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Vi abi l i dad de l a democr aci a a lar go pl azo 

El informe de labores que se remite al honorable Concejo Municipal del 

Cantón de Curridabat y a las y los ciudadanos de nuestra comunidad, tiene, 

además de la obligación normativa que lo exige, el deber ineludible de quien 

ejerce la función pública de dar testimonio sobre el funcionamiento de la 

administración pública local, en virtud del mandato que mediante votación 

popular le otorgó la ciudadanía de velar por los mejores intereses de sus 

miembros, la particularidad de recoger el esfuerzo de la corporación 

municipal para fortalecer las bases de la democracia a largo plazo. 

En un sentido pragmático,  las obras y acciones de la Municipalidad no 

tendrían sentido, si la visión no fuera sino el mejorar y consolidar el sistema 

democrático, la confianza de pueblo, en sus instituciones y las personas que 

las dirigen, a través de un impacto directo en la calidad de vida y 

mejoramiento de las condiciones de coexistencia de los pobladores de 

nuestra comunidad. 

 

Desarr ol l o hu mano 

Como indica el Plan de Desarrollo Humano local del Cantón de Curridabat 

2013-2023: 

“El Desarrollo Humano permite que cada vez se tenga mejores 

condiciones para vivir sanamente, acceder al conocimiento, disfrutar 

de recursos materiales suficientes conseguidos de manera honesta y 

digna, y poder participar activamente en las decisiones que inciden 

en la vida de la comunidad a la que se pertenece”. 

En el contenido programático citado implica contar con un Plan Regulador, 

cuyo esfuerzo final debe reflejar el ordenamiento del desarrollo local, el 

Plan Quinquenal de Gestión Vial, en materia de obra pública, así como el 

pilar de inversión social y pilar de economía social, como fuente orientadora 

de nuestras inversiones en capital humano. 

 

Senti do hi st óri co 

Se atribuye el escritor José Saramago la idea de que “Hay que recuperar, 

mantener y transmitir la memoria histórica, porque se empieza por el olvido 

y se termina en la indiferencia”. 

Desde su creación, en el año 1929 -a través de la ley No. 209 del 21- el 

cantón suma 85 años de historia. 

Muy diferente es el pueblo que fue fundado por el Cacique Corrirava, el cual 

gobernó esta región del valle central en los años de la conquista española, a 

la comunidad que vive y se desarrolla en la actualidad. 
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Como explica el investigador social y genealogista costarricense Mauricio 

Meléndez  de Curridabat también fue el lugar originario de una mujer de la 

cual proviene una buena parte del árbol genealógico del país,  de alguna 

manera, tendrían anclado parte de su pasado en nuestro cantón. 

“Catalina Tuia –cuyo nombre castellano fue Catalina Pereira, 

posiblemente tomado del capitán Antonio Álvarez Pereira, 

encomendero original del pueblo indígena de Curridabat, de donde 

era ella– sí está en el árbol genealógico de casi todo costarricense 

con orígenes remotos en el Valle Central”. 

Según el censo del año 2011 realizado por el Instituto Nacional de 

Estadística y Censos de Costa Rica (INEC), en el cantón de Curridabat residen 

65.206 personas que comparten una superficie de 15,95 kilómetros 

cuadrados, para una densidad de 4.088,15 habitantes por kilómetro 

cuadrado. 

Tal vez ya no sea visible ese origen o vínculo con los primeros pobladores de 

esta parte de lo que hoy es el Gran Área Metropolitana. Sin embargo, aún 

estamos a tiempo de rescatar y poner en un lugar de privilegio la cultura e 

identidad de quienes viven aquí. 

En esa relación entre el antes y el después, más allá de la nostalgia, con 

visión debemos gobernar para el presente y soñar con el cantón que 

heredaremos a las nuevas generaciones en áreas tan complejas como 

seguridad integral, saludo, educación, vivienda, arraigo, emprendedurismo, 

desarrollo empresarial, comercial e industrial, conectividad (en sus 

diferentes acepciones que van desde transporte público, obra pública, 

infraestructura, vialidad así como acceso a las tecnologías de la 

información), medio ambiente, carbono neutral y desarrollo institucional. 

 

El  f ut ur o cercano 

En el informe de labores del año 2012 se expresó:  

“Estamos seguros que estos próximos años lograremos mantener la 

ruta y seguir luchando por la calidad de vida de nuestros vecinos con 

proyectos para mejorar notablemente sus condiciones...”. 

Con responsabilidad, bajo claros principios de transparencia y en sentido 

crítico de lo que debe ser la rendición de cuentas, la Alcaldía de la 

Municipalidad de Curridabat presenta este Informe de Labores 

correspondiente al periodo 2013, dentro de lo que podemos destacar: 

 Manual de Ética de la Municipalidad de Curridabat 

 Participación y aprovechamiento de espacios públicos por parte de 

los ciudadanos de Curridabat, en especial con la juventud. 

 Promoción de nuevos proyectos de emprendimiento en el cantón, 

en especial con mujeres. 
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 Mejora de la infraestructura cantonal, tanto en sus vías como en sus 

áreas recreativas. 

 Comunidades participativas de la recuperación y protección de los 

recursos hídricos. 

 Participación e incidencia de las comunidades en la toma de las 

decisiones, en especial en el Plan Regulador 

Durante el último año se emprendió con visión y decisión metas de largo 

plazo que puede llegar a representar  un salto cuantitativo y cualitativo de 

desarrollo sin referencia anterior en la historia de la comunidad. 

 Primero, se constituyó la primera Sociedad Pública de Economía 

Mixta a nivel nacional ante el Registro Nacional. 

 Segundo, se realizaron los trámites necesarios para la obtención de 

un crédito bancario con el Banco Popular para la ejecución de obra 

pública necesaria por el monto de 3 mil millones de colones. 

 Tercero, se constituyó las bases de un contrato de fideicomiso con 

el Banco Crédito Agrícola de Cartago (Bancrédito) para la 

administración y ejecución de las obras. 

Por ello, este informe, pretende dejar constancia de que, cualquier decisión 

y acción de las instituciones públicas deben estar dirigidas a la satisfacción 

de las necesidades de las personas como eje principal, central y primario de 

la sociedad. Pero igual de importante es, la existencia de un gobierno local 

transparente, dispuesto a rendir cuentas, a dar explicaciones, a mostrar 

públicamente su vocación de servicio. 

Alicia Borja Rodríguez 

Alcaldesa de la Municipalidad de Curridabat 
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Cont ext o 

El presente informe de rendición de cuentas de la Alcaldía de la 

Municipalidad de Curridabat se hace con fundamento en: 

“ARTÍCULO 11- Los funcionarios públicos son simples depositarios de 

la autoridad. Están obligados a cumplir los deberes que la ley les 

impone y no pueden arrogarse facultades no concedidas en ella. 

Deben prestar juramento de observar y cumplir esta Constitución y 

las leyes. La acción para exigirles la responsabilidad penal por sus 

actos es pública.” 

“La Administración Pública en sentido amplio, estará sometida a un 

procedimiento de evaluación de resultados y rendición de cuentas, 

con la consecuente responsabilidad personal para los funcionarios 

en el cumplimiento de sus deberes. La ley señalará los medios para 

que este control de resultados y rendición de cuentas opere como un 

sistema que cubra todas las instituciones públicas.” 

 

El deber de rendición de cuentas va aparejado jurídicamente con otro de los 

principios constitucionales conocido como acceso a la información: 

 

“ARTÍCULO 30- Se garantiza el libre acceso a los departamentos 

administrativos con propósitos de información sobre asuntos de 

interés publico…”. 

 

Adicionalmente, la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la 

Función Pública señala: 

“Artículo 7- Libre acceso a la información. Es de interés público la 

información relacionada con el ingreso, la presupuestación, la 

custodia, la fiscalización, la administración, la inversión y el gasto de 

los fondos públicos, así como la información necesaria para asegurar 

la efectividad de la presente Ley, en relación con hechos y conductas 

de los funcionarios públicos…”. 

