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I.

INTRODUCCIÓN

El Plan Anual Operativo (PAO - 2018), tiene como objetivo brindar información
sobre el avance de ejecución de los proyectos programados en el ejercicio fiscal,
las actividades y metas clasificadas; estas en metas ejecutadas, ejecutadas no
alcanzadas en su totalidad y no ejecutadas, así como las justificaciones de no
ejecución, mismo que se utiliza para evaluar la gestión institucional 2018.

El informe de Gestión Institucional 2018, persigue los siguientes objetivos:



Determinar el grado de eficacia en la ejecución presupuestaria de los
ingresos y gastos, así como el cumplimiento de las metas presupuestadas
del año fiscal.



Determinar el grado de eficiencia en el cumplimiento de las metas
presupuestadas, en relación a la ejecución presupuestaria de gastos.



Analizar el logro de las metas establecidas, así como la identificación de
los factores críticos presentados y las causas que lo originan.



Cumplir con la normativa vigente.

El informe está organizado por siete apartados, el primero con la introducción,
seguido por la metodología, posteriormente el cumplimiento general PAO en
términos absolutos y porcentuales, lo correspondiente al nivel de ejecución por
programa presupuestario con las conclusiones, recomendaciones y anexos, es
importante resaltar, que toda la información suministrada en el informe de Gestión
Institucional, se puede evidenciar de forma específica, en el informe de
evaluación Anual del PAO, por dependencia 2018.

II.

METODOLOGÍA

El informe de Gestión Institucional del PAO 2018, está basado exclusivamente en
un enfoque cuantitativo y cualitativo, a través de la medición de las metas de
gestión que se establecen en el plan.
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Para su elaboración se utilizaron los siguientes planes:


Plan de Gobierno de la Alcaldía Municipal 2016 - 2020.



Plan de Desarrollo Humano Local PDHL 2010-2020.



Plan Estratégico Institucional 2016 – 2021.



Plan Anual Operativo (PAO) 2018.



Información complementaria de las unidades ejecutoras.

El instrumento utilizado para determinar el grado de cumplimiento del Plan Anual,
es la Matriz de Desempeño Programático del PAO, desarrollada por la
Contraloría General de la República. Vincula las metas programadas con las
ejecutadas y los porcentajes de ejecución de las metas para el cálculo del grado
de cumplimiento.
Se contempla los siguientes parámetros:
NOMBRE DEL INDICADOR

Grado de cumplimiento de metas

Grado de cumplimiento de metas
de los objetivos de mejora
Grado de cumplimiento de metas
de los objetivos operativos

FÓRMULA DEL INDICADOR
Sumatoria de los % de cumplimiento de las metas
(institucional o por programa ) / Número total de
metas programadas (institucional o por programa)
Sumatoria de los % de cumplimiento de las metas
de los objetivos de mejora (institucional o por
programa) / Número total de metas de los objetivos
de mejora programadas
Sumatoria de los % de cumplimiento de las metas
de los objetivos operativos (institucional o por
programa) / Núm. total de metas objetivos.
Operativos.

Se utilizó en la calificación del nivel de ejecución de las metas a nivel institucional
y por programa el Indicador del grado de cumplimiento de las metas, el cual se fija
como la sumatoria de los porcentajes de avance de las metas dividido entre el
número total de metas programadas, y se determinan los siguientes rangos:
Muy Satisfactorio: Porcentaje mayor o igual al 85%.
Satisfactorio: Porcentaje mayor o igual a 70% y menor al 85%.
Relativamente Satisfactorio: Porcentaje mayor o igual al 50% y menor al 70%
No Satisfactorio: Porcentaje mayor o igual al 10% y menor al 50%.
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MARCO LEGAL
A continuación se enlistan las bases legales vigentes de la Municipalidad del
cantón central de Limón.
Constitución Política
Código de Trabajo
Ley 6227 General de Administración Pública y sus reformas.
Ley .8131 General de Administración Financiera y Presupuestos Públicos
Ley 8422 Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública.
Ley 8292 General de Control interno
Ley 7600 (Igualdad de oportunidades)
Ley 7555 Patrimonio Histórico Arquitectónico.
Ley 7313 Impuesto al Banano CAPROBA.
Ley 6797 Código de Minería y su Reglamento.
Ley 8114 (Simplificación y Eficiencia Tributaria).
Ley 7229 (Impuesto sobre Bienes Inmuebles)
Ley 6849 (impuesto al cemento)
Ley 7494 de Contratación Administrativa
Ley 7794 (Código Municipal), actualizado 2013.
Ley 833 de Construcciones
Ley 4240 (Planificación Urbana)
Ley 5060 General de Caminos Públicos
Ley 6445 del Catastro Nacional
Ley 6717 Ley de Impuestos municipales del Cantón Central de Limón.
Ley 4755 de Normas y Procedimientos Tributarios.
Ley 7755 (Control de las Partidas Específicas con cargo al Presupuesto Nacional)
Ley 7428 Orgánica de la Contraloría General de la República
Ley 9047 de Licores
Ley 9329 Transferencias y competencias, u otros.
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III.

NIVEL DE EJECUCION INSTITUCIONAL

En el Plan Anual Operativo (PAO-2018), se programaron un total de 151 metas,
objetivamente verificables, correspondientes a los siguientes programas: Dirección
y Administración General (programa I), Servicios Comunales (programa II),
Inversiones (programa III) y Partidas Específicas (programa IV), de las cuales se
distribuyen de la siguiente manera:

Figura Nº 1: Estructura de las metas programadas PAO 2018

El Plan Anual Operativo 2018 de la Municipalidad del Cantón Central de Limón,
está compuesto por 4 programas para un total de 151 metas representado por:

Programa I:
Dirección y
Administración
General (29)

Programa II:
Servicios
Comunitarios
(35)

3.1. APROBACIONES
PRESUPUESTO 2018.

Programa III:
Inversiones (41)

PRESUPUESTARIAS

Programa IV:
Partidas
Específicas (46)

DEL

PAO

–

En cumplimiento con 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 Nº 38 de la Gaceta 244, se presentó y
aprobó por el Honorable Concejo Municipal en el PAO 2018 los siguientes
Presupuestos y modificaciones presupuestarias.
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Nº Acta

Resolución

Fecha
Aprobación

MONTO

Acta de Sesión
Extraordinaria N.
42

. Presupuesto Ordinario Plan Anual
Operativo PAO- 2018. (Aprobado por el
Honorable Concejo Municipal, Acuerdo SM 536-2017).

13 -09- 2017

11.216.376.090,68.

DFOE – DL 1163.

. Presupuesto Ordinario PAO 2018.
Aprobado por la Contraloría General de la
Republica (Oficio Nº 15595).

11 – 12 – 2017

11.216.376.090,68.

Acta de Sesión
Ordinaria N. 95.

Modificación Presupuestaria Nº 1–2018.
(Aprobado por el Honorable Concejo
Municipal, Acuerdo SM-155-2018).

26 – 3 – 2018

808.026.727.29.

Acta de Sesión
Ordinaria N. 100.

Modificación Presupuestaria Nº 2–2018.
(Aprobado por el Honorable Concejo
Municipal, Acuerdo SM-207-2018).

30 – 4 – 2018

147.144.000.00.

Acta de Sesión
Ordinaria N.2.

.Presupuesto Extra Ordinario N. 1- PAO
2018. (Aprobado por el Honorable Concejo
Municipal, Acuerdo SM-241-2018).

14 – 5 - 2018

2.328.688.644,75.

Acta de Sesión
Extra Ordinaria
N. 5.

Modificación Presupuestaria Nº 3–2018.
(Aprobado por el Honorable Concejo
Municipal, Acuerdo SM-340-2018).

04 – 7 – 2018

177.000.000,00.

Acta de Sesión
Ordinaria N. 26.

Modificación Presupuestaria Nº 4–2018.
(Aprobado por el Honorable Concejo
Municipal, Acuerdo SM-613-2018).

29 – 10 – 2018

460.433.574,30.

Acta de Sesión
Extra Ordinaria
N. 17.

Modificación Presupuestaria Nº 5–2018.
(Aprobado por el Honorable Concejo
Municipal, Acuerdo SM- 740 -2018).

05 – 12 – 2018

120.000.000

A. Consolidado Presupuestario
El presupuesto definitivo 2018 del Plan Anual Operativo (PAO 2018), oscila en
¢ 13.063.921.983,14 de los cuales el programa III de inversiones representa un
38% y el programa II de Servicios Comunitarios, representa el 31%.
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PROGRAMAS

MONTO (EN COLONES)

Programa I: Dirección y Administración General.

3 487 218 548,21

PORCENTUAL
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

TOTAL

13 063 921 983,14

4%
100 %

Grafico N° 1

13.063.921.983,14

Fuente: Unidad de Planificación Institucional.

B. Relación Presupuestaria: Ingresos vrs Egresos: 2018.
El presente gráfico muestra el comportamiento de los ingresos y egresos en el
2018, refleja un manejo conservador en materia de gastos, a pesar del
volumen de obras y proyectos, plasmados en el informe de evaluación por
dependencias.
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Gráfico Nº 2

Fuente: Unidad de Planificación Institucional y Presupuesto.

C. Presupuesto Definitivo vrs Egresos por Programa: 2018.
Cuadro Nº 1
PROGRAMAS
Programa I: Dirección y Administración
General.
Programa II: Servicios Comunitarios

PRESUPUESTO
2018
3 487 218 548,21
4 082 418 370,75

Programa III: Inversión

4 932 656 232,04

Programa IV: Partidas Especificas

561 628 832,14

EGRESOS
2018
3 345 911 474,63

%
Ejecución

96%

3 341 888 531,66

82%

3 298 571 515,76

67%

124 832 830,13

22%

TOTAL

13 063 921 983,14

10 111 204 352,18

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

77%

11

D. Total de Presupuesto Aprobado vrs Egreso Real en Bienes y
Servicios.
La partida de bienes y servicios presenta a continuación, los siguientes
comportamientos, en el 2018.

PARTIDAS

PRESUPUESTO
DEFINITIVO

EGRESOS
REALES

Remuneraciones
Servicios
Materiales y suministros
Intereses y Comisiones
Bienes Duraderos
Transferencias corrientes
Amortización

5.448.689.418,36

5.051.950.597,15

1.937.899.881,38

1.521.596.765,74

1.118.919.186,42

557.071.381,11

857.734.114,02

861.742.542,49

2.714.656.756,23

1.292.750.547,39

671.039.966,24

539.041.543,74

288.208.164,58

287.050.974,56

26.774.465,91

0

13 063 921 983,14

10 111 204 352,18

Cuentas especiales

TOTALES
Fuente: Unidad de Planificación Institucional y Presupuesto

Total de Ingreso Real

12 326 430 647,86

E. 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

₡ 12 326 430 647,86

₡10.378.607.986,01

Porcentaje de
Ejecución Real del
Ingreso
82%

Superávit
Libre

40.508.550,44

Superávit
Especifico

2.174.717.745,24

Fuente: Unidad de Planificación Institucional y Presupuesto.

VI.

El

GRADO DE CUMPLIMIENTO GENERAL PAO- 2018.

informe de Gestión del Plan Anual Operativo (PAO 2018), muestra el total de

153 metas, se han ejecutado un total de 101 metas, representado en un 66%, se
consideran ejecutadas por su grado de inicio, avance y/o proceso de culminación,
seguidas de 52 metas no ejecutadas representadas por un 34%.

