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CONSTRUYAMOS
UN MEJOR SIQUIRRES

En cumplimiento con el artículo 17, inciso g),
del Código Municipal, Ley n.° 7794, mediante el
cual se atribuye al Alcalde Municipal el deber de
rendir cuentas ante el Concejo y los vecinos del
cantón en forma anual, presento ante ustedes mi
primer informe de labores.
Me encuentro profundamente agradecido, en
primer lugar con Dios y con mi familia por ser mi
principal motivación para emprender estar tarea.
Agradezco también al Concejo Municipal por el
compromiso que ha mostrado con este cantón y
con cada una de sus comunidades, a los colaboradores de la Municipalidad cuyo trabajo dedicado hace posible alcanzar objetivos, y les agradezco a ustedes pueblo siquirreño por el apoyo y
la confianza que han depositado en este servidor
para llevar las riendas de la Alcaldía Municipal
Al cumplir 10 meses de gestión la valoración
de las dificultades que hemos tenido que enfrentar y los logros que hemos alcanzado encuentra
un balance positivo.
Iniciamos nuestra gestión con una hoja de ruta
clara, y a lo largo de este período hemos logrado
dar los primeros pasos en la construcción de un
mejor Siquirres.
Hemos trabajado con ahínco y determinación,
de la mano con las comunidades y el Concejo
Municipal, para que nuestros sueños de iniciar a
darle un potente giro al cantón se vean materializados. Hemos creído que con los valores de ética
social, colaboración y compromiso llegaremos al
2020 con todas nuestras metas cumplidas.
Seguimos trabajando en torno a tres grandes
ejes que son el empleo, la juventud, cultura y deporte, y la gestión ambiental pues consideramos
que con esos tres componentes podremos impulsar a este cantón a la realización plena de su
potencial.
Una de las prioridades durante este primer
período ha sido empezar por ordenar la casa.
Iniciamos procesos de reestructuración interna, poniendo en primer lugar a nuestros clientes para brindarles servicios modernos y eficientes. Capacitamos a nuestro personal con el fin
de brindarles todas las herramientas que les permitan un desempeño óptimo en sus funciones y
procuramos tomar decisiones estratégicas para
poner en marcha grandes proyectos para los siguientes años de gestión.
A continuación les presento un resumen
de las labores realizadas durante el período
2016-2020.
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EMPLEO
Objetivo:
Implementar estrategias que favorezcan
el aprovechamiento de la coyuntura de
desarrollo de la provincia para el crecimiento
económico del cantón
Durante el 2016 buscamos alianzas estratégicas con
empresas, inversionistas y centros educativos que nos permitan generar oportunidades de empleo en nuestro cantón
posicionándonos como un centro logistíco de la provincia
de Limón.
Durante el mes de agosto nuestro Alcalde recibió
la visita del Vice-Alcalde de la ciudad de Sacramento
California, quien en compañía de su asesor el Dr. Luther
Castillo realizó un recorrido por algunos sitios de interés
en el cantón con la intención de concretar un proceso de

cooperación internacional que permita realizar intercambios culturales y académicos, así como promover la inversión extranjera directa en nuestro cantón
A lo largo del año también se realizaron múltiples reuniones con empresarios de la zona, así como con posibles
inversionistas y se afianzaron convenios de cooperación
que nos permitirán generar nuevos empleos en el 2017.
Se espera la pronta apertura de la Zona Franca FreeHole
Free Zone, mientras que otra empresa realiza estudios de
factibilidad para iniciar operaciones en nuestro cantón.
Asimismo en enero del 2017, se anunció que la
Coalición Costarricense de Iniciativas de Desarrollo
(Cinde) trabajara en la capacitación de 10 comunidades
para crear un plan de mejora en la competitividad local
de cada zona, entre los que se encuentra Siquirres.
Se han realizado importantes avances en las negociaciones que permitirán que el cantón cuente con un Centro
de Capacitación INA en las instalaciones que donó a la
comunidad el Proyecto Hidroeléctrico Reventazón.

INFRAESTRUCTURA
Objetivo:
Modernizar y reparar la infraestructura básica y comunal en aras de aumentar
la competitividad productiva
La ejecución de proyectos de infraestructura en Siquirres es una de las prioridades de esta administración. Comprendemos que es a través de obras que se puede
incidir en la calidad de vida de nuestras poblaciones mejorando sus posibilidades
productivas y competitivas.

