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I.

INTRODUCCIÓN

El Informe de Gestión del Plan Anual Operativo (PAO - 2019), tiene como
objetivo brindar información sobre el avance de ejecución de los proyectos
programados en el ejercicio fiscal, es un instrumento de planificación a corto plazo
que se utiliza para evaluar la gestión institucional, incluye los alcances de la
gestión presupuestaria y el grado de cumplimiento de las metas previstas y
proyectos alcanzados en el periodo.
Dicho informe permitirá determinar el nivel de avance de las actividades y metas
clasificadas; estas en metas ejecutadas, ejecutadas no alcanzadas en su totalidad
y no ejecutadas.
El inicio y avance de este informe constituye un insumo importante para la
elaboración del Informe de Evaluación Institucional, así como el Informe de
Labores de la Alcaldía.

La evaluación del Plan Anual Operativo 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 componente del informe, consta de siete apartados, la introducción, la
metodología, posteriormente el cumplimiento general del PAO en términos
absolutos y porcentuales, el nivel de ejecución del PAO por programa
presupuestario, conclusiones, recomendaciones y anexos, es importante resaltar,
que toda la información suministrada en el informe de Gestión Institucional, se
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puede evidenciar de forma específica, en el informe de evaluación Anual del PAO,
por dependencia 2019.

II.

METODOLOGÍA

El informe de Gestión Institucional del PAO 2019, 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.
Para su elaboración se utilizaron los siguientes planes:


Plan de Gobierno de la Alcaldía Municipal 2016 - 2020.



Plan de Desarrollo Humano Local PDHL 2016-2041.



Plan Estratégico Municipal 2017- 2021.



Plan Anual Operativo (PAO) 2019.



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.

6

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%.

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
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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.

III.

NIVEL DE EJECUCION INSTITUCIONAL

El Plan Anual Operativo (PAO-2019), está compuesto por 126 metas,
objetivamente verificables, correspondientes a los programas: Dirección y
Administración General (programa I), Servicios Comunales (programa II) e
Inversiones (programa III), las cuales se distribuyen de la siguiente manera:

Figura Nº 1: Estructura de las metas programadas PAO 2019

Programa I: Dirección y Administración
General (29)

Programa II: Servicios Comunitarios (29)

Programa III: Inversiones (22)

Programa IV: Partidas Específicas (46)
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3.1. APROBACIONES
PRESUPUESTO 2019.

PRESUPUESTARIAS

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 y la CGR los siguientes Presupuestos
y modificaciones presupuestarias.
Nº Acta

Resolución

Fecha
Aprobación

MONTO

Acta de Sesión
Extraordinaria N°
11.

. Presupuesto Ordinario Plan Anual
Operativo PAO- 2019. (Aprobado por el
Honorable Concejo Municipal, Acuerdo SM 545 - 2018.

19 – 09 – 2018

11.678.509.315,23.

DFOE – DL 1753

. Presupuesto Ordinario PAO 2019.
Aprobado por la Contraloría General de la
Republica (Oficio Nº 17599).

07 – 12 – 2018

11.677.768.495,23.

Acta de Sesión
Ordinaria N. 44.

Modificación Presupuestaria Nº 1–2019.
(Aprobado por el Honorable Concejo
Municipal, Acuerdo SM-116-2019).

4 – 3 – 2019

357.000.000,00.

Acta de Sesión
Ordinaria N. 58.

Modificación Presupuestaria Nº 2–2019.
(Aprobado por el Honorable Concejo
Municipal, Acuerdo SM-319-2019).

10 – 6 – 2019

121.245.000,00.

Acta de sesión
Ordinaría N. 61

Modificación Presupuestaria Nº 3–2019.
(Aprobado por el Honorable Concejo
Municipal, Acuerdo SM-359-2019).

01 – 07 - 2019

129.000.000,00

Acta de sesión
ordinaria N. 62

Presupuesto Extraordinario N .1- PAO 2019.
Aprobado por el Honorable Concejo
Municipal.

8- 07- 2019

2.113.954.451,92

DFOE-DL-1434

Presupuesto Extraordinario N .1- PAO 2019.
Aprobado por la Contraloría General de la
Republica (Oficio Nº 11135).

30- 07- 2019

1.734.000,00
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Acta de sesión
ordinaría N.67

Presupuesto Extraordinario N.0- PAO 2019.
(Aprobado por el Honorable Concejo
Municipal, Acuerdo SM-451-2019).

12- 08- 2019

397.224.308,31

Acta de sesión
Extraordinaria N.
38.

Modificación Presupuestaria Nº 4–2019.
(Aprobado por el Honorable Concejo
Municipal, Acuerdo SM-482-2019).

14- 08- 2019

236.796.529,68

Acta de sesión
Ordinaria N. 79.

Modificación Presupuestaria Nº 5–2019.
(Aprobado por el Honorable Concejo
Municipal, Acuerdo SM-700-2019).

4- 11- 2019

614.179.020,05

Acta de sesión
Ordinaria N. 81.

Modificación Presupuestaria Nº 6–2019.
(Aprobado por el Honorable Concejo
Municipal, Acuerdo SM-752-2019).

18- 11- 2019

64.000.000,00

A. Consolidado Presupuestario
El presupuesto consolidado 2019, del Plan Anual Operativo (PAO 2019), oscila en
¢ 13.809.408.470,15 de los cuales el programa III de inversiones representa un
39% y el programa II de Servicios Comunitarios un 28% y el programa de
Dirección y Administración un 30%, con un 3% del programa IV de Partidas
Específicas.

PROGRAMAS

MONTO
COLONES)

(EN PORCENTUAL

Programa I: Dirección y Administración General.

4 058 247 458,19

30%

Programa II: Servicios Comunitarios

3 932 519 727

28%

Programa III: Inversión

5 405 041 902,07

39%

Programa IV: Partidas Específicas

413 599 383

3%

TOTAL

13.809.408.470,15

100%
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Gráfico Nº 1

13.809.408.470,15

Fuente: Unidad de Planificación Institucional.

B. Relación Presupuestaria: Ingresos vrs Egresos: 2019.
El presente gráfico muestra el comportamiento de los ingresos y egresos en el
2019, refleja un manejo conservador en materia de gastos, a pesar del volumen de
obras y proyectos y la situación económica del cantón.
Gráfico Nº 2

Fuente: Unidad de Planificación Institucional y Presupuesto.
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C. Presupuesto Definitivo vrs Egresos por Programa: 2019.
Cuadro Nº 1
PROGRAMAS

PRESUPUESTO

EGRESOS

Programa I: Dirección y
Administración General.
Programa II: Servicios
Comunitarios

4 058 247 458,19

3 768 532 354,41

%
Ejecución
93 %

3 932 519 727

3 501 638 138,47

89 %

Programa III: Inversión

5 405 041 902,07

3 649 414 700,96

68 %

Programa IV: Partidas Específicas

413 599 383

16 189 374,60

TOTAL

13.809.408.470,15

10 935 774 568,45

4%

Fuente: Unidad de Planificación Institucional (Informe de Evaluación Anual del PAO- 2019, por dependencia).

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 2019.
PARTIDAS

PRESUPUESTO
DEFINITIVO

EGRESOS
REALES

Remuneraciones

5.552.127.994,83

5.431.139.089,42

Servicios

2.845.072.062,60

2.150.128.420,42

Materiales y suministros

854.808.300,42

294.670.606,93

Intereses y Comisiones

755.150.796,22

754.077.053,19

Bienes Duraderos

2.918.464.837,11

1.475.591.980,37

Transferencias corrientes

463.841.495,80

454.196.596,71

Amortización

389.012.173,88

375.970.821,41

Cuentas especiales

30.930.809,29

0

TOTALES

13.809.408.470,15

10 935 774 568,45

79%
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Fuente: Unidad de Planificación Institucional y Presupuesto

Total de Ingreso Real

12 930 214 620,25

IV.

El

GRADO DE CUMPLIMIENTO GENERAL PAO- 2019.

informe de Gestión Institucional del Plan Anual Operativo (PAO 2019),

muestra el total de 126 metas planteadas, evidenciados en la aplicación de origen
y recursos municipales, para efectos de este informe de gestión, se evaluara el
programa I, II, III y IV.
Se han ejecutado un total de 97 metas, representado en un 77%, se consideran
ejecutadas por su grado de inicio, avance y culminación, seguida de 29 metas no
ejecutada, representada por un 23%.

Gráfico Nº 3

Metas: 126

Fuente: Unidad de Planificación Institucional (Informe de Evaluación Anual PAO 2019, por Dependencia).

El grado de cumplimiento del PAO -2019, en el grafico 3, muestra un 77% de
ejecución, con un grado de cumplimiento Satisfactorio, de acuerdo a la matriz
de desempeño, ejecutándose 97 metas, estas se refieren a las actividades
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ordinarias y administrativas de la institución, a los servicios comunitarios, la
ejecución de obras y proyectos, así como en las partidas específicas.
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 y la
planificación, las cuales se específica en el informe de evaluación por
dependencia, de acuerdo al programa que corresponda.
No se ejecutaron 29 metas del PAO 2019, lo que representa el 23%
correspondiente al programa: II servicios comunitarios, III Inversiones y IV partidas
específicas, (ver cuadro Nº 1 de anexo 1).

A continuación se presenta el total de metas ejecutadas y no ejecutadas por
programa, así como las justificaciones sobre el avance del mismo.

V.

GRADO DE EJECUCIÓN
PROGRAMAS.1

DE

LAS

METAS

POR

En el 2019 se ejecutó en el programa I de Dirección y Administración General el
100%, de las metas, en el programa II de Servicios Comunitarios el 93% de las
metas, en el programa III de Inversiones se ejecutó el 86%, y en el programa IV de
partidas específicas el 48% de las metas, con un grado de cumplimiento al cierre
del 2019, dentro de los cuatro programas, Satisfactorio, lo anterior obedece al
grado de inicio, avance y culminación de las metas.
A continuación se presenta el comportamiento y resultado total de metas
ejecutadas, las ejecutadas no alcanzadas en su totalidad y las no ejecutadas por
programa, así como las justificaciones sobre el avance de los mismos.

PROGRAMAS

% EJECUTADOS

Programa
I:
Dirección
Administración General (29).
Programa
II:
Comunitarios (29).