13

Gráfico Nº 3

Metas: 153

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

El grafico 3, muestra el grado de cumplimiento del PAO, 2018, con un 66%, se
califica con un grado de cumplimiento Relativamente Satisfactorio, de acuerdo
a la matriz de desempeño, ejecutándose 101 metas, estas se refieren a las
actividades ordinarias de la institución, tanto en los servicios, como en el área
administrativa, así como en la ejecución de obras y proyectos.
Del total de metas ejecutadas, hay metas que se ejecutaron pero la meta no fue
alcanzada en su totalidad de acuerdo a lo planificado, porque surgieron
imprevistos y eventualidades varias dentro de las gestiones municipales, las
cuales se específica en el informe de evaluación por dependencia.
No se ejecutaron 52 metas del PAO 2018 del total de las programadas, lo que
representa un 34% correspondientes al programa I: Dirección y Administración
General (1 meta), programa II: Servicios Comunitarios (4 metas), del programa: III
Inversiones (19 metas) y programa IV: Partidas Específicas (28), ejecutándose 80
partidas específicas, establecidas en el presupuesto municipal, (ver cuadro Nº 1
de anexo 1).
El grado de avance de las partidas específicas, corresponde a los grupos como
edificios, Vías de Comunicación Terrestre, Instalaciones, Otros Proyectos y Otros
Fondos e Inversiones.
A continuación se presenta el total de metas ejecutadas y no ejecutadas por
programa, así como las justificaciones sobre el avance del mismo.

14

V.

GRADO DE
PROGRAMAS.

EJECUCIÓN

DE

LAS

METAS

POR

Grado de Ejecución: Muestra los resultados generados en términos porcentuales
de las metas, por programas.
Las metas que se ejecutaron en el 2018 corresponden al programa I de Dirección
y Administración General con un 97% de ejecución, el programa II de Servicios
Comunitarios con un 89% de ejecución, con un grado de cumplimiento muy
Satisfactorio en los dos programas, el programa III de Inversiones con un 56%,
con un grado de cumplimiento Relativamente Satisfactorio y el programa IV:
Partidas Específicas, con un 39%, lo anterior obedece al grado de inicio, avance y
culminación de las metas.

PROGRAMAS

% EJECUTADOS

NO
EJECUTADOS

Programa I: Dirección y Administración
General (29).

97%

3%

Programa II: Servicios Comunitarios (35).

89%

11%

Programa III: Inversiones (43).

56%

44%

Programa IV: Partidas Específicas (46).

39%

61%

Fuente: Unidad de Planificación Institucional (Informe de Evaluación Anual del PAO- 2018, por dependencias, ver anexo,
cuadro 1).

A continuación se presenta el comportamiento y resultado total de metas
ejecutadas y no ejecutadas por programa, así como las justificaciones sobre el
avance de los mismos.

PROGRAMA I: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN
GENERAL
El programa I: Dirección y Administración General, engloba las metas referidas
a los servicios administrativos y de atención que brinda la municipalidad, con el fin
de ofrecer servicios eficientes a los ciudadanos del cantón Central de Limón, en pro
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de mejorar la capacidad de captación de recursos municipales para ampliar la
capacidad presupuestaria municipal.
Gráfico Nº 4

Metas: 29

Fuente: Unidad de Planificación Institucional (Informe de Evaluación, PAO 2018, por Dependencias).

Del

total de 29 metas programadas en el programa I, se alcanzó el 97% de

ejecución representado por 28 metas, no ejecutándose 1 meta representado por el
3%, (Página Web), según el gráfico Nº 4, (ver anexo 2).

El 97% de las metas ejecutadas del programa I, corresponde a las unidades y
dependencias de la Dirección Administrativa, la Alcaldía, Plataforma,
Servicios Jurídicos, Contraloría de Servicios, Dirección Financiera,
Facturación y Gestión de cobros, Administración de patentes, Planificación,
Bienes inmuebles y catastro, Planificación Territorial (unidad técnica y
estudios), Planificación Institucional, Control Interno, Gestión de Tecnologías
de información, auditoria, trasferencias de ley, Control presupuestario, entre
otros.1

Dentro

del programa I, las metas ejecutadas al 100%, 2 se destacan en

cumplimientos de atención debida a las labores administrativas y financieras,
cobros expeditos y menos engorrosos, así como en la atención efectiva de 30
1

El informe de Gestión Institucional, se complementa con el Informe de Evaluación Anual PAO 2018 por
Dependencias (programa I).
2
La M: representa el número de la meta.
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denuncias de atención de Contraloría de Servicios (M9), en el 2018,
mediante oficio CSM-015-2018, en el I semestre en la unidad de Contraloría de
Servicios, se atendieron 14 denuncias o inconformidades, de las cuales 12 fueron
resueltas, y 2 está pendientes (visado y compra de terreno) y en el II semestre
mediante oficio CS-OF-003-2019 , se atendieron 16 denuncias o inconformidades,
de las cuales 15 fueron resueltas, y 1 está pendiente (devolución).

. Como ejecutada, se plasma la reducción de pendientes de cobros, entrega
de notificaciones a contribuyentes, recaudación por concepto de patentes,
declaraciones juradas sobre impuestos de patentes, servicios jurídicos,
evaluación y control del avance del PAO, Aplicación en el sistema de
integración municipal de gravámenes hipotecarios, Control Interno, Sistema
de automatización y atención en salud ocupacional (M10), entre otros.
En el periodo 2018, la alcaldía municipal se realizó un total de 138 reuniones
y 22 giras, mismas se evidencian en el informe de evaluación del PAO, por
dependencia.
En referencia a las estrategias y procesos de Disminución y
Simplificación de resolución de trámites municipales (M4). 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 los cuales se van a ir gestionando paulatinamente.

Fuente: Simplificación
de Trámites.
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En la Implementación de ejecución de las NICSP, (M1), La gestión financiera
informa que se han actualizado los activos municipales y a la depuración de
caminos y calles.

Se está en proceso del levantamiento de los activos municipales de Bienes
Inmuebles. Se depuro las tablas de distribución del sistema contable y
presupuesto, para hacer un comparativo, entre presupuesto y contabilidad. Se ha
conformado la estructura de los principales estados financieros y se actualizo las
cuentas por cobrar a nivel de cobros. Establecimientos a nivel del área contable
los lineamientos de las normas NICSP.

En la implementación del proceso de actualización del Manual de
Procedimiento Institucional. (M2).
Luego de la revisión, análisis y actualización del Manual de
Procedimientos, de la Municipalidad de Limón en conjunto con las
unidades, parte del cumplimiento de las normas NICSP, queda
aprobado, para su implementación, según acuerdo SM-784-2018, de
la sesión ordinaría N. 33.
. En materia de permisos de construcción (M22) se tramitaron 499 permisos
de Construcción autorizadas, entre otros servicios públicos a la ciudadanía, lo
anterior basado en el oficio UTE-0002-2019 y UCC-0009-07-01-2018.
. Se brinda el cobro oportuno del servicio de recolección (M23), en todos los
distritos y comunidades, donde se brinda el servicio, el instrumento de medición se
estableció, a través del control de rutas inventariado y establecido dentro de la
planificación municipal, igualmente se identificó las áreas que se les brinda el
servicio, para implementar el cobro oportuno y por medio del mapa catastral
facilitado por Geo tecnología, se procedió a actualizar los avalúos, de las
propiedades, igualmente se estableció una Política de Equiparamiento y
recalificación de tarifas mínimas, en donde el equipo junto con la Gestión
Financiera, trabajo en el estudio de los metros lineales de las propiedades que
existen dentro del DECSIS al cobro y la unidad de Bienes Inmuebles y Catastro,
hizo un estudio que consistió en tomar y analizar todas las fincas inscritas del
distrito primero e incluir con sus frentes en el sistema DECSIS (equidad).
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. Concientización al personal Municipal sobre la Prevención, Detección de
Riesgo y Uso de los Equipos de protección, casos INS, charlas de Bienestar
Social, (M10), basado en los oficios ML-SO-029-2018, ML-OP-29-2018 y ML-SO043-2018, salud ocupacional, le dio seguimiento a los casos atendidos al INS, las
atenciones, las capacitaciones y las charlas de Bienestar Social en temas de la
salud, prevención y cuido de la Salud, tales como Día mundial del corazón, Día
internacional contra el cáncer de mama, Día mundial de la diabetes, entre otros,
se presentan a continuación, con los siguientes avances, además de la aprobación
de la solicitud de inscripción Salud Ocupacional el 02-11-2018, requisito de ley.
ACCIONES
SALUD OCUPACIONAL 2018
Descripción
I
SEMESTRE
1. Atención Primaria
31
2. Reporte de accidentes del INS
35
3. Reaperturas
21
4. Fumigaciones de todos los edificios municipales (variedad
9
de roedores).
5. Capacitación Interna (CECUDI-1) y Externa (INS-5)
6
6. Inspecciones de Salud Ocup. a Departamentos. (Verificar
7
que todas las áreas cumplir con las medidas adecuadas,
ventilación, entubación de cableado en otros).
7. Inspección y recarga de Extintores
11

8.

Campaña de Vacunación contra la Influenza (13-6-18).

1

9.

Rotulaciones de 2 edificios municipales (Palacio Municipal
y CECUAM.

2

II SEMESTRE
10
10
9
14

2
20-09-2018
CECUDI Triunfo y CECUD
Cerro Mocho
1 Setiembre día mundial
del corazón
Octubre día internacional
contra el cáncer de mama
Noviembre día mundial de
la diabetes
Diciembre día mundial del
VIH/SIDA-Dengue
Alzheimer- 23-11-2018
04-07-2018
Mercado Municipal Nuevo
Segunda Planta

Fuente: Salud Ocupacional.

. Bienes Inmuebles y Catastro (Meta 20) De acuerdo al reporte del encargado de
Bienes Inmuebles. En el I semestre, se registró y actualizo el valor de 1.500
propiedades (avalúos) y en el II semestre 1200 propiedades, junto con la
declaración de bienes y avalúos por medio del sistema nuevo y el mapeo catastral,
para un total de 2700 avalúos, se notificó a 200 contribuyentes, con resultados
satisfactorios tanto para el ciudadano como para la municipalidad, en el manejo de
datos actualizados, igualmente en el I semestre se realizaron 12717 movimientos

19

aportados por T.I, para corrección de avalúos, traspasos, inclusión de propiedades
nuevas, modificación de la base de imponible, entre otros, (sin nota de solicitud),
según oficio DBI-CI-092-2018 y al cierre 2018, se realizaron 1415 movimientos
aproximadamente, datos aportados por T.I, para corrección de avalúos, traspasos
u otros.
. Los gravámenes hipotecarios y Traspasos (M21). Basado en el informe del
encargado de la Unidad de Bienes Inmuebles, en el I semestre, se aplicaron 200
gravámenes hipotecarios para la actualización de la base imponible y en el II
semestre 250 gravámenes, para un total de 450 GI, se realizaron un total de 200
traspasos de bienes inmueble en el año, dando como resultado la aplicación de
650 trámites municipales.

. Las Declaraciones Juradas de patentes (M18), se generó un total de 1850
Declaraciones Juradas de patentes aproximadamente y bienes inmuebles está
generando la inclusión de valores contenidos en los permisos de construcción,
para actualizar la base imponible, al igual que se está digitalizando los
expedientes en el departamento.

