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                              Gracias por contribuir al cambio de Imagen del cómo nos ven y como queremos 

que nos vean, orgullosamente capital del Caribe Costarricense. 
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Carta de Presentación 

 

El Código Municipal en el artículo 17, inciso g, del Código Municipal, ley  Nº 7794, establece que es obligación del Alcalde 

Municipal, presentar un informe anual de los resultados de sus labores, este debe ser conocido por el Concejo Municipal 

en la primera quincena de marzo, de cada año.  

Hoy la Municipalidad del Cantón Central de Limón, rinde cuentas de los resultados de la Gestión 2018, con mucho orgullo 

y obligación, a pesar de haber sido un año duro para todos, el barco sigue su rumbo, hacia la mejora continua. 

En este periodo de más de Siete años, seguimos cosechando y atendiendo las necesidades de los ciudadanos (niñez, 

jóvenes, adultos y adultos mayores), la administración, se ha enfocado en darle seguimiento a los proyectos 

socioeconómicos, en fortalecer la participación ciudadana e Infraestructural, los hechos se han concretado en gran 

medida gracias al trabajo en equipo, de los colaboradores municipales tanto operarios como administrativos, a la 

ciudadanía y al Honorable Concejo Municipal. 

Doy gracias a Dios, por la guainza en esta noble labor, que nos caracteriza, por ser una gestión inteligente, coordinada, 

planificada y sostenible, el informe de labores 2018, se presenta a través de un resumen ejecutivo, el mismo muestra los 

logros alcanzados enfocados en los programas de Plan Estratégico Institucional, el plan de gobierno y la ejecución 

presupuestaria de la municipalidad, mismos que van de la mano con la misión y visión institucional, enfocado al desarrollo 

integral de nuestros ciudadanos. 

 

Msc. Nestor Mattis Williams  

    Alcaldía Municipal

  

  



Informe de Labores  2018
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introducción 
 



Informe de Labores  2018
 

 

   

Introducción 

La iniciativa de la Municipalidad del Cantón Central de Limón, siempre se ha enfocado al desarrollo y mejoramiento de la 

calidad de vida del ciudadano y el informe de Labores 2018, es el instrumento que le permite a la Alcaldía Municipal 

rendir cuentas de los logros de la estrategia planteada, que van de la mano con el Plan de Desarrollo Humano Local,  

Plan Estratégico Institucional 2016-2021, el Plan Anual Operativo 2018 y el  Plan de Gobierno de la Alcaldía Municipal y 

con aspectos fundamentales como la salud, la educación, la cultura, infraestructura, Seguridad Ciudadana, ambiente, 

desarrollo económico sostenible y equidad y género. 

Este esfuerzo es compartido  gracias al apoyo y colaboración del equipo municipal y a la credibilidad de los ciudadanos 

del cantón, es una prueba fehaciente del inicio, avance y culminación de las obras y proyectos de esta municipalidad, 

cada una de las metas han sido clasificadas este periodo a través de los programas que engloban el Plan Estratégico 

Institucional y las áreas estratégicas que forman parte del pilar organizativo de nuestra municipalidad: 

I. Desarrollo Institucional 

II. Infraestructura Vial 

III. Equipamiento Cantonal y Medio Ambiente 

IV. Desarrollo Económico Local 

V. Política Social Local 

VI. Proyectos en Ejecución 2018- 2019. 

VII. Proyectos 2019. 

VIII. Reflexión Final 
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Desarrollo Institucional enmarca todo lo referente a las actividades administrativas y financieras, de la Municipalidad, 

con el fin de ofrecer servicios eficientes a los habitantes del cantón Central de Limón, en pro de mejorar la capacidad de 

captación de recursos municipales para ampliar la capacidad presupuestaria municipal, a continuación se presenta los 

siguientes resultados. 

1. RESULTADOS DEL INDICE DE GESTIÒN 2017 

El resultado del Índice de Gestión Municipal 2017, resalta que la Municipalidad del Cantón Central de Limón, se 

incrementó en un 4,56% entre el 2016 y 2017, representado por el 71,54%, ubicándose dentro de la escala del grupo A, 

los ejes de mayor ponderación se ubican dentro de área de Desarrollo y Gestión Institucional y Planificación, 

Participación ciudadana y Rendición de Cuentas, las propuestas de mejora, abordaron los siguientes items, los cuales se 

están atendiendo.  
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2. FINANZAS MUNICIPALES 2018 

2.1 CONSOLIDADO PRESUPUESTARIO 2018 

El presupuesto definitivo 2018 del Plan Anual Operativo (PAO 2018), oscila en ¢ 13.063.921.983,15 de los cuales el 

programa III de inversiones representa un 38% y el programa II de Servicios Comunitarios, representa el 31%, 

distribuido de la siguiente manera. 

PROGRAMAS MONTO (EN COLONES) PORCENTUAL 

Programa I: Dirección y Administración General. 

  

         3 487 218 548,21  27 % 

Programa II: Servicios Comunitarios 

 

       4 082 418 370,75  
 

31 % 

Programa III: Inversión 

 

       4 932 656 232,04  
 

38 % 

Programa IV: Partidas Especificas           561 628 832,14  

 

4 % 

TOTAL 13 063 921 983,14 100 % 

  

 

Fuente: Unidad de Planificación Institucional y Presupuesto 
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2.2 RELACIÓN PRESUPUESTARIA INGRESOS VRS EGRESOS 2018. 

La relación presupuestaria de los ingresos y egresos, en relación a lo presupuestado, refleja un manejo conservador en 

materia de gastos, a pesar del volumen de proyectos y obras, sin dejar de lado de que la inversión va acorde a los 

ingresos que recibe la municipalidad del Cantón Central de Limón. 

 

 

 
 

Fuente: Unidad de Planificación Institucional y Presupuesto 
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2.3 PRESUPUESTO VRS EGRESOS POR PROGRAMA: 2018. 

 

PROGRAMAS PRESUPUESTO  

2018 

EGRESOS  

2018 

%  Ejecución 

Programa I: Dirección y Administración General. 

