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PRESENTACIÓN

Estimados ciudadanos y ciudadanas de Curridabat:
Bajo la premisa de llevar adelante la gobernanza del territorio, el año 2017 se ha destacado en
desarrollar y concretar procesos de planeación y diseño urbano, estableciendo un vínculo real
de la ciudad con la naturaleza.
A continuación, les ofrecemos un Informe de Labores detallado de cada uno de los proyectos
que se han gestionado directamente desde el Despacho de esta Alcaldía, y el de las diferentes
dependencias administrativas, con un desafío claro, cual es el terminar de construir la ciudad
para todos y todas, como desde hace años se ha venido ejecutando.
En el año 2017, se realizó una transformación interna y externa en comunicación directa con la
ciudadanía, logramos el Plan Estratégico Municipal para el período 20182022, en donde el
proceso continuo de investigación e innovación ha provisto de información valiosa, en torno a
las necesidades y expectativas reales de los habitantes de Curridabat.
De importancia destacar, el posicionamiento que se ha venido introduciendo sobre la visión de
Curridabat Ciudad Dulce, que busca ser un modelo de ciudad, consolidar un territorio y
sistemas urbanos amables, receptivos y responsivos a las diferentes formas de vida que
habitan la ciudad, que plantea crear las condiciones para mejorar la calidad de vida de los
habitantes, incluyendo a los polinizadores, al facilitar mejores condiciones para las actividades
productivas.
Tal y como lo realizamos en el año 2013, con nuestro equipo municipal elaboramos la
ampliación y modificación al Plan Regulador del Cantón de Curridabat, que sentará las bases
para la construcción de una ciudad accesible y equitativa, potenciando las características
naturales y culturales del sitio.
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Conocen de la exitosa relación, que desde años este Alcaldía ha venido precisando con
diferentes organizaciones públicas y privadas, nacionales e internacionales, a fin de vincular a
las y los ciudadanos de Curridabat, con gobiernos que han tenido prácticas innovadoras y
exitosas, crear hermandad en la región, en el país y con pueblos que tiene características de
ser ciudades pequeñas y medianas.
Hoy por hoy Curridabat, es referente de municipales a nivel nacional, es conocida a nivel
mundial, que se destaca en proponerse y ejecutar acciones para la nueva agenda urbana
mundial; y por ello hemos logrado, con el apoyo de ustedes, que Curridabat haya sido
premiada por la ONU, por Le Monde, entre otros.
Se ha procurado un cambio, incluyendo una alianza global para ciudades que permitan avanzar
en el compromiso ciudadano, de implementar la gobernanza pública, en concordancia con el
urbanismo, con la innovación tecnológica, con la salud pública, con la estrategia de seguridad.
Estamos convencidos, que el enfoque y estrategia de este gobierno local, ha hecho que sea
notoria la labor en la gestión pública territorial y por ello del prestigio del que gozamos hoy día,
todos los ciudadanos y ciudadanas de Curridabat. Muchas Gracias.

EDGAR MORA ALTAMIRANO
Alcalde de Curridabat
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I. ALCALDÍA
1. Sistematización y visión de Ciudad Dulce
Objetivos: Llevar a cabo una revisión y sistematización de Ciudad Dulce y las actividades
llevadas a cabo desde sus inicios en el 2015 hasta principios del 2017, es decir: Días Dulces,
Aula Dulce, Adopta la Dulzura y Trueque Dulce, en diferentes barrios del cantón; a partir de los
prototipos (experiencias) llevados a cabo por parte de la Municipalidad de Curridabat, así como
su evolución en el tiempo hasta convertirse en la Visión de Desarrollo del Cantón, con el fin de
ser utilizado como una herramienta de comunicación/información hacia lo interno y lo externo
(aprendizaje del equipo involucrado, procesos de inducción interna para nuevos colaboradores,
actualización para los colaboradores municipales, participación en concursos, compartir buenas
prácticas, informe de labores y otros).
Dimensiones: Biodiversidad, Infraestructura, Hábitat, Convivencia, Productividad
Resultados: Manual en físico y digital que presenta una sistematización estructurada de tal
manera que cualquier persona que no haya sido parte del proceso pueda visualizarlo en el
tiempo, desde la evolución de las definiciones conceptuales hasta las acciones, las etapas, los
aprendizajes y la proyección de la Visión.
Pasos a seguir: Ninguno, ya que el objetivo del proyecto es la herramienta que fue entregada.
Distritos que impactó: Todos
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2. Comunicación
Objetivo: Crear una identidad gráfica para Ciudad Dulce.

Dimensiones:

Infraestructura,

Convivencia,

Productividad,

Biodiversidad, Hábitat.

Resultados: Manual Gráfico y Manual de Elementos de Ciudad
Dulce.
En el 2017 se logró definir una línea gráfica para Ciudad Dulce.
Se desarrollaron personajes, incluidos los polinizadores, y escenarios inspirados en las 5
dimensiones: infraestructura, convivencia, productividad, biodiversidad y hábitat. Las tipografías
elegidas son: Dense, Armonioso, Halis R. y Neo Sans.

La principal paleta de color corresponde a colores vivos, muy llamativos inspirados en la
elevada sensibilidad óptica de las abejas, uno de los principales polinizadores que se busca
atraer con Ciudad Dulce.

Pasos a seguir: Crear un libro de marca que contemple los usos del logo, unificar fondos,
tipografías y ejemplos de aplicaciones para publicaciones, rotulación, papelería, entre otros.
Producción Audiovisual

Objetivos:

●

Representar a través de lenguaje audiovisual la visión de Ciudad Dulce.

●

Documentar en videos las actividades más representativas de la Municipalidad.
9

Dimensiones: Infraestructura, Convivencia, Productividad, Biodiversidad y Hábitat.

Resultados: Durante el 2017 se elaboraron videos para ilustrar proyectos, las dimensiones de
Ciudad Dulce o documentar algunas actividades de relevancia:

●

Diciembre Dulce

●

Concepto de Ciudadano

●

Experiencia de la Gota de Agua

●

Árbol Conmemorativo, inauguración del Parque del Recuerdo

●

Muestra de los Centros de Desarrollo Humano

●

Videos testimoniales de ciudadanía

●

Post producción de Patrulla Peatonal

●

Post producción Cine en el Parque de Transiciones Urbanas

Los videos son utilizados en reuniones con públicos de interés para mostrar el quehacer de la
Municipalidad.

Pasos a seguir: Generar campañas de comunicación en Facebook y otros medios para
posicionar Ciudad Dulce y el quehacer de la Municipalidad en la población.

Gestión de prensa
Se logró cubrir mediáticamente diferentes temas, eventos y acontecimientos durante el 2017.
Algunos de los medios de comunicación contactados son: Amelia Rueda, La Nación, Radio
Columbia, Telenoticias, CNN y Repretel.

Además, se pautó en el periódico local El Monitor, equivalente a una página full color al mes
para divulgar información de interés para la ciudadanía como noticias, programación cultural,
apertura de cursos, medidas preventivas ante emergencias. Además, se pautó cada cierre de
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trimestre información sobre el cobro de tributos municipales. El Monitor circula 5000 ejemplares
al mes en todo el cantón y es de distribución gratuita.

Campaña Date tu Casa
Durante los meses de noviembre y diciembre 2017 se
ejecutó

la

primera

etapa

de

la

campaña

de

comunicación del proyecto Date tu Casa con el fin de
atraer personas interesadas a la iniciativa. Durante
noviembre

se

realizaron

tres

publicaciones

en

Facebook y siete en diciembre que se viralizaron; las
publicaciones

incluían

animaciones,

el

video

promocional, GIFs, imágenes y fotografías. El video y
otras publicaciones del proyecto lograron obtener un
alcance promedio de 73 000 personas, el mayor
alcance registrado durante el año. El video generó más
de mil reacciones en las y los seguidores del fanpage y
alcanzó a casi 120 mil personas.

El siguiente paso corresponde al lanzamiento de la segunda etapa de la campaña para el
reclutamiento de personas con lotes en el cantón que les interese incluirlos al proyecto.

Fanpage de Facebook
Durante el 2017 la página oficial de Facebook de la Municipalidad logró un crecimiento de 5
461 nuevos seguidores, para un total de 19 717. La mayoría del alcance de las publicaciones,
interacción y nuevos Me gusta se dieron de forma orgánica; únicamente, durante la campaña
de Date tu Casa se invirtió en pauta.

Tal como se puede apreciar en el gráfico a continuación, el mayor alcance se logró a finales de
noviembre con la pauta del lanzamiento de Date tu Casa. De manera orgánica, el mayor
alcance se originó en octubre durante las emergencias ocasionadas por la Tormenta Nate. El
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jueves 5 de octubre fue el día con mayor alcance, casi 50 mil personas se enteraron del
contenido publicado.

La página de Facebook se convirtió en un referente importante de consulta por parte de la
ciudadanía. Se recibió un total de 2122 mensajes privados sobre diversas temáticas que fueron
resueltos o trasladados a otros departamentos como Servicios Ambientales, Gestión Vial,
Responsabilidad Social, Cobro Administrativo, Cultura y Deportes, entre otros.
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3. Consultoría internacional en Mercadeo
Objetivos:
●

Trabajar estrechamente con el equipo de innovación de la Alcaldía de la ciudad de
Curridabat para reunir los datos y la información necesaria para el proyecto.

●

Preparar los materiales de comunicación necesarios para presentar Ciudad Dulce a socios
y alianzas internacionales actuales y potenciales.

●

Identificar y desarrollar relaciones con instituciones internacionales de desarrollo urbano,
académico y económico, según corresponda.

●

Identificar ejecutivos y funcionarios de gobierno para organizar reuniones con ellos y
promover alianzas con el objetivo de lograr acuerdos para el intercambio de conocimientos
y habilidades.

●

Identificar becas, financiamientos y flujos de fondos para el proyecto Ciudad Dulce.

●

Trabajar con la oficina del Alcalde en la preparación de solicitudes de subvención y
propuestas de recaudación de fondos para el proyecto Ciudad Dulce.

Dimensiones: Biodiversidad, Infraestructura, Hábitat, Convivencia y Productividad.
Resultados: La siguiente lista presenta los galardones para los cuales se aplicó en nombre de
la Municipalidad de Curridabat:
●

Le Monde Express Award – Premio otorgado. Premia los mejores proyectos de entre 200
nominaciones de cinco continentes.

●

Premio Aplicación de las Naciones UnidasHábitat (UN Habitat Application Award)  Premio
otorgado.

●

Aplicación para Fondos de Violencia Basada en Género: Fondos eliminados por el ente
oferente. El objetivo de esta iniciativa es desarrollar capacidades en las fuerzas policiales,
los gobiernos locales y las comunidades en la prevención, reportando a través de la
conciencia y la atención a través de los servicios de las víctimas para la erradicación de la
violencia de género.
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●

Premio para la Innovación Global Urbana: Aplicación de tecnología para hacer frente a los
retos que enfrentan las ciudades.

●

Fondo de Investigación del Este Africano, en colaboración con la universidad Aga Khan y
Samuel Hall.

Se lograron desarrollar las colaboraciones con las siguientes organizaciones, e instituciones
gubernamentales y académicas:
●

Escuela de Posgrado de Diseño de la Universidad Harvard (Harvard Graduates School of
Design): se colaboró con el Director de la Escuela de Diseño y doce estudiantes de
posgrado para desarrollar un Seminario de Arquitectura del Paisaje basado en el paisaje
urbano de Curridabat.

●

Instituto Lincoln (Lincoln Institute): se colaboró con Martim Smolka en el tema de
construcción de estructuras de impuestos a la propiedad en concordancia con el modelo de
Ciudad Dulce.

●

Universidad de Investigación de París: se trabajó en el establecimiento de currículo
relevante y el intercambio de estudiantes.

●

Centro Harvard Ash: se buscó un estudiante de la Universidad de Harvard para desarrollar
artículos de política pública basados en el modelo de Ciudad Dulce.

●

Greenometry: se les consultó en el tema de métodos para medir el impacto urbano de más
naturaleza en los espacios urbanos

●

Departamento de Innovación y Tecnología de la Ciudad de Boston

●

City Somerville: se participó en un proyecto que adapta el modelo de Ciudad Dulce de
Curridabat para el planeamiento de la inclusión de sistemas naturales en ambas ciudades

●

Se ha desarrollado un acuerdo de colaboración con MIT ACT (Michigan Institute of
Technology)

Distritos impactados: Todos
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4. Plan Estratégico Municipal: Mejorando el diseño de experiencias del ciudadano

Objetivos: Actualización y mejora del Plan Estratégico Municipal para los próximos cincos
años (20182022) incorporando la metodología del design thinking, la cual busca la mejora en
las experiencias cotidianas de los diferentes elementos constitutivos de la ciudad, desde la
ciudadanía, hasta elementos vitales para la vida. Se trata de una metodología para generar
ideas innovadoras, que centra su eficacia en entender y dar solución a las necesidades reales
de los usuarios, siguiendo un proceso basado en el diseño.

Dimensiones: Biodiversidad, Infraestructura, Hábitat, Convivencia, Productividad.

Resultados: Este proceso se realizó con diferentes áreas de la municipalidad en un proceso
participativo e interrelacionado. Con este trabajo se establecieron siete experiencias
relacionadas entre sí que viene a cambiar la cotidianidad de la ciudad:

●

Experiencia de la gota de agua

●

Experiencia Alimentación consciente

●

Experiencia acceso a destinos deseados

●

Experiencia Bienestar Metal

●

Experiencia Lombriz de Tierra

●

Experiencia Gobernanza Local.

El documento fue aprobado por el concejo municipal en agosto del 2017, este instrumento fue
vinculado al Plan anual operativo y al presupuesto, de modo que los proyectos estratégicos
para la mejora de cada una de las experiencias se encuentran establecidos para su ejecución
en 2018.

Pasos a seguir: Ejecución de los proyectos centrales relacionados a las experiencias dentro
del Plan Anual Operativo y las unidades municipales de trabajo.
15

Distritos impactados: Todos

5. Modificación y ampliación del Plan Regulador de Curridabat
Objetivos: Definir los parámetros de uso de suelo y elementos de forma construida y
urbanizada –como densidad, huella, retiros edilicios, y anchos y distribución de derechos de
vías– necesarios para orientar el desarrollo urbano y territorial del cantón de Curridabat. La
modificación y ampliación del Plan Regulador del cantón busca crear un territorio de múltiples
centros urbanos jerarquizados, incentivar la mezcla de usos de suelo según su compatibilidad,
ubicación y capacidades de contexto, y estimular el acceso a servicios y amenidades urbanas
por medio de la movilidad colectiva y no motorizada. Asimismo, el instrumento busca fomentar
mayores densidades constructivas a lo largo de corredores de servicios, con el fin de proteger
las zonas de mayor vulnerabilidad del cantón, como laderas y ríos.
Dimensiones: Biodiversidad, Infraestructura, Hábitat, Convivencia y Productividad
Resultados: El Plan fue presentado en Audiencia Pública y se encuentra en el INVU para su
revisión. El mismo busca fomentar una ciudad con mejores y mayores gradientes de densidad,
más caminable, con un nivel de calle más activo, atractivo y seguro y con mayor temporalidad
de uso a partir de una mayor mezcla de usos de suelo.
Pasos a seguir: Dar seguimiento al proceso de aprobación por parte del INVU para su
aprobación e implementación formal como instrumento de ordenamiento territorial. Desarrollo e
implementación de los reglamentos adscritos al mismo.
Presupuesto: Tasa de revisión a definir por el INVU.
Distritos que impacta: Todos
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6. Perfil de Desarrollo Local
Objetivos: En procura de facilitar el conocimiento del cantón a nivel territorial y
socioeconómico, así como la gobernanza administrativa de este, se diseña y elabora el
documento del “Perfil de Desarrollo Local”.
Dimensiones: Productividad, Hábitat y Convivencia
Resultados: Amparado en el modelo de desarrollo urbano “Ciudad Dulce”, el documento sirve
de guía para todo aquel lector que desea conocer las cinco dimensiones que forman parte de
este; y como han permeado hasta moldear algunos de los programas y proyectos en las
actuales labores municipales.
Pasos a seguir: Siendo un documento de comunicación el mismo es dinámico, por lo cual su
contenido se irá actualizando en el tiempo, de esta forma mantendrá de forma adecuadamente
la comunicación hacia los habitantes del cantón.
Distritos impactados: Todos

7. Marca del Este
Objetivo: Crear una marca territorio que agrupe a las tres ciudades que conforman el Este:
Montes de Oca, Curridabat y La Unión.

Dimensiones: Infraestructura, Convivencia, Productividad y Hábitat.

Resultados: En el 2017 se quiso crear una marca
territorio para las ciudades del Este con diversos fines
como: atraer inversión, posicionarse como destino
turístico, brindar las mejores oportunidades de estudio,
17

trabajo y residencia. Primero, se elaboró una investigación para diagnosticar los atractivos, la
infraestructura, la autenticidad, cultura, economía y gobernabilidad del Este, así como la
percepción de su ciudadanía. Se elaboraron entrevistas a profundidad a personas influyentes
de los tres cantones y se hizo una revisión de informes sobre el desarrollo de las zonas.
Posteriormente, a través de talleres participativos con funcionarios y funcionarias de las
municipalidades de Montes de Oca, La Unión y Curridabat se extrajeron insumos para la
construcción de una Marca del Este. El propósito que se definió fue “Conectando ideas para
transformar la experiencia de ser ciudad”. A partir de este concepto, Mettā, empresa consultora,
presentó tres propuestas para Marca del Este:

●

Esencia de marca #1: “El Este como ingeniero de su futuro”

●

Esencia de marca #2: “El Este tiene un twist”

●

Esencia de marca #3: “El Este como humanista”

Pasos a seguir: Se acordó que el siguiente paso debe ser validar las tres propuestas con la
ciudadanía para determinar cuál de las tres marcas desarrollar.

8. Conversaciones para el fortalecimiento de las iniciativas subregionales entre
las municipalidades de Curridabat, La Unión y Montes de Oca

Objetivos: Con la idea de contribuir con el fortalecimiento de iniciativas subregionales entre las
municipalidades de Curridabat, La Unión y Montes de Oca, se facilitaron conversaciones con
los regidores de los concejos y con jefaturas, así como con algunas instituciones públicas.
Todas las personas priorizan como temas de interés: el empleo, el congestionamiento vial, el
eje ambiental, el deporte y la recreación.
Dimensiones: Infraestructura, Convivencia, Productividad y Hábitat.
Resultados: Emergen soluciones como las siguientes:
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Existe apertura hacia las iniciativas subregionales, se opina que dichas iniciativas generan valor
público agregado y posibilitan acciones de mayor impacto social y económico, y por ende
mayor legitimidad de la gestión municipal.
Son destacados como desafíos: los intereses partidariopolíticos, la dinámica partidariopolítica
(procesos de elecciones), la negociación presupuestaria entre los municipios, la sostenibilidad
de las acciones conjuntas, los marcos normativos, el desconocimiento y la incomprensión de
los asuntos, las diferentes características, dinámicas y ritmos de cada municipalidad.
Se señalan como aspectos claves: el involucramiento de los concejos y del personal, así como
el fortalecimiento de las conversaciones y apoyos específicos entre técnicos homólogos
(compartir conocimientos, experiencias y buenas prácticas).
Se recomienda:
•

Transparencia en las acciones conjuntas.

•

Los tres municipios han de percibir que están ganando equitativamente.

•

Claridad en las reglas del trabajo conjunto (marcos legales y convenios).

•

Partir de las mismas necesidades, de los mismos puntos críticos.

•

Priorización de algunas acciones que posibiliten resultados en el corto plazo.
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•

Comenzar por resolver los problemas más simples.

•

Se podría iniciar con acciones en zonas limítrofes, ya que son territorios interesados y
susceptibles de cooperación entre los municipios.
Pasos a seguir: No se han definido
Distritos impactados: Todos

9. Convenio Río María Aguilar
Objetivos: Suscribir un Convenio Cooperativo Intermunicipal a los efectos de crear la Agencia
Intermunicipal de la Subcuenca del Río María Aguilar para la gestión integrada de la
Subcuenca: Río María Aguilar, de acuerdo con lo establecido en el Título II del Código
Municipal. La Agencia Intermunicipal de la Subcuenca del Río María Aguilar tendrá la siguiente
estructura de gobierno:
a) Un órgano directivo colegiado conformado por los alcaldes de cada municipalidad
signataria, denominado Consejo Intermunicipal de la Agencia del Río María Aguilar.
b) Un consejo asesor con funciones consultivas nombrado por el órgano directivo.
c) Un órgano informativo y participativo conformado por las organizaciones sociales y
educativas que desarrollen actividades en el área de la subcuenca, denominado Consejo
de Participación Social.
d) Una Unidad ejecutora que deberá ser estructurada y designada por el órgano directivo.
De acuerdo al taller participativo Territorio Sensible al Agua llevado a cabo como parte de la
Contratación Territorio Sensible al Agua (ver Proyecto #10) se proponen el siguiente objetivos
puntual:
●

Facilitación y gestión coordinada para el manejo integral de la cuenca del Río María Aguilar
con el fin de aumentar la resiliencia territorial, mejorar la calidad del agua y la salud de los
ecosistemas y potenciar el valor de la cuenca como espacio público.
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Dimensiones: Biodiversidad, Infraestructura, Hábitat, Convivencia y Productividad.
Resultados: El Convenio aprobado, que a su vez va a permitir llevar a cabo los objetivos
mencionados y una serie de nuevos resultados.
Pasos a seguir: De acuerdo al taller participativo Territorio Sensible al Agua llevado a cabo
como parte de la Contratación Territorio Sensible al Agua (ver Proyecto #10) se proponen las
siguientes acciones estratégicas:
●

Diagnóstico técnico: definición de metas y acciones operativas

●

Portafolio de prioridades georreferenciadas e indicadores

●

Mapeo de actores e identificación de aliados

●

Diseño jurídico: generación de acuerdos a partir de conflictos complejos y análisis de
competencias

●

Conformación de los órganos consultivos y elaboración de Reglamento de los órganos
constituidos y las normas que regulen la gestión operativa y financiera de la Agencia.

●

Diseño presupuestario que incluye la elaboración de nuevas propuestas tributarias (ver
Proyecto #31).

●

Estrategia política y de comunicación ciudadana e institucional

Distritos que impactó: Todos
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10. Territorio Sensible al Agua
Objetivos: Contratación de una empresa especialista en el análisis hidrológico y de
infraestructura pluvial y fluvial en el cantón de Curridabat, con el fin de crear modelos de
simulación hidrodinámica e hidrológica y formular una serie de herramientas, acciones e
instrumentos que alimenten un plan maestro para convertir a Curridabat en un cantón con
territorio sensible al agua. Dichas acciones deben cumplir un ciclo de manejo de agua llovida y
por inundación de cinco pasos: retrasar, retener, almacenar, reutilizar y drenar.
Dimensiones: Biodiversidad, Infraestructura, Hábitat, Convivencia y Productividad
Resultados: Entrega de documento escrito en físico y digital con análisis territorial, escenarios
y modelos de simulación, catálogo o toolbox de propuestas y herramientas y recomendaciones
para plan maestro cantonal.
Pasos a seguir: Monitoreo de segunda parte del contrato –modelos, escenarios, propuestas y
herramientas–, socialización de resultados e implementación en instrumentos de planificación y
propuestas de diseño afines.
Distritos impactados: Todos
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11. Plan cantonal de capas y escenarios de paisaje GSD, Harvard

Objetivos: Contratar a una organización o empresa para el desarrollo de un atlas multiescalar
de variables de paisaje para Curridabat. Asimismo, y basado en las capas analíticas del atlas
mencionado anteriormente, se desarrollarán una serie de escenarios para el manejo y
desarrollo del paisaje y entorno urbano de Curridabat, con el fin de integrar la naturaleza al
hábitat urbano y fortalecer los objetivos de Ciudad Dulce.
Dimensiones: Biodiversidad, Infraestructura, Hábitat
Resultados: Documento escrito en digital y físico con capas analíticas, escenarios y
recomendaciones
Pasos a seguir: Socialización de resultados e implementación en instrumentos de planificación
y propuestas de diseño afines.
Distritos que impacta: Todos

12. Catálogo de especies dulces
Objetivos: Generar un catálogo de especies nativas y naturalizas para las zonas de vida de
Curridabat (especies dulces) que se ponga a disposición del público en general y pueda servir
para otros cantones vecinos, desarrolladores.
Dimensiones: Biodiversidad, Infraestructura, Hábitat, Convivencia, Productividad
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Resultados: Como apoyo al proyecto se realizaron las siguientes acciones:

▪

Reunión de Centro Científico Tropical (CCT) para determinar parámetros generales de los
alcances del proyecto.

▪
▪
▪

Gira de campo con el biólogo designado por el CCT para ver los sitios y tomar fotografías.
Recepción, revisión y comentarios del catálogo.
Reunión con la Directora del Despacho de Alcaldía para analizar y solicitar modificaciones
al catálogo.

▪

I Edición del Catálogo de Especies Dulces para el cantón de Curridabat

Pasos a Seguir: Difundir y poner el servicio el catálogo por medios electrónicos y otros medios
eficientes de alcance al ciudadanía. Generar la segunda edición del catálogo.
Distritos impactados: Todos

13. Centro de Inteligencia Territorial
El Centro de Inteligencia Territorial engloba una serie de iniciativas que se detallan a
continuación. El proyecto como un todo cuenta con las siguientes características:
Dimensiones: Infraestructura.
Distritos Impactados: Todos
A continuación se describen los aspectos pertinentes de cada componente:
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Atlas de la Experiencia Real del Ciudadano
Objetivos: Crear la base metodológica y de gestión pública, para cambiar la forma en que nos
gobernamos, en la cual predomina la oferta, para complementarla con la demanda, es decir,
con las necesidades de la ciudadanía.
Resultados: Esto se logra a través de plataformas y herramientas digitales que a través de
información en mapas, permiten a los diversos actores del territorio, tomar decisiones con base
en evidencia. Las fuente de dicha información, pueden ser datos públicos, datos brindados por
la ciudadanía o bien, datos resultado de investigaciones. Para concretar este proyecto, que en
realidad es más una estrategia, se han creado una serie de proyectos que se describen a
continuación, no sin antes aclarar, que el principal logro de Alcaldía durante el 2017 en relación
a esta estrategia, fue la integración y el trabajo coordinado junto al Departamento de
Informática de la Municipalidad. En el pasado, este departamento se enfocó más en temas de
soporte, mientras que en 2017, fue paulatinamente, tomando el pulso y en algunos casos, el
liderazgo de los proyectos promovidos por la Alcaldía en cuanto al Atlas de la Experiencia Real
del Ciudadano.
Dimensión: Infraestructura.
Componentes:
A) Maqueta Digital
Objetivos: Diagnosticar los pasos necesarios para crear una maqueta en tercera dimensión,
que permita al Municipio realizar análisis prospectivo territorial, de la misma manera que se
hace en Londres, Singapur y otras ciudades más avanzadas. Consiste en integrar información
individual por predio como los planos arquitectónicos, eléctricos, mecánicos con la
información de la ciudad, como ríos, curvas de nivel, entre otros. De esta manera, se puede
analizar de mejor manera el proceso de toma de decisiones a nivel de planificación.
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Resultados: Para desarrollar estos productos, se contó con expertos consultores de la
Empresa de Desarrollo Urbano de Medellín, quienes tuvieron reuniones en el país con el
equipo municipal, el CFIA, y el ITCR. Los resultados, fueron una demostración en video, de un
prototipo de una maqueta digital para Curridabat, así como un diagnóstico y una hoja de ruta,
cuya conclusión principal, es que la Municipalidad requiere implementar procesos internos de
uso de la información geográfica desde una base de datos en la nube, y no como se da
actualmente, desde la computadora de cada funcionario. Ese paso, es indispensable a nivel
interno, para lograr alimentar el sistema informático que mostraría la maqueta digital. Asimismo,
es necesario dar inicio con un proceso similar al que se hizo con la APC en su momento. Es
decir, coordinar con el CFIA para que Curridabat parta como municipio que arrancaría con la
posibilidad de presentar planos en BIM (Building Information Modeling).
Pasos a seguir: Lo más relevante es el diseño e implementación de la base de datos en la nube
por parte de los departamentos de Informática y de Sistemas de Información Territorial, para
que luego, los datos puedan ser consumidos por los distintos equipos municipales a través de
Apis, creadas para tales efectos.
B) Chatbot
Objetivos: Promover la automatización de la comunicación institucional sobre trámites y
procesos municipales, hacia la ciudadanía, a través de un sistema de inteligencia artificial, que
responde a preguntas planteadas por las personas mediante un chat online. De esta manera,
se busca que consultas habituales que toman mucho tiempo de los funcionarios municipales y
que suelen tener respuestas simples, como los requisitos de una patente, puedan ser atendidos
desde la página web, por un sistema conectado a Watson, de IBM.
Resultados: El sistema ya se encuentra habilitado e incluso, ya podría ser publicado en la
página de la Municipalidad. No obstante, está pendiente que los equipos municipales
vinculados al proyecto, “entrenen” al sistema, para que pueda responder las preguntas
planteadas, de la mejor manera. Para a efectos de lograr este objetivo, desde finales del año
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pasado, se coordina con la Gerencia Territorial, la convocatoria a los funcionarios para dar
seguimiento a esta responsabilidad.
C) Diagnóstico Mapas Abiertos
Objetivos: Dotar a la Municipalidad de criterio técnico, sobre las mejores opciones disponibles
en el mercado, y compatibles con las capacidades municipales, para contar con una plataforma
que opere como visor de mapas y geoportal.
Resultados: Fueron analizados, además de Instagis, también ArcgisELA, Carto, GIS Cloud y
Geoserver. Se tomaron en cuenta criterios como: costo presente y futuro, funcionalidades,
facilidad de implementación, usabilidad, compatibilidad con los proyectos municipales, entre
otros. El resultado fue un documento detallado sobre Geoserver como la mejor opción, la cual
parte del motor Geonode, lo cual a su vez, ha sido la recomendación del BID, en razón de la
tendencia global al gobierno abierto, lo cual incluye códigos y datos abiertos.
Pasos a seguir: Se requiere la contratación de la implementación de Geoserver como base de
datos en la nube, requisito fundamental para la existencia y operación de un atlas y de una
maqueta 3D.
D) Aplicación sobre calidad de agua
Objetivos: Crear una herramienta para sensibilizar y digitalizar los procesos de análisis de
calidad de agua en ríos del cantón, mediante la recolección de información.
Resultados: A través de una alianza con un docente de las escuelas de Informática y Salud
Pública de la Universidad de Costa Rica, se hicieron levantamientos de datos en el Río María
Aguilar, de
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manera conjunta con estudiantes del Colegio San Antonio de Padua, que luego fueron subidos
a la aplicación móvil y al tablero gerencial de visualización de datos. Asimismo, esta data fue
confrontada con la recolectada por el Departamento de Servicios Ambientales de la
Municipalidad, a efectos comparativos. Como resultados, la Municipalidad tiene a disposición
una aplicación móvil y un tablero de control, el cual fue presentado tanto a la Gerencia
Territorial, como a compañeros de los departamentos de Gestión Vial y Servicios Ambientales,
para su uso a discreción. El siguiente paso, queda en los departamentos respectivos, den un
uso óptimo a la herramienta.
E) Integración de bases de datos SIG Municipal – Número de Plano catastral – Foto
Objetivos: Facilitar una integración de bases de datos territoriales (BD), de la data municipal
que se encuentra organizada mediante una nomenclatura código SIG con la BD catastral, que
se organiza por los número de plano de cada predio, de una porción del territorio. Esto a
efectos de ponderar la mejor manera de realizar la integración a nivel cantonal, al menor costo
posible.
Resultados: Para lograrlo, se hizo un levantamiento de información primero fotográfica por
cada predio, del sector conocido como Granadilla Sur; y que luego continuó con la creación de
una BD que enlazó la data de la Municipalidad, con la del Catastro Nacional, mediante una
fotografía de frente del predio. Este prototipo se realizó de manera conjunta con el Equipo del
Departamento SIT y la unidad de Investigación de la Escuela de Geografía de la UCR y sus
estudiantes.
Pasos a seguir: Análisis y conclusiones de prototipo, desde el SIT, a efectos de que sea el
departamento municipal quien defina las líneas de continuidad para lograr la cobertura cantonal
de integración de BD. Asimismo, es necesario valorar nuevas opciones de trabajo conjunto de
bajo costo y alto impacto, con la Escuela de Geografía, un aliado clave para el desarrollo del
Atlas de la Experiencia Real del Ciudadano.
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F) Promoción de un ecosistema de innovación en Curridabat
Objetivos: Posicionar el Atlas y los esfuerzos de innovación en Curridabat, como foco de
atracción de inversión y de proyectos de investigación y desarrollo.
Resultados: Se participa activamente en la Comisión de Innovación de la Cámara de
Industrias, de la plataforma Jáquerspeis de desarrollo de software, así como los actores en que
el este participan en la promoción de innovación urbanística y de startups.
G) Decreto Gobierno Abierto
Objetivos: El objetivo de este proceso fue incorporar a Curridabat de manera subsidiaria, al
proceso del gobierno nacional de adhesión a la OECD, en el tema de gobierno abierto.
Resultados: Curridabat fue la primera municipalidad en suscribir e incluso aportar a la
redacción del primer Decreto Ejecutivo sobre el tema, firmado por el señor Alcalde así como
por los Presidentes de los tres poderes de la República, el Tribunal Supremo de Elecciones y la
Directora Adjunta la OECD a nivel global.
H) Convenio PSL
Objetivos: Consolidar la relación de la Municipalidad de Curridabat, junto a la prestigiosa
universidad París Sciences et Lettres, que reúne a las mejores escuelas de enseñanza superior
de Francia, país sede de la OECD.
Resultados: Se coordinó con varios departamentos de dicha institución, con la idea de crear
una relación de estudio e investigación vinculada al tema de inteligencia de ciudad, el cual por
su naturaleza interdisciplinaria, es de alto interés para la institución.
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Protección de Datos Personales
Objetivos: Consultar sobre el status jurídico de todos los proyectos vinculados al Atlas de la
Experiencia Real del Ciudadano. Sobre todo, lo relacionado al manejo de datos personales y
propiedad intelectual.
Resultados: Se contrató a una firma consultora en el tema, que acompañó el proceso de
consulta, dando como resultados concretos: la creación de un contrato de consentimiento
informado, una política de cookies, un diagnóstico sobre uso debido y posibles costos de las
bases de datos municipales en relación a las directrices de la Agencia Nacional de Protección
de Datos Personales. Asimismo, se dio una capacitación a todos los funcionarios con
responsabilidades en la gestión de datos personales, a efectos de que conocieran los derechos
y deberes asociados a un tema relativamente novedosa, así como sus vinculaciones con otras
legislación como la Ley de Control Interno y la Ley de Archivo.
Investigaciones de Inteligencia Territorial
Objetivos: Dar cuenta de los efectos de la planificación urbana y del desarrollo urbano, en
relación
a la accesibilidad de servicios y equipamiento para la población, entendiéndolo como un factor
de impacto directo en la calidad de vida de las personas. Este estudio comprende el análisis
comparativo integrado de Curridabat en la Ciudad de San José de Costa Rica, enfocado en la
identificación de patrones de distribución espacial, modelos de localización y accesibilidad de
los equipamientos y servicios, sus efectos en la calidad de vida y congestión.
Resultados: El resultado más importante, entre varias de carácter técnico, fueron que para
lograr una mayor accesibilidad a equipamiento urbano y a servicios, la Municipalidad debe
realizar esfuerzos por consolidar los transectos de su Plan Regulador, a través de regulaciones
e incentivos al sector privado, así como manteniendo el foco de su inversión pública en dichas
zonas.
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14. Política de movilidad cantonal: Acceso a destinos deseados y movilidad
multimodal
Objetivos: Definir y conceptualizar la visión municipal en el tema de movilidad y accesibilidad
en el territorio, con el fin de establecer pautas y líneas de acción claras para el desarrollo de
planes, acciones y pilotos para el transporte de personas y bienes en el cantón. Para ello, se
definen entes prioritarios –a través de la pirámide invertida de movilidad– se formula el
concepto de accesibilidad como la conexión segura, conveniente y confortable de personas con
sus destinos deseados, se integran los conceptos de movilidad y uso de suelo, y se establecen
los parámetros para la integración y factibilidad de un sistema multimodal de transporte.
Dimensiones: Biodiversidad, Infraestructura, Hábitat, Convivencia y Productividad.
Resultados: La política fue aprobada de manera unánime por el Concejo Municipal. Ha
establecido, además, el primer paso para toda estrategia, posicionándose como base para la
formulación de planes, programas, acciones y proyectos piloto.
Pasos a seguir: Desarrollo y seguimiento a proyectos e instrumentos asociados: reglamentos
adscritos al Plan Regulador, Transiciones, diseños de pacificación vial y calles completas,
cursos pedagógicos y de fomento al ciclismo urbano, monitoreo y mejoramiento de paradas,
Patrulla Peatonal, entre otros.
Distritos impactados: Todos
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15. Paseo Este
Objetivos: Proveer a los peatones, deportistas y ciclistas de un espacio vial seguro para su
movilización y acceso a actividades culturales, deportivas, recreativas y educativas que
fomenten la convivencia, salud, respeto y seguridad en la vía pública. Se intervendrá la
Carretera Interamericana  Calle Vieja a Cartago, reservando carriles y sectores para uso
exclusivo de medios no motorizados (peatones, deportistas y ciclistas, entre otros) y el
desarrollo de actividades de ocio, recreativas, culturales, productivas y educativas. En tramos
específicos de la vía, se reservará carriles para uso exclusivo del transporte público de buses y
se prohibirá, de manera absoluta, el paso de vehículos particulares (a excepción de camiones
de bomberos y vehículos de emergencia) desde Yamuni hasta Walmart. Adicionalmente, se
permitirá el paso para vehículos particulares sobre calles transversales seleccionadas y para
particulares que residan sobre las vías intervenidas.
Dimensiones: Convivencia y Hábitat
Resultados: Conceptualización del proyecto con grupos de sociedad civil y el MCJ y el MOPT.
Decreto para el Cierre y Utilización de Vías PúblicoTerrestres, que ofrecerá a la Municipalidad
la competencia para la administración temporal de rutas nacionales. Diseño de la ruta. Línea
gráfica.
Pasos a seguir: Producción de la primera edición del Paseo Este.
Distritos que impactará: Curridabat, Sánchez y Granadilla.
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16. Transiciones
Objetivos: Desarrollar análisis de sitio y procesos de diseño participativo para la formulación
de anteproyectos de diseño de derecho de vía, espacio público y equipamientos urbanos en
corredores de alto potencial articulador en el cantón. Se seleccionaron seis vías: la conexión
entre Plaza Cristal y Veinsa, articulando los barrios de El Prado y José María Zeledón; la calle
ancha de Freses, desde la Fidélitas hasta el estacionamiento del CFIA; la calle entre La Galera
y la línea del tren en la UACA, en Cipreses; la calle paralela al parque de El Prado y río Ocloro;
la vía que conecta desde la finca Seagrams hasta el Banco Popular, o Calle Real; y la calle que
va desde la propiedad de los Figueres hasta la intersección con barrio Eucaliptos, en
Guayabos. Dichos corredores fueron elegidos como espacios de transición –y por ende de
integración– entre diversos ámbitos urbanos del cantón, articuladores de diferentes tipologías
de tramas urbanas. Dichas propuestas buscaban crear ámbitos para reformular la concepción
del diseño de vía como espacio público esencial, reposicionándolos como eje de la vida
comunitaria e integradores para la accesibilidad en la movilidad del cantón. Se busca, además,
reintegrar el paisaje natural en estos ejes como elemento estructurante de belleza, salud
ambiental y confort climático.
Dimensiones: Biodiversidad, Infraestructura, Hábitat y Convivencia.
Resultados:

Anteproyectos

de

diseño,

descripción

y

sistematización

de

procesos

participativos, análisis de contexto, presupuestos preliminares y memoria descriptiva para cada
una de las seis líneas trabajadas.
Pasos a seguir: elaboración de planos constructivos, presupuestos detallados y construcción
de las propuestas. Adicionalmente, se deben desarrollar las propuestas de financiamiento para
cada una de las propuestas.
Distritos impactados: Curridabat y Granadilla.

33

17. Mayor y mejor uso de fincas públicas y privadas

Objetivos: El proyecto tiene dos objetivos principales. El primero es el de seleccionar lotes o
fincas urbanas que cuenten con condiciones óptimas para el desarrollo de planes maestros
municipales, a partir de su ubicación, dimensiones, características territoriales y contexto
inmediato. El segundo, es el de desarrollar los planes maestros de las mismas, a partir de un
análisis de sus características y clasificadas en las categorías de Plan maestro, Propuesta de
Paisaje,

Acompañamiento

a

privados,

Diseño

Participativo,

Diseño de Parques, y

Levantamiento Topográfico.
Dimensiones: Biodiversidad, Infraestructura, Hábitat, Convivencia y Productividad
Resultados: Documentos formales con la ubicación de cada una de las fincas seleccionadas
–y su respectivo estudio catastral– junto con un plan maestro detallado de cada una con
plantas y secciones para el diseño de sitio y ambientaciones y perspectivas que ilustren los
programas arquitectónicos y propuestas de diseño de cada una. Cada finca cuenta con una
tabla de programa y una memoria descriptiva.
Pasos a seguir: Incorporar e integrar los planes maestros del proyecto al Reglamento de Plan
Regulador “Renovación y diseño urbano” y “Paisaje, ecosistemas y conectividad biológica”.
Asimismo, se ha empleado este proyecto como instrumento o herramienta de negociación con
desarrolladores privados como guía para la formulación de sus proyectos.
Distritos impactados: Todos
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18. Date tu casa
Objetivos: Permitir el acceso al mejor hábitat posible y promover la convivencia entre distintos
grupos socioeconómicos al facilitar la tenencia de vivienda, es el objetivo del programa “Date tu
Casa”. Actualmente el programa ha iniciado su lanzamiento mediante una fuerte estrategia de
comunicación y a través de su página http://datetucasa.cr/casa.html se ha logrado recibir más
de mil aplicaciones.
Resultados: El programa se encuentra en su etapa de ejecución, en la cual se está realizando
tanto la escogencia del primer grupo modelo para llevar a cabo un proyecto inicial, así como la
del terreno a ejecutar el proyecto. Una vez conformado este grupo y seleccionado el terreno se
continuará con la fase de participación y diseño del inmueble, donde la municipalidad dará
acompañamiento a este proceso participativo.
Pasos a seguir: Dado el interés de mejorar la accesibilidad a la tenencia de vivienda en zonas
de gran oferta de servicios, se considera iniciar en el distrito central del cantón.

19. Parque del Recuerdo
Objetivos:

●

Incrementar la biodiversidad de polinizadores del cantón

●

Ofrecer un espacio confortable y de uso social.

●

Conmemorar a personas que dejaron un recuerdo relevante en el cantón.

●

Generar capacidades y experiencia en restauración ecológica urbana asistida.

Dimensiones: Biodiversidad, Hábitat, Infraestructura, Convivencia, Productividad
Resultados: El departamento de Protección del Medio Ambiente sirve a los objetivos del
proyecto en las siguientes actividades previas y actuales:
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▪

Tala de árboles de Eucalipto. Se eliminaron 108 árboles de Eucalipto deglupta para
preparar el terreno donde se haría el Parque el Recuerdo.

▪

Gestión de la madera. La madera fue donada en su totalidad al Liceo de Curridabat, gracias
a un acuerdo de Consejo que avala esta gestión.

▪

Gestión de compra de plantas y árboles para sembrar en el parque del Recuerdo y otros
sitios públicos del cantón.

▪

Siembra de especies vegetales. Se sembraron aproximadamente 5000 individuos, entre las
cuales se encuentran Geranios, Platanillas, Ginger, Pentas, Avecillas, Ave del Paríso,
Cucarachas, Lirios, Nazareno, Lantanas, Wedelia, Rabo de Zorro,
Agaves, Bromelias.

▪

Se colaboró en la logística de siembra para 118 árboles que se asignaron a una familia,
entre las especies sembradas se encuentran: Bixa Orellana, Persea americana, Tabebuia
impentiginosa, Citharixelum donnelsmithii, Psidum guajava, Tabernaemontana litoralis,
Acnistus arborescens, Spondias purpurea, Citrus sp, Caesalpinia pulcherrima, Hirtelle
racemosa, Byrsonimia crassifolia, Eriobotrya japónica, Tabebuia donnel smithii, Ardisia
revoluta, Trichilia havanensiss, Tecoma stans

▪

Se capacita a los funcionarios y a los servicios de jardinería para que tomen en cuenta el
manejo diferenciado del parque.

▪

Infraestructura: aceras perimetrales, cordón de caño, drenajes, pozos de captación pluvial,
senderos, iluminación, prevista sistema de riego, bancas, basureros, rotulación de normas,
rotulación de “Prohibido Usar Drogas”, bebedero, biblioteca.

▪

118 árboles, plantados, 30 diferentes especies; 12.360 individuos de plantas de 13
diferentes especies plantadas; 15 individuos de hierbas plantados.

Pasos a seguir: Colocación de luminarias; estudios de línea base de biodiversidad y de uso
del parque y monitoreo de las condiciones y variables.

Distrito impactado: Sánchez
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ANTES DE LA INTERVENCIÓN

DESPUÉS DE LA INTERVENCIÓN

20. Red de Cronistas
Objetivos: Fortalecer la participación vecinal, a partir de herramientas tecnológicas y los
espacios vivenciales, con el fin de conocer cuáles son los principales retos y aspectos positivos
en

los

barrios

de

Curridabat, esto contando desde la opinión de las personas

(http://cronistas.curridabat.go.cr/espaciosdistritales/).
Dimensiones: Infraestructura, Convivencia
Resultados: El proyecto, que partió con procesos de comunicación interna, dirigidos a
funcionarios, para lograr un mayor acercamiento a esta iniciativa de Alcaldía; posteriormente
logró cobertura cantonal, con presencia en todos los distritos, mediante más de 30 talleres o
espacios vecinales, que incluyeron procesos de capacitación sobre competencias municipales,
sobre producción audiovisual para contar historias y realización de crónicas. Actualmente, el
grupo se mantiene a través de su página de facebook y de 7 grupos de whatsapp. El proceso
fue muy relevante también, para comunicar otros aspectos de la gestión municipal que no son
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conocidos por los vecinos, así como para atender conflictos y disconformidades con el
quehacer institucional en el cantón. Finalmente, el proyecto logró dar inicio con el apoyo
municipal de iniciativas de ciudadanos, como huertas y recuperación de parques, entre otros.
Tanto en la página como en el fan page de facebook se pueden ver a detalle más resultados.
Pasos a seguir: Es clave ampliar la cobertura de cronistas, hasta tener uno en cada barrio del
cantón. De la mano, también se requiere una mayor conexión con la aplicación Yo Alcalde, para
constituir lo que hemos llamado los cronódatas, algo similar a la comunidad de la aplicación
Waze, quienes se encargan de mantener actualizada la información de la herramienta.
Distritos impactados: Todos

21. Investigación Primera Infancia
Objetivos: Velar por el adecuado desarrollo de los ciudadanos más jóvenes del cantón se
encuentra entre los deberes esenciales del gobierno local. En el 2017 la municipalidad bajo
esta

concepción inicia el análisis de las necesidades de cuido de los menores de 12 años con

la finalidad de tener una correcta base de análisis para la elaboración y ejecución de proyectos
y programas enfocados al desarrollo de esta población, con el cuido como pieza fundamental.
Dimensiones: Hábitat y Convivencia.
Resultados: En un trabajo conjunto entre personal interno municipal y el equipo externo
contratado se desarrolla una ficha de encuesta sobre cuido infantil, la cual se digitaliza para
realizar el levantamiento de información respectivo de forma georefenciada.
Se eligió las localidades de Barrio La Europa y Barrio San José, alcanzándose más de 400
encuestados. Basado en la información recopilada se obtuvo una amplia base de datos, de la
cual se generaron mapas sobre el comportamiento de cuido en ambos barrios, y una
presentación con las conclusiones y recomendaciones más importantes obtenidas del
levantamiento.
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Pasos a seguir: Planificación de las intervenciones necesarias en programas e infraestructura
para el 2018 en el tema de cuido infantil, basado en los resultados obtenidos.
Distritos que toca: Todos

22. Raíces de empatía

Objetivos: Roots of Empathy es un programa educativo basado en la evidencia, que ha
demostrado un efecto significativo en reducir los niveles de agresión, entre los niños de edad
escolar, a la vez que desarrolla competencias sociales y emocionales y aumenta la empatía, su
implementación como parte de uno de los planes pilotos ejecutados por parte de la alcaldía y el
departamento de innovación, permitió beneficiar a niños de entre 7 y 9 años, de varias escuelas
del cantón de Curridabat. Los niños aprenden a apreciar la singularidad de cada individuo, sus
opiniones, creencias y contribuciones, las diferencias son reconocidas y celebradas. Los
estudiantes aprenden a ver a través de los ojos del bebé y de sus compañeros. Se enseña a
los niños a entender y regular sus propias emociones y a que ayuden a sus amigos a hacer lo
mismo. En el centro del programa están un bebé de la comunidad y su mamá y/o papá, que
visitan el aula nueve veces durante el año junto con el Instructor Roots of Empathy. El Instructor
orienta a los estudiantes para que observen el desarrollo y clasifiquen los sentimientos del
bebé. La relación de apego entre el bebé y su madre o padre es resaltada y reforzada mientras
los niños aprenden a regular sus emociones, al ser testigos de la forma en que los padres
regulan las emociones del bebé. En este aprendizaje vivencial, el bebé es el “Maestro” y se
constituye en una herramienta que la Instructora utiliza para ayudar a los niños a identificar y
reflexionar sobre sus propios sentimientos y los sentimientos de los demás, lo que lleva a la
empatía.
Dimensiones: Convivencia
Resultados: El programa benefició a cinco escuelas en diferentes distritos del cantón de
Curridabat, entre las que podemos mencionar:
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1. Cipreses
2. José Ángel Vieto Rangel
3. José María Zeledón
4. Josefita Jurado de Alvarado
5. La Lía
Tanto a los niños de los grupos seleccionados por los personeros del programa, como a las
maestras y padres de familia involucrados en el proceso de implementación, lo que adaptado a
una

visión de desarrollo multidimensional, fortalece de manera directa la experiencia del

ciudadano al fomentar la convivencia, que constituye una de las cinco aspas del modelo de una
metodología basada en la experiencia, transformando así la experiencia real de los ciudadanos
en el lugar en el que viven, respaldando a Ciudad Dulce como visión de desarrollo.
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Lista de productos del proceso:
●

Manual del currículo Roots of Empathy (Volumen 1)

●

Manual de Recursos de Instructora Roots of Empathy

●

Roots Of Empathy: Información para los padres

●

Roots Of Empathy: Información para las escuelas

●

Ejemplo de carta para el boletín de la escuela

●

Certificado de la familia, Certificado del estudiante, Certificado del maestro(a)

●

Material de capacitación para distribuir

●

La depresión postparto, El humo de segunda mano, Boca arriba al dormir, Nunca debe
sacudirse a un bebé

●

Folleto con lista de libros y preguntas sobre el currículo Roots of Empathy Grados 13 (Nivel
Primario)

●

Póster para el reclutamiento de instructoras y familias

●

Manual tríptico de información para los padres

●

Brochure

●

Material para distribuir en la capacitación de medio año

●

Formulario para que los padres del bebé autoricen la publicación de fotografías

●

Formulario de autorización para la publicación de fotografías y/o video de adultos
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●

Formulario para que los padres o tutores de los niños autoricen la publicación de
fotografías/video y arte/escritura

●

Retroalimentación de los padres, Retroalimentación de los alumnos, Retroalimentación de
la maestra

●

Me Siento Orgulloso(a), Los Zapatos de María, El Día de Daniel

●

Video: Estos es Roots Of Empathy

●

Rimas y canciones en español

Pasos a seguir: Presentación al Concejo Municipal sobre los resultados del proyecto en el cual
los involucrados describirán sus experiencias en el proceso. Así mismo, se invitará a otros
actores estratégicos, del gobierno central y territorial.