. Entrega de Notificaciones por morosidad, (M14), en el I semestre 2018, se
implementó una gestión preventiva y administrativa de notificaciones, dirigida
directamente al cliente que presenta morosidad, con un formato estándar,
incorporado en el sistema, en donde el cliente puede recibir su estado de cuenta,
la cual debe ser firmada con un testigo. Se entregaron un total de 410
Notificaciones de morosidad y 200 estados de cuenta preventiva y se depuro la
base de datos de Hacienda y se mandó correos a más de 1000 clientes.
. En el II semestre se incrementó esta meta, debido a que se entregó un total de
335 Notificaciones de morosidad y 150 estados de cuenta preventiva por correo y
se depuro la base de datos de Hacienda y se manda correos a más de 500
clientes.
TOTAL: 745 Notificaciones con los datos del cliente.
350 Estados de Cuenta preventiva por correo.
1500 correos a los clientes
. Igualmente se desarrollaron visitas Domiciliarias a diversas comunidades por
parte de funcionarios encargados de entrega de notificaciones, en los distritos,
llamadas telefónicas, envió de correos electrónicos, e inclusive por medio del perfil
del face, y en inicio de cobro de trimestre, se envía correos masivos.
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Unidad de Administración de Patentes (M17):
En referencia a la fiscalización, tramitación, aprobación y recaudación, por
concepto de patentes y otros servicios relacionado en los 4 distritos del cantón de
limón, es importante mencionar que se gestionó, en la unidad de Rentas 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
representado en 2, son el resultado de incumplimiento de requisitos (I semestre),
como se muestra a continuación:
Se gestionó en la unidad de Rentas en el I semestre 2018, un total de 153
patentes, de las cuales 151 fueron tramitadas y otorgadas y 2 fueron inconclusos,
es importante mencionar que los tramites inconclusos, son el resultado de
incumplimiento de requisitos, En el II semestre, se gestionó, un total de 113
patentes las cuales fueron tramitadas y otorgadas, de los parámetros que
establece la Ley.

De

las metas ejecutadas existen, metas que si se ejecutaron pero que no

alcanzaron la totalidad de la meta en el 2018, tales como:
. El área de Auditoria Interna, con grado de ejecución al 85%, (M26), en
referencia al informe de auditoría 01-2018 AI/ML y 01-2019AI/ML, se atendieron
las labores de auditoria, a partir de abril 2018, debido a procesos en la
contratación. Se atendieron por parte de la unidad de auditoría los siguientes
aspectos; Libros Legales, Verificación de Llantas, Estudio Comité Cantonal de
Deportes (2016), Asesoría y Advertencias, Atención a Denuncias,
Estudio Financiero Presupuesto 2017, arqueos a tesorería y Caja Chica,
Verificación de Desecho de Llantas, Estudio de Egresos de la Comisión de
Carnavales 2017 u otros.
-Transferencias de recursos a las organizaciones, de acuerdo con las
disposiciones legales. (M27), se ejecutó un 80%, representado en
539.041.543,74, transferido a la Junta Administrativa del Registro Nacional, al
Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (CONAPDIS) Ley N°9303,
Juntas de educación, entre otros.

El

3% no ejecutado, está representado por 1 meta, correspondiente a la,
implementación de la página Web. (M3), esta meta se retoma dentro de la
programación 2019.
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Dentro

del programa I de Dirección y Administración General, se destaca

aspectos relevantes, del 2018:

1. 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
Directas

Otorgadas
309

Infructuosas
31

Registradas
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.

2. Total de Patentes Tramitadas y Otorgadas: 2018.
Se ha tramitado en el periodo 2018, un total de 315 patentes, de las cuales 313
fueron tramitadas y otorgadas, 2 trámites resultaron inconclusos, son el resultado
de incumplimiento de requisitos (I semestre), como se muestra a continuación:

DISTRITOS

CANTIDAD
TRAMITADAS Y
OTORGADAS

DENEGADAS

TRAMITES
INCONCLUSOS

TOTAL DE
PATENTES

2
Limón

250

Valle la Estrella

28

Los tramites
inconclusos, son
por incumplimiento
de requisitos por

252
28

22

Río Blanco

21

Matama

14

TOTAL

313

parte del
ciudadano

21
14

0

2

315

Fuente: Unidad de Rentas.

Se le da seguimiento al cobro de diferentes instituciones y ferreterías.

3. Gestión Municipal de Atención al Público: 2018.
A. Resultados de los Servicios Públicos de mayor requerimiento.
Servicios Públicos
Actividad
Visados
Uso de Suelo
Visto Bueno de Ubicación
Avalúos de Construcción
Permisos de Construcción
Desfogue Pluvial
Levantamiento Topográfico
Resello
Alineamiento
Notas de Basura Residencial y Servicios
Inspecciones (Inf. Posesoria, basura, Institucionales, vecinales)

2018
635
628
527
41
499
12
4
12
52
420
159

Fuente: Unidad de Catastro y Gestión Técnica y Estudio.

B. Cantidad de Declaraciones Juradas y Exoneraciones (M9)
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.
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Fuente: Unidad Servicio al Cliente

El Grado de cumplimiento del programa I, de Dirección y Administración
General fue Muy Satisfactorio, con un 97%, de ejecución; del total de 29
metas.3

PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNITARIOS

El Programa de Servicios Comunitarios, está compuesto de servicios de aseo
de vías y sitios públicos, recolección de basura, mantenimiento de caminos y
calles, parques y obras de ornato, acueducto, mercado, ferias, educativos,
culturales, deportivos, alcantarillado sanitario, depósito y tratamiento de basura,
reparaciones menores de maquinaria y equipo, seguridad vial, seguridad y
vigilancia en la comunidad y protección del medio ambiente, entre otros, todas
estas actividades se presupuestan año a año, a fin de atender las necesidades de
los ciudadanos.

El siguiente gráfico muestra que del total de 35 metas plasmados en el 2018, se
ejecutó 31 metas, representado por un 89% y no se ejecutaron 4 metas
representado por un 11%, lo anterior obedece al grado de inicio, avance y
culminación, (ver anexo 2, programa Servicios Comunitarios).

3

La información suministrada en este documento, está sustentado en el informe de Evaluación del
PAO- 2018 por Dependencias.
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Gráfico Nº 5

Metas: 35

Fuente: Unidad de Planificación Institucional (Informe de Evaluación PAO 2018, por Dependencias).

El 89% de ejecución representado por las 31 metas, corresponden a las unidades
o dependencias de servicios de aseo de vías públicas, servicios recolección y
residuos, Gestión ambiental, Unidad Técnica de Gestión Vial, servicios de limpieza
y ornato de parques, Administración de mercado, Gestión de servicios generales,
Gestión servicios educativos, culturales y deportivos, sección del comité de la
persona joven, Sección oficina de la mujer, oficina de intermediación, Sección
centro de cuido, Sección ayudas a personas en estado de riesgo, Cementerio,
ayudas sociales, Zona Marítimo Terrestre y Seguridad electrónica.4

Es

importante mencionar que las metas ejecutadas es determinado por el

grado de inicio, avance y culminación, en él se destaca la Recolección y
transporte de toneladas métricas de desechos sólidos, la promoción del Plan de
Gestión de Desechos Sólidos, los proyectos de CECUDI y CECUAM, los servicios
administrativos de vigilancia, mantenimiento de las instalaciones del mercado
municipal, programas de capacitaciones psicológicas a mujeres de la región y
asimismo en la atención integral a adultos mayores y niños en riesgo social,
campañas en pro del fortalecimiento de la Equidad y Género, en la realización de
diferentes actividades deportivas y culturales con participación inclusiva, dirigido a
los ciudadanos y Comité de la Persona Joven de Limón y en la adquisición de
equipo y mobiliario para desarrollar las actividades de Seguridad y Vigilancia
Electrónica en la Comunidad, y en los proyectos promovidos por el PANI.

4

La información suministrada en este documento, está sustentado en el informe de Evaluación del
PAO- 2018 por Dependencias (programa II).
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Del total de metas ejecutadas, se alcanzó el 100% en gran mayoría, entre las
cuales se cita, el servicio de Limpieza de las Calles de Día y Noche, (M1), en las
áreas de mantenimiento de edificios municipales y mantenimiento de áreas
deportivas, culturales y recreativas con participación inclusiva, (M 22, M 9 y M 11),
se atendió todas las áreas de acuerdo a la planificación de la unidad y a las
solicitudes requeridas.
Igualmente se alcanzó en un 100%, las actividades promovidas por el Comité de
la Persona Joven (M10), las atenciones psicológicas tanto a trabajadores referidos
por Asuntos Laborales como las referidas por el PANI casos de mujeres
agredidas (interno - externo), (M12, M13), al programa Busco Empleo, a través de
los procesos de emprendedurismo, se ha referido a diversas Empresas y
Comercios, posibles aspirantes para puesto laborales, Campañas de promoción a
la Ley de Equidad y Género en el cantón central de Limón, entre otros (M16, M14).

Dentro del plan de limpieza del casco urbano y periferia tanto de día como de
noche en el cantón de Limón. (M01). Se implementa el barrido de vías públicas y
comunidades y Recolección de botaderos clandestinos, con Inspecciones y
supervisión de rutina, el sistema de limpieza es constante, tanto de día como de
noche en el casco urbano y periferias de la ciudad, gracias a la disponibilidad del
equipo y maquinaria, se recolecta un total de toneladas: 316,8 TN, en el 2018.
En síntesis la unidad de seguridad electrónica ha evidenciado un total de 123
actos ilícitos en el periodo 2018, desglosado de la siguiente forma, en el I
semestre 52 eventualidades y actos ilícitos de diversas áreas como, Consumo de
Drogas, arma Blanca, robos, entre otros, con reporte a la Fuerza Pública y en el II
semestre un total de 71 actos ilícitos, reportado como accidentes de tránsito el de
más incidencia.
Es importante resaltar el comportamiento de los meses de enero a diciembre
(M23).
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Fuente: Seguridad Electrónica.

La Dirección General de la Fuerza Pública apoya el programa de Seguridad
Electrónica, aunque solo se brinde el monitoreo únicamente en el casco central del
distrito de Limón.

Dentro del programa de Policía Municipal en el cantón central de Limón (M
24), en el 2018 se reportaron eventualidades, tales como decomisos, robos,
intento de robo, atención a indigentes, disturbios, accidentes de tránsito, entre
otros. Los policías municipales dentro de su responsabilidad y basado en el oficio
PML-OF-015-2018 y PML-OF-029-2019, se encargaron de los siguientes ejes:










Resguardo al Palacio Municipal y recorridos por el centro de Limón con el fin de
controlar las ventas ambulantes (inicialmente) y vigilancia por la integridad de la
Alcaldía, Concejo Municipal y funcionarios municipales.
El día 23/02 desalojo de un chinamo en el sector del hospital Tony Facio Castro y 3
decomisos (varios productos), donados a aldeas infantiles.
Colaboración a la fuerza pública para realizar decomiso a un abastecedor se
encontraban funcionarios de control fiscal y el gao.
Acompañamiento de 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.
Asistencia a la sesión Solemne de la Asamblea Legislativa y al cierre de vías, calles
y avenidas en el Desfile del Grand Parade “Día del Negro” y la sesión de gobierno
(31 agosto).
Coordinación de Operativos en conjunto con los Inspectores, con la policía de
tránsito, Ministerio de Salud.
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Los decomisos en su mayoría, se hicieron en conjunto con Fuerza Pública y el
apoyo del Departamento de Seguridad Electrónica (MONITOREO) desde las
cámaras, se reportaron las siguientes eventualidades, basados en el oficio PMLOF-015-20185.
En el área de Servicios Sociales Comunitarios, se dio la apertura de más de un
total de 13 cursos de manualidades, beneficiando a más de 100 mujeres, en las
siguientes áreas: Madera y Resina, Cerditos personalizados (dirigido a niños y
niñas en vacaciones), Estilismo, Paquete de fiesta, Elaboración de Cupcakes,
Peinados con trenzas, Lencería Básica y Avanzada y se coordinó por medio de la
UNED, la capacitación de Emprendedurismo para mujeres que han llevado cursos
en esta oficina (M30).