En materia de infraestructura las líneas de acción de la Municipalidad pueden
dividirse en dos grandes categorías que son los proyectos comunales y los proyectos de caminos, ejecutados para la Unidad de Desarrollo y Control Urbano y
la Unidad Técnica de Gestión Vial, respectivamente. Ambas de estas dos oficinas
municipales trabajan en relación intima con las comunidades con el objetivo de
ofrecer soluciones a sus más apremiantes necesidades estructurales.
Durante el año 2016 se logró llevar a cabo una serie de proyectos que se detallan a continuación:

Desarrollo y Control Urbano

				

• Construccion de tuberia, asada florida			
• Compra e instalacion de juegos infantiles en madera para la escuela de
Maryland
• Compra e instalacion de play ground en la comunidad de Indiana Dos
• Remodelacion delegacion policial Florida			
• Skate para barrio María Auxiliadora				
• Enmallado plaza de deportes Pacuarito
• Adendum enmallado El Cruce				
• Construcción batería sanitaria Escuela El Cocal adendum
• Construccion de aula iglesia catolica milano			
• Estudios de suelos para proyectos de vivienda Pacuarito y La Alegría
• Play ground escuela Bella Vista Cairo mejoras El Peje		
• Área de juegos Centro Educativo Pacuarito			
• Compra e instalacion de play ground area recreativa Urbanizacion Mucap
• Mejoras salon comunal El Cairo				
• Compra e instalación play ground Escuela San Joaquín, Siquirres
• Muro de contencion Filomena				
• Iluminacion Plaza El Cocal					
• Nichos en el Cementerio de San Isidro, La Alegría		
• Mejoras casa de la Asociación de Desarrollo Germania y Escuela Antonio
Fernández Gamboa					
• Enmallado Ebais y salon comunal Perlita, Pacuarito		
• Enmallado campo ferial de Florida				
• Construccion cancha multiuso Urbanizacion Villa Bonita, La Alegría
• Salón Comunal Siquirrito					
• Mejoras Salon comunal María Auxiliadora			
• Salon Comunal Barra de Parismina				
• Mantenimiento curules del Concejo Municipal			
• Construcción de playground Escuela El Cocal			
• Mejoras salón María Auxiliadora				
• Salón Comunal Siquirrito					
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Salón Comunal Barra de Parismina				
Construcción cocina Salón Comunal El Coco			
II etapa Salón Comunal Grano de Oro				
Mejoras Ebais Waldeck					
Mejoras Capilla de Velación Florida				
Mejoras cancha multiuso de bella vista			
Ampliación oficina de cobros					
Reparación salón comunal nueva virginia			
Enmallado y mejoras Ebais La Lucha				
Enmallado Cementerio Santa Marta				
Mejoras Ebais portón Iberia					
Mejoras Ebais Linda Vista					
Mejoras cancha de deportes Germania			
Adendum II etapa salón comunal Grano de Oro		
Pintura palacio municipal				
Cambio de cubierta edificio UCR			
Enmallado Cementerio de Germania
Mejoras Cen Cinai Pacuarito
Construcción bodega y oficina Salón Comunal de Florida (contrato y
adendum)
Centro de Capacitación Florida				
Ebais Herediana
Pintura Palacio Municipal		
Colocacion de malla protección y reparación de tanques La Alegría.
Aula informática Escuela San Isidro			
Mejoras Guardia Rural de Cairo
Mejoras Escuela Altos de Germania
Cielo raso Biblioteca
Techado portón Escuela Iberia				
Mejoras Iglesia Católica Florida		
			

Otras actividades
• Implementación de la Plataforma APC: Los trámites por medio digital en
la plataforma del APC en convenio con el CFIA, se iniciaron en del 2016
con dos meses de prueba y el primer plano se ingresó el 12 de septiembre
del mismo año.

• Visados: en el periodo 2016 se realizaron 350 visados de planos, en la
tabla 3 se muestran los últimos 25 visados formalizados.
• Resoluciones: Se realizaron 169 en el periodo 2016.
• Uso de Suelo: Se resolvieron 174 usos de suelo.
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Gestión vial
MEJORAMIENTO CAMINO A IMPERIO
C.7-03-003-00
Aporte comunal:
¢100.000
Inversión municipal:
¢16. 703.355
Aporte empresarial:
¢3.266.750

COLOCACIÓN DE MATERIAL

REUNIÓN DE
COORDINACIÓN
COMUNAL,
SECTOR PRIVADO
Y UTGVM

CAMINO CON COMPACTACIÓN

PROYECTO MANTENIMIENTO CAMINO
LAS VEGAS, PACUARE-CELINA
C.7-03-178-00
Aporte municipal:
¢15.174.178
Aporte comunal:
¢100.000
Aporte sector empresarial:
¢11.901.750
COLOCACIÓN DE MATERIAL