 

En esta misma línea de razonamiento, el Código Municipal establece dos 

principios: uno ligado a las funciones de la Municipalidad y otro ligado a la 

rendición de cuentas, a saber: 

“ARTÍCULO 4.- La municipalidad posee la autonomía política, 

administrativa y financiera que le confiere la Constitución Política. 

Dentro de sus atribuciones se incluyen: 
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a) Dictar los reglamentos autónomos de organización y de servicio, 

así como cualquier otra disposición que autorice el ordenamiento 

jurídico. 

b)  Acordar sus presupuestos y ejecutarlos.  

c)  Administrar y prestar los servicios públicos municipales.  

d)  Aprobar las tasas, los precios y las contribuciones municipales, y 

proponer los proyectos de tarifas de impuestos municipales. 

e) Percibir y administrar, en su carácter de administración tributaria, 

los tributos y demás ingresos municipales. 

f) Concertar, con personas o entidades nacionales o extranjeras, 

pactos, convenios o contratos necesarios para el cumplimiento de 

sus funciones. 

g) Convocar al municipio a consultas populares, para los fines 

establecidos en esta ley y su reglamento”. 

 

En cuanto a la obligación legal de poner a disposición de la ciudadanía, tanto 

propuestas de gobierno –en el sentido programático- como su ejecución, el 

Código Municipal además indica: 

“ARTÍCULO 5.- Las municipalidades fomentarán la participación 

activa, consciente y democrática del pueblo en las decisiones del 

gobierno local…”. 

 

En la individualización de responsabilidades, el mismo Código Municipal 

establece en forma explícita la importancia de la rendición de cuentas, 

desde el nivel de toma de decisiones hasta el nivel de informar sobre ellas: 

“ARTÍCULO 17.- Corresponden al Alcalde Municipal las siguientes 

atribuciones y obligaciones: 

g) Rendir cuentas a los vecinos del cantón, mediante un informe de 

labores ante el Concejo Municipal, para ser discutido y aprobado en 

la primera quincena de marzo de cada año. Dicho informe debe 

incluir los resultados de la aplicación de las políticas para la igualdad 

y la equidad de género”. 

En este contexto jurídico, bien vale recordar que en el proceso de rendición 

de cuentas existen instancias institucionales que, horizontalmente, vinculan 

las labores diarias de las decisiones y las acciones municipales como en el 

caso de la Contraloría General de la República y Ley de la Jurisdicción 

Constitucional. Cada una de ellas, en su respectivo ámbito de influencia 

forma ese entramado de legalidad. 
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Finalmente, y tomando en cuenta lo supra indicado, subrayamos la 

importancia del informe que a continuación se expresa: 

“En lo que coinciden las diversas acepciones de rendición de cuentas 

es que ésta no es accesoria a la vida democrática; al contrario, 

parece haber cada vez mayor acuerdo entre los analistas, que la 

rendición de cuentas apunta nada menos que a determinar la 

viabilidad de la democracia a largo plazo…” (Guzmán, Juany. VII 

Congreso Español de Ciencia Política y de la Administración: 

Democracia y Buen Gobierno) 
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Nuestro país y nuestro Cantón se encuentran en un momento significativo 

de su vida democrática, y ello necesariamente nos ha venido enseñando la 

importancia de buscar consenso, de lograr intercambiar ideas y nos ha 

permitido que en la ciudad próspera de Curridabat se iniciaran diferentes 

acciones novedosas con acogida tanto a nivel local como nacional. 

Curridabat es ejemplo de una organización local innovadora. 

Dentro del contexto de la comunidad Curridabatense podemos afirmar que 

los ciudadanos y las ciudadanas quieren y necesitan una administración 

municipal que sea fácil y eficaz, las nuevas tecnologías y un control interno 

transparente nos ha permitido ir mejorando las solicitudes de nuestros 

munícipes. Estamos conscientes que debemos buscar la excelencia y ello  lo 

podemos lograr con una dinámica humana caracterizada por un empeño 

real, decisivo y humano. 

Como lo indicamos en el año 2012, el Plan de Desarrollo Humano Local 

además de marcarnos metas y definido reglas claras en el accionar 

municipal, nos ha demostrado la capacidad de nuestros ciudadanos de 

proponerse la autoregulación y contribuir en el mejoramiento de Curridabat 

como el “mejor lugar para vivir, trabajar e invertir”(Plan de Gobierno 2010-

2016) 

En este año se han realizado esfuerzos conjuntos entre el Estado, la 

Municipalidad, la sociedad civil y el sector privado promoviendo acciones 

para erradicar la pobreza, para dar calidad de vida a la niños y madres, para 

mejorar las actividades deportivas y culturales. 

Consecuentes con lo anterior, estamos convencidos de que solo con el 

hecho de contar con reglas claras, plan de gobierno concreto, metas 

específicas a corto, mediano y largo plazo nos ha permitido el 

reconocimiento de dar continuidad a los proyectos, de generar  una unidad 

en el accionar de la Alcaldía Municipal aun cuando el año 2013 se 

caracterizó por contar con dos figuras, en el primer semestre a cargo del 

Alcalde Titular señor Edgar Mora Altamirano y el segundo semestre a cargo 

de la suscrita Alcaldesa en funciones Alicia Borja. 

Hay una secuencia en programas de gran envergadura social, cultural, 

deportiva, económica y urbana sin nunca perder la perspectiva de que todos 

somos parte de un todo, es dable entonces iniciar este informe de labores 

2013 con las palabras pronunciadas por el señor Alcalde Edgar Mora 

Altamirano, poco antes de iniciar su candidatura para Master Degree in 

Public Administration en Harvard, beca otorgada por Harvard, en 

reconocimiento al desempeño de Curridabat y la Municipalidad como un 

modelo de autonomía y creatividad urbana:  
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“La confianza es mutua Michelle. Dentro de treinta años, cuando 

tenga 76 y vos treinta y tantos, me tocará a mí apoyarte. Vos serás 

alcaldesa o astronauta, bióloga o ingeniera, inventora o empresaria, 

presidenta o profesora, abogada o comerciante, escritora o 

deportista... serás lo que hayas decidido ser y más allá en el tiempo 

otra foto nos mostrará uno al lado del otro, amigos como ahora, 

pero entonces seré yo quien te mirará con ternura.  Es por ello que te 

digo “El futuro es nuestro, es de ambos”. “Tenemos que seguir 

progresando siempre.” Muchas gracias por tu apoyo.” 

 

Alicia Borja Rodríguez 

Alcaldesa, Curridabat, 27 de febrero de 2014 
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La idea de la Municipalidad es contar con objetivos de largo plazo, algunos 

de cinco años, en lo que se denomina Plan Quinquenal cuyo supuesto es el 

diseño y ejecución específica de obras municipales en forma ordenada. 

Este es el caso del Plan Quinquenal que resulta de un inventario de la 

situación de la red cantonal, entre el 2012 y el 2013, la cual venía 

mostrando un agotamiento. 

Al final se logra fijar un Plan con tres niveles de valoración y ejecución:  

 Atender las vías que sirvan a la mayor cantidad de habitantes.  

 Considerar como condición útil de una vía asfaltada, aquella en la 

cual no se tengan baches o éstos sean pequeños y no afecten la 

circulación vehicular. Se deberá dar mantenimiento a las vías 

siempre y cuando se detecten baches o agrietamientos en ellas y no 

será aceptable que en las vías se tengan baches del ancho de un 

carril. 

 Analizar los mecanismos posibles de financiamiento para mantener 

un adecuado nivel de servicio en las calles, que vayan de la mano 

con el desarrollo urbano, económico y social del Cantón de 

Curridabat. 

 

Este trabajo preparativo tendrá su ejecución a partir del 2014, tras su 

aprobación en noviembre del año anterior por el Concejo Municipal. 

