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Mensaje de la Alcaldía
Los tiempos que estamos viviendo son extraordinarios. Brindar, por lo tanto, un informe de gestión municipal en
estos momentos nos obliga a evaluar con doble sigilo, con objetividad y distanciamiento, el trabajo realizado.
Nos obliga a recordar la razón de ser un gobierno local, que en esencia procura administrar un territorio y
asegurar los derechos de sus habitantes.
Desde antes de asumir nuestras funciones, sabíamos que uno de los principales retos era enfrentar la
incertidumbre generada por la pandemia. Reconocíamos la existencia de múltiples efectos, desde la contracción
de ingresos municipales hasta los posibles impactos en la demanda y prestación de servicios de una población
afectada por el confinamiento y el desempleo y una comunidad empresarial golpeada por el agravamiento de la
economía y la caída del consumo.
Así empezamos a trabajar desde el 1 de mayo de 2020. La pandemia puede estar marcando heridas y cicatrices
más profundas de lo que nos imaginamos, pero es una responsabilidad nuestra, de quien quiera que ostente un
puesto de toma de decisiones, actuar guiados por el optimismo y la esperanza, por el amor y la comprensión.
A nuestra llegada, el escenario generado por la pandemia era incierto, por lo que nuestro principal reto en esos
meses fue administrar la incertidumbre con el fin de asegurar la prestación de los servicios básicos municipales.
Nadie tenía certeza de cuánto tiempo más se iba a prolongar la pandemia ni sus efectos en las finanzas de las
familias, de las empresas y de la Municipalidad.
Diez meses después sentimos satisfacción de las medidas tomadas. No fue sencillo, pero no solo logramos
mantener la prestación de los servicios básicos con eficiencia y eficacia, sino que también logramos dar
continuidad a muchos proyectos e iniciativas.
Cerramos el año con una caída de ingresos cercana al 10%, pero la Municipalidad logró enfrentar la pandemia
gracias al desarrollo de una cultura de planificación, compromiso con la ciudadanía y profesionalismo en gestión
municipal. Para usar una metáfora de la salud, nos afectó el COVID-19, pero lo sobrellevamos porque hemos
cultivado un estilo de vida (de gestión pública) saludable.
Agradezco en ese sentido a todos los funcionarios y funcionarias municipales, al Concejo Municipal y a nuestras
comunidades de vecinos y contribuyentes. Juntos logramos enfrentar los efectos de la pandemia, aunque sus
efectos a mediano y largo plazos siguen siendo imprevisibles.
Jimmy Cruz Jiménez
Alcalde de Curridabat
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Introducción
Este documento incluye las principales acciones y proyectos de la Municipalidad de Curridabat durante el 2020
y se organiza de los partiendo de proyectos de Alcaldía como máxima encargada de la administración municipal.
Es también el resultado de la colaboración de los encargados de los diferentes departamentos y refleja la marcha,
el avance y funcionamiento que ha tenido el municipio en un periodo atípico por los acontecimientos a nivel
mundial y nacional que ha correspondido enfrentar.
Su lectura, aún cuando amplia, pretende facilitar la comprensión de esta labor cotidiana que es fundamento de
la misión y visión de la Municipalidad y su Plan Estratégico. Es por ello por lo que se trata de apoyar la mayor
cantidad de información con ilustraciones visuales y gráficas que apoyen la información generada por cada
departamento. la primera sección se presenta la información relacionada a los proyectos vinculados
directamente con la Alcaldía de la institución, seguidamente se presenta el alcance de los Servicios Generales de
la institución durante el año. En la tercera sección se podrá verificar la ejecución de las áreas de Planificación y
Financiero y, por último, en la cuarta sección, se presentan los principales logros alcanzados por las áreas
relacionadas a la ejecución social y de desarrollo integradas de nuestra institución.

Proyectos Alcaldía
Centro de Inteligencia Territorial en Biodiversidad

Al adoptar a la biodiversidad como el punto de partida de la visión de la Ciudad de Curridabat, la Municipalidad
se abocó al fortalecimiento sustancial de sus esfuerzos de reforestación, restauración y regeneración natural
asistida por medio de intervenciones en infraestructura verde y soluciones basadas en la naturaleza (SBN),
asegurando de esta forma a su ciudadanía los mejores y mayores servicios posibles: los servicios ecosistémicos.
Los esfuerzos realizados por la Municipalidad, como la Guía Urbana de Plantas Dulces, los proyectos e
investigaciones tales como Indicadores de Biodiversidad e Islas de Calor, el Plan de Adaptación al Cambio
Climático, y el proyecto de Bienestar y Felicidad, entre otros ejemplos tangibles, la han llevado a estar a la
vanguardia de la investigación en temas de biodiversidad urbana y cambio climático, como un modelo inspirador
para múltiples organizaciones nacionales e internacionales.
En el caso del Centro de Inteligencia Territorial en Biodiversidad, la Municipalidad no solo identificó la necesidad
de contar con un espacio productivo para autoabastecer de manera financieramente sostenible y eficiente la
creciente necesidad de plantas dulces en los espacios públicos (parques, aceras dulces, edificios municipales),
sino que también se contempla que este sea congruente con los principios de transformación de experiencias
reales (base de la visión del cantón y su Plan Estratégico Municipal) y por lo tanto un espacio experiencial e
inspirador que a su vez dinamice la agenda cultural del cantón. Con el fin de seguir impulsando a Curridabat
como un laboratorio urbano demostrativo que guíe a sus inversionistas para contribuir con su visión y colocando
la educación presencial, interactiva y virtual como eje transversal, es que se concibe este concepto más amplio,
denominado: Centro de Inteligencia Territorial en Biodiversidad. El CITB integra diferentes componentes que
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se mencionan a continuación y que funciona como el centro de un contexto urbano más amplio e integrado por
una red de proyectos en el área de influencia del río Tiribí.
Componente Productivo y de Educación: área de talleres, invernadero cerrado y vivero productivo al aire libre,
investigación y demostración de paisaje regenerativo y otras ecotecnologías replicables en la comunidad y en
la casa, insumos de los reglamentos al Plan Regulador (jardinería vertical).
Componente Cultural y Económico: exhibición y tienda (publicaciones, guías, plantas nativas & semillas) área
de exhibición de arte y cultura, área multiuso (según necesidades comunidad) cafetería-huerta-alimentación
consciente
Experiencial: todo inmerso en un espacio abierto de espacios lúdicos del paisaje de Ciudad Dulce
Área de influencia:
Parques: Parque del Recuerdo, Las Piedras (huerta urbana), Plaza la Lía, Parque La Amistad
Centros educativos: Yorkín, Iribó, Liceo Curridabat, Escuela La Lía, Colegio Canadiense, Escuela 15 de
agosto, CENCINAI
Comercio: Ciudad del Este (feria orgánica), Momentum, Walmart, Palí,
Río Tiribí
Esmeralda: Conectividad
2019:
•

•

se aprobó el monto a financiar por parte del proyecto Paisajes Productivos del Programa de las Naciones
Unidas para el Desarollo (PNUD) a través de la Gerencia de Despacho y de la Unidad de Protección al
Ambiente Humano
se contrató el diseño arquitectónico, paisaje, gestión del agua y planos constructivos de la etapa I:
Movimiento tierras, accesos, y otros y etapa II: Edificio productivo e Invernadero, con presupuesto
municipal.

2020:
•
•

ejecución de la etapa I, movimiento de tierras, accesos y otros con presupuesto municipal.
ejecución, construcción obra etapa II en un 80% con presupuesto de PNUD y co-fiscalización municipal.

Imagen 1. Diseño de Paisaje Vivero Municipal, Municipalidad de Curridabat, 2019
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Imágenes 2 y 3: Fachadas diseño arquitectónico Vivero Municipal, Municipalidad de Curridabat, 2019.

Imagen 4. Diseño de Paisaje Vivero Municipal, Municipalidad de Curridabat, 2019
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Imagen 5. Diseño de Paisaje Vivero Municipal, Municipalidad de Curridabat, 2019
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Fotografía 1 y 2. Etapa 1 Movimiento de tierras, sistema pluvial y huella edificio. Vivero Municipal, Municipalidad de
Curridabat, 2020
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Fotografía 3. Etapa 1 Movimiento de
tierras, acceso y vivero productivo
experiencial, Vivero Municipal,
Municipalidad de Curridabat, 2020

Fotografía 4: Etapa 1 Movimiento de
tierras, acceso, vivero productivo
experiencial Vivero Municipal,
Municipalidad de Curridabat, 2020

9

Fotografía 5. Etapa2 Construcción edificio, Vivero Municipal,
Municipalidad de Curridabat, 2020

Fotografía 6: Etapa2 Construcción
edificio, Vivero Municipal,
Municipalidad de Curridabat,
2020
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Fotografía 7. Etapa2 Avance construcción edificio,

Fotografías 8 y 9: Etapa2 Avance construcción
edificio, acabados
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Fotografía 9 y 10: Etapa2 tanque séptico y biofiltro (sistema aguas) y avance construcción edificio, acabados

Fotografía 11. Etapa 2, avance
invernadero.
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Proyecto Huertas Urbanas

Esta sección pretende brindar un panorama general del estado inicial del Proyecto de Huertas Urbanas, de los
avances y de su gestión hasta el momento.
Pandemia COVID-19
El proyecto de huertas funciona gracias a la participación presencial de los miembros de la comunidad. En marzo,
fecha en que inician las restricciones de movimiento y el distanciamiento social, se procede a tomar la decisión
del cierre de parques públicos por parte del Ministerio de Salud. Esto viene a afectar el funcionamiento de
algunas de las huertas, específicamente las de José María Zeledón y Las Piedras.
Ante esto, se decide implementar un protocolo que permitiera la atención de las siembras ya existentes, de
manera que no se perdieran. El protocolo consistió en que vecinos y vecinas se turnaran para asistir a la huerta,
aplicando todas las medidas de distanciamiento y de uso de mascarilla, permitiendo un máximo de 3 personas a
la vez y a través de la implementación de la participación por horarios.
Inicio del proyecto - mayo 2020
Al momento de asumir el proyecto, se contaba con 3 huertas activas a las cuales se les hizo una visita inicial para
verificar su estado. Inicialmente el proyecto contemplaba 4 huertos, pero uno se encontraba en Total
inactividad.
Adicionalmente se procedió a contactar a los líderes comunitarios que formaban parte del proyecto para conocer
la forma de trabajo y para escuchar sus opiniones y comentarios en relación con el manejo de los huertos hasta
el momento. Con base en la información recopilada, se trazó un plan para cada uno de los grupos de huertas
dependiendo de las características y miembros de cada una.
Estado de los huertos al momento de asumir el proyecto
Fotografías 1. Huerto del CDH La Cometa en Tirrases
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Fotografías 2. Huerta CDH La Casa del Pueblo, Granadilla

Fotografías 3. Huerta Parque Lineal José María Zeledón

Fotografías 4. Huerta Parque Las Piedras, en Lomas de Ayarco Sur

14

Contextualización y estado de cada huerto en la actualidad
Actualmente se cuenta con 4 huertos activos:





Huerta Parque Lineal en José María Zeledón
Huerta Centro de Desarrollo Humano Casa del Pueblo en Granadilla
Huerta Parque Las Piedras en Lomas de Ayarco Sur
Huerta Centro De Humano La Cometa en Tirrases (inicialmente inactivo)

Se hicieron reuniones con los miembros activos de cada uno de los huertos para definir como se planeaba a
trabajar, que días y que querían sembrar de manera que cada una de las huertas funcionara de acuerdo con las
necesidades y gustos de cada una de las comunidades. Se asiste a cada una de las huertas al menos un día a la
semana con la finalidad de dar asistencia en el cuido de los cultivos, siembra y atención de las plagas y
enfermedades que puedan presentarse.
A continuación, se presenta un panorama general de cada una de las huertas y de cómo se encuentran en la
actualidad, a 7 meses de haber asumido el proyecto.
Huerto de José María Zeledón

En el huerto de José María Zeledón actualmente participan entre 10 y 15 personas que acuden a la huerta entre
2 y 3 veces por semana. Los días de atención personalizada, son los martes y ocasionalmente los sábados, según
se requiera.
En el caso específico de esta huerta se dio un cambio total en cuanto al diseño del huerto y se implementó un
huerto en forma de mándala, este diseño fue trabajado con los mismos miembros de la huerta.
A través de la cooperación de los vecinos que participan activamente, se logró la donación de un sistema de riego
y de una pila que permite el lavado de los productos de la huerta.
Estado Actual
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Huerta Centro de Desarrollo Humano Casa del Pueblo en Granadilla

En el caso del huerto de Granadilla, el mismo se encuentra dentro del Centro de Desarrollo Humano Casa del
Pueblo. Aquí se trabaja los miércoles y ocasionalmente los sábados, aunque los vecinos acuden diariamente a
regar y cuidar los cultivos.
En este huerto se mantuvo el diseño de bancales o camas de siembra, pero se ha logrado aumentar la cantidad
de área destinada a la siembra, subiendo la cantidad de camas de 4 existentes inicialmente, a 14 camas que
actualmente se encuentran sembradas en su totalidad. En la construcción de las camas nuevas y en el proceso
de mejora de las camas preexistentes, se utilizaron materiales reutilizables o de desecho como adoquines y
bambú. Los productos cosechados se destinan para el consumo de la comunidad y de los niños del CECUDI.
Estado Actual
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Huerta Parque Las Piedras en La Lía

Esta huerta se encuentra ubicada dentro de un parque público. Se mantuvo el diseño de camas de siembra;
inicialmente se reconstruyeron las camas ya existentes con materiales naturales como el bambú y se procedió a
construir cuatro camas adicionales. Fue necesario reiniciar con todos las siembras ya que las preexistentes se
encontraban cubiertos de hierba.
Una vez que se tuvo en funcionamiento la totalidad de las huertas, se inició la construcción de huertas verticales
en talleres con participación de las personas vecinas que acuden regularmente a ellas.
Estado Actual
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Huerta Centro de Desarrollo Humano La Cometa en Tirrases (inicialmente inactivo)

En el caso del huerto de Tirrases, se encontraba Totalmente inactivo. Según el criterio de las encargadas del CDH
La Cometa ha sido difícil mantener el interés de la comunidad; sin embargo, el propio Centro se encuentra muy
interesado en darle vida al proyecto, considerando incluso que pronto iniciará labores el Centro Gastronómico.
Partiendo de esto, los viernes, se realizan labores en este huerto a través de la construcción de 8 camas de
siembra. En este caso, el apoyo comunitario es de parte de las personas que trabajan en el CECUDI y los productos
que se cosechan se destinan a consumo de la comunidad o se consumen en el comedor infantil de dicho Centro.

Generalidades
Los huertos están abiertos para que los miembros de la comunidad asistan cuando gusten. Se le dedica un día
específico a cada uno de los huertos con la finalidad de dar guía en relación con el cuido de las siembras,
responder consultas y dar charlas cuando así sea solicitado.
La metodología con la que se ha trabajado ha sido basada en una producción constante de diferentes cultivos en
cada una de las huertas, en la cual durante el proceso normal de producción se dan plagas, enfermedades,
problemas e imprevistos los cuales se tienen que solucionar en el sitio, siendo esta una manera muy práctica y
didáctica de aprendizaje para los participantes del programa. Se trabaja de 8 am a 1 pm aproximadamente y
según lo permitan las condiciones del clima.
En cada huerto participan un promedio de entre 10 y 15 personas de todas las edades, predominando personas
mayores de 40 años aproximadamente. En los huertos se siembran los siguientes productos: lechuga de
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aproximadamente 5 variedades distintas, cebollino, mostaza, espinaca, arúgula, apio, culantro, acelgas, variedad
de plantas medicinales, uchúvas, berenjenas, chile dulce, yuca, perejil, entre otros.
El interés por parte de los participantes es el elemento esencial que permite la existencia y funcionamiento de
los huertos. Por eso la necesidad de crear un espacio que le permita a las personas un espacio de esparcimiento
dentro de un entorno urbano. Como parte de los retos en este aspecto, está el encontrar los horarios adecuados
que permitan que las personas puedan participar y las actividades que sean de interés para el público meta.
Actualmente se están planificando una serie de talleres que buscan reforzar temas como: uso de plantas
medicinales, plagas y enfermedades, hidroponía entre otros que buscan que las personas puedan aplicar este
tipo de conocimiento incluso dentro de sus propios hogares, aplicando de esta manera lo que aprenden en el
huerto.
También, se ha asistido a diferentes comunidades interesadas en desarrollar huertas urbanas en sus vecindarios,
de manera que es de esperar el crecimiento y fortalecimiento de este programa.
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Comisiones Municipales
A continuación, se presentan las Comisiones Municipales que fueron creadas y/o estuvieron activas durante el
2020:
Comisión

Objetivo

Funciones

Comisión de Evaluación del
Desempeño

Implementar institucionalmente el
nuevo esquema nacional de
evaluación del desempeño de las y los
servidores públicos, establecido en la
Ley de Fortalecimiento de las
Finanzas Públicas No 9635.