REUNIÓN DE COORDINACIÓN COMUNIDAD

PROYECTOS RECUPERACIÓN
DE DERECHO DE VÍA
COMUNIDAD DE WALDECK,
PACUARITO

DEMARCACIÓN DE DERECHO DE VÍA
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COMUNIDAD
DE 52 MILLAS,
SIQUIRRES

DEMARCACIÓN DERECHO DE VÍA

RECTIFICACIÓN DEL DERECHO DE VÍA

PROYECTO CONVENIO JAPDEVA-MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES
COMUNIDAD DE CIMARRONES (CALLE FALLAS), PACUARITO
REUNIÓN DE
COORDINACIÓN
COMUNIDAD

FISCALIZACIÓN COMUNAL

LIMPIEZA Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO

LIMPIEZA Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO

PROYECTO MEJORAMIENTO DE CAMINOS
COMUNIDAD CALLE LOS ARAYA, LA ALEGRÍA
APORTE MUNICIPAL: ¢2.498.470. APORTE COMUNAL: ¢45.000

LIMPIEZA Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO

LIMPIEZA Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO

FISCALIZACIÓN COMUNAL

PROYECTO EVACUACIÓN DE
AGUAS PLUVIALES COMUNIDAD
BAJOS DEL TIGRE, SIQUIRRES
APORTE MUNICIPAL:
¢7.577.589

COLOCACIÓN DE TUBERÍA

DESPUÉS
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PPROYECTOS MANTENIMIENTO
DE CAMINOS COMUNIDAD DE
OJO DE AGUA, FLORIDA
Aporte comunal:
¢330.000
Inversión municipal:
¢14.884.201S
FISCALIZACIÓN COMUNAL

ENTREGA DEL CAMINO

COMUNIDAD
LA Y GRIEGA,
LA ALEGRÍA
Inversión municipal:
¢3.349.779

COMUNIDAD
LA ESMERALDA,
LA ALEGRÍA

COMUNIDAD
CALLE GAMBOA,
LA ALEGRÍA

Aporte Comunal:
¢155.000
Inversión municipal:
¢4.948.321

Inversión
municipal:
¢2.340.482
FISCALIZACIÓN COMUNAL

COMUNIDAD
GRANO DE ORO,
LA ALEGRÍA
Aporte comunal:
¢85.000
Inversión municipal:
¢13.068.700
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COMUNIDAD BARRIO KEITH, CAIRO
APORTE COMUNAL:
¢20.000
INVERSIÓN MUNICIPAL:
¢8.271.500

DESPUÉS

COMUNIDAD
DE LA GUARIA,
SIQUIRRES

CONSTRUCCIÓN
DE CUNETAS
REVESTIDAS,
GERMANIA
INVERSIÓN
MUNICIPAL:
¢22.097.500S

INVERSIÓN
MUNICIPAL:
¢8.046.500

REUNIÓN DE COORDINACIÓN COMUNIDAD

BACHEO
MENOR
EN CALLE
FUENTES,
CAIRO

REUNIÓN DE COORDINACIÓN COMUNIDAD

BACHEO
MENOR EN
PORTON
IBERIA,
LA ALEGRÍA

COMUNIDADES BENEFICIADAS CON
EL SUBSIDIO PROGRAMA PRONAE,
PROYECTOS MANTENIMIENTOS CAMINOS
TOTAL DE INVERSIÓN: ¢73,075.000

REUNIÓN DE COORDINACIÓN COMUNIDAD

DISTRITO

COMUNIDAD

FLORIDA

FLORIDA CENTRO, CALLE FUENTES

SIQUIRRES

CELINA

SIQUIRRES

LA LUCHA

SIQUIRRES

LAS VEGAS

SIQUIRRES

MARYLAND

CAIRO

SEIS AMIGOS

SIQUIRRES

IMPERIO

LA ALEGRÍA

PORTÓN IBERIA

SIQUIRRES

IMPERIO

SIQUIRRES

SANTO DOMINGO
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Trabajos realizados en asfalto 2016

PROYECTOS PROMOVIDOS PARA COMPROMISOS 2016 LEY 8114
LICITACIÓN

COMUNIDAD

COMUNIDAD

2016LA-000011-01

¢32.632.500,00

JL SEÑALIZACIÓN Y ARQUITECTURA S.A.

2016LA-000016-01

¢19.834.206,36

INGENIERÍA TÉCNICA DE PROYECTOS (ITP) S.A.

2016LA-000009-01

¢60.000.000,00

CONSTRICTORA E Y L E HIJOS S.A.

2016LA-000010-01

¢178.363.146,32

INGENIERÍA CAÑAS S.A.

2016LA-000013-01

¢42.641.032,00

ASFALTOS CBZ S.A.

