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Mensaje de la Alcaldesa  
 

Para la Municipalidad de Curridabat el ciudadano es la esencia del trabajo diario. Nuestra labor se 

fundamenta en atender las necesidades de las personas que habitan el cantón. Buscamos generar 

repuestas integrales, al involucrar a los departamentos y jefaturas en la construcción de propuestas.  

Es través de nuestros proyectos y servicios, que trabajamos diligentemente por la comunidad.  

 

Durante el año 2019, ante un desafiante contexto nacional, asumimos de lleno una serie de acciones 

para hacer más eficiente nuestra gestión. Desde la municipalidad hemos ejecutado labores 

oportunas para cumplir con los cambios requeridos para responder a la normativa nacional en 

relación con la Ley de Fortalecimiento Fiscal. Esto implicó realizar ajustes importantes en la manera 

en cómo se asignan los recursos para garantizar la operación de espacios como los Centros de 

Desarrollo Humano y la Escuela Municipal de Música, entre otros, y así asegurar un funcionamiento 

eficaz y enfocado en la reactivación económica. 

 

Además de una hábil gestión financiera, la Municipalidad diagnosticó la necesidad de promover una 

cultura de paz, de seguridad ciudadana y prevención de la violencia. Es por esto que, a partir del 

2019 en la Municipalidad contamos con una unidad dedicada a desarrollar estrategias para la 

recuperación de la confianza de la ciudadanía. Nuestras metas contemplaron el trabajo integral e 

interinstitucional contenidas en la estrategia Sembremos Seguridad del Ministerio de Seguridad 

Pública, el Plan Estratégico Municipal 2018-2022 y el Plan Anual Operativo 2019. 

Asimismo, comprendiendo que la seguridad humana abarca diversas aristas, contamos con una 

Unidad de Gestión del Riesgo que recopila información clave para la prevención y el manejo de 

incidentes, conformamos comités interinstitucionales y generamos planes de emergencia para la 

atención oportuna de los ciudadanos. En este tema, continuamos escuchando a la ciudadanía, 

comprendiendo también su corresponsabilidad en la importante labor de la gestión adecuada del 

riesgo.  

Este informe de labores 2019 es el resultado de un trabajo en equipo, del cual destaco el 

acompañamiento del señor vicealcalde Ricardo Retana, así como a cada uno de los funcionarios de 

esta institución, quienes con su compromiso y trabajo incansable pueden estar seguros de que hoy 

cuentan con un mejor Curridabat. Agradezco también la labor del Concejo Municipal, por portar la 

voz de los curridabatenses y por apoyar la ejecución de proyectos en beneficio de la comunidad.  

 

Seguimos trabajando con la convicción de ser una municipalidad ordenada, ágil y con proyectos 

encaminados.  Se trata del último informe de mi gestión como Alcaldesa, donde se plasma los 

resultados de la visión que nos trazamos cuando asumí con inmenso honor el reto de servir a mi 

Cantón. 

Alicia Borja Rodríguez  
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Despacho de Alcaldía  
Ciclo de los Proyectos de Innovación  

Uno de los principales objetivos de la Alcaldía corresponde al objetivo de crear una cultura de 

innovación institucional en todos los niveles, que considerara los ejes de acción principales: 

significado y métrica, habilidades de innovación y procesos, liderazgo y comunicación, ecosistemas 

y colaboración, recursos e incentivos. En el siguiente diagrama se resume el ciclo de los proyectos 

de innovación establecido a partir del 2018: 

 
Imagen 1. Ciclo de innovación/institucionalización de los proyectos 

 

Los proyectos gestados, así como la evidencia de la aplicación del ciclo de los proyectos de 

innovación en conjunto con las diferentes unidades y departamentos de la institución, durante el 

2018 y 2019 se muestran en la siguiente figura. Cabe indicar que el proyecto Aula Dulce trascendió 

a la institución y a solicitud del Ministerio de Educación y en trabajo conjunto con el MIVAH el mismo 

se adecuó y se compartió con el fin de que se actualice el currículo educativo sobre todo en temas 

de Planificación Urbana y Cambio Climático. 
Imagen 2. Proyectos y ciclo de los proyectos de innovación 
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La producción de documentos técnicos, la investigación científica realizada y las iniciativas llevadas 

a la realidad a través de los esfuerzos de la Alcaldía nos permiten materializar el propósito de ser 

una ciudad que añade valor al planeta en logar de sustraerlo, con base en la atención de la 

Dimensión de la Biodiversidad.  

 

Guía de Plantas Dulces 

Una guía de plantas para los polinizadores que habitan la ciudad. Se validó por parte del Herbario 

Nacional. Se presentó de manera oficial en el Museo Nacional. Se comparte a través de la página 

oficial de la municipalidad.  

 

Imagen 3. Propuestas de uso de las plantas dulces en el territorio. 

Educación Ambiental Interactiva 

Se realiza por medio de códigos de respuesta rápida (códigos 

QR), bajo el entendido de lo que no se comprende, no se 

protege. Se realizó la elaboración de bases de datos de las 

plantas a incluir en el sistema interactivo, se dio 

acompañamiento al diseño de la interfaz educativa, y en la 

logística de instalación en Parques y CDHs.   

 

Avances en la Pérgola del Parque Central 

Al Parque Central de Curridabat se le ha atribuido la vocación de 

ser un parque que refleje el retorno de la biodiversidad a la 

ciudad. La pérgola viva que se instaló en el 2018 continuó su 

proceso de desarrollo satisfactoriamente. A las plantas 

trepadoras sembradas por la municipalidad se les unieron 

especies que llegaron por procesos naturales, y hemos 

registrado la residencia de abejas nativas que se benefician de 

las intervenciones realizadas en este parque. 

 

Regeneración Natural Asistida en el Parque del Recuerdo 

El Parque del Recuerdo registra un importante avance visual que 

además ha sido cuantificado en términos de las especies 

incluidas en el diseño, y ha sido utilizado como prototipo de un 

nuevo concepto de parque con atributos de conservación de la 

naturaleza y posibilidades de actividades contemplativas por parte de los usuarios, así como 

requerimientos de mantenimiento especializado para promover su vocación de espacio de 

regeneración natural asistida. 

Imagen 4. Placa interactiva instalada en el 
Parque El Prado.  
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Imágenes 4 y 5. Antes y después Parque del Recuerdo intervención de regeneración natural asistida.  

 

Protocolo para Aceras Dulces 

Este documento se siguió utilizando y compartiendo con la 

ciudadanía, y los resultados de este protocolo han sido 

evidentes en los parques y vecindarios a lo largo del 

cantón.  

 

 

Paisaje Regenerativo en La Galera – Convenio con el 

MOPT 

Con el propósito de recuperar el espacio de la isleta frente 

a La Galera después de la construcción del puente peatonal 

sobre la ruta nacional, se llegó a un convenio de trabajo en 

conjunto con el Ministerio de Obras Públicas y Transportes 

a través del programa “Adopte una Carretera”. La 

Municipalidad se encargó del diseño y siembra del espacio 

y el MOPT se encarga del mantenimiento. Se sembraron 

881 plantas nativas y dulces y 5.000 puntas de cucaracha 

en 1.776 m2, y se promovió un diseño en montículos para 

el aprovechamiento de la tierra de relleno que quedó en el 

espacio. 

 

 

Parque del Recuerdo- Regeneración ecológica asistida 

Curridabat 

Ciudad Dulce 

 

 

 

Curridabat es una ciudad de San José Costa Rica de 15,95km2, cuenta con una población 

de 72.564 habitantes.  

La ciudad ha acuñado una visión de desarrollo denominada Ciudad Dulce, que tiene como 

base el rol de los polinizadores. Al ser los grupos más vulnerables las intervenciones en 

espacio público que los beneficien también repercutirán positivamente en los demás 

habitantes.  

Con la finalidad de llevar un hilo conductor para la gobernanza institucional y acorde con 

la visión de la Municipalidad de Curridabat se establecen cinco dimensiones: 

Convivencia, hábitat, biodiversidad, infraestructura y productividad. La planificación se 

establece con un plan estratégico dividido en siete experiencias (gota de agua, lombriz 

de tierra, acceso de destinos deseados, gobernanza, Alimentación consciente, Confianza 

en el lugar habitado, Bienestar mental. De manera que las experiencias pueden hacer 

sinergias para desarrollare y ubicarse en una o varias dimensiones. La ejecución se 

establece con los planes operativos anuales los cuales cargan de contenido monetario 

los proyectos. 

El parque del recuerdo es un predio municipal de 5238 m2 cuya intervención de mejora 

inicio en el 2017.  

 

Imagen 6. Acera dulce en el Parque del Recuerdo.  
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Imagen 7. Isleta frente a La Galera.  

 

Infraestructura Verde del Cantón de Curridabat 

En una colaboración con la Unidad de Modelado 

Ecosistémico del CATIE se realizó un mapeo 

detallado y de alta resolución de los espacios verdes 

del cantón y se definió una tipología de 

infraestructura verde específica para el paisaje 

urbano de Curridabat. 

Entre los principales resultados de esta investigación 

se encuentran los siguientes: 

• Sánchez presenta la mayor extensión de árboles 

aislados y áreas verdes 

• Granadilla presenta la mayor cobertura en 

bosques y arbolados en la ribera de los ríos 

• Tirrases presenta la mayor extensión de cobertura de bosques y arbolados periurbanos 

• Curridabat presenta la mayor área de parques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 1. Cobertura de trama gris y verde en el cantón de Curridabat para el año 2019, en hectáreas. 

 
 

 

  

Imagen 8.  Mapa de Infraestructura 

Verde del Cantón de Curridabat.  
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Cuadro 2. Cobertura de infraestructura gris y vegetación por distrito en el cantón de Curridabat para el año 

2019, en hectáreas.  

 

 

Cuadro 3. Cobertura de infraestructura verde en el cantón de Curridabat por distrito y según tipo de 

infraestructura verde para el año 2019, en hectáreas.  

 

Según la Organización Mundial de la Salud (MOS), los espacios verdes son considerados 

imprescindibles por los beneficios que aportan a los ciudadanos, tanto por el bienestar físico y 

emocional de las personas como por la contribución que aporta en la mitigación del deterioro 

urbanístico de las ciudades, creando un ambiente más habitable y saludable. Se recomienda un 

mínimo de 10 m2 de superficie verde por habitante y preferiblemente 15 m2. Sánchez presenta la 

mayor área de espacio verde público por habitante (19 m2), seguido por Granadilla, Curridabat y 

Tirrases. 

 

 

Cuadro 4. Espacio verde total y espacio verde público por habitante de los distritos y del cantón de Curridabat. 

Estado de la Biodiversidad y los Servicios de los Ecosistemas en el Cantón de Curridabat. Curridabat, Costa 

Rica. 
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Beneficios de los Bosques Urbanos 

 

 

Imagen 9. Acceso a parques o áreas naturales y recreativas en un radio de 300 m de los espacios verdes públicos 

del cantón. Islas de Calor, Impactos y Respuestas: El caso del Cantón de Curridabat.  

Cuadro 5. Beneficios aportados por los espacios verdes urbanos en Curridabat. 
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La infraestructura verde presente en el cantón además cumple la función de promover la 

conectividad ecológica del cantón. Esto significa que los espacios verdes sirven como áreas de paso, 

denominadas técnicamente como corredores biológicos, para la biodiversidad que reside y se mueve 

a través del cantón. Para probar la funcionalidad de estos corredores, se realizó un modelado con 

base en las especies de aves reportadas en el cantón y cómo la infraestructura verde les permite 

moverse a través del territorio. 

 

 

Imagen 10. Islas de Calor y distribución de la 

vegetación remanente en el Cantón de 

Curridabat. Islas de Calor, Impactos y 

Respuestas: El caso del Cantón de Curridabat. 

Curridabat, Costa Rica. 

 

 

Imagen 11. Índice Normalizado de 

Vegetación para el Cantón de Curridabat. Islas 

de Calor, Impactos y Respuestas: El caso del 

Cantón de Curridabat. Curridabat, Costa Rica. 
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Análisis de Indicadores de Biodiversidad 

Con el objetivo de evaluar si las iniciativas, proyectos y estrategias ejecutados por la Municipalidad 

de Curridabat, se desarrolló un sistema de monitoreo de indicadores biológicos con la Unidad de 

Modelado Ecosistémico del CATIE. Este sistema de monitoreo permitirá medir si la visión de Ciudad 

Dulce se convierte en una realidad y cuáles son sus oportunidades de mejora. 

 

Con el objetivo de desarrollar este sistema de monitoreo a la medida, se partió de un análisis de las 

metas del Plan Estratégico Municipal 2018-2022 y las acciones llevadas a cabo por la Municipalidad 

de Curridabat 

 

  

 
  



 

11 
 

 
Cuadro 7. Resumen de los resultados de los indicadores de biodiversidad y servicios ecosistémicos medidos durante el 

período 2018 y 2019 en el cantón de Curridabat.  
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Según este esquema de monitoreo, se plantea el siguiente calendario, el cual indica las necesidades 

de información para realizar un seguimiento adecuado de la biodiversidad y los servicios 

ecosistémicos que provee el cantón de Curridabat.  

Cuadro 8. Calendario  

MONITOREOS EN EL TIEMPO 

INDICE 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Índice biológico de la calidad del agua  X X X X X X 

Consumo de energía eléctrica por habitante X X X X X X 

Proporción de cobertura de vegetación 
     

X 

Índice biótico del suelo X X X X X X 

Índice de calidad del agua de los ríos y quebradas del cantón  X X X X X X 

Cambio en la abundancia y riqueza de angiosperamas (flora 

dulce) 

X 
 

X 
 

X 
 

Cambio en la abundancia y riqueza de polinizadores  X 
    

X 

Superficie verde por habitante X X X X X X 

Cambio en la riqueza y abundancia de especies de peces  X X X X X X 
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Proporción de áreas naturales o semi-naturales en la ciudad  X X X X X X 

Proporción del área cubierta por vegetación ribereña X X X X X X 

Proporción de áreas verdes en las escuelas, colegios y 

universidades 

X X X X X X 

Cambio en la densidad arbórea X 
    

X 

Cambio en la riqueza de aves X X 
 

X X X 

Cambio en el número de especies nativas de flora X X X X X X 

 

También, gracias al trabajo realizado para establecer líneas de base para los indicadores, se 

detectan las siguientes necesidades de información para ser incluidas dentro del sistema de 

monitoreo de biodiversidad y servicios ecosistémicos: 

 

Cuadro 9. Indicadores que necesitan información para establecer líneas de base. Sistema de 

Monitoreo de la Biodiversidad y los Servicios de los Ecosistemas en el Cantón de Curridabat. Curridabat, Costa 

Rica. 

 

 

Algunos ejemplos de los indicadores para los cuales se han establecido líneas de base: 
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Plan Local de Adaptación al Cambio Climático 

La colaboración con la Unidad de Modelado Ecológico del CATIE también nos permitió llevar a cabo 

un proceso participativo para diseñar nuestro plan cantonal de adaptación al cambio climático. Este 

documento parte de la información científica más exacta que tenemos a disposición, y el proceso 

permitió identificar las fortalezas y las debilidades de la municipalidad en términos de adaptación al 

cambio climático y mitigación de sus efectos. 
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Imagen 12. Temperatura del cantón de Curridabat para el período histórico (1979-1999) y bajo escenarios de 

calentamiento global (RCP4.5) al año 2050. Plan Local de Adaptación al Cambio Climático (PLCC) del Cantón de 

Curridabat.  

 

 

 

Imagen 13. Precipitación acumulada del Cantón de Curridabat para el período histórico (1979-1999) y bajo 

escenarios de calentamiento global (RCP4.5) al año 2050. Plan Local de Adaptación al Cambio Climático (PLCC) del 

Cantón de Curridabat. Curridabat, Costa Rica. 
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Aula Dulce: Formador de Formadores - Programa Pedagógico 

Aula Dulce es un programa cuyo objetivo es educar a la población en temas de urbanidad, acercarlos 

a los proyectos ejecutados por la municipalidad y detectar y formar líderes entre los ciudadanos. La 

audiencia de este programa incluye estudiantes de escuelas y colegios, incluidos los nocturnos; 

comunidades del cantón; comités comunales; grupos de guías y scouts; funcionarios municipales; 

y el público en general que asista a propuestas municipales. La colaboración con la Dirección de 

Planificación permitió identificar las posibilidades de colaboración con los departamentos para 

cumplir con las metas de difusión e información plasmadas en el Plan Estratégico Municipal 2018-

2022. El alcance de Aula Dulce va de la mano con el PEM y se ha estructurado para apoyar la 

materialización de las experiencias prioritarias a mejorar: 

 

Imagen 14. Departamentos con los que se colaborará en la primera etapa de la ejecución del programa Aula 

Dulce. Aula Dulce: Formador de Formadores. Curridabat, San José. 
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Imagen 15. Actividades a desarrollar según experiencia del Plan Estratégico Municipal. Aula Dulce: Formador de 

Formadores. Curridabat, San José. 

 

 

Mejoras al Control Interno de la Municipalidad 

Las mejoras al control de la Alcaldía sobre los procesos internos y la ejecución de presupuestos 

obedecen al análisis de la ejecución presupuestaria en relación al presupuesto ordinario del año 

2018 y los compromisos presupuestarios que se ejecutaron en el 2019. Como resultado se propuso 

una nueva estructura funcional para la ejecución de proyectos de la municipalidad, además de la 

actualización del reglamento para el funcionamiento del fondo de la caja chica de la municipalidad 

y los procedimientos para contrataciones menores de escasa cuantía, lo cual ha dinamizado el 

trabajo de la Proveeduría Municipal. También se promovió la ejecución de compras anualizadas por 

demanda para artículos como útiles y materiales de limpieza; equipo de protección personal; 

vestuario y calzado, mantenimiento de la red vial y reparaciones de vehículos. El fichero para el 

planeamiento y seguimiento de proyectos establecido en el 2018 permitió dar continuidad a los 

procesos de mejora de la transparencia y control de cada unidad de la municipalidad. Este sistema 

facilita la aprobación estratégica y presupuestaria, el seguimiento de la ejecución presupuestaria y 

el cumplimiento de las metas a nivel de PAO y de PEM. Además, promueve el trabajo conjunto para 

lograr resultados integrales, la accesibilidad a la información, la sistematización, y facilita la toma 

de decisiones por parte de los colaboradores y sobre todo de la Alcaldía. Las mejoras realizadas a 

este sistema corresponden a las siguientes: 

 

• Se fortaleció el seguimiento de la gestión de presupuesto gracias a la familiaridad de los 

funcionarios municipales con el sistema de fichas y su utilidad para dar seguimiento a las 

gestiones que hacen los revisores, el departamento de Presupuesto y la Proveeduría Municipal. 

• Se redujo la cantidad de fichas presentadas gracias a la implementación de las compras por caja 

chica (que se implementó desde el 2018, y ya la gente está educada al respecto) 
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• Se fortaleció el seguimiento de las gestiones dentro de la Proveeduría Municipal gracias a la 

colaboración de la Alcaldía en la sistematización de cada Orden de Compra emitida. 

• Mediante el análisis de las Solicitudes de Bienes y Servicios y las Órdenes de Compra, la Alcaldía 

ha podido corroborar la responsabilidad de las diferentes dependencias y de la Proveeduría 

Municipal en la ejecución de las compras y el avance de los procesos de licitación. 

• La Alcaldía ha podido poner al alcance de las dependencias resúmenes periódicos de la 

ejecución presupuestaria según la información consignada en el fichero. 

• Con la Dirección de Planificación (Kenneth Guzmán, se realizó una revisión de todas las 

Dimensiones y Experiencias reportadas en cada ficha, para evitar que se asignaran 

erróneamente estos rubros. 

• Se informó al personal de la municipalidad sobre los trámites que no se ven implicados es las 

Dimensiones y Experiencias para evitar asignaciones erróneas.   

 

El fichero permite además establecer cuántas de las iniciativas municipales responden a cada 

dimensión y experiencia (imágenes superiores) y a cuántas de las dimensiones y experiencias 

responden estas iniciativas simultáneamente: 

 

 

 

Espacio de Dulzura de La Colina 

Inició como un proyecto de mejoramiento de un parque y ahora se pretende convertir en un área 

protegida municipal de la mano con el MINAE. Durante el 2018 se llevaron a cabo talleres con la 

comunidad y la entrega de Plan Maestro, así como la obtención de financiamiento por parte de la 

Fundación CR-USA para realizar obras de infraestructura y financiamiento por parte de la 

Municipalidad. En ese año se inició la construcción y en el 2019 se llevó a cabo la entrega del 

proyecto y la inauguración del espacio con la comunidad.  
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Imagen 16. Espacio de Dulzura de la Colina. Acera permeable. 

 

Vivero Municipal 

Esta infraestructura contribuirá a producir el material vegetal necesario para las actividades de 

arborización, reforestación y restauración natural asistida. Esto permitirá producir las especies 

nativas necesarias para atender la dimensión de la Biodiversidad sin tener que pagar sumas infladas 

por los procesos de intermediación comercial. En el 2019 se logró aprobar un monto a financiar por 

parte del PNUD para la construcción de esta nueva facilidad municipal. Como contrapartida, la 

municipalidad gestionó el diseño arquitectónico y de paisaje, la gestión de agua y planos 

constructivos y los movimientos de tierras para construir accesos y caminos en la propiedad. Una 

vez terminada esta primera fase se procederá a que el PNUD ejecute la construcción del vivero, con 

fiscalización de la municipalidad.  
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Imagen 17. Diseño arquitectónico del Vivero Municipal 

 

 

Imagen 18. Planos constructivos del Vivero Municipal 

 

Proyecto SANA, Seguridad Ambiental Nutricional y Alimentaria.  

 

SANA (Seguridad Ambiental Nutricional y Alimentaria) surge como respuesta a la necesidad de 

promover la construcción de la ciudad junto a la regeneración del ambiente, a través del análisis de 

dinámicas comunitarias existentes de agricultura urbana, recuperación de ríos y apropiación de 

espacios públicos. El programa se sustenta en los principios de SAN (Seguridad Alimentaria y 

Nutricional) de la FAO, ONU, así como del Plan SAN-CELAC-Costa Rica del Gobierno Nacional y los 

proyectos de ley: Fórmulas de Valor Agropecuario del Ministerio de Hacienda y el 2056-1 (Ley de 

Promoción de la Consciencia Agraria y la Agricultura Urbana) que favorecen el desarrollo de 

proyectos de agricultura urbana y la necesidad de establecer medidas de riesgo ante las catástrofes 

climáticas y medioambientales que ya son una realidad a nivel mundial. El proyecto se desarrolla 

en 3 etapas, que van a variar en su transferencia dentro de 5-7 años:  
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FASE I / Eje Educativo y Motivacional:  

Reforzamiento de los programas de los CDHS. 

Programación de actividades culturales que rompan el ciclo de desinformación.  

Identificación de actores comunitarios. 

FASE II / Eje Productivo:  

Ciclos económicos rentables, producción habitacional.  

Integración con sistemas de manejo de residuos y producción de semillas. 

Búsqueda de espacios de oportunidad para nueva construcción de Centros Demostrativos 

Productivos (CDP).  

Nuevas posibilidades de empleo de microeconomías dentro de un sistema de distribución de 

producto local. 

FASE III / Eje Emprendimiento: 

- Definir actores y cuáles son las mejores oportunidades de trabajo conjunto. 

- Maximizar la sostenibilidad del desarrollo de los proyectos, así como la multiplicar la variedad de 

productos saludables y las cadenas productivas de los mismos. 

- Crecimiento de espacios productivos y la dependencia interna alimenticia con los productores fuera 

del cantón (CSA, “Comunity Suported Agriculture”) 

El proyecto SANA, desarrolló en el 2019, 8 líneas prototípicas, de las cuales 3 proyectos eran con 

construcción participativa de las comunidades, 2 de investigación y complemento, 1 de diseño de 

espacio público, y dos que eran ejes transversales que alimentaban y complementaron la 

sistematización interactiva de todas las líneas. Aquí adelante se presenta una lista de las 8 líneas, 

que se pueden observar y encontrar  en una carpeta con  revista de resultados finales y reportes 

de cada línea  en este hipervínculo. Y a continuación presentamos los resultados más relevantes de 

la totalidad del proyecto en las líneas que se trabajó con las comunidades.  

Línea 1: Huertas comunitarias: Sitios donde se prueban (“testean”) los prototipos conceptualizados 

como “Centros Demostrativos y de Capacitación” (ver figura 4 a continuación) en agricultura urbana 

orgánica. 

 

 

Imagen 19. Centro Demostrativo y de Capacitación 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1nMXCMK0dfVlqD_9AQfVZWB2S4Yv0U0Oh?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1nMXCMK0dfVlqD_9AQfVZWB2S4Yv0U0Oh?usp=sharing
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Etapas:  

Promoción y Motivación 

Capacitación aprender haciendo 

Planificación de la organización comunitaria 

Seguimiento técnico, empoderando y reforzando a las comunidades 

Evaluación de resultados y rediseño 

Alcances: 

4 Huertas Comunitarias Construcción participativa en las comunidades de: José María Zeledón 

(Parque Lineal); Lomas de Ayarco (Parque de Las Piedras); Tirrases (Centro de Desarrollo Humano 

La Cometa); Granadilla Norte (Centro de Desarrollo Humano La Casa del Pueblo 

 2 Huertas autogestionadas que pasaron de etapa educativa a productiva.  

Casos de réplicas de infraestructura-verde (2 recolectores de lluvia, 7 composteras y 11 huertas 

habitacionales) 

Una guía comunitaria para la réplica de huertas urbanas , ver y descargar  en el hipervínculo aquí.   

Banco de semillas móvil: ver en el reporte de la Línea 3. 

 

A continuación se presentan algunas imágenes de la Línea 1 tomadas durante el 2019: 

 

 
 

 
Imagen 20. Fotografías propiedad de la Municipalidad de Curridabat, 2019. 

 

Línea 2: Jardines de Polinización: Proyecto de capacitación y sensibilización  

hacia abejas silvestres y ecosistemas importantes para su regeneración. En el Centro de Desarrollo 

Humano El Tiribi, Ayarco Sur. 

 

Etapas:  

Investigación y Muestreo de “trampas”. 

Capacitación Desmitificación. 

https://drive.google.com/drive/folders/1rC38GmUf_Su-63x27ir216HgpSV-RUXJ?usp=sharing
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Construcción participativa y motivación.  

Seguimiento técnico, empoderando y reforzando a las comunidades 

Alcances: 

4 charlas interinstitucionales, con participación de otras municipalidades, Bomberos de Costa Rica, 

y personal de Campo del departamento de protección al ambiente y Parques.  

 Construcción participativa y apropiativa del Hotel de Insectos. (experimental-experiencial)   

Una guía comunitaria, ver y descargar  en el hipervínculo aquí.   

 

A continuación de presentan algunas imágenes de la Línea 2 tomadas durante el 2019: 

 
 

 
Imagen 21. Fotografías propiedad de la Municipalidad de Curridabat, 2019. 

 

Línea 3: Anteproyecto espacio público centro comunitario El TIRRA, en Tirraces: Diseño participativo 

del espacio público en la zona de jardines del sector Norte y la periferia de la propiedad del Centro 

Comunitario El Tirrá. Ver resultados, renders en el hipervínculo, aquí.   

A continuación, en la figura 5 se presenta una lámina de la Línea 2: 

 

 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1rC38GmUf_Su-63x27ir216HgpSV-RUXJ?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1nMXCMK0dfVlqD_9AQfVZWB2S4Yv0U0Oh?usp=sharing
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Imagen 22. Lámina de anteproyecto de espacio público El Tirrá, Municipalidad de Curridabat, 2019. 

 

Línea 4: Jardines de Lluvia y Paisaje Regenerativo: Proyecto de capacitación, réplica y construcción 

participativa de jardines de lluvia (tratamiento de escorrentía superficial), promoviendo la toma de 

conciencia del recurso del agua. 

Etapas:  

Promoción y Motivación 

Capacitación y sensibilización al recurso agua.  

Construcción participativa.  

Seguimiento técnico, empoderando y reflexión. 

Alcances: 

Demanda activa, replicabilidad  

 Construcción participativa. (experimental-experiencial)   

Una guía comunitaria, ver y descargar  en el hipervínculo aquí.   

 

A continuación, se presentan algunas imágenes de la Línea 3 tomadas durante el 2019: 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1rC38GmUf_Su-63x27ir216HgpSV-RUXJ?usp=sharing
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Imagen 23. Fotografías propiedad de la Municipalidad de Curridabat, 2019. 

 

 

Visión y Programa de Bienestar y Felicidad  

 

En el 2019 el Programa fue institucionalizado a través de la Dirección de Responsabilidad Social en 

función de los resultados obtenidos anteriormente durante la fase de prototipado. El propósito del 

programa es incrementar la calidad de vida de las personas de la comunidad trabajando en las 

condiciones que influyen en el estilo de vida de los ciudadanos para procurar el mayor nivel de salud 

física, bienestar mental, satisfacción personal, armonía y conexión con las demás personas y el 

ambiente que les rodea.  

 

 

Imagen 24. Visión de Bienestar y Felicidad incorporada a la visión de Ciudad Dulces, García & Marín, 2019.   
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Los siguientes son resultados del trabajo llevado a cabo en el Colegio Técnico Profesional de 

Tirrases, la Unidad de Educación Especial del Colegio de Tirrases, Colegio Técnico Profesional de 

Granadilla, y los Centros de Desarrollo Humano:  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuadro 10. Cambio percibido en el indicador de satisfacción general con la vida, antes y después de participar en el 

programa de cada uno de los participantes, Informe Programa de Bienestar y Felicidad, Municipalidad de Curridabat, 2019.  
 

Encuesta de Bienestar y Felicidad  

 

En congruencia con lo anterior y al plantear el bienestar y la felicidad como el nuevo indicador de 

progreso social de las ciudades, la Gerencia de Despacho investigó bibliográficamente y llevó a cabo 

una serie de consultas a nivel internacional con el fin de diseñar un instrumento de investigación de 

mercados tipo encuesta para contar con un diagnóstico cuantificable, estadísticamente válido y 

comparable sobre el estado de bienestar y felicidad de los ciudadanos de Curridabat. La encuesta 

fue validad por el Instituto Mundial de Calidad de Vida previo a su aplicación.  

 Los objetivos específicos del estudio son los siguientes:  

-Contar con información del estado del Cantón y sus distritos en cuanto a la satisfacción de los 

ciudadanos con su vida y específicamente el impacto de cada uno de los ejes de la Visión de 

Bienestar y Felicidad  

-Contar con una línea base que se pueda comparar con otras ciudades del mundo (como Estados 

Unidos, Colombia, México, Londres) así como evidenciar el efecto de la labor municipal en el 

bienestar y felicidad de los ciudadanos a través del tiempo.  

 

A continuación, se presenta algunos de los resultados más importantes de la encuesta:  
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Curridabat, 2019 

 

 

 

 
 
 

 
  

SATISFACCIÓN 
CON LA VIDA 
EN GENERAL 
CURRIDABAT  

SATISFACCIÓN CON:  

44,1% 
TOTAL 

SENTIMIENTOS Y 
EMOCIONES 

Alegría 
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Estudio sobre Recreación y Medios para Promover las Actividades del Cantón de 

Curridabat  

Se diseñó y gestionó la contratación de este estudio de referencia con el fin de conocer a 

profundidad el estilo de vida, costumbres e intereses de los ciudadanos del cantón en materia de 

actividad física y recreación; incluyendo distracción cotidiana. Con la información obtenida se 

cuenta con un análisis en relación a la oferta actual municipal, posibles actualizaciones y 

potenciales líneas de oferta nueva con el fin de atender la demanda actual ciudadana. El estudio 

contempló una serie de preguntas relacionadas a la comunicación entre la Municipalidad y los 

ciudadanos que han brindado a la Alcaldía información clave para tomar decisiones, gestionar 

cambios y lograr que la labor del equipo de comunicación institucional sea más eficaz y eficiente. 

A continuación, se presentan ejemplos de resultados del estudio:   

 

Ejercicio físico al menos dos veces por semana, Estudio sobre recreación y medios para promover 

las actividades del cantón de Curridabat, Municipalidad de Curridabat, 2019.  

 

 

 

 

 

 

PRINCIPALES DEPORTES O EJERCICIOS QUE CIUDADANOS REALIZAN ACTUALMENTE Estudio 

sobre recreación y medios para promover las actividades del cantón de Curridabat  
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Medios Por los cuales les gustaría que les informaran  

Principales actividades que se realizan una vez por semana 
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Comunicación y Mercadeo 

Las plataformas y medios de comunicación facilitan la participación de la ciudadanía en la 

gobernanza local. La necesidad de información veraz y actualizada, por parte de las personas, se 

ha convertido en una necesidad, tanto a través de los medios tradicionales como en los medios de 

digitales. 

El contexto global hace necesaria la correcta gestión de la comunicación entre el gobierno local y la 

ciudadanía, en donde se facilite la divulgación de información sobre los servicios y proyectos de la 

institución.  

Tomando en consideración este contexto, el equipo de comunicación desarrolló y ejecutó una 

estrategia que permitió gestionar estratégicamente la comunicación y la identidad de la 

Municipalidad de Curridabat con base en un análisis y comprensión del contexto actual.  

 

Identidad Visual  

El uso coherente y consistente de la identidad de la municipalidad es de gran importancia para 

facilitar la identificación formal y oficial de materiales digitales, impresos y físicos. Por esta razón, 

el equipo de comunicación ha velado por el cumplimiento de lo establecido para el uso de la 

identidad gráfica institucional. Entre las principales acciones se puede mencionar el desarrollo de 

las submarcas de los cuatro centros de desarrollo humano (La Cometa, Casa del Pueblo, El Tiribí, 

El Hogar y Centro Cultural), de la Escuela de Música, del Centro Comunitario El Tirrá, de la Piscina 

Municipal, de la Biblioteca Municipal, de la Feria Municipal del Agricultor y de El Hangar.  

 

 

 

 

 

Nivel de disponibilidad de los ciudadanos a ser contactado por la municipalidad 
(1)
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Para velar por el uso coherente de la imagen municipal se llevó también a cabo la investigación, el 

análisis y el desarrollo de la propuesta del Escudo Municipal, así como la propuesta de fachadas, 

asesoría de uso del espacio de los edificios municipales, así como el diseño y producción de rótulos 

para diferentes departamentos. Igualmente, se trabajó en el diseño del sitio web y de la aplicación 

YoAlcalde, así como el diseño y producción de materiales institucionales de apoyo.  

En esta misma área, y en respuesta a la necesidad de brindar apoyo y asesoría a todas las áreas 

municipales, se desarrolló el nombre e identidad gráfica de Komunitas; la mancomunidad 

intermunicipal para la gestión eficiente de residuos. Además, se realizó la producción audiovisual 

para el posicionamiento de este proyecto intermunicipal y de otros proyectos como “experiencias 

del Compostaje” y “Testimoniales del Centro Comunitario El Tirrá”.  

Imagen 1. Logotipos Municipalidad de Curridabat 
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Gestión de Redes Sociales 

 La adecuada gestión de las redes sociales es de gran 

valor para que se facilite la comunicación entre la 

municipalidad y la ciudadanía. Entre las principales 

acciones que se llevaron a cabo para esta labor se 

encuentran la creación y diseño de contenido para los 

siete perfiles de Facebook de la municipalidad, así 

como la capacitación y asesoría a las personas 

encargadas de los diferentes perfiles de la 

municipalidad.  

La planificación de las publicaciones, así como la 

creación de contenido de interés se ve reflejado en el 

crecimiento de 5.474 seguidores de enero a diciembre 

del 2019, para un total de 29.547 seguidores. Entre 

las principales características de la red social, es que 

permite la interacción frecuente de inquietudes y 

consultas por parte de la ciudadanía en redes sociales, 

para un total de 1.556 consultas atendidas por medio 

de mensajes directos de Facebook. 

 

 

 

 

Gestión de Prensa 

El equipo de comunicación coordinó la atención de 26 consultas por parte de los medios de 

comunicación televisivos, escritos y digitales con el objetivo de brindar información sobre temas de 

interés para la ciudadanía. Además, se tramitó la divulgación de las diferentes actividades y 

proyectos de la Municipalidad en estos, lo que dio como resultado la publicación de 36 notas 

informativas en medios impresos, digitales y televisivos, lo que significó un ahorro de $70.514 en 

pauta. Esta gestión permite el desarrollo y fortalecimiento de las relaciones con los diferentes 

medios de comunicación.  

 

Campañas de comunicación  

El equipo de comunicación, tomando en consideración las necesidades de las diferentes áreas y 

trabajando junto a estas, elaboró diversas campañas de difusión de proyectos. Estas campañas 

conllevan la creación de contenido para los canales digitales y físicos, diseño y desarrollo de los 

materiales para comunica y divulgación de información de interés para las diferentes audiencias. 

Algunas de estas campañas son:  

• Campaña “Sos Parte de” Semana de los derechos de las personas con discapacidad”, Centros de 

Desarrollo Humano  

• Campaña “Nos importa a todos y todas”, Oficina de Género. 

•Campaña “Ciudad amigable con el adulto mayor”, Oficina de Bienestar Social y familiar. 

• Campaña “Sé parte”, Unidad de Gestión de Riesgo. 

 

 

 

 

 

Imagen 2. Publicación en Facebook  
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Imagen 3. Oficina de Género Imagen 4. Unidad de Riesgo 
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Gerencia Territorial 
La Gerencia Territorial orienta, gestiona y da seguimiento a planes, programas y proyectos que se 

implementan en los cuatros distritos de Curridabat.  

 

Proyecto: Video Vigilancia en espacio público 

Durante el primer trimestre del año se trabajó, en conjunto con el departamento de Cultura de Paz, 

en un estudio técnico del mercado de videovigilancia para conocer el estado del arte y así estructurar 

un proyecto pionero de Video Vigilancia en espacio público.  

 

El proyecto quedó adjudicado en firme luego del debido proceso en la Contraloría General de la 

República, dando la orden de inicio en diciembre 2019, para concluir con su fase de instalación 

durante el primer semestre del 2020. El monitoreo de las cámaras lo realizará Fuerza Pública, 

objetivo que se alcanzó mediante un convenio con el Ministerio de Seguridad Pública como parte de 

los esfuerzos de gobernanza multinivel impulsados desde la Alcaldía y el Concejo Municipal. 
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Proyecto: Sitio Web Municipal 

 

La renovación del portal web municipal es resultado del trabajo conjunto de las áreas de Tecnologías 

de la Información y Comunicación y Mercadeo, gerenciado por la subgerencia Territorial, realizando 

un trabajo de recopilación y actualización del contenido en todas las unidades y diseñando la 

maqueta funcional del nuevo sitio web de la Municipalidad. 

El proyecto se realizó orientado por los tres índices que miden el éxito de los sitios web del sector 

público: Índice de Experiencia Pública Digital por INCAE, Índice de Transparencia del Sector Público 

por La Defensoría de los Habitantes y el Índice de Accesibilidad de la OTAI del Instituto Tecnológico 

de Costa Rica; se privilegió la navegabilidad, la accesibilidad, y la calidad del contenido utilizando 

la metodología de  Diseño de Experiencias (Design Thinking) para mejorar la experiencia integral 

de uso del portal. 

 

Más detalles en tiempo real: http://www.curridabat.go.cr  

http://www.curridabat.go.cr/
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Proyecto: “Yo Alcalde” herramienta para la gestión territorial de la demanda y 

corresponsabilidad ciudadana. 

 

La herramienta ha estado en constante mejora desde su creación. Durante el 2019 en conjunto con 

las áreas de Tecnología de la Información, se realizó un mejoramiento cualitativo en la interfaz de 

la herramienta; se reclasificó la tipología de los reportes y se mejoró el flujo de trabajo a lo interno 

de la administración y de cara al ciudadano.  

Para agilizar la atención de los reportes se mejoró la herramienta interna de gestión, el “Dashboard” 

o Tablero de Control y Reportes permite que a nivel de la Alcaldía, Direcciones y Jefaturas se pueda 

dar seguimiento y control a la gestión de los reportes, designando funcionarios específicos para 

cada tipología de reporte. 
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Proyecto: Eficiencia Energética en Edificaciones (BEA).  

 

Durante el segundo semestre, se trabajó en conjunto con el Consejo de Construcción Sostenible o 

“Green Building Council” con el objetivo de convertir a Curridabat en miembro del programa BEA 

(Building Efficiency Accelerator o Acelerador de eficiencia energética en edificaciones), 

iniciativa de las Naciones Unidas para promover la eficiencia energética desde los gobiernos 

locales. Curridabat se unió en 2019 al “clúster” Costa Rica junto a otros tres gobiernos locales: 

Belen, Santa Ana y Moravia. 
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Ciudades que forman parte del programa en el mundo. 