 

        3 487 218 548,21  
     3 345 911 474,63  

96% 

Programa II: Servicios Comunitarios        4 082 418 370,75  
 

        3 341 888 531,66  
82% 

Programa III: Inversión        4 932 656 232,04  
 

        3 298 571 515,76 
67% 

Programa IV: Partidas Especificas         561 628 832,14  

 
           124 832 830,13 

22% 

TOTAL  
13 063 921 983,14 

 
10 111 204 352,18 77% 

 

Fuente: Unidad de Planificación Institucional (Informe de Evaluación Anual del PAO- 2018, por dependencia). 

 

2.4  RESULTADO DE EJECUCIÓN 2018. 

El ingreso real de la Municipalidad del Cantón Central de Limón, en el periodo 2018, oscila en ₡ 12 326 430 647,86, 

con un porcentaje de ejecución presupuestaria del ingreso real del 82%, lo cual demuestra que el ingreso está por 

encima del egreso total. 
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Total de Ingreso Real Total de Egreso Real Porcentaje de 

Ejecución Real del 

Ingreso 

 

Superávit  

Libre 

Superávit Especifico 

₡ 12 326 430 647,86 ₡10.378.607.986,01 82% 40.508.550,44 2.174.717.745,24 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Unidad de Planificación Institucional y Presupuesto. 
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3. EDIFICACIÓN DEL PALACIO MUNICIPAL 

 

En este periodo 2018 el Palacio Municipal, se encuentra en funcionamiento, con ofrecimiento del servicio a la 

ciudadanía, se desarrolló la distribución de los niveles del edificio por Departamentos, las Paredes internas, gradas, 

elevador y accesos, planos eléctricos, es importante resaltar que la edificación cuenta espacios de accesibilidad y 

Discapacidad de acuerdo con la ley 7600. 
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4. COMPORTAMIENTO  DE TRÁMITES GESTIONADOS (Simplificación de Trámites).  

 

En el 2018, luego del proceso de revisión, análisis y actualización de los requisitos municipales, con el objetivo de reducir 

la duplicidad en la simplificación de trámites por medio del convenio con el Registro de la Nacional, CCSS y el sistema del 

CFIA, se generó un resultado positivo en los procesos de simplificación y disminución de trámites, es importante 

mencionar que de enero a diciembre, se han gestionado un total de 5.660 trámites, con resolución positiva de más de 

5156 de ellos, lo cual representa un 91% de ejecución de la totalidad de trámites, los trámites pendientes o devueltos, son 

en muchas ocasiones porque el contribuyente presento documentos incompletos o porque se presenta algunos casos 

especiales en el trámite, los cuales se van a ir solucionando paulatinamente. 

 

 

 

 

 

 Fuente: Simplificación de Trámites. 
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5. PROCESOS DE MEJORA INSTITUCIONAL.  

 

5.1 ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTO. 

En complemento de las NICPS se procedió a la Revisión, análisis y actualización del Manual de 

Procedimientos, de la Municipalidad de Limón, aprobado, según acuerdo SM-784-2018, de la 

sesión ordinaría N. 33.   

 

 

 

5.2 CONTRALORIA DE SERVICIOS 

Contraloría de Servicios atendió en el periodo 2018 un total de 30 casos. En el I semestre 2018, se atendieron 14 

denuncias o inconformidades, de las cuales 13 fueron resueltas, y 1 está en proceso. En el II semestre 2018, se 

atendieron 16 denuncias o inconformidades, de las cuales 15 fueron resueltas, y 1 está pendiente (devolución). 
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5.3 CAPACITACIÓN MUNICIPAL 2018. 

Con el objetivo de orientar el quehacer Municipal, hacia un gestión eficiente en la atención y en la gestión 
socioeconómica, se promovió capacitaciones en diversas áreas, gracias a la buena relación interinstitucional, en pro de 
ofrecer un servicio oportuno simplificado y práctico para el ciudadano, dirigido al personal en general, tales como Policía 
Municipal, estaciono metros, Servicio al Cliente, Plataforma de Servicios, Cobros, Bienes Inmuebles, entre otros. 

 

Capacitación a Funcionarios en Servicio 
al Cliente (INA) 

Capacitación de Gestión Financiera 
(UNGL) 

Capacitación Comisión Municipal  de 
Salud Ocasional  
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5.4  EQUIPO TECNOLÓGICO MUNICIPAL, POR MEDIO DEL SISTEMA LISING Y ENTREGA DE UNIFORMES. 
 

La Municipalidad de Limón desde el gobierno local ofrece un servicio ágil, eficiente y oportuno, a través de la 

incorporación de equipo tecnológico en diversas áreas, para un mejor desarrollo de la gestión institucional y uniformes 

para todo el personal. 

                                                                                                                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.5 CANTIDAD DE DECLARACIONES JURADAS Y EXONERACIONES. 

 

De forma ágil, rápida y oportuna, por medio de estrategias en los medios de 

comunicación, en el sistema tecnológico, notificaciones u otros se logró que 

contribuyentes que no estaban declarando atendieran sus obligaciones 

con la municipalidad, en periodo 2018 se recibió un total de 1038 

declaraciones voluntarias y un total de 3.147 exoneraciones, según datos 

suministrados de la unidad de Servicio al Cliente. 
                                                                                                       Fuente: Unidad Servicio al Cliente 
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5.6 COMPORTAMIENTO DE SERVICIOS MUNICIPALES OTORGADOS 2018 

 

. Basado en el oficio UTE-0002-2019 y UCC-0009-07-01-2018, se aprobaron los siguientes trámites, durante el periodo 

2018:  

Servicios Públicos 
 Actividad 2018 

Visados 635 

Uso de Suelo 628 

Visto Bueno de Ubicación 527 

Avalúos de Construcción 41 

Permisos de Construcción 499 

Desfogue Pluvial 12 

Levantamiento Topográfico 4 

Resello 12 

Alineamiento 52 

Notas de Basura Residencial y Servicios 420 

Inspecciones (Inf. Posesoria, basura, Institucionales, 
vecinales) 159 

 
Fuente: Unidad de Catastro y Gestión Técnica y Estudio. 
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5.7 TOTAL DE LICITACIONES TRAMITADAS Y OTORGADAS: 2018. 

 

En el 2018, se registró un total de 365 Contrataciones Administrativas, a como se muestra en el siguiente cuadro.  

 

 

Descripción Otorgadas Infructuosas Registradas 
 

Directas 309 31 340 

Abreviadas 15 9 24 

Públicas 1 0 1 

Total 325 40 365 

 

Fuente: Unidad de Proveeduría. 