2016LA-000014-01

¢72.359.500,00

ASFALTOS CBZ S.A.

2016LA-000015-01

¢136.492.966,74

ASFALTOS CBZ S.A.
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JUVENTUD, DEPORTE Y CULTURA
Objetivo:
Promover el desarrollo deportivo y cultural del cantón.
Comprendemos que dar un impulso a nuestra juventud es necesario para potenciar sus capacidades y alejarlos de los flagelos sociales. La promoción del deporte y la cultura son componentes esenciales en la formación de niños, niñas, jóvenes, así como parte fundamental del
desarrollo humano integral de todos los ciudadanos del cantón.

DEPORTE
Dentro de las múltiples propuestas para el desarrollo del deporte en el cantón, nos hemos
dado a la tarea de buscar alianzas que nos
permitan crear nuevos espacios recreativos.
En setiembre de 2016 realizamos una alianza
con la oficina de arquitectura Tándem, y la
Asociación de Desarrollo Comunal Siquirres
con el objetivo de participar en el proyecto
de Bono Colectivo Espacios Verdes Recreativos del MIVAH. A pesar de que por aspectos
técnicos el proyecto no fue seleccionado, ya

contamos con el diseño del proyecto Plaza
San Martín donado por la empresa Tandem,
el cuál se encuentra en proceso de búsqueda
de financiamiento.

Proyecto Plaza San Martín
El espacio Plaza San Martín actualmente es
un espacio mono funcional, prácticamente
en total abandono, carente de espacios adecuados para el encuentro de ciudadanos,
práctica de deportes o eventos culturales.
El proyecto Plaza San Martín busca activar

el espacio existente, transformándolo en un
lugar de encuentro para el barrio y la comunidad, que promueva la permanencia de las
personas en el sitio, generando mayor seguridad para el entorno.

El conjunto de los espacios de Plaza San Martín,
genera un proyecto global con diversidad de usos
y de usuarios, creando la plataforma apropiada
para programar actividades a diversas horas del
día.

Dentro del programa arquitectónico del proyecto se plantean varios componentes:

A. Área multiuso

de ejercicio

B. Circuito deportivo

E. Cancha futbol 5, quiosco,

C. Áreas de plaza y pérgolas

vestidores y servicios sanitarios

D. Juegos infantiles y máquinas

F. Readecuación de la cancha de futbol

CULTURA
LOS CARNAVALITOS REGRESAN
A LAS CALLES
Los tradicionales carnavalitos de Siquirres regresaron este año a
las calles centrales del cantón. Las festejos se realizaron del 28
de setiembre al 2 de octubre. El concejo Municipal nombró una
Comisión organizadora que garantizó el éxito de las actividades.

ACACUS
Durante el mes de agosto se conformó el grupo de artesanos
de Siquirres, ACACUS con la intención de identificar,
vincular y reconocer a los artistas y artesanos locales.

PINTURA DE ESTAÑONES
PARA RECICLAJE
Con el objetivo de rescatar el arte siquirreño 10 artesanos
plasmaron obras sobre 100 estañones, donados por la
empresa FRUCTA, para ser utilizados como basureros en
el desfile del 29 de setiembre.
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SEMANA CÍVICA
Durante la semana del 11-15 se festejó la semana cívica,
cuyo objetivo fue rescatar los valores patrios a través de
actos cívicos realizados diariamente en la Plaza Central de
Siquirres.
El 14 de febrero se celebró la recepción de la antorcha por
la mañana y por la tarde el Desfile de Faroles. Asimismo el
día 15 de febrero se realizó el tradicional desfile que contó
con la participación de numerosos centros educativos

Durante la semana cívica se disfruto
de presentaciones culturales.

105 ANIVERSARIO
DEL CANTÓN DE SIQUIRRES
Se organizó y dirigió el tradicional desfile en celebración del
aniversario del cantón. Este año nos acompañaron más de
70 delegaciones locales y de diferentes lugares del país. El
festejo incluyó la elaboración de un Pambón gigante, el tradicional pastel de cumpleaños, y para concluir se gozó de un
lúcido juego de pólvora.

FESTIVAL NAVIDEÑO SIKIARTES
Del 1 al 7 de diciembre se realizó por primera vez el festival navideño
Sikiartes con el objetivo de promover un espacio de convivencia comunal en el marco de la navidad. Se realizaron actividades nocturnas
con presentaciones artístico culturales y se contó con participación
de estudiantes de centros educativos de primaria y secundaria y la
actividad ofreció a los artesanos locales un espacio para exponer y
vender sus productos.