Dentro de las actividades desarrolladas, se realizó un taller cantonal con actores de diferentes 

sectores a los que se les consultó por las ocho políticas que promueve la iniciativa y el impacto 

esperado de la implementación de estas. 

 

De lo anterior se concluye que se debe trabajar en un código y estándares de eficiencia que se 

incorporen a la política pública. Sin embargo; la administración plantea revisar las edificaciones 

municipales como principal agente de cambio, para predicar con el ejemplo. 

 

  

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0

Política 1: Códigos y Estándares de Eficiencia

Política 2: Objetivos de Eficiencia

Política 3: Documentación del desempeño…

Política 4: Incentivos financieros y no financieros

Política 5: Liderazgo a través del ejemplo

Política 6: Involucrar a propietarios y ocupantes…

Política 7: Servicios técnicos y mecanismos de…

Política 8: Acciones de empresas de servicios…

Políticas a aplicar en Curridabat 

según su importancia y dificultad 

Importancia Dificultad
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Acreditación: Sello Vivir la Integración 

 

Uno de los objetivos de la Administración es trabajar en mejorar la convivencia de los diferentes 

actores de la sociedad. Como parte de este objetivo se han trabajado diferentes campañas 

educativas en medios y en los Centros de Desarrollo Humano. Para evidenciar esta visión, en 2019 

se realizó la postulación para optar por la acreditación del Sello Vivir la Integración de la 

Organización de las Naciones Unidas, sello que reconoce el trabajo que las instituciones y empresas 

realizan en pro de las personas en condición de refugio.  

Posterior al trabajo de recopilación y presentación de evidencias, se logró el reconocimiento junto 

a otras tres municipalidades y otras 23 instituciones públicas y empresas privadas. La tarea de 

documentar las iniciativas que realiza la Municipalidad para impulsar la integración social y 

económica de las personas refugiadas, así como el trabajo por sensibilizar a la población en temas 

de derechos humanos involucró a las áreas de Responsabilidad Social, Centros de Desarrollo 

Humano y Comunicación y Mercadeo. 

Proyecto: Ventanilla Única de Inversión (VUI) 

 

Dentro de la estrategia de reactivación económica, de la mejora de los procesos internos de cara al 

ciudadano y del compromiso con la eficiencia y eficacia en la gestión municipal, se trabajó durante 

2019 en generar las condiciones para unir la institución al proyecto país Ventanilla Única de 

Inversión de PROCOMER.  

Se gestionó hacia el último trimestre del año, la firma del convenio de colaboración con PROCOMER 

y se lideró la primera reunión del clúster San José Este que reúne además a las municipalidades de 

Moravia, Montes de Oca, Desamparados.  
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En el marco de la estrategia de mejora de procesos y reactivación económica, se avanza en la 

vinculación de las plataformas digitales municipales para mejorar la experiencia del ciudadano y el 

empresario que desea gestionar trámites para instalación de empresas en el territorio de Curridabat. 

Adquisición de propiedades municipales 

Durante el 2019 se concretó la compra de dos nuevas propiedades municipales ubicadas en los 

distritos de Curridabat y Tirrases, las fincas satisfacen importantes necesidades de la 

Administración, pero diferentes en su naturaleza. 

La primera propiedad con el nombre Curriravá, se gestionó para brindar un nuevo edificio que reúne 

varios servicios sociales y culturales que hoy se encuentran dispersos en los alrededores del centro 

de Curridabat en edificaciones alquiladas. Con esta adquisición, se logra recuperar una edificación 

con características patrimoniales industriales, en un sector que se encuentra en transición entre 

zona industrial y habitacional de la ciudad. Queda adjudicado el proceso de diseño integral de planos 

constructivos en manos de la Dirección de Contratación Administrativa de Obra Pública. 

La segunda propiedad se adquirió en un trabajo conjunto con el departamento de Gestión Vial a fin 

de contar con terreno para mejorar la conectividad peatonal de la comunidad de Tirrases con el 

Centro, realizar mejoras al sistema pluvial y gestionar riegos ambientales presentes en el sector de 

los barrios Santa Cecilia y San Francisco. En este mismo apartado se inició el proceso para adquirir 

una propiedad que pueda servir para reubicar la Delegación de Fuerza Pública del distrito Central. 

Traspaso de propiedades  

En el área de gestión de propiedades también se ha realizado esfuerzos por traspasar formalmente 

propiedades municipales que estando destinadas a uso público (parques, facilidades comunales, 

zonas de protección o terrenos para construir) por múltiples razones no contaban con planos 

catastrados o no estaban registradas a nombre de la Municipalidad, estando a nombre de 

instituciones del estado o personas jurídicas del sector inmobiliario y financiero. 

En este proceso se realizó un levantamiento de 12 planos catastrados y 12 trámites ante el registro 

de la propiedad, mediante una licitación se contrató a una empresa para la elaboración de planos. 
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Asesoría Legal  
La Asesoría Legal de la Municipalidad de Curridabat es la encargada de brindar la información 

jurídica para la resolución de asuntos que tienen que ver con la aplicación de las leyes, normativas 

y reglamentos. Las principales acciones realizadas por este departamento en el 2019 son: 

 

Cuadro 1. Visión general de atención de trámites en el año 2019 

 

Principales acciones por materia Cantidad 

Contratación Administrativa 128 

Recursos de apelación  13 

Mociones  55 

Audiencias y diligencias fuera de oficina 80 

Atención de asuntos judiciales 109 

Procesos disciplinarios 22 

Trámites y procedimientos administrativos 224 

Criterios Jurídicos 58 

Defensoría de los Habitantes 6 

Convenios firmados y aprobados 19 

Derecho de respuesta 64* 

Ambiental 19 

Resoluciones de prescripción 25 

Total: 822 

* Se refiere únicamente a derechos de respuesta donde la Asesoría Legal ha intervenido en la elaboración de documento, y 
no se refiere a la totalidad de derechos de respuesta que emiten las demás dependencias municipales en forma directa. 

 

Expedientes judiciales y administrativos 

A continuación, el cuadro de actuaciones donde se desglosan los procesos y atención de gestiones 

judiciales y administrativos. 

 

Cuadro 2. Expedientes judiciales y administrativos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tipo de asunto judicial Cantidad ingresada y 

atendida 

Contencioso Administrativo 10 

Penal 1 

Recursos de Amparo 11 

Tránsito 3 

Laboral 10 

Cobro judicial 7 

Defensoría de los Habitantes 6 

Total 48 
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Cuadro 3. Recursos de amparo y amparo de legalidad, derecho de petición 

 

Departamento Con lugar Sin lugar En 

trámite 

Amparos 

ingresados 

Gestión Vial 3 4 1 8 

Sistema de 

Información 

Territorial 

0 1 0 1 

Servicios 

Ambientales 

0 1 0 1 

Alcaldía 0 0 1 1 

Total 3 6 2 11 

 

Procesos de reformas a reglamentos 

En total se tramitaron ocho reformas a los reglamentos internos de la Municipalidad de Curridabat, 

cuyo fin es mejorar el servicio. 

 

Convenios 

En materia de convenios la labor de esta 

Asesoría Legal se refleja en la revisión de la 

documentación, conformación del expediente, 

redacción de la moción que se presenta ante el 

Concejo Municipal en la que se expone la 

conveniencia y necesidad de estos, así como 

en la redacción del convenio y coordinación de 

las respectivas firmas. 

 

   

 

 

 

 

 

 

Cuadro 4. Convenios tramitados y firmados 

Convenios Cantidad 

Convenios tramitados y firmados con 

instituciones estatales 

09 

Convenios tramitados y firmados con 

asociaciones privadas 

10 

Total de convenios 19 
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Planificación y Financiero  

Planificación  
Cumplimiento de metas del Plan Estratégico Municipal durante el 2019  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

En el año 2019 el total de 

metas fue de 58. El siguiente 

cuadro sintetiza lo alcanzado 

en el año según las 

experiencias. El gráfico refleja 

cuánto se ha ido avanzando 

para el cumplimiento de 

metas, y por ende para la 

construcción del impacto 

pretendido en el objetivo, 

siendo la primera columna el 

total porcentual representado 

por cada meta en dicha 

construcción, la segunda es el 

margen ideal a alcanzar 

acumulado al 2019, y la 

tercera lo realmente 

alcanzado al 2019. 

 



 

44 
 

 

  



 

45 
 

 

 



 

46 
 

 

 



 

47 
 

  



 

48 
 

  



 

49 
 

 

  



 

50 
 

  



 

51 
 

 

Cumplimiento físico de metas POA 2019 

 

 

Gráfico 1.  Cumplimiento Físico Metas POA. Realizado según datos aportados por los responsables y a 

verificación realizada al 31 de diciembre 2019. Enero 2020. 

En el gráfico 1, se refleja el grado de cumplimiento físico de las metas del Plan Operativo Anual, sea 

este dentro del rubro de Cumplimiento Total, Parcial o Insuficiente. En ese sentido, tenemos que el 

23% de las metas están dentro del rango de Cumplimiento Total, es decir, se encuentran ejecutadas 

totalmente en sitio o muy próximas a finalizar su ejecución física, el 26% tienen un Cumplimiento 

Parcial, es decir, se encuentran adjudicadas y ejecutándose en campo, y el 51% quedaron con un 

Cumplimiento Insuficiente, es decir, no se lograron concretar, quedaron  pendientes de formalizar 

su adjudicación, otras quedaron adjudicadas en firmes sin orden de inicio y por ende su ejecución 

física se tendrá en el I semestre del 2020. Es importante rescatar la mejora que se tuvo en el 

periodo con respecto al año 2018, al pasar de un cumplimiento Insuficiente del 57% a un 51%.  

Cumplimiento de metas del Plan Operativo Anual y ejecución del presupuesto año 2018  

Gráfico 2.  Cumplimiento de metas del POA anual y ejecución del presupuesto Año 2019.  

Realizado según datos matriz programática POA 2019. Enero 2020. 
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En el gráfico 2, se refleja el cumplimiento físico y financiero por programa presupuestario, así 

tenemos que para el Programa I Dirección y Administración General se obtuvo un 83% de 

cumplimiento físico y un 85% de ejecución financiera. En el Programa II Servicios Comunales se 

refleja un cumplimiento físico de las metas del 55% y financiera del 70%, para el programa III 

Inversiones se obtuvo un 49% de cumplimiento físico versus un 39% de ejecución financiera. 

Finalmente, para el programa IV Partidas Específicas se refleja un cumplimiento físico del 30%, y 

una ejecución financiera real del 4%. Es importante mencionar la mejora que se tuvo con respecto 

al periodo 2018, en la cual cada programa presupuestario tuvo un aumento del más del 10% en el 

cumplimiento de la ejecución física, lo cual también se ve reflejado en la ejecución de recursos que 

aumentó en más de un 11% en los programas I, II y III, y para este año el programa IV presentó 

ejecución del 4%, a diferencia del año 2018 donde no se tuvo ejecución financiera. 

 

Gráfico 3.  Comparativo de ejecución física últimos tres periodos 2017, 2018 Y 2019 

 

 

En el gráfico #3, se observa el comparativo de la Ejecución Física del Plan Operativo Anual para los 

periodos 2017, 2018, y 2019 como se muestra en el gráfico en el periodo en estudio 2019 los 

resultados mejoraron sustancialmente respecto a los periodos 2017, y 2018, a pesar que se muestra 

una disminución en el cumplimiento total, está se ve compensada con el aumento en el porcentaje 

de cumplimiento parcial, lo que se traduce en una mayor cantidad de metas ya sean ejecutadas en 

su totalidad, o próximas a concluir su ejecución en campo. Además se observa, la tendencia a la 

baja del cumplimiento insuficiente a través de los años, que reflejan los esfuerzos que se han 

realizado para mejorar la ejecución tanto física como financiera del Presupuesto y Plan Operativo 

Anual, tales como el inicio de los procesos de contratación desde el primer semestre del año, el 

pasar al sistema integrado de compra públicas (SICOP), a una frecuente generación de reportes 

sobre el estado en que se encuentra cada meta del Plan Operativo, y al seguimiento dado al sistemas 

implementado de fichas.  
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Análisis de indicadores de Gestión Municipal de Curridabat 

A continuación, se presenta el análisis de indicadores de mayor relevancia: 

Grado de Cumplimiento de metas:  

Al 31 de diciembre del 2019, el grado de cumplimiento del total de metas es de un 54.42%, según 

datos arrojados en matriz programática de la CGR para la evaluación POA. El total de metas que fueron 

programadas en las diferentes herramientas presupuestarias suma ochenta y una meta, de las cuales 

se eliminaron cuatro a lo largo del periodo, quedando un total de 77 metas. 

Cabe mencionar que el 68% de las metas propuestas estaban presupuestadas desde inicios de año, 

un 1% se presupuestó el primer trimestre, un 4% en el segundo trimestre, un 20% fue aprobada en 

el tercer trimestre, quedándoles tres meses para ejecutar, y un 7% de las metas se aprobaron en el 

último trimestre con menos de dos meses para ejecutarse. Es importante valorar el periodo en que se 

programan los extraordinarios y modificaciones. 

 

Comunicación de la Gestión a la Ciudadanía:  

Se cumple de manera satisfactoria ya que la Alcaldesa Municipal presentó y comunicó el Informe de 

labores a la ciudadanía. 

 

Gestión de cobro integral   

El indicador obtenido en la gestión de cobro es de 78.99% al 31 de diciembre del 2019, comparado 

con el del 2018 que fue de 72.81%, el del 2017 de un 73.98% y años anteriores 2016, 2015, 2014 

que fueron de 74.63%, 75.15, 75.0% respectivamente, se observa que en los últimos años se ha 

mantenido un comportamiento tendiente a la disminución, exceptuando la variación que se reporta 

con el año anterior que es de 6.18%. Cabe destacar que el rango recomendado para este indicador es 

mayor al 80%, según histórico llevado desde el 2009 aún no hemos logrado superar la cifra sugerida. 

 

Ejecución del Gasto Presupuestado:  

El indicador establecido para determinar la ejecución del gasto presupuestado se obtiene de dividir el 

gasto total ejecutado entre el gasto total presupuestado, el cual resultó en un 65.60% al 31 de 

diciembre del 2019 (incluyendo compromisos presupuestarios se reporta con un 77.87%), refleja un 

incremento de un 7.22% con respecto al periodo 2018 que fue de 70.65%, en el 2017 de 48.29%. Se 

tiene referencia que en el 2016 fue de 59.51% y en 2015 de 57.51%. Cabe destacar que este indicador 

se obtuvo del gasto real ejecutado sin considerar los compromisos presupuestarios en periodos 

anteriores al 2018. Si realizamos el ejercicio incluyendo compromisos obtenemos las siguientes cifras: 

70.65% en el 2018, 73.87% en el 2017, 83.83% en el 2016 y de 83.0% en el 2015. 

 

Sostenibilidad del servicio de Aseo de Vías:   

El resultado del indicador, con respecto a los ingresos provenientes de la Tasa por prestación del 

Servicio de Aseo de Vías es de (-7.60%), refleja que los costos no se lograron cubrir en su totalidad 

con los ingresos por tasa, que los ingresos anuales por concepto del servicio cubrieron un 92.40% los 

gastos incurridos en la prestación del mismo. Según registro histórico que data del 2009 en tres 

ocasiones que se han reportado cifras positivas. En el periodo 2018 se reporta un 10.26%, en los 

periodos 2017, 2016, 2015 se reportaron -15.96%, -57.88%, -56.69%, En los periodos 2014 y 2013 

se reportaron un 16% y un 3. 78% respectivamente. El rango recomendado para este indicador es de 

0 a 10%. 
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Sostenibilidad del servicio de recolección de basura:    

El resultado del indicador, con respecto a los ingresos provenientes de la Tasa por prestación del 

Servicio de Recolección de Basura, es de (-6.18%) al 31 de diciembre del 2019, este indicador refleja 

que los costos no se cubrieron en su totalidad con los ingresos por tasa, que los ingresos anuales por 

concepto del servicio cubrieron un 93.82% los gastos incurridos en la prestación del mismo. En el 

periodo 2018 se reportó un 4.99%, en el 2017 un -5.19%, en el 2016 se reportó -89.23% y en el 

2015 se reportó -8.56%. El rango recomendado para este indicador es de 0 a 10%. 

 

Sostenibilidad del servicio parques y obras de ornato:    

El resultado del indicador, con respecto a los ingresos provenientes de la Tasa por prestación del 

Servicio de Parques y Obras de Ornato, es de (-25.28%) al 31 de diciembre del 2019, este indicador 

refleja que los costos no se cubrieron con los ingresos por tasa, que los ingresos anuales por concepto 

del servicio cubrieron un 74.72% los gastos incurridos en la prestación del mismo. En el periodo 2018 

se reportó -16.44%, en el 2017 un -31.99%, en el 2016 un -79.06% y en el 2015 fue de -7.88%. Se 

mantiene una recurrencia de factores negativos. El rango recomendado para este indicador es de 0 a 

10%. 

 

Cumplimiento de metas programadas con los recursos de la Ley 8114 

Para el periodo del 2019 se tiene un 75.00% de cumplimiento en las metas programadas, se logró 

mejorar con respecto a los dos periodos anteriores (2018 y 2017) que reportaron un 48.00 y un 

53.00%, en los años 2016, 2015, 2014 se reportó un 87.00%, 100% y un 98.66% respectivamente. 

Es importante relacionar la fecha en que los recursos se encuentran disponibles en el municipio para 

la ejecución. 

 

Ejecución de los recursos de la Ley 8114:  

El indicador obtenido en la ejecución de los recursos de ley 8114 es de 81.83% al 31 de diciembre del 

2019, el del periodo 2018 fue de 52.04%, 2017 de 19.09%, el del 2016 fue de 24.16%, comparados 

con los del 2015, 2014 que fueron 78.95% y 89.83% respectivamente, se observa una disminución 

abrupta. Cabe destacar que este indicador se obtuvo del gasto real ejecutado sin considerar los 

compromisos presupuestarios (incluyendo compromisos para los periodos 2018, 2017, 2016, 2015 se 

obtienen las cifras de 89.94%, 90.09%, 95.57% y 90.85% respectivamente). 

 

Cumplimiento de metas programadas con los recursos de partidas específicas: 

Para el periodo del 2019 se tiene un 30.3% del cumplimiento de las metas programadas con los 

recursos de partidas específicas (ver análisis de metas programa lV); en el 2018 se obtuvo un 20%, 

en el 2017 un 15%, en el 2016 un 39%, en los periodos, 2015, 2014 se obtuvo 94%, 95% 

respectivamente. Es importante relacionarlo con la fecha en que están disponibles los recursos en el 

municipio. 

Este indicador se obtiene de la sumatoria de los % de avance de las metas programadas con los 

recursos de partidas específicas / Número total de metas programadas con recursos de partidas 

específicas.  

 

Ejecución de los recursos de partidas específicas:  

La ejecución del gasto presupuestado con recurso de partidas específicas en el periodo 2019 es de 

4.30%, en el 2018 se reporta 0.00%, la ejecución financiera del 2017 es de 46.20%, del 2016 es de 

30.26%, las del 2015 y 2014 se reportaron con un 90.05% y 89.93% respectivamente. La capacidad 
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de ejecución financiera está relacionada con la fecha del año en que están disponibles estos recursos, 

por lo que con regularidad deben quedar considerados en los compromisos presupuestarios. 

El indicador se obtiene de la fórmula: (Gasto ejecutado de partidas específicas / Gasto total 

presupuestado de partidas específicas) *100.  

 

Elaboración del Sistema Integrado de Información Municipal (SIIM)  

Cuadro 1. Índice de Gestión Municipal. Elaboración propia. 

 

El indicador 2.1.1 denominado Instrumentos de planificación, evalúa que se cuente con: un Plan 

de Desarrollo Local a Largo Plazo, que contenga los elementos básicos que orienten el desarrollo 

del Cantón (ley 8131), un Plan de Desarrollo Municipal de mediano Plazo, un Plan Quinquenal de 

Gestión Vial, un Plan Anual Operativo e Informes de ejecución y evaluación de los Planes. 

El indicador 2.1.4 denominados Grado de Cumplimiento de Metas POA, considera el % de 

cumplimiento de objetivos de mejora y % de cumplimiento de objetivos operativos, ambos 

porcentajes no consideran los compromisos presupuestarios. 

En el análisis de los históricos de los indicadores: 

- 2.1.1 Se observa que desde el año 2013 el municipio cuenta con planes vigentes y se les da 

el seguimiento. 

- 2.1.4 Es importante tomar en cuenta, el incremento anual de los presupuestos y que el 

municipio ha utilizado la herramienta de compromisos presupuestarios a partir del año 2010, 

lo que ha generado un traslape de ejecución en el primer semestre a partir del año siguiente 

de su utilización. Lo que significa que año con año hay más recursos que atender junto los 

compromisos presupuestarios a ejecutar.  

  

Índice de Gestión Municipal 

Histórico de Indicadores de Planificación CGR 

Planificación 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

74.38 75.43 76.88 89.30 90.30 87.35 85.05  75.93 80.69 

2.1.1 74.00 69.00 74.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100 100 

2.1.4 56.00 66.00 66.80 79.40 83.40 71.60 62.40 42.60 35.48 
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Compromisos presupuestarios  

Cuadro 2. Histórico de Compromisos Presupuestarios. Elaboración propia. 

 

 

En el cuadro se observa el histórico de compromisos presupuestarios de los últimos ocho años, cabe 

destacar que se realizó un análisis del incremento año con año y se toman medidas que conduzcan 

a reducir la brecha abierta, lográndose disminuir en un 35%, del 2017 al 2018 y de un 28% del 

2018 al 2019.  

Los periodos del 2016 al 2018 son los que han soportado los mayores incrementos en compromisos 

presupuestarios a ser ejecutados, se relaciona con la disminución del indicador 2.1.4 del cuadro 2, 

Grado de Cumplimiento metas POA en esos periodos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Histórico de compromisos presupuestarios  

AÑO Monto en Compromisos 
en Colones 

Compromisos Pagados 
en Colones 

% Pagado Compromisos No 
Pagados en Colones 

2010         

2011 335 997 589,07 170 272 521,13 50,68 165 725 067,94 

2012 158 941 203,32 157 210 918,32 98,91 1 730 285,00 

2013 586 708 129,08 457 973 000,86 78,06 128 735 128,22 

2014 681 904 904,70 629 933 871,30 92,38 51 971 033,40 

2015 2 833 581 521,11 1 919 430 532,20 67,74 914 150 988,91 

2016 3 199 432 024,69 1 897 514 138,47 59,31 1 301 917 886,22 

2017 3 792 643 430,63 2 868 132 939,83 75,62 924 510 490,80 

2018 2 466 731 441,51 2 116 163 549,34 85,79 350 567 892,17 

2019 1 779 150 624,49       
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Procedimiento Institucionales elaborados en el periodo 2019 
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Financiero 
Con relación al cierre mensual contable y presupuestario de diciembre 2019 a continuación, se 

desarrolla un análisis de las variables más importantes que se resumieron mediante el uso de 

cuadros estadísticos y gráficos al final de esta sección. 

 

 

1. El excedente presupuestario total cerró en ¢3.519,6 millones de acuerdo a lo revelado en el 

cuadro N° 1 y muestra una disminución de ¢3.471,2 millones con respecto al cierre del mes 

anterior.  En esta variable a lo largo del año se tuvo cinco meses donde se cerró al alza y siete 

a la baja cuyo comportamiento puede verse con claridad en el cuadro citado.   

 

Por otra parte, si comparamos el dato del excedente global al cierre anual 2018 y 2019, tenemos 

que la Municipalidad tuvo una disminución por la suma de ¢1.542,9 millones, lo que representa 

una variación del 30,48%. 

 

En el gráfico Nº 1 puede verse como se abre la brecha entre ingresos y egresos conforme se 

avanzó en el año, teniéndose una diferencia importante hasta noviembre y con una disminución 

sensible al cierre anual, culminando con el excedente indicado arriba.    

 

Otra forma de visualizar este comportamiento lo tenemos en el gráfico No 2 donde se destaca 

que en los cierres de los trimestres del 1° al 3° se obtuvo un crecimiento significativo del 

excedente hasta ubicarse por encima de los ¢7.000 millones y alcanzar su máximo en setiembre, 

iniciando una disminución paulatina hasta diciembre para cerrar en la suma de ¢3.519,6 

millones. 

 

En el gráfico N° 3 se muestra el comportamiento histórico trimestral de ingresos y egresos.  Para 

el año 2019 nos revela una tendencia muy similar y ligeramente mayor al año anterior en 

materia de egresos; por su parte los ingresos son casi idénticos en su comportamiento al año 

2018.  

 

2. 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 cuánto está por debajo del promedio esperado 

cada ingreso real individualmente. 

 

Globalmente los ingresos reales cerraron en 2,02% por debajo del 100% (¢354,4 millones); sin 

embargo, para evaluar estrictamente los ingresos que son propios de la gestión de cobro de la 

Municipalidad para el periodo 2019, debemos eliminar de los ingresos reales el efecto de: A) 

Recursos de la liquidación presupuestaria 2018 y B) Ingresos por transferencias; al considerar 

esto tenemos un déficit de recaudación del -10,87%, que significa la suma de ¢1.363,4 millones.   

 

Los valores indicados anteriormente muestran una desmejora respecto del cierre 2018 y pese a 

los esfuerzos de recaudación y otras medidas de mejora tomadas a lo interno, el estancamiento 

económico a nivel nacional que se ha venido acumulando desde el año 2015 y de ello es reflejo 

el Índice Mensual de Actividad Económica – Tendencia de Ciclo (IMAE) que calcula el Banco 

Central de Costa Rica, ha pasado factura a los ingresos de la Municipalidad. 

 

Para visualizar de manera óptima lo indicado sobre la desmejora en el déficit histórico de 

recaudación neta de los ingresos de gestión de cobro, a continuación, se detalla la información 

de los últimos diez años: 
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AÑO 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

PORCENTAJE -11,26% -14,33% -10,01% -8,38% 9,87% 1,06% -0,63% -6,82% -3,20% -10,87%  
 

Nótese como a partir del año 2015 se experimenta una desmejora en los ingresos de gestión de 

cobro que coincide con los datos del IMAE del BCCR, que a partir de ese año también disminuyen 

y se detallan a continuación: 

 

AÑO 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

IMAE (2012 = 100) 3,35 3,83 2,76 1,95 3,99 4,46 4,01 2,89 1,72 2,92

  

El ejemplo más claro de lo descrito anteriormente lo encontramos en el ingreso por Patentes 

Municipales, que en el 2018 fue por ¢2.387,9 millones y disminuyó a ¢2.098,2 millones en 2019, 

reflejando una contracción del 12,13% (¢289,7 millones), indudablemente es la partida de 

ingreso más intrínsecamente relacionada a la actividad económica nacional. 

 

Por aparte, también es importante apuntar cuales fueron los ingresos que participaron con 

mayor peso en la recaudación: 1- Impuesto sobre Bienes Inmuebles con ¢4.069,1 millones, 2- 

Patentes Municipales con ¢2.098,2 millones y 3- Servicio de Recolección de Basura con ¢1.322,5 

millones. 

 

3. Excluyendo los Recursos de Vigencias Anteriores (Liquidación Presupuestaria o Superávit 

Presupuestario del año anterior), los ingresos reales del periodo 2019 fueron inferiores en un 

1,49% respecto del año 2018, (Cuadro N° 3). Esta disminución representa la suma de ¢117,1 

millones.  Esta situación es otro reflejo de lo indicado en el punto anterior. 

 

4. Del gráfico N° 4 se desprende que en la composición de los ingresos reales a este cierre 

(considerando por aparte los recursos de vigencias anteriores de la liquidación 2018), tienen 

predominancia los “Tributarios” con un 42,11% (I.B.I., construcciones, patentes, por ejemplo) 

y en segundo lugar los “No Tributarios” con un 23,10% (tasas por servicios e intereses), etc.  

Esta composición de los ingresos se mantiene muy similar a la de años anteriores. 

 

5. Según Estados Financieros y del enfoque de las NICSP, las cuentas por cobrar quedan fijadas 

en ¢2.593,5 millones y las cuentas por pagar de corto plazo en ¢391,2 millones. Ver cuadro N° 

1. Con relación al año 2018 las cuentas por cobrar disminuyeron en ¢125,2 millones y las 

cuentas por pagar en ¢15,6 millones. Por otra parte, desde el concepto de “Morosidad” que se 

maneja en la Liquidación Presupuestaria, esta cerró en ¢4.208,4.  Esta variable nuevamente 

tiene una desmejora respecto de años anteriores, dado que muestra un aumento de ¢507,6 

millones. (Ver detalle del pendiente de cobro por rubro en el Cuadro N° 2)  

 

6. En el cuadro N° 4 se analiza la ejecución de los egresos.  Para este cierre se acumuló una 

ejecución del 77,87%.  A continuación, se detalla el comportamiento de esta variable en los 

últimos diez años: 

 

AÑO 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

PORCENTAJE 69,07% 76,40% 76,80% 76,79% 79,92% 83,04% 83,83% 73,87% 70,65% 77,87%  
En el 2019 se tuvo una mejora de 7,22 puntos porcentuales en la ejecución respecto del 2018.   

 

  

En el siguiente cuadro se comparan los porcentajes de ejecución alcanzados por programas: 
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AÑO 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Programa 1 

Administración
85,91% 85,73% 89,37% 79.88% 88,59% 89,19% 92,75% 78,01% 73,70% 90,12%

Programa 2 

Servicios 

Comunales

79,15% 83,52% 84,56% 80.97% 80,75% 79,25% 89,50% 75,25% 73,64% 80,38%

Programa 3 

Inversiones
50,56% 71,61% 51,26% 62,07% 58,08% 81,53% 68,17% 67,24% 60,54% 61,14%

Programa 4 

Partidas 

Específicas

14,25% 25,67% 13,82% 8,82% 97,87% 90,05% 83,94% 46,20% 59,19% 32,76%

 
Como puede observase, este año la ejecución de egresos fue superior en todos los programas, 

con la salvedad del Programa 4 - Partidas Específicas. 

 

7. En materia de gastos reales acumulados (Cuadro N° 5), el 2019 fue superior en un 20,60% con 

relación al año 2018, lo que representa la suma de ¢2.328,8 millones.   

En esta variable la Municipalidad logró sostener el crecimiento obtenido al cierre 2018 e 

incrementarlo aún más para el 2019.  A continuación se detallan los porcentajes de crecimiento 

anual de los egresos: 

 

AÑO 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

PORCENTAJE 14,57% 35,65% 2,03% 13,31% 13,50% 50,36% 19,63% -0,67% 3,23% 20,60%  
Como se puede apreciar, los mayores esfuerzos para aumentar el porcentaje de ejecución del 

presupuesto y de los gastos reales están dando resultados bastante positivos. 

 

8. El gráfico N° 5 nos muestra que la composición de los egresos reales es: 

 

a. 33,00 35,78% Remuneraciones (Planilla, Dietas a Regidores, C.C.S.S., etc.). 

b. 25,21% Servicios. 

c. 22,19% Bienes Duraderos. 

d. 8,95%   Transferencias Corrientes. 

e. 6,63%   Transferencias de Capital. 

f. 2,97%   Materiales y Suministros. 

g. 0,71%   Amortización. 

h. 0,35%   Intereses y Comisiones. 

 

Para este cierre la partida de Remuneraciones mostró una disminución, pasando de 35,78% a 

33,00%, lo que significa que el peso proporcional del gasto en planilla es menor en el 2019, 

asimismo se obtuvo el valor más bajo a nivel histórico en este concepto.  

 

A continuación se detalla el comportamiento del gasto real en Remuneraciones de los últimos 

diez años: 

 

AÑO 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

PORCENTAJE 48,39% 49,13% 55,36% 52,87% 50,95% 37,63% 35,16% 34,30% 35,78% 33,00%  
 

9. La relación Ingreso-Gasto de los servicios urbanos del Programa 2, (cuadro N° 6 y gráfico N° 

6), muestra una situación deficitaria global de ¢308,7 millones, teniéndose un aumento de ¢138 

millones con relación al cierre 2018.  Solamente el servicio Alcantarillado Pluvial alcanzó cerrar 

con superávit según cuadro N° 6. 

El comportamiento del superávit (o déficit) global de los servicios de los últimos diez años se 

puede visualizar a continuación: 

 

(En millones de colones) 
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AÑO 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

SUPERÁVIT 

GLOBAL EN 

SERVICIOS

-237,5 -97,3 -391,9 -298,9 38,4 -289,1 -618,4 -573,7 -170,7 -308,7

 
 

10. En materia de compromisos presupuestarios, para el 2019 se cerró en la suma de ¢2.147,9 

millones, mostrando una disminución de ¢318,8 millones respecto del monto informado en la 

Liquidación Presupuestaria 2018.  Esto representa una reducción del 12,92% en el uso de este 

mecanismo. 

11. En cuanto a Razones Financieras según en el cuadro N° 7 tenemos los siguientes resultados: 

El Capital Neto de Trabajo a diciembre 2019 es de ¢8.030,49 millones mostrando un monto inferior 

al cierre 2018; por su parte el Índice de Solvencia pasó de 1,98 puntos en enero a 14,79 puntos en 

diciembre y nos indica que nuestros activos líquidos cubren casi 15 veces 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° 7.  

Nuestro Índice de Endeudamiento (0,57%) refleja una disminución; de igual forma sucede con la 

Razón Pasivo a Patrimonio (0,21%).  Esto puede verse en el gráfico N°8.   Estos valores son 

inferiores a los obtenidos en el 2018. 

La razón de Cobertura de Intereses y Comisiones cerró en -39,07 puntos, en vista de que se tiene 

un déficit al cierre 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 

negativos entre el -0,78% ~ -7,62%, valores que representan una desmejora respecto del año 

2018.  Ver gráfico N°9.   

En términos generales las razones financieras 2019 muestran una desmejora, principalmente por 

lo expuesto en el punto N°2 de este informe sobre la situación económica en general del país. 

 

12. Del análisis del Balance General, sección Activo, tenemos los siguientes resultados: 

 

 

2018 2019

Activo Corriente 10.582.043.688,79 8.612.838.945,20 -18,61% (1.969.204.743,59)

Activo No Corriente 152.310.246.065,08 152.707.710.829,47 0,26% 397.464.764,39

TOTAL 162.892.289.753,87 161.320.549.774,67 -0,96% (1.571.739.979,20)

2018 2019

Activo Corriente 6,50% 5,34% -1,16%

Activo No Corriente 93,50% 94,66% 1,16%

TOTAL 100,00% 100,00% -

AÑO
Cuenta Variación

Cuenta
AÑO

Variación

 
 

De este cuadro se desprende que horizontalmente el Activo Total tiene disminuye en -0,96% 

por ¢1.571,7 millones, generado por una contracción el en Activo Corriente al reflejarse 

inversiones transitorias por menor cuantía.  

 

Desde la óptica vertical, la composición del activo tiene un aumento del 1,16% en Activo No 

Corriente que se balancea con una disminución en Activo Corriente. 
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En cuanto a la sección de Pasivo y Patrimonio tenemos: 

 

2018 2019

Pasivo Corriente 510.587.824,34 582.344.909,03 14,05% 71.757.084,69

Pasivo No Corriente 1.222.085.052,82 338.061.334,34 -72,34% (884.023.718,48)

Patrimonio 161.159.616.876,71 160.400.143.531,30 -0,47% (759.473.345,41)

TOTAL 162.892.289.753,87 161.320.549.774,67 -0,96% (1.571.739.979,20)

2018 2019

Pasivo Corriente 0,31% 0,36% 0,05%

Pasivo No Corriente 0,75% 0,21% -0,54%

Patrimonio 98,94% 99,43% 0,49%

TOTAL 100,00% 100,00% -

AÑO
Cuenta Variación

Cuenta
AÑO

Variación

 
 

Podemos indicar que horizontalmente solamente el Pasivo Corriente muestra aumento en término 

porcentual y nominal (¢71,7 millones). Por su parte la cuenta de Pasivo No Corriente muestra una 

disminución del -72,34%, reducción impulsada principalmente por la cancelación de la deuda con 

el Ministerio de Salud. Desde la óptica vertical sólo la cuenta de Pasivo No Corriente muestra 

disminución. 

 

 

13. Del Estado de Resultados contable rescatamos que se culminó el año con un desahorro neto de 

¢1.259,7 millones. Esto mismo se refleja en las razones de rentabilidad analizadas en el punto 

11 anterior, en el sentido de que también mostraron resultados negativos.  Al respecto tener 

presente lo comentado en los puntos N°2, 6 y 7 anteriores, que influyeron en este resultado. 

 

 

14. 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 

82,15%.  En esta razón se obtuvo el valor más alto en el mes de enero con un registro de 

216,52%. 

 

En nuestro perfil de ingresos totales tenemos un 65,29% de representatividad de los Ingresos 

Corrientes, siendo el registro más bajo de esta variable en el mes de enero con un 23,05%.  Ver 

gráfico N° 10 para ambas razones. 

 

Por otra parte, los gastos por Transferencias de Ley al Sector Público representaron el 6,30% 

del total de ingresos, lo que significó la suma de ¢1.080,7 millones.  El comportamiento 

porcentual lo podemos ver en el gráfico N° 11. 
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15. En resumen, el año 2019 registró los siguientes hechos: 

 

Positivos: 

 

a. Aumento de la ejecución de egresos, siendo superior a la del año anterior en 7,22 puntos 

porcentuales, cerrando en 77,87%. 

b. Excedente presupuestario global positivo y a la vez mostrando una disminución 30,48% 

en la variación anual como reflejo de una mejor ejecución del presupuesto egresos. 

c. Reducción del peso proporcional del gasto en planilla llegando al 33,00%, el valor más 

bajo a nivel histórico en este concepto. 

d. Reducción de un 12,92% en el uso de compromisos presupuestarios. 

e. Disminución en cuentas por cobrar y cuentas por pagar en Estados Financieros según el 

enfoque de las NICSP. 

 

Negativos: 

 

a. Aumento en el déficit global de servicios comunales financiados por tasas, cerrando en 

¢308,7 millones. 

b. Desmejora general en los resultados de las razones financieras, así como la Utilidad Neta 

del Periodo según Estados Financieros. 

c. Aumento en el déficit histórico de recaudación neta de los ingresos de gestión de cobro, 

que pasó de -3,20% en el 2018 a -10,87% en el 2019. 

d. Disminución de un 1,49% en los ingresos reales del periodo (¢117,1 millones). 

e. Aumento en la morosidad acumulada de ¢507,6 millones, cerrando en ¢4.208,4 millones. 

f. Déficit de recaudación de los ingresos correspondientes a tasas de los Servicios 

Municipales. 

 

De previo a establecer la propuesta de acciones que fortalezcan la ejecución para este 2020, es 

importante mencionar los siguientes antecedentes: 

1.- En el año 2018 al 2019, se dio un incremento en el cobro administrativo promedio del 17% 

versus el año 2017, en virtud de la necesidad de disminuir el crecimiento en la tasa de morosidad. 

2.- Ello implicó el aumento en la recaudación, como consecuencia de las acciones para no empeorar 

la morosidad, y por lo cual es obvio que al año siguiente 2019, el aumento en la recaudación no 

tuvo el mismo comportamiento que el año 2018. 

 

Acciones sobre la recaudación municipal: 

Siendo así el escenario, la acción de mejora a seguir para la Recaudación Municipal, será la de 

mantener el ritmo de recaudación de los últimos 2 años, considerando que pueden existir factores 

externos de economía nacional, que inciden en el rubro por ejemplo el de patentes. Esta acción se 

concreta, con la modificación de la estructura organizacional 2020, en la que se unificaron las áreas 

de ingresos a la Jefatura de Cobro Administrativo y de esta forma tener una sola línea de trabajo y 

mando. 

Por esta razón quedarán bajo la supervisión de la Jefatura de Cobro, la Unidad de Cobro y la Unidad 

Patentes, con el objetivo de fortalecer las labores para recuperación del pendiente de cobro. La 

Alcaldía conformó una Comisión de Reactivación Económica Municipal, para estudiar las medidas, 

algunas ya tomadas y otras en proceso, tales como: 

 

1.- Se reformó el Reglamento a la Ley de Patentes, lo que implicó la reducción en los tiempos de 

emisión de la misma. 

2.- Se reformó el Reglamento de Cobro, para facilitar el pago de impuestos. 

3.- Se aprobó el descuento de pronto pago. 

4.- Suscripción de un Convenio Marco para la implementación del proyecto VUI entre PROCOMER y 

la Municipalidad de Curridabat, para lograr la simplificación y digitalización de trámites a nivel 

tributario, en una plataforma integrada y centralizada de todos los procesos. 
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Para el 2020, hemos iniciado: 

1.- El Análisis de los procedimientos desde el visado de planos, hasta la emisión de la patente, para 

dar mayor facilidad y mejora sustancial en los tiempos de respuesta para todas aquellas personas 

físicas y jurídicas. 

