calzada.  

3. Colocación de material Base 

Granular de 1 1/2”.  

4. Colocación de TSB3  

5. La longitud total del camino 

intervenido es de 740 m. 

Croquis 
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Fotos 

 

 

Ojo de Agua  

Trabajo realizado:  

1. Reacondicionamiento de cunetas 

existentes.  

2. Reacondicionamiento de la calzada.  

3. Colocación de material Base 

Granular de 1 1/2”.  

4. Colocación de TSB3  

5. La longitud total del camino 

intervenido es de 300 m. 

Croquis 

 

Fotos 

 

 

Perlita  

Trabajo realizado:  

1. Reacondicionamiento de 

cunetas existentes.  

2. Reacondicionamiento de la 

calzada.  

3. Colocación de material Base 

Granular de 1 1/2”.  

4. Colocación de TSB3  

5. La longitud total del camino 

Croquis 
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intervenido es de 600 m. 

Fotos 

 

 

6 de Mayo  

Trabajo realizado:  

1. Reacondicionamiento de cunetas 

existentes.  

2. Reacondicionamiento de la calzada.  

3. Colocación de material Base 

Granular de 1 1/2”.  

4. Colocación de TSB3  

5. La longitud total del camino 

intervenido es de 380 m. 

Croquis 

 

Fotos 

 

 

Escuela Siquirrito  

Trabajo realizado:  

1. Reacondicionamiento 

de cunetas existentes.  

2. Reacondicionamiento 

de la calzada.  

3. Colocación de material 

Base Granular de 1 1/2”.  

4. Colocación de TSB3  

5. La longitud total del 

Croquis 
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camino intervenido es de 

300 m. 

Fotos 

 

 

Las Veraneras  

Trabajo realizado:  

1. Reacondicionamiento de cunetas 

existentes.  

2. Reacondicionamiento de la calzada.  

3. Colocación de material Base 

Granular de 1 1/2”.  

4. Colocación de TSB3  

5. La longitud total del camino 

intervenido es de 600 m. 

Croquis 

 

 

Fotos 

 

 

Rio Hondo  

Trabajo realizado:  

1. Reacondicionamiento de cunetas 

existentes.  

2. Reacondicionamiento de la calzada.  

3. Colocación de material Base 

Granular de 1 1/2”.  

4. Colocación de TSB3  

Croquis 
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5. La longitud total del camino 

intervenido es de 190 m. 

Fotos 

 

Siquirres Centro, Costado este de la 

plaza.  

Trabajo realizado:  

1. Perfilado de carpeta dañada.  

2. Colocación de carpeta asfáltica.  

3. Total de intervención 76 m. 

Croquis 

 

Fotos 

 

 

Siquirres Centro, Edificio Rubí -

Antiguo Juzgado.  

Trabajo realizado:  

1. Reacondicionamiento de 

cunetas existentes.  

2. Reacondicionamiento de la 

calzada.  

3. Colocación de material Base de 

1 /12”.  

4. Colocación de carpeta 

asfáltica.  

5. Total de intervención 200 m. 

Croquis 
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Fotos 

 

 

 

San Martín, La Merayo  

Trabajo realizado:  

1. Reacondicionamiento de cunetas 

existentes.  

2. Reacondicionamiento de la calzada.  

3. Colocación de material Base de 1 

/12”.  

4. Colocación de carpeta asfáltica.  

5. Total de intervención 570 m. 

Croquis 

 

Fotos 

 

 

San Martín, Urbanización Los 

Ángeles.  

Trabajo realizado:  

1. Reacondicionamiento de 

cunetas existentes.  

2. Reacondicionamiento de la 

calzada.  

3. Colocación de material Base de 

1 /12”.  

Croquis 
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4. Colocación de carpeta asfáltica.  

5. Total de intervención 150 m. 

Fotos 

 

San Rafael, El Guayabal  

Trabajo realizado:  

1. Reacondicionamiento de cunetas 

existentes.  

2. Reacondicionamiento de la calzada.  

3. Colocación de material Base de 1 

/12”.  