La investigación fue aparejada al mantenimiento rutinario (limpieza de 

drenajes y sistemas pluviales, reparaciones de pavimentos o bacheo, aceras, 

demarcaciones y seguridad vial) que significan en el año 2013 cerca de  13 

kilómetros de calles cantonales. 

Mediante el Plan Cero Huecos se logró que en los meses de verano se 

cubriera la extensión  más amplia posible de la red cantonal con bacheo o 

reparaciones, dejando de esta manera la menor parte para le época de 

invierno.  

Esto por cuanto, es sabido, que durante los meses de lluvia, en especial los 

de más alta precipitación, no ocurre una adecuada adherencia y el 

enfriamiento o endurecimiento es más rápido de lo debido. De los 147 

kilómetros de calles cantonales (6 kilómetros de tierra y lastre), la mayor 

parte  se encuentran en buen estado y son realmente pocos los puntos 

problemáticos. 

 En la actualidad se están atendiendo 15 kilómetros adicionales con 

las compras hechas durante el año anterior, en virtud de esa reserva 

correspondiente al Plan Cero Huecos, así se aprovecha nuevamente el 

verano. 

 En el siguiente resumen, encontraremos las acciones iniciadas para 

el mejoramiento de las calles, avenidas y alamedas –entre otros- del Cantón 

de Curridabat.  
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También durante el año 2013 se realizaron trabajos de mantenimiento 

periódico por medio de la colocación de tobacemento (mezcla de lastre y 

cemento) que representan cerca de 500 metros lineales. Este material es 

recomendado por su buena aplicación y durabilidad. 
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En el año anterior se construyeron 721 metros cuadrados de aceras y pasos 

peatonales,  636 metros lineales de cordón de caño, 450 metros lineales de 

cunetas y se colocaron 350 metros lineales de tubería pluvial para un total 

de 1436 metros lineales de sistema pluvial intervenido. 

 

En cuanto a demarcación de calles, en el año 2013 se demarcó 1 kilómetro 

de calles cantonales, en especial con pintura para el cordón amarillo, 

flechas, rótulos de alto y reductores de velocidad. 
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La inversión general durante el año 2013 de la Junta Vial Cantonal fue de 

⊄139.672.005,85 para un nivel de ejecución presupuestaria de la mayoría 

de los fondos. 

 

Los fondos provenientes de la Ley 8114 no ingresan a las arcas municipales 

en forma inmediata para su materialización en obras. Por ello, el Plan Cero 

Huecos, nos permite disponer de fondos con ejecución presupuestaria 

diferida, teniendo en el momento oportuno materiales para reparar con 

mejores condiciones los baches. 
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OBRA PÚBLICA 

 

 

  



Municipalidad de Curridabat – Informe de Labores  
2013 

 

 
Página | 20  

 

La obra pública, con sentido de desarrollo, favorece el crecimiento del 

cantón y genera mejores condiciones de vida para la población y el país. Por 

ello, durante el año 2013 se desarrollaron con prioridad 8 proyectos 

llamados “Raíz”, que están ligados a la planificación estratégica de la 

Municipalidad de Curridabat. 

El impacto principal de la inversión de los recursos Municipales, si lo 

valoramos en términos de su área de acción,  el primer lugar sería ocupado 

por la ejecución de obra en parques, centros  educativos y edificios.  

Desde un punto de vista de la incidencia social generada, destacan 

proyectos tales como las redes de cuido, la biblioteca virtual y el skate park. 

Cada una de estas acciones Municipales impacta socialmente un área 

determinada de población mejorando su entorno y la creación de espacios 

colectivos de recreación, educación, crecimiento cultural, rescate social y 

sentimientos de felicidad en general. 

Buena parte del trabajo de mejoramiento de los espacios urbanos tienen 

que ver con lugares o áreas de convivencia común, como se expresa en el 

siguiente cuadro. 
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La información anterior puede representarse mostrando su nivel de impacto en los distritos, lo que a su vez refleja el  énfasis que se le brinda a cada uno 

dependiendo de sus propias condiciones. 
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En Curridabat se abarcaron todos los tipos de obras, con énfasis en los parques, con un 67% del total de ejecución física en ese distrito. 
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En el distrito de Granadilla se ejecutaron obras en parques, lo que representa un acento específico de desarrollo. 
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Por su parte, en el distrito de Sánchez se ejecutaron con igual ponderación obras de Parques y Centros Educativos. 

  



Municipalidad de Curridabat – Informe de Labores  
2013 

 

 
Página | 25  

En  cuanto al distrito de Tirrases se ejecutaron diversos tipos de obras, con énfasis en los Parques alcanzando un 62% del total de ejecución física en ese distrito. 
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En relación con el porcentaje de metas cumplidas, físicamente hablando, se 

tiene que el proyecto al que se le dio mayor énfasis son los parques -

representan un 66%- y que la ponderación de ejecución distrital fue liderada 

por Curridabat con un 70%. 

 

 

En términos generales se tuvieron altos porcentajes de avance en cada una 

de las fases de ejecución, siendo estos un 100% en la fase administrativa y 

un 92% en la fase de ejecución física  
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Los derechos de las mujeres son una de las prioridades de la Municipalidad, 

al igual que aquellos grupos vulnerables, tales como la Niñez, Adolescencia y 

Adultos Mayores. 

En palabras de Michelle Bachelet: 

 “El mundo debe seguir alerta, prestando atención a los derechos y 

las oportunidades de  todos los seres humanos, niñas y niños, 

mujeres y hombres, para que alcancen el cielo y  puedan 

aprovechar todo su potencial. Ha llegado la hora de la igualdad de 

derechos, la  igualdad de oportunidades y la igualdad de 

participación. Ha llegado la hora de ofrecer espacios públicos, 

espacios para la toma de decisiones, a las mujeres”... 

 

Responde a una patología social, que sobrepasa los límites territoriales del 

Cantón, el aumento del número de casos de atención Municipal,  los cuales 

no pueden ser atribuidos a un fenómeno local. La existencia, eso sí, de la 

Oficina de la Mujer, lo que hace es confirmarnos que no estamos excluidos 

del impacto que pueda tener tal fenómenos en nuestra comunidad, al 

tiempo que nos da la oportunidad de contribuir a la solución integral o al 

menos su atención inmediata. 
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Si desagregamos este tema por distritos, encontramos que los casos de 

Violencia Intrafamiliar, según el lugar de procedencia de las personas 

atendidas en consulta psicológica, se reportan con mayor frecuencia por 

parte de mujeres provenientes del distrito de Tirrases. Esta situación nos 

ofrece la oportunidad de coordinar con las instituciones estatales y la propia 

comunidad para atender el fenómeno social. 

 

La violencia está asociada en una buena parte a los indicadores de pobreza. 

Por ello, para atender el problema desde un enfoque multicausal, la 

Municipalidad también está atenta a la generación de oportunidades para 

las mujeres, en especial en materia de emprendedurismo. En el año 2013 se 

realizaron 4 reuniones con grupos de mujeres micro empresarias, parte de 

las cuales se graduaron en el curso para generar empresas. 

 

  



Municipalidad de Curridabat – Informe de Labores  
2013 

 

 
Página | 30  

Como parte integral de la solución del problema de la violencia intrafamiliar, 

el Gobierno Local ha destinado sus recursos a disminuir brechas por medio 

de la generación de oportunidades reales, combatiendo los condicionantes 

que afectan el desarrollo de la personas de forma directa, así como también 

previniendo situaciones que, de no ser atendidas, reviven círculos de 

violencia, de dependencia y marginación.  

Con esta idea la  Municipalidad organizó el Taller de Formación de Agentes 

para la Prevención Primaria Integrada de la Violencia Contra las Mujeres, 

Niñez y Adolescencia del cantón (personas pertenecientes a instituciones y 

Organizaciones No Gubernamentales del Cantón) en Hotel Aurola Holiday 

los días 7 y 8 de noviembre último. 

