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Gracias por contribuir al cambio de Imagen del 
cómo nos ven y como queremos que nos vean, 

orgullosamente capital del Caribe Costarricense. 
 

 

 

 



 
 

Mensaje de la Alcaldía 

 

Este periodo 2017, la alcaldía municipal, a través de la Municipalidad del Cantón Central de Limón, 

en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 17 del Código Municipal, ley  Nº 7794, presento el 

Informe de Labores 2017, con mucho orgullo y obligación. 

 

En esta II Gestión (2016-2020), la administración, se ha enfocado en fortalecer la participación 

ciudadana, el desarrollo socioeconómico e Infraestructural, respondiendo a las necesidades de los 

ciudadanos, con compromiso y responsabilidad, los hechos se han concretado en gran medida gracias 

al trabajo en equipo, de los colaboradores municipales tanto operarios como administrativos, a la 

ciudadanía y al Honorable Concejo Municipal, gracias por el apoyo, la confianza y la participación 

en la toma de decisiones. 

  

A continuación se presenta el informe de labores 2017, a través de un resumen ejecutivo, el mismo 

muestra los logros alcanzados y la ejecución presupuestaria en las diversas áreas estratégicas, mismos 

que van de la mano con la misión y visión institucional, enfocado al desarrollo integral de nuestros 

ciudadanos. 

 

Misión Municipal 

Convertir a la Municipalidad del Cantón Central de Limón en el instrumento que promueve el 

Cambio de Imagen de cómo nos ven y como queremos que nos vean.  

 

Visión Municipal 

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

transparente y participativa, comprometida con el desarrollo humano, tecnológico, turístico y 

ambiental, basado en la diversidad étnica y cultural, del Cantón Central de Limón. 

               

    

 

 

 

Lic. Nestor Mattis Williams  

Alcaldía Municipal 

     

      



 
 

Introducción 

 

En esta II Gestión el Informe de Labores 2017, presenta el resultado general de 

los planes, programas y proyectos plasmados en el Plan de Estratégico 

Institucional 2016-2021, el Plan Anual Operativo 2017 y el  Plan de Gobierno 

de la Alcaldía Municipal, es una prueba fehaciente del inicio, avance y 

culminación de las obras y proyectos de esta municipalidad, cada una de las 

metas han sido clasificadas, a través de los siguientes apartados y áreas 

estratégicas: 

 

I. Comportamiento Presupuestario 2017. 

II. Desarrollo Institucional 

III. Infraestructura Vial 

IV. Equipamiento Cantonal y Medio Ambiente 

V. Desarrollo Económico Local 

VI. Política Social Local 

Igualmente el Informe comprende los siguientes escenarios: 

VII. Proyectos en Ejecución 2017- 2018. 

VIII. Proyectos 2018. 

IX. Reflexión Final 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 Comportamiento Presupuestario 



 
 

El Comportamiento Presupuestario 2017, muestra el comportamiento 

presupuestario de la situación financiera de la Municipalidad del Cantón Central 

de Limón, permite evidenciar la transparencia y eficiencia en el manejo de los 

fondos de los ciudadanos del cantón, para el adecuado funcionamiento de la 

institución, se ha implementado estrategias de seguimiento, control y 

evaluación, que contribuyen en el buen desempeño de la municipalidad y en la 

captación de ingresos por los servicios prestados, los cuales se pueden 

comprobar, a través de los siguientes apartados. 

 

1. Criterios de Evaluación aplicados para calificar 

Presupuesto 2017. 
 

Los criterios de evaluación del PAO 2017, se demuestran en las aprobaciones 

presupuestarias y modificaciones aprobadas por el Honorable Concejo 

Municipal y la Contraloría General de la Republica y según lo dispuesto en el 

artículo 95 del Código Municipal, Ley 7794 y el reglamento sobre variaciones al 

presupuesto de esta Municipalidad, publicado el 19 de Diciembre del 2007, en 

el alcance Nº38 de la Gaceta 244, tales como. 

 

Nº Acta Resolución Fecha 

Aprobación 

MONTO 

Acta de Sesión 

Extraordinaria N. 

12.  

. Presupuesto Ordinario Plan Anual 

Operativo PAO- 2017. (Aprobado por el 

Honorable Concejo Municipal, Acuerdo SM-

681-2016). 

20 -09 – 2016. 11.837.885.445. 

DFOE – DL -

1407. 

. Presupuesto Ordinario PAO 2017. 

Aprobado por la Contraloría General de la 

Republica (Oficio Nº 16654).  

14 – 12 - 2016 11.212.885.445. 

Acta de Sesión 

Ordinaria N. 51. 

Modificación Presupuestaria Nº 1 – 2017. 

(Aprobado por el Honorable Concejo 

Municipal, Acuerdo SM-215-2017). 

24 – 4 - 2017 404.700.000. 

Acta de Sesión 

Extraordinaria N. 

31.  

Presupuesto Extraordinario Nº 1- 2017. 

(Aprobado por el Honorable Concejo 

Municipal, Acuerdo SM- 222- 2017). 

26 – 4 - 2017 2.697.044.070,80. 

DFOE – DL -

0500. 

Presupuesto Extraordinario Nº 1- 2017. 

(Aprobado por la Contraloría General de 

la Republica (Oficio Nº 06971). 

20 – 6 - 2017 2.697.044.070,80. 

Acta de sesión 

ordinaria N. 67 

Modificación Presupuestaria Nº 2 – 2017. 21 – 8- 2017 910.000.000,00 

Acta de Sesión 

Ordinaria N. 78.  

Presupuesto Extraordinario Nº 2- 2017. 

(Aprobado por el Honorable Concejo 

Municipal, Acuerdo SM- 663- 2017). 

13 – 11 - 2017 30.591.156,00. 



 
 

Acta de Sesión 

Ordinaria N. 78. 

Modificación Presupuestaria Nº 3 – 2017. 

(Aprobado por el Honorable Concejo 

Municipal, Acuerdo SM- 664- 2017). 

13 – 11 - 2017 84.842.005,00. 

DFOE- DL-1174 Presupuesto Extraordinario Nº 2- 2017. 

(Aprobado por la Contraloría General de 

la Republica (Oficio Nº 15675). 

12- 12 - 2017 30.591.156,00 

    

 

2. Resultado de Ejecución 2017. 

El ingreso real de la Municipalidad del Cantón Central de Limón, en el 

periodo 2017, oscila en ₡11.436.071.894,80, con un porcentaje de ejecución 

presupuestaria del ingreso real del 91%, lo cual demuestra que el ingreso 

está por encima del egreso total. 

 

Total de Ingreso Real Total de Egreso Real 

₡11.436.071.894,80 ₡10.378.607.986,01 

  

 

 

Porcentaje de Ejecución 

Real del Ingreso 

 

 

91 % 

 

 

Fuente: Unidad de Planificación Institucional. (Presupuesto Extraordinario Nº 2- 2017). 

 

 

3. Relación Presupuestaria Ingresos vrs Egresos. 

La relación presupuestaria de los ingresos y egresos, en relación a lo 

presupuestado, refleja un manejo conservador en materia de gastos, a pesar 

del volumen de proyectos y obras, sin dejar de lado de que la inversión va 

acorde a los ingresos que recibe la municipalidad del Cantón Central de Limón. 

 

 

 

 



 
 

 

 
 

Fuente: Unidad de Planificación Institucional. (Presupuesto Extraordinario Nº 2- 2017). 