La Implementación el Plan Gestión Ambiental Institucional, en el periodo
2018 (M 25), ha desarrollado campañas de limpieza, reforestación en conjunto con
el Comité de la Persona Joven, se desarrollaron reuniones efectivas cada mes del
Comité Coordinador del PMGIRS hasta setiembre y se han desarrollado 12
Campañas de Recolección de material valorizable, todo lo anterior en referencia al
oficio UGA-ML-0077-2018, u otros lo cual, se motiva por los medios radiales e
internet, se citan las siguientes.

5

Actividad

Articulaciones institucionales

Encuentro Regional de
Educación Ambiental para la
Región Huetar Caribe (14 y 15
de marzo)

Asada Río Blanco, Obtur Caribe- Universidad de Costa Rica, Instituto Costarricense de
Electricidad (PH Reventazón), SubCorredor Biológico Barbilla Destierro, Instituto Nacional
de Aprendizaje, Instituto Nacional de Seguros, Universidad Estatal a Distancia, Sistema
Nacional de Áreas de Conservación- AC La Amistad Caribe, Centro Científico Tropical,
EBI

Celebración Día Mundial del
Ambiente (01,02 y 03 de junio)

Japdeva, UCR, Asociación Amigos de la Isla Uvita, INS, TEC, UNED, PANI,
CUNLIMÓN, INS, EBI, Asada de Río Blanco

Charla Gestión Integral de
Residuos Sólidos

Patronato Nacional de la Infancia, CCT- APM Terminals Universidad de Costa Rica (UCR),
UNED, INA

Capacitación Gestión Integral
de Residuos Sólidos

Aeropuerto Internacional de Limón, Centro Educativo San Marcos

Charla Plan Municipal para la
Gestión Integral de Residuos
Sólidos

Universidad de Costa Rica. Sede del Caribe

Toda la información contenida en este Informe de Gestión, se sustenta en el Informe de Evaluación del PAO, 2018, por
Dependencias.
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En el proceso de Recuperación de las personas en condición de calle (M17).
Al 2018, han participado del programa 7iglesias del Cantón Central de Limón,
ajustándose al enfoque de Discapacidad y accesibilidad, de acuerdo a la Ley
7600, brindan la atención básica personal con la entrega de alimentos, servicio de
higiene, atención espiritual, con la finalidad de mejorar el servicio se ha realizado
una articulación con el IAFA para brindar una atención psicológica, médica y un
servicio social, por semana se realizan al menos 3 atención en las que se reciben
entre 70 a 150 usuarios, que solidariamente han sido parte del programa. Se
actualizo el cronograma asistencial de apoyo espiritual y moral en el edificio PCC,
actualmente se maneja una población base de 240 personas PCC, citamos a las
siguientes iglesias, según Ofi-DC-OF-024-18 y el OfiDC-OF-005-18.

- inventario de calles y puentes intervenidos desde el 2015, (M3). En el 2018,
basado en el informe de la unidad Técnica de Gestión Vial, se hizo un inventario y
depuración del estado de los caminos, se ha inventariado y depurado desde el
2015 al 2018 un total de 1075 caminos en los cuatro distritos del cantón,
considerando la longitud por kilómetros, el distrito, sistema de drenajes, estado de
ruedo, el tipo de ruedo, entre otros, el mismo cita en el Plan Quinquenal de
Gestión Vial, próximo a presentar al Honorable Concejo Municipal.

- En Recolección de Desechos Sólidos (M2): Se recolecto en el 2018, un total
de 20.707,90 toneladas de desechos sólidos, es importante resaltar 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, 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.
Es importante mencionar que se ha ejecutado en Aseo de Vías y Chapia, lo
siguiente.
ASEO DE VÌAS DIURNO Y NOCTURNO
Fundamentado en el informe de Labores de la Dirección de Operaciones.
. Se ejecutó en limpieza de Aseo de Vías Diurno y Nocturno un total de 316,8 TN.
JORNADAS DIURNAS
Se atendieron 84.000 metros lineales de limpieza de vías al mes en horario
diurno para el periodo 2018, este servicio se realizó hasta el mes de octubre
De enero a octubre se atendió 840.000 ml
Con 151.2 toneladas de desechos recolectados
JORNADAS NOCTURNA

CHAPEA Y LIMPIEZA DE PARQUES
Se recolecto por concepto de recolección de desechos por chapia y
limpieza de parques 177,96 toneladas, en el 2018, de la siguiente
manera.
JORNADAS CHAPIA
Se atendieron 34600 metros cuadrados de limpieza de vías en chapia
dando el servicio 4 veces al año y 6000 metros lineales adicionales para
el periodo 2018.
Con 91.56 toneladas de desechos recolectados
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Se atendieron 88.000 metros lineales de limpieza de vías al mes en horario
diurno para el periodo 2018, este servicio se realizó hasta el mes de diciembre
De enero a diciembre se atendió 1.056.000 ml
Con 165.6 toneladas de desechos recolectados

JORNADAS PARQUES
Se atendieron 29400 metros cuadrados de limpieza de parques para el
periodo 2018.
Con 86.4 toneladas de desechos recolectados.

-Actividades Culturales y Deportivas (M7) y (M8): en la unidad de Cultura,
Deporte y Recreación se ejecutó, en un 100%, las actividades culturales con
participación inclusiva, dirigidas a niños, jóvenes y adultos, en diversas áreas, que
contribuyeron a la recreación e integración familiar, gracias a las relaciones
interinstitucionales que la Municipalidad de Limón tiene con los diversos actores
sociales, beneficiando a más de 3500 ciudadanos, citamos algunas actividades:6
2018. (Banda de Conciertos de Limón, II Campamento Anual de Verano “Limón, Hogar para la
Trompeta”, 1er Festival de Clarinete del Caribe 2018, Cine Tour, en el Parque Vargas, el 18 y 19
de mayo para los niños y familia en general. Cursos de música, baile cuadrilla y bailes
contemporáneos, Curso de Dibujo y Manualidades. Grupo Arca (Asociación Recreativa del Caribe,
Exposición de fotografías, de ciudadanos de gran trayectoria y baluartes de cantón y la Embajada
de Cuba, Exposición titulada por la ruta de Martí y Maceo en Costa Rica, entre otros).

Actividades Conmemorativas 2018
La celebración del cantonato del Cantón central del Limón, (25 de julio), en
homenaje a los 126 años del cantón central de Limón.
Actividad Conmemorativa a la celebración del 31 de agosto en homenaje a la
Cultura Afrocaribeña, (Desfile Grand Parade).
Llegada de Cristóbal Colón a nuestras Costas, “Desfile de Bandas por la Paz”.
Día Nacional del Aborigen 4 de Julio, en representación de los Hermanos
Indígenas. (territorio Tainy, en coordinación con la Asociación Indígena)-MEP.
Calipso Moon Light (Octubre).
Carnavales de Limón 2018.
Día del Régimen Municipal.
La Iluminación Navideña del Árbol de Navidad en el Parque Balvanero Vargas,
(Caravana Navideña de Canal 13 y Municipalidad de Limón en el Parque
Vargas.

-Actividades deportivas (M 9), en la unidad de Cultura, Deporte y Recreación se
ejecutó, en un 100%, las actividades deportivas en las ramas de Caminatas y
Domingo Familiares con participación inclusiva, Cleteros, ciclismo, futbol playa,
campo traviesa, entre otros, el logro se estima altamente, debido a las relaciones
interinstitucionales que la Municipalidad de Limón tiene con los diversos actores
sociales en cultura, educación y deporte, citan algunos otros.

6

La información específica, se sustenta basado en el Informe de Evaluación por Dependencia del
PAO-2018.
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- Fortalecimiento del Comité de la Persona Joven por medio de programas
de educación (M10), en el 2018, el Comité de la Persona Joven participo en la
actividad de la actividad del “516 años en un día”, en homenaje a la historia, la
llegada de Cristóbal Colón, en su 4to. y último viaje en 1502 y la Isla Quiribrí,
fortalece más el rescate y fortalecimiento del cantón, esta actividad se llevó a cabo
en conjunto con el Comité de la Persona Joven y la organización Tejedores de
sueños.
En el Parque Vargas de Limón, bajo la tutela del Comité de la Persona Joven de
Limón. Hubo actividades: Rallys, stands con iglesias, conciertos en tarima,
inflables competitivos y mucho más.

- Dentro de los ejes de trabajo, la Oficina de la Mujer de la Municipalidad de
Limón (M12), en el periodo 2018, se han realizado las siguientes actividades, en
abordaje a la Ley de Equidad y Género y Violencia Intrafamiliar, basado en el
oficio OFIM-OF -049-18 y el OFIM-OF-066-18.
Dentro del componente de trabajo “Atención de la Violencia Intrafamiliar”, se
ha brindado atención psicológica individual a veintiséis mujeres víctimas de
violencia intrafamiliar en el I semestre y 16 mujeres en el II semestre, para un total
de 42 mujeres, distribuidas por tipologías, obtenemos el siguiente resultado:
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Los porcentajes revelan que el tipo de violencia de mayor índice por la que pasan
las mujeres que han sido atendidas en la Oficina de la Mujer es la Violencia
Psicológica, la cual ha sido manifestada en veinticinco ocasiones; como segundo
tipo de violencia manifestado tenemos la Patrimonial y la Violencia Física.
La distribución de casos por distritos es la siguiente:

Fuente: OFIM-2018.

Lo anterior indica, que, de los dieciséis casos abordados, doce corresponden al
Distrito de Limón (75%), dos al Distrito de Valle La Estrella (13%), uno al Distrito
de Matama (6%), uno al Cantón de Matina (6%) y del distrito de Rio Blanco, no
hubo casos atendidos (0%).
Todo el 2018 reflejo un rango de edad con mayor prevalencia el de 36 a 45 años
de edad, con nueve casos reportados; seguido por edades que van de los 26 a 35
años, con doce casos; ocho usuarias con edades que oscilan entre los 46 a los 55
años; ocho mujeres en edades que van de 18 a 25 años y una usuaria que su
edad comprende de 56 a 65 años, en todo el periodo.
Dentro de los lineamientos del programa de Equidad y género, la Municipalidad
ha abierto el espacio a 40 colaboradores en este 2018, de sesiones de atención
psicológica a población municipal que han sido referidos desde lo interno de la
institución y/o han solicitado servicio psicológica, se han abordado temas de
violencia intrafamiliar, drogodependencia, problemas de pareja, conflictos
laborales (con las jefaturas y entre colaboradores), ansiedad, estrés laboral, duelo,
manejo de la ira, entre otros, las cuales se le ha dado seguimiento.
Esta labor implica, en resumen: apertura y actualización de expedientes clínicos,
coordinaciones varias en relación a consultas técnicas o legales de los usuarios de
la atención psicológica, coordinación interinstitucional, actualización base de datos
de usuarios, preparación de documentación previo a las sesiones de atención,
elaboración de machote para citas de atención psicológica, otras.
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- Dentro del enfoque a la Ley de Equidad y Género en el cantón central de
Limón. (M14), se desarrolló dos actividades trascendentales, tales como.
1. Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la vejez:
El 15 de junio se efectuó una marcha, charlas de ejercicios, Violencia Intrafamiliar en el
adulto mayor y autoestima, participaron instituciones con stand informativos, se brindó
Homenaje a 3 personas adultas mayores, se realizaron presentaciones bailables con los
grupos de adultos mayores, grupos artísticos de la zona. Se contó con una participación de
más de 200 personas Adultas Mayores.
2. Día Nacional del Aborigen 4 de Julio, en representación de los Hermanos Indígenas. Se
desarrolló el acto cívico en conjunto con el MEP, del día Nacional de Pablo Presbere, líder
indígena de 1709 – 1710, que peleó por la liberación de nuestros hermanos en Talamanca.
(territorio Tainy, en coordinación con la Asociación Indígena).

