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I. INTRODUCCIÓN 

 

El Informe de Evaluación Física y Financiera del Plan Anual Operativo- PAO 

2021, se despliega como parte de las tareas de la unidad de Planificación 

Institucional y en cumplimiento con la información reciente solicitada por la 

Contraloría General de la Republica, sobre la evaluación de la gestión institucional, 

con fundamento en las Normas Técnicas de Presupuesto Público, 4.3.15, 4.5.5, 

4.5.6 y restantes, con corte al 30 de junio y al 31 de diciembre de cada año. 

La Evaluación Física y Financiera del Plan Anual Operativo- PAO tiene como fin 

brindar información sobre el avance, ejecución y culminación de los proyectos 

programados en el ejercicio fiscal, así como las desviaciones más importantes; 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 alcanzadas en el periodo, el cual contribuye a la 

generación de valor público e impacto en la calidad de vida del ciudadano. 

Dicho informe determina el nivel de avance de las actividades y metas clasificadas; 

estas en metas ejecutadas, ejecutadas no alcanzadas en su totalidad y no 

ejecutadas; ante la emergencia, por Coronavirus (COVID-19) emitidas en el Decreto 

de Emergencia N° 42227-MP-S, la Alcaldía Municipal con responsabilidad priorizo 

y se reinvento con el fin de darle continuidad a las obras y proyectos, lo anterior con 

el fin de proteger la integridad de los ciudadanos y funcionarios municipales y 

prevenir la propagación de enfermedades respiratorias. 

Con este propósito el Área de Planificación Institucional implementa un programa 

de seguimiento de los resultados, obtenidos en las metas y objetivos de carácter 

estratégico, apoyado en la plantilla Institucional PI-001 Plantilla de seguimiento y 

evaluación de proyectos, metas u obras municipales contiene aspectos de 

seguimiento, monitoreo y evaluación a las unidades. 

El inicio, avance y culminación de este informe constituye un insumo importante 

para la elaboración del Informe de Labores de la Alcaldía. 

 

La evaluación del Plan Anual Operativo persigue los siguientes objetivos: 
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• 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 nueve apartados, la introducción, la 

metodología, nivel de ejecución física y financiera institucional, grado de 

cumplimiento general del PAO en términos absolutos y porcentuales, el grado de 

cumplimiento del PAO por programa, análisis del aporte de la Municipalidad a la 

situación económica, social y del medio ambiente del país, Vinculación con los 

Planes Municipales y el Plan Nacional de Desarrollo y anexos, según los 

requerimientos de la CGR y la Alcaldía Municipal, es importante resaltar, que toda 

la información suministrada fue facilitada por las diversas unidades. 

 

II. METODOLOGÍA 

 

El Informe de Evaluación Física y Financiera del Plan Anual Operativo- PAO, 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 2020 - 2024. 

• Plan de Desarrollo Humano Local PDHL 2016-2041. 

• Plan Estratégico Municipal  

• Plan Anual Operativo (PAO) 2021. 

• Información complementaria de las unidades ejecutoras. 

 



MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN CENTRAL DE LIMÓN 
 

 

6       

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  FÓRMULA DEL INDICADOR  

 

Grado de cumplimiento de metas  

Sumatoria de los % de cumplimiento de las metas 

(institucional o por programa ) / Número total de 

metas programadas (institucional o por programa)  

 

Grado de cumplimiento de metas 

de los objetivos de mejora  

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  

Grado de cumplimiento de metas 

de los objetivos operativos  

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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III. NIVEL DE EJECUCION FISICA Y FINANCIERA 

INSTITUCIONAL 

 

El Plan Anual Operativo (PAO-2021), está compuesto por 134 metas, objetivamente 

verificables, correspondientes a los programas: Dirección y Administración General 

(programa I), Servicios Comunales (programa II), Inversiones (programa III) y 

Partidas Específicas (programa IV), las cuales se distribuyen de la siguiente 

manera: 

 

Figura Nº 1: Estructura de las metas programadas PAO 2021 

 

 

3.1. APROBACIONES PRESUPUESTARIAS DEL PAO - 

PRESUPUESTO. 

 

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 

134 metas 
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aprobó por el Honorable Concejo Municipal y la CGR, al 31 de diciembre 2021, los 

siguientes Presupuestos. 

 

Nº Acta Resolución Fecha 

Aprobación 

MONTO 

Acta de 

Sesión 

Extraordinaria 

N° 13.  

Presupuesto Ordinario Plan Anual 

Operativo PAO- 2021. (Aprobado por 

el Honorable Concejo Municipal, 

Acuerdo SM -0425-2020. 

26 – 09 – 2020  11.377.394.964,46 

DFOE – DL -

2366 

Presupuesto Ordinario PAO 2021. 

Aprobado por la Contraloría General 

de la Republica (Oficio Nº 19326).  

8 – 12 – 2020 10.983.394.964,46 

Acta sesión 

Ordinaria N. 

52 

Presupuesto Extra Ordinario N° 0. 

Aprobado (Aprobado por el 

Honorable Concejo Municipal, 

Acuerdo SM-0931-2021). 

4 – 05 – 2021 370.402.924,17 

Acta sesión 

Ordinaria N. 

54 

Presupuesto Extra Ordinario N° 1. 

Aprobado (Aprobado por el 

Honorable Concejo Municipal, 

Acuerdo SM-0969-2021). 

24 – 05 – 2021 1.494.847.673,42 

Acta sesión 

ordinaria 60 

Modificación Presupuestaria N° 1- 

PAO 2021. Aprobado por el 

Honorable Concejo Municipal. 

Acuerdo SM-1073-2021  

5 – 07 – 2021 518.808.645,51 

Acta sesión 

Ordinaria N. 

65 

Presupuesto Extra Ordinario N° 2. 

Aprobado (Aprobado por el 

Honorable Concejo Municipal, 

Acuerdo SM-1172-2021). 

9 – 08 – 2021 1.494.847.673,42 

Acta sesión 

ordinaria 78 

Modificación Presupuestaria N° 2- 

PAO 2021. Aprobado por el 

Honorable Concejo Municipal. 

Acuerdo SM-1367-2021  

8 – 11 – 2021 384.686.729,63 

 

Acta sesión 

ordinaria 79 

Modificación Presupuestaria N° 3- 

PAO 2021. Aprobado por el 

15 – 11 – 2021 230.146.500 
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Honorable Concejo Municipal. 

Acuerdo SM-1385-2021  

 

Acta sesión 

ordinaria 80 

Modificación Presupuestaria N° 4- 

PAO 2021. Aprobado por el 

Honorable Concejo Municipal. 

Acuerdo SM-1403-2021  

22 – 11 – 2021 35.000.000 

 

 

A.  Consolidado Presupuestario 

 

El presupuesto consolidado del Plan Anual Operativo (PAO 2021), oscila en ¢ 

12.848.645.562,05 de los cuales el programa III de inversiones representa un 37%, 

el programa II de Servicios Comunitarios representa el 33%, el programa de 

Dirección y Administración un 27% y el programa IV de Partidas Específicas, 

representa un 3%. 

 

Gráfico Nº 1 

 

Fuente: Unidad de Planificación Institucional. 

 

 

 

¢ 12.848.645.562,05 
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B. Relación Presupuestaria: Ingresos vrs Egresos: 2021. 

El presente gráfico muestra el comportamiento de los ingresos y egresos del 2021, 

refleja un manejo conservador en materia de gastos, a pesar de la pandemia COVID 

19, las inclemencias del tiempo, la restricción vehicular y la situación económica del 

Cantón Central de Limón, además que se ha procurado contener algunos gastos no 

esenciales dada la incertidumbre en la recaudación. 

Gráfico Nº 2 

 

 

 

 

 

 

 

C. Ingresos vrs Egresos al cierre Liquidación Presupuestaria: 20211. 

 

 

 
 
 
 
 

Fuente: Unidad de Planificación Institucional y Presupuesto. 
 

                                                           
1 Liquidación Presupuestaria, incluye los gastos más los compromisos y los ajustes correspondientes al 
presupuesto del periodo. 
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D. Presupuesto Definitivo vrs Egresos por Programa PAO: 2021. 

 

Cuadro Nº 1 

PROGRAMAS PRESUPUESTO   EGRESOS   % 

Ejecución 

Programa I: Dirección y 

Administración General. 

3.444.521.522,64 3.125.161.013,86  
91% 

 

Programa II: Servicios Comunitarios 

 
4.253.647.296,02 

 

3.047.904.005,99 

 
72 % 

 

Programa III: Inversión 

 

4.780.073.819,22 

 

2.638.622.060,30 

 
55% 

 

Programa IV: Partidas Específicas 

 

370 402 924 

 

0 

 
0 

 

TOTAL 

 
12.848.645.562,05 

 

8.811.687.080,15 

 
69% 

 

 

E. Presupuesto Definitivo vrs Egresos por Programa al cierre de 

Liquidación: 20212. 

 

PROGRAMAS PRESUPUESTO  EGRESOS  
 

% Ejecución 

Programa I: Dirección y 

Administración General. 

3.444.521.522,64 3 159 624 783,65            92% 

 

Programa II: Servicios Comunitarios 

 

4.253.647.296,02 

 

3 243 762 593,65 

 

76 % 

 

Programa III: Inversión 

 

4.780.073.819,22 

 

3 814 788 406,30 

 

80% 

 

Programa IV: Partidas Específicas 

 

370 402 924 

 

6 316 240 

 

2% 

 

TOTAL 

 

12.848.645.562,05 

 

10 224 492 023,60 

 

80 % 

                                                           
2La Liquidación: Gastos más Compromisos. 
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F. Total, de Presupuesto Aprobado vrs Egreso Real en Bienes y Servicios 

al cierre de la Liquidación Presupuestaria 2021. 

 

A continuación, se presenta el comportamiento de la partida de bienes y servicios 

aprobados y ejecutados en el 2021. 

 

Fuente: Dirección Financiera. 

 

G. Comportamiento de la ejecución de los Objetivos Operativos y de los 

Objetivos de Mejora. 

 

Variable Cumplimiento de metas  

Mejora Operativas General 

  Programado Alcanzado Programado Alcanzado  Programado Alcanzado 

Programa I 100% 85% 100% 95% 100% 90% 

Programa II 100% 50% 100% 85% 100% 78% 

Programa III 100% 0% 100% 37% 100% 33% 

Programa IV 100% 1% 100% 1% 100% 1% 

General (Todos los 
programas) 

100% 34% 100% 54% 100% 50% 

Fuente: Matriz de desempeño pragmático CGR 

 

PARTIDA PRESUPUESTO APROBADO GASTOS REALES COMPROMISOS
GASTOS MÁS 

COMPROMISOS
SALDO PRESUPUESTARIO

Remuneraciones 5 395 630 071,32 4 943 205 412,13 0,00 4 943 205 412,13 452 424 659,19

Servicios 1 800 748 173,40 1 035 574 485,05 402 541 080,37 1 438 115 565,42 362 632 607,98

Materiales y Suministros 1 113 427 534,21 245 333 438,38 327 564 571,05 572 898 009,43 540 529 524,78

Intereses y Comisiones 685 902 669,10 682 714 755,08 0,00 682 714 755,08 3 187 914,02

Activos Financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Bienes Duraderos 2 307 704 450,04 628 458 264,66 682 699 292,03 1 311 157 556,69 996 546 893,35

Transferencias Corrientes 1 003 493 309,23 797 985 962,77 0,00 797 985 962,77 205 507 346,46

Transferencias de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Amortización 486 331 366,70 478 414 762,08 0,00 478 414 762,08 7 916 604,62

Cuentas Especiales 55 407 988,05 0,00 0,00 0,00 55 407 988,05

TOTALES 12 848 645 562,05 8 811 687 080,15 1 412 804 943,45 10 224 492 023,60 2 624 153 538,45
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Es importante resaltar que las metas de mejora son aquellas que ofrecen al ejercicio 

económico aportes importantes ya sea en el ámbito administrativo con la intención 

de hacer más eficiente la gestión o en lo que concierne a los otros programas para 

optimizar los servicios que presta el municipio, así como incrementar la obra pública 

que al final viene a ser el pilar de la función del municipio, todo esto en aras de 

impulsar el crecimiento y desarrollo del Cantón. 

 

IV. GRADO DE CUMPLIMIENTO GENERAL PAO. 

 

El informe de Evaluación de la Gestión Institucional del Plan Anual Operativo (PAO 

2021), muestra el total de 134 metas planteadas, evidenciados en la aplicación de 

origen y recursos municipales a la modificación presupuestaria N° 4. 

 

Se han ejecutado un total de 73 metas del total de 134 metas en el 2021, 

representado en un 54%, se consideran ejecutadas por su grado de inicio, avance 

y culminación, seguidas de 61 metas no ejecutadas, representada por un 46%, con 

un grado de cumplimiento Relativamente Satisfactorio, de acuerdo a la matriz de 

desempeño, pragmático.3 

Gráfico Nº 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Unidad de Planificación Institucional. 

                                                           
3 El programa IV de partidas específicas consta de 46 metas, programadas para el II semestre 2021. 

Metas: 134 



MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN CENTRAL DE LIMÓN 
 

 

14       

 

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, 

desviaciones y eventualidades varias dentro de las gestiones municipales. 

 

 

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 DE LAS METAS POR 

PROGRAMAS.4 

 

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. 

 
 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4 Grado de Ejecución: Muestra los resultados generados en términos porcentuales de las metas, por programas. 
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Gráfico Nº 4 

 

Fuente: Unidad de Planificación Institucional. 

 

 

Del total de 27 metas programadas en el programa I, se alcanzó la ejecución total 

de las 26 metas, representado en un 96%, según el gráfico Nº 4. 

El 100% de las metas ejecutadas del programa I, corresponde a las unidades 

y dependencias de la Dirección Administrativa, la Alcaldía, Plataforma, 

Contraloría de Servicios, Dirección Financiera, Facturación y Gestión de 

cobros, Servicios Jurídicos, Administración de patentes, Bienes inmuebles y 

catastro, unidad técnica y estudios, Planificación Institucional, auditoria, 

trasferencias de ley, Control presupuestario, entre otros. 

 

Dentro de las metas ejecutadas al 100%, en el programa I, se resalta. 

. La Actualización permanente de la Página Web y participación de programas 

radiales  (M3), según oficio RPCM-037-2021, la unidad de Relaciones Públicas, ha 

alcanzado 100%, actualmente la plataforma de la página web, 

www.municlimon.go.cr, tiene un total 305.712 seguidores, esta cantidad representa 

un incremento en relación al 2020 que reflejaba 205.701 visitantes y la plataforma 

de Facebook de la Municipalidad de Limón, tiene un alcance de 34.409 seguidores 

y de 29.832 personas que les gusta la página, a diciembre del 2021.  

Metas: 27 
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Se han realizado 479 publicaciones que 

abarcan distintos temas y se mantiene la 

actualización de la página informando a la 

ciudadanía sobre avisos importantes, 

comunicados oficiales, información 

actualizada de obras, proyectos, entre otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Relaciones Públicas y Comunicación. 

 

Se han desarrollado 95 programas de Difusión Radial en Radio Casino 98.3 fm, 

y atendido 16 giras y reuniones con el fin de toma de fotografías con temas 
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relacionados con avances en obras, proyectos, el quehacer municipal y preventivas 

a los ciudadanos sobre el contagio del COVID 19, entre otros. 

El total de programas radiales programados, no se logro finalizar la ejecución 

completa, por motivo y de acuerdo a lo estipulado en el Art. 142 del Código Electoral 

donde establece que: ¨Se prohíbe a las instituciones del Poder Ejecutivo, de la 

administración descentralizada y de las empresas del Estado, a las Alcaldías y 

Concejos Municipales, difundir mediante cualquier medio de comunicación, 

información publicitaria relativa a la obra pública realizada, a partir del día siguiente 

de la convocatoria a elecciones nacionales y hasta el propio día de las mismas 

 

. La Implementación de las NICSP, (M2), 

Durante el 2021 se dio seguimiento a la 

implementación y culminación de las 

capacitaciones de las NICSP, actualmente la 

Comisión y el área contable les da seguimiento a 

los lineamientos de las normas NICSP y al plan 

de acción cierre brechas de las NICSP incluyendo 

fechas y responsables con respecto a las 

unidades primarias.  