4. Colocación de carpeta asfáltica.  

5. Total de intervención 200 m. 

Croquis 

 

Fotos 

 

 

 

Pacuarito, Recta Cultivez  

Trabajo realizado:  

1. Reacondicionamiento de cunetas 

existentes.  

2. Reacondicionamiento de la calzada.  

3. Colocación de material Base de 1 

/12”.  

4. Colocación de carpeta asfáltica.  

5. Total de intervención 740 m. 

Croquis 
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Fotos 

 

 

Aceras  

Trabajo realizado:  

• Mangal  

• Siquirres centro  

• Cairo  

• Ley 7600  

• La Alegría  

• Germania 

Fotos 

 

Fotos 
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Proyectos por Administración.  

El Mangal  

Trabajo realizado:  

1. Reacondicionamiento de cunetas 

existentes.  

2. Reacondicionamiento de la calzada.  

3. Colocación de material granular.  

4. Total de intervención 1000 m. 

Croquis 

 

Fotos 

 

 

 

Calle soda El Trailero  

Trabajo realizado:  

1. Reacondicionamiento de cunetas 

existentes.  

2. Reacondicionamiento de la calzada.  

3. Colocación de material granular.  

4. Total de intervención 200 m. 

Croquis 

 

Fotos 

 

 

Bajos de Florida  Croquis 
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Trabajo realizado:  

1. Reacondicionamiento de cunetas 

existentes.  

2. Reacondicionamiento de la calzada.  

3. Colocación de material granular.  

4. Total de intervención 950 m. 

 

Fotos 

 

 

 

Alto Herediana.  

Trabajo realizado:  

1. Reacondicionamiento de cunetas 

existentes.  

2. Reacondicionamiento de la calzada 

existente.  

3. Total de intervención 1500 m. 

Croquis 

 

Fotos 
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Recta de Imperio  

Trabajo realizado:  

1. Reacondicionamiento de cunetas 

existentes.  

2. Reacondicionamiento de la calzada.  

3. Colocación de material granular.  

4. Total de intervención 2800 m. 

Croquis 

 

Fotos 

 

 

Perla Finca Fama  

Trabajo realizado:  

1. Reacondicionamiento de cunetas 

existentes.  

2. Reacondicionamiento de la calzada.  

3. Colocación de material granular.  

4. Total de intervención 1000 m. 

Croquis 

 

Fotos 

 

 

Islona  Croquis 
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Trabajo realizado:  

1. Reacondicionamiento de 

cunetas existentes.  

2. Reacondicionamiento de la 

calzada.  

3. Colocación de material 

granular para el acabado del 

mismo.  

4. Total de intervención 4000 

m. 

 

Fotos 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Paz  

Trabajo realizado:  

Croquis 
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1. Reacondicionamiento de cunetas 

existentes.  

2. Reacondicionamiento de la calzada.  

3. Colocación de material granular 

para el acabado del mismo.  

4. Total de intervención 4000 m. 

 

Fotos 

 

 

 

Milano  

Trabajo realizado:  

1. Reacondicionamiento de cunetas 

existentes.  

2. Reacondicionamiento de la 

calzada.  

3. Colocación de material granular 

para el acabado del mismo.  

4. Total de intervención 400 m. 

Croquis 

 

Fotos 

 

 

 

Tobías Vaglio  Croquis 
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Trabajo realizado:  

1. Reacondicionamiento de cunetas 

existentes.  

2. Reacondicionamiento de la 

calzada.  

3. Colocación de material granular.  

4. Total de intervención 1600 m. 

 

Fotos 

 

 

 

Rio Hondo C7-03-018  

Trabajo realizado:  

1. Reacondicionamiento de 

cunetas existentes.  

2. Reacondicionamiento de la 

calzada.  

3. Total de intervención 5000 m. 

Croquis 

 

Fotos 

 

Matamoros –Peraza  Croquis 
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Trabajo realizado:  

1. Reacondicionamiento de cunetas 

existentes.  