-Elaborar una propuesta de
reglamento municipal
-Establecer las pautas y
procedimientos de evaluación interna
-Generar acceso a información
pertinente para todo el personal
municipal
-Capacitar a direcciones y jefaturas
como evaluadores departamentales
-Implementar la herramienta
tecnológica para la administración del
proceso
-Brindar acompañamiento en las
diferentes etapas de implementación

Comisión de Teletrabajo

Planificar, coordinar,
ejecutar y controlar todo lo
relacionado al programa de
teletrabajo dentro de la
Municipalidad.

-Recomendar acciones que impulsen
el teletrabajo.
-Asesorar a los Departamentos,
Direcciones y a la
Alcaldía en el mejoramiento de los
procesos.
-Administrar la información referente
a todos los
teletrabajadores.
-Coordinar con los Departamentos y
Direcciones involucradas, las acciones
necesarias para el buen desarrollo de
esta modalidad.
-Mantener actualizada la normativa y
los formularios requeridos.
-Capacitar al personal de los
Departamentos y
Direcciones sobre el teletrabajo.
-Planificar y coordinar las actividades
de capacitación, sensibilización y
propuestas para la
mejoras.
-Colaborar con la Direcciones en la
definición de
metas.
- Recomendar e inspeccionar las
condiciones
laborales.
-Llevar el control y seguimiento del
programa de teletrabajo.
-Analizar y canalizar las diferentes
situaciones

20

Comisión de Reforma Regulatoria
Institucional
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Velar por el cumplimiento de la
“Ley de protección al ciudadano del
exceso de requisitos y trámites
administrativos” N° 8220
y su reglamento.

que puedan presentarse con los
teletrabajadores.
-Remitir a la Alcaldía la información
que
solicite.
-Revisar y actualizar el inventario
regulatorio vigente para ser subido al
Catálogo
Nacional de Trámites.
-Coordinar a nivel interno las líneas
de acción para la elaboración de
propuestas de
reforma regulatoria, dando énfasis a
visado de planos, uso de suelo y
patentes.
-Elaborar y presentar en el mes de
octubre de 2020, el Plan de Mejora
Regulatoria
para el año 2021 en el Sistema de
Simplificación de Trámites y Mejora
Regulatoria del
Ministerio de Economía, Industria y
Comercio
https://tramitescr.meic.go.cr/.

Asesoría Legal
La Asesoría Legal de la Municipalidad de Curridabat es la encargada de brindar la información jurídica para la
resolución de asuntos que tienen que ver con la aplicación de las leyes, normativas y reglamentos. Las principales
acciones realizadas por este departamento en el 2020 son:
Cuadro 1. Visión general de atención de trámites en el año 2020
Principales acciones por materia

Cantidad

Contratación Administrativa

128

Recursos de apelación

20

Mociones

55

Audiencias y diligencias fuera de oficina

40

Atención de asuntos judiciales

109

Procesos disciplinarios

22

Trámites y procedimientos administrativos

230

Criterios Jurídicos

58

Defensoría de los Habitantes

6

Convenios firmados y aprobados

19

Derecho de respuesta

64

Ambiental

19

Resoluciones de prescripción

25

Total:

795

Expedientes judiciales y administrativos
A continuación, el cuadro de actuaciones donde se desglosan los procesos y atención de gestiones judiciales y
administrativos:
Cuadro 2. Expedientes judiciales y administrativos
Tipo de asunto judicial

Cantidad ingresada
y atendida

Contencioso Administrativo
Penal
Recursos de Amparo
Tránsito
Laboral
Cobro judicial
Defensoría de los Habitantes
Total

22

10
0
15
0
11
6
5
47

Cuadro 3. Recursos de amparo y amparo de legalidad, derecho de petición
Departamento

Con lugar

Gestión Vial
Sistema de
Información
Territorial
Servicios
Ambientales
Alcaldía
Total

Sin lugar

En

Amparos

trámite

ingresados

0
0

0
0

2
0

2
0

0

1

1

2

0
0

0
1

3
6

3
7

Procesos de reformas a reglamentos
En Total se tramitaron ocho reformas los reglamentos internos de la Municipalidad de Curridabat, cuyo fin es
mejorar el servicio.
Convenios
En materia de convenios la labor de esta Asesoría
Legal se refleja en la revisión de la
documentación, conformación del expediente,
redacción de la moción que se presenta ante el
Concejo Municipal en la que se expone la
conveniencia y necesidad de estos, así como en
la redacción del convenio y coordinación de las
respectivas firmas.
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Cuadro 4. Convenios tramitados y firmados
Convenios

Cantidad

Convenios tramitados y firmados con
instituciones estatales

09

Convenios tramitados y firmados con
asociaciones privadas

10

Total de convenios
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Servicios

Gestión del Riesgo
En este informe se sistematizan las labores realizadas por la Unidad de Gestión del Riesgo durante el año 2020,
referente a los siguientes procesos: conocimiento del riesgo, prevención del riesgo, reducción del riesgo,
atención de incidentes que se presentaron en el cantón durante el año 2020, atención de Emergencia Sanitaria
mediante el Modelo de Gestión Compartida “Curri Trabaja y se Cuida”, y apoyo en procesos de Órdenes Judiciales
relacionadas a la Gestión del Riesgo.
Es importante mencionar que en el trascurso de este año el Proceso de Gestión del Riesgo de la Municipalidad
de Curridabat, tuvo que readecuarse a partir de marzo 2020, debido a la emergencia sanitaria provocada por
COVID-19.
Atención de Emergencia Sanitaria mediante el Modelo de Gestión Compartida “Curri
Trabaja y se Cuida”
En respuesta al Decreto Ejecutivo 42227 Declaratoria de Emergencia Nacional por la pandemia provocada por
COVID-19, la Unidad de Gestión del Riesgo asumió la coordinación del Modelo de Gestión Compartida Costa
Rica Trabaja y se Cuida, en el cantón de Curridabat, este se compone de cuatro ejes estratégicos:
1. Asistencia Humanitaria: entrega de alimentación constante a familias con orden sanitario o en condición de
vulnerabilidad, apoyo a CCSS en la distribución a domicilio de medicamentos.
2. Abordaje comunitario – Promoción de la Salud.
3. Sello de cumplimiento sanitario ante COVID-19 para los patentados.
4. Reapertura progresiva y controlada de espacios públicos.
Además, la estrategia contempló dos ejes transversales: Comunicación y Coordinación Interinstitucional. En la
Figura 1, se sistematiza la estrategia: Curri Trabaja y Se Cuida.
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Figura 1. Estrategia Curri Trabaja y se Cuida

Asistencia Humanitaria
El proceso de asistencia humanitaria comenzó mediante la generación de criterios de selección basados en la
Directriz 006-2020 CNE a cargo de equipo de Responsabilidad Social; posteriormente siguió la etapa de recepción
de solicitudes. Para esta se activaron dos líneas telefónicas por distrito; se recibieron más de tres mil llamadas y
estas fueron atendidas por funcionarios de los siguientes departamentos: Cultura de Paz, Centros de Desarrollo
Humano y Responsabilidad Social. Luego de esta etapa siguió la de valoración y selección de beneficiarios,
seguida de procesos de logística como: suministro, diseño de rutas, almacenaje temporal y distribución a
domicilio de los paquetes de alimentación y limpieza.
A partir de julio 2020, las trabajadoras sociales de la CCSS se sumaron al equipo de trabajo con el fin de valorar
los casos confirmados con COVID-19.
Se han atendido a personas que han cumplido con alguno de los siguientes criterios: casos confirmados con
COVID-19, personas en condición de vulnerabilidad por pobreza extrema, discapacidad, personas adultas
mayores o personas que han visto afectados sus ingresos de una manera parcial o Total como consecuencia de
la pandemia.
Se han distribuido diarios con fondos provenientes de la Municipalidad, Comisión Nacional de Prevención del
Riesgo y Atención de Emergencias y ente privado. En el Gráfico 2 se puede observar con mayor detalle la cantidad
de entregas realizadas por mes, siendo un total de 4,941 diarios distribuidos entre 3,105 familias.
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Gráfico 2. Diarios distribuidos en el cantón de Curridabat

Abordaje Comunitario – Promoción de la Salud Ante COVID-19
El CME de Curridabat ha demostrado su versatilidad y adaptabilidad al cambio en su capacidad de atender la
emergencia a nivel cantonal y también en el área geográfica mínima que es el barrio, reconociendo que la
intervención en cada uno de estos niveles debe ser particular. Durante los meses de octubre, noviembre y
diciembre 2020 se realizaron acercamientos a más de 10 comunidades. En general participaron alrededor de 30
líderes y lideresas, como representantes y divulgadores de información en sus barrios.
El acercamiento a las comunidades a partir de reuniones tiene el objetivo de habilitar un espacio de diálogo,
considerado fundamental, para conocer de fuentes primarias el comportamiento de la ciudadanía y las
necesidades resultantes de las medidas preventivas adoptadas por la emergencia. Los encuentros han generado
al menos 3 resultados principales:
1. Explicar a las comunidades cómo se gestiona la emergencia desde el ámbito nacional hasta el cantonal.
Consigo, atender consultas sobre las acciones, los procedimientos, los lineamientos que realiza la
institucionalidad.
2. Construir estrategias de manera cooperativa entre las comunidades y el CME para la prevención del
contagio por COVID-19, acorde a las dinámicas y las necesidades específicas de los barrios con los que se
ha articulado.
3. El CME, particularmente la Municipalidad de Curridabat, al obtener información actualizada sobre el
comportamiento y las necesidades de la ciudadanía, tiene la oportunidad de guiar sus acciones de
manera efectiva.
La figura del líder y la lideresa es clave en la articulación comunitaria, por ser un referente para los vecinos y
vecinas para la obtención de información y para búsqueda en la satisfacción de necesidades básicas, como la
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alimentación. El líder y lideresa como representante de la organización comunitaria, es parte de la fuerza de
trabajo ante una emergencia y en Curridabat se le ha considerado una contraparte.
Por otro lado, durante los meses de setiembre, octubre y noviembre, se ha trabajado de manera virtual y
presencial con 19 líderes y lideresas de Tirrases, representantes de 12 comunidades, y 19 de Granadilla de 8
comunidades. Los temas que se han trabajado son primeros auxilios emocionales y autocuidado; la selección de
los temas responde a la experiencia y necesidades de las personas participantes. Los siguientes, son los
principales resultados de los procesos socioeducativos:
1. Dar respuesta a la afectación en la salud mental resultante de las medidas de contención del COVID-19
y la enfermedad misma.
2. Fortalecer e instalar nuevas capacidades en líderes y lideresas para continuar la contención del COVID19 en el ámbito comunitario.
3. Participación conjunta en estrategias de prevención del contagio por COVID-19 y promoción de la salud
a nivel barrial y distrital.
Particularmente, la línea de talleres socioeducativos en la estrategia de articulación comunitaria se ha valido de
la colaboración de profesionales en trabajo social, psicología y educación especial entre otras, de distintas áreas
de la Municipalidad de Curridabat (Cultura de Paz, CDH LA Cometa, CDH Casa del Pueblo, Responsabilidad Social
y Unidad de Gestión del Riesgo), y una profesional en psicología del Área Rectora de Salud de Curridabat.

Fotografía 1. Taller Autocuidado,
Tirrases, 18.11.20

27

Campañas de Promoción de la Salud

De acuerdo con información brindada por ARSC, se priorizaron dos comunidades vulnerables para generar una
Campaña de Promoción de la Salud durante el mes de diciembre.
Ante esto, 52 voluntarios de la Municipalidad de Curridabat, Cruz Roja, ARSC, CCSS y líderes y lideresas, visitaron
las comunidades de La Ponderosa y 15 de Agosto, con el fin de llevar un mensaje de promoción de la salud y una
Navidad Sana y Segura ante COVID-19. Mediante esta actividad se distribuyeron más de 1200 paquetes de
información compuestos por afiches, volantes, libritos de la Campaña Manitas Limpias, calendarios, 3500
mascarillas, 15 sellos de cumplimiento sanitario otorgados, se generaron espacios de diálogo – sensibilización y
se ejecutó perifoneo con mensajes alusivos a la actividad.

Fotografía 2. Campaña de Promoción de la Salud en La Ponderosa

Fotografía 3. Distribución de materiales de divulgación, previo a la ida a campo.
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Fotografía 4. Voluntarios de las diferentes instituciones

Sello de cumplimiento sanitario ante COVID-19 para los patentados

El sello de cumplimiento sanitario es el eje estratégico que plantea un acercamiento con el sector privado con el
fin de promover medidas sanitarias que propicien espacios seguros en el cantón, a la vez que reconoce el
esfuerzo de los patentados por contribuir en el proceso de la atención de la emergencia sanitaria por COVID-19.
Para este eje estratégico colaboraron funcionarios de los siguientes departamentos: Salud Ocupacional,
Patentes, Inspecciones y de la Unidad de Gestión del Riesgo.
Las etapas que conformaron este eje fueron: revisión exhaustiva de los lineamientos y protocolos establecidos
por el Ministerio de Salud, así como por el Ministerio de Economía, Industria y Comercio y generación de un
instrumento de evaluación que fue validado en campo y luego con todos los integrantes del CME.
Luego pasó la etapa de inducción para el equipo interno que aplicaría el instrumento en campo; este está
compuesto por funcionarios del Departamento de Inspecciones y de Fuerza Pública. Finalmente se brindó
la inducción a los patentados.
Durante el mes de diciembre se capacitó a 8 funcionarios para la aplicación del instrumento, se realizaron tres
inducciones virtuales dirigidas a 135 patentados y se evaluaron 55 patentados, a quienes se otorgaron 22 sellos
de cumplimiento Mariola y 11 de Chiquizá.
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Fotografía 5 y 6. Inducción a Funcionarios de Inspecciones y procesos de sensibilización en campo con patentados y Fuerza
Pública

Fotografía 7 y 8. Otorgamiento del sello en local comercial e inducción virtual a patentados de La Ponderosa
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Reapertura progresiva y controlada de espacios públicos

Este eje estratégico plantea una reapertura gradual del espacio público con el fin de que la población pueda
hacer un uso recreativo y deportivo del mismo, aduciendo que el confinamiento ha generado un deterioro en la
salud física, mental y emocional de la población. Para esto se generó un instrumento basado en el Protocolo
Sectorial para la Apertura Gradual de Espacios Públicos al aire libre para fines recreativos y de actividad física
elaborado por MIVAH, ANAI, UNGL, y CNE. Se aplicó la evaluación a 25 parques del cantón y se priorizaron 6, se
le brindó una inducción a los funcionarios del Departamento de Parques y Ornato respecto el protocolo a seguir
y se generó una contratación de servicios la cual quedó adjudicada en diciembre 2020, que consiste en la servicios
de producción de mobiliario urbano, rotulación y demarcación en el marco de Curri se Cuida.
Fotografía 9. Colocación de lonas provisionales con información de usos permitidos y no permitidos

Adicional a eso, la Unidad de Gestión del Riesgo elaboró y ejecutó:
1. Plan Local de Preparativos y Respuesta ante COVID-19 en Asentamientos Informales del cantón de
Curridabat y colaboró con Salud Ocupacional para elaborar los siguientes planes y protocolos, así como
la operativización de estos:
• Plan de acciones preventivas durante la feria del agricultor ante la alerta sanitaria COVID-19.
• Protocolo de prevención durante operativos, inspecciones y abordaje comunitario en vehículos
municipales ante la alerta sanitaria COVID-19.
• Protocolo para el Proceso de facilitación tecnológica.
• Protocolo para reactivación de la Piscina Municipal de Curridabat en medio del COVID-19
• Plan para la prevención, mitigación y operatividad de la Municipalidad de Curridabat por la pandemia
COVID-19.
• Plan de Continuidad de Servicios de la Municipalidad de Curridabat ante el contexto de Emergencia
Nacional por COVID-19.
Gestión de Cooperación con INCIENSA

Se apoyó al convenio y ejecución de una compra de 1500 kits de material de extracción genético para pruebas
PCR, con esta colaboración se apoyó una emergencia nacional desde lo local, ya que una detección temprana
puede tener implicaciones en la situación epidemiológica.