En el II semestre 2021, la CGR aprobó la implementación estrategia de 

comunicación control y seguimiento establecidos en la disposición sobre el avance 

del proceso de implementación y aplicación de las normas internacionales de 

contabilidad para el sector público (NICSP), mismas divulgadas y de seguimiento 

por parte de la Comisión de las NICSP. Igualmente se presento a auditoria interna 

una estructura especifica con procedimientos de implementación en el Manual de 

procedimientos financiero-contable), con el propósito de que sea acorde a las 

Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público, a fin de que sea 

dictaminada por auditoría y presentada al Honorable Concejo 

Municipal. 

 

. Contraloría de Servicios (M4), en procura de una 

mejora en la atención de trámites y menor incidencias de 

quejas, de acuerdo al oficio CS-OF-30-2021 e informes de 

la unidad durante el 2021, se logró actualizar el formulario 

de denuncias y las funciones CS establecidas en la página 

web, se mejoró la atención de trámites, hubo menor 

incidencias de quejas, reducción de tiempos de espera, se 

gestionó la capacitación en LESCO, se confecciono brochures de información 
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de CS y atención personalizada del buzón de sugerencias, vía correo 

electrónico, así como denuncias formales presentadas ante la CS. No se logró 

realizar la encuesta de satisfacción al cliente, por razones sanitarias. 

Al día de hoy se han atendido 61 solicitudes entre ellas quejas, sugerencias, 

felicitaciones, ante la CS, y todas han sido resueltas y se realizó la capacitación 

en firma digital. 

Se da seguimiento y monitoreo de atención por medio del buzón de sugerencias y al correo 

electrónico de la Unidad de Contraloría de Servicios: harol.aguilar@municlimon.go.cr 

 

. Las estrategias en los procesos de Control de trámites municipales y 

fortalecimiento del municipio, a través de Convenios de Cooperación 

(M22). Se ha aplicado paulatinamente, diversas estrategias que contribuyen a la 

gestión de recaudación de impuestos tales como: Publicidad, para estados de 

cuentas, pagos por el sistema del banco, trámites vía wasap u otros. 

Durante el 2021, se ejecutaron un total de 6.249 trámites, con resolución de 5.681, 

lo cual representa un 91% de ejecución de trámites, los trámites devueltos, son 

porque se presenta algunos casos especiales en el trámite y los pendientes 

corresponden a trámites que presentan variables que requieren asesoría legal, 

inspección, registro en el sistema (rótulos) u otros. 

 

   

 

Fuente: Simplificación de Trámites- Planificación Institucional. 

T. Gestionados 6249 

T. Tramitados 5681 

Devuelto 374 

Pendiente 194 
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. Convenios Municipales. Dentro del proceso de mejora continua, en el 2021 se 

firmaron 8 (ocho) Convenios de Cooperación y alianza, tales como: 

 

• Convenio Institucional para el acceso a programas de financiamiento 

Pymes, entre la Municipalidad del Cantón Central de Limón y la Mutual 

Cartago de ahorro y préstamo (MUCAP). 

 

• Convenio de Préstamo de uso de Instalaciones Deportivas del Estadio Juan 

Gobán Quirós de la Ciudad de Limón.  

 

• Convenio de Cooperación Interinstitucional entre la Municipalidad de Limón 

y el Instituto Costarricense de Pesca y Agricultura (SM-0933-2021). 

 

• Convenio de Cooperación económica entre la Municipalidad de Limón y la 

Asociación Cruz Roja Costarricense. 

 

• Convenio de Cooperación Interinstitucional entre Junta de Administración 

Portuaria y de Desarrollo Económico de la vertiente Atlántica y la 

Municipalidad del Cantón Central de Limón- Transferencia de Fondos para 

la ejecución del proyecto “Implementación de Plan Regulador Costero 

para el impulso del desarrollo social y económico de la Zona Marítima 

Terrestre de la Municipalidad del cantón Central de Limón” 

 

• Convenio Marco de Cooperación entre la Universidad Técnica Nacional y la 

Municipalidad de Limón. 

 

• Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre el Ministerio de 

Justicia y Paz y las Municipalidades de los Cantones de Corredores, Liberia, 

Limón y Puntarenas para la creación de Centro Cívico de Paz. 

 

• Convenio para el préstamo de Bien Inmueble, Ministerio de Obras Públicas 

y Transportes y la Municipalidad de Limón 

 

 

. Resolución del 90% de Trámites municipales y Comportamiento de 

Servicios Municipales otorgados, (M15). 
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Censo y 

Catastro 

 

Actividad Año 2021 

Total de 

Trámites  

Trámites Zonificación (Notas de 

Basura Residencial, visados, 

Vistos Buenos de Ubicación, 

Inspección u otros).  

 2307 

Fuente: Catastro. 

 

 
 

 

Fuente: Dirección Técnica y Estudio. 

 

  

. Charlas y/o talleres de Salud y Bienestar Socio laboral (Salud 

Ocupacional -M7), según oficio ML-SOE-028-2021, la unidad transformo la 

funcionalidad de la unidad concientizando a los funcionarios por medio de correos 

masivos, murales, atención restringida por el COVID- 19, se desarrollaron los 

siguientes procesos de concientización 
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Capacitación Interna 

 

Personal de la municipalidad 

(Capsulas informativas vía 

correo, murales informativos y 

retroalimentación en diversas 

áreas). 

Se readapto la funcionalidad de 

la unidad por medio de correos y 

presencial por el COVID- 19 

 

Promoción a la salud (Murales Informativos y correos masivos) 

. Enero 15 y 28-01-2021: Día especial de la Neumonía Atípica y Contra la lepra. 

. Abril 7, 25 y 30-04-2021: Día mundial de la salud, Día Nacional de la fibrosis 

quística, del paludismo y del asma. 

. Mayo 5,12,15,28 y 1: Enfoque a la familia: Salve vidas, Día internacional de la 

fibromialgia, u otros. 

Se logro confeccionar la base municipal del perfil epidemiológico Municipal, con el 

fin de tener registrado enfermedades crónicas (22 /25 enero 2021). 

. Apoyo en la salud y cuidado a la fundación AMAZING LIVES. 

. Casos INS: 31, Reaperturas: 15 

. Mural Informativo- Julio: 27, 28 Vida antes de nacer, Dia Mundial contra la 

Hepatitis y del Dia Mundial del Corazón. Octubre: 10, 15,19 Dia Mundial de la Salud 

Mental, Mundial del lavado de manos, Dia Mundial contra el cáncer de mama. 

Noviembre: 14, 19 Dia mundial de la diabetes, Dia mundial de la enfermedad 

pulmonar obstructiva crónica. 

. 26/8/2021 y 2, 16/9/2021 Charlas con el Dr. Coto CCSS en la Casa de la Cultura 

RAPCODI. 

. 23 julio y 15 de octubre 2021 Campaña de vacunación COVID 19 para funcionarios 

municipales. 

Apoyo a la Salud en el TEC 

(semana de vacunación -abril) 

 

Tamizaje 

 

Unidad de Salud Ocupacional 

Apoyo en la semana a la Salud en el TEC, para trabajadores municipales mayores de 

58 años en adelante. 

 

Gestión y apoyo en la Detección temprana de diabetes, hipertensión y obesidad en 

conjunto con la CCSS 31 mayo y 1 de junio del 2021. 

12 de mayo (Celebración del día 

de la nutrición y salud) 

La municipalidad ofreció Charla en la Escuela la Colina. 

 

 

 

. Alcaldía de Puertas Abiertas (M8). En el 2021 la Alcaldía Municipal y Vice 

Alcaldía, atendieron un total de 396 reuniones y atenciones a públicos, 

asociaciones e instituciones de manera presencial y/o virtual, registradas en la 

agendas municipales. 

 

. Acciones tendientes para reducir los pendientes de cobro y notificaciones 

personalizadas (M 6 y M17). En el 2021, se implementaron acciones tendientes a 

reducir los pendientes de cobro y a su vez concientizar al ciudadano en el pago de 

sus tributos por medio de campañas publicitarias por medio de la página web, face 

book y correos internos, igualmente se ha logrado fortalecer por medio del sistema 

DECSIS la recaudación, fiscalización y cobro efectivo de los tributos municipales. 
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Se ha identificado y actualizado en el sistema el estado real de la ubicación de la 

vivienda de los clientes, a través de la Base de Datos del Registro Nacional y la 

herramienta ARGUIS, (visualiza la forma estructural y la estructura real de la 

vivienda), igualmente se elaboraron croquis de las mismas la cual ayuda al cobro 

real. 

Al 2021 la unidad de cobros reporto basado en el oficio UCML-0096-2021- UCML-

0001-2022 reporto 3.964 Notificaciones personalizadas dirigida directamente al 

cliente que presenta morosidad, con un formato estándar en el sistema, se fortaleció 

el Servicio al Cliente, recaudando por concepto de Tramitología completa de manera 

integral en gestión 1.354 trámites, representado en 6.739.000. 

Se han realizado un total de 420 arreglos de pago, durante el 2021, de lo cual varios 

se han cancelado y 108 están al día y el restante se encuentra en estado de 

morosidad, por la situación de la pandemia (llamadas telefónicas, envió de correos 

electrónicos, e inclusive por medio del perfil del face). 

 

. Operacionalización de Bienes Inmuebles (M14). Basado en el Informe de 

productividad de Bienes Inmuebles, al 2021. Se registró, modificó y actualizo la base 

de imponibles de 355 propiedades del distrito 1 (avalúos) junto con la declaración 

de bienes y avalúos por medio del sistema nuevo y el mapeo catastral , con 

resultados satisfactorios tanto para el ciudadano, como para la municipalidad, en el 

manejo de datos actualizados y se incluyó 336 permisos de construcción. Se 

elaboraron y prepararon 139 expedientes digitales de predios con el fin de realizar 

avalúos (comunidad de almendros) mas 8 bloques de expedientes al II semestre y 

se procedió con la inclusión de 345 hipotecas al sistema. 

Se reporta que se registró más 15.350 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 (aportados 

por TI). 

 

. Plan de Compras Públicas de la Municipalidad del Cantón Central de Limón 

(M10). Con el fin de cumplir con todos los lineamientos establecidos dentro de la 

Ley de Contratación Administrativa, se tramito y se ha ido gestionando y dando 

seguimiento al Plan de Compras, publicado en la gaceta N° 20, de enero del 2021. 
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. Acciones administrativas y financieras, necesarias para la eficiente 

ejecución de la gestión (M1) y Fiscalización del comportamiento financiero de 

la institución (M16). Durante el 2021, la Alcaldía Municipal ha implementado un 

plan de seguimiento de la situación financiera y social del municipio, a través de la 

Comisión de asuntos Económicos que se encarga de darle seguimiento al control 

de la ejecución presupuestaria de los proyectos, obras y la medición de las 

contrataciones por medio de un análisis comparativo con el flujo de efectivo, a fin 

de tomar decisiones estratégicas, de acuerdo al plan municipal, igualmente se da 

seguimiento a la apertura de Pagos en Línea, por el sistema Bancario Nacional, se 

realizan reuniones de la alcaldía con los Directores, coordinadores de las diversas 

unidades y jefes de departamentos de forma reiterada, con el fin de atender los 

procesos administrativos y financieros. 

 

Igualmente mes a mes se emite y analiza el informe de ejecución financiera a fin de 

tomar decisiones y se incorpora en el sistema automatizad con remisión a la CGR. 

 

Es importante resaltar que la Municipalidad ha trabajado de forma integral con los 6 

municipios de la Región Caribe, en el proyecto y plan piloto Ventanilla Única 

Municipal (VUM), con la finalidad de brindarle un mejor servicio al cliente, este es 

un proyecto en conjunto con el IFAM, como resultado de todo el proceso, se 

presentan dos productos próximos a implementar formalmente, luego de presentar 

al Concejo Municipal, cito el Formulario Único Municipal y los Lineamientos 

Operativos para la Operatividad de la Ventanilla Única Municipal, los cuales 

serán de gran insumo para las 6 municipalidades de la Región Caribe. 

 

. Con el fin de organizar, clasificar, ordenar los documentos según su valor, a nivel 

de la unidad de archivo municipal, se ha logrado en promedio de un 20% el escaneo 

de actas municipales, contrataciones, expedientes unificados. Ordenación de 

contrataciones, licitaciones de varios años, ordenación de los expedientes de 

Catastro y zona marítimo terrestre según nomenclatura y convenios. 

 

Servicios generales lleva el seguimiento y control de las diversas pólizas, llámese 

póliza de Riesgo del Trabajo, Equipo Contratista, Automóviles Colectivas, 

Responsabilidad Civil u otro, en procura de cumplir con responsabilidad el 

desempeño dentro de la municipalidad. 

 

. Unidad de Administración de Patentes (M12 / M13):  

 

La fiscalización, tramitación, aprobación y recaudación, por concepto de patentes 

en los 4 distritos del cantón de limón, presenta la ejecución total en el 2021 de 283 
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patentes tramitadas y otorgadas, se presenta un panorama a la baja de 200 

patentes inactivas (eliminadas dentro del proceso de depuración), entre los 4 

distritos del cantón, por la situación económica del cantón y a nivel nacional, el 

desempleo y la situación de la pandemia, la restricción vehicular, han llegado a 

repercutir en el cierre de negocios, por falta de clientes y bajos ingresos.  

Igualmente se gestionaron un total de 967 Declaraciones Juradas de patentes, en 

el 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Unidad de Rentas. 

 

Seguimiento, control y evaluación de los objetivos institucionales de corto, 

mediano y largo plazo y Evaluación del Plan Anual Operativo 2021 (M20).  La 

unidad de Planificación Institucional le da seguimiento a los planes y modificaciones 

del PAO necesarios ajustándose a la normativa vigente y a la plantilla de evaluación 

y seguimiento de metas, obras o proyectos municipales. Dentro del proceso se da 

la interpretación, análisis, actualización y evaluación de las modificaciones 

presupuestarias y presupuestos extraordinarios y la inclusión en el SIIM, de la 

Contraloría General de la Republica. Visitas a las jefaturas para análisis y recepción 

de informes, de las líneas de acción de las diversas áreas y atención a 

procedimientos, reglamentos y cumplimiento de disposiciones. 

 

. Control Interno (M23), con ejecución al 100% Control Interno, durante el 2021 

de acuerdo; con lo establecido en el Plan de gestión de Control Interno, preparó una 

herramienta de diagnóstico para determinar la percepción que tiene el personal de 

la Municipalidad de Limón, con el propósito de identificar oportunidades de mejora, 

se presentó a la Comisión de Control Interno propuesta para conformar la estructura 

operativa de Control Interno (jefes de departamentos y encargados de procesos 

sustantivos). Igualmente se desarrollaron las siguientes actividades. 

DISTRITOS CANTIDAD TRAMITADAS Y 

OTORGADAS 

Limón 

 

196 

Valle la Estrella 

 

28 

Río Blanco 

 

23 

Matama 

 

29 

TOTAL 

 

283 
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- Elaboración y aplicación de instrumento de autoevaluación de Control 

Interno. 

- Aprobación de las actividades de capacitación de Control Interno. 

- Aprobación de equipo de trabajo institucional de Control Interno y Valoración 

de Riesgos. 

- Elaboración, preparación de charlas y talleres de Control Interno, 

autoevaluación control interno y SEVRI. 

- Verificación, coordinación de la Información suministrada a la unidad de 

Planificación en virtud de los procesos de auditorías de la CGR a través de 

las solicitudes realizadas por la misma entidad. 

- Se participo junto con la Comisión en la elaboración del Código de Ética esto 

con el fin de fortalecer la cultura organizacional. 

- Aprobación de la Estrategia para la Integración y Gestión de Riesgo de 

Corrupción en La Municipalidad de Limón, con los siguientes factores riesgos 

de corrupción: Conflicto de intereses, otorgamiento o recepción de dádivas, 

malversación, preservación y uso adecuado de recursos, carencia de 

acciones de supervisión, peculado, Concusión, Abuso de Autoridad, Tráfico 

de influencias, Fraude de funcionarios, Actos ilegales, Pago irregular de 

contratos administrativos, Reconocimiento indebido de beneficios laborales, 

nombramientos ilegales. 

- Aplicación e instrumento de autoevaluación de control interno. 

