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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. 

 
 

Elaborado por: Planificación Institucional 
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Mensaje de la Alcaldía 
 

La Municipalidad del Cantón Central de Limón, a través de la alcaldía municipal, con 

mucho orgullo y obligación; y en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 17 del Código 

Municipal, ley N.º 7794, presenta el Informe de Labores 2020. 

 

El informe de Labores determina el nivel de avance de las obras, proyectos y metas 

clasificadas; estas en metas ejecutadas, u otros; ante la emergencia, por Coronavirus 

(COVID-19) emitidas en el Decreto de Emergencia N° 42227-MP-S, la Alcaldía Municipal 

con responsabilidad priorizo actividades, obras y proyectos, en acatamiento de los 

protocolos, lo anterior con el fin de proteger la integridad de los ciudadanos y funcionarios 

municipales y prevenir la propagación de enfermedades respiratorias.  

 

Siendo así y respondiendo a las necesidades de los clientes y ciudadanos que demandan la prestación de servicios con calidad, 

eficiencia y sobre todo transparencia, dentro del proceso de mejora continua, esta administración se ha enfatizado en fortalecer 

las relaciones socioeconómicas, con compromiso y responsabilidad. 

 

El informe presenta un resumen ejecutivo del trabajo realizado en el año 2020, abordando la ejecución presupuestaria, los 

logros más destacados y las áreas temáticas que comprende el Plan Estratégico Municipal.  
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Los logros alcanzados han sido por y para el bienestar de todos los limonenses y 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. 

Es importante resaltar que la Municipalidad del Cantón Central de Limón, se encuentra ubicado dentro del grupo A, en la 

posición N°16, del Indicé Institucional de Cumplimiento de Disposiciones y Recomendaciones, de la Contraloría General de la 

República y en el puesto N° 41 a nivel nacional en Transparencia en la Gestión Municipal, lo anterior obedece al proceso de 

mejora continua de este municipio. 

 

Gracias por el apoyo y la confianza ante la toma de decisiones y a las empresas e instituciones que siempre han estado ahí por 

un mejor Limón. 

Siempre con un enfoque integral, cito la continuación. 

Misión Municipal 

Convertir a la Municipalidad del Cantón Central de Limón en el instrumento que promueve el Cambio de Imagen de cómo nos 

ven y como queremos que nos vean.  

 

Visión Municipal 

Ser una Municipalidad Líder que promueva el desarrollo integral, a través de una gestión eficiente, transparente y 

participativa, comprometida con el desarrollo humano, tecnológico, turístico y ambiental, basado en la diversidad étnica y 

cultural, del Cantón Central de Limón. 
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El informe de Labores 2020, es el resultado general de los planes, programas y proyectos plasmados en el Plan de 

Estratégico Municipal, el Plan Anual Operativo 2020 y el Plan de Gobierno de la Alcaldía Municipal, es una prueba 

fehaciente del inicio, avance y culminación de las obras y proyectos de esta municipalidad, a continuación, se detalla la 

gestión realizada en cada uno de las áreas estratégicas, del plan durante el 2020. 

 

Igualmente, el Informe comprende los 

siguientes escenarios: 

. Proyectos en Ejecución 2020- 2021. 

. Agradecimiento 

 

 

 

 

Introducción 
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Comportamiento Presupuestario 
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El Comportamiento Presupuestario 2020, vislumbra un manejo conservador, en la Municipalidad de Limón, a pesar de 

ser un año atípico, por la emergencia, por Coronavirus (COVID-19) emitidas en el Decreto de Emergencia N° 42227-MP-

S, la Alcaldía Municipal con responsabilidad priorizo actividades, obras y proyectos, de acuerdo al presupuesto y la 

ejecución financiera y en acatamiento de los protocolos, lo anterior con el fin de proteger la integridad de los ciudadanos y 

funcionarios municipales y prevenir la propagación de enfermedades respiratorias.  

Es importante resaltar que la situación financiera de la Municipalidad del Cantón Central de Limón, permite evidenciar la 

transparencia y eficiencia en el manejo de los fondos de los ciudadanos del cantón, para el adecuado funcionamiento de 

la institución, se ha implementado estrategias de seguimiento, control y evaluación, que contribuyen en el buen desempeño 

de la municipalidad y en la captación de ingresos por los servicios prestados, los cuales se puede vislumbrar a través de 

los siguientes apartados. 

 

1. Criterios de Evaluación aplicados para calificar – Presupuesto 2020. 
 

Los criterios de evaluación del PAO 2020, se enmarcan en las aprobaciones presupuestarias y modificaciones aprobadas 

por el Honorable Concejo Municipal y la Contraloría General de la Republica, según lo dispuesto en el artículo 95 del 

Código Municipal, Ley 7794 y el reglamento sobre variaciones al presupuesto de esta Municipalidad, publicado el 19 de 

Diciembre del 2007, en el alcance Nº38 de la Gaceta 244, incluidas en el SIPP de la CGR, tales como. 
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Nº Acta Resolución Fecha Aprobación MONTO 

Acta de Sesión 
Extraordinaria N° 
41.  

Presupuesto Ordinario Plan Anual Operativo PAO- 
2020. (Aprobado por el Honorable Concejo 
Municipal, Acuerdo SM -607- 2019. 

18 – 09 – 2019  12.167.077.788,63 

DFOE – DL -2225 Presupuesto Ordinario PAO 2020. Aprobado por la 
Contraloría General de la Republica (Oficio Nº 
19833).  

17 – 12 – 2019 12.167.077.788,48 

Acta sesión 
Ordinaria N. 98 

Presupuesto Extra Ordinario N° 0. Aprobado 
(Aprobado por el Honorable Concejo Municipal, 
Acuerdo SM-0128-2020). 

