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1. PROPÓSITO 
 
Finalidad de incentivar e impulsar la educación de la niñez (as) y de la juventud de los cuatro 
distritos del Cantón Central de Limón y de esta forma contribuir a enriquecer sus condiciones de 
vida, concediendo becas a estudiantes de bajos recursos económicos del cantón que cursen 
niveles de educación primaria, secundaria o universitarias. Todo esto apegado al Reglamento 
para el Otorgamiento de Becas del Cantón de Central de Limón 
 
 
2. RESPONSABLES 
 

Unidades 
administrativas 

Descripción 

Gestión de Servicios y 
Proyectos Comunitario 

La o el profesional establecerá las estrategias y 
metodologías de identificación que permita valorar si el 
beneficiario requieren del beneficio de becas y dar 
acompañamiento a la Comisión de Asuntos Sociales . 

Alcaldía Gestionar que la planilla de becas se encuentre lista cada 
mes. 

Comisión de Asuntos 
sociales. 

Establecerá al inicio de cada ciclo lectivo el número de 
becas a distribuir y el monto de cada uno de ellos, de 
acuerdo al Art 9 del reglamento de becas. 
Una vez elaborado la lista de los futuros becados se 
procede a recomendar al Concejo Municipal la 
adjudicación de las becas. 

Concejo Municipal Aprueba o rechaza la lista de becas presentadas por la 
comisión de asuntos sociales. 

Tesorería  Realizar la gestión para que el becado pueda disponer del 
monto de su beca. 

 
 
3. PROCEDIMIENTO 
 
SPC-010-010: Difusión de la convocatoria. 

Descripción: Publicar por diferentes medios radio, Facebook donde se da a 
conocer los requisitos, documentos, fechas de inicio, e información 
general para participar en la obtención de una beca Municipal. 

Responsable La Gestión de Servicios y Proyectos Comunitarios. 
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SPC-010-020: Integración de expedientes y base de datos. 

Descripción: A cada beneficiario de Beca se le entrega un formulario para que 
incorpore sus datos personales y académicos. 
La Gestión de Servicios y Proyectos Comunitarios, revisa que los 
documentos estén completos, al día y en el orden requerido.  
Analiza y valorará las solicitudes. 
Mejorar la selección de candidatos y recolección de requisitos para  
la obtención de becas, para toda aquella persona vecina del 
Cantón de Limón (cuatro distritos), que desee iniciar estudios o se 
encuentre cursando estudios de educación especial.  
 

Responsable La Gestión de Servicios y Proyectos Comunitarios. 

 
 
SPC-010-030: En casos especiales brindar un estudio socioeconómico 

Descripción: Realizar estudio socioeconómico y confección de informe cuando 
se presente algún caso especial. 

Responsable La Gestión de Servicios y Proyectos Comunitarios. 

 
 
 
SPC-010-040: Otorgamiento de becas 

Descripción: Encargados de aprobar el listado de becas por medio de una 
acuerdo Municipal 

Responsable Honorable Concejo Municipal 

 
 
SPC-010-050: Liberación de pago de beca 

Descripción: La administración procede  a ejecutar el respectivo pago de las 
becas de primaria, secundaria, universidad y becas especiales en 
base al acuerdo tomado por el Honorable Concejo Municipal.  

Responsable Tesorería  
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