 

4. Presupuesto Consolidado por Programa 2017. 

El presupuesto consolidado al 2017 de la Municipalidad del cantón Central de 

Limón, de acuerdo al Presupuesto Extraordinario Nº 2, oscila en ¢ 

13.940.520.671,80, el de mayor impacto representado por el 38% corresponde 

al programa III de inversiones y el programa II de Servicios Comunitarios con 

un 35%. (Ver gráfico Nº 1).1 

    

 

Fuente: Unidad de Planificación Institucional. (Presupuesto Extraordinario Nº 2- 2017). 

 

                                                           
1 Presupuesto Extraordinario Nº 2- 2017. Aprobado por la Contraloría General de la Republica. (Oficio Nº 15675). 

DFOE– DL 1174. 

 

13.940.520.671,80   



 
 

5. Total de Presupuesto Aprobado vrs Egreso Real en 

Bienes y Servicios. 

 

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

servicios aprobados y ejecutados en el 2017. 

 

PARTIDAS PRESUPUESTO 

DEFINITIVO 

EGRESOS 

 REALES 

Remuneraciones 5,304,967,380.071 4,737,092,078.61 

Servicios 1,785,602,520.43 1,190,843,913.05 

materiales y suministros 920,801,532.95 434,929,506.05 

Intereses y Comisiones 1,157,647,999.30 1,131,488,148.45 

Bienes Duraderos 3,667,754,973.73 2.169.248.970,90 

Transferencias corrientes 1,058,499,527.24 701,738,250.89 

Amortización 15,565,489.460 13,267,118.082 

Cuentas especiales 29,681,248.620 0 

TOTALES EGRESOS 13,940,520,671.80 

 

10.378.607.986,01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Unidad de Planificación Institucional y Presupuesto. 

 

 

Total de Ingreso Real 

11.436.071.894,80 



 
 

7. Grado de Cumplimiento del PAO 2017. 

 

El siguiente gráfico muestra que el grado de 

cumplimiento General del PAO 2017, fue de un 

75%, lo que se califica como Satisfactorio 

ejecutándose 97 metas en el periodo, estas se 

refieren a las actividades ordinarias de la 

institución, tanto en los servicios como en el área 

administrativa como en la ejecución de proyectos 

de infraestructura y obras. Del total de 130 metas 

planteadas en el Plan Anual Operativo (PAO 

2017), se han ejecutado 97 metas, de las cuales 

se consideran ejecutadas por su grado de inicio, 

avance y/o proceso de culminación según lo 

programado en el periodo, seguidas de 33 metas 

no ejecutadas, tal como se muestra en el siguiente 

gráfico. 

 

Fuente: Unidad de Planificación Institucional (Informe de Gestión Institucional PAO 2017). 

 

Es importante resaltar que no se ejecutaron 33 metas del PAO 2017 del total 

de las programadas, lo que representa un 25%, correspondientes al programa 

I: Dirección y Administración (1 meta), del programa II: Servicios Comunitarios 

(4 metas), del programa: III Inversiones (7metas) y del programa IV: Partidas 

Específicas (21 metas) esta calificación implica una disminución en el 

porcentaje de avance del PAO. 

 

El nivel de ejecución de las metas por programas, son las siguientes: 

 

El Programa I: Del total de las 26 metas 

programadas al periodo 2017, se alcanzó un 

grado de ejecución de un 96% representado por 

25 metas y 1 meta no ejecutada representada por 

un 4%, dentro del programa, se evidenciaron 

sobre ejecuciones, dentro de diversas unidades o 

dependencias, con un grado de cumplimiento del 

Programa I, de Dirección y Administración General 

Muy Satisfactorio. 

 

Fuente: Unidad de Planificación Institucional (Informe de Gestión Institucional PAO 2017). 



 

El Programa II: Servicios Comunitarios, muestra 

que del total de 34 metas plasmados en el 2017, 

se ejecutaron 30 metas, representado por un 88% 

de ejecución y no se ejecutaron 4 metas, 

representado por un 12%, lo anterior obedece al 

grado de inicio, avance y culminación de las 

metas, con un grado de cumplimiento del 

programa II, Muy Satisfactorio.  

 

 

        Unidad de Planificación Institucional (Informe de Gestión Institucional PAO- 2017. 

 

El grado de ejecución del total de 33 metas del 

Programa III de Inversiones es del 79% 

representado en 26 metas, el restante 21% de las 

metas no se ejecutaron, representadas por 7 

metas, las mismas corresponden al área comunal 

específicamente, con un grado de cumplimiento 

del Programa III, de Inversiones Satisfactorio. 

 
 

 

Unidad de Planificación Institucional (Informe de Gestión Institucional PAO- 2017. 

 

El programa IV: Partidas Específicas, fue 

programada para ejecutarse en su mayoría en el II 

semestre del 2017, ejecutándose así un total de 

59 partidas específicas, ver área estratégica de la 

Política Social Local.  

 

 

 

 

Unidad de Planificación Institucional (Informe de Gestión Institucional PAO- 

2017. 

 

 

 

 



 

 

 Desarrollo Institucional 



 
 

Desarrollo Institucional engloba metas referidas a los servicios que brinda la 

municipalidad, con el fin de ofrecer servicios eficientes a los habitantes del 

cantón Central de Limón, en pro de mejorar la capacidad de captación de 

recursos municipales para ampliar la capacidad presupuestaria municipal, a 

continuación se presenta los siguientes resultados. 

 

1. Edificación del Nuevo Palacio Municipal. 

Con un proceso de avance de un 90%, se desarrolló la distribución de los 

niveles del edificio por Departamentos, las Paredes internas, gradas elevador y 

accesos, planos eléctricos, quedando pendiente, la energización del edificio 

para la corriente, lo anterior por atrasos con el contratista, las cuales se han 

gestionado efectivamente, con un presupuesto definitivo 2017 de 

228.526.662,85 colones. 

 

   

 

 
 

2. Total de Patentes Tramitadas y Denegadas 2017. 

Se ha tramitado en el periodo 2017, un total de 448 patentes, de las cuales 403 

fueron tramitadas y otorgadas y 16 fueron denegadas por incumplimiento de 



 
 

acuerdo a la ley, es importante mencionar que los tramites inconclusos 

representado en 29, son el resultado de incumplimiento de requisitos, como se 

muestra a continuación: 

 

DISTRITOS CANTIDAD 
TRAMITADAS Y 
OTORGADAS 

DENEGADAS TRAMITES 
INCONCLUSOS 

TOTAL DE 
PATENTES 

Limón 
 

310 8 
 
8 

29 
Los tramites 
inconclusos, son 
por 
incumplimiento 
de requisitos por 
parte del 
ciudadano 

318 

Valle la Estrella 
 

39 47 

Río Blanco 
 

40 40 

Matama 
 

14 14 

TOTAL 
 

403 16 29 448 

                 

 Fuente: Unidad de Rentas. 

Se logró el cobro de diferentes instituciones bancarias las cuales no habían 

cancelado nada en años atrás y de supermercados y ferreterías que 

presentaban atrasos importantes. 

 

3. Total de Licitaciones Registradas al 2017 

En el periodo 2017, la Municipalidad del Cantón Central de Limón, registro 

un total de 232 contrataciones, de las cuales 223 fueron otorgadas a 

derecho, acorde con la ley y 9 fueron infructuosos, por aspectos de no 

participación de Empresas al publicar la contratación, por el hecho de que 

se presentan Empresas que no cumplen  con lo estipulado en el cartel. 

 

Descripción Otorgadas Infructuosas Registradas 

Directas 204 4 208 

Abreviadas 18 5 23 

Públicas 1  1 

Total 223 9 232 

 

Fuente: Unidad de Proveeduría. 