2. Reacondicionamiento de la calzada.  

3. Colocación de material granular.  

4. Total de intervención 1800 m. 

 

Fotos 

 

 

Calle Peje y Cuadrantes  

Trabajo realizado:  

1. Reacondicionamiento de 

cunetas existentes.  

2. Reacondicionamiento de la 

calzada.  

3. Colocación de material 

granular para el acabado del 

mismo.  

4. Total de intervención 3500 m. 

Croquis 

 

Fotos 
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Cuatro Millas  

Trabajo realizado:  

1. Reacondicionamiento de 

cunetas existentes.  

2. Reacondicionamiento de la 

calzada.  

3. Colocación de material granular.  

4. Total de intervención 3800 m. 

Croquis 

 

Fotos 

 

 

Indianas (se realiza mantenimiento 

tres veces al año).  

Trabajo realizado:  

1. Reacondicionamiento de cunetas 

existentes.  

2. Reacondicionamiento de la calzada.  

3. Colocación de material granular 

para el acabado del mismo.  

4. Total de intervención 4000 m. 

Croquis 

 

Fotos 

 

 

Calle Mi Tierra  

Trabajo realizado:  

Croquis 
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1. Reacondicionamiento de cunetas 

existentes.  

2. Reacondicionamiento de la 

calzada.  

3. Colocación de material granular 

para el acabado del mismo.  

4. Total de intervención 2500 m. 
 

Fotos 

 

 

San Martin- Tuker  

Trabajo realizado:  

1. Reacondicionamiento de 

cunetas existentes.  

2. Reacondicionamiento de la 

calzada.  

3. Colocación de material granular 

para el acabado del mismo.  

4. Total de intervención 75 m. 

Croquis 

 

Fotos 

 

 

El Níspero  

Trabajo realizado:  

Croquis 
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1. Reacondicionamiento de 

cunetas existentes.  

2. Reacondicionamiento de la 

calzada.  

3. Colocación de material granular.  

4. Total de intervención 3500 m. 

 
Fotos 

 

 

Brisas del Reventazón  

Trabajo realizado:  

1. Reacondicionamiento de 

cunetas existentes.  

2. Reacondicionamiento de la 

calzada.  

3. Colocación de material granular 

para el acabado del mismo.  

4. Total de intervención 2000 m. 

Croquis 

 

Fotos 

 

 

El Peje  

Trabajo realizado:  

Croquis 
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1. Reacondicionamiento de 

cunetas existentes.  

2. Reacondicionamiento de la 

calzada.  

3. Colocación de material 

granular para el acabado del 

mismo.  

4. Total de intervención 3000 m. 

 

Fotos 

 

 

Bajos del Tigre- Viejo  

Trabajo realizado:  

1. Reacondicionamiento de 

cunetas existentes.  

2. Reacondicionamiento de la 

calzada.  

3. Colocación de material 

granular.  

4. Total de intervención 1000 m. 

Croquis 

 

Fotos 

 

 

La Lucha y Barrio Canadá  Croquis 
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Trabajo realizado:  

1. Reacondicionamiento de cunetas 

existentes.  

2. Reacondicionamiento de la calzada.  

3. Colocación de material granular 

para el acabado del mismo.  

4. Total de intervención 6000 m. 
 

Fotos 

 

 

San Quintín - Y Griega.  

Trabajo realizado:  

1. Reacondicionamiento de cunetas 

existentes.  

2. Reacondicionamiento de la calzada.  

3. Colocación de material granular.  

4. Total de intervención 575 m. 

Croquis 

 

Fotos 

 

 

Camino Liceo de Maryland.  

Trabajo realizado:  

Croquis 
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1. Reacondicionamiento de cunetas 

existentes.  

2. Reacondicionamiento de la calzada.  

3. Colocación de material granular.  

4. Total de intervención 2700 m. 

 

Fotos 

 

 

Los Ángeles Maryland  

Trabajo realizado:  

1. Reacondicionamiento de cunetas 

existentes.  

2. Reacondicionamiento de la calzada.  

3. Colocación de material granular.  

4. Total de intervención 500 m. 

Croquis 

 

Fotos 
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Santo Domingo  

Trabajo realizado:  

1. Reacondicionamiento de 

cunetas existentes.  