 

También se realizó un taller para adolescentes: “habilidades para la vida” el  

2 y 3 de diciembre en Curridabat. 
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Como parte de las nuevas formas de comunicación de los jóvenes se 

desarrollaron dos Murales: “Declaramos respeto, nunca violencia y 

“Declaramos respeto, nunca violencia en Tirrases de Curridabat. 

 

Los jóvenes entre 17 y 29 años alcanzan el 55% del total de las personas 

interesadas en orientar sus habilidades o desempeño laboral, según la 

información recogida en la propia Municipalidad. 

De acuerdo con datos de la OIT, los jóvenes ocupan el más alto porcentaje 

en los índices de desempleo a nivel nacional. De ahí nuestro esfuerzo por 

brindarle a este grupo de la población las herramientas necesarias para 

facilitar su incorporación al campo laboral, ya sea por medio de diferentes 

capacitaciones, especializaciones técnicas (La Cometa) y las empresas.  

Un 30% de la población en busca de empleo tiene entre 30 y 65 años de 

edad, mientras que el restante 15% no especifica su edad. 

 

 

Debemos rescatar el valor que para la Juventud representan actividades 

asociadas a nuevas prácticas deportivas. Por ello el interés de la 

Municipalidad en contar con el skate park en José María Zeledón. A la 

actividad asistieron unas 250 personas de los diferentes distritos del cantón 

y otras comunidades.  El interés de la Municipalidad, en coordinación con el 

Comité Cantonal de la Persona Joven de Curridabat, es alejar a la Juventud 
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del peligro de las drogas, la violencia y el alcohol y su permanencia en la 

escuela, colegio y universidad.  

Las oportunidades sociales deben generarse por diversas vías, pero en 

especial, la educación formal e informal. 

“La Cometa" como un proyecto de carácter público y privado, es un ejemplo 

de ese esfuerzo por llegar más lejos y más alto en ese proceso de atraer a la 

educación no formal a sectores de la población con demandas sociales 

distintas a la educación tradicional. 

 

La importancia de estos cursos se divide en dos rubros principales: impacto 

por niveles de escolaridad e impacto en niveles por género.  

Sexo Cantidad 

Hombres 27 

Mujeres 230 
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Los Adultos Mayores -en cooperación con las institucionales estatales - han 

estado en la agenda de la Municipalidad, a quienes a través de las Redes de 

Cuido se les ha podido orientar en el respeto de sus derechos y el 

mejoramiento de su calidad de vida. 

El fenómeno de la exclusión social no solo debe invertirse con respecto a los 

Adultos Mayores, sino a las demás generaciones. Por ello, la Municipalidad 

ha propiciado la inserción de los diferentes grupos etarios en la vida 

económica del cantón y el país. 
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El poeta Pablo Neruda dijo:  

"Podrán cortar todas las flores, pero no podrán detener la 

primavera". 

 

El Poeta nos ofrece la esperanza de la primavera eterna, entendida como el 

preservar la historia y la cultura. 

Si bien preservar la historia y la cultura es una titánica misión en la sociedad 

moderna, ningún esfuerzo de la Municipalidad de Curridabat será en vano 

en salvaguarda el patrimonio cultural del cantón, generar espacios 

culturales de expresión y encuentro ciudadano, desarrollo de lugares 

comunales para la formación, expresión y creación cultural en los distritos 

articulados desde la Casa de la Cultura cantonal. 

Sin ser menos importante, la idea de una población sana por encima del 

umbral etario y consonante con el Artículo 21 y 50 de la Constitución 

Política, no solo es un asunto del Gobierno Central, sino que una materia 

esencial del Gobierno Local el cual se interesó durante el año 2013 mejorar 

la calidad de vida de los ciudadanos, a través del deporte y la alimentación 

saludable. 

 

 

Igualmente, sin ser menos importante, es materia Municipal impulsar velar 

por la existencia y funcionamiento de centros cuido para la niñez y los 

adultos mayores, de acceso a la lectura y el desarrollo de capacidades para 

enfrentar el reto tecnológico sin importar la edad. 

En ese espacio de formación integral del ser humano, durante el año 2013 la 

Biblioteca Municipal atendió 8181 usuarios, con menor grado en los meses 

correspondientes a las vacaciones. 
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Uno de los resultados más alentadores del trabajo, es el uso de las 

tecnologías de la información, como fuente de consulta de personas de 

todas las edades. 

 

Si bien es cierto que el anterior cuadro revela una variable alta de consultas 

en varios periodos, más significativo es rescatar que se hizo una buena 

inversión de los recursos municipales, sin los cuales no se hubiese podido 

atender la demanda. El año anterior se ejecutó el programa “Piérdale el 

miedo a la computadora” dirigido a adultos y adultos mayores, el cual se 

inscribieron 60 personas durante el semestre. 
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Durante el período 2013 Curridabat dio un paso adelante en esa formación 

integral de sus ciudadanos al desarrollar en el cantón el SINEM (Orquesta 

Sinfónica del SINEM en Curridabat) y la Escuela de Música del SINEM.  

Este, proyecto articulado entre la Municipalidad de Curridabat y el SINEM 

del Ministerio de Cultura y Juventud, es la puerta a la cultura universal y el 

rescate de los valores nacionales, con incidencia en 127  alumnos, de los 

cuales 40 conforman la Orquesta Sinfónica del SINEM en Curridabat. 

Durante el año anterior, la orquesta realizó más 20 conciertos, en especial 

destaca el concierto junto a las orquestas de Pavas y León Trece en el Teatro 

Melico Salazar. 

 

 

Como todo es una unidad integrada, se debe dejar constancia de que la 

Orquesta llevó su música en cuatro conciertos realizados en el Hogar de 

Ancianos de Curridabat. Así, quienes empiezan en las artes musicales 

comparten sus nuevos conocimientos con las personas Adultas Mayores, 

compartiendo así inter generacionalmente. 

En esa perspectiva de integración, es necesario rescatar los espacios 

compartidos socialmente, como por ejemplo: día del agricultor, día de la 

tierra, día de la independencia y la celebración de la navidad. Se realizó un 

festival cierre de verano, y el festival  “Fiesta en el Barrio”, que se llevó a 

cabo en todos los distritos. Así se cumplió con la meta de realizar   al menos 

un festival artístico y cultural al año en cada distrito para el encuentro y la 

convivencia ciudadana. 
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En concordancia con el inmenso valor que tiene para la sociedad 

costarricense el tema ambiental, la Municipalidad  debe sentirse complacida 

por el esfuerzo realizado en la educación de las nuevas generaciones. 

Durante el año 2013 se ofrecieron cursos de separación de residuos en la 

modalidad de charla a aproximadamente 6000 personas (entre estudiantes, 

profesores y padres de familia). 

 

 

 

 

La importancia de la educación en materia de manejo de los residuos sólidos 

domiciliarios no es medible en el corto plazo. Sin embargo, en el mediano y 

largo sí impactará en la disminución de la cantidad gestionada por medio del 

servicio público de recolección. En términos de toneladas métricas durante 

el año anterior se procesaron 19660 toneladas métricas de materiales 

ordinarios y en proporciones menores los no tradicionales y aquellas 

recolecciones realizadas durante las campañas especiales como la lucha 

contra el Dengue. 
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En el siguiente gráfico se muestra la porción tan grande que tienen los 

residuos ordinarios, que se esperan vayan disminuyendo conforme el 

impacto progresivo de las campañas educativas. 

 

 

 

 

Otra de las tareas emparejadas a la recolección de residuos es aquella que 

permite limpiar las cuentas, quebradas y ríos del cantón, permitiendo su 

regeneración natural y la eliminación de focos de basura a cielo abierto y 

problemas de salud general. 
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En el año anterior se hicieron campañas de limpieza, reforestación y 

recolección de residuos sólidos en: Quebrada Mina (tres limpiezas), 

Quebrada Norte en  cooperación de Nueva Acrópolis y EPA (una 

reforestación y cinco limpiezas), Río María Aguilar (6 limpiezas), Río 

Chaguite (dos reforestaciones y una limpieza) con cooperación del Colegio 

Iribó, Parque la Amistad (6 limpiezas) con cooperación de Nueva Acrópolis, 

Quebrada de la cancha de Tirrases hacia el Tiribí (tres limpiezas), Quebrada 

Granadilla (una limpieza) y Quebrada de Faroles (3 limpiezas). 