16 – 03 – 2020 394.807.701,39 

Acta de Sesión 
Ordinaria N. 99. 

Modificación Presupuestaria Nº 1–2020. (Aprobado 
por el Honorable Concejo Municipal, Acuerdo SM-
0144- 2020). 

24 – 03 – 2020 708.922.716,55. 

Acta de Sesión 
Extra Ordinaria N. 
04. 

Modificación Presupuestaria Nº 2–2020. (Aprobado 
por el Honorable Concejo Municipal, Acuerdo SM-
0238-A-2020). 

10- 06 – 2020 121.260.000,00. 

Acta sesión 
Ordinaria N. 19 

Modificación Presupuestaria Nº 3–2020 (Aprobado 
por el Honorable Concejo Municipal, Acuerdo SM-
0411-2020). 

15 – 09 – 2020 334.879.450,00 

Acta sesión 
Ordinaria N. 24 

Modificación Presupuestaria Nº 4–2020 (Aprobado 
por el Honorable Concejo Municipal, Acuerdo SM-
0447-2020). 

19 – 10 – 2020 76.000.000,00 

Acta sesión 
Ordinaria N. 32 

Modificación Presupuestaria Nº 5–2020 (Aprobado 
por el Honorable Concejo Municipal, Acuerdo SM-
0587-2020). 

14 – 12 – 2020 101.000.000,00 
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2. El Comportamiento Presupuestario 2020. 

El siguiente grafico refleja que el ingreso real de la Municipalidad del Cantón Central de Limón, oscila en ₡11 812 685 

262,45, con un egreso real con los compromisos del 2020 de ₡ 9.582.651.937,91, con un porcentaje de ejecución  del 

ingreso real del 81%, el resultado obedece a la emergencia nacional, por el Coronavirus (COVID-19) emitidas en el 

Decreto de Emergencia N° 42227-MP-S, ante ello se implementaron estrategias que contribuyeran a manejar los 

procesos financieros del municipio, es importante resaltar que se generó un Superávit Especifico de ₡1.950 millones 

correspondiente a fondos del gobierno central, partidas específicas u otros y un superávit libre de ₡279 millones, 

correspondiente a recursos municipales, presentado en el siguiente gráfico. 

 

Fuente: Liquidación Presupuestaria. 

1

9 582 651 937,91 

11 812 685 262,45 
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2020

Gasto Real Ingreso Real

1950

279

1Superavit Específico Superavit Libre

Porcentaje de 

Ejecución 81% 

 
millones 
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3. Relación Presupuestaria Ingresos vrs Egresos. 

El siguiente gráfico muestra el comportamiento de los ingresos y egresos, en relación a lo presupuestado, lo cual refleja 

un manejo conservador en materia de gastos, con un porcentaje de ejecución total del ingreso vrs egresos con los 

compromisos del 2020 de un 81% 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. 

Porcentaje de 

Ejecución 81% 
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4. Presupuesto Consolidado por Programa 2020. 
 
El presupuesto consolidado 2020, del Plan Anual Operativo (PAO 2020), oscila en ¢ 12 561 885 490,02 de los cuales 

el programa III de inversiones representa un 35% el programa II de Servicios Comunitarios un 33%, el programa de 

Dirección y Administración un 29%, con un 3% del programa IV de Partidas Específicas.  

 
 

 
 

Fuente: Unidad de Planificación Institucional. 
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5. Bienes y Servicios de los Compromisos Presupuestarios: 2020. 
 

Los Compromisos Presupuestarios de los Bienes y Servicios 2020, de la Municipalidad del Cantón Central de Limón, se 

presentan a continuación. 

 

 

Fuente: Presupuesto Municipal. 
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Desarrollo Institucional y Servicios 
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Desarrollo Institucional promueve la modernización de los diversos servicios que brinda la municipalidad, con el fin de 

lograr una gestión descentralizada, eficiente y eficaz, en pro de mejorar la capacidad de captación de recursos municipales 

para ampliar la capacidad presupuestaria municipal. 

En el área estratégica de Desarrollo Institucional, no solo se alcanzaron las metas propuestas, sino que se lograron 

resultados adicionales en la calidad de la gestión, a continuación se presenta los siguientes resultados.    

    

1. Resultados del Índice Institucional del Cumplimiento de Disposiciones 2020 

Es importante resaltar que la Municipalidad del Cantón Central de Limón, 

se encuentra ubicado dentro del grupo A, en la posición N°16, del Indicé 

Institucional de Cumplimiento de Disposiciones y Recomendaciones, de 

la Contraloría General de la República y en el puesto N° 41 a nivel 

nacional en Transparencia en la Gestión Municipal, lo anterior impulsa a 

seguir trabajando dentro del proceso de mejora continua, dentro del 

municipio. 
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2. Fortalecimiento de la página Web de la Municipalidad de Limón.  

 

En procura de proyectar un municipio interactivo y dinámico, 

ofreciendo servicios interactivos a los usuarios, ciudadanos y 

turistas, facilitando el acceso a la información de eventos, 

actividades, obras, proyectos y el acontecer municipal, se 

implementa la página web municipal, con un total de 148.217 

visitas (www.municlimon.go.cr). 

 La página a través de la plataforma de Facebook de la 

Municipalidad de Limón, tiene un alcance de 27.720 seguidores 

y de 24.508 personas. Se han realizado 480 publicaciones que 

abarcan distintos temas .y se mantiene informada a la 

ciudadanía sobre avisos importantes, obras, proyectos, con 

información actualizada, entre otros.      
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   Fuente: Relaciones Públicas y Comunicaciones. 

