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INFORME DE LABORES 2015

INTRODUCCION
En el año 2015 se conformó el “Equipo de Innovación” con el fin de apoyaran directamente a
esta Alcaldía en la investigación, planeación, implementación, seguimiento y evaluación de
soluciones innovadoras que se desarrollen en el contexto de una nueva forma de gobernar
basada en la experiencia real de la ciudadanía, como línea base.
El equipo conformado es el resultado de un proceso intenso de aprendizaje que se ha convertido
en un recurso o base de “valor” que hoy en día asegura un mayor éxito a la hora de diseñar y
realizar ideas innovadoras dentro de la Municipalidad. El “know how” actual (o “saber cómo”) del
equipo es el resultado de horas de formación continua a partir de diversas fuentes de información
(fuentes bibliográficas, charlas, talleres, simposios, reuniones con expertos y otros) entre las que
se puede mencionar la Universidad de Harvard, la Universidad de Berkeley, la Universidad
Veritas, la Universidad de Costa Rica, el ITCR, el Centro de Inteligencia Territorial de Chile, AD
ASTRA, el CINAT; entre muchas otras fuentes reconocidas a nivel mundial. Así mismo, el equipo
de innovación ha llevado a cabo importantes alianzas de trabajo conjunto con instituciones
públicas y privadas (ICE, HOLCIM, Leo Burnett, Fundación Curridabat, Auto Mercado, Saúl
Mendez, Manza Té, Asociación Nacional de Protección Animal, Humane Society International,
ONG Vida Volunteer).
Por lo tanto, una parte importante de las labores realizadas en la Alcaldía en el 2015 se han
llevado a cabo en el contexto del “Equipo de Innovación” a través de proyectos innovadores, este
equipo ha venido desempeñado un rol clave en la discusión, construcción y comunicación de
nuevas formas de gobernar; a partir de las tesis filosóficas que he venido liderando como Alcalde
de Curridabat, y a partir de lo que se ha construido durante estos años de gestión en la
Municipalidad, e implementando en Curridabat los estudios realizados en la Universidad de
Harvard. Este equipo se ha conformado por la Asesora de Alcaldía Irene García; la profesional
de la dirección de Planificación Mariana Solano, por los consultores Pía Paulsen, Aldo Protti,
Olmo Mezger y nuestro aliado estratégico Patricio Morera.
De previo a exponerles cada uno de los proyectos realizados desde la Alcaldía y las diferentes
direcciones, expreso mi reconocimiento a los funcionarios, y mi agradecimiento a la señora Alicia
Borja, Vicealcaldesa que me ha acompañado en estos nueve años de labores y que me seguirá
acompañando los próximos cuatro años. En conjunto todos tenemos el privilegio de poder
conjugar el trabajo con el servicio, compartir ideas y espacio para transformar la realidad de
Curridabat, como un nuevo sistema de gobernanza que se ha diseñado a lo interno de la
corporación y que he liderado dentro del contexto del “Equipo de Innovación”, reflejado en 5
dimensiones para la administración del territorio.
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A continuación les presentó la siguiente imagen, en la cual cada una de estas dimensiones es la
matriz de un conjunto de objetivos estratégicos que son la base de proyectos estructurados que
luego permean en las otras dimensiones, por cuanto en la vida de una ciudad todo sucede al
mismo tiempo y en el mismo lugar.

Edgar Mora Altamirano
Alcalde de Curridabat
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1. Alcaldía Municipal
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Gestión del Equipo de Innovación
Descripción:
Es el equipo liderado por el señor Alcalde, Edgar Mora Altamirano, para el desarrollo de
proyectos que complementen la gestión municipal, a través de ideas innovadoras a nivel de
gestión pública municipal en Costa Rica. Y como tal, el equipo ha requerido de ciertos
procesos y herramientas para su gestión creativa. Fundamentalmente:
Sistema de Gestión de la Información: a través de la plataforma de Google Drive, se creó
“PROMETEO”, una carpeta organizada para el debido registro de la experiencia del equipo
y de la información creada durante los procesos de creación. Todo a efectos de que esté
disponible en tiempo real, para cualquier persona a la que se decida darle acceso, así como
también, para asegurar la continuidad del acceso a la data, independientemente de los
cambios de personas en el equipo.
Estado actual: concluido y en funcionamiento.
Sistema de articulación: dada la diversidad del equipo, de sus propósitos individuales y de
sus modalidades de contratación; fue necesario generar una instancia de coordinación y
registro de los acuerdos grupales. Para esto se creó la reunión semanal, su herramienta de
registro y calendarios compartidos.
Objetivos:
•

Facilitar la gestión coordinada y el registro de información del Equipo de Innovación.

•

Presupuesto y partida: No tiene.

•

Zonas geográficas afectadas:

•

Todo el cantón, de manera indirecta.

Ciudad Dulce
Descripción:
La mayoría de los más de 7mil millones de seres humanos, vivimos en ciudades. Y el mundo
rural, lejos de ser un espacio aislado, está cada vez más conectado con la vida urbana. Sea
para intercambiar servicios, para comercializar productos, o para establecer relaciones; el
campo también presenta un vínculo cada vez más fuerte con las ciudades. Por ende, el lugar
urbano es el escenario de conservación y preservación de flora y fauna más cercana a la mayoría
de los habitantes y probablemente es ahí donde los ciudadanos tienen más interacciones con
otras especies naturales en el transcurso de su vida. La calidad de esas interacciones es
importante para moldear el lugar que habitan y conformar una posición moral colectiva que influya
8
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en la solución de desafíos globales tales como el cambio climático y la extinción, la inequidad y
la seguridad humana, la brecha tecnológica y la conectividad, entre otros.
Por lo tanto ciudad dulce elimina el pretendido antagonismo entre ciudad y naturaleza. Por el
contrario considera que la ciudad ha cumplido el rol de desplazar el monocultivo del café, motivo
por el cual previamente se había diezmado la diversidad de la zona.
Ciudad Dulce es una visión del desarrollo de Curridabat, asociado a una perspectiva que rompe
los esquemas tradicionales vistos en segmentos -o xilos- como son la educación, la salud, etc.
Por el contrario, Ciudad Dulce propone una visión de desarrollo territorial más cercana a la
experiencia del ciudadano, enfocada en la transversalidad de la biodiversidad, el hábitat, la
convivencia, la infraestructura y la productividad; como aspectos interdisciplinarios e integrales
del desarrollo.
Para contribuir con esa visión y partiendo del aforismo ecologista “piensa globalmente, actúa
localmente”, desde Curridabat nos hemos propuesto una gran meta: ser la primera ciudad dulce
del mundo.
Una Ciudad Dulce es aquella que busca el bienestar de sus ciudadanos a través del equilibrio
con su entorno natural.
Para esto, pretendemos la recuperación de una portentosa pandilla de polinizadores: las abejas,
los colibríes y las mariposas.
Las abejas, los colibríes y las mariposas destacan entre los polinizadores más eficaces,
eficientes, económicos y bellos. Los tres se están adaptando a la vida en la ciudad y comparten
la autoría y los beneficios de ámbitos locales biológicamente densos y diversos en los que
recogen para sí el néctar y dispersan el polen. En conjunto se les atribuye más del 80 por cierto
de los eventos de polinización
Los servicios de polinización que efectúan las abejas, los colibríes y las mariposas son
invaluables e insustituibles. Ninguna ciudad tendría a su alcance la capacidad financiera para
procurar los efectos esenciales que le dan de forma gratuita estas tres especies.

Objetivo general:
Instalar la conservación como una actividad urbana
Mas puntualmente su objetivo es aumentar el número y variedad de abejas, colibríes y
mariposas, brindarles más facilidades para que realicen su labor y conseguir por ello la
conformación de un entorno urbano más diverso, confortable, limpio, tranquilo, colorido y
mejor organizado. Así, Curridabat quiere ser la primera ciudad dulce del mundo.
Objetivos específicos:
•

Ambiental:

Incrementar la biodiversidad en el espacio urbano.
9
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•

Comunitario:

Impulsar la participación ciudadana.
•

Pedagógico:

Crear conciencia dulce
Facilitar aprendizajes interdisciplinarios y éticos.
•

Político:

Fortalecer las capacidades de gestión a través de la organización entre ciudadanos.
•

Urbanístico:

Incrementar el confort y la belleza en la Ciudad de Curridabat.
Ahora bien, esta acción táctica, es sólo el inicio de una estrategia que pretende posicionar la
conservación como una actividad urbana. A futuro, también incluye la generación de sombra,
el adecuado manejo de residuos, huertas comunitarias, la recuperación de cuencas y
muchas acciones más, cuya ejecución dependerá de nuestra capacidad de trabajar juntos y
de enfocarnos en soluciones de manera proactiva.
Desarrollo del proyecto: (el proyecto se desarrolló en el contexto de una una alianza públicoprivada con la Fundación Curridabat) Ver Anexo #6,7
a.

El diseño del plan de trabajo.

b.
Construcción y participación de una agenda de relaciones públicas para la gestión de
los diversos componentes del proyecto.
c.
Articulación directa con la Escuela de Salud Pública de la UCR, el Comité Cantonal
de la Persona Joven de Curridabat, funcionarios municipales y agrupaciones de vecinos;
para la implementación en terreno.
d.
Gestión de donaciones por parte de tres empresas privadas con sede en el cantón,
como contrapartida a los fondos públicos invertidos por la Municipalidad
e.
Se logró convenir con la empresa Leo Burnett, el manejo del proyecto a nivel
publicitario de forma pro-bono.
f.
Implementación del primer Día Dulce, en colaboración con la oficina de cultura, en el
que se desarrollaron las siguientes actividades: Feria de Salud a cargo de la Escuela de
Salud Pública de la Universidad de Costa Rica, Cleteada Urbana desde San José para la
promoción de la movilidad sostenible, Presentación de la Sinfónica Juvenil de Curridabat,
Feria de Artesanía con emprendedores de la zona Talleres de huertas y reciclaje, Siembra
de plantas en 6 comunidades, en los cuatro distritos.
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g.
Se trabajó en la creación e impulso de grupos de apasionados en distintas
comunidades del cantón.
h.
Se desarrollaron talleres a líderes locales en las instalaciones de la Fundación
Curridabat
Trueque Dulce
Este proyecto nace del proyecto PUCS, Puntos de Capital Social, el cual a su vez tiene como
objetivo conformar un sistema en el cual las comunidades puedan desarrollar estrategias de
articulación para conseguir bienes y servicios, usando como canje acciones colectivas o
individuales en pro del bien común.
Objetivos:
•

Aumentar la participación ciudadana en las comunidades.

•

Generar cohesión social y capital social.

•
Incentivar la cooperación, el trabajo conjunto y la participación entre la municipalidad y
las comunidades.
•
Fomentar acciones que ayuden al mejoramiento comunitario, individual y al desarrollo de
un medio ambiente sano.
Monto de la inversión: el proyecto piloto se ha desarrollado con fondos propios de la dirección de
servicios ambientales, al articular la campaña regular de limpieza de ríos con el proyecto. Así
también a la fecha ha contado con donaciones de la ONG Vida Volunteer
http://www.vidavolunteer.org/ y Fundación Curridabat http://www.fundacioncurridabat.org/. Así
también se contó con el apoyo de la Asociación de Desarrollo de la comunidad de la Europa,
Granadilla.
Duración del proyecto: el proyecto inició en Junio del 2015, actualmente se logró implementar el
piloto de la iniciativa en Febrero 2016. El proyecto pretende realizar diferentes actividades en
otras comunidades a lo largo del presente año.
Zonas geográficas afectadas: Comunidad la Europa, Granadilla norte.

Desarrollo del proyecto:
a.
La conceptualización de este proyecto inició en Junio del 2015 a través del contacto con
la ONG Asia Initiatives http://www.asiainitiatives.org/.
b.
Para Julio 2015 se desarrollaron dos talleres en la comunidad de la Europa. De los cuales
se obtuvieron los “menús del canje”. Es decir aquellas acciones y servicios que la comunidad
estaba dispuesta a dar y recibir. ( Ver anexo n°1)
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c.
Para Noviembre del 2015 se retomó la ejecución del proyecto como tal. Se realizaron
reuniones con la Asociación del proyecto para definir las acciones de canje a partir del menú
establecido en los talleres.
d.
También se desarrolló una visita a la comunidad para tener la perspectiva de los niños y
niñas sobre lo que les gustaría dar y recibir en el proyecto.
e.
Se re-conceptualizó el proyecto denominándolo Trueque Dulce, de manera que este
pudiera insertarse como parte del objetivo comunitario de Ciudad Dulce y estableciendo la
siembra de especies dulces como uno de los aspectos centrales del canje.
f.
Las actividades finales de canje que se definieron fueron: Castración, consulta veterinaria
y eco- trueque, dentro de las acciones de recibir. A cambio la comunidad realizaba como
acciones de dar siembra de especies dulces en cinco puntos de la comunidad con el objetivo de
convertirse en jardines comunitarios. Limpieza del sendero cercano a la Quebrada Poró y ayuda
a la brigada de servicios ambientales para la limpieza de la Quebrada norte.
g.
Para enero 2016 se inició con la ejecución de la actividad piloto, la cual se realizó el
pasado 20 de febrero.
h.
Se logró conformar tres alianzas estratégicas para el piloto, con la ONG Vida Volunteer,
Fundación Curridabat y Eco- Trueque. Vida Volunteer nos brindó apoyo técnico, logístico y
financiero para las actividades de castración y consulta; Fundación Curridabat nos brindó apoyo
financiero y logístico para todo el evento en general y el proyecto Eco- Trueque instaló su puesto
de la eco- tienda durante la actividad.
i.
En el tema de comunicación se contó con la colaboración pro bono de la empresa
CIENTO 80 quién nos brindó el diseño gráfico del logo Trueque Dulce, afiche informativo de la
actividad y Fotografía y video del evento. ( Ver anexo n°2 de esta sección y 12 ).
j.
La actividad Piloto se realizó el sábado 20 de febrero en la comunidad La Europa
Granadilla.
( Ver fotografías del
1648929282058339/)

evento

en

https://www.facebook.com/Curridabat-Ciudad-Dulce-

k.
Actualmente se planea establecer un reglamento institucional para el proyecto y realizar
la planificación semestral de las siguientes actividades, así como la búsqueda de otros aliados
estratégicos.
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Anexo
Anexo n°1- Proyecto: Trueque Dulce
Fotos Talleres 1 y 2. Comunidad de la Europa Granadilla. Julio 2015.
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Anexo n°2: Colaboración CIENTO 80 COMUNICACIÓN
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Espacios de Dulzura

(LICITACION ABREVIADA 2015LA-000042-01)

Objetivos
•
Espacios de Dulzura es un proyecto inmerso dentro del componente urbano de Ciudad,
que por medio de la participación ciudadana, busca activar procesos de transformación física y
social a partir del diseño, el urbanismo y la autoconstrucción de espacios públicos. Su objetivo
es lograr la renovación de espacios públicos mediante el diseño participativo que involucra a la
comunidad, el gobierno y profesionales, optimizando al máximo los recursos con los que se
cuente. Se trata de fomentar una transformación de la experiencia del ciudadano que vive en el
barrio.
•
Esta modalidad de diseño busca facilitar espacios de diálogo entre la comunidad, la
municipalidad de Curridabat y los profesionales involucrados en el proyecto, que permitan
identificar necesidades y requerimientos locales, que ayuden a mejorar un barrio y su ornato los
cuales deben ser plasmados en la intervención de la obras físicas a desarrollar. Esto debe darse
a través de una metodología participativa, que involucre actividades artísticas y culturales.

Desarrollo del proyecto:
a.
El periodo de conceptualización de la idea y trámites administrativos para la contratación,
se desarrolló durante el mes de diciembre del 2015. Durante este período se elaboró el cartel de
licitación planteando los objetivos específicos y alcances de la iniciativa y se brindó seguimiento
al proceso de contratación administrativa.
b.
Actualmente el proyecto se encuentra en desarrollo abarcando los cuatro distritos del
cantón. (Ver anexo #13)

Proyección de avance: Los consultores entregan sus productos finales tres meses después de
dada la orden de inicio.

Presupuesto y porcentaje pagado a la fecha: CRC 76, 121,174
Zonas geográficas afectadas:
Distrito Tirrases, Barrios Miravalles, La Ponderosa, Lomas de San Pancracio y Valle del Sol

Distrito Curridabat, Barrios San José, Chapultepec, La Paris
15
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Distrito Granadilla, Barrios La Europa, La Volio, Freses
Distrito Central, Barrios San Ángel, Abedules, El Prado, José María Zeledón.

Presupuesto y partida:
CRC 76,121,174
Zonas geográficas afectadas:
•

Distrito Tirrases, Parque San Francisco

•

Distrito Tirrases, La Cometa

•

Distrito Granadilla, Barrio La Volio

•

Distrito Granadilla, zona posterior a Casa del Pueblo

•

Distrito Sánchez, parque Pinares

•

Distrito Central, parque El Prado

•

Distrito Granadilla, Comunidad la Europa

•
Distrito Tirrases, Barrios Miravalles, La Ponderosa, Lomas de San Pancracio y Valle
del Sol
•

Distrito Curridabat, Barrios San José, Chapultepec, La Paris

•

Distrito Granadilla, Barrios La Europa, La Volio, Freses

•

Distrito Central, Barrios San Ángel, Abedules, El Prado, José María Zeledón.

Date tu Casa
Descripción
“Date tu casa” es una manera colaborativa de construir un edificio de apartamentos. El propósito
es que cada persona, pareja o familia que colabore en su construcción obtenga un lugar
agradable y bien ubicado para vivir. Lo más importante es que lo obtenga al costo, es decir que
ninguna de las partes involucradas saque un margen de ganancia. El costo del apartamento será
el costo del edificio dividido entre el número de apartamentos, esto hace por supuesto que el
precio al que los participantes obtendrán su casa sea más bajo que el precio del mercado.
A quienes les interese se les dará la oportunidad de ingresar sus datos en una base de datos.
Con ésta información se conformarán grupos afines, ya convertidos en un grupo, los participantes
conformaran un fideicomiso. Con el respaldo financiero de un banco negociaran un lote en una
zona Premium de Curridabat, contrataran profesionales como arquitectos e ingenieros y con una
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compañía constructora levantarán el edificio que hayan diseñado a su medida. El fideicomiso
será dirigido por un comité de partes que serán escogidos entre los mismos participantes. Una
vez terminado el edificio pasará a ser un condominio y el fideicomiso se cerrará. La Municipalidad
siempre estará pendiente de darles la asesoría que necesiten.
Este proyecto, tiene a su vez la intención de publicitar el nuevo enfoque del Plan Regulador del
Cantón, que como instrumento de administración territorial, busca mitigar la migración de la
población residente hacia la periferia de la GAM y de la mano que Curridabat sea considerado
como un municipio atractivo para vivir.
Desarrollo del proyecto
En alianza con Holcim, IECA Internacional, Meridia Group, Entre Nos Atelier y otros socios
estratégicos, se retoma el proyecto a inicios del 2015.
A partir de discusiones que se han llevado a cabo semanalmente por parte del equipo se diseña
un prototipo del proyecto denominado Date tu casa.
Se llevaron a cabo reuniones de acercamiento y propuestas de negociación con directivos del
Banco Nacional, Banco Popular, y Banco Crédito Agrícola de Cartago; con el fin de establecer
un posible administrador del fideicomiso así como una entidad que financie el proyecto. Así
mismo, durante el 2015 se llevaron a cabo acercamientos y propuestas de negociación con
propietarios de tierra del centro urbano del Cantón, como posibles socios del proyecto.

Entre Holcim y La Municipalidad de Curridabat se contrató a la empresa de publicidad Leo
Burnett.
En las próximas semanas (marzo 2016) se procederá a lanzar oficialmente el proyecto a
través de diferentes medios, según lo contratado.

Objetivos:
Evaluar, definir y satisfacer las necesidades de vivienda (demanda) de un grupo homogéneo
de consumidores bajo el concepto de fideicomiso al costo, en un modelo de construcción
vertical ubicado en el centro de Curridabat.
Presupuesto y partida:
CONTRATACION DIRECTA 2015CD-000518-01
“CONTRATACION DE SERVICIOS PARA DE CONSULTORIA PARA EL PROYECTO DE
DIVULGACION DEL MODELO INMOBILIARIO “ DATE TU CASA” DE LA MUNICIPALIDAD
DE CURRIDABAT” ULTIMA VERSION
Sub-partida 01.01.01.03.01
Adjudicado por un monto mensual de ¢1.721.566.57 a partir del 30 de julio de 2015.
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Zona geográfica afectada:
Curridabat y áreas de influencia directa principalmente.
Política Pública Municipal Curridabat Cantón Saludable
Descripción:
Corresponde a la elaboración de una “nueva versión”o propuesta para un acuerdo
conciliatorio entre la Municipalidad de Curridabat y el Ministerio de Salud. Esto según lo
acordado verbalmente con el Dr. Fernando LLorca Castro en diferentes ocasiones y por lo
tanto versiones de la propuesta.
El proyecto incluye las razones legales de competencia ministerial y municipal, en cuanto a
la inversión de las actividades, así como las razones técnicas y presupuestarias
correspondientes, bajo el amparo del concepto constitucional de subsidiaridad.
La última propuesta se entregó el 17-6-2015 y actualmente se está a la espera de la
respuesta (mediante oficio AMC-102311-2015)
Objetivo:
El proyecto tiene como propósito concretar las acciones que darán cumplimiento a lo
establecido en la cláusula f), del Acuerdo Conciliatorio suscrito entre el Ministerio de Salud a
su cargo y la Municipalidad de Curridabat.
Presupuesto y partida:
Se invertiría un máximo de ¢750.000.000,00, según lo establecido en el acuerdo. Sin
embargo, todavía no se ha aprobado la propuesta por parte del Ministerio de Salud.
Zona geográfica afectada:
Todo el cantón de Curridabat
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Atlas de la Experiencia Real del Ciudadano.

Descripción:
El Atlas de la Experiencia Real del Ciudadano (AERC) es el proyecto que encierra la filosofía
detrás del Equipo de Innovación: la agregación de demanda (ciudadanía) frente a la oferta
(quienes ejercen el poder municipal, nacional, académico, entre otros). Consiste en dos grandes
sub proyectos:
-Plataforma web de mapas y aplicaciones: consiste en una plataforma digital que incluye una
diversidad de mapas estáticos y dinámicos, para facilitar y para generar información desde la
Municipalidad y la ciudadanía. Dicha plataforma se alimenta de:
1- Información abierta de la municipalidad: los mapas de catastro en GIS.
2- Investigaciones ad hoc: Investigación sobre los obstáculos de movilidad, en la infraestructura
del cantón, para las personas con problemas de movilidad.
3. Aplicación de auto reporte: luego conocida como “Yo Alcalde” para posibilitarle a la ciudadanía,
el reporte de eventos positivos y negativos de su comunidad hacia la Municipalidad.
Posteriormente, con dichas fuentes de información, fue necesario contar con alguna herramienta
informática que permitiera procesar y visibilizar toda la información a de manera práctica, rápida
y atractiva. Para esto fue seleccionada la empresa InstaGIS INC.
Links de interés:
Investigación de Movilidad: http://www.accesibilidadrealcurridabat.com/
Yo Alcalde: http://innovacion.curridabat.go.cr/project/yo-alcalde/
InstaGIS: https://www.instagis.com/
Para llegar a concretar los pasos mencionados anteriormente, fue requerido un trabajo de
investigación a nivel nacional y local, donde se evaluaron política y técnicamente, una gran
diversidad de opciones, hasta que fueron seleccionadas las anteriores. Asimismo, fue requerido
el apoyo a diversos procesos de contratación de consultores externos, para la parte técnica,
como lo fue el caso de Olmo Mezguer, para todos los aspectos informáticos internos y externos
a la municipalidad.
Estado actual: 80% concluido en su versión beta (los proyectos de esta naturaleza, no se
concluyen del todo, si no por etapas, ya que deben estar en constante mejoramiento).
-Mediaciones entre sociedad civil organizada y gobierno local:
Se ha demostrado en el estado de la técnica, que la información por sí misma, no genera
cambios. Esta debe ser utilizada de manera práctica por la ciudadanía para su efectivo
aprovechamiento. Así las cosas, en relación con los objetivos del AERC, este sub proyecto
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consiste en el desarrollo de una metodología para el establecimiento de procesos de
negociación, entre la ciudadanía y la municipalidad, con base en la data generada, para lograr
el mejor acuerdo entre las partes, en temas de gestión municipal como: plazos, procedimientos,
prioridades, asignaciones presupuestarias, entre otros. Hasta el momento, el avance ha sido a
nivel de investigación bibliográfica:
Grosch, James W., Grover Duffy, Karen., y Olczak, Paul V. Coords. La Mediación y sus Contextos
de Aplicación. Una Introducción para Profesionales e Investigadores. Traducido por María
Ángeles Garoz. Barcelona: Ediciones Paidós Ibérica, 1996. (Este es un libro colectivo sobre
distintos ámbitos donde se aplica la mediación, para el caso particular son útiles los capítulos: 8,
11, 13 y 19).
Ingouville, Francisco, y Susskind, Lawrence. Mejor que la Mayoría. El Nuevo Método para
Realizar Reuniones, Construir Consenso, Mejorar Relaciones y Maximizar Resultados para
Todos. Buenos Aires: Ediciones Granica S.A., 2011.
-Singer, Linda. Resolución de Conflictos. Técnicas de actuación en los ámbitos empresarial,
familiar y legal. Traducido por Paloma Tausent. Barcelona: Editorial Paidós Ibérica, 1996.
(Especialmente los capítulos: 1, 2, y 7).
Objetivos:
•

Cambiar la forma de gobernar, mediante una mayor equiparación entre oferta y demanda.

•

Lograr que la ciudadanía, desde sus demandas, cogobierne realmente.

•
Utilizar la tecnología para generar herramientas que posibiliten cambiar los procesos de
toma de decisiones, con mayor objetividad y cercanía con la experiencia de las personas.
Presupuesto y partida:
No tuvo para la parte de Investigación y Mediaciones.
Para la parte de programación, la partida invertida fue la utilizada para la contratación de Olmo
Mezguer.
Para la contratación de InstaGIS fue adjudicada la partida, siendo la Fundación Curridabat el
proveedor del servicio como agente local:
CONTRATACIÓN DIRECTA 2015CD-001113, MEDIANTE LA EXCEPCIÓN DEL ARTICULO
131- OJETOS DE NATURALEZA O CIRCUNSTANCIAS CONCURRENTE INCOMPATIBLES
CON EL CONCURSO, INCISO A) OFERENTE UNICO “ ADQUISICIÓN Y DESARROLLO DE
LA PLATAFORMA DE ADMINISTRACION DE INFORMACIÓN GEOREFERENCIAL SISTEMA
INSTAGIS PARA LA MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT”.
No obstante, para el cierre de año, no se había dado pago alguno.
Zonas geográficas afectadas:
Todo Curridabat.
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Centro de Inteligencia Territorial

Descripción:
Este proyecto busca replicar los aprendizajes y el camino recorrido en Curridabat, en cuanto a
inteligencia de ciudad (Smart Cities), en el resto del territorio del país, con foco en el GAM. El
tema es sumamente pertinente para Curridabat, dado que gran parte de los problemas del
cantón, como el congestionamiento vial en calles principales, la carencia de buenos sistemas de
transporte público, el ordenamiento territorial vecino, los precios de mercado de tierra, entre
otros; son problemas de carácter sistémico del GAM.
Para concretar la influencia de Curridabat sobre los territorios vecinos, se ha gestado una relación
con el ICE y la Fundación Curridabat, con la finalidad de crear prototipos de alta tecnología
aplicados al urbanismo.
En este momento, se está cerrando el primer prototipo, relacionado con una metodología de
mejoramiento del cobro municipal a través de software GIS y de procesos de gestión financiera
interna.
Objetivos:
•
Crear un Centro de Inteligencia Territorial para el desarrollo de inteligencia de ciudad, en
línea con la agenda global alrededor del tema.

Presupuesto y partida:
Ninguno.
Zonas geográficas afectadas:
Ninguno por ahora. Con proyección nacional e internacional.
Mecanismos Participativos
Descripción:
Se trata de un proyecto que responde a la necesidad de la Municipalidad de Curridabat de
generar un estudio que, “mediante mecanismos participativos, genere indicadores diversos e
impresiones ciudadanas respecto a la calidad de vida en el cantón”, prestando especial atención
al trabajo de las redes de ciudadanos organizados, incluyendo asociaciones de vecinos, ONGs
y otros grupos que desarrollan proyectos de impacto social desde fuera del sector público.
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El estudio tiene como objetivo principal: articular las organizaciones civiles entre ellas mismas y
con los diversos programas de la Municipalidad de Curridabat. Lo anterior le permitirá al gobierno
local:
Contar con una base de datos completa y actualizada sobre los principales grupos civiles
organizados en el cantón.
Comprender de mejor manera las características de estos grupos, las razones de su constitución
así como el alcance de su trabajo.
Acercarse a la ciudadanía a través de sus grupos organizados.
Contar con un mapa y sus respectivas capas, que permita ubicar el área de influencia de las
redes, así como diversas formas de categorización.
Estado actual:
En este momento está por finalizar la primera fase del proyecto, como se señala a continuación:
Primera fase
1.

Propuesta metodológica para la implementación de la primera fase.

2.
Ubicación y categorización de redes de ciudadanos organizados presentes en el cantón
así como la descripción de su modelo organizacional.
Impacto reportado, analizado y documentado, generado como resultado de su trabajo.

Segunda fase
1.
Propuesta metodológica para la creación y fortalecimiento de estas redes locales y
su vinculación con el programa municipal correspondiente, utilizando tecnologías sociales
innovadoras, priorizando las acciones que fortalezcan los proyectos “Curridabat Ciudad
Dulce” y “Accesibilidad real”.
2.
Puesta en práctica esta metodología con los grupos organizados cuyas acciones
promuevan la inclusión de las personas con discapacidad y la protección del ambiente
natural.
3.
Facilitación de la articulación con su contraparte en el departamento municipal
correspondiente.
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La segunda fase dará inicio el 1 de marzo de 2016.
Presupuesto:
2015CD-000898-01
Porcentaje pagado a la fecha: 15%
Zonas geográficas afectadas:
Cantón de Curridabat
Elaboración de un estudio de factibilidad sobre la generación de energías
renovables para el cantón de Curridabat

Objetivos:
•
Diagnóstico de la matriz energética con la que cuenta el cantón de Curridabat, junto
a un diagnóstico sobre la huella de carbono que es generada en el territorio.
•
Evaluación comparativa de la matriz energética determinando las opciones viables
que son capaces de generarse a través de la tecnología del hidrógeno para el cantón de
Curridabat.
•
Conceptualización de la matriz energética del cantón de Curridabat basada en la
tecnología del hidrógeno, determinando las opciones viables para el territorio y que permitan
el desarrollo de un modelo óptimo que impactará los programas en energía renovables a
desarrollar por el municipio.
Monto de la inversión:
Este proyecto se desarrolla con un monto de inversión de 21.060 000 colones.
Duración de la contratación:
Esta contratación tiene un período de tres meses, la misma inició el 4 de enero y finaliza el
4 de abril del 2016.
Zonas geográficas afectadas: Cantón de Curridabat.
Desarrollo proyecto:

a.
El periodo de conceptualización de la idea y trámites administrativos para la
contratación, se desarrolló durante el mes de diciembre del 2015. Durante este período se
elaboró el cartel de licitación planteando los objetivos específicos y alcances de la iniciativa
y se brindó seguimiento al proceso de contratación administrativa.
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b.
Actualmente el proyecto se encuentra en su primer mes de desarrollo. Ya se procedió
a la entrega del primer producto correspondiente al “Diagnóstico de la matriz energética con
la que cuenta el cantón de Curridabat, junto a un diagnóstico sobre la huella de carbono que
es generada en el territorio”.
c.
Se ha coordinado este proyecto a través de una comunicación constante con la
empresa adjudicada Ad Astra Company, para lo cual se han sostenido dos reuniones de
seguimiento.
d.
Se elaboró la revisión del primer entregable, para lo cual se realizó una reunión de
seguimiento con los encargados de Ad Astra en los cual se expuso las observaciones y
comentarios respectivos.
Patrulla Peatonal

Objetivo: Vigilar el espacio público a través de una patrulla, conformada principalmente por
personas con discapacidad, que controlará el libre acceso de las aceras y reportará los
obstáculos presentes en la vía.
Otorgando una sanción a los vehículos que incumplan la legislación y reportando en tiempo
real la situación, de manera que esta información pueda transferirse a YO ALCALDE, a las
redes sociales y a los oficiales de tránsito respectivo.
Objetivos específicos:
•
Fomentar la participación ciudadana en la vigilancia del acceso a los espacios
públicos.
•
Propiciar una ciudad con mayor movilidad para el peatón, en especial para aquellas
personas con algún tipo de discapacidad.
Monto de la inversión: contrato temporal de un mes para la persona que va a desarrollar el
proyecto.
Duración del proyecto: el proyecto se plantea como una iniciativa piloto de un mes de
contratación con posibilidad de extensión.

Zonas geográficas afectadas: Cantón de Curridabat

Desarrollo del proyecto: Se ha trabajado en la conceptualización, planificación y seguimiento
de la estrategia piloto, junto con varios departamentos de la municipalidad.
a.
Requerimientos técnicos: Se desarrolló una versión específica para la patrulla
peatonal dentro de la aplicación YO ALCALDE, la cual posee categorías de registro
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particulares: acera faltante, acera dañada, vehículo obstruyendo, poste en la vía, acera no
accesible y comportamiento subversivo.
b.
Requerimiento humanos: se coordinó con la dirección de RRHH para la contratación
del personal y la elaboración del uniforme respectivo.
c.
Requerimiento Financiero: se coordinado con el departamento de gestión vial y
presupuesto para la asignación de la plaza más adecuada al puesto.
d.
Requerimientos técnicos: se coordinado con gestión vial las áreas a iniciar con el
patrullaje.
e.

Para marzo 2016 se espera dar inicio con el piloto.

Transiciones – A

Objetivos
•
Identificar zonas de transición en el cantón e intervenir puntualmente estos sitios con
el fin de mejorar la experiencia real del ciudadano.
Estado del proyecto:
a.
Se hizo un análisis de sitio de la totalidad del cantón junto con un grupo diverso de
funcionarios municipales (Gestión Vial, Servicios Ambientales, Planificación,
Responsabilidad Social, Grupo Innovación) identificando los sitios de transición.
b.

Se llevó a cabo una votación para priorizar los sitios más urgentes de intervenir.

c.
Se eligió comenzar con la entrada al cantón desde Barrio Pinto a El Prado como plan
piloto.
d.
Se ha trabajado conjuntamente con Ciudad Alterna (colectivo de arquitectos) que
ofrecieron sus servicios para la propuesta de tal intervención. (Ver Anexo #1)
e.
Se coordinó con Gestión Vial para la ejecución de la acera Este (Ver Anexo #2) y se
realizó una propuesta de paisajismo con especies nativas. (Ver Anexo #3)

Proyección de avance:
La inauguración oficial de la transformación del espacio está programada para el sábado 5
de marzo.
Presupuesto y porcentaje pagado a la fecha:
Ciudad Alterna ofreció sus servicios de manera pro bono.
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Zonas geográficas afectadas:
Distrito Curridabat, Barrio El Prado

Transiciones – B

Objetivos
•
Identificar zonas de transición en el cantón e intervenir puntualmente estos sitios con
el fin de mejorar la experiencia real del ciudadano.
Estado del proyecto
a.
Se hizo un análisis de sitio de la totalidad del cantón junto con un grupo diverso de
funcionarios municipales (Gestión Vial, Servicios Ambientales, Planificación,
Responsabilidad Social, Grupo Innovación) identificando los sitios de transición.
b.

Se llevó a cabo una votación para priorizar los sitios más urgentes de intervenir.

c.

Como segundo sitio de intervención se eligió El higuerón de Tirrases. (Ver Anexo #4)

d.
Se montó un cartel de licitación para un Mural Participativo en diciembre junto con la
orden de bienes y servicios y en conjunto con el departamento de Gestión Vial y el
departamento de Cultura. Por motivo de plazos de cierre del año el cartel no pudo ejecutarse,
sin embargo ya está toda la documentación lista para retomarse en el primer trimestre del
2016, así como el presupuesto asignado.
Proyección de avance:
Se planea sacar a licitación este proyecto en el primer trimestre del 2016.
Presupuesto:
CRC 18,000,000.00
Zonas geográficas afectadas:
Distrito Tirrases, Zona El Higuerón
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Escuela Popular de Urbanismo

Objetivos:
•
Llevar a cabo talleres con la comunidad para brindar herramientas prácticas para
hacer urbanismo con el fin de empoderarlos a que ellos mismos puedan diagnosticar
situaciones en su zona de residencia y tengan la capacidad para generar mejoras en sus
parque y barrios.
Estado del proyecto:
a.
#5)

Se generaron talleres con las comunidades de La Volio y San Francisco. (Ver Anexo

b.

Se generó un diseño preliminar para ambos parques

c.

Se instalaron máquinas biomecánicas, juegos infantiles y se plantaron árboles.

Proyección de avance:
Sistematización y documentación de la experiencia en el primer trimestre del 2016.
Presupuesto y porcentaje pagado a la fecha:
No aplica
Zonas geográficas afectadas:
Distrito Granadilla, Barrio La Volio
Distrito Tirrases, Barrio San Francisco.
PROYECTO 13 Salón Comunal La Europa
Objetivos
Diseñar un anteproyecto arquitectónico de un espacio multifuncional que supla las
necesidades espaciales de la comunidad.
Estado del proyecto
Se revisó la propuesta existente desarrollada por la Dirección de Planificación y se replanteó
basándose en el concepto de incrementalismo, el cual establece que se suple con lo
necesario y se permite flexibilidad en lo informal.
Se hizo un levantamiento topográfico básico de los linderos. (Ver Anexo #8)
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Se hizo un análisis de sitio y estudios preliminares tomando en cuenta topografía,
orientación, factores climáticos, reglamentos de la Ley de construcción y el Plan Regulador
así como cantidad de usuarios del proyecto, temporalidad y usos programáticos.
Se llevaron a cabo varias sesiones de consulta con los integrantes de la asociación de
vecinos.
Se completó una primera propuesta de anteproyecto la cual se entregó al ingeniero
encargado para pasar a fase de planos constructivos, sin embargo el ingeniero hizo
observaciones y solicitó cambios previos a poder recibirlo. (Ver Anexo #9)
Proyección de avance
En este momento se está trabajando sobre una segunda propuesta de anteproyecto y se
estima estará lista para pasar a fase de planos técnicos en el primer trimestre del 2016.
Presupuesto y porcentaje pagado a la fecha
No aplica
Zonas geográficas afectadas
Distrito Granadilla, Urbanización La Europa

28

Informe de labores 2015

Bienestar Animal y Salud Pública (Perro Ciudadano Mueve su Cola)

Objetivo:
•
Propiciar la conservación ambiental en la ciudad de Curridabat a través del bienestar
animal y la salud integral, generando un cambio cultural en la ciudadanía por medio de
valores como la empatía, la reciprocidad y la solidaridad hacia todas las personas y animales.
Objetivos específicos
•
Control urbano: Control adecuado de la cantidad de especies de perros y gatos que
habitan en el cantón de Curridabat. El control y calidad de vida de las especies de perros y
gatos en el cantón de Curridabat permite generar un estado de salud integral.
•
Salud integral: Bienestar holístico de todos los seres vivos que interactúan en la
ciudad, tanto humanos, como animales.
•
Bienestar animal: Una ciudad amigable para el perro, es una ciudad amigable para
todos. Una ciudad que piensa en los perros es una ciudad solidaria.
Estado del proyecto
a.
Este proyecto se encuentra en la etapa de conceptualización y planificación. La idea
del proyecto inició en abril 2015 a partir de esa fecha se desarrollaron algunas ideas
relacionadas al diseño de ciudad.
b.
Para diciembre 2015 se retoma el proyecto y se desarrolla una conceptualización más
amplia ligada al bienestar animal y la salud integral; así mismo se amplían los objetivos
introduciendo el tema del control urbano a través de la castración y el trabajo contra las
peleas de perros, así como el tratamiento de desechos y incorporación de un componente
estratégico.
c.
A la fecha se ha logrado conseguir dos aliados estratégicos para el proyecto la
Asociación Nacional de Protección Animal http://www.anpacostarica.org/ y Humane Society
International http://www.hsi.org/spanish/?referrer=https://www.google.com/.
Presupuesto y porcentaje pagado a la fecha
No aplica
Zonas geográficas afectadas:
No aplica
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Coordinación de Trabajo Comunal Universitario – A – Diseño de Experiencias,
Parque Pinos del Este.

Objetivos
•
Coordinación y supervisión de trabajos comunales universitarios de arquitectura para
el apoyo al diseño urbano del cantón.
•

Explorar el significado del diseño de experiencias urbanas

Estado del proyecto
a.
Los estudiantes presentaron un documento con el proceso que incluía estudios
preliminares, referencias nacionales y internaciones en el diseño de experiencias urbanas y
presentaron una propuesta de intervención de bajo costo para el parque Pinos del Este en
Tirrases. (Ver anexo # 10)
Proyección de avance
•

No aplica

Presupuesto y porcentaje pagado a la fecha
•

No aplica

Zonas geográficas afectadas
•

Distrito Tirrases, Barrio Pinos del Este

Coordinación de Trabajo Comunal Universitario – B – Parque Pinares

Objetivos
•
Coordinación y supervisión de trabajos comunales universitarios de arquitectura para
el apoyo al diseño urbano del cantón.
•

Propuesta de anteproyecto de paisajismo y mobiliario.

Estado del proyecto
a.
Los estudiantes presentaron el avance de la propuesta y presentarán la versión final
en el mes de Marzo. (Ver anexo #11)
Proyección de avance
Entrega final de anteproyecto en Marzo del 2016
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Compartir con vecinos y con Dirección Ambiental para planificar implementación por etapas.