 

Dentro del programa I de Dirección y Administración General, se destaca aspectos 

relevantes.: 

 

1. Total de Licitaciones Tramitadas y Otorgadas (M9). 

 

En el 2021, basado en el informe N° PM-0122-2020 e informe de la unidad, se 

registró un total de 234 Contrataciones Administrativas, resaltado en el siguiente 

cuadro. 

 

I semestre: 

 

Tipo 

Contratación 

Otorgadas En proceso Infructuosa Nula Total 

Directa 68 9 8 - 68 

Abreviada 6 2 1 - 6 

Pública - - - - - 
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TOTAL 

 

74 11 9 - 74 

 

 

II semestre: 

 

Tipo 

Contratación 

Otorgadas En 

proceso 

Infructuosa Nula Total 

Directa 125 0 5 2 132 

Abreviada 24 0 2 - 26 

Pública 2 0 1 - 2 

TOTAL 151 0 8 2 160 

 
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. Gestión Municipal de Atención al Público. 

 

A. Cantidad de Declaraciones Juradas y Exoneraciones (M11) 

 

De forma ágil, rápida y oportuna, en Plataforma de Servicio, se aplicaron, un total 

de total de 1.338 declaraciones voluntarias y un total de 6.351 exoneraciones, según 

datos suministrados del sistema DECSIS.                                           
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B. Atención de solicitudes y trámites de los clientes (M 21). 

 Es importante resaltar en materia de control que la plataforma de servicios 

durante el 2021 ejecuto5: 

 

Trámites realizados en la plataforma 4939 

Promedio de personas atendidas  17293 

Control de Tramites recibidos por correo 665 

Fuente: Unidad Servicio al Cliente 

 

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

alcanzaron la totalidad de la meta en el 2021, por las siguientes razones, cito. 

 

. Estructura de un Compendio Reglamentario de la Municipalidad del Cantón 

Central de Limón (M19). 

 

En procura de formalizar los reglamentos, por medio de un Compendio municipal, 

al 2021, es importante resaltar que la Alcaldía conformo una Comisión 

Administrativa RESOLUCION Nº. 0019-01-2021 para que se abocara a revisar y realizar 

una propuesta de reforma integral de la normativa, a fin de ajustarlo a la Ley de 

finanzas públicas y actuales, entre otras normativas que se considere de interés, a 

fin de presentarlo al Concejo Municipal para su aprobación y publicación en la 

gaceta. Es importante resaltar que se presentó en el II semestre a Auditoria Interna 

con copia al CM y la CGR el Reglamento Autónomo de Servicios de la Municipalidad 

de Limón (AML-1858-2021), se está a la espera de su aprobación, igualmente se ha 

ido adecuando los reglamentos actualizados y publicados en la Gaceta de los 

últimos 10 años, de lo más antiguo a lo más actualizado, con un proceso de avance 

del 80%, cito las más actualizadas (Reglamento de Cobros, Reglamento de Tesorería, 

                                                           
5 Se brinda Atención a contribuyentes por WhatsApp. 
Inclusión de tramites aprobados por diferentes departamentos, en un sistema Excel para un mejor control. 
Informar a los contribuyentes el estado de sus trámites vía telefónica, correo. 
Inclusión a los contribuyentes(servicio de bóvedas del cementerio).  
Cierre diario con personal del banco de Costa Rica, y sistema municipal. 
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Reglamento de Decomiso, Reglamento de Espectáculos Públicos, Reglamento reforma al Impuesto 

de Patentes, u otros). 

 

. Auditoria Interna, presenta un proceso de avance del 81%  de las actividades 

programadas dentro del Plan Anual de Trabajo de la Auditoría Interna al 2021  de 

conformidad con lo establecido en el artículo 32 de la Ley General de Control Interno 

N° 8292 y el artículo 29 del Reglamento de Organización y Funcionamiento de la 

Auditoría Interna de la Municipalidad de Limón (M25). Basado en el oficio N. 05-

2021-AI/ML y N. 12-2021- AI/ML, se atendieron los siguientes procesos: 

. Atención de denuncias no programadas que ingresaron durante el período 2021. 

. Denuncias en proceso de atención, recibidas en el período anterior. 

. Autorización de los Libros legales y asesorías y advertencias. 

. Desarrollar las capacidades, destrezas, habilidades, valores y competencias 

Profesionales del recurso humano. 

. Ejecución de labores administrativas e implementación de las disposiciones 

emitidas por la Contraloría General de la República, mediante informe N° DFOE-

DL-IF-00006-2020 

. Estudio pago de pluses salariales y otros. 

. Estado de las disposiciones emitidas por la Contraloría General de la República, 

así como las recomendaciones giradas. 

. Informe anual de Ejecución del plan de trabajo de la Auditoría Interna del período 

2020. 

. Preparación y ejecución del Programa Extraordinario de Fiscalización de 

conformidad con lo establecido en la Ley N° 9848. 

. Arqueos sorpresivos de Tesorería y Caja Chica.     

 

En ejecución para el próximo periodo, se atenderá. 

 

. Inspección para la fiscalización de permisos de construcción. 

. Auditoría de carácter especial sobre la gestión de reclutamiento y selección de 

personal en la Municipalidad de Limón. 

. Estudio de carácter especial del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de 

Limón. Revisión de los períodos 2019 2020. 

. Auditoría de carácter especial sobre la construcción de obras de infraestructura 

municipal. 

 

. Procesos o casos Judiciales/ Extra Judiciales (M24). Basado en los 

informes de Servicios Jurídicos, durante el 2021, ha ejecutado los siguientes 

procesos, proceso de avance 80%: 
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- Atención a un promedio de 27 causas judiciales en diferentes en 

diferentes juzgados del poder judicial, casos en materia penal, 

contencioso administrativo, materia civil y tránsito. 

- Han atendido solicitud de criterios jurídicos a diferentes unidades de la 

municipalidad. 

- Audiencias preliminares, audiencias de conciliación cuando ha sido 

necesario y juicios en los casos donde ya se ha determinado. 

- Atención de los requerimientos de la alcaldía así como de las diferentes 

unidades municipales que requieren. 

 

Justificación de la no Ejecución en su totalidad:   
 
La pandemia es la razón principal por la que algunos casos siguen sin resolverse, esto por cuanto los juzgados 
siguiendo los protocolos deben atrasarlos. 

Medidas Correctivas: 
 
Seguimiento en el 2022. 
 

 

Gestión Turística (M18), Con un avance del 50%, en procura de proteger el 

medio ambiente y explotar las bellezas naturales del cantón, el área de turismo 

da seguimiento al proceso de búsqueda de destinos turísticos que indicaron los 

operadores de las líneas de cruceros (Florida Caribbean Cruise Association). 

 

Se logró el convenio de cooperación entre la Administración Municipal y el SINAC 

(Sistemas Nacional de áreas de Conservación) para empezar los trabajos sendero 

Reserva Biológica Hitoy-Cerere, Valle de la Estrella un destino Turístico, el convenio 

fue revisado por asuntos jurídicos quienes dieron su visto bueno y este fue 

entregado al Concejo Municipal para su aprobación. 

 

Se ha sostenido varias reuniones con los personeros del SINAC (Sistema Nacional 

de áreas de Conservación) que administran el parque y con los lugareños de la 

comunidad, la unidad de turismo, líderes comunales y Funcionarios del SINAC 

hicieron un recorrido hasta las cataratas localizadas en la reserva; con 

colaboradores de la Municipalidad de Limón así como con un topógrafo y la jefa de 

la Gestión Ambiental de la municipalidad con el objetivo determinar la viabilidad del 

proyecto. 

 

El objetivo del proyecto es hacer del lugar un destino turístico que beneficie a los 

vecinos de la comunidad de Hitoy-Cerere y a los aborígenes nativos de la región y 

a la vez dar a conocer su cultura, costumbres, actividad agrícola y arte culinario. 
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Turismo brinda acompañamiento a más de 18 grupos de artesanas integradas a las 

ventas de sus productos en el boulevard. adscritas a CEMCA, con el fin de brindar 

oportunidades de empleo y reactivar la economía tanto para los ciudadanos como 

visitantes en época de cruceros u otros. 

 

. Transferencias de Ley (M26), por concepto de Transferencias, se ejecutó un 

83%, de transferencias corrientes a CONAPDIS, a órganos desconcentrados, a 

CONAGEBIO, Comité Cantonal de Deportes,  prestaciones legales, entre otros. 

 

Justificación de la no ejecución total de la meta: 
A pesar de la emergencia nacional, el municipio, por concepto de Transferencias,  ejecutó 83%, transferido a 
instituciones descentralizadas, gobiernos locales, CONAPDIS, a órganos desconcentrados, a CONAGEBIO, 
Comité Cantonal de Deportes u otros. 
 
 

Desviación: 
 La Pandemia, presupuesto y el manejo del flujo de 
efectivo Ingresos vrs gastos. 
 

Medidas Correctivas: 
 
Compromisos de atención para el siguiente periodo. 

 
. Asistencia al equipo y mobiliario institucional, durante el 2021 (M27). 

 

 

Justificación de la no Ejecución en su totalidad:   
 
A pesar de la emergencia nacional, el municipio ha invertido 7.303.065,52 en asistencia y mobiliario 
institucional, con un avance del 73%, de los requerimientos solicitados. 
 

Medidas Correctivas: 
 
Seguimiento en el 2022. 
 

 

No se ejecutó: 

El 4% de la meta no ejecutada, representa 1 meta, corresponde a: 

 

Aplicar una encuesta de satisfacción en el 2021, a los clientes municipales, 

como mecanismo de evaluación de los servicios municipales (M5). 
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Justificación de la no Ejecución:   
 
El plan de trabajo de aplicación de la Encuesta de satisfacción fue programado a ejecutar en el II semestre 
2021, no fue ejecutada por lo altos repuntes en casos de la pandemia, a fin de respetar el protocolo que 
estableció el Ministerio de Salud. 
 

Medidas Correctivas: 
 
Seguimiento en el 2022. 
 

 

 

 

El Grado de cumplimiento del programa I, de Dirección y Administración 

General fue Muy Satisfactorio, con la ejecución del 96% ; del total de 27 metas. 
 

 

 

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, 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 33 metas plasmadas en el 2021, se 

ejecutaron las 29 metas, representado en un 88%, lo anterior obedece al grado de 

inicio, avance y culminación del mismo y no se ejecutaron 4 metas, lo que 

representa un 12%. 
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Gráfico Nº 5 

 

Fuente: Unidad de Planificación Institucional . 

Es importante mencionar que las metas ejecutadas en el 2021, es determinado 

por el grado de inicio, avance y culminación; corresponde a las unidades o 

dependencias de servicios de aseo de vías públicas, servicios recolección y 

residuos, Gestión ambiental, Unidad Obras y Proyectos municipales, servicios de 

limpieza y ornato de parques, Gestión de servicios generales, Sección oficina de la 

mujer, oficina de intermediación, Sección centro de cuido, Policía Municipal, los 

proyectos de CECUDI y CECUAM, los programas de atención psicológicas a 

mujeres de la región, entre otros. 

Del total de metas ejecutadas al 100% en el 2021, citamos, el servicio de 

Limpieza y aseo de vías de las Calles de Día y Noche, las áreas de mantenimiento 

de edificios municipales, mantenimiento de áreas deportivas y recreativas, u otros 

de acuerdo a la planificación de la unidad. 

- El Plan de limpieza, aseo y ornato del casco central, tanto de día como de 

noche (M1). Basado en el informe DOP-423-2021, al 2021 la Municipalidad de 

Limón, le dio continuidad a la prestación de los servicios, a pesar de la emergencia 

sanitaria COVID 19, se invirtió en materiales del servicio de aseo diurno: 7.460 mill. 

y en el servicio de aseo nocturno: 7.651 millones, a continuación se muestra los 

sitios atendidos y la inversión ejecutada.  

 

Metas: 33 
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 Fuente: Dirección de Operaciones y Proyectos.   
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Es importante resaltar que, en atención al mantenimiento de las zonas verdes y 

áreas recreativas, Parques se atendieron las chapias establecidas en el plan 

municipal, con una inversión en material de 3.941 millones (M5).  

 

                 
 

 

- En Recolección de Desechos Sólidos (M2): En el 2021, basado en el oficio DOP- 

423-2021-DOP-785-2021, se recolecto en el 2021, un total de 20.090,32 toneladas 

de desechos sólidos6, entre los 4 distritos del cantón central de Limón, en comparación 

con la recolección del periodo anterior, en el 2020: 22.007,08 , muestra una diferencia considerable 

de toneladas métricas de desechos Sólidos, A continuación se muestra el comportamiento 

comparativo de los últimos 6 años y el rendimiento anual de la flotilla alquilada 

(desde 2019), en contraposición de la flotilla institucional. 

 

Es importante valorar el costo-beneficio que se ha obtenido al recurrir a la 

subcontratación del servicio ya que ha repercutido en menos demoras en lo que es 

RRS, la ciudad está más limpia, el rol de las rutas es más eficiente y por ende se 

logra brindar un mejor servicio, ya que no se presentan camiones varados, sino un 

servicio constante. Nominalmente durante el 2021 la flotilla alquilada ha recolectado 

y transportado 18.967 toneladas; en contraposición la flotilla municipal ha 

recolectado 1.112 toneladas hasta el mes de noviembre, esto una vez más llama a 

la conciencia a la ciudadanía ante el buen uso de los mecanismos de reutilización, 

reciclaje y buena distribución de residuos sólidos. 

 

                                                           
6 Dato suministrado a noviembre 2021. 
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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), la unidad 

de obras y proyectos municipales en el 2021, ha desarrollado en el 2021 un total 76 

inspecciones de atención realizada y aborda miento a la ciudadanía dentro de los 4 

distritos (mantenimiento, CME, alcantarillado pluvial, socavación, caminos u otro) y 

ha atendido las siguientes obras u proyectos (UOP-0062-0212-0253- 0214 -0568-2021 y 

DOP/ 785-2021). 
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Nombre de proyecto Estado del 
proyecto 

Construcción de bastiones puente hacia la escuela de San 
Rafael (2021) 

Concluido 

Construcción de 2 puentes y 2 cabezales en Santa Teresita 
(2021) 
(puente principal listo) 

Concluido 

Construcción paso alcantarillas en 
Cerere 

Concluido 

Construcción puente en Cerere 
 

En proceso 

Construcción de Aceras en Liverpool En proceso 

 
Fuente: Unidad de Obras y Proyectos. 

 

Es importante resaltar que se atendió 10 casos de rehabilitación de caminos 

colocación de pasos y estabilización de pasos. en diferentes comunidades y se dio 

mantenimiento a 20 sitios en reacondicionamiento y limpieza de alcantarillado 

pluvial. 

 

- Servicio de Seguridad y Vigilancia Electrónica (M26). 

 

Con el fin de coadyuvar a reducir el índice de criminalidad del distrito central de 

Limón en coordinación mutua con las demás autoridades responsables en materia 

de Seguridad Ciudadana, por medio de Licitación Abreviada, se presenta un reporte 

de eventualidades de enero a diciembre captadas por las cámaras (22), ubicados 

en el Casco Central de Limón, se ha captado y evidenciado en el 2021, 74 

Descripción Estado

Alcantarillado Pluvial- : B° Pueblo Nuevo contiguo al salón 

comunal (Cajas de registro, Cabezal de entrada, 

Reparación de escaleras dañadas, reparación de escaleras 

1 y 2). Concluido

: B° Cieneguita (Cunetas, rampas de acceso, Reparación de

aceras, Instalación tubos de alcantarillas, Construcción de 

cajas de registro). Concluido

B° Cieneguita- calle mares (Evacuación de aguas pluviales)- 

Cunetas chorreadas, Instalación tubos de alcantarillas, 

Construcción de cajas de registro, Construcción de 

bóvedas, Construcción de parrillas Concluido

Construcción de 2 puentes y 2 cabezales en Santa Teresita En proceso

Construcción paso alcantarillas en Cerere En proceso

Construcción puente en Cerere En proceso
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eventualidades (IV trimestre), siempre con la colaboración de la Fuerza Pública tales 

como: 

 

 
Fuente: Seguridad Ciudadana y Vial. 

 

-La Operatividad de Policía Municipal en el cantón central de Limón (M 27).   

En el 2021, se reportaron las siguientes eventualidades: basado en los oficios N° 

31,53,74,91,106 y 121 GSCV-2021 u otros.      