Las contrataciones administrativas infructuosas, corresponden a hechos en donde el oferente no cumple con las 

condiciones del concurso y porque en algunos casos no hubo participación. 

 

5.8  TOTAL DE PATENTES TRAMITADAS Y DENEGADAS 2018. 

 

Se ha tramitado en el periodo 2018, un total de 315 patentes, de las cuales 313 fueron tramitadas y otorgadas, es 

importante mencionar que los trámites inconclusos representados en 2, son el resultado de incumplimiento de requisitos (I 

semestre), como se muestra a continuación: 
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DISTRITOS CANTIDAD TRAMITADAS 
Y OTORGADAS 

DENEGADAS TRAMITES 
INCONCLUSOS 

TOTAL DE 
PATENTES 

   2 
 
Los tramites 
inconclusos, son por 
incumplimiento de 
requisitos por parte del 
ciudadano 

 

Limón 
 

250 252 

Valle la Estrella 
 

28 28 

Río Blanco 
 

21 21 

Matama 
 

14   14 

TOTAL 
 

313 0 2 315 

                 

 Fuente: Unidad de Rentas. 

 

Se logró el cobro de diferentes instituciones bancarias y de supermercados y ferreterías. 

 

5.9 ALIANZAS Y CONVENIOS A NIVEL INTERINSTITUCIONAL 

En el transcurso del periodo 2018 se firmaron 5 convenios de participación a nivel interinstitucional que fortaleció en 

obras y proyectos de beneficio para toda la sociedad que reside o visita el Cantón Central de Limón, citan a continuación.  
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Convenios de Participación Interinstitucional 
Convenio de Cooperación con Fundamentes de 
la mano con la Asociación de Desarrollo y la 
Municipalidad de Limón. 

  

Convenio de Cooperación y Transferencias de 
Recursos Financieros, entre el PANI y la 
Municipalidad de Limón (Instalación de Play 
Ground en distritos de Limón. 

 
 



Informe de Labores  2018
 

Carta de entendimiento entre Ministerio de 
Relaciones Exteriores, Ministerio de Justicia y 
Paz, Las 6 Municipalidades del Cantón Central de 
Limón y el Consejo Nacional de Rectores 
(CONARE-UNA), objetivo facilitar  acciones de 
coordinación y asistencia técnica mutua, 
tendientes a propiciar la cultura y la recreación 
(integral), en beneficio del cantón. 

                                   
Permiso de uso en el Derecho de vía férrea entre 
el Instituto Costarricense de Ferrocarriles a favor 
de la Municipalidad de Limón. 
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Convenio de Participación en el contrato de 
préstamo N° 4507/0C-CR. “Programa de la Red 
Vial Cantonal II (PRVC-II)”, entre la República de 
Costa Rica y el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) Ministerio de Obras Públicas y 
Transportes y la Municipalidad. 
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CULT

URA 

 

 

 

Infraestructura Vial 
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Infraestructura Vial, ofrecen condiciones cómodas y seguras para la circulación de los usuarios que hacen uso de ella y 

enmarca caminos y calles, sistemas de alcantarillas, puentes, demarcación, chapia y aceras, a continuación se presenta 

los siguientes resultados. 

 

1. Comunidades Asfaltadas 2018. 

Durante el periodo 2018, se ha colocado una longitud intervenida de 8.472 km de caminos y calles asfaltadas, 

representado en 9.073,6 toneladas colocadas, con el  objetivo de mejorar las condiciones de infraestructura vial para un 

adecuado ordenamiento de la superficie de rodamiento, se compró, reparo, bacheo, asfalto y recarpeteo un total de 31 

caminos y calles, con una inversión en asfalto de ¢645.795.938,90 en las siguientes comunidades. 

 

Comunidades Asfaltadas 

Calle Principal Sta Rita. Código: 7-01-032 

  Corales Bambú( Cancha) 7-01-147 

Santa Eduviges, frente al Ebais 7-01-646 

Corales Bambú( Cancha) 7-01-677 

Bodega del Carmen- Envaco 7-01-792 

Bodega del Carmen- Envaco 7-01-793 

Bodega del Carmen- Envaco 7-01-795 

Bodega del Carmen- Envaco 7-01-798 

Colina por la Escuela 7-01-936 

Colina por la Escuela 7-01-937 

Colina por la Escuela 7-01-938- 

Asfaltado Santa Rita 
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Calle Azulito- Colina 7-01-947 

Calle Gato (Taller)- La Guaria. 7-01-177 

SM-Express- La Guaria. 7-01-178 

Salón Comunal - La Guaria. 7-01-179 

Escuela - La Guaria. 7-01-062 

Cuadrante de la Guaria atrás de la Plaza 7-01-180 

Cuadrante de la Guaria atrás de la Plaza 7-01-182 

Cuadrante de la Guaria costado  de la Plaza 7-01-181 

2 entrada Cuadrante de la Guaria costado  

de la Plaza 7-01-171 

Calle Abel- o la Caja - La Guaria 7-01-187 

Calle Paseo de las Flores- La Guaria 7-01-128 

Calle Colegio Técnico- La Guaria. 7-01-189 

Valle Las Rosas 7-01-064 

Primer cuesta en Duruy  7-01-245 

Clínica Pandora – Colonia 7-01-009 

Calle Lubricentro- La Guaria   

Calle Victoria- Bocueare. 7-01-052 

Entrada antigua tienda el Regalón - La 

Guaria 7-01-193 

1 Entrada frente Pollo Landia- La Guaria   

2 Entrada frente Pollo Landia- La Guaria  

Asfalto Envaco Bodega del Carmen 

Asfaltado Santa Eduviges 
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Asfaltado Victoria a Bocuare Asfalto Colina por Azulito 

 

 

 

   

Asfalto Antigua Tienda Regalón la Guaria 



Informe de Labores  2018
 

Asfaltado 1 era. Entrada frente, Pollo Landia- Guaria 
 

Asfaltado 2da. Entrada frente, Pollo Landia- Guaria 
 

    
Bacheo Casco Central de Limón 

 
Asfaltado Corales 1 
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2. Comunidades Relastreadas 2018.    

En el 2018, se relastrearon 27,65 kilómetros de 5 caminos y calles, de tres distritos del Cantón Central de Limón, 

aplicando 8.508 m3, con una inversión de ¢181.665.680, en las siguientes zonas.  