2. Reacondicionamiento de la 

calzada.  

3. Colocación de material granular.  

4. Total de intervención 1000 m. 

Croquis 

 

Fotos 

 

 

Portón Iberia  

Trabajo realizado:  

1. Reacondicionamiento de cunetas 

existentes.  

2. Reacondicionamiento de la calzada.  

3. Colocación de material granular.  

4. Total de intervención 700 m. 

Croquis 

 

Fotos 

 

 

Calle Los Cordero  

Trabajo realizado:  

Croquis 
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1. Reacondicionamiento de 

cunetas existentes.  

2. Reacondicionamiento de la 

calzada.  

3. Colocación de material 

granular.  

4. Total de intervención 1000 

m. 

 

Fotos 

 

 

Ojo de Agua  

Trabajo realizado:  

1. Reacondicionamiento de cunetas 

existentes.  

2. Reacondicionamiento de la calzada.  

3. Colocación de material granular.  

4. Total de intervención 9000 m. 

Croquis 

 

Fotos 
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Bambuzal Dique Carmen  

Trabajo realizado:  

1. Reacondicionamiento de cunetas 

existentes.  

2. Reacondicionamiento de la 

calzada.  

3. Colocación de material granular 

para el acabado del mismo.  

4. Total de intervención 1300 m. 

Croquis 

 

Fotos 

 

 

La Laguna de Imperio.  

Trabajo realizado:  

1. Reacondicionamiento de 

cunetas existentes.  

2. Reacondicionamiento de la 

calzada.  

3. Colocación de material granular.  

4. Total de intervención 2200 m. 

Croquis 

 

Fotos 

 

 

Celina – Bananera y Celina frente la Croquis 
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Iglesia C7-03-177.  

Trabajo realizado:  

1. Reacondicionamiento de cunetas 

existentes.  

2. Reacondicionamiento de la calzada.  

3. Colocación de material granular.  

4. Total de intervención 2100 m.  

 
 
  

Fotos 

 

 

San Carlos de Pacuarito  

Trabajo realizado:  

1. Reacondicionamiento de cunetas 

existentes.  

2. Reacondicionamiento de la calzada.  

3. Colocación de material granular.  

4. Total de intervención 1000 m. 

Croquis 

 

Fotos 
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San Carlos- Perla  

Trabajo realizado:  

1. Reacondicionamiento de cunetas 

existentes.  

2. Reacondicionamiento de la calzada.  

3. Colocación de material granular.  

4. Total de intervención 5000 m. 

Croquis 

 

Fotos 

 

 

 

Perla-Perlita  

Trabajo realizado:  

1. Reacondicionamiento de cunetas 

existentes.  

2. Reacondicionamiento de la calzada.  

3. Colocación de material granular.  

4. Total de intervención 3000 m 

Croquis 

 

Fotos 

 

 

 

Waldek  Croquis 



 

 70 

Trabajo realizado:  

1. Reacondicionamiento de cunetas 

existentes.  

2. Reacondicionamiento de la calzada.  

3. Colocación de material granular.  

4. Total de intervención 2500 m. 

 

Fotos 

 

 

Sahara  

Trabajo realizado:  

1. Reacondicionamiento de 

cunetas existentes.  

2. Reacondicionamiento de la 

calzada.  

3. Colocación de material granular.  

4. Total de intervención 3000 m. 

Croquis 

 

Fotos 

 

 

lle Nubes  

Trabajo realizado:  

1. Reacondicionamiento de cunetas 

Croquis 



 

 71 

existentes.  

2. Reacondicionamiento de la calzada.  

3. Colocación de material granular.  

4. Total de intervención 3000 m. 

 

Fotos 

 

 

 

La Esmeralda- Y Griega  

Trabajo realizado:  

1. Reacondicionamiento de cunetas 

existentes.  

2. Reacondicionamiento de la calzada.  

3. Colocación de material granular.  

4. Total de intervención 4000 m. 

Croquis 

 

Fotos 

 

 

Calle Araya  

Trabajo realizado:  

Croquis 
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1. Reacondicionamiento de cunetas 

existentes.  