 

Eventualidades Policía Municipal   Total 

 Decomisos   62 

Documentos Realizados (Actas, Partes Policiales, Otros)   220 

 Controles de Carretera   146 

 Intervención de Ventas Ambulantes   543 

Personas Abordadas   3477 

Personas Investigadas por Archivo Criminal del OIJ   2646 

Personas reseñadas   31 

Personas Detenidas   55 

Vehículos Abordados   1127 

Vehículos Investigados por Archivo Criminal   402 

Motocicletas Abordadas   418 

Motocicletas Investigadas por Archivo Criminal   174 

Capturas Penales   20 

Clausura a Locales Comerciales   12 

Colaboración a Departamentos Municipales   40 
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Mega-Operativos   57 

Atención de sesión del Honorable Concejo Municipal   77 

Captura por Pensión   2 

Armas de Fuego   1 
             

 

Fuente: Seguridad Ciudadana y Vial. 

Los decomisos en su mayoría, se hicieron en conjunto con la Fuerza Pública y el 

apoyo del Departamento de Seguridad Electrónica, igualmente se ha atendido 

recursos de apelación interpuestos contra actuaciones de la Policía Municipal y se 

ha logrado gracias a la buena relación interinstitucional, el municipio ha logrado 

accesar a la plataforma tecnológica E.C.U (órdenes de captura) y se ha 

complementado la labor de los Policías Municipales con la dotación de radios de 

comunicación con ello se instauró la metodología de trabajo policial a través de una 

central de comunicación que entrelaza y da soporte operativo a los cuatro 

departamentos de la Gestión de Seguridad Ciudadana y Vial. 
 

-Gestión Ambiental Institucional, en el periodo 2021 (M28 y M29), se han 

desarrollado varias actividades de coordinación interinstitucional, en conjunto con el 

Comité de Gestión Integral de Residuos Sólidos GIRS y en cumplimiento al acuerdo 

SM-102-2017 del Plan Municipal para la Gestión Integral de Residuos Sólidos 

(PMGIRS), se ha llevado a cabo acciones enfocadas en la educación ambiental por 
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medio de distintas actividades que incluyen talleres, charlas, campañas de limpieza, 

reforestación, entre otras, citamos.  

           

                                        
 

• Reactivación y continuidad de campañas de reciclaje mensuales (12), con 

medidas sanitarias para prevención del COVID-19, con recuperación de 

material valorizable, de más de 80 toneladas de residuos sólidos, 

distribuidos entre Reciclaje Mixto, Cartón, Papel y vidrio. 

 

 

• Realización de cuatro campañas de reciclaje de residuos tipo especiales 

(llantas, electrónicos, aceite usado de cocina). Con recuperación de 280 de 

llantas, aproximadamente 10 toneladas de electrónicos y 88 litros de aceite 

en conjunto con la Empresa SOLIRSA.  

 

• Creación de reciclaje institucional y colocación de Punto ecológico con 

contenedores diferenciados para cada residuo. 

 

• Creación de Plan para el Ahorro de Papel Institucional. 

 

• Elaboración de dos guías de educación ambiental en temas de gestión 

integral de residuos, las cuales fueron difundidas en conjunto con la oficina 

regional del MEP a los centros educativos de la provincia. 

 

• Campañas de educación ambiental presencial y virtual con diferente público 

meta (niños, jóvenes y adultos), en temas de gestión de residuos sólidos, ley 

8839, jerarquización de residuos, importancia del recurso hídrico. 

 



MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN CENTRAL DE LIMÓN 
 

 

40       

• Campaña de embellecimiento de áreas públicas por medio de la 

reforestación con plantas ornamentales con el fin de eliminar focos de 

contaminación en distintos barrios de Limón. 

 

• Erradicación de focos de contaminación en barrios del cantón central de 

Limón. D:\Documents\Gestión Ambiental\2021\Oficios 2021\Informe de productividad. 

 

• Limpieza de playa y reforestación con palmeras de coco en sector Westfalia 

con voluntariado de colaboradores de la Empresa CLARO y Westfalia. 

 

• Limpieza en Playa Cieneguita (Radio Urbano 106FM con su programa 

BEACH CLEAN-UP), se contó con el apoyo de Transporte Acuático Isla Uvita 
Eco Tour, Cámara Comercio Industria y Turismo Limón, Veterinaria La Vet, Bazar y Centro fotocopiado 

El Cruce, Heladería, Instituto Cariay  u otros. 

A través de las alianzas estratégicas con distintas instituciones se ha avanzado en el quehacer ambiental, 

llámese SENARA, TEC, Reciplanet, Gestores autorizados por el Ministerio de Salud, ECOINS: Sistema de 

incentivos que da valor a la sostenibilidad, Grupo VICAL: Empresa vidriera de Costa Rica, CTTM: Centro de 

Transferencia y Transformación de Materiales, Energías Biodegradables: Gestores autorizados por el Ministerio 

de salud, CEGESTI-PROMAR: Proyecto sobre Prevención de Residuos Marinos en el Mar Caribe (PROMAR), 

MOPT, ICE u otros. 

 

Es importante resaltar que se han atendido al 2021, 12 denuncias Ambientales (8 

ingresadas por el sistema SITADA y 4 de la Alcaldía municipal), las cuales se les dio 

seguimiento, por medio de la preventiva municipal e inspección a través del sistema 

del Sistema Integrado de Trámite y Atención de Denuncias del Ministerio de 

Ambiente y Energía y la Contraloría Ambiental (SITADA), con el fin de atender 

denuncias. 

 

-Atención a acciones que contribuyan a fortalecer la gestión de la Zona 

Marítimo Terrestre ZMT (M24). 

En el periodo 2021, la unidad de ZMT logro, la incorporación, actualización trimestral 

y la designación de cuenta para el manejo de los fondos7 del Proyecto en el Banco 

de Proyectos del MIDEPLAN, “Implementación de Plan Regulador Costero para 

el impulso del desarrollo social y económico de la Zona Marítima Terrestre de 

la Municipalidad del cantón Central de Limón”, mismo aprobado por el 

MIDEPLAN, (código 23755-003013), tiene como objetivo. 

 
Garantizar un modelo de gestión de ZMT que facilite el desarrollo y control de las concesiones para 
que impacte en la economía y la generación de oportunidades para mejorar la calidad de vida de los 
habitantes. 

 
                                                           
7Oficios ZMT-ML-0288-2021 - ZMT-ML-0326-2021 - ZMT-ML-0295-2021.  
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Es importante resaltar la firma del convenio CO4-01-2021, el 31 de agosto del 2021 

por el alcalde y Japdeva, del proyecto del Plan Regulador Costero para la eventual 

elaboración de cartel y contratación.  

 

Igualmente se gestionó con Colono una Maquina Capeadora, para el mantenimiento 

zonas Verdes lo anterior en Coordinación con la Asociación y grupos organizados 

para el embellecimiento de la Franja Costera y con la Asociación de desarrollo de 

Cieneguita y otros grupos organizados de la sociedad civil, el proceso de limpieza y 

recolección de residuos sólidos de playa en Cieneguita, (un sector de la playa cuenta con 

Bandera Azul Ecológica). También el municipio (ZMT) ha dado mantenimiento a playa 

Bonita y playa Acapulco en Piuta con un voluntario que realiza limpieza y 

embellecimiento y con colaboradores municipales (sector empresarial). 

 

Es importante resaltar las reuniones a nivel interinstitucional y estratégicas 

sostenidas con la Comisión GIRS, JAPDEVA proyecto canon, INVU, APM, Anclaje 

del Cable Submarino (wesfalia) u otros, en procura de fortalecer la gestión de 

sostenibilidad ambiental y la ZMT.  
 

 
Fuente: Unidad ZMT. 

 

- Apoyo logístico de atención a situaciones de emergencia (M30), en el 2021, 

en el contexto de la emergencia nacional COVID-19, la Municipalidad, gracias a las 

alianzas estratégicas entre instituciones que forman parte de la Comisión Municipal 

de Emergencias CME, la Municipalidad, las Empresas y las Asociaciones de 

Desarrollo, promovieron la mesa humanitaria atendiendo casos obligatorios de 

aislamiento remitidos por el Ministerio de Salud. 

La CME promovió una Campaña de vacunación contra el COVID 19, tipo Auto 

vacunatorio para acelerar y promocionar el programa de vacunación. 
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El programa YO CUMPLO, dirigido a los establecimientos comerciales obtuvo un 

mayor alcance, en este periodo, se certificaron 120 establecimientos, en materia de 

prevención e implementación de medidas sanitarias, para así asegurar la apertura 

de establecimientos comerciales. 

En el 2021, se presentaron un total de 12 informes de situación y 7 informes de 1er 

Impacto a la Comisión Nacional de Prevención y Emergencia, motivo del Sistema 

de Alta Presión en el mar, objetivamente evidenciados en la unidad respectiva. 

I semestre: 

Item Informes de situación / tipo de 

evento 

Numero de 

informe 

1 Alto contenido de humedad en la atmósfera sobre 

nuestro país aunado a la inestabilidad atmosférica 

causada por la cercanía de la Zona de Convergencia 

Intertropical al sur de Centroamérica 

 

 

# 2 abril 

2 Alto contenido de humedad en la atmósfera sobre 

nuestro país aunado a la inestabilidad atmosférica 

causada por la cercanía de la Zona de Convergencia 

Intertropical al sur de Centroamérica 

 

# 3 abril 

3 
Empuje frio #14 #3 febrero 

 

Item Informes de primer impacto Obras a realizar 

1 Caño negro, Valle la Estrella (16 

abril). 

Canalización y encauce de Río Carbón 

para detener los continuos 

desbordamientos. 

 

II semestre: 

     

Fuente: Obras y Proyectos Municipales y CME. 
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A. EQUIDAD Y GÉNERO 

 

Con enfoque de equidad y género (M16): La Municipalidad del Cantón Central de 

Limón, apoyo en la entrega de calendarios por motivo del bicentenario en conjunto 

con el Archivo Nacional, en conmemoración del día de la Mujer, promovido por la 

OFIM, se realizó actividades de la semana del 08 al 12 de marzo del presente año, 

se gestionó capacitación para mujeres emprendedoras con el INAMU, ONU. Se 

gestiono un conversatorio con personas jóvenes en la Mesa de diálogo “Abordaje 

Integral de la Violencia basada en género”, por parte de la Embajada de Estados 

Unidos. 

 Fundación Amazin Live realizo actividades en pro de los niños con discapacidad y 

a un grupo de adultos mayores para realizar manualidades en conjunto con el 

INAMU. 

Se conmemoró el Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres, en 

articulación y coordinación con la Red Local de Atención y Prevención de la VcM e 

Intrafamiliar del Catón de Limón.  

- Se realizaron ocho tallares, en el Salón Comunal de Colina, Salón Comunal 

de Corales, Tecnológico, Casa de la Cultura e INA. 

 

- En el 2do. semestre, se brindó atención individual a doce funcionarias 
municipales, de las cuales once fueron del CECUDI y una de Estacionó 
metros, en temas de: Trabajo en equipo, comunicación y liderazgo, con 
enfoque de género, además, se realizó tres sesiones grupales, con cinco 
funcionarias municipales, con el fin de realizar el trabajo de “Mesas redondas 
para la transformación”. 
 

- La OFIM, en continuidad con el enfoque de equidad y género, ha participado 
en la construcción de la Ruta de Atención Municipal a denuncias por 
Violencia de Género, organizada por la ONG: Construyendo Capacidades y 
en el proceso de capacitación de Elaboración de Políticas Públicas 
Municipales en materia de Género, organizada por la Embajada Americana. 

 
 

Con enfoque de equidad y género en la Gestión de la OFIM, Desarrollo 

Comunal y programa emprende, se ejecutó en un 100 % las actividades de la 

OFIM, (M13, M14), a través de los siguientes logros. 

A pesar del COVID, en la Oficina de la Mujer se logró: 
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- En el 1er semestre se brindó atención psicológica a tres mujeres víctimas de 

violencia intrafamiliar y en el 2do. semestre 16 mujeres víctimas, para un total 
de 19 mujeres víctimas de violencia intrafamiliar (coordinación con el Juzgado de 

Violencia Doméstica para interponer medidas de protección, empoderamiento de las 
mujeres y con el INAMU para el acompañamiento legal en audiencia). 

 
- Promoción en general y a los funcionarios municipales en materia de 

violencia- prevención, a través de Afiche sobre el ciclo de la violencia, Afiche 
sobre indicadores de violencia (violentó metro), Afiche rompiendo el silencio, 
Afiche focos de alerta, 3 afiches sobre cómo denunciar la propaganda 
sexista, Afiche sobre Amor romántico, Afiche sobre violencia simbólica con 
Imágenes elaboradas y publicaciones en el Facebook de la Municipalidad de 
Limón y correo electrónico institucional u otros. 
 

Se realizaron 5 talleres, para la identificación tipología de la violencia, estereotipos, 

micromachismos y tipos de machismos. 

- Taller dirigido a funcionarias Municipales (del Departamento de Estacionó metros): 
“Disminuyendo el riesgo…con educación”- Prevención de la Violencia. 

- Charla virtual por parte de la Jueza de Violencia Doméstica, vía zoom, tema 
“Sentirme libre cuando me he vuelto prisionera”-con enfoque legal. 

- Charla virtual, dirigida a estudiantes de la Universidad de Costa Rica, tema 
“Discapacidades emocionales-con enfoque de género”. 

- Taller virtual sobre Paternidades, dirigido a hombres y coordinado por la Oficina de 
la Mujer de la Municipalidad de Alajuela. 

- Taller a funcionarios del Poder Judicial (Juzgado de Violencia Doméstica)- I y II 
parte. 

- Se promovió a nivel de las funcionarias municipales “El Poder está en mí”, durante 
la conmemoración del Día Internacional de las Mujeres, a partir de experiencias 
vividas, bajo el lema “Soy mujer y yo decido”. 

- Autocuidado por medio del taller “Magnificando la belleza que ya existe”. 

Por parte la OFIM, promovió en el 2021, tres talleres a la Asociación de Personas 

Sordas de Limón, los temas elaborados fueron: Liderazgo, trabajo en equipo y 

manejo de conflictos.  Se realizaron tres talleres en coordinación con la Oficina de 

Intermediación de Empleo, dirigidos a mujeres participantes de los procesos de 

capacitación y con la RELAPVIF se desarrolló una sesión de autocuidado a 

encargadas de cuido de las Aldeas SOS. 

En materia de emprendurismo y empleabilidad, que permita fortalecer el papel de la 

mujer, por medio del programa Emprende (Bienestar Familiar), en el año 2021, se 

logró certificar a 368 mujeres de los diferentes distritos del Cantón Central de Limón, 

a través de giras a las comunidades de Villa del Mar, Beverly, Río Banano, Valle La Aurora, 

Penshurt, La Guaria, La Colonia del Valle La Estrella, Liverpool y Cedar Creek, en Confección de 
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Postres, Decoración de Eventos y Corte y Confección, igualmente se está 

elaborando la conceptualización del proyecto de Comedores Comunitarios.  

Igualmente se logró la coordinación interinstitucional (URRCA – INFOCOOP), con 

el objetivo de gestionar modelo cooperativo para un grupo de 116 mujeres en su 

mayoría “Maquila del Caribe” en condición de pobreza, elaborando el perfil de las 

interesadas.  

 

Dentro del área de Desarrollo Comunal, se logró establecer contacto entre el 

municipio, el MTSS y las Asociaciones de Desarrollo Integral activas en el Cantón 

Central de Limón, permitiendo canalizar solicitudes de las comunidades, 

beneficiando a personas del cantón y sus familias, a través de los proyectos de 

PRONAE, que ofrecen oportunidad laborar, en procura de insertar al beneficiado en 

el ambiente laboral con una retribución representativa.  

A su vez en el área de Desarrollo Comunal, dentro del programa Lidera tu 

Comunidad, se han realizado acercamientos en este 2021, a través  la tramitación 

de 8 Solicitudes de proyectos presentadas por Asociaciones de Desarrollo Integral 

del Cantón Central: Bananito Norte y Sur, Beverly, Santa Rita, Santísima Trinidad y Villa del Mar 2 y 8 

solicitudes de servicios presentados por Asociaciones de Desarrollo Integral del 

Cantón Central: Bananito Norte y Sur, ADI Santa Rita, Cedar Creek, Isaías Marchena, Pacuare, Beverly, 

Cangrejos, Limón 2000. Tres cuentan con respuesta y las restantes en espera de ser 

atendidas por Operaciones y Proyectos.  