 

Comunidades Relastreadas 

 

 
   
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Relastreo Río Quito 
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3. Proyecto de Demarcación y Señalización Horizontal 2018.      

El Proyecto de Demarcación y Señalización Horizontal, durante el periodo 2018,  abarco el Casco Central  y  

comunidades aledañas, tales como Corales 1, 2, 3, Siglo XXI, Pacuare, Escuela de Pueblo Nuevo, Brisas de Pueblo 

Nuevo, Urbanización Caribe y Agencia del ICE- Hospital), se realizaron un total de 688 señalizaciones y 

demarcaciones en su mayoría, fueron de moto, Alto,  Cedas, Flechas Direccionales, Zonas, Pasos peatonales y 

Demarcación Ley 7600. 

 

Relastreo Valle la Estrella 
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Fuente: Informe Anual de Gestión Institucional 

2018. 
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4. Trabajos de Alcantarillado, Puentes, Cabezal y Bóvedas desarrollados 2018 

En el periodo 2018, se construyeron un total de 9 proyectos entre Alcantarillados, Puente, Cabezal, Bóvedas, con el 

objetivo de mejorar la atención de la red vial cantonal, de acuerdo a la necesidad de los habitantes del cantón central de 

Limón, mismos que se presenta a continuación.  

Trabajos  Alcantarillados, Puente, 

Cabezal, Bóvedas 

Nombre del proyecto 
 

 

Distrito Valle La Estrella 
 

 

Alcantarilla de Cuadro Vesta 
  

Puente Vesta 
 

 

Colocación de Alcantarillas Pandora - San Rafael. 
 

 

Limón 
  

Construcción Bóvedas Gertrudis 
  

Puente Cielo Amarillo(sub estructura) 
  

Cabezal Villa del Mar 1, entrada Escuela. 
 

 

Distrito Blanco 
 

 

Cunetas Santa Rita 
 

 

Construcción Bóvedas Gertrudis 
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Cabezal Blanco, II muro gaviones. 
  

Canalización de Río Quito 
  

Cunetas Santa Rita 
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Construcción de Bóveda y Laminado de Baranda en el puente de Vesta (Valle la Estrella) 
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5. Limpieza de Canales, alcantarillas y Caños en diversas Comunidades del Cantón 2018 

La Municipalidad del Cantón Central de Limón, atendió durante el 2018 los requerimientos de  limpieza de Canales, 

alcantarillas y Caños en diversas Comunidades, citan a continuación. 

 

 

 

                                                                                                                                              

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corales  

Limón 2000  Pacuare 

Juan Pablo II 
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6. Construcción del puente de Pandora (Valle la Estrella)  

El puente de Pandora (Valle la Estrella), a decisión de los vecinos de la comunidad, se acordó no desarrollar el puente 

en el sitio indicado inicialmente, porque el puente actual es patrimonio, logrando la firma del traspaso del terreno, por 

parte del Comité Propuente, estableciendo legalmente el lugar donde, se construira el nuevo puente de Pandora. 

      

7. Proyecto de las Aceras. 

El reinicio de la construcción de las Aceras  en el  Casco Urbano del Cantón Central de Limón, se ejecutó, entre avenida 

2, calle 6 u otros y el gobierno local se enfocó en darle mantenimiento y reparación a algunas áreas dañadas, por 

aspectos de vandalismo y daños a la infraestructura, en los adoquines distintivos que se ajustan a la ley 7600, siguiendo 

así su curso de ejecución.  
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Desarrollo Económico Local y Ordenamiento Territorial 
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Desarrollo Económico Local, se proyecta en el desarrollo de proyectos u obras socio económicas y favorece el 

crecimiento del cantón, generando mejores condiciones de vida para la población y para el país, durante el periodo 2018 

se desarrollaron proyectos ligados a la planificación estratégica de la Municipalidad del Cantón Central de Limón, tales 

como. 

 

 

A. ACCESIBILIDAD Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 

1. Plan Estratégico del Cantón Central de Limón  

El Plan Estratégico se encuentra en un proceso de avance del 95%, SETENA, ya se pronunció solicitando algunas 

observaciones y modificaciones, las cuales fueron pasadas y se está a la espera de que se pronuncie, para que el INVU, 

valide el plan, para dar por terminado el proyecto y tener actualizado el nuevo Plan Regulador, visualizado con mapas de 

zonificación de cada distrito, en procura de dar mayor apertura a obras y proyectos infraestructurales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa Zonificación Matama 11 x 17  
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Mapa Zonificación Limón 11 x 17  Mapa Zonificación Río Blanco 11 x 17  Mapa Zonificación Valle la Estrella 11 x 17  
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2. Aprobación del Plan de Desarrollo Humano Cantonal de Limón 2016-

2041. 

 

El Plan de Desarrollo Humano Local del Cantón de Limón 2016-2041, (PDHL) fue actualizado a 

través de Talleres de Participación Ciudadana en los cuatro distritos del Cantón y aprobado por 

el Honorable Concejo Municipal en la sesión extraordinaria N°55, en el 2018, con el propósito de 

definir el norte de las acciones municipales y recoger las estrategias a desarrollar en los 

próximos 10 años, con un horizonte de 25 años. 

 

 

 

 

3. Construcción Nuevo Mercado Municipal. 

 

Mercado Municipal, edificio de impacto socioeconómico, con un área de dos pisos, encaminado al mejoramiento de las 

instalaciones, con espacios de accesibilidad y confort, respetando así la normativa a la Ley 7600, su apertura ha estado 

acondicionada a la confección de cubículos adecuados y a la instalación de los sistemas de gases y grasas, situación que 

ha repercutido en requerimientos y atrasos, porque después de más de cuatro contrataciones infructuosas, se ha 

adjudicado a unas empresas, para proceder, conforme a los trámites administrativos.  
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4. Seguimiento dentro del proceso de atención al Diagnóstico de Solución de Inundaciones. 