Un total de 10 parques tienen funcionarios destacados de manera 

permanente. Se atienden 128 terrenos que están a nombre de la 

Municipalidad de Curridabat, además de otros parques y zonas de 

protección. Del total de parques que atiende la municipalidad  38  por 

ciento se encuentran en Curridabat, 26 por ciento en Sánchez, 22 por ciento 

en Granadilla y 14 por ciento en Tirrases. 
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La revisión constante de los tipos de permisos que se otorgan nos permite 

orientar la política pública, sea esta para favorecer el clima de los buenos 

negocios con impacto social o del crecimiento poblacional. 

Si miramos en retrospectiva, el peso principal de las solicitudes de patentes 

y construcción siguen estando en el distrito de Curridabat, con un 

importante comportamiento en el distrito de Granadilla. 

Lo importante de estos aspectos es que nos permiten visualizar el rumbo 

que está tomando  cada distrito en el uso del suelo y cómo podemos 

orientar las políticas de desarrollo local. 

Distribuciones por Distrito Usos de Suelo Patentes 

 

 

Distribuciones por Distrito Usos de Suelo Construcción 

 

 

En el caso del Cantón de Curridabat la mayoría de las solicitudes de uso de 

suelo corresponden a la construcción, ampliación y urbanización. Esto pone 

en relieve la evidencia empírica en el sentido de que existe un fuerte 

impacto en la atracción habitacional más que la industrial. 
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El total de trámites del año anterior se describe en la siguiente gráfica, del 

cual destaca que el uso de suelo representó más de 1300 asuntos 

gestionados. 
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La Dirección de Catastro y Bienes Inmuebles tiene el 

deber de realizar todas aquellas funciones para 

gestionar, controlar y fiscalizar el movimiento y 

seguridad de las propiedades inscritas en el Cantón. 

En la siguiente gráfica se pueden observar algunos de los 

movimientos más significativos del periodo 2013. 
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En el siguiente cuadro se observa 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 2014. 

 

Por otra parte, durante el año 2013 se realizaron movimientos 

catastrales y registrales, entre los que destacan inscripciones 146, 

traspasos 795, segregaciones 7, reuniones 5 e igual número de cierre 

de fincas. 

La visión graficada de este comportamiento podría indicar zonas en 

los que se están dando los movimientos, sin que podamos llegar a una 

explicación concluyente que pueda afectar los proyectos de 

planificación.  
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Una de las figuras más relevantes de 

este informe es la constatación de que, 

los proyectos, sean de vivienda como 

empresariales, mantienen una actividad 

vigorosa y, dentro de ellos, los que 

representan el uso de la construcción 

vertical. 
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Los permisos de construcción, en forma 

genérica, también mantienen su actividad. 

Algunos están asociados al cuadro 

anterior, pero otros corresponden a 

movimiento o actividades diferentes. 
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Sin importar día y hora, la Municipalidad de Curridabat debe actuar como 

un órgano con sensibilidad. Por ello, no es de extrañar que veamos en la a 

tención de los y las ciudadanas como el acto de reconocimiento de sus 

derechos. 

Por ejemplo, al realizar una inspección en el Distrito Central (costado 

Noroeste del Parque 25 metros Oeste) tras la observación de una ciudadana 

adulta mayor con respecto a la ausencia de una demarcación y de 

facilidades para personas con discapacidad, se coordinó el esfuerzo interno 

Municipal para atender este caso.  

El reconocer los derechos de los y las ciudadanas nos compromete a poner a 

su disposición las nuevas tecnologías para tener más de una vía de 

interacción. Por ello,  la creación de los espacios en redes sociales, tales 

como Facebook y el sitio web, y dentro de poco una renovada cuenta en 

Twitter, son parte de la estrategia que va más allá de una lejana y obsoleta 

oficina de quejas. 

  



Municipalidad de Curridabat – Informe de Labores  
2013 

 

 
Página | 53  

Conforme el siguiente gráfico puede verse que el uso de la plataforma de 

servicios representa una cuarta parte del total y otro tanto similar el uso de 

Facebook. No obstante, la atención personalizada dirigida directamente 

hacia esta Oficina se convierte en el rubro más significativo. La red social 

Facebook empieza a dar sus frutos y durante el 2014 se continuará 

ampliado este tipo de comunicación sumando otras redes sociales. 

 

 

Del universo de los asuntos tratados, cabe destacar que es el distrito de 

Curridabat el que presenta una mayor demanda de solicitudes, sin que en 

este momento podamos llegar a una conclusión contundente que explique 

el fenómeno, pues no necesariamente va asociado a la variable poblacional. 

 

Como dato curioso están los casos de personas que no viven en el cantón, 

pero que se ponen en contacto con la Municipalidad y hacen comentarios y 

sugerencias. 

Indistintamente del origen, cada una de los asuntos tratados es diligenciado 

en el  menor tiempo posible, bajo el principio de la buena atención de la 

ciudadanía e inmediatez de la solución cuando esto sea posible. 
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En síntesis, el volumen de casos ingresados en forma mensual refleja sus 

niveles más altos en el mes de junio y setiembre de 2013 y los más bajos en 

abril del mismo año con una notorio descenso al cierre de noviembre 

pasado.  

Por cantidad, el nivel más alto se aproximó a los 500, en tanto el más bajo 

(sin contar diciembre) fue algo superior a los 200 asuntos cursados. 

Lo importante de las anteriores cifras es que, el rubro correspondiente a la 

definición de quejas, la cual apenas superan el 20 por ciento del total de 

asuntos tramitados y refleja una reducción con respecto al año 2012. Sí se 

debe destacar que una buena parte del trabajo de este Departamento se 

orienta a la atención de consultas de las y los ciudadanos. 

 

Los cuadros anteriores sintetizan el trabajo de campo, las inspecciones, las 

conversaciones  personales, los correos, llamadas telefónicas y visitas in situ 

realizadas a lo largo de un año. 

En todas ellas encontramos un sentido común: el intentar dar solución a un 

asunto que, la persona que lo plantea, lo considera importante.  
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Por ello, las inspecciones no son asuntos de mero trámite, sino una persona 

real detrás de un tema. Así lo podemos recordar cuando se realizó una 

inspección en Distrito de Sánchez (Pinares, de la Fischel 200 metros Norte y 

850 metros Este) debido a la petición de un ciudadano quien  solicitó 

verificar el riesgo que podía representar un árbol colindante a su vivienda y 

que demandó la intervención de la Dirección de Servicios Ambientales. 

 

En la esencia del trabajo de este Departamento está el dar una respuesta 

pronta a lo planteado por la comunidad, pues de ello depende la solución 

satisfactoria de una demanda que no puede dejarse pasar inadvertida. 
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“Conforme al precepto del artículo 169 de la Constitución Política, 

reconoce la competencia y autoridad de los gobiernos municipales 

para planificar y controlar el desarrollo urbano, dentro de los límites 

de su territorio jurisdiccional”.  (Sala de Jurisdicción Constitucional 

Voto No. 6706-93) 

Como parte de esa autonomía, son tareas sustantivas de planificación local 

realizadas durante el año 2013:  

1. Consultas para la aprobación a la modificación parcial al Plan 

Regulador para el Distrito de Curridabat por medio de Talles 

Aspiracionales. 

2. Inicio del proceso de consultas para la aprobación de la reforma en 

los Distritos de Granadilla, Sánchez, Tirrases y la Zona Industrial del 

distrito de Curridabat. 