31

Apoyo en procesos de Órdenes Judiciales relacionadas a la Gestión del Riesgo.
La Unidad de Gestión del Riesgo, ha trabajado en la atención mediante generación informes técnicos,
contrataciones, sesiones de trabajo la atención de lo resuelto en la Sala para los casos de: Miravalles, Mallorca,
Tulipanes.
Conocimiento del riesgo

Procesos de capacitación
La Unidad de Gestión del Riesgo ha promovido y apoyado procesos para la sensibilización del tema de riesgo y
fortalecimiento de capacidades afines en el ámbito interno de la Municipalidad, en colaboración con la Dirección
de Responsabilidad Social; en el Cuadro 1 se profundiza en la información.
Cuadro 1. Detalle de las capacitaciones ejecutadas durante 2020

Curso /Evento Imparte

Funcionarios asistentes

Fecha

Primeros Auxilios
Emocionales para
funcionarios
en
contacto con la
comunidad
afectada por la
Pandemia
Primeros Auxilios
Emocionales para
funcionarios
en
contacto con la
comunidad
afectada por la
Pandemia
Autocuidado

Giselle Chanto
Eleazar Morales

Jimena Gonzáles, María Laura Ortega, Natalia
Galeano, Sofía Morán, Fabiola Soto, Karol
Valverde, Kattia Mercado

21 de abril 2020

Eleazar Morales

Sergio Quirós, Ricardo Artavia, Hans Sánchez,
Kenneth Mora, Daniel Castillo, Fernando
Calderón, Arturo Montoya, Adriana Campos,
Dennis Muños, Jiuberth Jiménez, Marlon
Cespedes

13 de mayo

Eleazar Morales

Jimena Gonzáles, María Laura Ortega, Natalia
Galeano, Sofía Morán, Fabiola Soto, Karol
Valverde, Kattia Mercado.
Adriana Campos, Dennis Muños, Maylin
Valverde, Montserrat Miranda, Irene Esquivel,
Jiuberth Jiménez, Marlon Cespedes.
María del Mar, Wendy, Gustavo, Eduardo
Méndez, Ana Lucía Ferrero
Sergio Quirós, Ricardo Artavia, Hans Sánchez,
Kenneth Mora, Daniel Castillo, Fernando
Calderón, Arturo Montoya.

15, 16, 17, y 18
de junio 2020

Las sesiones de autocuidado fueron muy provechosas y bien recibidas por los funcionarios; se recomendó en
ellas que el dispositivo de autocuidado sea una práctica transversal de la cultura organizacional, ofreciendo
espacios periódicos para que los funcionarios y funcionarias municipales puedan compartir la experiencia del
trabajo que realizan cotidianamente, evalúen los procesos en los que participan, se monitoreen aspectos
importantes que interfieren en el desempeño laboral y se generen estrategias de prevención, acompañamiento
y planes correctivos que mitiguen el desarrollo de situaciones más complejas de salud.
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Fotografía 10. Sesiones de autocuido

Proyecto Red de Estaciones Meteorológicas e Hidrológicas

La Unidad de Gestión del Riesgo mantiene vigente un proyecto de estaciones meteorológicas e hidrológicas en
su territorio como parte de los esfuerzos por generar datos de calidad para la toma de decisiones urbanísticas y
ambientales.
Una estación meteorológica es una instalación con distintos instrumentos que permiten medir y registrar
regularmente variables meteorológicas como precipitación, velocidad y dirección del viento, radiación solar,
humedad y temperatura del sitio. Los datos registrados se pueden utilizar para elaborar predicciones
meteorológicas y estudios climáticos.
La estación hidrológica, por su parte, es una instalación que mide parámetros en cuerpos de agua como ríos. Por
medio de ellas se puede registrar datos del nivel de agua, caudal o flujo de corriente y propiedades físicas y
químicas del agua.
Actualmente, la red está conformada por cuatro estaciones meteorológicas ubicadas en Altamonte, Altos de
Granadilla, José María Zeledón y la más reciente instalada en el año 2020 en la Urbanización La Itaba. Además,
hay dos estaciones hidrológicas en el puente del Ranchito y otra en la Urbanización La Tranquilidad. Para el
primer semestre del año 2021 se espera instalar una estación hidrológica más en la cuenca arriba del río Tiribí.
El registro y análisis de los datos permiten a la Unidad de Gestión del Riesgo conocer con más detalle las
características climáticas e hidrológicas del cantón, permitiendo de esta forma caracterizar y prevenir incidentes
de inundaciones, deslizamientos y afectaciones por fuertes vientos, entre otros. Asimismo, permite la toma de
decisiones eficientes basadas en datos reales.
Además de la instalación la red y su equipo, recibe un mantenimiento preventivo bimensual y cualquier
mantenimiento correctivo necesario para su correcto funcionamiento. En el año 2020 se realizó el cambio de
tres baterías de 12V 12 Ah y la mejora de tres paneles solares 20 W.
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Fotografía 11. Mapa de las ubicaciones de las estaciones en Curridabat
Proyecto: Casos activados durante el año 2020

De los trámites e incidentes ingresados se pueden generar tareas de seguimiento varias que se extienden por
semanas, meses o inclusive de necesidad a ser consideradas para proyectos del siguiente año. Dentro de los
casos presentados en el año 2020 se generó una extensión del seguimiento de los casos siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Inundación en Calle Lencho
Calle Esquivel
Calle Las Rusias
Miravalles
Puruses
Calle 093 costado del tanque AyA
Inundación y erosión de talud en San Francisco
Deslizamiento en Urbanización La Europa
Inundación y deslizamiento en la Urbanización El Hogar, Tirrases
Deslizamiento en Tulipanes
Deslizamiento e inundación en propiedad de Mudanzas Mundiales

Este seguimiento considera tiempos en realización y presentación de informes, inspecciones en campo, vuelos
de drone, levantamiento de información, acompañamiento comunitario, generación de análisis técnicos,
procesos de contratación administrativa para ejecución del año 2021, generación de un informe de primer
impacto y la activación del equipo interinstitucional por medio de CME.
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Reducción del riesgo

Proyecto de Mejoramiento del Sistema Pluvial El Hogar
Se ejecutó el Proyecto Mejoramiento del Sistema Pluvial en la Urbanización El Hogar Fase II, el cual reduce la
vulnerabilidad a inundaciones en la comunidad mediante ampliación de la capacidad de la tubería, separación
de sistema pluvial del sistema sanitario, mejoramiento de la pendiente de las tuberías y construcción de un
tanque de retención.

Fotografía 12 y 13. Mejoramiento de Tubería
Pluvial y Tanque de retención ubicado en el
parque de la Urb. El Hogar - JMZ

Atención de incidentes que se presentaron en el cantón durante el año 2020

La Unidad de Gestión del Riesgo ha recibido y atendido 63 reportes de incidentes en el cantón de Curridabat,
durante el año 2020. El protocolo de atención de los incidentes de manera general es que se recibe el reporte,
se activa la Cuadrilla de Primera Intervención para que realice una primera inspección, se analiza la situación y
se activan las fuerzas de tareas correspondientes. Además, se suele levantar una lista de afectados y se comunica
debidamente a través de un Informe de Situación a los demás miembros del Comité Municipal de Emergencias
y de otros departamentos de la Municipalidad (Protección de Medio Ambiente, Inspecciones, Asesoría Legal,
Control Urbano) para su atención debida. En el caso particular de los reportes de incidentes asociados a la
solicitud de diarios, se trasladan los mismos a las trabajadoras sociales de la CCSS, para que ellas realicen la
valoración y confirmación correspondiente y posterior a eso se colocan en ruta para distribución si el caso
resultara afirmativo.
En el Gráfico 1 se puede visualizar la distribución de incidentes por tipo de evento (amenaza) reportado y
atendido correspondiente a cada distrito durante el año 2020.

35

Gráfico 1. Incidentes reportados y atendidos durante el año 2020
Cantidad de incidentes reportados y atentidos durante
2020
Incendio
Caída de árbol
COVID-19 (Solicitud de alimentos)
Inundación
Deslizamientos

0
Curridabat

5

Granadilla

10

15

Tirrases

20

25

30

Sánchez

Cuadro 2. Detalle de incidentes

Tipo de
incidente

Curridabat

Granadilla

Tirrases

Sánchez

SubTotal

Deslizamientos

2

9

12

1

24

Inundación

10

7

5

1

23

COVID-19
(Solicitud
alimentos)

de

4

Caída de árbol

1

Incendio

1

7

11

3

4
1

Sitios afectados
El Hueco, Miravalles, Las
Luisas, La Europa, La
Trinidad, Barrio Nuevo,
Ponderosa, Urb. El
Hogar, Hacienda Gregal
Bar La única, Calle Los
Blancos, Taller Wabe,
Las Luisas, La Lía, UACA,
Cipreses
Parque
Mariana, Barrio Nuevo,
Urb.
Las
Lomas,
Ponderosa,
Santa
Cecilia, Calle El Tajo, La
Galera, Calle Lencho,
Kira del Castillo
El
Ranchito,
Gloria
Bejarano, Kira Castillo,
Miravalles, José María
Zeledón,
Cementerio,
Centro de Curridabat
Barrio San José, Lomas
de Ayarco, Pinares
Curridabat centro

Total de incidentes reportados y atendidos
63
Es importante mencionar que las estadísticas presentadas anteriormente, corresponden a incidentes que han
sido reportados vía 911, y que ingresan a la plataforma de la Unidad de Gestión del Riesgo; adicional a esto se
han respondido otros eventos, mediante solicitudes de trámites que han realizado los pobladores del cantón o
comunicaciones verbales.
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Ambiente y salud
Programa de gestión de residuos sólidos
La generación de residuos a nivel cantonal, según datos a noviembre 2020, llegó a 21.202 toneladas recolectadas
y dispuestas en el relleno sanitario del Huaso. Según el estudio de composición elaborado y entregado por
Universidad Nacional en 2019, la generación per cápita de los residuos sólidos municipales, corresponde a 0,60
kg/hab/día para el sector domiciliario y 1,1 kg/comercio/día para el sector comercial.
El análisis de la composición física de los residuos determinó que los residuos orgánicos corresponden a un 55 %
para el sector domiciliario y un 35,87 % para sector comercial, el 30% son residuos valorizables, y tan sólo un
15% corresponde a residuos que deberían ser dispuestos en los rellenos sanitarios regulados por Ministerio de
Salud.
A lo largo del año 2020, se realizaron esfuerzos para aproximarse un poco más hacia una visión “basura cero”.
Esta se enfoca en el correcto manejo de los residuos sólidos, lo cual incluye la recolección diferenciada por tipo
de residuo, la educación, el seguimiento, la corrección del servicio, la comunicación más cercana con el
participante, e incluso, la búsqueda de recursos adicionales para usar en proyectos complementarios para lograr
una mejor gestión. El objetivo es lograr un modelo de gestión Basura Cero, libre de procesos de incineración y
del enterramiento de residuos, sin más gestión que esa.
Continuidad ejecución del modelo de gestión de residuos: basura cero, según proyecto

1.1.

Gestión de residuos secos valorizables

-Proyecto “Centro de Valorización Municipal”
▪

Se continuó con la recolección diferenciada de residuos
“reciclables” dentro de la Totalidad del cantón, con el
propósito de ser clasificados por el personal del Centro
de Valorización o centros de acopio municipales para la
venta y posterior reciclaje.
▪ Se implementó la notificación al usuario del servicio,
con el fin de corregir desinformación y reducir la
cantidad de residuos no valorizables que
ingresan al centro de acopio municipal, afectando su
eficiencia.
▪ Se realizaron inspecciones de las rutas para ver su cumplimiento por parte de los funcionarios y según los
criterios establecidos para recolección de reciclaje.
▪ Se construyeron dos mesas de trabajo para el centro de valorización.
▪ Los choferes y peones de ruta recibieron dos capacitaciones sobre la variedad de residuos.
Resultado del programa:
▪

37

Transporte y acopio de residuos en mejores condiciones para la posible valorización.

▪
▪

▪

Reducción de la cantidad de basura ordinaria que ingresa al centro de acopio.
Como resultado del trabajo de recolección, separación por categorías y venta de material valorizable, se
logró obtener un Total de ingresos por: 7,043,881.00 colones. El Total de los ingresos, producto del programa
es depositado directamente por el proveedor del servicio, a la cuenta bancaria del municipio y se notifica a
Lic. Carmen Morales de Contabilidad, siendo necesario se realicen las gestiones correspondientes por parte
del área financiera, para que estos recursos se inyecten al departamento de Ambiente y Salud.
Aumento en consultas diarias por medio del correo habilitado reciclaje@curridabat.go.cr, permitiendo
mejorar la comunicación con el usuario del servicio. A dicho correo ingresan en promedio 4 consultas diarias.

El Cuadro 1 indica la recuperación de residuos en kilogramos, según el tipo de material.
Cuadro 1. Recuperación de los residuos
Residuo

cartón y papel
vidrio
hojalata
aluminio
plásticos pet
plásticos hdpe
tapas
tetrapack
tetrapack

Cantidad en kg

25.350
48.432
12.347
1.560 kg
7229
6.187
251
251
5.111

1.2.
Gestión de residuos húmedos
-Proyecto “Gestión de residuos orgánicos”
▪

Debido a la pandemia, se pasó de la modalidad presencial de capacitación a la modalidad virtual, con el fin
de no desatender la demanda ciudadana existente en la materia.
▪ Se mantuvo activo el programa de compostaje desde casa. Se continuó capacitando y entregando
composteras tipo tómbola; además, se incluyó el sistema de compostaje en caja, tipo “takakura”, para
alcanzar aquella población que cuenta con poco espacio físico para realizar compostaje en tómbola.
▪ Se dio seguimiento de los procesos de las familias incluidas durante el 2019 y también se integraron nuevas
familias interesadas en aprender el proceso de compostaje. Se dio seguimiento a los participantes, con el fin
de garantizar el éxito o bien recuperar las composteras que no están siendo utilizadas, para reubicarlas con
nuevas familias interesadas.
▪ Los grupos de WhatsApp se mantienen como una plataforma clave para la continuidad del proyecto a través
del tiempo.
Resultado del programa:
▪
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Se realizaron 14 capacitaciones propias sobre compostaje doméstico en alguna de las técnicas (tómbolatakakura), y se abrieron 14 nuevos grupos de WhatsApp para dar seguimiento a cada grupo nuevo
capacitado, correspondiendo a la demanda ciudadana Total.

▪

▪
▪

▪

Se motivó a la comunidad compostadora activa a participar en los huertos comunales ubicados en los 4
parques municipales y se realizó una charla inicial sobre Huertos en casa, para el aprovechamiento del
compost obtenido del proceso.
Se integraron al programa 457 familias nuevas, para llegar a un Total 1000 familias compostando en
Curridabat entre el 2019 y 2020.
Se redujo el transporte y la disposición de 547 toneladas de
residuos orgánicos a relleno sanitario, el cual, gracias a la
participación, educación y ejecución, se transformó en abono
de alta calidad para devolver esos nutrientes al suelo.
Se mantuvo la recolección y el procesamiento de los árboles
de navidad. En enero del 2020, se recibieron árboles en rutas
de recolección y en el plantel municipal para ser molidos y
reutilizados como mosh, evitando su disposición en relleno
sanitario y reintegrándolo al suelo.
Fotografía 2. Compostaje

1.3.
Gestión de residuos no tradicionales
El servicio de recolección de residuos no tradicionales se realizó bajo demanda durante el 2020. Dicho servicio
es solicitado por medio de correo electrónico a recolección.notradicional@curridabat.go.cr, enviando nombre,
cédula, dirección exacta, teléfono de contacto y fotografía del residuo a recolectar. Además, se realizó la
programación de recolección de no tradicional por campaña, abarcando campañas en el 100% del territorio y
dando prioridad a zonas de estrato económico deprimido o con mayor hacinamiento. Estas fueron convocadas
por medio de volante entregado casa por casa.
Se realizaron campañas de recolección de no tradicional en 37 comunidades del cantón, mismas que fueron
seleccionadas con criterios de vulnerabilidad (cercanía con un río, zona urbano- marginal, cercanía con focos de
contaminación o área de protección).
Resultados del programa:
●
●

●
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Se atendieron 252 servicios individuales durante el 2020, de solicitudes ingresadas por demanda.
Se realizaron campañas de recolección de residuos no tradicionales programadas en las comunidades como:
Biaquira, Freses, Barrio La Amistad, Chapultepec, Barrio Imperio, Gloria Bejarano, El Mirador, Santa Teresita,
La Ponderosa, Urbanización Los Faroles, Urbanización Abedules, Urbanización La Troja, Santa Cecilia, Barrio
María Auxiliadora, Miravalles, El Llano, Calle Garita, Calle Jerusalén, Calle La Penca, El Romántico, Calle Las
Brisas, El Gallito, La Volio, Calle La Única, Calle Maraguita, La Lía, Ciudadela 15 de agosto, Urbanización San
Francisco, Urbanización La Colina, La Europa, Calle Los Blancos, Urbanización Las Luisas, Urbanización
Altamonte, Cipreses, Calle Lencho, calle Castro, Las Rusias, Calle Esquivel, Bosques de Catalán, Calle Colegio,
Calle Iglesia, Guayabos, Barrio Miramontes, El Higuerón, El Hogar, Calle Magnolia, La Itaba, Lomas de
Curridabat, MonteAyarco, Pinares, Ayarco Norte, Curridabat Centro, Hacienda Vieja, Lomas del sol, Calle
Lencho, entre otras.
Se realizó limpieza semanal de focos de contaminación (sitos públicos donde se abandonan de residuos),
como es el caso de: La Ponderosa, Colonia Cruz, Higuerón, Las Brisas, Antiguo Relleno, Frente al Jardín de
Niños, Calle Lencho, Barrio Imperio, Las Brisas. Estos se atendieron de manera semanal: y se recolectaron
271 toneladas aproximadamente (debido al daño en la báscula no es factible brindar el dato exacto).