2.- Analizar la Ley de Patentes para reactivar la economía local.  

Lo anterior con el fin de que exista interés de invertir en Curridabat, y la Municipalidad pueda crecer 

en la recaudación municipal e invertirlos en los proyectos de servicios y obras en la comunidad. 

Acciones sobre la prestación de los servicios: 

La Municipalidad de Curridabat en el año 2019, completó el estudio de caracterización de residuos 

sólidos, para el 2020, dicha herramienta nos permitirá realizar un cambio en el cobro de la tasa, 

para trasladarlo del cobro lineal de propiedad, a cobro por unidad habitacional. Este procedimiento 

nos permitirá revisar la metodología que se utiliza actualmente para establecer la tarifa de los 

servicios. 

Para este año 2020, se planificarán 2 estudios, uno relacionado específicamente con residuos, y 

rutas de recolección para la mejora en la frecuencia del servicio, y otro analizar el balance que debe 

existir entre lo recaudado por el servicio, el costo operativo, la prestación e inversión.  
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 ENERO 6.579.286.222,42 1/ 700.525.337,32 5.878.760.885,10 9.879.491.402,88 573.364.166,08

 FEBRERO 667.081.831,78 532.273.265,04 134.808.566,74 9.101.723.896,09 546.145.235,26

 MARZO 1.707.408.125,37 809.076.139,11 898.331.986,26 8.577.218.925,35 828.057.836,75

 ABRIL 560.705.417,70 652.736.623,54 -92.031.205,84 8.447.733.031,16 849.673.463,37

 MAYO 721.220.490,87 909.964.913,39 -188.744.422,52 8.274.364.113,96 522.771.012,13

 JUNIO 1.684.832.311,77 2/ 759.175.173,60 925.657.138,17 7.451.649.149,98 575.023.198,03

 JULIO 683.795.797,87 683.877.457,01 -81.659,14 7.247.834.544,80 582.681.866,66

 AGOSTO 427.913.977,10 730.466.238,68 -302.552.261,58 7.179.930.284,75 643.572.971,14

 SETIEMBRE 1.688.325.367,47 945.145.764,75 743.179.602,72 6.010.891.353,41 586.040.824,46

 OCTUBRE 568.803.018,31 1.194.484.518,33 -625.681.500,02 5.739.083.638,83 625.548.253,88

 NOVIEMBRE 668.065.585,23 1.048.849.916,73 -380.784.331,50 5.416.341.521,85 659.313.476,25

 DICIEMBRE 1.195.677.827,57 4.666.922.834,53 -3.471.245.006,96 2.593.532.022,36 391.191.318,32

TOTAL 17.153.115.973,46 13.633.498.182,03 3.519.617.791,43 - -

1/ Incluye registro de saldo de Liquidación Presupuestaria 2018.
2/ Incluye ajuste del saldo de Liquidación Presupuestaria 2018 por anulación parcial de compromisos presupuestarios.

INGRESOSMES
CUENTAS POR COBRAR 

ACUMULADAS

CUADRO N°1

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

CUENTAS POR PAGAR 

DE CORTO PLAZO 

ACUMULADAS
PRESUPUESTARIO

2019

EXCEDENTE
EGRESOS



 

66 
 

 



 

67 
 

 
 

  



 

68 
 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

5500

6000

6500

7000

7500

1-2017 2-2017 3-2017 4-2017 1-2018 2-2018 3-2018 4-2018 1-2019 2-2019 3-2019 4-2019

M

I

L

L

O

N

E

S

TRIMESTRE

Comportamiento de Ingresos y Egresos
Gráfico N°3

 

 

 

 

 



 

69 
 

 
 

RECAUDACION "%" "%"  REAL PENDIENTE

RUBRO PRESUPUESTO AL: ESTIM ADO RECAUDADO EFECTIVIDAD M ONTO % DE

31-dic-19 31-dic-19 31-dic-19 COBRO

Impuesto S/ propiedad de bienes inmuebles, Ley No. 77294.425.000.000,00 4.069.064.431,84 100,00% 91,96% -8,04% 355.935.568,16 8,04% 1.755.784.499,42

Impuesto S/ propiedad de bienes inmuebles, Ley No. 7509 0,00 0,00 - - - 0,00 - 144.615,00

Impuesto detalle de caminos 0,00 0,00 - - - 0,00 - 4.790.710,00

Impuesto sobre el cemento 4.500.000,00 11.895,52 100,00% 0,26% -99,74% 4.488.104,48 99,74% -

Impuesto sobre construcciones generales 500.000.000,00 400.075.073,58 100,00% 80,02% -19,98% 99.924.926,42 19,98% 203.607.949,94

Otros impuestos específ icos a los servicios de diversión y esparcimiento.106.000.000,00 112.643.176,25 100,00% 106,27% 6,27% -6.643.176,25 -6,27% -

Impuesto sobre rótulos públicos. 200.000.000,00 173.410.979,40 100,00% 86,71% -13,29% 26.589.020,60 13,29% 9.378.508,00

Patentes Municipales 2.900.000.000,00 2.098.206.795,03 100,00% 72,35% -27,65% 801.793.204,97 27,65% 149.007.292,00

Otras licencias profesionales comerciales y otros permisos90.000.000,00 59.652.670,00 100,00% 66,28% -33,72% 30.347.330,00 33,72% 4.560.075,00

Timbres municipales 250.000.000,00 267.380.072,16 100,00% 106,95% 6,95% -17.380.072,16 -6,95% -

Timbre Pro-parques Nacionales. 50.000.000,00 41.165.120,20 100,00% 82,33% -17,67% 8.834.879,80 17,67% -

Venta de Criptas 0,00 450.000,00 - - - -450.000,00 - -

Venta de Residuos Valorizables 0,00 6.947.402,00 - - - -6.947.402,00 - -

Venta de Certif icados de Patentes 0,00 183.050,00 - - - -183.050,00 - -

Servicio de alcantarillado pluvial 545.000.000,00 523.308.609,15 100,00% 96,02% -3,98% 21.691.390,85 3,98% 338.623.834,89

Servicios de cementerio 92.000.000,00 86.876.070,00 100,00% 94,43% -5,57% 5.123.930,00 5,57% 70.527.020,00

Servicios de recolección de basura 1.375.000.000,00 1.322.480.502,62 100,00% 96,18% -3,82% 52.519.497,38 3,82% 898.796.339,27

Servicios de aseo de vías y sitios públicos 400.000.000,00 385.654.072,27 100,00% 96,41% -3,59% 14.345.927,73 3,59% 209.765.524,97

Servicios de mantenimiento de parques y obras de ornato655.000.000,00 602.124.947,83 100,00% 91,93% -8,07% 52.875.052,17 8,07% 478.525.652,18

Otros servicios comunitarios (Limpieza de lotes enmontados)1.000.000,00 788.390,00 100,00% 78,84% -21,16% 211.610,00 21,16% 1.854.252,13

Subsidio IMAS - Red de Cuido Infantil 378.852.000,00 212.954.954,00 100,00% 56,21% -43,79% 165.897.046,00 43,79% -

Servicios de formación y capacitación 40.000.000,00 37.179.409,00 100,00% 92,95% -7,05% 2.820.591,00 7,05% -

Venta de otros servicios (Certif icaciones R.N.) 17.000.000,00 14.943.479,00 100,00% 87,90% -12,10% 2.056.521,00 12,10% -

Derechos feria del agricultor 7.500.000,00 7.739.080,00 100,00% 103,19% 3,19% -239.080,00 -3,19% -

Derechos Red Celular 115.000.000,00 119.247.095,00 100,00% 103,69% 3,69% -4.247.095,00 -3,69% 0,00

Derechos Mupis 5.800.000,00 6.197.628,14 100,00% 106,86% 6,86% -397.628,14 -6,86% 510.304,95

Derechos de cementerio 0,00 0,00 - - - 0,00 - 69.912,00

Intereses S/títulos valores de instituciones públicas f inancieras120.000.000,00 336.341.845,42 100,00% 280,28% 180,28% -216.341.845,42 -180,28% -

Intereses sobre Cuentas Corrientes 5.500.000,00 6.945.241,18 100,00% 126,28% 26,28% -1.445.241,18 -26,28% -

Diferencias por Tipo de Cambio 2.000.000,00 8.970.454,96 100,00% 448,52% 348,52% -6.970.454,96 -348,52% -

Multas Proveedores - atraso en entrega de bienes y servicios 0,00 6.987.713,93 - - - -6.987.713,93 - -

Multas por presentación tardía declaracion de ingresos 35.000.000,00 14.767.354,00 100,00% 42,19% -57,81% 20.232.646,00 57,81% -

Multas Varias 100.000,00 42.558,00 100,00% 42,56% -57,44% 57.442,00 57,44% -

Multas por infraccción ley de construcciones 15.000.000,00 10.478.051,00 100,00% 69,85% -30,15% 4.521.949,00 30,15% 47.391.855,00

Multas por obras en aceras 7.000.000,00 25.932.546,08 100,00% 370,46% 270,46% -18.932.546,08 -270,46% 13.270.628,21

Multas por lotes enmontados 4.000.000,00 1.273.073,80 100,00% 31,83% -68,17% 2.726.926,20 68,17% 3.190.139,85

Intereses moratorios por atraso en pago de impuestos 95.000.000,00 87.905.088,34 100,00% 92,53% -7,47% 7.094.911,66 7,47% -

Intereses moratorios por atraso en pago de bienes y servicios105.000.000,00 108.554.965,60 100,00% 103,39% 3,39% -3.554.965,60 -3,39% -

Otros intereses moratorios 0,00 3.207,00 - - - -3.207,00 - -

Reintegros en efectivo 0,00 24.615.121,09 - - - -24.615.121,09 - -

Depósitos de Particulares No Especif icados 0,00 0,00 - - - 0,00 - -

Honarios Cobro Judicial 0,00 1.329.780,00 - - - -1.329.780,00 - -

Aporte del I.F.A.M. por Licores Nacionales y Extranjeros 16.765.242,38 13.623.167,39 100,00% 81,26% -18,74% 3.142.074,99 18,74% -

Recuperacion de obras - aceras 500.000,00 4.857.995,00 100,00% 971,60% 871,60% -4.357.995,00 -871,60% 18.575.432,00

Aporte del Gobierno Central, Ley 8114, para mantenimiento de la red vial cantonal515.800.567,00 515.800.567,00 100,00% 100,00% 0,00% 0,00 0,00% -

Aporte del Gobierno Central, Partidas Específ icas 0,00 9.005.887,00 - - - -9.005.887,00 - -

Aporte Consejo Nal. de Política Pública Persona Joven 3.110.000,00 3.108.263,04 100,00% 99,94% -0,06% 1.736,96 0,06% -

Aporte del I.F.A.M. para mantenimiento y conservación de calles urbanas y caminos vecinales y adquisición de maquinaria y equipo, Ley 6909-8316.759.871,01 10.835.356,25 100,00% 64,65% -35,35% 5.924.514,76 35,35% -

Superávit Libre periodo anterior 2.653.372.827,24 3.235.876.278,83 100,00% 121,95% 21,95% -582.503.451,59 -21,95% -

Superávit Específ ico periodo anterior 1.754.946.546,95 2.177.176.555,56 100,00% 124,06% 24,06% -422.230.008,61 -24,06% -

TOTALES 17.507.507.054,58 17.153.115.973,46 100,00% 97,98% -2,02% 354.391.081,12 2,02% 4.208.374.544,81

         MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT

     ANALISIS DE LA RECAUDACION DE INGRESOS

SALDO POR RECAUDAR
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2018 2019

ENERO 1.337.934.299,61 1.516.801.280,20 13,37%

FEBRERO 650.228.605,94 667.081.831,78 2,59%

MARZO 1.511.550.204,21 1.707.408.125,37 12,96%

ABRIL 805.271.288,51 560.705.417,70 -30,37%

MAYO 670.582.978,16 721.220.490,87 7,55%

JUNIO 1.825.512.388,38 1.334.264.419,60 -26,91%

JULIO 637.131.359,24 683.795.797,87 7,32%

AGOSTO 569.415.533,15 427.913.977,10 -24,85%

SETIEMBRE 1.421.055.422,25 1.688.325.367,47 18,81%

OCTUBRE 735.582.107,25 568.803.018,31 -22,67%

NOVIEMBRE 564.547.258,81 668.065.585,23 18,34%

DICIEMBRE 1.188.416.987,90 1.195.677.827,57 0,61%

SUB-TOTAL 11.917.228.433,41 11.740.063.139,07 -1,49%

SUPERAVIT NETO 

AÑO ANTERIOR
4.449.941.138,55 5.413.052.834,39 21,64%

TOTAL GENERAL 16.367.169.571,96 17.153.115.973,46 4,80%

MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT

DETALLE DE INGRESOS MENSUALES

MES VARIACION

CUADRO N°3
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EGRESOS PORCENTAJE

REALES EGRESADO

PROG. I DIRECCION Y ADM.GRAL. 5.580.640.617,62 5.029.107.060,77 90,12% 551.533.556,85

REMUNERACIONES 2.287.219.265,97 2.118.246.014,77 92,61% 168.973.251,20

SERVICIOS 796.634.122,31 646.839.364,41 81,20% 149.794.757,90

MATERIALES Y SUMINISTROS 69.128.056,45 28.817.797,77 41,69% 40.310.258,68

INTERESES Y COMISIONES 14.110.496,00 14.110.496,00 100,00% 0,00

BIENES DURADEROS 326.588.072,25 296.452.580,85 90,77% 30.135.491,40

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.269.516.655,28 1.107.388.261,77 87,23% 162.128.393,51

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 815.357.397,43 815.232.428,20 99,98% 124.969,23

AMORTIZACIÓN 2.020.117,00 2.020.117,00 100,00% 0,00

CUENTAS ESPECIALES 66.434,93 0,00 0,00% 66.434,93

PROG. II SERVICIOS COMUNALES 6.859.213.584,47 5.513.537.043,69 80,38% 1.345.676.540,78

REMUNERACIONES 2.512.337.207,79 2.146.861.119,95 85,45% 365.476.087,84

SERVICIOS 3.468.950.897,29 2.705.049.195,59 77,98% 763.901.701,70

MATERIALES Y SUMINISTROS 523.880.874,14 367.231.828,06 70,10% 156.649.046,08

INTERESES Y COMISIONES 36.061.058,00 33.418.366,79 92,67% 2.642.691,21

BIENES DURADEROS 95.983.564,47 57.332.663,37 59,73% 38.650.901,10

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 121.772.539,00 112.423.267,82 92,32% 9.349.271,18

AMORTIZACIÓN 97.465.079,00 91.220.602,11 93,59% 6.244.476,89

CUENTAS ESPECIALES 2.762.364,78 0,00 0,00% 2.762.364,78

PROG. III INVERSIONES 5.041.656.420,37 3.082.338.348,45 61,14% 1.959.318.071,92

REMUNERACIONES 262.883.315,97 233.903.825,29 88,98% 28.979.490,68

SERVICIOS 159.642.006,60 84.452.505,84 52,90% 75.189.500,76

MATERIALES Y SUMINISTROS 28.904.993,29 1.975.799,44 6,84% 26.929.193,85

INTERESES Y COMISIONES 199.867,00 199.867,00 100,00% 0,00

BIENES DURADEROS 4.494.697.425,25 2.668.852.321,13 59,38% 1.825.845.104,12

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 89.300.000,00 89.300.000,00 100,00% 0,00

AMORTIZACIÓN 3.654.032,00 3.654.029,75 100,00% 2,25

CUENTAS ESPECIALES 2.374.780,26 0,00 0,00% 2.374.780,26

PROG. IV INVERSIONES CON PARTIDAS 

ESPCIFICAS
25.996.432,12 8.515.729,12 32,76% 17.480.703,00

SERVICIOS 649.062,00 0,00 0,00% 649.062,00

MATERIALES Y SUMINISTROS 18.114.296,12 6.454.010,12 35,63% 11.660.286,00

BIENES DURADEROS 7.233.074,00 2.061.719,00 28,50% 5.171.355,00

TOTAL GENERAL 17.507.507.054,58 13.633.498.182,03 77,87% 3.874.008.872,55

MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT

ANALISIS DE EGRESOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

NOMBRE PRESUPUESTO SALDO

CUADRO N°4
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DETALLE POR ACTIVIDAD DEL PROGRAMA I

ACTIVIDAD PRESUPUESTO EGRESO REAL EGRESO % SALDO

Administración General 2.978.655.291,28 2.631.435.458,08 88,34% 347.219.833,20

Auditoría Interna 234.253.711,38 208.110.954,84 88,84% 26.142.756,54

Administración de Inversiones Propias 300.760.072,25 273.394.327,67 90,90% 27.365.744,58

Registro de Deudas Fondos y Transferencias2.066.971.542,71 1.916.166.320,18 92,70% 150.805.222,53

TOTAL PROGRAMA I 5.580.640.617,62 5.029.107.060,77 90,12% 551.533.556,85

DETALLE POR SERVICIOS DEL PROGRAMA II 

SERVICIO PRESUPUESTO EGRESO REAL EGRESO % SALDO

Aseo de Vías y Sitios Públicos 434.493.973,45 394.565.719,46 90,81% 39.928.253,99

Recolección de Basura 1.480.685.211,72 1.329.585.602,19 89,80% 151.099.609,53

Mantenimiento de Caminos y Calles 102.137.907,19 81.557.523,91 79,85% 20.580.383,28

Cementerios 123.898.443,95 109.869.654,69 88,68% 14.028.789,26

Parques y Obras de Ornato 955.831.982,25 771.259.524,02 80,69% 184.572.458,23

Educativos, Culturales y Deportivos 1.556.775.084,47 1.202.853.899,77 77,27% 353.921.184,70

Servicios Sociales y Complementarios 846.207.013,16 629.364.537,03 74,37% 216.842.476,13

Seguridad Vial 1.156.650,15 253.394,15 21,91% 903.256,00

Seguridad y Vigilancia Comunal 217.548.218,93 50.868.987,91 23,38% 166.679.231,02

Protección del Medio Ambiente 364.139.723,31 304.057.797,70 83,50% 60.081.925,61

Desarrollo Urbano 10.000.000,00 10.000.000,00 100,00% 0,00

Dirección de Servicios y Mantenimiento 29.308.867,90 23.420.918,68 79,91% 5.887.949,22

Atención de Emergencias Cantonales 97.789.527,96 59.474.696,64 60,82% 38.314.831,32

Por Incumplimiento Deberes I.B.I. 40.150.000,00 39.999.999,95 99,63% 150.000,05

Alcantarillado Pluvial 584.590.980,03 497.503.770,24 85,10% 87.087.209,79

Aportes en especie para servicios y proyectos14.500.000,00 8.901.017,35 61,39% 5.598.982,65

TOTAL PROGRAMA II 6.859.213.584,47 5.513.537.043,69 80,38% 1.345.676.540,78

DETALLE POR PROYECTOS DEL PROGRAMA III

PROYECTO PRESUPUESTO EGRESO REAL EGRESO % SALDO

Proyecto equipamiento, diseño y 

creación de mural, embellecimiento y 

creación de jardín en el Centro de 

Cuido y Desarrollo Infantil CECUDI 

Santa Teresita

4.678.208,00 0,00 0,00% 4.678.208,00

Proyecto equipamiento, diseño y 

creación de mural en el Centro de 

Cuido y Desarrollo Infantil CECUDI 

Granadilla

1.010.425,00 0,00 0,00% 1.010.425,00

Proyecto equipamiento, diseño y 

creación de mural en el Centro de 

Cuido y Desarrollo Infantil CECUDI (3er 

CECUDI del cantón ) ubicado en 

Tirrases

1.652.934,43 0,00 0,00% 1.652.934,43

MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT

ANALISIS DE EGRESOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUADRO N°4
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DETALLE POR PROYECTOS DEL PROGRAMA III

PROYECTO PRESUPUESTO EGRESO REAL EGRESO % SALDO

Construcción de la Sub Delegación de 

la Fuerza Pública de Granadilla
2.960.000,00 0,00 0,00% 2.960.000,00

Diseños, planos, tramitologia, 

presupuesto y construcción de 2 

Bibliotecas Virtuales CDH JMZ y La 

Itaba

4.098.812,52 0,00 0,00% 4.098.812,52

Reconstrucción del Centro 

Gastronómico en Tirrases
100.000.000,00 0,00 0,00% 100.000.000,00

Construcción del Centro Diurno en 

Granadilla
131.600.000,00 0,00 0,00% 131.600.000,00

Consultoria de Diseño Integral y 

Completo , Montaje de Planos 

Construcctivos totales y Tramitación de 

la Delegación de Policia en Tirrases

18.000.000,00 0,00 0,00% 18.000.000,00

Construcción de Servicios Sanitarios en 

el Ranchito de Barrio La Amistad 

Complemento P.E 2018

2.023.247,90 0,00 0,00% 2.023.247,90

Readecuación y acondicionamiento de 

Nuevo Edificio Municipal
20.000.000,00 16.606.500,00 83,03% 3.393.500,00

Apoyo Mejoras al Salón Comunal de 

Cipreses
13.100.000,00 0,00 0,00% 13.100.000,00

Diseño y Construcción del Segundo 

Piso del CEN-CINAI de Curridabat
16.850.000,00 16.849.511,71 100,00% 488,29

Unidad Técnica de Gestión Vial 

Municipal 8114
212.259.526,05 133.051.662,92 62,68% 79.207.863,13

Mantenimiento rutinario de la red vial 

cantonal 8114
372.819.010,44 372.819.010,36 100,00% 0,08

Construcción de al menos 10 pasos 

peatonales a nivel para continuar con la 

pacificación de las calles del Cantón

40.000.000,00 40.000.000,00 100,00% 0,00

Mejora de la seguridad peatonal en el 

derecho de vía con mobiliario urbano
50.000.000,00 50.000.000,00 100,00% 0,00

Reconstrucción  de al menos 2km de 

aceras, rampas y zonas verdes en el 

derecho de vía de la red vial

190.159.800,00 90.159.800,00 47,41% 100.000.000,00

Señalizar y demarcar la red vial cantonal
60.000.000,00 60.000.000,00 100,00% 0,00

Diseños de Rehabilitación Calle La 

Cometa y Calle Contiguo a Servicentro 

Guayabos

20.000.000,00 18.615.600,00 93,08% 1.384.400,00

Obras de mantenimiento de la red vial 

cantonal (recursos propios)
662.766.986,53 661.965.282,72 99,88% 801.703,81

Pacificador Vial frente a Parque de 

Chapultepec (de acuerdo con 

propuesta de mejoramiento barrial 

comunitario)

2.540.000,00 2.540.000,00 100,00% 0,00

Para una  parada en Granadilla Sur, 

donde haga falta según el CTP 
2.000.000,00 0,00 0,00% 2.000.000,00

Para la parada que se encuentra en 

diagonal al Barrio María Auxiliadora
2.000.000,00 0,00 0,00% 2.000.000,00

MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT

ANALISIS DE EGRESOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
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DETALLE POR PROYECTOS DEL PROGRAMA III

PROYECTO PRESUPUESTO EGRESO REAL EGRESO % SALDO

Obras de Mantenimiento y 

Reparaciones del Sistema de 

Alcantarillado Pluvial

100.000.000,00 100.000.000,00 100,00% 0,00

Proyecto de ampliación y mejora del 

sistema pluvial del Cantón de 

Curridabat (Recursos Alcant.Pluv. Tasa)

63.217.415,31 0,00 0,00% 63.217.415,31

Dirección Técnica y Estudios 201.207.586,90 162.803.396,24 80,91% 38.404.190,66

Obras de Mantenimiento de 

Infraestructura en Parques y Sitios 

Públicos

185.955.987,19 185.955.987,19 100,00% 0,00

Iluminación de Parques del Cantón 140.000.000,00 140.000.000,00 100,00% 0,00

Remodelación y Activación de Parques 

Segunda Etapa
165.000.000,00 165.000.000,00 100,00% 0,00

Mejoramiento de Comunidades - 

Tirrases - Espacios de Dulzura
521.150.557,12 20.271.268,01 3,89% 500.879.289,11

Instalación de Juegos Infantiles, 

Máquinas de Ejercicios y otro mobiliario 

recreativo en Parques del Cantón

97.500.000,00 97.500.000,00 100,00% 0,00

Mejoras Planta de Tratamiento Lomas 

de Curridabat
100.000.000,00 100.000.000,00 100,00% 0,00

Construcción de Huertas Urbanas 20.622.500,00 15.920.000,00 77,20% 4.702.500,00

Mejoras y Ornato en Barrios del Cantón 6.263.380,50 6.263.380,50 100,00% 0,00

Para el fomento de la cultura mediante 

el fortalecimiento o creación de un Coro 

o Banda Municipal

3.912.418,22 0,00 0,00% 3.912.418,22

Mejoras e Iluminación del Parque 

Central de Curridabat
150.000.000,00 91.787.150,00 61,19% 58.212.850,00

Mejoras Varias al Parque de El Gallito, 

situado en el Barrio del mismo nombre 

Gallito, contiguo al Ebais de Granadilla. 

Complemento P.E 2018

789.002,00 0,00 0,00% 789.002,00

Mejoras en los Parques de las 

Banderas (Embajadas), Los Pinos y 

Lomas de Ayarco Norte, complemento 

P.E. 2017

1.219.811,00 0,00 0,00% 1.219.811,00

Mejoras en la Cancha Multiuso de las 

Instalaciones Deportivas de Granadilla 

Norte, de la Escuela 25m al sur apoyo 

P.E. 2017

1.518.773,00 0,00 0,00% 1.518.773,00

Adquisición de Camión para el Servicio 

de Recolección de Basura
107.000.000,00 0,00 0,00% 107.000.000,00

Construcción del Vivero Municipal 60.000.000,00 49.504.400,00 82,51% 10.495.600,00

Construcción de Infraestructura Verde 11.140.100,00 0,00 0,00% 11.140.100,00

Para Instalación de un Parque para 

perros en el Parque de Ayarco Sur, calle 

113 y esquina con 113A

3.000.000,00 0,00 0,00% 3.000.000,00

Para  Instalación de luminarias en el 

Parque de Ayarco Norte
3.000.000,00 0,00 0,00% 3.000.000,00

MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT

ANALISIS DE EGRESOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
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DETALLE POR PROYECTOS DEL PROGRAMA III

PROYECTO PRESUPUESTO EGRESO REAL EGRESO % SALDO

Para iluminación y mejoras de la 

parada ubicada en El Farolito Bienes 

Duraderos

2.000.000,00 0,00 0,00% 2.000.000,00

Compra de Terreno en Urbanización 

San Francisco en Tirrases
50.500.000,00 47.037.295,80 93,14% 3.462.704,20

Aporte a la Asociación Albergue de 

Rehabilitación al Alcohólico Adulto 

Mayor Indigente

55.000.000,00 55.000.000,00 100,00% 0,00

Compra de Inmueble para las áreas de 

Responsabilidad Social, Cultura y 

Deporte y las áreas administrativas de 

archivo y bodega de activos

348.388.103,00 348.388.103,00 100,00% 0,00

Asociación Gerontológica de Curridabat
19.000.000,00 19.000.000,00 100,00% 0,00

Asociación Hogar Salvando al 

Alcoholico Enrique Amador Céspedes -

La Lia

15.000.000,00 15.000.000,00 100,00% 0,00

Utilidades de Festejos Populares 

(vigencias varias)
2.374.780,26 0,00 0,00% 2.374.780,26

Aporte a la Asociacion de Desarrollo 

Específica de la Urbanización La 

Europa para el Mantenimiento de Areas 

Recreativas

300.000,00 300.000,00 100,00% 0,00

Otros Fondos e Inversiones, 

Adquisición de Inmueble (Para 

Ministerio de Seguridad),Edificios 

Preexistentes

676.077.055,00 0,00 0,00% 676.077.055,00

TOTAL PROGRAMA III 5.041.656.420,37 3.082.338.348,45 61,14% 1.959.318.071,92

DETALLE POR PROYECTOS DEL PROGRAMA IV

PROYECTO PRESUPUESTO EGRESO REAL EGRESO % SALDO

Para reparación de ventanales de las 

aulas e instalación de alambre navaja 

en la malla perimetral de la Escuela 

José Angel Vieto Rangel, distrito 

Sánchez, según ley 7755 del 

23/02/1998

460.655,12 460.655,12 100,00% 0,00

Construcción de Servicios Sanitarios en 

el Ranchito de Barrio La Amistad P.E 

2018

1.873.473,50 0,00 0,00% 1.873.473,50

Mejoras a los servicios sanitarios del 

Salón Comunal de la Comunidad de 

Chapultepec, Distrito Curridabat. 

P.E2019

1.738.876,00 0,00 0,00% 1.738.876,00

MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT

ANALISIS DE EGRESOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
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DETALLE POR PROYECTOS DEL PROGRAMA IV

PROYECTO PRESUPUESTO EGRESO REAL EGRESO % SALDO

Construcción de cordón de caño en 

terreno de la Escuela de Granadilla, 

2009

536.250,00 536.250,00 100,00% 0,00

Construcción de rampas para 

discapacidad en Barrio Chapultepec 

P.E 2018

1.873.473,50 1.873.300,00 99,99% 173,50

Señalización Horizontal del Distrito 

Sánchez P.E 2018
634.645,00 633.055,00 99,75% 1.590,00

Para la Construcción de parada de 

autobuses de la Comunidad de 

Granadilla Sur. Distrito de Granadilla 

P.E. 2019

2.061.719,00 2.061.719,00 100,00% 0,00

Para Construir gradas en la comunidad 

de la Ponderosa, Distrito Tirrases 

PE.2019

2.817.354,00 2.817.250,00 100,00% 104,00

Obras para solucionar problema de 

aguas pluviales y alcantarillado en 

asentamiento Gloria Bejarano, distrito 

Tirrases, 2011

133.500,00 133.500,00 100,00% 0,00

Mejoras Varias al Parque de El Gallito 

,situado en el Barrio del mismo nombre 

Gallito, contiguo al Ebais de 

Granadilla.P.E 2018

2.838.498,00 0,00 0,00% 2.838.498,00

Mejoras del Planché que está ubicado 

en Barrio San Pancracio (colocar más 

alumbrado) P.E 2018

3.432.479,00 0,00 0,00% 3.432.479,00

Mejoras en los Parques de las 

Banderas(embajadas),Los Pinos y 

Lomas de Ayarco Norte P.E 2017

949.564,00 0,00 0,00% 949.564,00

Mejoras en la Cancha Multiuso de las 

Instalaciones Deportivas de Granadilla 

Norte, de la Escuela 25m al sur P.E 

2017

4.258.007,00 0,00 0,00% 4.258.007,00

Adquisición de máquinas para hacer 

ejercicio en la comunidad de Guayabos 

, Distrito Curridabat. P.E 2019

1.738.876,00 0,00 0,00% 1.738.876,00

Para proyecto de arborización de los 

parques de la Comunidad de Sánchez 

PE.2019
649.062,00 0,00 0,00% 649.062,00

25.996.432,12 8.515.729,12 32,76% 17.480.703,00

MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT

ANALISIS DE EGRESOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUADRO N°4
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2018 2019

ENERO 563.768.606,83 700.525.337,32 24,26%

FEBRERO 493.920.064,81 532.273.265,04 7,77%

MARZO 545.290.315,61 809.076.139,11 48,38%

ABRIL 560.001.828,04 652.736.623,54 16,56%

MAYO 669.305.616,86 909.964.913,39 35,96%

JUNIO 653.990.163,78 759.175.173,60 16,08%

JULIO 627.243.469,20 683.877.457,01 9,03%

AGOSTO 714.917.829,75 730.466.238,68 2,17%

SETIEMBRE 990.948.382,48 945.145.764,75 -4,62%

OCTUBRE 887.772.246,29 1.194.484.518,33 34,55%

NOVIEMBRE 935.303.059,86 1.048.849.916,73 12,14%

DICIEMBRE 3.662.223.046,23 4.666.922.834,53 27,43%

TOTAL GENERAL 11.304.684.629,74 13.633.498.182,03 20,60%

MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT

DETALLE DE GASTOS MENSUALES

MES VARIACION

CUADRO N°5
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ASEO VIAS BASURA CEMENTERIOS PARQUES A LC A N T A R ILLA D O

1 Gasto del servicio (Programa II) 392.459.330,79 1.212.872.768,96 109.869.654,69 771.259.524,02 491.684.023,24 2.978.145.301,70

2 Menos: Compra de Bienes Duraderos 810.912,28 0,00 1.708.126,00 4.746.375,28 1.900.000,00 9.165.413,56

3 Más: Intereses por préstamos 109.238,67 33.007.310,12 0,00 0,00 301.818,00 33.418.366,79

4 Subtotal 391.757.657,18 1.245.880.079,08 108.161.528,69 766.513.148,74 490.085.841,24 3.002.398.254,93

5 10% Gastos de administración 38.565.407,23 132.248.050,26 8.687.607,00 60.212.494,78 52.330.860,92 292.044.420,19

6 Egresos de operación del servicio 430.323.064,41 1.378.128.129,34 116.849.135,69 826.725.643,52 542.416.702,16 3.294.442.675,12

7 Ingreso estimado según tasa 385.654.072,27 1.322.480.502,62 86.876.070,00 602.124.947,83 523.308.609,15 2.920.444.201,87

8 Sobrante de ingreso una vez financiado el servicio -44.668.992,14 -55.647.626,72 -29.973.065,69 -224.600.695,69 -19.108.093,01 -373.998.473,25

9 Más: Otros ingresos del servicio 14.571.260,59 48.968.481,83 3.210.438,63 19.132.184,14 79.845.254,28 165.727.619,47

10 Total ingresos disponibles para inversión -30.097.731,55 -6.679.144,89 -26.762.627,06 -205.468.511,55 60.737.161,27 -208.270.853,78

11 Menos: Amortización de préstamos y deudas 1.997.150,00 83.705.523,11 0,00 0,00 5.517.929,00 91.220.602,11

           Compra de Maquinaria y Equipo 810.912,28 0,00 1.708.126,00 4.746.375,28 1.900.000,00 9.165.413,56

           Proyectos u Obras Programa III 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 Superávit o Déficit del Servicio -32.905.793,83 -90.384.668,00 -28.470.753,06 -210.214.886,83 53.319.232,27 -308.656.869,45

13 Porcentaje de gastos cubiertos del servicio 92,40% 93,82% 75,99% 74,72% 100% 90,91%

TOTAL 

COMBINADO

MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT

RELACIÓN DE INGRESOS - GASTOS DE LOS SERVICIOS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

DetalleNº

CUADRO N°6
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MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT

RAZONES FINANCIERAS  

2019

CUADRO N°7

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

Capital Neto de Trabajo 

(En millones de colones)

(Activo circulante - 

Pasivo a corto plazo)
9.038,48 7.536,98 9.558,50 8.817,67 8.325,08 10.364,45 9.829,35 9.106,96 11.540,37 10.331,53 9.224,03 8.030,49

Índice de Solvencia

(Activo 

circulante/Pasivo a 

corto plazo)

1,98 1,80 2,27 2,12 2,07 3,04 2,81 2,59 4,99 4,24 3,57 14,79

Rotación Total de Activos

(Ingresos 

Totales/Activos 

totales)

0,0039 0,0056 0,03 0,03 0,03 0,05 0,05 0,05 0,07 0,08 0,08 0,10

Índice de Endeudamiento
(Pasivo total/Activo 

total)
6,05% 6,21% 5,09% 5,29% 5,28% 3,69% 3,89% 4,10% 2,41% 2,61% 2,87% 0,57%

Razón Pasivo a Patrimonio
(Pasivo a largo 

plazo/Patrimonio)
0,71% 0,71% 0,71% 0,71% 0,72% 0,71% 0,71% 0,72% 0,71% 0,71% 0,72% 0,21%

Razón Cobertura de

Intereses y Comisiones

(Superavit Neto - 

Intereses y 

Comisiones)/Intereses 

y Comisiones

-293,92 -324,97 46,10 -31,22 -60,62 56,35 18,25 -19,96 65,69 13,64 -27,26 -39,07

Margen Neto de Utilidad
(Superávit 

Neto/Ingresos Totales)
-139,11% -205,92% 9,61% -7,73% -17,36% 12,01% 4,47% -4,83% 13,85% 3,25% -6,21% -7,62%

Rendimiento Sobre la 

Inversión

(Superávit 

Neto/Activos Totales)
-0,54% -1,15% 0,25% -0,21% -0,53% 0,61% 0,24% -0,26% 1,03% 0,25% -0,49% -0,78%

Rendimiento Sobre el 

Patrimonio

(Superávit 

Neto/Patrimonio)
-0,57% -1,23% 0,27% -0,23% -0,56% 0,63% 0,25% -0,28% 1,06% 0,26% -0,50% -0,79%

RAZÓN
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MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT

RAZONES PRESUPUESTARIAS  

2019

CUADRO N°8

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

Financiación del Gasto con 

Ingresos Corrientes

(Ingresos 

corrientes/Gastos 

Totales) x 100

216,52 177,15 186,36 161,85 138,61 145,07 137,19 127,25 133,19 120,25 112,57 82,15

Distribución de

Transferencias de Ley al

Sector Público

(Transferencias 

pagadas/Ingresos 

Totales) x 100

0,01 1,13 2,09 3,83 4,04 3,95 4,59 4,83 5,03 5,70 5,79 6,30

Perfil de los Ingresos 

Corrientes en Ingresos 

Totales

(Ingresos 

Corrientes/Ingresos 

Totales) x 100

23,05 30,14 42,50 45,84 48,81 53,11 54,94 56,42 60,83 62,27 63,25 65,29

RAZÓN
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Cobro Administrativo 
El Departamento de Cobro Administrativo tiene a cargo las siguientes funciones: Cobro 

Administrativo, Cobro Judicial, Avalúos, Notificaciones y Coordinación de Control 

Interno, cuyos datos en resumen presentó lo siguiente: 

 

 Gráfico 1. Pendientes de cobros por tipo de servicio 

 

Gráfico 2. Recaudación, el cual incluye los servicios, bienes inmuebles. 
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En función de prescripciones, para el año 2019 se realizaron 17 trámites, de las cuales 

se encuentran resueltas 17, de las cuales las 17 sin lugar. Se adjunta estadística de las 

notificaciones realizadas en el 2019, a los contribuyentes con morosidad, según cuadro 

informativo: 

Gráfico 3. Notificaciones contribuyentes en atraso 

 

 

Se realizó la actualización de propiedades, esto debido al inicio del proceso de cobro 

judicial, según el siguiente cuadro:  

Gráfico 4. Propiedades actualizadas para gestión de cobro  
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A su vez se adjunta el comportamiento histórico del proceso de actualización de 

propiedades. 

Gráfico 5. Histórico de propiedades actualizadas 

  

 

Como parte de la Coordinación de Control interno, se detallan los avances realizados en 

el 2019: 

 

1. Revisión a la propuesta del Marco Orientador, esto para implementar la 

metodología y la guía para realizar la evaluación de los riesgos institucionales. 

Denominado Orientaciones Generales para el funcionario del Sistema de 

Valoración de riesgo Institucional. Con el objetivo y como parte del 

fortalecimiento del SEVRI. 

2. Basado en la Capacitación tanto del Control Interno como del SEVRI, se desarrolla 

la metodología para la Valoración de Riesgos, la misma aprobada el 29 de octubre 

del 2019. 

3. Se realiza el cuestionario de Autoevaluación de Control Interno, en las diferentes 

áreas de la Municipalidad. 
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Ejecución Social – Económica 

Contratación de Obra Pública 
La Dirección de Contratación Administrativa de Obra Pública es la encargada de 

planificar, organizar y ejecutar todo lo relacionado a proyectos de inversión que 

contribuyan al bienestar social de cada uno de los distritos del cantón. A continuación, 

se presenta el Informe de Rendición de Cuentas de las labores realizadas durante el 

periodo correspondiente al año 2018: 

 

Esta Dirección tiene una funcionalidad técnica y operativa en cuanto al desarrollo de 

proyectos de inversión por medio del desarrollo de obras civiles de infraestructura, 

iniciando su labor desde una etapa de planificación por medio de gestiones 

administrativas cotidianas (tales como: valoración de diseños y estimaciones de costos, 

informes técnicos, especificaciones técnicas de contratación, bienes y servicios) hasta 

una etapa final de control y fiscalización en la ejecución de diseños y/o construcción. 

 

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 del cantón, para propiciar un mayor crecimiento cultural, 

educativo, 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. 