 



 
 

3. Gestión Municipal de Atención al Público 2017. 

La Municipalidad del cantón Central de Limón, se ha destacado en atender al 

Contribuyente de forma oportuna en la atención  eficiente de trámites 

municipales, a continuación se presenta servicios básicos, en diversas áreas. 
 

    Actividad I semestre II semestre Total 

Visados 446 363 809 

Uso de Suelo 298 252 550 

Visto Bueno de Ubicación 213 264 477 

Resello 7 1 8 

Permisos de Construcción 269 178 447 

Desfogue Pluvial 100 2 102 
 
 

 
Fuente: Dirección de Ingeniería. 

 

 

 



 
 

 

 
 

 

El total de permisos de ZARPES (naves 

mercantes y pasajeros), al 2017,   es de  2.036 

ZARPES, esto permisos generan impuestos, de 

acuerdo a  la Ley 8817 del artículo 16 y 17, costo 

(0.05 x tonelaje de barcos) y se contó con la visita 

de 82.507 pasajeros ($1.50 dólares por pasajero).

Fuente: Dirección de Ingeniería, Gestión de Servicio al Cliente, Gestión de Ingresos y Japdeva (smtpjapdeva.go.cr). 

4. Programa de Educación Oportuno para los colaboradores 
municipales (Superación Académica SAM). 

 

Al 2017 el programa de educación activa, estaba integrada por 55, 

colaboradores para el nivel de primaria y secundaria, con la participación de 

funcionarios del MEP, de los cuales 30 estudiantes colaboradores de la 

Municipalidad de Limón, presentaron la prueba, ganándola efectivamente 20 

trabajadores, el objetivo de este programa es incentivar y formar al colaborador 

municipal, a través de programas de formación educativa que les brinden 

oportunidades de superación. 

 

Fuente: Unidad de Educación, Cultura y Deporte. 

 

 

 

 



5. La Automatización de los Sistemas de Información2 

Para el 2017 se ha tenido un avance y un promedio general de 92% en los 

procesos de automatización, esto dado que hay algunos datos que aún están 

en procesos de carga, donde además de cargar la información correspondiente 

a los contribuyentes se está cargando el pendiente de cada proceso, en el 

siguiente grafico se detalla el avance por dirección. 

 

 

 

 

 

 

    Fuente. Unidad de Tecnología de Información. 

 

6. Contraloría de Servicios. 

Con el afán de atender y resolver las consultas, 

disconformidades y denuncias de los 

contribuyentes, sometidos de forma voluntaria, 

con el principio de participación ciudadana de 

acercamiento de la institución a los usuarios de la 

Municipalidad del Cantón Central de Limón, se 

atendieron 30 denuncias o inconformidades, de 

las cuales 25 fueron resueltas, y 5 están 

pendientes (Acera), los casos de atención resueltos 

pertenecían a las unidades de Catastro, 

Ingeniería, Plataforma, Rentas, Estaciono metros, entre otros.

                                                           
2
 La información suministrada en este documento, está sustentado en el informe de Evaluación del PAO- 

2017 por Dependencias, programa III. 



 
 

 

7. Salud y Bienestar para el Colaborador  Municipal. 

ACCIONES 

SALUD OCUPACIONAL 2017 

Descripción TOTAL  

 
 

 

1. Atención Primaria 27 

2. Reporte de accidentes del INS 54 

3. Reaperturas 25 

4. Fumigaciones de todos los edificios 

municipales (variedad de roedores). 

29 

5. Inspecciones de Botequín incluye CECUDI. 9 

6. Inspecciones de Salud Ocup. a 

Departamentos. (Verificar que todas las áreas 

cumplir con las medidas adecuadas, 

ventilación, entubación de cableado en otros). 

12 

7. Inspección y recarga de Extintores 

 

12 

8. Campañas de Vacunas de DT, Hepatitis I, II, 

III, el 20 de enero y febrero y el 7 de junio y 11 

de octubre 2017. 

4 

9. Rotulaciones de  3 edificios municipales 

(CECUDI y Programa de las Personas en 

Condición de Calle. 

3 

10. Promoción de la Toma de Presión en las 

Caminatas Recreativas 

4 

11. Examen de PAP. (Promocionar la salud y 

cuidado de mujer para evitar el cáncer de 

cérvix entre otros). 

1 

 

8. Capacitación Municipal 2017. 
 

La Municipalidad de Limón, promovió capacitaciones en diversas áreas en pro de 
ofrecer un servicio oportuno simplificado y práctico para el ciudadano, dirigido al 
personal en general, tales como inspectores, choferes de equipo liviano y pesado, 
estaciono metros y personal especializado para el manejo del sistema con 
proyección al registro de la propiedad y al CFIA. 

 



 
 

  

  

  
 

 

 
9. Incorporación de Equipo Tecnológico municipal, por medio 

del sistema Lising. 

La Municipalidad de Limón desde el gobierno local ofrece un servicio ágil, eficiente 

y oportuno, a través de la incorporación de equipo tecnológico en diversas áreas, 

para un mejor desarrollo de la gestión institucional, con un presupuesto definitivo 

2017 de 195 millones de colones. 

Capacitación CFIA Capacitación  Estaciono 

metros y Choferes 

Capacitación  Inspectores M Capacitación de  Personal 

Capacitación  Lectura 

Planos 
Capacitación  Policía 

Municipal 



 
 

                                        

10. Adquisición de Equipo y Mobiliario de oficina, para 
desarrollar las labores administrativas de la Municipalidad. 

El gobierno local brindo un servicio ágil, eficiente y oportuno, dentro de la 

gestión municipal, ofreciéndole al colaborador las condiciones logísticas 

adecuadas para el desarrollo de su labor institucional, con un presupuesto 

definitivo 2017 de 225 millones de colones. 

                   

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 Infraestructura Vial 



 
 

Infraestructura Vial, enmarca todo lo referente a caminos y calles, sistemas de 

alcantarillas, puentes, demarcación, chapia y aceras, que permita el acceso  a 

todas las comunidades del cantón central de Limón, a continuación se presenta 

los siguientes resultados. 

 

1. Comunidades Asfaltadas 2017. 

Se ha colocado durante el periodo 2017 una longitud intervenida de 8.39 km de 

caminos y calles asfaltadas, con 4.410,68 toneladas colocadas, con el  objetivo de 

mejorar las condiciones de infraestructura vial para un adecuado ordenamiento de 

la superficie de rodamiento, se bacheo, asfalto y recarpeteo un total de 39 

caminos y calles, es importante resaltar que en el periodo, se presentaron varias 

apelaciones produciendo un atraso en la planificación y la Contraloría General de 

la República, resolvió en junio, dentro de la cual se dio seguimiento a la 

planificación municipal, con una inversión en asfalto de ¢358.065.847,35 en las 

siguientes comunidades. 

 

Comunidades Asfaltadas 

Limón  Bohío  
Licorera Corales 3                
Siglo XXI Principal  
Siglo XXI Principal  
Calle Cecudi 
Bella Vista- Grupo Sol 
Bella Vista- Grupo Sol 
Bella Vista- Alcalde 
Terrazas Principal 
Ojo de Agua, calle principal 
Ojo de Agua, calle principal 
Corales, calle Elías 
Corales 3 ,Pulpería Maravilla 
Pacuare, calle Liceo  
Rosebeth Eddy Bermúdez 
Calle Bohío  
Avenida 2 
Avenida 3 
Avenida 4 
Avenida 5   
Avenida 6 
Calle 2 
Calle 3 
Calle 4 
Calle 5 

 Calle Paralela a la ruta 32. 