1

NO
EJECUTADOS

y

100%

-

Servicios

93%

7%

Grado de Ejecución: Muestra los resultados generados en términos porcentuales de las metas, por
programas.
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Programa III: Inversiones (22).

86%

14%

Programa IV: Partidas Específicas
(46).

48%

52%

Fuente: Unidad de Planificación Institucional (Informe de Evaluación Anual del PAO- 2019, por dependencias, ver anexo,
cuadro 1).

PROGRAMA I: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN
GENERAL
Dirección

y Administración General del Programa I: resalta las metas de
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
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 2019, por Dependencias).

Del

total de 29 metas programadas en el programa I, se alcanzó el 100% de

ejecución representado en las 29 metas, según el gráfico Nº 4, (ver anexo 2).

El 100% de las metas ejecutadas del programa I, corresponde a las unidades
y dependencias de la Dirección Administrativa, la Alcaldía, Plataforma,
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Servicios Jurídicos, Contraloría de Servicios, Dirección Financiera,
Facturación y Gestión de cobros, Administración de patentes, Bienes
inmuebles y catastro, unidad técnica y estudios, Planificación Institucional,
Control Interno, Gestión de Tecnologías de información, auditoria,
trasferencias de ley, Control presupuestario, entre otros. 2

Del

total de metas ejecutadas dentro del programa I 3 , se resalta la
implementación de la página Web municipal (M3), con un avance del 100%,
logrando así que la página web municipal, (www.municlimon.go.cr), se encuentre
en ejecución al 100%, desde el 23/07/2019.
Se da la incorporación de información y fotos en la página web, de todas las áreas
del municipio.
. Se mantiene informada a la ciudadanía sobre avisos importantes, información
actualizada, entre otros.

Fuente: Relaciones Públicas y Comunicaciones.

Con el objetivo de dar a conocer los servicios que brinda la Municipalidad del
Cantón Central de Limón, así como obras, proyectos, actividades y temas
relevantes, brindando información clara, precisa y transparente entre el municipio

2

El informe de Gestión Institucional, se complementa con el Informe de Evaluación PAO 2019, por
Dependencias (programa I).
3
La M: representa el número de la meta.
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y la ciudadanía en el 2019, se ha desarrollado 100 programas de Difusión
Radial 3 veces por semana de 1 hora cada uno, cita a continuación4.

Fuente: Relaciones Públicas y Comunicaciones.

Se destaca la resolución efectiva de casos de Contraloría de Servicios (M4),
en el 2019, en la unidad de Contraloría de Servicios, se atendieron 35 casos o
inconformidades, de las cuales 33 fueron resueltas, y 2 están pendientes en la
alcaldía y se resolvieron los 5 casos del buzón de sugerencia, igualmente se
cuenta con el correo electrónico de la Unidad de Contraloría de Servicios:
contraloriaserviciosmunilimoncr@gmail.com.
Igualmente se refleja los resultados en 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,
5
Sistema de automatización.

En atención a salud ocupacional (M10), según oficios ML-SO-056-2019, MLOP-56-2019 y ML-OP-102-2019, se presentan los siguientes avances.
ACCIONES
SALUD OCUPACIONAL 2019
Descripción
1. Atención Primaria
2. Reporte de accidentes del INS (igual se utiliza la plataforma
4
5

DETALLE
10
55

Los programas radiales, específicos citan en el informe de evaluación por dependencia 2019.
El detalle se encuentra en el informe de evaluación por dependencia PAO-2019.
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virtual para reportar accidentes laborales)
3. Reaperturas
4. Fumigaciones CECUDIS cerro mocho y triunfo (variedad de
roedores). 20/6/2019.
5. Instalación y abastecimiento Botequín Primeros Auxilios (Palacio
Municipal, CECOEXA, Bodega de Almacenamiento, Proyección
Social, Plantel Municipal, Casa de la Cultura, Edificio de la Persona
en Condición de Calle, CECUDI Triunfo y Cerro mocho)).
Inspecciones de Salud Ocup. a Departamentos. (Junta Vial, Palacio
Municipal, Mercado Municipal, Plaza Rising Sun 24-04-2019 y Bodega de
Almacenamiento 30-05-2019.
6. Inducción a funcionarias de CECUDI CERRO MOCHO, sobre
enfermedades comunes en menores, higiene bucal,
levantamiento de menores, aseo personal, lavado de manos
entre otros.
7. Campaña de Vacunación contra la DT, Hepatitis y contra la
Influenza 11, 12 y 18-02-2019 y el 25-06-2019.
8. Rotulaciones en el Palacio Municipal y compra de extintores para
el Palacio Municipal y el Mercado Municipal.

18
2
12

6

1

2
2

A nivel de control de la vigencia de las pólizas de Riesgos de Trabajo de la
Municipalidad, se lleva un detalle minucioso a fin de evidenciar todos los procesos
de control, logrando así reajustar las pólizas, mantener actualizado el monto
asegurado, bajar costos por concepto de pago de primas de las pólizas, lo anterior
en coordinación con el departamento de presupuesto y Tesorería, se ajustó la
póliza de Automóviles se redujo su monto, se Incluyó la unidad nueva Vagonetilla
SM 7450 en la póliza de Automóviles y se modificó el uso comercial del vehículo
SM 6334 a patrulla Publica, igualmente se incluyó en la póliza de Equipo
Contratista, el BACK – HOE nuevo JOHNN DEERE de la UTGV y la Moto
niveladora 120G, u otros.
En referencia a las estrategias y procesos de Disminución y
Simplificación de resolución de trámites municipales (M16). En el 2019,
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, la CCSS y el sistema APC
del CFIA, se generó un resultado positivo en los procesos de simplificación y
disminución de trámites, de enero a diciembre, se han gestionado un total de
6.681 trámites, con resolución positiva de más de 6.084, lo cual representa un
95% de ejecución, los trámites devueltos, son en muchas ocasiones porque el
contribuyente presento documentos incompletos o porque se presenta algunos
casos especiales en el trámite y los pendientes corresponden a trámites que
presentan variables que requieren asesoría legal, inspección u otros, los cuales se
van a ir gestionando paulatinamente.
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Según reporte de la unidad de cobros, ha ingresado en el 2019, por concepto de
reporte de ingreso por tramitología completa de enero a diciembre 9.700.964
(rentas e ingeniería, publicado en la gaceta).

Fuente: Simplificación de Trámites.

. Alcaldía de Puertas Abiertas e Giras (M6 y M7). En el 2019, se
desarrollaron un total de 174 reuniones y atenciones a públicos, asociaciones e
instituciones por parte de la alcaldía y 14 giras formalmente evidenciadas entre los
4 distritos, en pro de fortalecer la administración del municipio y fortalecer el eje de
participación ciudadana.
. Permisos de construcción (M21) En el 2019, se otorgaron 567 permisos de
Construcción de la zona urbana y se implementó un formulario de ley relacionado
con la Zona Marítima Terrestre ZMT, que permite la actualización de los clientes,
que posean una propiedad en las áreas ZMT para hacer las gestiones de ley
cuando corresponda y se cuente con el plan de la ZMT.
Se actualizaron en la base de datos dela municipalidad, durante el 2019, 74
formularios vinculados en las áreas de la ZMT y se realizaron 36 inspecciones o
visitas de campo, a fin de evaluar lo plasmado en los formularios e ir construyendo
el esquema de dichas zonas.
. Recaudación, fiscalización y cobro efectivo de los tributos municipales
(M5), En el 2019, se ha identificado el estado real de la ubicación de la vivienda de
los clientes, a través de la herramienta ARGUIS, la cual permite, no solo ubicar la
vivienda, sino ver la forma estructural de la misma, ello facilita la función del
colaborador municipal y la estructura real de la vivienda, igualmente se elaboran
croquis de las mismas la cual ayuda al cobro real.
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. El sistema DECSIS, ha ayudado a la recaudación, fiscalización y cobro efectivo
de los tributos municipales, mediante una eficiente y oportuna labor en los cobros
de los tributos establecidos, igualmente en el manejo de la morosidad en el
mercado.
. Se han gestionado un total de 332 prescripciones en los 4 distritos del cantón.
Se ha fortalecido la atención por medio del Servicio al Cliente, a través de la
Tramitología completa de manera integral en todas las áreas de Plataforma de
atención.6
. Charla a los colaboradores sobre salud y Bienestar Social, (M11), Basado en
el informe de salud ocupacional ML-SO-056-2019, ML-SO-56-2019 y ML-OP-1022019, se han desarrollado las siguientes capacitaciones, de Bienestar Social en
temas de:
Capacitación
Interna
Personal
de
la
municipalidad
(Broshures con info,
murales informativo)

Capacitación
Externa
Unidad de
Ocupacional

Salud

07-04-2019 Día Mundial de la Salud
31-05-2019 Día Mundial Sin Humo
01-06-2019 Día Nacional del Donante de Órganos y Tejidos
06-06-2019 Día Mundial de los Transplantados
13-06-2019 Día Europeo de la Prevención del Cáncer de Piel
14-06-2019 Día Mundial del Donante de Sangre
. charla corta motivacional dirigida a inspectores y conductores de la
institución (OP).
.29-05-19 Charla: Diabetes y nutrición, en la sala de sesiones el pasado.
10-05-2019 INS
24-05-2019 INS
14-06-2019 INS
Ministerio de Salud (RAPCODI)
18-02-2019
22-04-2019
17-06-2019

. Bienes Inmuebles y Catastro (Meta 20). Basado en el Informe de productividad
DBI-CI-006/018/057/068/097-2019 y DBI-CI-009-2020, en el 2019, se realizaron
26.488 movimientos de corrección en DECSIS de avalúos, traspasos, traspaso de
Bienes inmuebles por cambio de dominio, inclusión de propiedades nuevas,
modificación de base imponible por gravámenes hipotecarios, Inclusión o
exclusión de servicios, Inclusión de montos por permisos de construcción, inactivar
propiedades sin inscribir que ya generaron folio real, propiedades sin dirección,
inclusión de propiedades nuevas, entre otros.