Otros logros Comunales: 

- Reuniones con las ADIS de Villa del Mar #1, Isaías Marchena, Villa la Plata, 

La Guaria y Moín. 

- Realización de 40 estudios socioeconómicos a solicitantes de ayudas 

temporales de la Oficina de Servicios y Proyectos Comunitarios. 

- Atención de 13 casos de intervención en comunidad (Valle la Aurora, ADI 

Isaías Marchena, Villa la Plata, Burrico, Bananito Sur, Beverly, Comité 

Deportivo Cantonal, Pueblo Nuevo, Limoncito, Santa Rita, Palmeiras, 

Urbanización las Palmas, Victoria Este y Pacuare Viejo) atención arreglos de 

calles y afectación por obras inconclusas) a incluir en programación.  

Igualmente, en el programa Nacional de Empleo PRONAE, se brindó apoyo a la ADI 

la Colina beneficiando 7 personas de la comunidad, en capacitación y se ha logrado 

incorporar en el proyecto de PRONAE/Obra Comunal del Ministerio de Trabajo 

un aproximado de 87 beneficiarios, cita a continuación. 
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Proyecto Beneficiarios Asociación 
participante 

“Remoción de parque Los Baños” y “Remoción de parque Asís 
Esna” 

20 personas ADI La Colina 

“Construcción de un kilómetro de acera en la comunidad de 
Liverpool” 

11 personas ADI Liverpool 

“Construcción de puente en San Rafael”, 11 personas ADI Pueblos 
Unidos 

“Construcción y mantenimiento dos puentes en la comunidad de 
Santa Teresita y Construcción y mantenimiento de alcantarillado pluvial 
en la comunidad de Cerere”. 

15 personas ADI Valle La 
Estrella 

“Limpieza de residuos sólidos” 15 personas ADI Pacuare 

“Limpieza de áreas verdes en las comunidades del distrito de Limón” 15 personas ADI Cieneguita 

 
 
 
-Actividades Culturales (M7, M8 y M12): Con el fin de promover espacios de 

esparcimiento y participación en cultura, apreciación y expresión artística de las 

personas poniendo a disposición la Casa de la Cultura, la Municipalidad adecuo la 

modalidad de las actividades culturales, con responsabilidad transformándolas a 

formato mixto y de forma virtual con accesibilidad para todos los ciudadanos 

(Facebook), con un avance del 100%. 

1. Se realizaron varias actividades de impacto cultural y artísticos durante el primer 
semestre, las actividades se realizaron en formato mixto (virtual y un cupo limitado de 
público).   
 

a) Celebración cultural del día internacional del emigrante en conjunto con el 
SINEM a principio de enero del presente año.  

b) Escuela Musical de Verano con el Profesor David Joyner, se realizó a principio 
de enero del presente año.  

c) Taller- Recital del baile del grupo Hot Squal, se realizó entre el 18 al 30 de enero.  
d) Bailando al Ritmo del Amor con la Asociación de Cuadro de Bailes, se realizó el 

13 de febrero.  
e) Presentación de Pasarela de Miss Earth en el mes de marzo 
f) Presentación de baile de The Mystics en el mes de mayo.  

 
En el segundo semestre se realizaron varias actividades de impacto cultural y artísticos en 
formato mixto (virtual y un cupo limitado de público 60 personas de acuerdo al protocolo 
permitido).   

a) Celebración del Cantonato el domingo 25 de Julio mediante un formato mixto 
con invitados especiales.  

b) Intercambio cultural de la Embajada de la República de Colombia y Embajada de la 
República de Venezuela el 06 de agosto se realizó una transmisión de una película 
infantil a las 9:30am y en la tarde la transmisión de la película.  

c) Celebración de la Cultura Afro Caribeña y el Calypso Moon light el sábado 28 
de agosto.  

d) Grabación de la banda de Conciertos  
e) Presentación de la Cuadrilla Escénica  
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f) Intercambio Cultural con la Embajada de Israel  
g) Conclusión del Programa Agrícola dirigido por CEMCA 
h) Exposición de Pinturas diseñado por estudiantes de los diferentes centros 

educativos de la provincia de Limón, además se contó con la visita de 
representantes de la Embajada de Estados Unidos para apreciar la exposición.  

i) Presentación de la Película Cieneguita Color, dirigida por estudiantes de la UCR el 
día 20 de noviembre. 

j) Presentación de un grupo de Flamenco impulsado por la Embajada de España, el 
cónsul Juan Sáenz el día 21 de noviembre.  

k) Foro de Mujeres jóvenes y presentación artística de Stephanie Davis, dirigido por el 
Vice ministerio de Juventud.  

l) Presentación de Artistas Urbanos, dirigido por el grupo de Sufferras el domingo 28 
de noviembre con el objetivo de apoyar el talento limonense.  

m) Presentación de la Película (I Am A True Born Costa Rican, narradores del Calypso) 
el jueves 02 de diciembre 

n) Presentación Navideña de Hotskul los días 04 y 05 de diciembre.  
o) Presentación de Obra de Teatro Estrategas el jueves 09 de diciembre.  
p) Presentación Navideña del grupo de Gimnasia Rítmica los días 17,18 y19. 
q) Acción de Gracia para el Cantón Central de Limón y Homenaje al Monumento 

de la Biblia.  
 
2. Facilitar el espacio para grupos artísticos, se conformó de cinco grupos artísticos que 

practican continuamente en la casa de la cultura.  
a) Grupo de baile, categoría salsa, instructor Gerson.  
b) Grupo de baile, categoría urbana, The Mystics con el Profesor Troy Bailey.   
c) Grupo de baile, categoría urbana, Hutskull con el Profesor Jean P Brown. 
d) Banda 59, banda juvenil con el profesor Ivan  
e) Grupo de baile, categoría árabe, Belly Dance, Instructora Nidia Chaves Cedeño. 

  
3. Se inicio con la construcción de la política local de cultura Limonense a implementar en 

el cantón. 

a) Se presentó la propuesta a la Dirección de Proyección social, cuenta con visto 
bueno para iniciar la coordinación con Red Heritage, con la Universidad 
Tecnológica de Costa Rica y la Unión de Gobierno Local. 

 

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

alcanzaron la totalidad de la meta en el 2021, por las siguientes razones, cito. 

 

-Promoción del programa de Educación oportuno municipal (Superación 

Académica SAM)- Basado en el informe de la unidad de educación al cierre del 

2021. Se ejecuto en un 66% el programa Superación Académica Municipal  donde 

en primaria matricularon 31 estudiantes de los cuales concluyeron 13 personas y 

de bachillerato matriculan 87 y concluyeron 34 personas.  

 

Para el periodo 2022, se logró la matrícula de 101 estudiantes en bachillerato y 32 

estudiantes de primaria, objetivamente evidenciado. 
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Se logro coordinar en conjunto con el INA la ejecución de 7 cursos técnicos en el 

primer semestre (3 cursos de prevención de incendios en operaciones portuarias, 

2 cursos de primeros auxilios, 1 curso de actualización básico de embarque, 1 

curso de básico de embarque. Participaron al menos 70 estudiantes en los cursos 

y se logró coordinar 1 talleres artístico dirigido a la comunidad, sobre artesanía 

caribeña, participaron al menos 8 mujeres emprendedoras. (M11). 

 

Impactos alcanzados: 

La apertura de la Educación Abierta Empresarial a la comunidad.  

Concretar 7 cursos técnicos con el Instituto Nacional de Aprendizaje.  

Habilitar las instalaciones para cursos artísticos.  

 

- Actividades deportivas con participación inclusiva (M9), Durante el 2021, se 

ejecutó en un 93 % a nivel deportivo, se identificó grupos deportivos y recreativos 

de las diferentes disciplinas en el cantón.  

. Se logro inscribir al menos 14 equipos en el torneo anual, siguiendo el protocolo 

del torneo nacional de futbol. 

.18 equipos de torneo de barrios, eso representaba 486 participantes, actualmente 

hay 16 equipos y equivale a 406 participantes.  

. Se logró inscribir equipos de los tres distritos del cantón de Limón excepto 

Liverpool, la ejecución del torneo se realiza sin la participación de público en los 

estadios siguiendo el protocolo del torneo nacional de futbol, para dar continuidad 

a los torneos los entrenadores y el coordinador deportivo se reúnen una vez a la 

semana, analizan recomendaciones, quejas, apelaciones. En el 2021 se coordinó 

acciones con el Comité de Deportes para la mejora de espacios deportivos y 

además obtener implementos deportivos para el torneo de barrios.  

Se ha gestionado y realizado en total 6 charlas con temas prevención de drogas, 

reducción de daños, trabajo equipo, liderazgo, convivencia y respeto a los demás, 

Trabajo en equipo, liderazgo y convivencia a los jóvenes del grupo Aso Caribe, son 

jóvenes atletas que continuaron su entrenamiento a pesar de las limitaciones 

(beneficiarios 90 jóvenes). 

.  El 21 de marzo en conjunto con la fundación Amazin Lives, se apoyó en una 

actividad recreativa en conmemoración del día mundial síndrome de down, 
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participaron al menos 40 personas entre niños, niñas y padres de familia, el objetivo 

de la actividad fue concientizar a los limonenses sobre el síndrome de Down y se 

apoyó en la limpieza de playa en conjunto con el TEC, Iglesia tierra de Gósen, waves 

and smiles, Escuela mixta del caribe, Eco tour y Municipalidad de Limón (17 y 24 de 

abril del presente año).  

 

- Atención a niños del centro de atención de cuido del Cantón Central 

de Limón en riesgo social, se ejecutó en un 93%, de forma integral en 

(CECUDI- EL TRIUNFO y CECUDI CERRO MOCHO- Modalidad Diurna 

y Nocturna). (M19/ M20 / M21). 

Objetivos CECUDI (s) 

1. Lograr que los menores 

que asisten al servicio, 

puedan culminar el ciclo 

de preescolar               

cumpliendo con los 

requisitos y puedan 

obtener su certificado 

avalado por el Ministerio 

de              Educación 

Pública.   

 

2. Aplicar un currículum 

pedagógico              (Motora 

gruesa, Motora fina, 

Socioemocional, 

Cognitivo-lingüístico).  

 

3. Evaluar el desarrollo 

integral de los menores del 

CECUDIs municipal 

mediante el programa 

Redes Integradas e 

Intersectoriales de 

Servicios de Atención del 

Niño y la Niña (RISA) de 

la Caja                 

Costarricense del Seguro 

Social.  

Población total de los 3 CECUDIS 

 

CECUDI- EL TRIUNFO: Atiende 42 niños y niñas 

 

CECUDI CERRO MOCHO- Modalidad Diurna :  

Atiende 50 niños y niñas (al cierre 2021). 

 

CECUDI CERRO MOCHO- Modalidad Nocturna: 

Atiende 16 niños y niñas. 

(Áreas de estimulación temprana, materno, transición u 

otros. 

 

Logros al 93% 

 

Durante el 2021, a pesar de la pandemia y la 

transformación implementada avalada por el IMAS, se 

brindó una Guía Didáctica para cada niño que no asiste 

presencialmente al centro y un paquete completo de 

alimentos no perecederos de 4 semanas a las familias 

beneficiarias que no envían a los menores al centro de 

atención por prevención del COVID-19, garantizando así 

una nutrición adecuada y los restantes asisten al centro 

cumpliendo así con los protocolos de Ley.   

• Implementación del tamizaje del programa RISA en el 

100% de los menores matriculados que se  

encuentran en modalidad presencial en el servicio.  

• Participación activa en el Subsistema Local de 

Protección de la Niñez y Adolescencia de Limón  
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Justificación de la meta no alcanzada en su totalidad: El programa CECUDIS, se ha ejecutado de manera 
parcial, por motivo de la Pandemia, , al ser el distanciamiento social la principal recomendación, ha 
imposibilitado ejecutar las charlas y reuniones planificadas, celebración de efemérides con actos más 
vistosos y que involucren a la comunidad. • Asistencia de menores es sumamente irregular. • La falta de 
recursos tecnológicos de los beneficiarios. • Concursos infructuosos. 
 

Desviación: 
 
Ausentismo debido a la 
emergencia de la pandemia. • 
Limitación en la ejecución de 
actividades por la pandemia.• 
Dificultad para realizar cierres 
para trabajar en la salud 
emocional del personal, 
capacitar y tratar demás 
aspectos relevantes para el 
buen funcionamiento tanto de 
la dinámica laboral como del 
rendimiento en sí mismo.  

Medidas Correctivas: 
 
Seguimiento en el 2022.  
• Aplicación de una encuesta diferenciada para tamizar el grado de 
satisfacción de los beneficiarios que no están enviando a los menores 
al centro de atención. 
• Implementación de medios tecnológicos en la comunicación para 
mantener un flujo de información de manera más eficiente y eficaz. 
• Solicitud constante y comunicación directa a ingeniería de las 
reparaciones respectivas. 
• Coordinaciones para proceder con la vacunación del personal en 
cuento a la segunda dosis. 
• Elaboración de actividades y proyectos de acuerdo a las posibilidades 
de las instalaciones del centro. 

 

 

-  Atención a requerimientos de Ayuda Social a familias de Escasos 

Recursos. (M31).  

 

 

4. Promover la 

conservación de valores 

morales. 

 

  5. Evaluar la calidad del 

servicio brindado en el 

CECUDI. 

(SLPNNA-Limón, conformación de la Junta de 

Protección de la Niñez y Adolescencia del Cantón Central 

de Limón).  

• Avances importantes en la elaboración e implementación 

de los protocolos 

• Reapertura de todos los centros de cuido.  

• Mejora en la inclusión de la matrícula. 

. Oferta de cursos virtuales gratuitos de capacitación a 

padres/beneficiarios con posible salida laboral. 

• Capacitación al personal para implementar escuela para 

padres en cuanto a crianza positiva 

• Establecimiento de los pilares e inicio de organización 

de acciones para elaboración de un programa de 

prevención de abuso sexual en menores de edad. 

Con el fin de atender a las comunidades del Cantón Central de Limón, mediante el 

otorgamiento de ayudas a familias en pobreza y vulnerabilidad, durante el I 

semestre 2021, se tramitaron 8 ayudas con la realización de sus respectivos 

estudios socioeconómicos, con la calificación afirmativa para el otorgamiento de 5 
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ayudas a personas de escasos recursos para la reparación de viviendas por 

incendio u otros, las restantes 3 no reunían las condiciones y se trabajó en la 

actualización del reglamento de otorgamiento de becas de estudio el cual se 

encuentra en comisiones del Honorable Concejo Municipal. En el II semestre, según 

oficio DSC-0363-11-2021, AML-02406-2021 y acuerdo (SM-1404-2021) 19 ayudas 

sociales están en proceso de ejecución.   

 

-Convenios con instituciones de formación y capacitación, por medio del 

programa Intermediación de Empleo (M17), con el fin de brindar servicios de 

capacitación, intermediación, orientación e inserción laboral que propicie un 

acercamiento oportuno entre las personas del Cantón Central de Limón que buscan 

empleo y de las personas empleadoras que requieran talento humano capacitado, 

por medio de una efectiva prospección, la oficina de intermediación de empleo y 

educación, se ha direccionado en tres grandes vertientes, capacitación, 

Intermediación de empleo y prospección de empleo, con un proceso de avance del 

66%, con los siguientes logros alcanzados, al 2021.  

1. Actualización de la base de datos de las empresas del cantón y ofrecimiento del 

servicio de Intermediación que ofrece la oficina OIEE y logro de la matricula 2022. 

2. Control evidencia de la contratación de nueve personas en empresas del cantón. 

3. Durante el 2021 se gestionó de la capacitación de un aproximado de 337 

personas en diferentes temas y modalidades. 

4. Intermediación de empleo a 24 empresas, donde se publica en Facebook y la 

radio los puestos vacantes.  

5. Se logro la coordinación con el Instituto Técnico INCOEX, de diversos cursos en 

las siguientes modalidades. 

. Cuatro cursos de habilidades blandas gratuita (por webinar, llamado 

Legislación Aduanera, Tips de actualidad para la empleabilidad, ¿Cómo 

competir en tiempos de crisis? y Técnicas de comercio exterior y Aduanas. 