1.4.
Gestión de residuos peligrosos
Proyecto “Islas ecológicas”
Por razones de presupuesto, no se ha concretado la construcción e instalación de las islas ecológicas en los
puntos estratégicos planeados, los cuales acopiarían temporalmente residuos peligrosos o de manejo especial.
Sin embargo, sí fue posible avanzar con la realización y adjudicación de la contratación de una empresa gestora
autorizada, que brinde el servicio de recolección y tratamiento de los residuos sólidos peligrosos, eléctricos y
electrónicos recuperados, con el fin de realizar campañas de recolección de residuos electrónicos, eléctricos,
pilas, fluorescentes y tóner, entre los ciudadanos del cantón. De esta manera, se logra brindar una opción de
gestión que excluya este tipo de residuo de la corriente del residuo ordinario, evitando la contaminación de los
recursos naturales (agua, suelo y aire) con restos tóxicos y peligrosos.
2. Educación de la población sobre la separación diferenciada en la fuente.
Modulo educativo en Residuos
Se elaboró un módulo educativo en Residuos, denominado “Propuesta educativa para el manejo,
aprovechamiento y autogestión de los residuos generados por la población de CURRIDABAT mediante la
aplicación de las diferentes etapas de manejo (Compostar, Rechazar, Reutilizar, Reciclar, Reflexionar)”. Éste inició
su fase de aplicación, de manera virtual, por medio de la plataforma Zoom. Durante el 2020, se realizaron 12
charlas sobre residuos a condominios y comunidades organizadas. Además, se llevó al personal de los CENCINAI
del cantón, de manera presencial. También se llevaron a cabo charlas en centros de trabajo con programas de
Bandera Azul activos, como lo fueron: CFIA, SERMULES, Banco Popular, Farmacia Fischel.
2.1.
Atención de estudiantes en materia de gestión de residuos
Se atendieron estudiantes para trabajos en temas varios en gestión de residuos, obteniendo como insumos los
siguientes:
●
●
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Tesis en manejo de residuos de construcción, llamada “Propuesta de políticas para el control y manejo de
residuos o desechos de construcción en el cantón de Curridabat”.
Un diagnostico preliminar, con infografías educativas, y líneas de acción, desde la visión de la Promoción de
la Salud, enfocadas en la importancia de la adecuada gestión de residuos orgánicos en las viviendas y el
impacto que esta causa en la vida silvestre circundante.

3. Comunicación continua sobre programa para la gestión de residuos sólidos

En conjunto con el Departamento de Comunicación
Municipal, se realizaron publicaciones semanales sobre
reciclaje, compostaje y gestión adecuada de residuos.
Asimismo, se creó un grupo dentro de los seguidores de
la página principal de Municipalidad de Curridabat,
llamado “Curridabat Basura Cero: Aprende de gestión de
residuos”, cuya finalidad de educar, involucrar y
comunicar al usuario interesado en la GIRS.
A finales del 2020, se obtuvo un kit de herramientas de
comunicación, trabajado por Proyecto Transforma, GIZ y
CRUSA en la GIRS, el cual se pretende aplicar en el 2021.
Se recibió un Total de 1042 interacciones con los
contribuyentes, sobre solicitudes de gestión para
recolección de residuos no tradicionales, consultas
varias, denuncias ciudadanas, todas estas por medio de
llamada, yo alcalde, correo electrónico de reciclaje y no
tradicional, y plataforma de servicios.
Fotografía 3. Banner digital reciclaje

4. Compra de un nuevo camión recolector de 15 m3.
Se concretó la compra de un camión recolector de 15
m3, para la recolección de residuos ordinarios, dentro
de zonas de difícil acceso del cantón de Curridabat. Los
actuales vehículos son de mayor capacidad, por lo que
ocupan de un rango de giro tipo que no se tiene en todas
las calles del cantón. La compra se realizó para limitar
las contrataciones externas y abastecer la demanda
ciudadana en sectores de difícil acceso. El camión
recolector cumple con las normas ambientales EURO 5,
con el propósito de disminuir el impacto de las
partículas y el efecto de la contaminación por sulfuros y
óxido nitroso que se generan en el motor y salen por el escape de los motores diésel.
5.

Aplicación del programa de Gestión Ambiental Institucional (PGAI)

Se realizó el trabajo de registros y control de datos de consumo de agua, electricidad, combustible, y papel
solicitado por DIGECA. Se realizaron compras de iluminación led, baterías recargables, desinfectantes
biodegradables, aires acondicionados certificados como ahorradores y servicios de construcción con criterios
ambientales incluidos.
El logro más significativo fue la gestión adecuada de los residuos electrónicos y eléctricos en desuso por parte de
la Municipalidad. Este trabajo, que se llevó en conjunto con la Comisión de Activos, determinó y clasificó los
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residuos según tipo para darle adecuado tratamiento. Se aportaron a DIGECA certificados de dichas gestiones
para electrónicos, llantas y chatarra.
Como parte de las acciones educativas, se capacitó a funcionarios en el uso de la compostera de tómbola de sus
edificios, además la comisión de PGAI recibió capacitación en compras con criterios ambientales.
6.

Resultados del Programa Komūnitas

Para el periodo 2020, se inició el trabajo de conformar un reglamento mancomunado para la gestión de residuos,
bajo el modelo de economía circular. Se trabajó en un plan de gestión integral de residuos y de inventario de
emisiones que contemple a las 5 municipalidades (Curridabat, Desamparados, La Unión, Montes de Oca y San
José).
Se inició el trabajo conjunto entre técnicos y los abogados de las cinco municipalidades para lo que se espera
que sea la figura jurídica que integre a Komunitas y así pueda ser presentada a la CGR. Por otro lado, se
consiguieron fondos con la GIZ, para una compostera electromecánica, con el fin de compostar los residuos
orgánicos de algunas de las ferias, en beneficio de las cinco municipalidades.
Se viene trabajando de la mano con el ICE para generar un estudio de factibilidad, y contar con un biodigestor,
para el 10% de los residuos orgánicos Totales recolectados por las cinco municipalidades, así como otro estudio
para el 100%.
Se encuentra en desarrollo un portal web en conjunto, con el fin de motivar, educar y enlazar a todas las familias
compostadoras a lo largo del territorio.
Por último, se mantiene una negociación con la empresa Berthier EBI (propietarios de los rellenos sanitarios de
la GAM), para la donación de una planta de separación de residuos secos valorizables.
Programa de bienestar animal
Hasta marzo del 2020, fue posible contar con 559 horas de servicios profesionales veterinarios para el Programa
de Vigilancia en Bienestar Animal. Gracias a ello, se pudieron concretar algunos proyectos que se desarrollaban
desde el 2019. Por lo tanto, esos meses se focalizaron en la creación y lanzamiento de la Política Pública en
Bienestar Animal para la Municipalidad. Sin embargo, a partir de abril, con la llegada del COVID-19 y la salida del
profesional en veterinaria, el Programa debió enfocarse en la respuesta a la crisis. Por eso, se realizaron
constantemente mapeos de necesidades de la comunidad en términos de bienestar animal, la búsqueda de
donaciones de alimento, así como la entrega de estas donaciones. A pesar de no contar con personal
específicamente en la materia, se contó con el apoyo de las áreas de residuos para realizar donaciones de
alimentos, castraciones y denuncias conjuntas con SENASA.
1.Actividades realizadas previo a la pandemia

1.1.
Festival de Bienestar Animal
En marzo se llevó a cabo el 3er Festival de Bienestar Animal en el Parque para Perros de Freses. El evento ofreció
charlas sobre tenencia responsable y stands informativos y una tercera edición de la campaña municipal de
desparasitación “Despabilados” (la cual atendió a 50 mascotas). Se estima que asistieron aproximadamente 300
personas con sus mascotas. En dicho evento, se llevó a cabo la segunda Feria de Emprendedores en el tema de
mascotas, para la cual se convocó por redes sociales aquellas personas del cantón que ofrecieran servicios o
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productos para mascotas. Se invitaron 12 microempresas que tuvieron la oportunidad de presentar y vender sus
proyectos.
1.2.
Proyecto “Educación para todos”
Se continuó con la creación de estrategias educativas para abarcar diferentes temáticas para distintos públicos
meta, dentro de los que destacan temas de tenencia responsable, bienestar animal, prevención de mordeduras
en niños, guía para una correcta denuncia de casos de maltrato animal, entre otros que vayan surgiendo según
las necesidades de las comunidades. A inicios de este año, se consolidó un protocolo para la planeación e
implementación de los talleres, así como un “menú” de estrategias educativas para distintos públicos. Ahora, las
comunidades tendrán a su disposición una serie de actividades que pueden solicitar al Programa.
1.3.
Política Pública en Bienestar Animal de Curridabat: “Ciudad Amiga de los Animales”
En abril del 2020 se firmó oficialmente dicha política, la cual tiene como objetivo constituir a Curridabat como
una “Ciudad Amiga de los Animales”, donde prevalezca una cultura ciudadana empática, que reconozca la
importancia de un correcto vínculo humano - animal para las interacciones psicoafectivas y la cultura de paz, así
como la importancia de “una salud” y la tenencia responsable de mascotas.
2. Acciones durante la pandemia

Atención de denuncias ciudadanas

Durante el año 2020 se atendieron un Total de 30 denuncias por medios formales, 5 de estas requirieron
intervención en conjunto con SENASA. Los casos en concreto son los siguientes:
Cuadro 1. Denuncias ciudadanas durante la pandemia
Fecha
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Comunidad

Gato o perro

Observaciones

25/08/20

Barrio Las Rosas

Perros

Se notificó al dueño de los animales, y caso
queda bajo seguimiento de SENASA.

21/09/20

Hacienda Vieja

Perro

Queja por permanencia de perro en parque
municipal. Se visita, notifica al dueño y se
traslada a SENASA para seguimiento.

15/10/20

GranadillaEuropa

Perro

Denuncia zoofilia y crueldad animal. Se realiza
inspección con SENASA, no se logra ubicar el
animal, se procede a desmantelar el tugurio
dentro del parque donde el denunciado
supuestamente realiza estos actos. Se desarrolla
operativo interinstitucional con fuerza pública,
SENASA, inspecciones, departamento de
ambiente y salud, para detener al sospechoso
ubicándolo y pasándolo a la comandancia de
Granadilla para registro de fragancia.

26/10/20

Barrio Cocorí

Gato

Se recibe denuncia por gato violento que ataca
otros gatos. Se procede a visita con ANPA y una
segunda visita con SENASA.

La

Donaciones recibidas
La jefatura de Ambiente y Salud logró obtener las siguientes donaciones para la atención de la emergencia.
Cuadro 2. Donaciones recibidas durante el año
#

Patrocinador

Kg alimento

Kg alimento

perros

gatos

Otra donación

Fecha de
entrega

1

Inversiones JPA de Costa
Rica

42.01 kg

2
3
4
5
6
7
8

Carguill de Costa Rica

1500 kg

22/05/2020

Mario Chazarian

15 kg

22/06/2020

Central Veterinaria

740 kg

Pets Market

401 kg

06/07/2020

Sire

251,5 kg

08/07/2020

Grant Mass

545 kg

Pets Market

1000 kg

Correas,
collares

pecheras,

63 kg

15/05/2020

23/06/2020

85 kg

16/07/2020
16/10/2020

Donaciones entregadas a los ciudadanos de Curridabat por distrito.
Se procedió a llamar persona por persona, según las listas entregadas por Responsabilidad Social, con el fin de
levantar un listado para dar prioridad a estas personas. Posteriormente se coordinó vía telefónica con los
beneficiarios, para hacer las entregas.
Cuadro 3. Número de familias beneficiadas por distrito
Distrito

Cantidad Familias

Curridabat

182

Sánchez

1

Granadilla

131

Tirrases

354

Total

668

Cuadro 4. Numero de perros y gatos beneficiados por distrito
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Distrito

Cantidad Perros

Cantidad Gatos

Curridabat

308

64

3.3

Sánchez

2

0

Granadilla

247

38

Tirrases

505

318

Total

1062
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Castraciones

Durante el año 2020, por motivo de pandemia, se realizaron castraciones bajo 2 modalidades, acatando los
lineamientos del Ministerio de Salud, con respecto al distanciamiento social para prevenir contagios por COVID19. Las modalidades fueron las siguientes:
Con cita previa, traslado Municipal y apoyo del Vecino Comprometido: para esta modalidad, fue elemental la
participación de Vecinos Comprometidos que recibieran a los animales y así ser punto de encuentro a la hora de
recolectarlos por parte de la Municipalidad. Seguidamente, se llevaba al perro o gato a castrar, y se devolvía
físicamente al Vecino Comprometido. Bajo esta modalidad se castraron 67 gatos y 35 perros. A pesar de que esta
gestión era mucho más lenta, ya que implica traslados, vehículos y personal municipales, fue muy efectiva para
reducir la posibilidad de contagio de COVID-19.
Con cita previa, por medio de coordinación con Asociación Nacional Protectora de Animales (ANPA): esta
modalidad consistió en dar una cita para que la persona interesada asistiera hasta el lugar programado para
realizar la castración de su animal. Bajo esta modalidad se realizaron tres actividades: 12 de junio, 3 de noviembre
y 1 diciembre, castrando un Total de 210 animales.
Actualmente el Programa de Bienestar Animal ha logrado un Total de 9363 castraciones en los cuatro distritos
del cantón.
Equipo de captura y manejo: el equipo de captura y manejo adquirido durante el 2018 para captura y manejo
de animales (9 trampas, 13 jaulas de transporte de distintos tamaños y 1 vara lazo) fueron elementales para el
transporte de animales para castraciones. Asimismo, fue posible prestarlo a la población en general, bajo
Contratos de Préstamos de Equipo. Finalmente, el espacio acondicionado en el Plantel de la Municipalidad con
3 jaulas de tránsito y un área de limpieza, funcionó como espacio de acogida en tránsito, para algunos de los
animales intervenidos.
Reconocimiento internacional: premio “Ciudad Amiga de los Animales” de la Organización no
Gubernamental Protección Animal Mundial
Este premio busca identificar y premiar a las mejores y más innovadoras iniciativas gubernamentales de
Latinoamérica y Brasil, en temas de manejo humanitario de poblaciones caninas y felinas (MHPCF). El concurso
fue apoyado por la Organización Mundial de Salud Animal (OIE), la Organización Panamericana de la Salud (OPS),
el Instituto Técnico de Educación y Control Animal (ITEC), la Asociación Mundial de Veterinarios de pequeños
animales (WSAVA) y el Consejo Federal de Medicina Veterinaria de Brasil (CFMV). La categoría ganadora fue
“Animales con dueños responsables”, gracias a la política pública que busca empoderar a la población en el tema
de tenencia responsable mediante herramientas educativas y una voz dentro del programa de bienestar animal
municipal. En palabras de la organización: “En Curridabat se identifican problemáticas en ciertas comunidades a
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través de los vecinos comprometidos, que son líderes y lideresas comunales que se acercan e involucran con el
programa por su afinidad por el bienestar animal. La comunidad puede solicitar talleres para evaluar retos locales
y buscar soluciones realistas. Curridabat tiene programas para trabajar la tenencia responsable en escuelas y
colegios, así como albergues de adultos mayores”.