TALLER DE MÚSICA CALIPSO
A través del Ministerio de Cultura se organizó un taller de Calipso
impartido en la Biblioteca Municipal con la asistencia de unas 15 personas, y la dirección del músico y antropólogo social Ramón Morales.

SIKIARTES PARISMINA
El festival Sikiartes se trasladó a la zona de Barra de Parismina para
ofrecer a esta comunidad alejada un tarde cultural con participación
de niños, jóvenes y adultos de la comunidad. Por la noche se realizó
un desfile navideño, con la Banda del colegio local.

DESFILE NAVIDEÑO RITMO Y SABOR
La noche del 2 de diciembre se llevó a cabo el acostumbrado desfile navideño que
brindó la oportunidad de deleitar a la comunidad con un desfile lleno de luz y de ritmo
navideño. El recorrido por las principales calles del cantón con la participación de más
de 40 delegaciones nacionales e internacionales.
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GESTIÓN AMBIENTAL

Acompañamiento en la iniciativa
“Frontera a Frontera por el Agua”

Objetivo
Promover una convivencia amigable con el
medio ambiente asegurando condiciones de
vida saludable para la población.
El ser humano tiene la necesidad de convivir de forma equilibrada con el ambiente, ya que en él se desarrollan todas las actividades necesarias para la vida.
La administración Municipal 2016-2020 ha considerado vital para el desarrollo
del cantón atender lo referente al medio ambiente como una forma de asegurar
el desarrollo integral, el bienestar y la salud de los habitantes de Siquirres. Con
esa mira, se ha planteado desarrollar estrategias que contribuyan con la salud de
la población a partir de un manejo adecuado de los recursos naturales.

Jornada de
limpieza del
Río Siquirres.

A través de la oficina de Gestión Ambiental se coordinan las principales
acciones en ese eje estratégico.
Durante el año 2016, se logró la obtención de dos nuevas unidades de recolección de residuos con el fin de mejorar la calidad del servicio que se brinda.
Asimismo se realizó la creación de rutas de recolección, cuyo fin es incidir en
la eficiencia del servicio, obteniendo resultados favorables también para los
vecinos quienes cuentan con la información exacta del día en que se estará
realizando la recolección en sus vecindarios.
La Oficina de Gestión Ambiental también ha continuado liderado las Campañas
de Recolección de Servicios Valorizables “Siquirecicla” que se realizan los últimos viernes de cada mes en la plaza central de Siquirres, así como campañas de
recolección y talleres de sensibilización periódicoss en distintas comunidades a
lo largo del cantón que se detallan a continuación:

Entrega de nuevos
camiones recolectores.

• Campaña de reciclaje Barrio de Betania.
• Campaña de reciclaje El Civil de Santo Domingo.
• Campaña de reciclaje San Carlos de Pacuarito.
• Campaña de reciclaje Manila, Línea vieja.
• Campaña de reciclaje San Carlos
• Limpieza Centro de Acopio y playa Parismina
• Voluntariado de reforestación (Actividad bandera azul JACANA - OGA)

• Apoyo de Campaña de reciclaje, Pacuare, Frehold, Monteverde, la piedra.
• Coordinación de recolección de residuos comisión carnavalitos Siquirres.
• Campaña de reciclaje CENCINAI la Francia.
• Taller de sensibilización socioambiental para la gestión integral de los residuos
sólidos en la comunidad de San Carlos de Pacuarito.
• 1er Jornada de Recolección de llantas y material de reciclaje.
•Taller de sensibilización socioambiental para la gestión integral de los residuos
sólidos, comunidad de florida.

Durante el año 2016 también se unió a la comisión coordinadora de Limpieza del Río Siquirres, una actividad que reunió a vecinos e instituciones del cantón.

GESTIÓN SOCIAL Y EDUCATIVA
Objetivo
Incrementar indicadores de desarrollo
humano con atención a la salud
ciudadana, acceso a la educación y
gestión de oportunidades de empleo.

Escuela de Formación Escolar en coordinación
con la Unidad Técnica de Gestión Vial.
TEMATICAS TRATADAS EN LA OFIM:
• Violencia doméstica: verbal, sicológica, física y patrimonial.
• Bienes gananciales:
Liquidación anticipada de bienes gananciales, separación de
bienes.
• Divorcio (procedimientos).
• Derechos laborales.
• Autoestima.
• Derechos Humanos.
• Derechos de los/as niños/as.
• Guarda crianza. (modificación).
• Violencia entre vecinos.
• Violaciones.
• Secuestro de Hijos/as.
• Pensiones alimenticias.
• Paternidad:
Impugnación de paternidad.
Prueba de ADN. (procedimientos).
• Reconocimiento de hijos/as de mujer casada.
• Empoderamiento: toma de decisiones
• Aspectos micro-empresariales cooperativismo

A través de la Oficina Municipal de la Mujer se implementan acciones orientadas a potenciar las capacidades
de las mujeres siquirreñas. Esta dependencia municipal
promueve además una agenda de actividades orientadas
a velar por el bienestar integral de sectores vulnerables de
nuestra población.