. Programa Nacional de Empleo (PRONAE), se concluyó en la modalidad 

capacitaciones, los cursos de Producción artesanal de mermeladas y conserva con 

la matrícula de 20 mujeres de las cuales concluyeron 15 y desertaron 5, del grupo 

de Panadería y Pastelería Comercial se matriculan 16 mujeres de la comunidad de 

Los Girasoles, aprobaron 14 y desertaron 2 personas, la graduación se efectuó el 

sábado 18 de diciembre del 2021. (Fundación AMAZING LIVE). 

6. Intermediación de empleo logra la captación de una lista de aproximadamente 18 

jóvenes con discapacidad del cantón interesados en llevar el curso de computo, 
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para el 2022 se dará inicio con un estudio socio económico a cada uno de los 

solicitantes para conocer su situación actual y poder ingresar la información a la 

plataforma de empléate, para las personas con discapacidad  

7. La OIEE ingresa en la base de datos de la página Agencia Nacional de Empleo 

un aproximado de 30 personas. 

8. Entrega de 200 brochures informativos a la Oficina de Desarrollo Comunal para 

entregar a las ADIS. 

9. Coordinación con el Instituto Técnico INCOEX cursos de habilidades blandas 

gratuita, llamado ¿Cómo impactar con curriculum y una entrevista efectiva? 

10. Coordinación de cursos gratuitos llamado El ABC E-Learning con el Centro de 

Estudios y Capacitación Cooperativa, CENECOOP R.L. 

11. Se logra la impartición del curso de Producción Textil en las instalaciones de 

CECOEXA donde participan 30 mujeres emprendedoras, facilitado por el INA, del 

cual aprobaron 17 personas. Actualmente hay 15 jóvenes recibiendo el curso de 

informática básica de forma presencial en las instalaciones del INA, finalizando en 

febrero 2022. 

12. Se aplico a 15 empresas el formulario de inscripción servicios empresariales del 

cantón central de Limón durante el 2021, a las que se les brindo el servicio de 

intermediación, para feria de empleo 2022. 

Justificación de la meta no alcanzada en su totalidad: El programa se ha ejecutado de manera parcial por 
motivo de que no se ha logrado tener una comunicación directa con un mayor porcentaje de las empresas del 
cantón, a fin de conocer las necesidades de reclutamiento de personal y saber si contratan personal con 
discapacidad. 
 
En relación al proceso de incluir a la base de datos de ane.cr, por motivo de la pandemia, no se pudo salir al 
campo. 

Desviación: 
Medidas sanitarias, según las indicaciones del 
Ministerio de salud. 

Medidas Correctivas: 
 
Seguimiento 2022 y visto bueno visita de campo. 

 

-Acciones de integración y atención al edificio de las personas en Situación 

de Calle (M18) Durante el 2021, se readapto el plan de trabajo según las 

indicaciones del Ministerio de salud, con la ejecución al 60% en la atención en el 

edificio de PSC brindando entrega de más de 5000 platos de comida a la población 

en Condición de Calle del Casco Central de Limón, con un promedio semanal de 60 

a 100 usuarios, con alguna palabra de motivación y espiritualidad, por motivo de la 

pandemia no se realizaron actividades de baño, cambio de ropa, talleres, 
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voluntariado (corte de cabello, pedicure, manicure, cursos) dentro del edificio por 

indicaciones del Ministerio de Salud. 

Además, se logró la coordinación con la Asociación de Desarrollo de Limón y 

CECUDI para la donación de artículos de higiene personal y alimentación, para la 

población de Personas en Situación de Calle. 

Justificación de la meta no alcanzada en su totalidad: El programa se ha ejecutado de manera parcial por 
motivo de la pandemia no se realizaron actividades de baño, cambio de ropa, talleres, voluntariado dentro del 
edificio por indicaciones del Ministerio de Salud y a su vez la cantidad de días de atención y participación de las 
iglesias u otros disminuyo considerablemente. 
 
Es importante crear una red de voluntariado con sociedad civil e instituciones que apoyen estas iniciativas. 

Desviación: 
Medidas sanitarias, según las indicaciones del Ministerio de salud, solo 
se brindó el servicio de alimentación para llevar, dos veces por semana 
para una población promedio de 60 a 100 personas. 

Medidas Correctivas: 
 
Seguimiento durante 2022.  

 

Estaciono metros (M23). En el 2021 comprendido entre enero a diciembre del año 

en curso, se han registrado un total de 47.291 infracciones por mal estacionamiento 

e infracción al Reglamento de Estacionó metros, se denota como los meses con 

mayor cantidad de multas fueron febrero, junio y octubre, , representados en un 

79% a diciembre del 2021, entre ellas destacan el estacionarse en zonas amarillas, 

zonas prohibidas sin uso de la tarjeta o boleta de estacionamiento, entre otros 

aspectos, para el respectivo envío y cobro en el próximo marchamo. Es importante 

resaltar que se atendieron en el año apelaciones resueltas: 4, recurso de apelación 

resueltas: 3 y personas atendidas: 29, durante el 2021. 

El siguiente grafico denota entre períodos homólogos (2020 – 2021), como el 

concluido (2021), se logró superar en un 20% satisfactoriamente, lo anterior 

obedece a la apertura gradual vehicular y a la disminución de casos. 
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Justificación de la meta no alcanzada en su totalidad: El programa se ha ejecutado de manera parcial por 
motivo de la pandemia, las restricciones vehiculares y las inclemencias del tiempo. 

Desviación: 
Medidas sanitarias COVID, restricciones vehiculares, según las 
indicaciones del Ministerio de salud, evitar los contagios e 
incapacidades. 

Medidas Correctivas: 
 
Apertura vehicular, Fortalecer al 
personal para el 2022.  

 

- Seguimiento del Programa de integración a los adultos mayores CECUAM 

(M22): Bienestar Familiar. En el 2021, a pesar de ser un año atípico, se ejecutó la 

meta en un  70%, se reactivó el CECUAM y a su vez se da el acompañamiento ante 

la junta directiva ASECUAM; ante 2 renuncias se realizó una nueva asamblea y se 

está en proceso de modificar estatutos, para complementar con la funcionalidad del 

centro y reactivar el trabajo de los adultos mayores. 

- Se está gestionando ante el Ministerio de Salud la habilitación y la obtención del 

Carácter de Bienestar Social para la atención Diurna de 100 personas Adultas 

Mayores en pobreza o pobreza extrema del Cantón Central de Limón. 

- Se gestiono el desarrollo de charlas de salud con los adultos mayores, de 

protocolos de salud, autocuidado, salud metal u otros. 

 

Justificación de la meta no alcanzada en su totalidad: El programa se ha ejecutado de manera parcial por 
motivo de la pandemia, las restricciones vehiculares y en procura de salvaguardar la calidad de vida de los 
adultos mayores. 

Desviación: 
Medidas sanitarias, según las indicaciones del Ministerio de salud y 
Presupuesto. 

Medidas Correctivas: 
 
Seguimiento 2022.  

 

Resumen: 

PROGRAMA II 

METAS EJECUTADAS NO ALCANZADAS EN SU TOTALIDAD:  2021 

SECCIÓN DESCRIPCIÓN DE LA META  % ALCANZADO RAZONES 

 

Servicios 

Sociales. (10) 

Ayudas Sociales (M31) 60% (M31) Proceso de ejecución 19 ayudas 
 
 
(M17) Intermediación de Empleo, no 
tubo comunicación directa con las 

Intermediación de Empleo (M17) 66% 
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Personas en situación de Calle 

(M18) 

60% empresas del cantón, a fin de conocer 
las necesidades en cuanto al 
reclutamiento de personal y saber si 
contratan personal con discapacidad. 
El proceso de inclusión de la base de 
datos de ane.cr, no se ejecutó la labor 
de campo por Pandemia COVID 19. 
 

Presupuesto, Inclemencias del Tiempo-

Seguimiento  2022. 

Seguimiento CECUAM (M22) 70% 

Estaciono 

metros (11) 

Partes por Estacionamientos (M23) 79% 

Cementerios 

(04) 

Cementerios (04) 93% 

 

Fuente: Planificación Institucional. 

 

No se ejecutó: 

PROGRAMA II 

METAS EJECUTADAS NO EJECUTADAS:  2021 

SECCIÓN DESCRIPCIÓN DE LA META NO EJECUTADA RAZONES 

 

Servicios 

Complementarios 

(10) 

Elaborar una Política Administrativa para las personas 

con Discapacidad, ley 7600, durante el 2021. (M15) 

 

Reprogramación 

  2022. 

 

- Elaboración de un estudio de estudiantes de 

escasos recursos, a fin de otorgar becas 

estudiantiles (M32). 

 

 -Comité de la Persona Joven (M10)  

 -Recursos destinados a la Red de Cuido (M33)  

 

 

 

 

El Grado de cumplimiento del programa II, de Servicios Comunitarios fue Muy 

Satisfactorio, con un 88% de ejecución del total de 33 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. 

A continuación, se plasma el avance de las metas y proyectos de acuerdo a la 

estructura de la información presupuestaria de la municipalidad del cantón central 

de Limón. 

Gráfico Nº 6 

 

 

Fuente: Unidad de Planificación Institucional. 

El grado de ejecución del programa III de Inversiones es de un 57% representado 

en 16 metas, correspondientes a las secciones o dependencias de gestión de 

proyectos de obras municipales, gestión de desarrollo, gestión de servicios 

generales, unidad técnica de gestión vial, construcción y mantenimiento de obras, 

entre otros y no se ejecutaron 12 metas representado en un 43%. 

Metas: 28 
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Entre las metas ejecutadas en el 2021, se destacan proyectos tales como el,  

mantenimiento rutinario, las labores que asigna la Ley 8114, referente a la Ley 9329 

de Transferencias, Reparación de Vías, asfalto, relastreo, entre otros. 

Del total de metas ejecutadas al 100% en el programa III, se cita algunas, asfalto 

y relastreo (M4), Mantenimiento rutinario (M5), recursos de las labores de la ley 

9329, (M1), inspecciones de control en construcciones (M10),  Adiciones y mejoras 

al Servicio de Recolección de Residuos Sólidos (Meta 13). u otros. 

 

En el Grupo Vías de Comunicación (02): 

 

- Acciones de la UTGV, Mantenimiento de caminos y calles asfaltados y 

Relastreados del cantón (M1 y M4) y Mantenimiento rutinario establecido en 

el plan municipal, (Meta 5), en referencia al oficio UTGVM-340-2021- DOP/785-

2021 se han realizado obras de asfaltado y relastreo, basado en la Ley 9329 de 

Transferencias y Competencias municipales, citan a continuación: 

 

Caminos Asfaltados:  

 

Se han intervenido en el 2021, un total de 47 caminos, con una Inversión 675 MILL. 
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Caminos Relastreados:  

 

Se ha intervenido en el 2021 en relastreo, un total de 5 caminos, con una Inversión 

aproximada 191 MILL. 

 

 
 

 
 

 
Fuente: UTGVM, Municipalidad de Limón. 

 

 

Durante el 2021, se conformaron dos caminos beneficiosos para los ciudadanos, 

con una inversión de aproximada de 5.498.000, cita a continuación: 
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Fuente: UTGVM, Municipalidad de Limón. 

 

Se ha logrado avanzar en las Señalizaciones y Demarcaciones mostradas a 

continuación. 

 

 
 

 
Sitios demarcados 2021 

Limoncito Los Corales cruce sem. 

Limón Centro Cangrejos 

Pueblo Nuevo, Brisas Siglo XXI 

La Colina 

 

Igualmente, a nivel de demarcaciones se han desarrollado otras actividades tales 

como: 

 

1. Inventario de Campos para personas con Discapacidad (Ley 7600), aceras de  

Limón. 

2. Fumigación de Aceras del Casco Central de Limón, Avenidas de la 1 a la 6, y Calles  

de la 4 a la 9. Ordenamiento del Parqueo del Edificio Municipal, Limón Centro. 

3. Inspecciones y estudios para instalación de reductores de velocidad en distintas  

zonas de nuestra jurisdicción. 

4. Inspecciones, estudios y confección de parrillas en Limón Centro, Pacuare y Siglo  

XXI, estimación de costos. 
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- Adquisición de un equipo de Transporte. En el 2021 la Municipalidad de 

Limón invirtió en la adquisición de una Niveladora que contribuya con el 

mejoramiento de caminos, con una ejecución del 100% (M3). 

 

 

-Reparación de Calle La Colina Ruta N°32, Distrito Limón. (Meta 9). Basado en 

el informe de la unidad de Diseño y Construcción de Proyectos DCPM-ML-005-

2022, la Municipalidad de Limón, bajo la modalidad de Contratación Directa, por 

disposición legal, con una ejecución total del 90%, realizo las siguientes actividades 

por fases. 

Topografía de sitio, con niveles y equipo necesario, se efectuó el análisis hidrológico 

de la cuenca captada por el sistema pluvial existente al frente de la propiedad, al 

costado norte de la Ruta Nacional 32 y el destino final de la descarga pluvial (cauce 

de la quebrada Chocolate, ubicada aproximadamente 200.m al sur. 

 

El proyecto consta de tres fases: 

 

FASE 1 ESTUDIOS HIDRAULICOS, DISEÑO, PRESUPUESTO Y SOLUCIÓN A 

LAS INUNDACIONES EN LA ESTACIÓN K153+783 EN RUTA 32. Esta fase se 

encuentra 100% finalizado y con sus productos entregados, los cuales consistieron 

en los resultados de análisis hidrológicos, presupuesto de materiales, diseño de 

solución y propuestas de actividades para solventar la problemática. 

 

FASE 2 COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS Y EQUIPO PARA 

CONSTRUIR EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL FRENTE A 

SERVICENTRO COSTA CARIBEÑOS, BARRIO LA COLINA. Con estos trabajos se 

pretende dar salidas a las aguas de manera correcta y aliviar la cantidad de caudal 

que se genera en la estación, con un proceso de avance del 90%, se estima que 

está finalizado para febrero del presente año, es labor se ejecuta a través de 

funcionarios operarios. 

  

Desviaciones y Medidas Correctivas: La 

Pandemia, las inclemencias del tiempo, 

gestiona miento legal. 

 

Con el fin de cumplir con los compromisos 

legales del periodo pasado, es importante 

resaltar que la unidad de Diseño y 

Construcción de Proyectos dio 
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continuidad, al proyecto Planta de tratamiento para aguas residuales en 

Urbanización Caribe, limón, según oficio DCPM-ML-026-2021/ DCPM-ML-060-

2021/ DCPM-ML-102-2021/ DCPM-ML-005-2022, bajo la modalidad de licitación 

Abreviada se han realizado las siguientes actividades, con un avance del 37%. 

 

 

1. Fabricación de equipos, consiste en el armado de conjunto del motor, 

soplador y accesorios (filtros, válvulas de alivio, manómetros, válvulas check, 

mangueras flexibles, poleas alineadas, fajas, mesa base de soporte, silenciador), la 

fabricación de la caja acústica (consiste en una cabina anti sonara de reducción de 

ruido y accesorios, Puertas desplegables para fácil acceso, ventilador inyector de 

aire y ventilador extractor de aire, enviado al país. 

 

2. Diseño tramitología de Planos. 

Se digitalizó los planos físicos con la información de la Urbanización y diseño de la 

Planta de Tratamiento, se ingresó el permiso de ubicación al Ministerio de Salud y 

luego al CFIA posterior a la aprobación de sello de planos por Ministerio de Salud y 

AyA. 

 

3.Elaboración de Curvas de Nivel. Se realizó un levantamiento topográfico formato 

DWG con la información de las curvas de nivel en toda la urbanización. 

 

4. Fabricación e Ingreso al país de la planta de emergencia, ya que, dentro del 

territorio nacional, no cuenta con esas especificaciones que se requieren para 

suministrar la energía, una vez la planta de tratamiento entre en función. 
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Desviaciones y medidas correctivas: 

 

Se suspendió el contrato durante el año 2021 por tema presupuestario, se retoma 

durante el segundo semestre del 2022 para finalizar la puesta de los implementos 

de la Planta de tratamiento. 

 

En continuidad al cumplimiento de los compromisos legales del periodo la unidad 

de Diseño y Construcción de Proyectos, podemos citar el logro. 

 

. El Proyecto: CONSTRUCCIÓN Y EJECUCIÓN DE MUROS DE GAVIONES EN 

LA ZONA DE CARIBBEAN SONG PARA ESTABILIZACIÓN DE TALUD, la 

construcción se debe a un desprendimiento de masa del Talud de la propiedad, 

peligro inminente peligro eminente a derrumbe, fue atendido y finalizado al 100%. 