Presupuesto y porcentaje pagado a la fecha
No aplica
Zonas geográficas afectadas
Distrito Sánchez, Barrio Pinares
Parada de Bus (LICITACION ABREVIADA 2015LA-000037-01)

Objetivos
•
Diseñar un primer prototipo modular de parada de bus de bajo costo, previendo no
obstaculizar el paso de sillas de ruedas por la vía de la acera. (Ver anexo #14)
Estado del proyecto
a.
El anteproyecto fue entregado al Departamento de Gestión Vial, el cual llevó a cabo
la tramitación administrativa para la contratación.
Proyección de avance
Se construirán 6 paradas de buses durante el mes de Marzo del 2016.
Presupuesto y porcentaje pagado a la fecha
CRC 19,966,816.25. Este monto se encuentra en compromiso presupuestario ya que el
proyecto se ejecutara en las siguientes semanas.
Zonas geográficas afectadas
Todo el cantón
Consultoría sobre Innovación

Descripción de actividad: CONTRATACIÓN DIRECTA No. 2015CD-000495-01.
CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LIDERAR EL PROCESO DE
GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN (I+D+I), EN LA
MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT.
Estado actual: Completado al 31.01.2016
Presupuesto: 6.000.000,00 CRC. 100% pagado a la fecha.
Zonas geográficas afectadas: Curridabat.
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Reportes detallados, ver reportes enviados por email

Programación Yo Alcalde para iOS y Android

Descripción: CONTRATACION DIRECTA 2015CD-000698-01. “CONTRATACION DE
SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO DE UNA APLICACIÓN MOVIL
Y(IOS, ANDROID) PARA GETION DE INCIDENCIAS VIALES EN EL CANTON DE
CURRIDABAT”
Estado actual: (ver tabla abajo)
Presupuesto: 5.000.000,00 CRC. Pagado hasta la fecha: 2.000.000,00 CRC
Zona Geográfica: Curridabat
Reportes detallados: Ver reportes enviados antes por email

Milenstone

Título nuevo Estado actual

1

Plan de trabajo del Proyecto

2

Prototipo gráfico de la aplicación móvil y backend Completado

3

Prototipo del diseño web y los conectores web

Completado

4

Concluida fase aplicación móvil y backend

90% completado

5

Concluida fase de los conectores web

6

Pruebas y capacitación, lanzamiento de aplicaciones móvil

7

Aceptación final por la Institución
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Completado

0%

50% completado
25%
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Anexos
Anexo #1- Proyecto: Transición A - Barrio Pinto / El Prado
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Anexo #2- Proyecto: Transición A - Barrio Pinto / El Prado
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Anexo #3- Proyecto: Transición A – Barrio Pinto / El Prado
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Anexo #4 - Proyecto: Transición B (Mural participativo en Higuerón de Tirrases)
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Anexo #5 - Proyecto: Escuela Popular de Urbanismo
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Anexo #6 - Proyecto: Ciudad Dulce
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Anexo #7 - Proyecto: Ciudad Dulce
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Anexo #8 - Proyecto: Salón Comunal La Europa
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Anexo #9 - Proyecto: Primera propuesta de Anteproyecto Salón Comunal La Europa
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Anexo #10 - Proyecto: Coordinación de Trabajo Comunal Universitario – B – Parque
Pinos del Este
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Anexo #11: Proyecto: Coordinación de Trabajo Comunal Universitario – B – Parque
Pinares
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Anexo#12: Proyecto: Trueque Dulce
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Anexo #13: Proyecto: Espacios de Dulzura
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Anexo #14: Proyecto: Parada de Bus
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2. Dirección Gestión Vial
A lo largo de este periodo 2015 en la Dirección de Gestión vial hemos recibido constantes
solicitudes por parte de vecinos que abogan por las mejoras en carreteras, sistemas pluviales,
pasos peatonales y señalización vial; las cuales atendemos diligentemente siempre apegados a
la capacidad operativa y a la asignación presupuestaria en los programas II Caminos y Calles, II
Seguridad Vial III UTGV (Ley 8114), III Inversiones (calles, aceras, pluviales, señalamiento vial).
Dado lo anterior se programan trabajos de mantenimiento periódico y rutinario para la
intervención de la red vial cantonal, tomando como criterio principal, el Plan Quinquenal de
Mantenimiento vial.
Así mismo, iniciamos un proceso de mejora continua con la implementación de procedimientos
específicos para la atención de las diferentes actividades delegadas a nuestra dirección, como
aspecto relevante en temas tecnológicos, se trabajó en conjunto con la Alcaldía y el
Departamento de Informática, para la creación de una aplicación celular para el reporte de
huecos en la vía, aceras bloqueadas, daños en tuberías, entre otros. Que harán más dinámico
y ágil la atención de los problemas de los ciudadanos.
Funciones
Como parte de las funciones principales de la Dirección de Gestión Vial se tienen: Servir de
secretaria técnica a la Junta Vial Cantonal, realizar la Gestión Administrativa y brindar Dirección
Técnica acerca de pavimentos, aceras en el derecho de vía, alcantarillado pluvial, seguridad vial
y señalización vial en el cantón, así mismo, brindar la atención requerida a las gestiones de los
usuarios que se refieren a la vialidad y controlar la ejecución de las labores de los objetivos
operativos.
Para cumplir estos objetivos se realizaron 10 sesiones de Junta vial cantonal a lo largo del
periodo 2015.

Ejecución del PAO 2015
A continuación, se presenta un cuadro con la descripción de las obras de mantenimiento
periódico y rutinario de la red vial cantonal, el monto presupuestario y su grado de cumplimiento:
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MAPA DE UBICACIÓN DE LOS PROYECTOS
DE LA DIRECCION DE GESTION VIAL

Los trabajos de mantenimiento financiados con los recursos de la ley 8114, se ejecutan bajo la
modalidad de obras por contrato, en la cual una cuadrilla externa a la Municipalidad ejecutas las
57
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labores de bacheo bajo la supervisión de un funcionario municipal. De acuerdo al cuadro anterior
estos proyectos son los indicados como III-1 y III-2, el proyecto III-3 corresponde a los gastos
administrativos de la Unidad Técnica de Gestión Vial, lo cuales se ejecutaron en su totalidad.
Como se puede apreciar en el cuadro anterior, se asignó un total de 1.393.636.365,66 colones
para las obras de mantenimiento del sistema vial, pluvial y peatonal del cantón, lográndose una
ejecución del 91.76% de los recursos, el restante 8.24% no fue posible ejecutarlo debido a que
las modificaciones de presupuesto municipal donde se incluía varios proyectos importantes,
fueron aprobadas por el Concejo Municipal a finales de noviembre lo que dejo plazos de
contratación muy cortos, imposibilitando culminar varias contrataciones.

De los 1.393.636.365,66 millones ejecutados en obras se debe aclarar que 330 millones
quedaron plasmados en proyectos físicos distribuidos en todo el cantón, y 1.060 millones
quedaron adjudicados con Orden de Compra para ser ejecutados durante el primer semestre del
2015, que incluye colocación de mezcla asfáltica en los cuatro distritos, señalización vial, mejoras
pluviales, construcción de aceras y rampas peatonales, construcción de un muro de retención y
colocación de parrillas pluviales en los cuatro distritos.
A continuación, se detalla una serie de Cuadros con un resumen de las obras desarrolladas en
cada Distrito a lo largo del año y su costo, esto incluye materiales y mano de obra.
En el archivo adjunto se pueden revisar las fichas graficas de los proyectos que se detallan a
continuación.

INVERSION DISTRITO CURRIDABAT
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MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT
DIRECCION DE GESTION VIAL
MEJORAS VIALES Y PLUVIALES PERIODO 2015
DISTRITO CURRIDABAT

RESUMEN DE COSTOS
ITEM

MES

CANTIDAD UNIDAD

¢/UNIT

$/SUBTOTAL

¢/SUBTOTAL

1

FEB

VIAL

MANTENIMIENTO PLUVIAL

1,00

GL

¢1.500.000,00

$2.752,29

¢1.500.000,00

2

FEB

VIAL

AMPLIACION ESPARTACO

1,00

GL

¢22.000.000,00

$40.366,97

¢22.000.000,00

3

FEB

PLUVIAL

REPARACION BARRIO EL IMPERIO

1,00

GL

¢1.500.000,00

$2.752,29

¢1.500.000,00

4

FEB

PLUVIAL

REPARACION BARRIO SAN JOSE

1,00

GL

¢850.000,00

$1.559,63

¢850.000,00

5

MAR

SEGURIDAD

COLOCACION DE POSTERIA

1,00

GL

¢7.500.000,00

$13.761,47

¢7.500.000,00

6

MAR

ACERAS

CONSTRUCCION

1,00

GL

¢4.000.000,00

$7.339,45

¢4.000.000,00

7

MAR

DEMARCACION

DEMARCACION VIAL

1,00

GL

¢3.500.000,00

$6.422,02

¢3.500.000,00

8

MAR

PLUVIAL

COLOCACION PARRILLAS

1,00

GL

¢1.800.000,00

$3.302,75

¢1.800.000,00

9

ABR

SEÑALIZACION

VERTICAL E HORIZONTAL

1,00

GL

¢750.000,00

$1.376,15

¢750.000,00

10

MAY

PLUVIAL

REPARACIONES

1,00

GL

¢1.000.000,00

$1.834,86

¢1.000.000,00

11

JUN

PLUVIAL

COLOCACION PARRILLAS

1,00

GL

¢1.875.000,00

$3.440,37

¢1.875.000,00

12

JUN

SEGURIDAD

COLOCACION BOLARDOS

1,00

GL

¢500.000,00

$917,43

¢500.000,00

13

JUN

PLUVIAL

REPARACIONES

1,00

GL

¢350.000,00

$642,20

¢350.000,00

14

JUN

ACERAS

CONSTRUCCION

1,00

GL

¢625.000,00

$1.146,79

¢625.000,00

15

JUL

PLUVIAL

CONSTRUCCION CORDON Y CAÑO (MUDANZAS MUNDIALES) 1,00

GL

¢2.310.000,00

$4.238,53

¢2.310.000,00

16

JUL

PLUVIAL

REPARACIONES

1,00

GL

¢595.000,00

$1.091,74

¢595.000,00

17

SET

VIAL

COLOCACION TOBACEMENTO

1,00

GL

¢4.950.000,00

$9.082,57

¢4.950.000,00

18

SET

PLUVIAL

REPARACIONES

1,00

GL

¢350.000,00

$642,20

¢350.000,00

19

OCT

PLUVIAL

CONSTRUCCION CORDON Y CAÑO ESTE I

1,00

GL

¢5.000.000,00

$9.174,31

¢5.000.000,00

20

OCT

PLUVIAL

CONSTRUCCION CORDON Y CAÑO ESTE II

1,00

GL

¢5.000.000,00

$9.174,31

¢5.000.000,00

21

OCT

PLUVIAL

REPARACIONES

1,00

GL

¢350.000,00

$642,20

¢350.000,00

22

DIC

VIAL

MEZCLA ASFALTICA

1,00

GL

¢49.996.950,00

$91.737,52

¢49.996.950,00

TOTAL
Nota: cambio del dólar

$213.398,07

¢116.301.950,00

$545,00
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ACTIVIDADES DE
MANTENIMIENTO
MANTENIMIENTO VIAL
ACERAS
MANTENIMIENTO PLUVIAL
SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL
TOTAL

60

INVERSION
DISTRITO
CURRIDABAT
₡78.446.950,00
₡4.625.000,00
₡20.980.000,00
₡12.250.000,00
₡116.301.950,00
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INVERSION DISTRITO GRANADILLA
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MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT
DIRECCION DE GESTION VIAL
MEJORAS VIALES Y PLUVIALES PERIODO 2015
DISTRITO GRANADILLA

RESUMEN DE COSTOS
MES

ITEM

CANTIDAD

UNIDAD

¢/UNIT

$/SUBTOTAL

¢/SUBTOTAL

1

FEB

ACERAS

CONSTRUCCION FRENTE CTP

1,00

GL

¢30.000.000,00

$55.045,87

¢30.000.000,00

2

FEB

PLUVIAL

AMPLIACION PLUVIAL LOMAS ABAJO

1,00

GL

¢10.000.000,00

$18.348,62

¢10.000.000,00

4

FEB

PLUVIAL

TRABAJO PARTICIPATIVO

1,00

GL

¢1.500.000,00

$2.752,29

¢1.500.000,00

5

ABR

VIAL

CONSTRUCCION MARTILLO

1,00

GL

¢5.000.000,00

$9.174,31

¢5.000.000,00

6

MAY

ACERAS

LIMPIEZA

1,00

GL

¢1.500.000,00

$2.752,29

¢1.500.000,00

7

JUL

VIAL

MEJORAS

1,00

GL

¢7.500.000,00

$13.761,47

¢7.500.000,00

8

JUL

PLUVIAL

REPARACIONES

1,00

GL

¢45.000,00

$82,57

¢45.000,00

9

SET

PLUVIAL

REPARACIONES

1,00

GL

¢350.000,00

$642,20

¢350.000,00

10

SET

PLUVIAL

REPARACION

1,00

GL

¢750.000,00

$1.376,15

¢750.000,00

11

OCT

PLUVIAL

CONSTRUCCION CORDON Y CAÑO CALLE CHANTO

1,00

GL

¢1.050.000,00

$1.926,61

¢1.050.000,00

12

OCT

PLUVIAL

CONSTRUCCION CORDON Y CAÑO CTP

1,00

GL

¢4.600.000,00

$8.440,37

¢4.600.000,00

13

OCT

ACERAS

LIMPIEZA

1,00

GL

¢1.500.000,00

$2.752,29

¢1.500.000,00

14

NOV

PUENTE

CONSTRUCCION, URB LA EUROPA

1,00

GL

¢1.500.000,00

$2.752,29

¢1.500.000,00

15

NOV

PUENTE

CONTRUCCION, CALLE KOBERG

1,00

GL

¢1.800.000,00

$3.302,75

¢1.800.000,00

16

DIC

PLUVIAL

CONSTRUCCION CORDON Y CAÑO CALLE KOBERG

1,00

GL

¢2.210.000,00

$4.055,05

¢2.210.000,00

17

DIC

PLUVIAL

REPARACION CALLE LA RIVERA

1,00

GL

¢700.000,00

$1.284,40

¢700.000,00

TOTAL
Nota: cambio del dólar
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$545,00

$128.449,54

¢70.005.000,00
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ACTIVIDADES DE
MANTENIMIENTO
MANTENIMIENTO VIAL
ACERAS
MANTENIMIENTO PLUVIAL
TOTAL

INVERSION
DISTRITO
GRANADILLA
₡15.800.000,00
₡33.000.000,00
₡21.205.000,00
₡70.005.000,00
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INVERSION DISTRITO TIRRASES
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MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT
DIRECCION DE GESTION VIAL
MEJORAS VIALES Y PLUVIALES PERIODO 2015
DISTRITO TIRRASES

RESUMEN DE COSTOS
ITEM

MES

CANTIDAD UNIDAD

¢/UNIT

$/SUBTOTAL

¢/SUBTOTAL

1

FEB

PLUVIAL

CONSTRUCCION CORDON Y CAÑO

1,00

GL

¢250.000,00

$458,72

¢250.000,00

2

FEB

PLUVIAL

REPARACION TRAGANTES

1,00

GL

¢350.000,00

$642,20

¢350.000,00

3

FEB

VIAL

REPARACION HUNDIMIENTO

1,00

GL

¢700.000,00

$1.284,40

¢700.000,00

4

FEB

PLUVIAL

TRABAJO PARTICIPATIVO

1,00

GL

¢1.500.000,00

$2.752,29

¢1.500.000,00

5

MAR

ACERAS

CONSTRUCCION

1,00

GL

¢7.000.000,00

$12.844,04

¢7.000.000,00

6

MAY

PLUVIAL

REPARACION

1,00

GL

¢1.000.000,00

$1.834,86

¢1.000.000,00

7

JUN

PLUVIAL

REPARACION

1,00

GL

¢550.000,00

$1.009,17

¢550.000,00

8

JUL

VIAL

REPARACION HUNDIMIENTO

1,00

GL

¢750.000,00

$1.376,15

¢750.000,00

9

JUL

PLUVIAL

REPARACION

1,00

GL

¢450.000,00

$825,69

¢450.000,00

10

SET

PLUVIAL

CONSTRUCCION CORDON Y CAÑO

1,00

GL

¢208.000,00

$381,65

¢208.000,00

11

SET

PLUVIAL

REPARACION

1,00

GL

¢1.200.000,00

$2.201,83

¢1.200.000,00

12

SET

VIAL

COLOCACION TOBACEMENTO

1,00

GL

¢4.900.500,00

$8.991,74

¢4.900.500,00

13

SET

PLUVIAL

REPARACION LA COLINA

1,00

GL

¢350.000,00

$642,20

¢350.000,00

14

SET

PARABUSES

COLOCACION

1,00

GL

¢250.000,00

$458,72

¢250.000,00

15

SET

PLUVIAL

CONEXIÓN PLUVIAL

1,00

GL

¢1.800.000,00

$3.302,75

¢1.800.000,00

16

NOV

MURO

CONSTRUCCION MURO GAVIONES

1,00

GL

¢1.200.000,00

$2.201,83

¢1.200.000,00

17

NOV

PLUVIAL

REPARACION

1,00

GL

¢750.000,00

$1.376,15

¢750.000,00

18

NOV

PLUVIAL

CONSTRUCCION CORDON Y CAÑO

1,00

GL

¢2.530.000,00

$4.642,20

¢2.530.000,00

19

NOV

VIAL

REPARACION HUNDIMIENTO

1,00

GL

¢850.000,00

$1.559,63

¢850.000,00

20

NOV

ACCESIBILIDAD

CONSTRUCICON DE GRADAS

1,00

GL

¢2.520.000,00

$4.623,85

¢2.520.000,00

21

DIC

VIAL

REHABILITACION CALLES PINOS Y GLORIA BEJARANO

1,00

GL

¢35.000.000,00

$64.220,18

¢35.000.000,00

22

DIC

VIAL

REHABILITACION SANTA TERESITA

1,00

GL

¢1.432.382,00

$2.628,22

¢1.432.382,00

23

DIC

VIAL

MEZCLA ASFALTICA GLORIA BEJARANO

1,00

GL

¢35.000.000,00

$64.220,18

¢35.000.000,00

TOTAL
Nota: cambio del dólar

$184.478,68

¢100.540.882,00

$545,00
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ACTIVIDADES DE
MANTENIMIENTO
MANTENIMIENTO VIAL
ACERAS
MANTENIMIENTO PLUVIAL
TOTAL

66

INVERSION
DISTRITO
TIRRASES
₡79.832.882,00
₡9.770.000,00
₡10.938.000,00
₡100.540.882,00
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INVERSION DISTRITO SANCHEZ

67

Informe de labores 2015

MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT
DIRECCION DE GESTION VIAL
MEJORAS VIALES Y PLUVIALES PERIODO 2015
DISTRITO SANCHEZ

RESUMEN DE COSTOS
MES

ITEM

CANTIDAD

UNIDAD

¢/UNIT

$/SUBTOTAL

¢/SUBTOTAL

1

FEB

PUENTE

MANTENIMIENTO DE PUENTE QUEBRADA PIO

1,00

GL

¢10.000.000,00

$18.348,62

¢10.000.000,00

2

FEB

PUENTE

MANTENIMIENTO PUENTE RIO CHAGUITE

1,00

GL

¢6.000.000,00

$11.009,17

¢6.000.000,00

3

MAR

PUENTE

CONSTRUCCION DE ALETONES PUENTE
QUEBRADA PIO

1,00

GL

¢5.000.000,00

$9.174,31

¢5.000.000,00

4

MAR

PLUVIAL

COLOCACION DE PARRILLAS

35,00

UN

¢51.500,00

$3.307,34

¢1.802.500,00

5

OCT

LIMPIEZA

LIMPIEZA Y RECUPERACION DE ACERAS

1,00

GL

¢1.500.000,00

$2.752,29

¢1.500.000,00

6

NOV

ACERAS

CONSTRUCCION DE ACERAS

1,00

GL

¢15.455.100,00

$28.357,98

¢15.455.100,00

7

NOV

VIAL

APLICACIÓN APP REPORTES

1,00

GL

¢5.000.000,00

$9.174,31

¢5.000.000,00

TOTAL
Nota: cambio del dólar
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$545,00

$82.124,04

¢44.757.600,00
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ACTIVIDADES DE
MANTENIMIENTO
MANTENIMIENTO VIAL
ACERAS
MANTENIMIENTO PLUVIAL
TOTAL

INVERSION
DISTRITO
SANCHEZ
₡26.000.000,00
₡16.955.100,00
₡1.802.500,00
₡44.757.600,00
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Proyectos adjudicados en Diciembre del 2015
para ejecutar en el I Trimestre del 2016
DISTRITO

TIPO

Descripción

SANCHEZ Y
CURRIDABAT

PLUVIAL

Colocar al menos 120 tapas de Tapas
colocadas/
alcantarillas en el derecho de vía de la red tapas proyectadas a
vial del cantón.
colocar

9.000.000,00

CURRIDABAT

ACERAS

03.02.26: Construcción de 100 rampas en (Meta ejecutada/ Meta
esquinas de aceras en Centro
planificada)*100

15.000.000,00

TIRRASES

ACERAS

03.02.27: Señalización Vertical y Horizontal (Meta ejecutada/ Meta
en Tirrases
planificada)*100

20.000.000,00

CURRIDABAT,
GRANADILLA,
SANCHEZ,
TIRRASES

VIAL

Realizar actividades de mantenimiento
periódico y rutinario en las calles de la (Meta ejecutada/ Meta
red vial cantonal por medio de 8400 ton- planificada)*100
met de mezcla asfáltica en caliente

701.425.000,00

CURRIDABAT

PLUVIAL

TIRRASES

PLUVIAL

TIRRASES

PLUVIAL

TIRRASES,
CURRIDABAT

ACERAS

Contratar los servicios de diseño y
construcción
del
proyecto
"Mejoras
Sistema Pluvial del sector comprendido
entre Cipreses y Mallorca".
Contratar los servicios de diseño y
construcción del proyecto "Construcción
de Sistema Pluvial del sector comprendido
entre La Ponderosa, alrededores y el río
Tiribí".
Contratar los servicios de diseño y
construcción del proyecto "Construcción
en Sistema Pluvial Gloria Bejarano".
Contratar los servicios de diseño y
construcción para las mejoras de al
menos 1800 m2 de aceras en el cantón.

Indicador

Servicios contratados
/ estimados

50.000.000,00

Servicios contratados
/ estimados

100.000.000,00

Servicios contratados
/ estimados

60.000.000,00

m2 contratados
estimados

57.663.896,36

/

VIAL

Dar continuidad al proyecto "Mejoramiento
de Calles Las Lomas Abajo" mediante la
Adjudicación
adjudicación de los recursos de acuerdo
realizada/ propuesta
al proceso de contratación administrativa.
Distrito Granadilla.

5.615.281,72

TIRRASES

VIAL

Adjudicar los recursos de 4 proyectos con
Utilidades de Festejos Populares: -Calle
La Garita: Colocación de Tobacemento, Calle A0784, frente al parque Las
Mercedes: Colocación de Tobacemento, Adjudicación
Camino informal despúes de la rotonda
realizada/ propuesta
de Miravalles: Colocación de tobacemento,
-Calle C119 Santa Teresita: Mezcla
Asfáltica colocada, de acuerdo con el
proceso de contratación administrativa.
Distrito Tirrases

12.441.633,75

CURRIDABAT,
GRANADILLA,
SANCHEZ,
TIRRASES

VIAL

Adjudicar los servicios de Reparación,
(Meta ejecutada/ Meta
construcción y colocación de parabuses
planificada)*100
en el Cantón.

20.000.000,00

VIAL

Adjudicar los resursos del proyecto
"Continuación muro de retención Barrio
(Meta ejecutada/ Meta
Chapultepec", mediante la construcción de
planificada)*100
12ml de muro para proteger la estabilidad
del talud Norte del camino 1-18-006

8.111.000,00

GRANADILLA

CURRIDABAT

Monto Total
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ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO
MANTENIMIENTO VIAL
MANTENIMIENTO PLUVIAL
ACERAS
SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL
TOTAL

INVERSION
₡747.599.915,47
₡219.000.000,00
₡72.663.896,36
₡20.000.000,00
₡1.059.263.811,83
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MAPA DE PROYECTOS EJECUTADOS EN EL 2015
Y EN PROCESO DE EJECUCION I TRIMESTRE DEL 2016
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Principales acciones logradas por medio de la Junta Vial
Cantonal – Dirección de Gestión Vial
Avalúos de calles del Cantón
El inventario de la Red Vial Cantonal se digitalizo en el periodo 2014, siguiendo la línea de mejora,
y en coordinación con la Dirección Financiera y la Dirección de Catastro y Bienes Inmuebles, se
realizó la Contratación Directa 2014 CD-00984-01 con el Ing. Ricardo Corrales, para la
realización de la Primer Etapa de Avalúos de las calles del Cantón, con esta contracción se pudo
valorar un total 58 km de calle por medio de 260 avalúos, los cuales fueron revisados por el Ing.
Randall Rodríguez Director de Gestión Vial y el Ing. Henry Soto de la Dirección de Catastro y
Bienes Inmuebles, sin embargo tomando en cuenta que la red vial cantonal está compuesta por
148km, todavía quedan pendientes de valorar 90km de calles.
Al ser las calles del Cantón el principal activo municipal, con esta primer etapa se logró un avance
del 39% , que incluye el análisis de las calles tomando en cuenta el valor de terreno, la estructura
de pavimento (asfalto ó concreto), el cordón de caño, las aceras, así como los años de
construcción, obteniéndose un valor de: ₡55.555.622.243,90
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Cleteadas Urbanas para fomentar el uso de la Bicicleta como
medio de transporte alternativo.
Durante el periodo 2015 se llevaron a cabo 4 cleteadas en los meses de febrero, marzo, octubre
y noviembre.
Estas Cleteadas fueron organizadas por la Dirección de Gestión Vial y la Dirección de Cultura y
Deporte de la Municipalidad de Curridabat, en las cuales se contó con apoyo de Chepecletas,
Arca, Cruz Roja y Fuerza Pública.
En el mes de setiembre se da apoyo a la cleteada Día Mundial sin Autos.
Estos recorridos se realizaron con un vehículo de la Municipalidad de Curridabat, el cual abrió el
paso para los ciclistas, de igual manera se contó con la participación de otro vehículo municipal
detrás de los ciclistas para seguridad y resguardo.
Se hicieron paradas de descanso en diferentes parques municipales, en donde los ciclistas
recibieron hidratación.
Como complemento de estas actividades, la Dirección de Gestión Vial realizo una campaña de
divulgación y concientización de Medios de Transportes Alternativos con sus correctas normas
de Seguridad Vial, para ello facilito material de seguridad vial se hizo repartición de folletos y
charla informativa para esta actividad.
Material utilizado aportado por el Cosevi:
•

Libro "Aventuras en bicicleta, colorea y aprende con la brigada vial"

•

Libro "Guía del pequeño ciclista"

•

Brochure “Uso correcto de la Bicicleta en Zona Urbana”

•

Brochure “Alcohol y conducción “

•

Material Reflectivo “Alitas”

Material elaborado por la Dirección de Gestión Vial:
1. Brochure Medios de Transportes Alternativos
Con la realización de dicha actividad se brindó a los ciudadanos la concientización de transitar
por las vías de una manera fácil y segura con el uso de medios de transportes alternativos,
creando una conciencia de que las calles no son solo de los autos, sino que se debe compartir
entre Automóvil-Ciclista-Peatón.
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Inventario del Sistema Pluvial del Cantón
Como parte de las labores rutinarias de la Dirección de Gestión vial se tiene el mantenimiento
del sistema de alcantarillado pluvial del Cantón, el cual abarca toda la red de tuberías, tragantes
pluviales, pozos de registro y desfogue, sin embargo en los registros municipales no se contaba
con un plano que tubería las ubicaciones de ninguno de estas tuberías, tragantes pluviales, pozos
de registro y desfogue, lo que hacía difícil programar labores de mantenimiento preventivo en
diferentes sectores.
Por lo tanto por medio de la Contratación 2015CD-000583-01, Levantamiento de Inventario
Pluvial del Cantón de Curridabat a cargo del Ing. Andrés Martin Umaña
Se ha venido trabajando en el levantamiento de campo y generación del mapa en formato GIS
de la ubicación de todos los componentes del sistema pluvial.
Hasta el momento se tiene un avance del 80% del Cantón.
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Supervision de proyectos de Infrestructura Tirrases I

La Municipalidad de Curridabat en coordinación con otras instituciones del estado ha
desarrollado el proyecto de Infraestructura Pública denominado Tirrases I el cual está compuesto
a su vez de 7 obras de infraestructura en el distrito de Tirrases:
Acceso puente peatonal Colonia Cruz
Conjunto Pinos del este
Gimnasio y cancha de fútbol Tirrases
Gradería cancha de fútbol
Parque La Ponderosa
Parque Las Mercedes
Paseo peatonal Las Mercedes

La Municipalidad de Curridabat por medio de su equipo de Ingeniería y Arquitectura ha realizado
un acompañamiento de supervisión conjunta con los demás entes participantes: Fundación
Costa Rica – Canadá, Grupo Orosi, MIVAH, BANHVI, el cual ha consistido en una inspección
permanente de los proyectos para garantizar su correcta ejecución. Específicamente ha
encomendado al Ing. Roberto de la Dirección de Servicios ambientales y el Ing. Gustavo Mora
de la Dirección de Gestión Vial, para realizar esta labor.
Actualmente se han concluido el Conjunto Pinos del Este, esta intervención está compuesto de
una parada de bus y una plazoleta, las cuales han venido a dar un uso eficiente de espacios
públicos que anteriormente fueron utilizados como basurero y zonas inseguras. También se ha
finalizado la construcción del Conjunto de Acceso al puente peatonal Colonia Cruz que consiste
en un micro comercio y una ampliación de espacio público de acceso peatonal. Debe agregarse
también que se encuentra ya bien avanzado la obra más importante de este proyecto: Cancha
Gimnasio y Gradería los cuales se pretenden entregar durante el primer semestre del 2016.
Para la tarea expuesta ha sido necesaria la realización de al menos 50 inspecciones las cuales
están debidamente documentadas y de ellas se han generado diversas líneas de acción que
comprenden desde coordinación interinstitucional hasta coordinación vecinal para resolver los
problemas que se han podido generar en el transcurso de la ejecución del proyecto.
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Gimnasio: Estructura metálica y Obra Gris

Gradería: Avance al 95%

Acceso puente Colonia Cruz: Micro comercio
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Consultoría en Gestión Integral del Riesgo.
El Ing. Gustavo Mora quien forma parte de la Dirección de Gestión Vial, y además es el
Coordinador del Comité Municipal de Emergencias (CME), con el objetivo de establecer un orden
en la incorporación de políticas en Gestión Integral del Riesgo de la Municipalidad de Curridabat,
a liderado un Programa para la Gestión Integral del Riesgo. Este trabajo que se realizó en
coordinación de los funcionarios municipales representa la base para establecer las metas de
corto, mediano y largo plazo en la implementación de la gestión del riesgo en el territorio. Con
base en lo obtenido se proyecta iniciar con la ejecución de estudios de amenaza – vulnerabilidad,
información determinante en la toma de decisiones para efectos del desarrollo urbano, uso de
suelo, protección de infraestructura y principalmente disminución de vulnerabilidad, lo que
finalmente incide en una mayor seguridad de la población del cantón.
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3. Dirección Obra Pública
A continuación, se presenta el Informe de Rendición de Cuentas de las labores realizadas por la
Dirección de Obra Pública durante el periodo correspondiente al año 2015.
Como es bien sabido, esta Dirección de Obra Pública tiene una funcionalidad técnica y operativa
en cuanto al desarrollo de proyectos de inversión por medio de la construcción de obras civiles
de infraestructura, iniciando su labor desde una etapa de planificación por medio de gestiones
administrativas ordinarias (tales como: diseños, presupuestos, informes técnicos,
especificaciones técnicas de contratación, bienes y servicios) hasta una etapa final de control y
ejecución de campo.
Así las cosas, esta Dirección tiene a su haber: el encargo de planificar, organizar y ejecutar todo
lo relacionado a proyectos de inversión, que contribuyan al bienestar social de cada uno de los
distritos, para propiciar un mayor crecimiento cultural, educativo, de bienestar social, recreativo
y deportivo, mejorando la infraestructura existente. Además de la construcción de nueva
infraestructura que brinde mayor plusvalía a las comunidades y propiedades de los
contribuyentes.
Entendido lo anterior, la exposición del contenido de este informe estará mayormente referido a
la ejecución de partidas y los proyectos producto de las mismas, conceptualizando la ejecución
por medio de la composición de dos fases: Administrativa y Física. Por lo tanto, se puede decir
que las acciones administrativas y de control de lo físico son parte de las acciones ordinarias de
trabajo desarrolladas cotidianamente por la Dirección.
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Composición de ejecución por tipo de proyectos de Inversión
El planteamiento de las metas de los Planes de Trabajo (PAO Y PEM) para el periodo 2015
estableció diez (10) proyectos de inversión, entiéndase estos como meta raíz, los cuales se
tipifican de acuerdo a un grupo correspondiente según su naturaleza.
Es así que los tipos de proyectos de inversión que ejecuta esta Dirección de Obra Pública
corresponden a la siguiente tipificación de grupo según su naturaleza:
• Edificios: En este grupo se incluyen los proyectos ya sea que se realicen por administración
o por contrato y que tengan como propósito la construcción, adición y/o mejoramiento de todo
tipo de edificios, tales como edificios propiedad municipal, salones comunales, centros de
enseñanza, clínicas (EBAIS), etc.
• Otros Proyectos: En este grupo se incluyen los proyectos ya sea que se realicen por
administración o por contrato y que se clasifican como: campos de fútbol, de béisbol,
gimnasios, polideportivos, centros de juegos infantiles, plazas, jardines, zonas verdes,
parques, monumentos, proyectos de producción agropecuaria e industrial, etc. Se incluye aquí
la actividad denominada “Dirección Técnica y estudios,”
A continuación, se muestra una matriz que relaciona la composición de los proyectos de inversión
o meta raíz en relación con el grupo que le corresponde según su naturaleza, que fueron
ejecutados durante el año 2015:
PROYECTO DE INVERSION O META RAIZ
BATERIA DE BAÑOS Y MEJORAS PLANCHE EL
HOGAR J.M.Z
CANCHA MULTIUSO URB. EUROPA

GRUPO CORRESPONDEINTE SEGÚN SU NATURALEZA

MEJORAS PARQUES DEL CANTON

OTROS PROYECTOS

SALA DE EMERGENCIAS PISCINA

EDIFICIOS

ESCALERAS DE EMERGENCIA

EDIFICIOS

ATENCION SALONES COMUNALES
(CHAPULTEPEC Y SANTA CECILIA)

EDIFICIOS

CECUDI TIRRASES II

EDIFICIOS

TECHADO CANCHA MULTIUSO BARRIO SAN JOSE

OTROS PROYECTOS

MEJORAS TALUD CEN CINAI CURRIDABAT

OTROS PROYECTOS

DIRECCION TECNICA

OTROS PROYECTOS Y EDIFICIOS
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1. ACCIONES DE EJECUCION
1.1 Generalidades de Cuantificación numérica y porcentual de Ejecución de Proyectos
Para desarrollar este punto se inicia mostrando una matriz que sintetiza la relación de las dos
fases de ejecución con los proyectos de inversión o meta raíz, entendiendo que las dos fases de
la ejecución son:
•
•

La Ejecución Administrativa
administrativos),
La Ejecución Física

(soluciones

de

carácter

técnico

y

trámites

TABLA COMPARATIVA DE ACCIONES DE EJECUCION

PROYECTO DE INVERSION O META RAIZ

EJECUCION ADMINISTRATIVA
PROGRAMADA
ALCANZADA

EJECUCION FISICA
PROGRAMADA
ALCANZADA

BATERIA DE BAÑOS Y MEJORAS PLANCHE EL HOGAR J.M.Z

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

CANCHA MULTIUSO URB. EUROPA

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

MEJORAS PARQUES DEL CANTON

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

SALA DE EMERGENCIAS PISCINA

100,00%

100,00%

ESCALERAS DE EMERGENCIA

100,00%

100,00%

ATENCION SALONES COMUNALES (CHAPULTEPEC Y
SANTA CECILIA)

100,00%

100,00%

CECUDI TIRRASES II

100,00%

100,00%

TECHADO CANCHA MULTIUSO BARRIO SAN JOSE

100,00%

100,00%

MEJORAS TALUD CEN CINAI CURRIDABAT

100,00%

100,00%

DIRECCION TECNICA

100,00%

100,00%

Al avalarse las partidas de estos proyectos en los
ultimos extraordinarios del 2015, las metas de los
mismos se planificaron para que las adjudicaciones
quedaran en firme, lo cual se relizo a un 100%. Asi las
cosas las partidas quedaron en categoria de
compromiso presupuestario, siendo que su ejecución
fisica se llevaria acabo en periodo 2016, asi las cosas la
ejecución en esta categoria correponderia a un virtual
100%.

100,00%

100,00%

PROMEDIOS DE EJECUCION
EJECUCION ADMINISTRATIVA

EJECUCION FISICA

PROGRAMADA

ALCANZADA

PROGRAMADA

ALCANZADA

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%
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De la tabla anterior se observa que la ejecución técnico-administrativa se realizó completamente,
y con vista que con el proyecto denominado Dirección Técnica se atienden varias necesidades,
esto sumado al resto de proyectos se traduce en una cuantificación numérica de 15 trabajos
desarrollados por el concepto de proyectos de inversión, lo cual significa un promedio de
ejecución física de 100,00% (este tema de la Ejecución Física se desarrollara con mayor detalle
con forme se avance en el informe).
En la Tabla Comparativa de Acciones de Ejecución se muestra una serie de proyectos que según
la Matriz de desempeño programático, se planificaron para que quedaran adjudicadas y en una
categoría de ejecución física virtual denominada compromiso presupuestario, los cuales son:

•
•
•
•
•
•

SALA DE EMERGENCIAS PISCINA
ESCALERAS DE EMERGENCIA
ATENCION SALONES COMUNALES
CECUDI TIRRASES II
TECHADO CANCHA MULTIUSO BARRIO SAN JOSE
MEJORAS TALUD CEN CINAI CURRIDABAT

Lo anterior ya que los mismos fueron partidas de proyectos de inversión que se cargaron en los
extraordinarios que fueron avalados en los últimos periodos operativos del 2015, razón por la
cual los tiempos de contratación no alcanzaban para que cronológicamente existiera el tiempo
necesario para su ejecución física, por lo cual esta ejecución se trasladaría al periodo 2016 con
la condiciónate que los proyectos quedaran adjudicados y dentro de la categoría de ejecución
física virtual denominada compromiso presupuestario, lo cual se realizó a un 100% . Así las
cosas, dichos proyectos resultaron ser adjudicados y las partidas de los mismos se incluyeron
en la categoría de compromisos presupuestarios. Por lo tanto, en términos prácticos se cumplió
con el objetivo de las metas en un 100%.
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Con el fin de exponer en forma globalizada el comportamiento porcentual de las fases de
ejecución de los proyectos de inversión de la Dirección para el periodo 2014, se procede a
promediar los datos de la Tabla Comparativa de Acciones de Ejecución, cuyos resultados
gráficos se muestran a continuación:

Sobre la Ejecución Física de los Proyectos
Como se mencionó anteriormente la Dirección desarrolló soluciones técnicas y administrativas
de 15 proyectos de inversión concernientes a obra civil, los cuales representan un 100,00% de
ejecución.
Es por ello que en este apartado se desarrollará con detalle el tema de la ejecución física de los
proyectos de inversión, representado sus datos de exposición de la siguiente manera:

•
•

Ejecución Física de Proyectos de Inversión por el grupo según su naturaleza.
Ejecución Física de Proyectos de Inversión por Distrito.
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Ejecución Física de Proyectos Inversión por Grupo según su Naturaleza:
• En la tabla se muestra la distribución en cantidad por tipo de proyecto de inversión que ejecutó
físicamente la Dirección en el periodo 2014:

EDIFICIOS

OTROS PROYECTOS

TOTAL

8

7

15

• Los datos porcentuales de esa distribución cuantitativa se muestran en el gráfico de pastel,
del cual se puede discernir que el tipo de proyecto de inversión al cual se le otorgo mayor
énfasis de ejecución (por el origen de las partidas y los sentidos programáticos de
planificación) corresponde al grupo de EDIFICIOS, con un 53,00% de la ponderación.
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Ejecución Física de Proyectos de Inversión por Distrito:

Los datos de distribución de la Ejecución Física por Distrito se muestran en la siguiente información:

•
El grafico de pastel #1 muestra la ponderación de la Ejecución Física por cada Distrito, de lo cual
se puede discernir que la concentración de la ejecución se realizó en Curridabat con un 60%.
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• Los gráficos de pastel inferiores muestran la distribución porcentual de la ejecución por el grupo
según naturaleza de la inversión ejecutada en cada Distrito:
• En Curridabat se abarcaron los dos grupos de proyectos, con énfasis en: EDIFICIOS, con un
56% del total de ejecución física en ese distrito.
• En Granadilla se abarcaron los dos grupos de proyectos, con énfasis en: OTROS
PROYECTOS, con un 67% del total de ejecución física en ese distrito.
• En Sánchez no se designaron partidas.
• En Tirrases se abarcaron los dos grupos de proyectos, con énfasis en: EDIFICIOS, con un 67%
del total de ejecución física en ese distrito.

Representacion de la ejecucion en sistemas de informacion geografica (gis)
Todas las acciones de ejecución se registran por medio de fichas técnicas, las cuales asocian la
información de ejecución con los Códigos Sig, códigos que los sistemas de información
geográfica (GIS) de la municipalidad asigna para cada predio que se encuentra dentro del cantón.
Dentro de los mapas del GIS, esta información se podrá distinguir por manchas de algún color
específico, cada una de estas manchas contiene la información de la ficha técnica de ejecución
que se realizó.
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Lo anterior se muestra gráficamente como ejemplo de aplicación:

Ejecución por Innovación de proyectos
Como se mencionó anteriormente la Dirección desarrollo su trabajo de acuerdo a los
lineamientos de planificación establecidos en los planes de trabajo (PAO y PEM), dentro de los
cuales existieron proyectos de carácter innovador.
Siguiendo con la lógica de los proyectos de inversión o metas raíz, algunos de estos proyectos
de inversión que se constituyeron como de carácter innovador por el hecho de los objetivos
planteados, son:
•
•
•
•

Mejoras Parques del Cantón
Escaleras de Emergencia
Mejoras Talud Cen Cinai Curridabat
Cancha Multiusos Urbanización Europa
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Los cuales ya fueron explicados anteriormente en este informe, y que además se complementan
con la información de las fichas técnicas que muestran aspectos tales como: fotografías
descriptivas, descripciones de cada uno, así como el radio de acción que cada uno contemplo
en términos del desarrollo humano y bienestar de la población impactada. Así mismo también se
complementan con las órdenes de compra de las partidas que quedaron como compromiso
presupuestario.
En el apartado de anexos donde se reportan las fichas técnicas de ejecución se mostrarán los
proyectos anteriores con una indicación que se destacara como: INNOVADOR.
Otro aspecto de trabajo completamente innovador y que la Dirección le ha dado mucha
importancia de acuerdo a las directrices de la alcaldía, es el hecho de que se ha sido pionero en
el desarrollo y utilización de los sistemas de información geográfica (GIS), para reflejar
específicamente en los sitios gráficos del mapa de Curridabat el impacto de la ejecución de los
proyectos en las localidades.
Es por ello que el tema explicado en el anterior punto 3 y denominado como: Representación de
la ejecución en los sistemas de información geográfica

•

En términos del rango de acción por cobertura de los proyectos de inversión, se destaca el
proyecto raíz denominado como Dirección Técnica, puesto que su rango de acción permite
abarcar todos los tipos de grupos según la naturaleza que se explicara en este informe, ya
que se pueden ejecutar a lo largo y ancho de todo el cantón.

•

En términos del impacto social generado se destacan los siguientes proyectos raíz: CECUDI
Tirrases II, Cancha Multiuso Urb. Europa, Sala de Emergencias Piscina, Escaleras de
Emergencia, Techado Cancha Multiuso Barrio San José y Mejoras Talud Cen Cinai
Curridabat, ya que impactan socialmente una gran cobertura de población, además que
generan mejor y mayor calidad de vida por sus características de generación de: espacios
de recreación, educación, crecimiento cultural, rescate social, ejercicio, salud física y mental,
así como altos niveles de sentimientos de felicidad en general.

