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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 

2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lic. Mangell Mc lean Villalobos 
ALCALDE MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES 
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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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Departamento de Acción Social 

El contenido de este documento muestra el resultado de la continua labor qu e 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 Anual Operativo (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) Niño s 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.  
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GESTIÓN SOCIAL Y EDUCATIVA 

 

 

1. Nombre de la Actividad: Bienvenida para iniciar el curso con los infantes 

2. Desarrollo de la actividad (Fecha y lugar): 7 de enero en el CECUDI Municipal de Siquirres, 

3. Objetivo General: brindar un ambiente de  amistad y el compañerismo  con los infantes del 

CECUDI Municipal 

4. Apoyo y coordinadores: Sileny Gutiérre z Morales, personal CECUDI  

 

 

 

1. Se realizan actividades con juegos tradicionales en conjunto con el  personal de CECUDI para 

fomentar el compañerismo y la amistad con los niños y niñas del CEUCDI Municipal, se les da 

la bienvenida entre otras actividades.  

2. MATERIALES: bolsitas, Goma, Perforadoras de diferentes diseños, Tijeras, televisor, 

computadora, confites  

PARTICIPANTES: 

Infantes  beneficiarios del CECUDI 

Costo aproximado :ȼ1,096, 916 
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3. Se realiza una actividad rompe hielo (modelaje de las medias diferentes y fotografía de las 

mismas).  

4. Se introduce el tema de límites como abordarlo desde el hogar, mediante un vídeo educativo para 

niños titulado: ¿Qué son los límites y para que nos sirven?  

5. Se muestra imágenes o fotografías de personas con un adecuado manejo de límites para 

describir sus comportamientos en el hogar. 

6. Se les concientiza que todas las personas tenemos la capacidad para abordar el tema de límites 

en el hogar 

7. Se concluye con un taller de manualidades: decoración de una media de cartulina para llevar a 

sus hogares como recuerdo, además para co mpartir con sus familiares el conocimiento adquirido. 

MATERIALES: Cartulina purpurina, Cartulinas de colores para manualidades 

Goma, Perforadoras de diferentes diseños, Tijeras, televisor, computadora  

PARTICIPANTES: 

Padres de familia beneficiarios del CECU DI 

Costo aproximado :ȼ400,000 

  

 

 

5. Nombre de la Actividad: Taller como fomentar límites con los niños y niñas  

6. Desarrollo de la actividad (Fecha y lugar): 16 de enero en el CECUDI Municipal de Siquirres, 

7. Objetivo General: Crear más herramientas para trabajar interdisciplinariamente desde el hogar con 

los infantes  

8. Apoyo y coordinadores: Lissette Méndez y Sileny Gutiérrez Morales  
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9. Nombre de la Actividad: Taller creando lazos de amistad  

10. Desarrollo de la actividad (Fecha y lugar): 14 de febrero en el CECUDI Municipal de Siquirres, 

11. Objetivo General: fortalecer la amistad y el compañerismo  con los infantes del CECUDI Municipal 

12. Apoyo y coordinadores: Sileny Gutiérrez Morales, personal CECUDI e ICODER  

 

 

 

8. Se realizan actividades con juegos tradicionales en conjunto con el ICODER y el personal de 

CECUDI para fomentar el compañerismo y la amis tad con los niños y niñas del CEUCDI 

Municipal, se les cuenta una historia de la importancia de  la amistad además todas las 

actividades están ligadas a fortalecer las relaciones interpersonales con los infantes.  

 MATERIALES: Cartulina purpurina, Cartulinas de colores para manualidades 

Goma, Perforadoras de diferentes diseños, Tijeras, televisor, computadora, refrigerio, ula ula, balones, 

aros, entre otros.  

PARTICIPANTES: 

Infantes  beneficiarios del CECUDI 

Costo aproximado :ȼ1,500,000 
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13. Nombre de la Actividad: Taller academia de crianza  

14. Desarrollo de la actividad (Fecha y lugar): 19 de febrero en el CECUDI Municipal de Siquirres, 

15. Objetivo General: Crear espacios para trabajar con los padres del CECUDI Municipal diferentes 

técnicas que faciliten una adecuada educación para los infantes 

16. Apoyo y coordinadores: Sileny Gutiérrez Morales, Raquel Artavia  
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9. Se realizan actividades  para fomentar la sensibilización  y compromiso con los

 derechos y el desarrollo infantil con los padres que participan  del 

taller en el CECUDI  haciendo partícipes a realizar el compromiso, se les explica cuáles son 

los diferentes que se trabajaran en el transcurso de las 8 sesiones.  

En el desarrollo del marco de trabajo se inicia con lluvia de ideas con el tema de educa ción con 

amor, posteriormente se les da paleógrafos para que desarrollen un cuento para sus hijos y que lo 

enmarquen en el contexto en el que se desarrolla la sociedad actual. Se les facilita un video para 

hacer comentarios generales del contexto actual en  el marco educativo de los hijos. Se realiza el 

cierre con un refrigerio.    

10. MATERIALES: Cartulina purpurina, Cartulinas de colores para manualidades 

Goma, Perforadoras de diferentes diseños, Tijeras, televisor, computadora, refrigerio.  

PARTICIPANTES: padres   beneficiarios del CECUDI 

Costo aproximado :ȼ500,000 
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Apoyo y coordinadores: Sileny Gutiérrez Morales, Junta de protección de la niñez y la  

Adolescencia  

 

 

 

11. Se realizan actividades  para crear un marco  compromiso con las madres que asisten al 

taller, se inicia con lluvia de ideas con el tema de educación con amor, posteriormente se les 

da paleógrafos para que desarrollen un cuento para sus hijos y que lo enmarquen en el 

contexto en el que se desarrolla la sociedad actual. Se les facilita un video para hacer 

comentarios generales del contexto actual en el marco educativo de los hijos.  

12. MATERIALES: Cartulina purpurina, Cartulinas de colores para manualidades 

Goma, Perforadoras de diferentes diseños, Tijeras, televisor, computadora, video vean. 

PARTICIPANTES: padres   beneficiarios del CECUDI 

Costo aproximado :ȼ500,000 

 

 

 

 

 

17. Nombre de la Actividad: Taller crianza con ternura 

18. Desarrollo de la actividad (Fecha y lugar): 27 de febrero en el Biblioteca  Municipal de 

Siquirres, 

19. Objetivo General: Incentivar  espacios para trabajar con población que eligen los regidores  

Municipales brindando herramientas  que faciliten una adecuada interacción en el hogar   
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20. Nombre de la Actividad: Taller tipos de crianzas existentes en la actualidad para mejorar la 

educación de los infantes 

21. Desarrollo de la actividad (Fecha y lugar): 04 de marzo en el Biblioteca  Municipal de Siquirres, 

22. Objetivo General: promover los diferentes estilos de crianza que en el hogar se debe usar para 

mejorar la cultura educativa con los infantes cuyo proyecto se trabajara   con población que eligen 

los regidores  Municipales brindando herramientas  que faciliten una adecuada interacción en el 

hogar  

23. Apoyo y coordinadores: Sileny Gutiérrez Morales, subsistema local de la niñez  
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Se realizan actividades  para romper hielo, se les indica el tema que se trabajara que el cual hace 

énfasis a estilos de crianza con los hijos que se describen:  

Crianza autoritaria: Aquí son los adultos los que mandan, y los niños los que callan y obedecen. Son 

padres que esperan muchísimo de sus hijos, imponen gran cantidad de reglas y si no se cumplen 

aplican castigos. 

Permisivos: son aquellos de control relajado, alta disponibilidad y reciprocidad para las necesidades 

de los niños. Hoy en día es común escuchar hablar de los “padres helicóptero”, los que sobrevuelan 

alrededor de sus niños, pendientes de satisfacer hasta el m enor de sus caprichos y que no saben 

decir un “no”. El estilo de crianza permisivo se basa en establecer pocos (o ningún) límites, 

resultando perjudicial para estos niños, que después tienen dificultades para desempeñarse 

académica y socialmente y suelen comportarse como pequeños tiranos. 

Estilo de crianza democrático: El más equilibrado, sabe combinar un control fuerte con una alta 

disponibilidad. Son padres que ponen reglas claras, pero están abiertos a dialogar y explicar sus 

motivos. Sus hijos reciben contención y afecto además de límites, y suelen crecer con autoestima 

alta, empatía hacia los demás y capacidades de liderazgo. 

Negligente  control relajado, baja reciprocidad y afecto dan como resultado el  estilo de 

crianza negligente. Son padres y madres desatendidos, que no brindan contención a sus niños ni 

están emocional o físicamente disponibles para ellos. No exigen mucho de sus niños pero tampoco 

se muestran solícitos o afectuosos. Delegan la crianza en terceros, como la institución escolar. Sus 

hijos crecen abandonados, con pobre autoestima, no saben cumplir normas y tienen problemas en la 

interacción social. 

13. MATERIALES: paleógrafos, marcadores, televisor, computadora, video vean refrigerio.  

PARTICIPANTES: población elegida por los regidores municip ales. 

Costo aproximado :ȼ1.000,000 
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1. Nombre de la Actividad: Conmemoración del Día internacional de la Mujer  

2. Desarrollo de la actividad (Fecha y lugar): 06 de marzo en el CECUDI  Municipal 

3. Objetivo General: Conmemorar el Día internacional de la m ujer para que los niños y niñas 

comprendan la importancia de la lucha de nuestros antepasados  

4. Apoyo y coordinadores: Personal de CECUDI y apoyo Sileny Gutiérrez Morales  

 

 

Se realizan actividades  para dramatizaciones, se les indica el tema que se trabaja ra que el cual 

hace énfasis al Día internacional de la Mujer  que se describen:  

Se les explica la importancia de la conmemoración  Día Internacional de la Mujer Trabajadora 

conmemora la lucha de la mujer por su participación dentro de la sociedad, en pie de emancipación 

de la mujer y en su desarrollo íntegro como persona. Se conmemora el 8 de marzo y es fiesta 

nacional en algunos países desde el año 1911 su origen surge en Dinamarca, posteriormente se les 

explica para realizar la manualidad. Para finalizar se les entrega un detalle realizado por las docente 

y asistentes y se les explica que deben regalárselo a una mujer que sea especial para ellos  

MATERIALES: bastones, marcadores,  manualidades, hojas de pintar, refrigerio.  

PARTICIPANTES: población niños y niñas del CECUDI Municipal 

Costo aproximado :ȼ1.000,000 
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1. Nombre de la Actividad: Caminata conmemoración del Día internacional de la Mujer  

2. Desarrollo de la actividad (Fecha y lugar): 13 de marzo en Germania  

3. Objetivo General: Conmemorar el Día internacional de la mujer con los miembros de la red 

VIF cantonal 

4. Apoyo y coordinadores: Sileny Gutiérrez Morales apoyo miembros de la RED VIF  

 

 

Se realizan actividades  para dramatizaciones, se les indica el tema que se trabajara que el cual hace 

énfasis al Día internacional de la Mujer  que se describen:  

Se les explica la importancia de la conmemoración  Día Internacional de la Mujer Trabajadora 

conmemora la lucha de la mujer por su participación dentro de la sociedad, en pie de emancipación de 

la mujer y en su desarrollo íntegro como persona. Se conmemora el 8 de marzo y es fiesta nacional en 

algunos países desde el año 1911 su origen surge en Dinamarca, posteriormente se les explica para 

realizar la manualidad, además de entregarles una manualidad, afiches informativos de los miembros 

que conforman la red y las funciones de lo que realiza cada institución con el tema preventivo de 

violencia.  

MATERIALES: marcadores,  manualidades, afiches 

PARTICIPANTES: población de Germania  

Costo aproximado :ȼ3.000,000 
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24. Nombre de la Actividad: Día Mundial del síndrome de down_____________ 

25. Desarrollo de la actividad (Fecha y lugar): CECUDI Siquirres, 19 de marzo 2020_ 

26. Objetivo General: Sensibilizar a los niños y niñas del CECUDI sobre las personas con síndrome de 

down.  

27. Apoyo y coordinadores: Personal y la coordinación técnica   

 

28. Reporte de Actividad: (Metodología, costo, materiales y participantes) 

Niños y niñas, coordinadora, docentes y Asistentes del CECUDI. 

Costo aproximado :ȼ200,000 

Materiales: Computadora, parlantes, tv, hojas blancas, lápiz de color, mesas, sillas.   

1. Preparación de material alusivo a la celebración.  

2. De acuerdo a la situación de emergencia nacional con respecto a la Pandemia del COVID – 19, 

se les pide a los menores mantener distancia.  Se colocan las sillas separadas para mantener  

3. Se les proyecta un video educativo infantil  con la explicación de cómo nacen los niños con 

sindome de down.  Su importancia, como son  y como aprenden.   

4. Los menores participaron por medio de preguntas y respuestas.   

5. Los docentes y asistentes llevan puestos medias de diferente color.  
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6. Los menores pintan una figura de medias para conmemorar el día.  

7. Adjunto evidencias.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

29. Nombre de la Actividad: Día Mundial del Agua______________________ 

30. Desarrollo de la actividad (Fecha y lugar): CECUDI Siquirres, 23 de marzo 2020_ 

31. Objetivo General: Sensibilizar a los niños y niñas del CECUDI sobre la importancia del cuidado del 

agua. ______________________________________ 

32. Apoyo y coordinadores: Personal del CECUDI 
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33. Reporte de Actividad: (Metodología, costo, materiales y participantes) 

Niños y niñas, Docentes y Asistentes del CECUDI. 

Materiales: Computadora, parlantes, tv, pilots, cartulina, papel bristol, hojas blancas, lana , lápiz de 

color, mesas, sillas.   

8. Preparación de material alusivo a la celebración.  

9. De acuerdo a la situación de emergencia nacional con respecto a la Pandemia del COVID – 

19, se les pide a los menores mantener distancia.  Se colocan las sillas separadas  para 

mantener  

10. Se les proyecta la presentación con el motivo de celebración “Día Mundial del Agua”.   

Su importancia, su uso y cuidados.   

11. Los menores participaron por medio de preguntas y respuestas.   

12. Posteriormente se le da lectura al cuento “La Gotita  Plim Plim”. Y se les muestra la lectura del 

mismo.  

13. Se les regala un collar de gotita, elaborado en lana y cartulina con el lema: “Sin mí no hay 

vida”. 

14. Los menores pintan una figura de gotita de agua.  

15. Para cerrar la actividad se pone en práctica una serie de ejercicios en conjunto con los niños 

para posteriormente tomar agua. Costo aproximado:100.000  
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1. Nombre de la Actividad: Día Internacional del trabajador. 

2. Desarrollo de la actividad (Fecha y lugar): 04 de mayo, 2020. CECUDI 

3. Objetivo General: Conocer los antecedentes y las  profesiones/jornaleros actuales con que 

gozamos en la actualidad y su desempeño diario.   