Siglo XXI, 3 y 4 etapa 



 
 

Calle 6 
Calle 7 
Calle 9 
Boulevard de Cieneguita 
Pueblo, Frente Bahía 
Juan Pablo II 
Brisas de Pueblo Nuevo 
Villa del Mar 2, Entr. Bar Paladar 
Villa del Mar 2. 
Villa del Mar 1, Pulpería Mayela 
Villa del Mar 1, Entrada Escuela 
Brisas de Pueblo Nuevo 
Brisas de Pueblo Nuevo 
Brisas de Pueblo Nuevo 
Juan Pablo II 
Juan Pablo II, Fte. Semáf. Liceo N. 
Calle Principal Moín 
Entrada Muelle de Moín 
 

 

 

Casco Central  (calle 2,3,4,5,6,7 y avenida del 1 al 6). 

 

 

 

 

 

 

Barrió el Bohío 



 
 

 

Brisas de Pueblo Nuevo 

  
 

 

Villa del Mar 

   

 

2. Mantenimiento de Comunidades Relastreadas.    

En el periodo 2017, se ejecutó en relastreo 41,84 kilómetros de caminos y calles, 

de 26 comunidades aplicando 30.966 m3, con una inversión de ¢261.928.023,65, 

parte de la colocación del lastre, fue a través del convenio Tri partita, 

MUNICIPALIDAD- INDER Y JAPDEVA, con lastre, la niveladora, la compactadora 

y las vagonetas, en las siguientes zonas.  

 



 
 

Comunidades Relastreadas 

Los 4 distritos 

del canton 

Calle Principal Santa Rosa- Miravalles 
El Trébol 
Cuadrante Aurora 
Miravalles -  Zona Franca  
Puente Verde - Río Blanco 
Dondonia 
Miravalles 
La Aurora 
Brisas de Kent 
Río Blanco 
Quito 
Victoria 
Liverpool 
Liverpool 
Liverpool 
Liverpool 
Liverpool 
Liverpool 
Liverpool 
Quito 
Brisas de Kent 
Brisas de Kent 
Brisas de Kent 
Dondonia 
Dondonia 
Brisas de Kent 
Javillo 
Javillo- San Clemente 
Zona Franca Sta Rita 
Loma Linda- Botadero 
Javillo- San Clemente 
Javillo- San Clemente 
Javillo 
Valle Aurora- Miravalles (nov-dic). 

 

   
 

 

 

       

Calle Cerere y Duruy 

Calles de Liverpool 

Calle de Dondonia 

Brisas de Kent Juan Pablo II 



 
 

3. Puentes Desarrollados 2017. 

En el periodo 2017, se construyó un total de 7 puentes, con el objetivo de mejorar 

la atención de la red vial cantonal, de acuerdo a la necesidad de los habitantes del 

cantón central de Limón, mismos que se presenta a continuación. 

Limón 

 

Matama 

 

Valle la 

Estrella 

 

Envaco, limoncito, San Juan, 

Santa fe, estos puentes 

fueron construidos por  

SENARA, con apoyo 

municipal y la Construcción 

del puente en la Aurora hacia 

el Trébol, San Clemente, 

puente en Pueblo Nuevo, 

desarrollado por parte de 

trabajadores municipales.  

Puente la Aurora- Trebol 

 

 

 

4. Extracción y Almacenamiento de Material Rio (Matama) Río 

Banano y (Valle la Estrella). 

 
La Municipalidad del Cantón Central de Limón, basado en el decreto de 

Emergencia en el artículo 139 del Código Minero, ha gestionado el permiso y 



 
 

concesión de extracción, solicitud Nº 31 CNE- 2016 del cauce de domino público 

del Río Banano-Matama, se procedió a la extracción en Valle la Estrella en sector 

de penshurt y dos en río banano.  

 

En referencia a la Concesión Permanente de la Municipalidad, es importante 

resaltar que el punto de Río Banano fue denegado por aspectos con el A Y A, no 

dan concesiones permanentes en esas zonas, ante ello el gobierno local hizo un 

cambio de punto, re direccionando hacia río la Estrella, (río Niñey, decreto 139). 

 

  

5. Traslado de Bus de la Ruta 720, Limón- Cristóbal Colon- 

Extensión Barrio Trinidad y Viceversa (MOPT). 

El gobierno local, logro en el 2017 que el Consejo de Transporte Público del 

MOPT (Dirección de Ingeniería), autorizara el traslado de la parada del auto 

bus ruta N. 720, descrita como Limón- Cristóbal Colon- Extensión Barrio 

Trinidad y Viceversa, según oficio DING- 2017- 1341, misma contribuirá a que 

los comercios cercanos como el Rising Sun, Supermercados y Tiendas, 

fortalezcan su comercio. 

 



 
 

  

 

6. Construcción de Sistemas de Drenajes, Bóvedas, 

Alcantarillas y Vados.  

 

Se desarrolló 6 mejoras en sistemas de alcantarillas, a solicitud de los 

ciudadanos del cantón y de acuerdo a la planificación municipal, tales como. 

Sistemas de Drenajes, Cajas y Alcantarillas 

1. Urbanización Caribe: 

ubicaron 50 mts de alcantarillas, 

600 mts de tubo, 60 cajas de 

registro, 24 cajas de registro 

para la parte sanitaria y 5 cajas 

grandes sanitarias. 

2. Calle de Santa Rosa- Limón 

se ubicaron 70 mts de 

alcantarilla. 

3. Los Lirios: limpieza de todas 

las cunetas pluviales. 

 

Brisas de Pueblo Nuevo 

 

 

Corales (Infiernillo) 

 



 
 

 

4. Brisas de Pueblo Nuevo: Se 

instaló cunetas en sector de las 

Brisas de Pueblo Nuevo  

5. Corales en el Infiernillo: se 

metieron tuberías de desagüe, 

se limpió cajas de registro y 

parrillas. 

6. Construcción de Rampa por 

el Parquecito. 

Construcción de Rampa  

 

Pacuare Viejo 

 

 

7. Proyecto de Demarcación y Señalización 2017.      

En el 2017, se realizó el Proyecto de Demarcación y Señalización vial del casco 

central de Limón, de avenida 2 a la 5 y de Calle 1 a la 5 la demarcación y 

señalización de estaciono metros y zonas amarillas, Demarcación Ley 7600, 

demarcación de Altos, Cedas, Flechas Direccionales, Zonas y Pasos peatonales y 

Sobre calle 8, con un presupuesto definitivo 2017 de 25 millones de colones. 

        



 
 

               

8. Construcción de Cordón Calle y Aceras. 

La construcción de Aceras y cordón de caño, que va de avenida 2 a la 6 y de calle 

1 a calle 8 y de (Calle 0 a 7 y Avenida 2 a 6 del Casco Urbano del Cantón Central 

de Limón), se desarrolló con adoquines distintivos que se ajustan a la ley 7600, 

los mismos cuentan con una vida útil de 15 – 20 años. Es importante resaltar que 

en el proceso de iniciación del proyecto surgieron inconvenientes en el sistema de 

conexión de las aguas fluviales y las sanitarias, produciendo imprevistos, teniendo 

la Municipalidad que asumir la responsabilidad, presupuestado definitivo 2017 de 

85.000.000,00 colones. 