2. Reacondicionamiento de la 

calzada.  

3. Colocación de material granular 

para.  

4. Total de intervención 1000 m. 

 

Fotos 

 

 

 

Calle del Ebais del Coco  

Trabajo realizado:  

1. Reacondicionamiento de cunetas 

existentes.  

2. Reacondicionamiento de la 

calzada.  

3. Colocación de material granular.  

4. Total de intervención 1100 m. 

Croquis 

 

Fotos 

 

 

 

Mira Flores  Croquis 
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Trabajo realizado:  

1. Reacondicionamiento de cunetas 

existentes.  

2. Reacondicionamiento de la calzada.  

3. Colocación de material granular.  

4. Total de intervención 50 m. 

 

Fotos 

 

 

 

Palmiras Norte (MAG).  

Trabajo realizado:  

1. Reacondicionamiento de cunetas 

existentes.  

2. Reacondicionamiento de la calzada.  

3. Colocación de material granular.  

4. Total de intervención 300 m. 

Croquis 

 

Fotos 

 

 

La Francia – Costado norte de la plaza  Croquis 
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Trabajo realizado:  

1. Reacondicionamiento de cunetas 

existentes.  

2. Reacondicionamiento de la calzada.  

3. Colocación de material granular 

para el acabado del mismo.  

4. Total de intervención 150 m  

Fotos 

 

  

Calle Díaz  

Trabajo realizado:  

1. Reacondicionamiento de 

cunetas existentes.  

2. Reacondicionamiento de la 

calzada.  

3. Colocación de material granular 

para el acabado del mismo.  

4. Total de intervención 600 m. 

Croquis 

 

Fotos 

 

 

Los Ceibos  

Trabajo realizado:  

Croquis 
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1. Reacondicionamiento de 

cunetas existentes.  

2. Reacondicionamiento de la 

calzada.  

3. Colocación de material granular 

para el acabado del mismo.  

4. Total de intervención 1900 m.  

Fotos 

 

 

Tajo Güima  

Trabajo realizado:  

1. Limpieza y manejo de aguas.  

2. Reacondicionamiento de cunetas 

existentes.  

3. Reacondicionamiento de la calzada.  

4. Colocación de tubería.  

5. Colocación de material granular.  

6. Total de intervención 1600 m. 

Croquis 

 

Fotos 

 

 

 

.  

San Joaquín de Santa Marta.  Croquis 
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Trabajo realizado:  

Reacondicionamiento de cunetas 

existentes.  

1. Reacondicionamiento de la calzada.  

2. Reacondicionamiento de cunetas 

existentes.  

3. Colocación de seis pasos de 

alcantarilla.  

4. Colocación de material granular.  

5. Total de intervención 2450 m. 
 

Fotos 

 

 

El Trapiche  

Trabajo realizado:  

1. Reacondicionamiento de cunetas 

existentes.  

2. Reacondicionamiento de la calzada.  

3. Colocación de tubería.  

4. Colocación de material granular.  

5. Total de intervención 2000 m. 

Croquis 

 

Fotos 

 

 

El Manzano  

Trabajo realizado:  

Croquis 
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1. Reacondicionamiento de cunetas 

existentes.  

2. Reacondicionamiento de la calzada.  

3. Colocación de 12 pasos de 

alcantarilla.  

4. Colocación de material granular.  

5. Total de intervención 8700 m. 

 

Fotos 

 

 

Los Laureles  

Trabajo realizado:  

1. Reacondicionamiento de cunetas 

existentes.  

2. Reacondicionamiento de la calzada.  

3. Colocación de 13 pasos de 

alcantarilla.  

4. Colocación de material granular.  

5. Total de intervención 3100 m 

Croquis 

 

Fotos 
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Calle Fallas  

Trabajo realizado:  

1. Reacondicionamiento de 

cunetas existentes.  

2. Reacondicionamiento de la 

calzada.  

3. Colocación de material granular 

para el acabado del mismo.  