 

La Municipalidad en el periodo 2018, ha procurado darle seguimiento y atender los procesos de limpieza u otros en 

áreas de riesgo, para mitigar dentro de lo posible los problemas de inundaciones, debido a fenómenos hidro 

meteorológicos  influenciado por el tránsito de Ondas Tropicales N° 18 u otros,  que ha afectado  la Zona Norte y 

Caribe, una de las comunidades abordadas es Limoncito, Colina y Envaco con la Remoción de escombros, 

limpieza del río y residuos u otros. 
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5. Seguimiento de los procesos de atención a niños del centro de atención de cuido del 

Cantón Central de Limón en riesgo social (CECUDI- EL TRIUNFO y CECUDI CERRO 

MOCHO). 

 

CECUDI- TRIUNFO, centro de Cuido  enfocado a contribuir a la generación de oportunidades a las familias 

limonenses con índices de pobreza para que estudien o trabajen, este proyecto lleva más de dos años, gracias a la 

colaboración del IMAS, el centro está en funcionamiento y cuenta con la asistencia al 2018 de 71 niños de edades 

entre los 2 y 6 años y con los profesionales respectivos, el mismo cuenta con todos los servicios de recreación, 

alimentación, esparcimiento, educación, materno, estimulación y transición. CECUDI- CERRO MOCHO: está 

completamente equipado, habilitado y con los permisos respectivos, su apertura será en el I semestre 2019, se está 

en los procesos de selección del personal, para dar inicio las operaciones. 
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6. Atención y seguimiento al centro de Cuido de las Personas Adultas Mayores en el Cantón 

Central de Limón. 

En procura de ofrecer a los Adultos mayores un espacio de confort y apoyo, de accesibilidad, recreación, educación y 

otros, se dio la apertura en el 2018 del CECUAM, la misma cuenta con una Junta Directiva y la asistencia de más de 100 

adultos mayores de 7 grupos de adultos mayores organizados del Cantón Central de Limón, que han logrado desarrollar 

diferentes actividades entre ellas:  

 

A. Charlas de motivación  

B. Curso de manualidades y bordado.  

C. Reunión de todas las redes de Cuido de Adultos Mayores de la Provincia 

D. Celebración de días celebres (día del Negro)  

E. Feria optométrica 

F. Atención odontológica  

G. Vacunación  

H. Juegos de domino.  
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B. EMPRENDEDURISMO 

 

7. PROYECCIÓN AL EMPRENDEDURISMO POR MEDIO DE LAS SPEM. 

En conservación del medio ambiente y tratamiento de los Residuos Sólidos, con terreno de la Municipalidad del Cantón 

Central de Limón, Numero de área: L-694381-87: de 20 ha 8245 m2, situado en Santa Rosa, cantón de Limón, en el 

2018, se establecieron procesos de negociaciones con inversionistas, para la construcción del SPEM de Procesos 

Sustentables y Ecológicos de Limón, en el tratamiento de residuos sólidos y la SPEM de la planta de mezcla asfáltica y 

concreto, lo anterior con el objetivo de generar fuentes de trabajo, y abastecer a las comunidades y cantones vecinas, 

está en proceso de avance acertado para el 2019. 

 

Imágenes Ilustrativas 
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8. Programa Intermediación de Empleo 

Dentro del programa Busco Empleo, la Municipalidad del Cantón Central de Limón, ha logró gestionar en el 2018, 

algunos hechos, tales como: 

 

 

Proyectos Metas Beneficiarios 

Proyecto: Convenio 

Ministerio de Trabajo 

y Seguridad Social 

PRONAE. (Coordinación 

de la Oficina de Desarrollo 

Comunal). 

Cursos con Ficha de información Social del 

IMAS Puente al Desarrollo, grupo 1, 2 y 3, 

en las áreas de turismo, tecnología, 

computación, servicio al cliente, comercio y 

servicios  e Inglés, con un grado académico 

de mínimo sexto grado, se incluyó temas  

de habilidades blandas. 

 

 

240 

estudiantes 

durante 2018. 

Trabajo mancomunado con el Ministerio de 

Trabajo por medio del Programa Nacional 

de Empleo (PRONAE), capacitación dirigido 

a mujeres jefas de hogar, con la finalidad de 

reforzar sus conocimientos en el área de la 

artesanía participaron 26 mujeres del 

cantón de Limón la duración del curso fue 

de 2 meses impartido por la UCR, lo 

anterior con el propósito de desarrollar 

obras comunales y generar oportunidad de 

empleo en las comunidades con menos 

índice de desarrollo. 

 

26 estudiantes 

durante 2018. 

Cursos cortos de la UCR, de reparación de 
celulares para las madres del CECUDI, bajo 
el programa *PRONAE. 

18 madres 
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Proyecto: Convenio 

Ministerio de Trabajo 

y Seguridad Social 

Intermediación de 

Empleo. 

Colocación en puesto de trabajo dos 

personas por curso finalizado. 

Con la empresa de seguridad Centrack y 

McDonald’s. 

 

 

162 

postulantes 

Feria vocacional, con el fin de reclutar 
jóvenes para el programa empléate. 

342 jóvenes 
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9. Formación Comunitaria y Emprendedurismo. 

 

Durante el 2018, la Municipalidad, promovió  cursos de capacitación de 

Manualidades en el Centro Comunitario de Expresión Artística CECOEXA, con 

enfoque de formación familiar y emprendedurismo, se contó con la participación de 

más de 300 participantes dos veces por semana, en cursos de (Pintura en lienzo, 

Globos, fiestas, Ropa interior, así como Manualidades de barro, cerámica u otros, 

impartidos por la Profesora Marta y Mey decoraciones.
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10. Reuniones con Instituciones, Organismos e Inversionistas en pro del fortalecimiento y 

desarrollo del Cantón Central de Limón 

Durante el periodo 2018, se atendieron 138 reuniones de fortalecimiento del quehacer municipal, en pro del bienestar y 

desarrollo del cantón central de Limón y visitantes en general y de acuerdo a la planificación municipal, a continuación se 

presentan algunas reuniones, de fortalecimiento. 

 

Reunión con la Comisión de 

Emergencia a nivel Interinstitucional 

Reunión con el Presidente, Ministro 

y la Comisión Regional Emergencia 

Reunión con Inversionistas de 

PROCOMER 

Reunión con el PANI 

 
   

Reunión con el Embajador de 

Holanda 

 

Reunión con la CCSS, convenio de 

Atención al Adulto Mayor 

Reunión con la Empresa PARSO 

(estacionometros) 

Reunión BN (Proyecto 

renovación Boulevar B. 