3. Participación ciudadana o audiencias para el Smart Code. 

Parte de ese trabajo se realizó los días 18, 19, 20, 25, 26 y 27 de noviembre 

del año 2013  para un total de 18 talles participativos en los Distritos de 

Granadilla, Sánchez, Tirrases, así como en la zona Industrial del Distrito 

Central de Curridabat. 

El objetivo fue en doble vía: informar e invitar a la ciudadanía del cantón a 

ser parte activa de la modificación del Plan Regulador de Curridabat, 

obtener una “radiografía” de cómo ven los vecinos su cantón y cómo desean 

que sea a futuro. Asimismo, localizar las principales problemáticas de cada 

distrito.  

En el gráfico siguiente se pueden ver aspectos que fueron identificados por 

los participantes como claves: falta de fuentes de trabajo, de Infraestructura 

peatonal, Ornato, titulación de tierras, gestión municipal y transporte 

colectivo. 

Esta información se recolecto por medio del ejercicio de preferencias 

visuales, que muestra tendencias que marcan los temas que se evaluaron en 

la actividad siendo que con 88% de aceptación están infraestructura, 

participación ciudadana, transporte (paradas de buses y tren) espacios 

recreativos, accesibilidad y vialidad.  
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La mayor diferencia entre las opiniones de las personas está en temas como 

torres de telecomunicaciones, ciclo vía, vivienda, mejoramiento vial, 

estacionamientos y comercio.  
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La importancia de estos talleres, además de obtener información y ofrecerla 

a las y los ciudadanos, es ver estas citas como parte de un proceso de 

rendición de cuentas y transparencia municipal, al tiempo que lugar de 

discusión pública de los asuntos comunes.  Es por ello que, quienes 

asistieron, mostraron un nivel de satisfacción por haber sido tomados en 

cuenta en las dinámicas de consulta.  

 

Las consultas a las comunidades para las reformas al Plan Regulador han 

tenido un efecto positivo, pues permitieron integrar las aspiraciones de la 

población dentro de un modelo de planificación ordenado del desarrollo 

local.  
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En las consultas a la zona industrial está puesta la atención a la comprensión 

de las demandas e intereses del sector productivo, fuente generadora de 

empleo local e ingresos para el desarrollo del cantón. 

 

Los talleres lograron actualizar información Municipal que permite 

direccionar aquellos planes, programas o promover una cultura de cambio 

local unificando criterios opuestos mediante las técnicas de Resolución 

Alterna de Conflictos, Medicación y Conciliación para trabajar con la 

comunidad en una misma dirección. 

La Municipalidad también se muestra abierta a la expresión de la 

comunidad sobre aspectos de mejora del Cantón, en especial en los 

espacios compartidos de carácter público en el marco del proyecto 

Renovación Conjunta del Espacio Público. 

 

Las aspiraciones de una comunidad, dentro del marco de la planificación, 

pasan por un proceso que arranca con una simple idea, como en el caso 

visto en el cuadro anterior, y concluye en muchas oportunidades, en una 

realidad. 

  



Municipalidad de Curridabat – Informe de Labores  
2013 

 

 
Página | 62  

Eso podemos verlo aplicado en el esfuerzo combinado institucional para la 

creación del edificio de CECUDI en Santa Teresa de Tirrases.  

 

 

 

 

El dibujo anterior, que era una idea en papel durante el año 2013, hoy es 

una realidad y la niñez de Tirrases es la beneficiaria directa tras la 

inauguración realizada en febrero del 2014.  

  



Municipalidad de Curridabat – Informe de Labores  
2013 

 

 
Página | 63  

Or i ent aci ón Pl ani fi cador a 

En el caso de las metas de la Municipalidad de Curridabat, el primer informe 

de cumplimiento del Plan Operativo Anual POA podemos encontrar un alto 

grado de desempeño versus lo programado. 

 

El grado de cumplimiento de metas de los objetivos del Plan Operativo 

Anual mejora un 74.99 por ciento y el grado de cumplimiento de metas de 

los objetivos operativos un 86.03 por ciento. 

Con respecto al Plan Estratégico Municipal PEM la distribución de esas 

metas por cada una de las direcciones de la Municipalidad también refleja 

un cumplimiento satisfactorio, en especial Cultura  y Deportes y Catastro.  

Departamentos como Gestión Vial y Servicios Ambientales muestran 

indicadores distintos en virtud de sus específicas funciones. 

Distribución de metas por Dirección y demás instancias municipales   

 

  



Municipalidad de Curridabat – Informe de Labores  
2013 

 

 
Página | 64  

Es siguiente gráfico muestra los porcentajes de cumplimiento de las metas 

PEM 2013 por Dirección y demás instancias municipales. 

 

Del cuadro anterior se desprende que, una gran parte de las metas trazadas 

al inicio del periodo en estudio implicaban la interacción de Departamentos, 

y por lo tanto, la importancia de coordinar los grados de complejidad de 

cada uno. 

Una buena parte de los departamentos alcanzaron sus metas, otros los 

sobrepasaron y varios de ellos otras están en los niveles óptimos, 

dependiendo siempre de la cantidad de metas que cada uno tenía en su 

área de desempeño. 
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Dirigir administrativamente la corporación municipal requiere de un 

esfuerzo por coordinar  áreas diversas como salud ocupacional, compras, 

educación laboral, recursos humanos, así como proveeduría, informática, 

documentación, plataforma de servicios y servicios generales. 

Durante el año anterior se realizó el estudio estructural del Palacio 

Municipal y el Edificio Anexo, del que resultó el informe de Vulnerabilidad 

Sísmica. Su contenido indica que el Palacio Municipal presenta deficiencia 

en la resistencia de los materiales y la configuración estructural y situación 

que debe ser corregida.  

El peligro, indica, podría originarse en un sismo que pueda crear daños al 

punto de afectar el inmueble y ser un riesgo para los ocupantes. En caso de 

un sismo moderado podría presentar daños, aunque mantendría la 

integridad del edificio. 

Con respecto al Edificio Anexo, se apunta que un sismo severo podría 

provocar daños estructurales en columnas internas y si fuera un evento de 

gran magnitud existe el riesgo de daños importantes en la estructura, por lo 

que los puntos débiles deben ser intervenidos. 

Siempre con respecto al edificio, se dio seguimiento a la Orden Sanitaria 

emitida por el Área Rectora de Salud sobre la construcción de las escaleras 

de emergencia. 

Para la habilitación de las escaleras de emergencias se reubicarán los 

transformadores y cables eléctricos externos. 
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Siempre en la línea de la prevención y seguridad laboral se capacitó a 13 

compañeros y compañeras en Primeros Auxilios Básicos. 

Durante el año anterior, se capacitaron 316 personas en diversas áreas 

conforme a las necesidades institucionales lo que representa un 119,70% 

del total de la población para un equivalente a 2327 horas efectivas de 

educación. 

 

El departamento de Informática hizo un estudio y diseño de la página web, a 

nivel de presentación, contenido y aspectos técnicos de las mismas. Las 

reformas están disponibles para ser analizadas en nuestro sitio web 

www.curridabat.go.cr 

 

Nuestros sitios web han continuado creciendo y los seguidores de la página 

en Facebook superaron el año pasado los 5000 usuarios. 
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Uno de los principales aspectos a destacar es el desarrollo de un sistema de 

sincronía para el servicio de conectividad con los bancos.  

Ese desarrollo permitió brindar la información en tiempo real a los usuarios 

del monto adeudado y la proyección de los intereses correspondientes, 

además de que cualquier pago que se realice por los bancos, 

automáticamente se registra en las base de datos de la institución. 

Estratégicas han sido las reuniones realizadas con FEMETROM y RACSA con 

miras a contar con una Municipalidad tecnológicamente preparada. Con 

ellos se trabaja en ideas  para futuros proyectos como fibra óptica, servicios 

en la nube y dispositivos de seguridad. 