 

Composición de ejecución por tipo de proyectos de inversión 

 

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 y 

su ubicación por distrito, que fueron desarrollados y/o ejecutados durante el año 2019: 

Cuadro 1. Proyectos de inversión  

Proyecto de inversión o 

meta raíz  

Grupo correspondiente 

según su naturaleza 

Distrito  

Licitación construcción Centro 

Diurno  

Edificios  Granadilla  

Licitación Construcción 

Escuela de Cocina 

Gastronomía – La Cometa-  

Edificios Tirrases  

Diseño Integral Centro Diurno 

de Adulto Mayor Granadilla 

Norte  

Edificios Granadilla  

Diseño Integral y Completo 

Delegación Policial Distrital 

Tirrases 

Edificios Tirrases 
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Espacios De Dulzura (Mejoras 

comunidades Miravalles y 

Valle del sol) 

Otros proyectos y edificios Tirrases 

Diseño Integral de: Escuela de 

Cocina – Gastronomía La 

Cometa  

Edificios Tirrases 

Consultoría por Diagnósticos y 

diseño integral y completo 

para: readecuación nuevo 

edificio municipal  

Edificios  Cantonal  

Mejoras y Mantenimiento 

Inmueble IFIM  

Edificios  Cantonal 

Diseño Integral 

Reforzamiento Edificio 

Municipal  

Edificios  Cantonal  

 

 

Acciones de ejecución 

 

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: 

Cuadro 2. Comparativa de acciones de ejecución 

  
  
  

Ejecución administrativa Ejecución física (adjudicación, diseño y/o 
construcción) 

Proyecto de inversión o meta raíz Programada Alcanzada Programada Alcanzada 

Procesos de proyectos con resultado de acto final de contratación adjudicados  

Licitación centro diurno de adulto mayor 
Granadilla Norte 

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Licitación  
Escuela de Cocina –gastronomía- La Cometa 

100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 

 Diseño Integral completo Delegación Policial 
Distrital Tirrases 

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Consultoría por diagnóstico y diseño integral  
Y completo para readecuación nuevo 
Edificio municipal 

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

 Proyectos construidos y/ o en diseño  

Diseño integral Centro Diurno Adulto Mayor 
Granadilla Norte 

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
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Cuadro 3. Promedios de ejecución 

Promedios de ejecución  

Ejecución administrativa Ejecución física (adjudicación diseño y/o construcción) 

Programada Alcanzada Programada Alcanzada 

100,00% 100,00% 100,00% 96,67% 

 

 

De la tabla anterior se observa que la ejecución técnico-administrativa se realizó 

completamente (100,00%), y en vista que con el proyecto denominado Dirección Técnica 

se atienden varias necesidades de funcionamiento de la Dirección, esto se traduce en 

una cuantificación numérica de 9 trabajos y/o metas desarrollados por el concepto de 

proyectos de inversión, lo cual significa un promedio de ejecución física –u operativa- 

(adjudicación diseño y/o construcción) de 96,67% -este tema de la Ejecución Física se 

desarrollara en 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 y las condiciones de dificultad junto 

con el entorno de relación por tipo de contratación de los mismos, se planificaron y/o 

desarrollaron para que quedaran “adjudicados”, sean para ejecutarse por categoría de   

compromiso presupuestario y/o traslape de proyectos de inversión y adquisición de 

bienes duraderos con recursos de proyección vía superávit (por traslape de periodos 

2019-2020), siendo que su ejecución (diseño y/o construcción) se llevarían acabo en 

periodo 2020, así las cosas, la ejecución en esta categoría correspondería a una 

ejecución física virtual), los cuales son: 

• Licitación Construcción Centro Diurno 

• Licitación Construcción Escuela de Cocina la Cometa 

• Diseño integral y completo delegación policial distrital tirrases. 

• Diagnóstico y diseño integral y completo para: Readecuación Nuevo Edificio 

Municipal. 

 

Por lo tanto, en términos prácticos y a manera general en base a la totalidad de proyectos 

se cumplió con el objetivo de ejecución física (adjudicación, diseño y/o construcción) de 

las metas en un 96,67% -según lo visto en la tabla resumen denominada Promedio de 

Ejecución de la matriz mostrada inicialmente-. 

 

Adicionalmente se trabajó también en algunas otras gestiones de apoyo a la anterior 

Espacios de Dulzura (mejoras comunidades 
Miravalles y valle del sol) 

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Diseño integral de Escuela de Cocina – 
Gastronomía La Cometa 

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Diseño Integral Reforzamiento Edificio Municipal  100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
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Gerencia Territorial y a otras Unidades Usuarias –Cultura-, como lo fue en la colaboración 

para planteamiento de pliegos de licitación y acompañamiento técnico para el desarrollo 

de una licitación concerniente a Diagnósticos y Diseños para futuros trabajos de 

mantenimiento (reparaciones y mejoras) en varias instalaciones concernientes a dicha 

Unidad Usuaria, mismas que son:  

Centro Comunitario El Tirrá, edificación y cancha de fútbol, Centro de Desarrollo Humano 

La Cometa, Centro de Desarrollo Humano Casa del Pueblo en Granadilla y Casa de las 

Juventudes.  

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 2019, se 

procede a promediar los datos de la Tabla Comparativa de Acciones de Ejecución, cuyos 

resultados gráficos se muestran a continuación: 

 

Gráfico 1. Acciones de ejecución  

  
 

Sobre la Ejecución Física de los Proyectos 

Como se mencionó anteriormente la Dirección desarrollo soluciones técnicas y 

administrativas de 9 proyectos de inversión concernientes a obra civil, los cuales 

representan un 96,67% de ejecución. 

Es por ello que en este apartado se desarrollara con detalle el tema de la ejecución física 

de los proyectos de inversión, representado sus datos de exposición de la siguiente  

manera: 

 

2.2-1 Ejecución Física de Proyectos de Inversión por el grupo según su naturaleza. 

2.2-2 Ejecución Física de Proyectos de Inversión por Distrito. 
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Ejecución Física de Proyectos Inversión por Grupo según su naturaleza: 

 

Los datos porcentuales de esta distribución 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 97,74% de la ponderación.   

 

Gráfico 2. Ejecución física de proyectos 
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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 los 

siguientes gráficos: 
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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 

Granadilla (26,32%) y Tirrases (42,11%), siguiéndole Curridabat y Sánchez con un 

15,79% para ambos Distritos. 

 

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 abarco un solo grupo de proyecto, siendo el énfasis en: EDIFICIOS, 

con un 100%.  

 

• En Granadilla se abarco un solo grupo de proyecto, siendo el énfasis en: EDIFICIOS, 

con un 100%.  

 

• En Sánchez se abarco un solo grupo de proyecto, siendo el énfasis en: EDIFICIOS, con 

un 100%. 

 

• En Tirrases se abarcaron los dos grupos de proyectos, con mayor énfasis en el grupo 

de Edificios -con un 87%-.  

 

En este punto vale recordar que, desde la matriz relacionada a la composición de 

proyectos, se describió que existen tres proyectos de carácter cantonal, los cuales 

tienen que ver con edificios municipales, cuya finalidad es amplificar los servicios 

institucionales para todos los usuarios del cantón, es por ello que, aunque no se designó 

ningún proyecto específico para el sector de Sánchez, el rango de acción –Cantonal- 

de  dichos proyectos acogen y benefician de forma generalizada al distrito de Sánchez. 

 

Representación de la ejecución en sistemas de información geográfica (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. 
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Lo anterior se muestra gráficamente como ejemplo de aplicación: 

 

Ejecución por innovación de proyectos 

 

Como se mencionó anteriormente la Dirección desarrolló 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. Lo anterior se debe de 

comprender en el sentido que: aunque algunos de esos proyectos pudieron formar parte 

de las tareas ordinarias de trabajo para su desarrollo técnico en términos civiles de 

solución, puesto que naturalmente así se resuelven técnica y civilmente todos los 

proyectos que desarrolla la Dirección, ese hecho no significa que algunos de estos 

proyectos o acciones de trabajo no se constituyan en obras innovadoras, sino que más 

bien por el contrario, algunos de estos trabajos son completa y efectivamente obras 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: 

 

• Espacios de Dulzura (Mej. Comunidades Miravalles y Valle del Sol) 

• Diseño y futura Construcción Centro Diurno G.N 

• Diseño Integral y futura construcción Escuela de Cocina la Cometa 

• Subdelegación Fuerza Pública Tirrases 

 

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 
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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 y/o proyección vía superávit’’. 

 

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. 

 

Gestión Por Resultados: impactos 

En este apartado se desarrollará con detalle el tema de la ejecución respecto a lo 

denominado como Gestión por resultados: impactos, de los proyectos de inversión en 

beneficio de la población. Este tema es importante, ya que es por medio de la gestión 

de los programas y proyectos que las entidades gubernamentales cristalizan la 

producción de bienes y servicios para los ciudadanos, y por lo tanto la creación de valor 

público, objetivo central de la gestión para resultados que busca la Municipalidad. 

 

Se representarán los datos de exposición de la siguiente manera: 

-Rango de Cobertura  

-Impactos Cualitativos y Cuantitativos 

 

Rango de Cobertura: 

Los datos porcentuales demuestran que los resultados de los proyectos se inclinan por 

un rango de cobertura distrital, con un 66,67% de la ponderación, lo cual es natural para 

la mayoría de soluciones que aportan los proyectos. Sin embargo, el rango de cobertura 

cantonal no es despreciable. 

Gráfico 3. Gestión por resultados 
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Impactos Cualitativos y Cuantitativos 

 

Los datos de resultados por los IMPACTOS se muestran en los siguientes gráficos: 
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1. En términos del rango de acción por cobertura de los proyectos de inversión, se 

destaca el proyecto raíz denominado como diseño delegación Tirrases puesto que 

su rango de acción permite abarcar no solo a Tirrases, sino que podría ramificarse 

con facilidad a las demás áreas del cantón, siendo además que la acción 

interinstitucional ejecutada vislumbra un ambiente de futuros proyectos a nivel 

cantonal. 

2. En términos del impacto social generado se destacan los siguientes proyectos raíz: 

Centro Diurno, Espacios de Dulzura, Subdelegación Policial Tirrases, Diseño para 

Mejoramientos Edificios Municipales, Escuela de Cocina, 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, 

incorporación de la biodiversidad y demás ejes del proyecto CIUDAD DULCE, así 

como altos niveles de sentimientos de felicidad en general. 

3. 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, lo cual se confirma en el sentido de 

cumplimiento de los objetivos y las metas basados bajo los lineamos estratégicos 

de planificación (PAO y PEM), que marcaron el norte de trabajo de la Dirección, por 

medio de la aplicación de los procedimientos correspondientes. 

4. 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. 

5. 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 fotografías que reflejan la materialización de 

los mismos.  

6. 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 

96,67% en la fase de ejecución física (adjudicación, diseño y/o construcción) –bajo 

el concepto de lo denominado como categoría de ejecución física virtual, dado por 

los compromisos presupuestarios y proyección vía superávit-, información 

gráficamente expuesta y explicada en el punto 2.1 de este informe. 

7. En relación con el porcentaje de metas cumplidas físicamente hablando: se tiene 

que el grupo de proyecto de inversión con mayor representación porcentual de 

ejecución es el denominado como EDIFICIOS con 94,74%, contra un 5,26% del 

grupo conocido como OTROS PROYECTOS. 

8. Así las cosas, se obtiene que la ponderación de ejecución distrital fue liderada por 

Granadilla (26,32%) y Tirrases (42,11%), siguiéndole Curridabat y Sánchez con un 

15,79% para ambos Distritos. 

9. La gestión de resultados se concentró en un rango de cobertura DISTRITAL –con un 

66,67%-, contra un 33,33% de rango CANTONAL, lo cual es natural por el tipo de 
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soluciones que aportan los proyectos. 

10. En términos de IMPACTOS, los resultados de la gestión sobre el territorio del cantón 

generaron ‘’Valor Publico’’ creado como IMPACTOS DE CUALIDAD en beneficio de la 

población, siendo que de la gestión se distribuyen de la siguiente forma: un 90,70% 

en ‘’Diseños de proyección para nueva infraestructura’’ y un 9,30% en 

‘’Infraestructura Mejorada’’, siendo que los proyectos por categoría de ‘’construcción 

nueva’’ quedaría supeditada a desarrollarse a través de proyección vía superávit 

(por traslape de periodos 2019-2020). 

11. En términos de IMPACTOS CUANTITATIVOS, ese nuevo ‘’Valor Publico’’ se distribuye 

sobre el territorio del cantón de la siguiente forma: 4388,00 m2 en diseños de 

proyección para futura infraestructura y 450,00 m2 en Infraestructura mejorada. 

 

12. El resultado de los IMPACTOS sobre los distritos se comporta de la siguiente manera: 

12.1 En Curridabat el mayor Impacto se centralizo en el valor público de ‘’Diseños de 

proyección para futura infraestructura’’ con un impacto cuantitativo de 397,00 m2 

de diseños de proyección, con una distribución por impacto cualitativo de 77,92% 

-originado por la gestión-. 

12.2 En Granadilla el mayor Impacto se centralizo en el valor público de ‘’Diseños de 

proyección para futura infraestructura’’ con un impacto cuantitativo de 697,00 m2 

de diseños de proyección, con una distribución por impacto cualitativo de 86,10% 

-originado por la gestión-. 

12.3 En Sánchez el mayor Impacto se centralizo en el valor público de ‘’Diseños de 

proyección para futura infraestructura’’ con un impacto cuantitativo de 397,00 m2 

de diseños de proyección, con una distribución por impacto cualitativo de 77,92% 

-originado por la gestión-. 

12.4 En Tirrases el mayor Impacto se centralizo en el valor público de ‘’Diseños de 

proyección para futura infraestructura’’ con un impacto cuantitativo de 2897,00 

m2 de diseños de proyección, con una distribución por impacto cualitativo de 

96,26% -originado por la gestión-. 

12.5  

13. Visto lo anterior se obtiene por medio de resultados muy favorables que la Dirección 

de Contratación Administrativa de Obra Pública cumple cabalmente con la razón de 

ser que desde su ubicación en la Dirección Técnica y Estudios le son conferidas, en 

pro de la ejecución de los proyectos de inversión que según su naturaleza debe 

realizar la Municipalidad desde la estructura programática del Programa III 

(Inversiones), siendo estos los denominados como edificios y otros proyectos. 
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Centros de Desarrollo Humano  
 

Centro de Desarrollo Humano La Cometa 

El Centro de Desarrollo Humano La Cometa atiende a la comunidad del distrito de 

Tirrases. Durante el 2019 las dos principales áreas de trabajo del Centro fueron el Apoyo 

al Estudio y el Acompañamiento Integral. Durante el año 2019 el centro atendió un total 

de 36.371 visitas. 

 

Apoyo al Estudio 

Esta modalidad de trabajo comprende espacios de acompañamiento y reforzamiento 

académico dirigidos a la población que se encuentra cursando niveles de escuela, colegio 

y el programa de Educación Abierta del Ministerio de Educación Pública. La población 

atendida se compone principalmente por mujeres entre los 13 y 20 años, pero se atendió 

población adulta, incluso hasta los 64 años. El 78,3% de la población matriculada de tal 

edad se encontraba cursando sétimo grado del Colegio Técnico Uladislao Gámez Solano.  

Un 30% de los participantes recibieron apoyo en la materia de Matemáticas, y las dos 

materias con mayor porcentaje de demanda (con 17% cada una) fueron Ciencias e 

Inglés. 

 

Acompañamiento Integral 

Los espacios de acompañamiento integral son todos aquellos destinados a brindar 

diferentes herramientas a la población para que la misma pueda ejercer la toma de 

decisiones de manera responsable, así como reforzar la autonomía de la persona en sus 

diferentes ámbitos de vida. Como parte de esta modalidad de trabajo se brindaron 

espacios individuales para la construcción de proyecto de vida a un total de 24 casos 

individuales y 117 talleres integrales de habilidades para la vida, recreativos y artísticos, 

los cuales atendieron la demanda de 1.251 personas en temáticas como las siguientes: 

Prevención de Consumo de Drogas para padres y madres de familia, Estimulación 

Temprana, Manualidades, Moda y Patronaje, Bisutería, Inglés, Robótica, Técnicas de 

Arte, Juegos para Niños, Experimentos Científicos y Ciencia, Herramientas para Convivir 

con Adolescentes, Cocina, Reciclaje, Guitarra, Tejido, Computación, Ajedrez, entre otros. 

 

Espacios Lúdico-Recreativos para niños y niñas 

A lo largo del año se ejecutaron diferentes actividades lúdico-recreativas con un total de 

216 niños y niñas, entre estos: uso de la sala de juegos, uso de tabletas, monopatines, 

manualidades, coloreo de dibujos y fútbol. Cada uno de estos espacios posee un interés 

educativo además de recreativo.  

 

Voluntariado, Acompañamiento y Coordinación Interinstitucional 

Fue importante el aporte de otros actores que apoyaron en distintas áreas de trabajo de 

La Cometa, entre ellos: voluntarios, estudiantes universitarios que desarrollaron sus 

horas de trabajo comunitario (TCU), otras unidades municipales, así como 
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organizaciones externas a la Municipalidad. En total se recibió el apoyo de 60 personas 

de este perfil. 

 

 

Colaboración con Instituciones y Ciudadanos 

A través del trabajo de La Cometa, el municipio logró establecer alianzas con 

instituciones tales como la Fundación Curridabat y el e Instituto Nacional de Aprendizaje 

(INA) para poder llevar a cabo el desarrollo de cursos necesarios para la comunidad de 

Tirrases, en los temas de manipulación de alimentos (83 participantes) y computación 

(87 participantes). Se atendió un total de 137 solicitudes de espacio de parte de 

instituciones como la Fundación Acción Joven, Glasswing, Universidad de Costa Rica, 

Instituto Nacional de la Mujer (INAMU), Patronato Nacional de la Infancia (PANI), Un 

Techo para mi País, entre otros, para el desarrollo de actividades, eventos o 

capacitaciones dirigidos la comunidad. Así también se realizaron solicitudes por parte de 

las personas de Tirrases para el uso del inmueble con fines educativos y artísticos, 

principalmente. 

Se llevaron a cabo un total de 80 reuniones para la coordinación de proyectos con 

instituciones, tales como: Universidad de Costa Rica, RET Internacional, Glasswing, 

Fundación Curridabat, Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Parque La Libertad, 

Escuela Quince de Agosto, entre otros. Además, se desarrollaron reuniones exploratorias 

para valorar posibilidad de proyectos futuros con la Fundación Desarrollando Talentos, 

Escuela de Ingeniería Química de la UCR, OMAVAD y ALLEANZA. 

Durante el 2019 el Centro de Desarrollo Humano La Cometa hospedó el Club de 

Adolescentes, proyecto desarrollado por PANI y Fundación Curridabat, en convenio con 

la Municipalidad de Curridabat. Este proyecto está dirigido a la población entre 13 y 17 

años del Colegio Uladislao Gamez Solano y en el año anterior brindó apoyo a un total de 

127 menores de edad que participaron de actividades artísticas, académicas y 

sociales. 

Se realizó además un total de 42 visitas guiadas con el objetivo de que otros 

colaboradores de la municipalidad, así como personas e instituciones externas pudieran 

conocer la infraestructura de La Cometa, sus áreas de trabajo, proyectos y demás; entre 

estas instituciones se destacan la Universidad de Costa Rica, Adventure in Mission, 

Universidad Creativa, Ministerio de Vivienda y Asentamientos Urbanos, Planes Urbanos 

Integrales (Embajada de Estados Unidos), OMAVAR, Mesa Interinstitucional Miravalles, 

Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT), entre otros. En 

algunas de estas visitas se hicieron recorridos por diferentes zonas de Tirrases, con el 

fin de que se lograra conocer más de cerca aspectos sociodemográficos y aspectos de 

vivienda de la comunidad.  
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Cuadro 1. Cursos brindados 

 

Centro de Desarrollo Humano La Casa del Pueblo  

El Centro de Desarrollo Humano La Cometa atiende a la comunidad del distrito de 

Granadilla. Durante el 2019 se profundiza la atención a la población en riesgo o en 

condición de discapacidad, por lo tanto, se incorpora el diseño universal en la mayoría 

de las actividades, talleres y cursos cortos ofertados de acuerdo a las demandas de la 

población, necesidades y la propia vida de la comunidad. Para esto se incorporan al 

equipo de trabajo educadoras especiales con diferentes áreas de experiencia, como: 

estimulación temprana, discapacidad múltiple, conocimiento de sistemas de 

comunicación, LESCO y Braille. Se imprime mayor importancia al tema de atención a la 

diversidad, con la intención de encaminar un mayor proceso de inclusión con equidad y 

equiparación de oportunidades de las personas con discapacidad que asisten o presentan 

una interacción en el centro, y se crean redes de apoyo para dar continuidad e iniciar 

proyectos en el año 2020, además de elaborar un protocolo de atención a las personas 

con discapacidad.  

 

A lo largo del año se atendieron 11.547 visitas, y los momentos de mayor visitación 

coincidieron con la organización de actividades como la Semana de los Derechos de las 

 

Tipo Cursos Brindados 
Personas 

Matriculadas 

Cursos Artísticos 

 

 

 

 

 

 

Movimiento Creativo 15 

Introducción al Ballet 12 

Ballet 2 12 

Ballet para jóvenes 10 

Jugando en el teatro 4 

Introducción a la actuación 5 

Piano y marimba 28 

Cursos Libres 

Curso de acompañamiento para padres 34 

Acompañamiento a emprendedores 20 

Curso de cerámica 35 

Renovación de alimentos - manipulación de alimentos 69 

Computación 64 

Apoyo al Estudio 
Ciencias (química, biología, física), inglés, matemáticas, español, estudios 

sociales y cívica. Desde primer ciclo hasta bachillerato. 
217 

Talleres Integrales y 

otros 

Microscopio, peinado y confección de accesorios para el cabello, filigrama, taller 

activate, trapillo, decoración de folders; tejido, arte, sexualidad, derechos de la 

niñez, maceteros; taller de pulseras, orientación vocacional, inocuidad de 

alimentos, acceso a derechos para refugiados, pintura en acuarela, títeres; 

dibujo básico, pintura, baile urbano, ilustrador, premiere; taller de francés, 

ayuda a niños, nutrición para niños, calipso, macramé, origami, tarjetería, 

ciencias para padres, inglés, ballet, Entrando al mundo de las personas con 

discapacidad visual, bingo; comunicación y acercamiento a las personas con 

discapacidad múltiple, cómo acercarnos a las personas con TEA, cálculo, cómo 

empezar tu propio negocio, LESCO, country, lettering, globoflexia, cómo cuidar 

a tus mascotas en las fiestas de fin de año y artes circenses. 

875 
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Personas con Discapacidad, talleres y charlas para la población adulta mayor y sus 

cuidadores, talleres de arte y computación. 

 

Oferta de Cursos 

Las temáticas relacionadas con el arte y el emprendimiento han sido de mucho interés 

para la población, así como los cursos libres, los programas de apoyo al estudio, la 

educación abierta y el acompañamiento integral. Se atendió a 1,400 personas 

matriculadas en los siguientes cursos: 

Como respuesta a los nuevos planes de estudio para todas las materias, incorporados 

por el MEP en el período 2018-2019, se atendió a la población para ayudar a adaptarse 

a estos cambios en la metodología de enseñanza y del trabajo cotidiano en los centros 

educativos. 

Tanto en los talleres integrales como en los cursos libres, la edad promedio de los 

participantes es de 32 años, y la necesidad de aprender diferentes oficios se da 

principalmente por la condición de muchas de las interesadas de ser madres solteras o 

abuelas jóvenes. 

En los cursos libres, artísticos y talleres integrales la mayor participación es de mujeres, 

mientras que en las tutorías de apoyo al estudio el porcentaje de hombres es mayor y 

está centrado en los primeros ciclos de educación general básica y diversificada. 

 

Voluntariado y Acompañamiento 

En el centro también se contó con trabajo de otros actores, entre ellos voluntarios, 

estudiantes universitarios en pasantías o desarrollando sus proyectos de trabajo 

comunal, e instituciones afines al trabajo de La Casa del Pueblo. Las temáticas 

impartidas incluyeron: Alfabetización para adultos; Inglés básico; Danza: popular, cardio 

dance, ballet, urbano; Francés; Pintura y dibujo; Tutorías para estudiantes de primaria, 

secuendaria y educación abierta; Crochet; Marimba y piano; Acompañamiento a 

emprendedores; Computación: Photoshop, Word, Excel, Premiere, Ilustrador; 

Manualidades; Orientación vocacional. Se atendieron además practicantes de las 

carreras de Trabajo Social, Orientación y Preescolar. 

 

Coordinación Interinstitucional  

Se realizaron coordinaciones con organizaciones gubernamentales y no 

gubernamentales como Fundación Curridabat, ULICORI, Universidad Latina, Universidad 

Fidélitas, Universidad Creativa, las escuelas de Artes Dramáticas, Música, Orientación y 

Educación Especial, Ingeniería, Química, Formación Docente de la Universidad de Costa 

Rica, AEISEC, Máximo Nivel, Junior Achivement Costa rica, Fuerza Pública, Fundación 

Ser y Crecer, CECUDI, RET. También se realizó el préstamo de espacio a las siguientes 

instancias: Fundación DA, Fundación Curridabat, Asociación de Desarrollo de Granadilla, 

CECUDI, Red Distrital de Granadilla, Programa de Adulto Mayor de la Municipalidad de 

Curridabat, Asociación Nacional Protectora de Animales (ANPA), Red de Emprendedoras 

de Granadilla.  
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Innovación: Nuevos Proyectos para la Atención a la Diversidad  

Se desarrollan las siguientes iniciativas:  

• TEA: proyecto creado para informar y concientizar sobre el Trastorno de Espectro 

Autista donde la intención es generar una base de datos de las personas con esta y 

otras condiciones en el cantón 

• Semana de los Derechos de las Personas con Discapacidad: talleres y charlas sobre 

temas de atención e inclusión social, escolar y comunitaria para personas con 

diversas condiciones de discapacidad 

• Fundación DA: para atender a las necesidades del estudiantado con Déficit 

Atencional, así como apoyar el proceso de atención desde la familia 

• Grupo de Apoyo para hermanos de personas con discapacidad: se inicia el proceso 

de trabajo con esta población a través de una mezcla de actividades de reflexión y 

discusión  

• Estimulación Temprana: para atender la primera infancia de niños con o sin 

discapacidad 

• I Encuentro con Comunidad Sorda: se realizó primer acercamiento a la comunidad y 

cultura sorda a través de un taller de LESCO y la participación de personas sordas 

dentro de la actividad. Talleres de empoderamiento dirigidos a las mujeres  

 

Centro de Desarrollo Humano el Tiribí 

El Centro de Desarrollo Humano El Tiribí atiende a la comunidad del distrito de Sánchez. 

Durante el año 2019 se contó con apoyo de personas voluntarias y estudiantes, a través 

de su Trabajo Comunal Universitario, lo que permitió realizar el lanzamiento de varios 

cursos y programas piloto, en cada una de las dimensiones de trabajo de El Tiribí, como 

lo son emprendimiento, STEM (ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas), 

acompañamiento integral y comunidad. 

 

Emprendimiento 

El Tiribí se enfoca que cuatro perfiles de emprendimiento, según fueron construidos por 

un equipo multidisciplinario de la Municipalidad en el proyecto “Curri Emprende”, que 

fue presentado en abril de 2018.   

 

1. Asociativo: Se trata de grupos de personas, mayoritariamente mujeres, que llevan 

a cabo actividades relacionadas con el desarrollo de un proyecto productivo, como 

vehículo para formar parte de una red de acompañamiento y apoyo. El principal objetivo 

para este grupo es: el crecimiento integral de las personas miembros de la red y el 

desarrollo de una idea productiva. Este grupo suele ver el encuentro con otras personas 

como una de sus principales motivaciones, así como el crecimiento personal, el mejorar 

su autoestima y el “aprender algo nuevo”. Al mismo tiempo, les preocupa los problemas 

familiares y el no poder seguir asistiendo a las reuniones del grupo.   

 

2. Subsistencia: Este perfil está compuesto por personas que tienen alguna experiencia 

en la elaboración de un producto o la prestación de un servicio. Son autoempleadas. El 
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principal objetivo para este grupo es: mejorar su técnica, abrir nuevos canales de venta 

y establecer procesos para gestionar el desarrollo de su producto. Este grupo ve la 

posibilidad de que su técnica se convierta en un generador de ingresos mensuales como 

su principal motivación, para lograr “vivir de eso”. Al mismo tiempo, les preocupa lo 

confuso y burocrático que puede ser el proceso para formalizar su proyecto, no obtener 

financiamiento o endeudarse y que “no funcione”.  

 

3. Por emprender: La persona cuenta con una técnica y utiliza ese conocimiento para 

generar un ingreso básico a su hogar. El principal objetivo para este grupo dependerá 

del momento en el que se encuentre cada persona. En los casos más frecuentes, suelen 

ser: diseñar un modelo de negocio y un plan de negocio, establecer una estructura 

administrativa y formalizar el proyecto. Este grupo encuentra en la posibilidad de de 

dedicarse al emprendimiento y aumentar sus ingresos su mayor motivación, quieren 

crecer y reconocen que la formalización es un paso importante para lograrlo. Al mismo 

tiempo, les preocupa estar en un “limbo” crediticio. También, estancarse y no seguir 

creciendo.  

 

4. Emprendedor: En este nivel, las personas necesitan un acompañamiento más 

específico, según sus particularidades, ya sea para ampliar la red de negocios, conseguir 

financiamiento o desarrollar una idea productiva de alto valor. El principal objetivo para 

este grupo es: ampliar su mercado, colocar el producto a través de nuevos canales de 

distribución, administrar el crecimiento e innovar en desarrollo de su oferta de valor. 

Este grupo encuentra en la oportunidad de crecimiento su principal motivación. Además, 

desea llevar productos diferenciados e innovadores. Por otra parte, le preocupa poder 

mantener a sus empleados, generar suficiente “engagement” con sus clientes y ubicarse 

en buenos espacios de trabajo. 

 

Acompañamiento Integral 

Son todas aquellas acciones enfocadas a enriquecer el ecosistema emprendedor del 

cantón, así como la variedad de servicios que se ofrecen desde este CDH, para facilitar 

experiencias de crecimiento y apoyo específico para desarrollo de proyectos productivos. 

El acompañamiento que se ha brindado desde El Tiribí, se desarrolla en cinco categorías 

de servicio: 

 

1. Espacio de trabajo: con el impulso y gestión de una sala compartida de trabajo 

(coworking) y salas de reuniones.  

2. Programas: módulos de desarrollo de habilidades para el emprendimiento, de cinco a 

doce semanas, diseñados según las características de cada perfil.  

3. Cursos libres: espacios cortos de formación específica, de una a cuatro sesiones, con 

temas variados. 

4. Mentorías: sesiones individuales de orientación, que responden a necesidades 

específicas y son facilitadas por personas expertas, con amplia experiencia empresarial.  

5. Ferias: espacios de venta de productos, para los perfiles asociativo y subsistencia.  
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Espacio de trabajo compartido 

Durante el 2019, se mantuvo abierta la sala principal del edificio como espacio de trabajo 

compartido o co-working. A partir de agosto, se inició un trabajo de divulgación y uso 

del espacio de trabajo compartido, que permitió la inscripción de unas 32 personas, 

algunas con sus socios(as), que deseaban ser usuarias de las instalaciones. El número 

máximo de espacios se calculó según una jornada de trabajo ampliada (8:00am a 

6:00pm) y la cantidad de estaciones disponibles. Las principales necesidades que las 

personas emprendedoras buscan resolver con el espacio compartido son: acceso a 

espacio de oficina en etapas iniciales del emprendimiento, antes de tener los recursos 

necesarios para financiarlo; contar con un espacio silencioso y sin distracciones, seguro, 

privado y con las condiciones necesarias para realizar reuniones con equipos de trabajo 

y socios; y contar con un espacio formal para atender a posibles clientes. 

Programas y Cursos 

Con el objetivo de abarcar las necesidades de las personas emprendedoras, se ofreció 

una serie de talleres, tanto con aporte municipal, así como de personas voluntarias, que 

tenían como objetivo la capacitación, acompañamiento y guía de las personas en sus 

procesos productivos. Estas son las principales actividades realizadas: 

Cuadro 2. Programas y cursos  

Tipo Curso Participantes 

Programa Red PyME 22 

Cursos Libres 

Uso de herramientas tecnológicas para emprendedores 15 

Jornadas de capacitación:Diagnóstico de mercadeo, procesos de 

formalización, propuesta de valor, mitos y realidades del 

emprendimiento. 

25 

Coaching individual a 6 emprendedores pertenecientes a la Red Pyme. 6 

Formalización 17 

Imagen gráfica en emprendimiento 15 

Diagnóstico de mercadeo para emprendedores 14 

Trabajo Comunal 

Universitario 

Taller de creatividad en redes sociales para emprendedores. 15 

Fotografía con celular para emprendedores.  30 

Acompañamiento a emprendedoras sobre temas de diseño de 

productos.  
5 

Elaboración de cuestionarios para conocer manejo de finanzas y de 

recopilación de información sobre emprendimientos.  
30 

 Servitización.  25 
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Voluntariado Expo raíces: primera edición de exposición y venta de artículos de 

emprendedores de Sánchez y Tirrases.  
200 

Formalización del emprendimiento. 30 

Eventos 

Seminario de Emprendimiento 20 

Semana del emprendimiento: charlas en temas como: emprender en 

contextos complejos, emprender siendo mujer, emprendimiento y 

diversidad. 

54 

 

Red PyME 

Entre los meses de agosto y noviembre, se llevó a cabo la primera edición de la Red 

PyME, que contó con la participación de representantes de 20 proyectos productivos de 

Curridabat, seleccionados entre 140 postulaciones, quienes participaron de un programa 

de 14 semanas para la aceleración y el crecimiento de sus emprendimientos. Durante 

ese periodo, se realizaron sesiones prácticas y teóricas en temas como ética en los 

negocios, propuesta de valor, producto, finanzas y formalización.  

 

 
Imagen 1. Participantes de la primera edición de la Red PyME 

 

Seminario de Emprendimiento 

En el mes de septiembre se realizó un evento de tres días intensivos de capacitación en 

emprendimiento, dirigida a los emprendedores con proyectos incipientes. En el 

Seminario, se abordaron temas como ”superar el miedo” y propuesta de valor. 

 

Semana del Emprendimiento 

Inspirados por la Semana Global del Emprendimiento, ofrecimos a la comunidad charlas 

y talleres con exponentes muy destacados, en los temas: mujeres empresarias y en 
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tecnología, fracasar rápido y barato, emprender siendo joven y emprender en contextos 

complejos.  

Mentorías 

Esta es otra de las modalidades de apoyo al emprendimiento, que consiste en sesiones 

individuales, en las que se analizan aspectos estratégicos, relacionados con el actuar de 

la persona emprendedora y la gestión del proyecto, facilitadas por un experto en 

negocios. 

 
Imagen 2. Asesoramiento individual a emprendedores 

 

Ferias 

En la primera edición de Expo Raíces se diseñó un proceso de 4 meses, en los cuales 

estudiantes de administración de empresas y artes plásticas dieron acompañamiento a 

emprendedoras. Además, se dieron charlas sobre autoestima, metas personales y 

emprendimiento. Este tipo de procesos se están diseñando pensando en las poblaciones 

de emprendedores que necesitan un acompañamiento integral para el desarrollo de la 

idea productiva. Para el día del evento, se presentaron 20 personas emprendedoras de 

los distritos de Sánchez y Tirrases. La cantidad de personas visitantes a la Expo Raíces 

fue de aproximadamente 150 personas. De igual manera, desde el Centro de Desarrollo 

Humano El Tiribí se ha colaborado con la convocatoria, diseño y ejecución del Mercadito 

navideño, espacio que reunió a aproximadamente 17 emprendedoras en el mes de 

diciembre.  
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Imagen 3. Primera edición de Expo Raíces 

 

STEM (Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) 

Este enfoque busca acercar a la población a la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las 

matemáticas, de manera conjunta con al arte, para desarrollar habilidades específicas 

de cara a la cuarta revolución industrial. El trabajo voluntario se enfocó en la población 

infantil, con un evento de “Casa Abierta”, como manera de presentar el espacio a la 

comunidad. Además, se realizaron talleres de robótica, codificación y acercamiento a la 

tecnología con enfoque de género, gracias a la participación de personas voluntarias y 

alianzas con las empresas Konrad y Accenture, el Centro de Tecnología y Artes Visuales 

(CETAV) del Parque la Libertad y la ONG Ideas en Acción a través de su programa 

Conectadas. En el área de ciencias, se desarrollaron talleres gracias al TCU de 

estudiantes de la UCR en las áreas de Ingeniería Química y Educación Preescolar. Al 

mismo tiempo, el equipo de El Tiribí junto a las compañeras del CDH El Hogar, fue 

capacitado en modelado 3D gracias al Laboratorio de Fabricación Digital Innovation, del 

INA. Se contó con una participación de 127 personas en estos cursos y actividades. 

 

Acompañamiento Integral 

Este trabajo se enfoca en identificar, proponer y apoyar las particularidades y 

necesidades de las personas que habitan las comunidades. Se trabajó en crear distintos 

talleres, actividades y espacios que permitieran la generación de tejido social, sentido 

de pertenencia, apropiación del espacio y tránsito por la zona, buscando con todas estas 

acciones comenzar a generar una comunidad más viva y participativa. Se atendieron 

472 personas en talleres sobre creatividad, primeros auxilios caninos, costura, 

percusión, lectura, identificación de serpientes, meditación, automaquillaje, elaboración 

y revisión de CV y preparación para entrevista de trabajo, cerámica, entre otros.  

 

Trabajo Interinstitucional 

Se realizaron aproximadamente 3 actividades con el Planetario Aventura, las cuales 

personas de la comunidad han visualizado las proyecciones. Además, se albergó un final 

de curso de un grupo del Programa Integral de Adulto Mayor (PIAM). Se estrechó 

colaboración con el Laboratorio Innovation, del Instituto Nacional de Aprendizaje, que 

permitió conocer elementos básicos del modelado 3D tanto para colaboradores de los 
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CDHs así como vecinos y vecinas. También se brindó por primera vez el curso de 

manipulación de alimentos. 

 

Centro de Desarrollo Humano El Hogar 

El Centro de Desarrollo Humano El Hogar atiende a la comunidad del distrito de 

Curridabat. Para el inicio del CDH fue fundamental el apoyo por parte de la Asociación 

De Desarrollo Integral El Hogar, la cual se encargó de realizar parte del equipamiento 

del CDH, así como la difusión del mismo mediante diferentes canales de comunicación 

con la comunidad. En total se recibieron 8.170 visitantes y se desarrollaron 52 talleres 

de diferentes temáticas. 

 

Talleres y Actividades 

Diversas personas se acercaron a ofrecer sus conocimientos y servicio a la comunidad 

por medio de talleres, actividades y capacitaciones, En total se realizaron 18 procesos, 

participaron 245 personas. Un área fuerte de trabajo fueron los idiomas, entre ellos el 

francés impartido por una profesora pensionada, la cual montó un curso en un primer 

momento por 3 meses, sin embargo la respuesta de los y las estudiantes fue tan exitosa 

que prolongó el curso hasta diciembre y desea continuarlo en el 2020. Las capacitaciones 

contaron con diversidad de temas, como autosuficiencia laboral, charlas a personas 

adultas mayores, emprendimiento y mindfulness, este último fue uno de los más 

solicitados por la población, quedó una lista de espera de más de 20 personas y a la 

actualidad la comunidad consulta por una segunda edición. Se impartieron tres grupos 

de pintura, y talleres de de manualidades navideñas.  

 

 
Imagen 4. Instructora voluntaria de pintura al óleo, proyecto de pintura 

 

Los estudiantes de Trabajo Comunal Universitario de la UCR y varias universidades 

privadas colaboraron tanto en tutorías como en capacitaciones y talleres artísticos y 

deportivos. En los espacios de tutorías los estudiantes se comprometieron con generar 

técnicas de estudio en diferentes áreas, desde talleres de ciencias hasta artísticos, 

musicales, manualidades, reciclaje, y uso del teléfono celular. 
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Coordinación de Trabajo con el Departamento de Gestión de Riesgo 

Ya que en la calle que pasa al frente de El Hogar se inunda cuando la lluvia es abundante, 

se coordinó un proceso comunitario-participativo con el objetivo de informar de forma 

técnica y adquirir el compromiso de buscar una solución para la inundación. Se trabajó 

en las siguientes etapas: 

 

1. Espacio de expresión de las personas afectadas 

2. Explicación técnica sobre lo que ocurría 

3. Mapeo de la comunidad y antecedentes  

4. Organización comunal para futuras inundaciones 

5. Diseño de solución de inundación a largo plazo 

6. Seguimiento informativo a la comunidad sobre el proceso administrativo de la 

Municipalidad 

 

Este proceso ha tenido una respuesta muy positiva dentro de la comunidad, las personas 

vecinas agradecen que se brinde un espacio de escucha y de explicación técnica acerca 

de las inundaciones, así como que se propusieran acciones concretas y se mantuviera 

una comunicación horizontal.  