OFIM brinda servicios
de atención a la
niñez, mujeres y
adultos mayores.

La OFIM brinda atención psicológica, social y legal a mujeres, grupos familiares, niñez y adolescencia y ofrece asesoría a estudiantes en proyectos escolares, colegiales y universitarios.
Con el apoyo de PRONAMYPE se realizan capacitaciones para mujeres en diversos temas que incluyen el emprendurismo y la microempresarialidad.
Este año se trabajó un grupo de microempresarias
en el área de artesanía en la comunidad de Herediana, así como proyectos en las comunidades de
Río Hondo, San Carlos de Pacuarito. También se
realizaron actividades con la Red de Cuido Infantil, el Centro Diurno del Adulto Mayor.
Durante este período la OFIM continuó el trabajo
realizado con el Programa Cantones Amigos de la
Infancia y el Subsistema Local de Protección a la
Niñez y a Adolencia. Asimismo se atendió el Programa de Afrodescendientes y brindó apoyo a la
Comisión Municipal de Plan Regulador.

Equipo de trabajo de
la Oficina de la Mujer
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GESTIÓN ADMINISTRATIVA
Objetivo
Modernizar tecnológicamente los procesos
administrativos municipales, garantizando
al usuario un servicio de calidad.
En aras de mejorar la calidad de los servicios ofrecidos por la Municipalidad, nos hemos
propuesto modernizar toda la gestión administrativa de la Municipalidad. Trabajamos
simultáneamente en varios procesos de renovación de nuestra institución para beneficiar
a nuestros contribuyentes.
Una de las prioridades ha sido capacitar a nuestros colaboradores, por medio de un
plan anual de capacitación cuyo objetivo es mejorar sus niveles de motivación, así como
ofrecerles cursos o talleres específicos en sus diferentes áreas laborales.
Asimismo se han realizado actividades de convivencia entre los funcionarios municipales
con el objetivo de fortalecer las relaciones entre colaboradores, favoreciendo el ambiente
laboral pero incidiendo también la calidad de la atención a la ciudadanía.
En consecuencia con la intención de modernizar y en sintonía con el objetivo de hacer
nuestra institución más amigable con el medio ambiente, algunos trámites internos, como
comprobantes de pago, boletas y otros se envían por medio de correo electrónico con el
fin de reducir el consumo de papel.
Para el año 2017 se trabaja en la implementación de varios sistemas que nos permitan llevar
en forma digitalizada muchos más de los procesos internos, así como la implementación
de nuevas plataformas que permitan a los usuarios realizar tramitología en línea.

GESTIÓN TRIBUTARIA

INFORMACIÓN PARA INDICADORES DE GESTION
FINANCIERA PRESUPUESTARIA 2016

INGRESOS
INGRESOS TOTALES DEFINITIVOS

4,003,932,739.92

INGRESOS TOTALES REALES

4,024,196,633.59

INGRESOS PROPIOS DEFINITIVOS

1,322,152,213.19

INGRESOS PROPIOS REAL

1,442,386,595.49

IMPUESTO IBI INGRESO TOTAL
INGRESO POR ENDEUDAMIENTO
INGRESO POR SUPERÁVIT 2015

CONSTRUYAMOS
UN MEJOR
SIQUIRRES

359,617,614.91
0.00
1,266,011,519.46

LEY 8114
INGRESOS TOTALES LEY 8114

1,079,473,815.73

EGRESOS TOTALES LEY 8114

1,012,566,932.62

MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES EGRESOS REALES 2016		

SALDO LIQUIDACIÓN 2014 LEY 8114

300,955,211.80

RESUMEN

INGRESOS REALES 2015 LEY 8114

778,518,603.93

PROGRAMA I: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL

PRESUPUESTO DEFINITIVO LEY 8114
RESULTADO LIQ-2014 LEY 8114

PROGRAMA IV: PARTIDAS ESPECÍFICAS

1,187,758,692.80

TOTAL EGRESOS REALES 2016

66,906,883.11

OTROS
EXTENSIÓN KM2

52,409.00

NÚMERO DE PLAZAS APROBADAS 2016

117.00
16,963.00

EGRESOS TOTALES DEFINITIVOS
EGRESOS TOTALES REALES

4,003,932,739.92

GASTOS ADMINISTRATIVOS (ACTIVIDAD 01, PROGRAMA 01)