 

 
3. Programas de Difusión Radial 

 
 
A pesar de la emergencia, del Coronavirus (COVID-19) emitidas en el Decreto de Emergencia N° 42227-MP-S, en el 2020, 

se han desarrollado 30 programas de Difusión Radial en Radio Casino 98.3 fm y Stereo Bahía 107.9 fm, con el objetivo 

de compartir información sobre el quehacer municipal, referente a servicios que brinda el municipio; así como los proyectos 

realizados, programación de obras, actividades, u otros. 
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Fuente: Relaciones Públicas y Comunicaciones. 
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4. Contraloría de Servicios en atención a la Ciudadanía 

En procura de ofrecer a la ciudadanía, una atención personalizada, ágil y 

oportuna, para atender sus inquietudes, denuncias e inconformidades, en 

la unidad Contraloría de Servicios, se atendieron 85 casos o 

inconformidades, de las cuales todas fueron resueltas, es importante 

resaltar que el buzón de sugerencias y el correo electrónico de la Unidad 

de Contraloría de Servicios: contraloriaserviciosmunilimoncr@gmail.com, 

ha sido un complemento que ha fortalecido a atención pronta y oportuna. 

                                        

5. Orientación Socioeducativa al Colaborador Municipal en materia de Salud y Bienestar 

Socio Laboral (Capacitación). 

En el 2020 se desarrollaron más de 18 

actividades de orientación 

Socioeducativa u otros, dirigida a los 

colaboradores municipales operativos y de 

las oficinas centrales de la Municipalidad 

de Limón, entre las cuales citamos1 

 

                                                           
1 La información específica de las actividades, está referida en el Informe de Evaluación Anual del PAO- 2020, por Dependencias. 

mailto:contraloriaserviciosmunilimoncr@gmail.com
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Campaña de Vacunación contra la Influenza del 20-05-2020 y el 21-05-2020 

y la Feria Odontológica de la Salud Dental, para los ciudadanos del Cantón 

Central de Limón, “Nova Southeastem University College of Dental Medicine 

USA”, del 2 al 6 de marzo, se atendió  a 669 ciudadanos y con se contó con el 

acompañamiento del Colegio de Odontólogos, Ministerio de Salud de San José 

y Limón, Hospital Tonny Facio Castro, Centro de Salud Limón, Fuerza Pública, 

Corporación de Desarrollo Agrícola del Monte División Empaques u otros, con 

resultados satisfactorios. 
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6. Total de Patentes Tramitadas y Otorgadas 2020. 

Con el objetivo de cumplir eficiente y oportunamente en la recaudación de los dineros que se generen por el cobro de 

licencias y patentes, se gestionó en la unidad de Rentas, un total de 264 patentes tramitadas y otorgadas; al cierre del 

2020, la inestabilidad económica del Cantón Central de Limón, por el cierre de diversas empresas, la emergencia por 

Coronavirus (COVID-19) emitidas en el Decreto de Emergencia N° 42227-MP-S, repercute en la cantidad de patentes 

inactivas (eliminadas), en comparación con el periodo anterior (269 patentes 2019), entre los 4 distritos del cantón, a pesar de 

que el municipio implemento varias estrategias de apoyo al contribuyente local y basado en la Ley 9848 (moratoria). estos 

son los siguientes distritos. 

DISTRITOS CANTIDAD TRAMITADAS Y OTORGADAS 

Limón 
 

216 

Valle la Estrella 
 

19 

Río Blanco 
 

16 

Matama 
 

13 

TOTAL 
 

264 

 
 
Fuente: Unidad de Rentas e Informe de Gestión Institucional Anual de la Municipalidad de Limón. 

 

7. Total de Licitaciones Registradas al 2020 

Al cierre 2020, se registró un total de 200 Contrataciones Administrativas (SICOP), a como se muestra en el siguiente 

cuadro.   
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Tipo 
Contratación 

Otorgadas Desiertas Infructuosa Nula Total 

Directa 162 2 21 4 172 

Abreviada 30 - - - 26 

Pública 2 - - - 2 

TOTAL 
 

194 2 21 4 200 

 

 

Fuente: Unidad de Proveeduría. 

Las contrataciones administrativas que se reportan infructuosas, corresponden a hechos en donde el oferente no cumple 

con las condiciones del concurso (mercado, equipo u otros) y porque en algunos casos no hubo participación y la nula 

corresponde a que se tramito sin efecto. 

 

8. Comportamiento de Trámites Municipales (Disminución y Simplificación de resolución 

de trámites 2020).  

En el 2020, a pesar de la pandemia, se ha aplicado paulatinamente, diversas estrategias que contribuyen a la gestión, en 

materia de recaudación de impuestos tales como: Publicidad, estados de cuentas por medios electrónicos, pagos por el 

sistema en línea, trámites vía wasap y aplicación del Plan de apoyo al contribuyente local, basado en la Ley 9848 

(moratoria). Dentro de los procesos de simplificación y disminución de trámites, se gestionó un total de 5.862 trámites, 

con resolución positiva de más de 5.357, lo cual representa un 91% de ejecución,  reflejado en el siguiente gráfico. 



 

23 
 

 

 

    Fuente: Planificación Institucional (Simplificación Trámites). 

 

 

 

9. Gestión Municipal de Atención al Público: 2020. 
 

A. 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 
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municipalidad, en el 2020 se aplicaron, un total de total de 1580 

declaraciones voluntarias y un total de 6394 exoneraciones, 

igualmente se trabaja en la depuración del sistema de bases de 

datos, con el fin de manejar datos reales.  