 

 
Imagen 5. Práctica de simulacro de cierres de vías en caso de una inundación 

 

Eventos 

 

Día de la Madre: Se celebró el sábado 10 de agosto, con una participación de alrededor 

de 130 personas, se desarrollaron actividades como zumba, pintacaritas, danza aérea, 

feria de emprendedoras, inflables para niños y niñas, concierto de música de plancha, 

venta de comidas y bingo las dos últimas organizada por la asociación de Desarrollo 

Integral el Hogar.  
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Semana contra la Discriminación a Personas con Discapacidad: Se realizaron 

procesos socio-educativos donde se rompieran mitos y estereotipos sobre la 

discapacidad, se abordaron temas como Discapacidad Múltiple, Discapacidad Visual, 

Déficit de Atención, Espectro Autista, Comunidad Sorda. 

 

Aniversario de El Hogar: El 28 de noviembre del 2019 se celebró el primer aniversario 

del CDH. La actividad contó con inflables, pintacaritas, juegos gigantes en las áreas 

verdes, concierto de marimba, stands de emprendedoras, talleres de pulseras y de 

atrapa sueños y almuerzo y queque para 120 personas. Se calcula que participaron 130 

personas aproximadamente  

 

Semana Navideña: La Segunda Edición de este evento contó con una asistencia de 

100 personas durante la inauguración, que incluyó un concierto navideño, tamales, agua 

dulce y café. Se realizaron talleres de queque navideño, envoltura de regalos, velas 

navideñas, concierto navideño, origami navideño, en los cuales participaron 66 

personas.  

 

Semana de las Artes: Se organizó en coordinación con el Departamento de Cultura e 

incluyó talleres de cerámica, globoflexia, pintura para niños y personas adultas, así como 

una presentación artística de circo. En total participaron 72 personas.  

 

 
Imagen 6. Taller de Pintura para Niños 

 

Tutorías 

Durante el 2019 no se contrataron profesores para cursos o tutorías, y se aprovechó la 

colaboración de personas voluntarias y estudiantes desarrollando su trabajo comunal 

universitario. Es así como no se pudo realizar una convocatoria abierta a la comunidad. 

La materia con mayor oferta y demanda fue inglés, seguido de matemáticas, español y 

ciencias. 
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Responsabilidad Social  
 

La Dirección de Responsabilidad Social es la encargada de la formulación y supervisión 

de las iniciativas municipales en el campo social.  

Mejoras en la gestión y control interno 

Las mejoras en la gestión del municipio fueron notorias, al punto que la Municipalidad 

de Curridabat estuvo entre las 10 instituciones públicas que tuvieron un mayor avance 

en el índice nacional de cumplimiento de disposiciones emitido por la Contraloría General 

de la República.  

Transferencia de recursos a organizaciones 

Como parte de la acción colaborativa, se desataca la apertura para coadyuvar en la 

atención de requerimientos muy puntuales para que otras instituciones destacadas del 

Cantón, realicen una labor social importante.  

Cuadro 1. Convenios de transferencia de recursos suscritos 

Organización beneficiaria Objetivo 

Asociación Albergue de rehabilitación 

al Alcohólico Adulto Mayor Indigente 

Demolición de una tapia frontal y la posterior 

construcción de una nueva 

Asociación Cruz Roja Costarricense 

Comité Auxiliar Curridabat 

Contratación a tiempo completo a 3 socorristas 

durante 6 meses y compra de combustible 

Asociación Gerontológica de 

Curridabat 

Reparación de cielo rasos y canoas de las 

instalaciones; Techado de la entrada principal del 

inmueble; Techado del garaje de las instalaciones 

del centro diurno; Ventilación del salón multiuso; 

Reparación del sistema eléctrico del Centro Diurno 

y remodelación de la rampa de acceso del Centro 

Diurno 

Asociación Albergue de rehabilitación 

al Alcohólico Adulto Mayor Indigente 

Acondicionamiento y remodelación de espacio 

físico para atención especializada de personas 

adultas mayores 

Asociación Hogar Salvando al 

Alcohólico Alianza Nacional 

Construcción de cuatro consultorios, un servicio 

sanitario y una sala multiuso 

Fundación La Casa de los Niños Financiamiento del Programa de Apoyo Psicosocial 

Asociación de Desarrollo Específica 

para el Mantenimiento de Áreas 

Recreativas Urbanización la Europa 

(ASODELE) 

Compra de electrodomésticos y menaje de cocina 

Asociación Cruz Roja Costarricense 

Comité Auxiliar Curridabat 

Compra de tres camillas para ambulancia con sus 

respectivos anclajes y cinturón toráxico, y dos 

desfibriladores portátiles 

Asociación Albergue de rehabilitación 

al Alcohólico Adulto Mayor Indigente 

Compra de equipamiento 
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Durante el año 2019, la Municipalidad de Curridabat trasladó ₡156.491.017.35 a 

organizaciones que trabajan en la atención directa de poblaciones estratégicas, como lo 

son las personas adultas mayores, los niños y jóvenes, y personas con adicciones. Al 

mismo tiempo, se ayudó a una organización comunal con el financiamiento de 

electrodomésticos y menaje de cocina, y se dotó al Comité Auxiliar de Cruz Roja de 

Curridabat de recursos para financiar costos salariales, gasolina, y el tan necesario 

equipamiento de sus unidades de atención (ambulancias) con camillas y desfibriladores 

portátiles.  

Centros de Cuido y Desarrollo Infantil 

Durante al año 2019, fueron atendidos en promedio 146 niños de entre 3 meses y 6 

años en los Centros de Cuido y Desarrollo Infantil Municipales. 

 Cuadro 2. Registro de beneficiarios CECUDIS 

El cuido y desarrollo infantil de los niños usuarios de los CECUDI trasciende del abordaje 

pedagógico y nutricional, ya que aunado a estos servicios los padres de los niños tienen 

acceso a formación desde las diversas alternativas municipales. Adicionalmente, en el 

año 2019 se incursionó en la atención psicoterapéutica a los menores.  

Personas Adultas Mayores 

Certificación como Ciudad Amigable con las personas Adultas Mayores  

 

 

 

 

 

 

 

Registro de beneficiarios CECUDIS Municipales 2019 

Registro de 

beneficiarios 

CECUDIS  

Ene  Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic 

Santa Teresita 31 30 31 34 35 38 36 37 38 40 40 40 

Granadilla 53 50 53 57 59 59 59 59 57 59 59 55 

Tirrases Diurno 39 37 35 43 42 44 41 50 55 59 58 60 

Tirrases Nocturno 7 7 5 8 8 9 8 6 6 6 7 6 

Total 130 124 124 142 144 150 144 152 156 164 164 161 

Imagen 1. Ceremonia de entrega de 

reconocimiento como Cantón Amigable 

con las personas Adultas Mayores. 
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La Municipalidad de Curridabat fue invitada a adscribirse dentro de la iniciativa de 

Ciudades Amigables con las Personas Adultas Mayores que lidera la Organización Mundial 

de la Salud. La acreditación como ciudad amigable es un compromiso hacia la mejora 

constante en los servicios y equipamiento urbano en favor de esta población.  

Oficina de Bienestar Social y familia 

La Oficina de Bienestar Social y Familia consolida alternativas de mejora para nuestros 

adultos mayores enfocadas primordialmente en un trato humano y cercano a esta 

población.  

Cuidando al Adulto Mayor de Curridabat 

La Dirección de Responsabilidad Social lidera los grupos 

del proyecto “Cuidando al Adulto Mayor de Curridabat”, 

al cual acuden mensualmente personas mayores de 65 

años de los distritos de Curridabat, Granadilla y Tirrases.   

De forma regular asistieron a estos encuentros un total 

de 54 personas;38 mujeres y 16 hombres. Se cubrieron 

temáticas diversas como resolución alterna de conflictos, 

protección de los derechos de los adultos mayores, 

autoestima, depresión, control de caídas, el manejo y 

protección de cuentas bancarias, entre otros.  

 
Imagen 3. Grupo de Tirrases del Programa 

Cuidando al Adulto Mayor de Curridabat 

Imagen 2. Grupo focal aplicado por personal de la 

Dirección de Responsabilidad Social 
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Red de Cuido del Adulto Mayor 

La Red de Cuido de la Persona Adulta Mayor está al servicio de los adultos mayores de 

escasos recursos económicos del cantón de Curridabat. Por medio de éste se realiza la 

entrega de un diario y artículos de limpieza de forma mensual a las personas 

beneficiarias del programa. En algunos casos especiales, la red de Cuido sufraga el pago, 

total o parcial, del alquiler, invirtiendo entre ¢25.000 y ¢150.000. Para el año 2019, la 

Red de Cuido tuvo una cobertura de 190 personas adultas mayores, oriundas de los 

distritos de Curridabat, Granadilla y Tirrases. 

      

 

 

Imagen 4. Georeferencia Grupo 

Curridabat 

 

Imagen 5. Georeferencia Grupo 

Tirrases 

 

Imagen 5. Georeferencia Grupo 

Granadilla 
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Oficina de Género 

La Oficina de Género Municipal es la instancia encargada de la atención de temáticas 

asociadas al género, la violencia y disfrute de derechos. Además de la prevención y 

atención de conductas que atenten contra el sano desarrollo y dignidad de las personas.   

Consulta psicológica 

Como parte del abordaje de la oficina se destaca el acompañamiento psicoterapéutico y 

orientación bajo el enfoque de derechos a personas sobrevivientes de violencia 

intrafamiliar. Durante el año se atendieron a un total de 71 mujeres, con quienes se 

llevaron a cabo un total 198 de consultas psicológicas individuales. 

 

 

Se determinó que la principal manifestación de violencia presente en el cantón es la 

psicológica, sin embargo, se resalta la presencia marcada de violencia física y 

patrimonial.  
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Gráfico 2. Edad de personas atendidas 

 

Gráfico 3. Tipo de violencia 
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 Abordaje de las conductas auto lesivas 

A partir del trabajo realizado en conjunto con la 

Red de Salud Mental y Prevención de Violencia 

Intrafamiliar que existe en el cantón, se determinó 

la necesidad de brindar un proceso de capacitación 

a actores clave para entender las dinámicas 

asociadas. Este proyecto potencia un abordaje 

adecuado de las condiciones de las personas con 

afectaciones emocionales, al establecer 

estrategias para referir y atender de manera 

oportuna a la persona y su grupo familiar, y al 

sensibilizar con respecto al tema.  

Se realizó una capacitación a más de 45 

personas de diversas instituciones, así como 

a líderes y lideresas religiosos, quienes 

tienen a su cargo la atención directa de la 

población en riesgo suicida.  

 Atención psicoterapéutica para personas 

menores de edad sobrevivientes de abuso 

sexual infantil 

Durante el año 2019 la Municipalidad de 

Curridabat invirtió en el desarrollo de un 

proyecto orientado en brindar terapia psicológica 

individual a 20 personas entre los 8 y los 16 

años con el fin de atender las secuelas 

emocionales causadas por el trauma sufrido 

producto de abusos sexuales, a la vez que se 

previenen futuras agresiones sexuales en las 

personas sobrevivientes. El proyecto se 

desarrolló con el aporte económico municipal y 

con la colaboración de enlaces con los centros 

educativos tanto de primaria como de secundaria 

de los distritos, así como de los EBAIS-UNIBE y 

del Patronato Nacional de la Infancia, con 

quienes se creó una base de datos de casos de atención prioritaria.  

Grupo de apoyo para hombres (grupo de crecimiento de hombres de 

Curridabat) 

Como parte de la atención integral a las necesidades asociadas al género, en el año 2019 

fue posible iniciar con los procesos de sesiones de terapia psicológica grupal para 

hombres, cuyos objetivos principales se describen a continuación:  

Imagen 6: Presentación del proyecto de 
Prevención de suicidio de la Municipalidad de 
Curridabat  

Imagen 7: Diseño de la campaña de 
prevención de suicidio 2019. 
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✓ Sensibilizar en las nuevas masculinidades. 

✓ Fomentar el autocuido, así como el cuido a mujeres, niños, adultos mayores y la 

naturaleza. 

✓ Aprender estrategias para controlar la conducta violenta devenida de la masculinidad 

hegemónica.  

✓ Desarrollo de una cultura de paz en su entorno.  

El grupo fue completamente abierto y trabajó 24 sesiones a las cuales asistieron 

voluntariamente, en promedio, 15 personas por sesión. Este grupo de Crecimiento Wem-

Curridabat brinda terapia psicológica y psicoeducativa para hombres de la comunidad de 

Curridabat.  

Conmemoración de efemérides 

La celebración del Día Internacional de la Mujer fue llevada a cabo en el barrio la 

Amistad, mediante una charla sobre autoestima, así como la puesta en escena de una 

obra de teatro relacionada con la importancia del rol de la mujer en la sociedad 

costarricense. 

En el caso del Día Internacional de 

la No Violencia Contra las Mujeres 

se desarrolló una actividad en el 

distrito de Tirrases, donde se contó 

con la participación de la 

comunidad; los y las estudiantes de 

los del CECUDI, personas de la red 

de salud mental y prevención de la 

Violencia Intrafamiliar en charlas de 

sensibilización, y una puesta en 

escena sobre la temática. Se creó 

un mural con dibujos relacionados 

con la conmemoración por 

estudiantes de la escuela 15 de 

agosto. 

 

 

Investigaciones para la atención de las necesidades de la población 

Se realizaron dos investigaciones estratégicas desde la Dirección de Responsabilidad 

Social: el estudio de identificación de espacios distritales de convivencia desde un 

enfoque de género. Dentro de los hallazgos se establecieron parámetros de intervención 

importantes en lugar determinados en términos de infraestructura, naturaleza, 

seguridad y convivencia. Así mismo, algunas mejoras puntuales en iluminación, 

accesibilidad, promoción del uso de los espacios y seguridad de otros sitios mapeados. 

Otra de las investigaciones realizadas corresponde al Estudio de identificación de 

trastornos mentales en el cantón de Curridabat. El objetivo principal es el de proyectar 

Imagen 8: conmemoración Día Internacional de la no 

Violencia contra las Mujeres 2019. 
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la situación actual del cantón en términos de enfermedades mentales para potenciar 

diversas iniciativas tendientes a mejorar la calidad de vida de eta población, de sus 

familiares y de las comunidades, logrando tener un impacto directo en la salud mental 

del cantón. 

Bajo la misma línea de trabajo, la Municipalidad lidera la Red de salud Mental y 

Prevención de la Violencia Intrafamiliar de Curridabat, que se constituye en un espacio 

de coordinación para dar seguimientos a casos de personas que requieren 

acompañamiento en el cantón, además, se realizan actividades de capacitación, 

coordinación de proyectos y diagnósticos de temas cantonales o distritales relacionados 

con los ejes de salud mental y de violencia doméstica.  

 

Campaña informativa y de sensibilización 

Durante 2019, con el apoyo el área de comunicación y mercadeo de la Municipalidad de 

Curridabat, se desarrollaron múltiples iniciativas tendientes a abordar desde la 

información y sensibilización temas relacionados con la prevención de la violencia, la 

promoción de la salud mental, la prevención del suicidio y los derechos humanos. 

 

     
     

Oficina de Niñez, Adolescencia y Juventud 

La oficina de Niñez, Adolescencia y Juventud realiza grandes esfuerzos para hacer 

efectiva la participación ciudadana y el ejercicio de los derechos de niños, niñas, 

adolescentes y personas jóvenes y el cumplimiento de sus obligaciones, por ello ha 

tomado y realizado las siguientes acciones: 

Creación de la Política Cantonal de Niñez, Adolescencia y Juventud 

En el año 2019 se aprobó la Política Cantonal de Niñez, Adolescencia y Juventud con el 

fin de crear, ejecutar y evaluar acciones y responsabilidades específicas hacia las niñas, 

niños, adolescentes y personas jóvenes.  

 

 

Imagen 9. Artes campaña informativa y sensibilización  
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Junta de Protección de la Niñez y la Adolescencia 

Durante el año 2019, se conformó el Consejo 

Participativo de niñez y adolescencia del 

distrito de Tirrases, órgano consultivo para 

conocer las opiniones de las personas 

menores de edad. Actualmente se cuenta con 

un aproximado de 25 niños y niñas, que 

participan de los diferentes programas, 

proyectos y capacitaciones que pone a 

disposición el PANI y la Municipalidad de 

Curridabat.  

 

 

Comité Cantonal de la Persona Joven de Curridabat 

La oficina de Niñez, Adolescencia y Juventud funge como enlace con el Comité Cantonal 

de la Persona Joven, generando un apoyo administrativo a éste para la tramitación de 

recursos, adquisición de bienes y servicios y procesos de capacitación en temas 

administrativos como elaboración de actas, formulación de proyectos, entre otros temas.  

Acompañamiento y preparación para la vida universitaria y profesional 

Se realizó la gestión de becas municipales para estudiantes de bajos recursos, cuyo 

objetivo es el de disminuir las brechas de la desigualdad social.  Además, la Oficina de 

Niñez, Adolescencia y Juventud desarrolla programas, que han resultado ser altamente 

efectivos y con una gran demanda:  

1) Ferias Vocacionales:  

 

La feria vocacional 2019 se desarrolló en el Colegio 

Técnico Profesional de Granadilla y contó con la 

participación de más de 20 universidades, 

institutos de intercambio estudiantil, escuelas 

de idiomas e institutos para universitarios, 

tanto públicos como privados, beneficiando con 

información a más de 260 estudiantes. 

Paralelamente a las ferias vocacionales, se 

desarrollan los talleres o charlas de inmersión 

profesional en donde las y los estudiantes reciben 

un primer acercamiento con profesionales. Estas 

Imagen 10. Consejo Participativo de Niñez y 

Adolescencia, Tirrases, taller: Recreación y 

alimentación saludable 

Imagen 11 Feria Vocacional, CTP de Granadilla, Área de 
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charlas, son coordinadas en conjunto con el Área de Voluntariado y Responsabilidad 

Social.  

 

 

2) Cursos de preparación para la Prueba de Aptitud Académica (PPA):  

 

Se ponen a disposición cursos de preparación para las 

pruebas de aptitud académica. En el año 2019, se tuvo 

una matrícula de 70 estudiantes, a los cuáles se les 

brindo un curso preparatorio y se le facilitó a cada uno, 

un folleto con más de 300 ejercicios. Los estudiantes 

beneficiados en este proyecto son de diferentes 

colegios: Liceo de Curridabat, Colegio Técnico 

Profesional de Granadilla, Colegio Técnico Uladislao 

Gámez Solano, secciones técnicas nocturnas, entre 

otros.  

 

 

3) Date tu Puesto:  

 

En conjunto con la Oficina de 

Intermediación Laboral y Fomento del 

Emprendedurismo, se desarrolla el 

programa “Date tu Puesto”. Este proyecto 

busca colocar a jóvenes en empresas del 

cantón a través de la participación activa de 

los y las jóvenes en funciones laborales. 

Brindándole experiencia previa adquirida.  

Para el año 2019, ingresaron al programa 

10 jóvenes, provenientes de los centros 

educativos: Liceo de Curridabat, Colegio 

Técnico Profesional de Granadilla y el 

Colegio Técnico Profesional Uladislao 

Gámez Solano.   

Entre las empresas participantes están: Centenario Internacional, INS Servicios, 

Manzaté, Cámara de Comercio Exterior (CRECEX), Colegio Federado de Ingenieros y 

Arquitectos de Costa Rica (CFIA), entre otras.  

Capacitaciones e intervenciones 

Uno de los ejes prioritarios de trabajo que se enmarcan dentro de la Política Pública 

Cantonal de Niñez, Adolescencia y Juventud de la Municipalidad de Curridabat, refiere al 

fortalecimiento de las capacidades para niños, niñas, adolescentes y jóvenes que puedan 

Imagen 12. Curso para las Pruebas de Aptitud 

Académica (PPA) 

Universidades 

Imagen 13. Taller de preingreso a Date Tu Puesto 
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vulnerar su integridad. Brindar el conocimiento necesario tanto a las personas menores 

de edad y sus familias, encargados y personal de centros educativos es una prioridad 

para la defensa de los derechos. Por ello, esta oficina ha realizado las siguientes 

intervenciones y talleres: 

 

1) Capacitación sobre la situación y derechos de las personas refugiadas y 

solicitantes de refugio:  

Para favorecer la integración de poblaciones migrantes y su correcta inclusión, se 

desarrolla en el Colegio Técnico Profesional Uladislao Gámez Solano, en conjunto con su 

departamento de orientación y la ONG RET International, una serie de capacitaciones al 

personal docente, estudiantes y personal administrativo, sobre temas concernientes a 

migraciones, derechos, refugio e inclusión adecuada de poblaciones migrantes. 

2) Proyecto de Educación Sexual Integral:  

 

Se desarrollaron una serie de cursos y talleres 

relacionados con la afectividad y sexualidad a diversas 

poblaciones del cantón de Curridabat, propiciadas 

desde un enfoque científico de equidad de género, 

sexología y derechos humanos. 159 personas 

asistieron a estas charlas entre docentes, personal 

administrativo y estudiantes del CTP Uladislao Gámez 

Solano, Sección Técnica Nocturna de Granadilla, 

Escuela 15 de agosto, CECUDI de Granadilla y CECUDI 

de Tirrases. 

 

 

3) Charla sobre identidad y arraigo en el Cantón de Curridabat:  

En la Escuela La Lía, se llevó a cabo para toda su población estudiantil de 

aproximadamente 180 alumnos, una serie de charlas relacionadas al cantón de 

Curridabat. El objetivo de las mismas era promover el conocimiento de la cultura 

curridabatense, su historia y realizar una exposición fotográfica del cantón. El proyecto 

se trabajó en conjunto con la unidad de Cultura y paz.  

 

Oficina de Salud Integral 

La oficina de Salud Integral municipal se crea con la finalidad de tener una mayor 

incidencia en las condiciones de salud de la población. El propósito fundamental es 

afectar los indicadores globales de salud del cantón por medio de mejoras en el 

equipamiento urbano, la promoción de estilos de vida saludables y la generación de 

capacidades en las comunidades para que las personas accedan a conocimientos que les 

faciliten dinámicas de alimentación, convivencia y salud física, aprovechando las 

Imagen 14. Participantes del Curso: ¿Cómo hablar de 

sexualidad con nuestros hijos e hijas? Escuela 15 de 

agosto 
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oportunidades que ofrece el cantón en cuanto a servicios e infraestructura para el 

deporte, ocio y recreación.  

Programa de Bienestar 

El Programa de Bienestar y felicidad se plantea la tarea de contribuir al mejoramiento 

de la experiencia de vida de las personas del cantón, articulando acciones en 3 niveles: 

salud mental, salud física y relaciones de la calidad. El Programa de Bienestar ofrece un 

espacio interdisciplinario conformado por 10 sesiones de trabajo basado en 

experiencias, con una duración de 2 horas por semana en donde se fomenta que las 

personas participantes desarrollen habilidades personales y colectivas que les permita 

mejorar su calidad de vida y potencie su desarrollo humano y social.  

El programa se desarrolló en diversos lugares del cantón y atendió a un total de 86 

personas de la comunidad. En cuanto a población joven se propició la participación 

de 215 adolescentes de dos colegios de los cuales finalizaron 37 alumnos en total. 

 

• Colegio Técnico Profesional de Tirrases  

• Unidad de Educación Especial del 

Colegio de Tirrases  

• Colegio Técnico Profesional de 

Granadilla 

• Centro de Desarrollo Humano La 

Cometa 

• Centro de Desarrollo Humano El Hogar 

• Centro de Desarrollo Humano El Tiribí 

• Centro de Desarrollo Humano La Casa 

del Pueblo 

• Parque del Este, San Pedro de Montes de Oca 

 

  

 

  

 

 

Imagen 15. Sesión de Consciencia Plena con el Dr. Eduardo 

Delvo y los adultos participantes del CDH El Hogar  

Imagen 16. Sesión de Alimentación Natural y Consciente con 

la Dra. Priscilla Marín y los adultos mayores participantes del 

CDH El Hogar
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Las personas que asistieron al Programa de Bienestar, reportan en su perfil de ingreso 

situaciones de ansiedad, violencia en el contexto del aula, depresión, estrés crónico, 

presencia de personas con diagnósticos psiquiátricos: trastorno límite de personalidad, 

trastorno afectivo-bipolar, comportamientos de riesgo asociadas a los trastornos de la 

conducta de alimentaria, insomnio, malestares somáticos, entre otras.  

 

Se trabajó con poblaciones y comunidades 

vulnerables, en los Centros Educativos y la zona 

de Tirrases donde se identifican historias de 

violencia, exclusión social, violencia 

intrafamiliar, desatención en servicios básicos de 

salud, educación, vivienda; muchos de sus 

hogares están ubicados en zonas de riesgo ante 

eventos adversos, expuestos a situaciones de 

consumo de sustancias psicoactivas, 

delincuencia, desempleo, escasos espacios de 

recreación y promoción de la salud mental. En 

cuanto al género de las personas que formaron 

parte del programa, se destaca la participación 

21% de hombres frente a un 79% de mujeres.  

Prevención de enfermedades 

Como parte de la labor preventiva de la Oficina de Salud integral, se realizaron 

diversas dinámicas formativas, entre las que se destaca la realización de charlas sobre 

Cáncer de Próstata.  

 

Perfil de Salud del Cantón 

Como parte de la planificación de las intervenciones en materia de Salud se elaboró un 

perfil cantonal por distrito respecto de los principales indicadores demográficos, del 
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Gráfico 1. Distribución participantes según edad. 
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hogar, seguridad social, salud, educación, tecnologías de comunicación, económicos, 

condiciones de vida, habitabilidad y servicios básicos. 

Imagen 17: Perfil de salud por distrito  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Defensoría Social 

La Defensoría Social de Curridabat brinda atención, en materia legal, a las personas en 

estado de vulnerabilidad del Cantón de Curridabat. Para el servicio que se les brinda a 
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los usuarios del Cantón de Curridabat, se ha elaborado un protocolo, para homologar el 

trato y el tratamiento que se hace con cada usuario. 

 

Amplitud en la cobertura y servicios 

La atención se realiza prioritariamente en temáticas de Derecho de Familia, Violencia 

Doméstica, y Laboral de menor cuantía. Durante el año 2019, esta Defensoría abrió un 

total de 119 expedientes nuevos a personas usuarias del Cantón de Curridabat, los 

cuales están distribuidos de la siguiente: 62 en Tirrases, 5 en Granadilla, y 52 Curridabat. 

La atención brindada se da prioritariamente a mujeres, y en términos generales a 

personas con diverso grado de escolaridad, aunque en este aspecto sobresalgan las que 

cuentan con primaria y secundaria incompletas.  

 

Cuadro 4. Usuarios atendidos por la según Tipo de Proceso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cobertura de la gestión 

Es importante destacar que se lleva un control preciso de los casos atendidos, cada uno 

de ellos con su respectiva ubicación en el territorio.  Se destaca la gestión desde el año 

2016, ubicando por color el registro de cada año, de la siguiente manera: color rojo año 

2016, color azul año 2017, color verde año 2018 y los de color lila registra la atención 

brindada durante el año 2019. 

 Cantidad Porcentaje 

Aumento pensión alimentaria 3 3% 

Divorcio 36 30 

Exoneración pensión alimentaria 4 3% 

Guarda crianza y educación 7 6% 

Impugnación de reconocimiento 1 1% 

Incidente de gastos extraordinarios 1 1% 

Investigación de paternidad 3 3% 

Patria potestad 2 2% 

Protección niñez y adolescencia 3 3% 

Pensión Caja de Seguro Social 1 1% 

Proceso de insania 1 1% 

Rebajo de pensión 1 1% 

Reconocimiento hijo de mujer casada 6 5% 

Reconocimiento unión de hecho 1 1% 

Recurso de amparo 4 3% 

Régimen de visitas 10 8% 

Laboral 2 2% 

Solicitud gasto extraordinario 1 1% 

Solicitud pensión alimentaria 22 18% 

Violencia doméstica 10 8% 

Total 119 100% 
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Imagen 18. Mapeo en Tirrases  

Tirrases es uno de los distritos que más demandan el servicio de la Defensoría lo que 

se ve reflejado en el mapa insertado. 

Voluntariado y Responsabilidad Social 

La Municipalidad reconoce, promueve y consolida la participación de las empresas en 

diferentes programas que tienen un impacto social significativo. Las empresas adscritas 

a las iniciativas pasaron de 16 en el año 2018 a 18 empresas en el año 2019. Se 

destaca la participación de 505 personas que ejercieron su labor de voluntariado  

Existen parámetros para poder ingresar al programa, ya que el propósito es generar 

compromisos serios y sostenibles en el tiempo, y no realizar labores filantrópicas que no 

tengan mayor impacto en las comunidades. Las empresas participantes del programa 

para este 2019 son:  

✓ Ar Holdings 

✓ BAC San José Corporativo 

✓ BAC San José Curridabat 

✓ Banco Nacional de Costa Rica Curridabat 

✓ Banco Promérica  

✓ Centenario Internacional 

✓ Centro Cristiano Renacer 

✓ Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos 

✓ Componentes El Orbe ubicados en Goicoechea 

✓ EBS Global Network 

✓ Ferretería EPA 

✓ Grupo Mutual  
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✓ INS Servicios 

✓ Laboratorios Lisan 

✓ Manzaté 

✓ Novacomp. 

✓ OBP Arquitectos ubicados en San Pedro de Montes de Oca 

✓ SERMULES 

Mantenimiento y limpieza de parques  

Esta actividad se realiza durante todo el año, para este 2019 

se realizó un total de 54 actividades de mantenimiento, 

limpieza, riego y siembra en los Parques La Araucaria, 

Bosques de Catalán, La Amistad, La Lía, entre otros, y 

también se colaboró con la colocación de abono en los 

parques.  

Campaña un regalo a la Naturaleza 

Se llevó a cabo en el Parque Central de Curridabat la campaña 

de reciclaje de árboles de Ciprés, en la cual se logró reciclar la cantidad de 216 árboles, 

recolectados por todo el Cantón, el material que se obtiene se utiliza como abono en los 

parques. 

Charlas 

Para este 2019 se desarrollaron varias charlas para diferentes grupos. Sobre el tema de 

Elaboración de Currículo, Entrevista y Legislación Laboral, funcionarios de INS Servicios 

capacitaron a un total de 20 estudiantes de 5° año del Colegio Uladislao Gámez y 260 

estudiantes del Liceo de Granadilla recibieron una charla sobre Cómo definir mi carrera 

profesional. Adicionalmente, se brindaron 4 charlas a cada uno de los grupos de Personas 

Adultas Mayores de Curridabat, Granadilla y Tirrases. Dentro de los temas solicitados 

por los participantes se encontraron: ¿Qué hacer cuando me siento triste?, Autoestima 

y Depresión en las PAM, entre otros. La población beneficiada en estas charlas es de 

220 adultos mayores. 

En los Centros de Desarrollo Humano de El Hogar y La Casa del Pueblo también se 

brindaron charlas de interés tanto para Personas Adultas Mayores como para personas 

Cuidadoras. Se desarrollaron 4 charlas en cada uno de los Centros para un total de 60 

personas vecinas de ambos espacios.  

El Banco Nacional de Costa Rica, brindó a los estudiantes del programa Date tu Puesto 

una charla relacionada con el tema de uso de las tarjetas de crédito y débito, así como 

la importancia de ahorrar 

Por parte del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, se brindó en el mes de julio 

un taller de Robótica llamado Planeamiento MBots, el cual se impartió en el Centro 

Cultural de Curridabat y asistieron un total de 12 niños. 

Imagen 19. Mantenimiento parques 
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De igual manera en la celebración del Día de las Buenas Acciones, el Colegio Federado 

de Ingenieros y Arquitectos, desarrolló en el Centro de Cuido de Tirrases una huerta, les 

enseñaron a los niños más grandes la importancia y necesidad de cuidar la huerta, así 

como la explicación para que aprendieran a sembrar las diferentes especies. 

Visitas 

La empresa Centenario Internacional realizó este año 2 visitas una al Albergue del Adulto 

Mayor en Tirrases y otra al Centro de Cuido de Tirrases, en ambas visitas realizaron 

actividades con las personas niños y niñas, colaboraron con las tareas y brindaron apoyo 

en las horas de alimentación.  

 

Intermediación Laboral y Fomento del Emprendedurismo   

Adicional al trabajo realizado en la gestión compartida del programa Date tu puesto, que 

se abarca en el apartado de la oficina de niñez, Adolescencia y Juventud, la oficina de 

Intermediación Laboral y Fomento del Emprendedurismo acompaña a diario a las 

personas que desean acceder a puestos laborales mediante asesoría de cómo hacer su 

currículum y se les capacita en capacidades para llegar a ser empleables. Al mismo 

tiempo, se refieren candidatos para que las empresas interesadas lleguen a contratarles.  

Imagen 20. Mbots 
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Programa Empléate 

Empléate es un programa dirigido a personas que no 

estudian ni trabajan y que, además, se encuentran 

en una condición socioeconómica desfavorable. Se 

maneja mediante transferencia condicionadas de 

fondos para estudiar especializaciones técnicas 

ocupacionales, según las necesidades del mercado de 

trabajo.  

Para el año 2019 se establecieron 3 especialidades 

de interés para el sector empresarial y en cuya 

convocatoria de candidatos asistieron más de 250 

oferentes. Finalmente tuvieron acceso 123 jóvenes que cumplían con las condiciones 

establecidas en el programa, y que ingresaron a estudiar a partir de Julio del 2019 y 

durante los siguientes 18 meses. 

Talleres, Capacitaciones, Seminarios y actividades varias 

Se llevan a cabo diferentes talleres, charlas y capacitaciones en temas diversos 

relacionados con la empleabilidad y el emprendimiento a distintos grupos poblacionales 

entre los que destacamos los siguientes: 

Habilidades para la Empleabilidad: brindado a jóvenes a punto de ingresar al 

mercado laboral. Se les capacita para una entrevista laboral y las herramientas 

necesarias para que su CV sea acorde a su perfil ocupacional, además de conocimiento 

básico en legislación laboral, deberes y derechos tanto del patrono como de ellos como 

trabajadores.  

Competencias Blandas: identificación y desarrollo de habilidades blandas o 

competencias laborales que hoy en día demandan las empresas. 

Entrevistas: simulacros de entrevistas a 

jóvenes con poca experiencia, previos a 

entrevistas reales en las diferentes empresas.  

Conferencia para PYMES: En alianza con BAC 

Credomatic y la ONG Conectados Life, se llevó 

a cabo una conferencia para pequeñas y 

medianas empresas con expertos en temas 

como: Finanzas, Diseño de Producto y 

Estrategia de Ventas, Marketing Digital, 

Finanzas Personales vrs Finanzas 

Empresariales, entre otros. Con una 

participación de casi 300 personas. 

Imagen 21. Programa Empléate 
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Charlas: A través de la modalidad de Streaming, se brinda charla con expertos en los 

alcances de la nueva normativa de impuestos, dirigida a emprendedores, contadores y 

público en general.  

Seminario: Participación en la Semana Global de Emprendimiento 2019, organizada por 

el Ministerio de Economía Industria y Comercio, con la participación de emprendedores 

del GAM. 

Foro: Implementación de la Nueva Ley de Teletrabajo en los Municipios con expertos de 

ITALAC y el Centro Internacional para el Desarrollo del Teletrabajo, llevado a cabo en el 

mes de setiembre en el Auditorio del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, con 

la participación de representantes de las diferentes Municipalidades, IFAM, Unión 

Nacional de Gobiernos Locales, entre otros. 
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Gestión Vial  
La Dirección de Gestión Vial tiene por función servir de secretaría técnica a la Junta Vial 

Cantonal, realizar la gestión administrativa y brindar dirección técnica en temas de 

pavimentos, aceras en el derecho de vía, alcantarillado pluvial, seguridad y señalización 

vial en el cantón. Asimismo, brinda la atención requerida a trámites y quejas de los 

usuarios con relación a estos temas que ingresan vía plataforma de servicio. 

 

Durante este periodo 2019 en la Dirección de Gestión Vial se han tramitado gran cantidad 

de solicitudes de mejoras en carreteras, sistemas pluviales, pasos peatonales y 

señalización vial; las cuales se han atendido diligentemente 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 programaron trabajos de mantenimiento periódico y rutinario para 

la intervención de la red vial cantonal, tomando como criterio principal, el Plan 

Quinquenal de Mantenimiento vial, las solicitudes de los usuarios vía plataforma de 

servicios, correo electrónico y llamadas telefónicas. Esto ha permitido tener un mayor 

acercamiento a las necesidades del ciudadano en el espacio público y ha servido para 

generar mapas de necesidades que son de gran importancia para la toma de decisiones 

en la formulación de proyectos. 

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 en temas de 

pavimentos, aceras en el derecho de vía, alcantarillado pluvial, seguridad vial y 

señalización vial en el cantón  

•  Brindar la atención requerida a trámites y quejas de los usuarios con relación a 

estos temas que ingresan vía plataforma de servicio, correo electrónico y 

llamadas telefónicas 

De esta forma se formulan y ejecutan los diferentes proyectos que se incorporan dentro 

del Plan Anual Operativo. 

Junta Vial Cantonal 

Se encuentra integrada por los siguientes miembros propietarios, ad honorem: 

a) Alicia Borja: Alcaldesa Municipal, quien la preside. 

b) Carmen Madrigal: Por el Concejo Municipal. 

c) Julio Quirós: Por los Concejos de Distrito. 
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d) Steven Chung: (enero – 24 de octubre 2019) y María Gabriela  Núñez Quesada 

(desde 17 de diciembre 2019), Por las Asociaciones de Desarrollo de la 

Comunidad.  

e) Randall Rodríguez: Director de Gestión Vial. 

 

Para cumplir con estas funciones, se realizaron 13 sesiones de Junta Vial Cantonal, 11 

Sesiones Ordinarias y 2 Sesiones Extraordinarias, una de las cuales se realizó en campo 

con un recorrido por los proyectos, se detallan a continuación: 

Cuadro 1. Sesiones Junta Vial Cantonal  

Sesiones Junta Vial Cantonal 

1 Ordinaria 01 21-01-19 

2 Extraordinaria 01 15-02-19 

3 Ordinario 02 28-02-19 

4 Ordinaria 03 28-03-19 

5 Ordinaria 04 25-04-19 

6 Ordinaria 05 23-05-19 

7 Ordinaria 06 20-06-19 

8 Ordinaria 07 22-07-19 

9 Ordinaria 08 22-08-19 

10 Extraordinaria 02 09-09-19 

11 Ordinaria 9 19-09-19 

12 Ordinaria 10 24-10-19 

13 Ordinaria 11 19-12-19 

 

Durante estas 13 sesiones se tomaron un total de 85 acuerdos por parte de la JVC, de 

los cuales se han cumplido 82 y 3 se encuentran en proceso. 

Atención de Trámites por Parte de la Dirección de Gestión Vial 

En 2019 se recibieron 859 trámites de solicitudes ciudadanas relacionadas a diferentes 

temas tales como aceras, calles, caños, tuberías pluviales, señalización vial, reductores 

de velocidad, entre otros, que involucran inspecciones al sitio, preparación de soluciones 

técnicas, asesoramientos técnicos al ciudadano, generación de trabajos participativos, 

generación de obas por contrato y generación de obras por administración. Estas 

solicitudes ingresaron por varios medios: plataforma de servicios, comunicación con 

funcionarios, correo electrónico, teléfono y plataforma de servicios. Adicional a estos 

trámites se atienden diariamente a todo el público que se acerca a las oficinas para 

realizar todo tipo de consultas. 

Estas solicitudes de los contribuyentes se clasificaron en varias categorías según los 

frentes de acción que se atienden en la Dirección de Gestión Vial: aceras, sistema pluvial, 

demarcación vial, mantenimiento de calles, y otros varios. 
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Cuadro 2. Cantidad de reportes por asunto 

Trámites Dirección Gestión Vial 2019  

Aceras 489 

Calzada 100 

Pluvial  123 

Riesgo  8 

Otros  139 

Total trámites  859 

 

Cuadro 3. Cantidad de reportes por distrito 

Trámites por distrito Cantidad 

Curridabat 528 

Granadilla  178 

Sánchez  38 

Tirrases 115 

Total trámites: 859 

 

Notificación de aceras por medio de la Patrulla Peatonal 

Durante el periodo 2019, la ¨Patrulla Peatonal¨ por medio de dos funcionarios dedicados 

exclusivamente a recorrer las aceras del Cantón, de los cuales una funcionaria posee 

una movilidad limitada, reportan y notifican las problemáticas a las que los peatones, y 

en especial los ciudadanos con dificultades de movilidad, se enfrentan diariamente.  

Entre estas dificultades que obstaculizan su libre tránsito se encuentran las aceras en 

mal estado, vehículos estacionados sobre la acera, falta de rampas peatonales, 

obstáculos en la acera (materiales, escombros, rótulos, entre otros) falta de 

señalización, falta de tapas de alcantarilla, caños obstruidos, lotes enmontados, entre 

otros. 