- Se ejecutaron 3 proyectos trascendentales, con recursos provenientes del
PANI, de beneficio para nuestro cantón, con resultados satisfactorios, tales como.
1. Divulgación de los Deberes y Derechos de la Niñez y la Adolescencia, que consiste en
instalar 4 vallas publicitarias con base a información recopilada a través de 4 talleres
dirigidos a niños y niñas de 7-9 años, 10 - 12 años, 13 - 16 años durante el período 2018.
(M32).
2. Desarrollo de una Política Cantonal de la Niñez y la Adolescencia del Cantón Central
de Limón, durante el período 2018. (M33).
3. Perfil sociodemográfico de las personas menores de edad que trabajen en espacios
públicos y privados en el Cantón Central de Limón, durante el periodo 2018. (M34).

- Dentro del programa Busco Empleo (M16), se ha logrado en el 2018, lo
siguiente:
a. Fundación Acción Joven, presentan el proyecto de Intermediación de
Empleo para una población de 16 a 35 años en condición de vulnerabilidad,
(prepararlos con el fortalecimiento de habilidades para la vida e inserción
en un puesto de trabajo, como un modelo de empleabilidad y una
plataforma virtual, a cargo de la Oficina de Intermediación de Empleo.
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b. 29 de enero de 2018: Coordinación de cursos cortos de la UCR, de
reparación de celulares para las madres del CECUDI, bajo el programa
*PRONAE.
c. CENECOOP, objetivo coordinar grupos para impartir cursos bajo el
programa empléate.
d. Feria vocacional, con el fin de reclutar jóvenes para el programa empléate,
presentación de 342 jóvenes.
e. aperturas de cursos de los proyectos de empléate, participaron 163
matriculados, propaganda del Programa Busco Empleo, por medio de la
página: munilimonempleo@gmail.com.
f. Apertura de 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, c Proyecto:
Convenio Ministerio de Trabajo y Seguridad Social PRONAE. (Coordinación
de la Oficina de Desarrollo Comunal).
g. A través del Convenio Ministerio de Trabajo y Seguridad Social e
Intermediación de Empleo, se Logra colocar en puesto de trabajo dos
personas por curso finalizado y coordinar al menos con 2 empresas nuevos
reclutamientos.
- En la gestión y 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, M18).
En referencia al oficio OCC-069-2018 y el oficio GDPS-032-01-2019, el Centro de
Cuido y Desarrollo Infantil El triunfo, cuenta con un total de 71 niños y niñas. En el
área de estimulación temprana, un total de 21 niños y niñas; en el área de
materno, un total de 24 niños y niñas; y en el área de transición, un total de 25
niños y niñas.
Se integra a los niños de centro en distintas actividades de celebración a
continuación se mencionan:
Mes
14 febrero
20 marzo
11 abril
1 Mayo
17 Junio

Efemérides
Día del amor y la amistad
Batalla Santa Rosa
Día Juan Santa María
Día del Trabajador
Día del Padre

25 Julio
15 agosto
31 agosto
09 setiembre

Anexión de Guanacaste
Día de la madre
Día del afrodescendiente
Día del niño y la niña
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14 setiembre
12 octubre

Faroles
Día de las culturas

Se cuenta con alianza al programa RISA por lo que el personal del CECUDI fue
capacitado para realizar exámenes generales de vista, audición, tallas, peso y
bucodental. De los cuales se detectaron 16 niños y niñas con problemas
bucodentales, los cuales se está gestionando la coordinación con el programa
RISAS.
CECUDI- CERRO MOCHO: Basado en el oficio OCC-069-2018 y el GDPS-03201-2019, el CECUDI Cerro Mocho, está completamente equipado y remodelado,
respectiva póliza de responsabilidad civil y habilitación, la Licda. Yalile Esna indico
que la apertura será el próximo 04 de marzo del 2019 en oficio ARDSC-0268-122018.
- En referencia a la atención y seguimiento al plan de acción de los procesos de
integración a los adultos mayores del Cantón Central de Limón, CECUAM, (M19).
Se nombró la junta directiva, el 18 de junio del 2018, acuerdo N°SM-300-2018,
conformado con la representación de los líderes de los diferentes grupos
organizados de Personas Adultas Mayores, y se inauguró el pasado 22 de junio
del año en curso con la asistencia de 100 personas.
Al cierre 2018, La junta directiva del CECUAM, se encuentra laborando en el
CECUAM, por lo que coordina los 7 grupos organizados de personas adultas
mayores del cantón central de Limón, por lo que han logrado desarrollar diferentes
actividades entre ellas:
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.

Charlas de motivación
Curso de manualidades y bordado.
Reuniones semanales de cada grupo
Reuniones los primeros martes de cada mes de la Junta Directiva.
Reunión de todas las redes de Cuido de Adultos Mayores de la Provincia
Celebración de días celebres (día del Negro)
Feria optométrica
Atención odontológica
Vacunación
Juegos de domino

Se está gestionando por medio de las Redes de Cuido de la Provincia de Limón,
Vicepresidencia de la República, CONAPAM, Junta de Protección Social, Director
Regional de la Red Integrada de Servicios de Salud Huetar Atlántica y el Dr.
Fernando Llorca Castro Presidente Ejecutivo de la CCSS en el CECUAM, la
necesidad de un Centro de Cuido Diurno de Personas Adultas Mayores del
Cantón Central de Limón Integral, que contemple un servicio de salud en
respuesta a la Ley Integral para la Persona Adulta Mayor N°7935.
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- Apoyo logístico así como atención a situaciones de emergencia (M28), en el
I semestre 2018, debido a las precipitaciones abundantes, las cuales generaron la
saturación de los suelos, produciéndose un deslizamiento debido a la inestabilidad
de los terrenos, se presentaron 4 acciones de impacto trascendentales en el
cantón central de Limón, los días miércoles 03 y jueves 04 de enero EN Limón en
Juan Pablo II, sábado 06 y domingo 07 de enero en siglo XXI, sábado 13 y lunes
15 de enero en los 4 distritos del cantón y sábado 13 y las 10:00pm del lunes 15
de enero en Valle Aurora, atendiéndolos con base a evaluaciones previstas, por el
comité municipal de prevención y atención de Emergencias, en el II semestre, se
presentaron 7 acciones de impactos relacionados con diversas ondas tropicales,
como la Nª 16 y Nº 20 y N. Nº 21, la cuales se pueden analizar detalladamente en
el informe de evaluación del Pao, por dependencias.
- En el 2018, se ejecutó la Campaña de Limpieza del cantón de Limón a través
de una gira histórica por Limón y a la Isla Quiribrí, por la llegada de Cristóbal
Colón, en su 4to. y último viaje en 1502, en conjunto con el Comité de la Persona
Joven y la organización Tejedores de sueños, desarrollaron la actividad de los
“516 años en un día” y en campañas de limpieza, con los del comité de la
persona joven, todo lo anterior en referencia al oficio UGA-ML-0077-2018. En el II
semestre, en conjunto con Recope, bajo la coordinación del encargado de
deporte, se desarrolló una campaña de limpieza y siembra en playa Cieneguita.
-En la Gestión de Seguridad Ciudadana y Vial (estaciono metros, (M 20),
Basado en el oficio DE-INF-018-2018 y el INFORME N° 32-2018 de la unidad de
estaciono metros, en el periodo 2018, se tramito un total de 62.153 boletas de
infracción y 56 apelaciones, a favor de la institución (54), para un total de
₡186.459.000 colones netos, los cuales se encuentran en proceso de cobro al
marchamo 2019.
-Transferencias de recursos a las organizaciones Cementerio, (M4). Se
ejecutó en el 2018, en transferencias a cementerio los 50 millones de colones,
representado en un 100%.

De

las metas ejecutadas existen, metas que si se ejecutaron pero que no

alcanzaron la totalidad de la meta en el 2018, por las siguientes razones, (ver
anexo Nº 2 de programa Servicios Comunitarios).
- El programa de Educación oportuno para los Colaboradores municipales
(Superación Académica SAM). Basado en el informe que reporta el coordinador
de la unidad de cultura y educación, en el I semestre se contó con una población
de 109 estudiantes, en los siguientes niveles.

36

Nivel Académico
Primaria
Sétimo
Octavo
Noveno
Bachillerato
Total

Población
12
33
7
10
47
109

Para el II semestre 2018, la afluencia de estudiantes bajo (Deserción) y se produjo
un estancamiento en el programa del MEP motivado por la Huelga Nacional,
quedando inconcluso el proceso, durante el 2018, lo anterior, basado en el informe
de la unidad de educación y cultura. (M11).

Plan Quinquenal de Conservación Vial (M6), El Plan Quinquenal de
Conservación Vial, cuenta con un proceso de avance de un 70%, se está
trabajando en el capítulo 7, en el proceso de análisis e implementación de los
mecanismos de seguimiento y evaluación, para ser enviado a la Contraloría
General de la República.
En el Plan de Quinquenal de Conservación Vial, se ha trabajado en los aspectos
generales del plan, la ubicación geográfica y afectación de la red vial, se ha
desarrollado un análisis del estado de la red vial, se ha analizado las políticas
viales cantonales y el plan de conservación, desarrollo y seguridad vial cantonal,
quedando por finalizar el proceso de seguimiento y evaluación, para presentarlo al
Honorable Concejo.

PROYECTOS, ACTIVIDADES U OBRAS EXTRAORDINARIAS
. El Comité de actividades sociales, a través de la Municipalidad ejecuto en el
2018, 8 Caminatas Recreativas y un total de 8 Domingos de la Familia con
participación inclusiva, amparados a la Ley 7600, dirigidos a los ciudadanos de
los 4 distritos del cantón central de Limón, instituciones y visitantes en general.
. Gracias a acuerdos interinstitucionales con representantes de la Universidad
de Costa Rica (UCR) y actores sociales independientes, se han impartido Clases
de Yoga los Jueves de cada semana, Talleres de Pintura en Tela y Artesanía
los Lunes y Jueves de cada semana para los ciudadanos, y Talleres de TAICHI,
para adultos mayores los viernes de cada semana, Cursos de Globos y Pintura
en Cerámica los Miércoles y sábados, Taller de Baile Popular, Danza Afro

37

caribeña y Contemporánea, Danza creativa para niños, y cursos de
instrumentos musicales y banda maquina 59.
. Convenio con el Juzgado Penal Juvenil del primer circuito judicial de la
zona atlántica.
En el 2018, basado en el convenio con el Juzgado Penal, se ha brindado
asistencia a un total de 4 Jóvenes con edades entre los 15 y los 18 años de edad,
con la finalidad de colaborar en el desarrollo de una cultura de paz y de contribuir
a que estas personas menores de edad, en conflictos con la Ley aporten a la
sociedad servicio social, los jóvenes realizan actividades de limpieza u otros en la
Casa de la Cultura y otros.
. En el 2018, “La Comisión de Rescate de Valores” desarrollo un total de 35
sesiones (lunes de cada semana), de reflexión y fortalecimiento espiritual, moral y
socio laboral, se contó con la participación voluntaria de más de 180
colaboradores de la Municipalidad.
. Seguimiento a la apertura y funcionamiento del edificio de la Plaza Rising
Sun, al cierre 2018, se ha ideado alternativas de mantenimiento y sostenibilidad
de la plaza, espacio creado para el desarrollo de las ventas y artesanales, cuenta
con diversos tipos de locales como fotocopiados, artículos para fiestas, Locales de
contaduría, Turismo, cafetería, marisquería, sodas, centro de uñas u otros,
actualmente, está en funcionamiento, 58 locales comerciales, del total de 97
locales, esto porque algunos fueron unificados para un local más grande, luego de
las remodelaciones variadas de espacios y retiros de inquilinos, quedando
pendientes por alquilar.
. La Municipalidad en el 2018 ha desarrollado un total de 31 programas Difusión
Radial 1 vez por semana de 1 hora.
DÍAS

EMISORAS

Sábado

. Radio Casino
Municipalidad”

HORARIOS

“Caminemos

Juntos

con

nuestra

7 am – 8:00 am

. Apoyo y Coordinación con la Comisión Mixta Municipal, en pro del rescate
de un Hospital para Limón.
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. En Desarrollo Comunal: en el área del Programa de Intervención Comunitaria,
se han realizado intervenciones con las comunidades de: Cieneguita, Limoncito,
Pueblo Nuevo, Valle la Aurora, Marchena, Colina, Moín, Roosvelth, Bella Vista,
Vesta, Liverpool, con la finalidad de generar desarrollo por medio de obras
comunales.
Se realizó un 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 una profesora UCR, lo anterior con el propósito de desarrollar obras
comunales y generar oportunidad de empleo en las comunidades con menos
índice de desarrollo, según, OfiDC-OF-024-18 y OfiDC-0f-005-18.
Al cierre 2018, según (OfiDC-0f-005-18), se han realizado acciones para el
mantenimiento de las áreas verdes y comunales, se han desarrollado actividades
recreativas y deportivas en las diferentes comunidades para el rescate de los
espacios y la promoción de espacios seguros en conjunto con la fuerza pública.
Se gestionó la colocación de parques infantiles con el PANI, en las comunidades
de alto índice de pobreza y vulnerabilidad como Limoncito, Limón 2000, la bomba,
Cieneguita, Pueblo Nuevo, San clemente.