La organización desea continuar con el

proyecto y para su mantenimiento se requerirán $30,000.00. Sin embargo, para iniciar un
nuevo proceso se debe analizar la inversión necesaria.
Distritos impactados: Curridabat, Sánchez y Granadilla

23. Ciudad Inclusiva
Objetivo: Mejorar las condiciones de acceso al espacio físico, salud, educación, deporte,
información y cultura a la población con discapacidad del cantón.
Dimensiones: Convivencia, Productividad, Hábitat, Infraestructura.
Resultados: Diseño de un dispositivo para un servicio de teleasistencia, en colaboración con el
Instituto Tecnológico de Costa Rica. Diseño metodológico para la creación y fortalecimiento de
grupos de personas con discapacidad. Desarrollo conceptual de un proceso de bajo
presupuesto llamado Corredores Accesibles para la habilitación estratégica de vías peatonales
para la movilidad de personas ciegas y en silla de ruedas. Integración en la Red de Cronistas
de un grupo llamado Asesores en Inclusión y desarrollo de crónicas escritas. Integración en el
programa Date tu Puesto.
Distritos impactados: Todos
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24. Política cantonal en prevención de la violencia y cultura de paz
Objetivos: La política en prevención de la violencia y cultura de paz, viene a nutrir las acciones
que actualmente desarrollamos en esta materia y a fortalecer otros aspectos críticos como el
control territorial, la prevención y mitigación del consumo de drogas y el bienestar mental. Se
encuentra centrada en un concepto de gobernanza multinivel, el cual busca ampliar el alcance
de los programas y proyectos más allá de la escala cantonal, y está fundamentada en la
metodología Análisis Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana, AISEC; construida en
conjunto con la Embajada de EEUU, la Embajada de Colombia y el Ministerio de Seguridad.
Con la formulación de esta política y la implementación de las acciones que se encuentran en
ella se espera posicionar al municipio de Curridabat como un actor trascendental en el tema de
la prevención intervención y mitigación de la violencia y las consecuencias asociadas a esta,
desde una visión de corresponsabilidad con las otras instancias. Estableciendo esquemas
territoriales de trabajo en el que todos estemos atentos y podamos preveer situaciones de
riesgo, así como mejorar la convivencia ciudadana y la relación vecinal, siendo parte de las
soluciones requeridas a nivel regional y nacional.

Dimensiones: ConvivenciaHábitatInfraestructura.

Resultados: Elaboración de documento completo presentado al Concejo Municipal.

Otras acciones claves para la prevención de la violencia y cultura de paz

●

ICD y Cooperación Española: Plan cantonal sobre el consumo de Drogas. Municipios en
Acción.

●

Proceso de COMBOSPNUD. Análisis de los principales problemas de seguridad del
cantón.

●

Justicia restaurativa y pena alternativa. UCR, Ministerio de Justicia y Colectivo Lienzos
Urbano.
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Pasos a seguir: Los ejes de la política se encuentran plasmados a nivel de una estrategia
integrada en los instrumentos de planificación y presupuestarios para el 2018, por lo que las
acciones siguientes se centran en la ejecución de una guía técnica para la ejecución, la cual
plantea las diferentes tareas y acciones que deben ejecutarse para cada uno de los ejes y
programas estratégicos.

Distritos: Todos

25. Análisis integral de seguridad y convivencia ciudadana, AISEC

Objetivo: Durante el 2017 Curridabat ha trabajado liderando el proceso para la conformación
de una estrategia municipal para la prevención de la violencia y la cultura de paz a nivel
regional. Este proceso se ha basado en la implementación de la herramienta Análisis Integral
de Seguridad y Convivencia Ciudadana, AISEC en conjunto con la Embajada de
EEUUquienes brindaron el presupuesto para su ejecución, la Embajada de Colombia y el
Ministerio de Seguridad. La cual tiene el objetivo de elevar las capacidades de la
municipalidades y de la fuerza pública en la prevención del delito; así como la construcción de
cultura de paz en el territorio.
Dimensión: ConvivenciaHábitatInfraestructura
Resultados: La metodología permitió ejecutar una serie de encuestas a diferentes actores en
cada uno de los distritos de Curridabat con las cuales fue posible identificar diversos factores
de riesgo y inseguridad. Así mismo se analizaron los datos estadísticos de la Oficina de Planes
y Operaciones (OPO) del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), la Sección de Análisis y
Estadísticas (SAE) del Departamento de Inteligencia Policial ( DIP) y DATAPOL de la oficina de
Planes y Operaciones de la Fuerza Pública. Con dicha información se realizó un análisis
variable por variable; basado en la relación existente entre los factores; identificando los
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aspectos vitales y triviales que inciden en los hechos delictivos y en los fenómenos de riesgo
social. Lo que dio como resultado la conformación de líneas estratégicas de trabajo en cada
cantón a partir de tres objetivos específicos: priorizar delitos y riesgos sociales, identificar las
estructuras criminales y articular capacidades institucionales e interinstitucionales. Del análisis
efectuado por la AISEC se determinó cinco factores recurrentes en todos los cantones
intervenidos:
1. Consumo de drogas
2. Venta de drogas
3. Falta de corresponsabilidad en seguridad
4. Consumo de alcohol
5. Falta de cultura ciudadana
De modo tal que los ejes y acciones estratégicas establecidos en esta metodología son la base
para la conformación de la política pública cantonal en materia de seguridad, la cual cuentan
con una base científica y metodológica fehaciente que marca las líneas estratégicas prioritarias
para el cantón y la GAM.
Pasos a seguir: Actualmente junto al Ministerio de Seguridad se trabaja dentro de un comité
técnico para utilizar las propuestas de la AISEC para la elaboración de una serie de
instrumentos jurídicos que permitan fortalecer la política cantonal a nivel municipal para la
prevención de la violencia y apoyar a otras municipios en la elaboración de la estrategia, al
comprender que el fenómeno de la criminalidad no tiene fronteras administrativas. . En este
sentido Curridabat ha estado apoyando técnicamente en la elaboración de esta propuesta
desde la experiencia acumulada en acciones preventivas y desde una visión integral de la
ciudad y el urbanismo.
Distritos: Todos
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26. Contribución al Acuerdo Nacional de Partidos Políticos
Objetivos: Responder a la solicitud que fuese hecha al señor Alcalde, para que desarrollara
una propuesta sobre desarrollo municipal, como experto seleccionado por los moderadores del
Acuerdo Nacional.
Dimensiones: Convivencia, Productividad, Hábitat, Infraestructura.
Resultados: Dicha propuesta, fue consultada con

todos los partidos políticos que tienen

representación en la Asamblea Legislativa, y de la misma, fueron aprobadas varias propuestas,
como

parte

de

un

proceso

para

el mejoramiento de la gobernabilidad en CR.

(https://issuu.com/manuelavendano/docs/anrevision_domingo18_dbpdf)
Pasos a seguir: Llevar a cabo esfuerzos en el ámbito de relaciones públicas/políticas

con el

fin de seguir impulsando el aporte brindado por la Municipalidad.
Distritos impactados: Todos

27. Política de Desarrollo Local y Emprendimiento
Objetivos: Basado en la atribución del código municipal (artículo 4, inciso h) sobre la cual el
gobierno local tiene la obligación de promover el desarrollo local de forma participativa e
inclusiva y en la dimensión de productividad de “Ciudad Dulce”, es que se redacta la “Política
de Desarrollo Local y Emprendimiento”. Esta tiene como objetivos: mejorar la calidad de vida
de los ciudadanos del cantón, promover un sistema de gobernanza multinivel, incentivar la
economía colaborativa, la economía circular y la economía social solidaria e incrementar los
ingresos municipales; todo bajo un modelo de colaboración entre los agentes económicos del
cantón.
Dimensiones: Productividad, Hábitat.
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Resultados: Dentro de estos objetivos se ha iniciado el proceso de mejora en la participación
municipal para el desarrollo del cantón mediante la propuesta e implementación de programas
de empleo y emprendimiento. Es bajo esta sombrilla que es la política, sobre la cual se han
iniciado el programa “Date tu puesto” que busca facilitar la inserción laboral de jóvenes; el
programa interinstitucional e subregional al apoyo a las Startup y el proceso de actualización de
los programas y del contenido de los cursos de emprendimiento ofrecidos por la Municipalidad.
Pasos a seguir: Al igual que en estos primeros programas la política permitirá desarrollar un
mayor involucramiento del municipio en el desarrollo local, mediante la generación de nuevos
programas y proyectos.
Distritos que impacta: Todos

28. Programa de apoyo a Startups Subregión Este
Objetivos: Bajo la política de desarrollo local y emprendedurismo y el pilar de productividad, se
inicia el trabajo interinstitucional con Ministerio de Comercio, la Promotora de Comercio, las
municipalidades de Montes de Oca y La Unión, el Ministerio de Economía, Comercio e
Industria, Fundación UCR y AUGE; para la creación de un programa de apoyo a las “Startups”
que se ubican en la subregión del este.
Dimensiones: Productividad
Resultados: Elaboración del borrador del programa, el cual considera un acompañamiento en
el desarrollo de la startup, mentoría, financiamiento, espacio de coworking entre otros, en aras
de incentivar el ecosistema empresarial y de emprendedurismo de la subregión.
Pasos a seguir: Actualmente se está realizando la validación del proceso con expertos
internacionales, previo a las primeras implementaciones experimentales.
Distritos que impacta: Todos
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29. Date tu puesto

Objetivos: Durante el 2017 nació el programa Date tu Puesto el cual se basa en crear un red
de trabajo y cooperación entre las empresas dentro y fuera del cantón, donde los jóvenes
recién graduados de los colegios públicos de Curridabat puedan insertarse, por al menos seis
meses, al mundo laboral y así generar su primera experiencia de trabajo. Los objetivos
comprenden facilitar a un grupo de 12 jóvenes recién graduados de colegios técnicos del
cantón, acceso a su primera experiencia laboral, a través del desarrollo de una red de
empresas en las que puedan desempeñarse en sus áreas de formación por un periodo de al
menos 6 meses.
Dimensiones: Convivencia y Productividad
Resultados: Para la primera parte del programa en 2017 se seleccionó a 16 candidatos de
diferentes especialidades técnicas, provenientes del Liceo de Curridabat, el Colegio Técnico de
Tirrases y el Colegio Técnico de Granadilla, los cuales han recibido capacitación para
presentarse en alguna de las 10 empresas que se encuentran interesadas en el programa. Los
jóvenes recibirán un subsidio por 6 meses equivalente a un salario mínimo, a cambio la
empresa capacitará a los jóvenes para el puesto de trabajo y brindará una carta de
recomendación sobre la labor realizada.
Distritos que toca: Curridabat, Granadilla y Tirrases
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30. SPEM de vivienda y desarrollo urbano, telecomunicaciones y salud
Proyectos de Infraestructura
Objetivos: Realizar mejoras a la infraestructura vial y civil justificadas que generen desarrollo,
prosperidad y beneficios reales a la comunidad y a los ciudadanos.
Dimensiones: Biodiversidad, Infraestructura, Hábitat, Productividad
Resultados: Se definió a la Empresa H. Solis como aliado estratégico, se le presentó a esta
compañía las alternativas y propuestas de proyectos de infraestructura vial diseñados por el
personal de la municipalidad, se están trabajando con H. Solis algunas alternativas a lo
expuesto por la municipalidad, para realizar el diseño y presentar las propuestas.
Pasos a seguir: La Municipalidad está trabajando para brindar en el mes de febrero 2018 la
información topográfica que requiere la compañía H. Solis, una vez recibida la topografía H.
Solis podrá trabajar con más detalle las propuestas y se podrá avanzar con rapidez en el
proceso de diseño.
Distritos impactados: Todo el cantón, la infraestructura se realizará en las zonas con mayores
necesidades y sitios donde se justifique las nuevas obras.
Administración de Servicios de Salud
Objetivos: Administrar y destinar los recursos para la prevención, intervenir en los servicios de
salud para la atención de los problemas efectivamente que afectan a los ciudadanos,
permitiendo controlar y evaluar la calidad de la prestación de los servicios.
Dimensiones: Hábitat

49

Resultados: Se retomó la propuesta para la administración de los centros de salud para las
Municipalidades Curridabat, Montes de Oca y La Unión, se tiene la propuesta económica
general y alcances de esta, juntamente con Coopesiba y la Municipalidad de Montes de Oca
como aliados estratégicos.
Pasos a seguir: Se realizará una reunión de acercamiento con directivos de la Caja
Costarricense del Seguro Social para explicar y conocer la posición con respecto a la propuesta
de la administración de los Centros de Salud de Montes de Oca y Curridabat por parte de la
SPEM trabajando con Coopesiba como aliado. Adicionalmente se solicitará a la CCSS sus
sugerencias y participación en la propuesta para garantizar su aceptación y aprobación.
Distritos impactados: Todos
Alumbrado Público y Comercialización de Servicios
Objetivos: Asumir los derechos, el manejo y uso de la infraestructura de alumbrado público,
esto permitirá mejorar el mantenimiento y modernización, así como el desarrollo de los ductos
subterráneos. Ampliar la oferta de comercialización de servicios, así como la utilización y cobro
por el uso de los ductos.
Dimensiones: Infraestructura, Hábitat, Productividad
Pasos a seguir: Se coordinó la reunión con la CNFL para buscar un acercamiento y conocer la
posición que tienen esta institución sobre el proyecto de la municipalidad de alumbrado público.
Con la información clave que brinde la CNFL se realizar juntamente con Proyecta la propuesta
final formal económica, así como la factibilidad, el alcance que tendrá el proyecto y buena
ejecución de este.
Distritos impactados: Todos
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Sistemas de Vigilancia Integral e Inteligente
Objetivos: Implementar un sistema de vigilancia integral, inteligente y formal con las
herramientas necesarias (software) que sea efectivo, permitiendo la prevención y la
proactividad.
Dimensiones: Hábitat
Resultados: Se está trabajando en analizar propuestas de sistemas de vigilancia integral e
inteligente, con cámaras y vigilancia formal, el cual utilizará un software que permita la
prevención y la proactividad.
Pasos a seguir: Con la cotización e información de Huawei se realizará la propuesta
económica del proyecto, así como el alcance de este, esto permitirá realizar una presentación a
las asociaciones de vecinos y determinar la factibilidad.
Cantones impactados: Todos

31. Informe sobre tasas municipales de Curridabat

Objetivos: Realizar un pre análisis de factibilidad sobre la posibilidad ofrecer nuevos servicios
municipales, entre ellos temas de descarbonización, proyecto de reciclaje y atención y
recuperación de la cuenca del río María Aguilar, y sobre los cuales cobrar nuevas tasas o en su
caso incorporarlos a las existentes.
Resultados: Se concluyó una serie de propuestas que podría valorar e implementar la
Municipalidad de Curridabat para llevar a cabo los proyectos, basado en la normativa vigente,
los criterios de la Contraloría General de la República y modelos han implementado otras
Municipalidades para poner en práctica y financiar proyectos con fines similares.
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32. Yo Alcalde
Objetivos: Continuar con el proceso de desarrollo de la aplicación móvil Yo Alcalde, la cual fue
creada para facilitar la agregación de demandas ciudadanas, sobre temáticas que inciden en la
calidad de vida de las personas en el territorio, tanto positivas, como por mejorar. Es decir,
reportes de buenos ejemplos, así como de huecos en las calles, basura mal recogida, malos
olores, entre otros.
Dimensiones: Infraestructura
Resultados: El proceso de desarrollo partió el año anterior, bajo la metodología Lean Startup,
recomendada para el desarrollo de aplicaciones móviles, dado que se enfoca en un proceso
iterativo de mejora continua, a partir de la retroalimentación de los usuarios. Durante este año,
se buscaba consolidar la aplicación a través de la optimización de su funcionamiento, a través
de

mejoramientos

en

su

velocidad, diseño de usuario y nuevas funcionalidades.

Complementariamente, se logró un nuevo tablero control para los usuarios internos, a efectos
de facilitar su respuesta. Posteriormente, se implementó un proceso junto a la Gerencia
Territorial y los departamento encargados, a través del cual, se logró lleva el nivel de respuesta
a un 80%, de un promedio de más de tres reportes al día, contabilizando sólo los enviados por
la ciudadanía. Fueron más de 3,000 reportes en todo el año, sumando los creados por Patrulla
Peatonal. Es fundamental destacar el proceso gerencial, dado que es del mismo, que depende
la legitimidad de la herramienta.
Pasos a seguir: Se requiere continuar con el proceso sistemático semanal, que integra al
equipo de desarrollo de software, con la gerencia territorial y los departamentos respectivos
(Planificación, Gestión Vial, Servicios Ambientales, Comunicación) a efectos de mejorar la
métrica de respuesta y sobre todo, la de resolución de reportes. Asimismo, es necesario
continuar los esfuerzos por integrar los reportes sobre servicios fuera de competencia
municipal, para que estén integrados mediante un api que se comunique con los sistemas de la
CNFL, AyA, MOPT. Complementariamente, se requiere continuar el mejoramiento del tablero
de control, sobre todo, para gerentes y tomadores de decisión política. Para estos, se concluyó
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un nuevo diseño que requiere de ser implementado. Finalmente, también es necesario
continuar el proceso de integración de la aplicación de gestión de residuos, que fue creada
fuera del proceso de Yo Alcalde, desde el área de Servicios Ambientales.
Distritos impactados: Todos

33. Adquisición de servicio para la definición, diseño, desarrollo y mantenimiento
de una solución móvil para impulsar el programa de Gestión de Residuos
valorizables para el cantón de Curridabat
Objetivos: Impulsar la correcta clasificación, recolección selectiva y disposición final de
residuos, establecida por la ley 8839 de Gestión de Residuos Integrales, y así mismo, acorde
con la necesidad plasmada por parte de la Contraloría General de la República en su informe
N.°DFOEDL IF01 2016 de qué se debe mejorar la eficacia y eficiencia del servicio de
recolección de residuos valorizables que se brinda, debiéndose optimizar y mejorar la calidad
de estos.
Dimensiones: Biodiversidad, Hábitat, Convivencia, Productividad
Resultados: Dentro de las funciones generales de la aplicación se incluyen: envío de
notificaciones al ciudadano, trazo y visualización de las rutas, se tiene una sección en la cual
las personas pueden solicitar la recolección de residuos, no tradicionales y reciclaje.
Pasos a seguir: Desarrollar la versión 2.0, en la cual se generará un algoritmo para que las
rutas sean inteligentes según demanda e incluir la gestión de residuos orgánicos y otros
residuos de manejo especial.
Distritos impactados: Todos
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Imágenes del prototipo:

34. Curso de Gestión por Resultados
Objetivo: Capacitar a personal municipal sobre la Gestión por Resultados como núcleo para la
evaluación de objetivos propuestos.
La Alcaldía inició las labores de capacitación de 22 colaboradores mediante el curso “Programa
Gestión Económica por Resultados para el Desarrollo”.
Dimensiones: Productividad.
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Resultados: El curso permitirá a los 22 colaboradores el diseño eficiente de programas y
proyectos bajo una lógica de resultados y no únicamente ejecución, de esta forma generando
un impacto deseado, medible y real de las labores municipales.
Pasos a seguir: finalización del curso e implementación de las metodologías aprendidas a los
proyectos municipales.
Distritos impactados: Todos

35. Página web
Objetivos: El objetivo de este proyecto, fue el de apoyar al Departamento Informático y a la
Gerencia Territorial, a contar con una página web más acorde con la nueva imagen
institucional, así como con mejores funcionalidades relacionadas a la usabilidad y diseño.
Dimensiones: Infraestructura
Resultados: Para esto, se tomaron en cuenta las recomendaciones del Índice de páginas web
creado por el INCAE. Aún persiste la necesidad de que a nivel interno, la información
suministrada por cada departamento, se actualice a su última versión. Asimismo, una página
web, al ser una herramienta de comunicación viva, requiere de constante alimentación de
información actualizada y pertinente para los diversos públicos de la ciudadanía.
Pasos a seguir: Los departamentos deben alimentar la información en la página web de la
Municipalidad.
Distritos impactados: Todos
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36. Recopilación y actualización de la base de datos de las personas
contribuyentes de la Municipalidad de Curridabat
Objetivos: Con el fin de conocer las necesidades de los contribuyentes, incrementar la
comunicación, aumentar los canales de información, disminuir el pendiente al cobro y mejorar
las prácticas de prestación de servicios, es fundamental generar acciones para actualizar las
bases de datos del municipio. Los objetivos son recopilar y Actualizar la Base de Datos de las
personas físicas y jurídicas que sean contribuyentes de la Municipalidad de Curridabat, tanto
para propiedades como patentes, con el fin de mejorar la comunicación y prestación de
servicios municipales.
Dimensiones: Hábitat
Resultados: Equipos & Sistemas Infocom realizó una indagación de la base de datos de
personas contribuyentes de la Municipalidad de Curridabat. Se contactó a los registros
presentes en la base de datos vía telefónica, por medio de llamadas salientes y envío de
mensajes de texto, cuyo objetivo es, tanto el cobro como promover el influjo de llamadas
entrantes para gestionar el pago.
Base de datos
Se trabajó una base de datos de Bienes Inmuebles y Patentes que contiene 86.023 registros.
De la cual se encontraron 38.111 identidades únicas. En promedio, por cada identidad única se
encontraron 2,25 registros. La base de datos se divide en un 73% (27.890 registros) de
personas físicas y un 27% (10.221 registros) de personas jurídicas.
La base de datos de personas físicas se analizó de manera cruzada con el padrón nacional
electoral del 2014 con el fin de actualizar la base con más información de contacto. Al hacer el
cruce respectivo, un 68% de los registros se actualizaron con información de contacto vigente
(19.016 registros).
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A continuación, los resultados del análisis de la base de datos de personas físicas:
•

Se identificó al menos un número de teléfono móvil para 14.183 personas (75%)

•

Se logró obtener al menos un número de teléfono fijo para 9.387 personas (49%)

•

Contamos con la dirección física de 13.833 personas. (72%)

•

Únicamente en 3.211 personas (16%) no contamos con datos de dirección física ni números
telefónicos a nombre de la persona.

•

Se identificaron 2.697 Apartados Postales (14%)

La base de datos actualizada contiene registros pertenecientes a varios cantones, entre los
cuales contiene el Cantón de Curridabat (10,848 personas, 57%), Cantón Central (2,587
personas, 13.6%), Montes de Oca (1,377 personas, 7.2%), Desamparados (629 personas,
3.3%) y La Unión (611 personas, 3.2%).
El total de personas empadronadas en Curridabat, más las personas empadronadas en los
cuatro cantones limítrofes, suman 16,052 personas, es decir, el 85% del total de registros con
contactos vigentes.
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Morosidad: Bienes inmuebles
De 38.111 identidades únicas, un 24% corresponden a registros con montos pendientes, es
decir, 9.105 registros. Un 79% de los registros con montos pendientes corresponden a
personas físicas (7.182 registros) y un 21% corresponde a personas jurídicas (1.923 registros).
Los 9.105 casos se depuran y se trabajan únicamente montos pendientes que corresponden a:
•

Bienes Inmuebles

•

Basura

•

Parques

•

Alcantarillado Pluvial

•

Vías

•

Cementerio

Además, se depura la base de datos y se eliminan los siguientes tipos de clientes:
•

Juntas Administradoras Educativas

•

Estado

•

Ministerios

•

ICE

•

IMAS

•

Bomberos

Esta depuración nos deja con 5.579 registros únicos con 23.700 facturas de cobro. De igual
manera se realiza un nuevo filtro para gestionar deudas superiores a los 5.000 colones. A la
base de datos que resulta de esta labor de depuración se le asigna una prioridad de cobro pues
representa un 88% del monto total a recaudar. A cada uno de estos registros restantes se le
asignó una tarea para el seguimiento de promesas de pago mediante la campaña intensiva de
llamadas salientes y el envío de mensajes de texto.
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Pasos a seguir: En cuanto a la base de datos resultante (información actualizada de los
registros), se entregó a los técnicos informáticos, con el fin de extraer dicha información e
incorporarla en la base de datos municipal. A partir de este procedimiento, se generaron
observaciones las cuales implican aumentar campos en la base datos municipal, etc.
Distritos impactados: En cuanto al área de influencia del proyecto, se logró identificar los
siguientes cantones:
●

Cantón de Curridabat (10,848 personas, 57%)

●

Cantón Central (2,587 personas, 13.6%)

●

Cantón Montes de Oca (1,377 personas, 7.2%)

●

Cantón Desamparados (629 personas, 3.3%)

●

Cantón de La Unión (611 personas, 3.2%)

37. Encuesta de opinión pública del cantón de Curridabat
Objetivos: Con el fin de identificar variables que representen la percepción población, en
cuanto al entorno laboral y comunal, así como en las funciones que ejerce la Municipalidad de
Curridabat, con el fin de extraer posibles necesidades, problemáticas y recomendaciones. Los
objetivos son: identificar a partir de la percepción de la población, los posibles escenarios
presentes en las comunidades del cantón de Curridabat.
Dimensiones: Hábitat y Convivencia
Resultados: Equipos & Sistemas Infocom realizó un estudio de opinión pública para la
Municipalidad de Curridabat. Se efectuó un acompañamiento que abarcó todas las etapas del
estudio, desde la definición de objetivos, la elaboración y prueba del instrumento, la
implementación del instrumento en una herramienta digital, la aplicación de las encuestas y el
análisis de los resultados obtenidos.
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Base de datos
Los datos fueron recolectados del 25 de junio al 10 de julio del 2017. La población estudiada
corresponde a personas costarricenses, habitantes del cantón de Curridabat, mayores de 18
años, con teléfono celular. El marco muestral se define por números celulares registrados a
nombre de personas que votan en Curridabat y seleccionados aleatoriamente por el método de
Waksberg. Se establecieron cuotas por edad, sexo, y condición de trabajo. El estudio tiene un
margen de error de +/ 2.5 puntos porcentuales. En total se realizaron 1,106 entrevistas.
El estudio contiene los siguientes temas:
1. El Cantón de Curridabat
2. Satisfacción con la vida, la comunidad y el trabajo
3. Tenencia de mascotas
4. La Municipalidad de Curridabat
5. Evaluación de servicios
6. Los vecinos y el barrio
7. Conclusiones y recomendaciones
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De la investigación realizada se extraen las siguientes conclusiones:
1. El Cantón de Curridabat sobresale en contraste con el resto del país al cuestionar sobre el
rumbo del cantón y del país. Un 66% considera que el cantón de Curridabat va por el
camino correcto y un 40% considera que el país va por el camino correcto.
2. La percepción de la población del cantón en un 21% indica que el rumbo es equivocado,
quedando por debajo de la percepción que se tiene del rumbo a nivel nacional, con un 41%
de la población.
3. El grado de satisfacción en promedio de la población entrevistada es de un 8,58.
4. El grado de satisfacción con la comunidad donde se vive en promedio de la población
entrevistada es de un 7,60.
5. El grado de satisfacción con el trabajo en promedio de la población entrevistada es de un
8,47.
6. Un 59% de la población dice tener actualmente una mascota en su casa. En promedio los
hogares de Curridabat tienen 1.6 perros.
7. En término generales un 63% considera que la Municipalidad está trabajando bien y muy
bien, mientras solo un 8% considera que está trabajando mal y muy mal.
8. Un 60% indica que la labor de la Municipalidad sí cumple con sus expectativas personales.
9. En promedio los vecinos de Curridabat le asignaron un 7,79 de nota a su relación con los
vecinos, siendo 1 “Pésima” y 10 “Excelente”
10. Un 51% indicó que en su barrio se mantienen relaciones cordiales pero distantes, un 31%
afirma que en su barrio los vecinos se relacionan muy poco y un 17% dice que en su barrio
los vecinos son muy unidos, todos se conocen y tienen buenas relaciones.
Pasos a seguir: Ninguno, ya que este se hizo para medir el estado de la situación en ese
momento.
Distritos impactados: En cuanto al área de influencia del proyecto, se logró identificar los
siguientes distritos:
●

Distrito de Curridabat
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●

Distrito de Sánchez

●

Distrito de Granadilla

●

Distrito de Tirrases

38. Convenio marco de cooperación interinstitucional entre la Municipalidad de
Curridabat y la Universidad de Costa Rica (SINERUBE)

Objetivo: Con el objeto de mejorar la coordinación de acciones para compartir información
entre la Municipalidad de Curridabat y Sistema Nacional de Información y Registro Único de
Beneficiarios del Estado (SINIRUBE) en aras de mejorar la inversión social de recursos
públicos y de esta forma alcanzar un mayor impacto de los programas y proyectos sociales.
Dimensiones: Hábitat, Convivencia
Resultados: se acuerda mediante oficio SCMC 242052017 la firma del acuerdo entre ambas
instituciones mencionadas anteriormente. Es de esta forma que la Municipalidad de Curridabat
se convierte en el 2017 en la primera y única municipalidad a nivel nacional que forma parte del
proceso de inscripción al SINIRUBE, velando de esta forma el uso eficiente de los recursos
públicos en el área de inversión social en todo el cantón.
Pasos a seguir: se va a iniciar el proceso de capacitación de la plataforma en el primer
trimestre del 2018.
Distritos impactados: Todos
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39. Premios y reconocimientos internacionales: ONU Habitat, Le Monde y
HolcimLafarge
Objetivos: Presentar los diferentes proyectos e iniciativas desarrollados desde la Municipalidad
a la comunidad internacional, con el fin de intercambiar ideas y propuestas con diversas
entidades, solicitar fondos y apoyo técnico, e incentivar la creatividad, ideación e innovación en
el equipo.
Dimensiones: Biodiversidad, Infraestructura, Hábitat, Convivencia y Productividad
Resultados: Varía según premio. Desde fondos monetarios para el desarrollo de los proyectos
en su fase propositiva y de implementación, hasta invitaciones a foros internacionales para la
discusión del proyecto, reconocimiento internacional e intercambio con organizaciones
internacionales.
Pasos a seguir: administración de fondos adquiridos para proyectos específicos y formulación
de nuevas postulaciones.
Distritos que impacta: Todos

40. Acreditación Biophilic Cities
Objetivos: Obtener una acreditación como Ciudad Biofílica, que es una ciudad que contiene
una biodiversidad abundante, trabaja para su conservación y fomenta la conexión del ambiente
natural con el ambiente construido poniendo a la biofilia en el centro de la planificación y el
diseño de ciudades, propiciando la existencia de hábitats para diferentes formas de vida e
incidir en la convivencia humana y representando los intereses de la naturaleza más allá de sus
límites.
Dimensiones: Biodiversidad, Infraestructura, Hábitat, Convivencia y Productividad
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Resultados: El proceso de afiliación se encuentra en progreso. Este proceso se hace a través
de ICLEI, la Agencia Internacional de Medio Ambiente para los gobiernos locales, una
asociación internacional de gobiernos locales y una agencia que apoya a los municipios y
estados, a través de capacitación, asistencia técnica y asesoría, en el diseño e implementación
de

programas

de

Desarrollo

Sustentable.

La

afiliación

incluye

la

capacitación

y

acompañamiento en una temática a elegir por la Municipalidad de Curridabat.
Pasos a seguir: Administración de fondos adquiridos para proyectos específicos y formulación
de nuevas postulaciones.
Distritos impactados: Todos

41. Plan piloto para la seguridad ciudadana a través del diseño urbano (fondos de
la Embajada de Estados Unidos)

Objetivos: Desarrollar un Plan Piloto en comunidades seleccionadas de Curridabat que
relacione el diseño urbano y la apropiación comunitaria de los espacios públicos con
estrategias para la disminución de la criminalidad y el aumento de la seguridad ciudadana en el
territorio. Dicho Plan Piloto será desarrollado por un grupo de consultores internacionales –con
alianza y coordinación nacional–, en un equipo interdisciplinario a través de la transferencia de
conocimiento con funcionarios municipales y miembros de la comunidad de Curridabat.
Dimensiones: Infraestructura, hábitat y convivencia
Resultados: Tres años de trabajo con el grupo de consultores para la formulación de
estrategias de diseño urbano para la disminución de la inseguridad ciudadana en comunidades
seleccionadas del cantón. Asimismo, miembros del equipo municipal y de la comunidad
recibirán capacitación técnica en los temas señalados.
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Pasos a seguir: El proceso de capacitación y formulación inicia en 2018 y se extiende hasta
2021. Durante este periodo se realizarán talleres técnicos, pedagógicos y de socialización,
charrettes y talleres de formulación y diseño, de trabajo de campo y con las comunidades y de
validación y socialización de las propuestas.
Distritos a impactar: Todos

42. Proyecto Coaliciones Comunitarias
Objetivos: Las Coaliciones Comunitarias son parte un proyecto macro con el que cuenta la
embajada de EEUU para trabajar la prevención de la violencia y el consumo de drogas desde
los gobiernos locales. El sistema de coaliciones comunitarias es un esfuerzo de colaboración
organizada entre personas de una comunidad transforman espacios con diversas acciones,
como saneamiento básico en parques y áreas comunes con el fin de promover áreas de
esparcimiento familiar libres de alcohol y drogas; mejoramiento en escuelas con el fin de
promover la colaboración de los padres de familia y maestros para evitar la deserción escolar;
charla preventivas en abuso de sustancias con el fin de actualizar a los residentes de las
colonias acerca del tema y activación física con el fin de proporcionar alternativas de
agrupación a jóvenes en riesgo de usar drogas.

Dimensión: ConvivenciaHábitat

Resultados: Curridabat ha sido seleccionado gracias a la gestiones municipales en el tema de
la prevención para participar de la segunda edición del proyecto iniciando en febrero del 2018
con la participación de diversos representantes. La primera fase del proyecto se realizará en el
Distrito centro y el distrito de Granadilla.

Pasos a seguir: Conformación de las primeras coaliciones comunitarias durante el primer
semestre del 2018.
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II. GERENCIA TERRITORIAL
Introducción
La Gerencia Territorial fue creada para consolidar la visión planteada en el Plan de gobierno
20162020 e implementar la Política de Gestión Territorial para el Desarrollo y mejora de la
calidad de vida, con el objetivo de procurar el desarrollo integral de las comunidades;
mejorando mediante estrategias una mejora en la captación de ingreso real de las
comunidades, la valoración y priorización de servicios y equipamiento, implementando una
visión multidimensional del ordenamiento y planificación del territorio involucrando a las
comunidades.
Para lograr este objetivo se le asignaron una serie de funciones y direcciones sobre las que se
puede apoyar para desarrollar los objetivos planteados, a saber:
Proveeduría, Recursos Humanos, los Centros de Desarrollo Humano, La dirección de
Evaluación Interna, Informática, Contratación Administrativa de Obra, Análisis Territorial,
Procedimientos

Institucionales,

Prospección

Administrativa,

Prospección

de

Políticas

Institucionales y Prospección de Acción Ciudadana.
Además, se asumieron la Dirección Administrativa luego transformada en Jefatura
Administrativa, la Dirección Tributaria, luego transformada en Jefatura Tributaria y la Dirección
de Cultura transformada en Jefatura de Cultura. Provocando que el año 2017 se tradujera en
un año de aprendizaje de procesos internos, además de propiciar vínculos efectivos con las
comunidades más activas.
Se le dieron seguimiento a una gran variedad de procesos propios de la Gerencia Territorial
como acompañamiento en temas de la Alcaldía y coordinación con la Direcciones y Jefaturas
no vinculadas directamente con la Gerencia Territorial.
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A continuación, se informa de los procesos directamente relacionados con la Gerencia
Territorial:

1. Estrategia de financiamiento para el proyecto: Espacios de Dulzura

El proyecto espacios de dulzura, desarrollado en su etapa de diseño conceptual durante el año
2016, representa el mayor reto en temas de infraestructura y renovación urbana que la
municipalidad se ha planteado, dada su envergadura el proyecto requiere asumir compromisos
crediticios que aseguren la implementación de las obras. Para esto se ha requerido un esfuerzo
de ¨diplomacia financiera¨ y

análisis de mercado en las entidades financieras nacionales,

agentes de bolsa y entidades financieras internacionales de segundo piso.
Para esta tarea se contrató la asesoría de una empresa en Administración de Proyectos, que
realiza análisis de ofertas, valoración financiera y seguimiento técnico a la información
solicitada por las entidades financieras.
El proceso permitió firmar un convenio con el Conglomerado Popular para el desarrollo de
proyectos inmobiliarios y de infraestructura.
Se realizaron reuniones y se recibieron ofertas de las siguientes entidades:
·

Banco Nacional de Costa Rica

·

Banco de Costa Rica

·

Esfera: Sociedad de Fondos de inversión del BCR

·

Banco Popular

·

Sociedad de Fondos de inversión del Banco Popular

·

Synergy Conexión Empresarial (Corredora de bolsa)

·

Banco Interamericano para el Desarrollo (BID)

·

Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE)

·

Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM)
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Objetivos:
Adquirir el crédito más favorable, en términos de compromisos financieros y costos
totales, para desarrollar los estudios preliminares, planos constructivos y la construcción
de las obras contempladas en el proyecto espacios de dulzura.
Dimensiones que aborda:
 Hábitat – Infraestructura  Biodiversidad – Convivencia – Productividad –
Espacios de Dulzura pretende abordar de manera integral las cinco dimensiones de Ciudad
Dulce, aunque su enfoque principal se da en la mejora del Hábitat y la infraestructura estas se
dan fundamentalmente como plataformas para tanto la conservación y potenciamiento de la
Biodiversidad como para, propiciar espacios para la Convivencia, impactando finalmente la
productividad territorial en múltiples manifestaciones mediante una mejora en la calidad de
vida.
Experiencias que mejora:
Experiencia de la Gota de Agua / Experiencia de la Lombriz de Tierra / Experiencia del Acceso
a Destinos Deseados / Experiencia de la Confianza en el Lugar Habitado/ Experiencia del
Bienestar Mental.
Resultados:
Se concretaron tres ofertas, a saber del BNCR. ESFERA y BCIE.
Pasos a seguir:
·

Evaluación de ofertas (Gerencia y Alcaldía)

·

Aprobación (Alcaldía y Concejo)

·

Contratación de servicios de consultoría (Obras)

·

Construcción (Empresas)

·

Seguimiento (PMO)

·

Entrega de obras (Contratistas)

·

Operación y mantenimiento de obras (Administración)
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2. Evaluación interna de acuerdo a las cinco dimensiones y Plan de Gobierno
La nueva visión de gobierno territorial planteada en el Plan de gobierno 20162020, requiere de
nuevas herramientas para una efectiva gestión del territorio, así mismo el Plan Estratégico
Municipal 20182022 y el POA 2018 pretenden implementar la visión de gobierno territorial
planteada, sin embargo, la organización reconoce que es necesario realizar un proceso de
transformación de la estructura municipal para que la visión sea ágilmente implementada. El
mismo PEM, es consciente con lo planteado en la experiencia Gobernanza Local y establece
las siguientes submetas:
·

Mejora en la captación de la demanda ciudadana para inteligencia territorial

·

Mejora del clima organizacional

·

Mejora la experiencia del usuario con la institución

Objetivos:
Lograr la reestructuración de acuerdo a las cinco dimensiones y plan de gobierno, a través una
propuesta que permita generar cambios en la cultura, los procesos y la estructura de la
organización. La propuesta debe abordar tres aspectos de la dinámica organizacional de modo
progresivo:
1. Diagnóstico Inicial de Alto Nivel
a. Situación inicial de partida.
b. Definición del modelo deseado, identificación de brechas a nivel de cambio
requerido.
c. Priorización y calendarización de acciones.
2. Plan de Acción Integral
a. Diagnóstico de los procesos productivos de la organización.
b. Propuesta de mejora en flujos de procesos y optimización de los recursos a
partir de los indicadores del diagnóstico.
c. Establecimiento de mecanismos de medición de los procesos para la mejora
continua de la organización.
3. Implementación
a. Diseño detallado de acciones.
b. Conformación de Equipo de Transformación.
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Dimensiones que aborda:
 Infraestructura  Convivencia – Productividad –
Experiencias que mejora:
Experiencia de la Confianza en el Lugar Habitado / Experiencia del Bienestar Mental.
Resultados:
Se recibió el primer informe pertinente al diagnóstico de alto nivel y un avance de análisis de
procesos del área de proveeduría.
Pasos a seguir:
Se realizarán estudios de los procesos pendientes del área tributaria y el área de plataforma. Y
se recibirán las recomendaciones pertinentes.

3. Estrategia financiera y viabilidad técnica: El Bosque, Albergue transitorio para
adultos mayores en condición de abandono.
El proyecto Albergue transitorio para adultos mayores en condición de abandono es una
iniciativa de la alcaldía de Curridabat conceptualizada como una necesidad gracias a los
programas de atención a la población adulta mayor impulsados desde la dirección de
Responsabilidad Social.
Una vez identificada la necesidad se comisiona a la gerencia para desarrollar las gestiones
pertinentes al desarrollo del proceso de planos constructivos y estudios preliminares, y las
negociaciones de financiamiento con FODESAF y las entidades involucradas en la atención de
la población adulta mayor.
Para esto se realizaron reuniones de alto nivel con la junta directiva y personas gerencial de
FODESAF, además el proyecto fue expuesto a la vicepresidenta Ana Elena Chacón y a la
Primera Dama Mercedes Peñas, contando con validación y apoyo técnico y político para la
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ejecución, apoyo que se concretará en el momento en que la propuesta técnica constructiva y
de operación esté lista (al 15 de febrero).
Objetivos:
Llevar a cabo las acciones pertinentes a la gestión política y técnica para el otorgamiento
de financiamiento de la construcción y operación.
Dimensiones que aborda:
 Hábitat – Infraestructura  Biodiversidad – Convivencia – Productividad –
Experiencias que mejora:
Experiencia de la Gota de Agua / Experiencia de la Lombriz de Tierra / Experiencia de la
Alimentación Consciente / Experiencia del Acceso a Destinos Deseados / Experiencia de
la Confianza en el Lugar Habitado / Experiencia del Bienestar Mental / Experiencia de la
Gobernanza Local
Resultados:
●

Validación de un modelo público de atención de las necesidades de la población adulta
mayor en condición de abandono ante las entidades de atención y autoridades políticas
nacionales.

●

Diseño de un modelo de financiamiento de infraestructura para el servicio y atención de
la población adulta mayor.

●

Desarrollo de un piloto escalable de infraestructura modelo para la de atención de la
población adulta mayor.

●

Avance de planos al 90%

●

Estudios preliminares al 100%

●

Inicio de trámites ante SETENA

●

Diseño de modelo y necesidades de Operación al 100%
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Pasos a seguir:
●

Finalización de proceso de elaboración de planos

●

Finalización de trámites ante SETENA

●

Elaboración de presupuesto detallado

●

Licitación de Construcción y equipamiento

●

Adjudicación

●

Construcción

●

Operación

4. Estrategia de gestión de riesgos y vulnerabilidades en Miravalles 2 (Gestiones
interinstitucionales)

El barrio conocido como Miravalles 2 ubicado en Tirrases, es un asentamiento informal ubicado
en finca propiedad del Ministerio de Salud, ha presentado históricamente eventos de
deslizamientos puntuales y vulnerabilidades, lo que ha llevado a declaratorias de riesgo y de
desalojo, sin embargo la coordinación interinstitucional necesaria para mitigar, gestionar o
eliminar los riesgos a los que la población se ve expuesta no se ha dado. A esto se suma la
carencia de servicio de agua potable y alcantarillado sanitario lo que incrementa las
vulnerabilidades presentes.
Para resolver este tema la defensoría de los habitantes ha convocado a las entidades
pertinentes, proceso al que solamente la Municipalidad de Curridabat ha dado seguimiento
certero.
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Objetivos:
·

Coordinar los esfuerzos interinstitucionales para reducir las exposiciones al
riesgo de la población considerando todos los escenarios posibles.

·

Generar una propuesta de administración del asentamiento que garantice
mejoras en la calidad de vida y una adecuada gestión de los riesgos
presentes.

·

Capacitar a la población para la identificación y atención de riesgos eventos
climáticos extremos.

·

Propiciar la generación de liderazgos y cohesión social para la gestión futura
del asentamiento.

Resultados:
●

Participación en convocatorias de la defensoría.

●

Elaboración de perfil de fideicomiso de tierras para la administración del asentamiento

●

Realización de taller comunitario inicial para generar capacidades.

●

Seguimiento psicosocial en tormenta Otto.

●

Elaboración de Estudios de suelo y estabilidad de taludes en las zonas críticas.

Dimensiones que aborda:
 Hábitat – Infraestructura  Biodiversidad – Convivencia – Productividad –
Experiencias que mejora:
Experiencia de la Gota de Agua / Experiencia de la Lombriz de Tierra / Experiencia de la
Alimentación Consciente / Experiencia del Acceso a Destinos Deseados / Experiencia de
la Confianza en el Lugar Habitado / Experiencia del Bienestar Mental / Experiencia de la
Gobernanza Local.
Siguientes Pasos:
●

Implementación de segunda fase de proceso comunitario

●

Seguimiento de la negociación con Ministerio de Salud para la gestión del asentamiento
mediante fideicomiso de tierras.

●

Implementar un programa de abastecimiento de agua potable para la comunidad.
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5. Recuperación de los márgenes de las cuencas hidrográficas del cantón
Curridabat por décadas dejó en el olvido el tejido hidrográfico, sus márgenes y zonas de
protección. Esto ha causado entre muchas otras situaciones que durante la época lluviosa se
incremente la aparición de situaciones de riesgo tanto por socavamiento como por
inundaciones cuando el comportamiento de las lluvias, la poca permeabilidad del terreno y las
invasiones o mala intervención de los márgenes y zonas de protección no favorecen su
comportamiento.
Por lo anterior surge la necesidad de comunicar y concientizar a la población acerca de esta
relación directa entre las cuencas, la biodiversidad, infraestructura y el hábitat en el que
desarrollan sus actividades diarias. Además, se busca mapear de las zonas más vulnerables
que permitan ir caso por caso buscando la mejor respuesta, siendo la primera opción buscar un
acercamiento con los ciudadanos para que tomen la iniciativa en mejorar su relación con las
cuencas o bien llevar a las instancias legales de ser necesario.
Actualmente se ha realizado el análisis de este proceso que se detalla en el gráfico siguiente:
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Los pasos a seguir:
●

Crear la herramienta de comunicación/acercamiento con los ciudadanos.

●

Realizar el proceso de comunicación/acercamiento con los ciudadanos.

●

Acompañar los procesos propuestos por parte de los ciudadanos.

●

Llevar a instancias judiciales los casos que bajo los criterios técnicos y estratégicos así
se determinen.

●

Mapeo de todas las vulnerabilidades.

●

Trasladar el proyecto a la unidad respectiva (Riesgos).

6. Evaluación eléctrica del Edificio Municipal
El edificio municipal presentó a inicios del 2017 un fallo eléctrico importante, que comprometió
equipos y servidores, herramientas básicas para la buena gestión de los servicios municipales.
Debido a lo anterior se ejecuta una evaluación eléctrica del edificio municipal, incluida la
estructura anexa. Luego de una semana con el analizador de fases conectado a los tableros y
la inspección física de los sistemas se identifica una condición deseable alimentación eléctrica
desde dos circuitos de la CNFL (Compañía Nacional de Fuerza y Luz). Sin embargo, los datos
desde el analizador de fases muestran algunas distorsiones fuera de los rangos normales como
se muestra en los gráficos siguientes:
Distorsión armónica Voltaje:
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Distorsión armónica Corriente:

Los resultados demuestran que el edificio principal cuenta con serias deficiencias, en
incumplimiento con la normativa vigente (NFPA 70, NEC 2005), un sistema de puesta a tierra
deficiente y mal estado de los componentes eléctricos.
Por lo anterior se recomienda realizar un diseño eléctrico nuevo el cual deberá estar vinculado
a la propuesta de remodelación arquitectónica del edificio municipal.

7. Remodelación Edificio Municipal Etapa 1 Concejo (niveles 3 y 4)
Por razones estructurales, electromecánicas y de calidad espacial evidentes tanto en estudios
como mediante un recorrido visual por el edificio municipal, se valida que los factores técnicos
respaldan la decisión de generar una estrategia para desarrollar una mejor experiencia tanto
del usuario interno como externo y que esto debe reflejarse en el espacio físico.
La remodelación espacial, como la herramienta para mejorar los procesos internos y visión que
nacen desde la estructura superior y que deben permear a todos los rincones del espacio.
Como planteamiento inicial y con el apoyo del Concejo se define una primera etapa (vinculada
a una estrategia de Infraestructura) que llevará a la intervención de los niveles 3 y 4, siendo la
prioridad el nivel 3 (área para Concejo Municipal).
De forma conceptual se establece la siguiente propuesta mediante el apoyo de TCU´s:
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La condición óptima deseada, que visión y condición espacial hablen el mismo lenguaje y sean
la herramienta para materializar la estrategia.
Pasos a seguir:
1.

Desarrollar el diseño, planos y construcción.

2.

Trabajar en la comunicación de la visión espacial a lo interno.
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8. Gastronómico La Cometa (Consolidación Nodo de Desarrollo Humano
Tirrases)

Fusionando todas las experiencias, y consolidando el nodo de Desarrollo Humano de Tirrases
como estrategia territorial, nace Gastronómico La Cometa. Se trabaja con Alcaldía, La Cometa
(CDH) en una aproximación de costos a nivel de equipamiento y estrategia.