6

Fuente: Informe de Evaluación por Dependencias -PAO-2019.
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. Se registró y actualizo el valor de 165 propiedades (avalúos) junto con la
declaración de bienes y avalúos por medio del sistema nuevo y el mapeo catastral,
se notificó a 150 contribuyentes, con resultados satisfactorios tanto para el
ciudadano, como para la municipalidad, en el manejo de datos actualizados.
. Se elaboraron 16 bloques de expedientes digitales y se modificó la base
imponible por medio de 157 avalúos realizados.
. Establecimiento de zonas homogéneas, se están incluyendo permisos de
construcción y cálculo del valor de la propiedad.
. Los gravámenes hipotecarios y Traspasos (M21). Basado en el informe del
encargado de la Unidad de Bienes Inmuebles, en el 2019, se aplicaron 435
gravámenes hipotecarios, se realizaron un total de 100 traspasos de bienes
inmuebles.
. Las Declaraciones Juradas de patentes (M19), en el periodo 2019, se
tramitaron un total de 1.296 declaraciones juradas de patentes.
. Cobros por ingresos existentes, los actualizados, así como, los nuevos por
incorporar (M12). El profesional de Bienes Inmuebles, reporta que se trabaja
constantemente en la actualización de la base de datos de los servicios de
recolección de desechos sólidos y tratamiento de basura, identificando las áreas
que se les brinda el servicio, para implementar el cobro oportuno, se registró y
actualizo el valor de 165 propiedades (avalúos) junto con la declaración de bienes
y avalúos por medio del sistema nuevo y el mapeo catastral y se actualizo 435
propiedades por gravámenes hipotecarios.
. La unidad de Bienes Inmuebles y Catastro, constantemente analiza todas las
fincas inscritas del distrito primero e incluye con sus frentes en el sistema DECSIS
(equidad).
. Igualmente basado en el Informe de productividad DBI-CI-006/018/057/068/0972019 y DBI-CI-009-2020, se realizaron 26.488 movimientos de corrección en
DECSIS de avalúos, traspasos, traspaso de Bienes inmuebles por cambio de
dominio, inclusión de propiedades nuevas, modificación de base imponible por
gravámenes hipotecarios, Inclusión o exclusión de servicios, entre otros.

. Notificaciones por morosidad, (M24), En el 2019, 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
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un testigo. Según reporte del sistema DECSIS, se entregó un total de 602
Notificaciones de morosidad y 930 avisos de cobro de patentado, en los 4 distritos
del cantón y un promedio de 2.000 estados de cuenta preventiva de forma
trimestral y se depuro la base de datos actualizándose en 1.919 contribuyentes, al
31 de diciembre.
Se han realizado 416 arreglos de pago, 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 atención personalizada en
las oficinas y cobro a contribuyentes que atendieron a las notificaciones.
. Seguimiento del Plan Cantonal de Desarrollo Humano Local y el Plan
Estratégico y Formulación, Modificación y Evaluación del Plan Anual
Operativo 2019 (M14 y 15). Con el propósito de direccionar el rumbo de la
organización, se ha dado seguimiento a los planes y modificaciones del PAO
necesarios ajustándose a la normativa vigente.
. Unidad de Administración de Patentes (M18):
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, un total
de 269 patentes tramitadas y otorgadas entre los 4 distritos del cantón, lo anterior,
gracias a los procesos de simplificación y a los convenios a nivel interinstitucional.
Es importante resaltar que como resultado de la inestabilidad económica del
Cantón Central de Limón, por el cierre de diversas empresas u otros, se presentó
329 patentes inactivas, durante todo el periodo.
Patentes Tramitadas y Otorgadas 2019:
DISTRITOS

CANTIDAD TRAMITADAS Y
OTORGADAS

Limón

222

Valle la Estrella

15

Río Blanco

23

Matama

9

TOTAL

269

Fuente: Unidad de Rentas
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Metas Ejecutadas no alcanzadas en su totalidad:
. Diagramas de flujo de los procesos actualizados en el Manual de
Procedimiento Institucional, en vinculación con las NICPS (M13). El proceso
de vinculación de los diagramas de flujo a los Manuales de Procedimientos, en
conjunto con las unidades, refleja un proceso de avance del 90%, al ser un
proceso paulatino agendado que se trabaja en conjunto con las unidades, y el
factor tiempo, por los diversos trabajos de los colaboradores, repercutió, en lograr
vincular la totalidad de las NICSP a los procedimientos.
. Participación de reuniones con las Comisión de las NICPS, objetivo informe de
avance a nivel de áreas e informe de valoración acorde con las NICPS,
consideradas para nuestra municipalidad y se estableció un cronograma de
trabajo de seguimiento y valoración de los diagramas de flujo con las unidades
respectivas.
. Auditoria Interna, presenta un proceso de avance del 82%, (M27).
Basado en el informe de auditoría, N. 75-2019 AM/ML y N°002-2020 AI/ML, se
atendieron las labores de auditoria, con el fin de garantizar el debido proceso,
alcanzando un 82% de las actividades programadas, las dictaminadas por el
Honorable Concejo Municipal y las establecidas por la CGR , cumpliéndose en su
totalidad, las siguientes, tales como:
. Autorización de los Libros legales y asesorías y advertencias
. Informe de ejecución del Plan de Trabajo 2018 de auditoria y del estado de las
recomendaciones de la auditoría y la CGR.
. Arqueos Sorpresivos de Tesorería y Caja Chica.
. Estudio Gestión Operativa de la Plaza Rising Sun.
. Estudio sobre el uso y control de vehículos asignados a la Dirección de
Operaciones.
. Evaluación de la Tesorería Municipal.
. Estudio sobre la liquidación de Ingresos y Egresos de los Carnavales 2018.
. Estudio de carácter especial del Comité Cantonal de Deportes 2018.
. Plan de Trabajo Auditoria 2020 y Capacitaciones.
. Atención a denuncias re direccionadas por parte de la CGR.
. Investigaciones Especiales (2), entre otros.
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. En la Implementación de ejecución de las NICSP, (M2), se conformó la
comisión de integración y cierre de brechas de las NICSP, la cual ha avanzado en
un 86%, en los siguientes aspectos.


Establecimientos a nivel del área contable los lineamientos de las normas NICSP.



Reuniones de Asesoría y ajuste del sistema DECSIS, con respecto a las NICSP, dentro del
proceso se ajustaron las tablas de distribución del sistema, entre otros procesos.


Se actualizo el plan de acción cierre brechas de las NICSP incluyendo fechas y
responsables con respecto a las unidades primarias.



Se gestionó la capacitación de NICSP para las diferentes áreas o posibles convenios
para el segundo semestre del 2019 en concordancia de Talento Humano.



Se trabaja en conjunto con Planificación Institucional, la vinculación de NICSP con
respecto al manual de procedimientos.



Actualmente la unidad de Contabilidad trabaja en la depuración e inclusión de códigos
del sistema DECSIS en lo respecta a la generación de los Estados Financieros y
arreglos de pago.



Envió de oficios al departamento Legal, a Ingeniera de la UTGVM, al Director de
Ingeniería, al encargado de Almacenamiento y al jefe de Talento humano como
unidades primarias e importantes en el cumplimiento del cierre de brechas con respeto a
las NICSP.

. Transferencias de Ley (M28), por concepto de Transferencias, se ejecutó un
83%, transferido a la Junta Educativa, órganos desconcentrados, Comité Cantonal
de Deporte, pago de indemnizaciones, prestaciones legales, entre otros..

Dentro

del programa I de Dirección y Administración General, se destaca
aspectos relevantes, en el 2019:
1. Total de Licitaciones Tramitadas y Otorgadas: 2019.
Basado en el reporte de la representante de la unidad de proveeduría Inscritos en
el SIAC y SICOP, en el 2019, se registró un total de 204 Contrataciones
Administrativas, a como se muestra en el siguiente cuadro.
Descripción

Otorgadas

Infructuosas

Registradas

9

Nula
Absoluta
4

Directas

171

Abreviadas

19

1

-

20

184

24

Públicas

-

-

-

-

Total

190

10

4

204

Fuente: Unidad de Proveeduría.

Las contrataciones administrativas que se encuentran en proceso, corresponde en
algunos casos por adjudicación o de subsanar, las infructuosas, corresponden a
hechos en donde el oferente no cumple con las condiciones del concurso y porque
en algunos casos no hubo participación y la nula corresponde a que se tramito por
error.
2. Gestión Municipal de Atención al Público: 2019.
A. 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 el 2019 se recibió un total de 879 declaraciones voluntarias,
registrados en el sistema DECSIS y un total de 2.836 exoneraciones
registrados en el DECSIS, según datos suministrados de la coordinación de la
Gestión de Servicio al Cliente, igualmente se trabaja en la depuración del
sistema de bases de datos, con el fin de manejar datos reales.

Fuente: Unidad Servicio al Cliente

B. Comportamiento de Servicios Municipales otorgados: 2019
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Servicios Públicos
Actividad

Resultados

Visados

690

Uso de Suelo

916

Visto Bueno de Ubicación

473

Permisos de Construcción

567

Desfogue Pluvial

8

Alineamiento

109

Zonificación

1020

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

60

Fuente: Unidad de Catastro y Gestión Técnica y Estudio.

C. Comportamiento en Contraloría de Servicios, en atención a los
ciudadanos: 2019

En el periodo 2019, en la unidad de Contraloría de Servicios, se atendieron un
total de:
CASOS
PRESENTADOS

CASOS
RESUELTOS

PENDIENTES
ALCALDÍA

BUZÓN DE
SUGERENCIAS

35

33

2

5
Todas resueltas

. Monitoreo, seguimiento y resolución de los casos.
. Accesibilidad al correo electrónico de la Unidad de Contraloría de Servicios:
contraloriaserviciosmunilimoncr@gmail.com.

El Grado de cumplimiento del programa I, de Dirección y Administración
General fue Muy Satisfactorio, con un 100%, de ejecución; del total de 29
metas.7
7

La información suministrada en este documento, está sustentado en el informe de Evaluación del
PAO- 2019 por Dependencias.
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PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNITARIOS

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, mantenimiento de edificios, servicios educativos, culturales y
deportivos, 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

gráfico 5, muestra que del total de 29 metas plasmadas en el 2019, se

ejecutaron las 27 metas, representado en un 93% y no se ejecutaron 2 metas, lo
cual representa un 7%, lo anterior obedece al grado de inicio, avance y
culminación del mismo (ver anexo 2, programa Servicios Comunitarios).
Gráfico Nº 5

Metas: 29

Fuente: Unidad de Planificación Institucional (Informe de Evaluación PAO 2019, por Dependencias).