 

                          

 



 
 

 

 

 

Equipamiento Cantonal y Medio Ambiente 



 
 

Equipamiento Cantonal y Medio Ambiente, representa todos los recursos 

infraestructurales y tecnológicos óptimos para modernizar el cantón y eficientizar 

la prestación de los servicios públicos municipales, en conservación y 

preservación del medio ambiente, a continuación se presentan los siguientes 

resultados. 

 

1. Seguridad Electrónica 

 

Seguridad Electrónica ha evidenciado en el periodo 2017, 430 eventualidades y 

actos ilícitos de diversas áreas, es importante resaltar que este servicio ofrece a 

la ciudadanía limonense protección y resguardo ante cualquier situación anómala, 

el comportamiento de los meses de enero y marzo presentan una gran 

eventualidad en Consumo de Drogas, arma Blanca, robos, entre otros, basado en 

el trabajo en conjunto con la Fuerza Pública, tal como se muestra.  

 

        
 

Fuente: Unidad de Seguridad Electrónica.  

 

El informe, SAE, de la Dirección General de la Fuerza  Pública 03-UAP-R09-

2018, de enero a diciembre 2017, muestra que se presentaron 1.214 delitos 

contra la propiedad en el Cantón de Limón, representado en gran mayoría en 

delitos contra hurtos y asaltos, en comparación, con el programa de Seguridad 

Electrónica, es importante resaltar que el mismo se brinda únicamente en el casco 

central del distrito de Limón,  ello demuestra que el gobierno local cubre actos y 

eventualidades en el cantón, tal como se demuestra. 

 



 
 

    
    

Fuente: Planificación Institucional. 

  
 
.                                                     Fuente: Elaborado SAE, Dirección General de la Fuerza  Pública. 

 

 

2. Policía Municipal. 

En el Programa Policía Municipal, es importante resaltar que en materia del 

servicio de Policía Municipal en el cantón central de Limón, se reportó 198 

eventualidades en gran proporción en el 2017, tales como decomisos de 

mercadería, robos, intento de robo, atención a indigentes, disturbios, accidentes 

de tránsito, entre otros, lo anterior en acato al fallo de la Sala Constitucional de 

quitar las ventas ambulantes, es importante resaltar que se capacito al personal, 

para el mejor desenvolvimiento de la labor. 

 

     

El gobierno local 

cubre más del 35% 

de actos y 

eventualidades en el 

cantón. 



 
 

 
 

 

Fuente: Gestión de Seguridad Ciudadana y Vial. 

3. Recaudación por Estaciono metros (Infracciones) 

 

La recaudación anual para el periodo 2017 por 

concepto de infracciones (partes), es de 

₡176.721.000.00 millones para un total de 58.907 

boletas efectivas, correspondientes a partes 

recaudados por el INS- Marchamo, partes del INS y 

Plataforma de Servicios. 

 

 

 

 

 

 



 
 

Medio Ambiente 

La conservación del medio ambiente promueve una cultura de limpieza, 

tratamiento, conservación y reutilización de los residuos sólidos, a través de la 

recolección de los residuos sólidos y la limpieza de las vías se promueve un 

ambiente limpio y agradable 

 

4. Aseo de Vías 

 

Se recolecto un total de 261,06 toneladas de residuos sólidos en limpieza de vías, 

en jornadas de 24 horas con horarios diurnos y nocturnos, con el fin de 

mantener una ciudad limpia y libre de desechos sólidos. 

 

Barrio Cristóbal Colón B. Los Cangrejos Beverly 

   

 

5. Mantenimiento de Chapea en zonas verdes con áreas 

Recreativas y Deportivas. 

 

Se recolecto en mantenimiento de chapea en zonas verdes con áreas recreativas, 

parques y mercado, durante el periodo 2017, un total de 111,67 toneladas de 

desechos, en las diferentes áreas, tales como. 

 

 



 
 

CECUDI- Triunfo B. Cristóbal Colón Isla Uvita 

   

 

6. Mantenimiento de Parques  
 

En mantenimiento de Parques, se recolectaron toneladas de residuos sólidos, 

específicamente en el Parque Vargas, Parque de Trinidad, Parque los Baños, 

Parque José Joaquín Trejos y Parque Asís Esna.  

 

    

 

7. Campañas de Limpieza 

 

En el periodo 2017, se desarrolaron 6 Campañas de Limpieza en las playas, 

ríos del cantón de Limón y 1 de Reforestación en Playa Los Baños y todo el 

sector del Taja Mar del Centro del Cantón, Playa Westfalia (sector Aeropuerto 

Internacional de Limón), en la comunidad de Limón 2000 y una Campaña de 

Recolección de materiales valorizables y una Campaña de reforestación en la Isla 

Uvita, igualmente se desarrollaron 5 capacitaciones sobre Gestión de Residuos 



 
 

Sólidos en la Escuela Margarita Rojas Zúñiga (Barrio Pueblo Nuevo),  estudiantes 

de la UNED- Caribe y escolares de la Escuela de Santa Eduviges y la Balvanero 

Vargas del barrio Cieneguita. 

 

 

8. Recolección de Desechos Sólidos. 

 Al periodo 2017, se recolecto y transporto 19.970,33 toneladas métricas de 

desechos sólidos del Cantón, esta meta implica inversión constante, cabe resaltar 

que se han realizado desembolsos a la empresa encargada por más de  ₡299 

millones, por concepto de depósito en el relleno de dicha empresa, a un costo por 

tonelada  ₡16.950,00, única opción existente en el cantón central de Limón, 

debido a que es el relleno más cercano. 

 



 
 

 

 

 

 

 

Fuente: Dirección de Operaciones y Proyectos. 

 

 

9. Atención a Emergencias 

Las emergencias en el cantón central de Limón, han propiciado daños en la 

infraestructura vial, viviendas, servicios públicos y en la salud y el periodo 2017, no 

se escapa de ello, se ha apoyado 3 acciones de impacto, lo anterior de 

conformidad con lo dispuesto en la Ley 7914 de la Comisión Nacional de 

Emergencias, tales como. 

 

19.970,33 Ton. 

Desechos Sólidos 



 
 

ACCIONES DE IMPACTO Nº 1: 

Entre las 5:00pm del domingo 

08, las 1:20am del lunes 09  y 

durante horas del día  martes 10 

de enero, se  generó la 

influencia del empuje frio  que 

afectó la saturación de ríos, 

suelos  y como consecuencia se 

da el desbordamiento del  río 

Tuba en la comunidad de 

Penshurt, acción que genero la  

erosión  y el colapso de los 

taludes del río, propiedades 

cercanas ocasionando daños 

graves  en las vías y en pueblo 

nuevo (Limón), movilizando a 5 

familias. Además se generaron  

vientos fuertes con máximos 

entre 60-90km/h. Como  

consecuencia   se da la grave 

afectación de los vecinos de la 

zona  en viviendas y servicios 

básicos  y caída de vegetación  

de gran tamaño.   

ACCIONES DE IMPACTO Nº 2: 

Entre las 8:00pm de viernes 09 

de junio, se  generó una 

influencia de fenómeno 

hidrometeoro lógico, 

influenciado, por el tránsito de 

una onda tropical que aumento 

la actividad lluviosa, 

precipitaciones abundantes, 

ráfagas de viento provocando la 

caída parcial de varios árboles, 

en Villa Hermosa, distrito de 

Limón. 