9. Estrategia para el diseño de parques mediante la metodología Design Thinking

Los parques como nodos de atracción y actividad humana deben responder a las demandas
ciudadanas siendo estas basadas en una problemática real. Desde la gerencia territorial se
atiende la necesidad de establecer una estrategia que permita entender, observar y sintetizar
esa problemática para que permita generar diseños que puedan ser sujeto de validación,
presupuestación y posterior ejecución por la unidad correspondiente.
La metodología Design Thinking como herramienta además empatizar con los ciudadanos
desde su perspectiva, hacerlos partícipes del proceso de diseño sin olvidar las premisas de
Ciudad Dulce.
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Mediante la estrategia, las cinco dimensiones se plasman en las propuestas y eventualmente
se convertirán en los mapas de área de influencia de las intervenciones, objetivo último para el
análisis del territorio.

10.

Estrategia para el diseño del modelo de soporte y clasificación de iniciativas

de ciudadanos lucrativas o no lucrativas desde los Centros de Desarrollo
Humano (Actual modelo de soporte al emprendimiento).

La diversidad de la población del cantón, genera necesidades muchas direcciones, sin tener
claridad de cuáles son las realmente atendidas. Así nace la creación de una estrategia para
diseñar el modelo que permita identificar estas escalas o etapas en las que se puede confundir
entre un pasatiempo o una idea de negocio con posibilidades de ser una fuente de ingresos
para el ciudadano.
Los Centros de Desarrollo Humano (Casa del Pueblo y La Cometa) así como las
Intermediación Laboral y Fomento del Emprendimiento cocrearán la nueva propuesta
mediante la metodología Design Thiking para realmente establecer la estructura que
conjuntamente deberán desarrollar durante el 2018.

11. Seguimiento de proyectos por Área
Cultura
Se dio seguimiento a los temas de: administración de Piscina, gestionando mejoras en
infraestructura, dando atención a usuarios organizados, así como también en la elaboración de
carteles de contratación y gestión de recurso humano.
En cuanto las actividades del Centro Cultural, se dio seguimiento a los procesos relacionados a
la Escuela de Música, contrataciones y reorientación, supervisión de inventario; se gestionaron
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nuevos cursos Artísticos en la gama de dibujo a robótica, además de la gestión de eventos
Culturales como festivales y conciertos.
Jefatura Administrativa
Se dio seguimiento a contratos de servicios de vigilancia, mantenimiento de edificaciones,
traslado y salida de activos, reparaciones de equipo, compras de equipo, liquidación de bienes,
donaciones. Seguimiento a procesos de las áreas de Plataforma y Archivo. Gestión de recurso
humano y compra de insumos básicos.
Tributario
Se replanteo el proceso de exoneraciones en coordinación con el área de plataforma, sistemas
de información territorial y el personal de la jefatura tributaria con el acompañamiento de la
dirección de evaluación interna; además se supervisaron los procesos de cobro administrativo,
arreglos de pago y avalúos principalmente.
Seguimiento y apoyo a alcaldía
La coordinación de procesos con alcaldía fue muy amplia y se coordinaron esfuerzos conjuntos
para procesos de estrategias de equipamientos, gestión de la estrategia de Empleo,
acompañamiento en estudios de sumideros de carbono, red de Cronistas, seguimiento conjunto
de anteproyectos estratégicos presentados ante la Dirección de Control Urbano, así mismo se
atendieron consultas y estrategias municipales relacionadas a la instalación de bolardos en el
cantón. En Conjunto se realizaron procesos de reclutamiento de personal para llenar las plazas
vacantes. Se dio seguimiento al proyecto Fincas Dulces y a Transiciones así mismo al Plan
Regulador. Además de dar seguimiento al estudio de Clima Organizacional 2017 entre otros.
Otros proyectos:
Se exploraron proyectos interinstitucionales en temas de Transporte Público con MOPT y
Embajadas, Salud, se realizaron reuniones con la fundación Rescatando Vidas, se realizaron
talleres de Diseño Participativo Escuela Centro América con ayuda de TCU Veritas, Se
sostuvieron reuniones de seguimiento con AYA para atender temas varios, se exploraron temas
sociales de diversas naturalezas de como por ejemplo el Proyecto Moisés para el fomento de
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las artes en la población, Seguimiento a los permisos de telecomunicaciones de las empresas
autorizadas en el cantón.

12. Centro de Desarrollo Humano: La Casa del Pueblo
A.

Presentación

El presente escrito tiene como finalidad de manera concisa y puntual, el recorrido del Centro de
Desarrollo Humano La Casa del Pueblo, desde el 1 enero al 31 de diciembre del 2017; se
observarán diferentes áreas donde se contabiliza desde la atención hasta el abordaje del
Centro y teniendo que mencionar las variables resultantes de los espacios a mencionar. Es de
esta forma que se presenta en primer lugar de descripción demográfica de las y los estudiantes
que asistente en nuestro centro de desarrollo humano.
B.

Descripción demográfica

Según datos del Censo Nacional 2011 y de la Encuesta de Hogares 2012 realizada por la
Municipalidad de Curridabat, Granadilla cuenta con una población de 14.778 persona, este
distrito cuenta con un bajo nivel educativo, el 29% no terminó la primaria y el 39% no concluyó
la secundaria. El Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos clasifica este estos distritos
dentro de la lista de bajo desarrollo social, específicamente el Índice de Desarrollo Social de
Granadilla es de 76,5 en una escala de 1 a 100.
Frente a esto y según múltiples estudios realizados por la Unicef y otras instancias, el acceso a
la educación integral es un indicador de mejores posibilidades de desarrollo humano. Es por
esto que la Municipalidad de Curridabat se propone generar un programa de mejoramiento
integral de la educación, en concordancia con las Políticas Públicas aprobadas en el año 2011
por el Concejo Municipal llamadas Cantón Emprendedor y Aprovisionamiento de Infraestructura
y Equipamiento de Bibliotecas y relacionado con la urgente necesidad de intervenir en las
necesidades educativas del cantón y que el Oficio OJ42013 de la Procuraduría General de la
República esclarece la potestad de las municipalidades de incidir en la educación del cantón y
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lo vincula a la responsabilidad del desarrollo humano local; siendo más específico el artículo 4
de la Ley 4574 del 4 de mayo de 1970 (anterior Código Municipal) que dice en su punto 2
“Impulsar enérgicamente la educación general y vocacional de los habitantes del cantón,
coordinando su actividad con los organismos nacionales o particulares dedicados a dirigir o
ejecutar labores educativas de todo orden”; y retomándose de forma más genérica en el punto
h del Artículo 4 de Código Municipal que dice “Promover un desarrollo local participativo e
inclusivo, que contemple la diversidad de las necesidades y los intereses de la población”. El
oficio establece que, aunque no se haya incluido la redacción tan específica indicada
anteriormente en el Código vigente, las atribuciones municipales responden en este caso a un
modelo más amplio escogido por el legislador que asocia a la Municipalidad a la labor de
promover la educación como una necesidad propia del ser humano.
Es así como el 2017 se convierte en el segundo año en el que el Centro de Desarrollo Humano
La Casa del Pueblo, realiza intervenciones de procesos socio educativos en el Distrito de
Granadilla. Entre los principales indicadores se encuentra la atención brindada desde el Centro
de Desarrollo Humano, la cual tuvo un promedio de 1254 personas efectivamente atendidas
por mes, asimismo a continuación se detalla los principales datos obtenidos del proceso de
matrícula del 2017.
Estudiantes 2017
A continuación, los siguientes datos corresponden a las características sociodemográficas de
los y las estudiantes de la Casa del Pueblo, según la información obtenida de la matrícula
2017.
Matrícula:
●

Total personas matriculadas: 420

●

Total de personas matriculadas en Cursos Libres: 237

●

Total de personas matriculadas en Cursos Artísticos: 138

●

Porcentaje de personas matriculadas en años anteriores: 47%

●

Porcentaje de población de primer ingreso 2017: 53%
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Edad:
●

Edad promedio: 29 años

●

Edad promedio mujeres: 31 años

●

Edad promedio hombres: 22

●

Moda: 18 años

Lugar de procedencia:
A partir de la matrícula del 2017 se evidencia que la mayor afluencia de estudiantes de la Casa
del Pueblo, proceden de las Luisas con una cantidad neta de 89 personas, seguido de la
Europa con 67, Granadilla Norte 61, La Volio Calle Lencho, y demás consecutivamente, como
lo ilustra el Gráfico No. 1
Gráfico No. 1

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos de la matrícula 2017 (2018)
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Recurrencia estudiantes:
Durante el año anterior, según los registros el 55% de las personas matriculadas asistían a la
Casa del Pueblo dos o más veces a la semana, con el fin de participar tanto en talleres, como
en cursos y otras actividades socioeducativas.

Promoción:
En respecto a la cantidad de personas matriculadas versus cantidad de personas graduadas se
demuestra que hubo una promoción del 75% de los cursos libres y un 80% de los cursos
artísticos que lograron finalizar con éxito el proceso educativo.

Deserción:
Entre las principales razones de deserción se encuentra, enfermedad, oferta laboral,
disponibilidad de horario, el curso no cumplía las expectativas.

Conjunto familiar:
Según base de datos, el 60% de las personas matriculadas, tenían a otros familiares
estudiando en el mismo centro y un 40% no tenía a ningún otro familiar estudiando en el este
espacio.

Cursos simultáneos:
A partir de los registros de estudiantes regulares, se evidenció que el 46% de los mismos
estudian dos cursos o más de forma simultánea, de manera contraria el 54% solo asiste a una
modalidad de curso.

85

Acompañamiento
Este espacio se brinda a personas que se identificaron por presentar situaciones de riesgo
específico, como, por ejemplo: violencia intrafamiliar (VIF), pobreza extrema, abusos sexuales,
condición de abandono, conductas lesivas, mentoría de búsqueda de empleo, proyecto de vida,
entre otros.
●

Violencia intrafamiliar: 25 casos.

●

Pobreza Extrema: 6 casos.

●

Abuso sexual: 16 casos.

●

Condición de abandono: 12 casos.

●

Conductas lesivas: 7 casos.

●

Mentoría de búsqueda de empleo: 35 casos.

●

Pena alternativa: 3 personas.

●

Proyecto de vida: atendiendo casos específicos, 12 casos.

C. Áreas de trabajo:
Las seis áreas fueron seleccionadas conforme a los distintos espacios educativos de
intervención comunal que conforman La Casa del Pueblo.
1.

Área Educación Abierta:

La educación Costarricense se ha visto en la necesidad de propiciar diferentes espacios para
los ciudadanos que no consiguieron terminar sus estudios primarios o secundarios , por lo que
ofrece la modalidad de Educación Abierta; esta modalidad consiste en estudiar en casa y
mediante tutorías semanales subsanar dudas y a su vez garantizar la comprensión de la
materia, la Municipalidad de Curridabat ofrece el servicio de tutorías para esta población en
algunos casos mayor de 15 años o en su mayoría mayores de 18 años, promoviendo la
posibilidad de finalización de la currícula básica académica de nuestro país, de manera
gratuita; en las aulas de La Casa del Pueblo contábamos con 60 estudiantes en esta área,
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donde el 67,49% de las estudiantes eran mujeres y un 32,50% eran hombres, ambas
poblaciones mayores de 15 años.
Específicamente a nuestros estudiantes se les ofreció los niveles de Talamanca que es
primaria, Térraba que es Sétimo, Ujarrás que es Octavo, Zapandí que es Noveno y Bachillerato
por madurez que es Décimo y Undécimo año, de los cuales se hizo una convocatoria masiva el
mes de febrero del 2017 y se obtuvo el siguiente recorrido:
En el nivel de Talamanca un 80% de los estudiantes eran mujeres y un 20% hombres,
proveniente un 20% de Calle Lencho, 20%Las Luisas, 30% Las Lomas, 20%Las Brisas, 10%El
Farolito con un promedio de edad de 35 años.
Del 100% de matriculados en el nivel de Térraba el 54,16% eran mujeres y el 45,83% eran
hombres de cuales un 33% son de los barrios de La Gallito, La Volio y La Minita, al igual que en
este mismo nivel un 25% son de La Europa, el 8,3% son de Calle Lencho y otro 8,3% del barrio
de Las Lomas, un 25% son de barrios vecinos del Distrito de Granadilla y un 1,6% son del
barrio El Farolito, con un promedio de edad de 23 años.
En referencia a Ujarrás el 68,75% de los estudiantes eran mujeres y un 31,25% eran hombres y
en cuanto a la distribución de los barrios se distribuye de la siguiente manera: 6.25% son
vecinos del Distrito de Granadilla, el 25% del Farolito, 12.5% Calle Lencho Díaz, el 31,25% de
los Barrios La Minita, Calle Principal y La Gallito, 6,25% de La Volio y un 18,75% es de Las
Luisas, con un promedio de edad de 25 años.
En el nivel de Zapandí el 57,89% fueron mujeres y un 42,10% fueron hombres; además el
15,78% provienen de comunidades vecinas de Granadilla, 5,26% de Calle Lencho Díaz, 5,26%
al igual que Barrio La Europa, en cuanto a Calle Las Brisas fue un 10,52%, el 15,78% Calle Las
Luisas y un 36,84% para los Barrios de La Minita, La Gallito y el Farolito, con un promedio de
edad de 30 años.
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En Bachillerato por Madurez que es área que específicamente deben de ser mayores de 18
años los estudiantes, para pertenecer a esta modalidad contamos que un 66,66% de los
estudiantes eran mujeres y un 33,33 eran hombres y de los cuales un 9, 25% provenían de
Calle Lencho, al igual que del Farolito, otro 9,25% provienen de barrios vecinos de Granadilla,
4,76 de Bosque Verde, 14,28% de La Gallito, un 4,76% de Las Lomas, un 14,28 de Las Luisas,
14,28% de Barrio La Europa, 4,76% de Calle Esquivel y un 14,28% de La Minita, con un
promedio de edad de 29 años.

2.

Área de Cursos Libres

Dentro de esta área se brindó a la comunidad cursos de participación y de aprovechamiento,
con el fin de fomentar el aprendizaje de habilidades y aptitudes en áreas que les permita
capacitarse para laborar y crecer de forma integral. Para el año 2017 se impartió un período de
esta modalidad de cursos, mediante la contratación de docentes por un periodo de cuatro
meses, de agosto a diciembre 2017, los cursos impartidos fueron: inglés, Computación,
Secretariado, Barbería y peluquería, Huerta Urbana, Country, Bisutería, Manualidades,
Patronaje, Electricidad y Robótica.
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Con relación al total de personas matriculadas el 80% finalizaron de forma exitosa el programa
del curso, compuesto por un total de 237 personas matriculadas y 130 personas graduadas, las
personas que desertaron justificaron los siguientes motivos para no continuar con el curso: por
enfermedad, por oportunidad laboral, por horarios; esto se evidenció mediante las
justificaciones escritas de los y las estudiantes.

3. Área de Cursos Artísticos
Con el fin de ofrecer espacios de belleza y disciplina, se ofrecieron varios programas de arte y
cultura para la población de diferentes edades, entre ellos se brindaron Ballet, Teatro, Música,
Artes Circenses, Pintura, Dibujo, Canto y Bailes Urbanos.
Con respecto, a esta modalidad se matricularon 183 personas con una promoción del 80% total
de la población inscrita en los cursos, es decir se graduaron 145 personas, por otra parte, hubo
una deserción del 20%, las cuales justificaron diferentes razones por las cuales no continuaron,
como se menciona en el apartado de los cursos libres, deseamos hacer hincapié que en esta
área prevalecieron los problemas de salud, por ejemplo, entre ellos tuvimos cuatro casos de
estudiantes con cáncer.
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4.

Área de Apoyo al estudio

Durante el 2017 se acompañó y apoyó a estudiantes de alfabetización, primaria, secundaria y
de educación abierta en sus procesos de aprendizaje mediante tutorías individuales y grupales,
orientación vocacional, apoyo en tareas y trabajos, estudio individual y espacios de arte y
promoción cultural.
Es así como se trabajó las tutorías de la siguiente forma:
●

Tutorías individuales para jóvenes de secundaria

●

Tutorías individuales para adultos de Educación Abierta

●

Tutorías grupales

●

Espacio de estudio individual y grupal

También es importante mencionar que esta área tiene la particularidad que participaron
docentes de materias específicas y estudiantes de la Universidad de Costa Rica, mediante el
Trabajo Comunal Universitario.
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●

Tutores contratados por servicios profesionales:
Cuadro No.1 Detalle de tutorías 2017

Materia

Cantidad

de

Horas Cantidad de estudiantes atendidos por

semanales

semana

Matemática

22

55

Inglés

14

50

Estudios

12

25

Ciencias

11

40

Francés

3

17

Sociales
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●

Tutores Trabajo Comunal Universitario
Cuadro No.2 Detalle de tutorías 2017 TCU

Código TCU

Cantidad

de Cantidad

de Materia

Estudiantes

estudiantes

TCU

atendidos por

Grado

semana
605 creciendo con el arte

15

Matemática,
español,

662

Fortaleciendo

estudios

la 10

Salud en Curridabat

117

sociales,
cívica,

565 Apoyo y promoción
de

las ciencias en la

educación costarricense.

15

Primaria
Secundaria

ciencias,
inglés,
francés.
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4.

Eventos y actividades

Durante el 2017 se realizaron diferentes coordinaciones y gestiones que responden a la
naturaleza del Centro de Desarrollo Humano, ser un espacio de encuentro y formación
mediante los procesos educativos, es así como a continuación mencionamos las principales
actividades del año anterior:
5.1 Mujeres emprendedoras:
En febrero del 2017, un grupo de mujeres se acercaron a la Casa del Pueblo a expresar la
necesidad que existía en la comunidad de organizar un proceso en emprendimiento, ya que
muchas vendían los productos que producían, sin embargo, no contaban con una mentoría o
apoyo para direccionar su proyecto.
Es así como a continuación detallamos el recorrido realizado con las mujeres emprendedoras:
5.1.2 Febrero: Necesidad y formulación de proceso.
5.1.3 Marzo: Grupo de mujeres emprendedoras
5.1.4 Abril: Mapeo de mujeres emprendedoras en el Distrito de Granadilla:
●

Delimitación de la población.

●

Formulación de instrumento de inscripción.

●

Inscripción de mujeres emprendedoras.

●

Reunión de formalización de iniciativa.

5.1.5 MayoAbril: Estas respuestas responden a la inmediatez de las necesidades de esta
población y se presentaron en diferentes momentos.
●

Participación en Feria del agricultor.
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●

Ferias de emprendedoras:

1. Centro Comercial Tournon
2. Casa del Pueblo (Abril)
3. Feria en la empresa Irex (Mayo)
4. Feria de emprendimiento A wow (octubre)
5. Feria de navidad (diciembre)
●

Capacitaciones:

1. ¿Cómo vender los productos?
2. Comunicación asertiva.
●

Diagnóstico

1. Elaboración de instrumento
2. Aplicación de instrumento (Entrevista a profundidad)
3. Sistematización de información
4. Resultados: Necesidades
5. Formulación de acciones de respuesta.
5.1.6 AgostoSetiembre: Planificación de sesiones, según resultados:
1. Áreas blandas
Coordinación: Irene Esquivel.
Fecha: 12 de Octubre.
Tiempo: 8 semanas, 3 horas por semana.
2. Emprendimiento y plan de negocio
Coordinación: Marlon Céspedes.
Fecha: Sin definir.
Tiempo: Sin definir.
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5.1.7 Evaluación del proceso
●

Evaluación:

1. Planificación Anual: Fechas establecidas, presupuesto, acciones específicas.
2. Coordinación y colaboración con oficinas municipales
3. Dividir tareas en Centro de Desarrollo.
●

Ruta Ideal:

1. Perfiles de mujeres emprendedoras establecidos
2. Aplicar de instrumento a profundidad, sistematizar, y ver resultados
3. Establecer grupos de emprendimientos según perfiles.
4. Seguimiento
5. Evaluación del proceso
5.1.8 Intercambio cantonal de mujeres emprendedoras.
●

Coordinación con los tres Centros de Desarrollo Humano: La Cometa, Centro Cultural y
Casa del Pueblo.

●

Coordinación con Mujeres emprendedoras del Cantón, (mentoría)

●

Coordinación de gestión de alimentación, transporte, sonido y demás del evento.

Para finalizar, en el proceso han participado alrededor de 18 personas, de las cuales 15 han
sido regulares desde febrero hasta la fecha actual, tienen una edad promedio de 52 años, y se
especializan en productos como comidas, manualidades, cuadros, venta de servicios
(mecánica de máquinas de coser), entre otros. Además, el 40% cuenta solo con estudios de
primaria, un 20% cuenta con un técnico, otro 20% tiene estudios de secundaria incompletos y
el otro 20% restante posee estudios de secundaria completos.
5.1.9 Emprendimiento Municipal
Durante todo el año anterior se ha trabajado en la unificación de los diferentes procesos de
emprendimiento a nivel cantonal, es de esta forma que se conformó un equipo de trabajo, para
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plantear un plan de trabajo de manera conjunta, este proceso ha estado compuesto por los
siguientes momentos:
●

Exploración de procesos de emprendimiento existentes a nivel municipal.

●

Contextualización de emprendimiento en los cantones de Gradilla, Tirrases y Central.

●

Formulación de proceso trabajo.

●

Acompañamiento de la profesional Design Thinking La Ing. Irene Issa El Khoury

●

Formulación de currícula de proceso de emprendimiento que se encuentra en
formulación actualmente.

5.2 Intervención Huerta Los Álamos:
Entre los distintos matices de la composición de una comunidad, se presenta una variedad de
necesidades como de encuentro, recreación, convivencia, pacificación de los espacios públicos
entre otras; que revelan la urgencia de construir y diseñar puntos en común para los vecinos y
sus familias, donde se genere desde la creatividad, ciudadanía.
Entre estos espacios se encuentra la intervención de la Huerta en la Calle Los Álamos, este
espacio en específico nació durante el 2017 desde la inquietud de redireccionar el uso de dicho
espacio, por lo que se les expuso dentro del curso de Huertas Urbanas de La Casa del Pueblo
trabajar las distintas especies y técnicas en este terreno municipal, invitando a la comunidad a
pertenecer al proyecto, el cual tiene como voluntario a un Ingeniero Agrónomo de Granadilla, el
espacio se inauguró en Julio del 2017 y sembrando teniendo un promedio de 10 participantes
del Distrito semanalmente, involucrando a niños, jóvenes y adultos, de los cuales 85%son
mujeres y 15%hombres.
En cuanto a las semillas y plantas son aportadas por los mismos vecinos y los instrumentos
que son utilizados por parte de ellos, algunos fueron aportados por la Municipalidad de
Curridabat, que son:
●

Un carretillo

●

Dos asadores

●

Dos Palas
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●

Dos Rastrillos

●

Un Palín

●

Un saco de abono

●

Una bomba para fumigar

●

Cinco pares de guantes

●

Adoquines y piedra.

Aún las intervenciones continúan y se ha unido a otros proyectos propios de diseño de
espacios de Ciudad Dulce por lo que es importante reconocer el darle continuidad al proceso.

5.3 Mural: “Encuentros”

Este espacio se inauguró el 7 de noviembre del 2017 en la Cancha de Deportes de Granadilla
Norte, donde se mostró el arduo trabajo durante meses, de mesas de trabajo con la comunidad
de Granadilla, en específico con vecinos de los barrios La Minita, La Gallito, Bosques de
Catalán, Las Luisas y La Volio; donde se coordinó en colaboración con Iniciativas Estudiantiles
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de la Universidad de Costa Rica, muralistas y dibujantes; visitas al Centro Penitenciario Ofelia
Vicenzi, de adultos Jóvenes y se creó mediante técnicas socioeducativas no solo el diseño
impregnado.

5.4 Proyecto El ÁTICO: Tecnologías de la Información y la Comunicación como recurso
socioeducativo.
El proyecto es una iniciativa por abrir espacios en comunidades urbanas periféricas, dedicados
al trabajo con personas adolescentes en procesos mediados por el uso de las TIC para el
desarrollo de habilidades técnicas y sociales pertinentes al contexto; con miras a la validación
de derechos de esta población.
En dicho año el proyecto fue presentado al Programa de Iniciativas Estudiantiles de la
Vicerrectoría de la Acción Social de la Universidad de Costa Rica, siendo acogido y aprobado
para su realización. Una vez finalizada la tramitación formal y los diferentes etapas de diseño
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del proyecto, el mismo da inicio en marzo del 2017, en la Casa del Pueblo, después de
gestiones de coordinación para su implementación dentro de nuestro espacio.
Durante este momento el proyecto es desarrollado en sesiones semanales los días sábado en
un horario entre 4:00 y 7:00 pm, en el espacio físico de la Casa del Pueblo, específicamente en
el laboratorio de cómputo, haciéndose uso eventualmente de los diferentes espacios de las
instalaciones. El mismo contó con una asistencia promedio de 12 jóvenes por sesión,
provenientes de los diversos sectores de la comunidad de Granadilla y alrededores. Se
desarrolló hasta el mes de noviembre cuando finaliza el periodo establecido por la
Vicerrectoría. De esta manera el proyecto pudo establecerse en la comunidad, permitiendo
conocer más de cerca particularidades en la misma y una noción general de la situación que
vive la población adolescente en cuanto a la validación de derechos y el acceso a los recursos
tecnológicos.
5.5. Actividades anuales
Asimismo, se realizaron diferentes procesos a lo largo del año, de los cuales mencionamos a
continuación:
Cuadro No.3 Detalle de Actividades, Casa del Pueblo, 2017
Mes

Actividad

Responsable

Talleres de Verano

TCU

Cursos libres, Artísticos.

Tutores contratados

Tutorías

Tutores contratados/TCU

Curso de Portugués

AIESEC

Asociación

Estudiantes

de

Internacional

Ciencias

Económicas

de
y

Comerciales
Curso de manipulación de

Tutor contratado

Alimentos
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Práctica

Supervisada ULICORI, Casa del Pueblo

estudiantes

de

Trabajo

Social, ULICORI
Inicio

de

Mujeres La

Emprendedoras

Casa

Del

Pueblo/Lideresas

de

la

de comunidad

Granadilla
Curso de Computación

Fundación Curridabat/Casa del Pueblo

Curso de Portugués

AIESEC

Enero
Febrero

Estudiantes

Marzo

de

Internacional

Ciencias

de

Económicas

y

Comerciales

Abril
Mayo

Asociación

Coordinaciones FLACSO

FLACSO/Municipalidad de Curridabat

Curso de Primeros Auxilios

Cruz Roja

Feria de la Salud

EBAISUNIBE

Campaña de castración de

Asociación Nacional Protectora de Animales

Perros y gatos.

(ANPA)

Red de Cronistas

Municipalidad de Curridabat

Educación Abierta

IPCA/Municipalidad de Curridabat

Junio
Julio
Agosto
Setiembre
Octubre
Noviembre

(Gestiónproceso

de

matrícula)
EBAISUNIBE
Coordinaciones

Coordinación

EBAISUNIBE

NutriciónCurso

promotor
de

de

la

preparación

Salud,
para

el

partoTaller de Cuidadores
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Primera Infancia

Municipalidad de Curridabat

Proyecto Lienzos Urbanos,

Iniciativas Estudiantiles, UCR

Mural.
Yoga

Fundación GAIA

Feria

Mujeres Casa del Pueblo/Mujeres Emprendedoras

Emprendedoras
ECOTRUEQUE
Academia de Crianza

Patronato Nacional de la Infancia

Ferias Científicas

Escuela de Granadilla

Capacitación

Agricultura Parque la Libertad

Orgánica
Reglamento

Acoso Oficina

de

Género,

Municipalidad

Municipal

Curridabat.

Coordinaciones

Municipalidad de Curridabat.

de

PEMCIAPA
Huerta los Álamos
Feria

de

Casa del PuebloIng. Andrés Hernández
Mujeres A Wow, Municipalidad de Curridabat (Casa del

Emprendedoras
Talleres

de

Pueblo, La Cometa, Centro Cultural)
Vacaciones TCUUCR

Navidad
Feria de fin de Cursos

Casa del Pueblo, La Cometa, Centro Cultural
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Recitales

de

Cursos

Casa del Pueblo, La Cometa, Centro Cultural

Artísticos

Para finalizar, se desea rescatar el ejercicio de consulta y evaluación, durante la semana del 22
de enero 2018 al 26 de enero 2018, dirigido a los y las estudiantes que matricularon en los
cursos brindados en el 2017, al realizar la pregunta: ¿Qué calificación le daría en general a los
cursos que llevó? Mediante la escala de Likert, estos respondieron: del 1 al 5, un promedio
ponderado de 4.75, visibilizando la percepción en la experiencia de las personas en su
recorrido en la Casa del Pueblo, en la construcción de su proyecto de vida.
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13. Centro de Desarrollo Humano: La Cometa
Durante del 2017 se llevaron a cabo procesos formativos y de encuentro en cuatro grandes
áreas: Apoyo al Estudio, Educación Abierta, Cursos Libres y Cursos Artísticos, además se
brindó acompañamiento y apoyo integral y se llevaron a cabo diversas actividades de
encuentro para la comunidad de Tirrases.
Durante el primer semestre se trabajó solamente con cursos impartidos por voluntarios,
estudiantes universitarios de trabajo comunal y otras instituciones ya que no se logró realizar
ninguna contratación de instructores hasta mediados del año. Esto se ve reflejado en la
cantidad de visitas al mes tal como se muestra en la siguiente tabla, teniendo Agosto, el mes
de la matrícula, como el mes más visitado:
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En total se llevaron a cabo 184 espacios formativos, la mayoría de frecuencia semanal,
exceptuando el caso de los talleres que se impartían solamente un día, los cursos libres y
artísticos tuvieron una duración de veinte semanas de Agosto a Diciembre, educación abierta
se llevó a cabo durante 36 semanas, preparando los estudiantes para las pruebas realizadas
en Setiembre, Octubre y Noviembre. En el caso de Apoyo al Estudio se brindaron tutorías a lo
largo de todo el año, de Enero a Diciembre, ya que se coordinó con estudiantes de la
Universidad de Costa Rica en el primer período del año. En la siguiente tabla se muestra la
cantidad de cursos impartidos por área, la cantidad de personas matriculadas por área y el
porcentaje de promoción que se refiere a la cantidad de estudiantes que permanecieron en el
espacio formativo desde su matrícula hasta el final del proceso.

CANTIDAD DE CURSOS Y PERSONAS CDH LA COMETA 2017
Tipo de curso

Cantidad de
cursos

Personas
matriculadas

Porcentaje de
promoción

Cursos Artísticos

20

324

85%

Cursos Libres

14

459

76%

Educación Abierta

35

104

43%

Tutorías Escuela

40

102

81%

Tutorías Colegio

35

165

85%

Talleres Integrales y otros

40

550

90%

TOTAL

184

1704

77%

La población que participó de dichos procesos fue muy variada, en promedio la edad de los
participantes fue de 20 años, pero con una alta variabilidad por programas, en promedio el nivel
educativo de las personas atendidas es sexto grado y el 99% son vecinos del distrito de
Tirrases. A continuación se presenta el detalle de edad promedio, moda y nivel educativo
promedio por programa y la distribución porcentual por barrios:
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EDAD Y NIVEL EDUCATIVO POR ÁREAS CDH LA COMETA 2017
CURSOS

CURSOS

TUTORÍAS TUTORÍAS

EDUCACION

LIBRES

ARTISTICOS

ESCUELA

COLEGIO

ABIERTA

Edad promedio:

32 años

13 años

10 años

15 años

32 años

Edad moda:

27 años

8 años

10 años

14 años

27 años

Nivel educativo

8°

6°

4°

8°

7°

6°

2°

5°

7°

7°

promedio
Nivel educativo
moda:

Distribución porcentual de estudiantes por lugar de residencia
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En el programa de cursos libres contratados por la municipalidad se impartieron cursos de
Electricidad I, Electricidad II, Manualidades PAM, Manualidades Adultos, Lectura de Planos,
Peluquería, Inglés I, Inglés II, Inglés III, Huertas, Pastelería, Panadería I, Panadería II, Cocina,
Tejido, Bisutería, Corte y Confección, Manipulación de Alimentos y Computación y en cursos
artísticos de Zumba, Teatro Infantil, Teatro Juvenil, Taekwondo, Movimiento Creativo,
Introducción al Ballet I, Introducción al Ballet II, Ballet Grado 1, Ballet Juvenil, Robótica, Pintura
Infantil, Pintura Juvenil, Canto, Teclado, Introducción a la Guitarra, Guitarra Básica, Guitarra
Avanzada, Dibujo Infantil, Dibujo Juvenil, Danza del Vientre, Artes Circenses, Baile Urbano,
Yoga, Estimulación temprana.
Con respecto al programa de Apoyo al Estudio, se atendieron 247 estudiantes de escuela,
colegio diurno y colegio nocturno, principalmente de los centros educativos de Tirrases:
Escuela Centroamérica, Escuela 15 de Agosto, Colegio Técnico Uladislao Gámez Solano y
Colegio Virtual Marco Tulio Salazar de Tirrases (colegio nocturno). A los estudiantes se les
proponía asistir a las tutorías una vez por semana, recibiendo una hora por materia
(diferenciada según centro educativo), de los 247 estudiantes, el 71% fue constante, es decir,
faltó menos de 3 veces por trimestre, de ese grupo, el 87% aprobó el año. A continuación se
muestra con mayor detalle el nivel de aprobación de los estudiantes que participaban de este
programa:
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Algunos datos importantes sobre las personas que estuvieron matriculadas en los procesos
más extensos (cursos libres, artísticos, apoyo al estudio y educación abierta) es que el 42%
participaba en más de un programa a la vez, por ejemplo llevaban un curso artístico y además
asistían a tutorías, un 58% de los asistentes tenían al menos un familiar matriculado en La
Cometa en el mismo período, el 46% había estado matriculado en años anteriores y el 56%
visitaba más de una vez a la semana el centro. Estos indicadores reflejan el trabajo que se
pretende realizar en temas de arraigo, apropiación del espacio e impacto a nivel familiar,
buscando que los procesos formativos se traduzcan a su vez en proyectos de vida
acompañados desde el Centro de Desarrollo Humano.
Durante el año también se coordinaron diferentes espacios de encuentro dentro y fuera del
centro, entre los mismos tuvimos: ferias, excursiones, revisiones con énfasis en el área de la
salud, reuniones con grupos específicos, entre otras. A continuación se muestran las
actividades realizadas y la cantidad de personas de la comunidad y fuera de la comunidad que
participaron de las mismas.
Tipo de actividad

Participantes de la

Participantes de otras

comunidad

organizaciones

Ecotrueque

87

0

Feria Salud Bucodental

29

10

Diseño Participativo Mobiliario de La Cometa

22

06

Reunión mujeres emprendedoras

16

0

Feria Emprendedoras de Curridabat

31

59

Excursión Monumento Guayabo

40

03

Revisión Bucodental

31

11

Recitales de cierre

444

47

Feria de Cierre

708

63
107

TOTAL

1408
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En el mismo marco de las actividades, como en los procesos formativos del centro, tuvimos el
apoyo de diferentes organizaciones e instituciones así como voluntarios y estudiantes
realizando su TCU. Contamos durante el año con trece voluntarios, treinta y dos estudiantes
realizando su TCU y dos practicantes. Además se realizaron coordinaciones con
organizaciones gubernamentales y no gubernamentales como: de AWOW (organización
internacional), Fundación Curridabat, Club Rotario, Universidad de Costa Rica, Instituto Mixto
de Ayuda Social, Ebais, Fuerza Pública y AIESEC.
En el proceso de acompañamiento y seguimiento individual se trabajó con veintitrés personas
de la comunidad; abarcando temas de violencia, consumo, problemas escolares, deserción
educativa, etc. con proyecto de vida como eje transversal del acompañamiento.
Durante el 2017 también se dio inicio con el proceso de equipamiento del nuevo edificio del
Centro de Desarrollo Humano de Tirrases. En Marzo se comenzó con el diseño de las etapas
que tendría el proceso, la primera de ellas una consulta a la comunidad para verificar y validar
los espacios del edificio y recopilar las características del mobiliario, a partir de esto, después
de cuatro sesiones de trabajo con 22 personas vecinas de Tirrases y estudiantes de La
Cometa, se creó la lista de muebles, equipos e insumos que fueron incluidos en el Presupuesto
Extraordinario #2.
A inicios del mes de Octubre se entablaron conversaciones con la Embajada de Estados
Unidos con el fin de obtener apoyo de dicha entidad en el nuevo edificio y surgió la posibilidad
de que ellos brindaran una parte del equipamiento, una vez aprobado el Presupuesto
Extraordinario #2, el 18 de Octubre, se comenzaron a diseñar las tablas de descripción pero se
pospuso a la espera de la confirmación del equipo que sería donado por la Embajada.
Finalmente la Embajada consolidó la donación del 11% del equipamiento total, en equipo
diverso (muebles, aparatos eléctricos, insumos de oficina, pizarras, entre otros); tras actualizar
el equipamiento se lograron crear los carteles de compra para el 32% del equipamiento y de
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esto se lograron adjudicar once órdenes de compra que representaron el 4% del equipamiento
total, quedando pendiente para el 2018 la compra del 85% del equipamiento.

14. Informática
El presente documento tiene como objetivo, brindar una retrospectiva general de los avances
obtenidos en tecnologías de información para el año 2017 y de los proyectos coordinamos por
el departamento de informática.
Este informe de resultados se enfoca en las diferentes áreas de las tecnologías de información,
aplicando el orden programado establecido y priorizado según lineamientos definidos por la
administración, lo cual coadyuva al cumplimiento del plan estratégico Municipal.
Componentes
1.

Infraestructura y Seguridad

Los procesos institucionales se apoyan en gran parte por las tecnologías de información y
comunicaciones, de esta manera resulta de vital importancia contar con información confiable,
pertinente y oportuna, así como de herramientas de tecnologías de información robustas y
seguras que apoyen esos procesos y la toma de decisiones institucionales.
Dentro de las actividades realizadas para el año 2017 en este componente, se destacan las
siguientes:
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Acciones / Actividades

Descripción

Ejecutadas
Implementación
firewall
generación.

de El objetivo es contar con un equipo que cumpla con los
última estándares actuales en temas de funcionalidad, seguridad y
fiabilidad.
La actualización permite enriquecer las capacidades con las
que cuenta el Departamento de Informática (y por ende la
municipalidad) en asuntos relacionados con la seguridad de la
red interna, los servicios de Internet y las conexiones que se
realizan con redes externas.
Municipal.

Actualización Plataforma

Renovación de la plataforma tecnológica institucional equipo de

tecnológica

cómputo, accesorios, impresoras, dispositivos de conectividad
inalámbrica.

2.

Sistemas de Información

La inversión en esta área se centra en la modernización de la plataforma de sistemas
computacionales, desarrollo de aplicaciones móviles y además de la integración con diferentes
sistemas de información privativos. Se ha establecido una arquitectura de sistemas que permita
garantizar la calidad de la información para la toma de decisiones y el respaldo de la operación
diaria de la Institución.
En la siguiente imagen, se muestra la arquitectura definida para los sistemas de información
desarrollados y actualizados, producto de la ejecución de los proyectos desarrollados en los
últimos años.
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Figura N°1 Arquitectura de Sistemas de Información Municipal

Acciones

/

Actividades

Ejecutadas
Se refiere a los mantenimientos anuales de los
sistemas de información de la institución.
Para la aplicación YO Alcalde, Atlas Municipal,
así

como

los

Mantenimientos de Sistemas

municipales

de Información

administrativos.

sistemas

ingresos,

de

egresos

información
y

sistemas

Total de la Actividad
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1.

Implementación de las Normas Técnicas N22007CODFOE

Acciones / Actividades

Descripción

Ejecutadas
·

Implementación y Se inicia el proceso de cierre de brechas en el
cierre de brechas según
estudio
realizado,

cumplimiento de los capítulos (Capítulo I –

auditoría Normas de Aplicación General (marco estratégico,
para

el gestión de la calidad, gestión de riesgos y gestión de

cumplimiento regulatorio.

la seguridad de la información) y el Capítulo IV –
Prestación de Servicios y Mantenimiento”.

El costo total de inversión de los proyectos realizados en el 2017 por el departamento de
informática corresponde a ¢95.353.525,00.
Los componentes que mayor inversión representan son el proceso de actualización de la
plataforma tecnológica y el mantenimiento de sistemas de información (aplicaciones móviles,
plataforma de georreferenciación entre otras).
Con relación al año 2016, en donde el desarrollo de sistemas era el eje de mayor inversión,
podemos determinar que la variación se debe al gran avance en la implementación de los
proyectos a nivel de sistemas de información definidos desde los años 2016 y 2017, a partir del
año 2017 se está trabajando en la mejora continua de dichas aplicaciones con la finalidad de
implementar nuevos requerimientos y mejoras identificadas.
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Así mismo en el año 2017, se inició la implementación de las actividades necesarias y
requeridas para el cumplimiento de las normas técnicas emitidas de la contraloría General de la
República.

15. Prospección Administrativa y Prospección de Políticas Públicas e
Institucionales
·

Se elaboró el Informe de la Gestión Física y Financiera Institucional del Plan
Operativo Anual 2016, correspondiente al II semestre del año 2016 que va adjunto a la
Liquidación 2016. (Elaboración de Informe Análisis de metas 2016, Inclusión de datos
en la Matriz programática), a partir de los aportes recibidos por parte de las direcciones
o áreas responsables, de consultas o aclaraciones realizadas a cada una de ellas, de
observaciones y recomendaciones que se realizan a los responsables con el fin de
ajustar el porcentaje de cumplimiento según las actividades realizadas, así como de
los datos recopilados y/o consultados en los sistemas MPP y CPR.

·

Actualización y revisión mensualmente de la Matriz Programática General del
PAO, a partir de las conciliaciones mensuales realizadas con el reporte del sistema
MPP.

·

A partir de las revisiones que se realizan de los reportes de ejecución de metas
mensuales del sistema MPP, se solicitan ajustes en la ejecución o en movimientos
cargados erróneamente en las metas al Departamento de Presupuesto.

·

Se recibió información en torno de Partidas Específicas del periodo 2016, que
deben ser presupuestadas en el presupuesto Extraordinario #22017, para lo cual se
informa a la Dirección de Gestión Vial y Servicios Ambientales sobre el requerimiento
de llenar matriz del POA, y solicita el presupuesto de materiales o bien la indicación si
el proyecto se va a realizar por contrato. En torno al mismo tema se mantienen
reuniones con los funcionarios responsables para revisar los proyectos de su dirección.
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·

Se trabajó en conjunto con el Departamento de Presupuesto en la elaboración del
Presupuesto Extraordinario #1, 2, y 3 del periodo 2017, así como del Presupuesto
Extraordinario #0 que corresponde a partidas específicas que entran al presupuesto
municipal directamente por ser partidas del periodo. Se participa en las reuniones con
Alcaldía para la definición de proyectos nuevos a incluir, y cuáles se van a reactivar. En
la inclusión de las propuestas de la Alcaldía Municipal en conjunto con Presupuesto. Se
elabora la matriz del POA a partir del presupuesto ya cerrado, para lo cual se realizan
diversas consultas a los responsables de las partidas.

·

Se incluyen en el Sistema Integrado de Planes y Presupuestos de la Contraloría
General de la República los datos de las matrices programáticas elaboradas para los
Presupuestos Extraordinarios #1, 2 y 32017.

16. Recursos Humanos
Capacitación:
●

Durante el año 2017 se brindaron capacitaciones para los funcionarios municipales en
diversas áreas.

●

Se capacitó un total de 103 funcionarios municipales en diversos temas relacionados con
el área en la que trabajan y atendiendo necesidades de la institución, lo que representa
un 36.39% del total de la población, y se contabilizaron un total de 1966 horas efectivas.
Lo anterior de acuerdo a la meta propuesta en el PEM que fue de 1500 horas, representa
un 131.06%.

Actividades Varias:
●

Se realizó un diagnóstico de necesidades de capacitación, tomando como
insumo las evaluaciones del desempeño 2016 que se aplicaron a inicios del
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2017, y el resultado con la solicitud de capacitación de los jefes y directores, el
cual se ejecutó durante el año 2017.

17. Salud Ocupacional
Gestión Preventiva

1.
1.1.

Estudios sobre condiciones de trabajo
Con el fin de evaluar las condiciones y prácticas de trabajo, identificar necesidades, dar

seguimiento y comunicar aspectos relacionados con el área de Salud Ocupacional se elaboró
un cronograma de visitas de campo mediante las cuales se visitó durante el 2017 al personal
de: Gestión Vial, Piscina Municipal, Centros de Desarrollo Humano, Parques, Aseo de vías,
Alcantarillado, Cementerio, Plantel Municipal, Recolección de Desechos Sólidos, Obras en
Parques, Centro Cultural, Biblioteca Municipal y Responsabilidad Social. De cada visita, se
generaron informes con las principales observaciones y oportunidades de mejora para su
seguimiento.
1.2.

Se llevaron a cabo dos estudios ergonómicos de perfil de puesto de acuerdo con los

requerimientos del Instituto Nacional de Seguros para determinar la relación de causalidad
entre el trabajo y las patologías presentadas por algunos funcionarios.
1.3.

Se realizó una evaluación ergonómica de puesto en el Departamento de Patentes

mediante la lista de verificación para puestos de trabajo con computadora de la Administración
de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA).
1.4. Se elaboraron estudios técnicos sobre las condiciones de trabajo de algunos funcionarios.

3.

Condiciones de infraestructura
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3.1.

Se colocó en las instalaciones del Plantel la respectiva señalización de prohibición de

fumado, así como la Política Antitabaco.
3.2.

Se acondicionó con 60 sillas nuevas el comedor del Plantel Municipal con el fin de

mejorar las condiciones de los usuarios durante sus tiempos de alimentación y descanso.

4.

Documentación

4.1. Se presentó el informe anual de la oficina de Salud Ocupacional ante el Consejo de Salud
Ocupacional de acuerdo con lo establecido en el Reglamento de Comisiones y Oficinas o
Departamentos de Salud Ocupacional.
4.2. Con el apoyo de un estudiante de la carrera de Salud Ocupacional de la Universidad
Latinoamericana de Ciencia y Tecnología (ULACIT), se documentó el Plan de Emergencias del
Plantel Municipal, al cual se le dará continuidad en el 2018.
4.3. Se elaboró el Plan de Emergencias y Seguridad para el Parque Central de Curridabat, en
con la encargada de Cultura, con el fin de que el mismo pueda ejecutarse en procura de las
mejores condiciones de orden y seguridad durante la realización de eventos.
4.4. Se definieron y elaboraron los planos con las rutas de evacuación del CECUDI de Tirrases,
los cuales se complementarán con el respectivo Plan de Emergencias en el 2018.
Atención de emergencias
1.

Botiquines.

1.1.

Se realizaron las inspecciones trimestrales a los 14 botiquines portátiles de primeros

auxilios ubicados en las instalaciones municipales, con base en los resultados y de acuerdo
con el artículo 4 del Reglamento General de Riesgos del Trabajo, se incluyeron los artículos
faltantes y se reemplazaron aquellos que por fecha de vencimiento lo requerían.
2.

Extintores.
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2.1. Se realizaron las inspecciones trimestrales, el mantenimiento y la recarga de los 70
extintores para combate de incendio ubicados en las diferentes instalaciones y vehículos
municipales.
3.

Eventos masivos.

3.1. Se coordina con la brigada de evacuación, Cruz Roja y Fuerza Pública la participación en
la audiencia pública sobre la modificación del plan regulador, con el fin de apoyar ante la
ocurrencia de una emergencia.
Estadística y Registros.
1. Mensualmente se generaron las estadísticas de las incapacidades emitidas por el Instituto
Nacional de Seguros y de acuerdo con el cierre anual se concluyó lo siguiente:
 Días perdidos por incapacidad: 734
 Costo aproximado: ₡17.658.592,80
2. Mensualmente se generaron las estadísticas de las incapacidades emitidas por la Caja
Costarricense del Seguro Social y de acuerdo con el cierre anual se concluyó lo siguiente:
 Días perdidos por incapacidad: 2.083
 Costo aproximado: ₡36.509.772,90
3. Se elaboraron 76 boletas de aviso de accidente laboral y 37 reaperturas para remitir a los
funcionarios al INS, con motivo de la ocurrencia de algún accidente, por referencia de la Caja
Costarricense del Seguro Social o por problemas de salud a causa de lesiones anteriores.
4. Trimestralmente, se generaron informes de accidentes e incapacidades con las principales
estadísticas sobre el número de accidentes por departamento, días de incapacidad, principales
causas de accidente, su respectivo análisis y plan de acción para seguimiento. De cada informe
se envió copia a Jefes y Directores, además en las visitas de campo se les comunica a los
funcionarios.
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Actividades de capacitación en prevención
1.

Capacitación sobre "Manejo seguro de productos de limpieza, hojas de seguridad y

etiquetado", dirigida al personal de limpieza. Se contó con la participación de 5 personas y fue
impartida por la empresa Ferva del Norte.
2.

Capacitación sobre "Equipo de Protección Personal", dirigida al personal de Obras en

Parques. Se contó con la participación de 23 personas y fue impartida por la empresa Futura
Safety.
3.

Charla sobre "Seguridad vial y accidentes de tránsito", dirigida a los choferes municipales.

Se contó con la participación de 16 personas y fue impartida por el Departamento de Asistencia
Municipal en Seguridad Vial del Consejo de Seguridad Vial (COSEVI).
4.

Capacitación sobre "Prevención y combate de incendios " dirigida al personal de nuevo

ingreso, equipo de apoyo e inspección y funcionarios pendientes de capacitar. Se contó con la
participación de 13 personas y fue impartida por la empresa ASOSI.
5.

Charla

sobre "Protocolos de actuación en caso de emergencia", dirigido a funcionarios

administrativos y Concejo Municipal. Se contó con la participación de aproximadamente 80
personas y fue impartida por la Encargada de Salud Ocupacional y Líderes de evacuación.
6.

Capacitación sobre "Seguridad en el manejo del arbolado urbano", dirigida a la cuadrilla

encargada de poda de árboles. Se contó con la participación de 10 personas y fue impartida
por personal de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz.
7.

Capacitación y certificación como "Persona Autorizada para trabajos de ascenso y

descenso por cuerdas (RAPEL)", dirigida a la cuadrilla encargada de poda de árboles. Se contó
con la participación de 8 personas y fue impartida por personal del Centro de Formación
Técnica (CEFOTEC).
8.

Capacitación sobre “Rescate vertical y técnicas de escalada”, dirigida a la cuadrilla

encargada de poda de árboles. Se contó con la participación de 8 personas y fue
impartida por el instructor Jose Campos de la empresa Remos y Kayaks S.A., especialista en el
tema.
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Actividades de promoción de la salud
1.