El 100% de las metas en ejecución, corresponde 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
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servicios educativos, culturales y deportivos, Sección comité de la persona joven,
Sección oficina de la mujer, oficina de intermediación, Sección centro de cuido,
Policía Municipal, Zona Marítimo Terrestre y Seguridad electrónica, entre otros.8

Es

importante mencionar que las metas ejecutadas es determinado por el

grado de inicio, avance y culminación, 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 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.

Del total de metas ejecutadas, dentro del 100% citamos, el servicio de Limpieza
de las Calles de Día y Noche, es importante resalta (M1) en las áreas de
mantenimiento de edificios municipales y mantenimiento de áreas deportivas y
recreativas, (M 5, M 6 y M 22), 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 atenciones psicológicas tanto a
trabajadores referidos por Asuntos Laborales, como las de atención por parte del
OFIM, referidas por el PANI o por decisión personal, 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).

-En Seguridad electrónica (M23), según informe SE-OF-034-2019 y SE-OF-0792019, se ha evidenciado 68 eventualidades y actos como Accidentes de tránsito,
Consumo de Drogas, tacha, robos, entre otros, todas estas eventualidades fueron
captadas por las cámaras de acuerdo a la ubicación del hecho, con la
colaboración de la Fuerza Pública.
8

La información suministrada en este documento, está sustentado en el informe de Evaluación del
PAO- 2019 por Dependencias (programa II).
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MODALIDADES REGISTRADAS
Accidentes de Transito
Robos
Asalto
Tacha de Vehículos
Lesiones Levísimas
Daños a la Propiedad Privada
Homicidio
Tentativa de Homicidio

Julio

Agosto

1

2
1

Setiembre
1
1

Octubre Noviembre
4
1
1
2
1
1

1
1

Fuente: Seguridad Electrónica.

-La Operatividad de Policía Municipal en el cantón central de Limón (M 24),
ha logrado en el 2019 promueve el resguardo y control de ingreso al palacio
municipal (24/7) y protección a las sesiones del Concejo Municipal, Operativos en
conjunto con la Policía de Tránsito, colaboración con Policía de Tránsito, Fuerza
Pública y Bomberos por un incendio en el “Parquecito Asisesna”, movilización y
regulación de vehículos estacionados dentro del boulevard (zona de peatones) en
Limón centro, capacitación con la Policía Control Fiscal (PCF) sobre el tema
contrabando de licores, se ha logrado desarrollar operativo conjunto con Policía de
Vigilancia Aérea y Policía de Tránsito en el sector de la ruta 36, igual se apoya en
conjunto con Fuerza Pública, Policía Profesional de Migración, Servicio Nacional
de Guardacostas, decomisos y movilización de ventas ambulantes por obstrucción
al libre tránsito peatonal, controles vehiculares en diferentes zonas logrando
sancionar varios vehículos y la confección de decomiso de otros por cometer faltas
a la Ley de Tránsito, Proyecto “Paso Seguro” en escuelas del centro de Limón
para garantizar que los estudiantes puedan ingresar sin problemas, entre otros.
En el periodo 2019, se reportaron las siguientes eventualidades: basado en el
oficio PML-OF-030-2019 y N.001-INF-PML-2020.
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 Decomisos: 46
 Actas de prevención a comercios y vendedores ambulantes: 124
 Partes Policiales: 49
 Aprehensiones Policiales: 6
 Personas reseñadas: 21
 Ordenes de Captura ejecutadas: 4
 Consultas en Archivo Criminal (OIJ): 40
 “Paso Seguro” en escuelas: 8
 Clausura de negocios por irregularidades: 7
 Seguridad y protección en actividades recreativas - deportivas: 12
 Mega operativos/ Operativos Interinstitucionales: 27
Los decomisos en su mayoría, se hicieron en conjunto con la Fuerza Pública y el
apoyo del Departamento de Seguridad Electrónica. 9.

- Talleres de Manualidades a los ciudadanos de Limón en el área de
Servicios Sociales, (M15).
En el 2019, se le dio seguimiento a las capacitaciones a mujeres por medio de cursos
(duración de más de 6 meses), que les permitiera generar ingresos propios, fortaleciendo su
desarrollo y autonomía económica, se dio la apertura de 8 cursos de manualidades de
Empresarialidad y Emprendedurismo, beneficiando a más de 500 (4 distritos del cantón),
en las siguientes áreas.
Cursos Empresarialidad y
Emprendedurismo

Comunidades

Fechas

T.
Participantes

Corte y Confección

San Clemente, la Colina, Valle Aurora,
la Guaria, Liverpool y Boca Cohen

Junio (Los cursos tienen una
duración de más de 6 meses

159

Decoración de Fiestas

Colina, Río Banano, Valle Aurora,
Penshurt, la Guaria, Limón, Ceda Creek
y Liverpool

Junio (Los cursos tienen una
duración de más de 6 meses

206

Elaboración de Postres

Colina, Ceda Creek y Villa del Mar

Mayo-Junio (Los cursos
tienen una duración de más
de 6 meses

94

9

Toda la información contenida en este Informe de Gestión, se sustenta en el Informe de Evaluación del PAO, 2019, por
Dependencias.
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Cocina Artesanal

Colina, Limón 2000, ceda creek,
Atlántida, la guaria

Junio (Los cursos tienen una
duración de más de 6 meses

135

Arte Floral

Limón 2000 y Moín

Junio (Los cursos tienen una
duración de más de 6 meses

14

Manicure Básico

Colina, Pacuare, Limón 2000 y
Liverpool

Junio (Los cursos tienen una
duración de más de 6 meses

66

Trenzas africanas

Lirios, Penshurt

Junio (Los cursos tienen una
duración de más de 6 meses

38

Estilismo Profesional

Limón y Liverpool

Junio (Los cursos tienen una
duración de más de 6 meses
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-Convenios con instituciones de formación y capacitación, por medio del
programa Busco Empleo (M16). Se logró, en el 2019 darle continuidad al
Convenio con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social EMPLEATE y
ofrecer oportunidades de capacitación técnica a personas con pocas posibilidades
de formación
-

Se abrió 2 cursos en el I semestre de 35 estudiantes con Ficha de
información Social del IMAS Puente al Desarrollo, en las áreas de
Apertura en cursos de Inglés, Asís. Administrativo y Asist. Bodega, y un
curso de inglés de 40 estudiantes Sin ficha IMAS, con un grado
académico de secundaria completa.

-

Se logró incluir en cada uno de los grupos temas de formación en
habilidades blandas en coordinación con la Fundación Acción Joven
(total de 42 estudiantes).

-

Se logró colocar 1 estudiante en puesto de trabajo, por curso finalizado.

-

Se coordinó con 3 empresas nuevos reclutamientos en la facilitación de
base de datos de acuerdo a puestos vacantes.

Igualmente por medio del Convenio con el Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social PRONAE, se abrió 2 cursos en el I semestre de 45 estudiantes con Ficha
de información Social del IMAS Puente al Desarrollo, en las áreas de Decoración
de eventos y pastelería y panadería para el distrito Rio Blanco.
Con el fin de promover el área de Desarrollo Comunal, a través de la participación
integral de las comunidades y el fortalecimiento del liderazgo en los principales
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actores sociales del Cantón Central de Limón, la unidad de Desarrollo Comunal,
promovió el PROGRAMA LIDERA TU COMUNIDAD, se logró en el I semestre,
establecer al menos 8 líderes de diferentes comunidades, se documentó las
necesidades de al menos las 8 de ellas y se promovió al menos 3 soluciones a las
comunidades abordadas, tales como (líderes de las comunidades de la guaria,
pensurth, la colonia, san carlos, las vegas, duruy, valle las rosas, progreso, caño negro,
bananito norte, rio banano, maría luisa, agua zarcas, rio blanco, limón 2000, liverpool,
limoncito, cieneguita, colina).

- 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 GDPS-0248-07-2019, en la unidad de Centros de Cuido, en
el 2019, se ha logrado:
Objetivos

CECUDI Triunfo

CECUDI Cerro Mocho

1. Lograr que los niños y las niñas
del grupo de transición de los
CECUDIS
municipales
que
cumplan con los requisitos
puedan culminar el programa de
kínder
del
Ministerio
de
Educación Pública.

. Se han atendido alrededor de 70 niños y
niñas, el área de estimulación temprana,
materno y transición.

. Se han atendido alrededor de 50
niños y niñas.

2. Evaluar a los niños y niñas de
los
CECUDIS
municipales
mediante
programa
Redes
Integradas e Intersectoriales de
Servicios
de
Atención
al
Desarrollo del niño y la Niña
(RISA) de la Caja Costarricense
del Seguro Social.
3. Promover el área cultural de los
niños y niñas del CECUDI
Triunfo.

. 18 niños y niñas, mediante un grupo
heterogéneo reciban el servicio de materno y
transición por parte del Ministerio de
Educación Pública en las Instalaciones del
CECUDI Triunfo.
Compra de balanzas para peso de niños a
través del programa RISA de la CCSS
(Contratación N° 2019CD-0000087-01PM).

Niños de CECUDI Triunfo, participaron en
el Festival de las Artes de la Escuela los
Corales y ganaron para concursar en la
competencia circuital, lema CRÉASELA.

. Reunión Con la asesora de
Preescolar del MEP, con el fin de
dar apertura a un código para que
los niños y niñas puedan tener la
opción de culminar materno y
transición.
Compra de balanzas para peso de
niños a través del programa RISA
de la CCSS (Contratación N°
2019CD-0000087-01PM).

Niños y niñas en proceso de
adaptación.

Se implementa giras educativas.
. Se da el desarrollo de actividades con proyección a la comunidad.
. Se da Implementación de talleres de padres de familia.
. Enriquecimiento del curriculum con técnicas educativas enfocadas en la construcción del conocimiento significativo.
. Desarrollo de un programa integral, con políticas nutricionales apegadas a las necesidades de los niños y niñas.
. Celebración activa de efemérides patrias.

32

. Se aumentó en la matrícula general del 30%
El proyecto CECUDI Cerro Mocho Nocturno, cuenta con la habilitación y el aval del IMAS, inicio operaciones el 5 de
agosto del 2019, con 23 hijos de las estudiantes del Colegio Nocturno, ubicado en el Colegio Técnico Profesional de Limón.