•

No se omite mencionar en este informe que todas las acciones de trabajo realizadas se
cumplieron con el afán de propiciar un mayor crecimiento del desarrollo humano y bienestar
de las poblaciones del cantón.

•

Bajo el criterio mencionado anteriormente se garantiza con alto nivel de certeza que se giró
con todas las revoluciones bajo los ejes de trabajo estratégicamente planificados para tal fin,
lo cual asegura el cumplimiento de los objetivos y metas, que en el sentido cualitativo se
conjuraron en dichas estrategias de planificación para esta Dirección y para el Cantón.

•

En las fichas técnicas de ejecución de cada una de las obras se mencionan puntualmente
los datos cualitativos de bienestar y crecimiento que género el impacto de cada uno de los
proyectos, así como el resultado cuantitativo de los proyectos de inversión por medio de
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fotografías que reflejan la materialización de los mismos.
•

En términos generales se tuvieron altos porcentajes de avance en cada una de las fases de
ejecución, siendo estos un 100% en la fase técnico-administrativa y un 100% en la fase de
ejecución física (y física virtual según la categoría de compromiso presupuestario),
información gráficamente expuesta y explicada en el punto 2.1 de este informe.

•

En relación con el porcentaje de metas cumplidas físicamente, se tiene que el grupo de
proyecto de inversión con mayor representación porcentual de ejecución es el denominado
como EDIFICIOS con 53%, contra un 47% del grupo conocido como OTROS PROYECTOS.

•

Se obtiene que la ponderación de ejecución distrital fue liderada por Curridabat con un 60%,
Granadilla con un 20%, Tirrases con un 20%. Sánchez no tuvo ponderación porque no
existieron partidas para dicho distrito
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4. Dirección Ambiental
Organización. La Dirección de Servicios Ambientales está organizada en siete departamentos:
Servicios de Mantenimiento (que incluye la Gestión Ambiental y la Inspección ambiental), Obras
en Parques, Parques y ornato, Aseo de vías, Recolección de residuos, el Cementerio municipal
y Alcantarillado pluvial (que incluye la Limpieza y la Gestión en cuencas)
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La Dirección de Servicios Ambientales tiene la misión de analizar y proponer soluciones
ambientales, siempre enmarcadas dentro del concepto de desarrollo sostenible. La inclusión del
tema ambiental dentro de las políticas municipales y el mejoramiento de los servicios que presta
el municipio como limpieza de vías, limpieza de alcantarillas pluviales, mantenimiento del ornato
en los parques, obras en parques, gestión integral de los residuos sólidos y gestión en cuencas
son ejes de trabajo de la Dirección. Estas labores son constantes y responden a las necesidades
y derechos de las personas de tener un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.
Además de los aspectos meramente operativos, la Dirección de Servicios Ambientales realiza
gestiones aportando criterio y coordinando esfuerzos en distintas comisiones, entre las cuales
se encuentran: la Comisión del Plan de Gestión de Residuos Sólidos, La Comisión Ambiental
Institucional, el Consejo del Corredor Biológico Interurbano del Río María Aguilar, el Comité
Municipal de Emergencias, La Comisión Municipal de Valores, La Comisión del Sistema
Específico de Valoración del Riesgo, La Comisión del Parque La Libertad, La Comisión de
Control Interno, La Comisión ABRA, la Comisión de Gestión Integral de la Cuenca del Río Grande
de Tárcoles (CGICRGT), la comisión Cerros La Carpintera, la comisión La Ventolera.
Servicios y Mantenimiento
GESTIÓN AMBIENTAL
En conocimiento de que los residuos sólidos valorizables, no deben ser dispuestos de forma
ordinaria, se brindan los servicios de recolección total de los residuos que las personas generan
y separan desde sus hogares, comercio e industria. El programa ha definido una ruta, en la cual
cada distrito tiene programado un día de recolección. Habiéndose logrado, como parte de este
programa, recuperar en los últimos seis meses un promedio de 420 toneladas de material
valorizable.
Como parte fundamental del Programa se ha dado continuidad por parte de la Dirección de
Servicios Ambientales a las capacitaciones educativas en materia de residuos reciclables y su
consecuente protección al medio ambiente. Estas capacitaciones se llevaron a cabo en centros
educativos públicos, así como empresas instaladas en el cantón. El objetivo fue llevar a los
educandos, educadores, padres y madres de familia, así como a funcionarios de la empresa
privada la importancia de reciclar desde la fuente.
En este año las charlas se realizaron presentando un video de reciclaje elaborado por la
municipalidad con la actuación de niños y niñas, así como profesores y profesoras de la Escuela
de Excelencia Juan Santamaría. Además, contó con la participación de algunas personas que
trabajan o son propietarias de algunos establecimientos en el cantón. Mediante la puesta de este
video, el “Súper Curriciclín” expone las consecuencias negativas que genera para el medio
ambiente un mal manejo de los desechos sólidos reciclables.
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Por otra parte, se presentó en varias escuelas del cantón y un kínder, una obra de teatro sobre
el manejo responsable de los residuos sólidos y los residuos reciclables, como plan piloto para
que los estudiantes de escuelas adquieran mayor conciencia sobre la problemática y sus
consecuencias negativas para el medio ambiente.
La Dirección de Servicios Ambientales, continua con el programa de recolección de aceite
quemado de cocina, lo anterior con el firme propósito de evitar que este tipo de aceites lleguen
a los desaguaderos con su consecuente mal para el medio ambiente.
Como parte de las actividades a cargo del Departamento Ambiental, se trabaja en la actualización
y alineamiento del Plan de Gestión Ambiental Institucional (PGAI), instrumento clave para la
planificación, la cual parte de un diagnóstico ambiental de las actividades llevadas a cabo dentro
de la Municipalidad. Permitiendo mejoramiento continuo por parte de esta Institución.
El departamento ha venido trabajando como enlace del proyecto Ciudad Dulce, el cual es un
proyecto de la Municipalidad que tiene como objetivo, buscar el bienestar de los ciudadanos a
través del equilibrio con su entorno natural. Para esto la Alcaldía de en manera conjunta con la
Dirección, trabaja en la siembra de especies nativas y adaptación de los espacios verdes públicos
y privados, para que estos sean ambientalmente más amigables.
Actualmente se está trabajando en el diseño y desarrollo, de manera conjunta con un grupo de
consultores de un “Modelo Integral de Gestión de Huertos Urbanos, Adaptable a Viviendas Para
el Cantón de Curridabat”. Dicho proyecto nos permitirá tener una herramienta para el desarrollo
de espacios verdes agro- productivos, a la vez que se trabaja en la capacitación de las
poblaciones vecinas en el manejo de sus desechos orgánicos, a través de diferentes propuestas
de compostajes.

Inspección Ambiental
Educación Ambiental. Kinder Satita Montealegre

Charla sobre reciclaje. Laboratorios Lysan.

La inspección ambiental se ofrece de manera constante y se atienden además denuncias de los
contribuyentes.
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Entre las labores realizadas en 2015 se encuentran:
Coordinación para la limpieza de más de 50 lotes de propietarios privados
Notificación por Edicto de aproximadamente 50 predios.
Gestión con el Ministerio de Salud, donde se resolvieron aproximadamente 40 casos, entre los
cuales se encuentran algunos relacionados con aguas negras, aguas residuales, filtraciones de
agua y chatarreras.

Parques y Ornato
En este momento atendemos poco más de 80 parques distribuidos en los cuatro distritos, el
mantenimiento que brindamos en la mayoría es mensual, otros por el tipo de parque se les debe
dar un mantenimiento especial cada 22 días debido al tipo de plantas y al tipo de diseño, en la
época de lluvias hay que estar vigilante con el fin de que el zacate gigante y la maleza no se
apoderen de los parques, contrario en la época seca, se visita tres veces a la semana a regar
las plantas o árboles que se han sembrado productos de las campañas de reforestación.
El mantenimiento básico consiste en la chapea, recolección de basura verde generada por la
limpia de parques, la basura que los visitantes generan, también se le da un tratamiento especial
a las plantas exóticas y ornamentales que por ejemplo en el parque Central y San Ángel. La idea
principal es que todos los parques cuenten con zacate y con plantas que le den color y vida, es
por ello que se sigue sembrando ciertos tipos de plantas que sean resistentes a los cambios
climáticos, que su mantenimiento sea simple y que no sean muy grandes para que no sean
robadas ni utilizadas como escondite.
Otra actividad importante para este departamento es la poda o de ser necesaria la corta de
árboles que se realiza, en el último caso se hace de una manera preventiva por si el árbol está
seco o enfermo. La Municipalidad cuenta con un profesional en Agronomía para que cada criterio
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técnico recomienda la mejor opción. Se atendieron aproximadamente 50 solicitudes de poda por
parte de vecinos y nosotros por nuestra cuenta realizamos la poda de 22 árboles ubicados en
parques y áreas municipales.
Mantenimiento a los “Play Ground” de nuestros parques, básicamente el trabajo consiste en
pintarlos, lavarlos, cambio de mecates, colocación de hamacas nuevas y tobogán, se pintan las
mesas y bancas se colocaron para poder realizar todos estos trabajos contamos con una
cuadrilla de 7 personas que le dan mantenimiento a unos 60 parques, hay 7 funcionarios
ubicados en parques fijos, la cuadrilla de los “sierreros” se encargan de podas y cortas, también
deben distribuirse en otro tipo de trabajo como recoger basura, atender emergencias, ir a regar
los plantas son responsables de utilizar maquinaria. Se encargan de atomizar los senderos o
cualquier terreno que queramos recuperar. En el 2015 se gastaron aproximadamente unos 4.000
kilos en bolsas de jardín lo que significan unas 20.000 bolsas y en bolsas de basura ronda los
4.500 kilos que son unas 22.000 bolsas de jardín.

Parque Ayarco Sur (Las Piedras)

Poda de Eucalipto en Tirrases

Aseo de Vías
En el 2015 el servicio de aseo de vías y sitios públicos mejoró notablemente al tener tres
cuadrillas realizando la chapea de las zonas verdes de la acera y la recolección de basura
producto de esta labor, para el año anterior esto significó que en lugares como José María
Zeledón se dio el servicio en 5 ocasiones, en el distrito Centro en 10 ocasiones lo visitamos, en
Hacienda Vieja lo pudimos dar en al menos cuatro oportunidades. Es importante mencionar que
en los distritos de Granadilla en algunos sectores brindamos el servicio en 6 oportunidades, en
Sánchez tres veces y por último en Tirrases logramos dar el servicio en dos oportunidades, esto
significa que para el 2015 la cantidad de territorio abarcado en la chapea y limpieza de vías fue
de
unos
350
kilómetros
lineales
distribuidos
por
todo
el Cantón.
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También hay un barredor fijo en todo el centro y de ser necesario se saca a otros sectores del
cantón, en los últimos tres meses entraron trece jornales con el fin de reforzar el tema de limpieza
de caños lo que vino a cambiar por completo la cara de esta sección, ahora podemos andar
barriendo lugares como la Ponderosa o Ayarco sur en donde encontramos gran cantidad de
sedimento o basura, este trabajo consiste en barrer todo el cordón y caño; semanalmente se
generan unas 1.300 bolsas de basura que en su mayoría contienen botellas, envoltorios, bolsas
plásticas y mucho sedimento.
La idea es que cada distrito tenga una cuadrilla fija realizando chapea y mantenimiento de las
áreas verdes de la acera, a ello se le sumaria una cuadrilla que se haría cargo de barrer cada
semana o en el peor de los casos cada dos semanas los caños y aceras, en la época seca se
generan grandes cantidades de hojas secas por lo que debemos barrer con regularidad las
aceras de los parques. Otro punto a considerar es que con regularidad la gente se incapacita por
lo que debilita el servicio que prestamos a las comunidades.
En los sectores de Sánchez y parte de Tirrases es donde ha habido alguna complicación debido
a la falta de personal y son lugares con mayor extensión, la capea es donde debemos mejorar,
pero ahora la barrida de los caños es muy regular y esto hace que los caños de Tirrases se vean
bastante limpios y esto viene a ayudar a que los contribuyentes se comprometan a cuidar sus
barrios. Estos sectores son muy complicados por la razón que los vecinos le pagan a indigentes
para que tiren basura minutos después de que el camión recolector pase recogiendo la basura
ordinaria, la idea de contar con cuadrillas fijas es que estas se encarguen de recoger todo ese
tipo de basura y así se vean lugares limpios.
A estos trabajos tenemos que agregarle que una vez a la semana debemos recoger la basura
de los basureros ubicados en algunas paradas y zonas municipales, también recuperamos
aceras enmontadas y nos toca limpiar las calles cuando se realiza la Romería y otros eventos
que generan mucha basura en nuestras calles, también tenemos que trabajar en los alrededores
del campo ferial limpiando los caños, recogiendo la basura y limpiando los basureros instalados
en los alrededores

La Colina (Tirrases)

Ayarco Sur
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Otros trabajos realizados por estas secciones
Desde hace varios años hemos venido realizando diferentes trabajos en algunas canchas de
fútbol, los trabajos van desde el mantenimiento total como en la cancha de La Lía y en la chapea
de los taludes de la cancha de José María Zeledón, en el caso de la de Cipreses podamos los
árboles y se realiza la chapea de todas las áreas verdes que rodean la cancha.
También semanalmente debemos sacar la basura de los más de 50 basureros ubicados en
parques, aceras y paradas de autobuses con el fin de que esos desechos no vayan a parar a los
caños, desfogues, cajas de registro y eventualmente nuestros ríos.
Otra de nuestras funciones es la de colocar dos veces a la semana bolsas Oxo en los
dispensadores destinados en parques para mascotas y con el fin de que los dueños de los perros
recojan las heces de los mismos y los depositen dentro de los basureros colocados para este fin,
uno de los problemas más grandes y por lo cual varios compañeros han adquirido bacterias es
cuando realizan chapeas, las máquinas levantan las heces, estas les salpican la cara y de ahí
es donde pueden contraer alguna enfermedad.
Por último y no menos importante es que diariamente debemos recoger la basura generada en
Parques y Aseo de Vías, cerca de 300 bolsas de basura y jardín son recogidas con zacate,
basura o cuanta cosa nos encontremos en alguno de estos sitios mientras realizamos nuestras
funciones, de ser necesario se limpian lotes enmontados debidamente notificados por omisión
de deberes.
Por dicha solamente en tres ocasiones debimos atender emergencias por la salida del rio María
Aguilar en el sector de la entrada a Cipreses, básicamente fue quitar la basura y troncos que se
atascaron en el puente, esto si no lo hubiéramos quitado pudo haber provocado una cabeza de
agua rio abajo.

Recolección y colocación de bolsas para excretas

Limpieza de contenedores para basura de sitios

públicos
de perros
Obras
en Parques
Esta sección de la Dirección de Servicios Ambientales ejecuta obras civiles de mantenimiento,
reparación y obra nueva, bajo la modalidad “Obras por Administración”, en: Parques del Cantón,
Kínderes, Escuelas, Colegios, Centros de Atención Social (Cen-Cinai, Redes de Cuido otros),
instalaciones Municipales (Edificio Municipal, Cementerio Municipal, Bibliotecas Virtuales,
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Biblioteca Municipal, otros), Salones Multiuso, Salones Comunales y Canchas Deportivas, de los
cuatro Distritos del Cantón.
Otras labores del departamento son:
Cooperación en el grupo interinstitucional que ve por el desarrollo de los Proyectos, Tirrases I,
en fase de ejecución, y próximamente, y paralelo al anterior de Tirrases II.
Labores bajo la modalidad ¨Obras por Contrato¨ para mejoras de obra civil en proyectos
específicos de Parques, Áreas recreativas y un Salón Comunal. Específicamente:
Consultoría y Diseño Participativo de Mejoras en el Salón Comunal de Barrio San José y
Levantamiento Topografico
Consultoría y Diseño Participativo de Diseño Participativo del Parque El Higueron y
Levantamiento Topográfico
Consultoría y Diseño Participativo de cancha, techado de Pinos del Este
Consultoría y Diseño Participativo de cancha de ASOVIC
Este ámbito de acción de la Dirección deriva de solicitudes formales emanadas de la Alcaldía
Municipal, de Asociaciones de Vecinos, de Asociaciones de Desarrollo, de Directores de Centros
Educativos, de Administradores de Centros de Atención Social, de Directores o Jefes del
Municipio (caso de instalaciones Municipales), de Vecinos (en forma individual), de Síndicos
(producto de Reuniones Mensuales), de Administradores de Bibliotecas Virtuales o de
contribuyentes del Cantón.
Solo esta Jefatura, elaboro en el año 2015, 128 oficios, entre trámites de Orden de Bienes y
Servicios para gestión de un servicio en particular, solicitudes de pago de servicios recibidos,
reparaciones de equipo y maquinaria de diversa índole, respuesta a trámites de contribuyentes,
información a la Administración (Alcaldía, Directores y Jefes) sobre trámites varios, resultado de
compra de insumos para trabajo anual y otros.
En el tema de atención de notas del ámbito de acción descrito en párrafos anteriores, se
confeccionaron 16 oficios de respuesta o informes técnicos, sobre solicitudes varias.
Entre las obras civiles se pueden mencionar, colocación de metros lineales de malla ciclón,
habilitación de espacios útiles en parques (zonas de recreo y/o estar), mejora de senderos,
colocación de mobiliario urbano (máquinas biomecánicas, basureros, sillas, bibliotecas móviles,
otros), pintura general de elementos de hierro, madera u obra gris en parques (juegos mecánicos
como play’s, bancas, basureros, otros), reparación y/o habilitación de parques de perros, obras
de desfogue pluvial (tuberías de conducción y cajas de registro), mejoras en salones comunales
(pintura, colocación de cerámica, verjas y portones, aceras, losas de acceso, otros), muretes en
parques o canchas deportivas, mejora y reparación de mobiliarios deportivo (marcos de futbol 5,
marcos de basquetbol, otros), mejoras varias en salones multiuso (canoas y bajantes, pintura de
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estructura metálica, otros), muros de retención, mejora y nueva instalación de abasto de agua
potable en parques del cantón, mantenimiento semanal y rutinario de Parques del Cantón
(senderos, mobiliario, podas, corta zacate, riego, recoger basura, otros), colocación juegos
infantiles madera curada, metros lineales de acera, accesos y puentes peatonales, entre otros.

Instalación de juegos para niños. Escuela José
Angel Vieto Rangel

Mejoras parque San Pancracio. Tirrases

Recolección de Residuos
Se realizaron aproximadamente tres campañas de recolección de residuos no tradicionales, en
todo el cantón. En total se recogieron aproximadamente 600 toneladas de basura no tradicional.
Para llevar a cabo estas campañas se utilizaron 43 viajes de vagoneta, 17 viajes de tractor
“chapulín” 20 viajes de recolectores, 8 viajes de la traileta de la empresa villa y 5 cajones de
contenedor.
Se limpiaron en forma contante, hasta tres veces por semana, focos de contaminación, entre los
cuales se encuentran los ubicados en Ciudadela 15 de Agosto, José María Zeledón, Barrio
Nuevo, Centro de Curridabat, Granadilla, La Colina, Barrio San José, Barrio el Imperio, La
ponderosa y Miravalles..
Se ha realizado, además, de manera constante la recolección de residuos en la feria del agricultor
y
la
coordinación
con
la
empresa
que
se
contrató
para
recoger
el reciclaje
Otras actividades
Certificaciones de desechos sólidos para propiedades que de acuerdo con el volumen de
residuos generados requieren una situación especial de acuerdo entre la Municipalidad y la
Fuente generadora.
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Solicitudes de compra de materiales y reparaciones de maquinaria.
Acciones de colaboración para que la maquinaria del departamento obtuviera la aprobación de
la Revisión Técnica Vehicular.
Mantenimiento de limpieza constante al Centro de Transferencia de Residuos Sólidos, según lo
establece el Ministerio de Salud.
Acciones constantes de coordinación con todo lo referente a los Residuos Sólidos que son
enviados al relleno Sanitario y con la empresa que brinda servicio de transporte y recolección.
Labores de transporte de materiales y otras limpiezas con maquinaria de recolección como apoyo
a otros departamentos.

Residuos no tradicionales

Traileta para recolección masiva

Cementerio municipal
En el Cementerio Municipal se llevaron a cabo
66 exhumaciones, 142 funerales y 132 labores para sepultar fallecidos.
Conclusión del nuevo Osario Municipal.
Entre las actividades organizadas por el cementerio se encontraron el día del Padre, el día de la
Madre y el día de los Difuntos.
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Alcantarillado Pluvial
Limpieza
La limpieza de tragantes y alcantarillas se ofrece de manera periódica en los cuatro distritos, los
lugares que presentan mayor obstrucción son visitados cada 15 a 22 días. Se recorren además
los cursos de agua naturales para liberar obstrucciones, por ejemplo, la acequia en Lomas del
Sol, Quebrada Norte, Quebrada Mina.
Se elaboró en conjunto con la Dirección de Planificación el procedimiento de Alcantarillado
Pluvial, relacionado con la limpieza de alcantarillado pluvial y cursos de agua.
Se atendieron cerca de 112 solicitudes con número de trámite se resolvieron todas las que
estaban dentro de las capacidades del departamento, las otras de trasladaron según
correspondía, por ejemplo, a la Dirección de Gestión Vial.

Gestión en Cuencas
Se participó en forma activa en aproximadamente 33 reuniones de gestión interinstitucional
relacionada con las microcuencas del río Tiribí y el río María Aguilar, en comisiones como ABRA.
Ventolera, Bandera Azul Ecológica, Corredor Biológico Interurbano Río María Aguilar.
Se elaboró un mapa de retiros de las márgenes del curso de agua. Se empleó el criterio
ambiental, los insumos de los índices de Fragilidad Ambiental, la historia de inundaciones del
cantón y un trabajo de pendientes tomadas en campo. Esta información fue suministrada a la
Dirección de Desarrollo y Control Urbano para que emita las indicaciones desde el permiso del
uso del suelo.
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Se elaboraron procedimientos en conjunto con la Dirección de Planificación, relacionados con
Inspección en ríos, campañas de sensibilización con limpieza en ríos y reforestación y denuncias
por invasión en zonas de protección.
Se sembraron cerca de 200 árboles en zonas de protección, principalmente en las márgenes de
la Quebrada Salitrillos, Quebrada Granadilla y Río Chagüite.
Se realizaron cinco campañas de sensibilización ambiental en:
Quebrada Mina. Granadilla en conjunto con la comunidad
Quebrada Norte. Granadilla en conjunto con la comunidad, Asociación de la Europa
Río Chagüite y canal de Lomas del Sol. La Lía en conjunto con EPA y Asociación Nueva Acrópolis
Río Chagüite. Sánchez en conjunto con EPA y Asociación Nueva Acrópolis
Se realizaron 18 recorridos en ríos del cantón y se documentaron inspecciones con números de
oficio. Estos recorridos tienen como móvil principal monitorear el uso del suelo en las zonas de
protección además de advertir sobre posibles obstrucciones en el cauce para realizar trabajos
preventivos.
Se realizaron estudios de calidad del agua, relacionados con muestras de macro-invertebrados
acuáticos en 12 puntos del río María Aguilar, además de 30 análisis de parámetros físico
químicos en el río María Aguilar.

Recorrido en el río María Aguilar y liberación
de obstrucciones

Campaña de sensibilización ambiental en zona de
protección del río Chagüite

Reforestación en zona de protección del río Chagüite, afluente del río Tiribí. Siembra
realizada en conjunto con EPA y Nueva Acrópolis.
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5.

Dirección Responsabilidad Social

Intermediación Laboral y Fomento del Emprendedurismo

Empleabilidad
En este apartado se toman aspectos de atención de oferentes con el fin de gestionar ante
diferentes empresas la colocación laboral ya sea de manera presencial ó digital de acuerdo a los
datos arrojados por nuestra base de datos.
Incluye también los oferentes que se presentaron en la Feria de Empleo en la cual este año
cambiamos la modalidad y llevamos propiamente la Feria a las comunidades, la cual
denominamos “Encuentros Comunales para la Empleabilidad y el Desarrollo”, siendo que
el día sábado 24 de octubre se llevó a cabo en Granadilla Norte, propiamente en la Casa del
Pueblo y el día Sábado 31 de octubre en el Proyecto Educativo La Cometa en Tirrases.
En dichos encuentros se focalizaron 4 ejes primordiales:
Oportunidades de Empleo: Que permitieron facilitar la intermediación laboral de los y las
usuarias a partir de la exposición de las oportunidades de empleo que el empresariado ofrece en
el cantón de Curridabat, para mejorar la empleabilidad local, entre los que se destacan Walmart,
Pizza Hut, Automercados, Restaurantes Taco Bar, Vindi, entre otros.
Oportunidades Educativas: Permitió facilitar la intermediación educativa entre las y los
usuarios y las instituciones cantonales que brindan formación con el propósito de fortalecer la
empleabilidad del cantón de Curridabat, entre las instituciones que participaron se destacan
Escuela Social Juan XXIII, Instituto Nacional de Aprendizaje, La Casa del Pueblo y Proyecto
Educativo La Cometa.
Derechos y Deberes: Este eje permitió fortalecer la empleabilidad de las y los oferentes a partir
de espacios informativos sobre sus derechos y deberes en materia de empleo para que puedan
hacer frente a diversas situaciones que surjan estos espacios, el cual fue encabezado por el
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
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Fomento de Proyectos de Emprendedurismo: El propósito primordial es facilitar un espacio
para que las y los emprendedores del cantón compartan sus experiencias, para ello se les
facilitaron stand a 7 mujeres emprendedoras para que expusieran y comercializaran sus
productos.
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Estadísticas según base de datos empleabilidad

Masculino Femenino
405
360
53%
47%

Total
765
100%

Atención Oferentes por Sexo 2015

47%

53%

Masculino
Femenino

Masculino
Femenino
Total
Porcentaje

Gráfico de Población Según Grupo de Etáreo 2015
25-29
30-34
35-39 40-44
45 y
17-24 años
años
años
años
años
más
Sin Datos
172
58
47
37
20
44
27
133
70
49
34
20
28
26
305
128
96
71
40
72
53
40%
17%
13%
9%
5%
9%
7%

TOTAL
405
360
765
100%
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Distribución por Grupo Etáreo 2015

350
305
300
250
200
150

172
133

Masculino
128

Femenino
96

100

70
58

50

Total
72

71
4749

3734

40
2020

35-39
años

40-44
años

44
28

53
2726

0
17-24
años

25-29
años

30-34
años

45 y más

Sin Datos

Nótese la importancia que reviste la información por edades en donde los jóvenes entre 17 y 29 años
alcanzan el 57% del total de oferentes, o sea, 433 personas. De acuerdo con datos de la OIT, los
jóvenes ocupan el más alto porcentaje en los índices de desempleo a nivel nacional. De ahí nuestro
esfuerzo por brindarle a este grupo de la población las herramientas necesarias para facilitar su
incorporación al campo laboral, ya sea por medio de diferentes capacitaciones, especializaciones
técnicas, Teletrabajo y emprendimiento digital y apoyo necesario en cuanto a orientación e impulso
coordinado entre las diferentes áreas de la municipalidad y las empresas o entes externos.

Estudios
Primaria Completa
Primaria Incompleta
Secundaria Completa
Secundaria Incompleta
Universitaria Completa
Universitaria Incompleta
Sin dato
TOTAL

110

Masculino Femenino
99
57
24
13
123
132
98
67
17
32
38
48
6
2
405
351

Total
156
37
255
165
49
86
17
765

Porcentajes
20%
5%
33%
22%
6%
11%
2%
100%
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Escolaridad Candidatos 2015
2
6

SIN DATO

48
38
32

UNIVERSITARIA INCOMPLETA
UNIVERSITARIA COMPLETA

17
67

SECUNDARIA INCOMPLETA

98

132
123

SECUNDARIA COMPLETA
13

24

PRIMARIA INCOMPLETA

57
99

PRIMARIA COMPLETA
0

Residencia
Curridabat
Fuera del
Cantón
No Especifíca
TOTAL

Femenino
50

Masculino
100

Masculino Femenino
236
202
143
26
405

130
28
360

150

Totales Porcentajes
438
57%
273
54
765

36%
7%
100%

111

Informe de labores 2015

Procedencia de los Candidatos 2015
360

TOTAL

405
28
26

No Especifíca

Femenino
Masculino

130
143

Fuera del Cantón

202
236

Curridabat
0

100

200

300

400

Distrito
Masculino Femenino
Curridabat
63
53
Tirrases
130
101
Sánchez
0
1
Granadilla
32
38
No Específica
11
9
TOTAL
236
202
PORCENTAJES
54%
46%

500

Totales
116
231
1
70
20
438
100%

Porcentajes
26%
53%
0,2%
16%
5%
100%

Distribución por Distrito 2015
500
400
300
200
100
0

438

116 130
101
6353
Curridabat Tirrases

112

236
202

231
0 1 1

70
3238

11 9 20

Sánchez GranadillaNo Específica TOTAL

Masculino
Femenino
Totales
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Empresas y Contrataciones
Al igual que en años anteriores es difícil cuantificar la cantidad de personas beneficiadas
directamente con las acciones del área de intermediación laboral principalmente porque las
empresas son poco abiertas a brindar datos suficientes que nos ayuden a verificar el impacto de
la labor, que por los mismos índices de rotación de personal o el incumplimiento en el período
de prueba se hace difícil dar seguimiento a cada uno de los trabajadores, sin embargo podría
decirse que las siguientes empresas han contratado al menos un trabajador de los candidatos
brindados por ésta área y en algunas ocasiones mucho más trabajadores ya que han solicitado
la colaboración en varias ocasiones o para varios puestos disponibles:
Mafam Nutrisnacks
Auto Mercados
Mc Donald´s
Café Rey
KFC
Kavial
La Princesa Marina
Carretillos Espartaco
Tienda Siman
Tiendas Aliss
Consultores Jurídicos Masis
Family Pizza
Apoyo a Estudiantes Secundaria

Construmetal
Walmart
Yogurt Manía
Heladería POPS
Restaurante Chillis
Universal
Óptica Visión
Ferromax
Price Smart
BAC San José
Lavandería El Parque
Entre otros.

En Coordinación con Ferreterías EPA se llevaron a cabo 3 talleres a 80 jóvenes estudiantes del
CTP de Granadilla y a 40 del CTP Uladislao Gámez de Tirrases. Estos talleres incluían 3 temas
a saber: Emprendedurismo, Inserción al Campo Laboral y Legislación Laboral.
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Emprendedurismo
Continuando con el apoyo a diferentes grupos poblacionales, se brindó asesoría legal,
capacitación y seguimiento para la conformación de la Asociación de Triunfadores de Curridabat
(ASOTRIUNCURRI) la cual está conformada por personas con capacidades diferenciadas de los
distintos distritos del Cantón.
De igual manera se les brinda capacitación y espacios a los diferentes grupos poblacionales de
emprendedores en las diferentes actividades organizadas por la Municipalidad como por ejemplo
Feria de Agricultor, Encuentros Comunales de Empleabilidad y Desarrollo, Feria de Salud,
conmemoración de fechas especiales, entre otros.
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Curridabat, Ciudad de Emprendimiento Digital

Con el apoyo y asesoría del Centro Internacional para El Desarrollo del Teletrabajo (CIDTT) y de
la Comisión Nacional de Teletrabajo, se dio seguimiento al proyecto “Curridabat, Ciudad de
Emprendimiento Digital” el cual abarca dos líneas: a lo interno de la Municipalidad y a lo Externo:
A lo interno
Después de un proceso de sensibilización, mapeo de áreas y puestos tele trabajable, evaluación,
capacitación y aprobación del reglamento interno dio inicio en el mes de mayo del 2015 el
programa de Teletrabajo con cinco funcionarios debidamente certificados, los cuales tele
trabajan 1 vez por semana.
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A lo externo
En el mes de febrero 2015 finalizó la capacitación de los 3 grupos poblacionales a saber: Mujeres
Emprendedoras, Jóvenes y Personas con alguna Discapacidad en el curso denominado
“Teletrabajo y Emprendimiento Digital” el cual permitió potenciar sus negocios a través del
aprovechamiento de las Tecnologías de Información y Comunicación TIC´s y el uso de
herramientas básicas para comercializar y realizar transacciones de sus productos y servicios.
De igual manera en el mes de mayo se llevó a cabo la graduación de estos grupos de
emprendedores con una actividad muy emotiva llevada a cabo en el Colegio Federado de
Ingenieros y Arquitectos.
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A lo largo del año se realizaron 2 campañas de Reciclaje de Material especial, 9 charlas, las
cuales se detallan a continuación:

Campañas de Recolección de Materiales Especiales
•

Actividad Día de las Buenas Acciones

El día viernes 13 de marzo se llevó a cabo una Actividad de Reciclaje de Material Especial, en el
Parque de Curridabat, para celebrar el día de las Buenas Acciones, actividad que se lleva a cabo
no sólo a nivel nacional sino a nivel mundial, ya que el objetivo es incentivar a las personas a
realizar buenas acciones a lo largo de la vida valorar la importancia y necesidad de separar los
materiales. Se recolectó cerca de 500 kilos de fluorescentes y otros desechos electrónicos.
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Campaña Reciclaje Parque de Curridabat
En el mes de octubre se llevó a cabo otra Campaña de Reciclaje de Material Especial en conjunto
con la Dirección de Servicios Ambientales y el Comité de la Persona Joven, la misma se realizó
el día sábado 24 de octubre del 2015 en el Parque de Curridabat.
El objetivo de estas campañas es tratar de que las personas aprendan la importancia de separar
la basura, y que este material que es reciclado puede ser utilizado en otras cosas, y que el
ganador de esta práctica es uno mismo como persona.

Talleres y Charlas:
Colegios Técnicos de Curridabat
Durante los meses de julio y Agosto se desarrollaron en conjunto con la Empresa EPA charlas
de Emprendedurismo e Inserción Laboral.
Los mismos se desarrollaron, con el objetivo de que los estudiantes de quinto y sexto año
conozcan aspectos importantes en tema de Legislación Laboral, Elaboración de Curiculum,
Presentación Personal a la hora de una entrevista, Pasos básicos e indispensables para
Proyectos de Emprendedurismo.

118

Informe de labores 2015

La primera Charla se llevó a cabo el jueves 30 de Julio en un solo grupo en el CTP Uladislao
Gámez para 45 estudiantes de sexto año.

Durante el mes de Agosto se desarrolló este mismo taller en el CTP de Granadilla, el día 18
de Agosto, en 2 horarios, uno a las 9:00 de la mañana y el otro a 12:00 md, para 80 estudiantes,
de igual forma se impartió el tema de Emprendedurismo e Inserción Laboral.

119

Informe de labores 2015

Talleres para Cuidadores
Se impartieron 6 talleres para Personas Cuidadoras de Adultos Mayores, en conjunto con la
Universidad Santa Paula durante el mes de noviembre y diciembre, en donde se buscó abarcar
personas cuidadoras de Granadilla y Curridabat. El objetivo de estos talleres es que las
personas cuidadoras de personas adultas o con algún tipo de discapacidad tuvieran un
pequeño espacio de aprendizaje para el cuido de ellos mismos y una sesión de relajación para
cada uno de ellos.
De este taller se impartieron 3 sesiones en Granadilla para un total de 15 personas
aproximadamente, todas personas cuidadores de Adultos Mayores, y en Curridabat también se
impartieron 2 sesiones para un total de 7 personas en misma condición de cuidadores. En ésta
última comunidad se invitó a funcionarios municipales.
Dentro de los temas que se trataron están: Cómo mejorar las posturas y los traslados de sus
familiares o pacientes durante los cuidos. Así como enseñar nuevas técnicas de traslados y
mejorar su salud ocupacional. Dar a conocer las dificultades que aparecen luego de las caídas,
qué son las caídas en el adulto mayor y lo que representan en la sociedad, como prevenirlas y
que hacer en caso de tener una caída. Importancia de la actividad física para las PAM además
de consejos de cómo y qué tipo de actividades pueden realizar, y el último día de taller se les
realizó un masaje relajante a los participantes.
Estos talleres iniciaron en Granadiilla el día 6 de noviembre y finalizaron el 20 de noviembre, y
en Curridabat iniciaron el 27 de noviembre finalizando el 11 de diciembre. Todos los talleres
tuvieron una duración estimada de 1 hora y media.
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También se realizaron reuniones con representantes de diferentes empresas del Cantón, y visitas
a las que así lo requirieron. Para la campaña del mes de Octubre se envió invitación para
participar de la campaña a más de 25 empresas del Cantón, sin embargo no hubo respuesta por
parte de las mismas.
Todo esto más labores propias del Departamento, en donde se colabora con el área de
Intermediación Laboral y Fomento del Emprendedurismo y las otras oficinas, como es atención
y servicio del cliente tanto interno como externo, atención telefónica, y actividades relacionadas
con la Dirección.
Oficina de Género
Proyecto de capacitación de Adolescentes madres de Granadilla:
Se llevaron a cabo cuatro sesiones con 7 mujeres madres adolescentes que viven en Granadilla,
los talleres se llevaron a cabo durante los meses de setiembre y octubre en las instalaciones de
la casa del Pueblo, y contó con el acompañamiento de funcionarias del EBAIS-UNIBE. Dentro
de los temas de los talleres impartidos se encuentran:

121

Informe de labores 2015

•
•
•
•

Construcción de género.
Violencia en el noviazgo.
Proyecto de vida.
Métodos anticonceptivos y enfermedades de transmisión sexual.

El objetivo de los talleres consistió en generar un proceso de capacitación y de sensibilización
con adolescentes embarazadas y/o madres desde un enfoque de género, en temas relacionados
con las necesidades de la población.
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Proceso de capacitación en el tema de masculinidad:
El objetivo de los talleres en el tema de masculinidad consistió en generar un espacio de
sensibilización y reflexión sobre el tema de la construcción de las masculinidades, con el fin de
prevenir la violencia social y familiar.
El tema de masculinidad se desarrolló en dos bloque de capacitación, uno dirigido a funcionarios
de la municipalidad, así como a funcionarios de diversas instituciones que trabajan para el
cantón, como por ejemplo, el Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, Fuerza Pública, CEN
CINAI, IMAS, líderes comunitarios, etc.
El segundo boque se abordó en el Colegio Técnico Profesional Uladislao Gámez, con estudiantes
de los niveles de sétimo, octavo y noveno.
Se trabajó adicionalmente con estudiantes del nivel de “aula abierta” de la Escuela Juan
Santamaría, quienes recibieron talleres sobre el tema.
Dentro de los temas abordados estuvieron:
•
•
•
•

Definición de sexo, género.
Estereotipos e la masculinidad, construcción de las masculinidades, masculinidad y
violencia.
Micromachismos, sociedad patriarcal y sus implicaciones hacia los hombres.
Alternativas a la masculinidad hegemónica tradicional.

En estos procesos más de 300 personas fueron capacitadas, en comunidades del centro del
cantón, Granadilla, y Tirrases. Con un total de 34 sesiones.
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Talleres con niños y niñas testigos de violencia:
El objetivo de estos talleres consistió en crear espacios de sensibilización con niños testigos de
violencia, con quienes se pudiera llevar a cabo un proceso de identificación, evaluación de riesgo,
denuncia, y figuras de protección.
Se llevaron a cabo en las escuelas 15 de agosto de Tirrases, con 10 estudiantes de tercer grado
esto en el mes de junio, y en la Escuela de Granadilla con 9 estudiantes de quinto grado en el
mes de setiembre. En total se realizaron 6 talleres.
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Charlas de prevención de abuso sexual infantil:
El objetivo de las charlas es que los estudiantes de segundo grado de la Escuela Juan
Santamaría y estudiantes de tercer grado de la Escuela de Granadilla tuvieran información
acerca del abuso sexual infantil, su prevención y su denuncia.
Los talleres se llevaron a cabo durante los meses de agosto y setiembre, y se logró trabajar con
aproximadamente 210 estudiantes en total.
Dentro de los temas desarrollados se encuentran:
•
•
•
•
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Construcción conjunta del concepto de abuso sexual infantil.
Identificación de las partes del cuerpo (partes íntimas)
Definición de “secretos buenos y secretos malos”
Personas de confianza, identificación.
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Campaña de transversalización de género en la Municipalidad de Curridabat:
Se diseñó para el 2015 una campaña “virtual”, que consistía en diapositivas informativas acerca
de los términos relacionados con la transversalización de género y cómo desde cada uno de los
puestos de los funcionarios la misma puede ser llevada a cabo La campaña se difundió de forma
semanal por medio del correo electrónico, durante el último trimestre del año.
Ejemplo:
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Proceso de sensibilización en el tema de Violencia Intrafamiliar:
Durante los meses de en las instalaciones de La Cometa, en Tirrases, se llevó a cabo una
capacitación intensiva en el tema de violencia intrafamiliar dirigida a 6 líderes religiosos de la
comunidad, con el propósito de que puedan identificar la violencia intrafamiliar, sus tipos, sus
características, las manifestaciones y el impacto emocional en las familias, las personas, las
comunidades y las sociedades.
Se llevaron a cabo un total de 8 sesiones, en los meses de junio y julio de 2015. Adicionalmente
se les entregó un material de apoyo sobre el tema, que sirva de consulta en caso de detección
de casos, dicho material estaba diseñado para ser abordado con esa población particular.
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Conmemoración del Día Internacional de la Mujer:
Durante el mes de marzo se llevaron a cabo diversas actividades en el marco de la
conmemoración; entre ellas están:
•
•
•
•
•

Charla sobre pensiones alimentarias y derechos de las mujeres a las beneficiarias del
IMAS (76 personas), del Distrito de Tirrases.
Charla sobre los derechos de las mujeres en conjunto con el Ministerio de Salud a las
madres (10) de estudiantes de ballet de La Cometa, Tirrases.
Charla acerca de la importancia de día internacional de las mujeres a 24 estudiantes de
tercer grado de la escuela Juan Santamaría; acompañado de un concurso de dibujo sobre
el tema.
Charla con las mujeres emprendedoras del distrito de Granadilla (8), acerca de los
derechos de las mujeres.
Actividad en el parque central (bingo, deporte, baile, refrigerio, charla), con 80 adultos
mayores de los distritos de Curridabat, Granadilla y Tirrases.
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Mujeres emprendedoras del cantón:
En el mes de marzo y abril se realizaron visitas a las mujeres emprendedoras del cantón inscritas,
se levantaron expedientes virtuales individuales con fotografías de sus productos, se actualizaron
los datos de las mismas y se inició la confección de un carnet que las acredite como
emprendedoras de la municipalidad.
En el mes de setiembre se llevó a cabo una capacitación con 10 emprendedoras en temas como:
•
•
•
•
•
•
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Construcción de género.
Violencia Intrafamiliar:
Trabajo en equipo.
Comunicación asertiva.
Proyecto de vida.
Motivación.
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Durante el año 2015 fueron invitadas a participar en 3 ferias coordinadas por la Oficina de Género
que acompañaban otros eventos de dicha oficina.
Grupo de apoyo a madres de La Cometa:
Durante los meses de febrero a abril de forma semanal se trabajó con un grupo de 10 de madres
de estudiantes de La Cometa en Tirrases; se impartieron un total de 10 charlas y talleres en
temas relacionados con violencia intrafamiliar.
El objetivo de la creación del grupo de apoyo consistió en crear un espacio de apoyo terapéutico
para mujeres víctimas de violencia intrafamiliar.
--No hay fotos por las características del proyecto y guardar la confidencialidad de las usuarias—
Conmemoración del día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres:
El viernes 27 de noviembre se invitaron a beneficiarias del IMAS del distrito de Curridabat (25),
a las mujeres emprendedoras (10), funcionarios de la municipalidad (30), defensoría social (4),
usuarias del servicio de la Oficina de Género; a la presentación de la obra de teatro “las princesas
azules”, que consiste en la puesta en escena de la deconstrucción de los cuentos tradicionales
desde un enfoque de género.
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La actividad tenía como objetivo sensibilizar a la población acerca de la importancia de prevenir,
atender y denunciar la violencia contra las mujeres.
Contó además con la charla por parte de especialistas en el tema de prevención de violencia.
Además en el distrito de Granadilla el sábado 28 de noviembre se llevó a cabo 2 charlas sobre
prevención de violencia y tipos de violencia con adultos y unas actividades lúdicas con niños en
el marco de la conmemoración. A dicha actividad asistieron 202 personas.
En el CEN CINAI de Tirrases se realizó el lunes 30 de noviembre una actividad con los
estudiantes y madres a las que se les dio charla sobre violencia intrafamiliar. Contamos con una
participación de 286 personas entre madres, estudiantes y personal docente.
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Activación de la Red de Salud Mental y Violencia Intrafamiliar:
En el mes de julio se inició formalmente la Red de Salud Mental y prevención de Violencia
Intrafamiliar; cuenta con el aporte de 21 funcionarios de diversas instituciones como por ejemplo:
•

Poder Judicial
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•
•
•
•
•
•
•
•

IMAS
MEP
Fuerza Pública.
Municipalidad de Curridabat.
Ministerio de Salud
Casa de los Niños
Albergue de adulto mayor.
CEN CINAI

Grupo de apoyo para cuidadores de personas con discapacidad o adultos mayores del cantón:
Durante los meses de setiembre y octubre se llevaron a cabo junto al EBAIS UNIBE en las
instalaciones del Centro Cultural, cuatro talleres participativos con un grupo de 10 personas, con
temas como:
•
•
•
•
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Síndrome del Cuidador.
Autocuidado.
Emociones asociadas al cuido.
Manejo de la depresión y ansiedad.
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Charla en el CTP de Granadilla sobre autocuidado:
En el mes de junio de 2015 se llevó a cabo una charla junto a la funcionaria de La casa del
Pueblo dirigida a los docentes del CTP de Granadilla, acerca del tema del manejo del estrés y la
importancia del autocidado, con el objetivo de colaborar en el mejoramiento de la calidad de vida
de dicha población. Se capacitó a aproximadamente 50 personas.