Charla sobre "Diabetes", dirigida al personal de Recolección de Desechos Sólidos. Se

contó con la participación de 20 personas y fue impartida por estudiante de Terapia Física de la
Universidad Latina.
2.

Charla sobre "Higiene Postural", dirigida al personal de Recolección de Desechos Sólidos.

Se contó con la participación de 21 personas y fue impartida por estudiante de Terapia Física
de la Universidad Latina.
3.

Con el apoyo de la Escuela de Terapia Respiratoria de la Universidad Santa Paula, se

invitó a funcionarios a asistir a la “Clínica de Cesación de Fumado Sin Ataduras Santa Paula”,
de forma voluntaria asistieron tres funcionarios de los cuales dos lograron eliminar el hábito del
fumado.
4.

Campaña de vacunación contra la influenza, dirigida a todo el personal. Se contó con la

participación de 126 personas y fue realizada con el apoyo del personal del Área de Salud
(EbaisUnibe).
5.

Charlas sobre "Audiología", dirigidas al personal operativo. Se contó con la participación

de 65 personas y fue realizada en coordinación con la Dirección de Responsabilidad Social y la
Escuela de Audiología de la Universidad Santa Paula.
6.

Se realizaron 75 Audiometrías de rastreo al personal operativo y administrativo en

coordinación con la Dirección de Responsabilidad Social y la Escuela de Audiología de la
Universidad Santa Paula.
7.

Campaña toma de presión arterial, dirigida a funcionarios y visitantes. Se contó con la

participación de 60 personas y fue realizada con el apoyo del personal del Área de Salud
(EbaisUnibe).
Divulgación
1.

Se promovió la salud y seguridad mediante afiches compartidos en las pizarras

informativas y/o a través de correos electrónicos masivos sobre temas diversos como:
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seguridad de las manos, malas posturas, hidratación, golpe de calor, oficinas verdes y salud
laboral, riesgos por el uso del celular, cuidados básicos del oído, entre otros.
2.

Se entregó a los jefes de los servicios operativos el folleto emitido por el Consejo de Salud

Ocupacional con el “Reglamento para la prevención y protección de personas expuestas al
estrés térmico por calor”.
3.

Se apoyó al Grupo Institucional de Alcohólicos Anónimos a través de correos informativos

(recordatorios de reuniones semanales) y de sensibilización (los 12 pasos).

19. Evaluación Interna
ELABORACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN MUNICIPAL (SIIM)
(Equipo: DF y DEI)
Las direcciones Financiero y Evaluación Interna trabajaron conjuntamente en la documentación
del SIIM, sobre la recopilación, digitación y validación del Índice de Gestión Municipal periodo
2016.
Liquidación Presupuestaria 2016: Apoyo en la preparación de documentos solicitados
por la CGR
·

Análisis de Cumplimiento de metas 2016

·

Informe de Cumplimiento de metas 2016

·

Matriz de desempeño programático 2016

·

Matrices PCDHL y PEM con avances del POA 2016

·

Informe de Cumplimiento de metas PEM 2016

Elaboración:
·

Indicadores de ejecución 2016

·

Informe de indicadores de eficiencia.

·

Informe de Análisis de los Indicadores de Gestión 2016
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Presupuesto Ordinario, Modificaciones Presupuestarias, Presupuestos Extraordinarios:
Se trabajó en conjunto con la Gerencia Territorial y la Alcaldía el Presupuesto Ordinario 2018,
en lo referente con las metas propuestas por las diferentes Áreas, durante el año 2017, se
requirió de 6 modificaciones al Presupuesto Ordinario, para solventar necesidades que
surgieron en el periodo. Durante el año, se presentaron 2 Presupuestos Extraordinarios.
El Área de PA. trabajó de manera coordinada con el Departamento de Presupuesto en la
generación de cada una de las propuestas, se realizaron reuniones con las Áreas a las que se
les asignaron recursos, y se elaboraron las metas y objetivos de las mismas, DEI. apoyó en el
planteamiento de objetivos, metas nuevas, replanteamiento de metas e indicadores de
ejecución.
Informe por trimestre (l, ll y lll) del 2017
PA solicitó cada tres meses a las Jefaturas y Áreas responsables el reporte del avance de
metas del periodo, insumo para generar: el Informe de Avance Físico de Metas, Informe
Trimestral de Metas y el de seguimiento Indicadores de Ejecución, que fue presentado en la
primera quincena del siguiente trimestre a la Gerencia.
Apoyo en la preparación de documentos para el Informe I Semestre que fueron
presentados en el mes de julio a la Alcaldía, y enviado a la CGR.
·

Análisis de Cumplimiento de metas 2017

·

Informe de Cumplimiento de metas 2017

·

Matriz de desempeño programático 2017

La última semana de diciembre se realizaron las solicitudes de información a las diferentes
Áreas responsables del cumplimiento de metas del IV periodo 2017.
Colaboración en elaboración y consolidación de los Planes de Desarrollo de largo
(20132023) y mediano plazo (20182023).
Plan Cantonal de Desarrollo Humano Local (PCDHL) y Plan Estratégico Municipal (PEM)
Plan Estratégico Municipal 20182023
A partir de la necesidad de mejorar la gestión de la municipalidad en función de la demanda de
la ciudadanía, con bienes y servicios públicos que respondan a criterios de calidad, eficiencia y
eficacia, se planteó un cambio trascendental para generar un modelo alternativo a los
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tradicionales en materia de planificación, y de esta manera proponer un Plan Estratégico
Municipal (PEM) para el periodo 20182022.
El PEM pretende promover proyectos que permitan la mejora de la experiencia ciudadana a
través de acciones estratégicas que impacten con resultados el territorio.
Esquema PEM

Se elaboró el planteamiento de la propuesta metodológica para llevó a cabo la elaboración del
PEM 20182022, en coordinación con la administración y la Alcaldía Municipal.
El Comité PEM hizo entrega en el mes de julio de la versión digital y escrita del documento
correspondiente al Plan Estratégico Municipal 20182022. Así mismo, se generó una matriz de
posibles proyectos provenientes del PEM que podrían ser incluidos en el PAO 2018, metas de
estudios de línea base y otras de ejecución, para que a partir de estas se logre definir el qué, el
cómo y el costo estimado. Por último, el Plan Estratégico Municipal fue aprobado por el
Concejo Municipal.
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SEGUIMIENTO AL PLAN ESTRATÉGICO MUNICIPAL 20132017
Inclusión de avance de metas en las matrices:
En julio 2017 el encargado de PEM hace el recordatorio de trabajar en las metas a los
responsables y para enero 2017 se tiene programada la recopilación de la información de
avance de las metas en matriz comparativa PCDHL – PEM para llevar un monitoreo en el
cumplimiento de las mismas. DEI genera el reporte en la última quincena de diciembre.
Rendición de cuentas del periodo 2016 presentado en 2017:
Las matrices y el informe se presentaron ante la Alcaldía en febrero del 2017, y remitidas
posteriormente al Concejo y Contraloría General de la República en documento de Liquidación
Presupuestaria 2017.

MODIFICACIÓN AL PLAN REGULADOR
A continuación se mencionan algunas de las actividades realizadas desde el punto de vista
logística: Selección y coordinación con personal colaborador; Coordinación con el Comité de
Emergencias, para contar con los extintores en óptimas condiciones, con lámparas de
emergencia en lugares estratégicos, con planos de distribución, folletos y afiches para
evacuación; Coordinación para contar con la presencia de la Fuerza Pública y la Cruz Roja.;
Elaboración de Procedimientos relacionados con la ejecución de Audiencia; Diseño de
Papelería a utilizar en la Audiencia; Habilitación de un cubículo exclusivo, disponible para
consulta tanto en físico como en digital del Proyecto Ampliación y Modificación Plan Regulador;
Coordinación con la Jefatura de Informática quien se encargó de la comunicación en tiempo
real de las planta 1 y 4 del Edificio Municipal; Elaboración de borrador de Moción Audiencia
Ampliación y Modificación Plan Regulador; Formulación de los criterios para el pago de horas
extras a funcionarios encargados de colaborar en el evento; Documentación del proceso,
entregado en digital y en físico a la Alcaldía quien custodia originales.
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DISEÑO Y ELABORACIÓN DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS INSTITUCIONAL
El Área de Procedimientos, a partir del periodo 2017 está a cargo de la Gerencia Territorial, DEI
ha elaborado y documentado procedimientos que le han sido solicitados por la Gerencia
Territorial y por Alcaldía.
Procedimientos elaborados en el 2017:
●

Exoneraciones.

●

Audiencia Pública, Ampliación y Modificación Plan Regulador Cantón de Curridabat.

●

Formulación Consulta Verbal, Ampliación y Modificación Plan Regulador Cantón de
Curridabat.

●

Formulación consulta Escrita, Ampliación y Modificación Plan Regulador Cantón de
Curridabat.

●

Procedimiento Custodia de Consultas, Ampliación y Modificación Plan Regulador
Cantón de Curridabat.

●

Procedimiento recepción de Consulta Escrita, Ampliación y Modificación Plan Regulador
Cantón de Curridabat.

PARTICIPACIÓN EN COMISIÓN INSTITUCIONAL DE CONTROL INTERNO, SEVRI
●

Se identificaron los factores técnicos que ponen en riesgo la ejecución de un proyecto, a
jefaturas que desarrollan proyectos: Apetito de Riesgo. Revisión de tolerancia y apetito
de Riesgos Sociales y Riesgos Económico  Financieros.

●

Se aprobaron por parte de la Comisión institucional, los siguientes riesgos: Riesgo de
Gestión; Riesgo de Operación; Riesgo de Infraestructura; Riesgo de Seguridad.

●

Por otra parte, se sometió a revisión de la Alcaldía el Marco de Apetito de Riesgo y la
Política Institucional para la Valoración de Riesgos
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20. Proveeduría Municipal
Existieron procesos de Contratación Administrativa dirigidos para satisfacer las necesidades en
aras del interés Público del Cantón de Curridabat, en relación al periodo 2017, esta
dependencia en su condición de Proveeduría Institucional funge como órgano técnico
institucional en materia de Contratación Administrativa y es la encargada de llevar a cabo toda
las adquisiciones de Bienes y Servicios Varios.
Para tales efectos, ésta Unidad Técnica, realiza toda la logística en una labor de ejecución y
dirección de procesos de contratación con el fin de satisfacer las distintas necesidades que se
generan en los departamentos de la Institución.
En este sentido hacemos de su conocimiento una lista general de actividades realizadas
durante el período 2017.
A continuación, el detalle:
Descripción
1

Cantidad
Contrataciones Directas de Escasa Cuantía

Efectuadas en el periodo 2017.

1163

2

Licitaciones Abreviadas efectuadas en el periodo 2017

33

3

Licitaciones Públicas efectuadas en el período 2017

02

4

Órdenes de compra generadas en el periodo 2017

5

Informe de adquisición de bienes y servicios Primer

1605

Semestre 2017 para el Ministerio de Hacienda
6

Informe de adquisición de bienes y servicios Segundo

Semestre 2017 para el Ministerio de Hacienda.
7

1

Publicación en el Diario Oficial La Gaceta, invitación de inscripción

y Actualización de Proveedores.
8

1

1

Publicación en el Diario Oficial La Gaceta, Programa de Adquisiciones

Para el Ejercicio 2017.
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9

Generación, administración y custodia de expedientes administrativos

10 Custodia y administración de suministros de oficina.
11 Coordinación de Proyectos.
12 Dirección y ejecución de procesos de contratación.
13 Tramitación de facturas y pagos a proveedores.
14 Solicitud y trámite de firma de Contratos Administrativos.
15 Solicitud y trámite de Aprobaciones Internas de Contratos Administrativos.
16 Tramitación de Refrendos.
17 Se reciben gran cantidad de Proveedor diarios y llamadas telefónicas con consultas
varias.
Se logró procesar, tramitar y adjudicar un total de:
·

Contrataciones Directas 1.163 para un total Adjudicado de: ¢1.726.855.169,69

·

Licitaciones Abreviadas 33 para un total Adjudicado de: ¢2.826.896.026,95

·

Licitaciones Públicas 2 para un total Adjudicado de: ¢781.461.337,63

Total de Órdenes de Compra Generadas 1.605 para un monto total: ¢5.335.212.534,6
Lo anterior demuestra el cumplimiento de lo establecido en la Ley de Contratación
Administrativa y su reglamento en el cual establece, que la Proveeduría Institucional es la
encargada de conducir los procedimientos de Contratación Administrativa que interesan a esta
Municipalidad para lograr las metas establecidas para el año 2017.
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21. Contratación Administrativa de Obra Pública:
Como es bien sabido, esta Dirección de Obra Pública tiene una funcionalidad técnica y
operativa en cuanto al desarrollo de proyectos de inversión por medio 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 ejecución de campo.
Así las cosas, la 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, de bienestar
social, recreativo y deportivo, mejorando la infraestructura existente. Además de la construcción
de nueva infraestructura que brinde mayor plusvalía a las comunidades y propiedades de los
contribuyentes.
Lo anterior por medio de la ejecución de las metas propuestas por medio de los Planes de
trabajo, entiéndase estos planes como: Plan Anual Operativo (PAO), Plan Estratégico Municipal
(PEM) y los presupuestos ordinarios y extraordinarios producto de dichos Planes de Trabajo.
En el punto 1 se describe la composición de los tipos de proyectos de inversión que ejecuta
la Dirección de acuerdo a los planes de trabajo y los grupos por naturaleza de los mismo según
lo regulado por la Contraloría General de la República. El punto 2 detalla las acciones de
ejecución, describiendo primeramente las generalidades de cuantificación y luego un detalle de
la ejecución física. El punto 3 trata el tema de la rendición de cuentas de este informe de
labores para el año 2017, por medio de la utilización de sistemas de información geográfica
(GIS). El punto 4 desarrolla el tema de las acciones y proyectos de trabajo de índole innovador
que realizó la Dirección.
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1.

Composición de ejecución por tipo de proyectos de inversión

El planteamiento de las metas de los Planes de Trabajo (PAO Y PEM) para el periodo 2017
estableció trece (13) proyectos de inversión, entiéndase estos como meta raíz, los cuales se
tipifican de acuerdo a un grupo correspondiente según su naturaleza.
Es así que los tipos de proyectos de inversión que ejecuta esta Dirección de Obra Pública
corresponden a la siguiente tipificación de grupo según su naturaleza:
· Edificios: En este grupo se incluyen los proyectos que se realicen por contrato y que
tengan como propósito la construcción, adición y/o mejoramiento de todo tipo de edificios,
tales como edificios propiedad municipal, salones comunales, centros de enseñanza,
clínicas (EBAIS), CECUDIS, Centro de Desarrollo Humano, etc.
· Otros Proyectos: En este grupo se incluyen los proyectos que se realicen por contrato y
que se clasifican como: campos de fútbol, de béisbol, gimnasios, polideportivos, centros
de juegos infantiles, plazas, jardines, zonas verdes, parques, monumentos, proyectos de
producción agropecuaria e industrial, etc. Se incluye aquí la actividad denominada
“Dirección Técnica y estudios,”
A continuación, se muestra una matriz que relaciona la composición de los proyectos de
inversión o meta raíz en relación con el grupo que le corresponde según su naturaleza y su
ubicación por distrito, que fueron desarrollados y/o ejecutados durante el año 2017:
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1.

Acciones de ejecución
1.1

Generalidades de Cuantificación numérica y porcentual de Ejecución de
Proyectos

Para desarrollar este punto se inicia mostrando una matriz que sintetiza la relación de las
dos fases de ejecución con los proyectos de inversión o meta raíz, entendiendo que las dos
fases de la ejecución son:
·

La Ejecución Administrativa (informes de carácter técnico, trámites
administrativos, bienes y servicios, resoluciones)

·

La Ejecución Física (Adjudicaciones y/o Construcción)
Tabla comparativa de acciones de ejecución
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De la tabla anterior se observa que la ejecución técnicoadministrativa se realizó
completamente (100,00%), y en vista que con el proyecto denominado DIRECCIÓN TÉCNICA
se atienden varias necesidades, esto sumado al resto de proyectos se traduce en una
cuantificación numérica de 13 trabajos y/o metas desarrollados por el concepto de proyectos de
inversión, lo cual significa un promedio de ejecución física (adjudicación y/o construcción) de
100% este tema de la Ejecución Física se desarrollará con mayor detalle conforme 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 de los mismos con otras instancias gubernamentales, se planificaron y/o
desarrollaron y se adjudicaron y en una categoría de ejecución física virtual denominada
“compromiso presupuestario”, los cuales son:
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·

Espacios de dulzura (mej. comunidades miravalles y valle del sol)

·

Construcción delegación policial granadilla

·

Centro desarrollo humano el hogar JMZ

·

Centro desarrollo humano la Itaba

·

Pérgola jardín colgante parque central

·

Mejoras y mant. Cecudi G.N

·

Mejoras y mant. Biblioteca Virtual G.N

·

Mejoras y mant. Cecudi santa teresita

Lo anterior ya que los mismos fueron partidas de proyectos de inversión –por diseño y/o
construcción que se cargaron en los presupuestos extraordinarios que fueron avalados en los
últimos periodos operativos del 2017, siendo además que en algunos otros existían vínculos de
relación con instancias gubernamentales externas, razón por la cual los tiempos de
contratación no alcanzaban para que cronológicamente existiera el tiempo necesario para su
ejecución física (diseños y construcción final), por lo cual esta ejecución se trasladaría al
periodo 2018 con la condición que los proyectos fueses “adjudicados” y dentro de la categoría
de ejecución física virtual denominada “compromiso presupuestario”, lo cual se realizó a un
100,00% . Así las cosas, dichos proyectos resultaron ser adjudicados y las partidas de los
mismos se incluyeron en la categoría de compromisos presupuestarios.
Por lo tanto, en términos prácticos y a manera general en base a la totalidad de proyectos
se cumplió con el objetivo de ejecución física (adjudicación y/o construcción) de las metas en
un 100,00% según lo visto en la tabla resumen denominada Promedio de Ejecución de la
matriz mostrada inicialmente.
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 2017, se procede a
promediar los datos de la Tabla Comparativa de Acciones de Ejecución, cuyos resultados
gráficos se muestran a continuación:
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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 otorgó mayor énfasis
de ejecución (por el origen de las partidas y los sentidos programáticos de planificación)
corresponde al grupo de EDIFICIOS, con un 69,23% de la ponderación.
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Ejecución Física de Proyectos de Inversión por Distrito:
Los datos de distribución de la Ejecución Física por Distrito se muestran en la siguiente
información:
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El gráfico de pastel #1 muestra la ponderación de la Ejecución Física por cada Distrito, de lo
cual se puede discernir que la concentración de la ejecución se realizó en Curridabat y
Granadilla, con un 30,77% para cada uno de esos Distritos, siguiéndole Tirrases con un
23,08% y finalmente Sánchez con un 15,38%.
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Los gráficos de pastel inferiores muestran la distribución porcentual de la ejecución por el grupo
según naturaleza de la inversión ejecutada en cada Distrito:
· En Curridabat se abarcaron los dos grupos de proyectos, con igual énfasis en cada grupo:
con un 50% cada uno.
· En Granadilla se abarcó un solo grupo de proyecto, siendo el énfasis en: EDIFICIOS, con
un 100%.
· En Sánchez se abarcaron los dos grupos de proyectos, con igual énfasis en cada grupo:
con un 50% cada uno.
· En Tirrases se abarcaron los dos grupos de proyectos, con mayor énfasis en el grupo de
Edificios con un 67%.
1.

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.
Así las cosas, dentro de los mapas del GIS, esta información se podrá distinguir por
manchas de algún color específico ubicado en el polígono del código SIG asignado, cada una
de estas manchas contiene la información de la ficha técnica de ejecución que se realizó, así
como los resultados de una base de datos con información adicional concerniente al proceso
de desarrollo de la meta del proyecto.
En tal sentido en la sección de “ANEXOS” se agrega un archivo denominado “OBRAS2017”, el
cual contiene: las fichas técnicas de reporte, las bases de datos correspóndete y los archivos
“Shapes” que ligan la información a los mapas del sistema de información geográfica (SIG).
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Lo anterior se muestra gráficamente como ejemplo de aplicación:

1.

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
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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:
●

Espacios de Dulzura (Mej. Comunidades Miravalles y Valle del Sol)

●

Subdelegación Fuerza Pública Granadilla

●

Centros de Desarrollo Humano

●

Pérgola con Jardín Colgante

●

Pared Verde Edificio Municipal

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

Representación de la ejecución en los sistemas de información geográfica

Se constituye en sí mismo como un proyecto o acción de trabajo más, completamente de
índole innovador, y que además del cual ésta Dirección ha sido pionera en el hecho de su
aplicación, desarrollo y ejecución.
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Aspectos de Obra Pública
●

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

●

En términos del impacto social generado se destacan los siguientes proyectos raíz:
Espacios de Dulzura, Subdelegación Policial Granadilla, Diseño ampliación CenCinai
La Troja, Centros de Desarrollo Humano, Pérgola,

Pared Verde, 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.
●

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 lineamientos estratégicos de
planificación (PAO y PEM), que marcaron el norte de trabajo de la Dirección, por medio
de la aplicación de los procedimientos correspondientes.

●

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 conjugaron en dichas estrategias de planificación para esta Dirección y
para el Cantón.

●

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

●

En términos generales se tuvieron altos porcentajes de avance en cada una de las
fases de ejecución, siendo estos un 100% en la fase técnicoadministrativa y un 100%
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en la fase de ejecución física (adjudicación y/o construcción) –bajo el concepto de lo
denominado como categoría de ejecución física virtual, dado por los compromisos
presupuestarios, información gráficamente expuesta y explicada en el punto 2.1 de
este informe.
●

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 69,23%, contra un 30,77% del grupo conocido como
OTROS PROYECTOS.

●

Así las cosas, se obtiene que la ponderación de ejecución distrital fue liderada por
Curridabat y Granadilla con un 30,77% en ambos distritos, y el resto de distritos con un
23,08% en Tirrases y un 15,38% en Sánchez.

●

Visto lo anterior se obtiene por medio de resultados muy favorables que la Dirección de
Obras 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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III. CULTURA Y DEPORTES
1. Administración del Centro Cultural
1.

Cursos impartidos: durante el 2017 se impartieron cursos de robótica, dibujo y
ballet para personas menores de edad (PME)
Curso

Cantidad de
estudiantes

Robótica, grupo 1: 7 a 9 años

13

Robótica, grupo 2: 10 a 12 años

15

Dibujo de 7 a 14 años

14

Ballet, grupo 1: 3 a 6 años

14

Ballet, grupo 2: 3 a 6 años

14

Ballet, grupo 3: 7 a 12 años

12

Ballet, grupo 4: 7 a 12 años

5

Total

2.

87 PME

Préstamo del espacio físico para realizar las sesiones de nutrición del Ebais de
Curridabat (una o dos veces al mes), sesiones semanales del grupo municipal de
Alcohólicos y Anónimos, sesiones mensuales del grupo de personas adultas mayores
que coordina la Oficina de Bienestar Social y Familia y el grupo de Guías y Scouts
tiene un permiso especial de utilizar las instalaciones cuando por factores de clima no
pueden realizar las actividades los sábados en el Parque Central.
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3.

Feria de Mujeres Emprendedoras para la visita de organización A WOW en
coordinación con la Fundación Curridabat y los Centros de Desarrollo Humano (CDH)
La Cometa y Casa del Pueblo.

4.

Tres Muestras finales de los cursos artísticos en el Teatro Expressivo, en coordinación
con los CDH La Cometa y Casa del Pueblo:

Día/Centro

Sábado

CDH La

CDH Casa

Centro

Total de

Cometa

del Pueblo

Cultural

personas

de

72

17

0

89

19

15

50

34

99

19

16

30

38

84

TOTAL

103

97

72

272

18

noviembre, mañana
Domingo
noviembre, mañana
Domingo
noviembre, tarde

5.

Feria de cierre de cursos libres en el Gimnasio del Liceo de Curridabat, en
coordinación con los CDH La Cometa y Casa del Pueblo.

6.

En coordinación con Wendy Vega del departamento de Recursos Humanos, se
elaboró un Plan de Seguridad para el uso del Parque Central para actividades
masivas, según los requerimientos del Ministerio de Salud.

2. Escuela Municipal de Música
1.

Estudiantes activos: 71 entre los 8 a 32 años, habitantes de los cuatro distritos y

otras localidades aledañas al cantón como La Unión, San Francisco de Dos Ríos,
Desamparados y Montes de Oca.
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2.

Contratación de equipo de profesores para el período de octubre 2017 a febrero

2018.
3.

Apertura de cuatro cursos de guitarra popular y uno de guitarra Eléctrica básico:

Grupo 1
Guitarra Popular
* Dirigido a personas
adultas mayores

Grupo 2
Guitarra
Popular

Grupo 3
Guitarra
Popular

Grupo 4
Guitarra
Eléctrica

Grupo 4
Guitarra
Popular

9 personas

10 personas

10 personas

4 personas

9 personas

4.

Sesiones de trabajo con los profesores y la Asociación SABER.

5.

Dos reuniones con los padres, madres y estudiantes activos de la Escuela, para

explicar la situación de inestabilidad de la Escuela, planear soluciones y manifestar el interés
de la Municipalidad de continuar y mejorar el proyecto.
6.

Inventario de los instrumentos musicales y accesorios: se realizó un inventario

general con Contabilidad y posterior con los profesores revisaron el estado de los instrumentos
y equipos existentes.
7.

Contratación de servicios profesionales de asesoría en gestión musical para la

Escuela Municipal de Música. Periodo de enero a junio del 2018.
8.

Compra de tres marimbas criollas confeccionadas artesanalmente.

9.

Creación de ensambles:
9.1 Cimarrona: cuatro presentaciones en la programación de Diciembre Dulce.
9.2

Cuarteto de Flautas: tres presentaciones: programación de Diciembre Dulce,
convivio de la Fuerza Pública y Graduación del Colegio Técnico Profesional
Uladislao Gámez Solano.

9.3 Ensamble de vientos: una presentación en la Graduación del Colegio Técnico
Profesional Uladislao Gámez Solano.
9.4 Ensamble de cellos y contrabajo: una presentación en la programación de
Diciembre Dulce.
10.

Orquesta Sinfónica Municipal: conformada por 34 estudiantes, distribuidos en 12

violines, 3 viola, 1 contrabajo, 3 cello, 3 flauta traversa, 1 clarinete, 1 saxofón, 2 corno francés,
3 trompetas, 1 tuba y 3 en percusión.
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10.1

Se realizaron cuatro presentaciones, en todas se apoyo en la logística
(refrigerios y transporte):
10.1.1

Visita e intercambio con la Orquesta del SINEM de Acosta, 09 de
setiembre en las instalaciones del SINEM de Acosta.

10.1.2

Muestra final de los cursos artísticos de los Centros de Desarrollo
Humano y Centro Cultural, 19 de noviembre, Teatro Expressivo.

10.1.3 Dos presentaciones en el marco de la programación de Diciembre
Dulce: 02 de diciembre en el Parque de Ayarco Norte (parque de
perros) y 23 de diciembre en el Parque Central.
Coordinaciones con los Centros de Desarrollo Humano La Cometa y Casa del Pueblo
1.

Feria de Mujeres Emprendedoras para la visita de organización A WOW en

coordinación con la Fundación Curridabat y los Centros de Desarrollo Humano La Cometa y
Casa del Pueblo.
2.

Tres Muestras finales de los cursos artísticos en el Teatro Expressivo, en

coordinación con los Centros de Desarrollo Humano La Cometa y Casa del Pueblo.
Proyecto Paseo del Este
1. Tres sesiones de trabajo con el encargado del proyecto.
2. Sesión de trabajo con representantes del Centro de Producciones Artísticas (CPAC) del
Ministerio de Cultura y Juventud y Municipalidad de Curridabat.
Acompañamiento deportivo en parques:
●

Se realizó un acompañamiento deportivo en 44 parques de todo el cantón los fines de
semana entre los meses de octubre y diciembre.

●

Dos capacitaciones sobre: Guía Introductoria Básica de Ejercicio Físico en Granadilla
(todo público, domingo 10 de diciembre como parte de la agenda de la Cleteada
Urbana) y Centro Cultural (para personas adultas mayores).

●

Elaboración de propuesta escrita con el esquema de funcionamiento para el Complejo
Deportivo y Recreativo Municipal de Tirrases.

Es importante señalar que se logró ampliar la cantidad de productos de esta meta con el
presupuesto asignado.
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Miravalles
1. Taller de Diagnóstico con la comunidad de Miravalles 2: participaron 87 personas,
Se identifican tres temáticas centrales en los ejercicios de diagnóstico realizado con las
distintas poblaciones:
1. Acceso al agua
2. Necesidad de infraestructura
3. Manejo del riesgo

3. Producciones Culturales

Actividad

Detalle

Celebración del Día de la Concierto Internacional con la Sonora Santanera y Grupo
Madre

Nacional Chiqui Chiqui
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Celebración de Fiestas Se coordinó con la supervisión del Ministerio de Educación.
Patrias

(14

setiembre)

y

15 de

Confección de camisas para los y las estudiantes de secundaria
que fueron asignados para correr con la antorcha en los
trayectos del cantón.
Alquiler de mobiliario y equipo de sonido y luces.
Decoración del Parque Central.
14 de setiembre:


Recorrido de la antorcha del al Parque Central,
encabezado por el Alcalde y Gerente Territorial.



Presentación de los copleros: Jeannette Cascante y
Walter Quesada



Concierto con Dionisio Cabal y el grupo La Cruceta
con “




Presentación artística del grupo folclórico Paso Real.
Concurso de faroles, el Teatro Expressivo dono
entradas para la premiación.

15 de setiembre:



Apoyo en la logística del acto cívico.
Logística de cierre de vías cantonales para el desfile
de los Centros Educativos del cantón.

Colaboración a la Fuerza Actividad realiza en el nuevo Centro Comunitario El Tirrá
Pública

Contratación de equipo de proyección de película
Gestión de palomitas
Diseño gráfico e impresión de invitaciones y decoración
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Inauguración

de

los Se coordinó con la administración del Comité Cantonal de

Juegos Distritales

Deportes y Recreación
Se realizó la producción del evento cultural de inauguración:
espectáculo de circo con la participación de 14 artistas (aéreos,
clown, equilibrio, acrobacia, zancos, malabares)

I

Encuentro

Urbano

Se coordinó con el Comité Cantonal de la Persona Joven y

ABRA*

Oficina de Niñez y Juventud.

*Nombre antiguo en idioma Huetar

Se realizó el 12 de noviembre, Parque Biarquira (parque de

de Curridabat

perros, calle ancha de Freses).

Encuentro

cultural

y Se coordinó con la Oficina Bienestar Social y Familia

recreativo de personas

Intercambio entre vecinos de la urbanización y alrededores con

adultas mayores en la adultos mayores de Granadilla; clase de Tai Chi e intercambio de
Urbanización

San “hijos” de plantas.

Francisco
Celebración

del

Día Se coordinó con la Oficina de Género

Internacional de la No Concierto con la cantautora Guadalupe Urbina, además se
Violencia

contra

las realizaron talleres lúdicos a cargo de estudiantes de Trabajos

mujeres
Objetivo:
espacio

Comunitarios Universitarios del CDH Casa del Pueblo, actividad
Generar
de

un

encuentro

deportiva y presentaciones artísticas de grupos y feria de
emprendedoras del CDH Casa del Pueblo.

entre mujeres del cantón,
para sensibilizar sobre el
derecho que poseen de
vivir libres de todo tipo de
violencia.
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Diciembre Dulce

Programación de 15 actividades culturales y deportivas en
espacios públicos del cantón con agendas diversas:
1.

Parque Ayarco Norte

2.

Parque de Las Piedras

3.

Parque Prado

4.

Cleteada en Granadilla, Plaza de Deportes de
Granadilla (inicia y termina)

5.

Parque Ecológico La Colina

6.

Parque Quinta Guayabos

7.

Presentación de la Orquesta Sinfónica Municipal
en la Asociación Albergue Adulto Mayor Alcohólico e
Indigente

8.

José María ZeledónRanchito

9.

Feria de Emprendedoras en el parque El Hogar

10.

Feria Emprendedoras de Granadilla y Cine Nocturno

11.

Mercado Natural de Curridabat

12.

Plaza de Barrio San José

13.

Plaza de la Lía

14.

Skate park, Tirrases

15.

Parque Central
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Anexo 1. Registro Fotográfico
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4. Piscina Municipal
Objetivo general:
Se tiene una población de 378 usuarios, los cuales visitan aproximadamente 2750 veces al
mes las instalaciones.
Un horario de Martes y Jueves 5 a.m. a 7 pm, los Miércoles y Viernes de 5 a.m. a 8 pm; y
Sábado y Domingo de 7 a.m. a 2 p.m.

Logros concretos alcanzados durante el 2017
Se puso en marcha la digitalización de todos los planes existentes, luego se pone en marcha
una bitácora digital, la cual genera listados de usuarios por día y hora, la misma es manipulada
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diariamente en la entrada de las Instalaciones por el oficial de seguridad, los datos de
asistencia se acumulan por nombre, por día y hora.
La limpieza se mejora sustancialmente con el ingreso de una funcionaria que se traslada de
Aseo y Vías a la Piscina Municipal.
Los reportes del sistema de cobro se llevan digitalmente, mejorando control de ingresos
reportados con la Tesorería Municipal diariamente.
Se traslada la temporalmente la Oficina del Cuarto de Máquinas a la Sala de Primeros Auxilios,
mejorando la atención al público e imagen de las Instalaciones. Se adecua y se pone en
marcha. Se trasladan cámaras, punto WIFI, y demás accesorios de oficina, por ejemplo un
Datáfono y teléfonos Inalámbricos, los cuales han mejorado el cobro y comunicación con el
usuario.
En el mes de setiembre se instalan 2 Filtros de Arena (administración anterior), los cuales
mejoran un 100% el agua de Piscina, generando grandes resultados de filtración y calidad de la
Piscina.
A nivel de compras de suministros y químicos de piscina, se ha realizado todo con orden y
especificaciones y calidad de productos, así como la escogencia de los accesorios utilizables
para el buen uso de los usuarios.
En proyección con la Comunidad se tiene abierto un espacio a los EBAIS, para realizar 2
clases semanales a los habitantes de Curridabat, que ellos crean conveniente recibir la clase
de Aquaeróbicos. Los días miércoles y jueves a las 9 am.
Además de tener un grupo de niños y jóvenes que reciben clases de ASCOPA, Asociación
Costarricense de Padres y Amigos de Personas con Autismo, los días martes y jueves a las
11am.
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Labores en proceso
Se programa para el primer trimestre pintar las áreas que rodean la Piscina, ya que tienen 3
años de no hacer mantenimiento y se encuentran en mal estado.
Implementar Carnets, y una Ficha Técnica la cual dará una proyección de edades, problemas
físicos, nivel del nadador, lugar de residencia, etc.
Eliminar la boleta del plan que se emite cada vez que el usuario renueva el mes. Dejar esa
boleta como un contrato inicial, y luego solo emitir un recibo como el que se realiza
actualmente.

IV. ADMINISTRATIVO
1. Servicios Generales

a)

Coordinación de abastecimiento y ubicación de inventario en bodega de materiales de
construcción y suministros de limpieza, combustibles (aceites y lubricantes) y agregados
(Arena, Piedra, Bloc, lastre, cemento, tubos)

Control de inventario en todo lo que ingresa para los diferentes Proyectos de Dirección
Administrativa, de Dirección de Servicios Ambientales, Parques, Obras, Alcantarillado,
Recolección de desechos sólidos, Dirección de Gestión Vial, que constituyen el inventario
global de la Municipalidad, coordinación con proveedores (fechas y horas de ingreso de
materiales programadas), con contabilidad, proveeduría y presupuesto.
Tomas de Inventario parciales, cierres de inventario mensuales, inventario físico anual,
liquidación de inventario anual.
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Manejo y reacomodo constante de los materiales en el patio de plantel municipal por cambio de
actividades y proyecciones de las diferentes Direcciones.
Se resguarda el inventario de Festejos Populares en bodega principal.
Reenvasar productos para la correcta utilización y necesidad de los operarios, se re envasa
Aceites (Hidráulico, de motor de transmisión), re envase de materiales (clavos, tornillos,
mechas, alambre negro, grapas de cerca, bolsas plásticas, soldadura), desinfectantes y
aromatizantes.
Envío de información a contabilidad del estado de los inventarios mensualmente de materiales,
así como información permanente a Directores Municipales de saldos de inventario consultas y
coordinación de salida de los mismos, revisiones y envío de reportes adicionales por proyectos
para mantener informados de la existencia en tiempo real.
Envío de materiales a Piscina, a edificio, defensoría, biblioteca, centro cultural, Cecudi Tirrases,
Cecudi Granadilla, Biblioteca de Granadilla, Biblioteca La Cometa materiales que pueden ser
eléctricos, de construcción y de artículos de limpieza y químicos.
Todo lo anterior está siendo administrado electrónicamente el en sistema MC_SIV de
inventarios Municipales.
El sado inicial fue de 132.308.00 unidades y ¢186.588.785.35 en colones de artículos en
bodega.
En el inventario de materiales en el periodo 2017 se ingresó entradas al inventario por la l suma
de 49.400.00 unidades y ¢139.092.600.30 colones.
Se dieron solicitudes de salidas de inventario de materiales por la suma de 88.672.50
unidades y ¢ 141.677.409.15 colones.
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Por tanto, a diciembre del 2017 el inventario de materiales queda con un saldo de unidades de
93.0356.50 y asciende a ¢184.003.976.12 Colones, la capacidad del el área de bodega se ven
muy limitadas, por lo que muchos materiales se ponen bajo techo, pero no dentro de bodegas
donde se custodie bajo llave, se carece de bodegas adecuadas para todo ese material
adicional, también los agregados (cementicios, arena, piedra, adoquines, block, cunetas,
baldosas prefabricados, además tubos novafort) están dispersos en el perímetro del plantel y
no se cuenta con los silos para su adecuado manejo.
Con respecto al año anterior se observa una disminución de ¢2.584.809.20 para un porcentaje
de disminución del 1.38% en diciembre 2017.
A continuación, se detalla los saldos iniciales de inventario, movimientos mensuales de
inventario de entradas y salidas y el saldo final de inventario en el periodo.
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a)

Manejo y coordinación con los Directores de los sucesos del plantel, entradas, salidas
del plantel, permisos de salidas de algunos casos de excepción, asistencia a Recursos
Humanos en control y protección de reloj marcador, atención a proveedores, ayudas
telefónicas, asistencias personales cuando se requiere.
b)
Manejo de seguridad en los diferentes sectores Municipales, Edificio Municipal, Piscina
José María Zeledón, Colegio IAFA, Cementerio, Estadio Municipal, Defensoría Social y
Centro Cultural, Biblioteca, Plantel Municipal, Cecudi Tirrases, Cecudi Granadilla, Biblioteca
La Cometa.
c)
Nueva licitación de seguridad que consta de muchos controles y gestiones de revisión,
Informes, reglamentos, procedimientos de seguridad y Vigilancia, controles nuevos hay que
supervisar una cantidad importante de actividades.
d)
Manejo de quince de Pólizas, Póliza de Vida ¢3.418.800.00, póliza de Responsabilidad
Civil (piscina) ¢291.795.00, Póliza de Responsabilidad Civil (césped) ¢256.083.00, póliza de
Responsabilidad Civil Intermediación ¢143.150.00, póliza de Responsabilidad Civil Palacio
Municipal por ¢155.203.00, póliza de Responsabilidad Civil CECUDI Granadilla por
¢68.748.00, póliza de Responsabilidad Civil Santa Teresita ¢44.442.00, póliza de
Responsabilidad Civil CECUDI Tirrases (nuevo), ¢199.405.00, póliza de Responsabilidad
Civil Centro Cultural ¢143.150.00, Equipo Contratista por ¢1.608.469.,00, póliza de Equipo
Eléctrico por ¢36.163.00, póliza de Automóviles por 58 vehículos Municipales por
¢36.953.638.00, póliza de Seguro de Incendio ¢7.952.593.00 valores asegurados por
Edificio Central, Mobiliario y Equipo, Piscinas, Biblioteca Granadilla, Biblioteca la Cometa,
Estadio, CECUDI Granadilla, CECUDI Tirrases, Póliza de Seguro de Inventarios por
¢919.270.00, Póliza de Riesgo nombrado (Equipo especial 785) ¢141.471.00, Póliza de
Riesgo nombrado (radios) ¢83.062.00, Póliza de Riesgo del trabajo ¢59.191.440.00, Dinero
en Tránsito ¢167.825.00, atender casos de accidentes y coordinar con Director
Administrativo y Director Jurídico la resolución de los mismos.
Se pagan Pólizas por el monto de ¢111.917.857.00
e) Controles de combustibles de gasolina para flotilla vehicular, revisiones de documentación,
cotejar facturas en control cruzado y tiquetes de dispensador de combustible.
f)
Elaboración de documentación para pagos quincenales de combustibles, solicitud de
pago al departamento de Presupuesto, contabilidad, Proveeduría, valores conciliados de
combustible en el periodo 2017 por un monto de ¢48.437.935.00 y 99.661.38 litros. en su año
económico,
Para éste año los lubricantes ejecutados en presupuesto fueron de un monto de ¢2.680.454.49.
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Nota: Los saldos de Lubricantes en colones fueron conciliados entre el Departamento de
Servicios Generales, Presupuesto correspondiente al año económico 2017.
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Nota: Los saldos de Lubricantes en colones fueron conciliados entre el Departamento de
Servicios Generales, y Contabilidad correspondiente al año económico 2017.
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Nota: De todas las órdenes de compra existentes de Lubricantes se concilia las que ingresaron
realmente al Departamento de Servicios Generales (bodega) y por ende a Contabilidad.
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a)

En el año 2017 se eliminó algunos vehículos de chatarra y una cantidad importante de
desechos ferrosos que estaban dentro del plantel, los

vehículos considerados

chatarra se ubicaban dentro del Plantel Municipal y algunos dentro del Cementerio
Municipal, los mismos fueron eliminados del plantel, saliendo en las siguiente manera,
el 12 de mayo del 2017 en bitácora de seguridad del plantel, con folio

57, el 18 de

mayo del 2017 con folio de bitácora 57, el 18 de mayo del 2017 con folio de bitácora
71 y 72, el 19 de mayo del 2017 con folio 74 y 75, el 22 de mayo del 2017 con folio de
bitácora 83, el 01 de junio del 2017 con folio de bitácora 113 cumpliéndose el objetivo
planteado para ese momento. Los vehículos identificados son:

Activo #

Placa

Descripción

Ubicación

Nissan Sunny

Plantel

3435

134065

820

CL78956

Pick Up

Plantel

1518

SM1096

Pick Up

Plantel

1515

SM2144

Yamaha

Plantel

1519

SM2181

Recolector

Plantel

284

SM2189

Vagoneta Pegaso

Plantel

1514

SM2232

Vespa

Plantel

1288

SM2233

Vespa

Plantel

1141

SM3475

Motocicleta

Cementerio

1140

SM3510

Motocicleta

Cementerio

1142

SM3529

Motocicleta

Cementerio

1139

SM3540

Motocicleta

Cementerio
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b)

Consumos de combustible de la flotilla vehicular Municipal, informes mensuales a
cada Dirección de consumo por departamento y número de placa, y los análisis
pertinentes.

c)

Reporte de rendimientos de consumos de combustibles

d)

Se continúa con controles de llenado de combustible con procedimientos y
destacando un funcionario en la entrega de combustible en la estación de combustible.

e)

En éste año se está implementando el Sistema de Administración de Vehículos
con el propósito de acumular la mayoría de información que no llega a bodega pero
que está en los demás sistemas de información de la Municipalidad de Curridabat, no
se ha avanzado pues no se ha logrado asignar tiempo de programación para
implementar el sistema SAV.

f)

Controles de compra de llantas nuevas (tamaños grandes) por medio de
consecutivo interno de la municipalidad y reporte de numeración de llantas por
vehículo.

g)

Elaboración de documentación para pagos quincenales de arreglos de llantas,
solicitud de pago al departamento de Presupuesto, contabilidad, Proveeduría.

h)

Coordinar la salida de llantas de desecho del plantel para evitar excesos que
provoquen contaminación ambiental.

i)
j)

Gestiones en el Registro Nacional toda la flotilla vehicular.
Gestiones ante Tributación Directa exoneración anual de la flotilla de la municipalidad,

y exoneraciones de vehículos en estado de chatarra del plantel Municipal y los que pasen a ése
estado.
k)

Gestiones con INS y BCR para pago y obtención de derechos de circulación de
flotilla vehicular y hacer entrega de la información a los directores respectivos, en éste
periodo 2017 se pagó la suma de ¢1.942.346.00.

Coordinar fumigaciones en plantel para eliminar posibles nichos de contaminación a la
comunidad.
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l)

Compras y análisis y recomendación de Materiales de limpieza para la
municipalidad,

Edificios,

Biblioteca,

Cementerio,

Centro

Cultural, La cometa

ocasionalmente, Cecudi de Tirrases, Piscinas.
m)

Atención de materiales de limpieza coordinando el área de seguridad, también
con el administrador de la piscina.

2. Plataforma de Servicios
La Plataforma de Servicios atiende a todo el público en general. En esta área se reciben,
procesan, distribuyen y retiran todos los trámites y documentos municipales. Igualmente, se
atienden diversas consultas y se brinda una guía personalizada. Adicional a lo anteriormente
mencionado está la central telefónica ubicada en la recepción y el servicio de mensajería tanto
interna como externa.
AÑO 2016
Trámites ingresados

15078
AÑO 2017

Trámites ingresados

15376
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CUADRO 1
RECEPCIÓN DE TRÁMITES AÑOS 2016  2017

La diferencia en la cantidad de recepción de trámites recibidos en la Plataforma de Servicios
entre los años 2016 y 2017 muestra un notable incremento en las necesidades de la población
con respecto al Gobierno Local de Curridabat. La población cada día demanda y visita más la
Institución identificándose con ella y con la confianza que deposita para que se le brinden
solución a sus necesidades o inquietudes planteadas.
AÑO 2016
Exoneraciones

3480
AÑO 2017

Exoneraciones

3548
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GRÁFICO 1
EXONERACIONES AÑOS 20172018

Se atiende 3480 solicitudes de exoneración en el año 2016. Se compara con el año 2017
donde la cantidad de exoneraciones aumentó a 3548 gestiones. La diferencia es de 68 de más
recibidas en el año 2017. El comportamiento ha sido similar en los años 2016 y 2017
concluyéndose que hay una población definida que está habituada a realizar la exoneración
cada año. Inclusive, se puede afirmar, que las exoneraciones aumentaron después de la
campaña en el año 2015 para incentivar a la comunidad a presentar la Declaración de Bienes
Inmuebles. La Declaración aumentó el impuesto, y por ende, se presenta la necesidad o deseo
de exonerar.
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CUADRO 2
GANANCIA PARA LA INSTITUCIÓN DE CERTIFICACIONES EMITIDAS
SEGÚN CONVENIO CON EL REGISTRO NACIONAL

AÑO 2016

AÑO 2017

₵5.043,000.00

₵5.836,000.00

Las certificaciones emitidas en la Municipalidad de Curridabat en el año 2016 generaron una
ganancia de ₵5.043,000.00 para la institución. En el año 2017 la ganancia fue de
₵5.836,000.00. El monto aumentó en ₵793.000,00 del año 2016 al 2017.

CUADRO 3
TRÁMITES RECIBIDOS EN PLATAFORMA DE SERVICIOS
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Se presenta datos con un desglose de los trámites recibidos durante el año 2017 que
muestran el comportamiento y las necesidades de la población. El año 2017 presenta algunas
variantes, tal es el caso del Departamento de Inspección con una fuerte tendencia a ser
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consultado o requerido por la población de Curridabat. En el año 2016 se solicitaron cinco
inspecciones comparado con el año pasado con 224 solicitudes de inspección. Otro aspecto
importante de resaltar es el hecho de que las exoneraciones eran responsabilidad de la
Dirección de Información Territorial y en el año 2017 dicha gestión se trasladó a la Dirección
Tributaria. Es por ello que en el año 2016 con la atención de 3355 exoneraciones la cantidad de
trámites de la Dirección de Información Territorial ascendió a 9194 en comparación con la
Dirección Tributaria con 525 trámites. En el año 2017 se presenta un significativo cambio donde
la Dirección Tributaria, ya con las exoneraciones como parte de su trabajo, atendió 3681
trámites y la Dirección de Información Territorial atendió 5806 trámites; o sea, 3388 menos que
en el año 2016.
CUADRO 4
MOVIMIENTOS INTERNOS DE CORRESPONDENCIA, MENSAJERÍA Y CONSULTAS
TELEFÓNICAS Y PRESENCIALES
DATOS APROXIMADOS

En el cuadro 4 se muestra datos aproximados de movimientos de entrega y recepción
de notas internas y del trabajo de mensajería externa responsabilidad del Departamento de
Plataforma de Servicios. Aspecto no menos importante son las consultas telefónicas atendidas
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por la central telefónica y las presenciales, donde las personas acuden a la Plataforma de
Servicios en busca de una guía o aclaración de alguna inquietud.

Sin duda alguna, la

población curridabatense demuestra un claro acercamiento y una mayor confianza en las
labores de su Gobierno Local.

3. Archivo Central
CENTRO DE INFORMACION Y DOCUMENTACION ARCHIVO CENTRAL
El Archivo Central de la Institución se encarga de clasificar, depurar, ordenar y guardar
la documentación recibida por otros departamentos. Igualmente se encarga de brindar una guía
a los departamentos para que realicen de la forma correcta su archivo de gestión.
Documentación recibida:
Información Territorial: 200 cajas, las cuales fueron trasladadas del Centro Cultural al
Archivo Central.
Tesorería: 27 cajas, las cuales, una vez depuradas quedaron comprendidas en 16 cajas
del año 2014.
Alcaldía: 6 cajas y una vez depuradas quedaron en 3 cajas del año 2016
Recursos humanos: 2 cajas de exfuncionarios de la municipalidad.
Oficina de la Mujer: 4 cajas
Servicios Ambientales: 12 cajas, las cuales, una vez depuradas

quedaron

comprendidas en 7 del año 2015
Auditoría: 4 cajas
Se realizaron trabajos en el depósito documental aplicando el respectivo proceso de
eliminación. El tratamiento fue para 130 cajas aproximadamente y el acomodo de las mismas
de los departamentos anteriormente mencionados.
Se atendieron aproximadamente 20 personas solicitando información y préstamo de
planos al Archivo Central.
Control Urbano: Ingresaron 11986 trámites, los cuales se ordenaron y se archivaron.
Entre ellos: usos de suelo, desfogues, demoliciones, entre otros. Asimismo, se le brindó el
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mismo tratamiento de escaneo a trámites internos como por ejemplo: notas internas,
convenios, trámites, expedientes de exfuncionarios, actas, notificaciones etc.