- Seguimiento del Programa de integración a los adultos mayores CECUAM
(M19): En atención al oficio GDPS-0248-07-2019, en el 2019, la junta directiva de
CECUAM, con la representación de los líderes de los 7 grupos organizados han
realizado reuniones mensuales de coordinación y planeación de adultos mayores
y actividades recreativas u otros, tales como: charlas de motivación, curso de
manualidades, feria optométrica y odontológica, Vacunación y Zumba tres días a
la semana en las Instalaciones del CECUAM, otros.
Actualmente la JD, del CECUAM logro constituirse, como una asociación de bien
social, para así gestionar la activación del servicio.
Gracias al proyecto EBAIS Personas Adultas Mayores del Cantón Central de
Limón se cuenta con el acuerdo SM-148-2018 para la firma del convenio
“MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN CENTRAL DE LIMÓN - CAJA
COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL PARA LA PRESTACIÓN DEL
SERVICIO DE SALUD INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR DEL CANTÓN
CENTRAL DE LIMÓN”, (Ley N°7935), para las firmas.
- Actividades conmemorativas del Cantón Central de Limón. En procura de
fortalecer los valores tradicionales, Culturales del Cantón Central de Limón, e
intercambiar vínculos con las familias y visitantes, se desarrollaron 7 actividades
conmemorativas, tales como: (M7).








Concierto (Paul Wilburt)
127 aniversario del Cantonato de Limón.
Octava edición Calypso Moon Light
Colaboración con acto cívico, desfile de faroles y antorcha de la Libertad
Desfile de Bandas, 517 años Almirante Cristóbal Colon en Limón.
Primera Edición Christmas Light Fest
Segunda Edición Caravana Navideña con Sinart Canal 13

- Comité en pro de la Ley 8261- Ley General de la Persona Joven (M10).
Durante el 2019 ha fortalecido su participación en asambleas nacionales de
juventud para revisar y validar la formulación de la política pública de juventud,
trabaja en conjunto con la Fundación Acción Joven y Fundamente para capacitar
jóvenes en temas de habilidades blandas y en proyectos de empleabilidad. Se
logró conformar un nuevo grupo del Comité de la Persona Joven, ante el
Honorable Concejo Municipal, entre otros.
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- En Recolección de Desechos Sólidos (M2):
En el 2019, según el oficio DOP/516-2019, se
recolecto en el 2019, un total de 20.932,05
toneladas de desechos sólidos, entre los 4
distritos del cantón central de Limón, en
comparación con la recolección del periodo
anterior, se vislumbra incremento del 1%, de lo
cual se ha concientizado a toda la población y los
comercios, sobre el plan de recolección por los
diversos medios de comunicación u otros, se
presenta el comportamiento mes a mes. (DS
20.707,90 del periodo anterior).

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, según oficio DOP/516-2019 y DOP-018-2020:
JORNADAS DIURNAS
Se atendieron 196,340 metros lineales, en horario diurno para el periodo 2019.
Con 95,39 toneladas de desechos recolectados.
JORNADAS NOCTURNA
Se atendieron 98,400 metros lineales, en horario nocturno, para el periodo 2019.
Con 113,41 toneladas de desechos recolectados.
CHAPEA Y LIMPIEZA DE PARQUES
Se recolecto por concepto de recolección de desechos por chapia y limpieza de parques 68.800 m2 de limpieza, para 156,4 toneladas de desechos.

Fuente: Dirección de Operaciones y Proyectos.

- Mantenimiento rutinario de la red vial cantonal, en lo que respecta a cajas
de registro, bóvedas, cabezales, tubería de alcantarilla u otros, (Meta 3),
Basado en el informe En referencia al informe UOP-00068-2019, UOP-0205-2019
y UOP-0212-2019, de la unidad de obras y proyectos municipales, en el 2019, se
desarrollaron los siguientes proyectos de mantenimiento rutinario.

Item
1
2
3
4
5
6
7

Nombre de proyecto
Colocación de tapas de alcantarilla en Gertrudis
construcción Puente de Cielo Amarillo
Construcción de Cunetas en Santa Rita
Bóveda en esquina sobre Calle 7 y Avenida 3
Limpieza de Sistema de Drenaje Pacuare
limpieza de los ceniceros y tragantes del mercado municipal
Limpieza de alcantarillas del Centro de Limón
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8

Construcción de Sistema de Alcantarillado Pluvial En B° Limoncito.

9
10

Construcción de Puente en B° Envaco
Construcción de Sistema de Alcantarillado Pluvial en B° Colina.

11
12

Construcción de Sistema de
Construcción de Cuneta B° Santa Eduviges frente a la propiedad
de la Sra. E. J
Reparación de tapa de alcantarilla y construcción de rampa en B°
Santa Eduviges frente a la propiedad del H. J.
Mantenimiento a alcantarillas Barrio Copeeutba
Mantenimiento a alcantarillas Barrio Bella Vista
Mantenimiento de zanja Barrio Liverpool

13
14
15
16
17
18

Limpieza y mantenimiento de los tragantes de la urbanización
Caribbean Song
Continuar con remodelación de aceras

19

Mantenimientos de puentes del cantón

20

Construcción de 2 puentes y 2 cabezales en Santa Teresita

21

Alcantarillado y cuneta en U, tres aguas Pacuare

Fuente: Unidad de Obras y Proyectos.

-Actividades Culturales y Deportivas (M8): en la unidad de Cultura y Recreación
se ejecutó, el 100%, de actividades culturales representativas, dirigidas a niños,
jóvenes y adultos, en diversas áreas, que contribuyen en la recreación e
integración familiar, gracias
a las relaciones interinstitucionales que la
Municipalidad de Limón tiene diversos actores sociales, citamos algunas
actividades: 10 Cine en su casa (Niños, Adultos y Adultos mayores, con participación
inclusiva, Seminario del IMAS, actividad Internacional, UCR CON LA Danza de Colombia,
Guatemala y Grupos de Limón, con 40 artistas, organizado entre la UCR y la
Municipalidad, Concierto cristiano 30 de abril (Paul Wilbury -FP), Danza UNA, con la
Universidad Nacional, Concierto en la Casa de la Cultura con la BANDA NACIONAL DE
LIMÓN, Exposición Permanente de Personajes Históricos de la Provincia de Limón, que
han puesto una huella dentro del rescate de los valores de la provincia. Atención a 5
grupos artísticos (lecciones y prácticas): Danza Infantil, Grupo de Cuadrilla, Baile del
Vientre, Grupo de Baile Caribe y Clases de Teatro, Participación de Grupo de Baile de
Adolecentes del PANI, con participación inclusiva entre otros).

10

La información específica, se sustenta basado en el Informe de Evaluación por Dependencia del
PAO-2019.
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-Actividades deportivas (M 9), en la unidad de Deporte y Recreación se ejecutó,
el 100%, de actividades deportivas, representado en más de 30 actividades
deportivas, en las ramas de Caminatas y Domingo Familiares, Cleteros, ciclismo,
futbol playa, campo traviesa, entre otros, el logro se debe a las relaciones
interinstitucionales que la Municipalidad de Limón tiene con los diversos actores
sociales en cultura, educación y deporte11.

Fecha

Actividad

Beneficiarios

Todo el año se
hace todos los
Sábados y
domingos

Torneo Barrios 2019 "Futbol 11"

1620 participantes

-18 Equipos Campeonato con dos grupos en las distintas
comunidades.

Beneficios para la población
Salud Física, mental.

Todos los
Miércoles por
la noche
6:30pm

Proyecto: Cleteada Familiar

Promedio de 80 personas

Sábado 3 de
Febrero 2019

Proyecto: Feria de la Salud Deportivo

350 personas* Deporte

Caminata, carrera y bicicleta.

400 personas Atención
Médica

convivio familiar. Lugares visitados Centro, Pueblo Nuevo,
Pacuare, Moín.

Exámenes médicos
Mamografía, toma de presiones, glicemia, examen de la vista,
Papanicolaou.

Sábado 3 de
Febrero 2019
//4pm

Proyecto: Final Torneo de Barrios

60 personas* Deporte

Estadio Juan Gobán

2000 personas graderíasPersonas del Cantón central y
distritos aledaños.

Salud Física, mental, convivio familiar.
Domingo 17 de
Febrero 2019

Proyecto: Voleibol de Playa

150 personas*Deporte

Participación 94 equipos en parejas de la GAM, masculino y
femenino.
Participación equipos de Limón

200 personas aficonados

Campeonato Nacional

Voleibol de Playa avalado por la Federación,
Transmitido por

Viernes 22 de
Marzo

TDmás TV

Homenaje Día del Deporte Profesor Destacado y Atletas
destacados.

2000 participantes

Charlas a los alumnos de 5 atletas Destacados.
Homenaje al Profesor Educación Física "Gran Vía" pensionado.

Jueves 28 Marzo
2019
29 de Marzo

Día del Deporte (Niños Centro Educativo Balvanero Vargas
Molina / Cieneguita).
Día Mundial Del Riñón con la CCSS

300 personas* Niños y
profesores.
120 beneficiarios

Charlas a los adultos mayores y pacientes.
Baile Salud
Ejercicios de estiramiento y Zumba

Fuente:
Deporte y
Recreación.

Las actividades se fundamentan en el Informe de Evaluación, por Dependencias, PAO 2019.
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- Apoyo logístico así como atención a situaciones de emergencia (M26). Se
atendió en el 2019, 8 acciones de impacto durante emergencias, debido a las
Precipitaciones de alta intensidad generadas por las inestables condiciones
atmosféricas y por la presencia de la Zona de Convergencia Intertropical sobre el
país, con impactos trascendentales en el cantón central de Limón, Limón Villa del
Mar 1, Valle la Estrella (San Rafael, Las Nubes, La Colonia, Vesta –Progreso,
Bocuare – Altamira, Burrico, Territorio Indígena, San Andrés Banagas, Caño Negro,
San Cecilio, Bocuare- Altamira, Valle Aurora. Igualmente se dio seguimiento a la
Rehabilitación de las Rutas Cantonales Distrito Valle de La Estrella de la Reserva
Indígena Tainy- Comunidad de Alto Cohen, Latitud: 604195.92 N, Longitud:
1066953.02 E. Decreto de Emergencia 39056-PM, Gaceta N° 133, Viernes 10
de Julio del 2015, en el Caribe, Zona Norte y parte del Valle Central por el
ingreso de la Onda Tropical # 46 al territorio nacional y la Onda Tropical # 53.