Rosevell 
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Reunión con los grupos de Adultos 

Mayores Organizados 

Reunión con el Diputado David 

Gourzon 

Reunión Comisión Mixta Municipal 

Hospital Tony Facio 

Reunión con el Embajador de 

Cuba 

    

Reunión con representantes de Mc 

Donalds en CR 

Reunión con Embajador de China en 

Costa Rica 

Reunión de Atención a 

Comunidades Distrito Río Blanco 

Reunión con el Embajador de 

Francia, en Costa Rica 

 
   

 

11. Espacio de Atención a Comunidades, Asociaciones de Desarrollo y Giras de 

Oportunidades para el desarrollo. 

Dentro del programa de atención al Público y a las Comunidades, cada semana y las veces que han sido necesarias, de 

acuerdo a la planificación municipal, se han atendido a Asociaciones de Desarrollo, contribuyentes y Público en General, 

a continuación se presenta varias atenciones. 
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Reunión con la Asociación Desarrollo y 

Comunidad del Valle la Estrella (Terreno 

Puente Pandora) 

Reunión con la Asociación Desarrollo y 

Comunidad del Valle Aurora 

Reunión con la Asociación de Desarrollo 

de Valle la Estrella 

   
Reunión de Presidentes de Asociaciones de 

Desarrollo del Cantón 

Reunión con la Asociación de Desarrollo Tayni 

(Valle la Estrella) 

Reunión con comunidades de Valle la 

Estrella 
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Equipamiento Cantonal y Medio Ambiente 
 



Informe de Labores  2018
 

Equipamiento Cantonal y Medio Ambiente, representa diversos recursos infraestructurales y tecnológicos óptimos 

para modernizar y ofrecer el cantón, el equipamiento que vaya de la mano con el cuido del medio ambiente, como factor 

vital de protección y conservación de la ciudadanía, a continuación se presentan los siguientes resultados. 

 

A. SEGURIDAD CIUDADANA 

 

1. Seguridad Electrónica 

El proyecto de Seguridad Electrónica ha contribuido por más de tres años, a identificar, resguardar y 

actuar, ante algún acto ilícito que se presente en el casco central de Limón, en el periodo 2018, se 

evidenciaron 123 eventualidades y actos ilícitos de diversas áreas, como consumo de drogas, 

arma blanca, robos, accidentes de tránsito, entre otros, es importante resaltar que en comparación 

con el periodo anterior los índices han disminuido considerablemente, lo cual demuestra lo positivo 

del proyecto.  Los decomisos en su mayoría, se hicieron en conjunto con Fuerza Pública y el apoyo 

del Departamento de Seguridad Electrónica, tal como se muestra.  

 

        

 

 

 

 
Fuente: Unidad 

de Seguridad 

Electrónica.  
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2. Policía Municipal. 

El Programa Policía Municipal, en el 2018 se encargó específicamente, de resguardar el 

Palacio Municipal, la integridad de la Alcaldía, Concejo Municipal y funcionarios municipales, sin 

dejar de lado los recorridos por el centro de Limón con el fin de controlar las ventas ambulantes 

(inicialmente) en donde se realizaron varios decomisos con el acompañamiento de la  fuerza 

pública.  

 

Además de ello, Policía Municipal brindo asistencia en la sesión Solemne de la Asamblea 

Legislativa y al cierre de vías, calles y avenidas del Desfile del Grand  Parade y la sesión de 

gobierno (31 agosto) y la coordinación de Operativos en conjunto con los Inspectores, con la 

policía de tránsito, Ministerio de Salud. 

 

Este periodo el equipo de policías municipales colaboro con la Fuerza Pública de la unidad del 

PRAD (programa preventivo antidrogas), para intervenir varios colegios (Diurno de Limón y el 

Colegio de Río Banano), con el fin de controlar la venta distribución y consumo de drogas, 

siempre manteniendo el principio de seguridad ciudadana seguro. 

 

 

 

 

 

 

 
 Fuente: Gestión de Seguridad Ciudadana y Vial. 
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3. Recaudación por Estaciono metros (Infracciones) 

  

Es importante recalcar que en el periodo 2018, se tramito un total de 62.153 boletas de infracción, para un total de 

₡186.459.000 colones netos, los cuales se encuentran en proceso de cobro al marchamo 2019, lo anterior gracias a la 

buena gestión en materia de seguridad Ciudadana. 
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Limpieza y Protección del Medio Ambiente 

La mejora continua del cantón, debe estar de la mano con la protección y cuido al medio ambiente, a través de una 

cultura de limpieza, tratamiento, conservación y reutilización de los residuos sólidos, por medio de la limpieza de las vías. 

4. Recolección de Desechos Sólidos. 

 Al periodo 2018, se recolecto y transporto 20.703,90 toneladas 

métricas de desechos sólidos del Cantón, es importante resaltar en 

comparación con el periodo anterior que se ha incrementado la cantidad 

de toneladas recolectadas, por lo que se hace un llamado a la 

conciencia, de que la Municipalidad al igual que los ciudadanos de cada 

una de las comunidades, somos corresponsables, del cuido y la 

protección del medio ambiente y es responsabilidad de todos, 

organizarnos para apoyar a su municipio a mantener la belleza de 

nuestro cantón, se han desarrollado iniciativas con instituciones, 

empresas y comunidades, para retroalimentarlos en materia de reciclaje, 

a través del apoyo en las campañas de recolección de los jueves y 

viernes de cada mes y por medios radiales a las comunidades, ya que 

entre mayor tonelaje, la inversión en recolección y tratamiento es mayor, 

se realizan desembolsos a la empresa que administra el relleno, a un 

costo por tonelada de más de  ₡16.950,00, única opción existente en el 

cantón central de Limón. Se presentan imágenes de focos de desechos 

en Valle la Estrella, Villa de mar y envaco. 

Fuente: Dirección de Operaciones y Proyectos. 
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5. Aseo de Vías 

 

Se recolecto en el 2018, un total de 316,6 toneladas de residuos sólidos en limpieza de vías, en horarios diurnos y 

nocturnos, con el fin de mantener una ciudad limpia y libre de desechos sólidos, en comparación con el periodo anterior 

se ha incrementado la cantidad de toneladas recolectadas, es el momento de que los ciudadanos sean conscientes sobre 

el cuido del medio ambiente, debido a que se han desarrollado iniciativas con líderes de comunidades y escuelas para 

retroalimentar a las comunidades en materia de reciclaje, a través del apoyo en las campañas de recolección de los 

jueves y viernes de cada mes y por medios radiales a las comunidades, ya que entre mayor tonelaje la inversión en 

recolección y tratamiento es mayor. 