Esta patrulla ha tenido un gran éxito ante la ciudadanía y ha generado insumos de gran 

valor para el mejoramiento del acceso peatonal y el ornato de las aceras, siguiendo los 

criterios técnicos establecidos en la Ley 7600 y su reglamento. Esto dio como resultado 

la entrega de 190 notificaciones de aceras y 327 prevenciones de aceras, que 

representan poco más de 8 km de aceras en diferentes lugares del Cantón. 



 

134 
 

 

Imagen 1. Funcionaria municipal de la Patrulla Peatonal recorriendo una acera del cantón 

Recursos de la Ley 8114 

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 labores de bacheo, colocación de base de toba-cemento, 

mejoras en el espacio peatonal, diseños pluviales, laboratorio de control de calidad, entre 

otros, todo bajo la supervisión de funcionarios de la Dirección de Gestión Vial. 

Cuadro 4. Distribución de los Recursos de la Ley 8114 

Distribución de los Recursos de la Ley 
8114 

Monto 

Dirección de Gestión Vial ₡126 213 368,40 

Calles ₡349 587 198,57 

Accesibilidad ₡40 000 000,00 
 

₡515 800 566,97 

 

Ejecución PAO 2019 

A continuación, se presenta un cuadro con la descripción de las obras de mantenimiento 

periódico y rutinario de la red vial cantonal, que incluye también obras de mantenimiento 

del sistema de alcantarillado pluvial, infraestructura peatonal, mobiliario urbano, 

atención de emergencias y señalamiento vial por un monto de ₡2.062.036.820,30 

Durante el año se atendieron diferentes proyectos financiados por diferentes códigos 

presupuestario tales como los incluidos en los programas II Caminos y Calles, II 

Seguridad Vial, II Gestión de Riesgo, III UTGV (Ley 8114), III Inversiones (calles, 

aceras, pluviales, señalamiento vial) y IV Partidas Específicas. 
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Cuadro 5. Origen de los recursos asignados a la Dirección de Gestión Vial 2019 

 

Origen de recursos Monto 

Recursos Ley 8114 ₡515 800 567,00 

Recursos Municipales ₡1 532 309 061,80 

Partidas especificas ₡13 927 191,50  
₡2 062 036 820,30 

 

 

Cuadro 6. Distribución de presupuesto asignados a la Dirección de Gestión Vial 2019 

Distribución de Presupuesto Monto 

Dirección de Gestión Vial ₡126 213 368,40 

Accesibilidad ₡294 086 991,50 

Calles ₡1 239 619 295,09 

Señalamiento y demarcación ₡60 000 000,00 

Gestión de Riesgo ₡102 730 000,00 

Pluvial ₡239 387 165,31 
 

₡2 062 036 820,30 

 

Algunos proyectos realizados por la Dirección de Gestión Vial 

Obras por contrato 

Se colocaron 369 unidades de mobiliario urbano tales como bolardos, basureros, para 

buses, rótulos informativos, poste verde. 
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Se construyeron 3.952m2 de aceras y 2.750ml de sistema pluvial 

 

 

Se demarcaron y señalizaron 104 intersecciones 
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Por medio de este proyecto se han atendido durante este periodo 2019, la totalidad de 

la red vial cantonal incluyendo actividades de bacheo y recarpeteo para un total de 

9125 ton de mezcla asfáltica en caliente 

 

Se construyeron 11 pacificadores viales en el Cantón 

Se realizó un estudio vial del corredor entre La Galera y Plaza del Sol, con la finalidad 

de analizar las 23 intersecciones del sitio con conteos vehiculares, peatonales y 
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ciclistas de cara a la propuesta de ampliación del carril exclusivo de buses por parte del 

MOPT. 

Como parte de la contrapartida municipal se realiza la contratación de estudios 

preliminares y diseño del nuevo puente entrada a Cipreses. 

Desde el 2009, en el barrio San Francisco, Distrito Tirrases se viene presentando un 

problema con el manejo de las aguas pluviales, que se ha visto afectada por la existencia 

de un sistema pluvial con capacidad reducida, el aumento de áreas impermeables y el 

exceso de basura, propiciando así que las inundaciones en la zona sean una constante. 

Por lo tanto, se realizan esfuerzos para adquirir una propiedad en el sitio, con la finalidad 

de realizar las mejoras del sistema pluvial, así como de mejorar las condiciones de 

accesibilidad entre los barrios Santa Cecilia y San Francisco. 

Como parte de la contrapartida municipal del Proyecto MOPT-BID, se realizan estudios 

técnicos y diseño con planos constructivas del puente sobre el Rio María Aguilar, a la 

entrada de Barrio Cipreses. 

Gráfico 1. Inversión Anual de Obras por Administración 

₵ 89.338.000,00 
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Gráfico 2. Inversión por Distrito 

 

 

Obras por Administración 

Por medio de las cuadrillas operativas y maquinaria asiganda a la Dirección de Gestión 

Vial se realizan actividades rutinarias de mantenimiento de calles, demarcación y 

señalización vial,  aceras, colocacion de bolardos, mantenimiento y reconstrucción de 

caños, tuberias pluviales, tragantes y pozos pluviales, las cuales se anexan a 

continuacion un resumen de las principales actividades. 
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Cuadro 7. Seguimiento de acuerdos Junta Vial Cantonal  
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Gestión del Riesgo  
En este informe se sistematizan las labores realizadas por la Unidad de Gestión del 

Riesgo durante el año 2019, referente a los siguientes procesos: 

1. Conocimiento del riesgo 

2. Prevención del riesgo 

3. Reducción del riesgo  

4. Atención de incidentes que se presentaron en el cantón durante el año 2019 

5. Apoyo en procesos de Órdenes Judiciales relacionadas a la Gestión del Riesgo 

Conocimiento del riesgo  

Sensibilización y fortalecimiento de capacidades en Gestión del Riesgo 

La Unidad de Gestión del Riesgo, ha promovido y apoyado procesos para la 

sensibilización del tema de riesgo y fortalecimiento de capacidades afines, tanto en el 

ámbito interno de la Municipalidad como a lo externo dirigido a personas pertenecientes 

a comunidades.  

Se ha llevado a cabo un proceso de acercamiento y fortalecimiento de capacidades con 

vecinos de la Urbanización El Hogar. A través de este proceso, se analizó la percepción 

del riesgo de la comunidad, se elaboraron protocolos de cierres temporales de vías, se 

presentó el anteproyecto de la solución del problema de inundaciones en el sitio, y se 

definieron los canales de comunicación con los ciudadanos.  

Creación de la identidad de la Unidad de Gestión del Riesgo y elaboración de 

materiales de divulgación  

Se ha trabajado en conjunto con el equipo de Comunicación de la Municipalidad, con el 

fin de generar materiales de divulgación tales como: posters, brochures y videos, que 

faciliten el acercamiento y fortalecimiento comunitario en temas de Gestión del Riesgo, 

así como una explicación del Sistema Nacional para la Gestión del Riesgo y el accionar 

de la Unidad de Gestión del Riesgo. 

Se ha trabajado en elaborar una identidad para la Unidad de Gestión del Riesgo.  

Estudios para el Plan Regulador, estudios topográficos, hidrológicos e 

hidráulicos  

Estos estudios permiten contar con el conocimiento necesario del territorio, sus 

características y comportamientos que propinan riesgo en el cantón. Contar con esta 

información facilita la toma de decisiones y soluciones efectivas para cada caso. Entre 

las áreas de estudio se encuentran, Urbanización Los Tulipanes, Urbanización El Hogar, 

Miravalles, Cipreses y San Francisco, áreas que tienen alta ocurrencia de inundaciones 

e inestabilidad de taludes.     
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Prevención del riesgo  

Apoyo a la Comisión de Plan Regulador 

La Unidad de Gestión del Riesgo ha apoyado a la Comisión de Plan Regulador en el 

proceso de incorporar la Gestión del Riesgo dentro de la modificación del Plan Regulador.  

Para esto ha realizado una labor de recopilación de insumos de carácter ambiental, que 

han sido contratados y fiscalizados por diferentes unidades de la Municipalidad de 

Curridabat. 

Posterior a esto, se procedió a analizar los insumos, discernir entre la información que 

sería de utilidad para la planificación territorial, así como homogenizar / normalizar la 

información espacial, con el fin de reclasificarla en niveles de vulnerabilidad ambiental. 

Los insumos tomados en cuenta son los siguientes: 

1. Amenaza de inestabilidad de laderas 

2. Islas de calor 

3. Conectividad ecológica 

4. Histórico de incidentes 

5. Inundaciones 

Como productos de este proceso se cuenta con los mapas respectivos, así como un mapa 

combinado, además de un texto de apoyo para la elaboración del articulado donde se 

conceptualiza el Desempeño Ambiental.  

Reducción del riesgo  

La Unidad de Gestión del Riesgo, gestionó una contratación de servicios de ingeniería 

para el diseño integral y completo, presupuesto y cronograma en sitios vulnerables del 

cantón de Curridabat. 

A continuación, el listado de las líneas de contratación: 

1. Estabilización de talud y control de erosión (Muro de suelo cosido y otros) en la 

Urbanización Los Tulipanes. 

2. Mejoras del sistema pluvial de la Urbanización El Hogar en José María Zeledón.   

3. Puente vehicular o paso de alcantarilla en el Barrio Cipreses. 

4. Puente peatonal fijo entre El Hogar – Hacienda Vieja 

5. Estructura de retención costado sureste del Parque Las Marianas – Cipreses, 

Curridabat  

Las cinco líneas de contratación están previstas para ser entregadas en febrero del año 

2020. 
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Atención de emergencias  

La Unidad de Gestión del Riesgo, ha recibido y atendido 11 reportes de incidentes en el 

cantón de Curridabat, durante el año 2019. 

El protocolo de atención de los incidentes de manera general, es que se recibe el reporte, 

se realiza una primera inspección, se analiza la situación y se hace el llamado de la 

Cuadrilla de Primera Intervención si se requiriera, para lo que proceda.  

Además, se suele levantar una lista de afectados y se comunica debidamente a través 

de un Informe de Situación a los demás miembros del Comité Municipal de Emergencias 

y de otros departamentos de la Municipalidad (Protección de Medio Ambiente, 

Inspecciones, Asesoría Legal, Control Urbano) para su atención debida.  

En el Gráfico 1, se puede visualizar la distribución de incidentes por tipo de evento 

(amenaza) atendidos durante el año 2019. 

Gráfico 1. Incidentes atendidos durante el año 2019 

 

 

En el Gráfico 2, se observa la distribución espacial de los incidentes atendidos durante 

el año 2019. 
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Gráfico 2. Poblados afectados por incidentes reportados durante el año 2019 

 

Es importante mencionar que las estadísticas presentadas anteriormente, corresponden 

a incidentes que han sido reportados vía 911, y que ingresan a la plataforma de la Unidad 

de Gestión del Riesgo; adicional a esto se han respondido otros eventos, mediante 

solicitudes de trámites que han realizado los pobladores del cantón o comunicaciones 

verbales. 

Apoyo en procesos de Órdenes Judiciales relacionadas a la Gestión del Riesgo 

La Unidad de Gestión del Riesgo ha apoyado en procesos de órdenes judiciales 

relacionadas a la Gestión del Riesgo, entre los cuales se destacan los casos de: 1. 

Miravalles, 2. Urbanización Los Tulipanes y 3. Condominio Mallorca.  
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Parques y Ornato 
El departamento de Parques y Ornato es el encargado de la gestión de reactivación, 

remodelación, mantenimiento y nuevos proyectos en los parques del cantón, a su vez 

se encarga del aseo de vías y mantenimiento de terrenos municipales. A continuación, 

se presenta un resumen de labores por dependencia realizadas por el departamento para 

el periodo 2019. 

1. Dependencia de Parques 

Mantenimiento de parques y terrenos municipales 

Las principales actividades de mantenimiento son: chapea, recolección de basura verde, 

ordinaria y la depositada en los basureros, jardinería, riego, recolección programada de 

los parques para perros, donde además se colocan bolsas para heces en los 

dispensadores y se fumiga periódicamente con promedio de cada dos meses para 

prevenir la propagación de parásitos.  

El departamento, apoyado en contrataciones por demanda, brinda un servicio de ronda 

mensual en los espacios públicos del cantón, ciertas zonas según su complejidad, 

cantidad de visitantes y tipo de flora se visita con un promedio entre 15 y 22 días. 

Mantenimiento atiende un total 354.354.99 m² de área de parques de manera ordinaria 

cada mes. 

 

Imagen 1: Manteamiento Parque El Canal Lomas Del Sol 
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- Limpieza de vías y barrido 

La dependencia de Aseo de Vías se encarga de velar por la limpieza de vías y sitios 

públicos, así como el barrido de caños dentro del Cantón. Los trabajos consisten en 

realizar la chapea de la zona verde, la recolección de residuos en acera y el cordón de 

caño, y recolección de desechos en algunos botaderos. 

La cuadrilla municipal en conjunto con la empresa contratada logra abarcas el 100 % de 

las vías del cantón con un servicio programado y periódico en los 4 distritos del cantón 

con una regularidad promedio de una ronda al mes.  

Cuadro 1. Resumen de aseo de vías y barrido 2019 

Período  Cuadrilla Municipal 

(m) 

Contrato Vías (m) Barrido (m) 

Total Metros Vías 382.896.00 m 1.057.142.84 m 832.665.81 m 

 

 

Imagen 2: Limpieza de vias  Area Altamonte 
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2. Dependencia de obras 

Las cuadrillas municipales desarrollan proyectos de reactivación, remodelación y 

mantenimiento de espacio de parques, así como colaboración interdepartamental. A lo 

largo del periodo 2019 se programaron y atendieron proyectos de mayor y menor 

cuantía.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 3: Proceso constructivo Maceteros/Banca Parque Central 
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Imagen 4. Proceso constructivo mejoras Parque Mariana Cipreses 

3. Proyectos / Obras por contrato 

Las obras por contrato permiten al departamento atender las necesidades en los parques 

y demandas mapeadas de todo el cantón que superan el alcance para trabajos de obras 

por administración. 

En el periodo 2019 se fiscalizaron 7 contrataciones dedicadas a mejoras y mantenimiento 

del espacio público de parques 

 

Imagen 5. Aceras Parque contiguo CFIA 
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Sección B: Líneas por demanda para reparación y mantenimiento de juegos de madera. 

Se trabajaron de manera equitativa en todos los distritos del cantón hasta agotar 

demanda. 

 

Imagen 8. Mantenimiento juego de madera 

 

Sección C: Líneas por demanda para mantenimiento y reparación de juegos 

biomecánicos. Se trabajaron de manera equitativa en todos los distritos del cantón hasta 

agotar demanda. 

 

Imagen 6.  Planche multiusos Parque La Única. 
Imagen 7.  Reactivación parque Bosques de Catalán 1 
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Imagen 9. Mantenimiento maquinas biomecánicas 

Sección D: Líneas por demanda para mantenimiento y colocación de muelles nuevos. 

Pendiente a colocar hasta agotar demanda. 

Sección E: Líneas por demanda para fabricar mobiliario para parques con amenidades 

para mascotas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 10.  Instalación de Rotulo de normas de uso de parque 
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Ambiente y salud 

El departamento de Ambiente y Salud se encarga de los procesos para la gestión 

adecuada de los residuos  

Programa de Gestión de Residuos Sólidos 

Los ciudadanos de Curridabat generan aproximadamente 61 toneladas de residuos 

sólidos por día, de los cuales 51 toneladas son potencialmente valorizables.  

Como parte de los esfuerzos para alcanzar la meta de basura cero, se ha trabajado por 

ir hacía una “economía circular”, para el correcto manejo de los residuos sólidos, 

buscando sumar esfuerzos con gobiernos locales vecinos, en miras de lograr en conjunto 

el proyecto “Gobiernos locales hacia Basura Cero”, procurando con la unión, obtener un 

mayor impacto. De esta forma nos vemos beneficiados de la “economía de escala” en el 

tema de tratamiento de los residuos, tanto de la fracción valorizable, como la fracción 

que por su naturaleza debe ir al relleno sanitario.  

Con el objetivo de alcanzar lo indicado en el párrafo anterior, se estructuró e inició la 

ejecución de un cambio en el modelo de gestión de residuos, que plantea dos grandes 

áreas y maneja integridad de proyectos. 

Gestión de residuos secos valorizables  

▪ Centro de valorización de residuos conocidos como centros de acopio para la 

recolección y diferenciación de los residuos valorizables.  

▪ Diseño de Islas ecológicas a pequeña escala. 

Gestión de residuos húmedos   

▪ Programa de compostaje en casa. 

▪ Procesamiento de árboles de navidad.  

Ambas áreas requieren de herramienta como la comunicación sobre el nuevo programa 

para la gestión de residuos sólidos y la educación de la población sobre la separación 

diferenciada en la fuente. 

 

Resultados del Programa Komūnitas  

Para el periodo 2019, se trabajó en estructurar el programa de “Gobiernos locales hacia 

Basura Cero”, que integra a las Municipalidades de Curridabat, La Unión, Montes de Oca, 

Desamparados y San José, las cuales, lideradas por la Municipalidad de Curridabat, 

tienen como meta común la creación de una Mancomunidad, con el objetivo de lograr la 

correcta gestión de los residuos sólidos, buscando ir hacia basura cero.  

Esta propuesta se ha denominado Komūnitas, la cual, en este proceso, ha recibido el 

apoyo de La Cancillería General de República, Instituto de Fomento y Asesoría Municipal, 

Casa Presidencial, GIZ, entre otros.  

Como parte de los esfuerzos gestionados durante este periodo, se pueden enumerar:  
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1. 1er Encuentro Intercantonal de Compostaje. Esta actividad se llevó a cabo en 

el mes de noviembre del año 2019, logrando la agrupación de familias 

composteadores de los 5 municipios. Dicho espacio permitió compartir 

experiencias y actualizar información por medio de capacitaciones. 

  

2. Presentación de proyecto para aplicación a fondo de gobierno italiano. Por 

medio del memorándum de entendimiento que existe entre el Ministerio de 

Ambiente del gobierno de Costa Rica y el Ministerio de Ambiente del gobierno 

de Italia, se presentó un proyecto en conjunto que se titula “Proyecto 

Intermunicipal para la Gestión de Residuos Orgánicos hacia Basura Cero”. El 

mismo fue acogido a satisfacción y actualmente se encuentra en etapa de 

análisis, de resultar positivo representaría la obtención de composteras 

electromecánicas que beneficiarían a los 5 municipios.  

 

3.  Visita de representantes de la empresa Contarina. En el mes de abril de 2019, 

se logró la coordinación de una visita técnica de representantes de la empresa 

pública italiana Contarina Spa. Dicha visita tuvo como objetivo que se 

compartiera la experiencia de dicha empresa, misma que opera con fondos 

públicos, que ha logrado agrupar en la correcta gestión de sus residuos sólidos 

a 50 municipalidades, alcanzando que el 87% de sus residuos sean 

valorizados. Lo anterior, lo ha logrado manteniendo las tarifas y costos de 

gestión más bajos de toda Italia. Este modelo se diferencia al ser de pago por 

lo que se genera.    

 

4. Firma de carta de entendimiento entre las Municipalidades. A raíz de la visita 

descrita en el punto anterior, se logró la firma de una carta de entendimiento 

entre los 5 municipios, en la cual las autoridades se comprometen a realizar 

esfuerzos de coordinación para la consecución del apoyo presupuestario, 

formativo, logístico y de infraestructura requerido para lograr el objetivo 

común.   

 

5. Limpiathon. Teletica, se interesó en el trabajo que se ha venido realizando 

por los cinco gobiernos locales y externaron su interés en trabajar de manera 

conjunta una campaña de comunicación a nivel país. A esta raíz de este 

esfuerzo se han logrado incluir en el proceso, 25 municipalidades más del 

país.  
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Resultados de los programas 

La Municipalidad de Curridabat, implementó diferentes programas durante el periodo 

2019, todos encaminados a lograr el objetivo de una ciudad basura cero, dentro de estos 

se encuentran; 1) centro de acopio para la recolección y diferenciación de los residuos 

valorizables (reciclaje), 2) programa de compostaje en casa y programa de recolección 

de residuos no tradicionales, según demanda.  

Como resultado del trabajo de recolección, separación por categorías y venta de material 

valorizable, se logró obtener un total de ingresos por: 4.832.000 colones, ingresos 

registrados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2019.  

Con el fin de ser más eficientes en la valorización del vidrio que se recolecta del programa 

de reciclaje, surgió la necesidad de adquirir una quebradora de vidrio. Por medio de esta 

herramienta se logró procesar 33 toneladas de vidrio. Como principales beneficios se 

obtuvo mejorar el uso del espacio disponible y poder vender a un mejor precio sin ningún 

intermediario el vidrio a Vicesa, quienes son la principal recicladora de vidrio en el país.  

Maquinaria para el trasporte de residuos 

Durante el periodo 2019, se contó con 2 camiones para la recolección de los residuos 

valorizables. Dichos vehículos son de carrocería cerrada, permitiendo resguardar los 

residuos recolectados ante las inclemencias del clima, y facilitando a las personas 

recolectoras realizar una separación previa al momento de la recolección, optimizando 

el espacio en el camión y resguardando su seguridad al colocar el vidrio en recipientes 

separados.   

Campaña de comunicación #NoLoBotés  

Esta campaña se mantuvo durante el periodo 2019, dio inicio debido a necesidades que 

se han identificado por parte de la población en que se mejore la comunicación del 

programa de recolección de residuos valorizables, por lo que se ideo la campaña 

denomina #NoLoBotés. El objetivo de la misma es educar a la ciudadanía sobre cómo 

involucrarse en el proceso de cambio, sus hábitos de consumo y el efecto de estas 

prácticas sobre el ambiente.  

Imagen 1. Fotografía de técnicos y alcaldes en el encuentro de compostaje. 
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Además, se reforzó con el programa de notificación de disposición incorrecta de residuos 

valorizables, la cual dará inicio en el periodo 2020. 

Estudio de composición  

Se realizó un estudio de composición de residuos del cantón con el objetivo de 

caracterizar los residuos según domicilio, comercio o industria. Esta información es 

indispensable para el estudio de las tarifas actuales, así como para la toma de decisiones 

que permitan la mejora continua en la prestación de servicios a la ciudadanía.  

Proyectos específicos del Programa 

1. Proyecto “Gestión de residuos orgánicos” 

Su objetivo es identificar tecnologías para la gestión de residuos, así como promover el 

compostaje en la fuente, empoderando a las familias a aprovechar el resultado de 

técnicas de compostaje, lombricultura, takakura u otros. 

Se han realizado diferentes convocatorias para la participación de la ciudadanía, y a raíz 

de estas se ha logrado capacitar y entregar compostera a 540 familias, beneficiando a 

un promedio de 1600 personas.  

Según el dato anterior, con la participación a la fecha de la ciudadanía, a un año se 

logrará evitar el envío al relleno sanitario de aproximadamente 272 ton de residuos 

orgánicos; residuos que no involucraran recursos de transporte, depósito y tratamiento, 

contribuyendo de esta manera a lograr el objetivo de ser una ciudad basura cero.  

 

 

 

2. Proyecto “Islas ecológicas” 

 

Como parte del equipamiento que requiere el municipio, para ir hacia basura cero, se 

realizó el diseño de lo que serán las islas ecológicas, mismas que serán albergadas en 

los Centros de Desarrollo Humano, Plantel Municipal y Palacio Municipal. La idea de estos 

espacios es mediante el mobiliario, crear conciencia sobre la correcta gestión de los 

residuos de manejo especial, como los son los aceites de cocina, medicamentos, 

bombillos, fluorescentes, baterías, electrónicos y textiles. Estos espacios buscan no solo 

Imagen 2. Composteras domésticas, previo a entrega a ciudadanos. 
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dar una gestión adecuada a los residuos anteriormente descritos, sino también ser un 

espacio, para recibir el compost, que le pueda sobrar a los vecinos, posterior a hacer 

compostaje doméstico en sus hogares. Este valioso recurso, se utilizará para las áreas 

verdes de cantón, con el fin de contribuir a la recuperación del recurso suelo.  

 

 

 

3. Proyecto “Gestión Ambiental Institucional” 

Durante el presente año se creó la comisión para la implementación del Plan de Gestión 

Ambiental Institucional. Así mismo se trabajó en la actualización de los registros 

requeridos por DIGECA, con el fin de poder aportar la información requerida según Ley, 

para ser evaluados.  

Como parte de las acciones que se implementaron, se capacitó a funcionarios en el 

correcto manejo de los residuos, así como en el uso de la compostera de tómbola. Misma 

que fue instalada en los Centros de Desarrollo Humano, en el Plantel Municipal y en el 

Palacio Municipal.  

4. Proyecto de Educación sobre “Basura Cero”  

El objetivo del proyecto es educar al ciudadano sobre la clasificación de sus residuos, el 

consumo consciente de productos, y una adecuada disposición de los mismos, una vez 

que cumplan su vida útil.  La idea es involucrar a los habitantes del cantón en el proceso, 

haciéndoles actores protagonistas del cambio de gestión de los residuos. 

Durante el periodo en cuestión, se realizaron un total de 37 talleres y/o charlas a 

empresas, escuelas, colegios y comunidades. Habiendo beneficiado a un total de 1500 

personas. Este proyecto es esencial, para lograr sensibilizar a la ciudadanía, sobre la 

importancia de la correcta gestión de los residuos y la relevancia de ser consumidores 

conscientes.  

5. Proyecto “Comercio Responsable” 

La propuesta se diseñó, para calificar a los comercios por cumplimiento de categorías, 

todas asociadas a la correcta gestión de los residuos y la eliminación de plásticos de un 

solo uso. Así mismo, se busca mediante este proyecto, brindar herramientas a los 

Imagen 3. Imagen de propuesta de diseño de islas ecológicas 
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comercios y a los ciudadanos que los visitan, para que hagan elecciones más amigables 

con el ambiente.  

6. Datos de interés 

Se recibió un total de 225 solicitudes y 30 trámites de gestión de residuos y 72 solicitudes 

de ciudadanos de ser incluidos en el programa de reciclaje puerta a puerta. Adicional a 

las solicitudes que se atendieron de recolección de residuos no tradicionales según 

demanda, se realizaron campañas de recolección de no tradicional en 37 comunidades 

del cantón, mismas que fueron seleccionadas con criterios de vulnerabilidad (cercanía 

con un río, zona urbano- marginal, cercanía con focos de contaminación o área de 

protección).  

 

Programa de Bienestar Animal 

Atención de consultas ciudadanas 

Durante el año 2019 se atendieron 

un total de 130 denuncias recibidas 

por diferentes vías, las cuales se 

detallan en la Figura 1. Es 

importante rescatar, que por medio 

de estas denuncias se logró socorrer 

a un total de 214 animales. le 

demanda ciudadana, para dicho 

servicio existe.  

 

 

Gestión de las denuncias atendidas  

Castraciones practicadas 95 

Animales dados en 

adopción 

61 

Adopciones que 

requirieron trabajo con la 

persona encargada para 

mejorar condiciones 

42 

Muerte humanitaria 

practicada en animales 

rescatados 

8 

 

 

 

Fuente de la denuncia Número casos  

Funcionarios Municipalidad 41 

Vecino Comprometido 32 

Consulta Correo  23 

SENASA 22 

Consulta Teléfono 5 

Ministerio de Salud 3 

Facebook Municipalidad 2 

ANPA 2 

Total 130 

Cuadro 1. Fuentes de las denuncias 

Cuadro 2. Gestión de las denuncias 

atendidas 
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La mayoría de los casos de animales atendidos a través de 

denuncias requirieron castración. Se realizó una campaña en las 

redes sociales de la Municipalidad para hacer un llamado a 

personas que estuvieran buscando mascotas o ser casa cuna 

(Imagen 1).  

Cuadro 3. Denuncias atendidas por especie 

Denuncias atendidas por especie 

Especie  Cantidad  

Perros 78 

Gatos 44 

Silvestre 8 

 

Creación de documentación, para la estandarización 

Cuadro 4. Documentación  

• Esquema del Programa y detalles de 

cada Proyecto  

• Protocolo para Captura, Castra, Libera 

• Formulario para Captura, Castra, Libera 

• Préstamos de equipo Captura, Castra, 

Libera 

• Formulario de Denuncia Ciudadana 

• Notificación de Denuncia Ciudadana 

• Protocolo de Campañas de Castración  

• Liberación de Responsabilidad del animal 

• Formulario de Adopción 

• Contrato de Adopción 

• Protocolo para implementación de actividades 

educativas en bienestar animal 

• Menú de estrategias educativas  

• Guía para planificación, manejo y 

coordinación de albergues municipales 

amigables con mascotas 

• Formulario Emprendedores de Mascotas 

 

Equipo de captura y manejo 

El equipo adquirido durante el 2018 para captura y manejo de animales (9 trampas, 13 

jaulas de transporte de distintos tamaños y 1 vara lazo) fueron elementales para la 

atención de denuncias durante este año. Así mismo, fue posible prestarlo a la población 

en general, bajo Contratos de Préstamos de Equipo. Finalmente, el espacio 

acondicionado en el Plantel de la Municipalidad con 3 jaulas de tránsito y un área de 

limpieza, funcionó como espacio de acogida en tránsito, para algunos de los animales 

intervenidos. 

Proyectos y logros alcanzados 

El Programa de Bienestar Animal se compone de distintos proyectos que buscan la 

promoción de la medicina preventiva y la tenencia responsable de mascotas, como un 

fin para salvaguardar la salud animal y humana, así como mejorar la calidad de vida de 

la ciudadanía. A continuación, se detallan los logros alcanzados en cada uno de esos 

proyectos durante el presente periodo. 

  

Imagen 4. Anuncio en redes sociales. 
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Cuadro 5. Proyectos Programa Bienestar Animal  

Proyectos Logros alcanzados 

Proyecto “Parque para Perros” Fomentar el uso adecuado y continuo de los espacios 

amigables con las mascotas presentes en el cantón, 

para beneficiar la salud mental de las personas y sus 

mascotas. Se realizaron 8 charlas enfocadas en el 

aprovechamiento de los parques. 

Proyecto “Capturo, Castro, Libero” Disminuir el número de perros y gatos callejeros que 

carecen de propietario. El proyecto atendió 

efectivamente 69 animales, en su mayoría gatos. 

(Imagen 4). Se reubicaron en un hogar adoptivo a 

26 de ellos. 

Proyecto “Castraciones” Implementar campañas de castración, con la técnica 

quick spay. Durante el 2019 se beneficiaron un total 

de 2.320 animales domésticos. 

Proyecto “Educación para todos” Se creó un Protocolo para la planeación e 

implementación de actividades educativas en 

bienestar animal, así como un menú de estrategias 

educativas para distintos públicos. Se realizaron un 

total de 41 actividades educativas, atendiendo 

directamente a 844 personas.  

Se llevaron a cabo 2 charlas sobre tenencia 

responsable de mascotas y un taller sobre 

prevención de mordeduras. Asistieron un total de 53 

personas en las 10 charlas ofrecidas en los Centros 

de Desarrollo Humano y el Centro Cultural. 

Se realizaron el Festival Bienestar Animal, Campaña 

Despabilados y Feria de Emprendedores 

Se atendieron 70 mascotas para desparasitación y 

se contó con 12 microempresas participantes.  

Se llevó a cabo el Plan Piloto en la Escuela La Lía: 

“Convivencia y Bienestar Animal” En total, se 

capacitaron 170 estudiantes (entre los 4 y los 12 

años), 30 padres de familia y 20 personas del cuerpo 

docente. 

Proyecto “Vecino comprometido” El año 2019 cerró con una lista de 32 integrantes de 

distintas zonas del cantón. Un 25% de las denuncias 

atendidas fueron notificadas por personas de este 

proyecto. 

Proyecto “Salud mental y bienestar animal” Se realizaron reuniones con la Comisión de Vínculo 

Humano-Animal del Colegio de Psicólogos de Costa 

Rica y se colaboró en la Feria Vocacional para el 

Adulto Mayor en el Centro de Desarrollo Humano El 

Hogar. Charla sobre la importancia de las mascotas 

para la salud del adulto mayor y se reclutaron 

personas para el proyecto “Vecino Comprometido”. 
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Comunicación y mercadeo 

Este año se trabajó en conjunto con el equipo de Comunicación y Mercadeo para alertar 

a la población sobre la presencia del tumor venéreo transmisible, debido a un alza en 

casos en la zona de Tirrases, el adecuado uso de los Parques para Perros, así como 

recomendaciones previas y posteriores al castrar a la mascota, entre otras.  

Apoyo a otras municipalidades  

Puesto que Curridabat es pionera en temática de bienestar animal en el ámbito 

municipal, es importante generar productos que puedan ser compartidos con otros 

gobiernos locales para ayudarles a emprender su propio proyecto. En esta línea, por 

segundo año consecutivo, nuestro Programa presentó una ponencia en el Encuentro de 

Gobiernos Locales en Bienestar Animal, titulada “Primeros pasos para iniciar un proyecto 

municipal de bienestar animal”. Así mismo, colaboramos con la creación de dos 

documentos: el Instrumento para la creación de proyectos municipales en bienestar 

animal y el Plan municipal de manejo de poblaciones caninas y felinas. Por otro lado, a 

través del año se realizaron varias reuniones con personas de diferentes municipalidades 

en proceso de desarrollar su propio programa, por ejemplo, Montes de Oca, Moravia, 

Ciudad Neilly, Barva, Esparza, entre otros. 

Cementerio Municipal 

En el Cementerio Municipal se llevaron a cabo: 

▪ 69 exhumaciones y 152 labores para sepultar fallecidos. 

▪ 92 funerales en Derechos y Bóvedas y 60 funerales en nichos municipales.  

Imagen 5. El Festival de Bienestar Animal en la Escuela 

La Lía. 

Imagen 6. Vecinos Comprometidos en acción. 

Imagen 4. Ejemplos de uso de equipo de captura de 
animales en la comunidad. 
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▪ En la parte del cementerio nuevo se finalizó con las obras.  

▪ Se dio mantenimiento al cementerio, dentro de estas labores se pintó el mismo. 

▪ Se inició un proceso de cambio de las plantas sembradas en el cementerio, a 

plantas amigables con la guía de especies dulces.   

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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Protección del Medio Ambiente 
El departamento de Protección del Medio Ambiente se divide en Biodiversidad, Gestión 

en Cuencas y Contraloría Ambiental, además de dos ejes transversales que son Gestión 

interinstitucional y sensibilización ambiental. 

Biodiversidad 

Las labores de esta área incluyen trama verde (aceras dulces, parques, áreas de 

protección), arboricultura, investigaciones técnicas y educación ambiental para 

convivencia con la naturaleza. 

Trama Verde- Corredores biológicos 

Dentro de la trama verde se incluyen las áreas de protección, corredores biológicos y 

aceras dulces, constituyendo el concepto de corredores de polinización. 

El área de plantación abarcó un total de 12 558 m2. Además de 2.138 m2 en corredores 

de polinización significando un total de 2,14 kilómetros de longitud de franjas verdes. 

En total se plantaron 32 especies vegetales, 43 120 individuos, 195 árboles, 500 

arbustos y 42 425 hierbas 

Se intervinieron en total 29 sitios, distribuidos de la siguiente manera: 

Sitios de intervención de plantaciones en 2019 

Curridabat Granadilla Sánchez Tirrases 

Edificio antiguo IFIM y 

sus franjas verdes 

Franjas el Gallito Franjas diagonal a 

Wallmart 

Urbanización 15 de 

Agosto 

Parque Pinos en la Lía Parque Boques de 

Catalán 

Parque la Araucaria Parque el Higuerón 

Aceras en la Lía por el 

Ruso 

Franjas Los Alamos Franjas por la Fishell Franjas en Pinos  

Barrio San José 

alrededores de 

multifamiliares 

Parque Los Alamos Franjas en Pinares Franjas en cuatro 

calles 

Franjas parque La 

Amistad 

Parque La Volio  Franjas La Colina 

Maceteros parque 

Central 

Franjas en freses  Franjas Colonia Cruz 

 

Parque la Nopalera Franjas Urbanización 

Cataluña 

 Parque Las Mercedes 
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Franjas Urbanización 

Cocorí 

 Franjas Santa 

Teresita 

Parque San Ángel   

Parque la Romana   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 1. Franjas en Freses 

Imagen 2. Parque Bosques de Catalán 

Imagen 3. Parque La Romana 

Imagen 4. Parque El Higuerón  Imagen 5. Franja La Colina 
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Arboricultura 

Durante el 2019 se atendieron 98 solicitudes de las cuales el tratamiento correspondió 

a 83 podas, 10 eliminaciones y 5 especies vegetales que no precisaron ningún tipo de 

intervención. Se atendieron el 100% de las solicitudes que ingresaron.   

Se trabaja además en la generación de coberturas de suelo “mulch” que provienen de 

los residuos de ramas y troncos y que sirven para mejorar las condiciones del suelo y 

retener humedad. En 2019 se han generado 120 m3. La utilización del mulch se ejecutó 

paralelamente con el incremento en la siembra de especies dulces en aceras del cantón.    

Convivencia con la naturaleza 

Con la finalidad de entender la ciudad y la necesidad de convivencia con la flora y fauna 

de Curridabat se ha visto la necesidad de hacer levantamientos de  

distintos grupos biológicos y utilizar mecanismos de generación de conciencia en los 

seres humanos. 

En 2019 se inventariaron 42 km de aceras, entre los datos obtenidos se encuentran: 

36.9 % poseen franjas verdes, se cuenta con 230 especies de plantas, de las cuales el 

70% son exóticas. 

Se realizó también un inventario de angiospermas en el parque la Amistad, central, El 

recuerdo, Pinos, Araucaria, San Ángel. Se registraron 360 especies, distribuidas en 85 

familias y 256 géneros. 

Se crearon 940 observaciones dentro del proyecto inaturalist de Ciudad dulce 

relacionadas con especies vegetales. 

Se registraron cinco especies de murciélagos y 5 especies de peces 183 especies de 

escarabajos en cinco familias. 

Se desarrolló, a través del equipo de Comunicación y mercadeo, una estrategia de 

sensibilización ambiental que inicia en enero 2020, con el objetivo de concientizar sobre 

la corresponsabilidad de las personas en la protección y preservación del medio 

ambiente, así como para informar sobre las acciones individuales que pueden hacer para 

cuidar el ambiente. 

Gestión en cuencas  

Se tienen propuestas de ingeniería con intervenciones de los cursos de agua para 

descontaminar y mejorar las condiciones en Quebrada La Troja, Gloria Bejarano, Plaza 

Cristal. Se contrataron las obras de la planta de tratamiento Lomas de Curridabat para 

mejorar la calidad del agua del río Tiribi. 
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Limpieza de tuberías y tragantes.  

Se estableció una forma sistemática de trabajo con el equipo municipal. Se atendió el 

100 por ciento de las 35 solicitudes de la comunidad. Se realiza trabajo continuo de 

prevención en cuanto a la limpieza donde se atiende a diario cada distrito. 

Contraloría Ambiental 

Inspección en cursos de aguas  

Se cuenta con una cuadrilla de inspección constante en cursos de agua. Se recorrieron 

todos los cursos de agua del cantón. Se emitieron 51 informes de inspección de campo. 

Lotes enmontados 

Entre los meses de enero y diciembre del 2019 ingresaron 70 solicitudes para la 

intervención de lotes en condiciones que afectan la salud pública e incumplen con lo 

establecido en el artículo 75 del Código Municipal. 

En el transcurso del año 2019 se resuelven 23 solicitados efectuando los avisos y 

notificaciones relacionados a la omisión de deberes de los propietarios de Bienes 

Inmuebles del Cantón de Curridabat. Para diciembre del 2019 se procesan 10 solicitudes 

más para ubicar a los propietarios registrales de los lotes.  

Se estudian 33 solicitudes en total durante el 2019. De las 70 solicitudes ingresadas en 

este periodo, faltan 37 casos por notificar. 

Denuncias ambientales 

Se atiende a las consultas de la Contraloría Ambiental que en 2019 ascendieron a 7, se 

denunciaron 2 casos al SINAC por irregularidades en áreas de protección, se atendieron 

4 solicitudes de seguimiento de casos por el Ministerio de Salud. Se denunciaron tres 

casos de invasiones en área de protección. 

Sensibilización ambiental  

Se trabaja en Campañas de voluntariado empresarial en coordinación con la Dirección 

de Responsabilidad Social de la Municipalidad, e Inclusión en el programa de Aula dulce. 

Se han realizado 58 actividades con voluntariado empresarial en las cuales participaron 

390 personas.  