4. Apoyo y coordinadores: Personal de CECUDI 

5. Reporte de Actividad: (Metodología, costo, materiales y participantes) 

 

A las 9:45 am posterior a la merienda y se procede a la presentación del día Internacional del trabajador, 

se inicia relatando la historia del surgimiento los derechos de los trabajadores en esta fecha que 

conmemoramos. Además, se proyectan algunos tipos de laborales y se  comentan la diferencia una de las 

otras, como instrumentos, caracterización del desarrollo cotidiano y vestuario de labores distinguidas. Se 

destaca la importan de no existir un género para realizar una profesión u oficio.  

Las docentes y asistentes se presentan con su respectiva profesión que se han vestido, exponen sus 

instrumentos y los niños y niñas adivinan a que profesión pertenece. Seguidamente se proyecta “Adivino 

las profesiones, Barney el camión”, el cual describe detalladamente las profesiones u  oficios que podemos 

desempeñar. 

Finalmente se termina realizando un juego de rompecabezas, el mismo consiste el hacer dos equipos los 

mimos se hacen llamar “Los ganadores” y “Los campeones” , a cada uno se le entregan una profesión y 

sus respectivas herramientas , los niños y niñas deberán armarlo y pegarlo en la pizarra de acuerdo a su 

oficio correspondiente 

Durante la presentación  la oficial de seguridad nos estuvo acompañando  
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Materiales: Instrumentos de la Ingeniera, Animales de peluche para la veterin aria, estetoscopio e 

inyección enfermera, vestuario cocinera, maskin, recortes de rompecabezas, Televisor, Computadora.  

Costo aproximado: 200.000 

 

1. Nombre de la Actividad: Semana de Alimentación Saludable 

2. Desarrollo de la actividad (Fecha y lugar): 11 al 14 de mayo 2020.  

3. Objetivo General: Promover y conocer la importancia de la Alimentación Saludable, 

así mismo identificando éstos alimentos (frutas, verduras, carnes entre otros).  

 

4. Apoyo y coordinadores: Coordinación personal del CECUDI 

5. Reporte de Actividad: (Metodología, costo, materiales y participantes) 

Materiales: hojas blancas, cartón bristol, lápiz de color, plástico adhesivo, copias, paletas 

de colores, silicón, pistola de silicón, cartón de reciclaje, pilot, pinturas, computadora, 

fotocopiadora, impresora. 

 Se alistan los materiales didácticos: las hojas que van a colorear, las figuras que 

se van a mostrar y a utilizar en los diferentes murales.  

 Se dividió la actividad por días: Día 1: Frutas.  Día 2: Verduras y Vegetales.   Día 

3: El Origen de los Alimentos – Carnes.  Día 4: Pirámide Nutricional.  

 Se trabajó en el Aula de Materno 1, de acuerdo a lo planeado.  

 Se les da la bienvenida y se explicó el motivo general sobre la Semana de 

Alimentación Saludable, posteriormente, el motivo del día.  
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 En el día 1: Frutas: motivo e importancia de comer frutas. Los menores se 

presentaron con trajes alusivos a las frutas, se realiza un desfile frente a los 

demás compañeros.  Los niños mencionan el nombre de las frutas más 

conocidas.  Posteriormente, colorearon una fruta.  

 En el día 2: Verduras y Vegetales: motivo e importancia de comer verduras y 

vegetales.  Se muestran unas paletas con algunas figuras de verduras y 

vegetales; así mismo, los menores indican verbalmente los nombres de las 

mismas.  Entregamos una manualidad para pegar en la refrigeradora de la casa 

con un mensaje alusivo al tema y figuras del día.  

 En el día 3: Origen de los Alimentos – Carnes: motivo e importancia del consumo 

de las carnes y sus derivados.  Se les mostró un cartel con tres d iferentes tipos 

de carnes y sus animales respectivos, la docente realiza una explicación y 

solicita a tres voluntarios acercarse a colocar el animal en el lugar que le 

corresponde de acuerdo a los ejemplos de carnes que se mostraron. 

Posteriormente colorean un animal de los que se habló en el acto cívico.   

 En el día 4: Pirámide Nutricional: motivo e importancia de conocer la pirámide 

nutricional, cantidades o proporciones que se deben consumir para una 

alimentación saludable.  Se realiza un resumen de todo s los temas tratados.  Al 

finalizar se les entregó un certificado de participación en la Semana de 

Alimentación Saludable.  

 Posteriormente se donó al comedor el material confeccionado: Murales.  

 Cierre de la actividad.  Se adjunta evidencias.    Costo aprox imado :1000.000 
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1. Nombre de la Actividad: Conmemoración del Día del Libro  

2. Desarrollo de la actividad (Fecha y lugar): jueves  23 de abril, 2020. CECUDI 

3. Objetivo General: Conmemorar la importancia de la lectura a través de la belleza que 

emanan los libros 

4. Apoyo y coordinadores: Personal de CECUDI 

5. Reporte de Actividad: (Metodología, costo, materiales y participantes) 

 

A las 9:15am las docentes y asistentes se presentaron con los niños (as) en el comedor del 

CECUDI para dar inicio con la celebración alusiva al día del libro. 

 

Se inició la actividad con una breve explicación sobre la celebración, se menciona la importancia 

de la misma, luego se les coloca un video - cuento  y se les realiza preguntas sobre lo aprendido 

en el cuento. Para finalizar  se les da una hoja de relleno para que los menores puedan pintar y 

llevar a casa. 

Costo aproximado: 200.000 
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6. Nombre de la Actividad: Día mundial contra el trabajo infantil.  

7. Desarrollo de la actividad: 12 de Junio del 2020, CECUDI  

8. Objetivo General: Conmemorar el día mundial contra el trabajo infantil con los niños y 

niñas del CECUDI. 

 

9. Apoyo y coordinadores: Personal de CECUDI 

 

10. Reporte de Actividad:  

 Se inicia la actividad con una charla explicándoles a los estudiantes que es 

trabajo infantil y la importancia de estar en un ambiente seguro, como podemos 

reconocer el trabajo infantil, las consecuencias y peligros que conlleva el trabajar 

siendo niños. 

 Preguntas y respuestas (participación de los niños) 

 Se les enseña imágenes sobre el trabajo infantil y de niños disfrutando de la 

niñez. Se les explica porque los niños no deben trabajar con las imágenes.  

  Luego, para la actividad que deben realizar se les enseña un mural el cual ellos 

deben de completar con las imágenes brindadas por la docente. En un lado del 

mural deben de pegar las cosas que los niños no deben realizar y en el otro lado 

del mural las cosas que si deben de hacer y disfrutar. 

 Finalmente, se termina el acto cívico recordándoles la importancia de disfrutar de 

su niñez en un ambiente seguro sin trabajar o exponerse a un ambiente peligroso 

y sin supervisión de un adulto. Valores adquiridos: Amor, Los derechos como 

niños, respeto, responsabilidad y empatía 

 Materiales: Imágenes ilustrativas, Sillas y mesas, Mural, Papel periódico, Goma , Tijeras, 

Marcadores 

Participantes 

Costo Aproximadamente:300.000 
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1. Nombre de la Actividad: Día mundial del medio ambiente. 

2. Desarrollo de la actividad: 5 Junio del 2020, CECUDI  

3. Objetivo General: Conmemorar el día mundial del medio ambiente con los niños 

y niñas del CECUDI. 

4. Apoyo y coordinadores: Personal de CECUDI 

 

11. Reporte de Actividad:  

 Se inicia la actividad con una charla explicándoles a los estudiantes la importancia 

del día del medio ambiente. 

 Preguntas y respuestas (participación del niño) 

 Se les enseña un video infantil sobre el medio ambiente para crear conciencia de 

la importancia del medio ambiente y cómo podemos cuidar de él. 

 Luego, realizan un árbol de manitas (las manos significan una promesa que no 

botaran más basura, solamente lo botaran en el basurero).  

 Se realiza la marcha de compromiso para el medio ambiente con carteles y 

exclamando los cuidados que se deben tener con la naturaleza. 

 Finalmente, se termina el acto cívico recordándoles la importancia de cuidar el 

ambiente, no tirar basura, cuidar el agua, agradeciendo al medio ambiente por 

todas las cosas buenas que nos provee. 

 

Materiales: Imágenes ilustrativas, Sillas y mesas, Mural, Papel periódico, Goma, Tijeras, 

Marcadores 
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Participantes 

Costo Aproximadamente:100.000 

 

 

} 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Nombre de la Actividad: Día del árbol 

13. Desarrollo de la actividad (Fecha y lugar): 15 de junio 2020, Cecudi.  

14. Objetivo General: Promover el cuido de la naturaleza y conocer la importancia de los árboles.  

15. Apoyo y coordinadores:  Personal CECUDI 

16. Reporte de Actividad: (Metodología, costo, materiales y participantes) 

Materiales: hojas blancas, pintura de agua, cartón de reciclaje, papel construcción y silicón.  

 Se alistan los materiales didácticos: las hojas que van a pintar, el mural que se va a 

mostrar y se les solicita de tarea llevar una plantita para sembrar en la institución.  

 Se trabajó en el Aula de Materno 1, de acuerdo a lo planeado.  

 Se les da la bienvenida y se explicó el motivo general sobre el día del árbol.  

 Para comenzar la actividad se les presenta el mural y se les va explicando la importancia 

de los árboles y los beneficios que obtenemos de ellos. 

 Seguidamente se realizan preguntas del aprendizaje obtenido en la actividad.  

 Luego los infantes utilizando pintura de agua colorean un árbol. 

 Para finalizar se presentan las plantas traídas por los estudiantes a la institución.  

 Cierre de la actividad.  Se adjunta evidencias.     Costo aproximado:150.000  
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17. Nombre de la Actividad: Día de las Madres. 

18. Desarrollo de la actividad: 14 de agosto del 2020, CECUDI  

19. Objetivo General: Conmemorar el día de las madres con los niños y niñas del CECUDI.  

20. Apoyo y coordinadores: Personal CECUDI, coordinadora. 

 

21. Reporte de Actividad:  

 Durante la segunda semana del mes los estudiantes realizan la manu alidad del día de la 

madre que va a ser entregados a las mamás el día viernes 14. Que consta de una tarjeta y 

un bolso. 

 El día viernes la docente se reúne con los estudiantes respetando el distanciamiento social 

a explicarles la importancia del día de la m adre, porque es importante y desde cuando se 

celebra. 

 Se presenta un cartel con pictogramas para la comprensión de los niños sobre el día de las 

madres. 

 Preguntas y respuestas (participación de los niños) 

Finalmente, se termina el acto cívico recordándoles  la importancia de disfrutar con las mamás su 

día mediante abrazos, caricias y palabras amorosas. Materiales: Imágenes ilustrativas, Sillas y 

mesas, Mural, Papel periódico, Goma, Tijeras, Marcadores  

Valores adquiridos: Amor, respeto, alegría, cariño 
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22. Nombre de la Actividad: Día del niño y la niña. 

23. Desarrollo de la actividad:  09 de Agosto del 2020, CECUDI  

24. Objetivo General: Conmemorar el día del niño con los niños y niñas del CECUDI.  

25. Apoyo y coordinadores: personal del CECUDI y coordinación  

 

26. Reporte de Actividad:  

 Se inicia la actividad con una charla explicándoles la importancia del día del niño y 

los beneficios de ser niños. (participación de los niños)  

 Se les invita a los niños a participar de las diferentes actividades programadas 

durante el día (Karaoke con música infantil, bales, carreras, escondido, la anda 

entre otros). 

 Luego, para la actividad que deben realizar se les enseña un mural con el tema de 

Baby Shark.  

 Finalmente, se termina la actividad recordándoles la importancia de disfr utar de su 

niñez en un ambiente, y se les estrega las diferentes  golosinas que se les trajo. 

Materiales: Decoraciones, Sillas y mesas,  Mural, Invitaciones, Pastel, Piñata, Parlante y 

micrófono, Confites y bolsitas. Costo aproximado : 1000.000 

Aproximadamente 40 estudiantes. 

Valores adquiridos: Amor, Los derechos como niños, respeto, responsabilidad y empatía.  
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1. Nombre de la Actividad: Antorcha de la Independencia 

2. Desarrollo de la actividad (Fecha y lugar): 15 de Setiembre 2020. CECUDI 

3. Objetivo General: Conocer la importancia de la Antorcha como Símbolo Nacional.  

4. Apoyo y coordinadores: Personal CECUDI 

5. Reporte de Actividad: (Metodología, costo, materiales y participantes) 

A las 9:45am las docentes y asistentes se presentaron con los niños (as) en la zona externa del 

CECUDI para dar inicio con la celebración del 15 de Setiembre correspondiente a la Antorcha de la 

Independencia. 

  

Primeramente se entonó el saludo a la bandera, e Himno Nacional. Posteriormente se da a conocer a 

los niños la importancia de la Celebración y datos relevantes como su importancia como símbolo 

Nacional, fecha de declaración, significado del recorrido que se hacen en todo el país y el fuego 

compartido.  

A  cada niño se le entrega una Bandera de Costa Rica pequeña (para recorrido  de antorcha) e ir 

diciendo a voz fuerte “Costa Rica Libre e Independiente”,  Además se les entrega   una medalla por ser 

excelentes estudiantes, siendo premiados para recorrer La Antorcha. 
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1. Nombre de la Actividad: Día de la Independencia de Costa Rica 

2. Desarrollo de la actividad (Fecha y lugar): 15 de septiembre 2020 . CECUDI 

3. Objetivo General: Importancia y aprendizaje sobre la efeméride realizada. 

4. Apoyo y coordinadores: Personal del CECUDI 

5. Reporte de Actividad: (Metodología, costo, materiales y participantes) 

A las 9:45am las docentes y asistentes se presentaron con los niños (as) en el jardín del CECUDI para 

dar inicio con la celebración del Día de la Independencia de Costa Rica.  

Seguidamente se explicó el por qué el motivo de celebrac ión de esta fecha. 

Acompañada a la explicación, se les muestra una serie de imágenes acorde a los niños para que 

aprendan un poco más sobre esta celebración.  

Se finalizó con el debido acto protocolaria que la actividad amerita  

Materiales: 

Imágenes, carteles y decoración con alusión a dicha celebración.  
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27. Nombre de la Actividad: Día de la Democracia 

28. Desarrollo de la actividad: 09 de noviembre del 2020, CECUDI  

29. Objetivo General: Conmemorar el día de la democracia con los niños y niñas del 

CECUDI. 

 

30. Apoyo y coordinadores: Personal de CECUDI y  coordinadora. 

 

31. Reporte de Actividad:  

 Se inicia la actividad con una charla explicándoles a los estudiantes la importancia 

sobre el sufragio en Costa Rica. 