Charla de Violencia Intrafamiliar, Fundación Esperanza:
En el mes de julio se llevó a cabo en coordinación con la Defensoría Social 1 charla
acerca de la Ley de Violencia Doméstica, dirigida al grupo de apoyo de mujeres víctimas
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de violencia que coordina la Fundación Esperanza, ese día contamos con 7 mujeres. Se
es hizo entrega de material de apoyo sobre el tema.

Consulta psicológica de usuarias de la Oficina de Género:
A continuación, se presentan los gráficos correspondientes a los trimestres del año 2015
relacionados con las sesiones llevadas a cabo. En total durante este período se atendieron un
total de 86 personas.
I Trimestre 2015:
Cantidad de usuarias:

CANTIDAD
Marzo
Febrero
Enero

0

2

4

CANTIDAD DE SESIONES

136

6

8

CANTIDAD USUARIAS

10
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Nacionalidad:

Estado civil:

Viuda

Unión de
Hecho

Soltera

Separada de
Hecho

Separada

Divorciada

Casada

4
3
2
1
0

Estado Civil

137

138
Educación

Posgrado

Universitaria Incompleta

Universitaria Completa

Parauniversitaria

Técnico

Secundaria incompleta

Secundaria Completa

Primaria Incompleta

Primaria Completa

Ninguna
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Distrito donde residen:

Nivel de escolaridad:

18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
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Tipo de violencia detectada:

Violencia físcia

Violencia Psicológica

Violencia Sexual

Violencia Patrimonial

Negligencia

Explotación sexual comercial

Trata de personas

II Trimestre 2015:
Cantidad de usuarias:

CANTIDAD

Junio

Mayo

Abril

0

2

4

CANTIDAD DE SESIONES

6

8

10

12

CANTIDAD USUARIAS
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Nacionalidad:

Nacionalidad
7
6
5
4
3
2
1
0
Costarricense

Nicaragüense

Otro

Nacionalidad

Estado civil:

3
2,5

2
1,5
1
0,5
0
Casada

Divorciada

Separada

Separada de
Hecho

Estado Civil

140

Soltera

Unión de
Hecho

Viuda

Posgrado

Universitaria Incompleta

Universitaria Completa

Sánchez

Parauniversitaria

Técnico

Granadilla

Secundaria incompleta

Secundaria Completa

Curridabat

Primaria Incompleta

Primaria Completa

Ninguna
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Distrito donde residen:

Distrito

4

3

2

1

0
Tirrases

Distrito

Estado civil:

3
2,5
2
1,5
1
0,5
0

Educación
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Manifestación de violencia:

Violencia físcia

Violencia Psicológica

Violencia Sexual

Violencia Patrimonial

Negligencia

Explotación sexual comercial

Trata de personas

III Trimestre 2015:
Cantidad de usuarias:

CANTIDAD

Setiembre

Agosto

Julio

0

5
CANTIDAD DE SESIONES

142

10
CANTIDAD USUARIAS

15
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Nacionalidad:

Nacionalidad
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
Costarricense

Nicaragüense

Otro

Nacionalidad

Estado civil:

12
10
8
6
4
2
0
Casada

Divorciada

Separada

Separada de
Hecho

Soltera

Unión de
Hecho

Viuda

Estado Civil
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Distrito donde residen:

Distrito

10
8
6
4
2
0
Curridabat

Granadilla

Sánchez

Tirrases

Distrito

Manifestación de violencia:

Violencia físcia

Violencia Psicológica

Violencia Sexual

Violencia Patrimonial

Negligencia

Explotación sexual comercial

Trata de personas
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IV Trimestre 2015:
Cantidad de usuarias atendidas en último trimestre: 15
Edades de las usuarias:

EDADES
Series1
71

66
52

47

47

36
28 28 31

28

44 47
28

32

39

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16

Nacionalidad:
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Nacionalidad
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6
4
2
0
Costa Rica

Nicaragua

Estado civil:

ESTADO CIVIL

SOLTERA
40%

SEPARADA
7%

Distrito donde residen:
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CASADA
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DIVORCIADA
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UNION DE
HECHO
6%
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Distrito de residencia
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6
5
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0
Curridabat
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Nivel de escolaridad:

ESCOLARIDAD
U completa

secundaria incompleta
Secundaria completa
primaria incompleta
Primaria completa
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6

7

8
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Manifestaciones de violencia:

MANIFESTACIONES DE VIOLENCIA
14
12
10
8
6
4
2
0
Física

Psicológica

Sexual

Patrimonial Negligencia Explotación
sexual
comercial

Oficina de Niñez, Adolescencia y Juventud
El presente informe se preparó con el propósito de demostrar el trabajo que ha mantenido la
oficina de Niñez, Adolescencia y Juventud de la Municipalidad de Curridabat.
Gestión Administrativa
La Oficina de Niñez, Adolescencia y Juventud tiene como uno de sus objetivos formar niños y
jóvenes que con sus propias capacidades puedan empoderarse en temas clave para el desarrollo
personal, para lograr este objetivo se necesita generar un plan de acción sustentado en un
diagnóstico previo sobre la situación de la niñez y la juventud de Curridabat para poder lograr
identificar las necesidades y problemáticas que luego podremos priorizar para su intervención.
Explorar y generar conocimientos para la planificación de proyectos sociales para la niñez y la
juventud requiere de un diagnóstico participativo con metodologías que parten de la participación
comunitaria con el fin de tener un contacto más directo con las comunidades y los actores que
participan, los cuales dan cuenta de su realidad, generar conocimiento participativo en conjunto
con la comunidad, lo que produce en realidad, es que ubica a la municipalidad dentro de un
proceso social, de la que ineludiblemente es parte.
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Por ello, la gestión administrativa de la oficina debe orientarse siempre en la búsqueda de
mecanismos que nos permitan la correcta planificación y orientación de los recursos con base
en las identificaciones que se vayan generando como respuesta a los diagnósticos planteados.
Lista de Actividades
a) Seguimiento de la plataforma ¡Hacete sentir!: Se le ha dado seguimiento e impulso a la
plataforma electrónica ¡Hacete Sentir! en donde se han recibido peticiones y propuestas por
parte de personas adolescentes y jóvenes como parte de la estrategia de gobernanza local
y participativa, el objetivo es promover en las personas jóvenes que estos sean agentes
protagónicos del desarrollo local comunitario.
b) Estudio sobre becas municipales: Una de las metas del Plan Estratégico Municipal era
desarrollar un estudio sobre el impacto que tienen las becas municipales en la calidad de vida
de los y las estudiantes beneficiados y sus familias.
Así como conocer intereses y proyecciones
personales de esta población becada. Para ello, se
realizaron varias visitas a los colegios para realizar
un cuestionario a estudiantes del cantón para
conocer sus opiniones, este cuestionario se aplicó
a 62 estudiantes, de los cuáles 25 cuestionarios
fueron aplicados a hombres y 37 a mujeres.
Distribuidos de la siguiente manera:

Cuadro N° 1
Cantidad de cuestionarios aplicados por centro educativo
Centro Educativo

N° Cuestionarios aplicados

Escuela José María Zeledón

4

Escuela Juan Santamaría

19

Escuela de Cipreses

2

Escuela Centroamérica

15

Colegio Técnico Profesional de Granadilla

11

Colegio Técnico Profesional Uladislao
Gámez Solano

11

Total

62
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c) Promoción de la oferta de servicios municipales: Durante la aplicación de las encuestas
y las visitas a los centros educativos se conoció la existencia de varios estudiantes que
habían abandonado la institución educativa. Por lo tanto, desde esta oficina se trató de buscar
a estos estudiantes con el fin de brindarles información sobre la oferta de servicios que tiene
la Municipalidad de Curridabat. El objetivo de esta acción es ofrecerle al joven la oportunidad
de mantenerse en cursos, clases o capacitaciones que constantemente ofrecen las
Bibliotecas Virtuales de Granadilla como la de Tirrases, y que por medio de estas opciones
puedan desarrollarse tanto personal como profesionalmente.
d) Consolidación del Comité Cantonal de la Persona Joven con el fin de que más
personas estén al tanto del su existencia y lo utilicen: Como oficina municipal de juventud
es deber generar promoción de la participación joven en el cantón, ofreciendo apoyo técnico,
atención, orientación, coordinación y formación al Comité Cantonal de la Persona Joven y
jóvenes del cantón, por ello se crearon los canales necesarios para el cumplimiento de las
metas propuestas por el Comité Cantonal él
cuál desarrolló muchos de los proyectos
propuestos, entre los cuáles se encuentran: 1)
Levantamiento de una campaña de reciclaje de
materiales electrónicos en conjunto con la
oficia de ambiente y la oficina de
responsabilidad social. 2) Celebración de dos
festivales en el marco del día nacional de la
mascarada costarricense, uno realizado en el
Colegio Técnico Profesional de Tirrases en
conjunto con su gobierno estudiantil y el otro
en La Cometa, en donde se realizó además un
pequeño festival artístico juvenil. 3) Se realizó
un festival juvenil llamado “Ibux Festival” el
Parte del equipo gestor en la actividad
cuál consistía en brindar un espacio de
juvenil en el marco del día Nacional de
esparcimiento para la juventud del cantón, el
la mascarada costarricense. Tirrases de
cual incluía festival de música, deporte y feria
Curridabat
de emprendimientos.
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Informe Anual de Labores 2015
Como parte del apoyo a los gobiernos estudiantiles se organizó en el Colegio
Técnico Profesional Uladislao Gámez el baile de las mascaradas.

Proyecto / Actividad:
1. Integración en la Red de Cuido de la Persona Adulta Mayor:
Desde que se instauró la Red de Cuido de la Persona Adulta Mayor en el cantón de Curridabat
se ha mantenido una tendencia a ser la población femenina quien recurre mayormente a solicitar
apoyo para satisfacer las necesidades básicas. Así mismo, el distrito de Tirrases cuenta con
mayor cobertura de la población meta a nivel cantonal; siendo que la población del distrito de
Sánchez no hace uso de los servicios.

Valoraciones Totales
Hombres

Mujeres

TOTAL

22

38

60
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Red de Cuido Adulto Mayor Curridabat
Total Adultos Mayores Valorados 2015

37%
Hombres
Mujeres

63%

Valoraciones
Aprobadas
Si

No

Pendiente

TOTAL

43

16

1

60

Red de Cuido Adulto Mayor Curridabat
Adultos Mayores Aprobados para Subsidio 2015
1%
27%
Si
No
Pendiente

72%
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Personas Adultas Mayores Valoradas por Distrito
Curridabat
18

Granadilla Sánchez Tirrases TOTAL
12

0

30

60

Personas Adultas Mayores Valoradas
por Distrito
30

Cantidad de reportes

30
25

18

20

Curridabat
12

15

Granadilla

10

Sanchez

5

Tirrases

0

0
Curridabat Granadilla Sanchez
Distritos

Tirrases

Mujeres Adultas Mayores Valoradas por Distrito
Curridabat

Granadilla

Sánchez

Tirrases

TOTAL

13

6

0

19

38

153

Informe de labores 2015

Mujeres Adultas Mayores por Distrito
19

Cantidad de reportes

20
13

15

Curridabat

10

Granadilla

6

Sanchez

5

Tirrases

0
0
Curridabat Granadilla Sanchez
Distritos

Tirrases

Hombres Adultos Mayores Valorados por Distrito
Curridabat
5

Granadilla Sánchez Tirrases TOTAL
6

0

11

22

Cantidad de reportes

Hombres Adultos Mayores por Distrito

12
10
8
6
4
2
0

11

5

6

Curridabat
Granadilla
Sanchez

0
Curridabat Granadilla Sanchez
Distritos

Tirrases
Tirrases

Imágenes que muestran actividades realizadas con Personas Adultas Mayores
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Conmemoración del Día Mundial de la Toma de Conciencia del Abuso y el Maltrato en la Vejez
y Día Nacional contra el Abuso, Maltrato, Marginación y Negligencia contra las Personas Adultas
Mayores. Casa Presidencial el 15/06/2015 y salón comunal La Paris el 18/06/2015.
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Celebración del Día de la Persona Adulta Mayor
Salon comunal La Paris, 14/10/2015

Fiesta navideña para los beneficiarios de la Red de Cuido de la PAM
Gimnasio del Liceo de Curridabat, 09/12/2015
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Asistencia a talleres / capacitaciones de la Red de Cuido: Encuentro de Redes de Atención
Integral para la Persona Adulta Mayor “Seguimiento y Evaluación de Trabajo”.,
Auditorio JUPEMA 30/11/2015
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Actividad en el Hogar de Ancianos de San Isidro de Heredia,
Programa PAM en Abandono, 18/12/2015

Actividades coordinadas con la Defensoría Social, para Personas Adultas Mayores
beneficiarias de la Red de Cuido. 14/ 08/2015 en la UACA
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Convivio cívico el 14/09/2015 en el Centro Cultural
Fiesta navideña para 25 Personas Adultas Mayores, 13/12/2015 en el Centro Cultural
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Supervisión del TCU con las estudiantes de la carrera de Medicina de la
Universidad Latina en la aplicación de los test sobre estado de la memoria en
las PAM y estado del cuidador de la PAM, IV trimestre 2015.
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Otras labores de la Oficina de Bienestar Social y Familia:

Gestión

Cantidad de
casos

Coordinación interinstitucional (IMAS, CCSS,
UCR, Iglesia, INVU, EBAIS) (referencias)

58

Valoraciones sociales para ASOBEN

6

Valoración social para
Fiscalización Tributaria

Dirección

de

1

Valoración social para Dirección de Gestión
Vial

1

Valoración social para solicitud de beca
municipal

2

Valoración social para canalizar apoyo

2

Capacitaciones / talleres: Taller de Control
Interno y Taller Propuesta de
implementación con las Acciones para
Personas con Enfermedades
Neurocognitivas

2
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TIPOS DE PROCESOS DE LA TOTALIDAD DEL
CANTÓN
Series1
30
27

1

0

Tutela

Separación Judicial

Régimen de visitas

Protección niñez y…

Violencia doméstica

0

2

Reconocimiento de unión…

0

2

Reconocimiento de hijo de…

1

1

Proceso de insania

0

2

Pensión de la caja

Pensión alimentaria solicitud

Pensión alimentaria rebajo

1

Pensión alimentaria…

2

Pensión alimentaria…

6

4

Pensión alimentaria aumento

Matrimonio inexistente

Laboral

Investigación de filiación

Investigación de paternidad

0

Patria Potestad

3

9

8

Pensión alimentaria…

6

Pensión Rebajo automático

6

Ocurso Civil

4

Impugnación de paternidad

Ejecución Sentencia de…

Guarda crianza y educación

0

Divorcio

0

Declaratoria de…

Anulación de matrimonio

0

2

5

Fuente: Estadísticas de la Defensoría Social de Curridabat

Las estadísticas reflejan que la mayoría de los casos que demandan los usuarios del Cantón de
Curridabat para ser atendidos por la Defensoría Social de Curridabat son la solicitud de pensión
alimentaria, el divorcio y el régimen de visitas. Es destacable que esos casos se dan con más
prevalencia en los distritos de Tirrases y Curridabat.

Por número de hijos de la totalidad del
Cantón
46

60
40
20

22
4

23

15

3

3

2

1

0

0

1

10
hijos

11
hijos

0
0 hijos 1 hijo 2 hijos 3 hijos 4 hijos 5 hijos 6 hijos 7 hijos 8 hijos 9 hijos

Fuente: Estadísticas de la Defensoría Social de Curridabat
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Es clara la estadística al reflejar que los usuarios que acuden a solicitar la atención de la
Defensoría Social de Curridabat, tienen un grupo familiar que se encuentra dentro de los
estándares que actualmente la sociedad ha venido marcando, y es grupos pequeños, ya que
como puede observarse entre los usuarios que manifiestan tener uno, dos y tres hijos, alcanzan
más del 85% de los atendidos.

Por escolaridad de los usuarios de la
totalidad del Cantón
35
30
25
20
15
10
5
0

34

32

16

16
7

8

4

3

Fuente: Estadísticas de la Defensoría Social de Curridabat

Los usuarios que demandan los servicios de la Defensoría Social de Curridabat, si bien es cierto
la mayoría se incluyen dentro del rango de primaria completa y secundaria incompleta, es
destacable que existen personas que tienen estudios universitarios y técnicos, pero que se
encuentran en el momento de la atención que da la Defensoría desempleados, y por lo tanto en
estado de vulnerabilidad.
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Por estado civil de usuarios de la totalidad del
Cantón
70
60
50
40
30
20
10
0

61
35
18
5

0
Casado (a)

Soltero (a)

Viudo (a)

Divorciado (a)

Unión de hecho

1
Separación
judicial

Fuente: Estadísticas de la Defensoría Social de Curridabat

El estado civil de los usuarios es conteste con los servicios que demandan ante la Defensoría
Social de Curridabat, ya que la mayor cantidad se encuentran en los rangos de casado y solteros,
y son los que en su gran mayoría demandan se les inicie el trámite de divorcio y la pensión
alimentaria.

Por edades de los usuarios de la totalidad
del Cantón

90

81

80
70
60
50

32

40
30

7

20
10
0
Hasta 40

De 41 a 60

Más de 61

Fuente: Estadísticas de la Defensoría Social de Curridabat
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El gráfico de las edades nos presenta una información interesante, toda vez que el mismo refleja que un
porcentaje altamente significativo de usuarios de la Defensoría Social de Curridabat, alcanza apenas el
máximo de 40 años de edad, y eso de acuerdo con las estadísticas es un fenómeno que se presenta en
todos los distritos del cantón.

Por género de los usuarios de la totalidad del Cantón
76

80

44

60
40
20
0
Masculino

Femenino

Fuente: Estadísticas de la Defensoría Social de Curridabat

Se refleja claramente en el presente gráfico que las mayores demandas de usuarios por los servicios de
la Defensoría Social de Curridabat son del género femenino, no siendo nada despreciable la cantidad
de masculinos ya que alcanzan un poco más de la mitad de los femeninos.

Sistema de becas de Estudios
La Municipalidad de Curridabat apoyó económicamente durante el curso lectivo 2015 a 292 estudiantes
de escasos recursos de escuelas y colegios públicos. Además del aporte económico brindado, resultó
importante el abordaje que se le dio a las familias de estos jóvenes, ya que mediante el estudio de la
realidad de cada hogar se pudieron canalizar otros tipos de ayuda de parte del IMAS, la Red de Cuido
de Adulto Mayor y mejora en las capacidades del núcleo familiar al ser asesorados en temas de
emprendedurismo, derechos y deberes ciudadanos, así como asesorados en temáticas legales que
repercutieron en resoluciones positivas en favor de las familias.

Convenios suscritos
Durante el año 2015 se suscribieron diversos convenios, algunos de ellos con el fin de trasladar recursos
a algunas instituciones con fin social del cantón y para el desarrollo de proyectos específicos para
potenciar las capacidades de la población.
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En total se presupuestaron ₡180.000.000°° (Ciento ochenta millones de colones) para la realización de
trasferencia directas. Estos montos impactaron de forma directa a la población adulta mayor del cantón,
por medio de ayudas a la Asociación Gerontológica para la compra de una buseta y la realización de
mejoras estructurales. De igual forma, en el Albergue Salvando al Adulto Mayor Alcohólico Indigente de
Tirrases de Curridabat se realizaron ampliaciones en las estructuras puestas al servicio de los usuarios
del Centro.
Para el caso de la Asociación Cruz Roja Costarricense y el Hogar salvando al Alcohólico de Curridabat
no resultó posible realizar los giros de recursos, ya que dichas asociaciones privadas acatar las
disposiciones legales.
Como parte de las experiencias exitosas se debe desatacar la capacidad de la comunidad de la
Urbanización el Hogar de Curridabat, quienes a partir de la ordenada labor de su asociación de desarrollo
pudieron ejecutar 30 millones de colones en obras de mejora para su comunidad.
A continuación, se detallan los recursos presupuestados:
Convenio de cooperación y
transferencia de recursos entre la
Municipalidad de Curridabat y la
Asociación Cruz Roja Costarricense

Transferencia de recursos

₡6.000.000,00

Convenio de cooperación y
transferencia de recursos con
Asociación de Rehabilitación al
Alcohólico Adulto Mayor Indigente

Transferencia de recursos

₡14.000.000,00

Convenio de Cooperación y Trabajo
Conjunto entre la Municipalidad de
Curridabat y la Fundación Cadena
Mayor

Cooperación y trabajo
conjunto

N/A

Convenio de cooperación y
transferencia de recursos con
Asociación de Rehabilitación al
Alcohólico Adulto Mayor Indigente

Transferencia de recursos

₡20.000.000,00

Convenio de cooperación y
transferencia de recursos entre la
Municipalidad de Curridabat y la
Asociación Gerontológica de
Curridabat

Transferencia de recursos

₡2.000.000,00

Convenio de cooperación y
transferencia de recursos entre la
Municipalidad de Curridabat y la
Asociación Gerontológica de
Curridabat

Transferencia de recursos

₡30.000.000,00
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Convenio de cooperación y
transferencia de recursos entre la
Municipalidad de Curridabat y la
Asociación Gerontológica de
Curridabat
Convenio de Transferencia de
Fondos para la creación y
mantenimiento de una incubadora
de emprendimiento en las
instalaciones de la
biblioteca virtual de Tirrases, para la
mejora de las condiciones socio
económico de los
habitantes de ese distrito
Convenio de Cooperación y
Transferencia de Fondos entre
Municipalidad de Curridabat y la
Asociación de Desarrollo Integral
Urbanización el Hogar de Curridabat

Transferencia de recursos

₡50.000.000,00

Transferencia de recursos

₡28.800.000,00

Transferencia de recursos

₡30.000.000,00

Para la Municipalidad también resultó altamente gratificante el convenio suscrito con la
Fundación Cadena Mayor, el cual sienta las bases para solventar una problemática de atención
a las Personas Adultas Mayores del país que son abandonadas por sus familiares por medio de
la creación de un Albergue Transitorio en el Distrito de Tirrases. Esta unión hará realidad en un
tiempo esta edificación bajo la guía y trabajo conjunto de otras instituciones como la Presidencia
de la República, el Concejo Nacional de la Persona Adulta Mayor, la Federación Cruzada
Nacional de Protección al Anciano, entre otras.
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6.

Dirección Cultura y Deporte

Escuela Municipal de Música.
Programas de extensión a la comunidad.

a.

Escuela Municipal de Música de Curridabat (Sede Central).

La sede central de la Escuela Municipal de Música funciona como un centro de formación musical
basado en los sistemas tipo conservatorio, ofreciendo cursos de teoría musical e instrumento. La
oferta educativa durante el periodo 2015 fue ampliada gracias a la adquisición de nuevos
instrumentos. Contamos con 3 cursos para niños, 12 cursos de lectura musical y 12 opciones de
cursos de instrumentos para los ciudadanos del cantón. La sede central de la Escuela funciona
también como centro de operaciones y centro administrativo de los “Programas de Extensión a
la Comunidad”; siendo estas dependencias de la Escuela Municipal de Música y quedan sujetos
a la administración de la Escuela.
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b.

Convenio Escuela Municipal de Música de Curridabat-Escuela Centroamérica.

Consiste en la creación de un programa de apoyo musical directamente para los niños de la
Escuela Centroamérica, que permite el acercamiento al arte y la música. Se trabajó con la banda
de la escuela durante el año 2015.
La implementación de este proyecto responde a la necesidad de la Escuela Centroamérica de
recibir apoyo en el ámbito musical y está enfocado a niños de 7 a 12 años. La Escuela de Música
tiene la intención de atraer estudiantes de este centro educativo a la sede central para recibir
clases de otros instrumentos aparte de la percusión, y facilitarle a este sector de la población una
educación musical de calidad.
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c. Banda Rítmica de Tirrases.
Como parte del proceso de apoyo a la Banda Independiente de Tirrases, se lograron grandes avances
que permitirán poder desarrollar las capacidades de esta agrupación. Al pertenecer la banda
directamente a la Escuela Municipal de Música se decidió cambiar el nombre a “Banda Rítmica de
Tirrases”. Para poder atender las necesidades de los miembros de esta agrupación se gestionó un
equipo completo de instrumentos, uniformes y otras necesidades de esta agrupación. La Escuela de
Música nombró un profesor que los capacitara en la ejecución de los instrumentos de percusión y se
elaboró un plan de ejecución para el año 2016 que permitirá proyectar el crecimiento de la banda.
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d.

Cursos de guitarra en La Casa del Pueblo-Granadilla.

Durante el segundo semestre del año 2015, se abrió cursos de clases de guitarra a un grupo de
estudiantes de Granadilla cuyas edades van desde 7 hasta los 70 años.
La característica primordial de este proyecto consiste en que es un modelo inclusivo, con un enfoque
social que tuvo una gran aceptación por parte de la población de esta comunidad. Esto nos ha permitido
abrir 3 grupos que se enfocan en metodologías diferentes y procesos pedagógicos atractivos, tanto
para niños pequeños como adultos mayores.
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Inversión económica durante el año 2015:
Durante el año 2015 la Municipalidad de Curridabat alrededor de 156 millones de colones en los
proyectos y programas de extensión a la comunidad y compra de instrumentos.
Monto de la inversión

Motivo de la inversión

46 000 000 colones

Traslado de fondos públicos a la
Asociación Amigos de la Escuela de
Música de Curridabat, para contratación
de personal de la Escuela Municipal de
Música.

40 000 000 colones

Compra de instrumentos para bandas del
cantón: Banda Rítmica de Tirrases, Banda
Rítmica Curridabat Centro y Marching
Band Curridabat.

70 000 000 colones

Compra de instrumentos para Escuela
Municipal de Música.

Cantidad de ciudadanos beneficiados:
Proyecto o programa de la Escuela
Municipal de Música

Cantidad de ciudadanos beneficiados

Apoyo a Banda Rítmica de Escuela
Centroamérica.

55 alumnos.

Banda Rítmica de Tirrases

60 integrantes.

Proyecto Guitarras Granadilla

25 alumnos.

Escuela Municipal de Música

110 estudiantes.

Banda Rítmica Curridabat Centro

30 integrantes.
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Bibliotecas
Biblioteca Municipal Curridabat Centro.
Programas de extensión a la Comunidad.
a. Cursos y talleres.
•

Piérdale el miedo a la computadora” dirigido a adultos y adultos mayores, el curso se
impartió en forma individual para mayor responsabilidad de los estudiantes de trabajo
comunal Universitario.

•

Charlas sobre las fuentes bibliográficas, búsqueda de información tradicional y
funcionamiento de la Biblioteca Municipal.

•

Curso individual de inglés básico para adultos mayores y niños.

•

Cursos individuales de Excel y Word intermedio.

•

Talleres de Recuperación de Matemática e inglés.

•

Técnicas para investigar en internet.

•

Taller “Como la Biblioteca me ayuda en mis tareas”

•

Taller para jóvenes Cómo usar Microsoft Word para los trabajos “extraclases”.

•

Taller “Secretos de Internet”

•

Taller sobre cómo usar la computadora para niños y niñas.

•

Curso básico de Office 2013: Word, Excel y PowerPoint.

•

Taller técnicas de lectura.

•

Taller de Seguridad en Redes Sociales e Internet.
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•
•
•
•
•

Taller de hagamos un farol con materiales reciclables.
Taller “trucos rápidos para navegar en investigación de Internet”.
Taller “Trucos de Facebook”.
Taller de envolver regalos navideños.
Club de lectura.

Usuarios de Biblioteca Municipal:

Por la filosofía de servicio a la comunidad que orienta la Biblioteca Municipal, se procede a brindarle
un servicio personalizado de guía, asesoramiento, y trato profesional a cada usuario que hace uso de
los diferentes servicios de la Biblioteca; tratamos de que dentro de nuestras instalaciones el usuario
tenga las condiciones tradicionales y tecnológicas necesarias para solventar aquellas inquietudes que
lo han motivado a trasladarse hacia esta unidad de Información.
Entre nuestros usuarios (Niños, estudiantes de primaria, secundaria, universitarios, investigadores,
amas de casa, adultos mayores, y público en general) les brindamos las condiciones propicias de
atención y dedicación a cada consulta que nos refieren.
Durante el año pasado se tuvo gran movimiento en la utilización de diferentes servicios por parte de
los usuarios, sacándole un gran provecho al servicio de Internet; también destacando el uso del
material bibliográfico tradicional; principalmente el uso de lectura personal. En total atendimos 8172
usuarios que hicieron uso de la Biblioteca Municipal.

a. En el siguiente gráfico demuestra la influencia mensual de usuarios durante el año
2015.
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b. El siguiente gráfico nos muestra la distribución de género de nuestros usuarios
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Trabajo Comunitario en la Biblioteca Municipal:
La Biblioteca Municipal abre sus puertas todos los años para estudiantes de colegio y universitarios
puedan realizar su trabajo comunal. Durante el año 2015 alrededor de 10 estudiantes realizaron su
trabajo comunal en la Biblioteca Municipal de Curridabat Centro.
Entre las funciones realizadas por los estudiantes de instituciones públicas destacan las siguientes:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

Apoyo a los diversos cursos y talleres de computación.
Realización del curso de inglés para Adultos Mayores, Jóvenes y niños.
Realización de los talleres de recuperación de Matemáticas e inglés.
Narración de la hora del cuento y apoyo a las actividades infantiles.
Apoyo a las actividades del Día del Libro, Liberé un libre, trueque de libro usado.
Inventariar Material Bibliográfico en el listado bibliográfico.
Colaboración en algunas charlas y actividades realizadas.
Supervisión del uso correcto de Internet por parte de nuestros usuarios.
Inventario del equipo tecnológico en desuso.
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La Cometa.
En el mes de octubre de 2015 La Cometa pasó a ser parte de la estructura organizacional y parte del
equipo de trabajo de la Dirección de Cultura y Deporte.
Esta dependencia continuó con el trabajo programado para el último trimestre de 2015, y se coordinó
con la encargada de La Cometa, las actividades y eventos navideños.

La Casa del Pueblo.
En el mes de octubre de 2015 La Casa del Pueblo pasó a ser parte de la estructura organizacional y
parte del equipo de trabajo de la Dirección de Cultura y Deporte.
Esta dependencia continuó con el trabajo programado para el último trimestre de 2015, y se coordinó
con la encargada de La Casa del Pueblo, las actividades y eventos navideños.
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Piscina Municipal.
Programas de extensión a la comunidad.

a. La Piscina Municipal de Curridabat ofrece sus servicios en horario de martes a domingo, donde
los usuarios pueden acceder a varios planes mensuales dependiendo de los días y las horas a las
que desee nadar.

b. También durante el año 2105 abrió espacios para jóvenes de secundaria pudieran recibir clases
de natación bajo la supervisión de sus profesores de educación física. Este fue el caso del Liceo
Franco Costarricense, durante los meses de mayo y junio.
Usuarios de la Piscina Municipal.
A continuación, el uso de la piscina municipal por planes y tiquetes de los meses de abril, mayo,
junio, setiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2015.

Asistencia Piscina Municipal
2015
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Eventos participativos.
Eventos Participativos Culturales -Artísticos y Deportivo- Recreativos
A Continuación, el listado de eventos participativos culturales-artísticos y deportivos-recreativos
Realizados, durante el año 2105.
Actividad/
Evento/Cursos

Lugar

Fecha

Celebración del Día de la Granadilla
Amistad

14 de Febrero

Celebración del Día de Parque Central de Curridabat
Deporte

Del 21 de Marzo al 22 de Marzo

Celebración del 11 de Parque Central de Curridabat
abril

11 de Abril

Día de la Mujer

Parque Central de Curridabat

27 de Abril

Festival de Invierno

Urbanización "El Hogar"

16 de Mayo

Día del Agricultor

Cercanías del Estadio Municipal 16 de Mayo
de Curridabat

Celebración
3° Instalaciones
Aniversario de la Piscina Municipal
Municipal

de

la

Piscina 23 de Mayo

Carrera Nocturna 2015

Curridabat Centro, La Paris y Los 30 de Mayo
Laureles

Festival de Invierno

Parque Central de Curridabat

Del 6 de Junio al 7 de Junio

Festival de Invierno

Parque Central de Curridabat

Del 13 de Junio al 14 de Junio

Día de la Juventud

Liceo de Curridabat

7 de Agosto

Día de la Madre

Parque Central de Curridabat

15 de Agosto

Festival de Invierno

Urbanización
Tirrases

Fiestas Patrias

Parque Central de Curridabat, 15 de Setiembre
Parqueo de Plaza del Sol de
Curridabat

"San

Francisco", 29 de Agosto
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Feria del trueque

Biblioteca Virtual "La Cometa"

28 de Octubre

Día de las Mascaradas

"La Cometa", Tirrases

31 de Octubre

Festival de Invierno

Urbanización
Tirrases

Juegos
"Zumba
Neón"

y

"San

Francisco", 14 de Noviembre

Distritales Distrito Central
Cleteada

21 de Noviembre

Festival de Bandas

Curridabat Centro

5 de Diciembre

Celebración de Navidad

Parque Central de Curridabat

Del 5 Diciembre al 6 Diciembre

Semana
Tirrases

Navideña

de Tirrases

11 de Diciembre

Tirrases

13 de Diciembre

Feria del Tirra
Feria
Navideña
Curridabat

de Parque Central de Curridabat

13 de Diciembre

Celebración de Navidad

"La Cometa", Tirrases

Carrera Navideña

"Los Tulipanes"; Estadio de 19 de Diciembre
Curridabat; Curridabat Centro;
Convento "María Auxiliadora"

Fin de Año Curridabat

Parque Central de Curridabat

|
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Cursos y Talleres de Proyección a la Comunidad.
A continuación, el listado de talleres de proyección a la comunidad realizados durante el año 2105.

Actividad/
Evento/Cursos

Lugar

Fecha

Curso de Verano de Guitarra

Centro Cultural

Del 19 de Enero al 6 de Febrero

Curso de Verano de Fútbol

Centro Cultural

Del 19 de Enero al 6 de Febrero

Curso de Verano de Teatro

Centro Cultural

Del 19 de Enero al 6 de Febrero

Curso de Verano de Natación

Centro Cultural

Del 19 de Enero al 6 de Febrero

Cursos de Verano de Baile
Popular

Centro Cultural

Del 19 de Enero al 6 de Febrero
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Cursos de Verano de
Baloncesto

Centro Cultural

Del 19 de Enero al 6 de Febrero

Cursos de Verano de Natación

Centro Cultural

Del 19 de Enero al 6 de Febrero

Cursos de Verano de Guitarra

Centro Cultural

Del 19 de Enero al 6 de Febrero

Cursos de Verano de Fútbol

Centro Cultural

Del 19 de Enero al 6 de Febrero

Cursos de Verano de Teatro

Centro Cultural

Del 19 de Enero al 6 de Febrero

Cursos de Dibujo

Centro Cultural

Del 19 de Enero al 6 de Febrero

Actividad/
Evento/Cursos

Lugar

Fecha

Curso de Vacaciones de
Teatro

Centro Cultural

Del 13 al 24 de julio

Curso de Vacaciones de Hihop

Centro Cultural

Del 13 al 24 de julio

Curso de Vacaciones de
Dibujo

Centro Cultural

Del 13 al 24 de julio

Curso de Vacaciones de
Natación

Centro Cultural

Del 13 al 24 de julio

Curso de Vacaciones de Baile Centro Cultural
Popular

Del 13 al 24 de julio

Curso de Vacaciones de
Canto

Centro Cultural

Del 13 al 24 de julio

Cursos de Vacaciones de Danza
Creativa

Centro Cultural

Del 13 al 24 de julio

Curso de Vacaciones de
Teatro

La Casa del Pueblo

Del 13 al 24 de julio
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Curso de Vacaciones de Hihop

La Casa del Pueblo

Del 13 al 24 de julio

Curso de Vacaciones de
Dibujo

La Casa del Pueblo

Del 13 al 24 de julio

Curso de Vacaciones de
Natación

La Casa del Pueblo

Del 13 al 24 de julio

Curso de Vacaciones de Baile La Casa del Pueblo
Popular

Del 13 al 24 de julio

Curso de Vacaciones de
Canto

La Casa del Pueblo

Del 13 al 24 de julio

Cursos de Vacaciones de Danza
Creativa

La Casa del Pueblo

Del 13 al 24 de julio

Curso de Vacaciones de
Teatro

La Cometa

Del 13 al 24 de julio

Curso de Vacaciones de Hihop

La Cometa

Del 13 al 24 de julio

Curso de Vacaciones de
Dibujo

La Cometa

Del 13 al 24 de julio

Curso de Vacaciones de
Natación

La Cometa

Del 13 al 24 de julio

Curso de Vacaciones de Baile La Cometa
Popular

Del 13 al 24 de julio

Curso de Vacaciones de
Canto

La Cometa

Del 13 al 24 de julio

Cursos de Vacaciones de Danza
Creativa

La Cometa

Del 13 al 24 de julio
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7.

Dirección Planificación

Elaboración y consolidación de los Planes de Desarrollo de largo (2013-2023) y
mediano plazo (2013-2017).
Plan Cantonal de Desarrollo Humano Local (PCDHL) y Plan Estratégico Municipal (PEM)
Inclusión de avance de metas en las matrices:
La dirección se encarga de la elaboración y monitoreo de indicadores de las metas pem-2014
Rendición de cuentas del periodo 2014 presentado en mayo 2015:
Las matrices y el informe se presentaron ante la Alcaldía y remitidas posteriormente al Concejo y
Contraloría General de la República en la Liquidación Presupuestaria 2014.
En el 2do Encuentro Anual de Fuerzas Comunales, la Dirección de Planificación presenta la rendición
de Cuentas 2014 de los Planes de Desarrollo del Cantón (PCDHL, PEM). Generando una presentación
dinámica en Prezi, recurso didáctico que se utiliza como herramienta para la integración de los planes
y poder mostrar la sinergia que se proyecta trabajando en equipo y compartiendo información. La
Rendición de cuentas se presentó en cada uno de los distritos: en Curridabat el miércoles 13 de mayo
hora de inicio 6:30p.m, en Sánchez el miércoles 20 de mayo hora de inicio 6:30p.m., Granadilla el
miércoles 27 de mayo hora de inicio 6:30p.m. y Tirrases el miércoles 03 de junio hora de inicio 6:30p.m.
Los eventos están documentados con las listas de participación y algunas fotografías.
Metas programadas para el 2015
En febrero la Dirección de Planificación envía a directores la síntesis de las matrices PEM 2015, con
el propósito de que se tengan presentes para la ejecución de las mismas durante el año, que en caso
de requerir cambios en nomenclatura, alcance, redacción de metas PEM que han establecido para el
2015 o inclusión de metas para este periodo, se gestione mediante moción con el visto bueno de
Alcaldía, tal y como se han trabajado en periodos pasados. Lo anterior para que tomen en cuenta el
factor tiempo a la hora de presentar cambios.
En marzo se envían las matrices del PEM 2015 con un detalle por dirección, vía correo electrónico,
identificando con colores las metas a desarrollar tanto las que deben ejecutarse propiamente en el año
como también las que consideramos que son de mediano plazo y deben iniciarse este año. A la vez
se les comunica que deben enviar a esta Dirección el Informe de Avance del primer semestre el día 5
de julio del presente año y el informe anual el 8 de enero del 2016.
Se invita a los responsables abriéndose un espacio para que los interesados previa cita generen
consultas y evacuen dudas con respecto al seguimiento y respuesta que deben dar sobre las metas
propuestas.
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Se promueve una coordinación con los encargados de las metas del PEM relacionadas con actividades
de extensión a la ciudadanía, para conjuntar esfuerzos y evitar duplicidades.
En julio se hace un comunicado a las direcciones en donde se les informa que esta dirección no ha
recibido la presentación del avance semestral de las metas propuestas en el PEM.
En las semanas siguientes se recopila la información aportada por las Direcciones de: Control Urbano,
Cultura y Deporte, Fiscalización Tributaria, Administración (RRHH), no se recibió información por parte
de síndicos, miembros del comité de deportes y de algunas direcciones responsables de ejecución de
metas establecidas para este año.
Se analizan los aportes, se realizan consultas, se emiten sugerencias, se solicita complementar
información si es del caso, y posteriormente se integra a las matrices la información que se logra
completar.
Solicitudes de Modificación
Modificación al Plan Regulador
Para la continuación en el periodo 2015, del proyecto de modificación en los distritos de Granadilla,
Sánchez y Tirrases se desarrollan las siguientes actividades:
Visitas de Campo:
En enero y agosto se realiza visita a campo para identificar información en sitio con motivo de la
propuesta de transectos y para para analizar datos que se requieren verificar para la propuesta de Plan
Regulador.
Se realizan reuniones en los meses de Enero-Febrero-Abril – Mayo.
En julio se realiza reunión para presentar:
1. Mapa de uso del suelo
2. Transectos nuevos
3. Tabla de transectos
4. Estándares urbanísticos
5. Tabla de usos
6. Propuesta vial sobre lotes con potencial de desarrollo
El material a revisar es en buena parte la base del plan regulador.
En de octubre del 2015 se realiza reunión de Plan Regulador con el propósito de hacer de
conocimiento de la comisión técnica la información más reciente y recopilar observaciones.
En diciembre se realiza reunión de Plan Regulador con el propósito de presentar la incorporación
de las observaciones realizadas por técnicos de la Comisión
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Revisión Alcaldía:
En noviembre se hace entrega de la última modificación del plan regulador, la cual se encuentra en
revisión.
La Comisión Municipal de Planificación Local queda conformada en sesión ordinaria 252-2015,
acuerdo N° 3.
Nombre
Ing. John Odio Quesada
Ana Isabel Madrigal Sandí
José Antonio Solano Saborío
Dennis García Camacho
Guillermo
Alberto
Morales
Rodríguez
Ing. Carlos Echandi Meza
Lic. Germán Brenes Rosselló
1.