Gestión interinstitucional 

Corredor Biológico Interurbano del Río María Aguilar. A través del fondo Mundial para el 

Medio Ambiente (GEF) con el proyecto denominado Paisajes Productivos, se ha logrado 

contar con un mapeo por microcuenca de alineamiento fluvial, situación de la calidad del 

agua, flora presente, hongos y aves. Además de un programa de educación ambiental 

que se encuentra en propuesta.  
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Comisión para la Gestión Integral de la Cuenca del Río Grande de Tárcoles y ABRA. Se 

logra tener indicadores ambientales para las municipalidades que  

lo integran. 

Agencia Intermunicipal del Río María Aguilar. Se cuenta con el reglamento de desfogues 

pluviales. Se trabaja en el corredor de Vida. Se hace solicitud de modificación del 

reglamento de Renovación Urbana del INVU. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

166 
 

Desarrollo y Control Urbano 
 

La dirección de Desarrollo y Control Urbano tiene el objetivo de gestionar y promover 

el desarrollo del cantón acorde a los dispuesto por la legislación vigente. Esta sección 

tiene como fin indicar las principales tareas efectuadas por la dirección. 

Análisis de los permisos de construcción Comercial 

Son muchas las conclusiones del gráfico anterior, como que la mayor inversión se da 

en el distrito primero con un total de 4.270.000 millones de colones, mientras que en 

Tirrases únicamente se invirtieron 55.000.000 millones.  

 

 

Análisis de los permisos de construcción Residencial 

 

Como se nota en el gráfico anterior el mayor ingreso por permisos de construcción se 

da en el área residencial siendo el distrito de Curridabat el de mayor ingreso y Tirrases 

el de menor observando en relación con metros cuadrados y monto, podemos deducir 

que en Sánchez es donde se da la mayor cantidad de nuevas viviendas. 

 
 

 

 

 

 

 

Gráfico 1. Permisos de construcción comercial por distrito 
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Gráfico 3. Aprobación usos de suelo por distrito  

Gráfico 2. Permisos de construcción residencial por distrito 
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Plan Regulador 

Durante el 2019 se continuó con el trabajo de culminar la propuesta de modificación del 

plan regulador para Curridabat y de esta manera remitir a SETENA y su posterior ingreso 

al INVU.  Se han realizado extensas sesiones de trabajo tanto con los miembros de la 

Comisión interna, sea funcionarios a cargo y equipos de apoyo de las diferentes 

dependencias, así como reuniones con la Comisión de Plan Regulador del Concejo 

Municipal. 

Durante el mes de abril de 2019, se intensificó la discusión y análisis de como introducir 

el desempeño ambiental en las regulaciones con visión de adaptación al cambio 

climático, asimismo se elaboraron normativas tendientes a considerar el riesgo de 

mitigación y el riesgo sísmico, tomando en consideración los mapas de zonas de 

inestabilidad de laderas, mapas de islas de calor, memoria histórica en la recurrencia de 

inundaciones y deslizamientos, así como los resultados de conectividad biológica y 

comportamiento vial. 

Asimismo, se llevaron a cabo reuniones con SETENA y el INVU, con el fin de aclarar lo 

máximo posible, todos los requisitos necesarios para la aprobación final.  

Gráfico 4. Aprobación usos de suelo  
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Sistemas de Información Territorial  
La Dirección de Sistema de Información Territorial, tiene como principal función 

recolectar, organizar y disponer de toda la información relativa al Cantón de Curridabat, 

con el fin de realizar actividades de gestión, control y fiscalización de las propiedades 

inscritas tanto a nombre de particulares como a nombre de la Municipalidad. 

Esta Dirección está dividida en cinco áreas las cuales se pueden ver en el siguiente 

organigrama: 

 

 

 

Área de Sistemas de Información Catastral 

Esta área se encarga de realizar todos los movimientos tanto desde el punto de vista 

registral como catastral, además de realizar los visados municipales. 

Dentro de los movimientos que se realizan, se encuentran los traspasos. Durante el 

año 2019, se realizaron una cantidad de 2483 traspasos de propiedades, como se 

podrá observar en el cuadro 1. 

 

Cuadro 1. Cantidad de traspasos realizados. Año 2019 

Tipo de Trámite Total 

Traspasos 2483 

Total 2483 

Otro de los movimientos que se realizan es la inclusión de los permisos de 

construcción con el fin de actualizar el valor en el área constructiva. En el cuadro 2 

se indica la cantidad de permisos de construcción que fueron incluidos en la base de 

datos de bienes inmuebles. 

 

Cuadro 2. Cantidad de permisos de construcción. Año 2019 

Tipo de Trámite Total 

Permisos de Construcción 225 

Total 225 
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En el cuadro 3, se observa la cantidad de gravámenes que se incluyeron también en 

la base de datos de bienes inmuebles y en el gráfico 1 se muestra porcentualmente, 

los diferentes gravámenes incluidos. 

 

Cuadro 3. Cantidad y tipo de gravámenes. Año 2019 

Tipo de Trámite Total 

Cédula Hipotecaria 0 

Estimación o precio 10 

Hipotecas 41 

Valor Fiscal 96 

Total 147 

 

 

El cuadro 4 muestra la cantidad de visados tramitados y en el gráfico 2, se indica el 

comportamiento en porcentaje, se puede observar tanto la cantidad de visados 

aceptados como los rechazados y los devueltos. 

 

Cuadro 4. Cantidad de visados tramitados. Año 2019 

Tipo de Trámite: Visados Total 

Aceptados 958 

Rechazados 260 

Devueltos 0 

Total 1218 

   

 

Área de Sistemas de Información Geográfica 

Esta área se encarga de tener actualizado el mapa catastral del cantón, en el cuadro de 

otros se observan ciertos movimientos que realiza esta área como son: segregaciones, 

uniones y constancias de ubicación, además de otras tareas que no están contabilizadas 

en este informe. 

Oficina de Valoraciones 

Esta oficina es la encargada de realizar la actualización de los valores de fincas que están 

inscritas en el cantón, para esto se realizan períodos de declaración de bienes inmuebles, 

así como avalúos a las propiedades que según nuestros registros no hayan presentado 

declaración de bienes inmuebles en los últimos cinco años o más. 

El cuadro 5 muestra la cantidad de declaraciones presentadas durante el año 2019. 
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Cuadro 5. Cantidad de declaraciones aceptadas y anuladas. Año 2019 

Condición de Declaración Total 

Aceptadas 1059 

Anuladas o rechazadas 15 

Total 1074 

 

Otra de las actividades que se asignan a esta oficina, es la realización de avalúos de 

oficio a los propietarios que no hayan presentado declaraciones de bienes inmuebles en 

los últimos 5 años. En el año 2019 se efectuaron 883 avalúos de oficio, los cuales fueron 

realizados por medio de una contratación externa 

Es importante hacer notar que también se contabilizan los avalúos administrativos, que 

son aquellos avalúos que se realizan a los propietarios que tienen una alta morosidad 

con el municipio y pueden ir a cobro judicial, en el cuadro 6 se observa la cantidad de 

avalúos realizados y en el gráfico 3 el comportamiento porcentual 

 

Cuadro 6. Cantidad de avalúos realizados. Año 2019 

Tipo de Trámite: Avalúos Total 

Cobro Administrativo 552 

Dirección de Sistemas de 

Información Territorial 

1630 

Total 2182 

 

Un punto importante, en relación al hecho de que las municipalidades puedan realizar 

avalúos de oficio como se indicó antes, es lo que establece el artículo 19.- Recursos 

contra la valoración y el avalúo, de la Ley de Impuesto sobre Bienes Inmuebles, en el 

segundo párrafo y es que cuando el sujeto pasivo no acepte el monto asignado, este 

dispondrá de quince días hábiles, contados a partir de la notificación respectiva, para 

presentar formal recurso de revocatoria ante la oficina de valoraciones, en el cuadro 7 

se observa la cantidad de apelaciones presentadas en contra de los avalúos efectuados 

y el gráfico 6 su porcentaje. 

 

Cuadro 7. Cantidad de apelaciones presentadas. Año 2019 

Tipo de Trámite Total 

Apelación de Avalúos 85 

Total 85 
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Gráfico 1. Apelación de avalúos 

 

Además de los trámites anteriormente descritos, en la Dirección se realizan otros 

trámites, los se describen a continuación: 

 Otros Trámites: 

Asimismo, se realizaron otros tipos de trámites, que se describen en el cuadro 7 y en el 

siguiente gráfico. 

 

Cuadro 8. Otros trámites realizados. Año 2019 

Tipo de Trámite Total 

Actualización datos 48 

Constancia Ubicación 29 

Constancia Valor 165 

Eliminar finca 331 

Estudio de Finca 50 

Incluir Finca 1593 

Modificar Bienes Inmuebles 46 

Modificación Servicios 218 

Solicitud de Información 59 

Segregación 5 

Unión de Fincas 15 

Total 2559 
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También es importante recalcar que se realizaron los estudios de aproximadamente 127 

fincas que tenían Afectación Demanial o Advertencias Administrativas, solicitadas por el 

municipio, a las cuales se les realizó la revisión de información enviada (relacionada a 

los casos de Sánchez), respecto a los oficios enviados al Registro Nacional de la 

Propiedad, a las cuales se les generó  BD de fincas, consulta e impresión de Informes 

registrales; se ha llevado a cabo la recopilación de las respectivas Anotaciones, 

Gravámenes o Afectaciones de cada finca; diseño y confección de expediente digital y 

análogo de estas consultas; Filtros de expedientes a remitir a Legal; Excel total para 

revisión de expedientes por parte del equipo del SIT. 

Área de Patentes: 

En el cuadro N° 9 se podrá observar, el comportamiento de las patentes comerciales e 

industriales desde el año 2016, se puede observar en dicho cuadro, una disminución en 

la cantidad de patentes para el año 2019 

Cuadro 9. Patentes Comerciales e industriales nuevas aprobadas Año 2019 

Año Cantidad 

2016 238 

2017 276 

2018 318 

2019 253 

         

El cuadro 10 muestra el comportamiento de la cantidad de patentes de licores 

aprobadas desde el año 2016 

Cuadro 10. Patentes licores nuevas aprobadas. Año 2019. 

Año Cantidad 

2016 21 

2017 26 

2018 28 

2019 30 

 

Durante el año 2019 se dieron solamente una cantidad de 49 patentes temporales, una 

disminución de 22 patentes temporales, tal y como se puede observar en el cuadro 12 
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Cuadro 11. Patentes Temporales. Año 2019. 

Año Cantidad 

2017 55 

2018 71 

2019 49 

 

 

Asimismo en el cuadro 12, se indica la cantidad de permisos para efectuar la venta de 

pólvora, se puede observar que la solicitudes de venta de pólvora hubo un pequeño 

aumento de relación a los años anteriores. 

 

Cuadro 12.  Venta de pólvora. Año 2019. 

Año Cantidad 

2017 3 

2018 3 

2019 4 

También se han solicitado eliminaciones de patentes, por diferentes motivos y entre los 

que más abundan es que no pueden seguir con el negocio, el cuadro 13 muestra la 

cantidad de patentes eliminadas tanto en el 2017, 2018 y 2019. En donde se observa 

una disminución en la cantidad de solicitudes de eliminación de patentes para el año 

2019. 

Cuadro 13. Solicitudes de eliminación de patente. Año 2019. 

Año Cantidad 

2017 146 

2018 162 

2019 72 

 

Además de lo anterior ha tramitado otra serie de solicitudes que se muestran en el cuaro 

14. 

Cuadro 14. Otras solicitudes tramitadas año 2019 

Constancias no patentado Aclaracion a notificaciones 

25 20 

32 17 

 

El Área de Patentes ha realizado varios trabajos en coordinación con los Inspectores 

Municipales, Fuerza Pública del Cantón y el Ministerio de Salud, coordinados en horas de 

la noche y fines de semana en el día; asimismo, esta área ha coordinado con la policía 
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de Tránsito, Policía de la Fuerza Pública, Dirección Gestión Vial, para realizar 

inspecciones en donde las personas trabajan en la calle como si fuera un taller de 

vehículos.  

En varios puntos del cantón y durante el día se ha coordinado con la Fuerza Pública del 

Cantón y con el Ministerio de Salud para intervenir ventas ambulantes en la vía pública, 

en todos los casos se procede a notificar en primera instancia y luego se realiza el 

decomiso. Los productos decomisados se donan a los Centros de adultos mayores de 

Curridabat y Tirases, como también a Centros Infantiles de Tirrases. La actividad de 

ventas ambulantes o estacionarias crece durante los fines de semana por lo que se 

realizaron varios operativos los días sábados y domingos. Actualmente se está 

trabajando con Procomer, en la creación de la VUI, Ventana Única de Inversión, y en la 

simplificación de trámite. Además, se revisaron los requisitos de patente para simplificar 

el trámite. 

Área de Inspecciones 

Por parte del Departamento de Inspecciones se realiza un resumen de las labores 

desarrolladas a lo largo del año 2019 en temas como inspecciones por denuncias tanto 

de patentes como constructivas. Aparte de denuncias, se realizan inspecciones para 

verificar ampliaciones y traspasos de patentes, eliminación de patente o descargo de 

basura, censo de publicidad, obras de mantenimiento y seguimiento a los permisos de 

construcción aprobados por la Dirección de Desarrollo y Control Urbano. De igual manera 

se le da seguimiento a las ventas ambulantes o ventas estacionarias las cuales trabajan 

de forma irregular a lo largo y ancho del Cantón. Se coordina dependiendo de la 

situación, operativos en conjunto con otras instituciones de gobierno tales como 

Ministerio de salud y Fuerza Pública. Se trabaja de forma integral para brindar un servicio 

óptimo al contribuyente.  

A continuación, se detalla mediante cuadros y graficas las labores del departamento 

durante el periodo 2019.  

Cuadro 15. Detalle de inspecciones realizadas por solicitud del contribuyente 

Detalle de Inspecciones realizadas por 

solicitud de contribuyente 

Cantidad  

Denuncias sobre patentes  80 

Denuncias sobre construcciones 164 

Ampliación y traspaso de patentes  73 

Visita previa  324 

Eliminación de patente  256 

Censo rótulos 406 

Obras de mantenimiento 123 

Ventas estacionarias 28 

Total 1454 
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Cuadro 16. Inspecciones realizadas por solicitud del contribuyente, por distrito 

Detalle de Inspecciones realizadas por solicitud de 

contribuyente en Curridabat 

Cantidad  

Denuncias sobre patentes  34 

Denuncias sobre construcciones 84 

Ampliación y traspaso de patentes  47 

Visita previa  222 

Eliminación de patente  155 

Censo rótulos 282 

Obras de mantenimiento 65 

Ventas estacionarias 13 

Total 902 

 

Cuadro 17. Inspecciones realizadas por solicitud del contribuyente, pór distrito 

Detalle de Inspecciones realizadas por solicitud de 

contribuyente en Granadilla 

Cantidad  

Denuncias sobre patentes  11 

Denuncias sobre construcciones 39 

Ampliación y traspaso de patentes  10 

Visita previa  32 

Eliminación de patente  24 

Censo rótulos 41 

Obras de mantenimiento 28 

Ventas estacionarias 7 

Total 192 

 

Cuadro 18. Inspecciones realizadas por solicitud del contribuyente, por distrito 

Detalle de Inspecciones realizadas por solicitud de 

contribuyente en Sánchez 

Cantidad  

Denuncias sobre patentes  8 

Denuncias sobre construcciones 12 

Ampliación y traspaso de patentes  10 

Visita previa  43 

Eliminación de patente  36 

Censo rótulos 41 

Obras de mantenimiento 15 

Ventas estacionarias 5 

Total 170 
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Cuadro 19. Inspecciones realizadas por solicitud del contribuyente, por distrito 

Detalle de Inspecciones realizadas por solicitud de 

contribuyente en Tirrases 

Cantidad  

Denuncias sobre patentes  27 

Denuncias sobre construcciones 29 

Ampliación y traspaso de patentes  16 

Visita previa  27 

Eliminación de patente  41 

Censo rótulos 42 

Obras de mantenimiento 15 

Ventas estacionarias 3 

Total 190 

 

Cuadro 20. Seguimiento de permisos de construcción, por distrito 

Seguimiento permisos de construcción por 

distrito  

Cantidad 

Curridabat 144 

Granadilla 101 

Sánchez 81 

Tirrases 16 

Total revisados en 2019  342 

 

Cuadro 21. Inspecciones de oficio con notificación y/o clausura y/o desacato, según distrito 

Inspección de oficio con notificación 

y/o clausura y/o desacato por distrito  

Cantidad 

Curridabat 158 

Granadilla 69 

Sánchez 31 

Tirrases 55 

Total  313 
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Cultura y Deportes 
 

Durante el año 2019 el departamento de Cultura y Deporte, conformado por: Centro 

Cultural, Escuela Municipal de Música, Piscina Municipal, Biblioteca Municipal, Feria del 

Agricultor y programa Curri al Aire Libre, efectuó 96 actividades culturales-deportivas-

recreativas abiertas a la comunidad; registró un total de 83.928 visitas de usuarios(as) 

en las distintas instalaciones y trabajó en coordinación con 26 entidades externas a la 

Municipalidad para el desarrollo de sus proyectos y actividades.  

Centro Cultural y Escuela Municipal de Música  

El Centro Cultural y la Escuela Municipal de Música-instalaciones compartidas- son 

espacios de encuentro y educación no formal, que promueven el aprendizaje, la 

convivencia y el bienestar mental por medio del arte.  

Se registró la visita de 4751 usuarios(as). Se coordinó trabajo en conjunto con 9 

entidades externas a la Municipalidad.  

Cuadro 1. Centro Cultural y Escuela de Música. Cursos y personas matriculadas en 

talleres. 

Curso Cantidad de personas 

matriculadas 

Rango de edad 

Fotografía documental  14 14 a 30 años 

Lesco para adultos  17 12 a 56 años  

Bailes populares 16 18 a 70 años 

Ciclismo para mujeres 10 19 a 65 años 

Pintura para niños 15 7 a 12 años 

Percusión con embarazadas 1 x 

Tamborcitos 6 6 a 9 años 

TOTAL  72 personas  

 

Otras participaciones de la Escuela de Música 

Viernes 06 diciembre: Inauguración de la Navidad en el Centro Cultural. 

Viernes 13 de diciembre: Presentación ante Concejo Municipal. 

Meses de octubre, noviembre y diciembre 2019: Levantamiento de activos de la Escuela 

de Música. 
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El Centro Cultura trabajó en conjunto y apoyó a: 

● EBAIS 

● Guías y Scouts 

● Alcohólicos anónimos 

● Comité Cantonal de la Persona Jóven 

● Delegación de Fuerza Pública de Seguridad 

● Ebais UNIBE 

● Guías y Scouts de Curridabat 

● Red Cultura de Currridabat 

● Comité Cantonal de la Persona Joven de Curridabat y demás estancias y 

departamentos de la Municipalidad 

Centro Comunitario El Tirrá  

Los cursos y talleres del Tirrá cumplieron su primer año -de administración municipal- 

el 11 de junio de 2019. Durante el año contamos con 31 cursos, entre clases 

cardiovasculares y talleres deportivos. Según los datos recopilados, durante las 40 

semanas comprendidas entre el 18 de febrero y el 21 de diciembre 2019, el registro de 

visitas de personas usuarias llegó a los 34.309 usuarios y usuarias. Por último, se 

coordinó trabajo en conjunto con 9 entidades externas a la Municipalidad.  

Servicios brindados y poblaciones beneficiadas  

Cuadro 2. Talleres deportivos y clases cardiovasculares. 

 

Taller deportivo Asistencia de usuarios(as) por categoría 

Fútbol 636 

Futsal 1490 

Voleibol 290 

Baloncesto 388 

Tenis de mesa 71 

Taekwondo 731 

Juegos Recreativos 1202 

Boxeo 2161 

Krav Maga 459 

Zumba 7253 

Baile 653 

Cardio Dance  2855 

Aeróbicos 1.372 

Strong by Zumba 844 

Funcionales 7777 

Yoga 299 

Baile Popular 270 

Total usuarios y usuarias  28751 



 

180 
 

Base de datos 

Se incorporó la disposición de llevar una base de datos de todas las personas que asisten 

a las clases y talleres. Se cuenta hasta el momento con 1.515 usuarios(as) registrados 

en base de datos entre niños(as), jóvenes, adultos y adultos mayores. Durante el 2019 

aumentó paulatinamente la cantidad de personas de primer ingreso. 

Registro de visitas a las instalaciones 

Además, registramos un control diario de visitas al Tirrá de los usuarios que ingresaban 

para las clases (sólo se contaba 1 firma por persona), de forma en que se pudiera tener 

un control más exacto de cuántas personas visitan el Tirrá para realizar alguna clase, lo 

cual se registró un total de 20.949 usuarios y usuarias.  

Además, se proporcionaron diariamente espacios libres de recreación para todas las 

personas de la comunidad: jugar fútbol, baloncesto, voleibol, trotar, reunirse a conversar 

entre amigos, traer a sus hijos a jugar, dando como resultado 12.271 personas 

beneficiadas.  

Se ofrecieron las siguientes clases en coordinación con el Comité Cantonal de Deportes 

y Recreación de Curridabat: 

Cuadro 3. Tirrá. Apoyo de espacio al CCDRC. 

Clases Deportivas Categorías 

Gimnasia Iniciación mixto 

Judo Iniciación mixto 

Porrismo Iniciación mixto 

Escuela de Futbol Varias 

 

Por último, se les facilitaron las instalaciones del gimnasio al grupo Tirrá Run, 989 

usuarios y usuarias en total, para la realización de entrenamientos específicos del 

atletismo abiertos a la comunidad.  

El Centro Comunitario El Tirrá trabajó en conjunto y apoyó a: 

● Club Rotario (torneo deportivo) 

● CTP Uladislao Gámez (convivencias) 

● CEDUDI Tirrases y Santa Teresita 

● INA Tirrases (recreación) 

● Fuerza Pública 

● Escuela Quince de Agosto. (selecciones deportivas) 

● Albergue de Ancianos de Tirrases. (Día del Adulto Mayor) 

● Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Curridabat (CCDRC) 

(entrenamientos deportivos) 

● Grupo Tirrá RUN (entrenamientos de atletismo) 
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Piscina Municipal  

La Piscina Municipal es una instalación deportiva y recreativa apta para la práctica de la 

natación, la terapia física y el ejercicio. Recibimos a 38.946 personas durante el año, 

eso equivale a un promedio de 3.200 visitas mensuales. Además, se coordinó trabajo en 

conjunto con 4 entidades externas a la Municipalidad. 

Servicios brindados y población beneficiada 

-Uso de piscina libre, en la modalidad de planes y/o fichas.  

-Espacio para realizar terapia acuática, con prescripción médica o terapéutica.  

-Área verde para actividades de la municipalidad o préstamo.  

-En el mes de Setiembre 2019, se dio la incorporación de un nuevo funcionario dedicado 

exclusivamente a dar el servicio de instructor de natación. Con esto respondimos a una 

necesidad urgente para dar seguimiento a los usuarios(as), evitar lesiones y ayudar a 

aquellas personas que requieren aprender a nadar desde 0. 

-Clases grupales, facilitadas por el instructor de natación de planta. 

 

Gráfico 1. Piscina Municipal. Lugares de residencia. 
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Gráfico 2. Piscina Municipal. Asistencia por género. 

 

 

La Piscina Municipal trabajó en conjunto y apoyó a:  

● EBAIS. Los días miércoles y jueves a las 9 a.m. a 10:00 a.m. 

● ASCOPA, Asociación Costarricense de Padres y Amigos de Personas con Autismo. 

Los días martes y jueves a las 11 am. 

● Equipo de Triatlón (Comité Deportes Montes de Oca). Lunes de 6:00 p.m. a 8:00 

p.m. 

● Comité de Deportes de Curridabat. Lunes, Martes y jueves de 6:00 p.m. a 8:00 

pm; y Sábado de 3 a 4 pm. 

 

Mejoras a las instalaciones  

1. Instalación de 4 luminarias para la iluminación y embellecimiento de las áreas verdes. 

2.  Instalación de la estación atmosférica a cargo de Gestión Vial. 

3. Trabajo de Paisajismo Urbano a cargo del departamento de Medio Ambiente. 

4. Pintura de las instalación con la colaboración de la Jefatura Administrativa. 

 

Biblioteca Municipal  

Durante el año 2019 se registró la visita de 5922 usuarios(as). A su vez, se coordinó 

trabajo en conjunto con 4 entidades externas a la Municipalidad. Se contó además con 

11 estudiantes universitarios y colegiales en modalidad de TCU y Trabajo Comunitario. 

Servicios brindados en las instalaciones  

- Acceso a computadoras de escritorio e Internet.  
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- Libros para lectura en sala y para préstamo.  

- Asesoría para el uso de Office.  

- Cursos y talleres para aprender herramientas de investigación y dominio de aparatos 

tecnológicos.  

- Espacio para reuniones y charlas de la Municipalidad o entidades externas.  

Cuadro 4. Biblioteca Municipal. Lista de actividades especiales 

Actividad Cantidad 

Cursos 6 

Talleres 17 

Exposiciones 2 

Cineforos 1 

TOTAL 26 

 

La Biblioteca Municipal trabajó en conjunto y apoyó a:  

1. Asociación de Personas con Discapacidad de Curridabat.  

2. UCR, UNA, UNED y UACA.  

3. SINABI. Sistema Nacional de Bibliotecas.  

4. Tribunal Supremo de Elecciones. 

Después de un año de tramitología, en octubre del 2019, siguiendo los lineamientos del 

Decreto 32901-C “Reglamento de Descarte de Fondos Documentales de la Bibliotecas 

Públicas de Costa Rica” del SINABI, se realizó la devolución de 2757 libros en condición 

de Deterioro; 2601 ítems con contenido desactualizado, y 614 libros duplicados, para un 

total de 6068 libros trasladados a la Biblioteca Pública de Heredia. Además, se retiraron 

de la Biblioteca 19 cajas de material de descarte del Archivo, que se encontraban en las 

instalaciones de la Biblioteca. 

En el mes de noviembre 2019, se realizaron mejoras internas de la Biblioteca: unificación 

de la tipografía de rótulos, reubicación de mesas, se reubicó el catálogo topográfico de 

madera, se instaló un banner de bienvenida con el logo nuevo de la Biblioteca y se colocó 

una pared de fotografías anecdóticas del cantón. Además, se instaló equipo para 

primeros auxilios, botiquín, silla de ruedas y extintores. 

En el mes de diciembre 2019 se adquirieron más de 90 ejemplares nuevos, de las 

editoriales: Mi Jirafa y yo, Editorial de Costa Rica. Además, se inició con registro digital 

del inventario de libros y demás material ofrecido en las instalaciones. 
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Programa Curri al aire libre 

El programa de Curri al Aire Libre, es una estrategia de activación y toma de los espacios 

públicos del cantón a través de la cultura, el arte y la recreación, en pro de la generación 

de ambientes seguros, el bienestar mental y la convivencia. En el 2019 el departamento 

coordinó con 19 estancias públicas y privadas para el desarrollo de actividades.  

Durante el 2019 se realizaron en total 96 actividades, distribuidas de la siguiente manera 

por distrito: 

Cuadro 5. Curri al aire libre. Cantidad de actividades realizadas por distrito. 

Distrito  Número de Actividades 

Curridabat 44 

Sánchez 14 

Tirrases 23 

Granadilla  15 

Total  96* 

*De las 73 actividades especificadas en el Cuadro 12, 8 se realizaron de manera 

simultánea en dos, tres o en los cuatro distritos, por ende, en esos casos, un mismo 

evento tuvo 2,3 o 4 actividades. 

Por último, es importante mencionar que, del total de 96 actividades, 52 se efectuaron 

en zonas vulnerables. 

Curri al aire libre se trabajó en conjunto y apoyó a: 

● Cruz Roja.  

● Delegación de Fuerza Pública de Seguridad.  

● ICODER.  

● MEP: Supervisión Circuito 4 

● Centros Educativos y Juntas de Educación: Juan Santa María, José María Zeledón, 

Sarita Montealegre, Liceo de Curridabat, Escuela de Cipreses, Colegio San 

Antonio de Padua, CINDEA, Kínder Niñas y Niños Montessori (José María Zeledón) 

y Colegio Iribó  

● UCR: Escuela de Estudios Generales, Escuela de Música.  

● ASOTRIUNF.  

● Emprendedores(as) del cantón. Personas artesanas del cantón. 

● Asociación de Barrio San José.  

● Asociación de Desarrollo Integral de Granadilla Norte. 

● Asociación de Desarrollo Integral de Granadilla Sur. 

● Asociación de Desarrollo de Asociación de Desarrollo de Pinares. 

● Asociación Albergue Adulto Mayor, alcohólico e indigente.  

● Iglesia Católica de Curridabat.  

● Librería Francesa.  

● Colectivo Las Luciérnagas (ARCA).  

● Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Curridabat.  
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● Comité Cantonal de la Persona Joven de Curridabat. 

● Demás departamentos y estancias de la Municipalidad. 

Nuevas Iniciativas de Cultura y Deporte 

Red de Cultura de Curridabat 

En marzo del 2019 el Departamento de Cultura y Deportes inició un mapeo cultural para 

identificar la riqueza cultural presente en el cantón, tomando como referencia los 

conceptos de Patrimonio Natural, Patrimonio material y Patrimonio inmaterial. 

Se tuvo como resultado la conformación de la Red de Cultura de Curridabat en el mes 

de junio, con quienes se realizó una planificación participativa para el segundo semestre. 

Las actividades que se produjeron en coordinación y/o apoyo a la Red durante el año 

2019 fueron un total de 27 entre las que se encuentran talleres sobre patrimonio 

cultural, tradiciones, encuentros del sector cultura, festival de picadillos, además de las 

reuniones semanales. 

Feria Municipal del Agricultor 

La Feria del Agricultor fue asumida en su administración por el Departamento de Cultura 

y Deporte a partir del año 2019. Este es un mercado minorista para uso exclusivo de 

pequeños y medianos productores, en forma individual u organizada, de los sectores de 

la producción agropecuaria, pesquera, avícola y pequeña industria y artesanía, en donde 

venden directamente sus productos al consumidor.  

La feria cuenta con 50 campos, actualmente se mantiene activo un programa de 

personas emprendedoras del cantón, las cuales muestran sus productos al público en 

general. Durante el año 2019 se trabajó en la formalización de la feria como área del 

Departamento de Cultura y Deporte. Se produjeron plumas con el logo propio. 

Actualmente se está trabajando en la producción de gafetes para que las personas 

agricultoras permanezcan identificadas. 

Se contabilizan alrededor de 600 personas cada sábado en un horario de 5:00 a.m. 

a 1:00 p.m. 

Semana de las Artes en Curridabat 

Este proyecto surgió como una propuesta del Departamento de Cultura y Deporte en 

coordinación con los cuatro Centros de Desarrollo Humano, para el aprovechamiento del 

periodo de vacaciones de medio año (calendario MEP).  Se manejó una agenda de 

actividades artísticas en múltiples áreas, con el fin de que las familias tuvieran 

oportunidad de esparcimiento y entretenimiento familiar en el cantón. Se contó con: 

circo, teatro, cine, arte urbano, danza, fotografía, pintura, entre otras; beneficiando a 

más de 800 personas durante la semana. Por esta razón, se decidió que la Semana de 

las Artes sea un proyecto que tenga continuidad en el tiempo, en la misma época del 

año. 
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Paseo Este 

La movilidad segura de las personas y el acceso de todos los habitantes a sus destinos 

deseados definen la prioridad de la Municipalidad de Curridabat en materia de 

transporte, según lo aprobado en la política de movilidad municipal “Acceso de los 

Habitantes a Destinos Deseados y Movilidad Intermodal”. Esta contempla la inclusión de 

todos los medios de transporte, priorizando al peatón en primer grado y al ciclista y al 

usuario de transporte público en segundo y tercer grado. Esta priorización se debe al 

nivel de vulnerabilidad de los ciclistas y peatones como usuarios de la red de vías.  

Durante el 2019, se realizaron 4 eventos de Paseo Este, que contemplaron la 

identificación de rutas cantonales, ideales para el uso de la bicicleta tanto para fines 

recreativos como de movilidad:  

- Día Mundial de la Bicicleta, 02 de junio. 

Se realizó un acto protocolario donde en compañía de la Sra. Claudia Dobles Primera 

Dama de la República, representación de la ONU, y la Sra. Alcaldesa Alicia Borja, se 

conmemoró esta importante fecha declarada por la Asamblea General de las Naciones 

Unidas, en el 2018.  

Este evento fue acompañado por aproximadamente 100 ciclistas que se movilizaron 

desde San José, para apoyar el proyecto de Paseo Este. 

- Día Mundial sin auto, 22 de setiembre. 

Se realizó una cleteada en el marco de una celebración global, que busca reducir el uso 

del automóvil y promover los modos de movilidad sostenible, especialmente el caminar 

y uso de la bicicleta.  

- Mascarada y cleteada: 31 de octubre. 

Se realizó una cleteada que salió del cantón y recorrió también Montes de Oca y San 

José, en la que cada participante fue invitado a cletear con un disfraz, para celebrar el 

día de la mascarada costarricense. La actividad concluyó en el Parque Central de 

Curridabat con una cimarrona y la premiación de los mejores trajes.  

- Cleteada Navideña, 15 de diciembre. 

La última cleteada del año se celebró en diciembre, con un evento que recorrió los 

distritos de Curridabat, Tirrases y Sánchez, cerrando en el parque Central con una 

mercado navideño y un concierto masivo con Marfil.   
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Informática 
La presente sección tiene como objetivo, brindar una visión general de los avances 

obtenidos en tecnologías de información para el año 2019, al brindar una retrospectiva 

general de la ejecución del Plan Estratégico Informático (PETI). Este plan es guía para 

direccionar los esfuerzos del departamento sobre el desarrollo de proyectos y procesos 

institucionales de forma alineada con las áreas de trabajo establecidas en la estrategia 

institucional (PEM). Producto de este alineamiento, se establecieron cuatro (4) 

direcciones estratégicas, las cuales garantizan que las metas y objetivos municipales 

sean entendidos y transformados en operaciones diarias de TI que soporten o apoyen la 

consecución de dichas metas. 

 

Para cada una de las áreas estratégicas en orden de prioridad, impacto, costo y esfuerzo 

se ejecutó un monto total de ¢236, 843,000.00 para el año 2019. 

Gráfico 1. Costos generales por área estratégica 

 

Aplicaciones 
Institucionales

Infraestructura 
Tecnológica

Procesos Personas

₡78 343 000,00 
33%

₡135 000 000,00 
57%

₡23 500 000,00 
10%

Aplicaciones Institucionales Infraestructura Tecnologíca Procesos
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Para cada área estratégica, la inversión se desglosa de la siguiente manera, según los 

proyectos establecidos, es importante indicar que cada inversión realizada se cuantifican 

los costos de las respectivas contrataciones por servicios y los costos de las horas 

hombre invertidas por el personal informático involucrado en cada proyecto. 

La inversión realizada en el área de actualización y mantenimiento de sistemas de 

información, se centra en la sistematización de procesos internos, el diseño del portal 

de servicios digitales enfocado en la simplificación de trámites y mantenimiento a 

sistemas auxiliares de uso interno, el monto ejecutado en esta área asciende a 

¢78,343,000.00, distribuidos de la siguiente manera: 

 

Gráfico 2. Inversión mantenimiento y actualización Sistemas de Información 

 

La inversión realizada en el área de Infraestructura tecnológica se basa en los procesos 

de la actualización de la plataforma tecnológica institucional (computadores, portátiles, 

centros de impresión, handhelds), conectividad, mantenimiento de centro de datos, 

servicios y licenciamiento municipal el monto ejecutado en esta área asciende a un total 

de ¢135, 000,000.00, distribuidos de la siguiente manera: 

  

₡19 000 000,00 

₡25 000 000,00 

₡10 000 000,00 ₡10 000 000,00 

₡643 000,00 

₡12 000 000,00 

₡1 700 000,00 

₡-

₡-

₡5 000 000,00 

₡10 000 000,00 

₡15 000 000,00 

₡20 000 000,00 

₡25 000 000,00 

₡30 000 000,00 

Aplicación Móvil Yo-
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Sistema Integrado
Inteligencia Territorial

Sistemas Administrativos
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Otros Sistemas Soporte
Institucional

Monto Inversión
Outsourcing

Monto Inversión
Personal Municipal
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Gráfico 3. Infraestructura Tecnológica 

 

 

 

La inversión realizada en el área de gestión de procesos, se basa en el cumplimiento 

regulatorio de las normas técnicas de la CGR y adopción de estándares cómo mejores 

prácticas, el monto ejecutado en esta área asciende a ¢23, 500,000.00, distribuidos de 

la siguiente manera: 

Gráfico 4. Gestión Procesos  
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La aplicación de los proyectos distribuidos en los ejes descritos anteriormente, ha 

permitido generarle a la Municipalidad desde el punto de vista financiero menores gastos 

evitando aspectos como la redundancia innecesaria, componentes subutilizados, 

servicios de TI tercerizados, permitiendo enfocarse en los aspectos necesarios de la 

institución. 

Desde otra perspectiva, ha permitido mejorar en la toma de decisiones de negocio, y 

gestión oportuna al cambio, esto a raíz de la integración de aplicaciones, de la 

visualización de todos los procesos existentes y de tener una infraestructura sólida.  

Dentro de las proyecciones y objetivos planteados a mediano plazo, como resultado de 

la continuidad en la ejecución del plan estratégico informático, se busca consolidar y 

acceder a información relacionada de diferentes proyectos institucionales , en donde 

dicha información se obtenga de manera actualizada, en tiempo real y de diferentes de 

fuentes de información, permitiendo así realizar proyecciones y relaciones con diferentes 

tipos de variables, que permitan responder oportunamente a las necesidades que se 

planteen en su momento. 
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Cultura de Paz 
 

La Unidad Cultura de Paz desarrolla estrategias orientadas a la recuperación de la 

confianza de la ciudadanía en el lugar habitado, a partir de las necesidades locales en 

materia de seguridad ciudadana y prevención de la violencia. La superación de modelos 

clásicos permite que sea desde la prevención de la violencia y la promoción de la cultura 

de paz, que se desarrollen estrategias dirigidas a actuar en las causas de la violencia. El 

éxito de la prevención se gesta en la defensa de los derechos humanos y el 

reconocimiento de distintos actores sociales como productores de seguridad, a decir: la 

comunidad, el sector público y el sector privado.   

 

Ejes de trabajo de la Unidad Cultura de Paz 

En alineación con el gobierno central, la Municipalidad de Curridabat forma parte de la 

Estrategia Integral de Prevención para la Seguridad Pública: Sembremos seguridad, del 

Ministerio de Seguridad Pública; apoyada desde la Embajada de los Estados Unidos y la 

Policía Nacional de Colombia.  

Las metas establecidas en la estrategia Sembremos seguridad, la política cantonal 

Prevención de la violencia y cultura de paz, el Plan estratégico municipal 2018-2022, la 

coordinación con la Delegación Policial de Curridabat y la participación de la ciudadanía, 

definen los ejes estratégicos de acción en prevención de la violencia y construcción de 

una cultura de paz en el cantón.      

 

Eje 1. Control del territorio 

 

Programa: Prevención de actividades delictivas 

 

Proyecto: Video vigilancia 

El servicio de video vigilancia mediante un sistema de monitoreo completo, planificado 

en 2018, culmina el proceso administrativo de licitación pública en 2019 y es durante el 

primer semestre de 2020 cuando se espera la instalación completa del equipo.  

 
La identificación y la validación de los puntos estratégicos para la colocación del equipo 

de video vigilancia en el cantón de Curridabat, se realizó a partir de la asesoría brindada 

por el Ministerio de Seguridad Pública, la Delegación Policial de Curridabat y la 

experiencia de la ciudadanía. Por tanto, la primera etapa del proyecto de video vigilancia 

cubre zonas de mayor tránsito e incidencia delictiva.  

El sistema de video vigilancia, cuenta con 69 cámaras, tipo LPR, PTZ, bullet y 

panorámica.  

  
Inicio de licitación 

pública 
25 de abril 2019 

 
Adjudicación de 
licitación pública 

07 de agosto 2019 
 

Orden de inicio 
23 de diciembre 2019 

 

Fin de la 
instalación del 

equipo de video 
vigilancia y centro 

de monitoreo 
23 de junio 2020 
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El equipo tecnológico por instalar en el cantón, cuenta con la siguiente capacidad 

analítica: reconocimiento de placas, detección de rostros, protección de perímetro, cruce 

de línea, intrusión, entrada y salida de una región, detección de objetos desatendidos, 

detección de objetos removidos, cambio de escena, desenfoque de la cámara sabotaje 

de la cámara y aglomeración de personas.     

 

Proyecto: Inspectores comunitarios 

El compromiso del gobierno local con la ciudadanía amerita fortalecer la institucionalidad. 