V. ASESORÍA LEGAL
1.

VISIÓN MACRO DEL TRABAJO EFECTUADO EN EL AÑO 2017

PRINCIPALES ACCIONES

CANTIDAD

Contratación Administrativa

384

Apelaciones

35

Mociones

37

173

Ambientales

36

Judiciales

87

Disciplinarios

37

Trámites y procedimientos administrativos

148

Criterios Jurídicos

27

Defensoría de los Habitantes

6

Convenios

11

TOTAL

808

2.

ACCIONES CONTRA LA INSTALACIÓN DE PUBLICIDAD QUE NO

CUENTA CON PERMISOS MUNICIPALES:
La instalación de estructuras publicitarias en el Cantón de Curridabat, ha sido un tema de gran
relevancia para la Alcaldía, siendo que desde la Asesoría Legal se han ejecutado acciones de
naturaleza administrativa y judicial, con el fin de que se respete por parte de las empresas
publicitarias y de los propietarios de los inmuebles en los que se instala las estructuras, las
normas que este municipio ha dictado en la materia.
3. ACCIONES EN MATERIA AMBIENTAL: RECUPERACIÓN ÁREAS DE PROTECCIÓN EN
RÍOS
Para la Alcaldía Municipal la intervención de áreas de protección es un tema de relevancia, por
su trascendencia e impacto ambiental y social. En conjunto con la Asesoría Legal, y a través de
herramientas jurídicas eficaces, se ha logrado recuperar dos áreas importantes de la quebrada
Granadilla en calles Esquivel y Chanto.
Se han realizado dos demoliciones de muros construidos sin permisos municipales, dentro de
las zonas de protección. Las labores se extendieron cerca de los 22 días. Se demolieron
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aproximadamente 20 metros lineales, siendo 8 metros de metal y 12 de concreto con piedra
bola de dos metros de altura y muros que se encuentran en proceso de demolición a la fecha.
Se encuentran pendientes de resolución las denuncias ambientales presentados ante el
Tribunal Ambiental, a las cuales se les dio curso y en algunas ya se realizó la debida audiencia
oral y privada y los denunciados, en algunos casos, han propuesto enmendar el daño ambiental
causado y los mismos se encuentran en proceso de análisis por parte de las instituciones
involucradas.
4.

PROCESOS DISCIPLINARIOS

En el año 2017 se llevaron a cabo acciones con el fin de aplicar las sanciones que el
Reglamento Autónomo de Servicios de la Municipalidad de Curridabat establece ante las faltas
cometidas por funcionarios municipales, siendo que, de conformidad con la gravedad de la falta
cometida, se clasifican en procesos sumarios o procesos ordinarios.
Las principales faltas que fueron sancionadas se pueden detallar así:

a.

·

Llegadas tardías

·

Omisiones de marca de entrada y/o salida

·

Ausencias injustificadas

·

Alteraciones boletas de incapacidad

Procesos ordinarios

Estos casos refieren a aquellas faltas cuya sanción por aplicar supera los 8 días de suspensión
sin goce de salario o incluso el despido.
Los procesos ordinarios fueron llevados por abogados externos por medio de contrataciones
directas en lo que respecta al trámite de órgano director, a excepción de un caso que aún se
encuentra en trámite, siendo que esta Asesoría Legal elaboró las resoluciones de acto final que
son firmadas por el Alcalde, teniendo los siguientes resultados:
·

5 despidos sin responsabilidad (2 de ellos discutiéndose en la vía
judicial). Tres de los despidos fueron por llegadas tardías y/o omisiones de
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marca, uno por ausencias injustificadas y otro por incumplimiento de
deberes.
·

1 caso con suspensión sin goce de salario de 15 días hábiles por
incumplimiento de deberes.

b.

Procesos sumarios

Esta Asesoría Legal asumió los procesos sumarios, que son aquellos casos en los que la
gravedad de la falta no amerita una sanción que supere los 8 días hábiles de suspensión.
La apertura de procedimientos disciplinarios se genera a partir del informe que mensualmente
remite el Departamento de Recursos Humanos a la Alcaldía, con base en los reportes de
marca de ingreso y de salida.
En la siguiente gráfica se refleja cual ha sido el comportamiento de los procedimientos antes
descritos:
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Tal y como se logra determinar, el mes de febrero fue en el que más casos sumarios fueron
asumidos por la Asesoría Legal.
Sin perjuicio de ello, se debe destacar que, a partir de dicho mes se da un descenso en la
apertura de procedimientos sumarios, por cuanto conforme avanzó el año, se presentó una
baja en los casos reportados en los informes del Departamento de Recursos Humanos, siendo
del caso que en el mes de diciembre no se iniciaron procesos disciplinarios de dicha
naturaleza.
Ello demuestra que la aplicación rigurosa del Reglamento Autónomo de Servicios ha tenido una
consecuencia positiva en las acciones de los funcionarios municipales, pues se ha disminuido
en gran medida los casos de faltas por temas como llegadas tardías, ausencias o faltas de
marca en el reloj marcador de ingreso o salida.
a.

Procedimientos por aplicación del Reglamento Interno para Prevenir, Investigar y
Sancionar el Acoso y El Hostigamiento Sexual en la Municipalidad de Curridabat

En el año 2017, se tramitaron dos casos por denuncias presentadas con base en el
Reglamento Interno para Prevenir, Investigar y Sancionar el Acoso y El Hostigamiento Sexual
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en la Municipalidad de Curridabat, de los cuales uno aún se encuentra en trámite y otro se
aplicó la sanción de suspensión de 15 días hábiles sin goce de salario.
1.

MOCIONES, REGLAMENTOS Y CONVENIOS.

Se refleja en un total de 37 mociones, siendo que la tarea por parte de esta oficina se refleja en
la redacción de la moción o en la revisión de su contenido, destacando que por dicha vía se
concretaron las siguientes acciones.
En cuanto a reglamentos en el año 2017, la Asesoría Legal preparó la redacción del proyecto
de reglamento de la siguiente normativa:
1.

Reglamento para el manejo, uso y mantenimiento de la flotilla de vehículo y de la
maquinaria especial.

2.

Reformas al Reglamento Autónomo de Servicios con el fin de que se ajustara a la
reciente reforma procesal laboral.

3.

Reformas al Reglamento para el Procedimiento de Cobro Administrativo, extrajudicial y
judicial, específicamente a la subsección de arreglos de pago, con el fin de que personas en
situaciones especiales, pueda acceder a formalizar arreglos de pago con el municipio.

4.

Reforma al Reglamento para el Otorgamiento de ayuda Temporales y Subvenciones por
el que se adiciona la Subvención Sobre el Fondo de Respaldo para la Primera Experiencia
Laboral, con el fin de apoyar la primera experiencia laboral de los jóvenes de secundaria del
Cantón de Curridabat.

5.

Reforma total del Reglamento de Licencias Municipales.

En materia de convenios la labor de esta Asesoría Legal se refleja en la redacción de la moción
que presenta ante el Concejo Municipal la conveniencia y necesidad de los mismos, siendo que
también se realiza una labor de revisión del contenido del proyecto de convenio.
1.

Convenio de transferencia de fondos con el Pani que permitirá invertir dinero en
Tirrases, en el parque El Higuerón y en el Parque El Ranchito (labor conjunta con la
Dirección de Responsabilidad Social).

2.

Convenio Marco de Préstamo de Uso a Título Gratuito de Inmueble Destinado a Zonas
Verdes con el Liceo de Curridabat para el desarrollo de proyectos de mejora barrial y
educativa, con lo cual se permite la implementación de planes de Ciudad Dulce y una
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Biblioteca Virtual (labor conjunta con la Geógrafa Sofía Rodríguez para la ubicación
geoespacial de los espacios por intervenir).
3.

Convenio Marco para la implementación de una estrategia territorial regional para la
prevención de la violencia entre las Municipalidades de La Unión, Montes de Oca,
Curridabat, Desamparados, Moravia, San José, Alajuela, Mora, Belén, Escazú, Santa Ana,
Alajuelita, Goicoechea y Quepos (labor de revisión con los compañeros de Innovación).

4.

Convenios de transferencias a la Asociación Albergue de Rehabilitación al Alcohólico
Adulto Mayor Indigente para el Fortalecimiento del Programa Red de Cuido (labor conjunta
con la Dirección de Responsabilidad Social).

5.

Convenio de Cooperación y donación de equipo de cómputo para el laboratorio de
inglés para el Liceo de Curridabat (labor conjunta con la Dirección de Responsabilidad
Social).

6.

Convenio de cooperación y donación de mobiliario para la biblioteca, para la Junta
Administradora de la Escuela 15 de Agosto. (labor conjunta con la Dirección de
Responsabilidad Social).

7.

Addenda al Convenio de Cooperación y Transferencia de Fondos con la Asociación de
Desarrollo Integral Urbanización el Hogar para el equipamiento del Centro de Desarrollo
Humano (directamente con la Alcaldía).

6.

JUDICIALES
a.

Recursos de amparo

El 2017 fue un año muy positivo para la Municipalidad de Curridabat en lo que respecta al tema
de los recursos de amparo, los cuales son tramitados y resueltos por la Sala Constitucional,
cuando el contribuyente considera que el municipio ha violentado alguno de sus derechos
constitucionales.
Este año sólo ingresaron 10 asuntos, de los cuales 3 aún se encuentran en trámite, 2
declarados con lugar y 5 declarados sin lugar, lo cual refleja que las actuaciones de la
Municipalidad están ajustadas al derecho.
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·

Los 2 casos declarados con lugar refieren a omisiones de respuesta.

·

Los 5 casos declarados sin lugar se distribuyen así:


2 casos en los que los recurrentes se oponían a la realización de
los festejos populares pero la Sala Constitucional tuvo por acreditado que
la Municipalidad de Curridabat no permitió la realización de dichas
actividades en el cantón.



1 caso fue porque el recurrente alegaba una serie de violaciones
constitucionales por impedírsele dar clases de natación en la piscina
municipal, siendo que la Sala Constitucional tuvo por acreditado los
razonamientos de defensa expuestos por el municipio.



1 caso por la instalación de unas agujas de seguridad, siendo que
la Sala determinó que no se dio una violación a la libertad de tránsito.



1 caso por el reclamo del problema de abastecimiento de agua
potable, en el que la Sala Constitucional determinó que no era
competencia municipal dotar de agua potable a dicha población, pero
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instó a coordinar con las autoridades competentes para dar una solución
al problema.
Los anteriores datos demuestran que los casos presentados ante la Sala Constitucional en
contra del municipio son muy pocos, y que respecto al año 2016, se ha evidenciado una
disminución a nuestro favor.
a.

Tránsito

En materia de procesos judiciales de tránsito, en el año 2017 se han tramitado 20 asuntos, de
los cuales 12 ya se encuentran finalizados con un resultado a nuestro favor de 5 procesos.
Respecto al año 2016 se tiene que se ha dado un aumento en la atención de procesos de
tránsito, que pasó de 13 casos a 20.
b.

Contenciosos

Durante el año 2017 se tramitaron 32 asuntos en la jurisdicción contenciosa administrativa,
distribuyéndose los tipos de casos de la siguiente manera:
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De dichos procesos, 10 casos se encuentran terminados, de los cuales 9 fueron resueltos a
nuestro favor, siendo que se encuentran tramitando 3 procesos por cobro de costas.

Los datos descritos reflejan que a nivel de jurisdicción contenciosa administrativa, la carga de
casos que se tramitan es alta, pero con un resultado positivo de resolución por parte de los
tribunales a nuestro favor. Algunos de los casos de relevancia son los siguientes:
1.

Caso de estructura publicitaria: caso en el que el Tribunal Contencioso Administrativo
nos da la razón que el municipio tiene competencia para exigir que las estructuras
publicitarias soliciten permiso de construcción. En espera que Sala Primera confirme
sentencia a favor.

2.

Las dos jerarquías impropias y medidas cautelares presentadas por una empresa
dedicada a la instalación de vallas publicitarias por la clausura de estructura publicitaria.

3.

Caso de reclamo de una sociedad anónima sobre un área pública en Altamonte:
Tribunal Contencioso Administrativo estableció que por tratarse de un asunto de mero
trámite no tenía fundamento para ser llevado a un proceso ordinario.

4.

Reclamo de un particular por daños al vehículo por una inundación en el año 2011,
liberando el Tribunal Contencioso Administrativo de responsabilidad al municipio.
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5.

Medida cautelar presentada contra el procedimiento de cancelación de licencia
comercial y de licores, así como clausura de bar. El Tribunal Contencioso Administrativo
determinó que la parte actora no demostró la afectación alegada por lo que se denegó la
reapertura del local.
d.

Laborales

Durante el año 2017, esta Asesoría Legal tramitó 25 casos ante las instancias laborales, de los
cuales 14 son nuevos procesos, siendo en su mayoría jerarquía impropias que se generan de
los procedimientos disciplinarios que se han tramitado durante el 2017.
De los procesos archivados de importancia se tiene la medida cautelar presentada por un
grupo de mujeres que trabajaron bajo la modalidad de jornales ocasionales, al término de la
contratación reclamaron reinstalación, así como pago de cesantía y otros, siendo que el
Juzgado de Trabajo otorgó la razón a este municipio, sobre la improcedencia de lo pretendido
con base en la naturaleza de la contratación.
7.

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ANTE EL MINISTERIO DE TRABAJO Y
SEGURIDAD SOCIAL

Este tipo de procedimientos que son llevados por el M.T.S.S. con base en denuncias
interpuestas por funcionarios, siendo que para el 2017 únicamente se llevaron dos procesos de
esta naturaleza: uno por el tema de vacacionesincapacidades y el otro por supuesto acoso
laboral y persecución sindical (aplicación del Reglamento Autónomo de Servicios).
8.

DEFENSORÍA DE LOS HABITANTES

Importante indicar que, en los casos tramitados ante la Defensoría, en donde el habitante
denuncia al ente municipal, por supuestos incumplimientos en su actuar, en ninguno de los
casos hemos salido con recomendaciones en contra. Se han tratado temas como los
siguientes, veamos:
·

Problemática de mascotas en Condominios.

·

Contaminación sónica de bares.

·

Problemática con tuberías y posibles inundaciones.

·

Problemas con ventanas y retiros.
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·

Cambio de uso que se le quiere dar al parque de los Álamos en Granadilla Norte.
9.

CLAUSURA DE BARES Y MINISUPER

En el año 2017 de manera conjunta con la Sección de Patentes, se iniciaron procedimientos
administrativos para la ejecución de clausuras de bares y un mini súper por incumplimiento de
las normas que regulan la actividad comercial y la venta de bebidas alcohólicas, en estricto
apego al Reglamento de Licencias Municipales del Cantón de Curridabat y la Ley de Licores.
En el caso de los dos bares, se procedió con la clausura de los locales, por las siguientes
inconsistencias:
1.

En el primer caso la persona física que ejercía la actividad no contaba con licencia
comercial ni con la licencia de licores y permanencia de menores de edad.

2.

Irrespeto al horario de funcionamiento.

3.

Irrespeto del área de la acera y consumo en la vía pública.

Ambos locales a la fecha se encuentran cerrados, siendo que, en uno de los casos, el
patentado a gestionó la devolución de la licencia de licores y de la comercial.
Respecto al mini súper, se procedió a la clausura por las siguientes faltas:
1.

No tener licencia de licores ni licencia comercial.

2.

Consumo de licor en la vía pública, lo que conllevaba problemas de ruido y seguridad
para los vecinos.

Se procedió a la clausura de todo el local, con lo cual se el interesado, gestionó los trámites
necesarios para obtener una licencia comercial y de licores, con lo que el negocio se ajustó a
derecho.
10.

HERRAMIENTA VIRTUAL DE ESTADÍSTICA Y TRABAJO DE LA ASESORÍA LEGAL

Dentro de los avances importantes que ha tenido esta Asesoría Legal, es la implementación de
la herramienta virtual “Síguelo”, el cual es un software de estadística y medición de tiempos y
trabajo que el departamento realiza día con día. Allí se ve reflejado el trabajo realizado con
detalle y por temas. Es menester traer a colación que esta asesoría es el único departamento
de la municipalidad que cuenta con una aplicación de esta naturaleza, y se han realizado
esfuerzos para alimentarla como es debido. A continuación, una imagen del programa
implementado:
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Es importante indicar que otras labores de Legal en cuanto a la elaboración de contratos se
realizaron desde la Alcaldía así como análisis de recomendaciones de adjudicaciones, entre
otros.
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VI. GESTIÓN VIAL
Introducción
A lo largo de este periodo 2017 en la Dirección de Gestión vial se han recibido constantes
solicitudes por parte de vecinos que abogan por 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 y las solicitudes de los usuarios vía plataforma de servicios y YO ALCALDE.
Esta herramienta nos ha permitido tener un mayor acercamiento con los problemas a los que
se enfrenta día a día el ciudadano de a pie en el espacio público, y nos 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, así mismo, brindar la atención requerida a tramites y
quejas de los usuarios con relación a estos temas que ingresan vía plataforma de servicio y YO
ALCALDE, que se refieren a los temas indicados anteriormente.
De esta forma se formulan y ejecutan los diferentes proyectos que se incorporan dentro del
Plan Anual Operativo.
Para cumplir estos objetivos se realizaron 10 sesiones de Junta Vial Cantonal, la cuales se
detallan a continuación:
Acta #1:
Acta #2:
Acta #3:
Acta #4:

31 Enero 2017
05 de Abril 2017
31 de Mayo 2017
31 de Julio 2017
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Acta #5:
Acta #6:
Acta #8:
Acta #9:
Acta #10:

30 de Agosto 2017
31 de Octubre 2017
30 de Noviembre 2017
07 de Diciembre 2017
14 de Diciembre 2017

Atención de Trámites
En 2017 se recibieron 815 trámites de solicitudes de inspección. Estas solicitudes ingresaron
por varios medios: Plataforma de Servicios, comunicación con funcionarios, correo electrónico,
teléfono, plataforma de servicios y Aplicación Yo Alcalde.

Estas solicitudes de los contribuyentes se clasificaron en varias categorías según los frentes
del acción que se atienden en la Dirección de Gestión Vial, tales como: aceras, sistema pluvial,
demarcación vial, mantenimiento de calles, incidentes de emergencia de la CME, y otros varios.
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Notificación de aceras por medio de la Patrulla Peatonal
Durante el periodo 2017, 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 ¨silla de ruedas¨, reportan por medio de la aplicación informática YO
ALCALDE, la problemática y las necesidades que los peatones y en especial los peatones con
dificultades de movilidad se enfrentan diariamente y dificultan su libre tránsito, tales como
aceras en mal estado, vehículos estacionados sobre la acera, falta de rampas peatonales,
obstáculos en la acera ( materiales, escombros, rótulos, etc.) 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, dando como resultado la entrega de 652
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notificaciones por obstáculos en aceras, que representan poco más de 11km de aceras en el
Cantón.
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Lugares notificados por la Patrulla Peatonal (11 km)

Ejecución PAO 2017
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, mantenimiento de puentes y
señalamiento vial.
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Obras modalidad Subcontrato
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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 ejecuta las
labores de bacheo y colocación de base el tobacemento bajo la supervisión de un funcionario
municipal.

Proyectos con recursos de la Ley 8114
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Obras por Administración
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Coordinación del Comité Municipal de Emergencias
El Ing. Gustavo Mora quien forma parte de la Dirección de Gestión Vial, y además es el
Coordinador del Comité Municipal de Emergencias (CME), se encarga de realizar:
● Reuniones mensuales
● Capacitación: Sistema de Comando de Incidentes
● Inspección de casos
● Atención de público
● Representación municipal
● Equipamiento
● Ejecución presupuestaria
● Estudio Amenaza: Inundación
Durante el periodo 2017 se atendieron 21 eventos de emergencia
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Anexos de proyectos
MEJORAS PLUVIALES LA PONDEROSA
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CONSTRUCCIÓN DE ACERAS PARA MEJORAS EN ACCESIBILIDAD
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MEJORAS PLUVIALES SANTA CECILIA
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BACHEO RUTINARIO

200

OBRAS POR ADMINISTRACION
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202
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VII. SALUD Y AMBIENTE
1. Gestión de Residuos
En el año 2017 se brindaron los servicios de recolección de residuos ordinarios, valorizables y
no tradicionales a lo largo de todo el cantón de Curridabat, así como los residuos provenientes
de podas, parques y aseo de vías. En el caso de los residuos ordinarios y los valorizables, se
realizó la recolección casa por casa. Para los residuos no tradicionales, de ser focos de
contaminación se recolectaron en el sitio, teniendo más de 82 focos identificados y que son
atendidos.
Los residuos no tradicionales generados en vivienda, se gestionó según demanda, habiendo
recibido a partir de junio de 2017, 70 solicitudes de ciudadanos, 3 de las cuales requirieron se
realizará un cobro por el servicio en Tesorería de la Municipalidad, esto debido al alto volumen
de residuos, permitiendo que aproximadamente el 65% que compone estos residuos y es
valorizable, no termine yendo al relleno sanitario, significando lo anterior un ahorro para la
Municipalidad.
En el año 2017, se lograron gestionar 663 902 kilogramos de residuos valorizables (reciclaje),
así mismo se logró la coordinación para que se gestionara la mitad de la “chatarra” y llantas de
desecho, que estaba siendo almacenada en el Plantel Municipal.
Como parte de las gestiones en capacitación del personal y con el fin de aumentar la vida útil
de las llantas y de los equipos, se llevó a cabo una capacitación en “rendimiento de llantas” y
otra en “correcta aplicación del inflado y presión de llantas”. Y con el fin de mejorar el trato al
cliente y el ambiente laboral, se lleva a cabo la capacitación denominada “Habilidades para la
Vida”, avalado por la UNESCO, el cual se inicia a implementar en 2017 y se finalizará a
mediados de 2018.
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Durante el año 2017 el departamento de Salud y Ambiente tuvo a cargo la contratación y
ejecución de las siguientes contrataciones.

De junio a diciembre de 2017, se llevó un registro de las denuncias y quejas, en el cuadro
adjunto se resume el medio por el cual se recibieron, habiendo sido un total de 366 denuncias/
quejas atendidas.
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2. Bienestar Animal
En el año 2017 se dio inicio al Programa de Bienestar Animal, como primer proyecto se llevaron
a cabo castraciones para el control de la población en diferentes distritos del cantón. Habiendo
logrado beneficiar a 3042 ciudadanos caninos y felinos. Así mismo se estructuró para ser
implementado en 2018, los talleres de tenencia responsable, primeros auxilios y reforzamiento
positivo.
Con el fin de darle forma al Programa de Bienestar Animal y hacer un intercambio de
experiencias, se realizó una visita a la Alcaldía de Panamá, logrando adquirir valiosos aportes
de la estructura requerida para implementar de manera exitosa el Programa.
Se lograron estructurar dos proyectos durante el 2017, los cuales se implementarán en el año
2018, denominados: “Vecinos Comprometidos” y “Captura Castra Libera”.

3. Cementerio
En el Cementerio Municipal se llevaron a cabo:
●

63 exhumaciones y 130 labores para sepultar fallecidos.

●

76 funerales en Derechos y Bóvedas y 50 funerales en nichos municipales.

●

En la parte del cementerio nuevo se ha avanzado las obras en un 80%.

●

Se realizaron dos estructuras metálicas, una en frente de capilla y otra en el centro del
cementerio viejo.

●

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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VIII. PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
1. Aspectos generales

El departamento de Protección del Medio Ambiente, tiene asignadas tareas como:
§ Ejecución de directrices de Alcaldía, Despacho de Alcaldía y Gerencia Territorial.
§ Limpieza de tragantes y sistemas de alcantarillado pluvial
§ Evaluación del estado de salud de los árboles y arbustos
§ Podas y cortas de árboles
§ Siembra de especies vegetales
§ Coocoordinación de campañas: siembras, de limpieza en ríos y zonas de protección
§ Denuncias por invasiones en zonas de protección
§ Colaboración con criterios de manejo de cuenca
§ Monitoreo del río, recorridos de vigilancia y levantamiento de datos en el río
§ Participación interinstitucional y comunal; en comisiones como ABRA, CIRMA, CTiribí,
CICR Grande de Tárcoles, BAE
§ Coordinación de proyectos relacionados con Recurso Hídrico y Biodiversidad
§ Coordinación para elaboración de estudios de línea base, en temas de Recurso Hídrico y
Biodiversidad

2. Atención de solicitudes
En 2017 se recibieron 480 solicitudes de
inspección. Estas solicitudes ingresaron por
varios medios: Plataforma se Servicios,
comunicación

con

funcionarios,

correo

electrónico, teléfono, yo Alcalde. Ingresaron
a través de la Plataforma de Servicios 182
solicitudes y por medio de plataforma de
YO ALCALDE con 34.
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El mayor número de solicitudes correspondieron a Intervención de árboles con 239 solicitudes,
seguidas de 139 para limpieza de alcantarillado pluvial y ríos.
La mayor cantidad de solicitudes fueron del distrito Central de Curridabat con 257, seguido de
Tirrases con 95, luego Granadilla con 75 y Sánchez con 53.
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El servicio más solicitado en el departamento de Protección del Medio Ambiente correspondió a
la Intervención de árboles. En el 2017 se solicitó la intervención de 527 árboles; se realizó
inspección para la toma de decisiones sobre el tratamiento de cada uno de estos árboles y se
procedió con la eliminación 249 árboles y la poda de 255, los otros 23 árboles no fueron
intervenidos ya que se encontraban en buenas condiciones.
La intervención de estos árboles se realizó con recurso municipal de planta, salvo
aproximadamente 7 % del total que fue contratado.

Las atenciones a solicitudes de limpieza de alcantarillado pluvial se refieren principalmente a
tragantes aunque también se incluyen acequias como en Freses, parte alta del río Ocloro,
Quebrada Mina. Se atendieron 129 solicitudes de limpieza de alcantarillado pluvial de las
cuales 64 procedieron del distrito central.
El tema de residuos que ve el departamento de Protección del Medio Ambiente corresponde
principalmente a temas de residuos en ríos y sus márgenes, o en focos de contaminación y
lotes baldíos. La coordinación se realiza a través del departamento de Sanidad y Ambiente. En
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2017 se ingresaron 98 trámites relacionados con el tema cuyo mayor porcentaje 57% o 56
solicitudes fueron del distrito central.
En la categoría de Otros se incluyen temas de solicitudes de distintos temas, por ejemplo
inspección por movimientos de tierra, por criterios ambientales, solicitudes de información.

3. Atención de oficio por personal de campo
Entre las labores de campo del departamento de protección de medio ambiente que se realizan
de oficio sin que medio una solicitud de por medio, se pueden mencionar:
§ Limpieza de tragantes y alcantarillado pluvial. Se tienen determinados siete sectores, los
cuales se han atendido en 2017 al menos en siete ocasiones. La distancia total para
realizar esta limpieza es de 872,6 km.
§ Recorrido, inspección en ríos y limpieza manual. Se recorrieron aproximadamente 39 km.
Entre los cursos de agua más monitoreados se encuentran el río María Aguilar,
Quebrada Poró, Quebrada Mina, Quebrada Granadilla.
§ Se hizo la evaluación de árboles en parques, se hizo levantamiento de salud visual en el
parque de Guayabos frente al Goldgym en el parque de Ayarco Norte y en el tramo que
va de la POPS hacia el Ranchito, también se incluyó la cooperación de siembra en el
Parque del Recuerdo y podas de formación para árboles sembrados ente el parque la
Nopalera y el Prado y en Barrio San José entre Mudanzas Mundiales y Cementerio.
§ Se hace la gestión de los residuos verdes, por medio de un centro de acopio y con la
contratación de una trituradora para generar material de reutilización en los sitios
públicos del cantón. El volumen semanal promedio asciende aproximadamente a 8
toneladas.
§ Se realizaron más de 10 identificaciones de zonas con invasiones al Área de Protección,
se generaron cuatro denuncias y se realizó una demolición en Granadilla.
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4. Gestión Interinstitucional y hacia la comunidad
§ Se participó y fungió como Coordinador en reuniones mensuales de la Subcomisión
ABRA.
§ Se participó en reuniones cuatrimestrales de la Comisión para la Gestión Integral de
Cuencas del Río Grande de Tárcoles
§ Se participó y se fungió como vocal en el Consejo Local del Corredor Biológico Río María
Aguilar
§ Se participó en la comisión enlace del Corredor Biológico Río María Aguilar para el
proyecto Paisajes Productivos para gestionar fondos GEF a través del PNUD.
§ Se trabaja en el II Informe para la obtención del galardón Bandera Azul Ecológica,
Programa Microcuencas hidrológicas, variedad Gestión Urbana.

5. Campañas, actividades

Se realizaron en conjunto con la Dirección de Responsabilidad Social 32 actividades con
voluntariado del sector empresarial. Las actividades se enfocaron en educación y
sensibilización ambiental con ayuda de acciones como recolección de residuos, limpieza de
márgenes de los ríos, siembra de especies vegetales, mantenimiento y jardinería, riego.
Entre las empresas participantes estuvieron Purdy motor, Insurance, Colegio de Ingenieros y de
Arquitectos, iShop, Banco Nacional.
También se cooperó en actividades al grupo Masaya, directamente a la comunidad y al equipo
de Alcaldía, en aproximadamente 8 actividades, en sitios como Parque de las Piedras, parque
lineal de José María Zeledón, parque de Ayarco Norte.
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6. Proyectos
Se participó en proyectos:
§ Parque del recuerdo. Colaboración en la sustitución de especies vegetales exóticas por
nativas. Capacitación sobre el manejo de jardín como zona de restauración ecológica
asistida.
§

Conectividad Biológica para el cantón de Curridabat. Se contrató una empresa que
realizó un estudio que define algunas pautas para tomar en cuenta en la ciudad.

§ Siembra en sitios públicos. Se sembraron aproximadamente 200 árboles en vías por
ejemplo en Barrio San José, Freses, Ayarco Sur, y 400 árboles en parques como en el
parque del Recuerdo, El Prado. También se sembraron más de 6 000 plantas.
§ BAE microcuenca María Aguilar PinaresTulipanes. Se realizaron 3 actividades con los
actores del comité principalmente en el parque lineal de José María Zeledón.
Se coordinaron proyectos que se encuentran en ejecución como:
§ Paso de fauna en Urbanización Altamonte, quebrada Mina.
§ Prototipo para generar un diseño de manejo de recurso hídrico en el parque el Prado,
denominado Cosecha de Agua; contempla temas como aprovechamiento, retardo,
descontaminación.
§ Estimación del almacenamiento carbono e inventario forestal en sitios públicos del cantón
de Curridabat.
§ Biodiversidad en el cantón de Curridabat. Se lleva a cabo una estimación basada en
riqueza y abundancia para mariposas, abejas, aves y flora.

7. Capacidades técnicas y mejora continua

El personal municipal de Protección de Medio Ambiente se ha incluido en un programa de
mejora continua con la finalidad de potenciar sus habilidades y de tener excelencia en la
administración y fiscalización de los procesos. Entre las capacitaciones del departamento se
encuentran: Manejo de arbolado y Urbano y técnicas de Poda, Rescate vertical y técnicas de
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ascenso, persona competente para ascenso vertical con cuerdas, Dendrología tropical I,
Gestión de Proyectos basado en resultados.

IX. PARQUES
1. Mantenimiento Parques y Ornato
Esta sección atendió a más de 80 parques distribuidos en los cuatro distritos, en el distrito
Centro se da mantenimiento a 30 parques, en los distritos de Granadilla y Sánchez cada uno
cuenta con alrededor de 20 parques y por último en Tirrases hay unos 15 parques.
El tipo de mantenimiento básicamente consiste en chapea, recolección de basura ordinaria y
basura verde producida por nuestros funcionarios, recolección de la basura depositada en los
basureros con que cuentan los parques, también hay 8 parques de Perros distribuidos en 3
Distritos y a estos debemos cambiarles la bolsa y colocarle bolsas para que los visitantes a los
mismos recojan los desechos de los perros. En el caso de la colocación de bolsas y la
recolección de estos residuos se hace dos veces por semana, en el tema de la chapea se le
brinda una vez al mes a la mayoría de los parques, los parques de mayor movimientos se les
da un mantenimiento cada 22 días.
En la época seca debemos dedicar gran parte de la jornada laboral al estar regando ciertos
parques en donde se han sembrados árboles y también a algunos otros se les ha sembrado
plantas ornamentales y exóticas con el fin de embellecerlos, con la llegada de la época lluviosa
el trabajo en la parte de chapea se duplica al crecer el zacate de una forma más acelerada por
lo que debemos duplicar esfuerzos con el fin de sacar todos los trabajos programados, porque
además de los 85 parques se les colabora a Escuelas, Comité Deportes y algún otra área
Municipal.
Otra actividad y muy importante para este departamento es la realizada por una cuadrilla
destinada a la poda o de requerida corta de árboles en parques, áreas municipales, en aceras
o en Instituciones Gubernamentales que nos hayan solicitado dicho servicio, esta misma
213

cuadrilla debe combinar trabajos de chapea, recolección de residuos o en cualquier otra
actividad en que sean requeridos, el tema de las Podas se manejan varios perfiles, se levantan
los cortes para que las ramas no interfieran el paso, otros se podan para quitarle altura (poda
apical) en nuestro Cantón hay árboles de hasta 40 metros de altura por lo que debemos bajar
el tamaño, también se realizan podas con el fin de eliminar el famoso Matapalo que va
acabando poco a poco con el árbol y a su vez se puede propagar hacia otros árboles y por
último de una manera preventiva por si el árbol está seco o enfermo se corta. Se atendieron
unas 40 solicitudes de poda o corto mediante plataforma de Servicios y cerca de 30 solicitudes
del mismo tipo pero que se dieron vía correo electrónico.
En el 2016 se gastaron aproximadamente unos 6.000 kilos en bolsas de jardín lo que significan
unas 30.000 bolsas y en bolsas de basura ronda los 5.000 kilos que son unas 50.000 bolsas de
basura.
Algunos sitios de intervención del departamento de Mantenimiento de Parques
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2. Aseo de Vías y sitios Públicos
Para este 2016 el servicio d aseo de vías y sitios públicos brindó un excelente servicio a la
mayoría del Cantón, esto debido a que teníamos tres cuadrillas fijas realizando la chapea y
recolección de basura de las zonas verdes y cunetas en varios lugares y habían 7 cuadrillas de
dos personas cada una barriendo caños, raspando el cordón y caño y recogiendo todo tipo de
basura que se encontraba en estos lugares, teníamos personal fijo en lugares como Tirrases,
Granadilla Norte y sur y todo el sector de Abedules.
También en el sector de Ayarco sur y Norte se enviaba cada dos o tres semanas dependiendo
de cómo se encontraba los lugares más críticos debido a la gran cantidad de vehículos y
personas de paso por nuestro Cantón, otro aspecto importante es que en nuestro Cantón hay
mucho lote baldío por lo que debíamos intervenir con mucha frecuencia debido a las denuncias
de los vecinos al enmontarse las aceras aunado a la gran cantidad de basura que se va
acumulando en estos lugares.
Con el tema de las cuadrillas de limpieza y chapea de vías en el Distrito Centro había una
cuadrilla fija por lo que una vez al mes se pasaba iniciando en Punta de Lanza y terminando en
los alrededores del estadio, las otras dos cuadrillas de encargaban de dar el servicio en los
sectores de Granadilla, José María Zeledón y Abedules, la otra cuadrilla se encargaba de
sectores como Pinares, Hacienda Vieja, La Lía, Lomas del sol y en ocasiones se juntaban las
dos cuadrillas y las enviábamos a Tirrases debido a que tiene una extensión amplia y es
bastante complejo el brindar el servicio en este sector, los trabajos los iniciábamos en
Miravalles terminando en La Colina.
A estos trabajos tenemos que agregarle que una vez a la semana debemos recoger la basura
de los basureros ubicados en algunas paradas y zonas municipales, también recuperamos
aceras enmontadas y nos toca limpiar las calles cuando se realiza la Romería y otros eventos
que generan mucha basura en nuestras calles, también tenemos que trabajar en los
alrededores del campo ferial limpiando los caños, recogiendo la basura y limpiando los
basureros instalados en los alrededores.
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Algunos sitios con intervención del departamento de Aseo de Vías
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3. Otros trabajos realizados por las secciones
Se realizan trabajos de chapeas de los alrededores de las canchas de Cipreses, La Lía, Barrio
san José, Tirrases y en José María Zeledón, también se les colabora a algunas escuelas como
José Ángel Vieto, Josefita Jurado, la Escuela de José María Zeledón, nos encargamos del
mantenimiento de los Cecudis de Tirrases y Granadilla, del mantenimiento de La Cometa en
Tirrases y la Policía de Proximidad entre otros.
También semanalmente debemos sacar la basura de los más de 50 basureros ubicados en
parques, aceras y paradas de autobuses con el fin de que esos desechos no vayan a parar a
los caños, desfogues, cajas de registro y eventualmente nuestros ríos.
Por último y no menos importante esta la coordinación de los trabajos para el back hoe SM
5472 que realizaba trabajos de limpieza, atención de emergencias, cementerio y hasta para la
poda de los árboles es utilizado, diariamente debemos recoger en la vagoneta adquirida para
este fin la basura generada en Parques y Aseo de Vías, cerca de 300 bolsas de basura y jardín
son recogidas con zacate, basura o cuanta cosa nos encontremos en alguno de estos sitios
mientras realizamos nuestras funciones, de ser necesario se limpian lotes enmontados
debidamente notificados por omisión de deberes.
Como parte del Comité Municipal de Emergencias debimos atender varios incidentes, los
mismos van desde el desbordamiento de los Ríos María Aguilar en el sector de la entrada a
Cipreses y el Tiribí, también se atendieron unos deslizamientos en el sector de Miravalles,
caída de árboles en Granadilla y obstrucciones en puentes debido a basura y troncos
acumulados todo esto generado por las lluvias que fueron muy fuerte durante el invierno 2016,
mi trabajo es el de coordinar las cuadrillas de campo con el fin de atender todos estos
incidentes los cuales demandan mucho trabajo y requieren de mucha precaución.
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X. COBRO ADMINISTRATIVO
Me permito presentar el Informe Anual de Labores del Departamento de Cobro Administrativo,
indicando que la nueva estructura organizativa, implicó que el departamento para el 2017, tiene
a cargo las siguientes funciones: Cobro Administrativo, Cobro Judicial, Avalúos y
Notificaciones, cuyos datos en resumen presentó lo siguiente:
Se adjuntan los datos del pendiente de cobros por tipo de servicio.
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Se adjunta estadística de la facturación vrs la recuperación que incluye los servicios, bienes
inmuebles.

En función de prescripciones, para el año 2017 se realizaron 3 trámites, de las cuales se
encuentran resueltas 2, una sin lugar y la otra parcialmente con lugar, la otra se encuentra
pendiente por parte de Asesoría legal.
Se realizó la actualización de propiedades, esto debido al inicio del proceso de cobro judicial,
según el siguiente cuadro:
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A su vez se adjunta el comportamiento histórico del proceso de actualización de propiedades.
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XI. INFORMÁTICA
El presente documento tiene como objetivo, brindar una retrospectiva general de los avances
obtenidos en tecnologías de información para el año 2017 y de los proyectos coordinamos por
el departamento de informática.
Este informe de resultados se enfoca en las diferentes áreas de las tecnologías de información,
aplicando el orden programado establecido y priorizado según lineamientos definidos por la
administración, lo cual coadyuva al cumplimiento del plan estratégico Municipal.
Componentes

1. Infraestructura y Seguridad

Los procesos institucionales se apoyan en gran parte por las tecnologías de información y
comunicaciones, de esta manera resulta de vital importancia contar con información confiable,
pertinente y oportuna, así como de herramientas de tecnologías de información robustas y
seguras que apoyen esos procesos y la toma de decisiones institucionales.
Dentro de las actividades realizadas para el año 2017 en este componente, se destacan las
siguientes:
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2. Sistemas de Información

La inversión en esta área se centra en la modernización de la plataforma de sistemas
computacionales, desarrollo de aplicaciones móviles y además de la integración con diferentes
sistemas de información privativos. Se ha establecido una arquitectura de sistemas que permita
garantizar la calidad de la información para la toma de decisiones y el respaldo de la operación
diaria de la Institución.
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En la siguiente imagen, se muestra la arquitectura definida para los sistemas de información
desarrollados y actualizados, producto de la ejecución de los proyectos desarrollados en los
últimos años.

Figura N°1 Arquitectura de Sistemas de Información Municipal
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3. Implementación de las Normas Técnicas N22007CODFOE

El costo total de inversión de los proyectos realizados en el 2017 por el departamento de
informática corresponde a ¢95.353.525,00.
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Cómo se muestra en la gráfica anterior, los componentes que mayor inversión representan son
el proceso de actualización de la plataforma tecnológica y el mantenimiento de sistemas de
información (aplicaciones móviles, plataforma de georreferenciación entre otras).
Con relación al año 2016, en donde el desarrollo de sistemas era el eje de mayor inversión,
podemos determinar que la variación se debe al gran avance en la implementación de los
proyectos a nivel de sistemas de información definidos desde los años 2016 y 2017, a partir del
año 2017 se está trabajando en la mejora continua de dichas aplicaciones con la finalidad de
implementar nuevos requerimientos y mejoras identificadas.
Así mismo en el año 2017, se inició la implementación de las actividades necesarias y
requeridas para el cumplimiento de las normas técnicas emitidas de la contraloría General de la
República.
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XII. DESARROLLO Y CONTROL URBANO
Estas fueron las principales labores efectuadas durante el 2017
●

Total de permisos de construcción 284

●

Desfogues 50

●

Usos de suelo 1577

●

Oficios 521

●

Análisis de anteproyectos 30

●

Fueron atendidos miles de contribuyentes, de forma presencial, por teléfono o por
correo electrónico

●

Se otorgaron 240 citas

●

El total recaudado por permisos de construcción fue de 696 752 325.5 siendo el monto
más alto en los últimos 10 años

●

Finalización y presentación de la propuesta de modificación del Plan Regulador, para
todo el cantón

Analizando algunos datos tenemos:
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Del gráfico 1, se puede observar como la mayor cantidad de solicitudes de usos de suelo se da
para el trámite de patentes.
El siguiente gráfico muestra el aporte, del total, de cada uno de los permisos de construcción,
notándose como no solo permiso aporto el 29% del total recaudado.
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Del gráfico anterior se puede observar como en 7 grandes proyectos se concentra el 75% del
total recaudado en el 2017 por concepto de permisos de construcción. Por el contrario en los
restantes 277 permisos de construcción, únicamente se recoge el 25%.
En conclusión se puede ver como la modificación del plan regulador aprobada en el 2013, está
dando sus resultados, ya gracias a que la misma, se incentiva la construcción de grandes
proyectos de usos mixto, atrayendo la inversión, aumentado la recaudación.
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XIII. BIBLIOTECA MUNICIPAL

Presentación
La Biblioteca Municipal se complace en dar a conocer el Informe Anual de Labores
correspondiente al año 2017.
Este informe pretende difundir cuales son las actividades, cursos, talleres y labores que se
realizan en esta Unidad de Información; así como la influencia y los servicios principales que
utilizan los usuarios que utilizan este valioso servicio educativocultural.
Este año difundimos actividades en pro de la lectura en nuestras distintas actividades y talleres
además fomentamos más la participación de diferentes usuarios en la investigación y la lectura,
así como un aumento de nuestros usuarios en el uso de diversos servicios que ofrece la
Biblioteca Municipal.
Para la actividad especial del Día Internacional del Libro no sólo la realizamos dentro de
nuestras instalaciones, sino también coordinamos para llevarla a la Escuela Juan Santamaría al
frente del Parque para que una mayor cantidad de niños pudieran celebrar esta fecha tan
especial.
En el presente informe también incluye algunas de la las estadísticas más representativas del
uso de los servicios por parte de los usuarios.
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Usuarios:
Por la filosofía de servicio a la comunidad que orienta la Biblioteca Municipal, se
procede a brindarle un servicio personalizado guiado, asesoramiento, y trato profesional a cada
usuario que hace uso de los diferentes servicios de la Biblioteca; tratamos de que dentro de
nuestras instalaciones el usuario tenga las condiciones tradicionales y tecnológicas necesarias
para solventar aquellas inquietudes que lo han motivado a trasladarse hacia esta unidad de
Información.
Entre nuestros usuarios (Niños, estudiantes de primaria, secundaria, universitarios,
investigadores, amas de casa, adultos mayores, y público en general) les brindamos las
condiciones propicias de atención y dedicación a cada consulta que nos refieren.
Durante el año pasado tuvimos gran movimiento en la utilización de diferentes servicios
por parte de los usuarios, sacándole un gran provecho al servicio de Internet; también
destacando el uso del material bibliográfico tradicional; principalmente el uso de lectura
personal.
En total atendimos 6613 usuarios que hicieron uso de la Biblioteca Municipal.
En el siguiente gráfico demuestra la influencia mensual de usuarios durante el año 2017.
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El siguiente gráfico nos muestra la distribución de género de nuestros usuarios

Uso por parte de los usuarios del horario de la Biblioteca por horas
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Actividad especial del Día del Libro
El año pasado la celebración especial del 23 de abril la trasladamos para la mañana del
Lunes 24 de Abril; Coordinando con la Dirección de Cultura realizar una actividad simultánea
en la Escuela Juan Santamaría.
Durante la semana previa y posterior al Día del libro se realizaron pequeñas actividades,
talleres y murales propias de la fecha y el lunes 25 recibimos a los niños de nivel de preescolar
del centro educativo Kinder kylos conocieras los diversas servicios que brindamos en la
Biblioteca Municipal.
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Internet
Nuestros usuarios pueden acceder a realizar sus trabajos investigativos por medio de
Internet fija e inalámbrica que ofrecemos a nuestros usuarios.
La misma tiene gran demanda por nuestros usuarios, que ven una opción de confianza
y seguridad al usar nuestro internet, además de poder consultarnos algunas inquietudes
relacionadas con el uso de la computación.
Durante todo el año se brinda orientación en el uso adecuado de búsquedas en Internet;
Correo electrónico e diferentes paquetes de Office; Además de cursos y talleres enfocado a
apoyar los informes y presentaciones que se exponen nuestros usuarios en sus diversos
centros de estudio.
Lamentablemente hemos tenido problemas de conexión lo cual ha afectado tanto
nuestros usuarios como a algunas actividades que hemos tenido.
Durante el 2017 tuvimos 12.972 consultas resueltas de internet.
El siguiente gráfico muestra las búsquedas mensuales de Internet por parte de nuestros
usuarios.
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Cursos y talleres:
Los siguientes son algunos de los cursos y talleres que se impartieron en la Biblioteca
Municipal:
●

Curso: “Piérdale el miedo a la computadora” dirigido a adultos y adultos
mayores

●

Curso: “Pasos para un emprendurismo exitoso”

●

Taller sobre cómo usar la computadora para niños y niñas.

●

Curso: Teletrabajo

●

Curso básico individual de Office 2016: Word 2016 Y PowerPoint 2016.

●

Taller: Técnica de Lectura

●

Taller “Como la Biblioteca me ayuda en mis tareas”

●

Taller “Técnicas para Investigar en Internet”

●

Taller: truco de Word para niños y jóvenes

●

Curso: Inglés conversacional

●

Talleres de Teletrabajo (Junto con Dirección Social)

●

Taller: Conversatorio de inglés.

●

Taller especial de Word para niños y estudiantes universitario

●

Clubes de Lectura.

●

Taller individual en computación para personas de la tercera edad.
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Actividades realizadas:
Celebración del Día Internacional del Libro
Actividades especiales para niños (Narración de cuentos, dibujo, pintura, etc)
Cine infantil en Setiembre.
Exposición Literaria “Mujeres en la Literatura”
Formación de lectores e inducción a los servicios de la Biblioteca
Exposición: Que tesoros literarios ofrece en Biblioteca Municipal
Realización de faroles con materiales reciclables
Celebración especial del Día de la Mascarada con música digital de Cimarrona
Murales para Conmemorar
Día Internacional de la Mujer,
Día Nacional del Deporte,
Batalla de Rivas,
Batalla de Santa Rosa,
Nuestro Héroe nacional “Juan Santamaría”
Día Nacional del Aborigen
Día Internacional del Libro
Día de la tierra,
Día de la Discapacidad,
Día del Agricultor
Héroe Nacional Pablo Presbere,
Día Nacional de los Parques Nacionales
Cultura Afrocaribeña,
Día Nacional de la Leyendas Costarricense,
Nuestro nuevo héroe Nacional: Nicolás Aguilar
Día del Adulto Mayor
Día de la abolición del Ejército.
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Trabajo comunitario:
Entre las funciones principales realizadas por los estudiantes y colaboradores debidamente
supervisada fueron:
¬ Realización de Curso básico de Inglés.
¬ Realización de cursos individuales de computación
¬ Reacomodo de la colección bibliográfica en los anaqueles.
¬ Narración de la hora del cuento y apoyo a las actividades infantiles.
¬ Acomodo especial de la colección infantil
¬ Colaboración a los diversos cursos y talleres
¬ Colaboración en la elaboración de Murales y talleres realizados.
¬ Apoyo a estudiantes y padres de Familia en la Búsqueda de información
¬ Supervisión del uso correcto de Internet por parte de nuestros usuarios.
Los estudiantes que brindaron su colaboración fueron los siguientes.
Maria Laura Solano Granados

UIA Enseñanza Del Inglés

Zeneida Campos Barquero

Universidad Estatal a Distancia
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Varios
Cooperación para el Sr. Henry Castillo Barquero y Sra Carolina Blanco.  Delegado del
Tribunal Supremo de Elecciones  en la utilización de la Biblioteca y para fines de
capacitación y centro de operaciones del TSE para las Elecciones Nacionales. (A partir de
Noviembre)
Participación activa en el taller de Construcción de experiencias organizado por Alcaldía y
Planificación Municipal
Se facilitó la Biblioteca para diferentes funcionarios Municipales pudieran impartir los
siguientes talleres, cursos o realizar actividades ya sea para compañeros funcionarios
municipales y a la comunidad. Entre ellas se destaca:
Chat Bot
Plataforma INSTAGIS
“Prevención de Hostigamiento Sexual”
Emprendedurismo
Excel Avanzado
Teletrabajo
Empléate (Dirigido a Jóvenes)
Facilitamos la Biblioteca para que el Departamento de Cómputo tuvieras diversas
reuniones con diferentes proveedores.
Este año me fue entregado el siguiente equipo de Cómputo:
CPU

Lenovo M800 Activo 5462

CPU

Lenovo M800 Activo 5473

Monitor Lenovo E2323 Activo 5459
Monitor Lenovo E2323 Activo 54558
CPU

HP Activo 4194

Monitor HP Activo 4195.
CPU (2) Sin Activo Municipal
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●

El 12 de diciembre Se realizó un grupo focal dirigido por la Lic. Vanesa Beltrán Conejo.
Investigadora del CIEPUCR sobre percepciones ciudadanas sobre el proceso de las
últimas elecciones Municipales.