4. Total de intervención 3900 m. 

Croquis 

 

Fotos 

 

 

Babilonia.  

Trabajo realizado:  

1. Reacondicionamiento de 

cunetas existentes.  

2. Reacondicionamiento de la 

calzada.  

3. Colocación de material granular.  

4. Total de intervención 700 m. 

Croquis 

 

Fotos 

 

 

San Isidro de Pascua  Croquis 
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Trabajo realizado:  

1. Reacondicionamiento de 

cunetas existentes.  

2. Reacondicionamiento de la 

calzada.  

3. Colocación de material granular.  

4. Total de intervención 4600 m.  

Fotos 

 

 

.  

San Antonio de Pascua.  

Trabajo realizado:  

1. Reacondicionamiento de cunetas 

existentes.  

2. Reacondicionamiento de la 

calzada.  

3. Colocación de material granular.  

4. Total de intervención 1400 m. 

Croquis 

 

Fotos 

 

 

Calle Los Solano  

Trabajo realizado:  

1. Reacondicionamiento de cunetas 

Croquis 
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existentes.  

2. Reacondicionamiento de la 

calzada.  

3. Colocación de material granular.  

4. Total de intervención 1000 m. 

 

Fotos 

 

 

Calle Granados  

Trabajo realizado:  

1. Reacondicionamiento de 

cunetas existentes.  

2. Reacondicionamiento de la 

calzada.  

3. Colocación de material granular.  

4. Total de intervención 900 m. 

Croquis 

 

Fotos 

 

 

El Tajo  

Trabajo realizado:  

Croquis 
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1. Ampliación de la calzada.  

2. Habilitación de sistemas de 

drenaje.  

3. Reacondicionamiento de la calzada.  

4. Colocación de material granular.  

5. Total de intervención 540 m. 

 

Fotos 
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EJE CULTURA, JUVENTUD Y DEPORTE 

 

Festival Navideño Ritmo y Saber 

  
 

Mini Grand Parade 

  
 

Día del Niño 

  
 

Concierto de la Sinfónica 

  

Día de las Madres 
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Juegos Laborales 

  
 

Parque Bio-Saludable (Barrio Mangal) 
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EJE GESTION ADMINISTRATIVA MUNICIPAL 

 

 

Este municipio conoce la necesidad que se tiene de modernizar tecnológicamente los 

procesos administrativos municipales, por ello ha centrado sus esfuerzos para 

garantizar un servicio de calidad, eficaz y eficiente. 

 

Por lo cual adjuntamos los logros obtenidos para alcanzar el objetivo establecido. 

 

Gestión departamento administrativo – Financiero 

 

Área Tributaria Área Financiera Área Administrativa 

Se publicó Reglamento sobre 
la simplificación de Trámites 
para los ciudadanos del 
cantón de Siquirres, según Ley 
N°8220. (Alcance N° 148 a la 
Gaceta N°152 de la fecha 
22/08/2018). 
 

Se realizó Seguimiento y mejora 

continua de los sistemas de 

Ingresos y Egresos Municipales 

para una mejor operatividad en 

los procesos para los 

contribuyentes. 

Se Implementó el correo 

institucional y correo oficial de 

trámites 

“tramitesmunisiquirres@siquirres.g

o.cr. 

Se Obtuvo el Premio internacional 
OX, Editorial OX. 
Se avanzó a nivel de Índice de 
Página Web: 
Ranking Global:  
 (2016) 155 
 (2017) 115 
Ranking Municipal:  
Posición 25 de 81 municipalidades. 
 
 

Se habilitó la Conectividad con 
BNCR y POPULAR 
 

Se Establece de mecanismos 

financieros de inversión de 

recursos en Depósitos a plazo y 

garantías 

Se Implementó el rincón infantil y 

mejoras a infraestructura de 

plataforma de servicios.  

Se creó el Sistema de 
Tramites en Línea a través de 
la página Institucional. 
 

Se realizó Continuidad de 

pólizas y datafonos para un 

mejor proceso de cobranza 

Municipal. 