3,463,380,410.81

GASTOS DE AUDITORÍA INTERNA (ACTIVIDAD 02, PROGRAMA 01)

823,388,179.72

GASTOS ADMINISTRATIVOS TOTALES

76,155,937.30

REMUNERACIONES (GASTO REAL)

899,544,117.02

PAGO DE DEUDA (GASTO REAL EN AMORTIZACIÓN E INTERESES)

1,148,551,135.05

GASTO DE CAPITAL (GASTO REAL, SEGÚN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA)

35,857,507.19

PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNITARIOS (GASTO REAL)

742,619,921.36

PROGRAMA III: INVERSIONES (GASTO REAL)

1,529,398,232.13

4,033,715,261.79

INGRESOS CUYO ORIGEN NO ESTABLECE UNA FINALIDAD ESPECÍFICA

₡827,314,639.55

SUPERÁVIT LIBRE O DÉFICIT 2015 (DÉFICIT SE DIGITA EN NEGATIVO)

₡292,702,958.92

IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD DE BIENES INMUEBLES, LEY NO. 7729

₡359,558,962.26

IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD DE BIENES INMUEBLES, LEY NO. 7509
IMPUESTO SOBRE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS 6%

₡11,759,270.26

ALQUILER DE EDIFICIOS E INSTALACIONES (INCLUIR SÓLO ALQUILER DE

₡13,475,499.21

MERCADOS)
SERVICIOS DE CEMENTERIO

₡14,439,292.18

SERVICIOS DE ASEO DE VÍAS Y SITIOS PÚBLICOS

₡42,955,200.00

OTROS SERVICIOS COMUNITARIOS (RED DE CUIDO IMAS Y FODESAF)
INTERESES SOBRE TÍTULOS VALORES

TOTAL DE MOROSIDAD AL 31-12-2016

519,573,729.95

22%

₡349,430.29
₡319,346.76
₡484,546,370.00
₡4,582,152.71

CONSEJO NACIONAL DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE LA PERSONA JOVEN

₡6,622,320.11

APORTE DEL GOBIERNO CENTRAL, LEY 8114, PARA MANTENIMIENTO DE
71,219,134.19

LA RED VIAL CANTONAL

SUPERÁVIT ESPECÍFICO 2016

489,597,088.59

PARTIDAS ESPECÍFICAS DEL PRESUPUESTO NACIONAL (PP-232-001)

RESULTADO LIQUIDACIÓN 2016

560,816,222.78

SUPERÁVIT ESPECÍFICO LIQUIDACION 2015

SUPERÁVIT LIBRE 2016

₡9,169,197.92

IMPUESTO SOBRE EL BANANO, LEY Nº 7313

APORTE DEL I.F.A.M. POR LICORES NACIONALES Y EXTRANJEROS

RESULTADO LIQUIDACIÓN 2016

₡7,647,836.70
₡162,071,391.86

SERVICIOS DE RECOLECCIÓN DE BASURA

MULTAS POR INFRACCIÓN A LA LEY DE PARQUIMETROS

2,358,026,813.07

₡58,652.65
₡688,626.67

TIMBRE PRO-PARQUES NACIONALES.

OTRAS RENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS

% PENDIENTE DE COBRO

₡29,380,457.14
₡3,463,380,410.81

INGRESOS TOTALES

MOROSIDAD

MONTO PUESTO AL COBRO 2016

₡1,161,981,800.18

MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES INGRESOS REALES 2016

860.00

DATO DE LA POBLACIÓN DEL CANTÓN

UNIDADES HABITACIONALES SEGPUN ULTIMO CENSO

EGRESO REAL 2016

₡778,518,603.93
₡41,564,237.00
₡769,223,265.87

INFORME DE LABORES 								2016
GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS
METAS DEL PLAN OPERATIVO ANUAL
EGRESOS
REALES
2016

1%
¢ 29.380.457,14

44%
¢1.529.398.232,13

En los egresos reales 2016, se puede observar que en los programas III
Inversión y IV partidas específicas,
se presentó un 45%, equivalente a
₡1.558.778.689,27, en estos programas se incluyen todos los proyectos
comunales realizados por la Municipalidad de Siquirres, en mantenimiento a caminos, obras comunales, donaciones a instituciones entre otros.
Un 21% se utilizó en el programa II
Servicios Comunitarios, en este programa se incluye el servicio de recolección de desechos sólidos y la gestión ambiental, que incluye toda la
organización, capacitación y logística
de las campañas de reciclaje a lo largo
y ancho del cantón, así como la promoción ambiental dentro del cantón.
El restante 34% fue utilizado para sufragar