●

La oficina de la Primera Dama Msc. Mercedes Peña Domingo, nos facilitó material
Bibliográfico sobre publicaciones realizadas por diversas entidad de Gobierno durante
este periodo presidencial.

●

Atención personalizada a la Bibliotecaria de Minesota, EE.UU Ammy Hanson para
conocer la Biblioteca Municipal.

●

Colaboración con la compañera de Comunicaciones Mariana Arce para difundir más los
servicios de la Biblioteca mediante diversos canales de comunicación.

●

Colaboración con la comunidad para realizar centro de estudios de Matemáticas, Inglés,
Español y francés en nuestras Instalaciones.

●

Colaboración a los estudiantes de la carrera de Bibliotecología de la UNA, UCR, UNED
Y UACA, en diversas consultas técnicas sobre la carrera como diversos trabajos
Universitarios, los cuales se pueden implementar en un futuro.

●

Visita de los estudiantes de la Carrera de Bibliotecología de la UACA, junto con la
Directora de carrera Msc. Julissa Méndez, el 12 de Junio para conocer el
funcionamiento real de una Biblioteca Municipal.

●

Se llenó un cuestionario Institucional del IFLA (Federación Internacional de
Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas es una organización mundial) Sobre el
Perfil Bibliotecológico y su entorno de América Latina.

●

Se colaboró con el Departamento de Computo para la actualización de 5 computadoras
del sistema Operativo Windows 7 al sistema Operativo Windows 10 y office 2017

●

Para conmemorar el día del Niño, se Proyectó la película infantil Dinosaurios : en busca
del valle prohibido.

●

En el mes de Diciembre para cerrar las actividades infantiles se proyectó la película
“Los juguetes olvidados” un cuento de navidad

●

Realización de actividades infantiles (Hora del cuento, Narraciones interactivas, dibujo y
pintura, durante los días viernes durante todo el año.

●

Clubes de Lectura.
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●

Realización de diversas murales y actividades dando énfasis a las efemérides
costarricenses como las leyendas costarricenses y curridabatenses.

●

Realización de un manual de Windows 10 y Word 2017 adecuado para el curso de
“Piérdale el miedo a la computadora“ dirigido a Adulto Mayor.

●

Atención especial de Adultos Mayores en el uso de tecnologías

●

Preparación especial de las instalaciones el mes de Septiembre y Octubre a la
Compañera de la Oficina de Género Msc. Irene Esquivel para la realización de un taller
sobre Prevención de Abuso Sexual para Docentes de la comunidad.

●

Coordinación con el Msc. Jorge Llubere y Msc. Andrea Acuña para realizar una
capacitación en forma individual a Mujeres Emprendedoras, la misma fue organizada
previamente con el Depto. de Intermediación Laboral.

●

Realización de una solicitud a la Escuela de Bibliotecología, Documentación e
Información para recibir en el primer semestre del 2018, estudiantes que necesitan
realizar su práctica profesional supervisada

●

Problemas con la velocidad del Internet del ICE en forma continua, lo cual ha
afectado el servicio sino también en diversos talleres.

●

Formación a personas de la comunidad sobre el uso de las herramientas de Office
para su vida diaria e Internet con fines didácticos.

●

Apoyo a Padres de familia, investigadores, personas con discapacidad,
estudiantes y público en general sobre búsquedas de información en Internet.

●

Clases individuales de computación e Internet a participantes de diversos talleres
y cursos que se imparten en la Biblioteca

●

Explicación especial a Padres y alumnos sobre investigación sobre la Feria
científica

●

Orientación de los padres de familia para la realización de diversos trabajos de
estudio.

●

Catalogación y diversos procesos técnicos de los libros donados por la
comunidad.

●

Control de calidad y normalización del listado bibliográfico y diversas de Bases de
Datos.
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●

Guías escolares sobre el uso del Fichero Topográfico y el funcionamiento de una
Biblioteca tradicional.

●

Por solicitud de la Dirección General del Bibliotecas Públicas (SINABI) del Ministerio
de Cultura y Juventud (convenio del 1981 que no se ha renovado) se realizó en un
levantado físico de activos en unos Discos Compactos, donados por ellos hace 10 años;
además solicitar alguna información propia del sistema que ellos manejan, además de
convocar a reuniones sin agenda definidas y otros asuntos que no corresponden al
perfil de esta Unidad de información.

●

El 26 de Septiembre. se recibió los funcionarios Administrativos del Ministerio de
Cultura Melvin Barrantes y Ronald Cascante para realizar el inventario físico de activos
de mobiliario, DVDS, CDS y Material Bibliográfico, facilitados desde 1981, el cual el 95
% del mobiliario está en muy malas condiciones físicas.

●

Atención a representantes de la editorial Susaeta, Karen Segura y Jonathan
Castillo enviados por el Sistema Nacional de Bibliotecas (SINABi) para una posible
compra de parte de esta dependencia del Ministerio de Cultura y Juventud.

●

Por emanaciones de ceniza se dio limpieza continua al mobiliario y al equipo de
cómputo, además se estuvo alerta constante en caso de una emergencia mayor para
activar el protocolo de evacuación.
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XIV. SISTEMAS DE INFORMACIÓN TERRITORIAL
Para dar cumplimiento con la rendición del informe anual sobre las actividades que se han
llevado a cabo durante el año dos mil diecisiete; seguidamente se describirá lo que se ejecutó
en las diferentes áreas que conforman lo que corresponde a la Dirección de 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, fiscalización, actividades comerciales e industriales y
control sobre los permisos de construcción, de las propiedades inscritas tanto a nombre de
particulares como a nombre de la Municipalidad, con la visión de obtener una mejor y mayor
recaudación de los servicios que se prestan con el apoyo de los Sistemas de Información
Catastral, la actualización de los valores de los bienes inmuebles, con la implementación de la
Oficina de Valoraciones

y la ubicación, localización y georreferenciación de los predios

mediante los Sistemas de Información Geográfica, además del control de las patentes tanto
comerciales como de licores, atreves, de la Oficina de Patentes e inspecciones de patentes y
construcción por medio de la Oficina de inspectores.
La Dirección ha venido actualizando la información catastral y registral día a día con el
propósito de que la base de datos del Sistema Integrado de Cobros Municipal esté actualizada
para que sea efectiva.

1. Declaración del propietario
Durante los meses de enero a diciembre del año 2017, se recibieron declaraciones voluntarias
de bienes inmuebles, cuya cantidad se puede observar en la tabla siguiente:
Tabla N°1
1 Declaraciones del propietario recibidas (01/01
2017 al 31/12/2017)
Aplicada
Anulada

1000
935
59
247

Pendiente de Firma
La figura N° 1, muestra gráficamente lo anterior;

6

Asimismo, en el mapa N°1, se muestra lo comentado anteriormente:
Mapa N°1
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2. Avalúos
Durante los meses de junio a octubre del 2017, se sacó a licitación la contratación para realizar
avalúos masivos de las propiedades que no habían presentado declaración de bienes
inmuebles durante los últimos cinco años.
En la siguiente tabla, se indica la cantidad de avalúos que fueron realizados:
Tabla N°2
2 Avalúos
Avalúos D. F. T.
Curridabat Este
Curridabat Oeste
Curridabat Norte
Granadilla Norte
Granadilla Sur
Sánchez
Tirrases

2339
104
183
409
213
378
59
761
232

La figura N° 2 muestra en forma gráfica los avalúos realizados.
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A continuación, se puede observar, la ubicación de las propiedades comentadas, en la tabla
anterior de manera gráfica:
Mapa N°2

3. Apelaciones de avalúo
Una vez que el avalúo es notificado, el contribuyente puede presentar formal Recurso de
Revocatoria ante la Oficina de Valoraciones y Apelación en Subsidio ante el Consejo Municipal,
en la tabla 3 se puede observar la cantidad total de apelaciones que se presentaron en contra
de los avalúos.
Tabla N°3
3 APELACIONES

76

Respuesta

68

Objetada

8

Lo anterior se puede observar gráficamente en la figura número 3.
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El mapa 3, que se muestra la ubicación, de lo comentado anteriormente
Mapa N°3
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4. Gravámenes
Otra de las actividades realizadas durante el período 2017, fue la inclusión de gravámenes,
tanto hipotecas como cédulas hipotecarias, y valores fiscales. lo cual se indica en la siguiente
tabla:
Tabla N°4
4 Gravámenes

133

Hipoteca

81

Valor Fiscal

50

Cédula Hipotecaria

2

La figura 4 se muestra lo que se indica en la tabla 4;
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En el siguiente mapa, se puede observar, gráficamente, la ubicación de lo indicado en la
anterior tabla:

Mapa N°4
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5. Visados
Los visados, son otra de las actividades que se llevaron a cabo, en la siguiente tabla, figura y
mapa, se puede observar su comportamiento durante el año 2017.
Tabla N°5
5Visados

1267

Aprobado

672

Denegado

596

Mapa N°5
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6. Permisos de construcción
Otra actividad que realiza esta dirección es la inclusión de los permisos de construcción, como
modificación automática en la base imponible, la cantidad de permisos se indican en la tabla,
figura y mapa siguientes:
Tabla N°6
6 Permisos de
Construcción

178
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Mapa N°6

7. Constancias
En el transcurso del año, los contribuyentes suelen solicitar se le les expida constancias de
valor de su propiedad, en la tabla N° 7, se puede observar la cantidad de solicitudes por este
motivo.
Tabla N°7
7 Constancia

84

Constancia de Valor

84
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La siguiente figura muestra lo indicado en forma gráfica lo indicado en la tabla anterior

En el mapa N° 7, se muestra la ubicación de las propiedades a las cuales se les ha entregado
este tipo de documento.
Mapa N°7
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8. Traspasos
Asimismo, se realizaron traspasos de propiedades, los cuales se pueden observan, en la
siguiente tabla
Tabla N°8
8Traspasos

1320

En la figura que a continuación se observa se puede notar lo indicado anteriormente.
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El mapa 8 muestra la ubicación de los diferentes traspasos realizados.

Mapa N°8
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Asimismo, se realizaron otros tipos de trámites, como los que a continuación se describen
Tabla N° 9
9 Trámites Varios

680

Inclusión de Fincas

463

Modificación BI y Servicios
Municipales

170

Cierre Fincas

15

Solicitud Información

13

Actualización Datos

11

Segregaciones

8

Lo indicado en la tabla anterior se puede observar en la figura N° 9.
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El mapa N° 9 ubica los trámites realizados en el mapa catastral.
Mapa N° 9

Área de Patentes.
A partir del año 2017, el Área de Patentes, pasó a formar parte de esta Dirección y durante
este año han realizado trabajos en coordinación con los Inspectores Municipales, Fuerza
Pública del Cantón y el Ministerio de Salud.
Se realizaron un total de 14 trabajos coordinados en horas de la noche y fines de semana en el
día, lo más relevante con los operativos que se realizaron con el Ministerio de Salud es que en
la zona de Tirrases, en las zonas: 15 de agosto, Santa Teresita y Ponderosa, se localizaron 10
negocios con permiso de salud falsos, por lo que se procedió a clausurarlos y por parte del
Ministerio de Salud presentaron ante el Ministerio Público la respectiva denuncia.
También en el año 2017, se procedió a clausurar definitivamente 3 negocios con patente de
licor, los cuales presentaban irregularidades en las patentes, escándalos, incumplimientos con
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la hora de cierre y realizaban otras actividades sin permiso, también se recibían quejas de
vecinos e informes policiales.

10. Ventas ambulantes o estacionarios
En el tema de ventas ambulantes o estacionarias es un tema extraordinario ya que es de
conocimiento que dicha actividad crece durante los fines de semana por lo que se realizaron
varios operativos sábados y domingo, se procedió a notificar en primera instancia y luego al
decomiso, para estos operativos participó la Fuerza Pública del Cantón y por parte del
Ministerio de Salud un funcionario en horas laborales.
Cabe mencionar que se tiene un total de 22 permisos temporales para ventas estacionarias, de
los cuales se cancela por mes un pequeño canon.

11. Patentes comerciales e industriales
Tenemos un total de 2005 patentes, entre comerciales e industriales
La Tabla N° 10 hace una comparación de patentes comerciales e industriales, entre los años
2016 y 2017, como se podrá observar en esta tabla en el año 2017, se obtuvieron ingresos
superiores a los 50 millones de colones, si lo comparamos con el año 2016.
Tabla N° 10
AÑO

INGRESO

2016

2.318.460.920.87

2017

2.370.181.145.77

Diferencia

51.720.224.90
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12. Patentes Comerciales e industriales nuevas aprobadas
La tabla N° 11 muestra una comparación entre las patentes comerciales e industriales
aprobadas, entre el año 2016 y 2017, notándose un aumento de patentes aprobadas en el año
2017.
Tabla N° 11
AÑO

CANTIDAD

2016

238

2017

276

13. Ingresos por Patente de Licores
En la tabla N° 12, se muestra una comparación entre los ingresos entre el año 2016 y el año
2017, como se puede observar, en el año 2017, se tuvo una disminución de ¢15.139.059,41, de
colones de ingresos, esto debido a la reforma al artículo 10 de la Ley de Licores, para el cobro
de las patentes de licores, que comenzó a regir a partir de ese año.
Tabla N° 12
AÑO

INGRESO

2016

90.019.814.41

2017

74.880.755.oo

Diferencia

15.139.059.41

14. Patentes licores nuevas aprobadas
En la tabla N° 13, se puede observar las patentes aprobadas entre el año 2016 y 2017.
Tabla N° 13
AÑO

CANTIDAD

2016

21

2017

26
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15. Cuadro comparativo Publicidad
Además, de llevar el control de las patentes, también esta área lleva el control de la publicidad
en la tabla N° 14, se puede observar los ingresos obtenidos por esta actividad, es importante
hacer ver, que, durante el año 2017, se obtuvieron ingresos menores por ¢9.657.959,46 si lo
comparamos con el año 2016; esto debido a que durante el 2017 se han quitado rótulos
publicitarios.
Tabla N° 14
AÑO

INGRESO

2016

190.964.695.46

2017

181.306.736.00

Diferencia

9.657.959.46

16. Espectáculos Públicos
Asimismo, en esta área también se lleva control de los espectáculos públicos que se realizan
en el cantón, la tabla N° 15, muestra los ingresos obtenidos por este rubro.
Tabla N° 15
AÑO
INGRESO
2016

73.669.675.oo

2017

81.310.295.oo

Diferencia

7.640.620.oo

17. Otras solicitudes año 2017
En la tabla N° 16, se muestra otras solicitudes que han tramitado en esta área.
Tabla N° 16
Patentes
Venta de Patentes.temporales Solicitud de
Patentes otros,
temporales pólvora
de licores
eliminación traspasos, traspasos
de patente
55
3
4
146
367
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Área de Inspecciones Municipales
Durante el año 2017, también el área de inspecciones municipales pasó a formar parte de esta
Dirección, durante este año se llevaron a cabo visitas a respuesta de solicitudes presentadas por el
contribuyente, además de inspecciones que surgen a necesidad de otras direcciones o
departamentos. Durante el a
ño además se logró coordinar con la fuerza pública y la policía de tránsito con el fin de que nos
prestaran colaboración para el tema de ventas ambulantes o estacionarias ubicadas a lo largo y ancho
del cantón, esto con el objetivo de tener un mejor control sobre los espacios públicos y fiscalizar que
no los estén utilizando como puntos de ventas no permitidos.
Dichos trabajos en conjunto se llevaron a cabo en lugares como Curridabat centro, cercanías del
cruce de los Figueres, calle codina, entrada y alrededores del Registro Nacional de la propiedad, en la
entrada al distrito de Tirrases y en las orillas de la Autopista colindando con Hacienda Vieja, sin dejar
por fuera los distritos de Sánchez y Granadilla.
En coordinación con el Ministerio de Salud se realizaron inspecciones en comercios que identificados
que contaban con permisos de salud vencidos o falsos y con patentes en el mismo estado, en donde
se procedió con la clausura por parte del ministerio y el cierre por parte del Municipio. Con esta
institución también se llevaron a cabo operativos con el fin de fiscalizar las horas de cierre de bares o
restaurantes de los cuales llegaban denuncias de los vecinos sobre el exceso de sonido emitido por el
local y verificar algún tipo de comportamiento irregular del comercio.
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18. Informe horas extras y operativos 2017
Para materializar todo lo antes descrito, la tabla N° 17, muestra las fechas y las actividades de
operativos o trabajos en conjunto realizadas a partir de marzo a diciembre 2017.
Tabla N°17
ÁREA DE INSPECCIONES
FECHA
17 marzo

ACTIVIDADES
Inspección al club Peppers con el fin de fiscalizar concierto.
Repartiendo invitaciones para actividad de Alcaldía y Operativo con el

2425 marzo

Ministerio de Salud

30 de marzo

Operativo en conjunto con el Ministerio de salud. Ley 9028
Se realiza notificaciones, clausuras e inspecciones de denuncias sobre

26 de mayo

actividades irregulares en comercios.

30 de mayo

Operativo en conjunto con el Ministerio de salud.

16 de junio

Seguimientos a comercios clausurados con horario nocturno.
Operativo en conjunto con la fuerza publica con el fin de fiscalizar actividad de

23 setiembre

karaoke y la hora de cierre del comercio.

30 septiembre

Ventas ambulantes en cercanías de feria del agricultor.

1 octubre

Operativo Ventas ambulantes.

22 octubre

Ventas estacionarias.

1011 noviembre

Seguimiento a comercios notificados.

2 de diciembre

Operativo con la Fuerza Pública.

3 de diciembre

Operativo con la Fuerza Pública.

9 de diciembre

Operativo con la Fuerza Pública.

10 de diciembre

Operativo con la Fuerza Pública.

Se abarcaron inspecciones en respuesta a solicitudes realizadas por contribuyentes, de las cuales se
pueden identificar las denuncias sobre locales comerciales ejerciendo una actividad sin el permiso
municipal respectivo, denuncias sobre construcciones irregulares, inspecciones por ampliación y
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traspaso de patentes, visitas previas las cuales se realizan a solicitud de una nueva patente,
eliminación de patente, censo de rótulos para su respectivo cobro, inspecciones por solicitud de obra
de mantenimiento y los operativos antes mencionados sobre ventas estacionarias.
En la siguiente figura se puede observar la cantidad total y el porcentaje sobre las diferentes clases de
inspecciones realizadas en el cantón.
Figura 10

Teniendo presente los tipos de inspecciones que se realizaron durante el año se hace el análisis por
Distrito para lo que se obtienen los siguientes resultados:
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19. Inspecciones para el distrito de Curridabat
Figura N° 11

268

20. Inspecciones para el distrito de Granadilla
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21. Inspecciones para el distrito de Sánchez
Figura N° 13
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22. Inspecciones para el distrito de Tirrases
Figura N° 14

23. Notificaciones, clausuras y desobediencias
Además de lo anterior, esta área realiza notificaciones, clausuras y desobediencias, los gráfico
N° 1, 2 y 3 indican el estudio por distrito, en el cual se puede observar que el distrito que
presenta más notificaciones es el distrito Central y el que cuenta con el menor porcentaje es el
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distrito de Sánchez. Para lo cual se adjunta tabla con cantidades y gráfica de la cual se pueden
ver los porcentajes por zona.
Gráfico N° 1
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Gráfico N° 2
Permisos por tipo de obra
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Gráfico N° 3

Para tener una mejor visualización de las actividades realizadas por el área de
inspecciones se generan mapas con el fin de georreferenciar en el Cantón todas
las ampliaciones y traslados de patentes, denuncias de patentes, censo de
rótulos, eliminación de patentes, permisos de construcción, remodelación,
reparación, obras de mantenimiento, movimientos de tierra y seguimientos de
permisos de construcción llevadas a cabo durante la temporada 2017.
274

Mapa N° 10. Ampliaciones y traslados de Patentes

Mapa N° 11. Inspección por denuncias de Patentes
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Mapa N° 12. Inspección de Permisos por Tipo de Obra

Mapa N° 13. Inspección de Censo de Rótulos
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Mapa N° 14. Inspección por Eliminación de Patentes

Mapa N° 15. Inspección por Solicitud de Patente
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CONCLUSIONES
En la tabla N° 18 y en el gráfico N° 4 se observan los movimientos que han tenido importancia
en lo que se refiere al aumento de la base imponible de bienes inmuebles, lo que ha traído
como consecuencia un aumento significativo en la facturación para el año 2018.
Tabla N°18
MAPA

CANTIDAD

AVALÚOS

2339

DECLARACIONES

1000

APELACIONES DE AVALÚOS

76

GRAVÁMENES

133

MOVIMIENTOS
CATASTROREGISTRALES
CONSTANCIA

1320
84

VISADOS

1267

PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN

178

TRÁMITES VARIOS

680

TOTAL

7077
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A continuación, se presenta un cuadro comparativo desde el año 2014 hasta el año 2018, con
relación al aumento en la base imponible de bienes inmuebles, aumento en la facturación y el
aumento porcentual que se ha venido obteniendo, en los últimos cinco años.
Tabla N°19
FACTURACIÓN A COBRO 2018
%
Aumento Base
Aument
Facturación
Imponible
o

Aumento
Facturación

%
Aument
o

₡2.413.689.381,50

₡527.666.749,31

27,98%

10,96%

₡2.678.217.352,91

₡264.527.971,41

10,96%

₡209.267.411.702,09

19,53%

₡3.201.385.882,17

₡523.168.529,26

19,53%

₡1.512.982.443.267,03

₡232.428.090.400,40

18,15%

₡3.782.456.108,17

₡581.070.226,00

18,15%

₡1.888.165.303.392,00

₡375.182.860.124,97

24,80%

₡4.720.413.258,48

₡937.957.150,31

24,80%

Año

Base imponible

2014

₡965.475.752.599,99

₡211.066.699.725,28

27,98%

2015
2016

₡1.071.286.941.164,54
₡1.280.554.352.866,63

₡105.811.188.564,55

2017
2018

El aumento en la base imponible, se puede observar en el gráfico N° 5
Gráfico N°5.
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El gráfico N° 6, indica el monto de la facturación tal y como se observa en la tabla N° 19
Gráfico N°6

El aumento que se ha obtenido en la facturación desde el año 2014 hasta el año 2018, que se
muestra en la tabla N° 19, se observa con mayor claridad en el gráfico N° 7.
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Gráfico N°7
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El gráfico N° 8 muestra el aumento porcentual que se ha obtenido, desde el año 2014 hasta el
2018
Gráfico N°8
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XV. FINANCIERO
1. Contabilidad
En forma de resumen el Departamento de Contabilidad es responsable de generar
mensualmente los Estados Financieros de la Municipalidad de Curridabat que deben
presentarse a los entes fiscalizadores: Contraloría General de la República (cada cierre de
trimestre y a Contabilidad Nacional, Ministerio de Hacienda (al cierre del ejercicio económico de
cada año) y a las unidades internas.
Es responsable del pago de las planillas de salarios, dietas y becas, pago de planilla de
aguinaldo y salario escolar, presentación y pago de la planilla de la CCSS , presentación de la
planillas del INS, pago de proveedores y acreedores, pago de servicios públicos, pago de
retenciones de ley, pago retenciones voluntarias, pago deudas sociales y fiscales,
certificaciones de cobro judicial, certificaciones retención del 2%, sobre compras nacionales,
certificaciones exoneración 13% impuesto de venta, presentación de las declaraciones
informativas mensuales y anuales ante el Ministerio de Hacienda. Se encarga de los trámites
de devoluciones por cobros indebidos (contribuyentes cancelan de más o por error depositan
en este municipio), pagos que se hacen en las entidades bancarias (ventanilla y convenios) y/o
en cajas recaudadoras municipales.
También es responsable del plaqueo y registro de los activos municipales, registro de las
depreciaciones de activos, amortizaciones de bienes intangibles, realiza tomas físicas de
activos fijos, inventario de existencias (inventario de Bodegas), participa en el proceso de
destrucción de activos dañados y/o obsoletos, lleva el registro de las pólizas del INS.
Se llevan registro de garantías, registro y control de inversiones a corto plazo, el registro de
trámites permisos de construcción y control de deuda pública (préstamos IFAM y BNCR), para
el respectivo registro contable.
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Informe de labores 2017 por procesos
1. Asistente administrativa 3:

1.1 Certificaciones de Cobro: El departamento de Cobro Administrativo solicitó para revisión y
firma de la Contadora Municipal 64 certificaciones.
1.2 Oficios Contabilidad: 341 oficios generados dentro del departamento dirigidos a otras
unidades internas municipales y externas para tramites varios.
1.3 Trámites devoluciones: 21 trámites, éstos trámites se presentan vía reclamos de
contribuyentes que por error duplican pagos o se realizan pagos erróneos.
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1.4 Certificaciones a proveedores: gran cantidad de proveedores solicitan esta información,
para corroborar los pagos a los que se les aplica el 2% de impuesto de renta. Se
extendieron 43 certificaciones.
1.5 Declaraciones informativas Ministerio de Hacienda: se presentan de forma mensual y al
cierre del periodo fiscal. Se tienen tiempos establecidos para evitar ser declarados como
morosos u omisos en los registros de Hacienda, lo cual genera multas a pagar de no
cumplirse con estos tiempos. Esta información es un control cruzado para este ministerio,
ya que se debe indicar a que proveedor se le realizaron pagos durante el mes por comprar
de bienes o servicios que superaran el monto de ¢426.200.00 (monto de ley en el 2017), Se
presentaron 43 declaraciones
1.6 Traslados entre cuentas: Contabilidad y Presupuesto concilian los gastos de las cuentas
de Caja Única generados durante el mes. Como resultado de esta conciliación se deben
realizar traslados entre estas cuentas, para recuperar montos asumidos por la cuenta
general. Total 7 trámites de traslados.
1.7 Cheques y transferencias todas las cuentas: la unidad contable se encarga de alimentar
el sistema EMI emisión de cheques y transferencias, con la información de los pagos a
proveedores, generando reportes que sirve para controles internos de renta y gasto de
presupuesto. Se manejan 10 cuentas para cheques y 14 cuentas para transferencias
bancarias. Antes de emitir los cheques se debe hacer revisión de las nóminas, órdenes de
compra, facturas y demás adjuntos que trae cada solicitud de pago. Total, de 2.178
transferencias y 216 cheques emitidos en el 2017.
1.8 Nóminas de pago: la unidad contable genera nóminas para los pagos de servicios
públicos, devoluciones a contribuyentes (en caso de que se deban confeccionar cheques o
transferencias), pago de pólizas, pago de liquidaciones a exfuncionarios, devoluciones de
garantía, pago de viáticos y transferencias aportes de ley. Total, 165 nóminas.
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1.9 Controles de pago fijo: estos son documentos que se generan internamente para separar
el contenido presupuestario de los servicios públicos, pago de pólizas INS, pago de viáticos,
devoluciones y pagos a la Junta Administra Registro Nacional por certificaciones que se
tramitan en el municipio. Total, 226 CPF.
1.10

Registro de Garantías:

se registraron todas las garantías de participación y

cumplimento recibidas por el municipio, en las diferentes contrataciones y licitaciones. Este
registro se lleva en lleva en hoja de cálculo y se concilia cada mes con la Tesorería
Municipal, para generar el reporte de respaldo para el asiento contable. Total, 12 reportes.
1.11

Registro trámites de permisos de construcción: se lleva un control en hoja de

cálculo de todos los trámites de permisos de construcción digitales que vía correo
electrónico remite la unidad de Control Urbano. Se concilia la información mensualmente
con los estados bancarios para generar el reporte que respalda el asiento contable. Total,
12 reportes.
1.12

Elaboración del archivo de gestión documental: en el mes de enero de cada año se

debe hacer el archivo de gestión documental, que consiste en hacer las listas y las carpetas
para guardar la documentación del año anterior y las carpetas del nuevo período. Con esta
labor se prepara el espacio físico para la documentación del nuevo año y se custodia en la
bodega, según lo establece la unidad de Archivo Municipal.
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2. Planillas 2017

2.1. Informes de Planillas: se recibieron en la unidad contable 52 informes de Planillas, los
cuales se revisan y se procesan en el sistema de planillas municipales PLA, para aplicar las
anualidades, incapacidades, extras, embargos, pensiones, recargo de funciones y demás
conceptos que se generan en materia de salarios.
2.2 Planillas semanales: Total 52, cantidad de funcionarios activos 261.
2.3 Planillas Dietas Regidores Municipales: Total 12, cantidad de regidores activos 21.
2.4. Planillas Becas Estudiantes del Cantón: Total 9, cantidad de estudiantes 319 becados.
2.5. Planillas Decimotercer mes 2016/2017: Total 1, cantidad de funcionarios 261 activos,
más los exfuncionarios que se dieron en el año.
2.6 Planilla Salario Escolar: Total 1, cantidad de funcionarios 261 activos, más exfuncionarios
que se dieron en el año.
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2.7 Planilla CCSS: presentación y trámite de pago de factura por cargas sociales, cuotas
obrero y patronales. Total 12 planillas de salarios y 1 planilla salario escolar.
2.8 Planilla INS: presentación de planilla. Total 12 planillas.
2.9 Planillas deducciones: Cada inicio de mes se recibe una planilla de deducciones,
remitidas por el Banco Popular, INS, sindicatos, colegios de profesionales y cooperativas.
Son 13 planillas, por 12 meses para un total de 156.
2.10 Planillas Pensiones Alimentarias:

se remite al BCR una planilla semanal y una

mensual. Total, 52 semanales y 12 mensuales.
2.11 Planillas Embargos de Salario: se remite al BCR una planilla mensual. Total, 12
2.12 Memorándum: Planillas solicita por medio de memorándum el trámite de pago de las
diferentes deducciones mensuales y semanales, para ser incluidos en las nóminas de pago.
Total: 493.
2.13: Notas: Al inicio de cada mes la encargada de Planillas y la Contadora Municipal emiten
notas para comunicar a los diferentes Juzgados, que funcionarios no tienen liquidez y por ende
no fue posible capturarles durante el mes los montos solicitados en las órdenes judiciales de
pensiones alimentarias y embargos. La cantidad por mes varía según los casos, como pueden
darse tres casos en un mes en otro pueden darse entre ocho y diez, según la falta de liquidez
que presenten. También se emiten notas a solicitud del INS con el desglose de salarios, según
sea el caso de cada funcionario incapacitado por este instituto.
2.14 Consultas y solicitud de reportes de salarios: Todas las semanas se atienden
compañeros que necesitan evacuar consultas de sus deducciones y/o solicitan reportes de sus
salarios.
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3. Ingresos
3.1 Diarios y Convenios: para el registro de los asientos de los ingresos diarios y sus
respectivas comisiones, el funcionario encargado de este proceso debe emitir un reporte (se
emiten en forma digital) y conciliar con la entidad bancaria los ingresos diarios recaudados en
Cajas o en la plataforma de los bancos por medio de convenios o ventanilla. En el 2017 se
manejan ingresos en Cajas Recaudadoras en el municipio, por convenios con BNCR, BCR,
Servimás, BAC San José y ECommerce VPayment con el BNCR.
Total, 360 reportes de convenios y 260 reportes de ingresos diarios. Se emiten 5 asientos
mensuales, total 60 asientos de ingresos.
3.2 Notas de Crédito: se reciben notas internas emitidas por las unidades de Cobro
Administrativo y Patentes, informando sobre el desglose y aplicación de pagos de impuestos y
servicios municipales, de contribuyentes que pagan por medio de ventanilla o internet en el
BNCR o BCR. Estas notas se incluyen en una hoja de trabajo que se lleva en excel para hacer
un asiento resumen cada mes. Un promedio de 40 notas, total 480.
3.3. Reportes de Pendiente de las Cuentas por Cobrar impuestos y servicios
municipales: el último día de mes se generan los reportes de pendiente que respaldan los
asientos de ajustes mensuales. Son 10 reportes mensuales, total 120. Asientos: 2 asientos de
ajustes por mes, total 24 asientos.
4. Gastos
4.1 Asientos por cheques y transferencias emitidas: desde el sistema EMI emisión de
cheques se genera un asiento cada vez que se incluyen facturas y se emiten pagos. Se revisan
un promedio de 25 asientos por mes, total 300.
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4.2 Conciliación de Cuentas por Pagar Proveedores: cada cierre de mes se genera desde el
sistema EMI (emisión de cheques) el reporte de facturas pendientes de pago, el cual se concilia
con las diferentes cuentas por pagar proveedores que se llevan en el sistema de contabilidad a
base de devengo. Total, 12 conciliaciones.
5. Conciliaciones Bancarias
5.1 Registro de ingresos, egresos, notas de crédito y notas de débito: cada día se revisan
los reportes de movimientos bancarios de las cuentas que tienen movimientos diarios y se
concilian versus respaldos físicos de cada movimiento para los registros en el sistema de LIB
libros y bancos. Total, 7 cuentas, 7 reportes diarios.
5.2 Conciliaciones Bancarias: al cierre de cada mes se concilian las todas cuentas
municipales para emitir un reporte por cada cuenta, las cuales son revisadas y firmadas por un
asistente y la contadora municipal. Total, 18 cuentas por mes, 216 en el año.
6. Activos
6.1 Registro de activo fijos: en el momento que se conoce de la adquisición de una bien y se
obtiene copia de la factura, el funcionario de la unidad contable encargado de este registro
procede a cotejar la información verificando la existencia del activo y asigna una placa
patrimonial. Seguidamente procede con el registro en el sistema de activo fijos SAF.
Total, 339 activos plaqueados y registrados en el año 2017.
6.2 Registro de asiento de depreciación de activos fijos: cada cierre de mes se genera en
el sistema SAF el reporte de la depreciación de las 67 familias que conforman el total de
activos registrados al 31/12/2017. Total, 12 asientos en el año 2017.
6.3 Registro de pólizas: en el sistema de activos municipales también se lleva el control de las
pólizas del INS adquiridas por el municipio. Total, 18 pólizas.
Al cierre de mes se genera en el sistema SAF el reporte de la amortización de las 18 pólizas.
Total, 12 asientos en el año 2017.
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6.4 Toma física: se realizó la toma física de los activos fijos que están ubicados en el edifico
central, edifico anexo, biblioteca municipal, defensoría social, edificio La Cometa, edificio Casa
del Pueblo, piscina municipal, cementerio municipal, centro cultural, CECUDI Tirrases y
CECUDI Granadilla.
7. Existencias: la unidad contable concilia mensualmente con la unidad de servicios generales
y la unidad de la proveeduría municipal, las existencias que tienen en custodia de sus bodegas,
para loa cual se reciben reportes del sistema de existencias SIM, que son el respaldo para
realizar los asientos de ajustes. Total, 12 asientos en el año 2017.
7.1 Toma física: se colabora con la unidad de servicios generales para realizar la toma física
de todos los artículos que conforman el total de existencias que se custodian en la Bodega del
Plantel Municipal.
8. Estados Financieros y sus Notas: al cierre de cada mes se generan y se revisan los
reportes de los estados financieros y sus notas. Total, 12 juegos de EEFF y sus notas, que son
revisados y firmados por la contadora municipal y el director financiero
Estos estados son:
8.1 Estado de Situación
8.2 Estado de Rendimiento Financiero
8.3 Estado Flujo de Efectivo
8.4 Estado de Cambios en el Patrimonio
8.5 Estado de Evolución de Activos
8.6 Estado de Segmentos
8.7 Balance de Comprobación resumido
8.8 Balance de Comprobación detallado
8.9 Estado de Balanza Ajustada a Nivel 8
8.10 Reporte del Diario General
8.11 Reporte del Mayor General
8.12 Notas a los Estados Financieros
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8.13 Estados Financieros para Contabilidad Nacional: En acato a los artículos 90,91,93 y 94
de la Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, Ley No.8131,
se remite la primera semana de febrero 2017 los estados financieros del cierre año 2016. Debe
remitirse la información financiera según formatos emitidos y exigidos por el ente rector, la
Contabilidad Nacional. Además, durante el año 2017 se atiende otras solicitudes de este ente,
relacionadas con el avance de implementación de las Normas Internacionales de Contabilidad
para el Sector Público y se participó en los talleres que impartieron al sector municipal sobre las
NICSP.
9. Libros Legales
9.1 Registro: al cierre de cada mes con los reportes de los estados financieros se toma la
información para actualizar los libros legales. Se llevan en forma digital y física. Se tiene la
obligación de generar los siguientes libros:
9.1.1 Diario General
9.1.2 Mayor General
9.1.3 Inventario y Balances

Elaborado por:

MBA Carmen Morales E, Jefatura
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
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2. Financiero
Con relación al cierre mensual contable y presupuestario de diciembre 2017, a continuación se
encuentra un análisis de las variables más importantes que se resumieron mediante el uso de
cuadros estadísticos y gráficos adjuntos al final de este informe.
Al respecto se indica lo siguiente:
1. El excedente presupuestario total cerró en ¢ 3.525,4 millones de acuerdo a lo revelado en
el cuadro N° 1 adjunto al final de este informe y muestra una disminución de ¢ 3.665,5 millones
con respecto al cierre del mes anterior. En esta variable a lo largo del año se tuvo ocho meses
donde se cerró al alza y cuatro a la baja cuyo comportamiento puede verse con claridad en el
cuadro citado supra.
Por otra parte si comparamos el dato del excedente global al cierre anual 2016 y 2017,
tenemos que la Municipalidad tuvo un aumento por la suma de ¢ 1.141,7 millones, lo que
representa una variación del 47,90%.
En el gráfico Nº 1 adjunto al final de este informe puede verse cómo se abre la brecha entre
ingresos y egresos conforme se avanzó en el año, teniéndose una diferencia importante a lo
largo de todo el año, con la culminación del 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 en setiembre, octubre y
noviembre, y es en el mes de diciembre que disminuyó para cerrar en la suma de ¢ 3.525,4
millones.
En el gráfico N° 3 se muestra el comportamiento histórico trimestral de ingresos y egresos, y
para el año 2017 nos revela que los ingresos aunque ligeramente fueron mayores al año
anterior, su acumulación trimestral siempre vino en disminución. Por otra parte los egresos en
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los primeros tres trimestres se quedaron estancados en el orden de los ¢ 1.600 millones y es
hasta el cuarto trimestre que se ejecuta una suma de ¢ 6.000 millones.
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 cuanto está por debajo del promedio esperado
cada ingreso real individualmente.
Globalmente los ingresos reales cerraron en 2,35% por debajo del 100% (¢ 347,7 millones); sin
embargo para evaluar estrictamente los ingresos que son propios de la gestión de cobro de la
Municipalidad para el periodo 2017 debemos eliminar de los ingresos reales el efecto de: A)
Recursos de la liquidación presupuestaria 2016 y B) Ingresos por transferencias; al considerar
esto tenemos un déficit de recaudación del 6,82% que significa la suma de ¢ 753,5 millones.
Evaluando este concepto de los ingresos propios de gestión de cobro, podemos ver que se dio
una desmejora importante en la recaudación de ingresos respecto de años anteriores, tema
muy sensible y que debe ser atendido para la buena marcha de la Municipalidad y revertir esta
situación.
Para visualizar mejor y poner en contexto 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:

En este aspecto ya se había indicado en el informe de cierre 2016 que debíamos mantenernos
vigilantes.
Por aparte, también es importante apuntar cuáles fueron los dos ingresos que participaron con
mayor peso en la recaudación: 1 Impuesto sobre Bienes Inmuebles con ¢ 3.359,9 millones y 2
Patentes Municipales con ¢ 2.370,2 millones.
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3. Excluyendo los Recursos de Vigencias Anteriores (Liquidación Presupuestaria o Superávit
Presupuestario del año anterior), los ingresos reales del periodo 2017 fueron apenas superiores
en un 0,03% respecto del año 2016, (Cuadro N° 3). Este crecimiento representa la suma de ¢
3,5 millones. En este sentido podemos afirmar que por la escasa cuantía del crecimiento
(nominal y porcentual), la tasa de crecimiento anual de los ingresos es nula; aspecto muy
preocupante si vemos que en esta variable la relación 20152016 el porcentaje fue 29,86%
positivo.
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 2016), tienen
predominancia los “Tributarios” con un 48,71% (I.B.I., construcciones, patentes por ejemplo) y
en segundo lugar los “No Tributarios” con un 22,45% (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 ¢ 1.863,2 millones y las cuentas por pagar de corto plazo en ¢ 339,5 millones. Ver
cuadro N° 1. Con relación al año 2016 las cuentas por cobrar aumentaron en ¢ 215,8 millones y
las cuentas por pagar en ¢ 25,9 millones.
Por otra parte, desde el concepto de “Morosidad” que se maneja en la Liquidación
Presupuestaria, esta cerró en ¢ 3.292,3 millones, que representa un 26,02% del monto total
puesto al cobro en el 2017. Esta variable tuvo una desmejora respecto del año 2016 dado que
había cerrado en ¢ 2.829,3 millones y representó el 25,37% de lo puesto al cobro en ese año.
(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 73,87%. A continuación se detalla el comportamiento de esta variable en los
últimos diez años:
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En el 2017 se tuvo una desmejora de 9,96 puntos porcentuales en la ejecución respecto del
2016. Inclusive no se registraba un valor tan bajo desde el año 2010.
En el siguiente cuadro se comparan los porcentajes de ejecución alcanzados por programas:

Como puede observarse, este año la ejecución de egresos fue inferior en todos los Programas.

7. En materia de gastos reales acumulados (Cuadro N° 5), el 2017 fue inferior en un
con relación al año 2016, lo que representa la suma de ¢ 74,2 millones.

0,67%

Esta es otra variable en la que la Municipalidad tuvo una recesión de importancia, dado que se
pasó de un crecimiento del 19,63% (20152016), a una disminución del 0,67% (20162017). A
continuación se detallan los porcentajes de crecimiento anual de los egresos:

Como se puede apreciar no se tenía un registro negativo desde el año 2009 en la tasa de
crecimiento de los egresos.
8. El gráfico N° 5 nos muestra que la composición de los egresos reales es:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

34,30% Remuneraciones (Planilla, Dietas a Regidores, C.C.S.S., etc.).
26,85% Servicios.
23,80% Bienes Duraderos.
9,56% Transferencias Corrientes.
3,59% Materiales y Suministros.
1,05% Amortización.
0,53% Intereses y Comisiones.
0,32% Transferencias de Capital.
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Para este cierre la partida de Remuneraciones nuevamente obtuvo una disminución, pasando
de 35,16% a 34,30%, lo que significa que el peso proporcional del gasto en planilla es menor
en el 2017 y aún se mantiene esta tendencia desde el año 2013.
A continuación se detalla el comportamiento histórico del gasto real en Remuneraciones donde
el 2017 registra el valor más bajo de los últimos diez años:

9. La relación IngresoGasto de los servicios urbanos del Programa 2, (cuadro N° 6 y gráfico N°
6), muestra una situación deficitaria global de ¢ 573,7.
Esta situación tiene origen en varias razones, una es el déficit de recaudación de ingresos por
tasas de los servicios (Ver cuadro N° 2), otra es que la actualización de tarifas entró en vigencia
para los últimos dos meses del 2017, no teniéndose suficiente tiempo de recuperación producto
de este ajuste y por incremento en costos de operación para mejorar la prestación de los
servicios.
El comportamiento del superávit (o déficit) global de los servicios de los últimos ocho años se
puede visualizar a continuación:
(En millones de colones)

10. En cuanto a Razones Financieras según en el cuadro N° 7 tenemos los siguientes
resultados:
El Capital Neto de Trabajo a diciembre 2017 es de ¢ 9.107,7 millones mostrando un monto
superior al cierre 2016; por su parte el Índice de Solvencia pasó de 2,12 puntos en enero a
22,73 puntos en diciembre y nos indica que nuestros activos líquidos cubren casi 23 veces
nuestro pasivo de corto plazo.
297

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 (1,96%) refleja una disminución; de igual forma sucede con
la Razón Pasivo a Patrimonio (1,52%). Esto puede verse en el gráfico N°8.
La razón de Cobertura de Intereses y Comisiones cerró en 30,77 puntos, que son las veces
que podemos cubrir este pago con el superávit del periodo. En cuanto a las Razones de
Rentabilidad (Margen Neto de Utilidad, Rendimiento Sobre el Patrimonio y Rendimiento Sobre
la Inversión), todas muestran resultados positivos entre el 2,02% ~ 15,54%, no obstante se
tiene una desmejora respecto del año 2016. Ver gráfico N°9.
En términos generales las razones financieras 2017, pese a que algunas han venido a menos
(Rentabilidad), muestran resultados favorables, por lo que la Municipalidad logra mantener una
posición financiera positiva.
11. Del análisis del Balance General, sección Activo, tenemos los siguientes resultados:

De este cuadro se desprende que horizontalmente el Activo Total tiene un aumento del 1,99%
por ¢ 1.744,3 millones, impulsado por el crecimiento en Activo Corriente.
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Desde la óptica vertical, la composición del activo tiene un aumento del 2,06% en Activo
Corriente que se balancea con una disminución en Activo No Corriente.
Tanto horizontal como vertical, se refleja un crecimiento en el Activo Corriente y una
disminución en el Activo No Corriente.
En cuanto a la sección de Pasivo y Patrimonio tenemos:

Podemos indicar que horizontalmente la cuenta con el mayor aumento en término porcentual
es el Pasivo Corriente (19,79%) y en término nominal es el Patrimonio (¢1.807,7 millones). Por
su parte la cuenta de Pasivo No Corriente muestra una disminución del 9,03%.
Desde la óptica vertical sólo las cuentas de Pasivo Corriente y Patrimonio muestran aumento.
12. Del Estado de Resultados contable rescatamos que se logró una utilidad neta del periodo
por ¢ 1.807,7. Este resultado es inferior al 2016 en ¢ 819,7 millones. Esto mismo se refleja en
las razones de rentabilidad analizadas en el punto 10 anterior, en el sentido de que también
disminuyeron con relación al año anterior.
13. En relación a Razones Presupuestarias según el cuadro N° 8 se obtuvo los siguientes
resultados:
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Al cierre de diciembre una capacidad de financiar los Gastos Totales con Ingresos Corrientes
del 94,26%. En esta razón se obtuvo el valor más alto en el mes de marzo con un registro de
211,52%.
En nuestro perfil de ingresos totales tenemos un 71,31% de representatividad de los Ingresos
Corrientes, siendo el registro más bajo de esta variable en el mes de enero con un 30,67%.
Ver gráfico N° 10 para ambas razones.
Por otra parte, los gastos por Transferencias de Ley al Sector Público representaron el 5,47%
del total de ingresos, lo que significó la suma de ¢ 791,3 millones.

El comportamiento

porcentual lo podemos ver en el gráfico N° 11.
14. En resumen, el año 2017 registró los siguiente hechos:
Positivos:
a. Excedente presupuestario global positivo.
b. Reducción del peso proporcional del gasto en remuneraciones del 0,86%.
c. Mantener favorables todas las razones financieras y presupuestarias, así como la
Utilidad Neta del Periodo según Estados Financieros.
Negativos:
a. Crecimiento de ingresos reales nulo, apenas se logró un 0,03% (¢ 3,5 millones).
b. Disminución de la ejecución de egresos, siendo inferior a la del año anterior en
0,67% (¢ 74,2 millones).
c. Aumento en el déficit de recaudación de los ingresos que son propios de la gestión
de cobro de la Municipalidad, cerrando en 6,82% (¢ 753,5 millones).
d. Aumento en el porcentaje de morosidad cerrando en 26,02% de lo puesto al cobro.
e. Déficit de operación de los Servicios Municipales financiados por tasas.
f.

Déficit de recaudación de los ingresos correspondientes a tasas de los Servicios
Municipales.
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XVI. RESPONSABILIDAD SOCIAL

1. Dirección de Responsabilidad Social
La gestión del año 2017 en el ámbito social resultó altamente positiva. Se incursionó en
nuevas dinámicas de trabajo que consolidaron la visión municipal de un desarrollo social en el
que se colocó al individuo como agente protagónico en la formulación y gestión de las diversas
iniciativas.
La gestión de la Dirección de Responsabilidad Social no se limita exclusivamente a los
resultados específicos de los proyectos y actividades realizadas durante el año, ya que que
muchos de los logros obtenidos trascienden ese universo temporal como resultado de una
adecuada. Los proyectos desarrollados no son ocurrencias ni hechos aislados, sino que se
fundamentan en dinámicas constantes que garantizan la presencia de un Gobierno Local que
cuenta con iniciativas que responden a las demandas de sus administrados.
La construcción del Centro de Desarrollo Humano y su futuro funcionamiento denota la
capacidad municipal de generar proyectos que realmente impactan la vida comunal. El inicio de
la gestión del Proyecto Educativo “La Cometa” en el año 2012 permitió incursionar en un
modelo de gestión con combina el criterio técnico y profesional con los gustos y preferencias de
la población, resultado de entonces en una formulación de iniciativas que determinan la
importancia de ser una organización atenta a la demanda de la ciudadanía.
El modelo descrito se destaca por la capacidad de integrar la visión sobre un ideal de
desarrollo con la capacidad económica, administrativa y funcional del Gobierno Local,
apegándose a las lógicas formales que demandan el cumplimiento de plazos y requisitos que,
finalmente, se traducen en obras de infraestructura de mayores dimensiones que están en la
capacidad de brindar más o mejores alternativas formativas para la población.
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El impacto social de la gestión municipal redunda en la mejora sustantiva en la calidad
de vida de las comunidades, la cual va nutriéndose día con día de un constructo social que
hace que las personas en Curridabat trabajen y habiten en una ciudad más capacitada en la
prevención de situaciones de riesgo social y ambiental.
Curridabat es una localidad que engloba en su territorio las situaciones que acontecen
en todo el país. Su pluralidad genera hace que el Gobierno Local se vea en la necesidad de
recurrir a la generación de soluciones que trascienden su espacio geográfico, y que a la postre,
significan una participación local de la resolución de problemas nacionales.
Ante la realidad mencionada, la Municipalidad de Curridabat es consciente del
comportamiento de los principales indicadores socioeconómicos y demográficos, por lo que
genera estudios propios para formular respuestas a las necesidades existentes y las que, a
futuro, serán temáticas prioritarias en el cantón. Bajo esta línea, durante el año 2017 se generó
una investigación con respecto de la demanda de servicios de cuido y uso del espacio público,
priorizando el análisis para 3 grupos etarios en específico: niños, personas adultas mayores y
personas con discapacidad. Toda la información se encuentra georefenciada para facilitar la
ubicación de los fenómenos y la posibilidad de generar alternativas de mejora. A continuación
se presentan algunos datos de interés:
El estudio mencionado abarcó los 4 distritos del cantón, y se basó en la generación de
entrevistas en hogares seleccionados según un muestreo probabilístico. Dentro de las
consultas que se realizaron de manera uniforme para los grupos mencionados, se destacan las
que presentan la demografía del hogar, es decir, cómo están conformados (cantidad de
personas que lo componen, género de ellas) y otras variables de interés como lo son la
presencia de algún tipo de discapacidad.
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Fuente: Estudio de demanda de servicios para la Municipalidad de Curridabat. Soltig, 2017

Como objetivo primordial indagó respecto de la necesidad de cuido para estos grupos
poblaciones. Según la investigación realizada, Curridabat es un cantón en el que el cuido de los
niños es una necesidad imperiosa para los hogares, especialmente para aquellos en donde los
padres de familia laboran.
Resulta interesante mencionar que poco más del 40% de los hogares requieren del
servicio de cuido de niños debido a que uno de los padres es quien ejerce esa labor, es decir, el
sostén económico de esos hogares depende de uno de los padres debido a que el otro es
quien ejerce la labor de cuido de los menores.
Adicionalmente, se incursionó en el conocimiento de variables de interés como la
tenencia de vivienda, el uso del espacio público, la recurrencia y percepción que las personas
tienen de éstos, al mismo tiempo que se indagó respecto de las condiciones que hacen que las
personas visiten o no esos lugares públicos.
Las canchas y los parques infantiles se destacan como los sitios que tienen mayor
cantidad de visitas por parte de los niños. Resultó interesante conocer que el tercer lugar lo
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ocupan las calles y las aceras, es decir, estos sitios son utilizados por los menores para el
juego, aún cuando no son los lugares más aptos debido al riesgo que representan.