No podemos dejar de mostrar el esfuerzo y dedicación de la plataforma de 

servicios de la Municipalidad, quien tiene la delicada tarea de relacionarse 

con las y los ciudadanos diariamente para la satisfacción de sus trámites. El 

año anterior, ellos emitieron certificaciones del Registro Nacional con 

ingreso a las arcas municipales de mil colones cada trámite. 
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ASESORÍA LEGAL 
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La Municipalidad es un ente vivo, lleno de vida y sujeto no solo a los 

aspectos socio políticos que forman su entorno, sino también al 

cumplimiento o hacer cumplir el marco jurídico. 

Por ello, en la tarea del cumplimiento del mandato otorgado por la 

ciudadanía y los deberes jurídicos, la Asesoría Legal vela por el buen 

funcionamiento -desde un punto de vista- del cumplimiento de la 

normativa. 

Como sostiene el tratadista Eduardo Ortíz:  

"...el acto no que no esté regulado es un acto no autorizado. Esta 

afirmación se deriva del Estado de Derecho, en donde la 

Administración, en el sentido más genérico, debe velar por el respeto 

de los derechos de los ciudadanos conforme al ordenamiento".  

Visto en dos dimensiones, interna y externa, la labor de la Asesoría Legal se 

enfocó en atender asuntos de importancia técnica de los Departamentos, la 

Alcaldía, el Concejo Municipal y consultas realizadas a la Defensoría de los 

Habitantes y los estrados judiciales como la Sala de Jurisdicción 

Constitucional, en donde se debaten temas fundamentales vinculados a los 

derechos fundamentales o de legalidad como la Jurisdicción Contenciosa. 

 

83 Resoluciones  

99 Varios Contratación Administrativa 

94 Varios Judiciales 

14  Órganos Directores 

2 Investigaciones Preliminares 

35 Criterios Jurídicos 

21 Respuestas Defensoría 

242 Oficios varios 

750 atención personal y telefónica 

30  Inspecciones 

6 procesos para demolición 

5 procesos de desalojos 

160 Consultas verbales internas 
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En ese marco de funciones propias de la Municipalidad existen procesos que 

podríamos llamar “internos” que demandan un esfuerzo técnico invaluable 

como lo son las inspecciones, los desalojos y las demoliciones. 

 

 

 

Las consultas realizadas internamente deben ser subrayadas en virtud de 

que, preventivamente, permiten determinar posibles fuentes de crisis. Los 

criterios jurídicos, los oficios, así como las resoluciones muestran el cuidado 

que se debe tener en aras de preservar el marco de legalidad institucional. 

Pero en la relación con el entorno jurídico, la Municipalidad debe realizar 

una serie de obligaciones Legales, algunas de ellas en contestación de 

recursos planteados en aplicación de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, 

siendo este rubro el más significativo, pues, teóricamente, implican el 

debate sobre un derecho en disputa. 
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Otras de las áreas vitales de trabajo durante el año 2013  es el conocimiento 

de los asuntos de sustento jurídico que requieren un gran esfuerzo, como 

los contratos o finiquitos, los cuales son dos de las materias que 

demandaron atención.  Solo los contratos implicaron casi uno por semana, 

lo que conlleva redactar y firmar documentos valiosos e importantes para la 

operación de la Municipalidad. 
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DIRECCIÓN FISCAL 

TRIBUTARIA 
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La fiscalía tributaria gestiona los ingresos municipales, es decir, el cobro de 

los diversos tributos, patentes, entre otros, para 

que estos sean una parte sólida de sustento de 

los proyectos del Gobierno Local. 

El Contribuyente es nuestra principal 

contraparte y durante el año que cierra el 

periodo 2013 su atención y saber escucharlos ha 

sido prioridad. 

Por ello se mejoró  la coordinación interna de 

áreas vitales como Informática, Bienes 

Inmuebles, Catastro, Notificaciones, 

principalmente, para tener un mapeo inmediato 

que permita colaborar con la toma de 

decisiones de desarrollo. 

A nivel de los distritos, los siguientes gráficos no 

ofrecen un detalle del comportamiento de las 

patentes que ofrecen una percepción del tipo 

de movimientos comerciales, empresariales o 

urbanísticos que están en proceso. 

El Curridabat fábricas y oficinas son parte del 

grueso patentado en el último año y en menor proporción los restaurantes. 
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Por su parte en el distrito de Tirrases destacan las patentes relacionadas con 

talleres y abastecedores. 
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En el distrito de Sánchez las patentes más relevantes corresponden a 

escuelas y colegios. 
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En el caso de Granadilla destacan los talleres, pero en especial los 

supermercados o mini mercados. 
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Estos cuadros variarán sustancialmente durante el año 2014, en virtud de 

contar con nuevas disposiciones para patentes comerciales y licores. 

En cuanto a los pendientes de pago, por tradición -cultural- el 

comportamiento siempre muestra un rezago con el cierre del año, pero que 

se recupera satisfactoriamente en el primer trimestre del año siguiente, 

siendo que no se arrastra como problema. 

Cabe destacar que un porcentaje del pendiente indica que corresponde a 

asentamientos sin folio real -derechos de posesión que generan pendiente- 

a los cuales se les dan servicios por Ley. Dada su situación jurídica  -no 

contar con finca folio real- no se puede ejercer un cobro judicial y es casi 

posible de ejecutar un remate. 

En cuanto a los pendientes, el siguiente cuadro muestra el comportamiento 

por rubro, en donde destaca bienes inmuebles y basura.  

 

Durante el año 2013, bienes inmuebles representa la cifra de 

438,172,706.45 y basura la cantidad de 324,745,295.70. El resto de los 

rubros son: limpieza de vías 48,927,729.00; Pluvial 123,004,710.77 y 

Parques por el monto de 167,791,032.88 para un total de 1,102,641,474.80 
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DIRECCIÓN FINANCIERA 
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Mostrar logros en la materia financiera es señal de que contamos con una 

administración sana de los recursos y una buena dirección económica 

global. 

Una parte del trabajo de la Administración Municipal es la económica, que 

tiene que ver con resultados y la financiera, que tiene que ver con los 

movimientos de ingresos y egresos. 

Por eso durante el año 2013 las variables más significativas de este último 

proceso indican que se aumentó en el excedente presupuestario global del 

92,02% y se dio una reducción del déficit de recaudación de ingresos del 

1,63%. 

Además, aumento en los ingresos reales del 23,30% y se tuvo un 

crecimiento en los gastos reales del 13,31%, pero por debajo del 

crecimiento real de ingresos. Por otra parte, se dio una reducción del déficit 

global de servicios en ¢93 millones (23,73%), una reducción del peso 

proporcional del gasto en remuneraciones del 2,49%, una mejora en todas 

las razones financieras y presupuestarias y un cierre con Superávit Libre 

Presupuestario. 

 

En materia del superávit libre o déficit presupuestario al cierre anual, el 

2013 cerró con un superávit libre de ¢ 401,9 millones. 

Las cuentas por cobrar quedan fijadas en ¢ 1.344,8 millones y las cuentas 

por pagar de corto plazo en ¢ 241 millones.  
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La pregunta es: ¿de dónde vienen los ingresos, cómo se forma nuestro 

presupuesto? La respuesta es que una buena parte proviene del rubro 

tributario, pero otra igualmente relevante son los no tributarios. 