 

. Restauración del antiguo palacio municipal: Es importante resaltar que la 

estructura de techos y las láminas fueron cambiadas en su totalidad y 

posteriormente se les dará continuidad a mejoras establecidas en la restauración. 

 

 

En el Grupo Otros Proyectos (06): 

 

 

- Construcciones autorizadas y no autorizadas, (Meta 10), Según reportes de la 

unidad de inspección, a pesar de la emergencia, por el Coronavirus (COVID-19), se 

reportó de enero al 22 de junio 2021, un total 1480 notificaciones personalizadas y 

de julio al 22 de diciembre del presente 699, para un total de 2.179 notificaciones 

entre los 4 distritos del cantón, tanto en las áreas de patentes, permisos de 

construcción u otros, se depuraron en el 2021 un total de 532 patentes, las 

depuraciones se refiere a las patentes que tienen que ser eliminadas del sistema 

debido a que ya no están operando. 

 

 Se clausuraron en el 2021 un total de  91 construcciones no autorizadas claramente 

documentadas en actas, estas se refieren a las clausuras que se realizan por no 

contar con los permisos de construcción, a continuación se muestra las 

inspecciones abordadas y denuncias atendidas, durante el periodo 2021.  
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Fuente: Inspección General8. 

                                                           
8 (las prevenciones son las que se realizan a los contribuyentes cuando es incierto si poseen los 

permisos de construcción y se les previene para que los presenten en un plazo de tres días y las 
inspecciones de patentes nuevas se refiere a los negocios nuevos que sacaron su patente ante el 
municipio). 

358

44

168

59

291

56

CONSTR. CLAUSURA PREVENCION DENU. INS/ P.
NUEVAS

ROTULOS

Total de Inspecciones abordadas y 
denuncias atendidas 2021
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- Obras de Embellecimiento establecidas en la programación municipal 

(M11). 
 

El municipio ha coordinado mantenimiento de zonas verdes en coordinación con 

Asociación desarrollo de Cieneguita y grupos organizados para el embellecimiento 

de la Franja Costera, el proceso de limpieza y recolección de residuos sólidos de 

playa en Cieneguita, (un sector de la playa cuenta con Bandera Azul Ecológica), se 

ha dado mantenimiento a playa Bonita y playa Acapulco en Piuta y se ha ejecutado 

el servicio de remodelación y acondicionamiento del área de Juegos Infantiles en el 

Parque, con ejecución del 24%. 

 

Justificación de la no Ejecución en su totalidad:   
 
La emergencia nacional y el análisis del comportamiento financiero del municipio, se ha avanzado en un 24%, 
en mejoras de la comunidad (playas). 

Medidas Correctivas: 
 
Seguimiento en el 2022. 
 

 

 

En el Grupo Otros Fondos e Inversiones(07): 

 

 

- Adquisición de Equipo y Mobiliario durante el periodo 2021 (Meta 12). 

 

Justificación de la no Ejecución en su totalidad:   
 
La emergencia nacional y el análisis del comportamiento financiero del municipio, se ha avanzado en un 69% 
en adquisición u alquiler de equipo. 

Medidas Correctivas: 
 
Seguimiento en el 2022. 
 

 

 

- Compra y Mantenimiento de Equipo de Aseo de Vías e Instalación de 

Basureros Públicos (Meta 14). 

Justificación de la no Ejecución en su totalidad:   
 
La emergencia nacional y el análisis del comportamiento financiero del municipio, se ha avanzado en un 28% 
 



MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN CENTRAL DE LIMÓN 
 

 

66       

Medidas Correctivas: 
 
Seguimiento en el 2022. 
 

 

Con el fin de cumplir con los compromisos legales a satisfacción del periodo 

pasado, es importante resaltar que se da continuidad en el Grupo Edificios (01), 

los siguientes proyectos: 

 

- En el Mercado Municipal: Se ha ido ejecutando paulatinamente ambos 

inmuebles, basado en los oficios DCPM-ML-014-2021/ DCPM-ML-044-2021, 

bajo la modalidad de Contratación Directa, las siguientes actividades: la 

estructura de techo establecida en contrato, saneamiento de paredes y 

repellos de la parte patrimonial del Mercado, restauración de paredes de 

manera íntegra la parte patrimonial del sitio, el pasillo que conecta ambos 

inmuebles, con la pintura general de estas estructuras. 

 

Además, se realizó el saneamiento y la impermeabilización de la canoa de concreto 

existente, para erradicar la entrada de las precipitaciones. Se realizó el 

levantamiento del piso entre las dos entradas principales que conectan ambos 

inmuebles, se chorreo y se lujo para detallar el acabo final y se gestionó la conexión 

Eléctrica con el ICE, a fin de energizar ambos inmuebles,  

 

- Es importante recalcar que se da continuidad en el 2021, a la Remodelación 

parcial del Antiguo Palacio Municipal, basado en el oficio DCPM-ML-124-

2021/ DCPM-ML-189-2021, se solicitó la aprobación de Patrimonio para la 

intervención del inmueble, con resultado positivo, bajo la modalidad de 

licitación abreviada, se está para iniciar las obras civiles (Estructura de techo, 

Cubiertas de techo, Material de hojalatería, Materiales eléctricos y Materiales 

Mecánicos), se ha realizado las actividades de Diseño de planos 

constructivos, los cuales abarcan planos arquitectónicos, planos mecánicos, 

planos eléctricos y planos estructurales.. 

 

 

Partidas Ordinarias ejecutadas al 2021: 

 

A continuación se presenta las partidas ordinarias ejecutadas en el 2021 con el 

código de la partida, la obra y el presupuesto inicial. 

  



MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN CENTRAL DE LIMÓN 
 

 

67       

 



MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN CENTRAL DE LIMÓN 
 

 

68       

 

Las siguientes metas que se presentan a continuación, corresponden a metas 

ejecutadas que no se alcanzaron en su totalidad:  

 

- Gestionar los permisos de concesión y extracción de materiales (M2) 

Seguimiento al proceso de gestión de la donación de un terreno que donará 

la Cia. Standard Fruit Company (Negociación), para centro de acopio de 

material lastre, requisito del punto b del Art 10 del Reglamento del Código de 

Minería en el Estudio de Impacto Ambiental, con un proceso de avance del 

10%. 

 

Justificación de la meta no alcanzada en su totalidad: Según reporte de la UTGVM, ante la improbación de la 
CGR, se gestionó con Standard la donación de un terreno para centro de acopio, punto b del Art 10 del 
Reglamento del Código de Minería en el Estudio de Impacto Ambiental y basado en el artículo 139 del Código 
Minero. 

Desviación: 
Medidas sanitarias, no aprobado por la CGR. 

Medidas Correctivas: 
 
Seguimiento 2022.  

 

 

 

PROGRAMA III 

METAS EJECUTADAS NO ALCANZADAS EN SU TOTALIDAD 

SECCIÓN DESCRIPCIÓN DE LA META NO 

EJECUTADA 

% 

ALCANZADO 

RAZONES 

Vías de 

Comunicación 

(02) 

Gestionar los permisos de 

concesión y extracción de 

materiales (M2) 

 

Gestionar la ejecución de 5 obras 

administrativas, que beneficien a 

la población adulta mayor y a la 

ciudadanía en general, durante el 

2021. (M16). Se ejecuto 1 

 

Reparación de Puentes de los 

Distritos del Cantón del Valle 

Central, durante el 2021. (M 7). 

10 % 

 

 

 

 

20% 

 

 

 

 

 

2 Sta Teresita  

Análisis financiero de la 

ejecución 

presupuestaria 

 

Situación Económica 

del cantón, la pandemia 

COVID 19 

 

Seguimiento 2022 
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Otros 

Proyectos (06) 

Reparación de Calle La Colina 

Ruta N°32, Distrito Limón. (M 9). 

90 % 

-Obras de Embellecimiento 

establecidas en la programación 

municipal (M11). 

 

Ejecutar 18 obras administrativas 

que contribuyan a mejorar la 

calidad de vida de los habitantes 

del Cantón Central de Limón, 

durante el 2021 (M19) Se 

ejecutaron 12 obras. 

 

24 % 

 

 

Fondos 

Inversión (07) 

 

 

Adquisición de Equipo y Mobiliario 

durante el periodo 2021. (M12) 
69 % 

Compra y Mantenimiento de Equipo 

de Aseo de Vías e Instalación de 

Basureros Públicos(M14). 

28% 

Instalaciones 

(05) 

Ejecutar 3 obras administrativas que 

contribuyan a mejorar la calidad de 

vida de los habitantes del distrito de 

Valle la Estrella, durante el 2021 

(M18). Se ejecuto 1 obra. 

33% 

 

 

 

No se ejecutó: 

 

El 43% de las metas no ejecutadas, representan 13 metas, corresponde a: 

 

PROGRAMA III 

METAS NO EJECUTADAS 

SECCIÓN DESCRIPCIÓN DE LA META NO EJECUTADA RAZONES 

 Mantenimiento y Construcción de Aceras en el Cantón 

Central de Limón, durante el 2021 (M6) 
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Vías de 

Comunicación 

(02) 

SEÑALIZACIÓN VERTICAL Y HORIZONTAL PARA LOS 

CUATRO DISTRITOS DEL CANTÓN (M24) 

 

 

 

 

 

Situación Económica del 

cantón, la pandemia 

COVID 19 

 

 

Presupuesto 

- Implementar el accionar de la Planta de Productos 

de Concreto, durante el 2021. (M 8). 

 

 

Edificios (01) 

. Remodelación del Mercado Municipal II Etapa 

Patrimonial (M20) 

 

. Creación de un Espacio de Integración Juvenil Seguro 

en el Cantón Central de Limón (M 21) 

 

. Construcción del Segundo Modulo del CECUAM, Distrito 

Limón (M22) 

 

. Mejoras en la Casa de la Cultura, Distrito Limón (M23). 

 

. Mejoras del Salón Comunal de Penshurt (Cerámica y 

batería sanitaria), Distrito Valle La Estrella, durante el 

2021.( M26) 

 

 

Otros Fondos 

e Inversiones 

(07) 

Ejecutar 4 obras administrativas con enfoque comunal, 

Inclusivo y recreativo, que beneficien a los distritos de 

Limón, Valle la Estrella y Matama, durante el 2021 (M15). 

 

Equipamiento del centro de atención de personas adultas 

mayores en el cantón central de Limón (M25) 

 

Compra de pupitres y pintura para CTP Valle La Estrella. 

Distrito Valle La Estrella (M28) 

 

Otros Proyectos 

(06) 

Ejecutar 4 obras administrativas que contribuyan a 

mejorar la calidad de vida de los habitantes  del distrito de 

Valle la Estrella, durante el 2021 (M27) 

 

 

 

 

El Grado de cumplimiento del programa III, Inversiones fue Relativamente 

Satisfactorio, con un 57% de ejecución del total de 28 metas. 

 

 



MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN CENTRAL DE LIMÓN 
 

 

71       

PROGRAMA IV 

PARTIDAS ESPECÍFICAS 
 

 

 

Las Partidas Específicas incluyen proyectos de Inversión del Presupuesto 

Nacional, financiados con recursos provenientes de Partidas Específicas de la Ley 

7755, se clasificación en grupos tales como edificios, Vías de Comunicación 

Terrestre, Instalaciones, Otros Proyectos y Otros Fondos e Inversiones. 

 

Es importante resaltar que el programa IV de partidas específicas consta de 46 

metas, programadas su ejecución en el II semestre 2021, ejecutándose 2 partidas 

formalmente motivadas, cita a continuación. 

 

➢ Mejoras al Salón Comunal de la comunidad de Penshurt, Distrito Valle De La 

Estrella (PARTIDA ESPECIFICA LEY 7755)- 2020. 

 

➢ Compra de tubos y construcción de la caseta de seguridad de la comunidad 

de Valle La Estrella  (PARTIDA ESPECIFICA LEY 7755) -2016 

 

 

 

VI. VINCULACIÓN DE LOS PLANES MUNICIPALES Y EL PLAN 

NACIONAL DE DESARROLLO 

 

Los ejes estratégicos del Plan de 

Desarrollo Humano Local (PDHL) y el Plan 

estratégico Municipal (PEM) de la 

Municipalidad del Cantón Central de 

Limón, son vinculantes con el Plan 

Nacional de Desarrollo, en los ejes de 

infraestructura, desarrollo y ordenamiento 

territorial, Seguridad Social y Humana, 

Educación, innovación,  reactivación y 

fortalecimiento de la economía, ampliación 

y equipamiento cantonal, Seguridad 

Ciudadana u otros los cuales se han ido 
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proyectando a través de las metas y objetivos establecidos, cito a continuación 

avances: 

 

❖ Área Desarrollo Institucional y Servicios: Incluido dentro del programa I 

de Administración General, promueve la modernización de los diversos 

servicios que brinda la municipalidad, con el fin de lograr una gestión, 

eficiente y eficaz, en pro de mejorar la capacidad de captación de recursos 

municipales, se han gestionado procesos de mejoras como  la actualización 

continua de la página web y programas de Difusión Radial en Radio Casino 

98.3 fm informando a la ciudadanía sobre avisos importantes, comunicados 

oficiales, información actualizada de obras y proyectos, ajustes a la 

estructura organizacional, optima atención en servicio al cliente, 

simplificación, control de trámites y disminución de tiempos, actualización de 

los manuales de procedimientos en vinculación con las NICSP, 

Automatización de los diferentes trámites, fortalecimiento de Convenios a 

nivel interinstitucional (Registro Nacional, CFIA, CCSS, otros), fortalecimiento de la 

gestión de cobro, a través de estrategias notificaciones personalizadas, 

sistema Banca Línea, innovación con la apertura al proyecto integral de los 

6 municipios de Ventanilla Única Municipal (IFAM), entre otros.  

 

En vinculación con los planes a nivel del área estratégica Institucional y Servicios 

se firmaron 8 (ocho) Convenios de Cooperación y apertura, tales como:  

 

• Convenio Institucional para el acceso a programas de financiamiento 

Pymes, entre la Municipalidad y la Mutual Cartago de ahorro y préstamo 

(MUCAP), Convenio de Préstamo de uso de Instalaciones Deportivas del 

Estadio Juan Gobán Quirós de la Ciudad de Limón, Convenio con el Instituto 

Costarricense de Pesca y Agricultura, Convenio con la Asociación Cruz Roja 

Costarricense, Convenio con JAPDEVA del proyecto “Implementación de 

Plan Regulador Costero para el impulso del desarrollo social y 

económico de la Zona Marítima Terrestre de la Municipalidad del 

cantón Central de Limón” u otros de gran trascendencia y oportunidad 

para la ciudadanía y el municipio. 

 

 

❖ Área Desarrollo económico: El Cantón Central de Limón, es el principal 

punto de acceso al país desde el Mar Caribe, lo que impulsa a un mayor 

desarrollo en proyectos (recursos del Canon de Japdeva), caminos, turismo, 

comercio, infraestructura, creación de fuentes de empleo u otros, la 
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Municipalidad, a través de convenios interinstitucionales y acceso a diversos 

programas sociales, mantiene una oficina de Intermediación de Empleo cuyo 

objetivo, es brindar servicios de capacitación, intermediación, orientación e 

inserción laboral que propicie un acercamiento oportuno a las personas que 

buscan empleo y las personas empleadoras, en este periodo se logró la 

capacitación de 177 personas en diferentes temas y modalidades 

(Producción Textil, inglés, servicio al cliente u otro). Con el fin de ofrecer 

oportunidades se ha dado continuidad a programas, tales como. 

Atención de 3 centros de cuido CECUDI- TRIUNFO y CECUDI- CERRO MOCHO, 

modalidad diurna y nocturna esta última, enfocado a contribuir a la generación de 

oportunidades de las familias limonenses, con índices de pobreza para que sus 

padres estudien o trabajen, de este modo se ha logrado fortalecer el municipio con 

un enfoque inclusivo enfocado en el desarrollo integral de los niños y niñas. 