El

11% no ejecutado, está representado por 4 metas, correspondientes a

Emisión de ayudas estudiantiles, durante el periodo 2018, Becas, (Meta 15),
Apoyo a requerimiento de Ayuda Social a familias de Escasos Recursos (M29),
Plan Regulador Zona Marítimo Terrestre, Sur (M35) y el Desarrollo el 100% de las
actividades recreativas y educativas establecidas en el plan de los Domingos
Familiares sin Humo, Ley 9028, en el Cantón Central de Limón. (M31).

El Grado de cumplimiento del programa II, de Servicios Comunitarios fue
Muy Satisfactorio, con un 89% de ejecución del total de 35 metas.
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PROGRAMA III: INVERSIONES

Inversiones, está conformado por proyectos como edificios, vías de comunicación
terrestre, obras urbanísticas, instalaciones, otros proyectos y otros fondos e
inversiones.

Del total de 43 metas, (gráfico Nº 6), se ejecutaron 24 metas y no se ejecutaron
19 metas, correspondientes a partidas ordinarias en su mayoría, de las cuales la
Municipalidad de Limón gestiono los procesos de contrataciones, con resultados
infructuosos, ante la falta de participación de proveedores, (ver anexo Nº 2, en el
programa III de inversiones).

Gráfico Nº 6

Metas: 43

Fuente: Unidad de Planificación Institucional (Informe de Evaluación PAO 2018, por Dependencias).

El grado de ejecución del programa III de Inversiones es de un 56% representado
en 24 metas, correspondientes a las secciones o dependencias de mejoras
comunales, gestión de proyectos de obras municipales, gestión de desarrollo y
proyección social, sección plantel municipal, sección mercados, gestión ambiental,
gestión de servicios generales, sección de enseñanza, unidad técnica de gestión
vial, sección concesiones de extracción, construcción y mantenimiento de obras,
seguridad electrónica, policía municipal, unidad de control urbano sección de
tecnología de información, entre otros.
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Entre las metas ejecutadas en el 2018, se destacan en proyectos tales como el
Palacio Municipal, Mercado Municipal, Plan Estratégico, Seguimiento CECUDITRIUNFO, Construcción del CECUAM, mantenimiento a los edificios municipales,
construcción de puentes, estudio para la solución de inundaciones, las labores que
asigna la Ley 9329 de Transferencias, Reparación de Vías y compra y
mantenimiento de mezcla asfáltica, relastreo, Aceras, Seguridad electrónica,
Policía Municipalidad en la Comunidad, entre otros.

Del total de metas ejecutadas en el programa III, se alcanzó el 100%, en varias
metas específicamente se citan algunas de gran relevancia, dentro de los cuales
citamos, construcción del CECUDI (M19), asfalto (M4), Sistema Lising (M1) y
Equipo y Mobiliario municipal (M14), recursos de las labores de La ley 9329, (M2),
inspecciones de control en construcciones (M11) y la Automatización de los
Sistemas de Información (Meta 13).7
En el Grupo Vías de Comunicación (02):
- Mantenimiento de caminos y calles asfaltados y Relastreados del cantón
(M4 y M5), se brindó mantenimiento a 8.472 km de caminos y calles asfaltadas del
total del inventario municipal de caminos, representado en 9.073,6 toneladas,
según informe de la Dirección de Operaciones. Se atendió en lastre 27,65 de
longitud con 8.508 m3, citan a continuación.
Comunidades Asfaltadas

7

Nombre del camino

Código del camino

Calle Principal Sta Rita.

7-01-032

Corales Bambu( Cancha)

7-01-147

Santa Eduviges, frente al Ebais

7-01-646

Corales Bambu( 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-

Calle Azulito- Colina

7-01-947

La información suministrada en este documento, está sustentado en el informe de Evaluación del
PAO- 2018 por Dependencias, programa III.
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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
2 entrada Cuadrante de la Guaria costado de la
Plaza

7-01-181

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

Clinica Pandora - Colonia

7-01-009

7-01-171

Calle Lubricentro- La Guaria
Calle Victoria- Bocueare.

7-01-052

Entrada antigua tienda el Reagalón - La Guaria

7-01-193

1 Entrada frente Pollo Landia- La Guaria
2 Entrada frente Pollo Landia- La Guaria

Fuente: UTGV

- En la construcción y reparación de puentes (M7), La municipalidad, dentro de
su programación municipal, contemplo varios proyectos con PRONAE, de los
cuales se ejecutaron dos puentes en las comunidades de Cielo Amarillo y Vesta,
quedando pendiente caño negro, progreso y Llano grande.
Basados en el oficio OfiDC-OF-005-18, se gestionó la contratación de ocho
trabajadores entre ellos 4 mujeres para realizar la construcción del puente en Cielo
amarrillo de Pueblo Nuevo, el proyecto tuvo una duración de 2 meses. Este
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programa maneja como requisito que las personas contratadas se encuentren
registradas en la base de datos del IMAS como población 1,2 y 3 es decir en una
línea de pobreza relativa o extrema (Equidad y Género), se citan otras obras que
se complementan.
Trabajos Alcantarillado, Puente, Cabezal, Bovedas

Nombre del proyecto
Distrito Valle La Estrella
Alcantarilla de Cuadro Vesta
Puente Vesta
Colocación de Alcantarillas Pandora - San Rafael.
Limón
Costrucción Bóvedas Gertrudis
Puente Cielo Amarillo(sub estructura)
Cabezal Villa del Mar 1, entrada Escuela.
Distrito Blanco
Cunetas Santa Rita
Cabezal Blanco, II muro gaviones.
Canalización de Río Quito

En

las áreas concernientes al grupo de Edificios, vías de comunicación, otros

proyectos y otros fondos e inversiones, entre ellas citamos.
En el Grupo Edificios (01):
- Equipamiento del Centro Diurno de Personas Adultas Mayores en el Cantón
Central de Limón CECUAM, con un proceso de avance del 100%, Según oficio
OCC-069-2018, para la operación del CECUAM, se nombró la junta directiva, el
pasado 18 de junio del 2018, mediante acuerdo N°SM-300-2018, conformado con
la representación de los líderes de los diferentes grupos organizados de Personas
Adultas Mayores. El CECUAM se logró inaugurar el pasado 22 de junio del año en
curso con la asistencia de 100 personas, la edificación cuenta espacios de
accesibilidad y Discapacidad de acuerdo con la ley 7600 y se han desarrollado
diversas actividades, en pro de fortalecer y crear una cultura de sostenibilidad,
dentro de la misma con la dirección de la junta directiva de adultos mayores.
(meta 26).
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En el Grupo de Instalaciones (05):
- Realizar un diagnóstico y elaborar propuesta de solución de inundaciones
en la ciudad de Limón, (Meta 17), esta meta tiene un proceso de avance de un
100%. Se presentaron los informes Técnicos a la Contrapartida Municipal y la
Alcaldía, sobre las zonas de afectación, causas y posibles soluciones y fueron
aprobados por los altos órganos municipales, se realizaron las Inspecciones de
campo de las Micro cuencas que afectan las zonas frágiles y vulnerables de
inundación, tales como limoncito, pacuare, ceibón, envaco, entre otros y las
recomendaciones, se presentó ante la ciudadanía, Empresas, Organizaciones u
otros, una consulta pública para dar a conocer, la situación y plantear una
alternativa de solución, bajo la modalidad de participación ciudadana, se está
abordando el tema, en materia de prevención, y buscando alternativas de
inversión, para mitigar el problema.

Las siguientes metas que

se presentan a continuación, corresponden a metas

ejecutadas que no se alcanzaron en su totalidad en el 2018: (ver anexo Nº 2,
en el programa III de inversiones).

En el Grupo de Otros Proyectos (06):
-La Construcción de planta de tratamiento de aguas negras - Proyecto
Urbanización Caribe (M24), se ejecutó la limpieza de alcantarilla en Limón 2000,
según oficio DOPM-50-2018 y se dejó con un proceso de avance del 70%, en la
Urbanización Caribe, se tiro la red de alcantarillado sanitario y las previstas de
interconexión de las casas, el diseño de la red de aguas negras de la Urbanización
Caribe está instalada, se colocaron 50 mts de alcantarilla, 600 mts de tubo, 60
cajas de registro, 24 cajas de registro para la parte sanitaria y 5 cajas grandes
sanitarias, falta la planta de tratamiento y meter las tuberías para direccionar las
aguas.

En el Grupo de Edificios (01):
- Remodelación del Mercado Municipal del cantón central de Limón, (meta
16), esta meta tiene un proceso de avance de un 80 %, es importante resaltar que
debido a mejoras implementadas en el mercado municipal, la parte estructural, la
parte de ingeniería del edificio y el sistema contra incendios están listos, lo que
falta son los servicios básicos de agua, la bomba (los macro y micro mediciones
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de agua están en proceso con el A y A), quedando pendiente lo correspondiente al
Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica Unidad de Prevención e
Investigación de Incendios en el informe CBCR-028697-2018-UPII-0138 y el
sistema de gases y grasas tomando en consideración que hubo atrasos por parte
del contratista.
Al cierre 2018, basado en el oficio UDI-162-2018, se hace hincapié que después
de más de cuatro contrataciones infructuosas, se ha adjudicado a unas empresas,
para proceder, conforme se gestiona los trámites administrativos internos.
- Edificación del Palacio Municipal, con un proceso de avance de un 90%, 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, debido al incumplimiento del contratista, se tomaron las acciones
legales, queda pendiente la planta eléctrica, sistema contra incendio, sistema de
CCTB y la zona verde, lo cual estaba establecido en el cartel de licitación, se le da
seguimiento. (meta 15).
En el grupo Otros Fondos de Inversión (07):

-Elaboración del Plan Estratégico del Cantón Central de Limón (Meta 30), 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.
- Construcción del puente de Pandora (Valle la Estrella), (Meta 23), esta meta
tiene un proceso de avance de un 35%, a decisión de los vecinos de la
comunidad, se acordó no desarrollar el puente en el sitio indicado, porque el
puente actual es patrimonio, se mandó la modificación del diseño, el presupuesto
y la justificación a la CGR, para su aprobación, en la manifiestan que es decisión
de la Municipalidad proceder con el proyecto, en respuesta a lo anterior, se
procedió a hacer el ademdum, para la construcción del puente de Pandora, a la
par del puente patrimonial, sin tocar el puente de originario, ante ello por la vía
adecuada, se da seguimiento de los procesos aclaratorios del caso, informando
así al comunidad.