-Transferencias de recursos a las organizaciones Cementerio, (M4). Se
ejecutó en el 2019, en transferencias a cementerio, un 100%.
- En el 2019, se ejecutó 100% en Gestión Ambiental (M25). La Municipalidad de
Limón, se ha desarrollado varias actividades de coordinación interinstitucional, en
conjunto con el Comité de Gestión Integral de Residuos Sólidos GIRS, integrado
por entidades públicas y privadas, tales como la UCR, Ministerio de Salud, MINAE,
RECOPE, Aeropuerto de Limón, Tours Operadores, ICT, EBI, APM, entre otros, a
través de campañas de limpieza en las zonas de Isla Uvita, ruta 32, Parque José
Joaquín Trejos, Telisa, ruta 36 u otros. Igualmente la Municipalidad brindo apoyo
y participación a nivel interinstitucional, en la Mini feria de la Iglesia Católica, en
promoción al cuido y la protección del medio ambiente, durante el 2019.
Se apoyó las 12 Campañas de Recolección de material valorizable, por medio de
la SPEM, los primeros jueves y viernes de cada mes, en el 2019, se
Gestión ambiental en conjunto con el área de turismo han desarrollado varias
iniciativas, en procura de proteger el medio ambiente y explotar las bellezas
naturales del cantón, a través del turismo, según oficio GTI-005-2019, citamos
algunos.
Limpieza de la Isla Uvita.

Reactivación de la Isla Uvita.
La Municipalidad y personeros de Isla Uvita
ECO tours y sus guías, tienen como objetivo,
promover la Isla como un destino para la
práctica del deporte del Surfing y del Snorkel.

Limpieza y chapia para ampliar los senderos que se
ubican muy cerca despeñadero, el Sanatorio para
pacientes en Cuarentena, limpieza del área de la playa
y también se pintaron algunos árboles.
Principales iniciativas propuestas, en proceso:

Limpieza y mantenimiento de la Isla.

Limpieza y ampliación de los senderos.

Mejoramiento del muelle, entre otros.
(Coordinación interinstitucional con el ICT, la Cruz
Roja, Policía Municipal, Asociación Amigos de la

37
Isla, la UCR y el Minae).

Visita a la Reserva Biológica Hitoy Cerere en
el distrito Valle de la Estrella

Develación de Placa conmemorativa a la
llegada de Cristóbal Colón
Tour visual e histórico por la ciudad de
Limón de interés cultural, histórico y
emblemático.
Conciencia en la población sobre la
importancia de la protección de las
TORTUGAS MARINAS,
gracias
a la
participación de siete locales comerciales.

Visitar la catarata que se encuentra en esa reserva
para utilizar el atractivo de la misma y explotar su
potencial turístico y hacer de este lugar un destino
para los turistas locales o extranjeros.
Proyecto de embellecimiento del Parque Vargas.
(Busto, Pedestal, La Cruz, muro de piedras).
Tour visual e histórico por la ciudad de Limón
plasmando en estas vallas los sitios de interés
cultural, históricos y emblemáticos y a la vez brindar
una breve reseña histórica sobre los mismos.
Exhibición de las tortugas en el bulevar, a fin de
embellecer el casco central de Limón. Atractivo
para los turistas, a la par de estas tortugas hay
una breve reseña sobre la especies a la cual
pertenece cada tortuga

Se sobre ejecuto:
-En la Gestión de Seguridad Ciudadana y Vial (estaciono metros, (M 20), se
ejecutó, en el 2019, basado en el oficio DE-OF-067-2019 y DE-OF-120-2019, un
total de 62.694 infracciones por concepto multas, entre ellas destacan el
estacionarse en zonas amarillas, zonas prohibidas, sin uso de la tarjeta o boleta
de estacionamiento, entre otros aspectos, se presenta el detalle de las multas por
concepto de infracciones (partes) por mes, para el cobro en el próximo marchamo
2020.

De

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

alcanzaron la totalidad de la meta en el 2019, 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 de la unidad de educación
al 2019, se logró ejecutar en un 75%, por aspectos de nombramiento de
profesores, incapacidades u otros, se contó con la matrícula de 32 compañeros en
los diferentes niveles, donde solamente lograron llegar al final del ciclo lectivo 3
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colaboradores los demás se retiraron. La Municipalidad, está por graduar en
Bachillerato a casi 27 beneficiarios en el año 2020, después de que en marzo
presenten examen en una última materia para lograr el objetivo. (M11).

-Acciones de integración y atención al edificio de las personas en Condición
de calle (M17). Basado en el informe de la oficina de Desarrollo Comunal, en el
2019, se ha ejecutado el 79%, de esta meta, debido a que se presentaron,
variantes de atención en el centro, con los procesos de intervención y de apoyo
psicológico, igualmente participan las iglesias u organizaciones, con la atención
básica de un promedio de 102 personas por mes, que solidariamente asisten al
centro.
Se promueve hábitos de higiene y horarios de atención en al menos 20 personas
de manera que estas personas asistan una vez a la semana, se actualiza
constantemente el cronograma asistencial de apoyo espiritual y moral en el edificio
PCC.
Actualmente se está implementado todas las acciones para brindar el servicio de
atención psicológica por parte una funcionaria municipal y el IAFA brinda el
servicio psicológico, cada mes, atiende alrededor de 30 usuarios.
Igualmente se brindó atención psicológica, Apoyo profesional, internamiento, de
acuerdo a la coordinación interinstitucional de las personas que solicitan o bien
que cumplan con el proceso. Atención al menos 10 usuarios.
Se logró abrir al menos un espacio de talleres, charlas de apoyo, cursos
capacitación, al mes con las personas identificadas como Habitante Frecuente. Se
logró atender al menos 20 personas.

No se ejecutaron: Programa II: Servicios Comunitarios.

SECCIÓN
Actividad
(09):
Cultura, Deporte y
Educación

PROGRAMA II
METAS NO EJECUTADAS: 2019
DESCRIPCIÓN
DE
LA
META
NO
EJECUTADA
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 (M28).

RAZONES
Se planifico dentro de la
programación
del
PAO,
ejecutarlo en el II semestre, pero
los
recursos financieros no
fueron girados, para el Cantón.
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Actividad (15)
Zona
Marítimo
Terrestre

Desarrollo del Plan Regulador de la zona
marítima terrestre sur del Cantón Central de
Limón (M29).

Se reprogramo para el próximo
periodo, como resultado del
presupuesto extraordinario.

El Grado de cumplimiento del programa II, de Servicios Comunitarios fue
Muy Satisfactorio, con un 93% de ejecución del total de 29 metas, en el 2019.

ACTIVIDADES U OBRAS EXTRAORDINARIAS
. Gracias a acuerdos interinstitucionales con representantes de la Universidad
de Costa Rica (UCR) y actores sociales independientes, se han impartido Talleres
de Pintura en Tela y Artesanía, Talleres de TAICHI, para adultos, Cursos de
Globos y Pintura en Cerámica..
. En el 2019, “La Comisión de Rescate de Valores” desarrollo un total de 44
sesiones (lunes de cada semana), de reflexión y fortalecimiento espiritual, moral y
socio laboral, con la participación voluntaria de 189 participantes de la
Municipalidad.
. Fortalecimiento en la administración y control de documentos en archivo
municipal, planos, respaldo de varias actas municipales, ordenación de
documentos, expurgo u otros, (Contrataciones, Licitaciones y Expedientes
Unificados), para un mejor control municipal.

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 22 metas, (gráfico Nº 6), se ejecutaron 19 metas y no se ejecutaron 3
metas, (ver anexo Nº 2, en el programa III de inversiones).
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Gráfico Nº 6

Metas: 22

Fuente: Unidad de Planificación Institucional (Informe de Evaluación PAO 2019, por Dependencias).

El grado de ejecución del programa III de Inversiones es de un 86% representado
en 19 metas, correspondientes a las secciones o dependencias de gestión de
proyectos de obras municipales, gestión de desarrollo, sección mercados, gestión
de servicios generales, unidad técnica de gestión vial, sección concesiones de
extracción, construcción y mantenimiento de obras, unidad de control urbano,
entre otros.

Entre

las metas ejecutadas en el 2019, se destacan proyectos tales como el

Mercado Municipal, Construcción del Puente de Pandora, mantenimiento rutinario,
las labores que asigna la Ley 8114, referente a la Ley 9329 de Transferencias,
Reparación de Vías, mantenimiento de mezcla asfáltica, relastreo, 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, asfalto y relastreo (M4), Mantenimiento rutinario (M5), recursos de las
labores de La ley 8114 y de transferencias Ley 9329, (M1), inspecciones de
control en construcciones (M9) y la Compra de asfalto (Meta 5).12

12

La información suministrada en este documento, está sustentado en el informe de Evaluación del
PAO- 2019 por Dependencias, programa III.
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En el Grupo Vías de Comunicación (02):
- Mantenimiento de caminos y calles asfaltados y Relastreados del cantón
(M4), En referencia al oficio UTGVM-417-2019 y UTGVM-796-2019, se han
realizado durante el 2019 en la planificación municipal y basado en la Ley 9329 de
Transferencias y Competencias municipales, se ha asfaltado (Bacheo, Carpeta y
Recarpeteo) 53 caminos con una longitud Km de 8.406,27, con una colocación en
Toneladas
de
11.899,97
en
varias
comunidades de los 4 distritos y se ha
Relastreado 12 caminos, con una longitud de
41,7 Km, para 26.259,66 m3, citan a
continuación:
Caminos Asfaltados
Nombre del camino

Código del camino

Bar Sol Mar - Roosevelt

7-01-077

Palmeras

7-01-094

Loma de Garrón

7-01-521

Villa del Mar

7-01-541

Calle 3

7-01-980

Calle 5

7-01-981

Calle 6

7-01-982

Calle 7

7-01-983

Avenida 3

7-01-988

Avenida 4

7-01-989

Avenida 5

7-01-990

Avenida 6
Calle Jamaica Town Roosevelt

7-01-991

Roosevelt

7-01-1005

IMAS - Roosevelt

7-01-1011

Barrio México - Río Blanco

7-01-282

Río Victoria
Cuadrante de Liverpool Colegio CTP
Cuadrante de Liverpool Detrás del Súper
Cuadrante de Liverpool Principal

7-01-285

Cuadrante de Liverpool

7-01-328

7-01-996

7-01-324
7-01-325
7-01-326
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Cuadrante de Liverpool

7-01-330

Cuadrante de Liverpool

7-01-334

Cuadrante de Liverpool

7-01-336

Cuadrante de Liverpool

7-01-340

Quito

7-01-348

Puente Verde - Río Blanco

7-01-002

Caminos Relastredos
Nombre del camino

Código del camino

Finca 13 - Cruce hacia Cerere

7-01-009

Intersección Finca 16 – Cartagena

7-01-010

Camino Las Loras - Finca 5

7-01-127

Finca 20 - Valle las Rosas

7-01-240

San Rafael - Valle de La Estrella

7-01-048

La Plástica - Valle de La Estrella

7-01-209

Las Nubes - Valle de La Estrella

7-01-216

Playades - Valle de la Estrella

7-01-218

El Porvenir - Valle de la Estrella

7-01-233

Entrada Vesta -Progreso

7-01-044

Calle principal Vesta

7-01-028

Alto Cohen

7-01-1068

Observación

Lastre donado Standard Fruit Company

PERMISO CDP RÍO NIÑEY - EXP. 2019 CDPCNE-063
Donado Agregados la Estrella
PERMISO CDP RÍO SURUY - EXP. 2019 CDCNE-05
PERMISO CDP ALTO COHEN - EXP. 2019 CDCNE-019.