 
 
 
 
 
 

Fuente: Unidad Servicio al Cliente 
 

B. Comportamiento de Servicios Municipales otorgados: 2020 
 

 
Fuente: Unidad de Catastro y Gestión Técnica y Estudio. 
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C. Gestiones Municipales: 2020 
 
 

Gestiones Cantidad 
Expedientes digitalizados 390 
Movimientos en el DECSIS 38.374 
Actualización valor de las propiedades 314 
Avalúos 360 
Notificaciones 709 
Arreglos de Pago 365 
Declaraciones Juradas de Patentes  1080 
Permisos de Construcción en el sistema 556 

 
Fuente: Bienes Inmuebles y Rentas. 
 
 

10. Fortalecimiento Institucional a través del Sistema Lising 

La Municipalidad de Limón, siempre en busca de eficientizar el servicio desde el 

gobierno local, brinda servicios con eficiencia y oportunidad para todos, a través del 

fortalecimiento de equipos tecnológicos en diversas áreas, para un mejor desarrollo 

de la gestión institucional.  
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11. Alianzas y Convenios de fortalecimiento Interinstitucional. 

A pesar de ser un año atípico, por la emergencia, por Coronavirus (COVID-19) emitidas en el Decreto de Emergencia N° 

42227-MP-S, en el transcurso del periodo 2020, se firmaron 4 convenios y se fortalecieron alianzas a nivel interinstitucional 

y nacional en beneficio de los ciudadanos, la sociedad civil y el municipio, citan a continuación.  

Convenios y Alianzas de fortalecimiento Interinstitucional 2020 
 

Convenio específico de cooperación interinstitucional entre 
Sindicato de Trabajadores de JAPDEVA Y AFINES y la 

Municipalidad de Limón, con el fin de mejorar las 
condiciones económicas por medio de la reparación y 

mejoramiento de la infraestructura rural y urbana. 

 

Convenio Marco de Cooperación Intermunicipal entre 
Municipalidad de San José y Municipalidad de Limón para el 
fortalecimiento de Policía Municipal y Seguridad Ciudadana 

de los cantones. 
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III Convenio de Cooperación Interinstitucional para la 
autorización de Carga y Descarga de productos pesqueros 

entre la Municipalidad de Limón y el Instituto Costarricense 
de pesca y acuicultura. 

 
 

Convenio entre el Instituto Nacional de Seguros y la 
Municipalidad de Limón para el cobro de multas por 

Infracciones a la Ley de estaciono metros número 3580 del 
13 de noviembre de 1965 

 

Reunión de Alcaldes y Presidentes Municipales 
con la UNGL en mesa de Negociación (Poder Ejecutivo) 

 
 

Reunión entre Alcaldes de la provincia y Diputado David 
Gourzong, (Néstor Mattis W, presidente Asamblea provincial 

UNGL). 
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 Infraestructura Vial 
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Infraestructura Vial, del Cantón Central de Limón, engloba todo lo referente a la atención, mantenimientos de caminos y 

calles en óptimas condiciones de asfaltado, relastreado, sistemas de alcantarilla, puentes u otros, que permita el acceso a 

todas las comunidades del cantón central de Limón, a continuación, se presenta los siguientes resultados. 

 

1. Comunidades Asfaltadas. 

A pesar de la emergencia, por el Coronavirus (COVID-19) emitidas en el Decreto de Emergencia N° 42227-MP-S, se han 

asfaltado 13 caminos con una longitud Km de 3,727, con una colocación en toneladas de 4.125, con el objetivo de 

mejorar las condiciones de infraestructura vial para un adecuado ordenamiento de la superficie de rodamiento, en varias 

comunidades de los 4 distritos del cantón, citan a continuación2: 

 
Caminos Intervenidos  
Nombre camino  Código Camino  
Lomas de Pelón   7-01-993 
Afrika 1 7-01-314 
Afrika 2 7-01-316 
Kent-Mounthin Cow 7-01-074 
Brisas de Kent 7-01-404 
Brisas de Kent 7-01-403 
Brisas de Kent-Shambon 7-01-407 

 
 

                                                           
2 Fuente: Dirección de Operaciones y Proyectos y UTGV. 
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Barrio Pacuare 
 

Lomas de Pelón 

 

  

Afrika 1 

 

Afrika 2 
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KENT-MOUNTHIN COW  

 

BRISAS de Kent 

 

BRISAS DE KENT SHAMBON  

 

BRISAS DE KENT (Primera entrada) 
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2. Comunidades Relastreadas, Mantenimiento   y Conformación de Caminos.  

En el periodo 2020, a pesar de la emergencia, por el Coronavirus (COVID-19) emitidas en el Decreto de Emergencia 

N° 42227-MP-S y con el apoyo a nivel interinstitucional (stock SINTRAJAP), se ha relastreado un total de 21 caminos, 

con una longitud de 26,35 Km, para 23.950,06 m3, en las siguientes zonas y se ha conformado 3 caminos.3 

 

 

 

                                                           
3 Fuente: Dirección de Operaciones y UTGV. 

Dondonia: Código 7-01-006 
 

   
Antes                                                                    después  
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Conformación de Caminos 

 

 

 

Santa Rosa- Valle Aurora 
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Barrio Atlántida 
 

Valle la Estrella Hitoy Cerere 

 

Comunidad de Envaco 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Comunidad de Colina 
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3. Mantenimiento Rutinario de cajas de registro, cunetas, bóvedas, tubería de alcantarilla u otros 

En procura de atender las solicitudes de los ciudadanos del cantón, se desarrollaron 80 inspecciones de atención y 

aborda miento a la ciudadanía dentro de los 4 distritos (mantenimiento, CME, alcantarillado pluvial, asfaltado u otro) y 

se ha invertido oportunamente en 13 obras en beneficio del cantón, tales como. 