Se Habilitó la  Central Telefónica  

Se creó el Sistema de Control 

de Filas (citas y fichas desde 

el móvil) 

 

 Se Implementó el Control de 

facturas de pagos. 

Se Instalaron de Cámaras de 
Vigilancia en Edificios Municipales 
 

Se logra el Cumplimiento de 

meta de recaudación con un 

superávit libre superior a los 

30 millones de colones, y 916 

Se efectúa continuidad de 

sistema prepago de 

combustible. 

 

 
Se Promulgó el Reglamento 

Autónomo de Organización y 

Servicios de la Municipalidad de 
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millones de colones de 

superávit específico. 

 

 

Siquirres. 

Se publicó Actualización de la 
Tasa de Servicio de 
Disposición Final de Residuos, 
Servicio de Recolección y 
Transporte de Residuos 
Sólidos. (Gaceta N°94 de la 
fecha 29/05/2018). 
 

Se publicó Reglamento para la 
regulación de las transferencias 
canalizadas por la Municipalidad 
de Siquirres. (Alcance N°178 a 
la Gaceta N°182 de la fecha 
03/10/2018). 
 

Se Promulgó el Reglamento sobre 
la carrera profesional y prohibición 
para el ejercicio Liberal de las 
profesiones de los funcionarios de 
la Municipalidad de Siquirres. 

Se realizó Continuidad del 

proceso de declaración masiva 

continúa. 

Se publicó Reglamento sobre 
Variaciones al Presupuesto de 
la Municipalidad de Siquirres. 
(Alcance N°195 de la Gaceta de 
la fecha 13/11/2018). 
 

Se Promulgó el Reglamento 
Específico de Capacitación de la 
Municipalidad de Siquirres. 
 

Se realizó Seguimiento y 
monitoreo de la Estrategia 
Anual de Cobro. 

 Se Promulgó el Reglamento de 
Régimen de Dedicación Exclusiva 
y de la Disponibilidad de la 
Municipalidad de Siquirres. 
 

Se continuó con el 

Acompañamiento al proceso 

de Amnistía Tributaria. 

 Se efectuó Acompañamiento al 

proceso de ordenamiento de 

estructura organizacional 

Se implementó la aplicación 

digital de pago y control de 

Estacionamientos para 

conductores (PARSO) 

 Se creó la Comisión de Control 

Interno para un mejor control de la 

gestión Municipal. 

Se publicó el Reglamento 
General del Mercado. (Alcance 
N°195 de la Gaceta de la 
fecha 13/11/2018). 
 

 Se Elaboró el Plan Estratégico de 
Tecnología de la Información y 
Comunicación(PETIC) 
 

Se publicó Modificación parcial 
de Artículo N°2 del 
Reglamento de Metodología 
de Fijación y Operación de 
Tasas Municipales del Cantón 
de Siquirres, en los párrafos 
denominados Institucional 1: 
Factor 2.5, Institucional 2: 
Factor 10. Se adiciona El 
Factor Preferencial. (La 
Gaceta N°69 de la fecha 
20/04/2018). 
 

 Se implementó el Sistema de 
Evaluación de Funcionarios para 
una mejora continua en el servicio 
al contribuyente. 
 

 

 
 

 

Se logra establecer 
Comunicación entre Edificios 
Municipales (Plantel , Biblioteca 
y Casa de la Cultura) 
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  Se implementó el Sistema de 
Verificación de Identidad (Huella) 
en convenio con el Tribunal 
Supremo de Elecciones. 

 

  Se implementó la Firma Digital 
continuando el proceso de 
actualización del Municipio en el 
mundo electrónico. 
 

  Se implementó el uso de un Nuevo 
Sistema de Registro de Asistencia 
(Huella y Facial), para los 
funcionarios Municipales. 
 

  Se actualizaron los siguientes 
manuales: 

 Manual de Inducción al 
Nuevo Empleado. 

 Manual de Organización 
Funcionamiento de la 
Municipalidad de Siquirres 
2010. 

 Manual de Concursos 
Internos y Externos. 

 Manual de Procedimientos 
para la Evaluación del 
Desempeño. 