 Luego, se les cuenta sobre el primer voto en el país,  la primera mujer que pudo 

votar y los implementos que se necesitan para votar en nuestro país  

 Se realiza la actividad de votar por los dos candidatos del CECUDI, que serían el 

Partido Estudiantes en Acción y el Partido Solecitos Sala Cuna y Materno.  

 Finalmente, se termina el acto cívico agradeciendo la participación de los 

estudiantes, el conteo de los votos y el resultado de las elecciones. 

 El gane lo tuvo el partido PASMA. 

Materiales. 

 _Tinte 

 _Papeletas electorales 

 _ buzón de votos 

 _ Mural. 

 _Imágenes ilustrativas. 

 _banderas alusivas al partido  

 _banderines 

Participantes 

Aproximadamente 35 estudiantes. Valores adquiridos: Tolerancia, amor, respeto, 

cooperativismo, compañerismo.  
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32. Nombre de la Actividad: Día de la abolición del ejército 

33. Desarrollo de la actividad: 1 de diciembre del 2020, CECUDI  

34. Objetivo General: Conmemorar el día de la abolición del ejército con los niños y niñas 

del CECUDI. 

35. Apoyo y coordinadores: Personal de CECUDI y coordinadora. 

 

 

 

 

36. Reporte de Actividad:  

 Se inicia con una pequeña charla por parte de la docente Marlen, donde se les 

explica la importancia de conmemorar este día. 

 Mediante un video animado se muestro por qué se dio la abolición del ejército.  

 Se realiza una lluvia de ideas donde los estudiantes expresa n la importancia que 

tiene para nuestro país que se invierta en educación y no en ejército.  

 Finalmente se les facilita a los estudiantes una copia para colorear sobre el tema 
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visto. 

 

_Imágenes ilustrativas. 

_ Video informativo. 

_Copias. 

_Crayolas 

Valores adquiridos: Amor y  respeto. 
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INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2020  

UNIDAD TÉCNICA DE GESTIÓN Y SANEAMIENTO AMBIENTAL 

Mensaje Institucional:  

El adjunto de este documento muestra el resultado de la continua labor que se ha 

llevado a cabo en el departamento de la Unidad Técnica de Gestión y Saneamiento 

Ambiental,  donde representan el esfuerzo y la satisfacción de ofrecer un servicio 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.  

Este documento permite mostrar las labores que se ejecutan, y a su vez considerar  la  

importancia que tiene dicho departamento en la municipalidad y para el cantón.  

Estas labores están realizadas  con base  en las metas contempladas en  nuestro Plan 

estratégico 2020.Introducción:  

El Informe de Rendición de Cuentas es un material adecuado pa ra dar a conocer a los 

encargados, la justificación y demostración de los resultados efectuados durante los 

periodos anuales, además de informar sobre el rumbo y desarrollo de la institución 

pública. 

Los resultados que aquí presentamos tanto las metas logradas como los avances 

sustanciales en las áreas que se atienden, esto permite conocer el escenario y e l 

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

objetivos planteado en la unidad. 
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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. 

1. Recolección: Desechos ordinarios y Residuos valorizables, Censo.  

2. Aseo de vías.  

3. Programa de Educación Ambiental: (Charlas y talleres para la sensibilización 

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

Atención a denuncias ambientales, Campañas ambientales.  

4. Depósito y Tratamiento de residuos. 

5. Cementerio. 

6. Otras Inversiones. 

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

para mejorar día con día los servicios que brinda la UTGSA.  

Categoría 1 Recolección.  Metas establecidas periodo 2020  

Num

ero 

de 

meta 

Actividad Descripción Cumplim ien

to 

1.1 

Garantizar la recolección mensual 

de desechos ordinarios y residuos 

valorizables de los distritos de 

Siquirres, Cairo, Florida, el centro 

de la Herediana, Alegría, 

Reventazón y Pacuarito (en 

sectores que se aplicó o se 

encuentre censado). 

Se da el mantenimiento de las 

rutas de recolección de residuos 

ordinarios y valorizables en el 

cantón de Siquirres, el servicio 

de Recolección de desechos 

ordinarios se realizará 

únicamente en las zonas que se 

encuentren censadas. La 

recolección de residuos 

valorizables, se realizará en 

donde se necesite el servicio. 

Meta cumplida. 

1.2 Actualización de unidades que 

reciben el servicio actualmente  en 

el casco central de Siquirres en el I 

y II Semestre, iniciando en el I 

Se realiza la visita de campo, 

registro de información y análisis 

de los datos, esto para actualizar 

las bases de datos y la cantidad 

Meta cumplida. 
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Trimestre en Siquirres. de unidades a las que se le 

brinda los servicios de la Unidad. 

1.3 
Dotar en el I Semestre de equipo 

de protección y seguridad al 

trabajador de la UTGA 

Se dotará a los funcionarios del 

equipo de seguridad, para el 

manejo y cumplimiento adecuado 

de sus funciones. 

Meta cumplida. 

1.4 

Gestionar la contratación de 

empresa para la disposición y 

tratamiento de desechos ordinarios 

recolectados a los usuarios del 

servicio (relleno sanitario). 

Esta activad es esencial para la  

disposición final de los residuos, 

por lo que se Solicitará la 

contratación de una empresa que 

cumpla con todos los requisitos 

que solicita la ley sobre la 

correcta disposición y tratamiento 

de desechos. 

Meta cumplida. 

1.5 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 la 

actualización de 

las unidades en la 

cuales se brinda 

los servicios de 

recolección de 

desechos 

ordinario y 

residuos 

valorizables, esto 

en los sectores 

de Siquirres, 

Cairo y Distrito 

del Reventazón. 

Meta cumplida. 
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Categoría 2_Aseo de Vías. Actividades periodo 2020  

 

Numero 

de meta 
Actividad Descripción Cumplim iento 

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. 

Se realiza el 

mantenimiento de 

47 000 metros 

cuadrados. 

Meta Cumplida. 

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. 

Meta Cumplida. 

2.3 Chapea con 

Guadañas 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 

infraestructuras institucionales. 

Meta Cumplida. 

2.4 Aseo de calles 

(barridas). 

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. 

Meta Cumplida. 
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Categoría 3_ Protección al Medio Ambiente.  Metas establecidas periodo 2020  

Numero 

de meta 

Actividad Descripción Cumplim iento 

3.1 Impresión de 

brochure. 

Se imprimirán brochures para 

brindar información a los 

usuarios del servicio de 

reciclaje. 

Se imprimieron 6000 

brochures. 

Meta cumplida. 

3.2 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 12 

capacitaciones a  personas 

entre niños, jóvenes y 

adultos, de forma virtual, esto 

se debe a la situación que 

atraviesa el país respecto al 

COVID-19, en el cual se evita 

la conglomeración de 

personas. 

Meta Cumplida. 

3.3 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 5 campañas de 

recolección de desechos no 

tradicionales” 

Se realiza la recolección de 

residuos valorizables 

generados en Barra de 

Parismina. 

Meta Cumplida. 

3.4 Capacitaciones  Capacitar como mínimo 

semestralmente al personal de 

gestión y saneamiento 

ambiental. 

Se capacita al personal de la 

Unidad en la seguridad 

laboral, así mismo se les 

brinda capacitaciones para el 

manejo adecuado y correcto 

de los equipos de trabajo del 

Departamento. Se realizan 6 

capacitaciones. 

Meta cumplida. 
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3.5 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. 

Meta cumplida. 

3.6 Ampliar la 

recepción 

tradicional de los 

residuos 

valorizables 

incluyendo como 

mínimo llantas y 

electrónicos en las 

campañas anuales.    

 

Se realizaron campañas de 

recolección de desechos no 

tradicionales, se realiza el 

recibimiento  de desechos 

electrónicos. 

Se realizaron 5 campañas de 

recolección. 

Meta cumplida. 

 

Categoría 4_ Depósito y Tratamiento.  Metas establecidas periodo 2020  

Numero 

de meta 

Actividad Descripción Cumplim iento 

4.1 Aumentar el 

servicio de 

tratamiento 

(disposición final) 

de los desechos 

ordinarios, en un 

relleno sanitario 

para su adecuado 

manejo.  

 

Se realiza el depósito de 

desechos ordinarios 

recolectados en las rutas 

establecidas, para su posterior 

tratamiento y manejo adecuado. 

 

Se realiza un depósito de 

7 230 toneladas al año, para 

un promedio de 602,5 

toneladas mensuales. 

Meta Cumplida. 

Categoría 5_ Cementerio.  Metas establecidas periodo 2020  

Numero 

de meta 

Actividad Descripción Cumplim iento 
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5.1 Mantenimiento de la  

zona verde del 

Cementerio 

Municipal 

Brindar mensualmente  el 

mantenimiento de 3400 M2 de 

zonas verdes del Cementerio del 

Distrito Central del Cantón de 

Siquirres. 

 

Meta Cumplida. 
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Categoría 6_ Otros Fondos e Inversiones.  Metas establecidas periodo 2020  

Numero 

de 

meta 

Actividad Descripción Cumplim iento 

6.1 Brindar el 

mantenimiento 

correctivo y 

preventivo de los 

vehículos de 

recolección y 

disposición de 

desechos ordinarios, 

recolección de 

residuos valorizables 

y de aseo de vías 

(servicios, materiales 

y suministros) 

Se realizará el mantenimiento 

preventivo y correctivo de las 

unidades vehiculares con los 

que dispone el Departamento, 

para su correcto 

funcionamiento cotidiano. 

Meta Cumplida. 

6.2 Abastecer de 

combustible los 

vehículos de 

recolección y 

disposición de 

desechos ordinarios, 

recolección de 

residuos valorizables 

y de aseo de vías 

(productos químicos 

y conexos)  

Se abastecerá de combustible 

a los vehículos de la unidad, 

esto para el desempeño de las 

labores cotidianas. 

Meta Cumplida. 

6.3 Solicitar la compra de 

un carro estilo pick 

up para utilizar en 

aseo de vías del 

cantón de Siquirres. 

Se solicitará la adquisición de 

un vehículo estilo pick up, que 

será destinado a la labor de 

Aseo de Vías. 

Meta no cumplida. 
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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.  

Dichas necesidades no podrían llevarse a cabo sin la coordinación adecuada que se requiere, 

tanto por parte del personal financiero, social y económico ubicado en diferentes 

departamentos, así como grupos políticos y Asociaciones o Comités de Desarrollo y demás 

grupos afines. 

Entre las actividades y propósitos generales que se realizan en el departamento se 

encuentran cumplir con el plan urbano, programas de gobierno establecidos agendados en 

Alcaldía y en otros acuerdos del Concejo, así como velar por que las obras y/o pro yectos 

establecidos cuenten con todos los requisitos establecidos por ley, para su correcta 

aplicación. 

 

Así mismo, entre las responsabilidades del departamento se encuentran la atención, 

inspección y resolución de trámites como visados municipales, visado s de catastro, 

notificaciones varias, permisos de construcción (APC) y permisos de construcción de obra 

menor, desfogues pluviales, resoluciones municipales de ubicación (uso de suelo de actividad 

lucrativa) y usos de suelo para construcciones, los cuales según gráfico adjunto se puede 

observar la cantidad de trámites realizados en el año 2020. 
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Acciones Realizadas en el P lan de Trabajo 2020  

 

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, en función de lo anteri or, 

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. 
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PROYECTOS EJECUTADOS EN EL 2020 

PROYECTOS COMUNALES PARTICIPATIVOS 2020 

A continuación, detalle de los proyectos correspondientes a los ¨proyectos participativos¨ 

ejecutados en 2020, se adjunta un registro fotográfico a razón de muestra, como 

ejemplificación del trabajo alcanzado: 

 

CONSTRUCCIÓN PLAZA SIKIARES 1911 

Comunidad: Siquirres 

Costo de la Obra: ₡324.980.872,00 (90% ejecutado 2020) 
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PLAYGROUNDS PARA SAN ISIDRO DE LA ALEGRÍA Y SAN ANTONIO DE 

PASCUA 

Comunidad: La Alegría y Florida 

Costo de la Obra: ₡ 4.020.000,00 

Estado Proyecto recibido 

 

 

PARADAS SIQUIRRES 

Comunidad: Siquirres 

Costo de la Obra: ₡ 15.750.000,00 

Estado Proyecto recibido 
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PLAYGROUNDS LOS ÁNGELES DE MERYLAND 

Comunidad: Siquirres 

Costo de la Obra: ₡ 1.500.000,00 

Estado Proyecto recibido 

 

 

PLAYGROUNDS CELINA DE IMPERIO 

Comunidad: Siquirres 

Costo de la Obra: ₡ 1.500.000,00 

Estado Proyecto recibido 

 

 

 

 

 

 

 

PLAYGROUNDS NUEVA ESPERANZA 
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Comunidad: Siquirres 

Costo de la Obra: ₡ 1.500.000,00 

Estado Proyecto recibido 

 

 

 

PLAYGROUNDS SAN ISIDRO ALTOS DE GERMANIA 

Comunidad: La Alegría 

Costo de la Obra: ₡ 1.500.000,00 

Estado Proyecto recibido 

 

 

 

 

 

PRIMERA ETAPA SALÓN DE ACTOS ESCUELA SECTOR NORTE 
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Comunidad: Siquirres 

Costo de la Obra: ₡ 22.896.800,00 

Estado Proyecto adjudicado en ejecución 

 

ACERAS SAN MARTIN CALLE TILAPIAS 

Comunidad: Siquirres 

Costo de la Obra: ₡ 9.999.972,00 

Estado Proyecto adjudicado en ejecución 

 

ACERAS GERMANIA 

Comunidad: Siquirres 

Costo de la Obra: ₡ 9.999.972,00 

Estado Proyecto adjudicado en ejecución 

 

MEJORAS SALÓN COMUNAL DE LOS ÁNGELES DE MERYLAND 

Comunidad: Reventazón 

Costo de la Obra: ₡ 3.947.000,00 

Estado Proyecto adjudicado en ejecución. Proceso de construcción  

 

 

MEJORAS EBAIS DE LOS ANGELES DE MERYLAND 

Comunidad: Reventazón 
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Costo de la Obra: ₡ 5.875.000,00 

Estado Proyecto adjudicado en ejecución. Proceso de construcción 

 

 

MEJORAS CANCHA MULTIUSO DEL INVU 

Comunidad: Siquirres 

Costo de la Obra: ₡ 9.357.325,00 

Estado Proyecto adjudicado en ejecución 

 

MEJORAS FACHADA NORESTE, SUROESTE CEMENTERIO SIQUIRRES  

Comunidad: Siquirres 

Costo de la Obra: ₡ 3.947.000,00 

Estado Proyecto adjudicado en ejecución 

 

 

 

 

REORGANIZACIÓN PARQUEOS PALACIO MUNICIPAL 

Comunidad: Siquirres 

Costo de la Obra: ₡ 750.000,00 
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Estado Proyecto adjudicado en ejecución 

 

MEJORAMIENTO URBANO BARRIO EL MANGAL 

Comunidad: Siquirres 

Costo de la Obra: ₡ 8.998.200,00 

Estado Proyecto adjudicado en ejecución 

 

REMODELACIÓN OFICINA DEL ARCHIVO PLANTEL 

Comunidad: Siquirres 

Costo de la Obra: ₡ 3.792.000.00 

Estado Proyecto adjudicado en ejecución 

 

  

MAQUINAS BIO SALUDABLES PARA LAS COMUNIDADES DEL CANTÓN DE SIQUIRRES  

Comunidad: Siquirres, Reventazón, Florida, La Alegría, Herediana 

Costo de la Obra: ₡ 5.150.000,00 

Estado Proyecto recibido 
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MEJORAS AL CEMENTERIO DE SIQUIRRES 

Comunidad: Siquirres 

Costo de la Obra: ₡ 5.204.718,75 

Estado Proyecto adjudicado en ejecución. Proceso de construcción  

 

 

Así mismo se lleva a cabo la ejecución de compras de materiales y suministros y/o bienes 

duraderos de los proyectos comunales, a continuación, el detalle de cada p royecto, monto 

estimado y estado de la compra. 