 

❖ Área de Equipamiento municipal y Ambiente: Incluidos en el programa II 

de Servicios Comunitarios y III de Inversiones, engloba todos los recursos 

infraestructurales y tecnológicos óptimos para modernizar el cantón y 

eficientizar la prestación de los servicios, en conservación y preservación del 

medio ambiente, tales como el programa de Seguridad Ciudadana y Vial con 

la Seguridad Electrónica, el programa de Policía Municipal, remodelación y 

equipamiento del Comedor, el área ambiental se manifiesta a través de 

programas de limpieza, tratamiento, conservación y reutilización de los 

residuos sólidos, tales como aseo de vías, recolección de material 

valorizables, desechos sólidos u otros. 

 

 

❖ Área Desarrollo social: Se manifiesta por medio del fortalecimiento familiar, 

educación, niñez, adolescencia,  discapacidad, salud, recreación, deporte, 

equidad y género, adulto mayor, organización comunitaria y arte. La 

Municipalidad de Limón en vínculo con los planes ha abordado áreas de 

seguridad Humana a través de. 

La Oficina de la Mujer que brinda atención psicológica a mujeres víctimas de 

violencia intrafamiliar y funcionarios municipales en materia de violencia- 

prevención. 

La Oficina de Desarrollo Comunal, ha fortalecido dentro del enfoque de 

participación ciudadana, el contacto entre el municipio y las Asociaciones de 

Desarrollo Integral activas en el Cantón Central de Limón, permitiendo canalizar 

solicitudes y atención a las comunidades. 
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La Oficina de atención al edificio de las personas en Situación de Calle, coordina 

acciones de integración y atención al edificio de las personas en situación de 

calle, a través de las alianzas estratégicas con iglesias, organizaciones u otros. 

Adulto Mayor, la Municipalidad de Limón, ha construido y equipado el Centro de 

Cuido de integración a los adultos mayores CECUAM, con el fin de ofrecer la 

oportunidad de desarrollarse a través de mejoras en la calidad de vida, entre otros. 

❖ Área Ordenamiento territorial: Promueve la implementación de una ciudad 

ordenada y de uso sostenible, favoreciendo el crecimiento del cantón, a 

través de mejores condiciones de vida para la población mediante proyectos 

de demarcación y señalización vial, las audiencias públicas del plan 

regulador, las IFAS, recaudación por estaciono metros u otros. 

 

❖ Área Infraestructura vial: Promueve el desarrollo del cantón, en el 

mantenimiento de caminos y calles en óptimas condiciones de asfaltado, 

relastreado, sistemas de alcantarilla, puentes, mantenimiento, conformación 

de caminos u otros, incluidos en el programa III y IV, sin obviar la gran 

inversión en infraestructura que son el pilar fundamental en el desarrollo de 

las comunidades. 

 

En síntesis, en su mayoría los diferentes planes se encuentran alineados con el 

Plan Nacional. Sin embargo, se debe seguir en el proceso de planificar la correcta 

utilización de los fondos públicos y vincular toda iniciativa dentro del municipio. 

 

VII. ANALISIS DEL APORTE DE LA MUNICIPALIDAD DE LIMÓN 

A LA SITUACIÓN ECONÓMICA, SOCIAL Y DE MEDIO 

AMBIENTE 2021. 

 

La Municipalidad del Cantón Central de Limón, ha procurado dentro de la gestión 

municipal, adecuar proyectos económicos, sociales y de medio ambiente 

respondiendo a las necesidades de los clientes y ciudadanos que demandan la 

prestación de servicios con calidad, eficiencia y sobre todo transparencia, dentro del 

proceso de mejora continua, esta administración se ha enfatizado en fortalecer las 

relaciones socioeconómicas, con compromiso y responsabilidad, a través de: 
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APORTE A LA ECONOMÍA 

 

➢ El nuevo Plan Regulador Urbano, propone herramientas de regulación y 

evaluación de zonas adecuadas para la industria, la construcción y diferentes 

tipologías de empresas alrededor del cantón. visualizado con mapas de 

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

proyectos infraestructurales, se esta la espera de que el INVU lo valide y se 

han desarrollado audiencias Públicas, con enfoque de participación 

ciudadana y transparencia, este plan es la llave para reactivar la economía 

del cantón, a través de la creación de más fuentes de empleo, apertura al 

turismo, al comercio en general. 

 

➢ Gestión del Plan Regulador Costero, en el sentido de reactivar la economía 

y ordenar, la inversión dentro de la zona Costera del cantón, se han realizado 

reuniones estratégicos con varios representantes de Japdeva, presidenta 

ejecutiva, equipo municipal y Alcaldía Municipal para el proyecto 

“Implementación de Plan Regulador Costero para el impulso del 

desarrollo social y económico de la Zona Marítima Terrestre de la 

Municipalidad del cantón Central de Limón”, mismo aprobado y en 

proceso de actualización trimestral por el MIDEPLAN, (código 23755-

003013), aprobado por el Banco de Proyectos del MIDEPLAN, con el objetivo 

de Garantizar un modelo de gestión de ZMT que facilite el desarrollo y control 

de las concesiones para que impacte en la economía y la generación de 

oportunidades para mejorar la calidad de vida de los habitantes. 

 

➢ La Municipalidad del Cantón Central de Limón, formalizo un convenio con el 

IFAM y las seis municipalidades del cantón del proyecto “Creación de 

Ventanilla Única física y acompañamiento a las municipalidades para el 

fomento de creación de Pymes en la región Huetar Caribe”, finalizado a 

la fecha  para ser implementada de forma integral con los 6 municipios de la 

Región Caribe, con la finalidad de brindarle un mejor servicio al cliente, este 

es un proyecto en conjunto con el IFAM, como resultado de todo el proceso, 

se presentan dos productos próximos a implementar formalmente, luego de 

presentar al Concejo Municipal, cito el Formulario Único Municipal y los 

Lineamientos Operativos para la Operatividad de la Ventanilla Única 

Municipal, los cuales serán de gran insumo para las 6 municipalidades de la 

Región Caribe. 



MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN CENTRAL DE LIMÓN 
 

 

76       

 

APORTE SOCIAL  

 

➢ La Municipalidad del Cantón Central de Limón aporta a lo social a través de 

la administración y atención a niños de 3 centros de cuido del Cantón Central 

de Limón. (CECUDI- EL TRIUNFO y CECUDI CERRO MOCHO- Modalidad 

Diurna y Nocturna), es un centro de cuido enfocado a contribuir a la 

generación de oportunidades de las familias limonenses, con índices de 

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

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

busca impulsar la formación y oportunidades de familias y la niñez, a través 

de la promoción e identificación de programas de enseñanza de una segunda 

lengua en el horario diurno, la identificación de una nutricionista que 

modifique el menú e identificación de un profesional en el campo de la 

psicología infantil. 

 

➢ Intermediación de Empleo La Municipalidad del Cantón Central de Limón 

en aporte a la situación socioeconómica del cantón gestiona capacitación, 

intermediación, orientación e inserción laboral que propicie un acercamiento 

oportuno entre las personas del Cantón Central de Limón que buscan empleo 

y de las personas empleadoras que requieran talento humano capacitado. 

 

➢ Igualmente se brinda, se atención en el edificio municipal para las Personas 

en Situación de Calle, a través de servicio de alimentación u otros y se les 

brida apoyo a los adultos mayores, a través del Centro de Cuido de Adultos 

Mayores, con el fin de ofrecer oportunidades dentro de su calidad de vida 

CECUAM, ante la pandemia estos dos procesos se han limitado, por respeto 

a los protocolos. 

 

APORTE AL MEDIO AMBIENTE. 

 

➢ La Municipalidad del Cantón Central de Limón con el fin de fomentar el 

desarrollo eficiente y sostenido del cantón, bajo los principios reguladores de 

la solidaridad, el bien común, la adecuada utilización de los recursos, el 

mejoramiento del medio ambiente y utilización de los recursos naturales, se 

impulsó la reactivación y continuidad de campañas de reciclaje mensuales 
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hacia la ciudadanía, realizando entre ellas tres campañas de reciclaje de 

residuos tipo especiales (llantas, electrónicos, aceite usado de cocina). A su 

vez a nivel interno del municipio, en procura de concientizar a los funcionarios 

se creó el reciclaje institucional a través de la colocación de Punto ecológico 

con contenedores diferenciados para cada residuo.  

 

➢ Campañas de educación ambiental presencial y virtual con diferente público 

meta (niños, jóvenes y adultos), en temas de gestión de residuos sólidos, ley 

8839, jerarquización de residuos, importancia del recurso hídrico y 

erradicación de focos de contaminación en barrio Cieneguita. 

 

➢ La Municipalidad del Cantón Central de Limón ha fortalecido alianzas 

estratégicas con distintas instituciones con el fin de avanzar en el quehacer 

ambiental, con enfoque a la participación ciudadana, tales como SENARA, 

TEC, Reciplanet: Gestores autorizados por el Ministerio de Salud, ECOINS: 

Sistema de incentivos que da valor a la sostenibilidad, esta eco moneda 

virtual se otorgar a las personas que llevan sus residuos a reciclar durante 

las campañas mensuales, Grupo VICAL: Empresa vidriera de Costa Rica, 

se logró contactar para el trabajo en campañas de reciclaje. Por medio del 

eslogan “Por un mundo limpio como el vidrio”, Energías Biodegradables: 

Gestores autorizados por el Ministerio de salud para el tratamiento de aceite 

usado de cocina (Cartago), MOP: Donación de plantas ornamentales, ICE: 

Donación de árboles para campañas de reforestación, entre otros.  

 

➢ Se han realizado varios aportes al medio ambiente que fortalecen el 

quehacer municipal, por medio del grupo Waves and Smiles por medio de un 

proceso de rotulación para mantener el aseo en los espacios públicos de la 

franja costera y se realizó el curso de salvamento en Aguas Abiertas con el 

aporte de la Municipalidad de Garabito, certificando a 23 personas en labores 

de salvamento a fin de salvaguardar la vida de los visitantes a las playas del 

cantón. 
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VIII. PROPUESTA DE MEDIDAS CORRECTIVAS Y ACCIONES A 

SEGUIR EN LA MUNICIPALIDAD DE LIMÓN PARA 

FORTALECER EL PROCESO DE MEJORAMIENTO DE LA 

GESTIÓN INSTITUCIONAL 

 

La Municipalidad del Cantón Central de Limón, ha procurado atender las 

necesidades de los clientes y ciudadanos que demandan la prestación de servicios 

con calidad, eficiencia y sobre todo transparencia, dentro de la gestión institucional, 

donde a su vez se ha tenido que atender acciones y medidas correctivas durante la 

pandemia, en procura de fortalecer el proceso de mejora continua dentro del 

municipio, como. 

➢ Con el fin de fortalecer la gestión de Valoración de Riesgo y el Control 

Interno, en cumplimiento de la Ley General de Control Interno N° 8292, se da 

mayor acompañamiento a la unidad de Control Interno y a la Comisión 

SEVRI, en el proceso de fortalecimiento del Sistema de Control Interno 

Institucional y la implementación y seguimiento del Sistema Específico para 

la Valoración del Riesgo, tales como: 

-Darle seguimiento al cumplimiento de los planes de acción del SEVRI. 

-Incorporar el riesgo de Corrupción en las autoevaluaciones 

-Sensibilizar a los responsables del seguimiento y administración de los riesgos. 

- Implementación de herramienta diagnóstico para determinar la percepción CI. 

-Identificación y mejoras en los instrumentos de autoevaluación de control interno. 

 

➢ Implementación de una herramienta de seguimiento de los resultados, 

obtenidos en las metas y objetivos, apoyado en la plantilla Institucional PI-

001 Plantilla de seguimiento y evaluación de proyectos, metas u obras 

municipales contiene aspectos de seguimiento, monitoreo y evaluación. 

 

➢ Seguimiento al cumplimiento de las disposiciones anuales para la aprobación 

del PAO por parte de la CGR, en vinculación con las últimas reformas a las 

normas técnicas sobre presupuestos públicos y los informes de evaluación, 

así como la aplicación de procedimientos para la aprobación de 

presupuestos extraordinarios, modificaciones e informes de ejecución y 

evaluación física financiera. 
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➢ La Municipalidad del Cantón Central de Limón, el IFAM en conjunto las seis 

municipalidades del cantón de manera integral formalizaron el proyecto 

“Creación de Ventanilla Única física y acompañamiento a las municipalidades 

para el fomento de creación de Pymes en la región Huetar Caribe”, con la 

finalidad de brindarle un mejor servicio al cliente, este es un proyecto en 

conjunto con el IFAM, como resultado de todo el proceso, se presentan dos 

productos próximos a implementar formalmente, luego de presentar al 

Concejo Municipal, “Formulario Único Municipal y los Lineamientos 

Operativos para la Operatividad de la Ventanilla Única Municipal”, los cuales 

serán de gran insumo para las 6 municipalidades de la Región Caribe. 

 

➢ Acciones positivas en el cumplimiento oportuno de los indicadores y 

auditorias emanados por la CGR en Índice de Capacidad de Servicios 

Municipales, Índice de Capacidad de Gestión Municipal, RIP (Red 

Institucional de Transparencia, Índice de Capacidad de la Gestión ante la 

emergencia COVID-19 etc, así como las recomendaciones y disposiciones 

emitidos por la Auditoria Interna y por la Contraloría General de la República.  

 

➢ Seguimiento y monitoreo a las metas del Plan Anual Operativo Institucional 

que son calificadas por medio de la ejecución presupuestaria, con el objetivo 

de tomar decisiones en relación a las desviaciones que puedan presentar en 

su ejecución, así como las directrices emanadas por el Alcalde. 

 

➢ De la formulación de Metas: Debe haber más énfasis en la elaboración de 

metas, que respondan en su ejecución aportando gradual y sucesivamente 

al cumplimiento del Plan Estratégico y las necesidades reales del quehacer 

institucional. 

 

➢ A fin de fortalecer el quehacer municipal e incorporar procesos digitalmente 

a fin de generar mayor eficiencia dentro del municipio y a nivel 

interinstitucional, a nivel de archivo municipal, se debe incorporar el proceso 

de escaneo de documentación y contribuir con el medio ambiente, cero 

papeles. 

 

➢ Alcaldía remita en tiempo y forma la documentación que se recibe de las 

diversas instituciones y/o actores sociales, a fin de cumplir con los plazos de 

cumplimientos establecidos.  
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IX. CONCLUSIONES 

 

 

 

En el contexto de la emergencia nacional COVID-19, la Municipalidad del cantón 

central de Limón, presenta un grado de cumplimiento institucional Relativamente 

Satisfactorio, ejecutándose un total de 73 metas, representado por un 54% de 

avance en la totalidad de las metas programadas en el 2021.  

 

 

El programa I de Dirección y Administración General refleja un 96% de ejecución, 

con grado de cumplimiento Muy Satisfactorio, del total de 27 metas, el programa II 

de Servicios Comunitarios refleja un 88% de ejecución, con grado de cumplimiento 

Muy Satisfactorio, del total de 33 metas y el programa III de Inversiones, con la 

ejecución de un (57%), representado con 28 metas, con un grado de cumplimiento 

relativamente satisfactorio y el programa IV: Partidas Específicas, se reprogramara 

su ejecución el próximo periodo. 
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Anexo Nº 1 

Cuadro Nº 1 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LAS METAS POR PROGRAMAS 

PROGRAMAS  

 EJECUTADOS 

%  

EJECUCIÓN 

NO 

EJECUTADOS 

% 

EJECUCIÓN 

TOTAL  

METAS 

% 

EJECUCIÓN 

Programa I: Dirección 

y Administración 

General.  

26 96% 1 4% 27  

Programa II: Servicios 

Comunitarios 
29 88% 4 12% 33 

Programa III: 

Inversiones  
16 57% 12 43% 28 

Programa IV 

Partidas Específicas 
2 - 44 - 46 

TOTALIDAD DE LOS 

PROGRAMAS: 
73  61  134 100% 

 

 

 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL TOTAL DE LAS METAS DEL PAO 

 

DESCRIPCIÓN 

CANTIDAD DE METAS % 

 

METAS EJECUTADAS  

73 54% 

 

METAS NO EJECUTADAS  

61 46% 

 

TOTAL DE METAS   

134 100% 

PROGRAMAS % EJECUTADOS NO EJECUTADOS 

Programa I: Dirección y 

Administración General (27). 

 

96% 4% 

Programa II: Servicios 

Comunitarios (33). 

 

88% 12% 

Programa III: Inversiones (28). 57% 43% 

Programa IV: Partidas Específicas 

(46) 
4% 96% 