 

  



 
 

ACCIONES DE IMPACTO Nº 3: 

Entre las 9:00pm  del día viernes 

8 de diciembre del 2017, fuertes 

vientos y lluvias  ingresaron al 

Cantón de Limón, 

extendiéndose hasta el 12-12-

17, se generó debido a un 

fenómeno meteorológico, 

influenciado por un  fuerte frente 

frio  que afecto al país, 

provocando torrenciales lluvias  

y fuertes vientos que iniciaron 

desde el  jueves 07-12-12 al ser 

aproximadamente las 8:30 pm   

y extendiéndose hasta el martes 

12-12-17, provocaron la crecida 

del rio Limoncito en la 

comunidad de Santa Rosa, 

arrastrando   escombros y 

arboles  golpearon fuertemente 

la estructura de cimentación del 

puente hasta que este colapsara 

en su totalidad.   

 

10. Gestión Ambiental 

 

Es importante resaltar que en el 2017, se publicó la aprobación del Plan 

Municipal de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PMGIRS) en la gaceta N° 

90 del 15 de mayo de 2017, igualmente se desarrolló las campañas de 

Recolección de materiales especiales y se apoya en diversos proyectos de índole 

ambiental, Campañas de limpieza, reforestación (Comité de la Persona Joven), sin 

dejar de lado el Comité Coordinador del PMGIRS y las actividades del Comité 

Coordinador del PMGIRS. 

 



 
 

11. Inventario de Terrenos ganados al Mar (Ley Marítima 

Terrestre). 

 

La Municipalidad, ha desarrollo durante el 2017, un inventario de los terrenos 

ganados al mar por el levantamiento del arrecife, que rigen de las coordenadas 

222000 a la 639000 en Portete y sigue el litoral con rumbos este sur hasta las 

coordenadas 217400- 642580 en cieneguita, debido al terremoto en la zona 

urbana, lo anterior por disposición expresa de la Ley Marítima Terrestre, 

cumpliendo con la ley (UCC-35-14-02-2018). 

 

          

    

                



 
 

 

 

Desarrollo Económico Social 
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Desarrollo Económico Local, se proyecta en el desarrollo de proyectos u obras 

socio económicas y favorece el crecimiento del cantón, generando mejores 

condiciones de vida para la población y para el país, durante el periodo 2017 se 

desarrollaron proyectos ligados a la planificación estratégica de la Municipalidad 

del Cantón Central de Limón, tales como centros de cuido para el Adulto mayor 

CECUAM, edificios, plan estratégico, la red de cuido CECUDI, el Mercado, entre 

otros, a continuación les presentamos. 

 

1. Construcción Nuevo Mercado Municipal. 

 

La Construcción del Mercado Municipal, 

edificio de impacto social, con una área de 

dos pisos, encaminado al mejoramiento de 

las instalaciones, con espacios de 

accesibilidad y confort que diariamente 

serán visitadas por una gran cantidad de 

comerciantes, turistas y ciudadanos que 

buscan satisfacer sus necesidades de 

compras, comestibles y otros servicios, 

respetando así la normativa a la Ley 7600 

brindando accesibilidad a las personas con 

discapacidad, actualmente su proceso de 

avance es de un 96%, con un presupuesto 

definitivo 2017 de 1.219 millones colones. 

 

   



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

1.1. Desarrollo de Remates: Dentro del proceso de construcción del 

mercado municipal, se desarrollaron dos remates: el Remate de 14 

locales del II piso del Mercado Municipal en el mes de noviembre, con 

resultados satisfactorios y el remate de la chatarra que se encontraba en 

el Plantel Municipal, con ofertas satisfactorias, próximamente se hará el 

II remate. 

 

    
 

2. Funcionamiento del Centro de Cuido y Desarrollo Infantil 

CECUDI- Bilingüe (Triunfo). 

 

El Centro de Cuido se enfoca en contribuir a la generación de oportunidades 

que coadyuven a superar la pobreza y necesidades de las familias limonenses, 

gracias a la colaboración del IMAS, el centro está en funcionamiento y cuenta 

con la asistencia al 2017 de 61 niños de edades entre los 2 y 6 años y con los 

profesionales respectivos, el mismo cuenta con todos los servicios de 

recreación, alimentación, esparcimiento, educación, materno, estimulación y 

transición, a como se vislumbra a continuación. 

         



 
 

 

 

3. Construcción del Centro Diurno de Personas Adultas 

Mayores en el Cantón Central de Limón. 

En pro de contribuir a la generación de oportunidades que coadyuven a las 

personas adultas mayores a dignificar su calidad de vida, ofreciéndoles un espacio 

de confort y apoyo, creando espacios de accesibilidad, recreación, educación y 

otros, se ha trabajado con el grupo de adultos mayores en la elaboración de una 

propuesta de un plan de atención del CECUAM, dentro del mismo se definen la 

justificación, misión, visión, objetivo general, objetivos específicos, los ejes en los 

cuales se enfocará, entre otros, este proyecto, cuenta con un proceso de avance 

del 80%,  a como se vislumbra a continuación. 

 

                

 



 
 

 

 

4. Conformación de Caminos del Terreno en Santa Rosa. 

En conservación del medio ambiente y tratamiento de los Residuos Sólidos, se 

compró un terreno propiedad de la Municipalidad del Cantón Central de Limón, 

Numero de área: L-694381-87: de 20 ha 8245 m2, situado en Santa Rosa, cantón 

de Limón, con el objetivo primordial de crear un área de aglomerado Industrial a 

todo agrupamiento físico de empresas que deseen comercializar, en el periodo 

2016, se estableció un convenio para la conformación de sociedades públicas de 

economía mixta, para la creación de 2 proyectos (El SPEM de Procesos 

Sustentables y Ecológicos de Limón, en el tratamiento de residuos sólidos (SPEM 

PROSUECO) y la SPEM de la planta de mezcla asfáltica y concreto). 

 

   
 

 

 

 



 
 

  
 

 

5. Construcción del Puente de Pandora, Distrito Valle la 
Estrella. 
 

En procura de atender la necesidad urgente y necesaria de la red vial cantonal, 

por el deterioro de más de 100 años del puente de Pandora, se encuentra en 

ejecución la Construcción del Puente de Pandora de Valle la Estrella, con un 

proceso de avance del 35%, se esta en la etapa de las megaestructuras de los 

puentes y de los bastiones, con un presupuesto definitivo 2017 de 185.000.000,00 

colones. 

 

Puente Actual Diseño del Nuevo Puente  

  



 
 

6. Diagnóstico y elaboración de solución de inundaciones en 

la ciudad de Limón. 

El resultado del diagnóstico tiene la finalidad detectar la problemática que se 

presenten en el cantón de Limón y las posibles soluciones de las Micro cuencas 

que afectan a los limonenses, en época de lluvia (mitigar las inundaciones), se 

aprobó el informe de los resultados a la Alcaldía, al Honorable Concejo y se 

presentó a la ciudadanía, por medio de una consulta pública, con un presupuesto 

definitivo 2017 de  373 millones de colones. 

 

 

 

Inundaciones Canal Maxwell Inundación Quebrada Chocolate Inundación Río Limoncito 

   
 
    

       



 
 

5.1 Participación Ciudadana por medio de la Consulta Pública. 

 

En el periodo 2017, (II semestre), se desarrolló una Consulta Pública, dirigida a la 

Ciudadanía, Empresas, Comercios, Instituciones y actores sociales en general, 

con el fin de dar a conocer los resultados de la solución general al problema de 

inundaciones en el Distrito Central de Limón y determinar las alternativas a seguir 

para mitigar esta problemática. 

 

  
 

 
6. Elaboración del Plan Estratégico del Cantón Central de 

Limón. 
 