 

Nombre de proyecto Monto estimado 
Estado de la 

Compra 

Compra de materiales para mejoras cementerio, ADI Área Sur  ₡ 847.367,98 Entregado 

Compra de materiales para mejoras salón comunal Siquirritos, ADI 

Siquirres 
₡ 1.771.697,28 Entregado 

Compra de materiales para cambiar el techo de camerinos, AD 

Pro-mejoras Guayacan 
₡ 480.576,00 Entregado 

Compra de materiales de malla para protección de naciente, 

Asada Guayacan 
₡ 318.186,00 Entregado 

Continuidad proyecto cancha de Basket Indiana, ADI Indianas  ₡ 526.047,48 Entregado 

Compra de materiales para malla protectora de la cancha, ADI 

Barrio María Auxiliadora  
₡ 356.673,00 Entregado 

Compra de materiales de tubería Acueductos Palmiras  ₡ 839.000,00 Entregado 

Compra de butacas para Iglesia Católica  ₡ 8.498.000,00 Entregado 

Compra de materiales para mejoras salón comunal Las Vegas, 

ADI Las Vegas  Pacuare  
₡ 810.699,00 Entregado 

Compra de mobiliario para salón comunal Los Ángeles  ₡ 1.356.000,00 Entregado 

Compra de materiales para remodelar Cencinai Barra Parismina  ₡ 469.027,00 Entregado 

compra de materiales para la construcción de la casetilla auxiliar 

de vigilancia de la Escuela, Junta de Educación La Perlita  
₡ 1.581.428,00 Entregado 

Compra de materiales para la construcción de una acera de 

acceso para la cancha de deportes y pintura para el salón, Comité 

de Deportes Pacuarito  

₡ 903.950,00 Entregado 

Compra de alcantarillas para instalar al costado de la plaza de 

futbol, para evacuación de aguas, ADI San Carlos  
₡ 2.079.089,52 Entregado 

Compra de materiales para mejora del Ebais W aldeck  ₡ 1.812.270,00 Entregado 
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Compra de materiales para el arreglo del techo, ADI Las Brisas  ₡ 1.541.060,00 Entregado 

Compra de materiales prefabricado y metálico para el cierre 

perimetral del cementerio, ADI Pacuarito -Cementerio  
₡ 2.181.300,00 Entregado 

Compra de pollitos para ubicarlos en PlayGraund, ADI Cultives  ₡ 414.500,00 Entregado 

Compra de materiales para mejoras del sistema eléctrico y cielo 

raso del aula escolar ADI Encanto  
₡ 1.417.781,00 Entregado 

Compra de mobiliario para Asociación de Desarrollo Pacuarito  ₡ 2.719.031,00 Entregado 

Sistema de Alarma de Equipo de Sonido ADI Florida  ₡ 2.000.000,00 Entregado 

Compra de mobiliario para mejora de atención médica y mejoras 

en servicios sanitarios en cumplimiento Ley 7600 para Ebais ADI 

Pascua 

₡ 1.388.273,00 Entregado 

Compra de materiales (puerta, piso) para Ebais ADI Llano  ₡ 1.759.496,00 Entregado 

Compra de materiales para el enmallado para Capilla, Osario, 

Otros ADI Florida Cementerio 
₡ 982.133,00 Entregado 

Compra de alcantarillas para colocar en camino, ADI San Isidro De 

Pascua 
₡ 508.000,00 Entregado 

Compra de tubería para cambiar la existencia ADI San Antonio  ₡ 1.858.299,00 Entregado 

Compra de equipo de bombeo para cañería (tubería), Asada 

Aracari 
₡ 1.965.012,00 Entregado 

Compra de mobiliario para salón comunal, ADI Bonilla  ₡ 1.950.023,00 Entregado 

Compra de materiales para mejoras cementerio ADI Milano  ₡ 2.891.807,00 Entregado 

Compra de materiales para construcción alero y banco ADI 

Germania 
₡ 358.614,00 Entregado 

Compra de materiales para  cementerio ADI Germania  ₡ 2.208.606,00 Entregado 

Adquisición alcantarillas Germania  ₡ 5.386.789,35 Entregado 

Compra equipo y mobiliario para EBAIS, ADI Herediana  ₡ 525.618,70 Entregado 

Compra de mobiliario para salón comunal, ADI Herediana  ₡ 1.985.895,00 Entregado 

Compra de materiales para la construcción planche para usarlo 

como cancha multiuso Junta de Educación La Catalina  
₡ 1.216.017,00  Entregado 

Compra de materiales para Construir puertas del salón, pintura y 

varios, ADI Peje  
₡ 804.296,00  Entregado 

Compra de materiales para mejorar camerinos de la plaza, ADI 

Seis Amigos 
₡ 635,820,00  Entregado 

Compra de materiales para la protección de infraestructura 

escolar, Junta de Educación La Josefina 
₡ 496.100,00 Entregado 

Compra de materiales para construir una cocina y bodega en el 

salón comunal ADI Lousiana  
₡ 818.223,00 Entregado 

Compra de materiales cierre perimetral Escuela, Junta Educación 

Silencio 
₡ 916.480,00 Entregado 

Compra de materiales para el salón II Etapa ADI Bella Vista  ₡ 999.970,00 Entregado 

Compra de mobiliario para salon comunal y materiales para 

mejoras servicios sanitarios ADI Cairo  
₡ 1.641.625,00 Entregado 

Compra de materiales para cierre perimetral del cementerio, ADI 

Cairo 
₡ 912.012,00 Entregado 

Compra de motoguadaña, ADI ACACI  
₡ 120.000,00 

 
Entregado 

Compra de materiales para mejoras servicios sanitarios ADI La 

Alegría 
₡ 2.149.699,52 Entregado 

Compra de materiales II Etapa cancha multiuso Escuela Grano de 

Oro 
₡ 2.141.793,20 Entregado 

Compra de materiales para mejoras del techo Ebais La Alegría  ₡ 1.058.360,00 Entregado 

Compra de materiales para construir II etapa cancha multiuso Villa 

Bonita 
₡ 2.036.274,50 Entregado 
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Compra de materiales para mejora cocina y baños salón comunal 

ADI San Isidro  
₡ 1.427.262,79 Entregado 

Materiales para construcción acera sobre RN 415, ADI San Isidro  ₡ 1.912.773,00 Entregado 

Materiales para construcción acera sobre camino cantonal, Comité 

de Desarrollo Los Ceibos  
₡ 1.822.690,00 Entregado 

Compra de indumentaria para cocina, Ad Mujeres  ₡ 1.892.479,00 Entregado 

Compra de instrumentos, Junta de Educación La Alegría  ₡ 1.499.739,65 
Entregado 

 

Compra de material para juego de jardín, ADI El Cruce  ₡ 1.261.000,00 Entregado 

Materiales para la construcción servicios sanitarios Junta de 

Educación Altos de Germania  
₡ 1.673.155,00 Entregado 

Minerales y asfalticos para proyectos comunales  ₡ 4.964.300,00 Entregado 

Compra de materiales para piso cerámico salón comunal ADI 

Milano 
₡ 339.820,00 Compromiso 
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A continuación, se adjunta fotografías de algunas de las compras mencionadas en el cuadro 

anterior, como una ejemplificación del trabajo alcanzado: 

 

COMPRA DE MATERIALES PARA MAJORAS SALÓN COMUNAL SIQUIRRITOS, 

ADI SIQUIRRES 

Comunidad: Siquirres 
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COMPRA DE POLLITOS PARA UBICARLOS EN PLAYGRAUND, ADI CULTIVES  

Comunidad: Pacuarito 

 

 

COMPRA DE MOBILIARIO PARA MEJORA DE ATENCIÓN MÉDICA Y MEJORAS 

EN SERVICIOS SANITARIOS EN CUMPLIMIENTO LEY 7600 PARA EBAIS ADI 

PASCUA 

Comunidad: Florida 

 

 

ADQUISICIÓN ALCANTARILLAS GERMANIA 

Comunidad: Germania 
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COMPRA DE MOBILIARIO PARA SALON COMUNAL Y MATERIALES PARA 

MEJORAS SERVICIOS SANITARIOS ADI CAIRO 

Comunidad: El cairo  
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COMPRA DE INSTRUMENTOS, JUNTA DE EDUCACIÓN LA ALEGRÍA 

Comunidad: La Alegría 

 

 

COMPRA DE MOBILIARIO PARA SALÓN COMUNAL LOS ÁNGELES 

Comunidad: Reventazón 
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PARTIDAS ESPECÍFICAS 2020 

Se lleva a cabo ejecución de compras de materiales y suministros y/o bienes duraderos 

correspondientes a Partidas Específicas del año 2020 , a continuación, el detalle de cada 

proyecto, monto estimado y estado de la compra. 

Nombre de la Compra Monto estimado Estado de la 

Compra 

Remodelación y compra de equipo mobiliario para iglesia 

asociación misionera de la iglesia episcopal costarricense de 

Siquirres 

₡ 2.700.000,00 Compromiso 

Compra de textiles o uniformes e implementos deportivos para la 

asociación deportiva de futbol de Siquirres 

₡ 1.800.000,00 Compromiso 

Remodelación y equipamiento para la casa de la cultura de 

Siquirres 

₡ 2.269.089,00 Compromiso 

Compra de alcantarillas para las aguas pluviales de Pacuarito 

centro 

₡ 1.800.000,00 Compromiso 

Cambio de marcos de ventanas y vidrios de la iglesia católica de 

Pascua 

₡ 450.000,00 Compromiso 

Muro de contención a la rampa de acceso a la entrada del Ebais, 

"consulta periódica comunitaria" Florida 

₡ 900.000,00 Compromiso 

Ampliación de diámetro de tubería Calle Fuentes de la Asada de 

Florida 

₡ 657.411,39 Compromiso 

Ventilación fresca en los espacios de enseñan za de los 

estudiantes del Colegio Florida de Siquirres 

₡ 900.000,00 Compromiso 

Construir aula para impartir catequesis Germania ₡ 900.000,00 Compromiso 

Construir ii etapa del aula para impartir catequesis Milano  ₡ 900.000,00 Compromiso 

Techar II playground en Herediana ₡ 884.897,61 Compromiso 

Compra de instrumentos para la banda de la escuela de cairo  ₡ 900.000,00 Compromiso 

Compra jardineras para colegio de Cairo ₡ 900.000,00 Compromiso 

Construir ii etapa quiosco la Francia ₡ 900.000,00 Compromiso 

Mejoras a la oficina de la Asociación de Desarrollo de Cairo  ₡ 1.043.994,00 Compromiso 

Mejoras de la infraestructura de la iglesia adventista  ₡ 1.063.220,40 Compromiso 

Mejoras en la infraestructura de la escuela la perla  ₡ 1.800.000,00 Compromiso 

Mejoras de la iglesia evangélica de grano de oro ₡ 1.420.532,00 Compromiso 
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Mejora de la iglesia católica de la esmeralda ₡ 1.170.000,00 Compromiso 

 

 

 

Logros alcanzados en el área de trabajo  

 

PROYECTOS DE IMPACTO – CONVENIOS 

Proyectos de impacto y Desarrollo Cantonal 2020. 

 

El Departamento de Desarrollo y Control Urbano asume la tarea de coordinar, gestionar y 

llevar a cabo los proyectos de impacto y desarrollo cantonal. Tomando como punto de partida 

los convenios aprobados tanto del canon de JAPDEVA como también  aporte del ICODER. 

Estos proyectos se convertirán en puntos de engranaje en la trama urbana tanto del casco 

central del distrito de Siquirres, distritos aledaños y poblados en general. Con estas 

intervenciones se pretende dinamizar la economía, cultura, d eporte, salud y desplazamiento 

del cantón. Por otra parte la intervención de los espacios públicos busca potenciar la inversión 

en el cantón y la atracción de turismo, por medio de la imagen y dinámica urbana.  

 

Las transferencias del estado de las cuales dependemos para la ejecución financiera de los 

proyectos se llevaron a cabo en la o las últimas semanas de diciembre, lo cual obliga al 

Municipio a dejarlo en compromiso presupuestario. En el caso de los proyectos financiados 

por medio del Canon de JAPDEVA, los recursos se encuentran aprobados, sin embargo los 

fondos no se encuentran en las arcas municipales. A continuación, lista de los proyectos que 

se lograron desarrollar por parte del departamento de Desarrollo y Control Urbano y el estado 

a la fecha de estos. 

 

Se adjuntan fotografías y descripción de los proyectos ejecutados, como una ejemplificación 

del trabajo alcanzado, en los siguientes cuadros: 
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MEJORAS AL POLIDEPORTIVO DE SIQUIRRES 

Comunidad: Siquirres 

Costo de la Obra: ₡ 102.385.000,00 

Estado Adjudicado, con orden de inicio y en proceso de construcción 

 

 

PARQUE DE SIQUIRRES 

Comunidad: Siquirres 

Costo de la Obra: ₡ 1.385.575.000,00 

Estado Anteproyecto, aprobado para ejecución. Proceso de planos 

constructivos 
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CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA ESTACIÓN DEL FERROCARRIL 

Comunidad: Siquirres 

Costo de la Obra: ₡ 448.875,00 

Estado Anteproyecto, aprobado para ejecución. Proceso de planos 

constructivos 

 

 

Año tras año la Municipalidad de Siquirres trabaja para brindar un me jor 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 todas las 

comunidades y contribuyentes, de esta forma el de partamento de Desarrollo Urbano cumple 

con los objetivos y alcances planteados con el municipio para el año 2019 de metas 

específicas de manera satisfactoria, esto basado en planificación y programación establecida, 

de la forma más eficiente y eficaz posib le. 
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DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL CANTONAL 

 

1. Programación anual de los proyectos ejecutados por administración: 
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2. Tabla con presupuesto aproximado del costo por actividad del año 2020.  