 

 

Los ingresos los podemos contrastar con lo recaudado y el cobro pendiente, 

como se muestra en la siguiente gráfica. 
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RECAUDACION "%" "%"  REAL PENDIENTE

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

31-dic-13 31-dic-13 31-dic-13 COBRO

Impuesto S/ propiedad de bienes inmuebles, Ley No. 77291.800.000.000,00 1.691.616.172,84 100,00% 93,98% -6,02% 108.383.827,16 6,02% 600.985.328,05

Impuesto S/ propiedad de bienes inmuebles, Ley No. 7509 30.000,00 22.410,00 100,00% 74,70% -25,30% 7.590,00 25,30% 252.545,00

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

Impuesto sobre el cemento 1.500.000,00 4.662.796,76 100,00% 310,85% 210,85% -3.162.796,76 -210,85% -

Impuesto sobre construcciones generales 472.000.000,00 432.643.794,58 100,00% 91,66% -8,34% 39.356.205,42 8,34% 95.228.813,81

Otros impuestos específ icos a los servicios de diversión y esparcimiento.70.000.000,00 64.907.496,70 100,00% 92,72% -7,28% 5.092.503,30 7,28% -

Patentes Municipales 1.150.000.000,00 773.620.095,64 100,00% 67,27% -32,73% 376.379.904,36 32,73% 5.936.529,00

Otras licencias profesionales comerciales y otros permisos30.040.000,00 81.810.182,00 100,00% 272,34% 172,34% -51.770.182,00 -172,34% 54.171.332,00

Timbres municipales 160.000.000,00 158.050.915,83 100,00% 98,78% -1,22% 1.949.084,17 1,22% -

Timbre Pro-parques Nacionales. 15.000.000,00 13.183.422,56 100,00% 87,89% -12,11% 1.816.577,44 12,11% -

Venta de Criptas 1.500.000,00 1.100.000,00 100,00% 73,33% -26,67% 400.000,00 26,67% -

Venta de Residuos Valorizables 3.000.000,00 2.000.000,00 100,00% 66,67% -33,33% 1.000.000,00 33,33% -

Venta de Certif icados de Patentes 0,00 370.200,00 - - - -370.200,00 - -

Servicio de alcantarillado pluvial 325.000.000,00 348.552.046,70 100,00% 107,25% 7,25% -23.552.046,70 -7,25% 164.635.347,97

Servicios de cementerio 88.500.000,00 92.108.476,00 100,00% 104,08% 4,08% -3.608.476,00 -4,08% 31.621.675,00

Servicios de recolección de basura 1.035.000.000,00 977.178.001,28 100,00% 94,41% -5,59% 57.821.998,72 5,59% 535.352.080,75

Servicios de aseo de vías y sitios públicos 168.000.000,00 154.974.159,31 100,00% 92,25% -7,75% 13.025.840,69 7,75% 72.996.057,83

Servicios de mantenimiento de parques y obras de ornato428.000.000,00 406.638.300,90 100,00% 95,01% -4,99% 21.361.699,10 4,99% 211.378.463,18

Otros servicios comunitarios (Limpieza de lotes enmontados)1.000.000,00 1.055.593,51 100,00% 105,56% 5,56% -55.593,51 -5,56% 1.370.653,45

Subsidio IMAS - Red de Cuido Infantil 11.000.000,00 0,00 100,00% 0,00% -100,00% 11.000.000,00 100,00% -

Servicios de formación y capacitación 12.800.000,00 17.587.150,00 100,00% 137,40% 37,40% -4.787.150,00 -37,40% -

Venta de otros servicios (Certif icaciones R.N.) 16.800.000,00 779.400,00 100,00% 4,64% -95,36% 16.020.600,00 95,36% -

Derechos feria del agricultor 7.000.000,00 6.392.975,00 100,00% 91,33% -8,67% 607.025,00 8,67% -

Derechos Red Celular 100.000.000,00 92.386.585,00 100,00% 92,39% -7,61% 7.613.415,00 7,61% 12.622.755,00

Derechos Mupis 0,00 1.260.000,00 - - - -1.260.000,00 - 0,00

Alquiler de Terreno Municipal 0,00 1.500.000,00 - - - -1.500.000,00 - 0,00

Derechos de cementerio 200.000,00 0,00 100,00% 0,00% -100,00% 200.000,00 100,00% 68.912,80

Intereses S/títulos valores de instituciones públicas f inancieras5.500.000,00 3.466.818,86 100,00% 63,03% -36,97% 2.033.181,14 36,97% -

Intereses sobre Cuentas Corrientes 5.500.000,00 2.844.868,18 100,00% 51,72% -48,28% 2.655.131,82 48,28% -

Diferencias por Tipo de Cambio 0,00 1.408.261,60 - - - -1.408.261,60 - -

Multas por atraso en pago de bienes y servicios 0,00 6.011,00 - - - -6.011,00 - 69.126,00

Multas por presentación tardía declaracion de ingresos 10.000.000,00 9.472.837,55 100,00% 94,73% -5,27% 527.162,45 5,27% -

Multas Varias 400.000,00 503.017,99 100,00% 125,75% 25,75% -103.017,99 -25,75% 787.746,23

Multas por infraccción ley de construcciones 30.000.000,00 66.577.521,00 100,00% 221,93% 121,93% -36.577.521,00 -121,93% 6.437.184,00

Multas por obras en aceras 0,00 0,00 - - - 0,00 - 21.620.921,03

Intereses moratorios por atraso en pago de impuestos 47.000.000,00 58.267.595,85 100,00% 123,97% 23,97% -11.267.595,85 -23,97% -

Intereses moratorios por atraso en pago de bienes y servicios70.000.000,00 84.556.714,73 100,00% 120,80% 20,80% -14.556.714,73 -20,80% -

Otros intereses moratorios 0,00 393.595,08 - - - -393.595,08 - -

Reintegros en efectivo 0,00 3.051.674,07 - - - -3.051.674,07 - -

Utilidades festejos populares 2012-2013 16.233.280,01 16.233.280,01 100,00% 100,00% 0,00% 0,00 0,00% -

Aporte del Consejo de Seguridad Vial, Multas por Infracción a la Ley de Tránsito, Ley 7331-9332.066.625,34 0,00 100,00% 0,00% -100,00% 32.066.625,34 100,00% -

Aporte del I.F.A.M. por Licores Nacionales y Extranjeros 9.473.038,00 11.497.962,00 100,00% 121,38% 21,38% -2.024.924,00 -21,38% -

Venta Patentes de Licores 0,00 37.259.806,00 - - - -37.259.806,00 - -

Recuperacion de obras - aceras 4.500.000,00 474.351,00 100,00% 10,54% -89,46% 4.025.649,00 89,46% 7.067.356,50

Contribuciones especiales 50.000.000,00 0,00 100,00% 0,00% -100,00% 50.000.000,00 100,00% -

Aporte del Gobierno Central, Ley 8114, para mantenimiento de la red vial cantonal133.057.088,48 129.605.240,00 100,00% 97,41% -2,59% 3.451.848,48 2,59% -

Aporte del Gobierno Central, Partidas Específ icas Ley 775515.572.443,00 43.695.750,15 100,00% 280,60% 180,60% -28.123.307,15 -180,60% -

Aporte Consejo Nal. de Política Pública Persona Joven 3.926.476,00 3.396.148,00 100,00% 86,49% -13,51% 530.328,00 13,51% -

Aporte del I.F.A.M. para mantenimiento y conservación de calles urbanas y caminos vecinales y adquisición de maquinaria y equipo, Ley 6909-835.199.660,00 6.187.905,00 100,00% 119,01% 19,01% -988.245,00 -19,01% -

Aporte del I.M.A.S. para construcción de albergue para red de cuido68.217.350,00 66.768.350,00 100,00% 97,88% -2,12% 1.449.000,00 2,12% -

FODESAF Programa de Desarrollo de la Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil195.000.000,00 195.000.000,00 100,00% - - 0,00 100,00% -

Superávit Libre periodo anterior 0,00 -35.473.415,19 - - - 35.473.415,19 - -

Superávit Específ ico periodo anterior 434.840.157,92 762.388.888,32 - - - -327.548.730,40 - -

TOTALES 7.032.856.118,75 6.791.983.355,81 100,00% 96,58% -3,42% 240.872.762,94 3,42% 1.827.393.537,60

         MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT

     ANALISIS DE LA RECAUDACION DE INGRESOS

SALDO POR RECAUDAR
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A la par de la formación del rubro de ingreso, está la forma en la que se 

invierten los recursos, siendo que el principal rubro son las remuneraciones 

y el segundo el pago de los servicios públicos. 

 

 

En la siguiente gráfica encontramos el detalle de presupuesto frente a los 

egresos reales por programa. 
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