Representante de
Administración
Municipal,
Dirección de Planificación
Concejo Municipal
Concejo Municipal
Concejo Municipal
Concejo Municipal
Ciudadanía
Ciudadanía

Encuentro anual de fuerzas comunales.

La logística fue desarrollada, presentada y discutida en los meses de marzo y abril en un total de
cuatro reuniones con los síndicos, quienes estuvieron de acuerdo a recibir el apoyo para la
generación de estas agendas anualmente.
El segundo encuentro de fuerzas comunales fue desarrollado por esta Dirección en conjunto con
los Síndicos distritales. El objetivo de los encuentros es apoyarlos a generar espacios para la
conformación de agenda comunal, partiendo de las necesidades propuestas por los ciudadanos en
el Plan Cantonal de Desarrollo Humano (PCDHL). Y a su vez que dichas agendas sirvan para que
los síndicos propongan a la Alcaldía y al Concejo como les corresponde, los proyectos que
proponen con la comunidad para el POA 2016.
Los eventos fueron desarrollados en los distritos: de Curridabat, el miércoles 13 de mayo, de
Sánchez, el martes 20 de mayo, de Granadilla, el miércoles 27 de mayo y de Tirrases, el miércoles
03 de junio. La hora en que se programó el inicio de cada taller fue a las 6:30p.m., para dar
posibilidad de asistencia a los ciudadanos que laboran.
La agenda desarrollada en cada uno de los encuentros incluye dos temas:
Rendición de cuentas de los Planes de desarrollo del Cantón – presentado por la Dirección de
Planificación.
- Taller de conformación de Agenda Comunal – Liderado por el Síndico y moderación de la Dirección
de Planificación.
La dirección prepara y presenta un informe en el mes de julio a la Alcaldía con la priorización de
proyectos propuestos por los ciudadanos en las agendas distritales.
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Información que posteriormente fue utilizada para presupuestar algunas de las obras solicitadas, en el
Ordinario 2016.
Participación en la elaboración del Sistema Integrado de Información Municipal (SIIM)
Las direcciones Financiero y Planificación en conjunto elaboraron y recopilaron la documentación del
SIIM 2014.
2.
Participación en la liquidación presupuestaria (Informe cuarto trimestre 2014), la
elaboración del presupuesto ordinario 2016, en las modificaciones presupuestarias 2015, en los
presupuestos extraordinarios 2015. Todos enfocados en la coordinación para la mejora en el
cumplimiento de metas del Plan Anual Operativo y el Plan Estratégico Municipal.
Liquidación Presupuestaria 2014:
Informe cuarto trimestre año anterior
El 16 de diciembre del 2014 se solicita a los Directores y jefes de área el Reporte final de metas para
ser presentado el 14 de enero del 2015. También se coordina con Presupuesto Municipal una vez esté
el cierre anual de los sistemas financieros, para la generación del reporte de metas del sistema MPP.
Con la información suministrada por los responsables se procede a preparar dicho informe.
Se elabora en Word el Informe de la Gestión Física y Financiera, correspondiente al II semestre 2014,
se incluyen los datos de ejecución financiera, % de cumplimiento físico de cada meta por programa
presupuestario, y se incluye la información de la Matriz para evaluar el PAO con la información de
Recursos Ley 8114, se generan gráficos con la información obtenida y cuadros resumen.
Inclusión de los resultados del Plan Anual Operativo 2014, en el sistema de la Contraloría General de
la República (SIPP).
Se elabora presentación de la Liquidación Presupuestaria, para presentar ante el Concejo liquidación
del POA 2014.
Preparación de documentos solicitados por la CGR
•

Análisis de Cumplimiento de metas 2014

•

Matriz de desempeño programático

•

Informe Análisis de los Indicadores de gestión

•

Matrices PCDHL y PEM con avances del POA

•

Informe de Cumplimiento de metas PEM 2014
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Presupuesto Ordinario:
Con la Dirección Financiera se elaboró el presupuesto Ordinario 2016, en lo referente con las metas
propuestas por las Direcciones, se asesoró en la redacción de las metas, indicadores y programación
con cada uno de los encargados manteniéndose reuniones para ello.
Con las directrices emitidas la dirección de Planificación trabaja la matriz de desempeño
programático. Se procede a completar las Matriz Programática del PAO 2016, por programa con cada
una de las metas e información correspondiente previamente trabajada con cada Dirección, se incluye
en el sistema de la CGR (SIPP) lo correspondiente al PAO 2016 del Presupuesto Ordinario.
Se preparó la presentación, para exponer el Presupuesto Ordinario ante el Concejo.
Modificaciones Presupuestarias:
Durante el año 2015, se requirió de 10 modificaciones al Presupuesto Ordinario, para solventar
necesidades que surgieron en el periodo. En las cuales la Dirección de Planificación mediante el Área
de Planificación Administrativa, trabaja de manera coordinada con el Departamento de Presupuesto
en la elaboración de las Matrices Programáticas del PAO de las metas que se ven modificadas, y en
la justificación de las variaciones al presupuesto de objetivos y metas, para lo cual se solicita
justificación a cada uno de los responsables de metas.
Se revisan propuestas de cada una de las modificaciones, se estudian los movimientos incluidos en
la misma y si los movimientos contemplados es entre la misma meta, a nivel de códigos
presupuestarios se informa a presupuesto que no aplica ajuste al PAO. En el caso de que los
movimientos sean en diferentes metas, se elaboran las Matrices Programáticas y las justificaciones
de las variaciones en las metas, correspondiente a cada modificación.
Se trabaja de manera coordinada con Presupuesto, en cada una de las versiones que surgen de cada
propuesta hasta llegar a la versión final, también se consulta a los Directores o responsables de
metas sobre las desviaciones solicitadas, se coordina en la creación de nuevas metas solicitando
pautas para la creación de las mismas, en el proceso para eliminar metas que a consideración de
ellos no se van a ejecutar.
De igual manera, se coordina con la Alcaldía para su revisión, y pautas a seguir en la propuesta antes
de enviar la versión final al Concejo Municipal.
Posterior a la aprobación de cada modificación, se trabaja en la actualización de la Matriz
Programática del PAO, se generan reportes del sistema MPP para conciliar saldos, se informa a las
Direcciones de la aprobación de la modificación y de los aspectos aprobados en ella en cuanto al
PAO, de creación de nuevas metas, de la aprobación de la eliminación de metas solicitada, y demás
detalles pertinentes.
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En el año se presentaron 10 modificaciones presupuestarias, de las cuales 10 fueron aprobadas por
el Concejo Municipal, las modificaciones aprobadas deben incorporarse en la matriz programática y
en el SIPP.
Presupuestos Extraordinarios:
Durante el año, se presentan dos Presupuestos Extraordinarios. Desde la Dirección de Planificación,
a través del área de Planificación Administrativa se trabaja de manera coordinada con el
Departamento de Presupuesto en la generación de cada una de las propuestas.
Se generan las Matrices Programáticas para el Presupuesto Extraordinario #1-2015, y #2-2015, a
partir de los datos proporcionados por presupuesto, se mantienen reuniones con las direcciones a
las que se les está asignado recursos, y se elaboran las metas y objetivos de las mismas. Se incluyen
las nuevas metas y cambios generados en Matriz de Desempeño Programático para que sean
revisadas por la Alcaldía Municipal, luego de ser aprobadas son remitidas junto con la documentación
del presupuesto para aprobación del Concejo. Se entregan documentos a la Alcaldía y se realiza
presentación ante el Concejo.
Los documentos se incluyen en el SIPP, en el caso de la Planificación se carga la información del
Plan Operativo objetivos, metas, responsables, programación, y demás información solicitada.
Una vez que se recibe el oficio de aprobación por parte del ente contralor, se procede a informar a
las direcciones municipales de las nuevas metas aprobadas o de las variaciones de las mismas
generadas en los Presupuestos.
Informe por trimestre (l, ll y lll) del año en curso
La Dirección de Planificación solicita cada tres meses a las Direcciones y Jefaturas el reporte del
avance de metas del periodo, para ser presentado en la primera quincena del siguiente trimestre.
Insumo con el cual esta Dirección integra el informe trimestral de metas que se remite a la Alcaldía.
Se solicita reporte de MPP todos los meses para llevar un control del comportamiento con respecto
al avance de metas, generando actualizaciones mensuales de la Matriz Programática General del
POA a partir de este reporte.
Cada trimestre, previo a la solicitud del avance respectivo, se prepara el formulario de solicitud de
avances de metas correspondiente al trimestre, incluyendo las variaciones al Presupuesto, dadas por
modificaciones y extraordinarios aprobados.
Semestralmente se elabora el informe de Análisis de Cumplimiento de metas, gestión física y
financiera. (Ver Anexo en formato digital de la carpeta de planificación disco adjunto – Análisis
Cumplimiento de metas POA 2015).
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Estos informes son presentados a Alcaldía, posteriormente al Concejo y remitidos a la CGR en el
Avance Semestral y en Liquidación Presupuestaria solicitados por esta entidad, y semestralmente se
incluye información correspondiente al avance de metas en el SIPP.
Al cierre del periodo se elabora el Informe de Cumplimiento de Metas donde se reflejan los logros
obtenidos, el cual es presentado a la Alcaldía a inicios del 2016 (Ver Anexo 2 en formato digital de la
carpeta de planificación disco adjunto – Informe Cumplimiento de Metas).
Entre las labores relacionadas cabe destacar la actualización y cotejo mensual de la Matriz
Programática General del PAO a partir del reporte que se genera del sistema Módulo Plan
Presupuesto. Y a partir de la revisión mensual que se realiza del Reporte de Ejecución de Metas del
sistema MPP, se han detectado ciertas omisiones y errores al cargar el gasto en las metas, ante lo
cual el Área coordina con el Departamento de Presupuesto la inclusión de los ajustes necesarios.
Preparación de documentos para este Informe a ser presentados en febrero 2016 a la Alcaldía
•
•
•
•
•
•

Análisis de Cumplimiento de metas 2015 (Ver Anexo 1 en formato digital de la
carpeta de planificación disco adjunto)
Informe de Cumplimiento de metas 2015 (Ver Anexo 2 en formato digital de la
carpeta de planificación disco adjunto)
Matriz de desempeño programático 2015(Ver Anexo 3 en formato digital de la
carpeta de planificación disco adjunto
Informe Análisis de los Indicadores de gestión 2015 (Ver Anexo 4 en formato
digital de la carpeta de planificación disco adjunto)
Matrices PCDHL y PEM con avances del POA 2015 (Ver Anexo 5 en formato
digital de la carpeta de planificación disco adjunto
Informe de Cumplimiento de metas PEM 2015 (Ver Anexo 6 en formato digital
de la carpeta de planificación disco adjunto

Planificación del Espacio Público (PEP)
Arquitectura
Urbanismo
Paisajismo
Propuestas de Diseño de láminas arquitectónicas en los diferentes proyectos, periodo 2015 (Ver
Anexo 7 en formato digital de la carpeta de planificación disco adjunto – Diseños PEP)
-

Cecudi Tirrases
Centro Cívico de la Europa
Mobiliario Urbano para bibliotecas en parques.
Mobiliario urbano para ventas ambulantes
Diseño de ubicación de material vegetal en parques.
Diseño de ubicación de material vegetal en puntos de interés definidos por la Alcaldía.
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-

Desarrollo de parques para perros en el Prado, en José María Zeledón y en Pinares.
Avances en Modificaciones al Plan Regulador.
Atlas, diseño de esquema.
Encuentro Anual de Fuerzas Comunales, flyers por distrito.
Definición del color de la caseta de seguridad ubicada contiguo a la biblioteca virtual en
Granadilla Norte.
Diseño e inspección en la ejecución de los parques de perros en José María Zeledón y en
Ayarco Sur.
Propuesta de diseño para el mejoramiento visual y funcional de las canastas para basura
ubicadas en parques públicos.
Diseño de mobiliario urbano que permita exhibir productos de manera segura y agradable.
Propuesta de diseño de un Skate Park en el lote municipal contiguo al auto mercado.
Propuesta urbana para el proyecto del Centro Cívico en La Europa.
Diseño y elaboración de planos arquitectónicos para una salita de emergencias en las
instalaciones de la piscina municipal.
Generar diseño arquitectónico que permita resolver necesidades en cuanto a infraestructura
física del municipio.
Planos arquitectónicos en digital del tercer CECUDI del cantón a ser construido en Tirrases
de Curridabat.
Diseño de una propuesta arquitectónica de Paciﬁcación Vial en una sección de San Ángel.
Se genera mapa de la zona colindante con el parque el Prado, contiene la ubicación de las
actividades comerciales que se llevan a cabo en la zona, con una descripción del tipo de
actividad.
Levantamiento del parque el Prado y se aporta una caracterización del parque por zonas.
Dibujo de un plano con información pertinente a la ruta de evacuación para el CECUDI de
Granadilla.
Dibujo de un plano con información pertinente a la ruta de evacuación para el CECUDI de
Tirrases.
Dibujo de un plano con información pertinente a la ruta de evacuación para la Biblioteca
Virtual (Casa del Pueblo) en Granadilla.
Levantamiento dibujo del Parque Central de Curridabat en donde se indican rutas de
evacuación y ubicación de basureros.

3. Planificación de Acción Ciudadana (PAC) trabaja directamente con Alcaldía
-

Proyecto PUCCS, en revisión documentos, búsqueda de actores claves, visita al barrio la
Europa, elaboración de materiales para stand.
Ciudad dulce, reuniones de coordinación, monitoreo de parques, articulación con proyecto
Espacios Dulces, elaboración de matriz programática, presentación plan de trabajo Ciudad
Dulce funcionarios municipales.
Proyecto Energía renovables (proyecto hidrógeno), elaboración cartel, coordinación Ad ASTRA
ROCKET, seguimiento Cartel Ad Astra.
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-

Proyecto espacios dulces, reunión para presentación de proyecto, elaboración de cartel áreas
a intervenir, plan de trabajo para insertar proyecto en ciudad dulce, elaboración de Cartel Ornato
y mejoramiento de barrios, revisión de las ofertas, análisis técnico, adjudicación.
Punto de Capital social, búsqueda de información sobre proyecto, coordinación con asociación
de La Europa, programación visita de campo, actividad en la Europa- Puntos de capital social
el sábado 12 de diciembre.
Atlas de la experiencia ciudadana, coordinación blog de comunicación
Proyectos Huertas Urbanas, elaboración cartel.
Puntos de capital social: Trueque Dulce, reunión Asociación de Desarrollo Europa proyecto
PUCS, visita de campo a la comunidad, reunión con la secretaría de la asociación.
Resiliencia, revisión postulación Premio Rockefeller, reunión con encargada de proyecto,
revisión de los datos de la postulación, redacción de nota Alcaldía para la postulación.

Proyectos varios:
✓ Revisión de paradas de buses: selección de diseño de las paradas.
✓ Visita de campo al parque proyecto transiciones: coordinación, materiales y limpieza de sitios.
La funcionaria a cargo de esta Área fue contratada en noviembre, anteriormente esta plaza estuvo
vacante.
Diseño y elaboración del Manual de procedimientos Institucional
Desde el Área de Procedimientos se apoya a las Direcciones y a la Alcaldía en la documentación de
los mismos en cada una de las fases. Se trabaja con cronogramas elaborados semanalmente para
atención de las direcciones que soliciten documentar procedimientos de los cuales son responsables
de su ejecución.
Al cierre del periodo 2015 se cuenta con 149 procedimientos en diferentes etapas, los cuales
corresponden a las once Direcciones y a la Alcaldía.
En la etapa de Levantamiento de la información se cuenta con 11 procedimientos, equivale a un 7%.
En la etapa de Validación con el usuario se cuenta con 5 procedimientos, equivale a un 3%
En la etapa de Diagramación se cuenta con 6 procedimientos, en porcentaje es un 4%.
En la etapa de Revisión y aprobación se cuenta con 71 procedimientos, es decir un 48%.
En la etapa de Revisión por parte de la Dirección, se cuenta con 33 procedimientos, o sea un 22%.
En los ajustes producto de la revisión por la Dirección, se cuenta con 9 procedimientos, es decir un
6%. En la etapa de revisión por parte de la Alcaldía, se cuenta con 29 procedimientos, equivale a un
20%.

Página 199

Informe de labores 2015

En la etapa de Implementación se cuenta con 56 procedimientos, es porcentajes es un 38%,
semestralmente se envía Informe a la Alcaldía del avance logrado en la documentación de los
procedimientos.
En el primer semestre del periodo se desarrolla una herramienta en el Sistema Vision2020 en
conjunto con el Departamento de Informática para Consulta de Procedimientos en dicho sistema.
A partir del mes de julio se envía en forma digital el instructivo para Consulta de Procedimientos
en el Sistema Vision 2020 disponible a los funcionarios.
La funcionaria a cargo del Área de Procedimientos solicitó un permiso sin goce de salario a partir
del mes de noviembre y estuvo incapacitada las dos últimas semanas de octubre. La sustitución
de esta plaza a la fecha no ha sido realizada.
En el (Anexo 8 en formato digital de la carpeta de planificación disco adjunto-Informe de
Procedimientos encuentra los cuadros y gráficos donde se observa el detalle de la información
mencionada por Área y Dirección.
Participación en Comisiones Institucionales
Funcionarios de la Dirección de Planificación son miembros que integraron durante el año, comisiones
o equipos de trabajo interdisciplinarios para la ejecución de proyectos de corto y mediano plazo, entre
ellos:
Comisión de Valores
•
•

A partir de la tercera semana de noviembre se integra el funcionario encargado
del Área de Políticas Públicas e Institucionales a la Comisión de Valores. Se
encontraba con un permiso sin goce de salario solicitado por el funcionario.
Participación en el último taller.

Comisión Modificación Plan Regulador
•
•
•
•
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El encargado de la oficina de PEP lidera el proceso de modificación al Plan
Regulador, con el apoyo de la Dirección.
Se convoca a reuniones periódicas en donde se presentan los avances del
proyecto, se recopilan las sugerencias y son analizadas por la Comisión, se
integran las recomendaciones emitidas por la Comisión.
Se levanta una minuta por reunión y posteriormente se envía por correo a la
Comisión.
Asistencia a las sesiones programadas.
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Comisión de Tecnologías de Información
•

Asistencia a las sesiones programadas donde se da seguimiento al proyecto de
tecnologías de información desarrollado por el área de Informática.

Comisión de Simplificación de Trámites
•

A partir de la tercera semana de noviembre se integra el funcionario encargado
del Área de Políticas Públicas e Institucionales a la Comisión de Simplificación
de Trámites. Se encontraba con un permiso sin goce de salario solicitado por el
funcionario.

Comisión de Teletrabajo
La comisión de Teletrabajo fue conformada desde el 19 de setiembre del 2013, y la funcionaria
encargada del Área de Procedimientos participó desde su inició, entre las actividades
desarrolladas en el 2015 se citan:
Asistencia a la reunión de la Comisión de Teletrabajo, en la cual establecieron pautas de trabajo
para el periodo y se analizó el Atlas aplicado al teletrabajo. La reunión se realizó el jueves 22
de enero, en horario de 2:00 p.m. a 4:00 p.m.
Asistencia al Taller de Evaluación de Teletrabajo con la Comisión. La reunión se realizó el
viernes 13 de marzo, en horario de 8:00 a.m. a 1:00 p.m.
En la cuarta semana de mayo dan lectura, análisis y resumen del Reglamento de Teletrabajo,
e inician el levantamiento y documentación de la prosa del procedimiento Teletrabajo, utilizando
como base el Reglamento.
En el mes de junio procede a la elaboración del diagrama de flujo. Realiza una revisión del
procedimiento (diagrama de flujo y prosa) e incorpora ajustes producto de la revisión de
Recursos Humanos y Salud Ocupacional.
En la reunión del viernes 12 de junio en horario de 2:00 p.m. a 4:00 p.m se revisa el
procedimiento Teletrabajo con la Comisión de Teletrabajo, la Licda. Andrea Acuña
(Representante del CIDTT) y el Lic. Jorge Llubere (Representante del ICE).
En el mes de julio incorpora ajustes en el diagrama de flujo del procedimiento Teletrabajo,
producto de la revisión por parte de la Comisión de Teletrabajo.
En agosto revisa e incorpora ajustes de actividades tele trabajables en el procedimiento Aviso
e investigación de accidentes laborales, del Área de Salud Ocupacional de la Dirección de
Administrativa.
Funcionarias de esta dirección también fueron convocadas por la Alcaldía para formar parte de
la comisión de SEVRI y de la comisión de Control Interno.
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4. Participación en evaluaciones
- En el mes de diciembre se participa en las Evaluaciones del Desempeño de la Dirección,
coordinada por Recursos Humanos.
5. Participación de Capacitaciones
Participación de los funcionarios en las diferentes capacitaciones que ha impartido el municipio en
diversos temas.
6.
•
•
•

Otras Labores
Seguimiento de proyectos de TCU en la Dirección.
Atención recurrente de consultas telefónicas.
Atención ocasional a público
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8. Dirección Desarrollo Control Urbano
En forma reducida el Informe de labores del 2015 de la dirección de Desarrollo y Control
Urbano

Atención de llamadas telefónicas
Oficios
Permisos Digitales
Permisos Físicos
Usos Construcción
Usos Patentes
Análisis de Anteproyectos
Solicitudes de desfogues

7278
1173
224
120
795
759
50
80

Como se nota en el siguiente gráfico, se representan los permisos de construcción tanto físicos
como digitales que se otorgaron en el año 2015, se puede notar como el distrito que mas permisos
de construcción solicito fue el de curridabat, pero el distrito que más directo paga fue el de
Granadilla.

Permisos 2015
Cantidad Permisos Otorgados contra Total de permiso Cobrado
₡300.000.000

175

137
140

₡270.609.828

105

83

₡225.000.000

90
₡150.000.000

70
35

₡91.279.254

₡73.067.379

24

₡9.716.320

0
CURRIDABAT

GRANADILLA

SANCHEZ

₡75.000.000

₡0

TIRRASES
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Usos de suelo para construcción 2015

600
450

507

300
150

97

1

1

1

1

75

3

22

58

2

15

2

6

2

1

0

En la siguiente gráfica se muestra los usos solicitados para construcción.
Estos gráficos son un par de ejemplos de las estadísticas que se pueden hacer con la gran cantidad de
información que recoge de dirección.
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9.

Dirección Sistemas de Información territorial

Es importante aclarar que a partir del año 2016, la Dirección de Catastro y Bienes Inmuebles pasa a
denominarse Dirección de Sistema de Información Territorial, porque se determinó que esta Dirección
tiene como principal función recolectar, organizar y disponer de toda la información relativa al Cantón
de Curridabat, además de la gestión, control y fiscalización de las propiedades inscritas tanto a nombre
de particulares como a nombre de la Municipalidad, con la visión de obtener una mejor recaudación de
los servicios que se prestan con el apoyo de los Sistemas de Información Catastral, una actualización
de los valores de los bienes inmuebles, con la implementación de una Oficina de Valoraciones y una
ubicación, localización y georreferenciación de los predios mediante los Sistemas de Información
Geográfica.
La Dirección ha venido actualizando la información catastral y registral día a día con el propósito de
que la base de datos del Sistema Integrado de Cobros Municipal esté actualizada para que sea
efectiva.
DECLARACIÓN DEL PROPIETARIO
•

Durante los meses de enero a octubre del año 2015, se recibieron declaraciones voluntarias de
bienes inmuebles, cuya cantidad se puede observar en la tabla y mapa que a continuación, se
observa:
Tabla N°1
DECLARACIONES DEL PROPIETARIO RECIBIDAS (01/01
2015 al 31/10/2015)

452

Lo anterior se puede observar en el siguiente mapa N°1
Mapa N°1
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•

Esta Dirección desarrolló el Proyecto “Consultoría para la recepción de Declaraciones Masivas
Fiscales de Bienes Inmuebles” el cual consistía en invitar a los propietarios, pendientes de
haber presentado su declaración de bienes inmuebles en los últimos cinco años, a presentar
dicha declaración, el proyecto da inicio el 01 noviembre 2015 y finalizo el 31 de enero del 2016,
pero con el fin de ver los datos que se generaron hasta finales del 2015, se utilizaron los
resultados de los siguientes centros de recepción de declaraciones: PLAZA SOL, PLAZA
CRISTAL, MOMENTUM PINARES Y CENTRO CULTURAL.
Tabla N°2.
TOTAL DE PROPIETARIOS INVITADOS
TOTAL PROPIETARIOS
TOTAL
PARA LOS CENTROS DE NPLAZA DEL
QUE NO SE
PROPIETARIOS
SOL, PLAZA CRISTAL, MOMENTUM
PRESENTARON A
ATENDIDOS
PINARES Y CENTRO CULTURAL
DECLARAR
9094

3888

Lo anterior se encuentra reflejado en los siguientes Gráficos:
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Grafico N°1.

CENTRO DE RECEPCION DE DECLA RACIONES
PLAZA SOL, PLAZA CRISTAL, MOMENTUM PINARES Y
CENTRO CULTURAL

3888
43%

5206
57%

TOTAL PROPIETARIOS ATENDIDOS

TOTAL PROPIETARIOS QUE NO SE PRESENTARON

Tabla N°3.
CENTRO DE
RECEPCION DE
DECLARACIONES

PROPIETARIOS
ATENDIDOS

PROPIETARIOS QUE
NO SE
PRESENTARON

Centro Cultural

1004

2695

Momentum Pinares

702

1284

Plaza Cristal

1123

448

Plaza del Sol

1059

779
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Grafico N°2.

CENTRO DE RECEPCION DE DECLA RACIONES
CENTRO CULTURAL
1004
27%
2695
73%

PROPIETARIOS ATENDIDOS

PROPIETARIOS QUE NO SE PRESENTARON

Grafico N°3.

CENTRO DE RECEPCION DE DECLA RACIONES
MOMENTUM PINARES

1284
65%

PROPIETARIOS ATENDIDOS
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Grafico N°4.

CENTRO DE RECEPCION DE DECLA RACIONES
PLAZA CRISTAL
448
29%
1123
71%

PROPIETARIOS ATENDIDOS

PROPIETARIOS QUE NO SE PRESENTARON

Grafico N°5.

CENTRO DE RECEPCION DE DECLA RACIONES
PLAZA SOL

779
42%

PROPIETARIOS ATENDIDOS

1059
58%

PROPIETARIOS QUE NO SE PRESENTARON
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Tabla N°4.
ESTADO POR
CENTRO DE
RECEPCION DE
DECLARACIONES

CENTRO MOMENTUM
CULTURAL
PINARES

PLAZA
CRISTAL

PLAZA DEL
SOL

ANULADA

38

26

45

19

APLICADA

911

639

1061

1022

PENDIENTE DE
FIRMA

39

14

14

11

RECHAZADA

16

23

3

7

Grafico N°6.
ESTADO DECLARACION DE PROPIETARIO BIENES INMUEBLES POR CENTRO DE RECEPCION
CENTRO CULTURAL

1200

MOMENTUM PINARES

PLAZA CRISTAL

PLAZA DEL SOL

1061
1022

1000

911

800
639
600
400
200
38 26 45 19

39 14 14 11

16 23 3

0
ANULADA

APLICADA

PENDIENTE DE FIRMA

Mapa N°2
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•

En total la Dirección, con las declaraciones voluntarias recibidas desde el 01 de enero al 31 de
octubre del 2015 y el desarrollo del Proyecto “Consultoría para la recepción de Declaraciones
Masivas Fiscales de Bienes Inmuebles” del 01 noviembre al 31 de diciembre del 2015, recibió la
cantidad de declaraciones que a continuación se citan, en la tabla 5 y en el mapa 3:

Tabla N°5.
DECLARACIONES DEL PROPIETARIO RECIBIDAS EN EL
AÑO 2015
01/01 2015 al
31/10/2015

01/11/2015 al
31/12/2015

TOTAL

452

3633

4085
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Mapa N°3
AVALUOS

En la tabla siguiente, se indica el estado en que se encuentran los avalúos que fueron realizados:
Tabla N°6
AVALUOS REALIZADAS POR LA DIRECCION DE
SISTEMAS DE INFORMACION TERRITORIAL Y LA
DIRECCION TRIBUTARIA

404

A continuación, se puede observar, lo indicado en la tabla anterior de manera gráfica:
Mapa N°4
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EXONERACIONES

Dentro de las actividades realizadas por este Dirección se encuentran las exoneraciones, que se deben
de realizar, a continuación, la siguiente tabla muestra el movimiento realizado durante el año 2015.
Tabla N°7
EXONERACIONES

3256

Tal y como, se encuentra reflejado en el siguiente mapa:

Mapa N°5
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GRAVÁMENES

Otra de las actividades realizadas durante el período 2015, fue la inclusión de gravámenes, tanto
hipotecas como cédulas hipotecarias, lo cual se ve indicado en la siguiente tabla:
Tabla N°8
GRAVÁMENES

129

En el siguiente mapa, se puede observar, gráficamente lo indicado en la anterior tabla:

Mapa N°6

Página 215

Informe de labores 2015

MOVIMIENTOS CATASTRALES Y REGISTRALES

Dentro de las actividades que también se realizaron en la Dirección, está lo concerniente a los
movimientos catastrales y registrales, estos movimientos, se pueden observar en la siguiente tabla:
Tabla N°9
MOVIMIENTOS CATASTRALES Y REGISTRALES
TIPO DE MOVIMIENTO

CANTIDAD

Cierre de fincas

48

Segregación

5

Traspaso

2037

Inscripciones

98

En el siguiente mapa, se puede observar, lo anteriormente indicado.
Mapa N°7
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IMPUESTO SOLIDARIO

Un punto importante de anotar, es que durante el año 2015, se logró coordinar con la Dirección de
Valoraciones Administrativas y Tributarias, del Ministerio de Hacienda, para que nos enviaran las
propiedades inscritas en el Cantón de Curridabat y que tuvieran que cancelar el Impuesto Solidario
(ISO), es así como esta Dirección nos envía una base de datos con la información solicitada, la cual
se puede observar en la siguiente tabla:
Tabla N°10
ISO

226

Lo anterior se puede observar en el siguiente mapa:
Mapa N°8
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VISADOS

Los visados son otra de las actividades que se llevaron a cabo, en la siguiente tabla y mapa, se puede
observar su comportamiento durante el año 2015.

Tabla N°11
VISADOS MUNICIPALES
ESTADO

CANTIDAD

Aprobados

268

Rechazados

109

Mapa N°9
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PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN
Otra actividad que realiza esta dirección son los permisos de construcción, los cuales están indicados
en la tabla y mapa siguientes:
Tabla N°12
PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN

320

Mapa N°10
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CONSTANCIAS
Como se podrá observar los movimientos antes indicados, tienen que ver con modificaciones a la base
de datos del Sistema Integrado de Cobros, los cuales afectan la base imponible de bienes inmuebles
y por lo tanto la facturación del año siguiente, pero además de esos movimientos, se realizan otros,
que se indican a continuación:
Tabla N°13
CONSTANCIAS

408

Mapa N°11

Página 220

Informe de labores 2015

CARGO Y DESCARGO DE SERVICIOS MUNICIPALES

Además, durante el año 2015, se realizaron diferentes modificaciones de servicios, como son:
Tabla N°14
CARGO Y DESCARGO DE SERVICIOS
MUNICIPALES

265

Mapa N°12

Página 221

Informe de labores 2015

OTROS TIPOS DE MOVIMIENTOS
Asimismo, se realizaron otros tipos de movimientos, como los que a continuación se detallan.
Tabla N°15
OTRO TIPO DE MOVIMIENTOS

2154

Mapa N°13
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PROYECTO DE MEJORAMIENTO AMBIENTAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE SAN JOSÉ
El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados solicita a este municipio se autorice el
ingreso a los funcionarios y a sus contratistas debidamente identificados, para realizar obras de
mantenimiento de la red de alcantarillado, a un total de 42 fincas. Por lo cual se procedió a realizar los
análisis pertinentes para dicha solicitud.
Mapa N°14
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En las siguientes tablas y gráficos se observan los movimientos que inician la base imponible de bienes
inmuebles, lo que ha traído como consecuencia un aumento significativo en la facturación para el año
2015.
Tabla N°16
MAPA

CANTIDAD

AVALUOS

404

DECLARACIONES

4340

EXONERACIONES

2630

GRAVAMENES

129

MOVIMIENTOS CATASTROREGISTRALES

2188

ISO

226

VISADOS

377

PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN

320

A continuación, se presenta un cuadro comparativo desde el año 2010 hasta el año 2015, con relación
al aumento en la base imponible de bienes inmuebles, aumento en la facturación y el aumento
porcentual que se ha venido obteniendo.
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Tabla N°17
FACTURACIÓN A COBRO 2016
Aumento
Facturación

%
Aument
o

₡1.061.672.340,00

₡152.892.105,00

16,82%

20,42%

₡1.278.436.540,00

₡216.764.200,00

20,42%

₡135.393.761.044,1
4

26,48%

₡1.616.920.942,61

₡338.484.402,61

26,48%

₡754.409.052.874,71

₡107.640.675.830,5
7

16,64%

₡1.886.022.632,19

₡269.101.689,58

16,64%

2014

₡965.475.752.599,99

₡211.066.699.725,2
8

27,98%

₡2.413.689.381,50

₡527.666.749,31

27,98%

2015

₡1.071.286.941.164,54

₡105.811.188.564,5
5

10,96%

₡2.678.217.352,91

₡264.527.971,41

10,96%

2016

₡1.280.554.352.866,63

Aumento Base
Imponible

%
Aument
o

Año

Base imponible

2009

₡363.512.094.000,00

2010

₡424.668.936.000,00

₡61.156.842.000,00

16,82%

2011

₡511.374.616.000,00

₡86.705.680.000,00

2012

₡646.768.377.044,14

2013

Facturación
₡908.780.235,00

₡209.267.411.702,0
9

19,53%

₡3.201.385.882,17

₡523.168.529,26

19,53%

Lo anterior, se puede observar de manera gráfica de la siguiente manera:
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Grafico N°7.

FACTURACIÓN DEL AÑO 2010 AL 2016
BASE IMPONIBLE

₡1.280.554.352.8
66,63
₡1.071.286.941.16
₡965.475.752.59 4,54
9,99
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₡511.374.616.000, 4,14
₡424.668.936.0 00
00,00
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2011
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Grafico N°8.

FACTURACIÓN DEL AÑO 2010 AL 2016
FACTURACIÓN
₡3.201.385.88
₡2.678.217.35 2,17
₡2.413.689.381 2,91
,50
₡1.886.022.63
₡1.616.920.942 2,19
₡1.278.436.54 ,61
₡1.061.672.340 0,00
,00
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Grafico N°9.

FACTURACIÓN DEL AÑO 2010 AL 2016
AUMENTO
₡527.666.749,31

₡523.168.529,26

₡338.484.402,61
₡269.101.689,58

₡264.527.971,41

2013
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₡216.764.200,00
₡152.892.105,00

2010

2011

2012

2014

2016

Gráfico N°10.

FACTURACIÓN DE AÑO 2010 AL 2016
AUMENTO EN

16,82%
19,53%
10,96%
20,42%
27,98%

26,48%
16,64%

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Página 227

Informe de labores 2015

10.

Dirección Financiera

Con relación al cierre mensual contable y presupuestario de diciembre 2015, a continuación
encontrará un análisis de las variables más importantes que se resumieron mediante el uso de
cuadros estadísticos y gráficos adjuntos al final de este informe.
El excedente presupuestario total cerró en ¢ 1.707,3 millones de acuerdo a lo revelado en el cuadro
N° 1 y muestra una disminución de ¢ 3.151,6 millones con respecto al cierre del mes anterior. En
esta variable a lo largo del año se tuvo seis meses donde se cerró al alza y seis a la baja cuyo
comportamiento puede verse con claridad en el cuadro citado supra.
Por otra parte, si comparamos el dato del excedente global al cierre anual 2014 y 2015 tenemos
que la Municipalidad tuvo una disminución por la suma de ¢ 857,4 millones, lo que representa una
variación del -33,43%, esto impulsado principalmente por una mejor ejecución del presupuesto de
egresos (Ver Cuadro N° 5).

En el gráfico Nº 1 adjunto puede verse como se va abriendo la brecha entre ingresos y egresos
conforme se avanzó en el año, teniéndose una diferencia mínima en enero, pasando a una
importante entre marzo a noviembre, y finalmente disminuyendo en diciembre con la culminación
del excedente indicado arriba.

Otra forma de visualizar este comportamiento lo tenemos en el gráfico No 2 donde se destaca que
los primeros tres meses del año se obtuvo un crecimiento significativo del excedente hasta ubicarse
por encima de los ¢ 3.500 millones en marzo y así se mantuvo hasta noviembre, para luego
disminuir en diciembre y quedar en la suma de ¢ 1.707,3 millones.
En el siguiente gráfico que se inserta, se muestra el comportamiento histórico trimestral de ingresos
y egresos
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MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT
COMPORTAMIENTO DE INGRESOS Y EGRESOS
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Este gráfico nos revela que tanto los datos de ingresos como de egresos del 2015 alcanzaron
magnitudes superiores a los dos años anteriores.
En el cuadro Nº 2 se analiza cada uno de los renglones de ingresos de la Municipalidad con
respecto al porcentaje de recaudación estimada al cierre de diciembre (100%) y en la columna
“Efectividad”, los porcentajes negativos indican cuanto está por debajo del promedio esperado cada
ingreso real individualmente.
Globalmente los ingresos reales cerraron en -1,58% por debajo del 100%; sin embargo, para
evaluar estrictamente los ingresos que son propios de la gestión de cobro de la Municipalidad para
el periodo 2015 debemos eliminar de los ingresos reales el efecto de: A) Recursos de la liquidación
presupuestaria 2014 y B) Ingresos por transferencias; al considerar esto tenemos un superávit de
recaudación del 1,06% que significa la suma de ¢ 85,3 millones. Para este año los dos ingresos
que contribuyeron con mayor peso en este resultado fueron Impuesto sobre Bienes Inmuebles con
¢ 2.405,5 millones y Patentes Municipales con ¢ 1.934,7 millones.

Este cierre 2015 se logra mantener un resultado positivo, que también obtuvimos en el 2014, en
cuanto al déficit histórico de recaudación neto de los ingresos de gestión de cobro, según se
detalla a continuación:
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AÑO
2008
2009
2010
2011
2012
2013
PORCENTAJE -10,97% -12,92% -11,26% -14,33% -10,01% -8,38%

2014
9,87%

2015
1,06%

Lo anterior es producto del proceso continuo de mejora en la gestión de cobro y base de datos
catastral de la Municipalidad.

1. Excluyendo los Recursos de Vigencias Anteriores (Liquidación Presupuestaria o Superávit
Presupuestario del año anterior), los ingresos reales del periodo 2015 fueron superiores en un
15,80% respecto al año 2014, (Cuadro N° 3). Esta tasa de crecimiento representa la suma de ¢
1.133,5 millones.
2. Del gráfico N° 3 se desprende que en la composición de los ingresos reales a este cierre
(considerando por aparte los recursos de vigencias anteriores de la liquidación 2014), tienen
predominancia los “Tributarios” con un 49,43% (I.B.I., construcciones, patentes por ejemplo) y en
segundo lugar los “No Tributarios” con un 25,09% (tasas por servicios e intereses), etc. Esta
composición de los ingresos se mantiene muy similar a la de años anteriores.
3. Las cuentas por cobrar quedan fijadas en ¢ 1.558,7 millones y las cuentas por pagar de corto plazo
en ¢ 337,5 millones. Ver cuadro N° 1. Con relación al año 2014 las cuentas por cobrar aumentaron
en ¢ 162,7 millones y las cuentas por pagar en ¢ 27,6 millones.
4. En el cuadro N° 4 se analiza la ejecución de los egresos. Para este cierre se acumuló una ejecución
del 83,04%. A continuación se detalla el comportamiento de esta variable en los últimos ocho años:
AÑO
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
PORCENTAJE 86,79% 71,94% 69,07% 76,40% 76,80% 76,79% 79,92% 83,04%

En el 2015 se logró un aumento del 3,12% en la ejecución. En este tema la Municipalidad debe
mantener el esfuerzo por una mejor ejecución del presupuesto de egresos con tal de alcanzar e
inclusive superar el porcentaje logrado en el año 2008.
En el siguiente cuadro se comparan los porcentajes de ejecución alcanzados por programas:

Programa
Programa
Programa
Programa
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1
2
3
4

AÑO
Administración
Servicios Comunales
Inversiones
Partidas Específicas

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
94,18% 84,41% 85,91% 85,73% 89,37% 79.88% 88,59% 89,19%
88,42% 75,28% 79,15% 83,52% 84,56% 80.97% 80,75% 79,25%
86,28% 58,96% 50,56% 71,61% 51,26% 62,07% 58,08% 81,53%
54,98% 0,00% 14,25% 25,67% 13,82% 8,82% 97,87% 90,05%
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Para este año tenemos una recuperación significativa en el rezago histórico de ejecución del
Programa 3, siendo este inclusive superior al del Programa 2.
En materia de gastos reales acumulados (Cuadro N° 5), el 2015 fue superior en un 50,36% con
relación al año 2014, lo que representa la suma de ¢ 3.086,9 millones.
El gráfico N° 4 nos muestra que la composición de los egresos reales es:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

37,63% Remuneraciones (Planilla, Dietas a Regidores, C.C.S.S., etc.).
27,38% Bienes Duraderos.
18,74% Servicios.
9,52% Transferencias Corrientes.
3,75% Materiales y Suministros.
2,33% Transferencias de Capital
0,33% Amortización.
0,30% Intereses y Comisiones.
0,02% Activos Financieros.

Para este cierre la partida de Remuneraciones nuevamente obtuvo una disminución, pasando de
50,95% a 37,63%, lo que significa que el peso proporcional del gasto en planilla es mucho menor
en el 2015.
A continuación se detalla el comportamiento histórico del gasto real en
Remuneraciones donde el 2015 registra el valor más bajo de los últimos ocho años:

AÑO
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
PORCENTAJE 38,99% 56,66% 48,39% 49,13% 55,36% 52,87% 50,95% 37,63%

La relación Ingreso-Gasto de los servicios urbanos del Programa 2, (cuadro N° 6 y gráfico N° 5),
muestra una situación deficitaria global de ¢ 289,1.