2.1 Cuadrilla de Maquinaria: 

CÓDIGO  LUGAR  LONGITUD (m)  COSTO TOTAL  

7-03-122  Cuadrantes Brooklin  750  ₡2,587,185  

7-03-298  Cocal  1100  ₡2,597,739  

7-03-121  Cuadrantes Laureles  1300  ₡3,023,852  

7-03-007  Calle Chanchos  400  ₡1,838,956  

7-03-116  Siquirritos  300  ₡1,058,698  

7-03-280  Palmiras  300  ₡815,910  

7-03-099  Unión Campesina  3000  ₡964,775  

7-03-004  Peje Asentamiento  5400  ₡1,194,317  

7-03-063  Peje - Mendez  1600  ₡382,803  

7-03-139  Entrada de Tobías  1250  ₡3,135,075  

7-03-141  Tobías 2  1700  ₡4,384,808  

7-03-143  Barrio Nazaret  400  ₡923,318  

7-03-169  Calle 4 Imperio  3600  ₡10,204,853  

7-03-111  Nueva Virginia  2200  ₡4,318,962  

7-03-174  Nueva Esperanza  2700  ₡5,591,011  

7-03-173  Calle Chiquerón  5500  ₡6,618,922  

7-03-003  El Carmen  7000  ₡7,077,906  

7-03-008  Indianas  1000  ₡2,347,606  

7-03-178  Celina - Banacol  3600  ₡8,975,922  

7-03-177  Celina - San quintín  4000  ₡9,873,096  

7-03-042  San Quintín 

empacadora  

6000  ₡6,296,256  

7-03-147  Santo Domingo  2900  ₡3,974,044  

7-03-164  Nuevo Santo Domingo  2200  ₡6,646,545  

7-03-108  San Alberto  3000  ₡1,618,748  

7-03-016  Linda Vista  4100  ₡1,980,980  

7-03-219  Bajo del Tigre  800  ₡3,374,321  

7-03-032  Altos de Germania  4200  ₡7,448,800  

7-03-224  Portón Iberia  500  ₡1,248,843  

7-03-060  Rio Destierro  1100  ₡2,821,364  

7-03-036  San Bosco  1000  ₡1,027,192  

7-03-228  Los Ceibos  2000  ₡3,832,524  

7-03-261  La Y Griega  1665  ₡2,671,535  

7-03-263  Calle Zuñiga  940  ₡858,065  

7-03-259  Calle Peraza  1800  ₡1,081,152  

7-03-024  San Isidro  800  ₡1,315,596  
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2.2 Cuadrilla de Peones: 

Cuadrilla Obras  

Duración en días Monto  

Cabezales Cementerio 

Herediana  

5 ₡ 623,037.45  

Paso y Cabezales Calle Zuñiga  6 ₡ 5,090,689.74  

Cabezales Cultives  3 ₡ 356,532.87  

Reparación Calle Fuentes con 

Asada Florida  

1 ₡ 71,752.29  

Contrapartida Indianas Manejo 

de Aguas  

25 ₡ 2,585,885.25  

Estabilización Camino San 

Isidro de Pascua  

3 ₡ 530,794.87  

Pintura Reductores Justo 

Facio, Sector Norte y Laureles  

3 ₡ 402,756.87  

Manejo de Aguas La Guaria  9 ₡ 704,546.61  

Reparación Alcantarilla Salida 

La Guaria  

7 ₡ 705,042.03  

Cabezales y Parrillas La 

Guaria  

7 ₡ 828,042.03  

Rampa y Borde Ebais Central  3 ₡ 348,644.87  

Paso de Alcantarilla Calle 

Chiqueron  

6 ₡ 4,221,015.74  

Reparación de Parada y 

Alcantarillas Nueva Virginia  

4 ₡ 1,106,585.16  

Primera Etapa Alcantarillas 

Mangal  

4 ₡ 2,343,035.16  

Alcantarillas Calle entre 

Germanías  

3 ₡ 1,523,657.87  

Colocación de Paso Calle Los 

Solano  

7 ₡ 5,295,454.03  

Aceras peatonales Puente 

Cairo-Francia  

7 ₡ 1,065,054.03  

Paso de Alcantarilla Calle 

Chanchos  

2 ₡ 3,996,496.58  

Alcantarillas Calle Taller Arias  6 ₡ 2,791,865.74  

Mantenimiento Alcantarillas 

Parquecito  

5 ₡ 358,761.45  

Mantenimiento Alcantarillas 

Fiscalía-La Petrolera  

4 ₡ 287,009.16  

Mantenimiento y limpieza 

Alcantarillas Mercado -Río 

Siquirres  

3 ₡ 215,256.87  

Cunetas Cruz Roja  4 ₡ 712,153.16  

Mantenimiento Puente 

Pelicano  

4 ₡ 287,009.16  

Puente Caño Azul  2 ₡ 143,504.58  

Mantenimiento Puente 

Tarimera  

4 ₡ 287,009.16  

Mantenimiento Puente Portón  4 ₡ 287,009.16  

Alcantarillas Florida Plaza   3 ₡ 900,976.87  
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Mantenimiento Puente Cruce 

Florida  

5 ₡ 358,761.45  

Alcantarillas Florida-Grano de 

Oro  

1 ₡ 284,324.29  

Bacheo Centro  1 ₡ 71,752.29  

Bacheo Florida-Alegría  1 ₡ 1,539,495.49  

Pasos de Alcantarillas Final 

Urba Los Ángeles  

5 ₡ 5,018,937.45  

Alcantarillas Tobías  5 ₡ 1,250,833.45  

Abrir Tragantes en Caja 

Intersección Tobías  

1 ₡ 71,752.29  

Barandas Segundo Puente a 

Mangal  

2 ₡ 172,892.58  

Alcantarillas Calle entre 

Germanías  

3 ₡ 283,828.87  

Caja de Registro Calle 

Chanchos  

3 ₡ 448,078.87  

Cuneta Florida por 

Delegación 

2 ₡ 143,504.58 

Cabezal de Orquídeas Cairo 3 ₡ 406,828.87 

Cajas de Registro Germania 7 ₡ 899,338.03 

Bacheo por Bomberos 1 ₡ 1,313,745.49 

Alcantarillas Babilonia  6 ₡ 1,738,914.74 

Colocar Paso Indianas 3 4 ₡ 1,169,285.16 

Cabezales Por Bomberos 

Mangal 

3 ₡ 417,328.87 

Tapas de acera antiguo AyA 3 ₡ 306,144.87 

Limpieza y Manejo de Aguas 

041 

7 ₡ 502,266.03 

Señalización Puentes 

Cultives-Perla 

4 ₡ 1,677,897.16 

Tapa caja de Registro frente 

antiguo AyA 

3 ₡ 327,269.87 

Alcantarillas Calle Ferry 4 ₡ 4,947,185.16 

Alcantarillas cruce Portón 5 ₡ 2,743,549.45 

Alcantarillas Contrapartida 

Pan Bon 

9 ₡ 2,543,598.61 

Limpieza de Alcantarillas 

Pan Bon 

3 ₡ 215,256.87 

Descuaje Contrapartida Pan 

Bon 

7 ₡ 502,266.03 

Limpieza de Insta laciones 

Plantel 

2 ₡ 143,504.58 

Bacheo en Centro y Guaria 1 ₡ 1,313,745.49 

Bacheo perfilado Herediana 

y Calle Fuentes 

1 ₡ 1,313,745.49 

Fin de trabajos 2020 1 ₡  70,695,611.14 
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1. Descripción breve de las actividades ejecutas en cada proyecto, 

incluyendo croquis y fotos según nuestro registro. 

 

1.1 Compromisos 2020. 

1.2 Proyectos por contratación. 

1.3 Trabajos por Administración. 
 

3.1 Compromisos 2020. 

 

Puente Cairo - La Francia 

Trabajo realizado: 

1. Construcción de puente vehicular a  dos vías. 

2. Puente peatonal. 

 

  Croquis: 

Fotos  
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3.2 Proyectos por contratación. 

 

Puente Waldeck – Sahara, 

Pacuarito. Trabajo realizado:  

1. Construcción de puente vehicular. 

 

Croquis: 

Fotos  
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Puente Calle Araya, La 

Alegría. Trabajo realizado: 

1. Construcción de puente vehicular.  

 

Croquis: 

 

Fotos 
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Puente Bajo 52 Millas, 

Siquirres Trabajo realizado:  

1. Construcción de puente vehicular.  

Croquis: 

 

Fotos 
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Carpeta asfáltica Los Laureles - Calle  

Chanchos Trabajo realizado:  

1. Colocación de carpeta asfáltica. 

2. Total de intervención 960 m. 

Croquis: 

Fotos 
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Carpeta asfáltica Calle Chanchos-El 

Cocal. Trabajo realizado:  

1. Colocación de carpeta asfáltica. 

2. Total de intervención 403 m. 

 

Croquis: 

Fotos 
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Carpeta asfáltica Cuadrante San Martin, Contiguo al Plantel Municipal 

Trabajo realizado: 

1. Colocación de carpeta asfáltica. 

2. Total de intervención 200 m. 

Croquis: 

Fotos 
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Carpeta asfáltica Cuadrante Los 

Laureles Trabajo realizado:  

1. Colocación de carpeta asfáltica. 

2. Total de intervención 544 m. 

Croquis: 

 

Fotos: 
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Carpeta asfáltica Cuadrante Cruz Roja - La 

Mucap Trabajo realizado:  

1. Colocación de carpeta asfáltica. 

2. Total de intervención 144 m. 

Croquis: 
 

 

 

Fotos: 
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Carpeta asfáltica 

Betania Trabajo 

realizado: 

1. Colocación de carpeta asfáltica. 

2. Total de intervención 550 m. 

Croquis: 

 

Fotos: 
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Cunetas Las Brisas de Pacuarito. 

Trabajo realizado: 

1. Construcción de cuneta revestida en  concreto. 

2. Total de intervención 1200 m². 

Croquis: 

 

Fotos: 
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Construcción de aceras 

Siquirres. Trabajo realizado:  

1. Construcción de 292.13 m² de acera de concreto.  

Croquis: 

 

Fotos: 

 



Construcción de aceras Germania. 

Trabajo realizado: 

1. Construcción de 300 m² de acera de concreto. 

Croquis: 

22 

 

 

 

 

 

Fotos: 

 



Construcción de aceras San Martin. 

Trabajo realizado: 

1. Construcción de 293.69 m² de acera de concreto. 

Croquis: 

23 

 

 

 

 

 

Fotos: 

 



3.3 Trabajos por Administración. 

Cuadrantes Brooklyn 

24 

 

 

 

Trabajo realizado: 

 

1. Mantenimiento de manejo de aguas y rasante. 

2. Total de intervención 655 m. 

 

Croquis: 

Fotos  

 



Calle Chanchos 

Trabajo realizado: 

1. Mantenimiento de manejo de aguas y rasante.  

2. Total de intervención 2500 m. 

25 

 

 

 

 

Croquis: 

 

 

 

 

 

Fotos: 

 



Cuadrante Los Laureles 

Trabajo realizado: 

1. Mantenimiento de manejo de aguas y rasante.  

2. Total de intervención 1800 m. 

26 

 

 

 

Croquis: 

 

Fotos 

 



Siquirrito 

Trabajo realizado: 

3. Mantenimiento de manejo de aguas y rasante.  

4. Total de intervención 300 m. 

27 

 

 

 

 

 

Croquis: 

 

Fotos: 

 



San Martin, Calle Chanchos por Urbanización Los Ángeles  

Trabajo realizado: 

1. Mantenimiento de manejo de aguas y rasante.  

2. Total de intervención 500 m. 

28 

 

 

 

 

 

Croquis: 

 

 

Fotos 

 



San Martin, Contiguo al Plantel Municipal  

Trabajo realizado: 

1. Mantenimiento de manejo de aguas y rasante.  

2. Total de intervención 100 m. 

29 

 

 

 

 

 

Croquis: 

 

Fotos: 

 



Cuadrantes Betania 

Trabajo realizado: 

1. Mantenimiento de manejo de aguas y rasante.  

2. Total de intervención 1200 m. 

30 

 

 

 

 

 

Croquis: 

 

 

Fotos 

 



Cuadrante Tobías Vaglio 

Trabajo realizado: 

1. Mantenimiento de manejo de aguas y rasante.  

2. Total de intervención 1200 m. 

31 

 

 

 

 

Croquis: 

 

Fotos 

 



La Mucap - Calle de la Cruz Roja 

Trabajo realizado: 

1. Mantenimiento de manejo de aguas y rasante. 

2. Total de intervención 250 m. 

32 

 

 

 

Croquis: 

 

Fotos: 



Entradas Palmiras Abajo 

Trabajo realizado: 

1. Mantenimiento de manejo de aguas y rasante.  

2. Total de intervención 300 m. 
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Croquis: 

 

Fotos 

 



San Carlos de Pacuarito 

Trabajo realizado: 

1. Mantenimiento de manejo de aguas y rasante.  

2. Total de intervención 7000 m. 

34 

 

 

 

 

 

Croquis: 

Fotos  

 



Trabajos contrapartida proyecto Indianas  

Trabajo realizado: 

1. Mantenimiento de manejo de aguas y rasante.  

2. Total de intervención 6440 m. 

35 

 

 

 

 

 

Croquis: 

 

Fotos 

 



Calle 4 

Trabajo realizado: 

3. Mantenimiento de manejo de aguas y rasante.  

4. Total de intervención 3600 m. 

36 

 

 

 

Croquis: 

 

Fotos 

 



Calle Los Piedra, Nueva Virginia. 