Cementerio municipal
En el Cementerio Municipal se llevaron a cabo:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

46

76 exhumaciones
102 defunciones o funerales en Derechos y Bóvedas y 72 funerales en nichos municipales, para un Total
de 174.
Se completó la obra de 130 nichos municipales para el sector conocido como “cementerio nuevo”
Durante el 2020 no se pudieron realizar las acostumbradas actividades del día del Padre, día de la Madre
y día de los Difuntos, esto con el fin de cumplir con los lineamientos de Ministerio de Salud.
La mayor cantidad de misas por funeral se realizaron en el cementerio, respetando el protocolo
establecido para las mismas.
Se realizó pintura del sector externo y se intensificó la limpieza de bóvedas y nichos.
Visualmente el cementerio se ve más amplio, ordenado y más verde y acorde a la visión de Ciudad Dulce.

Parques y Ornato
El departamento de Parques y Ornato de la Municipalidad de Curridabat es el encargado de la gestión de
reactivación, remodelación, mantenimiento y nuevos proyectos en los parques del cantón; a su vez se encarga
del aseo de vías y mantenimiento de terrenos municipales. El siguiente diagrama especifica las dependencias y
funciones del departamento:
Diagrama 1. Funcionamiento departamento de parques y ornato

Periodo 2020
Las condiciones de pandemia por COVID-19 cambiaron la dinámica social a nivel mundial y la manera en la que
se debieron realizar las tareas de coordinar y programar los trabajos en los parques del cantón. No obstante,
gracias al gran aporte y apoyo interdepartamental y de funcionarios, el Departamento de Parques y Ornato logró
generar la mayoría de los servicios de manera fluida y constante, considerando las limitaciones y cierres
temporales del espacio público para usuarios.
A continuación, se presenta un resumen de labores por dependencia realizadas por el departamento para el
periodo 2020.
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Dependencia de Parques

Mantenimiento de parques y terrenos municipales
Las principales actividades de mantenimiento son: chapea, recolección de basura verde y ordinaria depositada
en los basureros, jardinería, riego, recolección y fumigación programada de los parques para perros, donde
además se colocan, por cantidad finita anual, bolsas para heces en los dispensadores. Además de los parques del
cantón, el Departamento brinda el mantenimiento a espacios como la Piscina Municipal, CECUDIS, CDH`S por
solicitud y canchas de fútbol.
El Departamento, apoyado en contrataciones por demanda, brinda un servicio de ronda de limpieza con
periodicidad mensual en los espacios públicos del cantón, por zonas. Según su complejidad, cantidad de
visitantes y tipo de flora y fauna se promedian visitas en rangos de entre 15 y 22 días.
En el periodo 2020 se atendieron 4.731.054,20 m² para un promedio 394.254,517m² / mes.
El siguiente cuadro resume las intervenciones mensuales de las cuadrillas municipales y contratación por
demanda por concepto de mantenimiento de parques en todo el cantón.
Cuadro 1. Resumen de mantenimiento de Parques 2020

Funcionarios

Contrato
Mes
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m²

Enero

151.303,80

Febrero

151.303,80

Marzo

168.478,80

Abril

151.304

Mayo

151.303,80

Junio

151.303,80

Julio

151.303,80

Agosto

159.003,80

Septiembre

156.538,80

Octubre

156.538,80

Noviembre

156.538,80

Diciembre

91.755,00

Mes

m²

Enero

240.690,20

Febrero

240.690,20

Marzo

244.440,20

Abril

240.690,20

Mayo

256.175,20

Junio

240.690,20

Julio

249.190,20

Agosto

244.690,20

Septiembre

241.790,20

Octubre

245.690,20

Noviembre

246.690,20

Diciembre

242.950,00

Cuadro 2. Resumen de cantidad de limpieza mensual por distrito.
Centro
Funcionarios

Contrato

Mes

M²

Mes

M²

Enero

79.977,91

Enero

107.589,91

Febrero

79.977,91

Febrero

107.589,91

Marzo

79.977,91

Marzo

111.339,91

Abril

79.977,91

Abril

107.589,91

Mayo

79.977,91

Mayo

123.074,91

Junio

79.977,91

Junio

107.589,91

Julio

79.977,91

Julio

107.589,91

Agosto

79.977,91

Agosto

107.589,91

Septiembre

79.977,91

Septiembre

107.589,91

Octubre

79.977,91

Octubre

107.589,91

Noviembre

79.867,91

Noviembre

113.589,91

Diciembre

45.231,18

Diciembre

107.589,91

Sánchez
Contrato

Mes
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Funcionarios

M²

Mes

M²

Enero

22.419,50

Enero

58.300,34

Febrero

22.419,50

Febrero

58.300,34

Marzo

39.489,50

Marzo

58.300,34

Abril

22.419,50

Abril

58.300,34

Mayo

22.419,50

Mayo

58.300,34

Junio

22.419,50

Junio

58.300,34

Julio

22.419,50

Julio

66.800,34

Agosto

30.119,50

Agosto

58.300,34

Septiembre

27.654,50

Septiembre

58.300,34

Octubre

27.654,50

Octubre

63.300,34

Noviembre

27.654,50

Noviembre

58.300,34

Diciembre

11.218,23

Diciembre

58.300,34

Granadilla
Contrato

Funcionarios

Mes

M²

Mes

m²

Enero

27.164,36

Enero

47.552,00

Febrero

27.164,36

Febrero

47.552,00

Marzo

27.269,36

Marzo

47.552,00

Abril

27.164,36

Abril

47.552,00

Mayo

27.164,36

Mayo

47.552,00

Junio

27.164,36

Junio

47.552,00

Julio

27.164,36

Julio

47.552,00

Agosto

27.164,36

Agosto

51.552,00

Septiembre

27.164,36

Septiembre

47.552,00

Octubre

27.164,36

Octubre

47.552,00

Noviembre

27.164,36

Noviembre

47.552,00

Diciembre

18.064,36

Diciembre

49.811,80

Tirrases
Funcionarios

Contrato
Mes
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M²

Mes

M²

Enero

21.742,03

Enero

27.247,95

Febrero

21.742,03

Febrero

27.247,95

Marzo

21.742,03

Marzo

27.247,95

Abril

21.742,03

Abril

27.247,95

Mayo

21.742,03

Mayo

27.247,95

Junio

21.742,03

Junio

27.247,95

Julio

21.742,03

Julio

27.247,95

Agosto

21.742,03

Agosto

27.247,95

Septiembre

21.742,03

Septiembre

28.347,95

Octubre

21.742,03

Octubre

27.247,95

Noviembre

21.742,03

Noviembre

27.247,95

Diciembre

17.242,03

Diciembre

27.247,95

Imagen 1. Mantenimiento Parque Central

Imagen 2. Mantenimiento Pérgola
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Imagen 3. Mantenimiento Parques zona La Lía

Limpieza de vías y barrido
La dependencia de Aseo de Vías se encarga de velar por la limpieza de vías y sitios públicos, así como el barrido
de caños dentro del cantón. Los trabajos consisten en realizar la chapea de la zona verde, la recolección de
residuos en acera y el cordón de caño y recolección de desechos en algunos botaderos.
La cuadrilla municipal, en conjunto con la empresa contratada, logra abarcar el 10 % de las vías del cantón con
un servicio programado y periódico en los 4 distritos del cantón con una regularidad promedio de una ronda al
mes. En promedio se intervinieron 170.000,00 m. Los siguientes cuadros resumen los metros atendidos por
distrito durante el periodo 2020.
Cuadro 3. Resumen de aseo de vías y barrido 2020 por distrito
Curridabat
Contrato

Mes
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Funcionarios

M

Mes

M

Enero

69.000,00

Enero

1.150,00

Febrero

69.000,00

Febrero

1.150,00

Marzo

69.000,00

Marzo

1.150,00

Abril

69.000,00

Abril

1.350,00

Mayo

69.000,00

Mayo

3.550,00

Junio

69.000,00

Junio

0,00

Julio

69.000,00

Julio

1.350,00

Agosto

69.000,00

Agosto

1.150,00

Septiembre

69.000,00

Septiembre

2.625,50

Octubre

69.000,00

Octubre

1.150,00

Noviembre

71.804,00

Noviembre

2.965,00

Diciembre

69.000,00

Diciembre

1.150,00

Total metros

830.804,00

18.740,50

Sánchez
Contrato

Funcionarios

Mes

M

Mes

M

Enero

31.000,00

Enero

9.711,00

Febrero

31.000,00

Febrero

9.711,00

Marzo

31.000,00

Marzo

9.711,00

Abril

31.000,00

Abril

9.711,00

Mayo

31.000,00

Mayo

9.711,00

Junio

31.000,00

Junio

0,00

Julio

31.000,00

Julio

9.711,00

Agosto

31.000,00

Agosto

9.711,00

Septiembre

31.000,00

Septiembre

9.711,00

Octubre

33.100,00

Octubre

11.250,00

Noviembre

36.750,00

Noviembre

9.711,00

Diciembre

31.000,00

Diciembre

9.711,00

Total Metros

379.850,00

108.360,00

Granadilla
Contrato
Mes

Mes

M

Enero

29.000,00

Enero

5.615,00

Febrero

29.000,00

Febrero

5.615,00

Marzo

29.000,00

Marzo

5.615,00

Abril

29.000,00

Abril

5.615,00

Mayo

29.000,00

Mayo

5.615,00

Junio

29.000,00

Junio

0,00

Julio

29.000,00

Julio

5.615,00

Agosto

29.000,00

Agosto

5.615,00

Septiembre

29.000,00

Septiembre

5.615,00

Octubre

30.400,00

Octubre

5.615,00

Noviembre

39.570,00

Noviembre

5.615,00

Diciembre

32.274,00

Diciembre

5.615,00

Total Metros

53

M

Funcionarios

363.244,00

61.765,00

Tirrases
Contrato

Mes

M

Mes

M

Enero

21.000,00

Enero

0,00

Febrero

21.000,00

Febrero

0,00

Marzo

21.000,00

Marzo

0,00

Abril

21.000,00

Abril

0,00

Mayo

21.000,00

Mayo

0,00

Junio

21.000,00

Junio

0,00

Julio

21.000,00

Julio

0,00

Agosto

21.000,00

Agosto

0,00

Septiembre

21.000,00

Septiembre

0,00

Octubre

21.000,00

Octubre

0,00

Noviembre

22.500,00

Noviembre

0,00

Diciembre

25.124,00

Diciembre

0,00

Total Metros

Imagen 4. Limpieza de vías la parís
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Funcionarios

257.624,00

0,00

Imagen 5. limpieza de vías Sánchez

Imagen 6. Limpieza de vías el mirador
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Imagen 7. Limpieza de vías Altamonte

Dependencia de obras
Las cuadrillas municipales desarrollan proyectos de reactivación, remodelación y mantenimiento de espacio de
parques, así como colaboración interdepartamental.
El departamento mapea necesidades en parques del cantón apoyado de manera interdepartamental por la
Alcaldía, por solicitudes de las comunidades, asociaciones y vecinos en general. Se programan las intervenciones
según disponibilidad de recurso humano y material. A lo largo del periodo 2020 se programaron y atendieron
más 33 proyectos de mayor y menor cuantía
El siguiente cuadro resume las principales intervenciones de obras por administración.
Cuadro 4. Resumen de obras por administración 2020
#

Nombre

Distrito

Tipo de Trabajo

del Parque
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1

Coope Nuevo
Amanecer

Granadilla

Se construyeron dos Muros de Retención, hacia el lado Sur del
parque, para poder habilitar una Cancha Multiuso.
Adicionalmente desde las gradas y aceras existentes se
habilitaron accesos hacia esta cancha. Se colocó en sitio una
malla ciclón en los 4 costados de la Cancha, lateralmente de 2
mts de altura y hacia los lados posteriores de 6 mts de Altura.
Se realizó pintura de mantenimiento de los pasamanos
existentes en rampas d y gradas de acceso

2

La Romana

Granadilla

Se habilito una rampa de acceso para el desnivel respecto al
parque y a la acera de acceso, con sendos descansos, para

cumplir rampas Ley 7600, se crearon jardineras y gradas acceso
adicionales, para integrar todo el parque como tal.

57

3

Salón
Comunal
Barrio San
José

Curridabat

Trabajo participativo, en el cual el Municipio aporta los
materiales de construcción y la comunidad la Mano de Obra, con
sendas inspecciones para verificar el uso en sitio de los
entregado. Los materiales entregados se usaron para Mejora del
Cielo Raso, Puertas de Metal Internas del Salón y Pintura
General del Inmueble en su parte exterior

4

La Romana

Granadilla

Como complemento de la obra antes indicada se procedió a
colocar una malla ciclón de mediana altura sobre murete
construido a la par de la acera y la habilitación de un portón de
acceso hacia lo interno del parque cerca de las gradas
construidas.

2

El Dorado

Curridabat

Pintura de Juegos Infantiles de Hierro Negro y arreglo de
Hamacas

3

FresesBiarquira

Curridabat

Colocación de Malla Ciclón H=1,50 mts en lindero Sur, a lo largo
de colindancia con Línea del Ferrocarril

4

Cementerio
Municipal

Curridabat

Mejoras Portón Lado Norte

5

El Dorado

Curridabat

Pintura Estructura y Techo Cancha Multiuso Parque El Dorado,
Pintura de Malla Ciclón existente y pintura demarcación losa de
concreto

6

Plantel
Municipal

Curridabat

Materiales para Mejora Tanque Séptico

7

Cencinai 15
Agosto

Tirrases

Mejora de Malla Ciclón por portón de Acceso Lado Oeste y
Estructura para Basureros Programa de Reciclaje

8

Red de Cuida
Santa Teresita

Tirrases

Mejoras Mueble Tubo HN parte posterior

9

Cancha Futbol
Granadilla
Norte

Granadilla

Mejora Portón Acceso

10
11

Cipresal

Curridabat

Eliminación y Limpieza escombros

Varios

Varios

Obras de Menor Cuantía: Aquellas en las que se ejecutaron
trabajos menores en Parques del Cantón, con menos de 3
Boletas Verdes de Salida de Materiales, TOTAL 48 Sitios
Intervenidos, obras desde Pintura de Muros de Retención,
Arreglo de Bancas, Arreglo de Mallas en Parque de Perros, entre
otros.

12

Varios

Varios

Insumos entregados a Personeros de Jefatura de Parques y
Obras de Ornato para trabajos menores en Vehículos
Municipales, Otros

13

Varios

Varios

Insumos entregados a Personeros de Jefatura de Protección al
Ambiente Humano, José Retana Vindas, para labores menores
del día a día de trabajo de esta Jefatura.

14

Varios

Varios

Insumos entregados a Personeros de Cementerio Municipal y
Piscina Municipal, respectivamente, ejemplo trabajos en dichos

sitios, de mantenimiento menor, se menciona abasto de
potable, pintura de elementos metálicos, aceras de acceso,
otros
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15

Varios

Varios

Insumos entregados a Personeros de Jefatura de Parques y
Obras de Ornato para trabajos menores en Instalaciones del
Plantel Municipal, ejemplo portones de bodegas, Portón de
Acceso al Plantel, Bancas, Techos, Muebles para Herramientas,
Otros

16

Varios

Varios

Insumos entregados a Personeros de Feria del Agricultor y
Edificios Municipales para trabajos menores, respectivamente,
Feria del Agricultor y Edificio Municipal, Centros de Desarrollo
Humanos Locales, Bibliotecas Municipales, La Cometa, Otros.