Esta situación tiene origen en un déficit de recaudación de ingresos por tasas de los servicios que
suma ¢ 185,9 millones (Ver cuadro N° 2), y por la inversión especial en el Servicio de Aseo de Vías de
alquiler de una barredora por ¢ 100 millones, y la inversión especial en el Servicio de Cementerios para
construir 125 nichos nuevos para alquilar. De lo apuntado acá, para 2016 se debe poner especial
atención en la gestión de cobro de las tasas, dado que las inversiones especiales son para mejora del
servicio y se recuperan posteriormente.
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El comportamiento del superávit (o déficit) global de los servicios de los últimos ocho años se puede
visualizar a continuación:

(En millones de colones)
AÑO
SUPERÁVIT GLOBAL EN
SERVICIOS

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

-365,3

-188,4

-237,5

-97,3

-391,9

-298,9

38,4

-289,1

En cuanto a Razones Financieras según en el cuadro N° 7 tenemos los siguientes resultados:
El Capital Neto de Trabajo a diciembre 2015 es de ¢ 4.632,2 millones mostrando un monto superior al
cierre 2014; por su parte el Índice de Solvencia pasó de 1,90 puntos en enero a 3,55 puntos en
diciembre y nos indica que nuestros activos líquidos cubren tres veces y media nuestro pasivo de corto
plazo.
En cuanto a la Rotación Total de Activos, como es la tradición histórica de esta razón para la
Municipalidad, mantiene una tasa de crecimiento sostenida, pero de pequeña magnitud. Esta que nos
indica la eficiencia con la cual empleamos los activos para generar ingresos. Ver gráfico N° 6.
Nuestro Índice de Endeudamiento (3,19%) y la Razón Pasivo a Patrimonio (1,12%), ambas reflejan
disminución teniéndose los valores más bajos en lo que va del año, lo cual puede verse en el gráfico
N°7.
La razón de Cobertura de Intereses y Comisiones cerró en 25,56 puntos, que son las veces que
podemos cubrir este pago con el superávit del periodo. En cuanto a las Razones de Rentabilidad
(Margen Neto de Utilidad, Rendimiento Sobre el Patrimonio y Rendimiento Sobre la Inversión) todas
muestran resultados positivos entre el 0,76% ~ 7,83%, aunque estos son inferiores a los del 2014. Ver
gráfico N°8.
En términos generales las razones financieras 2015 muestran resultados favorables, por lo que la
Municipalidad logra mantener una posición financiera positiva similar a la alcanzada en el 2014, con la
salvedad de una disminución en los márgenes de rentabilidad.
Del análisis del Balance General, sección Activo, tenemos los siguientes resultados:
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Cuenta
Activo Corriente
Activo No Corriente
TOTAL
Cuenta
Activo Corriente
Activo No Corriente
TOTAL

AÑO

Variación

2014
2015
4.928.104.299,92 6.448.418.330,86 30,85%
23.814.847.908,47 79.681.616.563,96 234,59%
28.742.952.208,39 86.130.034.894,82 199,66%
AÑO
2014
17,15%
82,85%
100,00%

2015
7,49%
92,51%
100,00%

1.520.314.030,94
55.866.768.655,49
57.387.082.686,43

Variación
-9,66%
9,66%
-

De este cuadro se desprende que horizontalmente el Activo Total tiene un aumento del 199,66% por
¢ 57.387,1 millones, compuesto por ¢ 1.520,3 millones de Activo Corriente (Activos líquidos) y ¢
55.866,7 millones de Activo No Corriente, estos últimos mayoritariamente por actualización del valor
de la red vial cantonal.
Desde la óptica vertical, la composición del activo tiene un aumento del 9,66% en Activo No Corriente
que se balancea con una disminución en Activo Corriente.
En cuanto a la sección de Pasivo y Patrimonio tenemos:

Cuenta
Pasivo Corriente
Pasivo No Corriente
Patrimonio
TOTAL
Cuenta
Pasivo Corriente
Pasivo No Corriente
Patrimonio
TOTAL

AÑO
2014
2015
1.038.864.166,31 1.816.182.189,78
956.308.288,65
932.097.368,89
26.747.779.753,43 83.381.755.336,15
28.742.952.208,39 86.130.034.894,82
AÑO
2014
3,61%
3,33%
93,06%
100,00%

2015
2,11%
1,08%
96,81%
100,00%

Variación
74,82%
-2,53%
211,73%
199,66%

777.318.023,47
(24.210.919,76)
56.633.975.582,72
57.387.082.686,43

Variación
-1,51%
-2,24%
3,75%
-
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Podemos indicar que horizontalmente la cuenta con el mayor aumento en términos porcentuales y
nominales es el Patrimonio (¢ 56.633,9 millones). Por su parte la cuenta de Pasivo No Corriente
muestra una disminución del 2,53%.
Desde la óptica vertical únicamente la cuenta de Patrimonio muestra aumento por 3,75%.
Del Estado de Resultados contable rescatamos que se logró una utilidad neta del periodo por ¢ 654,5
millones. Esto mismo se refleja en las razones de rentabilidad analizadas en el punto 10 anterior.
Nuevamente se logra un resultado positivo en la utilidad neta del periodo, aunque esta disminuyó
respecto del cierre 2014, en términos generales se mantiene una gestión financiera favorable y positiva
de la Municipalidad.
En relación a Razones Presupuestarias según el cuadro N° 8 se obtuvo los siguientes resultados:
Al cierre de diciembre una capacidad de financiar los Gastos Totales con Ingresos Corrientes del
88,54%. En esta razón se obtuvo el valor más alto en el mes de marzo con un registro de 183,83%.
En nuestro perfil de ingresos totales tenemos un 74,70% de representatividad de los Ingresos
Corrientes, siendo el registro más bajo de esta variable en el mes de marzo con un 52,13%. Ver gráfico
N° 9 para ambas razones.

Por otra parte, los gastos por Transferencias de Ley al Sector Público representaron el 6,29% del total
de ingresos, lo que significó la suma de ¢ 687,3 millones. El comportamiento porcentual lo podemos
ver en el gráfico N° 10.
En materia del superávit libre o déficit presupuestario al cierre anual, el 2015 cerró con un superávit
libre de ¢ 794,8 millones.
En el siguiente detalle se muestra el comportamiento histórico de los últimos ocho años de este
concepto, revelando que se llevaban 5 años de déficits presupuestarios y hasta el 2013 se logró
obtener un superávit libre, situación que se logró mantener hasta el 2015 por 3 años consecutivos.

(En millones de colones)
AÑO

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

SUPERAVIT LIBRE / DEFICIT
PRESUPUESTARIO

-16,6

-100,3

-52,3

-321,7

-49,7

401,9

1.362,9

794,8
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En resumen, el año 2015 registró los siguientes hechos:
Positivos:
j. Excedente presupuestario global positivo.
k. Un superávit de recaudación de los ingresos que son propios de la gestión de cobro de la
Municipalidad del 1,06%.
l. Aumento en los ingresos reales del 15,80%.
m. Aumento en el porcentaje de ejecución real de egresos, cerrando en 83,04%.
n. Crecimiento en los gastos reales del 50,36%.
o. Reducción del peso proporcional del gasto en remuneraciones del 13,32%.
p. Mantener favorables todas las razones financieras y presupuestarias, así como la Utilidad
Neta del Periodo según Estados Financieros.
q. Mantener el cierre anual con Superávit Libre Presupuestario.
r. Reducción de la tasa de crecimiento del pendiente de cobro con relación al año anterior en
un 1,09%, dado que pasamos del 16,88% en el 2014 al 15,79% en el 2015.
s. Reducción del porcentaje de pendiente de cobro final respecto del monto total puesto al
cobro en enero del 0,23%, dado que pasamos del 25,08% en el 2014 al 24,85% en el 2015.
t. Mejora en la ejecución del Programa III Inversiones alcanzando el 81,53%.
Negativos:
a.
b.
c.

Déficit de operación de los Servicios Municipales financiados por tasas.
Déficit de recaudación de los ingresos correspondientes a tasas de los Servicios
Municipales.
Gestión de cobro integral menor al 80% dado que solo alcanzamos el 75,15% del monto
total puesto al cobro en enero.
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Asesoría Legal

11.

Resoluciones Administrativas y otras acciones de asistencia a la Alcaldía
En materia de resoluciones elaboradas por parte de esta Asesoría Legal, como parte de nuestra labor
de asistencia a la Alcaldía, podemos detallar la información estadísticamente así:

Resoluciones Administrativas y otras labores
de asistencia
22

11

9
4
2

LICORES

APELACIONES

PRESCRIPCIÓN

RESPUESTA DE
DEFENSORIA

CONVENIOS

La asistencia que se brinda a la Sección de Patentes, en materia de redacción de las resoluciones de
concesión de licores, generó, en el año 2015, un total de 22 resoluciones de licores, las cuales se
distribuyeron así:
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Distribución por tipo de local resoluciones licores
16

2

RESTAURANTES

MINISUPER

2

1

1

LICORERAS

POR TRASLADO
UBICACIÓN LOCAL

TRASPASO

Las resoluciones de apelaciones, son aquellas que se emiten con motivo de la interposición de
recursos de apelación en subsidio en contra de actos municipales, emitidos por las distintas
dependencias municipales. Asimismo, se incluye las resoluciones por concepto de demoliciones y
desacato.
Como parte de otras acciones de asistencia a la Alcaldía, se consideran los informes que se remiten a
la Defensoría de los Habitantes, ante las quejas presentadas por ciudadanos, las cuales han sido
debidamente atendidas y diligenciadas, conjuntamente, con las dependencias municipales que se
encuentren involucradas.
En el año 2015, se ha brindado la asesoría y asistencia en materia de convenios suscritos entre la
Municipalidad de Curridabat y otras instituciones, sean públicas o privadas, con carácter social,
teniendo que esta oficina participó en la elaboración de 9 convenios, los cuales se detallan en el
siguiente cuadro:
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Convenio de cooperación y transferencia de
Asociación Albergue de Rehabilitación
recursos con Asociación de Rehabilitación al
Alcohólico Adulto Mayor Indigente
Alcohólico Adulto Mayor Indigente

Convenio de cooperación y transferencia de
Asociación Albergue de Rehabilitación
recursos con Asociación de Rehabilitación al
Alcohólico Adulto Mayor Indigente
Alcohólico Adulto Mayor Indigente

Convenio de cooperación y transferencia de
recursos entre la Municipalidad de Curridabat y la Asociación Gerontológica de Curridabat
Asociación Gerontológica de Curridabat

Convenio de cooperación y transferencia de
recursos entre la Municipalidad de Curridabat y la Asociación Gerontológica de Curridabat
Asociación Gerontológica de Curridabat

Convenio de cooperación y transferencia de
recursos entre la Municipalidad de Curridabat y la Asociación Gerontológica de Curridabat
Asociación Gerontológica de Curridabat
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Convenio de Transferencia de Fondos para la
creación
y
mantenimiento
de
una
incubadora
de
emprendimiento en las instalaciones de la Asociación Incubadora Parque Tec
biblioteca virtual de Tirrases, para la mejora de las
condiciones
socio
económico
de
los
habitantes de ese distrito

Convenio de Cooperación y Transferencia de
Fondos entre Municipalidad de Curridabat y la Asociación de Desarrollo Integral Urbanización
Asociación de Desarrollo Integral Urbanización el el Hogar de Curridabat
Hogar de Curridabat

Convenio de Cooperación y Transferencia de
Asociación de Amigos de la Escuela de Música
Fondos entre la Municipalidad de Curridabat y la
de Curridabat
Asociación de la Escuela de Música de Curridabat

Convenio de Cooperación y Transferencia de
Asociación de Amigos de la Escuela de Música
Fondos entre la Municipalidad de Curridabat y la
de Curridabat
Asociación de la Escuela de Música de Curridabat
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Convenio de Transferencia de Recursos a la
Asociación Incubadora Parque Tec para la
Creación y Mantenimiento de una Incubadora de
emprendimientos en las Instalaciones de la Asociación Incubadora Parque Tec
Biblioteca Virtual de Tirrases para la mejora de las
condiciones socioeconómicas de los habitantes de
ese distrito

Convenio de Cooperación y Trabajo Conjunto entre
la Municipalidad de Curridabat y la Fundación Fundación Cadena Mayor
Cadena Mayor

Como parte de las labores propias de la Asesoría Legal, se tiene aquellas que implican asesoría y
acompañamiento a la Alcaldía en criterios, reuniones y proyectos de importancia para el Cantón de
Curridabat, como lo es el proceso en torno al Parque Las Mercedes, para llevar a cabo la exhumación
en el antiguo Cementerio Las Mercedes, redacción de mociones, respuestas a otras instituciones
públicas.
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Contratación Administrativa:
En materia de Contratación Administrativa, tenemos que, en el año 2015, se llevaron a cabo un total
de 275 acciones, las cuales se distribuyen así:

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA
REVISIONES A REAJUSTE PRECIOS
RESOLUCIONES OTRAS
RESCISIÓN

3
1
1
21

FINIQUITO

120

APROBACIONES INTERNAS

17

AMPLIACIÓN CONTRATO
ADENDAS
CONTRATOS

1
103

Como parte de las acciones que se generan, de manera conjunta con una contratación administrativa,
está las objeciones que se llegan a presentar por parte de los oferentes a los carteles o a la
adjudicación, siendo que en el año 2015 se generaron un total de 8 trámites, distribuidos de la siguiente
manera:
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Recursos Contratación Administrativa
5

2
1
RECURSOS CONTRA CARTEL
RECURSOS CONTRA ACTO
LICITACIONES PÚBLICAS (RESUELTOS ADJUDICACIÓN CONTRATACIÓN
POR LA CGR )
DIRECTA (RESUELTO POR LA
ADMINISTRACIÓN)

RECURSOS CONTRA ACTO
ADJUDICACIÓN LICITACIÓN
ABREVIADA (RESUELTO POR LA
ADMINISTRACIÓN)

De lo anterior se tiene que no se presentaron recursos contra el cartel de contrataciones directas ni
contra licitaciones abreviadas, así como tampoco se presentaron recursos contra el acto de
adjudicación en licitaciones públicas.
Procesos judiciales
Propiamente en lo que respecta a procesos judiciales, el año 2015 se puede reflejar de la siguiente
manera en lo que respecta a procesos que se encuentran aún en trámite, para un total de 37, los cuales
implicaron acciones como, atención de audiencias escritas, audiencia preliminar, juicios, presentación
de recursos, así como la revisión de los expedientes judiciales para la respectiva actualización de la
documentación:
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PROCESOS JUDICIALES EN TRAMITE
25

21
20

15

10

8
6

5

1

1

recursos amparo

información
posesoria

0
tránsito-colisiones

contenciosos

laborales
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Respecto a los procesos judiciales ya finalizados tenemos:

Archivados o con sentencia firme pendiente de archivo
12
10
8
6
4
2
0
Tránsito-colisiones
a favor

en contra

Contenciosos
parcialmente con lugar

Laborales

Recursos de Amparo

sentencia firme pendiente de archivo

De lo anterior se evidencia que, respecto a los asuntos tramitados en el año 2015, fue positiva para la
Administración Municipal, por cuanto tenemos que de un total de 28 asuntos, 24 de ellos fueron con
sentencia a favor del municipio, uno parcialmente con lugar (materia de recursos de amparo) y,
únicamente, 4 asuntos fueron sentenciados en contra de la Administración.
De los asuntos sentenciados a favor de la Municipalidad de Curridabat, en materia contenciosa
administrativa, tenemos:
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Procesos Contenciosos Administrativos
con lugar
3

3

2

1

CONCILIACIONES

1

AMPAROS DE
LEGALIDAD

1

MEDIDA CAUTELAR

PROCESO DE
CONOCIMIENTO

JERARQUÍAS
IMPROPIAS

VETO MUNICIPAL

Ventas

Se descata que los procesos de conocimiento que fueron sentenciados a favor de este municipio, está
el proceso que fue interpuesto por Condominio Andalucía que pretendía la remoción de un poste de
telecomunicaciones, siendo que el Tribunal desestimó la demanda al considerar que no se
presentaban las afectaciones que se acusaban.
Otro proceso fue de similar naturaleza en cuanto a la pretensión, sin embargo, el proceso fue declarado
caduco por parte del juez tramitador, ante la inacción de la parte actora.
Y finalmente, el tercer proceso de relevancia por el tipo de materia, la parte actora pretendía que, con
la entrada en vigencia de la nueva ley de licores, se le indemnizara por parte del Estado y de la
Municipalidad de Curridabat, la imposibilidad de traspasar a un tercero la licencia de licores que fue
adquirida con la anterior ley. El Tribunal Contenciosos desestimó la demanda por considerar
infundadas las argumentaciones de la parte actora.
En los procesos de amparo de legalidad, se acusó la falta de respuesta, los cuales fueron archivados
por el Tribunal Contencioso en razón de tenerse por otorgada la respuesta pretendida.
El proceso de medida cautelar refirió a un reclamo por supresión de una plaza que fue aprobada por
la Contraloría General de la República con la aprobación del presupuesto ordinario del año 2015, y así
lo tuvo por acreditado el despacho judicial.
El proceso que se indica medió conciliación, fue un reclamo de ejecución de acto firme favorable
interpuesto por la empresa Vargas Mejías, proveedora del servicio de seguridad del municipio, y en el
que se llegó a un acuerdo conciliatorio con el fin de honrar el pago en cuanto a la revisión del precio
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del servicio, sin pagar costas profesionales y procesales, ni daños y perjuicios, como pretendía la parte
actora.
En los procesos de jerarquía impropia, tenemos que dos fueron interpuestos por reclamos originados
en procedimientos disciplinarios en los cuales el Tribunal Contenciosos Contencioso Administrativo
declinó su conocimiento al indicar que la última instancia la tenía el Concejo Municipal tal y como se
había procedido. El tercer proceso, fue interpuesto contra el exfuncionario que fue despido con
responsabilidad patronal por la supresión de la plaza en el presupuesto ordinario 2015 aprobado por
el Concejo Municipal y la Contraloría General de la República, en el que el despacho judicial estimó
que no cabía el recurso interpuesto.
Finalmente, respecto a los casos en materia contenciosa, tenemos un veto municipal, el cual, por una
cuestión de oportunidad, se presentó el desistimiento.
De los asuntos sentenciados a favor de la Municipalidad de Curridabat, tenemos que en materia de
recursos de amparo, se distribuyen de la siguiente manera:

Recursos de Amparo resueltos a favor de la
Municipalidad
3

3

2

1

DESOBEDENCIA

MEDIO
AMBIENTE/SALUD

1

1

VECINALES

LEY 7600

OMISIÓN DE
RESPUESTA

CONTRA
PROCEDIMIENTOS
ADMINISTRATIVOS

Y finalmente, los asuntos sentenciados en contra de la Municipalidad de Curridabat, se distribuyen, por
materia, así:
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Casos con sentecia en contra/parcialmente

2

1

1

recursos de amparo con lugar

recursos de amparo
parcialmente

1

contenciosos

Laboral

El recurso de amparo que fue presentado por parte de un grupo de vecinos que habitan en las
cercanías del Estadio Municipal, reclamando el problema de vertido de aguas negras al cauce del ríos,
siendo que dicho proceso fue también interpuesto en contra del Instituto de Acueductos y
Alcantarillados, Ministerio de Salud y Ministerio de Ambiente y Energía, siendo que la Sala
Constitucional determinó que todas las instituciones recurridas, independientemente de sus funciones,
estaban en la obligación de resolver el problema denunciado.
El otro recurso de amparo, declarado parcialmente con lugar, refiere a la situación expuesta por el
recurrente ante la falta de aceras y rampas, en las cercanías del Registro Nacional, el cual fue
declarado parcialmente con lugar, ante la manifestación de esta corporación municipal, de que ya se
había procedido con la notificación respectiva, así como que se habían separado los recursos del
presupuesto ordinario del ejercicio fiscal del año 2015, para atender la atención de aceras y rampas.
En materia contenciosa administrativa, se trataron de dos procesos de ejecución de sentencia, en los
cuales se pretende, por parte del actor, que se pague los daños y perjuicios ocasionados por la
interposición de los recursos de amparo anteriores del año 2014.
Y el asunto de materia laboral, refiere al reclamo del pago de horas extras de los funcionarios que
laboran la jornada de los sábados, el cual fue declarado con lugar a favor de los actores y así
confirmado por la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia. En este asunto se está tramitando,
a nivel interno, las gestiones necesarias para dar cumplimiento a lo ordenado por las instancias
judiciales.
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Reclamos atendidos en instancias administrativas
En el año 2015, se han atendido dos procesos administrativos que, actualmente, continúan en trámite,
correspondiendo a un reclamo ante la Caja Costarricense del Seguro Social y otro ante el Ministerio
de Trabajo y Seguridad Social.

Procedimientos administrativos disciplinarios e investigaciones pre liminares
Ahora bien, respecto a la integración y tramitación respectiva de órganos directores, sea porque alguno
de los miembros de esta Asesoría Legal conformó algún órgano director, o en su defecto, se brindó la
asesoría jurídica necesaria a otras dependencias o funcionarios que les correspondió presidir procesos
administrativos de esta naturaleza, tenemos que en el año 2015, estadísticamente se tramitaron, entre
órganos directores e investigaciones preliminares, lo que se detalla a continuación:

Procedimientos Disciplinarios
8

4

2

EN TRÁMITE

2

TERMINADOS

INVESTIGACIONES
PRELIMINARES

ASESORES EXTERNOS

Los 4 procesos que se indican como “asesores externos” son aquellos que, inicialmente, fueron
tramitados por esta Asesoría Legal y después fueron trasladados a asesorías externas contratadas
con el fin de que llevaran a cabo el procedimiento respectivo.
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Denuncias Ambientales
Respecto a las denuncias ambientales, si bien el informe de campo es realizado por la Dirección de
Servicios Ambientales, tenemos que el mismo sirve de fundamento para que la Alcaldía gestione la
denuncia ambiental ante el Tribunal Ambiental Administrativo, siendo que nuestras acciones, como
Asesoría Legal, se enrumban en la redacción de la misma y atención de las audiencias que dichas
denuncias conllevan, correspondiendo para el año 2015 tres denuncias nuevas.
Además de las denuncias que fueron presentadas, esta Asesoría Legal ha debido atender los casos
correspondientes a denuncias ambientales que fueron tramitados en años anteriores, los cuales
ascienden a la suma de 32 expedientes.

Denuncias Ambientales
32

3
EN TRÁMITE

NUEVAS

Criterios legales y otras acciones
Nuestra labor no sólo se circunscribe a la asesoría y asistencia brindada a la Alcaldía, sino que en
igual medida e importancia, trasciende hacia las otras Direcciones y Departamentos que conforman la
Municipalidad de Curridabat, acciones que se reflejan en criterios jurídicos y oficios, los cuales para el
año 2015 se reflejan así:
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Criterios legales y oficios

115

41

3
Criterios legales

Oficios

trámite relaicionados con escrituras

Por la naturaleza de las labores desarrolladas en la Asesoría Legal, los frutos se reflejan esencialmente
a nivel interno, por cuanto en la condición de Órgano Asesor Jurídico del Municipio, se presta el servicio
en exclusiva a la Administración. No por ello se ha dejado de atender consultas de particulares, o bien
de otros órganos del Ayuntamiento, como son el Concejo Municipal, el Comité Cantonal de Deportes
o la Comisión de Festejos Populares.
Los criterios emitidos por esta Asesoría Legal los podemos distribuir por oficina consultante de la
siguiente manera:
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Criterios emitidos por solicitante
CONTRIBUYENTES

4

CONCEJO MUNICIPAL

3

ALCALDÍA

14

INSPECCIONES

1

DIRECCIÓN DE CONTROL URBANO

4

DIRECCIÓN DE SERVICIOS AMBIENTALES

2

DIRECCIÓN DE SISTEMA DE INFORMACIÓN…

2

PATENTES

2

CONTABILIDAD

2

RECURSOS HUMANOS

5

COMISIÓN FESTEJOS POPULARES

1

PROVEEDURÍA

1
0

2

4

6

8

10

12

14

16

En igual sentido se presenta con los trámites relacionados con escrituras y su inscripción, en el tanto,
si bien se contratan notarios externos para la elaboración de la escritura y el trámite correspondientes,
lo cierto es que desde el proceso de contratación, así como la revisión y verificación de culminación
del trámite, la Asesoría Legal interviene en dichas gestiones como garante de la seguridad jurídica de
la Municipalidad. En este sentido en el año 2015, como parte de dichas gestiones, se tiene la escritura
de corrección del número de cédula jurídica del Comité Cantonal de Deportes, la inscripción del cambio
de naturaleza del Cementerio Las Mercedes por autorización de ley a Parque Municipal y la corrección
del número de plano donde se ubica actualmente la escuela José María Zeledón y la piscina municipal.
La labor se evidencia cuando se ha requerido asistir a las sesiones del Concejo Municipal, sean
ordinarias o extraordinarias, así como a las sesiones de comisión en las que hemos sido convocados.
El impacto social generado por la Asesoría Legal, se da en contribuir y coordinar con las demás
instancias municipales, para el logro de sus respectivos objetivos, de ahí que no se aprecie en forma
directa, la incidencia de ésta Asesoría en la generación positiva en el impacto a nivel social, sino que
éste se ve a través de las acciones que se generen en el resto de dependencias municipales, como lo
es con la asesoría y redacción de resoluciones, en todas las materias desarrolladas por la Corporación,
tanto en su carácter de Administración Tributaria, como en contratación administrativa, procesos
disciplinarios, mociones, proyectos legislativos y reglamentación interna, licencias de construcción,
quejas y variadas solicitudes de munícipes, protección del ambiente, recuperación de áreas de parques
o de protección.
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A través de las resoluciones de concesión o traspaso de licencia de licores, se logra que la Dirección
Tributaria recaude lo respectivo por concepto de pago de concesión y pago trimestral, lo cual implica
el ingreso de fondos para el erario municipal
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12.

Contraloría de Servicios

El presente Informe Anual de Labores tiene como objetivo el dar a conocer la gestión de la
Contraloría Municipal de Servicios de la Municipalidad de Curridabat durante el año 2015, haciendo
una descripción de las solicitudes, quejas, sugerencias y otros puntos que fueron tomados en
cuenta, los cuales son utilizados como herramienta de medición y procurar mejorar día con día
nuestro Municipio. Este Informe contiene tanto información escrita como gráfica a efectos de que
el lector tenga capacidad de visualizar de forma completa todos los aspectos contenidos en el
mismo.

Desarrollo
Los tipos de servicios o productos estratégicos que brinda la Municipalidad de Curridabat, y sobre
los cuales recibe observaciones, quejas, inconformidades y otros, son los siguientes:
a. Limpieza de vías, cordón y caño, alcantarillado y parques.
b. Recolección de desechos sólidos
c. Recolección de materia reciclable
d. Creación y mantenimiento de la red vial
e. Otorgamiento y control global de patentes
f.

Permisos de uso de suelo

g. Biblioteca Municipal
h. Servicios Culturales diversos
i.

Cursos de formación para la población (Idiomas, microempresa, manualidades, etc.)

j.

Oficina de género

k. Casa de Justicia
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Volumen de ingreso según época
Esta Contraloría recibió por diversos medios una serie de gestiones, las serán descritas más
adelante en este informe. Cada comunicado verbal y escrito fue debidamente asentado de forma
digital, lo cual nos permite crear un control de los trámites y su volumen durante todo el año. El
gráfico a continuación indica la cantidad de casos versus los meses del año en que ingresaron:

VOLUMEN DE CASOS SEGÚN INGRESO
MENSUAL AÑO 2015
600
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INGRESO MENSUAL

200

100

0
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Control según medio de ingreso

Esta Contraloría recibió por diversos medios una serie de gestiones, las cuales se consignaron
digitalmente, a efectos de contabilizar y dar seguimiento a cada una de ellas.
Los trámites y gestiones ingresaron de varias formas, siendo éstas: redes sociales, correo electrónico,
de forma directa y mediante plataforma. Porcentualmente se representan dichos medios a través del
siguiente gráfico:

Casos ingresados 2015 según el medio
Plataforma

Directa

Página web

Página web

Plataforma

Directa
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CUADRO COMPARATIVO DE
TIPOS DE CASOS RECIBIDOS
DEL 2014 AL 2015

Durante el año 2015, fueron recibidos diversos tipos de asuntos, tales como quejas, solicitudes,
consultas, felicitaciones, comentarios, los cuales también fueron debidamente contabilizados y
tabulados. A continuación se indica el porcentaje asuntos tramitados por caso y su comparación
con los realizados desde el 2014 ante esta Contraloría:

Competencia de otras instituciones

Felicitaciones

2015

Comentarios

2014

Quejas

Consultas
0%
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Recepción, trámite y resolución de asuntos

Como complemento a la labor de recepción y documentación de los diversos asuntos ya indicados, ha
sido de constante interés tanto de la Alcaldía como de esta Contraloría Municipal, el solventar en la
medida de lo posible, todos los asuntos que se reciben, aunque es realmente un trabajo absorbente
en cuanto a tiempo y muchas veces a recursos, ya que en muchos de los casos hay que mediar en
líos vecinales, explicar a contribuyentes que se están organizando contrataciones y cuadrillas para
realizar gestiones, insistir con las distintas Direcciones Municipales sobre el manejo diversos temas,
entre muchos otros. A continuación aportamos un gráfico comparativo de los asuntos recibidos, en
trámite y resueltos de los últimos 2 años.
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ASUNTOS INGRESADOS POR DISTRITO

Foráneos
9%
Sánchez
5%
Curridabat
38%

Tirrases
29%

Granadilla
19%
Curridabat

Granadilla

Tirrases

Sánchez

Foráneos

Tal y como se puede observar en el cuadro anterior, la mayor parte de las consultas y quejas se
generaron en el distrito central y se relacionaron a la Dirección Ambiental, específicamente a
limpieza y aseo de vías.
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Inspecciones realizadas

Durante el año 2015 se realizaron 110 inspecciones en todo el cantón por parte de nuestra Contraloría
Municipal, a través de las cuales se verificaron temas expuestos por usuarios y se realizó verificación
de servicios brindados por parte del Municipio.
Parte de estas inspecciones realizadas, tuvo su origen en trámites interpuestos por contribuyentes,
transeúntes o algunas generadas de oficio para determinar necesidades o labores por realizar.
Otras inspecciones fueron realizadas debido a quejas por falta de respuesta municipal oportuna,
fundamentados en la Ley de Simplificación de Trámites y en la Ley Reguladora del Sistema de
Contralorías de Servicios.
A modo de ejemplo citaremos unas cuantas a continuación:
Inspección en Distrito de Curridabat, inmediaciones de EPA. Situación de vecinos con el Bar
La K-baña. Esta inspección se realizó conjuntamente con Gestión Vial. Legal y Patentes.
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Inspección en Distrito Granadilla, frente al Taller Wabe. Se atendió queja por faltante de aceras
en el sector e incumplimiento de la Ley 7600. Las mismas quedaron habilitadas antes de finalizar
el año.
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Inspección en Sánchez, costado Norte del Parque de Las Banderas. Se realizaron varias
inspecciones para verificar los avances en la construcción de las aceras en el sector.
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Inspección en Distrito Central, costado Norte del parque, en la Panadería Musmanni. Se
realizó inspección conjuntamente con Patentes y el Ministerio de Salud debido a reiteradas
quejas de los vecinos por contaminación generada por la empresa, daños en acera y bolsas
de basura mal colocadas en vía pública.
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Inspección en Distrito Granadilla, servidumbre de los Chanto. La visita se realizó
conjuntamente con personal del Comité Municipal de Emergencias para atender una
solicitud de un contribuyente para verificar un derrumbe en el sector, el cual afectó tanto el
cauce del río como viviendas colindantes.
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El esfuerzo continuo del personal de esta Contraloría, así como la coordinación realizada con las
distintas Direcciones y Departamentos municipales, ha venido repuntando y esperamos que esta labor
procure bienestar y satisfacción para todos los vecinos del cantón.
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Dirección Tributaria

13.

El presente informe trata de una forma objetiva de darle una orientación simple, práctica y concisa a la
Alcaldía a efectos de su resumen anual de rendición de cuentas ante el Consejo Municipal y la
ciudadanía; para que el mismo sea lo más claro y practico posible.
Se ha pretendido este año, contribuir con un informe más práctico y simple demostrar no solo los
niveles de morosidad, sino rescatar los logros obtenidos en este caso de los últimos cinco años. Es así
que en el trasfondo del contenido queremos detallar lo siguiente.
•

Estadísticas de facturación y recuperación de los últimos cinco años, en servicios,
bienes inmuebles, patentes y permisos de construcción.

•

Pendiente de morosidad, por tipo servicio y años

•

Un resumen de la labor de los abogados externos y un análisis exhaustivo de su gestión.

•

Resumen de la labor de avalúos de contribuyentes en cobro judicial y que por ley se
está en la obligación de actualizar y cuyos valores nos permiten actualizar nuestra base
de datos.

•

Labor de la inspección, por inspector, por sectores y sus logros.

Cuadro comparativo de patentes nuevas y eliminadas en los últimos cinco años. Además de las
inspecciones efectuadas por la solicitud de un contribuyente de manera directa al departamento de
Inspecciones, surgen inspecciones por medio de otras direcciones o departamentos, como por ejemplo
inspecciones de usos de suelo o inspecciones previas solicitadas por el departamento de patentes, las
visitas antes mencionadas son consecuencia de la solicitud de un contribuyente en plataforma de
servicios.
Otro grupo de inspecciones que se han venido realizando son las inspecciones a los permisos
otorgados por el municipio, para los cuales se hace una visita periódica para revisar el cumplimiento
de lo aprobado en los planos, así como el avance de dicha obra, has concluir con el 100% de la misma.
Por otra parte durante el año, se efectúan inspecciones en la totalidad del cantón con el fin de fiscalizar
tanto las construcciones que no cuentan con licencia municipal, de igual manera las actividades
comerciales que se ejecuten sin una patente otorgada por el municipio. Este trabajo se lleva a cabo
todos los días ya que se considera parte de las tareas cotidianas en los recorridos efectuados por cada
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uno de los inspectores en la zona o sector que se les ha asignado. Este tema ha venido a tomar
importancia fuera de horas laborales donde se ha venido observando un crecimiento de las personas
que quieren construir a sabiendas que el municipio no se encuentra laborando tano después de las
4:00 pm, de igual manera los fines semana, por lo que se ha trabajado en fiscalizar las actividades que
no cuentan con permiso, es por esto que se han elaborado recorridos durante los meses de mayo,
junio y diciembre.
•

Ventas ambulantes y su seguimiento.

El tema de las ventas ambulantes o estacionarias se gestiona al menos medio día a la semana por
parte de los inspectores, esto de no haber ninguna solicitud o evento extraordinario(de ser necesario
se gestionan en el momento de existir la necesidad), en el cual se lleva un pequeño censo sobre los
que se encuentran dentro de los límites del cantón, identificando la ubicación espacial de cada uno de
estos y si cuentan o no con permiso temporal por parte de la dirección de Fiscalización Tributaria. A la
vez este tema se ha trabajado como un proyecto extraordinario ya que es de conocimiento que dicha
actividad crece durante las horas de la tarde los días de lunes a viernes y los fines de semana se
proliferan este tipo de ventas durante todo el día, por lo que se han elaborado una serie de visitas a
durante los meses de mayo, junio y diciembre.
En cuanto a la atención al público es de considerar, ya que cada vez que se genera una boleta por
parte de algún inspector las personas acuden a consultar como puede iniciar a solventar la advertencia
que se ha entregado. Por otra parte, se solventan dudas de los contribuyentes que cuentan con dudas
y no han sido solventadas en plataforma de servicios.
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Administrar cobro Judicial

Abogados Asignados y número de casos
Se contó con los servicios de 7 abogados durante el año:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Carlos Echeverría
Oscar Vargas
Rosa Aguilar
Alberto Fernández
Guillermo Angulo
Mauricio Benavides
Álvaro Castro

El trabajo individual se examina y se expone más adelante numéricamente.
Se envió un total de 316 casos entre notificaciones y arreglos de pago incumplidos.

Principales logros en cobro judicial
1) Mejoró significativamente el cobro judicial, la recuperación de dinero y trámites ágiles
seleccionando de mejor manera a los abogados encargados de llevar los procesos.
2) Se logró limpiar de manera absoluta los registros de arreglos de pago incumplidos,
quedando solamente arreglos de pago con no más de 2 meses de atraso en las cuotas
según lo establecido.
3) El servicio al cliente mejoró notablemente con respecto a trámites a nivel de registro y
juzgado ya que al contar con sólo un grupo de abogados se tiene mejor control y
comunicación
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Datos estadísticos
ABOGADO
CARLOS ECHEVERRIA
NO. DE CASOS
148
MONTO TOTAL CASOS ₡64.539.208,00
RESUELTO A/P
85
MONTO RESUELTO
₡38.921.107,00
CANCELADO
43
MONTO CANCELADO
₡16.896.771,00
PENTIENTES
20
MONTO PENDIENTE
₡8.721.330,00

OSCAR VARGAS
30
₡14.601.955,00
20
₡6.945.707,00
3
₡1.917.284,00
7
₡5.738.964,00

Ponderación Casos
por Abogado
Carlos Echeverría
Oscar Vargas
Mauricio Benavides
Alberto Fernández
Rosa Aguilar
Guillermo Angulo
Alvaro Castro

Ponderación Total

ROSA AGUILAR ALBERTO FERNANDEZ GUILLERMO ANGULO MAURICIO BENAVIDES
20
49
24
25
₡10.752.954,00
₡24.649.467,00
₡12.183.609,00
₡10.660.617,00
8
19
5
9
₡5.605.167,00
₡10.072.050,00
₡1.798.730,00
₡3.894.145,00
3
10
5
8
₡961.213,00
₡3.836.715,00
₡5.230.652,00
₡3.856.956,00
9
20
14
8
₡4.186.574,00
₡10.740.702,00
₡5.154.227,00
₡2.909.516,00

Casos resueltos

ALVARO CASTRO
20
₡8.363.127,00
4
₡775.946,00
2
₡1.161.414,00
14
₡6.425.767,00

TOTALES
316
₡145.750.937,00
150
₡68.012.852,00
74
₡33.861.005,00
92
₡43.877.080,00

Casos Cancelados Casos pendientes

57,43%
66,67%
36,00%
38,78%
40,00%
20,83%
20,00%

29,05%
10,00%
32,00%
20,41%
15,00%
20,83%
10,00%

13,51%
23,33%
32,00%
40,82%
45,00%
58,33%
70,00%

47,47%

23,42%

29,11%

Las diferentes tablas ayudan a la toma de decisiones para seguir optimizando el cobro judicial.
Puntos sobresalientes:
1) Se toma como excelente un pendiente ponderado del 1% - 25% de los casos.
2) Se toma como aceptable un pendiente ponderado del 26% - 50% de los casos.
3) Se toma como inaceptable un pendiente ponderado del 51% o más de los casos.
4) Sumados los casos resueltos y cancelados, se refleja más del 70% de los casos efectivamente
operados por parte del encargado de cobro y los abogados, dejándose sólo un 29,11% ponderado
de los casos pendientes para el año 2015.
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Arreglos de pago
Números a considerar
1) En el año 2015 se realizaron de forma completa 823 arreglos de pago.
2) Se dio por cancelados un total de 341 arreglos de pago.
3) Durante el año 2015 se eliminaron todos los arreglos con más de 2 cuotas vencidas según lo
establecido, dejando solamente arreglos de pago que estén al día. Se procedió a notificar a
los contribuyentes cuyo monto era menor a 100,000 colones, los demás se enviaron
correctamente a cobro judicial.

Avalúos
Como parte de la gestión que conlleva la actualización de los valores de cada propiedad, se efectúa
un estudio previo de la situación de cada caso, posterior a ello se confecciona un avalúo
administrativo, una declaración de bienes inmuebles en los casos donde el contribuyente esta
anuente a presentarla, o bien se realiza por medio de la información del registro público, en los
casos en los que hay información actualizada que no está incorporada en la base de datos de la
Municipalidad, estas son detectadas mediante estudio de Registro Público.
Detalle de casos gestionados, en total se han atendido 297, por medio de avalúos administrativos
se han realizado 265 actualizaciones, 29 valores actualizados por medio de declaración de bienes
inmuebles.
De los 265 Avalúos administrativos presentados se ha atendido una impugnación presentada por el
Sr Álvaro Antonio Rodríguez Salazar presentada el 25 de noviembre del 2015, la cual se resolvió
por parte de la oficina de Valoración Administrativa, y trasladado el expediente a la Alcaldía para
que se resolviera la apelación en subsidio que se presentó en el mismo acto.
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Propiedades Actualizadas para Gestión de Cobro 2015
375
350
325
300
275
250
225
200
175
150
125
100
75
50
25
0

295
265

29
1
Avalúos Judiciales

DBI

Impugnación

Total

Gestión de Cobro por Distrito 2015

Distrito

0

50
Total
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Histórico Propiedades Actualizadas para
Gestión de Cobro Judicial
400
200
0
Avalúos
Judiciales

DBI

2013

Impugnación

2014

Total

2015

Inspecciones
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Ventas Estacinarios en el cantón
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Pendiente de Cobro

MONTO

Recuperación

Facturación

Pendiente al día de hoy

¢17,557,865,998.00

¢ 19, 659, 471,980.00

¢2,01,605,982.00

Ingresos Otros Rubros
Patentes / Permisos de Construcción
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¢7, 897, 086, 412.00
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.2011.
.2012.
.2013.
.2014.
.2015.

Recuperación

Por Rubro
10%
8%
4%
51%

BIENES INMUEBLES
BASURA

27%

LIMPIEZA VIAS
ALCALTARILLADO
PARQUES
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15%

10%

41%

BIENES INMUEBLES
BASURA
LIMPIEZA VIAS

4%

ALCALTARILLADO
PARQUES

30%
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14.

Dirección Administrativa

Proveeduría
El Departamento de Proveeduría es fundamental ya que las Licitaciones Públicas y Abreviadas,
Contrataciones Directas, que solicitan las direcciones y departamentos, son fundamentales para
iniciar con el cumplimiento de las metas y objetivos institucionales.
El presente informe tiene como fin, resaltar los proyectos más relevantes, que mediante procesos
de Contratación Administrativa dirigidos en forma ordenada, eficiente y eficaz por medio de la
Proveeduría Municipal, fueron adjudicados y se encuentran en ejecución, para satisfacer las
necesidades en aras del interés Público del Cantón de Curridabat.
Proyectos Adjudicados para el Departamento Tecnologías de Información
Licitaciones Abreviadas y Contrataciones Directas:
Total Adjudicado: ₡216.783.187,38
Proyectos Adjudicados para la Dirección de Cultura Juventud y Deportes
Licitaciones Abreviadas y Contrataciones Directas:.
Total adjudicado ₡85.385.932,48

Proyectos Adjudicados a la Dirección de Responsabilidad Social
Licitaciones Abreviadas y Contrataciones Directas:
Total Adjudicado: ₡26.624.000

Proyectos adjudicados de la Dirección de Servicios Ambientales
Licitaciones Abreviadas y Contrataciones Directas:
Total adjudicado ₡ 900.705.789,57
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Proyectos Adjudicados de la Dirección de Gestión Vial
Proyectos de mezcla asfáltica adjudicados:
Total Adjudicado ₡672.126.865

Dirección de Gestión Vial Diseños y Construcciones de Aceras, sistemas Pluviales,
Rampas, Señalización y Construcción paradas de buses

Total Adjudicado ₡379.173.014,74
Proyectos Adjudicados a la Dirección de Obra Pública
Licitaciones Abreviadas y Contrataciones Directas:
Total adjudicado: ₡368.522.278,40
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Proyectos Adjudicados de Alcaldía Municipal
Licitaciones Abreviadas y Contrataciones Directas:

Total Adjudicado: ₡115.905.974
Proyectos Mencionados en Millones de Colones

Logramos procesar y adjudicar un total de: Contrataciones Directas 1.120 por un monto de
₡985.702.814,05
Licitaciones Abreviadas 42 por un monto de ₡1.416.705.250,71
Licitaciones Públicas 3 por un monto de ₡952.000.000
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Lo anterior demuestra el cumplimiento de lo establecido en la Ley de Contratación administrativa y su
Reglamento en el cual establece, que la Proveeduría Institucional es la encargada de conducir los
procedimientos de Contratación Administrativa que interesan a esta Municipalidad para lograr las
metas establecidas para el año 2015.