Con el objetivo de crear un horizonte estratégico enfocado en la sostenibilidad 

ambiental y social que permita la integración de políticas de crecimiento y 

desarrollo urbano, con un horizonte mínimo de 25 años, se desarrolló el Plan 

Estratégico del Cantón Central de Limón, con un proceso de avance del 90%, se 

está a la espera de la resolución de SETENA, para dar por terminado el proyecto y 

hacer la entrega formal, con un presupuesto definitivo 2017 de 102 millones 

colones. 

 

 

 



 
 

7. Servicios Sociales Comunitarios con enfoque de 

Emprendedurismo. 

 

La Municipalidad gestiono durante el periodo 2017, la apertura de más de 

22 cursos de capacitación a la comunidad, con enfoque de 

emprendedurismo, se contó con la participación de cuatrocientos treinta y 

siete participantes (Equidad de Género), en cursos de (Pintura en lienzo, 

Alto relieve, Ropa interior infantil y Bloomer de dama, así como 

Manualidades en madera y resina), tales como Madera country, Madera y 

Resina, confección de ropa interior infantil y blúmer para dama, Confección de trajes de 

baño, Masaje corporal, Elaboración de Accesorios para niñas, Porcelana Fría y Técnica 

acrílica y acuarela en uñas u otros. 

 

 

 



 
 

8. Recuperación del Mirador el Fortín (Oportunidad al 

Turismo). 

 

Propiedad municipal, fundada en 1946, con el objetivo de crear un espacio de 

admiración e identificación del cantón, a través de la promoción del turismo, se 

arregló el acceso y se canalizaron las aguas. esta obra, se utilizaba como un 

campo de concentración y práctica de policías en ese entonces, cumplía la función 

de centinela del casco central de la ciudad. 

 

 
 

 
 

9. Embellecimiento del Cantón en pro de la Salud. 

La Municipalidad de Limón, instalo 71 basureros de madera plástica, para el 

Embellecimiento del Cantón Central de Limón. 

 



 
 

11. Reuniones con Instituciones, Organismos e Inversionistas en 

pro del fortalecimiento del Cantón Central de Limón. 

 

Se han atendido 164 reuniones de fortalecimiento del quehacer municipal, en el 

periodo 2017, en pro del bienestar de los miembros del cantón central de Limón y 

visitantes en general y de acuerdo a la planificación municipal, a continuación se 

presentan algunas reuniones: 

Reunión con funcionarios del 

TEC 

Reunión con la Presidenta 

Ejecutiva JAPDEVA 

R. Director Regional Serv Salud 

(Dr. Wilman Rojas Molina) 

 
  

Reunión Junta Directiva Asilo de 

Ancianos Víctor Casco 

Reunión Armando Foster la 

URCCA 

Reunión con Inversionistas 

Chinos 

   

Reunión MOPT-CONAVI 

(Ampliación ruta nacional 32) 

Reunión con el INA (Proyecto 

Construcción de la Casa Joven) 

Reunión Periodista Luis Campos 

   



 
 

Reuniòn Camara de Comercio, 

Aviaciòn Civil y Diputados 

Reuniòn Representantes 

Standard Fruit Company 

Reuniòn Encargado Asuntos 

Consulares Embajada de España 

   

Reuniòn con el Vice Canciller 

Walter 

Reuniòn con PROCOMER Reuniòn con el Consejero 

Embajada de China 

 
  

Reuniòn con representantes del 

Ministro de la Presidencia 

Reuniòn con Inversionistas y el 

Dr. Oconitrillo 

Reuniòn con INDER 

  
 

Reuniòn con la Comisiòn Mixta 

Pro Hospital 

Reuniòn representantes 

SITRAMUPL y SITRAJAP 

Reuniòn con Estructuralistas 

 
  

 



 
 

12. Espacio de Atención a Comunidades, Firmas de Convenios e 

Giras Internacionales de Oportunidades para el desarrollo. 

Dentro del programa de atención al Público y a las Comunidades, los jueves de 

cada semana y las veces que han sido necesarias, de acuerdo a la planificación 

municipal, se han atendido casos de Asociaciones de Desarrollo, contribuyentes y 

Público en General y se han firmado convenios estratégicos en beneficio del 

cantón, a continuación se demuestra algunos casos. 

 

XI Cumbre Hemisférica de 

Alcaldes (UNGL) 

Blindaje Climático en Obra 

Pública 

Foro Iniciativa del Desarrollo 

del Gobierno de la República 

  
 

Atención a la Comisión del Adulto 

Mayor 

Fundación Foro Social Caribe y 

Pro Hospital Tony Facio 

Atención Presidenta Municipal 

de la Municipalidad Talamanca 

   
Atención Junta Directiva Colegio 

Diurno de Limón 

Firma del Convenio Ministerio de 

Justicia y Paz 

Atención a la Comunidad de 

Kalufa y Sancudo (Matama) 

 
  

 



 
 

 
 

 

  

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

Política Social Local 



 
 

Política Social Local, engloba áreas de fortalecimiento familiar, educación, niñez, 

adolescencia,  discapacidad, salud, recreación, deporte, género, adulto mayor, 

Comité de la Persona Joven, organización comunitaria, arte, educación, entre 

otros, en las siguientes áreas: 

 

1. Cultura. 

Las actividades culturales, se han sobre ejecutado, gracias a las programaciones 

que se coordinan con diferentes organismos, instituciones y Universidades en 

fortalecimiento del cantón, se desarrollaron más de 31 actividades, dirigidos a la 

niñez, juventud, adultos, adultos mayores y a los ciudadanos en general, tales 

como3: 

ACTIVIDADES CULTURALES DE IMPACTO 2017 (NACIONAL E  
INTERNACIONAL)   

En el periodo 2017, se desarrollaron 29 actividades culturales y 2 de impacto 
social a nivel Internacional, que contribuye a fortalecer los valores, los 
conocimientos, las destrezas y los talentos de los ciudadanos del Cantón.4

  

ACTIVIDADES DE 
IMPACTO DE NIVEL 
INTERNACIONAL: El 25  y  
26  de Setiembre: Segundo 
Encuentro Internacional 
Mestizo con Ecuador,  
Argentina y Limón 

 

El  20  de Octubre  2017 se 

recibió al Cuarteto de 

Guitarras “Noche Caribe”, El 

cuarteto de Guitarras, un 

grupo de cámara de los más 

sobresalientes del país. 

 

ACTIVIDADES DE IMPACTO DE NIVEL 
INTERNACIONAL: El 18  de Noviembre  2017:    se 
presentó el Espectáculo de Flamenco “Semejanzas”,  
un evento coordinado y organizado en conjunto con la 
Embajada de España en Costa Rica y la Municipalidad 
de Limón en celebración del día mundial del flamenco. 

  

                                                           
3
 El detalle de las actividades Culturales y Deportivas, se especifican en el Informe de Evaluación del PAO-

2017, por Dependencias. 
4
 La información específica, se sustenta basado en el Informe de Evaluación por Dependencia del PAO-2017. 

 



 
 

    

    

 

 

2. Deporte. 

 

Se desarrolló en el periodo 2017, un total de 34 actividades deportivas sobre 

ejecutándose en gran proporción, de acuerdo a la planificación municipal, en las 

ramas de Caminatas y Domingo Familiares, futbol, Voleibol, Surf, Festival 

Deportivo, Vuelta Ciclística, entre otros, todo con el fin de fomentar la integración 

familiar en el Deporte, en pro de abrir oportunidades para los jóvenes. 



 
 

 
 

 

3. Proyección Social a la Recuperación de las Personas en 

Condición de Calle. 