 

 

 
Ítem  

Nombre de proyecto  Estado del 
proyecto  

1  Paso de Alcantarilla y 2 cabezales en Santa Rita,  Concluido  

2  Limpieza y fumigación de la maleza en las aceras  Concluido  

3  Puente altos de Victoria Concluido  

4  Construcción de alcantarillado pluvial en B° Limoncito y reparación de calle 
(José Antonio Sánchez Sandoval)  

 

Concluido  

 

5  Reparación de cuesta en San Rafael, Valle la Estrella.  Concluido  

6  Reparación de caja de registro en Siglo XXI  Concluido  

7  Reparación del camino con código 7- 01-767.  Concluido  

8  Reparación puente Rio Blanco  Concluido  

9  Continuar con remodelación de aceras  En proceso  

10 Construcción de cunetas en Rio Banano, rotonda de la Clínica  Concluido  

11 Construcción Pte. Santa Rosa- George.  Concluido  

12 Reparación de paso de alcantarilla en Pueblo Nuevo  Concluido  

13 Reparación de hundimiento de calle en B° Cerro Mocho  Concluido  

 

Construcción de Cunetas Río Banano 
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4. Puentes Desarrollados 2020. 

Se construyó y/o reparo en el periodo 2020, un total de 6 puentes, 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, mismas que se presentan a 

continuación. 

4.1 Finalización de la Construcción del Puente de Pandora, Distrito Valle 
la Estrella. 
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4.2 Construcción del Puente en Valle Aurora en conjunto con CNE. 
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4.3 Reparación y Mantenimiento de 2 puentes en Pueblo Nuevo (conecta con ruta 32 y 36). 

                    

4.4 Reparación de puente en Altos de Victoria y canalización de Río Victoria (Río Blanco). 
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4.5 Construcción de puente en Posos de Victoria y canalización de Río Victoria (Río Blanco). 
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Equipamiento Cantonal y Medio Ambiente 
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Equipamiento Cantonal y Medio Ambiente, engloba todos los recursos infraestructurales y tecnológicos óptimos para 

modernizar el cantón y eficientizar la prestación de los servicios públicos municipales, en conservación y preservación del 

medio ambiente, a continuación, se presentan los siguientes resultados. 

 

1. Seguridad Electrónica 

A pesar del traslado e instalación del equipo de seguridad electrónica al edificio 

municipal y la emergencia, por Coronavirus, emitidas en el Decreto de Emergencia 

N° 42227-MP-S, se mantiene un control de los actos como Accidentes de tránsito, 

Consumo de Drogas, tacha, robos, entre otros, con el objetivo de ofrecer a la 

ciudadanía limonense protección y resguardo ante cualquier situación anómala, se 

ha captado y evidenciado en el 2020, 24 eventualidades (IV trimestre), siempre con la 

colaboración de la Fuerza Pública. 

 

 
 

 
 
 
 

Fuente: 
Seguridad 

Electrónica. 
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2. Policía Municipal y Seguridad Ciudadana 

El Programa de Policía Municipal,  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, lo cual demuestra lo positivo del proyecto, gracias 

al apoyo interinstitucional con la Fuerza Pública y otros entes públicos de la sociedad civil, se evidenciaron las 

siguientes eventualidades.  
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Fuente: Policía Municipal. 
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3. Remodelación y equipamiento de la Sala del Comedor Municipal, la Sala de Lactancia y la 

Oficina de Salud Ocupacional 

En procura de atender las necesidades del municipio y en cumplimiento a lo que establece nuestra normativa legal vigente, 

la Municipalidad de Limón durante el 2020, ejecuto la Remodelación del Comedor Municipal y Sala de Lactancia, muestro 

a continuación. 
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Medio Ambiente 
 

Medio Ambiente, promueve la conservación de las comunidades y la 

protección del ciudadano, a través de una cultura de limpieza, tratamiento, 

conservación y reutilización de los residuos sólidos. 

 

4. Aseo de Vías 

 

En el periodo 2020, la Municipalidad de Limón  abordo, 17 Focos de 

contaminación en propiedades privadas, ya erradicadas e implemento 

rotulaciones de prevención y prohibición, a fin de establecer medidas 

correctivas, se atendieron en aseo de vías, en horario diurno y nocturno 

recolectando un aproximado de 236 toneladas de desechos, con el fin de 

mantener una ciudad limpia y libre de desechos sólidos, a pesar de la pandemia 

la Municipalidad a través de la gestión ambiental desarrollo visitas a casas 

(concientización), coordino y fortaleció a nivel interinstitucional las campañas de 

reciclaje  los 1 eros jueves y viernes de cada mes u otros, ya que entre mayor 

tonelaje la inversión en recolección y tratamiento es mayor. 
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5. Reactivación de las Campanas de Recolección de Material Valorizable (II semestre). 

  

 

6. Mantenimiento de Chapea en zonas verdes con áreas Recreativas (Parques) 

La Municipalidad de Limón, brinda el mantenimiento rutinario establecido en el plan municipal de chapea en zonas verdes 

con áreas recreativas, en las diferentes áreas, tales como. 
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7. Limpieza y Recolección de Desechos Sólidos. 