En el Grupo Obras Urbanísticas (04):
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- Realizar todos los trámites correspondientes de acuerdo a la Ley para
poner a Derecho las Propiedades Municipales, (Meta 10), esta meta tiene un
proceso de avance de un 30%, se tienen inventariado 233 propiedades
municipales, entre los 4 distritos del cantón, todos aptos para su uso oportuno,
debido a que hay propiedades municipales que actualmente son calles u otros, no
aptos para construcción.
En el Grupo de Vías de Comunicación (02):
-Construcción de Cordón, Caño y Aceras, (Meta 9), con un proceso de avance
del 60%, Basado en el oficio DOPM-50-2018 y DOPM-08-2019, se han
desarrollado en obras y proyectos referente a aceras, cordón de calles, cabezales
y otros, citan a continuación:

Lugar

Descripción (Trabajo realizado)

Limón Centro

Basureros Municipales reciclables en el Casco Central. Se colocaron 71 basureros de
madera reciclable.

Limón Centro

Construcción de la segunda etapa de las aceras. Esta segunda etapa lleva un 60% de
avance, un faltante de arena fina. se han estado reparando diferentes tramos de las
aceras que ya estaban terminadas, ( hurto).

Villa del Mar

Construcción de cabezal en Villa del Mar.

Blanco

Construcción de cabezal para bóveda en Blanco

Santa Rita

Construcción de cunetas en Santa Rita, un 50% de avance.

Limón 2000

Limpieza de alcantarilla en Limón 2000

Barrio Colina

Limpieza de zanjo y alcantarilla en Colina (oficio DOP-422-2018)

Pueblo Nuevo

Limpieza de alcantarilla en Pueblo Nuevo, (oficio DOP-422-2018).

Colina

Enmallado en Colina (play de la comunidad).

Valle la Estrella

Construcción de una bóveda en la comunidad de Vesta.

Valle la Estrella

Laminado y barandas del puente de Vesta.

Proceso de concesión y extracción de materiales de los distritos de matama
del Río Banano y del distrito del Valle la Estrella del Río Niñey. Se cambió
para otro punto del Valle la Estrella, debido a que se agilizo él envió del topógrafo
Municipal, con el fin de realizar el levantamiento del plano Catastro para la
segregación de la finca 7-69637-001, ya que cumple con las características de un

46

sitio de apilamiento como lo indica el Geólogo, dicho plano está en proceso de
resolución al cierre 2018, con un proceso de avance del 25%.
El 44% de las metas no ejecutadas, representadas por 19 metas, corresponden
en su mayoría al área comunal específicamente, tales como, (ver anexo Nº 2, en
el programa III de inversiones):

METAS NO EJECUTADAS: 2018
PROGRAMA III
SECCIÓN

DESCRIPCIÓN DE LA META NO EJECUTADA

GRUPO 05:

RAZONES

Obras de Embellecimientos (Meta 12)

INSTALACIONES
Compra de Playground para los Distritos de Limón,
Rio Blanco, Matama y Valle de la Estrella (Meta 25).
GRUPO
07:
OTROS FONDOS
E INVERSIÓN
GRUPO 01:

Rehabilitación del Cementerio. (Meta 27).

Estas metas, se reprograman para el
periodo 2019, lo anterior obedece al
seguimiento en las obras y proyectos,
y al situación financiera.

Ampliación cancha de futbol Limón 2000 (construir
camerinos y marcos). (Meta 28).

EDIFICIOS

Utilizar el remanente de la Construcción aulas y batería
sanitaria para el CINDEA de La Bomba, Distrito Matama
(Meta 22)
Remodelación de la Casa de la Cultura (Meta 20)

GRUPO 01:

. Mejoras en el salón comunal del B. Los Cocos,
Distrito Limón (M31).

EDIFICIOS

GRUPO 02:
VÌAS

DE

. Arreglos y mejoras para la Escuela Concepción, Es importante resaltar que la
Distrito Valle la Estrella. (M32).
Municipalidad gestiono, en este
apartado 7 partidas ordinarias, del
Remodelación del CEN CINAI de la Bomba, Distrito
programa III: Inversiones de las cuales,
Matama (M30).
se declararon infructuosas, por falta de
oferentes, mismas que se gestionaran
nuevamente para el 2019.
. Arreglo de puente Río Victoria, Distrito de Blanco
(M33).
. Arreglo de puente urbanización Palmera, Distrito de
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COMUNICACIÒN

Limón (M34).
. Arreglo de puente barrio la Colina, Distrito de Limón
(M35).
. Construcción puente peatonal Los Pozos de Victoria,
Distrito de Río Blanco. (M36).
. Compra de alcantarillas para la comunidad de San
Rafael, Distrito Valle la Estrella (M37).
. Arreglo Alcantarillado Pluvial en el sector de
Limoncito (M42).

GRUPO 06:
OTROS
PROYECTOS

. Construcción cancha sintética en B. Roosevelt,
Distrito Limón. (M38).
. Restauración parque recreativo en B. Lomas de
Chita, Distrito de Limón. (M40).
. Compra e Instalación de mesas y sillas de concreto
contiguo al Salón Comunal de Los Cocos, Distrito de
Limón. (M41).

Es importante resaltar que en el 2018 se realizó la Demarcación Horizontal, en las
siguientes zonas:
Demarcación de Señales Horizontales
Proyectos
Cantón Central
Proyectos Anexos
(Corales 1, 2, 3,
Siglo XXI, Pacuare,
Escuela de Pueblo
Nuevo, Brisas de
Pueblo Nuevo,
Urbanización Caribe
y Agencia del ICEHospital).
Año 2018 Total:

Espacio con
Boleta

Altos

Señal moto

Flechas
Direccionales

15

497

48

16
31

497

Ceda

Paso
Línea de
Peatonal
paro
6

5

89

3

0

8

137

3

6

13

Ley y Articulo
7600 Señal
Discapacitados
1

1

Fuente: Dirección de Operaciones y Proyectos.

El Grado de cumplimiento del programa III, de Inversiones fue Relativamente
Satisfactorio, con un 56% de ejecución del total de 43 metas.
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PROGRAMA IV
PARTIDAS ESPECÍFICAS
El programa de Partidas Específicas de la Ley 7755, incluye proyectos de
Inversión del Presupuesto Nacional, financiados con recursos provenientes de
Partidas Específicas, se incluyen en clasificación de grupos tales como edificios,
Vías de Comunicación Terrestre, Instalaciones, Otros Proyectos y Otros Fondos e
Inversiones.
El grado de avance de las partidas específicas, corresponde a los grupos como
edificios, Vías de Comunicación Terrestre, Instalaciones, Otros Proyectos y Otros
Fondos e Inversiones.
Es importante resaltar que el programa IV de partidas específicas, se programó
ejecutar en el II semestre, al cierre del periodo 2018, del total de 46 metas
objetivamente verificables, se alcanzó el 39% de ejecución representado por 18
metas, con 80 partidas específicas y no ejecutándose 28 metas representado por
el 61%, según el gráfico Nº 7.
Gráfico Nº 7