 

Corales Pacuare Juan Pablo II Cerro 
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6. Mantenimiento de Chapea en zonas verdes y Limpieza de Parques. 

 

Se recolecto en mantenimiento de chapea en zonas verdes con áreas recreativas y parques, durante el periodo 2018, un 

total de 177,96 toneladas de desechos; en comparación con el periodo anterior se ha incrementado la cantidad de 

toneladas recolectadas, por lo que se hace un llamado a la conciencia, de que la Municipalidad al igual que los 

ciudadanos de cada una de las comunidades, somos corresponsables, del cuido y la protección del medio ambiente y es 

responsabilidad de todos, organizarse para apoyar a su municipio a mantener la belleza de su cantón. 

 

 

B. Roosevelt C. Los Cocos Ruta 32 C. Cieneguita 
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7. Campaña de Reciclables 

 

En el periodo 2018 se desarrollaron 12 Campañas de material valorizable, entre la 

Municipalidad del Cantón Central de Limón y Coopemuelle R.L, motivado por los medios 

radiales e internet, es importante mencionar, que la campaña se desarrolla los primeros 

jueves y Viernes de cada mes, dentro de la misma participan familias, organizaciones, 

instituciones y Empresas 

 

 

8. Instalación de Basureros Municipales 

 

En procura de mantener bello la imagen del casco central de Limón y proteger el medio ambiente, se instaló 71 

Basureros, en el casco central de Limón, se hace un llamado a la conciencia, de que la Municipalidad al igual que los 

ciudadanos somos corresponsables, del cuido y la protección del medio ambiente, seamos 

parte del cambio de imagen de cómo nos ven y como queremos que nos vean. 

 

 

9. Atención a Emergencias 
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Las emergencias en el cantón central de Limón, han propiciado daños en la infraestructura vial, viviendas, servicios 

públicos y en la salud y el periodo 2018, no se escapa de ello, se ha apoyado 11 acciones de impacto, lo anterior de 

conformidad con lo dispuesto en la Ley 7914 de la Comisión Nacional de Emergencias, tales como. 

Acciones de impacto 

Juan Pablo II: Entre las 10:00pm de la noche del miércoles 03 y las 
3:00am del jueves 04 de enero se generaron precipitaciones 
abundantes, las cuales generaron la saturación de los suelos, 
quebradas y canales, en este último debido a la falta de diseño y a 
la falta capacidad para el cauce hídrico, se da el desbordamiento 
del canal lo que origina grandes inundaciones en la zona.  
Debido a esta inundación se da la anegación y afectación de las 
calles, accesos y salidas a la localidad, tres viviendas son afectadas 
severamente. 

  

Valle la Aurora: Entre las 7:30pm de la noche del sábado 13 y las 
10:00pm del lunes 15 de enero se generaron precipitaciones 
abundantes, las cuales generaron deslizamientos, la saturación de 
ríos, de los suelos, quebradas y canales, en este último debido a 
sedimentos y escombros que fueron arrastrados hasta cauce 
hídrico, se da el desbordamiento del canal lo que origina grandes 
inundaciones en la zona.  
Se da la anegación y afectación de las calles, accesos y 
salidas de las localidades, perdida del material granular de 
las carreteras además de deslizamientos de en los taludes. 
Se evidencian daños estructurales en las estructuras de los 
puentes, pasos de alcantarillas y colapsos de diques.   
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Valle la Estrella (Duruy): En fecha 17 de julio 2018 se generaron 
fuertes vientos e intermitentes lluvias, con montos máximos de 
entre los 30-60 mm en periodos de 6-12 horas, el cantón se vio 
afectado por desbordamientos de sus principales ríos Estrella, 
Banano, Victoria, Quito, así como el crecimientos del caudal de las 
quebradas y ríos secundarios, como consecuencia se da la 
afectación de los habitantes de la zona, debido a inundación de las 
viviendas y carreteras, caídas de árboles, deslizamientos y 
afectaciones en la red vial, afectando específicamente Duruy, de 
intervención, con los siguientes requerimientos. 

 
 

 
Caño Negro Valle la Estrella: En fecha 1 de agosto 2018 se generó 
debido a un fenómeno hidro meteorológico influenciado por el 
tránsito de las ondas tropicales N° 20 y 21 que afectaron 
diferentes regiones del país, entre ellas la región caribe desde 
horas de la mañana del viernes 27 hasta el lunes 30, se generaron 
fuertes vientos, lluvias, con el desbordamiento de sus principales 
ríos Estrella, Banano, Victoria, Quito, así como el crecimientos del 
caudal de las quebradas y ríos secundarios, como consecuencia se 
da la afectación de los habitantes de la zona, debido a inundación 
de las viviendas y carreteras, caídas de árboles, deslizamientos y 
afectaciones en la red vial, afectando específicamente el distrito 
de Valle la Estrella (Caño Negro), de intervención, con los 
siguientes requerimientos. 
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Política Social Local 
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Política Social Local, siempre con enfoque a la equidad y género, integra la participación de los ciudadanos en forma 

integral de fortalecimiento familiar, a través de la cultura, educación, niñez, adolescencia,  discapacidad, salud, 

recreación, deporte, género, adulto mayor, Comité de la Persona Joven, organización comunitaria, arte, entre otros, se 

presentan a continuación: 

A. PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

1. Cultura. 

Las actividades culturales con participación inclusiva, han sido ejecutadas, gracias a las programaciones que se 

coordinan con diferentes organismos, instituciones, iglesias y Universidades en fortalecimiento del cantón, se 

desarrollaron actividades, dirigidos a la niñez, juventud, adultos, adultos mayores y a los ciudadanos en general, tales 

como1: 

 

   

                                                           
1
 El detalle de las actividades Culturales y Deportivas, se especifican en el Informe de Evaluación del PAO-2018, por Dependencias. 
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2. Deporte. 