Fuente: Estudio de demanda de servicios para la Municipalidad de Curridabat. Soltig, 2017

En cuanto a la necesidad de cuido de las personas adultas mayores, es más que
evidente la necesidad de generar alternativas que favorezcan a los hogares, ya que dicha labor
la realizan sus familiares directos, especialmente los hijos. Esta información hace evidente la
dependencia que se genera hacia los miembros del hogar, lo cual limita las capacidades de los
cuidadores para trabajar y/o estudiar. Al mismo tiempo, queda evidenciado que la falta de
alternativas de cuido y el costo que representa, entre otras variables, hacen que tan sólo un
5.2% de ellos sean cuidados por parte de una institución.
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Fuente: Estudio de demanda de servicios para la Municipalidad de Curridabat. Soltig, 2017

Otro de los resultados importantes que arrojó el estudio tiene que ver con el acceso real
que tiene las personas adultas mayores a los espacios públicos del cantón. La investigación
permite ver que más de la mitad de ellos no acuden a estos sitios, y tan solo un 25% de ellos
visitan parques. Cuando se les consultó las razones por las que no acuden a ellos mencionaron
como limitación sus condiciones de salud, sin embargo, alrededor de un 12% de ellos los
perciben como sitios inseguros.

Fuente: Estudio de demanda de servicios para la Municipalidad de Curridabat. Soltig, 2017
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La investigación sirvió también como mecanismo de consulta ciudadana respecto de los
sitios deseados para la recreación. El resultado obtenido resultó interesante ya que, a pesar de
que las personas adultas mayores cuentan en su mayoría con el cuido de sus familiares,
consideran en primer lugar la oportunidad de visitar un centro diurno como alternativa de
recreación.

Fuente: Estudio de demanda de servicios para la Municipalidad de Curridabat. Soltig, 2017

Para el caso de las personas con discapacidad, resulta interesante resaltar que el 58% de ellas
no utiliza servicios comunales de recreación, y en caso de hacerlo, tan solo un 25% visita
parques verdes y tan solo un 10% canchas. Las razones por la que no acuden a estos sitios se
centran en factores como la inseguridad ciudadana (23%) y la dificultad de transporte (15%)
para llegar a ellos.
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Fuente: Estudio de demanda de servicios para la Municipalidad de Curridabat. Soltig, 2017

La información del estudio sobre necesidad de servicios en Curridabat arrojó muchos datos
importantes para la planificación de las políticas y acciones del municipio. Como conclusión
importante se destaca que la inseguridad ciudadana tiene una influencia sustancial como
limitante para la utilización de los espacios públicos con fines recreativos para todos los grupos
estudiados. A raíz de esto resulta importante ahondar en el tema, ya que se debe comprender
que pasa por la percepción de los individuos más que por la materialización de actos delictivos
en los espacios estudiados. El informe completo podrá descargarse del sitio web de la
municipalidad.
Como parte de las alternativas de mejora impulsadas por la Municipalidad, se debe
mencionar el avance sustantivo que se generó en la creación del Albergue Transitorio “El
Bosque” para personas adultas mayores abandonadas con deterioro neurocognitivo. Curridabat
es el primer Gobierno Local a nivel nacional que tomó acciones concretas para atender el
abandono de personas adultas mayores en el país. Por medio del apoyo del despacho de la
Primera Dama de la República, la señora Mercedes Peñas Domingo, se logró formalizar una
propuesta en la que se unieron diversas instituciones estatales a partir del liderazgo de
Curridabat[1].
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[1] Las instituciones que forman parte de la iniciativa son las siguientes. Gobierno Central: Despacho de a Primera Dama, Concejo
Nacional de la Persona Adulta Mayor (CONAPAM), Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Ministerio de Salud, Fondo de
Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (FODESAF), Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Instituto Mixto de Ayuda Social
(IMAS); Instituciones Privadas: Fundación Cadena Mayor y Gensler (Firma de Arquitectos).

Fuente: Municipalidad de Curridabat. Mapeo de servicios de estatales en el Distrito de Tirrases. 2017.

El albergue “El Bosque” estará ubicado en el Distrito de Tirrases y contará con un área
cercana a los 5800 m2 de construcción para albergar a 188 personas adultas mayores. Al cierre
del año 2017 se cuenta con la aprobación para el uso del terreno por parte del Concejo
Municipal, los estudios de suelos, el 95% de los planos constructivos y los presupuestos de
operación y equipamiento proyectados.
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Otro de los éxitos alcanzados en el año 2017 es la consolidación del servicio de cuido
de niños y niñas por medio de los Centros de Cuido y Desarrollo Infantil municipales. Durante el
año la operación de los CECUDIS de Granadilla y Santa Teresita permitió generar procesos de
atención a esta población, destacándose el abordaje integral de las familias de los niños
beneficiarios por medio de los servicios que brinda el municipio en atención a violencia,
desempleo, asesoría legal, formación y emprendedurismo.

Fuente: Municipalidad de Curridabat. Mapa de Cobertura del CECUDI de Santa Teresita. 2017
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Los CECUDI de Curridabat generaron también un valor al servicio brindado gracias a la puesta
en práctica de la prueba piloto del Ministerio de Educación por medio de la cual se da la
preparación de los niños y niñas de estos Centros para la entrada a primaria, gracias al
traslado de un docente (código MEP) al CECUDI.
En los CECUDI de Granadilla y Santa Teresita resultó posible brindar atención a 106 niños
durante el 2017 (54 y 52 niños, respectivamente), y se espera ampliar la cobertura en ambos
para el año 2018 gracias a la coordinación que se realiza con el Instituto Mixto de Ayuda Social
(IMAS).

Fuente: Municipalidad de Curridabat. Mapa de Cobertura del CECUDI de Santa Teresita. 2017

Resulta importante mencionar que la Municipalidad de Curridabat ha ampliado los
criterios de selección de los usuarios para poder brindar el servicio a niños que provienen de
hogares que sobrepasan los índices socioeconómicos que establece el IMAS, ya que se
incluye la atención de niños en vulnerabilidad y riesgo social.
En el distrito de Tirrases, culminó la etapa constructiva del tercer CECUDI Municipal, el
cual estará localizado entre las instalaciones del Colegio Técnico Profesional Uladislao Gámez
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Solano y el Proyecto Educativo “La Cometa”. A finales del año 2017 se contó con un avance
del 80% en la fase de equipamiento y se espera iniciar su operación durante el primer trimestre
de 2018, una vez que se adjudique el cartel para la administración del mismos, se apruebe el
permiso de funcionamiento por parte del Ministerio de Salud y se complete el proceso de
selección de usuarios en coordinación con el IMAS.
La labor municipal en cuanto a canalización de ayuda directa a las personas e
instituciones pasa por procedimientos debidamente regulados que garantizan el adecuado uso
de los recursos públicos. Durante el año 2017 se generaron las reformas requeridas para poder
ampliar capacidad real de otorgar beneficios a la ciudadanía, por lo que se hizo oficial el
cambio al reglamento Municipal de Ayudas Temporales y Subvenciones.
En el marco de la implementación de las ayudas, la Municipalidad de Curridabat generó
importantes desembolsos de dinero, entre los cuales se destacan los siguientes:

Los ₵91.894.395 otorgados a las distintas organizaciones sirvieron para que se dieran
mejoras en sus servicios, la compra de equipamiento y la realización de mejoras estructurales.
Lastimosamente, y debido a la tramitología y al tiempo requerido para la debida
presupuestación de los recursos, resultó inviable implementar los acuerdos de traslado de
recursos en favor del Liceo Técnico Profesional Uladislao Gámez por ₵5.000.000 y el Liceo
de Curridabat por ₵4.865.000
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2. Oficina de Niñez, Adolescencia y Juventud
Becas Municipales
La educación de las personas es un pilar fundamental para el desarrollo equilibrado y
sostenible de las economías y de las sociedades. Además el valor de la educación ha
aumentado debido a la creciente globalización y la competencia en los mercados de trabajo.
Atenuar la desigualdad social reflejada a su vez en la educación es un compromiso que
la Municipalidad de Curridabat ha asumido como gobierno local, las limitantes socioeconómicas
en el acceso a la educación es una pérdida en la medida en que las personas se ven
imposibilitadas a acceder en un futuro a la educación superior o a un trabajo digno. Por ello, la
intervención pública del Gobierno Local a través de su sistema de becas municipales constituye
una herramienta que permite dirigir la acción pública a determinadas personas del cantón con
el objeto de disminuir las brechas socioeconómicas que limitan el acceso a la educación,
funcionando a su vez como retenedores para evitar la deserción educativa.
El sistema de becas de estudios municipal se ha caracterizado por ser una iniciativa
importante para ayudar a los y las estudiantes de escasos recursos económicos habitantes del
cantón con los gastos propios del curso lectivo, para ello el Gobierno Local destina anualmente
el 0,7% del presupuesto municipal al fondo de becas municipales.
Una coordinación eficaz en la asignación de los estudiantes becados se realiza a través
de la tríada: Centros Educativos, Padres de Familia y la Dirección de Responsabilidad Social,
con estas corresponsabilidades garantizamos que los recursos verdaderamente están llegando
a las personas que realmente lo necesitan.
Cabe mencionar que al destinarse un porcentaje del presupuesto municipal y no un
monto fijo al fondo de becas, la cantidad destinada año con año se incrementa en proporción al
presupuesto municipal.
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Curridabat
Histórico Anual Disponible para el Fondo de Becas Municipales
2017

Fuente: Elaboración propia según datos aportados por el Departamento de Presupuesto de la
Municipalidad de Curridabat

Debido a este incremento financiero en el sistema de becas se logra así mismo
aumentar el número de becados año con año, sino también que aumenta el depósito por ayuda
socioeconómica que la municipalidad otorga.
Curridabat
Aumento anual en el número de Becados
2017

Fuente: Elaboración propia según datos aportados por el Departamento de Presupuesto de la
Municipalidad de Curridabat
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Al estar el fondo de becas en constante crecimiento anualmente no solamente se
incrementa la cantidad de beneficiarios sino también el dinero recibido para cada uno de ellos.
Para el año 2015 por ejemplo la beca para todo estudiante era de ₡12.000 colones mensual,
para el año 2016 ese monto económico aumentó a ₡18.000 colones, depósitos económicos
dados mensualmente entre los meses de febrero a noviembre de cada año.
Durante la gestión del año 2017 en conjunto con el economista y asesor Daniel Navarro
se realizó un estudio para analizar si el monto de la beca realmente estaba cubriendo las
necesidades de la población estudiantil de primaria y secundaria, además que debido al
seguimiento de la Oficina de Niñez, Adolescencia y Juventud a los y las becadas municipales
se constató que las personas con discapacidad beneficiarias del programa de becas
municipales enfrentan mayores limitaciones para acceder al centro educativo. Por ejemplo,
niños, niñas o adolescentes en silla de ruedas o con movilidad limitada tienen que usar parte de
su recurso económico para pagar transporte automovilístico o un ayudante.
Debido a lo anterior y al estudio realizado a principios del año 2017 se establecen tres
categorías de beca nueva: primaria, secundaria y personas con necesidades especiales. Cada
uno de estos tres grupos poblacionales tienen sus peculiaridades, por lo tanto, el monto a
recibir en el beneficio de la beca es diferente.
Además, durante el año 2017 se solicitó y aprobó la modificación al “Reglamento para el
otorgamiento de becas a estudiantes de escasos recursos del cantón de Curridabat”, con la
finalidad de apoyar y becar también a los y las estudiantes de escasos recursos que se
encuentran estudiando en los colegios nocturnos del cantón.
Cabe mencionar, que todos los años se reserva una cantidad de becas para estudiantes
que estudian fuera del cantón pero que viven en Curridabat, su proceso de asignación es a
través de dos vías: a) demanda de usuarios y b) casos referidos por algún departamento
municipal que haya detectado en algún usuario alguna necesidad.
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Curridabat
Categoría de beca y su respectivo monto económico
2017
Categoría de Beca

Monto a Recibir

Primaria

₡18.000

Secundaria

₡22.000

Necesidades Especiales

₡24.000

Asignación de las becas municipales a los centros educativos 2017
La Municipalidad de Curridabat con el aumento en el presupuesto ordinario 2017 tuvo la
capacidad que para este año 2017 se pudieran apoyar a 365 estudiantes mediante el sistema
de becas de estudios municipal. La cantidad de becas otorgadas a cada centro educativo es
proporcional a la matrícula reportada por la Dirección Regional del Ministerio de Educación
Pública, así según puede observarse en el siguiente cuadro
Curridabat
Matrícula Reportada por centro educativo
2017
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El número de becas que le corresponde a cada centro educativo como puede
observarse va relacionado directamente con la población estudiantil que mantiene cada centro
de enseñanza y la densidad población que presenta cada uno de los distritos.
Tabla N°
Curridabat
Cantidad de Habitantes por Distrito
2017
Distrito

Población Distrital

Curridabat

32 413

Granadilla

17 944

Sánchez

6 494

Tirrases

20 177

Total:

77 028
Fuente: Elaboración Propia con base en estadísticas del INEC.

Basado en lo anterior, se realiza la sumatoria de la cantidad de estudiantes que posee
cada distrito del cantón de Curridabat y se obtiene la distribución porcentual de la cantidad de
becas que les correspondería a cada distrito.
Porcentaje de distribución distrital según densidad poblacional
2017
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La distribución según categorías de beca y porcentaje de asignación por distrito
quedaría dividido de la siguiente manera.
Cantidad de Becas Asignadas según Categoría de Beca
2017

Obtenidos los porcentajes de distribución de las becas, se realiza el seguimiento de
aquellos estudiantes que gozaron de la beca municipal en el año 2016 para actualizar datos y
seguirles becando durante el año 2017 hasta ocupar el cupo máximo por centro educativo.
Como puede observarse en la tabla anterior la finalidad del sistema de becas es
garantizar la permanencia de aquellos becados en el sistema educativo, por ello, año con año
es prioridad darles seguimiento a las personas becadas mediante actualizaciones de datos y/o
visitas a los centros educativos.
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Por último, en el año 2017, se detectó únicamente un caso de deserción estudiantil de
un becado estudiante del Liceo de Curridabat. Dicho caso fue referido por la orientadora por el
centro Educativo para hacer efectivo el retiro de la beca, sin embargo, antes de retirar cualquier
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beneficio la municipalidad se da a la tarea de conocer la realidad que acontece alrededor del
estudiante y se buscan nuevas alternativas para evitar que se dé dicha deserción.
El seguimiento de los becados municipales durante todo el ciclo lectivo es una tarea vital
porque permite remitir y orientar casos a las instituciones correspondientes y abordar su
intervención de manera integral.
¿Hacia dónde vamos con el sistema de becas?
La mejora del sistema de becas municipal pasa por la generación de nuevos cambios que se
traducirán en:
1)

Mejorar los mecanismos de la recepción de documentos y dar una asistencia más
personalizada tanto a padres de familia como a la persona becada, ya que, en algunos
casos, los bajos niveles de escolaridad de los padres hacen que la gestión resulte
dificultosa para ellos.

2)

Aplicar nuevos mecanismos de monitoreo y control respecto del uso que se le da a
la beca municipal.

3)

Propiciar mejoras en los mecanismos de comunicación y búsqueda de soluciones
integrales para las dificultades de los hogares.

Proyectos Oficina de Niñez, Adolescencia y Juventud
Durante este apartado se nombran algunos de los proyectos llevados a cabo por la
Oficina de Niñez, Adolescencia y Juventud tanto de manera individual como coordinada con
otros departamentos, instituciones u organizaciones.
Cabe mencionar que la Oficina de Niñez, Adolescencia y Juventud tiene entre sus
funciones según el Reglamento del Comité Cantonal de la Persona Joven, aprobado en la
sesión ordinaria N°071201, del 8 de setiembre del 2011 por el Concejo Municipal el de ofrecer
“apoyo técnico, atención, orientación, coordinación y formación al Comité Cantonal de la
Persona Joven y jóvenes del cantón” según lo dictaminado en el artículo 41 de este
reglamento.
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Cocoordinación y apoyo al proyecto “Protagonismo adolescente en Redes Sociales:
Promoción de factores protectores para prevenir el consumo de tabaco”
En el año 2012 en Costa Rica comenzó a regir la ley 9028 Ley de control de tabaco y
sus efectos nocivos en la Salud la cual establece las medidas necesarias para proteger la salud
de las personas de las consecuencias sanitarias, sociales, ambientales y económicas de su
consumo y de la exposición al humo de tabaco.
Como parte del Sistema Mundial de vigilancia de consumo del tabaco y para medir el
impacto de esta ley en la población adolescente de Costa Rica, el IAFA en el año 2013 realizó
una encuesta a estudiantes de secundaria de edades entre 13 y 15 años. Los datos muestran
que en cuanto a prevalencia el 9.3% (10.1 de los hombres y 8.4 de las mujeres), del total de
adolescentes encuestados (as) fumó tabaco en los últimos 30 días. Otros datos arrojados por
dicha encuesta demuestran que la Ley no se cumple a cabalidad en numerosos espacios,
siendo particularmente preocupante el que continúe la venta de cigarrillos a menores de edad
en escenarios de muy fácil acceso para ellos y ellas, como pequeños comercios existentes en
sus comunidades. Por ello, los y las adolescentes deben desarrollar factores protectores y
estimulan la prevención del uso de tabaco y sus efectos colaterales, este proyecto nace con
esta intención. Financiado por el Ministerio de Salud y apoyado por la Universidad de Costa
Rica, la Asociación Costarricense de Adolescencia y Juventud (ASCAJU) y la Oficina de Niñez,
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Adolescencia y Juventud de la Municipalidad de Curridabat estamos desarrollando este
proyecto con jóvenes entre los 13 y 17 años de edad en dos escenarios: a) Colegio Técnico
Profesional de Granadilla y b) Jóvenes de la Comunidad de Tirrases quienes asisten a los
diferentes talleres en el Centro de Desarrollo Humano “La Cometa”.
Este proyecto lleva un año y plantea un proceso pedagógico que estimula el
protagonismo adolescente y propicia el identificar y desarrollar factores protectores,
comprendidos éstos como el Autocuido y autogestión del aprendizaje, el Cuido e
Interaprendizaje, y algunas habilidades para la vida, a saber empatía, comunicación asertiva,
relaciones interpersonales, toma de decisiones, solución de problemas y conflictos,
pensamiento creativo, pensamiento crítico, entre otras.

En estos talleres también se desarrollan actividades recreativas e incluso hemos
desarrollado sesiones de trabajo fuera de Curridabat compartiendo en otros espacios donde los
y las jóvenes pueden convivir de manera sana. Hemos visitado La Laguna de Doña Ana,
Sanatorio Durán y el Parque de Diversiones.

La Laguna de Doña Ana, Agosto de 2017
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¿Qué queda pendiente en este 2018?
Durante las sesiones de trabajo del proyecto “Protagonismo adolescente en Redes
Sociales: Promoción de factores protectores para prevenir el consumo de tabaco” se ha
evidenciado los y las adolescentes han señalado algunas necesidades que han detectado en
los centros educativos y en las comunidades, por lo que han de desarrollarse programas a
través de la Oficina de Niñez, Adolescencia y Juventud. Por ejemplo: programas para cursos de
preparación del examen de admisión, talleres de liderazgo, campaña sobre acoso sexual
presente en los colegios y disminución o prevención de drogas.
Encuentros Juveniles
Como parte de las labores de esta oficina se han desarrollado varios encuentros entre
personas jóvenes con la finalidad de establecer pautas de acción y conocer sobre las
necesidades de la población joven. Estos encuentros han sido desarrollados en Granadilla,
Tirrases y Barrio San José. Las temáticas han sido diferentes en las comunidades.
En Tirrases los encuentros fueron 6 y tuvieron como finalidad generar liderazgos
jóvenes en la comunidad. Muchos de los participantes son personas jóvenes que estaban a
cargo de alguna organización o como pertenecientes a un gobierno estudiantil. Dotar de
herramientas de liderazgo y elaboración de proyectos es fundamental como apoyo a la gestión
realizada por estos adolescentes.
En Barrio San José dos elementos importantes que han señalado los y las jóvenes es la falta
de espacios de recreación sin embargo, señalan un grupo de teatro comunitario que hay que
fortalecer y señalan la venta y distribución de drogas como algo preocupante en la zona.
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Actividades en Centros Educativos
Población Joven Migrante “Ciudadanos del Mundo”
En conjunto con la organización juvenil “Jóvenes sin fronteras”, se realizó un festival
llamado “Ciudadanos del mundo” desarrollado en el Colegio Técnico Profesional de Tirrases.
Durante dicha actividad estuvieron presentes el Sr. Alcalde Edgar Mora, el Viceministro de
Juventud y los directores del Liceo de Curridabat y del Colegio Técnico Profesional de
Granadilla. Así mismo se tuvieron a los representantes de los respectivos gobiernos
estudiantiles.
Dicha actividad tuvo como fin llevar un mensaje de aceptación a las diferencias por
nacionalidad, además los estudiantes pudieron tener una sesión para hacer preguntas tanto al
Alcalde como al Viceministro de Juventud.
La invitación por parte del Colegio Técnico Profesional Uladislao Gámez es
importantísima ya que estos proyectos concientizan sobre la necesidad que tienen las personas
migrantes en reconocer sus derechos y respetar su cultura, máxime en comunidades con altos
porcentajes de población migrante.

Foto: Festival “Ciudadanos del Mundo”. CTP Uladislao Gámez Solano. En la foto Directores de los Colegios Públicos del Cantón, el
Sr. Alcalde Edgar Mora, el Viceministro de Juventud, José Ricardo Sánchez y miembros representantes de los gobiernos
estudiantiles.
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Apoyo actividad “20 años del CTP de Granadilla”
Como parte de la celebración de los 20 aniversarios del CTP de Granadilla la Oficina de
Niñez, Adolescencia y Juventud fue invitada por la Dirección del Centro Educativo para
integrarse en las coordinaciones de la actividad, además el gobierno estudiantil solicitó la
realización de actividades por parte de esta oficina. Se apoyó a el Gobierno Estudiantil con el
diseño, ubicación y logística de las actividades a desarrollar. Se realizaron competencias
recreativas y se trabajó el tema de cooperación, trabajo en equipo y solidaridad.
Festival “Jóvenes constructores de paz”
Cada año, específicamente cada 12 de agosto se celebra el Día Internacional de la
Juventud, como cada año las Naciones Unidas y el mundo conmemora y apuesta por la
juventud como futuro de la humanidad. El 12 de agosto de 2017 el tema elegido para los
jóvenes fue la paz, la construcción de la paz.
Los jóvenes son la generación más numerosa en la historia actualmente, por ello
organismos internacionales están apostando por ella como constructores de nuevos
paradigmas sociales. Son los y las jóvenes agentes fundamentales del cambio social, del
desarrollo de los países y la innovación. Es por ello, que desde la Municipalidad de Curridabat y
a través de la Oficina de Niñez, Adolescencia y Juventud desarrollamos un festival para
concientizar a los jóvenes sobre cómo se puede lograr el mantenimiento y el fomento de la paz
en nuestras comunidades, centros educativos y en nuestras familias y cómo a partir de sus
ideales, su imaginación y energía, los jóvenes se convierten en personas indispensables para
lograr un adecuado desarrollo de la sociedad en la que forman parte.
El festival originalmente estuvo dirigido a los 1200 jóvenes del Colegio Técnico
Profesional de Granadilla y a su personal administrativo, sin embargo, por razones fuera de
nuestro control no pudo desarrollarse en dicho centro educativo y fue trasladado al Colegio
Técnico Profesional Uladislao Gámez Solano, además se les extendió la invitación a los
estudiantes de la Escuela 15 de agosto.
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Este festival contó con dos actividades paralelas entré sí. Por un lado se realizaron tres
charlas de concientización y de reflexión tituladas “La paz en un mundo gobernado por los
jóvenes: ¿Cómo lograrlo?”. Además, contó con un circuito rally para el disfrute de los
asistentes y con ello fortalecer el espíritu del compañerismo, el trabajo en equipo y sobre todo
la recreación.

Fuente: Fotografía propia. Una de las charlas titulada ““La paz en un mundo gobernado por los jóvenes: ¿Cómo
lograrlo?” realizada en el CTP Uladislao Gámez Solano.

Visita Científica a la Universidad de Costa Rica
Aprovechando las vacaciones de medio año de los y las adolescentes en sus centros de
estudios se coordinó con la Universidad de Costa Rica, específicamente con el proyecto de
TCU “Apoyo y promoción de las ciencias en la educación costarricense” para desarrollar una
gira educativa por las diferentes ciencias a personas jóvenes del cantón de Curridabat, el
objetivo de esta gira es el de interesar a los estudiantes por las ciencias naturales a través del
juego y la experimentación. Cabe señalar acá que en ese momento el país atravesaba cierta
actividad volcánica por lo que había ceniza en diferentes partes del valle central. Es así que
aprovechando dicho material, los y las estudiantes observaron y experimentaron las
propiedades y perjuicios que tenía la ceniza en los diferentes ambientes, realizando mediciones
a la misma a través de la matemática, la biología, la química y la geología.
La finalidad de dicha gira fue incursionar a los estudiantes al mundo de las ciencias y
que se interesaran en un futuro por una rama de la misma.
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Fuente: Fotografía propia. Gira “El tour por las ciencias”. Universidad de Costa Rica

Feria Vocacional
Por segundo año consecutivo la Oficina de Niñez, Adolescencia y Juventud junto con el
Comité Cantonal de la Persona Joven de Curridabat desarrollan en el Liceo de Curridabat la II
Feria Vocacional Cantonal. Dicho proyecto de logística compleja constituye un aporte
importante para estudiantes de último año de colegio en su proceso de elección de carrera. En
el año 2017 participaron 17 universidades privadas que tuvieron como objetivo informar a los y
las estudiantes acerca de las diferentes opciones de estudio que ofrece cada universidad, así
como requisitos y características profesionales necesitadas según carrera, mercado laboral,
sistema de becas, entre otra información.
Los y las estudiantes se informan de manera objetiva y se les facilita el primer
acercamiento a las universidades del país. El beneficio para los colegios radica en que
concentramos un importante número de universidades en el cantón que brindan información
oportuna para la toma de la decisión vocacional. El éxito de esta feria se debe gracias a la
coordinación municipalidad y centros educativos ya que se les aporta el traslado hasta el lugar
donde se desarrolla la feria. Se calcula una participación cercana a los 350 estudiantes de los
colegios públicos del cantón.
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Fuente: Fotografía propia. Feria Vocacional. ONAJCCPJC. Liceo de Curridabat

Donación: El Rincón del Cuento
Promocionar la lectura sobre todo en niños y niñas es primordial para desarrollar ciudadanos
críticos e informados. Con las visitas a centros educativos la Oficina de Niñez, Adolescencia y
Juventud fue llamada a apoyar el proyecto de dotación para crear el Rincón del Cuento en la
Escuela 15 de Agosto, para que niños y niñas puedan tener un ambiente en que puedan leer,
contar cuentos y promocionar una cultura hacia los libros.
Que la Municipalidad de Curridabat facilite las herramientas para que los profesionales de las
bibliotecas educativas promuevan la lectura es fundamental sobre todo en ámbitos de pobreza
donde el acceso a los libros es escaso, además aquellos niños y niñas a quienes leen registran
una mayor actividad cerebral y aceleran la adquisición del vocabulario.
Ante ello la Oficina de Niñez, Adolescencia y Juventud coordinó junto con la Alcaldía la
donación para la construcción de un mueble tipo sillón y la compra de un carrito de transporte
de libros para la Biblioteca de la Escuela 15 de agosto.
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Fuente: Fotografía propia. Artículos donados por Municipalidad de Curridabat.

Acompañamiento a Gobiernos Estudiantiles
Durante el año 2017 se llevaron a cabo varias reuniones con los y las jóvenes
representantes de los Gobiernos Estudiantiles para poder conocer los proyectos que habían
establecido en sus respectivos centros educativos, esto con la finalidad de que la Oficina de
Niñez,

Adolescencia

y

Juventud

pudiera

realizar el debido proceso de apoyo y

acompañamiento a estas iniciativas estudiantiles. Parte de lo que se detectó y que en este año
2018 se trabajará será lo siguiente:
Curridabat
Necesidades detectadas en Centros Educativos
2017
Liceo de Curridabat
a)

CTP de Granadilla

Hay muy pocos espacios para

a)

sentarse en el colegio. Los que
hay están bajo el sol y por ello no

b)

se utilizan.
b)

Instalación de espejos en baños

c)

de hombres y mujeres.
c)

Hay problemas con el acceso al

d)

papel higiénico.
d)

Darle un uso al planché arriba del

e)

gimnasio.
e)

Falta de Comunicación con la

a) Crear clubes de arte, teatro. Que

administración del colegio.

exista algo que hacer después de

Charlas de etiqueta y protocolo

clases.

para algunas especialidades.

b) Instalar parqueo de bicicletas.

Daño de equipo técnico en las

c) Impresora o centro de fotocopiado

computadoras del colegio.

para estudiantes.

Posibilidad de instalar abanicos

d) Instalación de espejos en los baños.

en las aulas.

e) Capacitaciones en diferentes temas.

Realizar actividades recreativas.

f) Instalación de basureros de reciclaje.

(bailes)

Sembrar vegetación en las zonas

f)

Centros de estudio.

verdes,

g)

Fomentar

gimnasio.

CTP Uladislao Gámez Solano

especialmente

por

el

un

programa

de

reciclaje.
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f)

Darle

un

“mariposario”

uso
que

diferente

al

nunca

ha

existido.
g)

Instalar espejos en los baños de
hombres.

i)

Capacitaciones en el tema de las
drogas, bulling, etc.

h)

h)

Instalar un parqueo de bicicletas
para los estudiantes.

j)

Problemas de aulas

Desarrollar giras educativas a
otras instituciones.

i)

Seguir

desarrollando

murales

fuera del colegio.

Estas propuestas se trabajarán coordinadamente con
otras instancias municipales o instituciones. Además, se
fomentará la participación de los estudiantes de manera
activa para lograr los objetivos propuestos, para lograrlo se
deben fortalecer la figura de gobierno estudiantil dentro de los
centros educativos otorgándoles un papel mucho más
protagónico que el mero ejercicio de las elecciones.

Aula del CTP (antes un planché)
Proyecto: “Date tu puesto” Mi primer empleo

Este proyecto nace a raíz del I Congreso de Soluciones Metropolitanas, en donde la
Municipalidad de Curridabat y la Municipalidad de Quillota, Chile, firmaron un convenio de
cooperación, con el propósito ejecutar proyectos y acciones conjuntas que tengan efectiva
incidencia en el avance económico, social y cultural de sus habitantes. Es así que nace el
proyecto “Date tú puesto” como un programa de la Municipalidad de Curridabat que busca
crear una red de trabajo y cooperación entre las empresas del cantón y los jóvenes recién
graduados de los colegios públicos del cantón.
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Cada joven que se logre colocar en una empresa gracias a la intervención pública
trabajará con ella durante un periodo de seis meses en donde se les capacitará y los y las
jóvenes pondrán en práctica las herramientas y habilidades adquiridas a lo largo de su
formación.
La Oficina de Niñez, Adolescencia y Juventud ha tenido una participación activa en el
desarrollo del proyecto, colaborando en la planificación y gestión del proyecto con los demás
compañeros, así mismo realizando visitas a centros educativos o coordinando reuniones junto
con la asesora contratada. Además del levantamiento conjunto de la información y el
levantamiento de expedientes entre otras labores.

Presentación de candidatos al programa “Date tu puesto” en el Concejo Municipal. 2017

Encuentro Municipal y Juventud
Una de las tareas principales de la Oficina de Niñez, Adolescencia y Juventud es la de
capacitar y coordinar acciones conjuntas con el Comité Cantonal de la Persona Joven con la
finalidad de ejecutar y promover las acciones de las personas jóvenes. Para ello en noviembre
de 2017 se llevó a cabo un “Encuentro Municipal y Juventud” que tiene como finalidad ser un
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medio eficaz para analizar, apoyar y orientar el tema de juventud, así mismo busca posicionar a
los comités cantonales dentro de la agenda municipal como comisiones permanentes de los
concejos municipales.
En dicho encuentro participaron ocho municipalidades, a saber: Municipalidad de
Curridabat, Goicoechea, Tibás, Moravia, San José, Desamparados, Montes de Oca y
Coronado. A cada municipalidad se les extendió la invitación a participar al Alcalde,
Vicealcalde, regidores, departamentos municipales y representantes de los respectivos comités
cantonales.
Durante esta jornada de día completo se discutió sobre la importancia de los comités
cantonales de la persona joven, el papel del concejo municipal y las limitaciones y fortalezas
que se tienen en la administración referente a los comités cantonales.

Encuentro Municipal y Juventud con representantes municipales.
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3. Oficina de Género
Como parte de la rendición de cuentas que periódicamente se lleva a cabo se presenta
a continuación el desglose de gestión realizado por la Oficina de Género.
El presente informe contiene información cualitativa, la cual logra integrarse de manera
idónea enlazando diversos estilos de presentaciones que le ayudan al lector a comprender la
dinámica de trabajo de la oficina. Es así como se presenta información descriptiva de donde se
desprenden objetivos de trabajo y análisis de los mismos, el cual en algunos casos se
enriquece con la incorporación de gráficos y mapas que ayudan a explicar la dimensión de los
proyectos.
Cabe resaltar que resulta fundamental comprender que debido a que la dinámica propia
de la atención individual y grupal llevada a cabo, y para proteger la integridad y privacidad
propias de los procesos, se genera la información mediante la incorporación de mapas de calor.
En casos de procesos que son más abiertos, la información se presentará mapeada de manera
más específica.
Consulta psicológica:
Como parte de las áreas de trabajo de la oficina destaca la orientación en temas de
derechos y atención psicológica especializada a personas víctimas de violencia intrafamiliar; las
cuales pueden llegar a ser atendidas en más de una sesión de trabajo, dependiendo de la
situación en la que se encuentren.
La mayoría de estas personas son referidas al servicio gracias a los enlaces
establecidos con otras instituciones, quienes las refieren o bien por familiares o amistades de
otras usuarias. De la misma manera dependiendo de la situación que se presenta se enlaza
con otros servicios municipales o interinstitucionales para que de esta manera logren obtener
mayor información, asesoría; con el fin de cumplir con los objetivos relacionados con el
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acompañamiento, la prevención y la atención que conllevan las complejas dinámicas
relacionadas con la violencia doméstica. El impacto radica en la procura de la mejora de la
calidad de vida de las poblaciones más vulnerables a estos tipos de violencia.
Durante al año 2017, se atendieron a un total de 56 personas, todas mujeres, con
quienes se llevaron a cabo un total de 117 consultas psicológicas.
A continuación, se desprenden datos gráficos con la información más relevante
acerca de la población atendida.

Fuente: Oficina de Género, elaboración propia con base en datos de atención a usuarias.

Fuente: Oficina de Género, elaboración propia con base en datos de atención a usuarias.
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Fuente: Oficina de Género, elaboración propia con base en datos de atención a usuarias.

Fuente: Oficina de Género, elaboración propia con base en datos de atención a usuarias.

Fuente: Oficina de Género, elaboración propia con base en datos de atención a usuarias.
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Fuente: Oficina de Género, elaboración propia con base en datos de atención a usuarias.

Mapeo de distribución distrital:
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Mapa de los lugares donde se han llevado a cabo los procesos:

Proyecto de mujeres saludables:
El proyecto surge como iniciativa a finales de 2016, pero se concreta finalmente en el
segundo semestre de 2017, donde con colaboración de IMAS se convocó a mujeres que
tuvieran problemas de sobrepeso, con el objetivo de implementar un proyecto que abarcara la
salud física, alimentaria y mental de las participantes; eso con la colaboración de la promotora
de salud de EBAISUNIBE.
Dentro de los temas abordados en las 5 sesiones se destacan:
●

Hábitos alimentarios y de ejercicio físico.

●

Importancia del ejercicio físico

●

Conducta e ingesta alimentaria.

●

Sobrepeso y emociones.

●

Manejo de las emociones: ansiedad y depresión.

●

Autoestima, autoimagen y autoconcepto.

●

Barreras físicas y tips de salud.
355

●

Barreras emocionales y recursos profesionales y ambientales.
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Proyecto de prevención de conductas autolesivas desde un enfoque de masculinidad en
adolescentes:
Los índices de violencia han aumentado considerablemente en los últimos veinte años,
según la Organización Panamericana la Salud en Costa Rica, sin embargo, muchas veces se
omite el hecho de que la violencia auto infligida también debe ser parte de estas estas
estadísticas, y que la población adolescente y joven es de por sí vulnerable a este tipo de
flagelos.
El reto está en poder atenderlo a nivel cantonal, ya que se ha detectado como una de
las acciones que más preocupación genera en profesionales de diversas instituciones que
trabajan en Curridabat. Por esa razón se diseñó durante ambos semestres del año el trabajo
concreto con un grupo de 15 adolescentes de noveno año del Colegio Técnico Profesional
Uladislao Gámez, en 6 sesiones; desarrollando diversos temas que abarcaron las formas de
violencia en las cuales se pueden ver inmersas los adolescentes, así como las conductas de
riesgo, entre ellas, la violencia autoinfligida.
El objetivo general consistió en desarrollar un acercamiento preventivo de la violencia de
género desde el enfoque de derechos humanos y masculinidad, así como de conductas de
riesgo y autolesivas, mediante el reconocimiento y reflexión de los jóvenes como sujetos de
derecho. Dentro de los resultados obtenidos cabe mencionar que los participantes se mostraron
muy abiertos a hablar del tema, se evidencia que han escuchado o experimentado situaciones
en donde las personas han decidido darle término a su vida y es algo que como concepto lo
tienen claro.
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Grupo de apoyo para mujeres sobrevivientes de violencia sexual:
Durante los meses de setiembre y octubre se llevaron a cabo 5 sesiones de trabajo con
6 mujeres vecinas de Tirrases referidas por el IMAS. Se programaron sesiones semanales, y la
participación de las mujeres variaba de una sesión a otra.
Ejes temáticos de las sesiones:
●

Confianza y establecimiento de redes de apoyo.

●

Aprendo a cuidar de mí misma.

●

Autoimagen.

●

Prevención de conductas autodestructivas.

●

Exploración del sentimiento de la tristeza.

●

Autoestima.

●

La revelación.

●

Explorando los sentimientos: la culpa y la vergüenza.

●

Responsabilizando a mi agresor.

●

Cierre.

El tema de la apertura de este grupo de apoyo para sobrevivientes después de varios años
sin llevarse a cabo fue de suma importancia ya que pretende colocar el eje de bienestar como
prioridad y de evidenciar la necesidad de continuar abriendo espacios terapéuticos a aquellas
personas que por diversas razones no han podido accesar a este tipo de servicios.
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Proceso de empoderamiento y capacitación en competencias a mujeres emprendedoras
del distrito de Granadilla:

La Municipalidad de Curridabat en su trayectoria ha abordado diferentes procesos de
emprendimiento a nivel cantonal; es de esta forma que, en el distrito de Granadilla, desde el
Centro de Desarrollo Humano La Casa del Pueblo se detectó la necesidad de apoyar a un
grupo de mujeres con ideas de emprendimiento y otras con actividades emprendedoras que no
habían sido contempladas formalmente en temas formativos, pero desde las competencias.
Como parte del abordaje se realizó un diagnóstico para identificar las áreas de
fortalecimiento, uno de los principales hallazgos surgió el de trabajar como eje transversal la
perspectiva de género, ya que al realizar las entrevistas individuales se detectaron problemas
emocionales que podían interferir en el futuro desempeño de mujeres emprendedoras como
grupo en su totalidad. Es así como solicitó a la Oficina de Género de la Municipalidad de
Curridabat el apoyo para la ejecución de talleres enfocados al fortalecimiento integral del grupo.
Dentro de los ejes temáticos desarrollados en las sesiones se destacan:
●

Autoestima y autoconcepto.

●

Construcción de género.

●

Sororidad.

●

Comunicación asertiva.

●

Trabajo en equipo.

●

Depresión y ansiedad.

●

Efectos de la violencia intrafamiliar.

●

Toma de decisiones y proyecto de vida.
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Proceso de capacitación, sensibilización y prevención del Hostigamiento sexual con
funcionarios y funcionarias de la municipalidad de Curridabat:
Durante primer semestre de 2017 se realizaron talleres y charlas en tres líneas de
trabajo; la primera relacionada con la divulgación y evacuación de dudas con respecto a la
entrada en vigencia del nuevo reglamento, la segunda tenía que ver con talleres de prevención
y sensibilización del tema, y la tercera relacionada con el primer acercamiento al diseño de una
campaña interna que evite conductas hostigadoras en el entorno laboral.
Las charlas, así como la divulgación del reglamento contemplaron a la totalidad de
funcionarios y funcionarias, tanto del edificio principal, las sedes, y del plantel municipal. Al día
de hoy sabemos que lo que se pretende es prevenir que quienes laboran en el ente municipal
incurran en acciones que se pueden prevenir y que el entorno laboral se convierta en un lugar
libre de violencia sexual y discriminación.
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Charlas en el tema de violencia doméstica:
La experiencia de este tipo de charlas lo que nos ha enseñado es que nunca es
suficiente la información que sirva para identificar, sensibilizar, detectar y denunciar la violencia
doméstica el cual es un problema de salud pública y que al abordarse de manera especializada
pretende tener como resultado prevenir, atender y brindar una mejora en la calidad de vida de
las personas.
Durante 2017 se llevaron cabo charlas del tema en el Colegio Técnico Profesional de
Granadilla, en La Casa del Pueblo, en La Cometa y en el Centro Cultural.
Charlas a docentes del catón en el tema de prevención de abuso sexual infantil:
En el mes de octubre se llevó a cabo una jornada de capacitación dirigida a 20 docentes
de primaria del cantón para que tuviesen información actualizada en el tema. Este tema se
aborda como parte del eje de prevención y atención de violencia que, desde el ente municipal,
y es de vital importancia para poder así ir fortaleciendo redes de apoyo a las personas menores
de edad.
Temas tratados:
●

Concepto de abuso sexual

●

Mitos y estereotipos del abuso sexual

●

Aliados del abuso sexual (la trampa del silencio)
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●

Tipos abuso sexual (directo e indirecto)

●

Indicadores del abuso sexual

●

Factores de riesgo

●

El docente como promotor de prevención del abuso sexual en la escuela

●

Normas básicas de seguridad

●

¿Qué hacer ante una revelación?

●

Trabajo con los padres de familia

●

Responsabilidad legal

Talleres de prevención de abuso sexual infantil en centros educativos:
En el período 2017 se llevaron a cabo en las escuelas De La Lía y José María Zeledón
con aproximadamente 80 estudiantes de segundo y tercer grado talleres orientados a brindar
información acerca del abuso sexual infantil
Ejes temáticos:
●

Partes del cuerpo humano

●

Partes íntimas, identificación y nombre correcto de ellas

●

Abuso sexual

●

Revelación

●

Identificación de figuras de confianza
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Taller de comunicación asertiva con funcionarios y funcionarias municipales:
Como parte del abordaje integral se diseñó una charla orientada en brindar
herramientas que mejoren los mecanismos de comunicación de los funcionarios municipales,
se espera que desarrollen actitudes positivas que les motive por ende a mejorar el entorno
laboral.
Ejes temáticos:
●

La actitud el mejor predictor del éxito

●

Tipos de actitudes (mentalidades)

●

Desarrollar una mentalidad en crecimiento

●

Reconocer mi motivación o sentido de vida

●

Concepto de inteligencia emocional

●

¿Cómo influyen las emociones?

●

Principales componentes de la inteligencia emocional

●

Tipos de comunicación

●

Importancia de una comunicación asertiva

Como parte de los resultados cabe mencionar que impresionó en las personas participantes la
necesidad de recibir espacios para el desarrollo personal, en los cuales puedan distanciarse de
la carga laboral diaria, facilitando el manejo del estrés y la motivación.
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Conmemoración del día internacional de la mujer:
Llevada a cabo en el mes de marzo, se realizaron charlas relacionadas con la
conmemoración y sesiones deportivas con participantes de la comunidad.

Conmemoración del día Internacional de la no violencia contra las mujeres:
En el 2017 se llevó a cabo una actividad en el parque central que convocó a mujeres de
todo el cantón para participar de charlas, bailes, sesiones de ejercicios, elaboración de manta
conmemorativa, estaciones creativas y participación de mujeres emprendedoras que
expusieron sus creaciones. La actividad cerró con el concierto de la cantautora nacional
Guadalupe Urbina.
La importancia de la actividad radica en poner en evidencia que la mujer tiene en derecho a
disfrutar de una vida libre de violencia de género.
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Tabla de gestiones llevadas a cabo en los últimos períodos:
Gestiones realizadas
Talleres a niños prevención abuso sexual
Talleres adolescentes madres
Charlas enfoque masculinidad
Niños testigos de violencia
Transversalización de género municipal
Charlas de Violencia Intrafamiliar
Conmemoración día Internacional de la mujer
Conmemoración día internacional de la
violencia
Trabajo con emprendedoras
Grupo de apoyo
Prevención de suicidio
Consulta psicológica
Participación en ferias
Campañas
Proyecto en prevención de violencia

2014

no

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

2015

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓

✓
✓

✓
✓
✓
✓

✓
✓

X

2016

X

X

✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
X

✓
✓
✓
X

✓
✓

2017

✓
X

✓
X

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Como se puede apreciar en la tabla anterior, existen procesos los cuales por el
contenido e importancia de que se llevan a cabo se han realizado durante los últimos períodos,
como por ejemplo los talleres de prevención de abuso sexual en las escuelas; o bien las
conmemoraciones de fechas o eventos.
Cabe agregar que la mayoría de las actividades se realizan en las comunidades,
potenciando así que los servicios profesionales se llevan a los sitios donde se considera
necesario; y donde además se logra un mayor acercamiento con las personas y conocer las
realidades de los entornos en los cuales conviven. De esta forma se va diseñando estrategias
que permiten adaptarse a las personas en base a sus realidades.
Conforme avanzan los períodos y la oficina se afianza más a nivel cantonal e
interinstitucional, se van identificando necesidades relacionadas con problemas detectados a
nivel cantonal, es así que como se puede apreciar en la tabla, hay procesos que se van
innovando y creando para implementarse en poblaciones vulnerables, esto es por ejemplo el
trabajo en diseño, planificación y ejecución de los proyectos de prevención de conductas
autolesivas y suicidio que se han realizado durante los dos últimos años.
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Teniendo claro que el tema de violencia es un problema de salud pública y que además
estamos en un entorno cambiante, el abordaje de los temas que implementa la oficina ofrecen
un beneficio en ámbitos individuales y sociales; por eso las estrategias implementadas se han
ido adaptando para acercarse a las personas, esto por ejemplo se evidencia en la
incorporación de recursos diversos para divulgar el servicio que ofrece la oficina y poder llegar
a la mayor cantidad de población que requiera de los servicios.
Como el tema de violencia social y familiar está en incremento en los últimos años, se
tiene claro que debe de seguirse trabajando para crear procesos sociales orientados a prevenir
y atender a población. Además, como es bien sabido las secuelas de la violencia generan un
impacto directo sobre la salud física y emocional de las personas. Por ese motivo es que la
dirección que va a llevar la oficina estará aún más enfocada en abordar los temas relacionados
con salud mental, justamente para poder profundizar y mejorar los servicios que ofrece la
municipalidad.

Fuente: Oficina de Género, elaboración propia con base en datos de atención a usuarias.

En el gráfico anterior se reflejan la cantidad de usuarias que han sido atendidas en el
servicio de orientación psicológica en los últimos períodos, es así como se puede observar una
constante en la cantidad de personas atendidas, siendo el año 2016 cuando más usuarias se
atendieron esto debido a la cantidad de referencias recibidas por parte de la estrategia Puente
para el Desarrollo del IMAS.
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Evidenciar la cantidad de personas atendidas es estratégico porque refleja la necesidad
de la población de recibir un servicio de acompañamiento terapéutico especializado que les
ayude a mejorar la calidad de vida de ellas y de sus familias. En promedio se realizan alrededor
de 3 o más sesiones por persona dependiendo de cada situación; logrando en promedio
realizar un aproximado de 100 consultas individuales anualmente.