En el periodo 2020,  se recolecto en desechos sólidos, un total de 22.007,08 toneladas de desechos sólidos, entre los 

4 distritos del cantón central de Limón, en comparación con la recolección del periodo anterior, en el 2019: 20.932,05 / 

comparación del periodo 2020: 22.007, muestra una diferencia de 1.075,03 de toneladas métricas de desechos Sólidos, esto una 

vez más llama a la conciencia de las acciones de la ciudadanía (focos de contaminación) y al nivel de concientización por los 

medios de comunicación, porque a mayor tonelaje, la inversión en recolección y tratamiento es mayor. 

 

 
Fuente: Unidad de Operaciones y Proyectos. 

8. Instalación del Punto Ecológico en edificio Municipal: Recolección de material valorizable 
institucional. 
 

Con el fin de vincular la funcionalidad del municipio a la valoración del material reciclable se instaló el Punto Ecológico de 

Recolección de material valorizable, para la ciudadanía y funcionarios municipales, a fin de crear conciencia.     
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9. Atención y Prevención ante Emergencias en el Cantón 

Central de Limón. 
 

En el contexto de la emergencia nacional COVID-19, establecida en el Decreto 

Ejecutivo 42227MP-S, la Municipalidad, gracias a las alianzas estratégicas entre 

instituciones que forman parte de la Comisión Municipal de Emergencias CME, la 

Municipalidad, las Empresas y al apoyo de las Asociaciones de Desarrollo, la CME, 

a través de la mesa humanitaria con el IMAS, entrego 2.927 paquetes de víveres 

a las familias benéficas e intervino en 6 acciones de impacto de emergencias en 

el 2020, debido a las altas precipitaciones  generadas por las inestables 

condiciones, tales como. 
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Acciones de Impacto Fotografías 

ACCIONES DE IMPACTO Nº 1: Domingo 12, 
lunes 13 y martes 14 de enero 2020, Sistema 
de Alta Presión (Juan Goban 
Envaco, Limoncito, Limón Centro, Westfalia 
hacia la Barra, Sector costero Limón Centro y 
Santa Rita, generando danos (-Inundación de 
carreteras, -desbordamientos de alcantarillas 
u otros.  
 

 

ACCIONES DE IMPACTO Nº 2: Empuje frio # 
17 Limón Cerro Mocho. Miércoles 22 de enero 
entre   las 4:00am y 6:00am 
aproximadamente, debido al Empuje frío, se 
generaron fuertes ráfagas de vientos, 
precipitaciones   débiles y lloviznas aisladas. 
Debido a la caída de un árbol se dan la 
afectación a tres casas.  
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ACCIONES DE IMPACTO Nº 3: Empuje frío 
#20 
Valle la Estrella Estero Negro.  El vienes 14 de 
febrero hasta el día presente 21 de febrero, la 
desembocadura en la cual desfogan las aguas 
del Rio San Andrés, Quebrada Sucia y el 
Estero Negro se encuentro obstruida por la 
sedimentación y acumulación de material 
orgánico y arena lo que ha formado un playón 
el cual genera una presa. 

 

ACCIONES DE IMPACTO Nº 4: miércoles 27 
de mayo, producto de las instables 
condiciones climáticas se generan lluvias 
intensas con fuertes ráfagas de vientos los 
cuales generaron la caída de varios árboles 
(Limón, B° San Juan, Matama   
La Bomba, Río Blanco Limón 2000. 
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ACCIONES DE IMPACTO Nº 5 Erosión de 
margen en río, 11-06-2020. Burrico en el 
sector de la Torre #63 del ICE debido a que el 
cauce del río ha cambiado, se ha generado 
una erosión considerable. 

 

ACCIONES DE IMPACTO N° 6: Afectación 
por onda tropical # 9. Cerro Mocho, B° San 
Juan. Domingo 21 de junio se genera 
inestabilidad y condiciones lluviosas en el Mar 
Caribe, la afectación sobre el país. En el sector 
del caribe norte se presentaron intensos 
aguaceros aislados con fuertes ráfagas de 
vientos, generaron la caída de varios árboles. 
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 Ordenamiento Territorial 
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Ordenamiento Territorial, Promueve la implementación de una ciudad ordenada y de uso sostenible, favoreciendo el 

crecimiento del cantón, a través de mejores condiciones de vida para la población, durante el periodo 2020 se atendieron 

actividades y proyectos ligados a la planificación estratégica de la Municipalidad del Cantón Central de Limón, tales como. 

 

1. Proyecto de Demarcación y Señalización Horizontal 2020.      

 

 

Fuente: Dirección de Operaciones y Proyectos. 

Escuela Atilia Mata Avenida 5, calle 7-8 Calle 3, Avenida 6 

Ebais los Cocos Avenida 5, calle 5-6 Calle 4, Avenida 6 

Puente los Cocos Avenida 3, calle 4-5 Avenida 5, calle 6-7 

Calle 2, Avenida 2-3 Calle 7, Avenida 4-5 Avenida 4, calle 2-3 

Limpieza y fumigación de aceras I y II trimestre 2020. 
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2. Audiencia Pública 2020 del Plan Regulador del Cantón Central de Limón.  
 

Dentro del contexto de la emergencia nacional COVID-19, establecida en 

el Decreto Ejecutivo 42227MP-S, se procedió a efectuar una 2da. 

Audiencia Pública, virtual y presencial (respeto del aforo de ley), (13/9/19) / 

(11/12/20), dirigida a todos los habitantes del Cantón y del país, a fin de 

incentivar la participación ciudadana y la transparencia institucional 

(medios de comunicación). 
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3. Recaudación por Estaciono metros (Infracciones) 

 

A pesar de la emergencia nacional COVID-19, establecida en el Decreto Ejecutivo 

42227MP-S, en la Gestión de Seguridad Ciudadana y Vial (estaciono metros), se 

realizaron un total de 39.864 infracciones por concepto de multas, entre ellas destacan el 

estacionarse en zonas amarillas, zonas prohibidas sin uso de la tarjeta o boleta de 

estacionamiento, entre otros aspectos, para el respectivo envío y cobro en el próximo 

marchamo. 