17

Varios

Varios

Insumos entregados a Personeros de Jefatura de Salud y
Ambiente y Jefatura Administrativa, respectivamente, ejemplo
mejoras en Centro de Transferencia Desechos Sólidos, Bodega
de Reciclaje, Baños del Plantel Municipal, Tanque Séptico,
Comedor Municipal, Otros

18
19

Altamonte

Granadilla

Mejora Acera Interna de uno de los Parques de este Residencial

por Ebais
Granadilla

Granadilla

Mejora Malla Ciclón

20
21

Central

Curridabat

Mantenimiento Fuente Parque Central de Curridabat

Varios

Varios

Reparación de Basureros en los 4 Distritos del Cantón de
Curridabat

22

Varios

Varios

Reparación de Servicios Sanitarios en Parques o Salones
Comunales en los 4 Distritos del Cantón de Curridabat

23

La París

Curridabat

Acera al costado Oeste del Salón Comunal de Urbanización Paris
y Mejoras de la Malla Ciclón del parque de Perros y de la Malla
Ciclón de la Cancha de Futbol 5

24

Lomas del Sol

Curridabat

Pintura de Juegos Infantiles de Hierro Negro (Hamacas y Sube y
Baja), Demarcación Pintura Alto Tránsito Cancha Basquetbol y
Pintura Malla Ciclón Parque de Perros

25

El Ranchito

Curridabat

Mejora de Senderos de Lastre Existentes y Rampa Acceso entre
dos secciones de Sendero Existentes

26
27
28

El Prado

Curridabat

Mejoras Senderos Parque El Prado

Tulipanes

Curridabat

Mejoras Aceras Parque Tulipanes

El Hogar , JMZ

Curridabat

Pintura de Estructura de Cancha Multiuso y otros menores
(Marcos de Futbol 5, Rayuela, otros) OBRA EN PROCESO. Bodega
Prefabricada.

29

FresesBiarquira

Sánchez

Baranda Gradas de Acceso

30

4 Calles Los
Pinos

Tirrases

Mejora Malla Ciclón

31
32

La Nopalera

Curridabat

Baranda Gradas de Acceso

Guayabos

Granadilla

Mantenimiento de Senderos y ml de Malla Ciclón costado Norte
del Parque

33

San Francisco

Tirrases

Pintura de Malla Ciclón, Pintura de Juegos de Hierro Negro y
Elementos de Concreto y Demarcación con Pintura de Alto
Transito de líneas de Cancha

Imagen 8. Mejoras Parque Cope-nuevo-amanecer

Imagen 9. Mejoras Parque La Romana
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Imagen 10. Mantenimiento pintura Parque Dorado

Imagen 11. mejoras aceras Parques Altamonte
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Imagen 12. Mejora aceras salón comunal la Paris.

Imagen 13. Mejoras senderos Parque José María Zeledón
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Imagen 14. mantenimiento de mallas.

Proyectos / Obras por contrato
Las obras por contrato permiten al departamento atender las necesidades en los parques y demandas mapeadas
de todo el cantón que superan el alcance para trabajos de obras por administración.
El siguiente Cuadro resume los principales proyectos fiscalizados en el departamento de Parques y Ornato.
Contrataciones 2020 parques y ornato
licitación
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Nombre

descripción

1

Contenido 2020 OC 44371 para
contratación activa 2019LA000009-01

Iluminación Solar

-Colocación de 25 luminaria solares
simples y 12 dobles por demanda
en los diferentes parques del
cantón.
-Mantenimiento preventivo de
unidades existentes

2

Contenido 2020 OC 44370
contratación activa 2019LA000003-01

Mobiliario urbano

-Colocación de mobiliario urbano
diverso por demanda en diferentes
parques del cantón.

3.

2020CD-000122-0023100001
ORD COMPRA 44650 ORIGINAL

Recolección y riego de
aguas pluviales en
Parques

Prototipo de diseño lúdico de
espacio para recolección y
reutilización de agua pluvial en
riego –

4.

2020CD-000143-0023100001
ORD COMPRA 44677 ORGINAL

Remodelación de la
caseta Pinos del Este
Tirrases

5.

Inyección de contenido 2020 a
la
contratación
2019LN000004-01

Aseo de Vías y
Mantenimiento de
Parques

Limpieza de vías y parques por
demanda.

6.

2020CD-000145-0023100001
ORD COMPRA 44685

Insumos Parques del
Cantón

Compra de insumos para atender
necesidades de mantenimiento y
mejoras en parques del cantón

7.

2020CD-000144-0023100001
ORD COMPRA 44665

Compra de tanqueta /
hidro-lavadora industrial

Adquisición de hidro-lavadora
industrial con tanqueta para
servicio de aseo de vías y parques,
así como colaboración en temas
de emergencias.

-

Varios

Temas varios

Fiscalización de proyectos de
menor cuantía como:
- Adquisición de bolsas para
parques.
- Mantenimiento de equipo de
producción variado
- Compra de llantas
- Compra de accesorios
- Adquisición de radios de
telecomunicación

Remodelación de la caseta de
Pinos del Este Tirrases- para
ocupación temporal de le
delegación de Policía,
posteriormente uso en precario

Otros
El departamento ha realizado labores y colaboración fuera de los servicios cotidianos producto de temas
relacionados a la pandemia y emergencias. Actividades varias como clausura temporal de los parques con cinta
de precaución, desinfectando la flotilla vehicular, el lavado de las casetas municipales.
Asimismo, realizamos trabajos en conjunto de manera interdepartamental con Gestión Vial, colaborando con
obras o en el préstamo de maquinaria y personal para recoger escombro o basura.
El departamento cuenta con personal activo en el Comité Municipal de Emergencias y este 2020 se atendieron
y colaboraron en diferentes incidentes como caída de árboles en espacios públicos, desbordamiento del María
Aguilar en diferentes sectores y en varias ocasiones, parte de los trabajos es coordinar, inspeccionar y ejecutar
los trabajos asignados, de una manera directa o de apoyo, colaboración para lavar calles, quitar sedimentos y
remover material de las calles con maquinaria pesada y personal.
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Imagen 15. Limpieza y desinfección de infraestructura municipal

Imagen 16. Desinfección cotidiana de parques con reapertura diciembre 2020.
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Protección del Medio Ambiente
El Departamento de Protección del Medio Ambiente incluye actividades de servicios como de investigación y
proyectos. Se divide en tres grandes áreas: Ríos Limpios; Trama Verde- paisajismo; y Biodiversidad- cambio
climático.
Ríos Limpios

Esta área de trabajo se encuentra dentro de la experiencia de la Gota de Agua. La calidad del agua debe mejorarse
y en consecuencia las condiciones ambientales tanto para el ser humano como para las comunidades acuáticas
y las que dependen del recurso hídrico. Esta área incluye los siguientes programas:
•
•
•

Detección, supervisión y limpieza del sistema pluvial
Inspección de cursos de agua y márgenes de ríos para gestionar irregularidades detectadas
Gestión en saneamiento

Detección, supervisión y limpieza del sistema pluvial

Durante el período 2020, ingresaron 34 solicitudes de intervención el Alcantarillado Pluvial por cuestiones de
limpieza y obstrucción en los tragantes. Los 34 trámites se encuentran listos, debido a la intervención efectuada
por la cuadrilla municipal.
Gráfico 1. Trámites correspondientes a Alcantarillado Pluvial en el período 2020
Listo

Pendiente Intervención

Total de Trámites

Listo
47%

Total de
Trámites
50%

Pendiente
Intervención
3%

Nota: El gráfico representa la Totalidad de trámites que ingresaron en el período 2020 en Alcantarillado Pluvial.
Además, su estado actual. se clasifican en: Listos (trámites resueltos) y Pendientes (ejecución en programación).
Las labores de trabajo diarias de oficio son reportadas en forma semanal a la Alcaldía Municipal con copia a la
Unidad de Gestión del Riesgo; dichos reportes contienen información de la ruta atendida, fecha, fotografías,
personal utilizado y actividad realizada.
El indicador de efectividad por ruta corresponde a la frecuencia realizada / frecuencia programada * 100. El
indicador de desempeño o del servicio prestado corresponde a la sumatoria de los indicadores por ruta / las
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rutas programadas. Para el periodo entre enero hasta la tercera semana de marzo 2020 tanto el indicador por
ruta como el de desempeño tuvieron una calificación de 100%,lo cual se detalla en la siguiente tabla:
Tabla 1. Indicador del desempeño por ruta de limpieza programada en Alcantarillado Pluvial durante el período 2020

Frecuencia

Frecuencia Indicador

programada

realizada

por ruta

En1,feb4,abr3,jun2,ag1,set4,nov1

7

8

115

1

En1,feb4,abr3,jun2,ag1,set4,nov1

7

8

115

Iglesia-Grana

1

En1,feb4,abr3,jun2,ag1,set4,nov1

7

8

115

Altamonte

1

En1,feb4,abr3,jun2,ag1,set4,nov1

7

7

100

2

En2,mar1,abr4,jun2,ag2,oct1,nov4

7

7

100

El-Prado

2

En2,mar1,abr4,jun2,ag2,oct1,nov4

7

7

100

Faroles

2

En2,mar1,abr4,jun2,ag2,oct1,nov4

7

7

100

CFIA

2

En2,mar1,abr4,jun2,ag2,oct1,nov4

7

7

100

Via-Cipreses

3

En3,mar2,may1,jun4,ago3,oct2,dic1

7

8

115

Calle-Cover

3

Mar2,may1,jun4,ago3,oct2,dic1

6

7

117

Par Guayabos

3

Mar2,may1,jun4,ago3,oct2,dic1

6

6

100

Momentum

3

Mar2,may1,jun4,ago3,oct2,dic1

6

6

100

Salón-Paris

4

En4,mar3,may2,jul1,ago4,oct3,dic4

7

9

129

Estadio

4

En4,mar3,may2,jul1,ago4,oct3,dic4

7

9

129

Saturnia

4

En4,mar3,may2,jul1,ago4,oct3,dic4

7

9

129

Ranchito

4

En4,mar3,may2,jul1,ago4,oct3,dic4

7

8

115

Pricesmart

5

Feb1,mar4,may4,jul2,set1,oct4,dic3

7

8

115

semáforo-SnAntonio

5

Feb1,mar4,may4,jul2,set1,oct4,dic3

7

8

115

Parq-Ecológico

5

Feb1,mar4,may4,jul2,set1,oct4,dic3

7

8

115

Higuerón

5

Feb1,mar4,may4,jul2,set1,oct4,dic3

7

10

143

Miravalles

6

Feb2, marz 2, abr1, may4, jul3, set2, nov1,
8
dic4

10

125

Ruta

Sector Programación anual

Vindi

1

Bosque-Verde

Coopevimu
ca
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Salon-15-Agosto 6

Feb2, marz 2 abr1, may4, jul3, set2, nov1,
8
dic4

10

125

Terminal-Tirrá

6

Feb2, marz 3, abr1, may4, jul3, set2, nov1,
8
dic4

10

125

Colonia-Cruz

6

Feb2, marz 3, abr1, may4, jul3, set2, nov1,
8
dic4

10

125

Chino-Hda-Vieja 7

Feb3,abr2,jun1,jul4,set3,nov2,en1

7

7

100

Parq-Ayarco-Sur 7

Feb3,abr2,jun1,jul4,set3,nov2,en1

7

7

100

Dona-Lela

7

Feb3,abr2,jun1,jul4,set3,nov2,en1

7

7

100

Pte-ColoniaAyarco

7

Feb3,abr2,jun1,jul4,set3,nov2,en1

7

7

100

Nota. La columna “Programación anual” corresponde a los meses y a la semana programada.
Los sectores 5 y 6 fueron limpiados e inspeccionados con la ayuda de empresa contratada, por lo que se
incrementó la frecuencia programada y la detección de los sitios con conexiones aparentemente ilegales.
Se adjunta la siguiente imagen con la finalidad de recordar la manera en que se sectorizan los trabajos de limpieza
de las cuadrillas de Alcantarillado Pluvial.
Figura 3. Distribución de los sectores y rutas para el trabajo operativo de Alcantarillado Pluvial
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Denuncias por aguas negras

Para el 2020 se atendieron un Total 90 casos por aparente presencia de aguas residuales en diferentes sectores
del cantón. Para este tipo de casos se realiza inspección para verificar la posibilidad de aguas jabonosas, residuos
característicos de aguas provenientes de pilas o fregaderos, o indicios de aguas negras.
En algunos de estos casos, los contribuyentes denuncian bajo la sospecha de “aguas residuales” al presentarse
obstrucciones en el alcantarillado pluvial y percibir “mal olor” en la zona por la humedad ocasionada. Al confirmar
que este tipo de casos corresponden a las labores habituales de las cuadrillas de alcantarillado pluvial, queda
como saldo un Total de 47 casos asignados por trasladar al Ministerio de Salud y 6 casos por inspeccionar para
verificar su abordaje.
Gráfico 4. Cantidad de denuncias ingresadas y procesadas por el Departamento de Protección del Medio Ambiente por
presunta presencia de aguas residuales

Denuncias atendidas durante el 2020
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Cabe destacar que, para el abordaje de estos 47 casos, se realizaron varias inspecciones (de 2 a 3 visitas por caso)
para comprobar la salida de aguas residuales en diferentes horas del día y en días distintos. Con los indicios
registrados, se procede a generar un oficio de respaldo por cada caso, lo que conlleva a un traslado de denuncia
a la Dirección del Área Rectora de Salud de Curridabat con copia al denunciante.
Durante el 2020, de estos 47 casos sospechosos y trasladados al Ministerio de Salud, se informó que 14 de estas
denuncias se dan por finalizadas. De estos 14 casos se incluyen casos finalizados (no se presencian los indicios
denunciados por lo que se asume que el propietario ya realizó las acciones correctivas), y listos, al comprobar la
presencia de aguas residuales y emplazar a los propietarios para lo que corresponde. Esto deja un saldo de 33
casos trasladados y sin información del estado actual del abordaje de estas denuncias para el 2020.
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Gráfico 5. Estado actual de las denuncias trasladadas al Ministerio de Salud por presunta presencia de aguas residuales
en el cantón de Curridabat.
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Aunado a esto, durante el 2020 se realizaron 6 oficios en solicitud de información ante el estado de avance de
cada denuncia trasladada y pendiente por parte del Ministerio de Salud. Ante los oficios de respuestas generados
y remitidos a este departamento, se procedió a realizar conclusión de la denuncia al informar a cada denunciante
la respuesta generada por este ente superior, Ministerio de Salud.
Inspección de cursos de agua y márgenes de ríos para gestionar irregularidades
Se asignó una cuadrilla en forma permanente para las inspecciones en cursos de agua naturales. Se recorrieron
todos los ríos y quebradas del cantón. Se obtuvo como promedio un curso de agua semanalmente y se realizó el
reporte a la Alcaldía con copia a la Unidad de Gestión Vial.
Gestión en saneamiento

Otras labores relacionadas con mejoras al recurso hídrico consistieron en:
● Generación de diseños y propuestas para el saneamiento y paisajismo del paso pluvial en el parque la
Amistad, en la Lía Curridabat. Se pretende ejecutar el proyecto en 2021 para lo cual se cuenta con
contenido presupuestario.
● Inicio de las obras de mejoras de la planta de tratamiento Lomas de Curridabat cuya entrega está
estipulada para junio 2021.
● Creación de mesa de saneamiento de Curridabat. Se realizaron dos sesiones en 2020. Se acordó con las
instituciones abordar un caso piloto para buscar soluciones conjuntas.

Trama Verde- Paisajismo

Esta área de trabajo se concentra en mejorar el espacio público tomando como premisa los servicios
ecosistémicos y las soluciones basadas en la naturaleza. Los programas que incluye son:
●
●
●
●
●
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Lotes enmontados
Arboricultura
Mantenimiento de áreas plantadas con especies dulces
Plantaciones nuevas con especies dulces
Proyectos de conectividad ecológica

Lotes enmontados

Para el 2020 se recibieron un Total de 125 denuncias por lote enmontado, tema que engloba terrenos con zacate
alto, sin cercado y con presencia de basura o residuos sólidos.
El proceso de denuncias por lote enmontado incluye inspección al lugar, toma de datos (fotografías y
georreferencia de las fincas denunciadas), análisis de datos tomados en campo y comparación con capas base
de propietarios de lotes enmontados del cantón por medio de la herramienta QGIS, indagación en base de datos
municipales (conecte.cr) y consulta del registro civil y el registro nacional.
Posterior a la etapa de identificación se procede con la etapa de validación de datos al agregar todos los insumos
concernientes al historial de las fincas denunciadas, así como los datos que faciliten la búsqueda y localización
de los propietarios, o representantes legales, en el caso de las Sociedades Anónimas.
En la tercera etapa para el abordaje de denuncias por lote enmontado, se procede con la etapa de elaboración
de notificaciones por omisión de deberes, las cuales detallan el motivo de la notificación según lo dispuesto en
el Código Municipal. Cada notificación incluye las firmas de la Inspectora Ambiental y la jefatura de Protección
del Medio Ambiente como validación del proceso.
En la etapa cuatro, etapa de notificación efectiva a los propietarios, se realiza entrega de notificación por correo
personal (en los casos en que esta opción esté disponible en los registros y el correo siga vigente), o en su defecto,
búsqueda presencial de la persona en al menos 3 oportunidades para lograr la notificación y firma de acuse de
recibo por parte del propietario.
Dentro de la etapa cinco, se realiza inspección en las diferentes fincas denunciadas; es decir, se procede a la
etapa de comprobación de acciones para dar por finalizado el proceso de notificación.
En caso de que el propietario haga caso omiso a la notificación, o se imposibilite el contacto directo con dicha
persona por medio de teléfono, correo o notificación personal, se procede con la etapa de publicación de Edictos
por medio del Diario Oficial La Gaceta, como última vía de comunicación para informar sobre el deber de los
propietarios de realizar las acciones correctivas a sus propiedades.
Cabe mencionar que dentro de la etapa seis, o etapa de publicación de Edictos, se conceden 8 días hábiles a
partir de la publicación en el Diario Oficial La Gaceta. En caso de que los propietarios no procedan con las acciones
requeridas, se agendará cada caso para ser intervenido con presupuesto y personal municipal a la brevedad
posible. Una vez finalizadas todas las intervenciones, se genera oficio con la cantidad de metros intervenidos por
caso, para el cobro respectivo y multa ante desacato.
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De los 125 casos que
ingresaron, 51 casos por
medio de la App Yo
Alcalde, por medio de
Plataforma de Servicios
43 casos, registrados por
inspecciones de rutina por
parte de la inspectora
ambiental 18 casos y 13
casos ingresaron vía
correo durante el 2020.