Trabajo realizado: 

1. Mantenimiento de manejo de aguas y rasante.  

2. Total de intervención 2200 m. 

37 

 

 

 

 

Croquis: 

 

Fotos 

 



Calle Chiqueron - Nueva Esperanza 

Trabajo realizado: 

1. Mantenimiento de manejo de aguas y rasante.  

2. Total de intervención 1800 m. 

38 

 

 

 

 

Croquis: 

 

Fotos 

 



Camino Nueva Esperanza 

Trabajo realizado: 

1. Mantenimiento de manejo de aguas y rasante.  

2. Total de intervención 2800 m. 

39 

 

 

 

 

Croquis: 

 

 

Fotos 

 



Camino Celina 

Trabajo realizado: 

1. Mantenimiento de manejo de aguas y rasante.  

2. Total de intervención 2900 m. 

40 

 

 

Croquis: 

 

 

Fotos 

 



El Bambusal 

Trabajo realizado: 

1. Mantenimiento de manejo de aguas y rasante.  

2. Total de intervención 1000 m. 

41 

 

 

 

 

Croquis: 

 

 

 

Fotos 

 



Calle Celina – Las Vegas 

Trabajo realizado: 

1. Mantenimiento de manejo de aguas y rasante.  

2. Total de intervención 3600 m. 
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Croquis: 

 

 

 

 

Fotos 

 



Las Vegas - Atracadero 

Trabajo realizado: 

1. Mantenimiento de manejo de aguas y rasante. 

2. Total de intervención 4000 m. 

43 

 

 

 

 

Croquis: 

 

Fotos 

 



El Carmen Centro 

Trabajo realizado: 

1. Mantenimiento de manejo de aguas y rasante.  

2. Total de intervención 1300 m. 

44 

 

 

 

 

Croquis: 

 

 

 

Fotos 

 



Santo Domingo El Carmen 

Trabajo realizado: 

1. Mantenimiento de manejo de aguas y rasante. 

2. Total de intervención 3900 m. 

45 

 

 

 

 

 

Croquis: 

 

Fotos 

 



Calle La Lucha. 

Trabajo realizado: 

1. Mantenimiento de manejo de aguas y rasante.  

2. Total de intervención 2200 m. 

46 

 

 

 

 

 

Croquis: 

 

 

 

Fotos 

 



La Lucha – San Alberto 

Trabajo realizado: 

1. Mantenimiento de manejo de aguas y rasante.  

2. Total de intervención 3000 m. 

47 

 

 

 

 

Croquis: 

 

 

Fotos 

 



Bajos del Tigre 

Trabajo realizado: 

1. Mantenimiento de manejo de aguas y rasante.  

2. Total de intervención 5000 m. 

48 

 

 

 

 

Croquis: 

 

 

Fotos 

 



Calle Altos de Germania 

Trabajo realizado: 

1. Mantenimiento de manejo de aguas y rasante.  

2. Total de intervención 4200 m. 

49 

 

 

 

 

Croquis: 

 

 

Fotos 

 



Calle Portón Iberia, Iglesia Evangélica 

Trabajo realizado: 

1. Mantenimiento de manejo de aguas y rasante.  

2. Total de intervención 2000 m. 

50 

 

 

 

 

Croquis: 

 

 

Fotos 

 



Los Ceibos. 

Trabajo realizado: 

1. Conformación y limpieza de cunetas 

2. Mantenimiento. 

51 

 

 

3. Total de intervención 2000 m. 

 

 

 Croquis: 

 

Fotos 

 



Calle Y Griega de La Alegría. 

Trabajo realizado: 

1. Mantenimiento de manejo de aguas y rasante.  

2. Total de intervención 1665 m. 

52 

 

 

 

 

Croquis: 

 

 

Fotos 

 



Calle Matamoros y Calle Peraza 

Trabajo realizado: 

1. Mantenimiento de manejo de aguas y rasante.  

2. Total de intervención 1750 m. 

53 

 

 

 

 

Croquis: 

 

 

 

 

 

Fotos 

 



Calle Gamboa 

Trabajo realizado: 

1. Mantenimiento de manejo de aguas y rasante.  

2. Total de intervención 300 m. 

54 

 

 

 

 

Croquis: 

 

 

 

 

Fotos 

 



Calle 7-03-294, Calle Vueltas 

Trabajo realizado: 

1. Mantenimiento de manejo de aguas y rasante.  

2. Total de intervención 450 m. 

55 

 

 

 

 

Croquis: 

 

 

 

 

 

Fotos 

 



Camino Ojo de Agua 

Trabajo realizado: 

1. Mantenimiento de manejo de aguas y rasante.  

2. Total de intervención 5900 m. 

56 

 

 

 

 

Croquis: 

 

 

 

 

 

 

Fotos 

 



La Esmeralda, La Alegría 

Trabajo realizado: 

1. Mantenimiento de manejo de aguas y rasante.  

2. Total de intervención 2900 m. 

57 

 

 

 

 

 

 

 

Croquis: 

 

 

 

 

Fotos 

 



Calle La Paz 

Trabajo realizado: 

1. Mantenimiento de manejo de aguas y rasante. 

2. Total de intervención 2300 m. 

58 

 

 

 

 

Croquis: 

 

 

 

 

 

Fotos 

 



Cuadrantes de Florida 

Trabajo realizado: 

1. Mantenimiento de manejo de aguas y rasante.  

2. Total de intervención 2000 m. 

59 

 

 

 

 

 

 

 

Croquis: 

 

 

 

 

 

Fotos 



Cuadrantes de Florida 

Trabajo realizado: 

1. Mantenimiento de manejo de aguas y rasante.  

2. Total de intervención 2000 m. 

60 

 

 

 



Calle Ferry 

Trabajo realizado: 

1. Mantenimiento de manejo de aguas y rasante. 

2. Total de intervención 600 m. 
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Croquis: 

 

 

 

 

Fotos 

 



Calle Nubes 

Trabajo realizado: 

1. Mantenimiento de manejo de aguas y rasante.  

2. Total de intervención 3000 m. 
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Croquis: 

 

 

 

 

 

Fotos 

 



Calle de La Francia a Florida 

Trabajo realizado: 

1. Mantenimiento de manejo de aguas y rasante. 

2. Total de intervención 3500 m. 

62 

 

 

 

 

Croquis: 

 

 

 

 

 

Fotos 

 



Camino Linda Vista- Bajos del Tigre 

Trabajo realizado: 

1. Mantenimiento de manejo de aguas y rasante.  

2. Total de intervención 4200 m. 

63 

 

 

 

 

 

 

 

Croquis: 

 

 

 

 

Fotos 

 

 

 



Camino Linda Vista- Bajos del Tigre 

Trabajo realizado: 

1. Mantenimiento de manejo de aguas y rasante.  

2. Total de intervención 4200 m. 

64 

 

 

 



Camino 52 Millas 

Trabajo realizado: 

3. Mantenimiento de manejo de aguas y rasante.  

4. Total de intervención 3300 m. 

64 

 

 

 

 

 

Croquis: 

 

 

 

 

 

Fotos 

 



Camino Tajo Guima 

Trabajo realizado: 

1. Mantenimiento de manejo de aguas y rasante.  

2. Total de intervención 1600 m. 

65 

 

 

 

 

 

 

 

Croquis: 

 

 

 

 

 

Fotos 

 

 

 



Camino Tajo Guima 

Trabajo realizado: 

1. Mantenimiento de manejo de aguas y rasante.  

2. Total de intervención 1600 m. 

66 

 

 

 



Camino San Joaquín de Linda Vista 

Trabajo realizado: 

1. Mantenimiento de manejo de aguas y rasante.  

2. Total de intervención 2590 m. 

66 

 

 

 

 

 

Croquis: 

 

 

 

 

 

 

 

Fotos 



Camino San Joaquín de Linda Vista 

Trabajo realizado: 

1. Mantenimiento de manejo de aguas y rasante.  

2. Total de intervención 2590 m. 
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Camino La Petrolera, Guayacán 

Trabajo realizado: 

3. Mantenimiento de manejo de aguas y rasante.  

4. Total de intervención 3800 m . 

67 

 

 

 

 

 

Croquis: 

 

 

 

 

 

 

 

Fotos 



Camino La Petrolera, Guayacán 

Trabajo realizado: 

3. Mantenimiento de manejo de aguas y rasante.  

4. Total de intervención 3800 m . 

68 

 

 

 



Camino El Trapiche 

Trabajo realizado: 

1. Mantenimiento de manejo de aguas y rasante.  

2. Total de intervención 2000 m. 
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Croquis: 

 

 

 

 

Fotos 

 



Camino Los Toños, Moravia 

Trabajo realizado: 

1. Mantenimiento de manejo de aguas y rasante.  

2. Total de intervención 500 m. 
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Croquis: 

 

 

 

 

 

 

Fotos 

 



Indianas 

Trabajo realizado: 

3. Mantenimiento de manejo de aguas y rasante.  

4. Total de intervención 4000 m. 

70 

 

 

 

 

 

 

 

Croquis: 

 

 

 

 

 

 

Fotos 



Indianas 

Trabajo realizado: 

3. Mantenimiento de manejo de aguas y rasante.  

4. Total de intervención 4000 m. 
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Mantenimiento Altos de Berlín 

Trabajo realizado: 

1. Mantenimiento de manejo de aguas y rasante.  

2. Total de intervención 2000 m. 

71 

 

 

 

 

Croquis: 

 

 

 

 

 

 

Fotos 

 



Cultives – El Encanto 

Trabajo realizado: 

3. Mantenimiento de manejo de aguas y rasante.  

4. Total de intervención 11700 m. 

72 

 

 

 

 

Croquis: 

 

 

 

 

 

 

Fotos 

 



La Perla-Perlita 

Trabajo realizado: 

1. Mantenimiento de manejo de aguas y rasante. 

2. Total de intervención 6800 m. 
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Croquis: 

 

 

 

 

Fotos 

 



Pacuarito, Rehabilitación camino 7 -03-041. 

Trabajo realizado: 

1. Mantenimiento de manejo de aguas y rasante.  

2. Total de intervención 2200 m. 
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Croquis: 

 

 

 

 

 

 

Fotos 

 



Camino Botadero Perlita 

Trabajo realizado: 

1. Mantenimiento de manejo de aguas y rasante.  

2. Total de intervención 400 m. 

75 

 

 

 

 

Croquis: 

 

 

 

 

 

Fotos 

 



Waldeck 

Trabajo realizado: 

1. Mantenimiento de manejo de aguas y rasante.  

2. Total de intervención 3900 m. 
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Croquis: 

 

 

 

 

 

Fotos 

 



Calle a Sahara 

Trabajo realizado: 

1. Mantenimiento de manejo de aguas y rasante.  

2. Total de intervención 2500 m. 
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Croquis: 

 

 

 

 

 

Fotos 

 



Pan bon a Calle San Carlos de Pacuarito 

Trabajo realizado: 

1. Mantenimiento de manejo de aguas y rasante.  

2. Total de intervención 12000 m. 
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Croquis: 

 

 

 

 

Fotos 

 



Camino San Luis, Pacuarito 

Trabajo realizado: 

1. Mantenimiento de manejo de aguas y rasante.  

2. Total de intervención 2200 m. 
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Croquis: 

 

 

 

 

 

 

Fotos 

 



Calle Freehold Subestación del ICE. 

Trabajo realizado: 

1. Mantenimiento de manejo de aguas y rasante.  

2. Total de intervención m. 
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Croquis: 

 

 

 

 

 

Fotos 

 



Mantenimiento Las Brisas de Pacuarito 

Trabajo realizado: 

1. Mantenimiento de manejo de aguas y rasante.  

2. Total de intervención 15000 m. 
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Croquis: 

 

 

 

 

 

Fotos 

 



Calle Fallas de Cimarrones 

Trabajo realizado: 

1. Mantenimiento de manejo de aguas y rasante. 

2. Total de intervención 4000 m. 
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Croquis: 

 

 

 

 

 

Fotos 
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Croquis: 

 

 

 

 

 

 

Fotos 
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Actividad: Celebración virtual del cantonato 

Fecha: 29 setiembre  

 

Actividad: Instalación de decoración navideña en el casco central 

Fecha: Temporada navideña 2020 
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6. Gestión Administrativa. 

6.1 Proyectos elaborados por el área de Tecnología de Información:  

 

 Sitio Web  

 Mejoramiento y actualización de la página web Municipal, en los siguientes aspectos.  

 Cumplimiento de transparencia Institucional (RIT – Defensoría de los habitantes), 

logrando ser la mejor institución a nivel nacional en crecimiento en este aspecto.  

 Cumplimiento de sección en la web de la CME (Cambios por covid-19)  

 Actualizaciones constantes del sitio web, comercio electrónico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Configuración de VPN  
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 Se realiza la configuración de VPN (Red Privada Virtual) que permite crear una 

conexión segura y cifrada hacia otra red a través de Internet.  

 

Telefonía IP  

 

 Mejoramiento y actualizaciones en la Central Telefónica.  

 Se mejora el almacenamiento y los recursos de memoria.  

 Se configura un equipo para central telefónica, con un teléfono virtual con su 

respectiva extensión (100), con su panel de extensiones.  
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 En el equipo de la central telefónica se maneja correos electrónicos de 

consulta a la ciudadanía, y chat en línea de la página web.  

 

 Comunicación telefónica de equipos de cómputo por medio de un teléfono 

virtual, con su respectiva extensión, para la comunicación telefónica desde 

cualquier sitio (oficina, casa u otro).  
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Asistente virtual (WhatsApp)  

 

- Se lanza un Asiste Virtual (AVIS), el cual tiene opciones de consulta como:  

Consulta de deuda Municipal  

 Pago en línea de impuestos Municipales  

 Lugares y puntos de pago  

 Consulta de requisitos  

 Trámites en línea  

 Directorio electrónico  

 Fechas de pago  

  Quejas, consultas y sugerencias  

 Más información  
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Trámites en línea  

- Mejoramiento y actualizaciones de la plataform a de trámites en línea.  

- Se realiza el lanzamiento de nuevos trámites como:  

 Trámite de Solicitud de arreglo de pago. 

  Trámite de Moratorio Especial Ley 9848 Servicios, Patentes y Licores B 

(emergencia COVID-19)  

  Trámite de Moratorio Especial Ley 9848 Servicios (emergencia COVID-19) 

 Trámite de Constancia de no patentado.  

 Formulario de Solicitud de Suspensión de Patente Comercial. 

 Formulario de Traslado de Patente Comercial. 

 

-Se realizan actualizaciones en seguridad de la plataforma, mejoras en diseño.  
 

 Se actualizo el módulo de gestión de Solicitud de arreglo de pago y permite 

modificar el trámite.  

 Se actualizo el módulo de gestión Formulario de Solicitud de Suspensión de 

Patente Comercial y permite modificar el trámite.  
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Otros.  

- Se realiza la comunicación de VPN entre Municipalidad y el Banco de Costa Rica, 

además, se realiza la comunicación por medio de un WebService entre la Municipalidad y 

el Banco de Costa Rica, con el fin de llegar a implementar la conectividad, para realizar 

pagos en línea por medio de esta institución financiera.  

- Mejoras de almacenamiento y capacidad de memoria para el socket (conectividad y 

comercio electrónico).  

 

6.2 Estadística de Gestión Tributaria: 

 

6.2.1 Plan Piloto de la Ventanilla Única Municipal: 

 

Agilizar los trámites en la Municipalidad de Siquirres, con el plan piloto de Ventanilla Única 

Municipal, con la cual se busca darle mayor rapidez a las gestiones que necesitan cumplir 

las empresas para poder instalarse en el cantón. 