Resultado del Índice de Gestión Municipal de la CGR con datos a Julio 2015
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Departamento de informática

El presente informe tiene como objetivo, brindar una retrospectiva general de los avances obtenidos
en tecnologías de información para el año 2015 y de los proyectos coordinamos por el departamento
de informática.
Este informe de resultados se enfoca en las diferentes áreas de las tecnologías de información,
aplicando el orden programado establecido y priorizado en el Plan estratégico informático, con lo
cual coadyuva al cumplimiento del plan estratégico Municipal.
INFRAESTRUCTURA Y SEGURIDAD

Acciones /
Actividades
Ejecutadas
•

Proyecto
Conectividad
Bancaria.

Descripción

En el año 2014 se
realizó la conexión
directa entre la
Municipalidad y las
siguientes
entidades, para el
pago
de
los
impuestos
municipales:
-BNCR,
SERVIMÁS,
BANCO
POPULAR.

Costos de
implementación

Meta Asociada al PEM,
PCHDL

¢ 3.618.000,00
Programa I, Meta N°1,
asociada al eje de
desarrollo institucional.

Para el 2015 se
configuraron
los
siguientes
recaudadores BAC
SAN JOSE Y BCR
Además, se habilitó
a través de la
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página web de la
institución, el sitio
de pago directo si
tener que estar
registrado
en
ningún
portal
bancario.
Únicamente
se
utiliza
la
información de la
tarjeta
sea
débito/crédito.
•

•

Total
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Actualización
y
mantenimiento
de
la
plataforma
tecnológica
institucional

Proceso de
actualización de
equipo de cómputo
para diferentes
¢ 27.288.000,00
áreas de la
institución, tanto
para el usuario
final, como para el
soporte tecnológico
municipal.

¢ 30.906.000,00

Programa I, Meta N°1,
asociada al eje de
desarrollo institucional.
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SISTEMAS DE INFORMACION
La inversión más representativa, realizada en este componente se centra en los proyectos para la
actualización e integración de los sistemas de información de Ingresos y egresos.
Acciones / Actividades
Ejecutadas

•

Descripción

Seguimiento
al
proyecto
de
actualización
del
sistema
integrado
Municipal,
según
LICITACIÓN
ABREVIADA,
Actualización
2014LA-000007-01
sistema integrado DESARROLLO DEL
Municipal de
NUEVO
SISTEMA
Ingresos
INTEGRADO
DE
COBRO.

Costos de
implementación

Meta Asociada
al PEM

Monto
Contratación
¢ 99.133.620.69

Presupuesto
Ejecutado
¢ 68.130.885,21

Actualmente
nos
encontramos en las Porcentaje de
pruebas unitarias de Avance
los
módulos
de
plataforma
de
servicios, catastros e 60 %
inspecciones.

Programa I,
Meta N°1,
asociada al eje
de desarrollo
institucional.

Para el mes de marzo
se
estará
implementando
el
módulo
del
Inspecciones.
La puesta en marcha
de
los
restantes
módulos, se dará en
el
segundo
cuatrimestre del año.
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•

•

Actualización
sistema
financiero
administrativo.

Proyecto de Atlas
Municipal

Seguimiento
al
proyecto
de
actualización
del
sistema
integrado
Municipal,
según
LICITACIÓN
ABREVIADA 2015LA000033-0,
ACTUALIZACION
DEL
SISTEMA
FINANCIERO
ADMINISTRATVIVO

Monto de
Contratación

El “Atlas de la
Experiencia Real del
Ciudadano”, es una
iniciativa
la
cual
busca, a través de
una plataforma web
permitir al ciudadano
registrar
sus
experiencias en el
territorio del municipio
y a su vez interactuar
sobre temáticas de
interés
cotidiano.
Todo de manera
georreferenciada,
mediante
mapas
estáticos y dinámicos.

Monto de
Contratación

Este proyecto se lleva
de manera conjunta y
coordinada con la
Alcaldía Municipal.
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¢ 78,000,000.00
Presupuesto
ejecutado
¢0.000.000,00

Programa I,
Meta N°2,
asociada al eje
de desarrollo
institucional.

Porcentaje de
Avance
15 %

¢ 18,585,000.00
Presupuesto
ejecutado
¢6.520.500,00

Porcentaje de
Avance
30%

Programa I,
Meta N°8
asociada al eje
de desarrollo
institucional.
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•

Coordinar el
proyecto de
desarrollo
aplicación para
Gestión Vial

Esta aplicación se
utiliza para agilizar el
reporte e intervención
de daños en las
calles,
sistema
pluvial, alcantarillas, y
caños reportados por
los ciudadanos del
cantón.

Monto de
Contratación
¢ 5.000.000,00
Presupuesto
ejecutado

Programa I,
Meta N°8
asociada al eje
de desarrollo
institucional.

¢ 2.000.000,00
Porcentaje de
Avance
70 %

•

•

Rediseño de la
página Web
Municipal

Mantenimiento
de Sistemas de
Información
actuales

Se
requiere
la
actualización del sitio
web municipal, con la
finalidad de brindar un
sitio ágil y robusto al
cuidado,
que
le
permita
obtener
información requerida
de
la
institución,
además pueda se
pueda acceder desde
cualquier dispositivo
móvil.

Se refiere a
mantenimientos
anuales
de
sistemas

Monto de
Contratación
¢ 3,250,000.00
Presupuesto
ejecutado
¢975.000,00

Programa I,
Meta N°1,
asociada al eje
de desarrollo
institucional.

Porcentaje de
Avance
50%

los
los ¢ 9.155.000,00
de
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información
institución

de

la

Total, Actividad

¢ 86.781.385,21

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
El objetivo fundamental es, crear una metodología y cultura innovadora capaz de producir modelos
generadores de valor que permitan a la Municipalidad de Curridabat, innovar en diferentes servicios y
acciones, con el fin de preservar y mejorar la calidad de vida de sus personas y comunidades en
respuesta a los retos actuales.
El consultor se encarga de analizar y acelerar proyectos actuales de la Municipalidad de Curridabat,
enfocados en las áreas de gestión social, vial y el área ambiental, además de formar del equipo de
simplificación de trámites de la institución

Acciones /
Actividades
Ejecutadas

•

Contratación de
un profesional
para liderar el
proceso en la
institución
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Descripción

El
objetivo
fundamental
es,
crear
una
metodología
y
cultura innovadora
capaz de producir
modelos
generadores
de
valor que permitan a
la Municipalidad de
Curridabat, innovar
en
diferentes
servicios y acciones,
con
el
fin
de
preservar y mejorar
la calidad de vida de
sus
personas
y

Costos de
implementación

Monto de
Contratación
¢ 6.000.000,00
Presupuesto
ejecutado
¢6.000.000,00

Meta Asociada
al PEM

Programa I,
Meta N°8
asociada al eje
de desarrollo
institucional.
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comunidades
en
respuesta a los retos
actuales.
El contratista se
encarga de analizar
y acelerar proyectos
actuales
de
la
Municipalidad
de
Curridabat,
enfocados en las
áreas de gestión
social, vial y el área
ambiental.

Total Actividad

¢ 6.000.000,00

LICENCIAMIENTO
Acciones / Actividades
Ejecutadas
•

Licenciamiento
Municipal

Total actividad

Descripción

Monto Ejecutado

Se refiere al pago anual por el
uso de licencias para software
de
administración
de ¢ 10.370.450,00
proyectos,
diseño,
aplicaciones ofimáticas.
¢ 10.370.450,00
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El costo total de inversión de los proyectos realizados en el 2015 por el departamento de informática
corresponde a ¢103.151.835,00.

Costos ejecución presupuestaria Informática 2015
₡6.000.000

₡10.370.450
₡30.906.000

₡9.155.000

₡77.626.385
Infraestructura Tecnológica

Sistemas de Información mantenimiento

Desarrollo de Sistemas

Investigación y desarrollo

Licenciamiento
Fuente: Elaborado por el departamento de informática

Tal y cómo podemos demostrar con la gráfica anterior, los componentes que mayor inversión
representan son el proceso de mejora y actualización tecnológica y la actualización de sistemas de
información.
De acuerdo a la gráfica, para el año 2015 se ha venido desarrollando inversión en innovación y desarrollo
(i+d+i), se tiene proyectado que, a corto plazo, ocupe la mayor ejecución del presupuesto de informática,
en función de mejoras y brindar de una manera eficiente los servicios a los ciudadanos del cantón.
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Ejecución prespuestaria Informática
2013-2014-2015
₡100.000.000,00
₡80.000.000,00
₡60.000.000,00
₡40.000.000,00
₡20.000.000,00
₡-

2013

2014

2015

Fuente: Elaborado por el departamento de informática

En el siguiente gráfico se demuestra el incremento en la inversión en tecnologías de la información por
parte de la institución, lo anterior obedece a un crecimiento de diferentes proyectos que utilizan a el
departamento de informática como un facilitador.
Así mismos determinarnos que estos procesos la institución ha venido ejecutando desde hace varios
años con la finalidad de contar con una estructura de soporte acorde a las necesidades que
actualmente demanda el mercado y en busca de ofrecer un mejor servicio al contribuyente del cantón.
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Servicios Generales
El departamento de Servicios Generales, le corresponde la coordinación de abastecimiento y
ubicación de inventario en la bodega de materiales de construcción y suministros de limpieza,
combustibles (aceites y lubricantes) y agregados (Arena, Piedra, Bloc, lastre, cemento, tubos)
Así como el control de inventario en todo lo que ingresa para los diferentes Proyectos de Dirección
Administrativa, Dirección de Servicios Ambientales, Dirección de Obras, Dirección de Gestión Vial,
que constituyen el inventario global de la Municipalidad, coordinación con proveedores (fechas y
horas de ingreso de materiales programadas), con contabilidad, proveeduría y presupuesto.
Cierres de inventario mensuales, inventario físico anual, liquidación de inventario anual.
Manejo y reacomodo constante de los materiales ubicados en el patio de plantel municipal por
cambio de actividades y proyecciones de las diferentes Direcciones.
Reenvasar productos para la correcta utilización y necesidad de los operarios, se re envasa Aceites
(Hidráulico, de motor de transmisión), Shampoo para limpieza de flotilla, re envase de materiales
(clavos, tornillos, mechas, alambre negro, grapas de cerca).
Envío de información al departamento de contabilidad, como son los reportes de inventarios
mensuales de materiales, así como información permanente a Directores Municipales de saldos
de inventario consultas y coordinación de salida de los mismos, revisiones y envío de reportes
adicionales por proyectos para mantener informados de la existencia en tiempo real.
También compete el envío de materiales a diversas localidades de la Municipalidad entre ellas:
Piscina municipal, edificio Palacio municipal, Defensoría Social, Biblioteca municipal, Centro
Cultural, Cecudi Tirrases, Cecudi Granadilla, La Cometa. Materiales que pueden ser eléctricos, de
construcción y de artículos de limpieza y químicos, etc.
Todo lo anterior está siendo administrado electrónicamente el en sistema MC_SIV de inventarios
Municipales.
El sado inicial del Inventario a finales del 2014, fue de 111.148.00 unidades y ¢182.278.464.15 en
colones de artículos en bodega.
En el inventario de materiales del periodo 2015 ingresaron entradas al inventario por la suma de
110.112.00 unidades y por un valor de ¢245.389.665.16 colones.
Se tramitaron solicitudes de salidas de inventario de materiales por 107.161.50 unidades y por un
valor de ¢ 230.781.870.67 colones.
Por tanto a diciembre del 2015 el inventario de materiales quedó con un saldo de unidades de
119.846.50 y un valor de ¢201.693.749.89 Colones. Con respecto al año anterior se observa un
aumento de ¢14.607.671.47 para un porcentaje de aumento del 7,8% en diciembre 2015.
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b) Manejo y coordinación con los Directores de los sucesos del plantel, entradas, salidas del
plantel, permisos de salidas de algunos casos de excepción, asistencia a Recursos Humanos en
control y protección de reloj marcador, atención a proveedores, ayudas telefónicas, asistencias
personales cuando se requiere.
c) Manejo de seguridad en los diferentes sectores Municipales, Edificio Municipal, Piscina José
María Zeledón, Colegio IAFA, Cementerio, Estadio Municipal, Defensoría Social y Centro Cultural,
Biblioteca, Plantel Municipal, Cecudi Tirrases, Cecudi Granadilla, Biblioteca La Cometa. Son
aproximadamente 32 oficiales
d) Nueva licitación que consta de muchos controles y gestiones de revisión, Informes,
reglamentos, procedimientos de seguridad y Vigilancia, controles nuevos hay que supervisar una
cantidad importante de actividades.
e) Manejo de quince de Pólizas, Póliza de Vida ¢3.882.142.00, póliza de Responsabilidad Civil
(piscina) ¢369.365.00, Póliza de Responsabilidad Civil (césped) ¢324.159.00, se abren en éste año
la póliza de Responsabilidad Civil Palacio Municipal por ¢155.203.00, póliza de Responsabilidad
Civil CECUDI Granadilla por ¢68.748.00, póliza de Responsabilidad Civil ¢44.442.00, Equipo
Contratista por ¢2.143.759,00, póliza de Equipo Eléctrico por ¢83.437.00, póliza de Automóviles
por 40 vehículos Municipales por ¢16.067.054.00, póliza de Seguro de Incendio ¢7.026.232.00
valores asegurados por Edificio Central, Mobiliario y Equipo, Piscinas, Biblioteca Granadilla,
Biblioteca la Cometa, Estadio, CECUDI Granadilla, CECUDI Tirrases, Póliza de Seguro de
Inventarios por ¢1.139.277.00, Póliza de Riesgo nombrado (Equipo especial 785) ¢294.984.00,
Póliza de Riesgo nombrado (radios) ¢19.311.00, Póliza de Riesgo del trabajo ¢57.731.238.00,
Dinero en Tránsito ¢209.781.00, atender casos de accidentes y coordinar con Director
Administrativo y Director Jurídico la resolución de los mismos.
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Se cancelaron Pólizas por el monto de ¢89.559.132.00
f)
Controles de combustibles de gasolina para flotilla vehicular, revisiones de
documentación, cotejar facturas en control cruzado y tiquetes de dispensador de combustible.
g)
Elaboración de documentación para pagos quincenales de combustibles, solicitud de
pago al departamento de Presupuesto, contabilidad, Proveeduría, valores conciliados de
combustible en el periodo 2015.
En comparación de gastos de combustibles del año anterior (2014) bajó en un 15,11% para un
monto de inferior de ¢7.344.338,00
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h)
Consumos de combustible de la flotilla vehicular Municipal, informes mensuales a cada
Dirección de consumo por departamento y número de placa, y los análisis pertinentes.
i)

Reporte de rendimientos de consumos de combustibles

j)
Se continúa con controles de llenado de combustible con procedimientos y destacando
un funcionario en la entrega de combustible en la estación de combustible.
k)
En éste año se está implementando el Sistema de Administración de Vehículos con el
propósito de acumular la mayoría de información que no llega a bodega pero que está en los
demás sistemas de información de la Municipalidad de Curridabat.
l)
Controles de compra de llantas nuevas por medio de consecutivo interno de la
municipalidad y reporte de numeración de llantas por vehículo.
m)
Elaboración de documentación para pagos quincenales de arreglos de llantas, solicitud
de pago al departamento de Presupuesto, contabilidad, Proveeduría.
n)
Coordinar la salida de llantas de desecho del plantel para evitar excesos que provoquen
contaminación ambiental.
p)

Gestiones en el Registro Nacional toda la flotilla vehicular.
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q)
Gestiones ante Tributación Directa exoneración anual de la flotilla de la municipalidad,
y exoneraciones de vehículos en estado de chatarra del plantel Municipal y los que pasen a
ése estado.
r)
Gestiones con INS y BCR para pago y obtención de derechos de circulación de flotilla
vehicular y hacer entrega de la información a los directores respectivos, en éste periodo 2015
se pagó la suma de ¢2.988.772.00.s)
Todos los vehículos Municipales cuentan con placas del nuevo formato en la flotilla
Municipal
t)
Coordinación de cambio de características de vehículos en RTV y en registro cuando
los de vehículos lo ameritan.
u)
Coordinar fumigaciones en plantel para eliminar posibles nichos de contaminación a la
comunidad.
v)
Compras y análisis y recomendación de Materiales de limpieza para la municipalidad,
Edificios, Biblioteca, Cementerio, Centro Cultural, La cometa ocasionalmente, Cecudi de
Tirrases, Piscinas.
x)

En proceso de elaboración de procedimientos de área de servicios generales,

Procedimientos:
Solicitud de combustible para vehículos
Solicitud de combustibles para pichingas Herramientas
Cierre mensual de inventario
Respaldo diario de información Sistemas Inventario
Salidas de materiales del Plantel Municipal
Procedimiento Recepción de materiales al plantel
Entradas de inventario sistema MCSI
Ubicación de materiales en el Plantel
Accidentes vehiculares
y)
Se coordina con la empresa Turbo Diésel, en trámites con el señor Wilbert Valverde
(Grupo LTD de Costa Ricas S.A.), para la adquisición de trampas para combustibles. 6.
z)
Y cualquier imprevisto designada en el oficio diario de las labores, que en ocasiones es
abundante, ir a los diferentes lugares por a revisar y solucionar, compras para arreglos de tubos,
visita a Ebais, visita al colegio de Tirrases, y diferentes gestiones, visitas lugares Municipales
por eventos de seguridad, estado de vehículos chatarra del plantel municipal.
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Recursos Humanos

Capacitación:
El Departamento de Recursos Humanos, durante el año 2015 brindó capacitaciones para los
funcionarios municipales en diversas áreas.
Se capacitó un total de 287 funcionarios municipales en diversos temas relacionados con el área en la
que trabajan y atendiendo necesidades de la institución, lo que representa un 97.61% del total de la
población, y se contabilizaron un total de 1997.5 horas efectivas. Lo anterior indica que a varios
funcionarios se capacitaron en 1 o más temas.

Actividades de Integración:
Se realizaron actividades para lograr la integración de todos los funcionarios municipales
Día de la Amistad

Actividades Varias:
Se aplicaron las evaluaciones del desempeño anual a todos los funcionarios municipales, y las
evaluaciones correspondientes a períodos de prueba de funcionarios contratados a lo largo del año.
Se realizó un diagnóstico de necesidades de capacitación, tomando como insumo las evaluaciones del
desempeño 2014, y el resultado con la solicitud de capacitación de los jefes y directores, el cual se
ejecutará durante el año 2016.
Se recibieron estudiantes de Colegios Técnicos que realizaron pasantía.
También se colocaron estudiantes universitarios en diferentes departamentos que requieren cumplir
con el TCU para graduarse.
Se realizó una II etapa de estudio para reconocimiento de anualidades para 53 funcionarios que
laboraron en contrato por tiempo determinado, para preparar las resoluciones que se les debe entregar.
Dicho reconocimiento se hizo retroactivo al 31-10-2015.
Se realizó control de asistencia y puntualidad y se solicitó la apertura de procedimientos administrativos
para los funcionarios que ameritaran su investigación.
Se prepararon informes de metas para el PAO y el PEM del 2015.
Se realizó el cálculo para la presupuestación de todos los componentes salariales para determinar el
gasto por salarios para el año 2016, así como la preparación y el aporte de toda la información
requerida para el Presupuesto Ordinario del 2016.
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Salud Ocupacional
El Área de Salud Ocupacional, es parte del Departamento de Recursos Humanos. A nivel de Salud
Ocupacional se realizaron las siguientes labores durante el periodo 2015.

Gestión Preventiva.
Estudios sobre condiciones de trabajo.
Con el fin de evaluar las condiciones y prácticas de trabajo, identificar necesidades, dar seguimiento y
comunicar aspectos relacionados con el área de Salud Ocupacional se elaboró un cronograma de
visitas de campo mediante las cuales se visitó el personal de: La Cometa, Piscina Municipal,
Cementerio, Obras en Parques, Parques, Aseo de vías, Gestión Vial, Alcantarillado, Plantel, Centro
Cultural, CECUDI, Biblioteca y Defensoría Social. De cada visita, se generaron informes con las
principales observaciones y oportunidades de mejora para su seguimiento.
Se realizaron durante el año 8 estudios de perfil de puesto de acuerdo con los requerimientos del
Instituto Nacional de Seguros para determinar la relación de causalidad entre el trabajo y las patologías
presentadas por algunos funcionarios, los mismos relacionados con ergonomía, posturas forzadas y
exposición a vibraciones.
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En febrero, se realizó la inspección de los puestos de trabajo en el área de Cajas y se recomendó
rediseñar el mismo modificando la altura del mostrador a nivel de la ventanilla y adquiriendo para los
funcionarios sillas adecuadas que les permitan alternar su postura de pie y sentados durante la jornada
laboral.
En abril, se realizó estudio sobre la influencia de los productos de limpieza en la salud de algunas
compañeras que manifestaron síntomas alérgicos, se ponen a prueba 2 productos nuevos, sin
embargo, la condición persiste, por lo que se indica al personal de limpieza no utilizar los productos en
determinadas áreas y se continuará con la búsqueda de alternativas para el 2016.
En mayo, se realizó un estudio ergonómico en la Piscina Municipal, específicamente en el puesto de
trabajo de la persona encargada de la administración de las instalaciones, del mismo se presentó un
informe de resultados y recomendaciones para su ejecución.
En mayo, se llevó a cabo la reubicación de los dispensadores con aromatizante ambiental en los
servicios sanitarios para evitar la afección de la vista y sistema respiratorio de los usuarios.
En octubre, se realizó un estudio técnico sobre las condiciones de trabajo para la creación del puesto
de Patrulla Peatonal, en el mismo se describió la situación actual del funcionario propuesto,
características del puesto, posibles riesgos presentes y recomendaciones.

Atención a solicitudes del Área Rectora de Salud.
Durante el año 2015, en conjunto con el Ingeniero Erick Rosales, Director de Obra Pública, se dio
seguimiento a la Orden Sanitaria emitida por el Área Rectora de Salud sobre la construcción de
las escaleras de emergencia, esto a través del cumplimiento de las actividades planteadas en el
cronograma solicitado por la entidad y presentando en los meses de agosto y setiembre los
respectivos informes de avance.
Con la colaboración del Ingeniero Erick Rosales, Director de Obra Pública, se preparó el cartel
para la licitación abreviada 2015LA-000011-01 para el proyecto “Tramitación resellos y
construcción de escaleras de emergencia y remodelación estructural vial Municipalidad de
Curridabat aportando dirección técnica, materiales, mano de obra herramientas y otros bajo la
modalidad llave en mano”, el mismo se publicó en el mes de octubre.
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En conjunto con los compañeros de la Piscina Municipal, se trabajó en mantener al día los reportes
operacionales y las pruebas de la calidad del agua de acuerdo con los parámetros físico-químicos
y biológicos indicados en el Reglamento sobre manejo de piscinas, los mismos se realizaron y
enviaron cada tres meses al Área Rectora de Salud. Dicha documentación se mantiene en una
carpeta en la Piscina Municipal con copia en Salud Ocupacional.
Condiciones de infraestructura.
En enero, con el apoyo de la Dirección Administrativa se reemplazó la cinta antideslizante de las
escaleras del Edificio Municipal y Anexo, debido a que la misma presentaba desgaste lo que causa
la pérdida de funcionalidad.
Con el apoyo de la Dirección de Obras en Parques y de acuerdo con el estudio realizado en febrero
del 2014, se construyeron en el Plantel Municipal 4 servicios sanitarios nuevos y se remodelaron
3 ya existentes, además se habilitó un área para el lavado de manos con 4 lavatorios y uno
adicional en el área de los orinales y se colocaron 3 dispensadores con jabón, esto con el fin de
mejorar las condiciones de trabajo de los funcionarios de campo principalmente.
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En el mes de julio, como parte de las mejoras realizadas en el Plantel Municipal, se instalaron las
3 puertas de las duchas de baño para mayor privacidad de los compañeros que hacen uso de las
mismas.
En noviembre, se instaló en La Cometa un extintor de CO2 de 10 libras para líquidos inflamables
y un extintor de Polvo Químico de 10 libras para todo tipo de fuego, ambos fueron debidamente
señalizados en pared.
Documentación.
Se elaboraron con laDirección de Planificación los siguientes procedimientos de Salud
Ocupacional y sus respectivos formularios:
Compra de equipo de protección y seguridad.
Trámite de Incapacidades y Reaperturas.
Rotulación.
Feria de la Salud.
Conformación de Brigadas.
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En enero, se presentó el informe anual de la oficina de Salud Ocupacional ante el Consejo de
Salud Ocupacional. Además, trimestralmente se elaboraron y se hicieron llegar los informes de la
oficina de acuerdo con lo establecido en el Reglamento de Comisiones y Oficinas o Departamentos
de Salud Ocupacional.
Compras.
En marzo, en conjunto con el Señor Egidio Calvo, Jefe de Servicios Generales, se realizó el
análisis técnico para identificar los productos de limpieza a los que se les podría dar prioridad de
compra como productos amigables con el medio ambiente.
El análisis se realizó tomando en cuenta: la cantidad de unidades a comprar por producto (a mayor
cantidad consumida mayor impacto), la exposición directa e indirecta de personas y el posible
impacto en el ambiente considerando los elementos agua, aire y suelo para finalmente priorizar y
tener como resultado la lista de productos sugeridos para comprar bajo ese concepto.
Se facilitaron las recomendaciones y los análisis técnicos para la adquisición de sillas ergonómicas
de diversas dependencias como: Auditoría, Centro Cultural, Tesorería, Defensoría Social,
Planificación y Servicios Ambientales.
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Se asesoró en la compra de equipo de protección personal para los funcionarios de los servicios
de campo, inspección y Piscina Municipal y se realizó la compra de guantes y alcohol en gel para
el personal de limpieza.
Se asesoró al Servicio de Parques en la compra de equipo de protección personal para utilizar en
áreas con alto riesgo por presencia de abejas, el cual ya se encuentra en manos de dicho
departamento. Además, se realizó la gestión para adquirir equipo especial para escalar árboles
para la protección de los funcionarios que realizan esta labor, el mismo está pendiente de entregar
por parte del proveedor.
Se coordinó y asesoró en la compra de uniformes para el personal de Inspección, Patentes,
Contraloría de Servicios y personal de campo con la finalidad de que los funcionarios estén
identificados. Además, se emite criterio para solicitar la compra de cuatro camisas a los
funcionarios como parte del uniforme, el cual fue aprobado por la Alcaldía en el mes de diciembre.
Equipo para atención de emergencias.
Botiquines.
Se realizaron las inspecciones trimestrales a 12 botiquines portátiles de primeros auxilios ubicados
en las instalaciones municipales con la colaboración del grupo de apoyo integrado en octubre del
2013, de las cuales se tienen los registros. En el caso de los botiquines de los vehículos se
inspeccionaron durante las visitas de campo.
Con base en los resultados de cada inspección, se incluyeron nuevos implementos en cada
botiquín como guantes estériles en sobres individuales para mayor higiene durante su
almacenamiento y uso, se distribuyeron los artículos faltantes y se reemplazaron aquellos que por
fecha de vencimiento lo requerían.
Extintores.
Con la colaboración del grupo de apoyo integrado en noviembre del 2013, se realizaron las
inspecciones trimestrales de los 60 extintores ubicados en las instalaciones municipales, de las
cuales se tienen los registros. En el caso de los extintores de los vehículos se inspeccionaron
durante las visitas de campo.
En los meses de febrero, abril, agosto, setiembre y diciembre, se realizaron las respectivas
recargas a los extintores instalados y pruebas hidrostáticas a los de dióxido de carbono que lo
requerían.
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Acompañamiento a Grupo de Alcohólicos Anónimos.
Se apoyó al grupo institucional de Alcohólicos Anónimos con la gestión y compra de un banner
tipo “Roller up”, con el objetivo de que el mismo cuente con un elemento que lo identifique, informe
y le dé sentido de pertenencia del lugar durante las sesiones semanales. Además, representa,
recuerda y refuerza en forma visual el mensaje que se quiere hacer llegar a las personas que
asistan por primera vez, se encuentran en proceso de reconocimiento, aceptación y recuperación
o brindan acompañamiento al grupo.
Se apoyó además mediante correos electrónicos e invitaciones colocadas en las pizarras
informativas.
Estadística y Registros.
Mensualmente se generaron las estadísticas de las incapacidades emitidas por el Instituto
Nacional de Seguros y de acuerdo con el cierre anual se concluyó lo siguiente:
Días perdidos por incapacidad: 612.
Costo aproximado: ₡12.848.141,16
Mensualmente se generaron las estadísticas de las incapacidades emitidas por la Caja
Costarricense del Seguro Social y de acuerdo con el cierre anual se concluyó lo siguiente:
Días perdidos por incapacidad: 1690.
Costo aproximado: ₡27.882.354,78
Se elaboraron 47 boletas de aviso de accidente laboral y 16 reaperturas para remitir a los
funcionarios al INS, con motivo de la ocurrencia de algún accidente, por referencia de la Caja
Costarricense del Seguro Social o por problemas de salud a causa de lesiones anteriores. Se
mantiene copia de la documentación generada.
Trimestralmente, se generaron informes con las estadísticas de accidentabilidad en los cuales se
incluyeron datos sobre el número de accidentes por Departamento, días de incapacidad
generados, principales causas de accidente, su respectivo análisis y plan de acción para
seguimiento. De cada informe se envió copia a Jefes y Directores.
Actividades de capacitación en prevención.
En el mes de mayo, se realizó la capacitación teórico-práctica sobre “Prevención de lesiones en
la espalda”, dirigida a funcionarios del Servicio de Alcantarillado, se contó con la participación de
7 personas y fue impartida por personal del Área de Salud de Curridabat (Ebais-Unibe).
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En mayo, se llevó a cabo además la capacitación sobre “Seguridad en el manejo de productos
químicos y procedimientos de limpieza general" dirigida al personal de limpieza, se contó con la
participación de 4 personas y fue impartida por personal de la empresa Ferva del Norte S.A.
proveedora de los productos de limpieza.
En octubre, se impartió la capacitación sobre "Bioseguridad" para los funcionarios del Servicio de
Recolección de Desechos Sólidos, se contó con la participación de 30 personas y fue impartida
por personal del Área de Salud de Curridabat (Ebais-Unibe).
En noviembre, se realizaron las capacitaciones sobre “Higiene postural, ergonomía y manipulación
de cargas", las mismas dirigidas al personal de los servicios de Aseo de Vías, Parques y Obras
en Parques, se contó con la participación de 39 personas y fueron impartidas por la especialista
en Terapia Física del Instituto de Risoterapia Psicología y Arte (IRPA).
En noviembre, además de desarrolló el “Taller de lumbalgia”, dirigido a funcionarios con
antecedentes o que en los dos últimos años presentaron problemas de salud a causa de
lumbalgias, se contó con la participación de 10 personas y fueron impartido por la especialista en
Terapia Física del Instituto de Risoterapia Psicología y Arte (IRPA).
De cada capacitación, se conservan en el Departamento de Recursos Humanos los respectivos
registros de asistencia.
Actividades de promoción de la salud.
En enero, con la colaboración del personal del Área de Salud de Curridabat (Ebais-Unibe), se
completó la “Campaña de vacunación contra el tétano” para un total de 43 funcionarios vacunados.
En febrero, en conjunto con el Banco Nacional de Sangre se realizó la “Campaña de Donación de
Sangre” en la cual participaron 30 funcionarios. Previamente se visitó cada departamento, se
enviaron correos masivos y se colocaron afiches en las pizarras informativas para la promoción
de la actividad.
Durante los meses de enero, febrero, mayo, julio y setiembre se completaron los esquemas de
vacunación contra la Hepatitis B, teniendo a la fecha un total de 76 funcionarios de campo
vacunados, esto con la colaboración del personal del Área de Salud de Curridabat (Ebais-Unibe).
En el mes de julio, con la colaboración del personal del Área de Salud de Curridabat (Ebais-Unibe),
se realizó la “Campaña de vacunación contra la influenza estacional” para un total de 92
funcionarios vacunados.
Durante los meses de setiembre y octubre, se realizó el taller “Corazones Sanos” a cargo del
centro Nutri-Stilos, en el cual se desarrollaron durante cuatro sesiones temas como: valoraciones
nutricionales, conociendo mi riesgo cardiovascular, consejería nutricional para un corazón sano y
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motivación hacia un corazón más sano, se contó con la participación aproximada de 20 personas
por sesión.
En octubre, se entregó a todos los funcionarios un lazo rosa para ser colocado en los monitores
de las computadoras en alusión al mes de lucha contra el cáncer, además se realizó una charla
sobre “Cáncer de mama” a cargo de la Fundación Anna Ross, se contó con la participación de 19
funcionarias.
En noviembre, se realizó una charla sobre “Cáncer de próstata” a cargo de la Fundación Anna
Ross, se contó con la participación de 20 personas.
En diciembre, se realizó la actividad sobre "Diabetes y alimentación", en la cual se hizo toma de
glicemias, peso y talla para el personal Administrativo y Operativo además se impartió una charla
sobre el tema a cargo del Dr. Luis Carlos Ramírez especialista en diabetes, se contó con la
participación de 43 personas.
En diciembre, se realizó una actividad sobre toma de presión arterial y entrega de desparasitantes
a cargo del Área de Salud de Curridabat (Ebais-Unibe), en la cual participaron 56 personas.
Semanalmente, con la colaboración del Comité Cantonal de Deportes como parte de las
actividades enfocadas en la promoción de la salud física, social y mental, se realizaron las clases
de zumba y ejercicio funcional, en las cuales participan aproximadamente 10 personas.
Divulgación.
Se promovió la salud y seguridad mediante afiches compartidos en las pizarras informativas y/o a
través de correos electrónicos masivos sobre temas diversos como: Síntomas de la Chikungunya,
cuidados de la columna, cáncer de piel, prevención de accidentes en actividades específicas,
recomendaciones ante caída de ceniza volcánica, información sobre día mundial contra el tabaco,
información sobre los botiquines de primeros auxilios, prevención del cáncer de mama y de
próstata, entre otros.
Actividades varias.
Se apoyó en actividades del área de Recursos Humanos como: inducción a personal de nuevo
ingreso, puntuación evaluaciones del desempeño, revisión de curriculum, aplicación de pruebas
psicométricas, estudio para reconocimiento de anualidades (II etapa), cálculo para pago de
retroactivo de aumento salarial del II semestre, actividades sociales (14 febrero, actividad de fin
de año).
Actualización de la base de datos de los beneficiarios de la póliza de vida al ingreso de nuevos
funcionarios.
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Se apoyó a estudiantes de la Universidad de Costa Rica en proyecto sobre “Propuesta de Entornos
Laborales Saludables para ser aplicada en diferentes empresas del cantón”.
Se participó como integrante de la Comisión Institucional de Valores, y como parte del equipo
facilitador impartiendo el taller sobre el valor del “Compromiso” a los funcionarios.
Se participó como integrante de la Comisión de Centro de Documentación, encargada del proyecto
sobre almacenamiento de las cajas con documentación.
Proyectos Pendientes.
Rotulación del Centro de Transferencia referente a la Ley 9028 sobre control del tabaco y sus
efectos nocivos en la salud, por motivo de estar aún en proceso la construcción de la estructura
de transferencia de desechos.
Elaboración e implementación de los Planes de Emergencia de las Bibliotecas Virtuales en
Tirrases y Granadilla.
Implementación del Plan de Emergencias del Palacio Municipal y Edificio Anexo, puesto que debe
actualizarse el ya existente y se modificará con la construcción de las escaleras de emergencia.
Simulacro de evacuación en Palacio Municipal y Edificio Anexo, dado que no se ejecutó el punto
anterior no es posible realizar este tipo de prácticas.
Construcción de la Sala de Primeros Auxilios en las instalaciones de la Piscina Municipal,
solicitada por el Ministerio de Salud en coordinación con la Dirección de Cultura y Deporte, se
incluyó en el presupuesto 2015 de la Dirección de Cultura y Deporte y se programó inicio de la
construcción para enero del 2016.
Adjudicación e inicio del proyecto para la construcción de las escaleras de emergencia del Edificio
Municipal por el monto de ¢132.000.000,00.
Implementación y acondicionamiento del consultorio médico de empresa, debido a que aún no se
cuenta con el visto bueno de parte de la Alcaldía para realizarlo.
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Plataforma de Servicios

Trámites ingresados

AÑO 2015

AÑO 2014

15945

11782

Hay una clara evidencia del crecimiento de las necesidades de la comunidad con respecto al Gobierno
local, en comparación con el año 2014 donde existe una diferencia de 4163 (35.0%) trámites de más
en el año 2015.
Se atendieron 3781 solicitudes de exoneración en el año 2015. Comparado con el año 2014 que fue
de 2862, la cantidad de exoneraciones aumentó a 919 (32.0%) en el 2015.
Las certificaciones emitidas en la Municipalidad de Curridabat en el año 2015 generaron un Ingreso de
₵ 3.883,000.00 para la institución. El monto aumentó en ₵ 1,185.000 (43.0%) del año 2014 al 2015.
AÑO 2015
₵ 3, 883,000.00
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TRÁMITES RECIBIDOS EN PLATAFORMA DE SERVICIOS
AÑO 2015
DEPARTAMENTOS

NÚMERO DE
TRÁMITES

PORCENTAJE

CONTROL URBANO

2284

14,31

CATASTRO

3155

19,77

EXONERACIONES

3781

23,7

TRIBUTARIO

492

3,85

CONCEJO

261

1,63

ALCALDIA

246

1,53

GESTION VIAL

332

2,07

DIRECCIÓN AMBIENTAL

540

3,38

LEGAL

283

1,76

OTROS

4570

28

15944

100

TOTAL
MOVIMIENTO DE NOTAS INTERNAS A OTROS
DEPARTAMENTOS
DE LA MUNICIPALIDAD

DATOS
APROXIMADOS

TOTAL
MOVIMIENTO DE MENSAJERÍA EXTERNA
CON NOTAS, CHEQUES,
NOTIFICACIONES, CONVOCATORIAS, ENTRE
OTROS

6000

DATOS APROXIMADOS

TOTAL

4500

Del cuadro anterior se infiere que en orden descendente los trámites que más se reciben en la
Plataforma de servicios corresponden 1) Tramites de Exoneraciones con un 23.7% 2) Trámites de
Catastro con un 19.77% y 3) Trámites relacionados con la Dirección de Control Urbano 14.31%
(permisos de construcción, patentes, usos de suelo). Existen trámites en Otros, que agrupan varios
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departamentos que en total representan un 28.0%, pero a nivel individual son porcentajes menores a
los primeros lugares, motivo por el cual no se consideran significativos-

Archivo Central
Se atendieron aproximadamente 15 usuarios internos (departamentos y funcionarios internos) y
externos (contribuyentes) en forma personal que solicitaron el préstamo de algún plano constructivo.
Se escanearon y guardaron digitalmente todas las notas generadas internamente, las cuales
comprenden el archivo digital.
Se archivó la documentación (digital y física) correspondiente a la Dirección de Control Urbano.
Se recogió la documentación, se revisó, se depuró, se ordenó y se hicieron listas de remisión de la
Dirección de Gestión Vial.
Se realizó un cronograma que sirviera de guía a los diferentes departamentos de la Institución para la
respectiva entrega de la documentación y de las cajas, las cuales están siendo depuradas y
trasladadas al Archivo ubicado en el Plantel, con lo cual se descongestionan las oficinas del Palacio
Municipal.
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ANEXOS
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Dirección Financiera

MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT
EVOLUCION DE LOS INGRESOS, EGRESOS, CUENTAS POR COBRAR Y CUENTAS POR PAGAR

2015
CUADRO N°1
MES

ENERO
FEBRERO
MARZO

INGRESOS

1.094.773.651,54

EGRESOS

1/

469.068.571,69
3.843.040.633,93

2/

EXCEDENTE

CUENTAS POR COBRAR

PRESUPUESTARIO

ACUMULADAS

CUENTAS POR PAGAR
DE CORTO PLAZO
ACUMULADAS

643.227.206,65

451.546.444,89

4.727.448.899,97

236.462.633,81

413.815.224,69

55.253.347,00

4.656.640.671,62

346.099.733,66

476.165.558,84

3.366.875.075,09

4.639.237.246,57

335.418.113,45

456.352.652,05

-37.264.674,66

4.168.549.903,43

349.316.632,88

ABRIL

419.087.977,39

MAYO

331.743.448,54

3/

381.126.550,88

-49.383.102,34

4.138.359.344,05

406.304.598,80

JUNIO

1.066.018.193,43

4/

380.496.855,93

685.521.337,50

3.612.587.696,47

377.057.126,06

JULIO

503.940.207,51

512.861.830,29

-8.921.622,78

3.481.885.852,77

392.394.371,93

AGOSTO

431.792.011,04

430.529.887,94

1.262.123,10

3.427.028.663,38

419.241.720,75

1.013.345.836,88

486.138.251,32

527.207.585,56

2.685.108.127,78

489.602.917,44

OCTUBRE

439.924.908,12

482.259.940,41

-42.335.032,29

2.522.156.189,39

450.230.844,21

NOVIEMBRE

388.803.484,20

479.663.889,96

-90.860.405,76

2.369.563.474,67

493.331.529,22

DICIEMBRE

921.896.649,80

4.073.510.549,51

-3.151.613.899,71

1.558.748.783,48

337.531.908,77

9.216.148.398,47

1.707.287.175,60

SETIEMBRE

TOTAL

10.923.435.574,07

5/

-

1/

Incluye un ajuste al superávit 2014 de ¢ 853.000,00 por anulación de compromisos presupuestarios.

2/

Incluye el registro del superávit 2014 por ¢ 2.564,704.631,30.

3/

Incluye un ajuste al superávit 2014 de ¢ 853.000,00 por anulación de compromisos presupuestarios.

4/

Incluye un ajuste al superávit 2014 de ¢ 51.971.033,40 por anulación de compromisos presupuestarios.
Incluye un ajuste al superávit 2014 de ¢ 400.000,00 por corrección de saldo específico.