Fuente: Unidad de Planificación Institucional (Informe de Evaluación PAO 2018, por Dependencias).
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A continuación se detalla las 80 partidas específicas motivadas, gestionadas y
tramitadas con su correspondiente contratación y orden de compra, la cual se
puede analizar detalladamente en el informe de Evaluación del PAO, del Anual
2018, por dependencias.
Descripción Partida Específica Ley no. 7755
1. Compra de materiales para reparación puesto de salud Aguas Zarcas, distrito
Matama.
2. Compra de mobiliario para la escuela Dondonia N°01, distrito Matama.
3. Reparación del Cen-Cinai de la Bomba, distrito Matama.
4. Remodelación camerinos Río Banano, distrito Matama.
5. Reparación de la iglesia católica de la Bomba, distrito Matama.
6. Reparación del salón comunal de la Bomba, distrito Matama.
7. Conclusión de detalles para el módulo del proyecto de costura de la comunidad la
Bomba, distrito Matama.
8. Reparación de la iglesia manto de gloria de la comunidad de Paraíso de
bananito norte, distrito Matama.
9. Mejoramiento de la iglesia pentecostal segunda casa de Dios de concilio
latinoamericano de costa rica ubicada en las Brisas de Kent, distrito Matama.
10. Compra de uniformes e implementos deportivos para el comité de deportes de
Bananito Norte, distrito Matama.
11. Compra de uniformes deportivos para la comunidad de Dondonia, distrito
Matama.
12. Para compra de uniformes e implementos deportivos para el comité de deportes
de Beverly, distrito Matama.
13. Compra de uniformes e implementos deportivos para el comité de deportes de la
Bomba, distrito Matama.
14. Reconstrucción de casetilla del cementerio de Bananito Norte, distrito Matama.
15. Reparación del salón comunal de las Brisas de Kent, distrito Matama.
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16. Construcción de aula de la escuela dominical de la Iglesia Centro Cristiano la
Hermosa de Río Banano, distrito Matama.
17. Reparación de la escuela Castillo Nuevo, distrito Matama.
18. Mejoras de la cancha deportiva de Bananito Norte, construcción de camerinos,
distrito Matama.
19. Construcción de un aula para la escuela de María Luisa, distrito Matama.
20. Reparación del salón multiusos de la Iglesia Católica de Barrio Cristóbal Colón,
distrito Limón.
21. Compra e instalación de play en la escuela Portete, distrito Limón.
22. Compra de cocina y mobiliario para cocina para salón multiusos de la Iglesia
Católica de Barrio Quinto, distrito Limón.
23. Compra de teclado batería acústica guitarra electro acústica y bajo eléctrico
para la escuela la Colina distrito Limón.
24. Compra de teclado batería acústica guitarra electro acústica y bajo eléctrico
para la Iglesia Católica de Barrio Quinto distrito Limón.
25. Compra de materiales para división de paredes móviles para salón Iglesia
Católica Barrio Quinto donde se imparten clases de catecismo, distrito Limón.
26. Compra equipo de sonido y amplificación con capacidad para conexión de tres
micrófonos, con sus micrófonos y pedestales con tres salidas libres para amplificar
instrumentos para iglesia católica Barrió Quinto distrito Limón.
27. Compra de mobiliario para el salón comunal de barrio la Colina, distrito Limón.
28. La construcción puente en Aguas Zarcas, distrito Matama.
29. Para alcantarillas de las zonas aledañas al Cen-Cinai y bienestar comunal de
Liverpool de Limón, distrito Río Blanco
30. Comprar extintores, escritorio, sillas de madera y cable THHN para el laboratorio
de informática en la ESC. Proyecto Pacuare, distrito Limón.
31. Compra de materiales para terminar de cerrar con verjas el Edificio Artesanal de
Mujeres Corales 1, distrito Limón.
32. Compra de materiales para reparación bodega salón comunal de la Asociación
de desarrollo de Barrio Limoncito distrito Limón
33. Reparación del Edificio de Mujeres Artesanales en Barrio los Corales, distrito
Limón.
34. Compra de materiales para reparar techo del Kínder Escuela los Corales y
reparación de los baños escuela los Corales distrito Limón
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35. Acondicionar módulo para aula de cómputo para el colegio Cindea la Bomba,
distrito Matama.
36. Compra de materiales para techo del salón de la Iglesia Católica de Barrio
Quinto donde imparte catecismo distrito Limón.
37. Compra de materiales y zinc para las paradas de Liverpool, distrito Rio Blanco.
38. Compra de materiales para remodelar salón comunal de Liverpool, distrito Río
Blanco
39. Enmallado de Liverpool, cancha de futbol, distrito Río Blanco.
40. Compra de materiales para la construcción de baldosas para el cementerio de
Liverpool, distrito Río Blanco.
41. Para compra de materiales y pintura para el cementerio de Liverpool, distrito Rio
Blanco.
42. Compra de materiales para la reparación de la Iglesia Católica Temporalidades
de Santa Rita, distrito Río Blanco.
43. Compra de materiales para la construcción para la iglesia católica
temporalidades de Santa Rita, distrito Rio Blanco.
44. Compra de materiales para la capilla de la iglesia católica Temporalidades de la
Iglesia de Río Blanco, distrito Río Blanco.
45. Compra de materiales para remodelación de Temporalidades de Las Brisas de la
Iglesia Católica, distrito Río Blanco.
46. Compra de materiales para la Iglesia Católica Temporalidades de Río Quito,
distrito Río Blanco
47. Compra de materiales para remodelación de la Iglesia Cristiana Pentecostal Luz y
Verdad de Búfalo (plantel), distrito Río Blanco.
48. Compra de materiales y zinc para el EBAIS de Rio Blanco distrito Rio Blanco.
49. Compra de zinc y materiales, para remodelación de la Iglesia Movimiento
Misionero Mundial de Liverpool, distrito Río Blanco.
50. Compra de materiales y zinc para las paradas de Rio Blanco distrito Rio blanco.
51. Compra de materiales para reparación del EBAIS de Río Blanco, distrito Río
Blanco.
52. partida para construcción iglesia católica en la comunidad Río Victoria, distrito Río
Blanco
53. Descripción de la partida para construcción de paradas de Río Quito, distrito Río
Blanco.
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54. Compra de materiales para cerrar con malla el perímetro de la escuela de
Burrico, distrito Valle la Estrella.
55. Enmallado de capilla católica y batería sanitaria de la comunidad de Pandora
Oeste.
56. Continuar construcción de Iglesia Católica la Guaria, Parroquia San Vicente,
distrito Valle de la Estrella.
57. Para construcción de tapia escuela La Guaria, distrito Valle de la Estrella.
58. Compra e instalación de play ground en la escuela La Guaria distrito Valle de la
Estrella.
59. Compra de malla para la escuela San Rafael, distrito Valle de la Estrella.
60. Partida para Penshurt tapia de iglesia católica, distrito Valle la Estrella.
61. Construcción casa del maestro y remodelación de la escuela Boca Cohen, distrito
Valle de la Estrella.
62. Colocación de malla para la escuela de San Andrés, distrito Valle la Estrella.
63. Remodelación del salón comunal de la comunidad de San Clemente, distrito Valle
de la Estrella
64. Reparación de la Iglesia de Dios Pentecostal, ubicada en Barrio Bambú, distrito
Limón.
65. Construcción de paradas de Limón 2000, distrito Rio Blanco
66. Compra de materiales para la construcción de basureros de Limón 2000, distrito
Rio Blanco
67. Compra alcantarillas para quebrada de rio cedro de Cedar Creek, distrito Rio
Blanco
68. Construcción de gaviones y pavimento puente Río Cedro en Cedar Creek, distrito
Río Blanco.
69. Materiales para la construcción y reparación de paradas de Cedar Creek, distrito
Río Blanco.
70. Compra de mobiliario para el colegio Cindea de la bomba, distrito Matama.
71. Compra de uniformes de futbol para el Colegio Profesional de Liverpool, distrito
Río Blanco.
72. Compra de 50 pupitres, instrumentos musicales, banderas y astas para el colegio
Técnico de Liverpool, distrito Río Blanco.
73. Construcción de aula para la escuela de San Carlos, distrito Valle la Estrella.
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74. Remodelación del EBAIS de Buena Vista, distrito Valle de la Estrella.
75. Descripción de la partida para comprar una vagoneta para realizar diferentes
obras en el distrito valle de la estrella.
76. TERMINAR LA OBRA DEL COMEDOR DE LA IGLESIA DE PUEBLO NUEVO, DISTRITO
VALLE DE LA ESTRELLA
77. ENMALLADO DEL CEN CINAI, PLAZA DE FUTBOL Y PLAY GROUND, DISTRITO
VALLE DE LA ESTRELLA
78. CONSTRUCCIÓN DE AULA EN LA ESCUELA DOMINICAL DE BOCA COHEN DE
VALLE LA ESTRELLA, DISTRITO VALLE DE LA ESTRELLA
79. (CONSTRUCCIÓN DEL SALÓN COMUNAL DE JABUY, DISTRITO VALLE LA
ESTRELLA, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998).
Céd Jud: 3-014-042123
80. CONSTRUCCIÓN DEL AULA DEL COLEGIO INDIGENA BOCA COHEN DE VALLE
LA ESTRELLA, DISTRITO VALLE DE LA ESTRELLA.

VI.

CONCLUSIONES

Al 2018, el Plan Anual Operativo de la Municipalidad del cantón central de Limón,
presenta un grado de cumplimiento institucional Relativamente Satisfactorio
representado en un 66% de la totalidad de las 153 metas programadas.

Se ejecutó en el programa I de Dirección y Administración General el (97%), con
29 metas, el programa II de Servicios el (89%), con 35 metas, con un grado de
cumplimiento en relación a lo programado, Muy Satisfactorio en ambos programas
y en el programa III de Inversiones se ejecutó el (56%), con 24 metas, con un
grado de cumplimiento en relación a lo programado, Relativamente Satisfactorio.

Del total de metas programadas no se ejecutaron 52 metas, lo que
representa un 34% correspondientes al programa I: de Dirección y Administración
(1 meta), el programa II: Servicios Comunitarios (4 metas), del programa: III
Inversiones (19 metas) y el programa IV: Partidas Específicas (28 metas).
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Es importante mencionar que al cierre del 2018, se ejecutaron 80 partidas
específicas, establecidas en el presupuesto municipal, con su correspondiente
contratación y orden de compra, la cual se puede analizar detalladamente en el
informe de Evaluación del PAO Anual 2018, por dependencias.

El grado de avance de las partidas específicas, corresponde a los grupos
como edificios, Vías de Comunicación Terrestre, Instalaciones, Otros Proyectos y
Otros Fondos e Inversiones.
.
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ANEXOS
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Anexo Nº 1

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL TOTAL DE LAS METAS DEL PAO 2018
CANTIDAD DE METAS
%
DESCRIPCIÓN
66%
101
METAS EJECUTADAS
52

34%

153

100%

METAS NO EJECUTADAS

TOTAL DE METAS

Cuadro Nº 1
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LAS METAS POR PROGRAMAS: 2018
PROGRAMAS

%
EJECUCIÓN

NO
EJECUTADOS

%
EJECUCIÓN

TOTAL

EJECUTADOS

Programa I: Dirección
y Administración
General.

28

97%

1

3%

29

Programa II: Servicios
Comunitarios

31

89%

4

11%

35

Programa III:
Inversiones

24

56%

19

44%
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Programa IV: Partidas
Específicas

18

39%
Muestra la ejecución de 80
Partidas Específicas,
reflejado en 20 metas
ejecutadas, 2018.

28

61%
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TOTALIDAD DE LOS
PROGRAMAS:

101

52

Anexo Nº 2
TOTAL DE METAS POR PROGRAMAS Y
GRADO DE EJECUCIÓN

METAS

153

%
EJECUCIÓN

100%
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PROGRAMA I: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL

Metas ejecutadas no alcanzadas en su totalidad
Transferencia de recursos a las organizaciones (M27)
Plan de fortalecimiento del Turismo (M6).
Automatización de los Sistemas de Información (M28)
Auditoría Interna (M 26)

% Ejecución
80%
50%
92%
85%

PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNITARIOS

METAS EJECUTADAS NO ALCANZADAS EN TOTALIDAD: 2018
- Programa de Educación "Superación Académica Municipal SAM" (M11). – 50%
- Campanas de Limpieza en las playas, ríos del cantón de Limón (M27) – 67 %

METAS NO EJECUTADAS: 2018
ÁREA

META

Servicios Comunitarios

Emisión de ayudas estudiantiles, durante el periodo 2018, Becas, (Meta 15).

Zona Marítimo Terrestre

Plan Regulador Zona Marítimo Terrestre, Sur (M35).
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Desarrollo y Proyección
Social

Desarrollar el 100% de las actividades recreativas y educativas establecidas en el
plan de los Domingos Familiares sin Humo, Ley 9028, en el Cantón Central de
Limón. (M31).

Servicios Comunitarios

Apoyo a requerimiento de Ayuda Social a familias de Escasos Recursos (M29).

PROGRAMA III: INVERSIONES

Metas del Programa III: Ejecutadas pero no alcanzadas en su totalidad

Metas

Descripción

%

Meta 23

Construcción del puente de Pandora (Valle la Estrella

35%

Meta 10

Poner a Derecho las Propiedades Municipales

30%

Meta 16

Remodelaciòn del Mercado Municipal

80%

Meta 15

Palacio Municipal

90%

Meta 25

Concesiòn y Extracciòn

25%

Meta 6

Elaboración del Plan Quinquenal de Gestión Vial

70%

Meta 9

Aceras

60%

Meta 24

Construcción de planta de tratamiento de aguas negras, Proyecto
Habitacional Limón 2000

70%

Meta 30

Plan Estratégico

95%

METAS NO EJECUTADAS: 2018
PROGRAMA III
SECCIÓN
GRUPO 05:

DESCRIPCIÓN DE LA META NO EJECUTADA

RAZONES

Obras de Embellecimientos (Meta 12)

INSTALACIONES
Compra de Playground para los Distritos de Limón,
Rio Blanco, Matama y Valle de la Estrella (Meta 25).
GRUPO
07:
OTROS FONDOS

Rehabilitación del Cementerio. (Meta 27).

Estas metas, se reprograman para el
periodo 2019, lo anterior obedece al
seguimiento en las obras y proyectos,
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E INVERSIÓN
GRUPO 01:
EDIFICIOS

y a la situación financiera.
Ampliación cancha de futbol Limón 2000 (construir
camerinos y marcos). (Meta 28).
Utilizar el remanente de la Construcción aulas y batería
sanitaria para el CINDEA de La Bomba, Distrito Matama
(Meta 22)
Remodelación de la Casa de la Cultura (Meta 20)

GRUPO 01:
EDIFICIOS

. Mejoras en el salón comunal del B. Los Cocos,
Distrito Limón (M31).
. Arreglos y mejoras para la Escuela Concepción,
Distrito Valle la Estrella. (M32).
Remodelación del CEN CINAI de la Bomba, Distrito
Matama (M30).

GRUPO 02:
VÌAS
DE
COMUNICACIÒN

. Arreglo de puente Río Victoria, Distrito de Blanco
(M33).
. Arreglo de puente urbanización Palmera, Distrito de
Es importante resaltar que la
Limón (M34).
Municipalidad gestiono, en este
. Arreglo de puente barrio la Colina, Distrito de Limón apartado 7 partidas ordinarias, del
(M35).
programa III: Inversiones de las cuales,
se declararon infructuosas, por falta de
. Construcción puente peatonal Los Pozos de Victoria,
oferentes, mismas que se gestionaran
Distrito de Río Blanco. (M36).
nuevamente para el 2019.
. Compra de alcantarillas para la comunidad de San
Rafael, Distrito Valle la Estrella (M37).
. Arreglo del Alcantarillado Pluvial Limoncito (M42)

GRUPO 06:
OTROS
PROYECTOS

. Construcción cancha sintética en B. Roosevelt,
Distrito Limón. (M38).
. Restauración parque recreativo en B. Lomas de
Chita, Distrito de Limón. (M40).
. Compra e Instalación de mesas y sillas de concreto
contiguo al Salón Comunal de Los Cocos, Distrito de
Limón. (M41).