Por medio de un solo trámite, se podrá obtener la luz verde para iniciar su negocio. La 

Ventanilla Única Municipal (VUM) se ubica en la Municipalidad y desde ahí puede hacer 
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todas las gestiones si necesidad de ir al Ministerio de Salud o SENASA para presentar o 

retirar documentos. 

El p lan piloto comprende las diligencias relacionadas con las patentes comerciales “Tipo 

C” que requieren del permiso sanitario otorgado por el Ministerio de Salud y los servicios 

de usos de suelos y visados, que son resorte del gobierno local.  

Es un trabajo articulado con el Ministerio de Salud y el Instituto de Fomento y Asesoría 

Municipal (IFAM), que cuenta con el respaldo del Concejo Municipal, Alcaldía y 

colaboradores Institucionales, que apuntan a una mejor atención, en la agilización de 

trámites. 

¿Qué ofrece este servicio? 

- Presentación única de documentos ante la Plataforma de Servicios.  

- Formulario único. 

- Resolución en 7 días. 

¿Qué tipo de trámites municipales se ofrecen? 

- Uso de suelos 

- Visado 

- Patentes comerciales y licores 

- Permiso de funcionamiento sanita rio 

 

6.2.2 Departamento Plataforma de Servicios.  

DEPARTAMENTO PLATAFORMA DE SERVICIOS 

PROMEDIO 

MENSUAL 

CONSOLIDADO 

ANUAL 

Solicitudes de visados 44,83 538 

Solicitudes de uso de suelo 65,00 780 

Solicitudes de exoneraciones 56,33 676 

Solicitudes de declaración de bienes inmuebles 213,08 2557 

Solicitudes de permiso de construcción 1,58 19 

Solicitudes de patentes 22,50 270 

Solicitudes de renovación de patente comercial 16,42 197 

Solicitudes de renovación de patente de licores 0,92 11 

Solicitudes derecho de nichos cementerio  13,50 162 

Solicitudes de retiro de patente 18,33 220 

Solicitudes de traspaso de patente comercial 3,58 43 
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Solicitudes de traslado de patente comercial 2,67 32 

Solicitudes de traspaso de patente de licores 0,00 0 

Solicitudes de traslado de patente de licores 0,00 0 

Solicitudes de congelamiento de patentes 0,50 6 

Solicitudes de recalificación de patentes 0,50 6 

Denuncias recibidas 13,75 165 

Notas de reclamos o sugerencias  12,92 155 

Certificaciones de registros nacionales 660,67 7928 

 

 

6.2.3 Departamento de Rentas. 

DEPARTAMENTO DE RENTAS 

PROMEDIO 

MENSUAL 

CONSOLIDADO 

ANUAL 

Cantidad total de patentes 2736,33 32836,00 

    0,00 

      

Patente de bar nacional   0,00 

Patente de bar extranjero   0,00 

Patente de licores 147,08 1765,00 

      

DISTRIBUCIÓN DE PATENTE POR DISTRITO     

Patente en Alegría 133,83 1606,00 

Patente en Cairo 181,58 2179,00 

Patente en Florida 50,75 609,00 

Patente en Germania 130,50 1566,00 

Patente en Pacuarito 195,75 2349,00 

Patente en Siquirres 2043,92 24527,00 

      

CLASIFICACION     

Solicitudes de patente rechazadas (nuevas) 10,83 130,00 

Solicitudes de retiro de patente tramitados 3,42 41,00 

Solicitudes de traslado de patente tramitadas 9,42 113,00 

Solicitudes de traspaso de patente tramitadas 1,08 13,00 

Solicitudes de renovación de patente tramitadas 2,08 25,00 

Solicitudes de renovación de licencias de licores tramitadas  9,67 116,00 

Solicitudes de congelamiento de patente tramitada 0,50 6,00 

Solicitudes de recalificación de patente tramitada 0,33 4,00 

Solicitudes de cambio de línea tramitada 0,00 0,00 

Solicitudes de activación de patente tramitadas 0,67 8,00 

Declaraciones juradas de patentes tramitadas 0,25 3,00 
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Certificaciones de patentes emitidas 25,25 303,00 

Patentes ambulantes existentes 3,50 42,00 

Patentes comerciales temporales emitidas 21,00 252,00 

Patentes de licores temporales emitidas 4,25 51,00 

Cantidad de solicitudes de impuesto espectáculos públicos  0,00 0,00 

Consultas realizadas a d.g.t. 0,08 1,00 

Total general de patentes 0,00 0,00 

TOTAL GENERAL DE PATENTES 92,33 1108,00 

      

Ingreso esperado por trimestre de patentes nuevas aprobadas ₡515 236,74 ₡6 182 840,90 

Ingreso que se deja de percibir por trimestre en retiro de patentes  ₡302 172,22 ₡3 626 066,65 

Ingreso esperado por trimestre con recalificación de patentes ₡0,00 ₡0,00 

Ingreso por impuesto de espectáculos públicos  ₡1 666,67 ₡20 000,00 

Ingreso por patente comercial temporal ₡585 345,06 ₡7 024 140,71 

Ingreso por patente de licores temporal ₡0,00 ₡0,00 

 

 

 6.2.4 Departamento de Cobros. 

DEPARTAMENTO COBROS 

PROMEDIO 

MENSUAL 

CONSOLIDADO 

ANUAL 

Monto total de solicitudes de prescripción aprobadas ₡107 770,02 ₡1 293 240,25 

Monto total de notificaciones realizadas ₡4 731 242,52 ₡56 774 910,24 

Monto total de acuerdos de pago realizados  ₡10 132 128,61 ₡121 585 543,35 

Monto total de casos remitidos a cobro judicial  ₡522 090,36 ₡6 265 084,30 

Monto total de solicitudes aprobadas de devoluciones de dinero  ₡73 998,53 ₡887 982,31 

Monto total de solicitudes de prescripción aplicadas  ₡93 372,74 ₡1 120 472,90 

Monto total de casos enviados a incobrables ₡19 147 201,40 ₡210 619 215,40 

Monto total de descuentos por pronto pago  ₡2 135 692,37 ₡23 492 616,05 

Monto total de casos enviados a depuración (disminución)  ₡3 347 193,49 ₡40 166 321,84 

Monto total de casos enviados a depuración (aumento) ₡665 610,48 ₡7 987 325,73 

Monto total recuperado por notificación administrativa  ₡5 391 626,11 ₡64 699 513,30 

Monto total recuperado por  cobro judicial ₡998 199,46 ₡11 978 393,51 

Monto total recuperado por reversión incobrable  ₡151 267,92 ₡1 815 215,02 

Monto total recuperado por estado de cuenta  ₡65 165 919,55 ₡781 991 034,55 

Monto total prescrito (excepto bienes inmuebles) ₡130 135 157,56 ₡1 431 486 733,14 

Monto total sujeto a prescripción menor a tres meses  ₡0,00 ₡0,00 

Monto total sujeto a prescripción menor a seis meses  ₡0,00 ₡0,00 

Monto total sujeto a prescripción menor a un año  ₡0,00 ₡0,00 

Monto total morosidad acumulada al 2013  ₡188 743 548,46 ₡2 076 179 033,08 

Monto total morosidad del puesto al cobro 2014  ₡55 425 901,73 ₡609 684 919,00 

Monto total morosidad del puesto al cobro 2015  ₡76 171 281,92 ₡837 884 101,14 

Monto total morosidad del puesto al cobro 2016  ₡112 040 595,53 ₡1 232 446 550,80 
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Monto total morosidad del puesto al cobro 2017  ₡150 503 572,48 ₡1 655 539 297,32 

Monto total morosidad del puesto al cobro 2018  ₡299 462 553,00 ₡3 294 088 082,95 

Monto total morosidad del puesto al cobro 2019  ₡529 450 671,00 ₡5 823 957 381,02 

Monto total morosidad del puesto al cobro 2020  ₡325 569 190,22 ₡3 581 261 092,38 

Monto total de la morosidad  ₡1 592 586 704,81 ₡2 007 452 223,89 

Morosidad en arreglo de pago ₡95 056 974,95 ₡149 835 628,77 

Monto recaudado en arreglo de pago  ₡39 652 894,48 ₡53 591 383,93 

Saldo pendiente de morosidad en arreglo  de pago  ₡55 404 080,47 ₡96 244 244,84 

Cantidad de constancias municipales  ₡307,00 ₡3 684,00 

Cantidad de solicitudes de prescripción aprobadas  ₡0,75 ₡9,00 

Cantidad de notificaciones realizadas ₡25,08 ₡301,00 

Cantidad total de acuerdos de pago realizados  ₡36,17 ₡434,00 

Cantidad de casos remitidos a cobro judicial  ₡1,17 ₡14,00 

Cantidad de solicitudes aprobadas de devoluciones de dinero  ₡0,83 ₡10,00 

Cantidad de solicitudes de prescripción aplicadas  ₡0,67 ₡8,00 

Cantidad de casos enviados a incobrables ₡19,08 ₡229,00 

Cantidad de descuentos por pronto pago  ₡158,00 ₡1 896,00 

Cantidad de casos enviados a depuración ₡14,50 ₡174,00 

 

 

 6.2.5 Ejecución de Cuentas de Ingresos. 

Concepto del Ingreso 
Ingreso Recibido 

al 31/12/2020 
Presupuestado Diferencia 

Impuesto sobre la propiedad de Bienes Inmuebles  ₡656 798 695,17 ₡629 000 000,00 ₡27 798 695,17 

Impuesto sobre la propiedad de Bienes Inmuebles  ₡28 246,40 ₡0,00 ₡28 246,40 

Impuesto sobre el patrimonio  ₡22 796,40 ₡0,00 ₡22 796,40 

Impuesto sobre los traspasos de bienes inmuebles  ₡10 411 465,38 ₡20 000 000,00 ₡9 588 534,62 

Impuesto específicos sobre la explotación rec. 

Naturales  ₡3 172 178,10 ₡0,00 ₡3 172 178,10 

Impuestos específicos sobre la construcción  ₡34 232 347,79 ₡55 000 000,00 ₡20 767 652,21 

Impuesto sobre espectáculos públicos 6%  ₡74 350,00 ₡5 000 000,00 ₡4 925 650,00 

Impuesto sobre rótulos públicos ₡23 960 929,58 ₡0,00 ₡23 960 929,58 

Patentes Municipales  ₡594 942 167,09 ₡685 000 000,00 ₡90 057 832,91 

Recargo del 10% Ley de Patentes  ₡15 238 132,54 ₡30 000 000,00 ₡14 761 867,46 

Timbres municipales (por hipotecas y cédulas)  ₡9 966 813,27 ₡30 000 000,00 ₡20 033 186,73 

Timbre Pro-parques Nacionales  ₡14 520 949,49 ₡15 000 000,00 ₡479 050,51 

Alquiler de edificios e instalaciones mercado  ₡12 204 640,42 ₡20 000 000,00 ₡7 795 359,58 

Servicios de cementerio  ₡8 949 640,42 ₡8 000 000,00 ₡949 640,42 

Servicio de recolección de basura  ₡241 398 951,21 ₡257 687 424,00 ₡16 288 472,79 

Servicios de aseo de vías y sitios públicos  ₡101 831 767,33 ₡100 000 000,00 ₡1 831 767,33 

Servicios de depósito y tratamiento de basura  ₡222 500 631,18 ₡252 369 689,44 ₡29 869 058 ,26 
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Otros servicios comunitarios  ₡98 060 681,00 ₡103 752 000,00 ₡5 691 319,00 

Servicios de publicidad e impresión  ₡278 190,00 ₡0,00 ₡278 190,00 

Venta de otros servicios  ₡23 636 519,17 ₡35 000 000,00 ₡11 363 480,83 

Parquímetros  ₡685 050,00 ₡6 250 000,00 ₡5 564 950,00 

Otros derechos administrativos a actividades 

comerciales  ₡1 370 000,00 ₡0,00 ₡1 370 000,00 

Intereses sobre títulos valores de instituciones 

financieras  ₡8 675 347,34 ₡20 000 000,00 ₡11 324 652,66 

Intereses sobre cuentas corrientes y otros depósitos ₡854 811,37 ₡0,00 ₡854 811,37 

Multas de tránsito  ₡11 460 900,00 ₡20 000 000,00 ₡8 539 100,00 

Multas por atraso en pago de bienes y servicios  ₡141 496,62 ₡0,00 ₡141 496,62 

Sanciones administrativas  ₡5 571 225,89 ₡0,00 ₡5 571 225,89 

Multas por infracción a la ley de construcciones  ₡1 018 704,33 ₡8 500 000,00 ₡7 481 295,67 

Multas por infracción deberes munícipes  ₡3 314 283,53 ₡5 000 000,00 ₡1 685 716,47 

Multas por no presentación de declaración de bienes  
₡120 003 271,44 ₡20 000 000,00 

₡100 003 

271,44 

Multas Varias  ₡105 418,78 ₡0,00 ₡105 418,78 

Intereses moratorios por atraso en pago de impuestos  ₡28 925 384,92 ₡22 000 000,00 ₡6 925 384,92 

Intereses moratorios por atraso en pago de bienes y 

servicios ₡32 112 159,84 ₡25 000 000,00 ₡7 112 159,84 

Intereses por multa transito  ₡2 051 799,00 ₡0,00 ₡2 051 799,00 

Multa licencia de Licores  ₡725 380,79 ₡0,00 ₡725 380,79 

Intereses por atraso pago de patentes  ₡843 066,87 ₡0,00 ₡843 066,87 

Otros intereses moratorios  ₡275 979,31 ₡0,00 ₡275 979,31 

Costos administrativos  ₡1 291 640,76 ₡0,00 ₡1 291 640,76 

Reintegros en efectivos  ₡2 532 660,31 ₡0,00 ₡2 532 660,31 

Otros Ingresos varios no especificados  ₡20 664 920,85 ₡0,00 ₡20 664 920,85 

Transferencias corrientes del Gobierno Central ley 

7313 ₡781 438 606,00 ₡781 438 606,00 ₡0,00 

Transferencias corrientes del Gobierno Central, CCPJ  
₡8 233 225,38 ₡0,00 ₡8 233 225,38 

Transferencia corrientes de instituciones IFAM  
₡9 897 551,50 ₡14 496 394,88 ₡4 598 843,38 

Patentes de Licores  
₡45 731 135,50 ₡75 000 000,00 ₡29 268 864,50 

Aporte de Gobierno Central, ley 8114  ₡1 541 381 

605,99 ₡1 936 805 846,00 

₡395 424 

240,01 

Partidas específicas  ₡23 359 144,00 ₡0,00 ₡23 359 144,00 

Transferencias de capital de instituciones Convenio 

CORBANA ₡322 578 747,81 ₡0,00 

₡322 578 

747,81 

Transferencias de capital de Empresas Públicas 

IFAM CAMINOS ₡0,00 ₡1 602 507,16 ₡1 602 507,16 

Superávit Libre  ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 

Superávit Especifico  ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 
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Total ₡5 047 473 610,07  
₡5 181 902 467,48 