Denuncias lote 2020
Correo
Inspección de

Yo Alcalde

Rutina

41%

15%

Plataforma de

Gráfico
6.
Desglose
Yo Alcalde
denuncias ingresadas al
Departamento
de
Protección del Medio Ambiente en el 2020

Servicios
34%

Plataforma de Servicios

Inspección de Rutina

Correo

Con respecto al estado actual de estas 125 denuncias, 63 de estos casos ya han sido resueltos (cumplimiento de
las 5 etapas del proceso de denuncias). En proceso se posee un Total de 62 casos, los cuales se encuentran en
diferentes procesos de avance para el abordaje de cada caso.
De estos 62 casos en proceso, 17 casos se publicaron por Edicto para diciembre 2020 y se debe proceder a la
verificación de acciones por parte de los propietarios. Se poseen 10 casos con el oficio de notificación
correspondiente para proceder con su entrega. Se tienen 30 casos con la etapa de identificación completada, es
decir, inspección y toma de evidencia finalizada y en proceso de validación de datos para identificar a los
representantes, y finalmente, se poseen 5 casos pendientes por inspeccionar.

Gráfico 7. Estado actual de los 62 casos en proceso por lote enmontado durante el 2020
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Arboricultura
En el transcurso del período 2020, ingresaron un Total de 196 solicitudes (63 por medio de la aplicación Yo
Alcalde, 25 por correo institucional, 20 por solicitud de funcionarios municipales y 88 por Plataforma de Servicios)
correspondientes al tema de arboricultura, de las cuales se intervinieron 141 trámites. Además, existen 22
trámites pendientes para su debida inspección y levantamiento de datos por medio de la hoja de evaluación
utilizada por parte de la cuadrilla municipal.
Por otra parte, 33 trámites se ubican en el apartado “pendiente intervención”, los cuales están en programación
para ejecutar las gestiones correspondientes según análisis y directriz por parte de la Jefatura de Protección del
Medio Ambiente.
Gráfico 7. Trámites correspondientes al manejo de Arbolado Urbano en el período 2020
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Mantenimiento de áreas plantadas con especies dulces

Se dispuso de una contratación para dar mantenimiento a todas las áreas públicas que habían sido plantadas
años anteriores el cual finalizó en junio 2020 y se pretende gestionar un nuevo contrato plurianual en 2021.
Plantaciones nuevas con especies dulces.
Se trabajo en Granadilla de Curridabat en conjunto con el Corredor Biológico María Aguilar y el proyecto del
Programa para las Naciones Unidas y el Desarrollo denominado Paisajes Productivos en cinco espacios públicos:
Parque Bosques de Catalán, Área de Protección Casa del Pueblo, Parque Puruses, Parque Urbanización
Altamonte y Parque La Volio. Se plantaron en Total 3298 individuos de especies dulces en un área de 15366m2.
Proyectos de conectividad ecológica
Biodiversidad- Cambio climático. Convivencia con fauna silvestre
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El desarrollo de la ciudad y el cambio climático pueden tener consecuencias que afectarían la fauna silvestre. En
necesario planificar adecuadamente la ciudad tomando en cuenta todos los habitantes de esta, por lo que se
han definido los siguientes programas:
• Convivencia con fauna silvestre
• Monitoreo con indicadores para ecosistemas y biológicos según CATIE 2018
• Plan de adaptación y mitigación al cambio climático
Se colabora en proyectos interinstitucionales entre los cuales se encuentran:
Corredor biológico Interurbano Río María Aguilar. Se realizó el segundo conteo de aves a nivel de
corredor y en cuatro parques de Curridabat.
• Agencia Intermunicipal del Río María Aguilar. Se trabaja en un proyecto en conjunto con la Municipalidad
de la Unión y el proyecto Paisajes Productivos en el sector de Sánchez como corredor de polinización.
• Comisión para la Gestión Integral de la Cuenca del Río Grande de Tárcoles. Se participo en el FODA de la
comisión y del plan de manejo para la cuenca.
• Subcomisión ABRA. Se reportaron las labores realizadas en Curridabat que son insumos para el
seguimiento al voto Garabito.
• Estrategia Nacional para el rescate de Cuencas. Ríos Limpios. Comisión Ecosistemas ribereños y Comisión
Gobernanza. Se busca que el CBIMA junto con el corredor del río Torres sean prototipos de intervención.
• Comisión de Cambio Climático de Unión de Gobiernos Locales. Se logró el pacto de alcaldías para trabajar
en mitigación y adaptación al cambio climático.
• Proyecto INTERLACE. Se participa en un proyecto internacional cuya experiencia decanta en soluciones
basadas en la naturaleza para el corredor biológico María Aguilar.
• Proyecto Biodivercity. Se ha participado en forma activa en el proyecto Biodivercity que busca fortalecer
la gestión interinstitucional para mejorar la infraestructura verde. Dentro de los resultados del proyecto
se encuentra el mapa de infraestructura verde de la Gran Área Metropolitana.
• Proyecto Loma San Antonio. Se iniciaron las gestiones para la viabilidad de un proyecto con el sistema
Nacional de Áreas de Conservación en la Loma San Antonio.
• Monitoreo con indicadores para ecosistemas y biológicos según CATIE 2018
• Plan de adaptación y mitigación al cambio climático.
Los datos de 2020 de monitoreo corresponden a los muestreos realizados por el Instituto Costarricense de
Acueductos y Alcantarillados. En 2021 se espera contar con contenido presupuestario para aplicar los indicadores
relacionados con biodiversidad e infraestructura verde.
•

Educación ambiental
Como eje transversal a las áreas de trabajo, se considera necesaria la sensibilización ambiental para todas las
edades. Como programas dentro de esta área se incluyen:
● Campañas de sensibilización
● Labores de voluntariado
Campañas de sensibilización: se logró finalizar con los insumos requeridos para iniciar con la campaña de
sensibilización ambiental cuyos ejes corresponden a gota de agua, convivencia con la fauna silvestre, polinización
y trama verde. Se proyecta divulgar la campaña a partir de febrero 2021.
Labores de voluntariado: se trabajó en labores de voluntariado con la colaboración del PNUD en la modalidad
brigadas de reforestación familiar, lo que permitió efectuar plantaciones en cinco áreas del cantón de Curridabat.

73

Gestión Vial
Durante este periodo 2020, en la Dirección de Gestión Vial, se han tramitado solicitudes por parte de vecinos y
vecinas 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).
Se programaron trabajos de mantenimiento periódico y rutinario para la intervención de la red vial cantonal,
tomando como criterio principal el Plan Quinquenal de Mantenimiento vial, las solicitudes de los usuarios vía
plataforma de servicios, correo electrónico y llamadas telefónicas. Los diferentes canales han permitido tener un
mayor acercamiento a las necesidades que enfrenta día a día la ciudadanía en el espacio público, y ha servido
para generar mapas de necesidades que son de gran importancia para la toma de decisiones en la formulación
de proyectos.
Funciones
Como parte de las funciones principales de la Dirección de Gestión Vial se tienen:
Servir de secretaria técnica a la Junta Vial Cantonal,
Realizar la Gestión Administrativa y brindar Dirección Técnica en temas de pavimentos, aceras en el
derecho de vía, alcantarillado pluvial, seguridad y señalización viales en el cantón,
• Brindar la atención requerida a trámites y quejas de los usuarios con relación a estos temas que ingresan
vía plataforma de servicio, correo electrónico y llamadas telefónicas,
De esta forma se formulan y ejecutan los diferentes proyectos que se incorporan dentro del Plan Anual
Operativo.
•
•

Junta Vial Cantonal
Las Juntas Viales Cantonales se encuentran reguladas en Reglamento al inciso b) del artículo 5 de la Ley No. 8114
(Decreto Nº 40138-MOPT)
La Junta Vial Cantonal es un órgano nombrado por el Concejo Municipal de cada cantón, es un órgano asesor de
consulta en la planificación y evaluación en materia de gestión vial en el cantón y de servicio vial municipal.
La Junta Vial sesionará ordinariamente una vez al mes y extraordinariamente cuando su presidente o al menos
tres de sus miembros la convoquen con al menos veinticuatro horas de anticipación.
Se encuentra integrada por los siguientes miembros propietarios, ad honorem:
Periodo Enero –Abril -2020
•
•
•
•
•

a) Alicia Borja: Alcaldesa Municipal, quien la preside.
b) Carmen Madrigal: Concejo Municipal.
c) Julio Quirós: Concejos de Distrito.
d) María Gabriela Núñez. Asociaciones de Desarrollo de la Comunidad.
e) Randall Rodríguez: Director de Gestión Vial.

Periodo mayo 2020–hasta la fecha actual.
•
•
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a) Jimmy Cruz Jiménez: Alcalde Municipal, quien la preside.
b) Oscar Mora: Concejo Municipal.

•
•
•

c) Esteban Ramírez: Concejos de Distrito.
d) Rafael Guevara, Asociaciones de Desarrollo de la Comunidad.
e) Randall Rodríguez: Director de Gestión Vial.

Para cumplir con estas funciones, se realizaron 12 sesiones de Junta Vial Cantonal, 11 Sesiones Ordinarias y 1
Sesión Extraordinaria, una de las cuales se realizó en campo con un recorrido por los proyectos, se detallan a
continuación:
Cuadro 1. Sesiones Junta Vial
Sesiones de la Junta Vial Cantonal 2020
Ordinaria

1

23-1-20

Extraordinaria

1

31-01-20

Ordinaria

2

23-02-20

Ordinaria

3

19-03-20

Ordinaria

4

23-04-20

Ordinaria

5

25-06-20

Ordinaria

6

23-07-20

Ordinaria

7

23-08-20

Ordinaria

8

17-09-20

Ordinaria

9

22-10-20

Ordinaria

10

19-11-20

Ordinaria

11

18-12-20

Durante estas 12 sesiones se tomaron un Total de 71 acuerdos por parte de la JVC, de los cuales se han cumplido
67 y 4 se encuentran en proceso.
Atención de Trámites por Parte de la Dirección de Gestión Vial

En 2020 se recibieron 276 trámites de solicitudes de ciudadanas relacionadas a diferentes temas tales como
aceras, calles, caños, tuberías pluviales, señalización vial, reductores de velocidad, entre otros, que involucran
inspecciones al sitio, preparación de soluciones técnicas, asesoramientos técnicos al ciudadano, generación de
trabajos participativos, generación de obras por contrato y generación de obras por administración. Estas
solicitudes ingresaron por varios medios: plataforma de servicios, comunicación con funcionarios, correo
electrónico y teléfono. Adicional a estos trámites se atienden diariamente a todo el público que se acerca a las
oficinas para realizar consultas.
Estas solicitudes de los contribuyentes se clasificaron en varias categorías según los frentes de acción que se
atienden en la Dirección de Gestión Vial, tales como: aceras, sistema pluvial, demarcación vial, mantenimiento
de calles, y otros varios.
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Gráfico 1. Trámites Gestión Vial
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Cuadro 2. Trámites Gestión Vial

Trámites Gestión Vial 2020
Aceras

143

Calzada

37

Pluvial

65

Gestión del riesgo

21

Otros

10

Total

276

Notificación de aceras por medio de la Patrulla Peatonal
Durante el periodo 2020, la ¨Patrulla Peatonal¨, por medio de dos funcionarios dedicados exclusivamente a
recorrer las aceras del cantón, reportó y notificó las problemáticas con que los peatones y en especial, las y los
ciudadanos con discapacidad física, se enfrentan diariamente, tales como aceras en mal estado, vehículos
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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. Ha dado como resultado la entrega de 34
notificaciones de aceras y 885 oficios de prevención de aceras, que
representan poco más de 11km de aceras en diferentes lugares del
cantón.
Recursos de la Ley 8114

Los trabajos de mantenimiento financiados con los recursos de la ley
8114, se ejecutan bajo la modalidad de obras por contrato, en las que
una cuadrilla externa a la Municipalidad ejecutas las labores de
bacheo, colocación de base de toba-cemento, mejoras en el espacio
peatonal, diseños pluviales, laboratorio de control de calidad, entre otros, todo bajo la supervisión de
funcionarios de la Dirección de Gestión Vial.
Gráfico 3. Distribución Recursos Ley 8114
Distribución Recursos Ley 8114

21%

41%

38%

Dirección de Gestión Vial

Reducción recursos ley 8114

Dsitribucion Recuros Ley 8114
Direccion de Gestión Vial
₡200 543 394,87
Reduccion recursos ley 8114
₡189 627 172,00
Calles
₡104 439 098,17
₡494 609 665,04
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Calles

Proyectos PAO 2020 Junta Vial Cantonal y Dirección de Gestión Vial

A continuación, se presenta un cuadro con la descripción de las obras de mantenimiento periódico y rutinario de
la red vial cantonal, que incluye también obras de mantenimiento del sistema de alcantarillado pluvial,
infraestructura peatonal, mobiliario urbano y señalamiento vial por un monto de ₡ 1.590.367.901,59
Durante el año se atendieron diferentes proyectos financiados por diferentes códigos presupuestario tales como
los incluidos en los programas II Caminos y Calles, II Seguridad Vial, III UTGV (Ley 8114), III Inversiones (calles,
aceras, pluviales, señalamiento vial) y IV Partidas Específicas.
Proyectos POA 2020: Junta Vial Cantonal y Dirección de Gestión Vial
DIRECCIÓN/ ÁREA

N°

Gestión Vial

27

Gestión Vial

27

Gestión Vial

27

N°

Descripción Meta
Ejecutar el 100% del presupuesto de gastos
asignado a los servicios "Mantenimiento de
18
caminos y calles" y "Seguridad Vial" para el
cumplimiento de su plan de trabajo
Ejecutar el 100% del presupuesto de gasto
50 financiado con recursos provenientes de la Ley
#8114.
Realizar actividades de mantenimiento periódico
51 y rutinario de al menos 17.5 km de la red vial

Monto Total

Ejecutado

Compromiso

Congelado

infructuosos

25 393 435,46

0,00

0,00

38 090 153,20

207 746 626,04 130 880 374,41

0,00

0,00

76 866 251,63

284 489 759,29

0,00

284 489 759,29

0,00

0,00

63 483 588,66

cantonal.