Al 2017, han participado del programa de las personas en condición de calle, más 

de 7 iglesias, con la participación anual, de 2.186 beneficiarios, ya se ha mandado 

a 3 personas a san José a internarse  esto por parte de unas iglesias y de acuerdo 

a sus programaciones, las cuales se han abordado satisfactoriamente, entre ellas 

citamos: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

1. LA IGLESIA (IDAI) IGLESIA ANDERSON 

INDIANA. 

 

2. LA IGLESIA DE SAN MARCOS. 

 

3. IGLESIA PORTADORES DE SU GLORIA 

 

 
4.IGLESIA VALLE LA AURORA 

 

 
5. IGLESIA RESTAURACION DE FAMILIA 

VILLA PLATA. 

 

6. PRIMERA IGLESIA BAUTISTA 

 

7. IGLESIA MORAVIA. 

 

 

4. Participación Ciudadana y Desarrollo Social (Equidad y 

Género).  

 

La Municipalidad del cantón Central de Limón ha desarrollado, año con año 

actividades sociales y conmemorativas que promuevan la participación e 

integración de los ciudadanos, a través del Desarrollo Social, dirigidos a los 

ciudadanos,  colaboradores Municipales y público en general, en pro de fortalecer 

la integración familiar y la ley de Equidad y Género, en todas la áreas (niñez, 



 
 

Juventud, adulto mayor y personas con discapacidad, a continuación se presentan 

las siguientes.  

 

1."Un Día Sin Humo Por 
Mi Verde Limón”. 
 

 

5. Actividad del Adulto 
Mayor. 
 

 
2. Día Mundial de Toma 
de Conciencia del 
Abuso y Maltrato en la 
vejez. 

 

6. Llegada de Cristóbal 
Colón a nuestras Costas. 
 

 
3. La celebración del 
cantonato del Cantón 
central del Limón, 

 

7. Calipso Moon Light. 
 

 
4. Actividad 
Conmemorativa a la 
celebración del 31 de 
agosto en homenaje a 
la Cultura Afrocaribeña, 

 

8. Día del Régimen 
Municipal. 
 

 
Concierto con la 
Orquesta Sinfónica de 
Limón “Día de la 
Madre” 

 

Convocatoria a la 
Ciudadanía sobre los 
Avances de la Comisión 
Mixta Municipal 

 



 
 

El Walking Tour 

 

9. La Iluminación 
Navideña del Árbol de 
Navidad 

 

 

5. Desarrollo de 10 Caminatas Recreativas y Domingos 

Familiares 

Durante el periodo 2017, se desarrollaron 10 caminatas recreativas y Domingos 

Familiares, en conjunto con el Comité Cantonal de Deporte, con el fin de estimular 

el deporte, la salud, la recreación y la integración familiar. 

        

 

6. Comité de la Persona Joven. 

Con el fin de “Promover la participación juvenil comunitaria así como  la 

recuperación de espacios físicos, a través de la articulación interinstitucional y 

comunal que ayude al desarrollo integral de los y las jóvenes del Cantón Limón.” y 

en cumplimiento de la ley 8261; Ley General de la Persona Joven, se desarrolló 

en el cantón de Limón, actividades educativas y recreativas para los jóvenes. 



 
 

 

7. Ejecución de 6 Recursos de la Ley 7313 (CAPROBA)5 

 

Compra de Play Ground Escuela 

Atilia Mata Freses Limón 

Esc. María Luisa Compra e 

Instalación de Play Ground 

Matama 

Compra e Instalación de Play 

Ground Escuela San Andrés 

Valle la Estrella 

 
 

 

                                                           
5
 La información detallada se identifica, en el Informe de Evaluación Anual del PAO 2017, por Dependencia. 



 
 

 

8. Participación Ciudadana en la Rendición de Cuentas 2016. 

 

Rendición de Cuentas 2016 

Concejo Municipal 

Rendición de Cuentas 2016  

Colaboradores Municipales 

Rendición de Cuentas 2016  

Distrito Valle la Estrella 

   
Rendición de Cuentas 2016 

Distrito Río Blanco 

Rendición de Cuentas 2016 

Distrito Matama 

Rendición de Cuentas 2016 

Distrito de Limón 

 
  

 

 

9. Gestión de 59 Partidas Específicas 2017 

(ACONDICIONAR MÓDULO 
PARA AULA DE CÓMPUTO 
PARA EL COLEGIO CINDEA LA 
BOMBA, DISTRITO MATAMA, 
SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 
23/02/1998). 
Céd Jud: 3-014-042123 
 

 

CEMENTERIO DE 
LIVERPOOL 

 



 
 

Reparación del Salón 
comunal de las brisas de 
Kent, Distrito Matama 

 

CENCINAE DE LA BOMBA 

 
Para comprar una vagoneta 
para realizar diferentes obras 
en el Distrito Valle de la 
Estrella 

 

CENCINAE DE LIVERPOOL 

 
Para comprar extintores, 
escritorio, sillas de madera y 
cable THHN para el 
laboratorio de informática en 
la Esc.Proyecto Pacuare, 
Distrito Limón. 

 

SALON COMUNAL BRISAS 
DE KENT 

 

 

 

Proyectos en Ejecución y con Orden de Inicio 

  2017- 2018 

 

1. Plan Estratégico del Cantón Central de Limón. 

 

2. Construcción y Remodelación del Mercado Municipal (Patrimonio).  
 

3. Puente de PANDORA. 
 

4. Construcción de Cordón, Calle y Aceras. 



 
 

 

5. Edificación del Palacio Municipal.  
 

6. Construcción del Centro Diurno de Personas Adultas Mayores en el Cantón 
Central de Limón. 
 

7. Planta de Tratamiento de Limón 2000 (Re direccionamiento Red Sanitaria de 
todas las casas de Limón 2000 y construcción de Cordón de acera de 
Urbanización Caribe).  
 

8. Permiso y Extracción de Material en Río Banano, en el Distrito (Matama). 

 

 

Proyectos  

 2018 
 

A continuación se presenta los proyectos 2018. 

 

1. Plan Estratégico del Cantón Central de Limón.  

 

2. Construcción y Remodelación del Mercado Municipal (II parte).  
 

 

3. Puente de PANDORA  
 

4. Remodelación del Parque José Joaquín Trejos. 
 

5.  Remodelación del Parque Asís Esna. 
 

6. Construcción del Centro de acopio SPEM. 
 

 

7. Seguimiento al Plan de Acción para el funcionamiento del CECUAM. 
 



 
 

8. Proyecto SIN HUMO, entre la Municipalidad de Limón y Ministerio de Salud. 

 

9. "Museo Generalista de la Provincia de Limón" mediante la modalidad a 
Cielo Abierto. 

 

10. Casa de la Juventud. 
 

11. Parque recreativo y Deportivo de Corales 2 
 

12.  Dos Proyectos con la ONG FUNDAMENTES, de la Embajada Americana. 
 

 

 

 

 

 

Reflexió n Final 

 

Gracias Limón por darle al Gobierno Local la oportunidad de presentar la 

Rendición de Cuentas 2017, siempre esperanzados en ver un Limón próspero y 

lleno de oportunidades, porque si los ciudadanos se unen por un mejor Limón, 

podemos atravesar fronteras, con procesos de mejora continua y participación 

ciudadana.  

A todo el Cantón Central de Limón, instituciones públicas, privadas, empresas y 

organizaciones, gracias, porque con sus esfuerzos y dedicación se ha logrado 

avanzar en esta gestión. 

 

 