₡134 428 

857,41 

 

 

En lo que corresponde a ingresos propios vía recaudación se tiene el siguiente análisis:  

 

Concepto del Ingreso 
Ingreso Recibido 

al 31/12/2020 
Presupuestado Diferencia 

Impuesto sobre la propiedad de Bienes Inmuebles  
₡655 838 

637,18 ₡629 000 000,00 

₡26 838 

637,18 

Impuesto sobre los traspasos de bienes inmuebles  
₡10 411 465,38 ₡20 000 000,00 

₡9 588 

534,62 

Impuestos específicos sobre la construcción  
₡34 232 347,79 ₡55 000 000,00 

₡20 767 

652,21 

Impuesto sobre espectáculos públicos 6%  
₡74 350,00 ₡5 000 000,00 

₡4 925 

650,00 

Patentes Municipales  
₡594 942 

167,09 ₡685 000 000,00 

₡90 057 

832,91 

Recargo del 10% Ley de Patentes  
₡15 238 132,54 ₡30 000 000,00 

₡14 761 

867,46 

Timbres municipales (por hipotecas y cédulas)  
₡9 966 813,27 ₡30 000 000,00 

₡20 033 

186,73 

Timbre Pro-parques Nacionales  ₡14 520 949,49 ₡15 000 000,00 ₡479 050,51 

Alquiler de edificios e instalaciones mercado  
₡12 204 640,42 ₡20 000 000,00 

₡7 795 

359,58 

Servicios de cementerio  ₡8 939 569,01 ₡8 000 000,00 ₡939 569,01 

Servicio de recolección de basura  
₡241 502 

229,20 ₡257 687 424,00 

₡16 185 

194,80 

Servicios de aseo de vías y sitios públicos  
₡101 597 

065,97 ₡100 000 000,00 

₡1 597 

065,97 

Servicios de depósito y tratamiento de basura  
₡222 586 

855,88 ₡252 369 689,44 

₡29 782 

833,56 

Venta de otros servicios  
₡23 636 519,17 ₡35 000 000,00 

₡11 363 

480,83 

Parquímetros 
₡730 050,00 ₡6 250 000,00 

₡5 519 

950,00 

Multas de tránsito  
₡11 379 000,00 ₡20 000 000,00 

₡8 621 

000,00 

Multas por atraso en pago de bienes y servicios  ₡141 496,62 ₡0,00 ₡141 496,62 

Multas por infracción a la ley de construcciones  
₡1 018 704,33 ₡8 500 000,00 

₡7 481 

295,67 

Multas por infracción deberes munícipes  
₡3 314 283,53 ₡5 000 000,00 

₡1 685 

716,47 

Multas por no presentación de declaración de bienes  
₡120 003 

271,44 ₡20 000 000,00 

₡100 003 

271,44 

Intereses por multa transito  
₡2 051 799,00 ₡0,00 

₡2 051 

799,00 
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Multa licencia de Licores  ₡725 380,79 ₡0,00 ₡725 380,79 

Intereses por atraso pago de patentes  ₡843 066,87 ₡0,00 ₡843 066,87 

Patentes de Licores  
₡45 731 135,50 ₡75 000 000,00 

₡29 268 

864,50 

  

El efecto de las situaciones de la economía nacional ha afectado fuertemente el 

comportamiento de los ingresos propios del municipio, ya que atípicamente para el año 

2020, no se logró alcanzar la meta de recaudación de patentes comerciales, patentes de 

licores, y sus ingresos derivados como timbres municipales y multas. El caso del ingreso 

de Aseo de Vías y Sitios Públicos si logró la meta debido a la actualización tarifaria, sin 

embargo en el caso del servicio de Recolección de Basura y el de Disposición F inal a 

pesar de que fueron sujetas a actualización tarifaria no alcanzó la meta de recaudación.  

 

6.3 Ingresos por Concepto de Transferencias 

Los ingresos correspondientes de transferencias del gobierno central, tuvieron el 

mismo comportamiento histórico, el cual reincide en que no llegan de manera integral o en 

forma oportuna, se detalla a continuación el detalle del ingreso:   

Concepto del Ingreso Ingreso esperado 
Total Recibido 

2020 
Diferencia 

Transferencias corrientes del Gobierno 

Central ley 7313 
₡781 438 606,00  

₡781 438 

606,00 
₡0,00  

Transferencias corrientes del Gobierno 

Central, CCPJ 
₡0,00  ₡8 233 225,38  ₡8 233 225,38  

Transferencia corrientes de instituciones 

(IFAM) 
₡16 098 902,04  ₡9 897 551,50  ₡6 201 350,54  

Aporte de Gobierno Central, ley 8114  ₡1 936 805 846,00  
₡1 541 381 

605,99 
₡395 424 240,01  

Total ₡2 734 343 354,04  
₡2 340 950 

988,87 
₡393 392 365,17  
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6.4  Ingresos Presupuestado por Servicios Municipales 

En cuanto a los ingresos recibidos por los servicios que presta el municipio, 

podemos observar que únicamente el servicio de Aseo de vías y sit ios públicos alcanzó la 

meta establecida. 

Concepto del Ingreso 
Presupuesto 

Ordinario 2020 

Ingresos 

Recibidos 

Alquiler de edificios e instalaciones Mercado  ₡20 000 000,00  ₡12 204 640,42  

Servicios de cementerio  ₡8 000 000,00  ₡8 949 198,01  

Servicio de recolección de basura  ₡257 687 424,00  ₡241 398 951,21  

Servicios de aseo de vías y sitios públicos  ₡100 000 000,00  ₡101 831 767,33  

Servicios de depósito y tratamiento de basura  ₡252 369 689,44  ₡222 500 631,18 

 

En cuanto al gasto de los servicios que presta el municipio se observa que durante 

este período los servicios han cerrado con déficit a nivel del gasto ejecutado, únicamente 

solo los servicios de aseo de vías y depósito de basura han sido autosuficientes para 

cubrir sus gastos. 

Es todo un hecho que con la actualización de las tasas de los servicios se ha logrado 

reducir considerablemente la brecha del gasto -Ingreso de cada servicio. A continuación la 

tabla de la relación ingreso presupuestado/ gasto real:  
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Relación Ingreso Real/ Gasto Real de los Servicios Municipales  

CODIGO DE IMPUESTOS 
INGRESO 

REAL 2020 

GASTO REAL  

2020 

EXCEDENTE 

O DEFICIT 

% DEL 

GASTO 

CUBIERTO 

X 

INGRESO 

Alquiler de Mercado ₡12 204 640,42  
₡23 457 

226,36 

-₡11 252 

585,94 
192% 

Servicio de Aseo de Vías y sit ios 

públicos 
₡101 831 767,33  

₡77 651 

502,95 

₡24 180 

264,38 
54% 

Servicio de Cementerio ₡8 949 198,01  
₡23 767 

086,13 

-₡14 817 

888,12 
100% 

Servicio de Recolección de basura ₡241 398 951,21  
₡271 400 

686,94 

-₡30 001 

735,73 
66% 

Servicio de depósito  y tratamiento de 

basura 
₡222 500 631,18  

₡184 131 

048,42 

₡38 369 

582,76 
48% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según la información de las tablas anteriores se denota que los servicios de 

disposición final, servicio de aseo de vías y recolección de basura fueron auto suficientes,  

Las tablas anteriores muestran la proporción de la distribución de gastos reales y 

déficit de los servicios anteriormente mencionados, también se muestra la proporción por 

servicio según el porcentaje en que sus respectivos gastos reales supe ran sus ingresos 

reales. Es importante citar que el déficit que se da en dichos servicios ha tenido que 

cubrirse con ingresos libres de otros impuestos como bienes inmuebles, y de la ley 7313.  

En forma resumida se puede indicar que la justificación del nivel del ingreso y del 

gasto de los servicios se da por lo siguiente:  

₡12204 640,42

₡1018 3 1 767,3 3

₡8949 198,01

₡241398 951,21

₡222500 631,18

₡23 457 226,36 

₡77 651 502,95 

₡23 767 086,13 

₡271 400 686,94 

₡184 131 048,42 

₡ 0,00

₡50000 000,00

₡100000 000,00

₡150000 000,00

₡200000 000,00

₡250000 000,00

₡300000 000,00

A lq uile r de

M e rca d o

Se rv icio de  Ase o  d e

Vía s y  s it io s

p úb lico s

Se rv icio de

C e m e nte rio

Se rv icio de

R e co le c ción  d e

b asura

Se rv icio de

d ep ó sito  y

trata m ie n to  d e

b asura

Relació n Ingreso /G asto

IN G R E SO R E A L  2 0 2 0

G A STO  R EA L  2 0 2 0



 

 

1 0 0  

- Impacto de la actualización tarifaria que genera tendencia de incremento de 

morosidad.  

- Alto costo de planilla y cargas sociales.  

- Bajos niveles de cobertura de recolección de residuos y de aseos de vías.  

 

6.4 Resultado de la Ejecución presupuestaria. 

Sobre el particular de la ejecución presupuestaria, se obtiene en la siguiente tabla.  

 

6.4.1 Ejecución del Gasto por Programa  

Programas Asignación Ejecución 
% 

Ejecutado 

Programa I: Dirección y Administración General  ₡1 766 379 873,79  ₡1 275 750 321,67  72% 

Programa II: Servicios Comunales  ₡1 513 129 778,34  ₡1 017 433 617,11  67% 

Programa III: Inversiones  ₡3 372 435 426,32  ₡2 467 186 525,11  73% 

Programa IV: Partidas Especificas  ₡0,00  ₡0,00  0% 

Total ₡6 651 945 078,45  ₡4 760 370 463,89  72% 

 

 

INGRESOS GASTOS
Ingresos totales definitivos 6 701 258 826,58 Gastos totales definitivos 6 701 258 826,58

Ingresos totales reales 6 043 474 949,84 Gastos totales reales 5 047 273 775,15

Ingresos propios definitivos 2 447 559 113,44 Gastos Administrativos (actividad 01, Programa 01) 1 011 928 660,33

Ingresos propios real 2 363 870 259,56 Gastos de Auditoría Interna (actividad 02, Programa 01) 106 329 325,40

Impuesto IBI ingreso total 658 281 025,56 Gastos Administrativos totales 1 118 257 985,73

Ingreso por endeudamiento Remuneraciones (gasto real) 1 696 213 252,79

Ingreso por superávit del periodo anterior 992 715 809,60 Pago de deuda (gasto real en amortización e intereses) 169 346 137,61

Gasto de Capital (gasto real, según clasificación económica)

LEY 8114 Programa II: Servicios Comunitarios (gasto real) 1 094 802 919,68

Ingresos totales Ley 8114 1 573 618 123,86 Programa III: Inversiones (gasto real) 2 465 707 406,00

Gastos totales Ley 8114 1 469 392 849,05

Saldo liquidación del periodo anterior Ley 8114 32 192 479,09 MOROSIDAD
Ingresos reales 20xx Ley 8114 1 541 425 644,77 Total de morosidad al 31-12-2020 284 126 730,53

Presupuesto definitivo Ley 8114 1 936 805 846,00 Monto puesto al cobro 2020 2 191 687 177,67

Resultado Liq-2020 Ley 8114 104 225 274,81 % pendiente de cobro 13%

OTROS RESULTADO LIQUIDACIÓN 20xx
Extensión Km2 860,20

Dato de la población del Cantón 56 786,00 Superávit libre 2020 -116 675 482,51

Número de plazas aprobadas 2020 115,00 Superávit específico 2020 1 112 876 657,20

Unidades habitacionales segpun ultimo Censo 16 206,00 Resultado liquidación 2020 996 201 174,69

Elaborado por:  Licda. Yorleny Wright Reynolds Puesto que ocupa: Contadora Municipal

Fecha: 03/02/2021

Cualquier ajuste o aclaración realizarla en estos espacios:

INFORMACIÓN PARA INDICADORES DE GESTION  FINANCIERA PRESUPUESTARIA 2020

AÑO: 2020
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6.5 Cumplimiento de metas. 

De acuerdo al PAO establecido en el periodo  2020 donde cada área se le asignó la 

responsabilidad de la administración del presupuesto, con el fin de dar seguimiento  a este 

de acuerdo a las metas establecidas por cada unidad, con el fin de monitorear el grado de 

avance y realizar acciones preventivas para el cumplimiento de las mismas  

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

ejecución de metas, se refleja la siguiente información: 

 

En el cuadro anterior se puede visualizar que en el Programa se alcanzó un 

cumplimiento de un 89%, esto en vista que la situación COVID, nos afectó 

significativamente el logro de la reducción de la morosidad, por tanto no se alcanzó la 

meta planteada. 

Por otra parte el Programa II se desglosa un cumplimiento aceptable, con un 83% en 

sus objetivos de mejora y con un 44% de las metas operativas planificadas, es importante 

acotar que las transferencias en el último cuatrimestre afecta significativamente el 

cumplimiento de actividades programadas, así como la realización de actividades 

culturales por tema COVID. Es por ello que de un 100% se cumple un 69% a nivel 

general. 

En el Programa III  alcanzó un 65% a nivel global, de las metas planteadas, cabe 

recalcar que la institución ha realizado un gran esfuerzo en el cumplimiento de las metas 

planteadas con el fin de beneficiar a las comunidades, lo cual va de la mano con lo 

establecido en los planes institucionales. 

 De manera resumida se deduce que la municipalidad alcanzó un 56% de las 

metas planteadas, lo cual nos refleja la necesidad de llevar un mayor control oportuno 

para garantizar el cumplimiento establecido. 

  

 

2020

2020

Programado Alcanzado Programado Alcanzado  Programado Alcanzado

Programa I 0% 0% 100% 89% 100% 89%

Programa II 100% 83% 100% 44% 100% 69%

Programa III 100% 64% 100% 66% 100% 65%

Programa IV 100% 0% 0% 0% 100% 0%

General (Todos los programas) 75% 37% 75% 50% 100% 56%

 Nota:  Este cuadro que  debe  ser remitido a la Contraloría General  antes del  16 de febrero  del periodo  2021

Operativas General

MUNICIPALIDAD DE
Grado de cumplimiento de las metas del Plan Operativo Anual

AL 31 DE DICIEMBRE DE

Variable
Cumplimiento de metas 

Mejora
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El Programa IV, no fue ejecutado ya que  los recursos correspondientes a partidas 

específicas ingresaron hasta el mes de diciembre a las arcas municipales, lo que deja un 

0% de ejecución financiera;  y no se cumplió la meta programada. Siendo esto uno de los 

principales problemas al no ingresar los recursos programados en el tiempo estipulado. 
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