Fuente: UTGVM, Municipalidad de Limón.

-Es importante resaltar que la Municipalidad de Limón invirtió en la compra de dos
equipos municipales: una Retroexcavadora BACK HOE, marca John Deere,
licitación abreviada, 2019LA-000004-01PM, orden de compra 1595, modelo 310SL
y la compra de la Excavadora Hidráulica, contratación administrativa Licitación
abreviada N°2019LA-000007-01PM.
- Mantenimiento rutinario establecido en el plan municipal, (Meta 5), basado
en el informe UOP-00068-2019, UOP-0205-2019 y UOP-0212-2019., de la unidad
de obras y proyectos municipales en el 2019, se desarrollaron los siguientes
proyectos. Colocación de tapas de alcantarilla en Gertrudis, construcción Puente de
Cielo Amarillo, Construcción de Cunetas en Santa Rita, Bóveda en esquina sobre Calle 7
y Avenida 3, Limpieza de Sistema de Drenaje Pacuare, limpieza de los ceniceros y
tragantes del mercado municipal, Limpieza de alcantarillas del Centro de Limón,
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Construcción de Sistema de Alcantarillado Pluvial En B° Limoncito. Construcción de
Puente en B° Envaco, Construcción de Sistema de Alcantarillado Pluvial en B° Colina.
Construcción de Sistema, Construcción de Cuneta B° Santa Eduviges frente a la
propiedad de la Sra. E. J, Reparación de tapa de alcantarilla y construcción de rampa en
B° Santa Eduviges frente a la propiedad del H. J, Mantenimiento a alcantarillas Barrio
Copeeutba, Mantenimiento a alcantarillas Barrio Bella Vista, Mantenimiento de zanja
Barrio Liverpool, Limpieza y mantenimiento de los tragantes de la urbanización Caribbean
Song, Continuar con remodelación de aceras (proceso), Mantenimientos de puentes del
cantón (proceso), Construcción de 2 puentes y 2 cabezales en Santa Teresita (proceso) y
Alcantarillado tres aguas Pacuare.

- Señalización vertical y horizontal para los cuatro distritos del Cantón (Meta
22). Basado en los oficios PDSV/004-015-2019, de la Dirección de Operaciones,
se han desarrollado las señalizaciones en los siguientes sitios.

Fuente: Dirección de Operaciones y Proyectos.
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En el Grupo Otros Proyectos (06):

- Construcciones autorizadas y no autorizadas, (Meta 9), Se reportó por parte
del encargado de Inspectores, en el 2019, un total 1860 inspecciones de patentes
comerciales, entre los 4 distritos del cantón, tanto en las áreas de patentes,
permisos de construcción u otros, cubriendo así los perímetros establecidos.

Se clausuraron un aproximado de 80 construcciones no autorizadas en el 2019,
claramente documentadas en actas, según el reporte de la unidad de inspectores,
por no cumplir con los lineamientos establecidos de ley y se notificaron a 11
dueños (II semestre).

- Obras de Embellecimiento en el cantón central de Limón, (M10). El informe
UOP-00068-2019, UOP-0205-2019 y UOP-0212-2019, de la unidad de obras y
proyectos municipales, en el 2019, cita que se desarrollaron los siguientes
proyectos de embellecimiento.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Compra e instalación de mesas y sillas de concreto contiguo al salón comunal de B° Los Cocos,
distrito de Limón.
Compra e instalación de máquinas de ejercicio de B° Los Cocos, distrito de Limón.
Restauración de parque recreativo de B°Lomas de Chita, distrito Limón
Construcción cancha sintética de B°Rosevelth, distrito Limón.
Arreglo del Puente Urbanización Las Palmeras, distrito de Limón.
Arreglo de Puente Rio Victoria, distrito de Rio Blanco
Mejora e instrumentos de obras para las Asociaciones de Desarrollo de Colina y Roosvelth
Colocación de tapas de alcantarilla en Gertrudis
construcción Puente de Cielo Amarillo
Construcción de Cunetas en Santa Rita
Bóveda en esquina sobre Calle 7 y Avenida 3
Limpieza de Sistema de Drenaje Pacuare
limpieza de los ceniceros y tragantes del mercado municipal
Limpieza de alcantarillas del Centro de Limón
Construcción de Sistema de Alcantarillado Pluvial En B° Limoncito.
Construcción de Puente en B° Envaco
Construcción de Sistema de Alcantarillado Pluvial en B° Colina.
Construcción de Sistema de
Construcción de Cuneta B° Santa Eduviges frente a la propiedad de la Sra. E. J
Reparación de tapa de alcantarilla y construcción de rampa en B° Santa Eduviges frente a la
propiedad del H. J.
Mantenimiento a alcantarillas Barrio Copeeutba
Mantenimiento a alcantarillas Barrio Bella Vista
Mantenimiento de zanja Barrio Liverpool
Limpieza y mantenimiento de los tragantes de la urbanización Caribbean Song
Continuar con remodelación de aceras
Mantenimientos de puentes del cantón
Construcción de 2 puentes y 2 cabezales en Santa Teresita
Alcantarillado y cuneta en U, tres aguas Pacuare

Fuente: Unidad de Obras y Proyectos.
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En el Grupo Otros Fondos e Inversiones (07):
- Seguimiento a la adquisición de equipo y mobiliario de oficina por medio del
sistema lising (Meta 12).
- Proyectos Comunitarios para los cuatros distritos del Cantón Central de
Limón, (Meta 15).
La Municipalidad de Limón con el fin de brindar un buen servicio óptimo a la
ciudadanía, desde el gobierno local, gestiona desarrollo de Proyectos
Comunitarios, cita a continuación:
Compra e instalación de mesas y sillas de concreto contiguo al salón comunal de B° Los
Cocos, distrito de Limón. Compra e instalación de máquinas de ejercicio de B° Los Cocos,
distrito de Limón. Restauración de parque recreativo de B°Lomas de Chita, distrito Limón.
Construcción cancha sintética de B°Rosevelth, distrito Limón. Arreglo del Puente
Urbanización Las Palmeras, distrito de Limón. Arreglo de Puente Rio Victoria, distrito de
Rio Blanco. Mejora e instrumentos de obras para las Asociaciones de Desarrollo de
Colina y Roosvelth.

Las siguientes metas que

se presentan a continuación, corresponden a metas

ejecutadas que no se alcanzaron en su totalidad en el 2019: (ver anexo Nº 2,
en el programa III de inversiones).

En el Grupo Edificios (01):
- Remodelación del Mercado Municipal del cantón central de Limón, (meta
13).
El Mercado Nuevo: está presenta un proceso de ejecución del 83%, se ha
finalizado las 5 contrataciones hechas en el 2019.
Se está gestionando con un profesional eléctrico, a cargo que asuma la gestión
de la red eléctrica. El factor clima y factores administrativos han limitado la
culminación del proyecto, porque faltaban aspectos de asesoría legal u otros, para
la culminación.
Mercado Patrimonial: Se está en proceso de refrendar contrato, para empezar
con los planos del CFIA, gracias a la resolución de patrimonio para remodelar,
OFICIO RP-090-2019, basado en el oficio municipal GDI-ML-126-2019.
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Manteniendo así el anillo maxwell, se remodelara el mismo acorde con los
permisos otorgados por patrimonio, siempre manteniendo el toque característico
de la cultura Limonense y el establecido por patrimonio, como ente regulador. la
meta no ha alcanzado la totalidad:
Las razones de que esta meta no ha alcanzado su totalidad, es porque la
Municipalidad de Limón, ha gestionado las contracciones 3 veces y no ha
participado ningún oferente, debido a ello falta el proveedor de gas con la
tanqueta.

En el Grupo Vías de Comunicación (02):
- Construcción del puente de Pandora (Valle la Estrella), (Meta 7). El proyecto
va encaminado en un 90%, los planos por parte del Colegio Federado de
Ingenieros y Arquitectos están listos, los pilotes están colocados.
. Se está en etapa de colocación de las partes integrales del puente.
. Se está en etapa de colocación de las vigas de rigidez y la superficie de
rodamiento.
. Listo todos los Estudios básicos (Estudio de suelos, topografía, estudios
hidráulicos y un pre diseño).
. Las megas estructuras de los puentes y de los bastiones, con un proceso de
avance del 100%.
. Es importante resaltar que este puente, se construye contiguo al antiguo puente
de hamaca, a solicitud de los vecinos, esta estructura es a base de dos arcos
metálicos a cada lado, único diseño en Costa Rica, debido a que este sistema no
invade las cimentaciones ya ejecutadas del puente de hamaca, esta estructura
manejara más de 3 camiones de manera simultánea. El factor clima y los frentes
fríos han afectado el desarrollo del mismo y se proyecta su inauguración en
febrero 2020.
- El Plan Quinquenal de Conservación Vial (M2), cuenta con un proceso de
avance de un 50%, 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 Grupo Obras Urbanísticas (04):
- Realizar todos los trámites correspondientes de acuerdo a la Ley para
poner a Derecho las Propiedades Municipales, (Meta 8), esta meta tiene un

47

proceso de avance de un 20%, se tienen inventariado por Catastro Municipal 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.
La Dirección de Ingeniería entrego al Departamento Legal, 19 expedientes para la
tramitación correspondiente de acuerdo a la Ley para poner a Derecho las
Propiedades Municipales (Fondo de Lotificación, Ley 6282).