 

 

Cabe señalar que agosto, septiembre y 

meses restantes hubo un congelamiento en 

los procesos de partes, por diversas 

ordenes sanitarias al COVID-19, además de 

la restricción vehicular y las condiciones 

climáticas. 

 

 

 

Fuente: Estacionometros. 
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 Desarrollo Económico Local 
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Desarrollo Económico Local, engloba todo lo referente al 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 

2020, a pesar de la emergencia nacional COVID-19, establecida en el Decreto Ejecutivo 42227MP-S se dio seguimiento a 

los siguientes proyectos, presenta a continuación. 

 

A. Accesibilidad y participación ciudadana 
 

1. Seguimiento del Proyecto del Mercado Municipal. 

 

En el contexto del Mercado Municipal, se concretó la 

contratación del Gas,  a pesar de dos ofertas infructuosas 

durante el periodo, los mantenimientos y energización del 

edificio siguen en este momento ejecutándose, con un 

proceso de ejecución del 83%, es importante resaltar que 

la Municipalidad cumplirá a cabalidad los lineamientos 

legales, a fin de ofrecerle a los ciudadanos de limón un 

valor agregado al fortalecimiento y desarrollo económico 

y comercial, dentro del Cantón. 
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Fuente: Proyectos Municipales. 



 

60 
 

2. Mejoras en el Centro de Cuido del Adulto 
Mayor. 

 

 

 

 

 

 

 

3. Embellecimiento del Cantón. 
 

La Municipalidad de Limón en procura de reactivar la 

economía limonense y ofrecer a los limonenses, 

turistas y visitantes las bellezas de nuestro cantón, en 

organización ADI Jamaica Town, PRONAE, 

COOPEANDE, se dio inicio al proyecto de 

recuperación y restauración de la ANTIGUA 

ESTACIÓN FERROVIARIA EN LIMÓN.  
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4. Proyección Municipal 

La emergencia nacional COVID-19, establecida en el Decreto Ejecutivo 42227MP-S, ha fortalecido la relación 

interinstitucional de apoyo, colaboración e integración municipal,  en pro del desarrollo económico del Cantón y el país en 

general, durante el 2020 la Municipalidad de Limón ha fortalecido su gestión de proyección municipal, a través de los 

siguientes enlaces: 
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5. Seguimiento de los procesos de atención a niños del 

centro de cuido del Cantón Central de Limón. 

(CECUDI- EL TRIUNFO y CECUDI CERRO MOCHO- 
Modalidad Diurna y Nocturna). 

 

CECUDI- TRIUNFO y CECUDI- CERRO MOCHO, modalidad diurna y 

nocturna esta última, es un centro de Cuido enfocado a contribuir a la 

generación de oportunidades de las familias limonenses, con índices de 

pobreza para que sus padres estudien o trabajen, este proyecto lleva más 

de cuatro años, gracias a la colaboración del IMAS y Municipalidad, 

quien busca impulsar la formación y oportunidades de familias. 

 

Fuente: Gestión de Desarrollo y Proyección Social                
 

Objetivos CECUDI (s) 

1. Lograr que los menores que asisten al servicio, 
puedan culminar el ciclo de preescolar               
cumpliendo con los requisitos y puedan obtener su 
certificado avalado por el Ministerio de              
Educación Pública.   

 

2. Aplicar un currículum pedagógico              
(Motora gruesa, Motora fina, Socioemocional, 
Cognitivo-lingüístico).  

 

3. Evaluar el desarrollo integral de los menores del 
CECUDIs municipal mediante el programa Redes 
Integradas e Intersectoriales de Servicios de 
Atención del Niño y la Niña (RISA) de la Caja                 
Costarricense del Seguro Social.  

 

4. Promover la conservación de valores morales. 

 

  5. Evaluar la calidad del servicio brindado en el 
CECUDI. 

CECUDI- EL TRIUNFO: Atiende 47 niños y niñas 

 

CECUDI CERRO MOCHO- Modalidad Diurna :  Atiende 

50 niños y niñas  

 

CECUDI CERRO MOCHO- Modalidad Nocturna: Atiende 
20 niños y niñas. 

(Áreas de estimulación temprana, materno, transición u otros. 

 

Uso de herramientas digitales y tecnológicas para llegar al 100% 
de la población.  

 ● Distribución de alimentos no perecederos semanalmente a las 

familias beneficiarias que no            envían a los menores al centro 
de atención por prevención del COVID-19, garantizando así              
una nutrición adecuada.   

● Implementación del tamizaje del programa RISA en el 100% 

de los menores matriculados. 

 ● Conformar parte del Subsistema Local de Protección de la 

Niñez y Adolescencia de Limón              (SLPNNA-Limón).   

● Implementación exitosa de los protocolos de prevención del 

COVID-19 en los centros de             cuido, u otros. 
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6. Programa Intermediación de Empleo 

Dentro del programa Busco Empleo, la Municipalidad del 

Cantón Central de Limón, a pesar de la pandemia COVID 19, 

ha logrado transformar en el 2020, el curso de manera 

presencial a virtual de Asistente de Pastelería y Panadería con 

el centro de formación CENECOOP, a un grupo de 32 mujeres 

jefas de hogar, bajo la modalidad capacitación del programa 

PRONAE de la Dirección Nacional de Empleo del Ministerio de 

Trabajo y Seguridad Social. Este proyecto se llevó a cabo en 

conjunto con la oficina de Desarrollo Comunal y la Asociación 

de Limoncito, entre otros. 
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7. Reuniones con Instituciones, Organismos, Empresas, Comunidades y Ciudadanía, en pro 

del fortalecimiento del Desarrollo Económico Social del Cantón Central de Limón. 