4. Defensoría Social
Las personas en estado de vulnerabilidad social que habitan o trabajan en el Cantón de
Curridabat cuentan con asesoría y atención legal gratuita por medio de la Defensoría Social. La
visión sobre la necesidad de atender de manera integral de esta población hace que el
Municipio centra su interés de ayudar de forma directa a el Colegio de Abogados y la
Universidad Autónoma de Centroamérica, para dar este servicio es de gran importancia para la
comunidad de Curridabat, ya que viene a brindar asesoría legal a todas las personas que,
cumpliendo con los requisitos, no pueden hacer frente a los gastos legales en situaciones que a
ellos les apremia. Para el servicio que se les brinda a los usuarios del Cantón de Curridabat, se
ha elaborado un protocolo, el cual ha permitido homologar el trato y el tratamiento que se hace
con cada usuario.
La Defensoría ha ampliado los casos que atiende, toda vez que en los programas de
derecho en la calle que realiza, esto es en los programas de visita a las comunidades, se ha
detectado la necesidad de la población sobre nuevos asuntos, como, por ejemplo, el reclamo
de derechos vía recurso de amparo, o el reclamo de seguro social.
El beneficio que genera la Defensoría Social a la comunidad es importante, ya que ha
logrado que muchas mujeres y hombres hagan valer sus derechos legales pese a no contar
con los recursos económicos suficientes para pagar a un profesional en Derecho.
Los casos que atiende esta Defensoría son sobre Familia, Violencia Doméstica y Laboral de
menor cuantía.
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En Familia se atienden casos de:
➢ Anulación de matrimonio
➢ Cancelación de pensión alimentaria
➢ Declaratoria de extramatrimonialidad
➢ Diligencias de utilidad y necesidad
➢ Divorcios por causal
➢ Guarda Crianza y Educación
➢ Impugnación de Paternidad
➢ Incidentes de aumento
➢ Incidentes de rebajo
➢ Investigación de paternidad
➢ Matrimonio inexistente
➢ Ocurso civil
➢ Procesos de tutela
➢ Protección niñez y adolescencia
➢ Reafirmación de paternidad
➢ Reconocimiento de hijo de mujer casada
➢ Reconocimiento de unión de hecho
➢ Recursos de Amparo por salud ante la Sala Constitucional
➢ Régimen de visitas
➢ Solicitud de pensión por invalidez
➢ Solicitudes de pensión alimentaria
Durante el año 2017, esta Defensoría abrió un total de 106 expedientes nuevos a personas
usuarias del Cantón de Curridabat, los cuales están distribuidos en los diferentes distritos así:
en Tirrases 57, en Granadilla

5, Sánchez 3 y Curridabat 41. Las personas usuarias que

asistieron, así como los detalles de la atención de cada una se informarán a continuación con
los gráficos correspondientes de la totalidad del cantón.
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Curridabat
Usuarios atendidos por la Defensoría Social según Género
2017

Como puede apreciarse en el gráfico anterior, la población femenina es la que hace más
uso de los servicios de la Defensoría, situación que se ha venido manteniendo
proporcionalmente con relación a los años anteriores.
Curridabat
Usuarios atendidos por la Defensoría Social según Escolaridad
2017

Primaria completa
Primaria incompleta
Secundaria completa
Secundaria incompleta
Universitaria completa
Estudios técnicos
Sin estudios

CANTIDAD
24
17
18
36
4
1
2

PORCENTAJE
23%
16%
17%
34%
4%
1%
2%
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Es destacable en este cuadro, que la población que utiliza los servicios de la Defensoría
pertenece a todos los estratos académicos, manteniendo siempre el primer lugar la secundaria
y primaria incompleta.

Curridabat
Usuarios atendidos por la Defensoría Social según
número de hijos
2017
CANTIDAD
PORCENTAJE
0

5 usuarios

5%

1

33 usuarios

31%

2

36 usuarios

34%

3

16 usuarios

15%

4

6 usuarios

6%

5

3 usuarios

3%

6

4 usuarios

4%

7

3 usuarios

3%

Fuente: Defensoría Social. Elaboración propia con base en datos de atención de usuarios.

Se puede apreciar en el cuadro anterior que la tendencia de la población usuaria de la
Defensoría está conformada por familias o personas solas que no tienen más de dos hijos.
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Curridabat
Usuarios atendidos por la Defensoría Social según estado civil
2017

Casado (a)
Soltero (a)
Viudo (a)
Divorciado (a)
Unión de hecho

CANTIDAD
46
42
1
11
6

PORCENTAJE
43%
40%
1%
10%
6%

Por los servicios que presta esta Defensoría, se puede destacar en el presente cuadro
que la mayor proporción de usuarios que utilizan nuestro servicio tienen como estado civil
solteros o casados.
Curridabat
Usuarios atendidos por la Defensoría Social según Tipo de Proceso
2017

Divorcio
Ejecución sentencia de divorcio
Guarda crianza y educación
Impugnación de paternidad
Investigación de filiación
Investigación de paternidad
Laboral
Patria de potestad
Pensión alimentaria aumentó
Pensión alimentaria rebajo
Pensión alimentaria solicitud
Pensión alimentaria voluntaria
Pensión de la CCSS
Pensión alimentaria suspensión
Recurso de Amparo
Proceso de insania
Protección niñez y adolescencia
Reconocimiento de hijo de mujer casada
Régimen de visitas
Violencia doméstica

CANTIDAD
29
1
1
2
1
3
2
1
3
7
25
1
4
4
2
1
1
4
8
6

PORCENTAJE
27%
1%
1%
2%
1%
3%
2%
1%
3%
7%
24%
1%
4%
4%
2%
1%
1%
4%
8%
6%

371

La variedad de servicios que brinda la Defensoría a la comunidad es muy amplia. Sin
embargo en el cuadro presente, se reflejan solamente los que fueron demandados por los
usuarios y de ellos destacan los trámites por divorcio y por solicitud de pensión alimentaria. Es
interesante destacar que se ha apoyado a la población también en la redacción y presentación
de recursos de amparo por salud, los cuales han sido declarados con lugar en beneficio de los
usuarios.
Curridabat
Usuarios atendidos por la Defensoría Social según Nacionalidad
2017
Costarricense
Nicaragüense
Otros

CANTIDAD
92
14
0

PORCENTAJE
87%
13%
0%

La población migrante de nuestro país también ha permeado a nuestra comunidad, y
como puede observarse en el presente cuadro, el número de usuarios extranjeros que hacen
uso de nuestro servicio es significativo, ya que representa un 13 % de la población atendida.
Curridabat
Usuarios atendidos por la Defensoría Social según calidad en el proceso
2017
Demandado (a)
Actor (a)

CANTIDAD
7
99

PORCENTAJE
7%
93%
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El servicio que brinda la Defensoría no es solamente a las personas que están
solicitando la interposición de una demanda, sino también a los que han sido demandados en
procesos propios de los que puede atender la oficina, de ahí, y tal como se observa en el
presente cuadro, hemos representado a un 7% de personas demandadas.
Cobertura del servicio de la Defensoría Social
La Defensoría cubre la totalidad de la comunidad de Curridabat, y eso se puede ver
reflejado en los mapas que a continuación se insertan los que corresponden a los diferentes
lugares.
Es importante aclarar que los colores de los “techos” que en los mismos se reflejan
corresponden de la siguiente manera: los de color rojo al año 2017, los de color amarillo al año
2016 y los azules al año 2015.
Curridabat
Mapeo de los usuarios de Tirrases
2017

Fuente: Elaboración propia.
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En el mapa # 1, se puede observar que en el distrito de Tirrases es donde más se concentra la
demanda de servicios por parte de la Defensoría.
Curridabat
Mapeo de los usuarios de Granadilla
2017

Fuente: Elaboración propia

Granadilla por la dificultad que tienen los usuarios de trasladarse hasta el centro del
Cantón, y como el servicio se brinda solamente en las mañanas en la Defensoría, como puede
observarse en el presente mapa la demanda es menor, pero siempre se han atendido a todos
los que han requerido del servicio.
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Curridabat
Mapeo de los usuarios de Curridabat
2017

Fuente: Elaboración propia

La demanda del servicio por parte del distrito de Curridabat también es alta, tan es así
que es superada solamente por Tirrases, tal y como se observa en el presente mapa.
Curridabat
Mapeo de los usuarios de Sánchez
2017

Fuente: Elaboración propia
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El distrito Sánchez, por su característica económica, presenta una demanda muy baja
en el servicio de la Defensoría. Como puede apreciarse en el mapa, solamente han sido 3
usuarios los que han requerido de nuestros servicios, siendo los mismos empleados de
instituciones de la zona.
COMPARATIVO DE CASOS SIGNIFICATIVOS DE LOS AÑOS 2015, 2016 Y 2017

AÑO

Divorcio

Régimen
de
visitas
8

Reconocimiento
de hijo de mujer
casada
4

Laboral

29

Solicitud de
pensión
alimentaria
26

2017
2016

25

27

14

3

2

2015

27

30

9

2

6

2

Es interesante observar de conformidad con el comparativo de casos significativos de
los años 2015, 2016 y 2017, que se da un comportamiento muy similar con relación a la
cantidad de usuarios que se presentan a solicitar ese tipo de servicios.
Obsérvese que, en cuanto a los divorcios, y las solicitudes de pensión alimentaria,
prácticamente la demanda ha sido en la misma cantidad en los diferentes años. En cuanto al
régimen de visitas si hubo un incremento significativo para el año 2016, pero después en al año
2017 se vuelve a lo demandado en el año 2015.
El reconocimiento de hijo de mujer casada fue teniendo un incremento mantenido
durante los tres años señalados, y por su parte las demandas laborales si presentan un cambio
importante en los dos últimos años con relación al año 2015, cuando descendieron
significativamente.
Charlas y eventos
Durante el año 2017, la Defensoría Social, en cooperación con la Oficina de Género,
participamos en la elaboración del Reglamento contra el hostigamiento y acoso sexual en la
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Municipalidad de Curridabat. Este reglamento siguió todo un proceso legal de consultas y
reformas hasta su finalización y aprobación por parte de las Autoridades Municipales.
Posterior a la publicación del mismo, se inició un período de charlas sobre los alcances
del Reglamento contra el Hostigamiento, las cuales se impartieron junto con la Oficina de
Género, a todos los funcionarios de la Municipalidad, debiendo ser necesario el traslado del
suscrito a diferentes lugares en donde se encontraban los funcionarios.
La Defensoría Social, tiene, dentro del convenio con la Universidad Autónoma de Centro
América y el Colegio de Abogados, que impartir charlas en las diferentes comunidades a la
población en general, las que se denominan Derecho en la Calle, y es así que se realizaron
actividades en Tirrases en dos ocasiones en el Salón Comunal de la 15 de Agosto; en Barrio
San José en la plaza de Deportes Gloria Bejarano, y en Granadilla en la Casa del Pueblo.
Estudiantes TCU, Abogados 87 bis y Defensores Sociales
La Defensoría Social, da también el servicio a los estudiantes de varias universidades
para que realicen su la labor de Trabajo Comunal Universitario, y es así que durante el año
2017 se contó con la colaboración de 16 estudiantes, los cuales fueron supervisados por el
suscrito durante todo el período que estuvieron.
Igualmente, a esta Defensoría le corresponde atender a los abogados que son
sancionados por la Fiscalía del Colegio de Abogados a realizar trabajo comunal en
compensación a una falta que realizaron, y es así que he tenido que hacer la supervisión en el
año 2017 a cuatro profesionales en derecho sancionados.
La Defensoría tiene el apoyo de abogados recién graduados que se ofrecen a realizar
un trabajo de voluntariado durante un año con el fin de cooperar en la asistencia a algunas
audiencias ante los tribunales. Actualmente la Defensoría cuenta con 6 defensores sociales.
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Registro de Subsecuentes
Cuando ya a la persona se le acepta llevar el caso y se convierte en usuario de la
Defensoría, se le abre un expediente en donde mediante una bitácora se lleva un control de
todos los movimientos que se hacen en el expediente con relación al caso concreto. Es así que
la persona usuaria no solamente llega una vez a las oficinas de la Defensoría, sino que en la
gran mayoría de los casos asiste hasta cinco o más veces a la misma durante el desarrollo de
su caso. Esta asistencia posterior al momento de apertura del expediente es lo que se conoce
como atención de subsecuentes.
El usuario que llega debe ser atendido con toda la diligencia y respeto del caso, y eso
queda anotado en la bitácora. Durante el año 2017 el registro de subsecuentes llegó a 361
usuarios atendidos presencialmente.

5. Oficina de Bienestar Social y Familia
Dentro de las funciones que desarrolla la oficina se detallan las siguientes:
●

Estudios socioeconómicos para gestiones de arreglos de pago, para solicitudes de
construcción de aceras, becas municipales, valoraciones para ingresos de niños y niñas a
Centros de Cuido y Desarrollo Infantil, permisos de ventas estacionarias, titulación de
tierras, y la elaboración de Informes Sociales que sean requeridos.

●

Integración de la Red de Atención Progresiva para el Cuido Integral de las Personas
Adultas Mayores del cantón de Curridabat, realizando las valoraciones sociales a las
Personas Adultas Mayores para determinar si califican como beneficiarios, brinda
seguimiento social a los mismos; apoyo en aspectos de promoción de la salud; realiza
coordinaciones interinstitucionales en conjunto con los miembros del Comité Evaluador;
apoyo logístico para las actividades que se desarrollan en la Red: entrega de subsidios,
organización de actividades socioeducativas, entre otros.

●

Desarrollo de trabajo de grupo con enfoque socioeducativo dirigido a Personas Adultas
Mayores, con tres filiales en el cantón: en los distritos de Curridabat, Granadilla y Tirrases.
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●

Gestionar de recursos de apoyo material para familias del cantón en condición de pobreza y
vulnerabilidad social.

●

Recopilación de información y sistematizarla para un mejor y más adecuado manejo y
control de su gestión.

●

Coordinación interinstitucional para la canalización de ayuda social y planeación de
actividades.

El presente Informe de Labores 2017 responde a la gestión realizada desde la Oficina de
Bienestar Social y Familia durante el año 2017, detallando a continuación cada proyecto /
actividad:

Integración en la Red de Cuido de la Persona Adulta Mayor:

Valoraciones Totales
Hombres
21
42%

Mujeres
29
58%

TOTA
L
50
100%

Fuente: Elaboración propia, a partir de la base de datos de Personas Adultas Mayores.
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Desde que se instauró la Red de Cuido de la Persona Adulta Mayor en el cantón de
Curridabat, en el año 2011, se ha mantenido una tendencia a ser la población femenina quien
recurre mayormente a solicitar apoyo para satisfacer las necesidades básicas.
El año 2017 cierra con 217 personas beneficiarias activas en el programa de la Red, del
cantón de Curridabat. Por cuestiones de reducción de presupuesto a nivel nacional no ha sido
posible ampliar la cantidad de beneficiarios. La población recibe apoyo material ya sea en
subsidios de alimentación, pañales, pago de servicios públicos, transporte a citas médicas,
entre otros.
Como criterios de selección para ser persona destinaria del Programa, se requiere que
la persona adulta mayor se encuentre en condición de pobreza, de acuerdo a los parámetros
establecidos por el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) con la medición de la línea
de la pobreza; contar solamente con la propiedad donde habita, no poseer bienes muebles, no
tener pensión o recibir pensión del Régimen no Contributivo. No se omite indicar que en casos
especiales donde se detecte que la persona adulta mayor requiera apoyo y no cumpla con
dichos requisitos, pero presente condición de vulnerabilidad y riesgo social, se realiza un
informe social que justifique técnicamente su situación y la necesidad de apoyo institucional
recomendando se le brinde el apoyo requerido de acuerdo a las necesidades encontradas.
Valoraciones Aprobadas
Si
36

No
14

TOTA
L
50

72%

28%

100%

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos de Personas Adultas Mayores.
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Adultos Mayores Valorados por Distrito
Curridabat
20
40%

Granadilla
11
22%

Sánchez
0
0%

Tirrases
19
38%

TOTA
L
50
100%

Fuente: Elaboración propia, a partir de la base de datos de Personas Adultas Mayores.

El gráfico anterior indica que para el año 2017, los distritos de Curridabat y Tirrases
fueron los que mostraron mayor demanda en valoración social para optar por un subsidio de la
Red de Cuido, siendo que la población del distrito de Sánchez se mantiene inactiva en la
utilización de los servicios sociales municipales.
El año 2017 cierra con 217 beneficiarios activos en la Red de Cuido, en la siguiente
tabla se muestra el detalle de la distribución de los beneficiarios por distrito.
Personas Adultas Mayores beneficiarias de la Red de Cuido
Curridabat
53

Sánchez
0

Granadilla
50

Tirrases
114

TOTAL
217

A continuación, se incluyen mapas parciales de los distritos con la geolocalización
domiciliar de las Personas Adultas Mayores valoradas por la Red de Cuido, cada adulto mayor
se refleja con color amarillo. Igualmente se visualiza con color rojo en cada distrito, el punto de
reunión de las tres filiales del grupo de adultos mayores.
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A continuación, se incluyen mapas parciales de los distritos con la geolocalización domiciliar de
las Personas Adultas Mayores valoradas por la Red de Cuido, cada adulto mayor se refleja con
color amarillo. Igualmente se visualiza con color rojo en cada distrito, el punto de reunión de las
tres filiales del grupo de adultos mayores.
Curridabat
Mapeo de las Personas Adultas Mayores valoradas e identificadas
por la Red de Cuido de la Persona Adulta Mayor
2017
Distrito: Curridabat

382

En el distrito de Curridabat, la población cubierta se ubica especialmente en el casco
central, en la Urbanización Chapultepec y en la zona de Barrio San José. El punto de reunión
del grupo de adulto mayor es en el Centro Cultural de la Municipalidad.
Distrito Granadilla:

Fuente: Oficina de Bienestar Social y Familia, elaboración propia de geolocalización a partir del trabajo de campo y
atención de usuarios.

En el distrito de Granadilla, la población cubierta se ubica especialmente en las
Urbanizaciones La Europa, Las Luisas, La Volio, Las Brisas y los alrededores del bar El
Farolito. El punto de reunión del grupo de adulto mayor es en el Salón del Adulto Mayor de la
Asociación Senderos de Amistad.
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Distrito: Tirrases

Fuente: Oficina de Bienestar Social y Familia, elaboración propia de geolocalización a partir del trabajo de campo y
atención de usuarios.

En el distrito de Tirrases la población cubierta se ubica especialmente en las
comunidades ubicadas como lo son La Urbanización La Ponderosa, Colonia Cruz, Gloria
Bejarano, Ciudadela 15 de Agosto, Santa Teresita y Miravalles. No se omite indicar que dicho
distrito es el que concentra la mayor cantidad de beneficiarios de la Red de Cuido. El punto de
reunión del grupo de adulto mayor es en el Salón comunal de la Ciudadela 15 de Agosto.
Programa Cuidando a la Persona Adulta Mayor de Curridabat
Junio
59

Julio
51

Agosto
54

Setiembre
53

Octubre
50

Noviembre
68

Diciembre
53
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Desde la apertura del Programa, en el mes de junio 2017 a la presente fecha se ha
mantenido constante la participación de las Personas Adultas Mayores. La población meta ha
respondido positivamente, mostrando constancia y compromiso hacia el desarrollo del grupo.
La dinámica de las sesiones ha evidenciado la necesidad sentida en la población adulta
mayor del cantón, de contar con espacios socioeducativos, culturales, recreativos, deportivos y
de convivencia que fomenten el desarrollo integral y procuren un envejecimiento activo.
De ahí que se considera de vital importancia brindar sostenibilidad en el tiempo al
Programa, a fin de lograr brindar mayor cobertura de Personas Adultas Mayores del cantón y
especialmente impactar a aquellos que por motivos de vulnerabilidad social y condición de
pobreza, cuentan con menores posibilidades para integrarse a alternativas de atención integral
para adultos mayores.

Género
Femenino Masculino
69
36
67%
33%

Fuente: Elaboración a partir de la base de datos del Programa Cuidando al Adulto Mayor.

Como se muestra en el gráfico, predomina la asistencia femenina en el Programa de
Adulto Mayor, históricamente son las mujeres quienes acceden mayormente a los servicios
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sociales, en tanto los hombres por factores culturales y de socialización muestran resistencia a
hacer uso de dichos servicios.

Junio
Julio
Agosto

Setiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

Temas desarrollados en las sesiones
Conformación de los grupos, identificación de cada filial,
establecimiento de reglas y exploración de temas de interés para ser
desarrollados.
Espacio cívico: Celebración de la Anexión del Partido de Nicoya a
Costa Rica.
Charla de Nutrición y estilos saludables de vida.
Celebración del Día de la Familia
y Comunicación Asertiva.
Espacio cívico: Celebración del Día de la Independencia.
Charla “Promoción de Derechos Humanos para Personas Adultas
Mayores con un enfoque de Derechos Sexuales para evitar la
discriminación contra la población LGBTI”, impartida por el Centro de
Investigación y Promoción para América Central de Derechos
Humanos (CIPAC).
Aspectos Legales Sobre la Disposición
Patrimonial, impartido por el Área de
Ciudadano de Oro, C.CS.S
Terapia ocupacional: Confección de
manualidades con material para reciclar.
Convivio navideño.

Imágenes que ilustran actividades realizadas en las sesiones grupales.
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En el marco de la continuidad que se le brinda a la política pública municipal, Curridabat
Cantón amigo de las personas con enfermedades neurocognitivas, se realizó, en conjunto con
Asociación ASCADA, el tamizaje para la detección temprana de enfermedades neurocognitivas
a personas adultas mayores que habitan el cantón. Se logró aplicar el tamizaje a 72 adultos
mayores.
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Estudios Socioeconómicos
Procesos
Arreglos de pago
CECUDI
Gestión Vial
ASOBEN
Total

Cantidad total
4
21
9
12
46

Fuente: Oficina de Bienestar Social y Familia, elaboración a partir de la atención a las personas usuarias.
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Durante el 2017 se realizaron un total de 46 estudios socioeconómicos, para distintas
gestiones propias de la Institución, entre ellas: procesos de arreglos de pago para las deudas
por servicios municipales, solicitado por la Dirección de Fiscalización Tributaria; procesos para
valorar la pertinencia o no de la construcción de aceras por

parte del Municipio a

contribuyentes de escasos recursos, ello a solicitud de la Dirección de Gestión Vial;
valoraciones para el ingreso de niñas y niños a los centros de cuido de Granadilla y Tirrases; y
los estudios socioeconómicos para canalizar apoyo para las familias en condición de pobreza y
vulnerabilidad social que se presentan a la Asociación Benéfica de Ayuda a los más
Necesitados del Este de San José (ASOBEN) .
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Coordinación con el Club de Leones y la empresa ICON (Industrias de Computación
Nacional S.A) de Costa Rica para el levantamiento de las listas de las niñas y niños en
condición de pobreza y riesgo social del cantón, para asistir a las fiestas navideñas que realizó
cada organización, siendo un total de 160 niños (as) identificados y seleccionados por la
Oficina de Bienestar Social y Familia.
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ICON

Club de Leones

Gracias a la atención a las necesidades de los adultos mayores respecto de contar con
espacios para su participación activa e integración que les permita un desarrollo integral de
acuerdo a sus necesidades surgió en el año 2017 el programa Cuidando Al Adulto mayor de
Curridabat. La iniciativa fue sin duda alguna exitosa, lo cual obliga para el año 2018 a dar
continuidad e incluso a atraer a más adultos mayores en el Programa. Con la incorporación de
un nuevo integrante a la Oficina de Bienestar Social y Familia, se reforzó el acompañamiento
en el trabajo de campo, apoyo en la logística para el desarrollo de las sesiones grupales con
los adultos mayores, mantenimiento de las bases de datos, trabajo administrativo, entre otras
funciones.
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6. Voluntariado y Responsabilidad Social
En el presente documento se pretende hacer un resumen de las actividades que se
desarrollaron durante el año 2017, así como una leve descripción de las mismas.
También se podrá observar una comparación de datos del presente año con el año anterior.
Una de las principales necesidades que existen en el tema de Responsabilidad Social
es que son pocas las empresas que se involucran a trabajar con las comunidades donde se
encuentran. Como respuesta a esta necesidad el área de Responsabilidad Social ha abierto a
las empresas tanto dentro como fuera de Curridabat, la posibilidad de formar parte del
Programa de Voluntariado, el cual ha permitido generar mecanismos de Coordinación,
Cooperación y de Trabajo para garantizar una adecuada gestión del mismo. Así también como
los impactos que se han generado en la contribución del desarrollo humano ya que permite a
los voluntarios sentirse satisfechos por su participación en las diferentes actividades, y un
reconocimiento de las empresas por el compromiso de sus empleados en los programas
propios de Responsabilidad Social de cada una.
La Municipalidad debe de reconocer, promover y consolidar la participación de las
empresas en diferentes programas, así como lograr un mayor arraigo de las empresas en el
Cantón, y esto se ha logrado gracias al programa de Voluntariado, ya que es la Municipalidad
quién debe de buscar la participación de las mismas y brindarle los espacios de trabajo, dentro
de los temas de trabajo está el tema Ambiental, Social y Educativo.
Es muy importante entender que las actividades de voluntariado que se trabajan no son
aisladas, al contrario, son actividades que han sido coordinadas con las empresas desde
principio de año y se van trabajando de acuerdo a un cronograma que se establece en conjunto
con las áreas involucradas.
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Este tipo de voluntariado se trabaja desde el 2015, y con el paso del tiempo se han ido
involucrando más empresas en el programa, lo que también ha generado nuevas

actividades

y por supuesto un incremento en la cantidad de personas. El año 2017 resultó satisfactorio
debido a que se logró un crecimiento tanto en la cantidad de empresas participantes como en
los tipos de actividad que se realizaron y la cantidad de las mismas. Para el 2016 se trabajó
con 4 empresas a lo largo del año, y para el 2017 hubo un incremento y se llegó a un total de
10 empresas lo cual permitió trabajar más tipos de actividades durante el año.
Las empresas colaboradoras para el 2017 son Colegio Federado de Ingenieros y
Arquitectos, Purdy Motors Zapote, EBS Global Network, SERMULES, IShop Curridabat, INS
Servicios, Ferretería EPA, Golds Gym Guayabos, Banco Nacional de Costa Rica Oficinas
Centrales, Centenario Internacional.
En el siguiente mapa se muestran algunas de las empresas que más ha colaboración
con Voluntarios como lo es el CFIA, INS Servicios y Centenario Internacional, es importante
aclarar que algunas de las empresas colaboradoras no se encuentran ubicadas en Curridabat,
sino que están fuera del Cantón.

Fuente: Responsabilidad Social, elaboración propia de geolocalización a partir del trabajo de campo.
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Año

Cantidad

Porcentaje

2016

4

29%

2017

10

71%

Total
14
100%
Fuente: Oficina Responsabilidad Social. Base de datos Actividades de Voluntariado 2017

Al existir un incremento en la cantidad de empresas hubo un incremento también en la
cantidad de Voluntariados, ya que para el año 2016 el total de participación de voluntarios fue
de 103 personas y para este año 2017 fue de 414, un aumento significativo. Los mismos
colaboraron a lo largo del año en diferentes actividades que se describirán más adelante. Los
voluntarios son empleados de las empresas que colaboran y deben de cumplir con una
cantidad de horas establecidas dentro de sus reglamentos internos, y eligen a Curridabat por
tener un programa de Voluntariado, además de saber que se les brinda un espacio de trabajo y
opciones varias con otro tipo de actividades, que no se les brinda en otros municipios.
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Año
2016
2017
Total

Cantidad
103
414
517

Porcentaje
20%
80%
100%

Fuente: Oficina Responsabilidad Social. Base de datos Actividades de Voluntariado 2017

Con el incremento de empresas colaboradoras y de voluntarios, la cantidad de
actividades a nivel general también se incrementó, ya que para el año 2016 hubo sólo 8
actividades a lo largo del año y para el 2017 la cantidad de actividades alcanzó la suma de 61,
esto incluye Voluntariado en el tema de ambiente, educación, donaciones y social.
El voluntariado social se define como la expresión de la solidaridad organizada que
implica compromiso con las necesidades existentes y los objetivos colectivos, permite a la
sociedad una participación más activa dentro de la comunidad y generar arraigo.
A continuación, se muestran dos gráficos, uno detalla la comparación en la cantidad de
actividades que se realizaron entre los años del 2016 y 2017. Y el otro muestra la cantidad de
actividades por tipo que se desarrollaron durante el 2017.

Año
2016
2017
Total

Cantidad
8
61
69

Porcentaje
12%
88%
100%

Fuente: Oficina Responsabilidad Social. Base de datos Actividades de Voluntariado 2017
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Actividad
Educación
Ambiente
Social
Donaciones
Total

Cantidad
10
33
11
7
61

Porcentaje
16%
54%
18%
11%
100%

Fuente: Oficina Responsabilidad Social. Base de datos Actividades de Voluntariado 2017

Descripción de las actividades realizadas
Mantenimiento y Limpieza de Parques
Esta actividad se realiza durante todo el año, para este 2017 se realizó un total de 18
actividades de mantenimiento y limpieza, 14 durante el primer semestre y 4 durante el segundo
semestre.

Durante la actividad se hace una limpieza del parque, se hacen rondas, se da

mantenimiento a las plantas y de ser necesario se riega.
Los voluntarios son conscientes de la necesidad de realizar este tipo de actividad,
principalmente porque a partir del 2017 se les brindó a las empresas la idea de adoptar un
parque, ante esta iniciativa, los voluntarios se comprometieron con cada lugar como si fuera de
ellos, permitiéndole a la Municipalidad ocupar al personal en otros lugares mientras las
empresas trabajan en los parques. Para este 2017 se trabajó un total de 9 parques, 5 más que
en el 2016.
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Los parques que se trabajaron en el 2017 son La Nopalera por el INS, El Prado por el
CFIA y Purdy Motors, La Lía por EBS Global Network y SERMULES; La Troja y Lomas de
Ayarco y Las Piedras y Los Eucaliptos por el Banco Nacional, Araurcaria por IShop.

Año
2016
2017
Total

Cantidad
4
9
13

Fuente: Oficina Responsabilidad Social. Base de datos Actividades de Voluntariado 2017

Siembra
Se genera principalmente a partir del II Semestre de cada año, de igual forma que en la
actividad de mantenimiento y limpieza, se coordina con Ambiental para ubicar los parques y
zonas en donde se realizará la actividad.
La siembra es básicamente de plantas ornamentales, y para este año que se inició el
proceso con las empresas colaboradoras, se logró sembrar un total de 3.385 plantas de
diferentes tipos como por ejemplo Lantanas, Rabo de Zorro, Pentas, Ginger, Cucarachas entre
otras.
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Año
2016
2017
Total

Cantidad
100
3385
3485

Porcentaje
3%
97%
100%

Fuente: Oficina Responsabilidad Social. Base de datos Actividades de Voluntariado 2017

En el siguiente mapa se observa un ejemplo de algunos de los parques en donde se
realizó Mantenimiento, Limpieza y Siembra, es una muestra de la ubicación de los mismos.

Fuente: Responsabilidad Social, elaboración propia de geolocalización a partir del trabajo de campo.

Donaciones
Se recibieron donaciones de materiales para los Centros de Cuido tanto de Granadilla
como de Santa Teresita por parte de una estudiante de Preescolar que elaboró material
educativo para los niños de los CECUDIS, también se recibió por parte de empleados de INS
Servicios materiales didácticos para ambos Centros, los cuales se entregaron directamente a
cada uno de los encargados de los mismos.
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De igual forma para la Emergencia de la tormenta NATE se realizó una campaña de
recolección de productos de primera necesidad en conjunto con Gold’s Gym Guayabos y la
empresa INS Servicios, la donación fue entregada a la Cruz Roja para que fuera distribuida por
ellos.

Charlas y Talleres
Este tipo de actividades también es impartido por funcionarios voluntarios de las
diferentes empresas que colaboran con la Municipalidad. Entre las charlas y talleres impartidos
está el de Elaboración de Currículo, Entrevista y Legislación Laboral que se imparte a
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estudiantes de Colegio, este año se impartió por parte de EPA para los estudiantes de 4° año
del Colegio Técnico de Granadilla, para un total de 45 estudiantes beneficiados con la charla.

También se impartió por parte del Banco Nacional de Costa Rica un taller para el grupo
de mujeres emprendedoras de la comunidad de Tirrases, sobre Administración Financiera, en
el mismo se trató el tema del ahorro y de los créditos entre otros, la duración del mismo fue de
3 horas.

INS Servicios brindó 3 talleres para diferentes grupos de mujeres en La Cometa, uno de
los temas que se vieron fue el de Uso de Redes Sociales para Mercadeo, otro de Elaboración
de Presupuesto, y otro sobre Servicio al Cliente, todos estos al igual que los anteriores se
impartieron por Voluntarios de las empresas. Para estos talleres se beneficiaron un total de 20
mujeres. Todos estas charlas y talleres se coordinan debidamente con las personas
encargadas de los Centros de Desarrollo Humano y los encargados de los programas de
voluntariado de cada una de las empresas que participan.
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Trabajos Comunales y Prácticas Profesionales
Cada año la Universidad Santa Paula contacta a la Municipalidad de Curridabat para
que se les pueda brindar espacio a estudiantes que requieren realizar TCU o Prácticas
Profesionales, por lo que con la debida coordinación por el tipo de carreras se contacta primero
con Salud Ocupacional para valorar la necesidad real de esta actividad.
De igual forma se colabora con estudiantes de otras Instituciones para que realicen
dentro de las posibilidades y necesidades las los TCU o Prácticas.
Para el 2017 se trabajó con estudiantes de Audiología y se enfocó principalmente en
funcionarios operativos, ya que ellos están muy expuestos a ruidos. Por esta razón se dio un
total de 5 charlas para los diferentes departamentos operativos entre ellos, Gestión Vial,
Mantenimiento de Parques, Obra Pública y Alcantarillado.
Posterior a las charlas se les ofreció a los funcionarios municipales una prueba de
Audiología para medir si tienen algún problema de audición para lo cual se logró atender un
total de 97 funcionarios en general.
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Campañas
En enero del 2016 la Municipalidad fue invitada por la empresa FARMAGRO y para
formar parte de una iniciativa muy satisfactoria para la comunidad.
La Campaña consiste en que la Municipalidad informe a los habitantes sobre el reciclaje
de árboles de Ciprés, y se encargue de la recolección de los mismos en un punto específico de
la comunidad y la FARMAGRO brinda equipo especializado para reciclar los árboles, es una
máquina que los procesa y los deja como abono para los parques,
La campaña se llama Dale un Regalo a la Naturaleza, y por medio de publicidad y en
conjunto con Ambiental, se informó a los habitantes del Cantón sobre la iniciativa, y resultó ser
un éxito ya que en el primer año se logró el reciclaje de 386 árboles, obteniendo 2 vagonetas
de material que se utilizó como abono en los diferentes parques de Curridabat, y también se
logró ubicar a la Municipalidad en la cuarta posición de un total de 10 Municipalidades de
acuerdo a la cantidad de árboles reciclados, quedando por encima de San José y Tres Ríos,
que son instituciones que tenían más tiempo de ser parte de la iniciativa.

El 27 de marzo se realizó en conjunto con el Colegio Federado de Ingenieros y
Arquitectos una campaña para conmemorar el día de las Buenas Acciones, para ello se realizó
una visita al Albergue del Adulto Mayor de Tirrases, se llevó a cabo un desayuno que fue
donado por los funcionarios del CFIA, se ofició una Misa en el Albergue y posteriormente se
compartió con los adultos en las diferentes actividades cotidianas del Centro, después del
almuerzo se compartió con ellos un Bingo.
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A continuación, se detalla mediante gráficos cuáles son los tipos de actividades
realizadas a lo largo del año, las mismas son parte de las propuestas que ofrecen las empresas
dentro del programa.

Mantenimiento y Limpieza
de Parques
Campaña Navideña
Campaña Buenas Acciones
Charlas
Talleres
Donaciones
Siembra
Pruebas
Total

18
1
1
6
4
7
14
10
61

Fuente: Oficina Responsabilidad Social. Base de datos Actividades de Voluntariado 2017
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También se muestra un gráfico con la cantidad general de actividades que desarrollaron
a lo largo del año por mes, esto incluye actividades de Ambiente, Social, Educativo. El mayor
incremento de actividades como se puede observar se da en los meses de Julio, Agosto y
Octubre.

Mes
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total

Cantidad
1
1
4
5
4
10
8
2
6
11
6
3
61

Fuente: Oficina Responsabilidad Social. Base de datos Actividades de Voluntariado 2017

Cada año el departamento de Responsabilidad Social busca involucrar más empresas
en el programa, y para el 2018 uno de los objetivos es poder lograr una mayor participación por
parte de empresas del Cantón, que se involucren más con los programas de voluntariado y que
sean partícipes del trabajo que se ha venido realizando a lo largo del tiempo.
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7. Intermediación Laboral y Fomento del Emprendedurismo
El presente documento resume la gestión realizada por la oficina de Intermediación
Laboral y Fomento del Emprendedurismo durante el período comprendido de enero a diciembre
del año 2017.
Emprendimiento (Familias Puente al Desarrollo)
En el marco del Programa “Curridabat Ciudad de Emprendimiento Digital”

el cual

desarrolla una serie de esfuerzos e iniciativas para promover la calidad de vida en la
ciudadanía, impulsar el emprendimiento empresarial y competitividad en el Cantón, así como
mejorar las opciones de trabajo y desarrollo en la comunidad y tomando en cuenta la Estrategia
Nacional Puente al Desarrollo existente, impulsada por el IMAS, es que se coordinó y en un
esfuerzo en conjunto se detectaron entre estas familias del distrito de Tirrases, a 67 mujeres
con potencial de crear su propio emprendimiento, algunas de las cuales ya estaban
avanzadas en su idea de negocio incluso llevando algún curso relacionado con su
emprendimiento. Sin embargo, existían otro grupo grande de mujeres que requerían de
capacitación para poder optar por un subsidio para potenciar su negocio por medio del
programa Ideas Productivas del IMAS.
Dado lo anterior es que se apoya a las familias beneficiarias del Programa en las
acciones iniciales de su emprendimiento y se crea a la medida, un curso que denominamos
“Estableciendo mi propio negocio y oportunidades de virtualización”, el cual se diseñó
para apoyar a las emprendedoras y sus familias a ordenar su idea de negocio y elaborar el
Plan de Negocio paso a paso. En ese sentido es el primero de un Programa Integral que
brinda orientación en el desarrollo de emprendimientos digitales y a posicionar y vender a
través de medios virtuales como redes sociales, tiendas virtuales y a plasmar en físico el Plan
de Negocios completo.
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En dicha capacitación participaron 29 mujeres emprendedoras, las cuales tienen todo
el potencial y la capacidad para hacer crecer su idea de negocio.
De igual manera se les brindó apoyo para formalizar su negocio, el cual es uno de los
requisitos que exige el IMAS para optar por un subsidio del programa Ideas Productivas, en el
cual las diferentes áreas de la Municipalidad, involucradas en el proceso de formalización a
través de un permiso municipal, colaboraron brindándole todo el apoyo a cada una de ellas.
De acuerdo a datos brindados por las cogestoras sociales del IMAS, a Diciembre 2017
se han entregado alrededor de 15 millones de colones del programa Ideas productivas a
las emprendedoras del distrito de Tirrases y todavía están pendientes de recibir este beneficio
otras 10 o 12 mujeres emprendedoras en estudio para la aprobación de su subsidio del
programa en mención, el cual en promedio beneficia con 1,5 millones de colones a cada
una de las ideas productivas.

Domicilio
Asent. Gloria Bejarano
Calle La Garita
15 de Agosto
Ciudadela IMAS
Colonia Cruz 2
El Higueron
El Mirador
Kira del Castillo

Cantidad Porcentaje
2
3%
3
4%
13
19%
2
3%
2
3%
1
1%
2
3%
1
1%
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La Ponderosa
La Trinidad
Llano Gloria Bejarano
Miravalles
Pinos del Este
Santa teresita
Tirrases Abajo
Urbanizacion el Hogar
Valle del Sol
TOTAL

10
3
5
6
6
6
1
1
3
67

15%
4%
7%
9%
9%
9%
1%
1%
4%
100%

Fuente: Intermediación Laboral, elaboración con base en datos recopilados a Emprendedoras

Estado Propiedad
Allegados
Alquilada
Terreno prestado
Precario
Prestada
Propia
Propia con hipoteca
No indica
Total

Cantidad Porcentaje
2
3%
19
28%
10
15%
3
4%
14
21%
12
18%
1
1%
6
9%
67
100%
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El reto que tenemos para este 2018 es el de brindarle seguimiento y asesoría a las
mujeres emprendedoras del Cantón, no solo para mantener su negocio en marcha, sino
también crear las condiciones necesarias para su formalización y crecimiento como mipymes. Y
en este sentido los Centros de Desarrollo Humano y la Comisión de Emprendimientos somos
pieza clave en la consecución de estos objetivos.
A continuación se detalla la ubicación de las ideas productivas apoyadas por parte de la
Municipalidad.

Fuente: Intermediación Laboral, elaboración con base en datos recopilados sobre Emprendedoras

Red de Emprendedoras
Por medio de la participación de mujeres de todo el cantón, se conformó una Red de
Emprendedoras la cual se coordina directamente con las líderes de cada uno de los distritos.
Dicha red de emprendedoras tiene como objetivo favorecer el desarrollo y sostenibilidad de los
emprendimientos en Curridabat y ayudar a la consolidación de la actividad de aquellos
emprendedores que forman parte de la misma, lo que facilita la creación de vínculos y
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cooperación, compartir experiencias, hacer alianzas y crear en conjunto ventajas competitivas.
Resulta importante resaltar el hecho de que se impulsará la formalización de aquellos
emprendimientos que se encuentran más consolidados con el propósito de tener una estructura
organizativa más consolidada y por ende con mayor ventaja sobre las demás.

En coordinación con los Centros de Desarrollo
Humano de Granadilla y Tirrases, se unificaron las
herramientas para el proceso de registro y apoyo a
cada uno de los emprendimientos y sus diferentes
etapas de avance.

Distrito
Curridabat
Tirrases
Granadilla
Sánchez
Total

Cantidad
24
11
10
3
48

Porcentaje
50%
23%
21%
6%
100%

Fuente: Intermediación Laboral, elaboración con base en datos recopilados a Emprendedoras
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Actividad
Artesanías
Asesoría
Catering Service
Clínica de Ropa
Estética
Estilista
Macrobiótica
Panadería y Repostería
Pasamanería y Bisutería
Pulpería
Sala de belleza
Ventas
Total

Cantidad
16
1
1
7
1
1
1
13
3
1
1
2
48

Porcentaje
33%
2%
2%
15%
2%
2%
2%
27%
6%
2%
2%
4%
100%

Fuente: Intermediación Laboral, elaboración con base en datos recopilados a Emprendedoras

Las personas integrantes de esta red de emprendedoras se ubican distribuidas de la
siguiente manera:
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Fuente: Intermediación Laboral, elaboración con base en datos recopilados de las Emprendedoras

Adicionalmente, se tuvo participación
en diferentes actividades que promueven e
incentivan emprendimientos, como lo son: la
participación como Juez en la Final Nacional
de Expojovem 2017 llevada a cabo en el mes
de noviembre en el Parque la Libertad, con
una

participación

de

alrededor

de

60

emprendimientos de jóvenes estudiantes de
Colegios Técnicos Profesionales de todo el
país.
Con la

participación de alrededor de 25 personas,

Se brindó una Taller en el Barrio Kira de Castillo en
Tirrases, a mujeres Jefas de Hogar como introducción al
mundo de los negocios basado en el aprovechamiento
de las tecnologías de información y comunicación.
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Convirtiéndose en uno de los componentes formativos de los emprendimientos.
En coordinación con la Oficina de Género municipal,
se celebró el Día Internacional de la Mujer con una
charla en la Casa del Pueblo en Granadilla, dirigido a
mujeres del distrito, sobre el empoderamiento y la
importancia de la participación ciudadana.

Además,

con

la

participación de alrededor de 15 jóvenes de las familias del
programa Puente al Desarrollo, se llevó a cabo en la Cometa,
una serie de 4 talleres que denominamos “Habilidades para
la Vida y el Empleo”, en el cual se brindaron las herramientas
necesarias para facilitar a los jóvenes su inserción al campo
laboral.
En las instalaciones del Salón Comunal el Hogar se brindó
una charla a 20 mujeres Jefas de Hogar sobre su rol en la
sociedad y la importancia de perseguir su independencia
económica a través del emprendimiento.

Como parte de la coordinación con la empresa privada, se llevaron a cabo los trámites,
traslado y demás logística de la donación que nos hiciera la empresa Fujitsu Consulting S.A. de
180 muebles modulares y 88 computadoras. De los cuales se han visto beneficiados hasta
ahora

la Fuerza Pública de Curridabat, Los Centros de Desarrollo Humano de Tirrases y

Granadilla, la Biblioteca, el Centro Cultural, entre otros.
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Se desarrolló una campaña de comunicación a través de correos electrónicos y afiches
sobre la importancia del trabajo a distancia a través de las tecnologías de información y
comunicación, en el que se destacaba la importancia y contribución con la modernización de la
institución en las acciones relacionadas con el aumento de la productividad, reducción de
tiempos de respuesta, automatización, mejora en el ambiente laboral y cumplir con la
responsabilidad social – laboral, entre otras.

Se desarrolló también un taller a 10 funcionarios
Municipales para diseñar y evaluar por medio de métricas
se dio por finalizado el proceso de certificación al segundo
grupo

de

teletrabajadores,

quedando

pendiente

la

aprobación e inicio por parte de la Alcaldía.
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Adicionalmente, se brindaron 2 charlas de modernización institucional a 35 funcionarios,
con el propósito de hacer conciencia sobre la importancia y la preparación en cuanto al
aprovechamiento en el uso de las TIC´s, del cambio cultural, de la innovación, uso adecuado
de la infraestructura, aprovechamiento del espacio, entre otros.
En

colaboración

con

personeros

del

BAC

Credomatic, se llevaron a cabo 2 cursos de
actualización

en

Excel

Intermedio

para 20

funcionarios, con una duración de 15 horas cada
curso.

En lo que respecta a la empleabilidad, resulta importante mencionar que se toman
aspectos de atención de oferentes con el fin de gestionar ante diferentes empresas la
colocación laboral ya sea de manera presencial o digital de acuerdo a los datos arrojados por
nuestra base de datos, entre los cuales se destacan los siguientes:
Masculino Femenino
210
136
61%
39%

Total
346
100%

Fuente: Intermediación Laboral, elaboración con base en datos de atención de usuarios
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Estudios
Primaria Completa
Primaria Incompleta
Secundaria Completa
Secundaria Incompleta
Universitaria Completa
Universitaria Incompleta
No Aparece
TOTAL

Masculino Femenino
54
21
12
6
58
45
57
25
17
21
6
15
6
3
210
136

Total
75
18
103
82
38
21
9
346

Porcentaje
s
22 %
5%
30 %
24 %
11 %
6%
3%
100 %

Fuente: Intermediación Laboral, elaboración con base en datos de atención de usuarios

Tomando en cuenta la escolaridad de los oferentes, notamos que entre los que tienen
primaria incompleta, primaria completa y secundaria incompleta alcanzan el 51%, lo que
evidencia la falta de estudios formales, al menos para completar la secundaria.
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Curridabat
Rangos de edad de oferentes
2017
3034
3539
4044
años
años
años

1724
años

2529
años

Masculino

54

45

25

20

Femenino

31

33

18

Total

85

78

Porcentaje

25 %

23 %

45 y más

Sin Datos

TOTAL

19

27

20

210

23

11

10

10

136

43

43

30

37

30

346

12 %

12 %

9%

11 %

9%

100 %

Fuente: Intermediación Laboral, elaboración con base en datos de atención de usuarios

La importancia que reviste la información por edades en donde los jóvenes entre 17 y 29
años alcanzan el 48% del total de oferentes, o sea, 163 personas. De acuerdo con datos de la
OIT, los jóvenes ocupan el más alto porcentaje en los índices de desempleo a nivel nacional.
De ahí nuestro esfuerzo por brindarle a este grupo de la población las herramientas necesarias
para facilitar su incorporación al campo laboral, ya sea por medio de diferentes capacitaciones,
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especializaciones técnicas, emprendimiento digital y apoyo necesario en cuanto a orientación e
impulso coordinado entre las diferentes áreas de la municipalidad y las empresas o entes
externos.

Alrededor de 15 jóvenes de las familias del Programa Puente al Desarrollo

ingresaron al programa Empléate y Empleate Inclusivo las cuales reciben educación técnica,
De igual manera se le brindó capacitación a otro grupo de jóvenes en el tema “habilidades para
la vida y el empleo” el cual brinda las herramientas necesarias para facilitar su inserción al
campo laboral.
Masculin
Residencia
o
Femenino
Curridabat
121
89
Fuera del Cantón
52
17
No Especifica
37
30
TOTAL
210
136

Totales
Porcentajes
210
61 %
69
20 %
67
19 %
346
100 %

Fuente: Intermediación Laboral, elaboración con base en datos de atención de usuarios
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Distrito
Curridabat
Tirrases
Sánchez
Granadilla
No Específica
TOTAL
PORCENTAJES

Masculino
33
68
0
5
8
114
54%

Femenin
o
Totales Porcentajes
33
66
31 %
47
115
55 %
0
0
0,0%
8
13
6%
8
16
8%
96
210
100 %
100 %
46%

Fuente: Intermediación Laboral, elaboración con base en datos de atención de usuarios

La Política de Empleo y Desarrollo Empresarial, así como las iniciativas que se vienen
de forma conjunta entre las diferentes áreas de la institución, plantea un nuevo paradigma en la
forma de dimensionar, planificar y ejecutar las acciones que permiten suministrar los nuevos
servicios que demandan los ciudadanos.
Por ello, las experiencias que se han obtenido en el último año muestran que al integrar
bajo un mismo enfoque y organización los programas, proyectos y acciones que de ellos se

418

desprenden, se logran optimizar los recursos, mantener la orientación estratégica y operativa,
facilita el control y la capacidad de respuesta, entre otros.
Es bajo estas consideraciones que se conciben los Centros de Desarrollo Humano y
que constituye una instancia que apoya a la Dirección de Responsabilidad Social y en especial
a la Oficina de Intermediación Laboral y Fomento del Emprendedurismo, junto con otras áreas
que requieran de sus servicios.
Uno de los aspectos más importantes en la gestión de la Oficina de Intermediación
Laboral durante los últimos años, es la retroalimentación recibida por parte de los oferentes y
de las mismas empresas, lo cual nos lleva a analizar y retomar aquellos aspectos de mejora
señalados por los mismos y que se reflejan en múltiples acciones como lo son los convenios
con entidades nacionales (MTSS), así como alianzas estratégicas (CIDTT), se han emitido
acuerdos del Concejo Municipal como lo es la Política Pública de Empleo y Desarrollo
Empresarial, presupuesto para Estudios de Análisis en prospección laboral, entre otras. Todo
ello viene a fortalecer la gestión de la oficina y a tomar acciones que permitan la mejora
continua en el servicio prestado a la comunidad.
Aunado a ello se han conformado diferentes comisiones y proyectos que vienen mejorar
la labor en temas de interés para todos como lo es la empleabilidad, la inclusión social, la
participación ciudadana y el desarrollo de emprendimientos.
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