5/
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MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT
EVOLUCION DE LOS INGRESOS, EGRESOS, CUENTAS POR COBRAR Y CUENTAS POR PAGAR

2015
CUADRO N°1
MES

ENERO
FEBRERO
MARZO

INGRESOS

1.094.773.651,54

EGRESOS

1/

469.068.571,69
3.843.040.633,93

2/

EXCEDENTE

CUENTAS POR COBRAR

PRESUPUESTARIO

ACUMULADAS

CUENTAS POR PAGAR
DE CORTO PLAZO
ACUMULADAS

643.227.206,65

451.546.444,89

4.727.448.899,97

236.462.633,81

413.815.224,69

55.253.347,00

4.656.640.671,62

346.099.733,66

476.165.558,84

3.366.875.075,09

4.639.237.246,57

335.418.113,45

456.352.652,05

-37.264.674,66

4.168.549.903,43

349.316.632,88

ABRIL

419.087.977,39

MAYO

331.743.448,54

3/

381.126.550,88

-49.383.102,34

4.138.359.344,05

406.304.598,80

JUNIO

1.066.018.193,43

4/

380.496.855,93

685.521.337,50

3.612.587.696,47

377.057.126,06

JULIO

503.940.207,51

512.861.830,29

-8.921.622,78

3.481.885.852,77

392.394.371,93

AGOSTO

431.792.011,04

430.529.887,94

1.262.123,10

3.427.028.663,38

419.241.720,75

1.013.345.836,88

486.138.251,32

527.207.585,56

2.685.108.127,78

489.602.917,44

OCTUBRE

439.924.908,12

482.259.940,41

-42.335.032,29

2.522.156.189,39

450.230.844,21

NOVIEMBRE

388.803.484,20

479.663.889,96

-90.860.405,76

2.369.563.474,67

493.331.529,22

DICIEMBRE

921.896.649,80

4.073.510.549,51

-3.151.613.899,71

1.558.748.783,48

337.531.908,77

9.216.148.398,47

1.707.287.175,60

SETIEMBRE

TOTAL

10.923.435.574,07

5/

-

1/

Incluye un ajuste al superávit 2014 de ¢ 853.000,00 por anulación de compromisos presupuestarios.

2/

Incluye el registro del superávit 2014 por ¢ 2.564,704.631,30.

3/

Incluye un ajuste al superávit 2014 de ¢ 853.000,00 por anulación de compromisos presupuestarios.

4/

Incluye un ajuste al superávit 2014 de ¢ 51.971.033,40 por anulación de compromisos presupuestarios.
Incluye un ajuste al superávit 2014 de ¢ 400.000,00 por corrección de saldo específico.

5/

-
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MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT
Evolucion del Excedente Presupuestario
GRAFICO N°2
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MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT
ANALISIS DE LA RECAUDACION DE INGRESOS
CUADRO N°2
RECA UDA CION

RUBRO

P RESUP UESTO

A L:
31-dic-15

Impuesto S/ propiedad de bienes inmuebles, Ley No. 77292.400.000.000,00

"%"

"%"

REA L

ESTIM A DO RECA UDA DO
31-dic-15

2.405.545.057,87

100,00%

SA LDO P OR RECA UDA R
EFECTIVIDA D

M ONTO

%

31-dic-15

100,23%

P ENDIENTE
DE
COB RO

0,23%

-5.545.057,87

-0,23%

907.930.928,43

Impuesto S/ propiedad de bienes inmuebles, Ley No. 7509

0,00

0,00

-

-

-

0,00

-

218.915,00

Impuesto detalle de caminos

0,00

0,00

-

-

-

0,00

-

4.790.710,00

Impuesto sobre el cemento
Impuesto sobre construcciones generales

4.700.000,00

6.569.117,68

100,00%

139,77%

39,77%

-1.869.117,68

-39,77%

320.000.000,00

441.001.348,50

100,00%

137,81%

37,81%

-121.001.348,50

-37,81%

Otros impuestos específicos a los servicios de diversión y esparcimiento.
70.000.000,00
Impuesto sobre rótulos públicos.
Patentes Municipales

103.865.857,52

84.239.908,90

100,00%

120,34%

20,34%

-14.239.908,90

-20,34%

136.600.000,00

201.938.676,27

100,00%

147,83%

47,83%

-65.338.676,27

-47,83%

0,00

1.900.000.000,00

1.934.727.515,69

100,00%

101,83%

1,83%

-34.727.515,69

-1,83%

25.661.281,00
6.646.500,00

Otras licencias profesionales comerciales y otros permisos 90.000.000,00

-

89.814.716,00

100,00%

99,79%

-0,21%

185.284,00

0,21%

165.000.000,00

195.482.364,62

100,00%

118,47%

18,47%

-30.482.364,62

-18,47%

-

36.000.000,00

38.611.144,80

100,00%

107,25%

7,25%

-2.611.144,80

-7,25%

-

Venta de Criptas

400.000,00

1.200.000,00

100,00%

300,00%

200,00%

-800.000,00

-200,00%

-

Venta de Residuos Valorizables

200.000,00

0,00

100,00%

0,00%

-100,00%

200.000,00

100,00%

-

Venta de Certificados de Patentes

400.000,00

91.240,00

100,00%

22,81%

-77,19%

308.760,00

77,19%

-

0,00

1.689.676,00

430.000.000,00

394.323.410,49

Timbres municipales
Timbre Pro-parques Nacionales.

Alquiler de Edificios
Servicio de alcantarillado pluvial
Servicios de cementerio

-

-

-

-1.689.676,00

-

100,00%

91,70%

-8,30%

35.676.589,51

8,30%

224.240.155,99

90.000.000,00

88.335.424,00

100,00%

98,15%

-1,85%

1.664.576,00

1,85%

44.087.472,00

1.200.000.000,00

1.087.556.155,77

100,00%

90,63%

-9,37%

112.443.844,23

9,37%

691.877.812,67

180.000.000,00

169.850.640,93

100,00%

94,36%

-5,64%

10.149.359,07

5,64%

91.297.380,22

Servicios de mantenimiento de parques y obras de ornato 515.000.000,00

488.972.913,53

100,00%

94,95%

-5,05%

26.027.086,47

5,05%

317.458.416,49
3.966.566,00

Servicios de recolección de basura
Servicios de aseo de vías y sitios públicos

Otros servicios comunitarios (Limpieza de lotes enmontados) 1.000.000,00

245.454,50

100,00%

24,55%

-75,45%

754.545,50

75,45%

135.000.000,00

3.700.000,00

100,00%

2,74%

-97,26%

131.300.000,00

97,26%

-

Servicios de formación y capacitación

18.000.000,00

19.901.903,00

100,00%

110,57%

10,57%

-1.901.903,00

-10,57%

-

Venta de otros servicios (Certificaciones R.N.)

13.000.000,00

10.219.400,00

100,00%

78,61%

-21,39%

2.780.600,00

21,39%

-

6.200.000,00

7.537.572,00

100,00%

121,57%

21,57%

-1.337.572,00

-21,57%

110.000.000,00

112.136.335,00

100,00%

101,94%

1,94%

-2.136.335,00

-1,94%

8.947.015,00

Derechos Mupis

4.500.000,00

5.843.250,00

100,00%

129,85%

29,85%

-1.343.250,00

-29,85%

0,00

Alquiler de Terreno Municipal

6.000.000,00

0,00

100,00%

0,00%

-100,00%

6.000.000,00

100,00%

0,00

0,00

-

Intereses S/títulos valores de instituciones públicas financieras
12.000.000,00

Subsidio IMAS - Red de Cuido Infantil

Derechos feria del agricultor
Derechos Red Celular

Derechos de cementerio

-

-

0,00

-

-

0,00
69.912,80

94.934.174,95

100,00%

791,12%

691,12%

-82.934.174,95

-691,12%

-

Intereses sobre Cuentas Corrientes

3.000.000,00

3.235.900,22

100,00%

107,86%

7,86%

-235.900,22

-7,86%

-

Diferencias por Tipo de Cambio

6.000.000,00

3.831.440,79

100,00%

63,86%

-36,14%

2.168.559,21

36,14%

-

0,00

0,00

-

69.126,00

19.500.000,00

19.820.815,04

100,00%

101,65%

1,65%

-320.815,04

-1,65%

300.000,00

570.463,00

100,00%

190,15%

90,15%

-270.463,00

-90,15%

787.746,23

20.000.000,00

30.954.354,90

100,00%

154,77%

54,77%

-10.954.354,90

-54,77%

13.785.145,00

8.000.000,00

4.526.924,00

100,00%

56,59%

-43,41%

3.473.076,00

43,41%

24.399.425,30

0,00

121.296,70

50.000.000,00

67.956.880,11

100,00%

135,91%

35,91%

-17.956.880,11

-35,91%

-

Intereses moratorios por atraso en pago de bienes y servicios
80.000.000,00

96.904.884,50

100,00%

121,13%

21,13%

-16.904.884,50

-21,13%

-

Multas por atraso en pago de bienes y servicios
Multas por presentación tardía declaracion de ingresos
Multas Varias
Multas por infraccción ley de construcciones
Multas por obras en aceras
Multas por lotes enmontados
Intereses moratorios por atraso en pago de impuestos

-

-

-

-

-

-

0,00

-121.296,70

-

-

-

Otros intereses moratorios

0,00

284.297,11

-

-

-

-284.297,11

-

Reintegros en efectivo

0,00

3.425.659,62

-

-

-

-3.425.659,62

-

Utilidades festejos populares 2014-2015

22.461.296,00

22.461.296,00

100,00%

100,00%

0,00%

0,00

0,00%

-

Aporte del I.F.A.M. por Licores Nacionales y Extranjeros

22.310.689,00

16.739.064,00

100,00%

75,03%

-24,97%

5.571.625,00

24,97%

-

Venta Patentes de Licores

18.000.000,00

1.158.260,00

100,00%

6,43%

-93,57%

16.841.740,00

93,57%

2.500.000,00

2.116.055,00

100,00%

84,64%

-15,36%

383.945,00

15,36%

Aporte del Gobierno Central, Ley 8114, para mantenimiento133.057.088,00
de la red vial cantonal
121.039.392,00

100,00%

90,97%

-9,03%

12.017.696,00

9,03%

-

Aporte Consejo Nal. de Política Pública Persona Joven

100,00%

97,65%

-2,35%

105.092,66

2,35%

-

Aporte del I.F.A.M. para mantenimiento y conservación de calles
6.084.745,00
urbanas y caminos
7.629.334,00
vecinales y adquisición
100,00% de maquinaria
125,38% y equipo,
25,38%
Ley 6909-83
-1.544.589,00

-25,38%

-

Recuperacion de obras - aceras

Aporte Ley 7755 - Partidas Específicas
Prestamo Banco Nacional - Maquinaria
Superávit Libre periodo anterior
Superávit Específico periodo anterior
TOTALES

4.462.555,54

4.357.462,88

-

-

-

-15.558.729,00

-

-

3.016.581,00

0,00

15.558.729,00

650.000.000,00

0,00

100,00%

0,00%

-100,00%

650.000.000,00

100,00%

-

1.414.208.854,22

1.414.279.887,62

100,00%

100,01%

0,01%

-71.033,40

-0,01%

-

794.749.133,08

1.201.995.777,08

100,00%

151,24%

51,24%

-407.246.644,00

-51,24%

-

11.098.634.360,84 10.923.435.574,07

100,00%

98,42%

-1,58%

175.198.786,77

1,58% 2.473.116.946,65
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MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT
DETALLE DE INGRESOS MENSUALES
CUADRO N°3
MES
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
SUB-TOTAL
SUPERAVIT NETO
AÑO ANTERIOR
TOTAL GENERAL

VARIACION

2014
946.769.668,04
459.073.917,72
1.022.986.820,37
479.657.416,64
317.529.670,64
862.985.891,01
457.971.283,29
247.913.059,06
854.052.937,28
426.071.050,90
311.024.993,76
787.575.154,89
7.173.611.863,60

2015
1.093.920.651,54
469.068.571,69
1.278.336.002,63
419.087.977,39
332.596.448,54
1.014.047.160,03
503.940.207,51
431.792.011,04
1.013.345.836,88
439.924.908,12
388.803.484,20
922.296.649,80
8.307.159.909,37

1.520.328.280,02

2.616.275.664,70

72,09%

8.693.940.143,62 10.923.435.574,07

25,64%

15,54%
2,18%
24,96%
-12,63%
4,74%
17,50%
10,04%
74,17%
18,65%
3,25%
25,01%
17,11%
15,80%

MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT
Composición de Ingresos Reales al 31-12-2015
GRAFICO N°3
INGRESOS TRIBUTARIOS

INGRESOS NO TRIBUTARIOS

0,01% 0,15%
23,96%

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

49,43%

1,36%
25,09%

RECURSOS VIGENCIAS
ANTERIORES
VENTA DE ACTIVOS

TRANSFERENCIAS
CORRIENTES
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MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT
ANALISIS DE EGRESOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
CUADRO N°4

NOMBRE

PRESUPUESTO

EGRESOS

PORCENTAJE

REALES

EGRESADO

SALDO

PROG. I DIRECCION Y ADM.GRAL.

3.448.151.266,05 3.075.347.934,22

89,19%

372.803.331,83

REMUNERACIONES

1.805.018.123,27 1.700.750.806,29

94,22%

104.267.316,98

73,90%
69,48%

160.912.435,67
14.935.026,40

SERVICIOS
MATERIALES Y SUMINISTROS

616.528.497,46
48.935.496,33

455.616.061,79
34.000.469,93

INTERESES Y COMISIONES

12.156.213,22

4.391.413,94

36,12%

7.764.799,28

ACTIVOS FINANCIEROS
BIENES DURADEROS

2.000.000,02
75.511.318,40

2.000.000,00
32.259.267,12

100,00%
42,72%

0,02
43.252.051,28

827.221.950,99

787.960.105,54

95,25%

39.261.845,45

58.000.000,00
2.369.809,61

56.000.000,00
2.369.809,61

96,55%
100,00%

2.000.000,00
0,00

409.856,75

0,00

TRANSFERENCIAS CORRIENTES
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
AMORTIZACIÓN
CUENTAS ESPECIALES

0,00%

409.856,75

PROG. II SERVICIOS COMUNALES

4.244.767.896,79 3.364.159.133,52

79,25%

880.608.763,27

REMUNERACIONES

1.861.608.251,96 1.579.442.227,78

84,84%

282.166.024,18

SERVICIOS

1.620.805.236,22 1.256.693.876,65

77,54%

364.111.359,57

MATERIALES Y SUMINISTROS
INTERESES Y COMISIONES

357.514.050,94
30.069.713,88

209.839.669,01
19.800.144,62

58,69%
65,85%

147.674.381,93
10.269.569,26

BIENES DURADEROS

230.914.331,23

185.451.047,54

80,31%

45.463.283,69

TRANSFERENCIAS CORRIENTES
AMORTIZACIÓN

105.149.472,86
36.347.489,95

89.419.894,28
23.512.273,64

85,04%
64,69%

15.729.578,58
12.835.216,31

2.359.349,75

0,00

CUENTAS ESPECIALES
PROG. III INVERSIONES
REMUNERACIONES
SERVICIOS
MATERIALES Y SUMINISTROS
INTERESES Y COMISIONES
BIENES DURADEROS
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

3.405.501.878,53 2.776.449.240,78

0,00%

2.359.349,75

81,53%

629.052.637,75

206.095.149,00

188.069.850,35

91,25%

18.025.298,65

39.902.788,31

14.552.647,08

36,47%

25.350.141,23

125.205.745,33
3.421.231,77

101.707.539,94
3.421.231,77

81,23%
100,00%

23.498.205,39
0,00

2.843.987.748,10 2.305.411.407,12
179.000.000,00
159.000.000,00

81,06%
88,83%

538.576.340,98
20.000.000,00

AMORTIZACIÓN

4.286.564,52

4.286.564,52

CUENTAS ESPECIALES

3.602.651,50

0,00

PROG. IV INVERSIONES CON PARTIDAS
ESPCIFICAS

213.319,47

192.089,95

90,05%

21.229,52

MATERIALES Y SUMINISTROS

213.319,47

192.089,95

90,05%

21.229,52

11.098.634.360,84 9.216.148.398,47

83,04%

1.882.485.962,37

TOTAL GENERAL

100,00%
0,00%

0,00
3.602.651,50
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MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT
ANALISIS DE EGRESOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
CUADRO N°4
DETALLE POR ACTIVIDAD DEL PROGRAMA I
ACTIVIDAD
Administración General
Auditoría Interna
Administración de Inversiones Propias
Registro de Deudas Fondos y Transferencias

PRESUPUESTO
EGRESO REAL
2.350.195.188,67 2.084.215.371,25
185.627.747,10 162.661.834,94
67.950.000,00
30.134.893,72
844.378.330,28 798.335.834,31

EGRESO %
88,68%
87,63%
44,35%
94,55%

SALDO
265.979.817,42
22.965.912,16
37.815.106,28
46.042.495,97

TOTAL PROGRAMA I

3.448.151.266,05 3.075.347.934,22

89,19%

372.803.331,83

DETALLE POR SERVICIOS DEL PROGRAMA II
SERVICIO
Aseo de Vías y Sitios Públicos
Recolección de Basura
Mantenimiento de Caminos y Calles
Cementerios
Parques y Obras de Ornato
Educativos, Culturales y Deportivos
Servicios Sociales y Complementarios
Mantenimiento de Edificios
Seguridad Vial
Seguridad y Vigilancia Comunal
Protección del Medio Ambiente
Desarrollo Urbano
Dirección de Servicios y Mantenimiento
Atención de Emergencias Cantonales
Por Incumplimiento Deberes I.B.I.
Alcantarillado Pluvial

PRESUPUESTO
EGRESO REAL
353.920.916,08 270.812.412,52
1.256.548.465,71 1.127.085.666,08
176.741.018,16 124.538.649,87
124.803.809,01 116.578.897,21
619.519.825,24 515.851.370,31
571.202.205,58 442.256.535,54
465.459.326,38 265.434.480,87
15.000.000,00
14.996.507,69
18.562.554,03
11.088.624,17
386.200,00
227.718,00
26.316.060,28
13.147.750,00
1.850.000,00
1.850.000,00
110.575.413,43
86.932.858,28
8.775.413,35
4.751.817,06
6.464.184,36
4.274.600,00
488.642.505,18 364.331.245,92

EGRESO %
76,52%
89,70%
70,46%
93,41%
83,27%
77,43%
57,03%
99,98%
59,74%
58,96%
49,96%
100,00%
78,62%
54,15%
66,13%
74,56%

SALDO
83.108.503,56
129.462.799,63
52.202.368,29
8.224.911,80
103.668.454,93
128.945.670,04
200.024.845,51
3.492,31
7.473.929,86
158.482,00
13.168.310,28
0,00
23.642.555,15
4.023.596,29
2.189.584,36
124.311.259,26

TOTAL PROGRAMA II

4.244.767.896,79 3.364.159.133,52

79,25%

880.608.763,27
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MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT
ANALISIS DE EGRESOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
CUADRO N°4
DETALLE POR PROYECTOS DEL PROGRAMA III
PROYECTO
Construcción Sala Primeros Auxilios Piscina
Municipal
Construcción Escaleras de Emergencia Palacio
Municipal
Construcción y equipamiento centro de cuido y
desarrollo infantil CECUDI

PRESUPUESTO

EGRESO REAL

EGRESO %

SALDO

10.000.000,00

8.000.000,00

80,00%

2.000.000,00

140.000.000,00

132.000.000,00

94,29%

8.000.000,00

245.760.218,00

194.537.512,05

79,16%

51.222.705,95

Atención Salones Comunales del Cantón
Construcción de Biblioteca Virtual de Granadilla
- Reajuste de Precio
Mejoras Plantel Municipal, atención de orden
sanitaria

53.000.000,00

46.556.965,00

87,84%

6.443.035,00

4.881.000,00

4.880.464,17

99,99%

535,83

30.000.000,00

20.765.966,94

69,22%

9.234.033,06

Mejoras en Cen-Cinai de Curridabat
Para Asociación Hogar Salvando al Alcohólico
de Curridabat, "Enrrique Amador Céspedes"
colocación de cerámica e instalación eléctrica
apta para uso de máquina industrial de lavado
de ropa para beneficio de los internos en
recuperación
Para reconstrucción de la bateria de baños y
construcción de un baño con requisitos de la
Ley 7600 en la Escuela Josefita Jurado de
Alvarado.De quedar algún saldo, se asigna a la
demolición de una bodega que se encuentra en
malas condiciones
Transformar Salón Comunal de Barrio San
José en Guadería Infantil
Diseño y Construcción de Segundo Piso de
Cen-Cinai Centro
Reparación de cieloraso del Centro Adulto
Mayor en Granadilla

38.575.000,00

18.334.078,40

47,53%

20.240.921,60

5.615.281,72

0,00

0,00%

5.615.281,72

5.615.281,72

5.586.346,00

99,48%

100.000.000,00

5.825.050,00

5,83%

94.174.950,00

50.000.000,00

0,00

0,00%

50.000.000,00

8.000.000,00

0,00

0,00%

8.000.000,00

Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal

76.895.491,16

64.339.016,09

83,67%

12.556.475,07

Mantenimiento rutinario de la red vial cantonal

61.398.077,38

61.296.950,00

99,84%

101.127,38

25.200.000,00

25.199.997,60

100,00%

2,40

701.425.000,00

586.434.931,30

83,61%

114.990.068,70

50.000.000,00

49.980.456,00

99,96%

19.544,00

100.000.000,00

99.978.660,00

99,98%

21.340,00

35.000.000,00

35.000.000,00

100,00%

0,00

Construccón de Aceras, Rampas y Cordón de
Caño en el Cantón
Mantenimiento rutinario de la red vial cantonal Recursos Propios
Construcción Sistema Pluvial Cipreses Mayorca
Construcción Sistema Pluvial Ponderosa - Rio
Tiribi
Asfaltado Calles Pinos del Este - Gloria
Bejarano

28.935,72
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MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT
ANALISIS DE EGRESOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
CUADRO N°4
DETALLE POR PROYECTOS DEL PROGRAMA III
PROYECTO
Construcción Sistema Pluvial - Gloria Bejarano
Proyecto Mejoras Aceras del Cantón
Continuación Proyecto de Mejoramiento de
Calles Las Lomas Abajo
Calle la Garita: Colocación de Tobacemento
Calle A0784, frente al parque Las Mercedes:
Colocación de Tobacemento
Camino informal despúes de la rotonda de
Miravalles: Colocación de tobacemento
Calle C119 Santa Teresita: Mezcla Asfáltica
colocada
Calle A076 al final de la cuarta entrada de la
Ponderosa: Gradas para acceso peatonal con
pasamanos
Reparación, Construcción y Colocación de
Parabuses en el Cantón
Proyecto Continuación Muro de retención Barrio
Chapultepec
Construcción de 100 Rampas en Esquinas y
Aceras de Tirrases
Construcción de 100 Rampas en Esquinas y
Aceras en el Centro
Señalización Vertical y Horizontal en Tirrases
Compra y Colocación de 552 Toneladas de
Mezcla Asfáltica
Dirección técnica y estudios
Proyecto Mejoras Parque Coope Nuevo
Amanecer
Proyecto Habilitación de 5 Parques para perros
en el Canton
Mejoras Parques del cantón
Mejoras Cancha Multiuso Barrio San Jose
Para el fomento de la Cultura mediante el
fortalecimiento o creación de un Coro o Banda
Municipal
Adquisición Recolectores y Vagonetas - Servicio
Recolección de Basura
Aporte Equipo de Cómputo para Laboratorio en
Liceo de Curridabat
Aporte Instrumentos Musicales para Bandas
del Cantón
Urbanización el Hogar, Reparaciones en el
Planché
Mejoras en Parques de Tirrases
Mejoras de Ornato en el Cantón
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PRESUPUESTO

EGRESO REAL

EGRESO %

SALDO

60.000.000,00

59.999.296,85

100,00%

703,15

57.663.896,36

57.663.822,40

100,00%

73,96

5.615.281,72

5.614.910,00

99,99%

371,72

6.284.250,00

6.284.250,00

100,00%

0,00

1.323.000,00

1.323.000,00

100,00%

0,00

3.402.000,00

3.402.000,00

100,00%

0,00

1.432.383,75

1.432.382,64

100,00%

1,11

2.520.000,00

2.517.790,00

99,91%

2.210,00

20.000.000,00

19.966.816,25

99,83%

33.183,75

8.111.000,00

8.042.125,00

99,15%

68.875,00

15.000.000,00

15.000.000,00

100,00%

0,00

15.000.000,00

14.993.359,59

99,96%

6.640,41

20.000.000,00

19.856.920,00

99,28%

143.080,00

35.000.000,00

0,00

204.930.857,39

0,00%

35.000.000,00

162.543.706,00

79,32%

42.387.151,39

8.747.500,00

7.951.510,33

90,90%

795.989,67

15.494.750,00

15.440.526,00

99,65%

54.224,00

20.000.000,00
40.000.000,00

19.991.830,60
29.788.200,00

99,96%
74,47%

8.169,40
10.211.800,00

22.000.000,00

20.743.227,26

94,29%

1.256.772,74

650.000.000,00

650.000.000,00

100,00%

0,00

10.000.000,00

0,00

40.000.000,00
493.734,53

0,00%

10.000.000,00

22.682.783,00

56,71%

17.317.217,00

422.209,31

85,51%

71.525,22

10.000.000,00

5.688.000,00

56,88%

4.312.000,00

17.000.000,00

17.000.000,00

100,00%

0,00

Informe de labores 2015

MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT
ANALISIS DE EGRESOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
CUADRO N°4
DETALLE POR PROYECTOS DEL PROGRAMA III
PROYECTO
Mantenimiento y Embellecimiento de Muros en
Barrio El Hogar
Techo en Cancha Pinos del Este
Techo en Area de Juegos-ASOVIC
Mejoras de Ornato en Distrito Centro
Transferencia al Comité Cantonal de Deportes
de Curridabat para Mejoras en Zonas
Recreativas del Cantón
Transferencia al Comité Cantonal de Deportes
de Curridabat para Construcción de Graderia
Plaza José María Zeledón
Contrruc. 2 Terrazas y Obras Complementarias
Parque Infantil Miravalles
Mejoras y Ornatos en Barrios del Cantón
Sumas sin Asignación Presupuestaria
(Utilidades de Festejos)
Transferencia de Capital - Asociación
Gerontológica de Curridabat
Transferencia de Capital - Asociación Albergue
de Rehabilitación al Alcoholico Adulto Mayor
Indigente
Transferencia de Capital - Asociación de
Desarrollo Integral Urbanización El Hogar de
Curridabat
Transferencia de Capital - Asociación Hogar
Salvando al Alcohólico Enrique Amador
Céspedes
TOTAL PROGRAMA III

PRESUPUESTO

EGRESO REAL

EGRESO %

SALDO

18.000.000,00

0,00

30.000.000,00
25.000.000,00
20.000.000,00

0,00

30.000.000,00

30.000.000,00

100,00%

0,00

54.000.000,00

54.000.000,00

100,00%

0,00

5.718.997,30

5.718.008,00

99,98%

989,30

92.796.226,00

76.121.174,00

82,03%

16.675.052,00

3.602.651,50

0,00

30.000.000,00

30.000.000,00

100,00%

0,00

15.000.000,00

15.000.000,00

100,00%

0,00

30.000.000,00

30.000.000,00

100,00%

0,00

20.000.000,00

0,00

0,00%

18.000.000,00

4.790.000,00

15,97%

25.210.000,00

3.755.000,00

15,02%

21.245.000,00

0,00%

20.000.000,00

3.405.501.878,53 2.776.449.240,78

0,00%

0,00%
81,53%

3.602.651,50

20.000.000,00
629.052.637,75

DETALLE POR PROYECTOS DEL PROGRAMA IV
PROYECTO
Constrc. De gradas en la Comunidad de
Miravalles, Tirrases 2013
Construcción Acera del Colegio Tecnico de
Granadilla 2014
Para arborización del Parque Central de
Curridabat y Alrededores de la Cancha del
Barrio San Jose 2013
Para aplicar Mejoras en los Parques de Distrito
Sánchez 2013
Cambio de Marcos de Ventana de la Esc.
Josefita Jurado , Sánchez 2014
Const. De Baños p/ instalac. Del Parque
residencial en el Hogar J.M.Z 2014
Techado y Mejoras Planche Lomas San
Pancracio Tirrases 2014
TOTAL PROGRAMA IV

PRESUPUESTO

EGRESO REAL

EGRESO %

SALDO

1.611,27

1.611,27

100,00%

0,00

320,67

320,67

100,00%

0,00

52.138,00

52.138,00

100,00%

0,00

59.915,00

49.117,20

81,98%

10.797,80

1.657,00

1.657,00

100,00%

0,00

89.343,00

78.911,28

88,32%

10.431,72

8.334,53

8.334,53

100,00%

0,00

213.319,47

192.089,95

90,05%

21.229,52
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MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT
DETALLE DE GASTOS MENSUALES
CUADRO N°5
MES
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL GENERAL

2014
2015
555.986.886,25
643.227.206,65
327.459.670,30
413.815.224,69
384.030.616,37
476.165.558,84
393.704.441,27
456.352.652,05
470.108.425,70
381.126.550,88
349.990.815,89
380.496.855,93
399.078.031,40
512.861.830,29
347.062.518,02
430.529.887,94
451.459.033,55
486.138.251,32
516.917.246,47
482.259.940,41
481.187.674,84
479.663.889,96
1.452.250.152,26 4.073.510.549,51
6.129.235.512,32 9.216.148.398,47

MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT
Composición de Egresos Reales al 31-12-2015
GRAFICO N°4

VARIACION
15,69%
26,37%
23,99%
15,91%
-18,93%
8,72%
28,51%
24,05%
7,68%
-6,70%
-0,32%
180,50%
50,36%

REMUNERACIONES

SERVICIOS

BIENES DURADEROS

0,30%
3,75%

MATERIALES Y SUMINISTROS

0,33%

9,52%

2,33%

0,02%

27,38%

INTERESES Y COMISIONES

TRANSFERENCIAS
CORRIENTES

37,63%

18,74%

AMORTIZACIÓN

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

ACTIVOS FINANCIEROS
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MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT
RELACIÓN DE INGRESOS - GASTOS DE LOS SERVICIOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
CUADRO N°6
Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

12
13

Detalle

ASEO VIAS
Gasto del servicio (Programa II)
266.599.634,93
Menos: Compra de Bienes Duraderos
3.375.885,53
Más: Intereses por préstamos
1.869.910,41
Subtotal
265.093.659,81
10% Gastos de administración
16.985.064,09
Egresos de operación del servicio
282.078.723,90
Ingreso estimado según tasa
169.850.640,93
Sobrante de ingreso una vez financiado el servicio-112.228.082,97
Más: Otros ingresos del servicio
13.828.202,85
Total ingresos disponibles para inversión
-98.399.880,12
Menos: Amortización de préstamos y deudas
2.342.867,18
Compra de Maquinaria y Equipo
3.375.885,53
Proyectos u Obras Programa III
0,00
Superávit o Déficit del Servicio
-104.118.632,83
Porcentaje de gastos cubiertos del servicio
63,82%

BASURA
1.099.625.518,83
16.185.105,65
12.763.854,20
1.096.204.267,38
108.755.615,58
1.204.959.882,96
1.087.556.155,77
-117.403.727,19
49.797.204,64
-67.606.522,55
14.696.293,05
16.185.105,65
0,00
-98.487.921,25
92,03%

CEMENTERIOS
116.578.897,21
619.166,67
0,00
115.959.730,54
8.833.542,40
124.793.272,94
88.335.424,00
-36.457.848,94
1.317.849,23
-35.139.999,71
0,00
619.166,67
0,00
-35.759.166,38
71,49%

PARQUES
515.851.370,31
30.381.252,35
0,00
485.470.117,96
48.897.291,35
534.367.409,31
488.972.913,53
-45.394.495,78
34.516.730,39
-10.877.765,39
0,00
30.381.252,35
0,00
-41.259.017,74
92,69%

A LC A N T A R ILLA D O

352.691.752,50
967.912,27
5.166.380,01
356.890.220,24
39.432.341,05
396.322.561,29
394.323.410,49
-1.999.150,80
0,00
-1.999.150,80
6.473.113,41
967.912,27
0,00
-9.440.176,48
97,66%

TOTAL
COMBINADO
2.351.347.173,78
51.529.322,47
19.800.144,62
2.319.617.995,93
222.903.854,47
2.542.521.850,40
2.229.038.544,72
-313.483.305,68
99.459.987,11
-214.023.318,57
23.512.273,64
51.529.322,47
0,00
-289.064.914,68
88,96%

MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT
Superávit o Déficit en los Servicios al 31-12-2015
GRAFICO N°5

ALCANTARILLADO PLUVIAL
PARQUES Y OBRAS DE ORNATO
CEMENTERIOS
RECOLECCION DE BASURA
ASEO DE VIAS
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MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT
RAZONES FINANCIERAS
2015
CUADRO N°7
RAZÓN

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SETIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

(Activo circulante Pasivo a corto plazo)

4.169,43

3.450,03

4.868,23

4.246,49

3.830,99

4.850,18

4.541,60

4.328,13

5.281,28

4.905,92

4.547,32

4.632,24

(Activo
circulante/Pasivo a
corto plazo)

1,90

1,67

2,11

1,95

1,81

2,34

2,20

2,11

2,92

2,67

2,49

3,55

Rotación Total de Activos

(Ingresos
Totales/Activos
totales)

0,02

0,02

0,09

0,09

0,09

0,05

0,06

0,06

0,08

0,08

0,08

0,10

Índice de Endeudamiento

(Pasivo total/Activo
total)

17,27%

18,98%

16,04%

16,46%

15,69%

5,14%

5,33%

5,49%

4,19%

4,41%

4,58%

3,19%

Razón Pasivo a Patrimonio

(Pasivo a largo
plazo/Patrimonio)

3,48%

3,56%

3,32%

3,38%

3,06%

1,11%

1,12%

1,12%

1,11%

1,11%

1,12%

1,12%

-48,83

-164,42

166,70

76,53

23,51

94,95

55,76

30,48

78,40

47,48

23,85

25,56

Capital Neto de Trabajo
(En millones de colones)

Índice de Solvencia

(Superavit Neto Razón
Cobertura
de
Intereses y
Intereses y Comisiones
Comisiones)/Intereses
y Comisiones
Margen Neto de Utilidad

(Superávit
Neto/Ingresos Totales)

-16,72%

-104,59%

38,07%

22,62%

8,21%

26,66%

17,47%

10,43%

22,79%

15,24%

8,34%

7,83%

Rendimiento Sobre la
Inversión

(Superávit
Neto/Activos Totales)

-0,33%

-2,26%

3,35%

2,07%

0,73%

1,40%

0,96%

0,61%

1,71%

1,16%

0,65%

0,76%

Rendimiento Sobre el
Patrimonio

(Superávit
Neto/Patrimonio)

-0,40%

-2,79%

3,99%

2,48%

0,87%

1,48%

1,02%

0,64%

1,79%

1,21%

0,68%

0,79%
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MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT
RAZONES DE LIQUIDEZ Y ACTIVIDAD
GRAFICO N°6
4,00

Í
N
D
I
C
E

2,00

0,00

Índice de Solvencia
Rotación Total de Activos

ENE
RO

FEBR
ERO

MAR
ZO

ABRI
L

MAY
O

JUNI
O

JULI
O

AGO
STO

1,90
0,02

1,67
0,02

2,11
0,09

1,95
0,09

1,81
0,09

2,34
0,05

2,20
0,06

2,11
0,06

SETI
EMB
RE
2,92
0,08

OCT
UBR
E
2,67
0,08

NOVI
EMB
RE
2,49
0,08

DICIE
MBR
E
3,55
0,10

MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT
RAZONES DE ENDEUDAMIENTO
GRAFICO N°7
20,00%
P
O
R
C
E
N
T
A
J
E

16,00%

12,00%

8,00%

4,00%

0,00%

FEB
SETI
OCT
NOVI
DICI
MAR
ABRI
MAY
JUNI
JULI
AGO
RER
EMB
UBR
EMB
EMB
ZO
L
O
O
O
STO
O
RE
E
RE
RE
Índice de Endeudamiento 17,27% 18,98% 16,04% 16,46% 15,69% 5,14% 5,33% 5,49% 4,19% 4,41% 4,58% 3,19%
Razón Pasivo a Patrimonio 3,48% 3,56% 3,32% 3,38% 3,06% 1,11% 1,12% 1,12% 1,11% 1,11% 1,12% 1,12%
ENE
RO
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MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT
RAZONES DE RENTABILIDAD
GRAFICO N°8
60,00%
40,00%

P
O
R
C
E
N
T
A
J
E

20,00%
0,00%
-20,00%

-40,00%
-60,00%
-80,00%

-100,00%
-120,00%
ENER
O

FEBR
ERO

MARZ
O

ABRIL

MAY
O

JUNI
O

JULIO

AGOS
TO

SETIE
MBRE

OCTU
BRE

Margen Neto de Utilidad
-16,72% -104,59% 38,07%
Rendimiento Sobre la Inversión
-0,33% -2,26% 3,35%
Rendimiento Sobre el Patrimonio -0,40% -2,79% 3,99%

22,62%
2,07%
2,48%

8,21%
0,73%
0,87%

26,66%
1,40%
1,48%

17,47%
0,96%
1,02%

10,43%
0,61%
0,64%

22,79%
1,71%
1,79%

15,24%
1,16%
1,21%

NOVI
EMBR
E
8,34%
0,65%
0,68%

DICIE
MBRE
7,83%
0,76%
0,79%

MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT
RAZONES PRESUPUESTARIAS
2015
CUADRO N°8
RAZÓN

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SETIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

Financiación del Gasto

(Ingresos
corrientes/Gastos
Totales) x 100

170,07

147,86

183,83

161,64

149,43

164,78

154,19

147,44

154,51

147,96

140,99

88,54

Distribución
de
Transferencias de Ley al
Sector Público

(Transferencias
pagadas/Ingresos
Totales) x 100

0,02

4,16

2,46

4,09

4,39

4,08

5,59

5,79

5,46

5,21

5,69

6,29

Perfil de los Ingresos

(Ingresos
Corrientes/Ingresos
Totales) x 100

99,92

99,95

52,13

55,20

57,53

62,76

65,13

66,76

70,42

71,77

72,50

74,70
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MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT
RAZONES PRESUPUESTARIAS
GRAFICO N°9
200
180

P
O
R
C
E
N
T
A
J
E

160
140

120
100
80
60

40
20
0
ENER
O

FEBR
ERO

MARZ
O

ABRIL

MAYO

JUNI
O

JULIO

AGOS
TO

SETIE
MBRE

OCTU
BRE

Financiación del Gasto 170,07
Perfil de los Ingresos
99,92

147,86
99,95

183,83
52,13

161,64
55,20

149,43
57,53

164,78
62,76

154,19
65,13

147,44
66,76

154,51
70,42

147,96
71,77

NOVI
EMBR
E
140,99
72,50

DICIE
MBRE
88,54
74,70

MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT
TRANSFERENCIAS
GRAFICO N°10
7

P
O
R
C
E
N
T
A
J
E

6
5
4
3
2
1
0

Distribución de Transferencias de Ley al
Sector Público

ENE
RO

FEB
RER
O

MA
RZO

ABR
IL

MAY
O

JUN
IO

JULI
O

AG
OST
O

SET
IEM
BRE

OCT
UBR
E

NOV
IEM
BRE

DICI
EMB
RE

0,02

4,16

2,46

4,09

4,39

4,08

5,59

5,79

5,46

5,21

5,69

6,29
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MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT
DETALLE DE LOS COMPONENTES DEL SUPERÁVIT GENERAL 2015
MONTO GENERAL DEL EXCEDENTE PRESUPUESTARIO FINAL

1.707.287.175,6
0

Menos Saldos de Superávit Específico:
TRANSFERENCIAS DE GOBIERNO QUE DEPENDEN DE DECISIONES
COMPETENCIA DEL PODER EJECUTIVO

366.000.000,00

TRANSFERENCIAS DE LEY A GIRAR A ENTES EXTERNOS POR
INGRESOS REALES MAYORES

44.794.870,01

SALDOS ESPECÍFICOS PARA OTROS PROYECTOS Y GASTOS

501.722.320,65

SUPERÁVIT LIBRE DE LA MUNICIPALIDAD

794.769.984,94

Componentes del Superávit Libre:
Economía de Gastos en Salarios
Economía de Gastos en Otras Partidas
Total

404.458.639,81
390.311.345,13
794.769.984,94
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MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT
DETALLE DE LOS COMPONENTES DEL SUPERÁVIT GENERAL 2015
MONTO GENERAL DEL EXCEDENTE PRESUPUESTARIO FINAL

1.707.287.175,60

Menos Saldos de Superávit Específico:
TRANSFERENCIAS DE GOBIERNO QUE DEPENDEN DE DECISIONES
COMPETENCIA DEL PODER EJECUTIVO
Construcción Infra.p/ Delegación Policial de Curridabat 2009
Continuación autopista Florencio del Castillo 2008
Mejrs en Alcantarillado Sanitario Cipreses 2008
Const. o acondic.de un local p/albergar el Ebais del Dist.Tirrases.
P/construc.de edificio de la Delegación de policia del Distrito Sánchez.

60.000.000,00
100.000.000,00
11.000.000,00
70.000.000,00
25.000.000,00

Para la compra de un terreno a fin de desarrollar con posterioridad soluciones de
vivienda para las familias que habitan en zonas de alto riesgo de desastre natural

100.000.000,00

TRANSFERENCIAS DE LEY A GIRAR A ENTES EXTERNOS POR INGRESOS
REALES MAYORES
Junta Administrativa del Registro Nacional, 3% del IBI, Leyes 7509 y 7729
Juntas de educación, 10% impuesto territorial y 10% IBI, Leyes 7509 y 7729
Organismo de Normalización Técnica, 1% del IBI, Ley Nº 7729
Comité Cantonal de Deportes
Ley Nº7788 10% aporte CONAGEBIO
Ley Nº7788 70% aporte Fondo Parques Nacionales

5.417.970,27
18.059.900,88
1.805.990,09
17.324.077,28
299.579,66
1.887.351,83

SALDOS ESPECÍFICOS PARA OTROS PROYECTOS Y GASTOS
Fondo del Impuesto sobre bienes inmuebles, 76% Ley Nº 7729
Mantenimiento y conservación caminos vecinales y calles urbanas
Utilidades de comisiones de fiestas, art. 8 Ley 4286-68
Fondo para obras financiadas con el Impuesto al cemento
Ley Nº7788 30% Estrategias de protección medio ambiente
Fondo Ley Simplificación y Eficiencia Tributarias Ley Nº 8114
Proyectos y programas para la Persona Joven
Para el fomento de la Cultura mediante el fortalecimiento o creación de un coro o Banda
Municipal
Saldo de partidas específicas
FODESAF Red de Cuido Construcción y Equipamiento
Partidas Especificas (vigencias anteriores al año 2000)
Fondo Protección Medio Ambiente (Minaet)

366.000.000,00

44.794.870,01

501.722.320,65
331.672.017,27
1.772.124,79
16.000.739,40
2.442.320,24
3.707.322,01
640.928,71
10.957.013,42
22.000.000,00
29.393.988,37
51.222.705,95
28.123.307,15
3.789.853,34

SUPERÁVIT LIBRE DE LA MUNICIPALIDAD

794.769.984,94

Componentes del Superávit Libre:
Economía de Gastos en Salarios
Economía de Gastos en Otras Partidas
Total

404.458.639,81
390.311.345,13
794.769.984,94
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