En el 2020, a pesar de la emergencia, por Coronavirus (COVID-19) emitidas en el Decreto de Emergencia N° 42227-MP-

S, la Alcaldía y Vice Alcaldía, atendió y restringió reuniones programadas, y giras, desarrollándose un total de 255 

reuniones y atenciones a públicos, asociaciones e instituciones de manera presencial y virtual, a continuación, se 

presentan algunas reuniones4: 

Reunión con representantes para analizar 
CANON de JAPDEVA 

 

 

Reunión de seguimiento para ejecución de 
recursos CANON de JAPDEVA 

 

 
 

Reunión con el Vice Ministro de Vivienda y 
Asentamientos Humanos 

 

 
 

                                                           
4 El detalle de reuniones, se encuentra en el Informe de Evaluación Anual del PAO- 2020, por Dependencias.  
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Reunión: Proyecto Terminal pesquero Cieneguita 
(Vice Ministra de Agricultura y Ganadería, INDER, 

INCOP y JAPDEVA 
 

 
 

Fundación Amazing Lifes en apoyo a familias de 
niños y jóvenes con Discapacidad. 

 
 

 

Presentación del Proyecto Casa Joven a la 
Comisión del CANON 
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Desarrollo Social Desarrollo Social 
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Desarrollo Social Local, se enmarca en las áreas de fortalecimiento familiar, educación, niñez, adolescencia,  

discapacidad, salud, recreación, deporte, equidad y género, adulto mayor, organización comunitaria, arte, educación, entre 

otros, en el marco de la emergencia nacional COVID-19, establecida en el Decreto Ejecutivo 42227 MP-S, a partir del 16 

de marzo, la Municipalidad de Limón, restringió presencialmente el desarrollo de actividades y concentración masiva, en 

las siguientes áreas:  

 

A. Participación Ciudadana y Equidad y Género. 
 

1. Cultura. 

Ante la emergencia nacional COVID-19, establecida en el Decreto Ejecutivo 42227 MP-S, a partir del 16 de marzo, 

la Municipalidad de Limón adecuo la modalidad de actividades culturales, de forma virtual por medio de recursos 

tecnológicos de accesibilidad para todos los ciudadanos (face book, página web u otro) y con el apoyo a nivel 

interinstitucional, se han desarrollado un total de 16 actividades culturales y recreativas de integración familiar, citas 

algunas, tales como: 
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2. Deporte y Recreación. 

Las actividades deportivas durante el 2020, fueron restringidas presencialmente a partir del 

16 de marzo por la emergencia nacional, ante ello la Municipalidad opto por readaptarse y 

congelar con responsabilidad algunas actividades de concentración masiva, pero se 

desarrollaron algunas gestiones, en su mayoría el I semestre. 
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3.Gestión de la Rendición de Cuentas 2019. 

En cumplimiento, a lo dispuesto en el artículo 17 del 

Código Municipal, inciso g, se gestionó, la invitación a la 

ciudadanía, Instituciones u otros; por motivo de la 

emergencia nacional COVID-19, establecida en el Decreto 

Ejecutivo 42227MP-S, de carácter obligatorio, se 

suspendió la invitación presencia, promoviendo el mismo 

por diversos medios de comunicación y la página web 

municipal (video e Informe de Labores, documental 2019). 

 

4. Partidas Específicas: Entregadas 2020, (citan algunas de ellas). 
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Proyectos en Ejecución y con Orden de Inicio 

  2020- 2021 
 

 
 

1.  Seguimiento,  Proyecto Mercado Municipal (I Etapa). 
 
 

2. Seguimiento de los estudios y construcción de los proyectos (Comisión Nacional de Emergencia).  
 

-Puente en Pandora Quebrada Matarrita Con CNE) 
-Victoria hacía Pozos sobre Rio Victoria. (Con CNE)  
-Puente Santa Rita. (Con CNE)  

 
3.  Alcantarillado en la Colina, de ruta 32 a la quebrada sin nombre.  

 
4. Reactivación del proyecto de Construcción de Aceras. 
 
5. Seguimiento del Nuevo Plan Regulador, por parte del INVU. 

6. Seguimiento a los proyectos con PRONAE. 
 
 

7. Proyecto Urbanización Caribe (continuidad) 
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Proyectos  

 2021 
 
A continuación se presenta proyectos planteados dentro del Plan Municipal 2020. 

 

1. Asfaltado, Bacheo y Recarpeteo en los 4 distritos del Cantón (Plan Municipal) 
 

2. Relastreo de comunidades establecidos el Plan Municipal. 
 

3. Construcción y Remodelación del Mercado Municipal (II Etapa -Patrimonial). 
 

4. Limón Home Port. (Impulsar arribo de Cruceros por medio de socios estratégicos). 
 

5. Impulsar el proyecto de Planta de Productos de Concreto (SPEM) 

6. Impulsar el proyecto SPEM Centro de Acopio (Programas de Protección Medio Ambiente). 

 
7. Mejoras a la Casa de la Cultura 

 
8. II Etapa del CECUAM. 

 
9. Mejoras CECUDI Triunfo 

 
10. Remodelación del Antiguo Edifico Municipal 
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11. Proyecto Casa de la Juventud 
 

12. Proyectos de Inversión de Equipamiento Municipal 
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