El 14% de la meta no ejecutada, es representado por 3 metas, las cuales citan a
continuación, (ver anexo Nº 2, en el programa III de inversiones):
Grupo (01): Edificios
1. Meta 16: Creación de un Espacio de Integración Juvenil Seguro en el Cantón
Central de Limón.

2. Meta 18: Construcción del Centro de Atención de Personas Adultas Mayores en
el Cantón Central de Limón.
Grupo (07): Fondos e Inversiones
3. Meta 19: Reparación de Maquinaria y Equipo.

El Grado de cumplimiento del programa III, de Inversiones fue Satisfactorio,
con un 86% de ejecución del total de 22 metas.

PROGRAMA IV
PARTIDAS ESPECÍFICAS
El programa que incluye proyectos de Inversión del Presupuesto Nacional,
financiados con recursos provenientes de Partidas Específicas, es el de Partidas
Específicas de la Ley 7755, se incluyen en clasificación de grupos tales como
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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 2019, del total de 46 metas objetivamente verificables,
se alcanzó el 48% de ejecución representado en 22 metas, con el resultado de 35
partidas específicas ejecutadas y no ejecutándose 24 metas representado por el
52%, según el gráfico Nº 7.
Gráfico Nº 7

Metas: 46

Fuente: Unidad de Planificación Institucional (Informe de Evaluación PAO 2019, por Dependencias).

A continuación se detalla las 35 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, Anual 2019,
por dependencias13.

13

Las Partidas Específicas, se evidencian con orden de compra y contratación en Informe de
Evaluación PAO 2019, por dependencia.
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1. - Para mejoras en las instalaciones de la escuela de búfalo, dist rio blanco.
2. Compra de malla para la Escuela San Rafael, Dist. Valle de la Estrella.
3. Continuar construcción de iglesia católica La Guaria, parroquia San Vicente, Dist.
Valle de la Estrella.
4. Construcción de tapia Escuela La Guaria, Distrito Valle de la Estrella.
5. (PENSHURT TAPIA DE IGLESIA CATÓLICA, DISTRITO VALLE LA ESTRELLA).
Céd Jud: 3-014-042123.
6. (CONSTRUCCIÓN DE AULA PARA LA ESCUELA DE SAN CARLOS, DISTRITO
VALLE LA ESTRELLA). Céd Jud: 3-014-042123
7. (COLOCACIÓN DE MALLA PARA LA ESCUELA DE SAN ANDRES, DISTRITO
VALLE LA ESTRELLA). Céd Jud: 3-014-042123
8. (REPARACIÓN DEL EDIFICIO DE MUJERES ARTESANALES EN BARRIO LOS
CORALES, DISTRITO LIMÓN, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998).
Céd Jud: 3-014-042123.
9. (CONSTRUCCIÓN DEL SALÓN COMUNAL DE JABUY, DISTRITO VALLE LA
ESTRELLA,
SEGÚN
LA
LEY
No.
7755
DEL
23/02/1998).
Céd Jud: 3-014-042123.
10. Enmallado de capilla católica y batería sanitaria de la comunidad de Pandora
Oeste, Dist. Valle de la Estrella.
11. Remodelación del Ibais de Buena Vista, Distrito Valle de la Estrella.
12. Construcción de un aula del Colegio Indígena Boca Cohen, Distrito Valle de la
Estrella.
13. CONSTRUCCIÓN DE AULA EN LA ESCUELA DOMINICAL DE BOCA COHEN
DE VALLE LA ESTRELLA, DISTRITO VALLE DE LA ESTRELLA.
14. TERMINAR LA OBRA DEL COMEDOR DE LA IGLESIA DE PUEBLO NUEVO,
DISTRITO VALLE DE LA ESTRELLA.
15. Alcantarillas para quebrada de Rio Cedro de Cedar Creek, Dist. Rio Blanco.
16. COMPRA DE ALCANTARILLAS PARA LA COMUNIDAD DE VALLE LA
ESTRELLA, DISTRITO VALLE LA ESTRELLA.
17. Construcción de acueducto de la comunidad de Kuchey, Distrito Valle de la
Estrella.
18. (RECONSTRUCCIÓN DE CASETILLA DEL CEMENTERIO DE BANANITO
NORTE, DISTRITO MATAMA, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998).
Céd Jud: 3-014-042123.
19. Compra de materiales y pintura para el cementerio de Liverpool, Distrito Rio
Blanco.
20. Construcción de Play Ground en la Escuela La Guaria Distrito Valle de la Estrella.
21. INSTALACIÓN DE MALLA EN LA PLAZA DE FÚTBOL DE DONDONIA 1,
DISTRITO MATAMA.
22. COMPRA E INSTALACIÓN DE MÁQUINAS PARA REALIZAR EJERCICIOS EN
EL CASERÍO LA BOMBA, MOWTIN COW, NEW CASTLE Y CEDAR VALLE,
DISTRITO MATAMA.
23. ENMALLADO DEL CEN CINAI, PLAZA DE FUTBOL Y PLAY GROUND,
DISTRITO VALLE DE LA ESTRELLA.
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24. REMODELACIÓN DE LA CANCHA MULTIUSO Y CAMERINOS DEL DISTRITO
RIO BLANCO.
25. ENMALALDO DE CANCHA DE FUTBOL DE LIVERPOOL, DISTRITO RIO
BLANCO.
26. COMPRA DE MAQUINAS PARA HACER EJERCICIOS EN RIO BANANO,
DISTRITO MATAMA.
27. Compra de chapiadora grande e implementos deportivos Comité Deporte Limón
2000, Distrito Río Blanco
28. (COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS LIVERPOOL, LIMÓN DOS MIL POR
SAN ANTONIO Y RÍO BLANCO, DISTRITO RÍO BLANCO, SEGÚN LA LEY No.
7755 DEL 23/02/1998). Céd Jud: 3-014-042123..

29. Compra de teclado batería acústica guitarra electro acústica y bajo
eléctrico para la Escuela La Colina Dist. Limón
30. Compra de mobiliario para el colegio CINDEA de la Bomba, Distrito
Matama
31. Compra de implementos deportivos para la junta de Educación del Colegio
Deportivo de Limón, Distrito Limón.
32. COMPRA DE CHAPIADORA INDUSTRIAL PARA MANTENIMIENTO DE LA
CANCHA PÚBLICA DE LA COMUNIDAD DE SAN CLEMENTE, DISTRITO
VALLE LA ESTRELLA.
33. COMPRA DE MAQUINAS DE COSER (INDUSTRIAL) PARA LA ASOCIACION
DE MUJERES DE LA COMUNIDAD DE MATAMA, DISTRITO MATAMA.
34. Construcción puente en aguas zarcas Distrito Matama.
35. Construcción de gaviones y pavimento puente Río Cedro en Cedar Creek, Dist.
Río Blanco.

VI.

CONCLUSIONES

Al 2019, el Plan Anual Operativo de la Municipalidad del cantón central de Limón,
presenta un grado de cumplimiento institucional Satisfactorio representado con
un 77% de avance en la totalidad de las metas programadas.

Se ejecutó en el 2019, en el programa I de Dirección y Administración General un
(100%), con un grado de cumplimiento en relación a lo programado, Muy
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Satisfactorio, en el programa II de Servicios Comunitarios (93%) con un grado de
cumplimiento en relación a lo programado, Muy Satisfactorio, en el programa III
de Inversiones el (86%), con un grado de cumplimiento en relación a lo
programado Satisfactorio y en el programa IV de partidas específicas un 48%,
con el resultado de 35 partidas específicas evidencialmente motivadas y
ejecutadas.

Del total de metas programadas no se ejecutó 29 metas en el PAO 2019 del
total de las programadas, lo que representa un 23% correspondiente al programa:
II servicios comunitarios (2 metas), III Inversiones (3 metas) y IV partidas
específicas (24 metas).

Es importante mencionar que al cierre del 2019, se ejecutaron 35 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 2019, 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 2019
CANTIDAD DE METAS
%
DESCRIPCIÓN
77%
97
METAS EJECUTADAS
29

23%

126

100%

METAS NO EJECUTADAS

TOTAL DE METAS

Cuadro Nº 1
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LAS METAS POR PROGRAMAS: 2019
PROGRAMAS

%
EJECUCIÓN

NO
EJECUTADOS

%
EJECUCIÓN

TOTAL

EJECUTADOS

Programa I: Dirección
y Administración
General.

29

100%

-

-

29

Programa II: Servicios
Comunitarios

27

93%

2

7%

29

Programa III:
Inversiones

19

86%

3

14%

22

Programa IV:
Partidas Específicas

22

48%

24

52%
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TOTALIDAD DE LOS
PROGRAMAS:

97

77%

29

23%

126

METAS

%
EJECUCIÓN

100%
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Anexo Nº 2
TOTAL DE METAS POR PROGRAMAS Y
GRADO DE EJECUCIÓN
PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNITARIOS

SECCIÓN
Actividad
(09):
Cultura, Deporte y
Educación

Actividad (15)
Zona
Marítimo
Terrestre

METAS NO EJECUTADAS: 2019
DESCRIPCIÓN
DE
LA
META
NO
EJECUTADA
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 (M28).

Desarrollo del Plan Regulador de la zona
marítima terrestre sur del Cantón Central de
Limón (M29).

RAZONES
Se planifico dentro de la
programación
del
PAO,
ejecutarlo en el II semestre, pero
los
recursos financieros no
fueron girados, para el Cantón
Central de Limón.
Se reprogramo para próximo
periodo, por resolución del
presupuesto.

PROGRAMA III: INVERSIONES

SECCIÓN

Grupo
Edificios

(01):

Grupo (07): Fondos
e Inversiones

PROGRAMA III
METAS NO EJECUTADAS: 2019
DESCRIPCIÓN
DE
LA
META
NO
EJECUTADA
Meta 16
Creación de un Espacio de Integración Juvenil
Seguro en el Cantón Central de Limón.

RAZONES

Por resolución del presupuesto
extraordinario 2, se reprogramara
las metas.
Meta 18
Construcción del Centro de Atención de
Personas Adultas Mayores en el Cantón
Central de Limón.
Meta 19 Reparación de Maquinaria y Equipo.