En el 2018, las actividades deportivas se desarrollaron de acuerdo a la planificación municipal, en las ramas de 

Caminatas y Domingo Familiares, futbol, Voleibol, Surf, Festival Deportivo, Vuelta Ciclística, entre otros, todo con el fin de 

fomentar la integración familiar en el Deporte, en pro de abrir oportunidades para los jóvenes, citan algunos. 

 

Campeonato Interinstitucional 

Futbol Sala 2018. 

Atletismo de Pista y Campo 

MEP- 09 de mayo 2018 

 

 

 

 

 

Futbol Playa 
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3. Caminatas Recreativas y Domingos Familiares 

En cumplimiento del Plan Distrital en actividades familiares de la Municipalidad de Limón, con participación inclusiva, se 

realizaron 10 caminatas deportivas y los Domingos Familiares en los 4 distritos del cantón con Zumba, Inflables, Juegos 

recreativos y educativos en referencia al cantón, Música, palomitas, sándwiches y frescos. Participaron más de 1000 

personas entre niños, jóvenes, adultos y adultos mayores. 

Domingo de Familiar 

Distrito de Matama - Escuela de Beverly 

                                                              
Domingo de Familiar 

Distrito de Valle la Estrella – La Guaría 
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Domingo de Familiar 

Distrito de Río Blanco 
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4. Participación Ciudadana en la Rendición de Cuentas 2017. 
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5. Gestión de 80 Partidas Específicas entre los 4 distritos del cantón: 2018 

 

Cementerio de Liverpool Construcción de la Escuela Indígena de Boca 
Cohen 

Compra de mobiliaria CINDEA, la Bomba, 
distrito Matama 

  
 

Iglesia Católica de Barrio Quinto 2 
 

Compra de Uniformes Bananito Norte Entrega de materiales para construir 
paradas de Ceda Creek 
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Compra de Instrumentos musicales, uniformes 
e implementos deportivos CTP Liverpool 

Materiales para reparación de la iglesia Católica 
de Búfalo  

Compra de materiales para construir 
paradas en Quito- Río Blanco 

   
Equipamiento e instrumentos musicales para 

la iglesia católica de Barrio Quinto 
Entrega de materiales para el Salón Comunal de 

Limoncito 
Entrega de materiales para construcción 

de paradas y basureros Limón 2000 
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B. EQUIDAD Y GÉNERO 

 

6. Día Mundial de la NO Violencia y maltrato al Adulto Mayor 

                

 

7. Proyección Social a las Personas en Condición de Calle. 

Proyecto de proyección social y apoyo a esa población vulnerable de la calle, se mantiene por más de dos años 

consecutivos, con el acompañamiento de iglesias y organizaciones, en donde se promueve un programa integral de aseo 

personal, alimentación, espacio espiritual y de orientación, al 2018, han participado del programa de las personas en 

condición de calle, más de 2.186 beneficiarios. 
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8. Desarrollo Social  

 

La Municipalidad del cantón Central de Limón ha desarrollado, año con año actividades sociales y conmemorativas que 

promuevan la participación e integración de los ciudadanos, a través del Desarrollo Social, dirigidos a los ciudadanos,  

colaboradores Municipales y público en general, en pro de fortalecer la integración familiar y el enfoque de Equidad y 

Género, en todas la áreas (niñez, Juventud, adulto mayor y personas con discapacidad, a continuación se presentan 

algunos eventos.  

 

“Un Día sin Humo” por mi verde 
Limón', y este año 2018 estuvo 
acompañado por una feria 
artesanal y stands informativos 
sobre el ambiente. 

 

Feria artesanal y de 
exhibición con los privados 
de Libertad con Carrera y 
Caminata el domingo 3 de 
junio participaron 
alrededor de 400 personas. 

 
Celebración del 126 Aniversario de 
Limón, 25, 27, 28 y 29 de Julio, Feria 
Artesanal en el Parque Vargas   

 

4 de Julio DÍA NACIONAL DE 
PABLO PRESBERE 
Celebración con Territorio 
Indígena Tayní, en 
coordinación con la 
Asociación Indígena 
participaron alrededor de 
75 hermanos, entre niños, 
jóvenes y adultos a 
compartir con nosotros. 
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Cia. Swiss Travel, CR -Municipalidad 
de Limón, en pro del desarrollo y 
embellecimiento del cantón 
inauguraron el sector norte del 
Parque Vargas 

 

Calipso Moon Light. 
 

 

Actividad Hoy por Ti Limón. (En pro 
de apoyo a las inundaciones 

 

 Día del Régimen Municipal. 
 

 
Grand Parade “En celebración del 
día de la Cultura Afro costarricense. 

 

Sesión Solemne de la 
Asamblea Legislativa 
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Proyectos en Ejecución y con Orden de Inicio 

 2019 

 

1. Plan Estratégico del Cantón Central de Limón. 

 

2. Remodelación del Mercado Municipal (Patrimonio).  
 

3. Puente de PANDORA. 
 

4. Construcción de Cordón, Calle y Aceras. 
 

5. Seguimiento al Plan de Acción para el funcionamiento del CECUAM. 
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Proyectos  

 2020 
 

A continuación se presenta los proyectos 2020. 

1. Plan Estratégico del Cantón Central de Limón (Plan Regulador).  
 

2. Construcción y Remodelación del Mercado Municipal (II parte).  
 

 
3. Puente de PANDORA  

 

4. Remodelación del Parque José Joaquín Trejos. 
 

5. Mantenimiento en Asfaltado y Relastreo. 
 

6. Construcción del Centro de acopio SPEM. 
 

7. Proyecto SIN HUMO, entre la Municipalidad de Limón y Ministerio de Salud. 

 
8. Casa de la Juventud. 

 

9. Activación de las SPEM 
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Reflexió n Final 

 

 

Se ha cumplido con la tarea de presentar el Informe de Labores 2018. Gracias Limón por darle a la Alcaldía Municipal la 

oportunidad de servir al Bello cantón de Limón, término con el mensaje a la ciudadanía que si trabajamos de forma 

integral en fortalecimiento del Cantón, los objetivos son alcanzables, dentro del proceso de mejora continua.  

Gracias a las instituciones públicas, privadas, empresas y organizaciones, gracias, porque con sus esfuerzos y 

dedicación se ha logrado avanzar en esta gestión. 

 

 

 

* - * - * - * - * 
 