34%
¢ 1.161.981.800,18
21%
¢742.619.921,36

PROGRAMA I: DIRECCIÓN Y
ADMINISTRACIÓN GENERAL
PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNITARIOS
PROGRAMA III: INVERSIONES

los gastos administrativos y de operación básicos de la institución.
En el programa I, se alcanza un cumplimiento de metas del 78%, específicamente el en cumplimiento de
metas operativas, lo que indica que,
con la estrategia implementada en
el año 2016, se pudo mejorar consideramente la operacionalidad de
la Municipalidad de Siquirres, en el
programa II, se alcanza el 50% de las
metas de mejora establecidas y en
cuando a las metas operativas se alcanza un cumplimiento del 85%. En
el programa III donde se ubican las
inversiones municipales se alcanzó
un cumplimiento del 75% de las metas operativas consignadas, se observa que la Municipalidad de Siquirres
alcanzo cumplir las metas operativas
en más del 50%.

PROGRAMA IV: PARTIDAS ESPECÍFICAS
% DE CUMPLIMIENTO
DE METAS DE MEJORA
VARIABLE

% PROGRAMADO

% DE CUMPLIMIENTO DE METAS DE
OPERATIVAS

% ALCANZADO

% PROGRAMADO

% DE CUMPLIMIENTO
DE METAS (GENERAL)

% ALCANZADO

% PROGRAMADO

% ALCANZADO

PROGRAMA I

0.0

0.0

100.0

78.0

100.0

PROGRAMA II

100.0

50.0

100.0

85.0

100.0

73.0

PROGRAMA III

100.0

17.0

100.0

75.0

100.0

24.0

PROGRAMA IV

100.0

13.0

0.0

0.0

100.0

13.0

75

20

75

60

100

47

GENERAL (TODOS LOS PROGRAMAS)

Nota: Los datos se pueden tomar de la Matriz de Excel del plan operativo anual 2016, siempre y cuando haya sido debidamente llenada durante el periodo 2016 (presupuestos
extraordinarios, modificaciones y la ejecución), especificamente de la hoja de "METAS CUMPLIDAS".						

DISTRIBUCIÓN DE
CIÓN DE PATENTES
POR DISTRITO

5%

2%

Elaborado por: Licda. Yorleny Wright Reynolds

4%

Según la clasificación de tramites durante el año
2016, en el departamento de rentas se observa
que la mayor cantidad se canaliza en Declaraciones juradas de patentes tramitadas, seguido
por patentes ambulantes existentes y solicitudes
de patentes aprobados y tramitados.

8%

PATENTE EN ALEGRÍA
PATENTE EN GERMANIA

7%

74%

PATENTE EN CAIRO
PATENTE EN PACUARITO
PATENTE EN FLORIDA
PATENTE EN SIQUIRRES

De las patentes comerciales existentes en el cantón de Siquirres,
la mayor cantidad se encuentran
ubicadas en el distrito Central
(Siquirres), con un 74% de las
patentes, seguido por los distritos
de Pacuarito y Cairo con un 8%
y 7% respectivamente, el distrito
con menos patentes comerciales
es el distrito de Florida.

78.0

CLASIFICACIÓN DE TRÁMITES DPTO. RENTAS
22
9
1
7

CONSULTAS REALIZADAS A D.G.T.
CANTIDAD DE SOLICITUDES DE IMPUESTO ESEPCTACULOS
PATENTES DE LICORES TEMPORALES EMITIDAS
PATENTES COMERCIALES TEMPORALES EMITIDAS
PATENTES AMBULANTES EXISTENTES
CERTIFICACIONES DE PATENTES EMITIDAS

264
72

DECLARACIONES DE PATENTES TRAMIT ADAS
SOLICITUDES DE ACTIVACIÓN DEPATENTE TRAMITADAS
SOLICITUDES DE CAMBIO DE LÍNEA TRAMITADAS
SOLICITUDES DE RECALIFICACIÓN DE PATENTE TRAMITADAS
SOLICITUDES DE CONGELAMIENTO DEPATENTE TRAMITADAS
SOLICITUDES DE RENOVACIÓN DE LICENCIAS DE LICORES
SOLICITUDES DE RENOVACIÓN DE PATENTES TRAMIT ADAS
SOLICITUDES DE TRASPASO DE PATENTES TRAMIT ADAS
SOLICITUDES DE TRASLADO DE PATENTES TRAMIT ADAS
SOLICITUDES DE RETIRO DE PATENTE TRAMITADAS
SOLICITUDES DE PATENTE RECHAZADAS (NUEVAS)
SOLICITUDES DE PATENTE APROBADOS Y TRAMITADOS

686
9
5
2
23
12
91
33
10
122
7
153
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