En 2018 la Unidad Cultura de Paz, inicia sus funciones con una Coordinadora y una 

Gestora Comunitaria, y para el primer trimestre 2020, se consolida y amplía la Unidad 

con la creación de una Jefatura y cuatro Inspectores Comunales. 

El inspector comunal, es una persona capacitada para identificar, registrar y atender de 

manera oportuna, situaciones que atentan contra la seguridad ciudadana en el espacio 

público. La evidencia registrada en sitio y la experiencia de la ciudadanía, son base para 

continuar formulando estrategias preventivas en atención a las necesidades específicas 

de las comunidades.    

 

Programa: Promoción de la cultura de paz 

 

Proyecto: Organización comunitaria 

El proceso de Fortalecimiento comunitario para la prevención y convivencia, brinda 

seguimiento a 11 comunidades en el 2019, permitiendo identificar las necesidades 

particulares en materia de prevención de la violencia.   

El acompañamiento a las organizaciones comunitarias, desde la municipalidad, ha 

permitido dar seguimiento a aproximadamente 300 solicitudes en las que ha sido 

requerido el trabajo interdepartamental para consolidar las estrategias de mejoramiento, 

propuestas y construidas por las comunidades del cantón.  

 

Proyecto: Capacitación en prevención de la violencia 

En Curridabat, en la mayoría de delitos contra la propiedad no media algún tipo de 

violencia, por lo tanto, podrían ser prevenidos; es así que Cultura de Paz se ha enfocado 

en la concientización de la ciudadanía respecto la importancia de la prevención del delito 

y riesgos asociados. 

La capacitación Hábitos para la seguridad y convivencia ciudadana, benefició a 180 

habitantes del cantón, representantes de 22 comunidades, brindando estrategias 

para propiciar entornos seguros en el hogar y los espacios públicos. En adición se brindó 

capacitación específica a personas adultas mayores en materia de estafas; y a padres, 

madres y personas encargadas sobre la seguridad de personas menores de edad en 

centros educativos y seguridad digital.    

La propuesta de capacitación se dirigió a reflexionar sobre la tríada autocuido-cuido-

corresponsabilidad en la construcción de seguridad ciudadana. Además, el 

reconocimiento del sector privado como uno de los actores en la prevención de la 

violencia, extendió el proyecto a 30 locales comerciales del distrito central, con 

quienes se compartió recomendaciones para la seguridad comercial con los Tips de 

seguridad para mi negocio. 
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Imagen 1. Capacitación en seguridad escolar y digital, CECUDI Santa Teresita, Tirrases. 

 

Proyecto: Seguridad ciudadana con perspectiva de género 

El objetivo de mejorar la experiencia del habitante conduce a devolver la confianza en 

el lugar donde habita, por tanto, el proyecto Herramientas para la acción y la 

organización comunitaria de mujeres en materia de seguridad, prioriza la organización 

de la comunidad como base para la planificación de acciones comunitarias desde una 

perspectiva de género, con la finalidad de propiciar entornos seguros y libres de 

violencia. 

El fortalecimiento del tejido social, la generación espacios de encuentro comunitarios y 

la participación activa, resultan fundamentales para construir en colectivo entornos 

seguros. En conjunto con 29 mujeres se realizaron 2 procesos comunitarios, partiendo 

de la capacitación y concientización sobre el derecho de la mujer al espacio público y a 

vivir una vida sin violencia, se trascendió a la elaboración de estrategias preventivas con 

beneficio en la comunidad general.   

El proyecto dio inicio al piloto Unidad de prevención del acoso sexual callejero, 

conformado por ciudadanas del cantón, capacitadas en materia de violencia de género. 

Durante actividades de la programación Diciembre dulce, la Unidad brindó información 

a la ciudadanía sobre la desmitificación de la violencia de género, los mecanismos de 

denuncia y los servicios que ofrece la Municipalidad de Curridabat en esta materia.  

 
Imagen 2. Organización comunitaria de mujeres, Barrio San José, Curridabat. 
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Proyecto: Convivencia ciudadana 

La construcción de una sana convivencia en Curridabat, considera la manera en la que 

interactúan las personas y cómo se asumen los conflictos que se experimentan. El 

acercamiento de la comunidad curridabatense a la resolución alterna de conflictos y la 

oferta de servicios institucionales en esta materia, se realizó por medio del proceso 

Comunidad amigable con el diálogo y la paz social, el cual interesó a 679 personas 

provenientes de distintas comunidades del cantón, de agrupaciones religiosas y de 

centros educativos. 

En el caso de las personas jóvenes, adolescentes, niños y niñas; la aproximación fue a 

partir de actividades lúdicas y recreativas, por medio las cuales se aprendió sobre la 

resolución de conflictos y la inteligencia emocional para la toma de decisiones. Además, 

el acercamiento al tema se profundizó con 20 líderes y lideresas de Curridabat quienes 

se capacitaron como Gestores de paz, al facilitar principios y herramientas básicas en la 

resolución alterna de conflictos. 

 
Imagen 3. Taller sobre solución de conflictos, grupo de segundo nivel, Escuela de Granadilla. 

 

Eje 2. Intervención del espacio público 

Programa: Intervención del espacio público 

Proyecto: Acciones preventivas 

El trabajo conjunto entre las comunidades organizadas, la Fuerza Pública y la 

Municipalidad de Curridabat, ha permitido dar continuidad a los planes de seguridad 

comunitaria. Las propuestas de trabajo son estrategias construidas desde la 

corresponsabilidad con miras a la transformación del espacio en un entorno más seguro 

y accesible.  

Desde la interdisciplinariedad y trabajo interdepartamental en la municipalidad, fue 

posible atender necesidades específicas de las comunidades, con la instalación de 

luminarias en espacios específicos de los parques municipales, basados en la percepción 

de inseguridad de la ciudadanía, la atención de incidentes de las autoridades y el criterio 

técnico del equipo municipal.  

La construcción de entornos seguros en las comunidades, considera la percepción de 

orden y limpieza del espacio, por lo tanto, se participó en la iniciativa de limpieza en 

comunidades atendiendo focos de contaminación y embellecimiento de espacios públicos 
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con siembra. Cuando ha sido requerido se han elaborado propuestas más complejas de 

intervención en espacios críticos de mayor incidencia de violencia, involucrando tanto a 

la comunidad, como a otras autoridades competentes.  

 
Imagen 4. Actividad de siembra en parque de Freses (calle ancha), Freses. 

 

Proyecto: Activación del espacio público 

El acercamiento de la municipalidad a las comunidades, permite concluir que se 

comparte la necesidad de fortalecer el tejido social, considerándolo un elemento básico 

en la construcción de comunidades seguras. La confianza y el apoyo del colectivo, 

convierte a los vecinos y las vecinas en una red a la cual recurrir.  

La facilitación y la construcción de espacios de encuentro entre vecinos y vecinas, que 

permitan el involucramiento activo para construir una comunidad más sana, se convirtió 

en una solicitud permanente. En cooperación con la dirección de Cultura y Deporte, fue 

posible activar de manera estratégica, 8 espacios públicos con valoración negativa, con 

la finalidad de generar una activación positiva del espacio en colectivo y un espacio de 

encuentro para quienes ahí habitan.   

 
Imagen 5. Cine al aire libre, Urbanización La Europa, Granadilla. 

 

Eje 3. Prevención y mitigación del consumo de sustancias psicoactivas 

 

Programa: Prevención  

En consecución con los resultados obtenidos a partir del Estudio para la creación de una 

estrategia de atención integral al uso de sustancias psicoactivas en el cantón de 
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Curridabat, en el 2019 se inicia el desarrollo de dos proyectos en la línea operativa e 

investigativa.  

Primero, el proyecto de Talleres para prevención del consumo de drogas para padres de 

familia y líderes comunales, desarrollado en Centros de Desarrollo Humano, tiene como 

objetivo propiciar la adquisición de conocimientos y habilidades en padres y madres de 

familia, así como en líderes y lideresas comunales, que permitan reducir los factores de 

vulnerabilidad vinculados al consumo problemático de sustancias psicoactivas en las 

familias y en las comunidades.  

Segundo, el proyecto Estudio exploratorio sobre el uso de sustancias psicoactivas en 

mujeres, provee al gobierno local de información científica del cantón respecto la 

dinámica de consumo de sustancias psicoactivas en mujeres, a partir de un estudio 

exploratorio en el cantón desde el enfoque de reducción de daños y una perspectiva de 

género, la finalidad es contar con herramientas operativas para atender las necesidades 

particulares de esta población.   

 

Eje 4. Gobernanza multinivel 

 

Programa: Gobernanza multinivel para la seguridad 

 

Proyecto: Fortalecimiento de las Subdelegaciones Policiales  

La alianza estratégica con el Ministerio de Seguridad Pública, ha generado una 

complementariedad en las acciones para el fortalecimiento de la seguridad ciudadana en 

el cantón.  

En atención a las necesidades del espacio físico de la SubDelegación Policial de Tirrases 

en Curridabat, la municipalidad ha albergado en las instalaciones municipales ubicadas 

en Tirrases a los oficiales de Fuerza Pública, con la finalidad de mantener la vigilancia en 

el distrito, mientras se desarrolla el proceso de convenio para habilitar un espacio con 

mejores condiciones, y consigo evaluar la posibilidad de mejorar el espacio físico de la 

SubDelegación Policial de Tirrases en Curridabat.  
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Administrativo  
El Departamento Administrativo es la instancia encargada de programar, coordinar, 

ejecutar y/o supervisar procesos administrativos de sus dependencias, necesarios para 

alcanzar los objetivos de la municipalidad; así como de realizar las labores necesarias 

para dar el mantenimiento a las 15 edificaciones tanto propias como de alquiler con la 

que cuenta la Municipalidad. Actualmente cuenta con tres dependencias: Servicios 

Generales, Plataforma de Servicios y Archivo Central. 

Archivo Central 

El Archivo Central es la unidad que centraliza la documentación generada por todas las 

unidades de la Municipalidad y que ha cumplido con el trámite administrativo que le dio 

origen. Es el responsable del sistema institucional de archivos, de coordinar y supervisar 

el cumplimiento de todas las actividades y políticas archivísticas que realicen los archivos 

de gestión de la entidad, en atención a la Ley 7202 del Sistema Nacional de Archivos. 

Durante el 2019 el Archivo Central trabajó conjuntamente con el área de Comunicación 

y la Gerencia de Despacho en la estandarización del formato para la producción de oficios 

municipales, así como en el uso de los logos en los documentos y material publicitario.  

Además, recibió un total de 142 cajas con documentos provenientes de los archivos de 

gestión de los diversos departamentos y unidades municipales, lo cual implicó asesoría 

y apoyo en la organización de los documentos previo al traslado.  

Físicamente se archivaron un total de 1801 trámites de la Dirección de Desarrollo de 

Control Urbano, entre ellos: usos de suelo, desfogues, permisos de construcción, entre 

otros. 

Se atendieron 14 trámites externos, relacionados con solicitudes de documentos 

principalmente de copias de planos y/o permisos de construcción. Asimismo, se 

atendieron solicitudes internas de documentos tales como: expedientes administrativos, 

permisos de construcción, planos constructivos, diseños de sitio y otros.  

Se trabajó de manera conjunta, cuando resultó necesario, con la Plataforma de Servicios 

en labores de atención al público, atención de consultas telefónicas y digitalización de 

documentos.  

Plataforma de Servicios 

La Plataforma de Servicios tiene por objetivo centralizar el ingreso de toda gestión por 

medio de una unidad, ofreciendo mayor agilidad y rapidez en la recepción de documentos 

para tramitar y, a la vez, se encarga de evacuar consultas varias brindando una atención 

individualizada al contribuyente. 
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Cuadro 1. Exoneraciones años 2018 – 2019 

  

  

 

 

 

 

 

 

Cuadro 2. Certificaciones de bien único emitidas en 

Plataforma de Servicios  

 

 

  

 

 

 

Cuadro 3. Trámites recibidos en plataforma de servicios durante el año 2019   

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Departamentos que reciben pocos trámites 

Exoneraciones presentadas 

Año Cantidad 

2018 3.685 

2019 3.672 

Certificaciones de bien único emitidas  

Año                                   Cantidad  

2019                                      5782  

Departamentos Cantidades 

Control Urbano                             1803 

Información Territorial                  4632  

Tributario  3951  

Patentes                                       1042  

Inspección                                    469  

Gestión Vial                                  798  

Concejo Municipal      282 

Dirección Ambiental         325  

Alcaldía                 249  

Legal               40  

*Otros          130 

Total                                             13.721  
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Cuadro 4. Escaneo de documentos año 2019  

 

Tipo de documentos Cantidad hojas 

Trámites ingresados                         137.210 

Repuesta a trámites                           68.600 

Asesoría Legal                             1.500 

Notas de débito                             2.000 

TOTAL                         209.310 

 

Se gestionaron 13721 trámites, lo cual implicó, a su vez, el escaneo aproximado (cálculo 

de 10 hojas por trámite) de 137.210 documentos. Respuestas a los trámites ingresados 

(monto aproximado con un cálculo de 5 hojas por trámite) generaron un escaneo de 

68.600 documentos. 

Además, se escanearon documentos a solicitud de la Asesoría Legal, (desde un oficio 

hasta un expediente) con un promedio de 1.500 folios.  

Servicios Generales  

Dentro de las principales funciones mediante las cuales se brinda soporte administrativo 

al resto de unidades municipales se encuentran: 

a) Manejo y control de inventario de materiales:  el movimiento del inventario fue 

de salidas de materiales por la suma de 47.381.50 unidades para un total de 

¢100.779.619.79 colones, cerrando el año con un saldo de unidades de 

88.342.20 que asciende a ¢145.994.318.35, con respecto al año anterior se 

observa una disminución del 16.69% 

b) Supervisión, coordinación y control de la seguridad privada contratada para los 

diferentes inmuebles municipales. 

c) Control, actualización, revisión y accionar de seguros de pólizas del INS. 

d) Control de flotilla vehicular. Para realizar el abastecimiento de combustibles se 

lleva un control de facturas y tiquetes de dispensador de combustible, además se 

destaca un funcionario en la entrega de combustible en la estación de combustible 

para supervisar el abastecimiento que se realiza por las mañanas de cada día. 

e) Desinscripción de chatarra. En el año 2019 se eliminó una gran cantidad de 

importante de desechos ferrosos, además de equipos, mezcladoras y otros que 

estaban dentro del plantel, además de los vehículos determinados como chatarra 

que se ubicaban dentro del Plantel Municipal se eliminaron dos Vagonetas y cinco 

motocicletas, de los activos que estaban dentro del Cementerio se elimina todo 

lo que era chatarra, dieciséis motocicletas. Oficialmente como vehículos 

determinados en chatarra quedan ocho y cuatro que no tiene identificación 

Municipal, total 12 vehículos. 
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Proveeduría 
La Proveeduría como área especializada de apoyo, se ha distinguido por asesorar y 

brindar el acompañamiento necesario a las distintas dependencias, para garantizar el 

logro de los objetivos municipales mediante la gestión de procesos de contratación 

administrativa eficaces y eficientes, ajustados al ordenamiento jurídico y haciendo un 

uso adecuado de los recursos públicos, con la mayor transparencia. 

Tras haberse superado la etapa de reingeniería de procesos, con una estandarización de 

formatos internos, liderada por Proveeduría en el 2018, ya para el año 2019 se inició 

con un proyecto de mejora integral que involucra, entre otros hallazgos, tres áreas 

principales:  

La implementación y el uso inmediato del Sistema Integral de Compras Públicas 

(“SICOP”).  

 

 

 

 

Imagen 1. SICOP Sistema Integrado de Compras Públicas 

En cumplimiento de lo establecido en la Ley de Contratación Administrativa (artículos 40 

y 40 bis), la Proveeduría Municipal realizó exitosamente la implementación para el uso 

del sistema SICOP a partir del mes de setiembre de 2019 y desde entonces toda 

contratación de la Municipalidad de Curridabat se tramita exclusivamente por ese 

sistema. Lo anterior implicó una serie de coordinaciones y ajustes tanto a lo interno 

como a lo externo de la Organización; al respecto, se considera que el liderazgo y gran 

compromiso adquirido por la Proveeduría permitió realizar el proyecto en un periodo de 

tiempo muy corto, incluso si consideramos que durante la transición fue este 

departamento quien asumió la carga de información para todos los procesos y etapas, 

con el fin de facilitar la labor de las Unidades Usuarias, garantizando el éxito del proyecto. 
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Incorporación a la Red de Proveedurías, promovida por la Contraloría General 

de la República. 

 

Imagen 2. Red de Proveedurías 

En el mes de febrero de 2019 se comunicó por parte de la Contraloría General de la 

República que esta Municipalidad fue seleccionada, junto a otras 36 instituciones 

públicas, para integrar el proyecto denominado “Red de Proveedurías”, cuyo objetivo 

general es desarrollar una Red de Proveedurías en el sector público con el fin de 

promover y facilitar el uso de prácticas, para lograr mejoras en la gestión de adquisición 

de bienes, servicios y obra pública, y así colaborar con las competencias de las entidades 

participantes, en beneficio del interés común. 

Al respecto, se ha participado de distintas actividades del proyecto, lo cual garantiza el 

acceso al conocimiento de los más recientes criterios, jurisprudencia y mejores prácticas 

en la materia, para beneficio de la Municipalidad de Curridabat. 

La elaboración y comunicación de guías e instructivos sobre los procesos que 

deben realizar las dependencias solicitantes 

La Proveeduría ha generado distintos documentos como guías e instructivos para la 

correcta presentación de trámites por parte de las Unidades Usuarias, con lo cual se ha 

buscado facilitar la labor de las jefaturas, las cuales al conocer los requisitos que deben 

presentar para los distintos procesos, se aprovecha en mayor medida el tiempo por 

cuanto se recibían reiteradas y constantes consultas sobre los temas que se decidió 

documentar como guías, incidiendo además en los tiempos de respuesta de ambas 

partes. Esta gestión se ha apoyado además en las distintas recomendaciones de mejora 

que ha planteado la Auditoría Interna. 

Para el año 2019, la Proveeduría tramitó un total de 245 procedimientos de contratación 

nuevos: 202 contrataciones directas, 38 licitaciones abreviadas y 5 licitaciones públicas, 

desarrollando entre otros conceptos innovadores la agrupación de necesidades 

municipales, con beneficios de economías a escala e incluso con modalidades según 

demanda, con estimaciones anuales ajustados a la realidad de la Organización.  

Adicionalmente, se tramitaron procesos de modificación unilateral, contratos adicionales, 

activaciones presupuestarias, generación de órdenes de compra, pago a Proveedores, 

registros en SIAC y se pasó de un registro interno al Registro Único de Proveedores del 
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sistema SICOP, lo cual ya empezó a mostrar beneficios en ahorro de recursos (montos 

adjudicados) y a la vez se ha experimentado un incremento en la participación de 

oferentes, lo que demuestra transparencia, eficiencia y eficacia en la actividad 

contractual.  

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 3. Tipos de procedimiento. Fuente: CGR     
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Recursos Humanos 
El departamento de Recursos Humanos tiene como fin la administración del capital 

humano de la Municipalidad, sus principales funciones son la de la capacitación, 

contrataciones, gestión de concursos y permisos. Para este año 2019 se desarrollaron 

las siguientes labores: 

Se capacitaron 323 funcionarios municipales en temas relacionados con sus áreas de 

trabajo y se contabilizaron un total de 2700 horas efectivas de capacitación.  

Cuadro 1. Capacitaciones 

Tema de capacitación Número de 

participantes 

Horas de 

capacitación 

Auditoría interna. 5 265 

Factura Electrónica 35 105 

Normas internacionales de contabilidad. 3 90 

Tiempo profiláctico. 280 2240 

TOTAL 323 2700 

 

Contrataciones 

Administrativo: 

2 plazas de operadores de servicios misceláneos. 

1 plaza de Técnico Municipal 2 – Mto. Edificios. 

Recursos Humanos 

1 plaza de profesional Analista. 

Cultura y deporte 

1 plaza de profesional analista 

1 plaza de profesional asistente 

Responsabilidad Social 

1 plaza de profesional analista – Salud Integral 

2 plazas de profesional asistente ½ tiempo – Trabajo social.  

Gerencia territorial 

2 plazas de profesional asistente – CDH 

Unidad Técnica de Gestión Vial 

1 plaza de Técnico Municipal 1 

1 plaza de profesional asistente – Gestora de riesgo 
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1 plaza de profesional analista – Encargado de Cuadrilla.  

Alcantarillado Pluvial – Caminos 

4 plazas de operadores de servicios básicos de campo 

1 plaza de operado de servicios especializados 

Alcantarillado Pluvial. 

1 plaza de operador de servicios básicos de campo 

1 plaza de Técnico Municipal 2. 

Mantenimiento de parques y aseo de vías. 

3 plazas de operadores de servicios básicos de campo 

• Se contrataron 4 plazas permanentes: 

- Administrativo: 1 plaza de Profesional Analista - Archivo.  

- Sistemas de Información Territorial- 1 plaza de Técnico Municipal 1.  

- Control Urbano: 1 plaza de Técnico Municipal 1. 

- Tesorería:  1 plaza de Jefe de Tesorería.  

• Se realizaron 5 contrataciones bajo la modalidad de jornales ocasionales: 

Administrativo: 5 Plazas de Operador Servicios Misceláneos. 

Traslado de plazas. 

• Se realizaron 2 traslados horizontales de plazas: 

- Dirección de Responsabilidad Social: Jefe de Voluntariado y Responsabilidad Social. 

- Cultura y Deporte: Profesional Asistente.  

 

Concursos internos y externos. 

Se realizaron 12 concursos, de la siguiente manera: 

4 internos: 

- 1 plaza de Técnico Municipal 1 - Sistemas de Información Territorial 

- 1 plaza de Profesional Asistente de Procedimientos - Dirección de Planificación 

- 1 plaza de Técnico Municipal 2 –Mantenimiento de Edificios Administrativo 

- 1 plaza Técnico Municipal 2- Cobro Administrativo  

- 1 plaza Técnico Municipal 2- Sistemas de Información Territorial 

- 1 plaza Profesional Asistente-Encargado de Inspectores 

- 1 plaza Profesional Asistente-Proveeduría 

- 1 plaza Profesional Asistente- Gestión de Riesgo/ Dirección Gestión Vial 

- 2 plazas Profesional Analista- Gestión de Recursos Humanos 

- 1 plaza Profesional Asistente- Centro Cultural 
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- 1 plaza Profesional Analista- Coordinador (a) del Centro Comunitario el Tirrá 

- 1 plaza Profesional Asistente – Centro Comunitario el Tirrá 

- 1 plaza Profesional Analista- Casa de Justicia/ Responsabilidad Social 

- 1 plaza Profesional Analista en Salud Integral - Responsabilidad Social 

- 1 plaza profesional Analista- Dirección de Gestión Vial 

- 1 plaza Técnico Municipal 1- Trámites/ Dirección de Gestión Vial 

- 2 plazas de Operador de Servicios Misceláneos- Administración 

- 1 plaza de Operador de Servicios Básicos de Campo / Aseo de Vías 

- 5 plazas de Operador de Servicios de Básicos de Campo/Recolección de Basura  

- 5 plazas de Operador de Servicios Básicos de Campo / Alcantarillado (Caminos)  

- 3 plazas de Operador de Servicios Básicos de Campo / Parques  

- 2 plazas de Operador de Servicios Básicos de Campo / Alcantarillado Pluvial 

- 1 plaza de Operador de Servicios Especializados / Obras en Parques  

- 1 plaza de Operador de Servicios Especializados / Alcantarillado (Caminos) 

- 2 plazas Operador de Equipo Móvil Especializado/ Alcantarillado (Caminos) 

- 1 plaza de Técnico Municipal 1- Plataforma de Servicios      

- 1 plaza de Técnico Municipal 1- Administrativo 

- 1 plaza Profesional Asistente- Tesorería 

- 1 plaza Profesional Asistente- Contabilidad 

- 2 plazas de Operador de Servicios Básicos de Campo/ Parques  

- 2 plazas de Operador de Servicios Básicos de Campo/ Obras en Parques 

- 1 plaza Operador de Equipo Móvil Especializado/ Obras en Parques  

- 1 plaza Operador de Equipo Móvil Especializado/ Alcantarillado Pluvial 

- 3 plazas de Operador de Servicios Especializados / Obras en Parques 

- 2 plazas de profesional Asistente ½ tiempo- Responsabilidad Social 

- 1 plaza Profesional Analista Encargado de Cuadrillas- Dirección de Gestión Vial 

- 1 plaza de Operador de Servicios Misceláneos (Mensajería) 

 

8 externos: 

- 2 plazas Profesional Analista - Gestión de Recursos Humanos 

- 1 plaza Profesional Asistente- Contabilidad 

- 1 plaza de Operador de Servicios Misceláneos (Mensajería) / Departamento 

Administrativo 

- 1 plaza Técnico Municipal 2 – Programación / Departamento de Informática 

- 1 plaza Técnico Municipal 2 / Departamento de Informática 

- 1 plaza Profesional Asistente / Departamento de Proveeduría 

- 1 plaza Profesional Asistente – Niñez, Adolescencia y Juventud / Dirección de 

Responsabilidad Social 

- 1 plaza profesional Analista- Dirección de Gestión Vial 

- 1 plaza de Técnico Municipal 1- Administrativo 

- 1 plaza Profesional Asistente - Encargado de Inspectores 

- 1 plaza Profesional Asistente- Tesorería 

- 1 plaza Profesional Analista- Coordinador (a) del Centro Comunitario el Tirrá 
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- 1 plaza Profesional Asistente – Centro Comunitario el Tirrá 

- 1 plaza de Profesional Asistente de Procedimientos - Dirección de Planificación 

- 1 plaza de Técnico Municipal 2 –Mantenimiento de Edificios Administrativo 

- 1 plaza Técnico Municipal 2- Cobro Administrativo  

- 1 plaza Profesional Asistente- Gestión de Riesgo/ Dirección Gestión Vial 

- 1 plaza Profesional Analista en Salud Integral / Dirección de Responsabilidad Social 

- 2 plazas de profesional Asistente ½ tiempo / Responsabilidad Social 

- 1 plaza Profesional Analista Encargado de Cuadrillas- Dirección de Gestión Vial 

- 1 plaza Técnico Municipal 2- Sistemas de Información Territorial 

- 7 plazas de Operador de Servicios Básicos de Campo 

- 1 plaza Profesional Analista - Casa de Justicia ½ tiempo / Responsabilidad Social 

- 2 plazas de Operador de Servicios Especializados 

- 1 plaza de Operador de Servicios Misceláneos 

 

 

 

Otras actividades 

Identificación de necesidades de capacitación de los diferentes departamentos. 

• Se aplicaron los aumentos salariales en el primer y segundo semestre del 2019, 

además se calculó el retroactivo de aumento en ambos semestres. 

• Se calcularon, presupuestaron y cancelaron 8 liquidaciones a funcionarios que por 

diferentes razones dejaron de laborar para la Municipalidad. 

• Se conformó el Comité de Salud Mental institucional.  

• Se realizó control de administración de las vacaciones. 

• Se preparó el presupuesto para el 2020.  

• Semanal y posteriormente quincenalmente, se elaboró el informe de planillas.  

• Se realizaron 5 actividades de integración de personal: 

• Prácticas en Primeros Auxilios Básicos, apoyadas por Comité d Cruz Roja. 

• Síndrome de burnout" (En conjunto con Oficina de Género). 

• Refrescamiento “Protocolo de intervención ante conductas auto lesivas y 

comportamientos suicidas en los centros de trabajo de la Municipalidad de 

Curridabat”. 

• Prevención del cáncer de mama y de próstata (En conjunto con Oficina de 

Género). 

• Talleres de ¨Vive Bien¨.  

• Se desarrolló el estudio para el reconocimiento de anualidades de 8 funcionarios 

que laboraron en otras instituciones públicas.  

 

Se aceptaron 9 personas para realizar trabajo comunitario para un total de 1650 horas.  
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Salud Ocupacional  
La Salud Ocupacional tiene como fin la promoción de la salud de las y los funcionarios 

de la Municipalidad. Entre las principales funciones se encuentran la gestión preventiva 

en seguridad laboral, seguridad humana y atención de emergencias, programas de 

capacitación, promoción de la salud y la gestión en caso de accidentes e incapacidades.  

Proyecto de gestión preventiva 

Los datos demuestran una disminución en la siniestralidad durante el año 2019, lo que 

significa menos días de incapacidad por accidentes y por lo tanto menor cantidad de 

jornadas no laboradas por baja del personal. 

Cuadro 1. Porcentaje de siniestralidad 

Índices de 

siniestralidad 

2018 2019 Interpretación* 

Porcentaje de 

incidencia 

20% 17% Representa el número de incidentes ocurridos 

por cada cien personas expuestas. 

Índice de 

gravedad 

2.08 1.51 Representa el número de jornadas perdidas por 

cada mil horas trabajadas. 

Duración media 22.74 17.78 Cuantifica el tiempo medio de duración de las 

bajas por incidentes. 

*Interpretación textual definida por la norma INTE 31-09-01:2016. Requisitos mínimos para el registro y 

preparación de estadísticas de índices laborales en las organizaciones. 

Para el 2020, se planea continuar con esta tendencia a través de mejoras en el control 

administrativo (seguimiento, evaluación y ejecución de procedimientos y/o normas de 

seguridad), así como con la capacitación y sensibilización del personal en el 

cumplimiento de prácticas seguras de trabajo, con el fin de minimizar los actos inseguros 

y causas asociadas a factores personales, sin dejar de lado el suministro de implementos 

de protección en tareas que por su naturaleza lo requieren.  

Inspecciones a inmuebles 

Otro de los objetivos fue la inspección de los centros de trabajo municipales, enfocado 

en Centros de Desarrollo Humano y Plantel Municipal. De las inspecciones se 

identificaron las principales necesidades: 

• Señalización básica de seguridad y emergencia como: puntos de riesgo, 

prohibición de fumado, puntos de reunión, áreas de acceso restringido. 

• Planes de emergencia, los cual además era requisito para el Permiso Sanitario de 

Funcionamiento. 

• Equipos de atención de emergencias (extintores, botiquines, camillas). 

• Capacitación sobre uso, mantenimiento y almacenamiento de equipo de 

protección personal. 

• Procedimientos de comunicación de accidentes y atención en caso de emergencia. 
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Resultado de las inspecciones se equipó dichos inmuebles con implementos para 

primeros auxilios para fortalecer el programa de brigadistas en cada uno de los 

inmuebles (16 kits de trauma, 15 glucómetros, 14 monitores de presión arterial y 19 

botiquines de primeros auxilios tipo salveque). 

Además, se compraron alrededor de 1800 equipos de protección personal entre ellos: 

guantes, mascarillas, respiradores y anteojos, además otros artículos de protección 

como bloqueadores, repelentes para el 100% del personal operativo, de inspección y 

quienes por la naturaleza de sus funciones laboran al aire libre.  

Imágenes 1,2 y 3. Implementos de primeros auxilios 

      

 

Uniformes 

Se mejoró el diseño y las características técnicas de los uniformes para el personal que 

labora al aire libre, incorporando el diseño de camisas con manga larga elaboradas en 

materiales con factor de protección solar y tecnologías para mayor transpirabilidad en 

cumplimiento con el artículo 4 del Reglamento para la prevención y protección de 

personas expuestas al calor, mejorar las condiciones de trabajo con prendas más 

apropiadas y visibles en carretera, disminuir la probabilidad de aparición de cáncer de 

piel, estandarizar el diseño de uniformes y reducir costos pues es menor la compra de 

mangas de protección para los brazos.  
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Como parte del proceso de 

seguimiento, para 2020 se medirá el uso y la efectividad de los equipos en cada tarea 

para la que fue destinado, con el fin de poder valorarlo nuevamente y tomar decisiones 

para próximas compras. Además, se establece que cada vez que se incorpore o 

modifique una tarea debe realizarse la valoración de riesgos para la definición de equipos 

de protección personal. 

Planes de Preparativos y Respuesta ante Emergencias 

De acuerdo con la Norma de planes de preparativos y respuesta ante emergencias para 

centros laborales o de ocupación pública para los 4 Centros de Desarrollo Humano, 

Centro Cultural y Centro Comunitario El Tirrá. En una segunda etapa se planea actualizar 

los planes de emergencia de la Piscina y Plantel Municipal. 

Además, para el 2020 se incluyó contenido presupuestario para la compra e instalación 

de señalización, instalación de más extintores en el Plantel Municipal, capacitación a las 

cuadrillas operativas sobre Equipo de Protección Personal.  Se trabajará en conjunto con 

la Dirección de Planificación en la revisión de procedimientos.  

Bases de datos 

Se trabajó con el apoyo de TCU´s en la creación de bases de datos para la administración 

del inventario de extintores y para recopilar información de salud y contactos de 

emergencia de funcionarios/as municipales. A partir de lo anterior, se logra contar con 

una herramienta que permita mejor control interno y generar reportes del inventario 

que incluyen ubicación, estado, mantenimiento y vida útil. Para el 2020, se planea 

continuar con el levantamiento de información para alimentar las bases existentes.  

Estudios de perfil de puesto  

Solicitados por el Instituto Nacional de Seguros para determinar la relación causa-efecto 

entre el padecimiento reportado y el trabajo realizado. Como parte de las medidas de 

mejora propuestas para el 2020, se planea realizar estudios en conjunto con las jefaturas 

y el funcionario/a interesado de forma preventiva, pues esto evita sesgos en la 

información y permite al especialista determinar con mayor precisión el resultado, siendo 

que eventualmente sino corresponde a riesgo de trabajo no se carga a la póliza. 

Además; en conjunto con el Comité de Apoyo Emocional, se realizaron seis estudios 

técnicos para readecuación de funciones o reubicación de puesto de trabajo:  

  

Absorción y secado rápido. 
Protección solar 30-50 UPF 
Transpirable. 

Alta visibilidad. 

Imagen 4. Uniformes  
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Cuadro 2. Estudios realizados 

Departamento Cant. de estudios realizados 

Recolección de Desechos Sólidos 1 

Gestión vial 3 

Control Urbano 1 

Recursos Humanos 1 

 

A partir de los estudios realizados, se tuvo como resultado que el 50% de las personas 

fueron reubicadas en otro departamento, realizando otras funciones en las cuales se 

minimice la exposición a aquellos factores de índole física, social y/o mental que pueden 

comprometer o agravar su condición de salud. 

Ergonomía 

Se recopilaron las medidas antropométricas de 17 personas, con el fin de adquirir y/o 

ajustar a su contextura el mobiliario de oficina (mesas, sillas) en cumplimiento con los 

requerimientos básicos de ergonomía en la oficina.  

De lo anterior, se logra que el mobiliario adquirido cubra las necesidades reales de cada 

funcionario, principalmente cuando éste presenta una patología física. Para 2020 se 

planea continuar con estudios ergonómicos de puesto para valorar diseño, postura y otro 

mobiliario no considerado, además informar al personal sobre temas de higiene postural 

en la oficina.  

Accidentes e incapacidades 

Cuadro 3. Accidentes e incapacidades 

Mes 2018 2019 

Enero 3 4 

Febrero 4 0 

Marzo 4 5 

Abril 8 2 

Mayo 5 5 

Junio 8 7 

Julio 6 3 

Agosto 4 5 

Septiembre 1 6 

Octubre 5 3 

Noviembre 2 8 

Diciembre 5 3 

  55 51 



 

211 
 

 

De acuerdo con el gráfico, en el 2019 se presentó una leve disminución de los accidentes 

laborales. Esto significa que el trabajo del departamento en temas como mejoras en el 

suministro de equipo de protección personal, capacitación sobre higiene postural 

(disminuyen sobreesfuerzos), mejora en el calzado de seguridad (disminuyen caídas y 

torceduras) dan resultado. 

Cuadro 4. Comparativo días de incapacidad - INS 

INS 2018 2019 

  Días de incapacidad 1251 907 

Costos ₡30.396.745 ₡22.954.252 

De acuerdo con lo anterior, se observa la disminución de días de incapacidad por el INS, 

esto se debe como ya se ha expuesto a la disminución de accidentes laborales y a las 

características de los mismos (accidentes leves). Para continuar con esta tendencia, se 

deberá continuar con procesos preventivos de capacitación, sensibilización, controles 

administrativos e investigación de accidentes, tomando en cuenta que existen causas 

básicas asociadas a factores personales (no se pueden medir) y del trabajo, que influyen 

en la ocurrencia de los accidentes. 

Cuadro 5. Comparativo días de incapacidad - CCSS 

CCSS 2018 2019 

  Días de incapacidad 2219 2115 

Costos ₡50.859.366 ₡50.608.837 

De acuerdo con lo anterior, se observa la disminución de días de incapacidad por la 

CCSS, sin embargo, se desconocen los motivos de incapacidad por ser información 

confidencial que no puede ser brindada por los centros médicos. 

Simulacro Nacional 

En coordinación con la Unidad de Gestión de Riesgo y el apoyo del Comité de Cruz Roja 

de Curridabat, el personal del Edificio Municipal participó en el simulacro nacional de 

evacuación. Siendo los principales resultados: tiempo de evacuación aproximado: 2 

minutos y total de personas evacuadas: 65 (25 mujeres y 40 hombres). 

Imágenes 4 y 5. Evacuación  
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Dicho simulacro, tuvo como resultado la identificación de oportunidades de mejora en 

cuanto a equipos, recurso humano y tiempos de respuesta y organización. En el 2020, 

se propone realizar un proceso de refrescamiento en temas de actuación ante 

emergencias participando nuevamente en el simulacro nacional del 12 de agosto.  

Programa de capacitación 

Se desarrollaron las siguientes capacitaciones para los funcionarios municipales, las 

cuales sumaron un total de 1052 horas y 327 capacitaciones impartidas. 

Cuadro 6. Capacitaciones 

Tema de capacitación Número de 

participantes 

Horas de 

capacitación 

Inducción en Salud Ocupacional funcionarios de 

nuevo ingreso. 

26 26 

Programa Vive Bien: Habilidades blandas y 

preparación para la jubilación. 

15 420 

Duelo en situaciones especiales de la vida. 16 64 

Hablemos de su pensión. 23 92 

Paradigmas de la jubilación. 16 64 

Prácticas en Primeros Auxilios Básicos, apoyadas por 

Comité de Cruz Roja. 

18 108 

"Escuchando el mensaje detrás de la conducta 

suicida" (En conjunto con Oficina de Género). 

20 40 

"Síndrome de burnout" (En conjunto con Oficina de 

Género). 

9 18 

Preparativos simulacro nacional (En conjunto con 

Gestión de riesgo) 

83 83 

Refrescamiento “Protocolo de intervención ante 

conductas auto lesivas y comportamientos suicidas 

en los centros de trabajo de la Municipalidad de 

Curridabat”. 

19 19 

Prevención del cáncer de mama (En conjunto con 

Oficina de Género). 

21 21 

Prevención y combate de incendios. 20 40 

Apoyo psicosocial, toma de presión y glicemias para 

brigada de Primeros Auxilios. 

16 32 

Prevención del cáncer de próstata (En conjunto con 

Oficina de Género). 

25 25 
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Imágenes 6 y 7. Capacitaciones 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imágenes 8, 9 y 10. Promoción de la salud         
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Promoción de la salud 

Campaña de vacunación contra la influenza para aproximadamente 140 funcionarios 

operativos y con criterio de riesgo.  

Aplicación de la herramienta de diagnóstico “Conozca a su trabajador” a 230 

funcionarios a través del cual se evaluaron las siguientes áreas: 

- Información Sociodemográfica. 

- Salud física y mental. 

- Situación financiera. 

- Ocio y relaciones humanas. 

- Aspectos laborales. 

Entre los principales hallazgos se destacan: 

- De la población total diagnosticada, un 74% son hombres y el 26% son mujeres, se 

obtuvo una edad promedio de 35 años. 

- A nivel académico, un total de 74 personas cuentan con escolaridad universitaria 

completa y 28 personas con primaria incompleta. 

- En temas financieros, a un 47% de los funcionarios les preocupa su nivel de 

endeudamiento. 

- Respecto al indicador de salud mental, los principales síntomas y patologías identificados 

están asociados al estrés, ansiedad y depresión.  

Con base en los resultados anteriores, se identificó la necesidad de abordar con la 

población laboral temas relacionados con la salud mental, educación financiera, estilos 

y proyecto de vida y preparación para la jubilación a través de espacios participativos, 

con lo cual se espera mejorar la calidad de vida de estas personas y sus familias, su 

rendimiento laboral, motivación, asistencia, adaptabilidad a los cambios, disminución de 

incapacidades y una preparación positiva y saludable para la jubilación.  

Además, se realiza seguimiento conjunto con equipo interdisciplinario del IAFA sobre 

casos remitidos, lo cual se dará continuidad en 2020 mediante programa para atención 

de adicciones.  

 

 