 Manual del Procedimiento 
de Elaboración y Ejecución 
de un Plan de 
Capacitación.  

 

  Se promulgó el Reglamento de la 
Policía Municipal de la 
Municipalidad del Cantón de 
Siquirres 

  Se promulgó el Reglamento de 
Becas para Capacitación y 
Desarrollo del Personal de la 
Municipalidad de Siquirres. 
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Resultados Financieros y Tributarios Periodo 2018 
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Resultados Financieros y Tributario Periodo 2018 
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Cumplimiento de Metas 

 

Desviaciones sobre los objetivos, metas y resultados.  

 

Entre los factores de mayor relevancia que afectan el cumplimiento de los objetivos y las 

metas institucionales podemos determinar la falta de planificación a la hora que cada 

departamento establece los objetivos y cumplimiento del logro de metas, además de ello 

es importante mencionar que se está trabajando en la capacitación con el fin que los 

departamentos que se encuentran inmersos en el plan anual operativo conozcan sobre la 

importancia de planificar el proceso de ejecución para el cumplimiento del objetivo 

planteado, entendiendo la diferencia entre el cumplimiento de metas financieras y 

operativas.  

La etapa de finalización del proyecto (finiquito-trámite de pago) afecta de manera directa 

al cumplimiento de metas establecidas, afectando de manera negativa el cumplimiento del 

PAO.  

Con el aporte de la Dirección Financiera y departamentos responsables de emitir la 

ejecución de metas, se refleja la siguiente información: 
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En el cuadro anterior se puede visualizar que la mayoría de los objetivos planteados son 

operativos, dejando de lado el establecimiento de objetivos de mejora, si bien es cierto el 

Programa I tuvo una ejecución mayor en comparación a los otros programas, siguiendo el 

Programa II en segundo lugar, Programa III en tercer lugar y por último el Programa IV.  

Por otra parte, en cuanto a objetivos operativos, los programas I y III fueron los que 

lograron alcanzar, aunque no en un 100% los objetivos, pero sí con porcentajes 

importantes. 

Es importante destacar al Programa II, ya que obtuvo un porcentaje de un 50% en los 

objetivos de mejora y un 72% en operativos, además en cuanto al Programa III se plantea 

objetivos operativos como de mejora, teniendo con un cumplimiento el objetivo operativo 

con un 75%. 

El Programa IV, en el objetivo de mejora se ejecutó ya que las tareas planteadas para el I 

Semestre fueron abarcadas, sin embargo, al no ejecutarse obtiene un 0% de porcentaje 

alcanzado, lo cual es de suma importancia tomar en consideración, para las proyecciones 

futuras. 
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Como podemos visualizar en el cuadro anterior, el cumplimiento de metas anual la 

obtiene el Programa I con un 86%, así como el mayor porcentaje en cuanto a ejecución 

financiera, de acuerdo a lo presupuestado contra lo ejecutado con un 80.2%, y el 

Programa IV es el de menor cumplimiento de metas con un 33% y 0% ejecución 

financiera. 
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El informe detallado anteriormente puede dejar en manifiesto los proyectos a nivel 

comunal que se han ejecutado, en los diferentes distritos del cantón, así como los logros 

significativos en temas administrativos, los cuales son fundamentales para lograr un 

municipio competente. 

No puedo dejar de mencionar que debemos seguir trabajando en equipo, como lo hemos 

hecho hasta la fecha, el apoyo del Concejo Municipal, Junta Vial Cantonal y 

organizaciones comunales, son necesarios para poder avanzar en temas de desarrollo, 

dejando a nuestro querido cantón en alto. 

Se despide este servidor haciendo mención a una frase que ha inspirado el desarrollo de 

nuestro trabajo en equipo, dicha por el filántropo y político Nelson Mandela. 

“Todos pueden superar sus circunstancias y alcanzar el éxito si están dedicados y 

apasionados por lo que hacen”. 

 

 

 

_______________________________ 

Lic. Mangell Mc Lean Villalobos 

Alcalde Municipal 

 

 