Gestión Vial

27

Elaboración de al menos 5 estudios de ingeniería
52 para la evaluación y diseños de puntos álgidos en
el sistema vial y pluvial del cantón de Curridabat

50 000 000,00

0,00

0,00

50 000 000,00

0,00

Gestión Vial

27

Contratar los servicos para señalizar y demarcar al
53 menos 13km de la red vial cantonal bajo la
modalidad de actividades por demanda

50 000 000,00

50 000 000,00

0,00

0,00

0,00

Gestión Vial

27

Realizar actividades de construcción de la última
54 etapa del muro de retención en Barrio
Chapultepec

40 000 000,00

0,00

40 000 000,00

0,00

0,00

149 500 000,00

0,00

0,00

149 500 000,00

0,00

35 000 000,00

700 000,00

0,00

0,00

34 300 000,00

Contratar los servicios de mejoras de la
57 infraestructura vial y pluvial en al menos una calle

250 000 000,00

0,00

0,00

250 000 000,00

0,00

Contratar servicios de mantenimiento periódico y
rutinario del sistema de Alcantarillado Pluvial con
58 la atención de al menos 4 proyectos en diferentes

454 989 727,60 113 747 431,90

110 000 000,00

145 000 000,00

86 242 295,70

0,00

5 158 200,00

0,00

0,00

1 590 367 901,59 320 721 241,77

439 647 959,29

594 500 000,00

235 498 700,53

Gestión Vial

27

Gestión Vial

27

Gestión Vial

27

Contratar los servicios de diseño y construcción de
al menos 10 intervenciones de pacificación vial y
55
accesibilidad en el derecho de vía, bajo la
modalidad por demanda.
Contratar los servicios de suministro y colocación
de mobiliario urbano en al menos 5 sectores del
56
derecho de vía, que mejoren la seguridad
peatonal en aproximadamente 2 km de aceras

que cuenten con los diseños respectivos

Gestión Vial

27

sectores del Cantón con visión de gestión riesgo (se
cuenta con diseños, especificaciones técnicas, y
planos constructivos)

Gráfico 4. Origen de los Recursos
Gestión Vial
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27
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Ejecutar 1 proyecto de Partidas Especifícas: Arreglar parte de la Calle en Miravalles

5 158 200,00

Origen de los Recursos
0%
19%

38%

12%
31%

Recursos Ley 8114

Reducción Recursos ley 8114

Recursos Municipales

Reducción Recursos Municipales

Partidas Específicas

Origen de los recursos
Recursos Ley 8114
Reduccion Recursos ley 8114
Recursos Municpales
Reduccion Recursos Municipales
Partidas Específicas

₡304 982 493,04
₡189 627 172,00
₡496 100 036,55
₡594 500 000,00
₡5 158 200,00
₡1 590 367 901,59

Gráfico 5. Distribución del Presupuesto Asignado
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29%

Mobiliario
Urbano
2%

Mantenimient
o Vial

Accesibilidad
10%

Demarcacion y Señalizacion
3%

79

43%

Distribución de Presupuesto PAO 2020
Direccion de Gestión Vial
₡207 746 626,04
Mantenimiento Vial
₡687 973 347,95
Demarcacion y Señalizacion
₡50 000 000,00
Accesibilidad
₡149 500 000,00
Mobiliario Urbano
₡35 000 000,00
Mantenimiento Pluvial
₡454 989 727,60
Partidas Especificas
₡5 158 200,00
₡1 590 367 901,59

Monto real de PAO 2020 Dirección de Gestión Vial y JVC
Monto asigando
1 590 367 901,59
Monto rebajo / congelado
594 500 000,00
995 867 901,59
Gráfico 6. Ejecución real del PAO
Ejecución real del PAO 2020 Dirección de Gestión Vial y
JVC
Procesos
infructusos
24%

Monto
ejecutado
32%

Monto
compromiso
44%
Monto ejecutado

Monto compromiso

Procesos infructusos

Ejecución final asiganda PAO 2020 Dirección de Gestión Vial y JVC
Monto ejecutado
320 721 241,77
32%
Monto compromiso
439 647 959,29
44%
Procesos infructusos
235 498 700,53
24%
995 867 901,59
100%
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Contratación de Obra Pública
La Dirección de Contratación de Obra Pública es la encargada de planificar, organizar y ejecutar todo lo
relacionado a proyectos de inversión para propiciar un mayor crecimiento cultural, educativo, recreativo y
deportivo, con el objetivo de mejorar la infraestructura existente en todos los distritos del cantón. Esto se realiza
por medio de la ejecución de las metas propuestas en los siguientes planes de trabajo: Plan Anual Operativo
(PAO), Plan Estratégico Municipal (PEM) y los presupuestos ordinarios y extraordinarios producto de dichos
Planes de Trabajo.
El contenido estará mayormente referido a la ejecución de partidas y metas de los proyectos producto de estas,
conceptualizando la ejecución por medio de la composición de dos fases: Ejecución Administrativa y Ejecución
Física (Adjudicación Diseño y/o Construcción). Se considera que las acciones administrativas y de control de lo
físico son parte de las acciones ordinarias de trabajo desarrolladas cotidianamente por la Dirección.
En el punto 1 se describirá la composición de los tipos de proyectos de inversión que ejecuta la Dirección de
acuerdo con los planes de trabajo y los grupos por naturaleza de estos según lo regulado por la Contraloría
General de la Republica. El punto 2 detalla las acciones de ejecución, describiendo primeramente las
generalidades de cuantificación y luego un detalle de la ejecución física u operativa. El punto 3 trata el tema de
la rendición de cuentas de este informe de labores para el año 2020 por medio de la utilización de fichas técnicas.
El punto 4 desarrolla el tema de las acciones y proyectos de trabajo de índole innovador que realizó la Dirección.
Se agrega en este informe, un nuevo punto 5, el cual se refiere a la Gestión por Resultados –Impactos- de los
proyectos ejecutados. Por último, se emiten varias conclusiones producto del análisis de este informe, junto con
un anexo de las fichas técnicas de reporte de ejecución de los proyectos de inversión.
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 2020 estableció nueve (9)
proyectos de inversión, entiéndase estos como meta raíz, los cuales se tipifican de acuerdo con un grupo
correspondiente según su naturaleza.
Por lo tanto, 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, CECUDIS, Centro de Desarrollo Humano, entre otros.

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 2020:
•
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Proyecto de inversión o meta raíz

Grupo correspondiente según su
naturaleza

Distrito

Licitación construcción Centro Diurno

Edificios

Granadilla

Licitación construcción Escuela Gastronomía

Edificios

Tirrases

Edificios

Cantonal

Otros proyectos y edificios

Tirrases

Edificios

Cantonal

Otros proyectos y edificios

Cantonal

Otros proyectos y edificios

Cantonal

Edificios

Cantonal

Edificios

Cantonal

Diseño integral y completo Delegación Policial
Distrital Tirrases
Diseño integral mej. Comunidades Miravalles y
Valle del Sol
Consultoría por diagnóstico y diseño integral y
completo para: readecuación nuevo edificio
municipal
Consultoría por diseño integral y completo
para: readecuación y optimización del
cementerio municipal
Consultoría por plan maestro, diseño integral y
completo para readecuación y optimización
completa del plantel municipal
Apoyo técnico en:
consultoría para diagnóstico y diseño integral y
completo por trabajos de mantenimiento,
reparación y mejoras en edificaciones e
instalaciones
Licitación construcción, trabajos de reparación
y mejoras de varias edificaciones e
instalaciones municipales

Acciones de ejecución
Generalidades de Cuantificación numérica y porcentual en 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, tomando en cuenta que las dos fases de la ejecución son:
•
•
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La Ejecución Administrativa (informes de carácter técnico, trámites administrativos, bienes y
servicios, resoluciones)
La Ejecución Física (Adjudicaciones, diseño y/o construcción)

Acciones de ejecución
Ejecución administrativa

Proyecto de inversión o meta raíz

Programada

Alcanzada

Ejecución física (adjudicación, diseño y/o construcción)

Programada

Alcanzada

Procesos de proyectos con resultado de acto final de contratación adjudicados
Consultoría por diseño integral y completo
para: readecuación y optimización del
cementerio municipal

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Consultoría por plan maestro, diseño
integral y completo para readecuación y
optimización completa del plantel
municipal

100,00%

100,00%

100,00%

95,00%

Procesos de proyectos con resultado de acto final no adjudicados (por resultado infructuoso)
Licitación construcción, trabajos de
reparación y mejoras de varias
edificaciones e instalaciones municipales

100,00%

100,00%

100,00%

Infructuoso

Proyectos construidos y/o en diseño
Licitación construcción centro diurno

100,00%

100,00%

100,00%

95,00%

Licitación construcción escuela de cocina –
gastronomía- la cometa

100,00%

100,00%

100,00%

95,00%

Diseño integral y completo delegación
policial distrital Tirrases

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Diseño integral mej. Comunidades
Miravalles y valle del sol

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Consultoría por diagnóstico y diseño
integral y completo para: readecuación
nuevo edificio municipal

100,00%

100,00%

100,00%

95,00%

Apoyo técnico en:
consultoría para diagnóstico y diseño
integral y completo por trabajos de
mantenimiento, reparación y mejoras en
edificaciones e instalaciones

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Promedios de ejecución
ejecución administrativa
Programada

Alcanzada

Programada

Alcanzada

100,00%

100,00%

100,00%

97,50%

Cuadro 1. Tabla comparativa de acciones de ejecución
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ejecución física (adjudicación diseño y/o construcción)

De la tabla anterior se observa que la ejecución técnico-administrativa se realizó completamente (100,00%), y
en vista que con el proyecto denominado Dirección Técnica se atienden varias necesidades de funcionamiento
de la Dirección, esto se traduce en una cuantificación numérica de 9 trabajos y/o metas desarrollados por el
concepto de proyectos de inversión, lo cual significa un promedio de ejecución física –u operativa- (adjudicación
diseño y/o construcción) de 97,50%.
En la Tabla Comparativa de Acciones de Ejecución se muestra una serie de proyectos que, según la Matriz de
desempeño programático y las condiciones de dificultad junto con el entorno de relación por tipo de contratación
de los mismos, se planificaron y/o desarrollaron para que quedaran “adjudicados”, sean para ejecutarse por
categoría de compromiso presupuestario y/o traslape de proyectos de inversión y adquisición de bienes
duraderos con recursos de proyección vía superávit (por traslape de periodos 2020-2021), siendo que su
ejecución (diseño y/o construcción) se llevarían a cabo en periodo 2021. Así las cosas, la ejecución en esta
categoría correspondería a una ejecución física virtual, los cuales son:
Consultoría por diseño integral y completo para readecuación y optimización del cementerio
municipal.
• Consultoría por plan maestro, diseño integral y completo para readecuación y optimización
completa del plantel municipal.
• Licitación construcción, trabajos de reparación y mejoras de varias edificaciones e instalaciones
municipales.
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 2020,
razón por la cual los tiempos de contratación no alcanzaban para que cronológicamente existiera el tiempo
necesario para su ejecución física (diseños y/o construcción final), por lo cual esta ejecución se trasladaría al
periodo 2021 con la condicionante de que los proyectos quedaran “adjudicados” y dentro de la categoría de
ejecución física virtual denominada “compromiso presupuestario y/o proyección vía superávit”, lo cual se realizó
también en un 97,50% -según los primeros datos de la tabla- . Dichos proyectos resultaron ser adjudicados y las
partidas de los mismos se incluyeron en las categorías mencionadas.
•

Se exceptúa de lo anterior el proyecto denominado ‘’Construcción, trabajos de reparación y mejoras de varias
edificaciones e instalaciones municipales’’, ya que el resultado del acto final se tradujo en un ‘’proceso
infructuoso’’, mismo que deberá retomarse posteriormente.
Por lo tanto, en términos prácticos y a manera general en base a la Totalidad de proyectos se cumplió con el
objetivo de ejecución física (adjudicación, diseño y/o construcción) de las metas en un 97,50% (según lo visto en
la tabla resumen denominada Promedio de Ejecución de la matriz mostrada inicialmente).
Adicionalmente se trabajó también en algunas otras gestiones de apoyo técnico hacia otras Unidades Usuarias
–Cultura, Huertas y Gestión de Riesgos-, como lo fue:
•

•
•
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A Cultura: en la colaboración para planteamiento de pliegos de licitación y acompañamiento técnico para
el desarrollo y fiscalización de una licitación concerniente a Diagnósticos y Diseños para futuros trabajos
de mantenimiento (reparaciones y mejoras) en varias instalaciones concernientes a dicha Unidad
Usuaria, mismas que son: Centro Comunitario El Tirrá –edificación y cancha de futbol- Centro Desarrollo
Humano La Cometa, Centro Desarrollo Humano Casa del Pueblo de Granadilla y El Hangar Casa de
Juventudes.
A Huertas: en la colaboración para el planteamiento de estimaciones de costos de algunos elementos de
infraestructura que se encontraban planificando.
A Gestión de Riesgos: en la colaboración para el planteamiento de un Informe de Análisis y Resultados
concernientes a requerimientos en centros de albergues.

Gráfico 1. Comparativa de acciones de ejecución

construcción)

diseño y/o
Ejecución

administrativa

(Adjudicación

Ejecución física

Acciones de ejecución de los proyectos de inversión - Periodo 2020
97,50%

Alcanzada

Programada

100,00%

Alcanzada

100,00%

Programada

100,00%

96,00% 96,50% 97,00% 97,50% 98,00% 98,50% 99,00% 99,50% 100,00%

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 2020, se procede a promediar los datos de la Tabla
Comparativa de Acciones de Ejecución, cuyos resultados gráficos se muestran a continuación
Sobre la Ejecución Física de los Proyectos
Como se mencionó anteriormente, la Dirección desarrolló soluciones técnicas y administrativas de 9 proyectos
de inversión concernientes a obra civil, los cuales representan un 97,50% de ejecución. Es por ello por lo que en
este apartado se desarrollará con detalle el tema de la ejecución física de los proyectos de inversión,
representado sus datos de exposición de la siguiente manera:
Ejecución Física de Proyectos de Inversión por el grupo según su naturaleza.
Ejecución Física de Proyectos de Inversión por Distrito.
Ejecución física de Proyectos de Inversión por grupo
según su naturaleza (DIrección Obra Pública -2020)

25,00%

Edificios
Otros

75,00%

Gráfico 2: Ejecución física de proyectos de inversión por grupo según naturaleza

85

proyectos

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 75,00% de la ponderación.
Ejecución Física de Proyectos de Inversión por Distrito: los datos de distribución de la Ejecución Física por
Distrito se muestran en los siguientes gráficos:
Gráficos 3. Ejecución física de Proyectos de Inversión por distrito
Ejecución física de Proyectos de Inversión por distrito 2020

22,22%

30,56%

Curridabat
Granadilla
Sánchez

25,00%

Tirrases

22,22%

Ejecución física por grupo según naturaleza

Ejecución física por grupo según
naturaleza Granadilla

Curridabat

22%

78%

25%

Edificios

75%

Otros proyectos

Edificios
Otros Poryectos

Ejecución física por grupo según naturaleza

Ejecución física por grupo según
naturaleza Tirrases

Sánchez

25%

27%
75%
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Edificios
Otros Proyectos

73%

Edificios
Otros Proyectos

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 Tirrases (30,56%) y Granadilla (25,00%), siguiéndole
Curridabat y Sánchez con un 22,22% para ambos Distritos.
Los gráficos de pastel inferiores muestran la distribución porcentual de la ejecución por el grupo según naturaleza
de la inversión ejecutada en cada Distrito:
En Curridabat se abarcaron los dos grupos de proyectos, con mayor énfasis en el grupo de Edificios -con un
75%-.
• En Granadilla se abarcaron los dos grupos de proyectos, con mayor énfasis en el grupo de Edificios -con un
78%-.
• En Sánchez se abarcaron los dos grupos de proyectos, con mayor énfasis en el grupo de Edificios -con un 75%.
• En Tirrases se abarcaron los dos grupos de proyectos, con mayor énfasis en el grupo de Edificios -con un 73%.
En este punto vale recordar que, desde la matriz relacionada a la composición de proyectos, se describió que
existen seis (6) proyectos de carácter ‘’Cantonal’’, los cuales tienen que ver con edificios municipales y/o de
carácter meramente público, cuya finalidad es amplificar los servicios institucionales y de seguridad para todos
los usuarios del cantón; es por ello que, aunque no se designó ningún proyecto específico para el sector de
Sánchez, el rango de acción –Cantonal- de dichos proyectos acogen y benefician de forma generalizada al distrito
de Sánchez.
•

Representación de la ejecución en Fichas Técnicas de Reporte

Todas las acciones de ejecución se registran por medio de fichas técnicas, las cuales podrían asociar 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.
Ejecución por innovación de proyectos
Como se mencionó anteriormente la Dirección desarrolló su trabajo de acuerdo con los lineamientos de
planificación establecidos en los planes de trabajo (PAO y PEM), dentro de los cuales existieron proyectos de
carácter innovador.
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, algunos de estos trabajos son completa y efectivamente obras de carácter
innovador.
Siguiendo con la lógica de los proyectos de inversión o metas raíz, algunos de estos proyectos de inversión que
se constituyeron como de carácter innovador por el hecho de los objetivos planteados, son:
•
•
•
•
•

•
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Diseño integral mejoras comunidades Miravalles y Valle del Sol
Construcción Centro Diurno
Construcción Escuela Gastronómica
Subdelegación Fuerza Pública Tirrases
Consultoría por plan maestro, diseño integral y completo para readecuación y optimización completa
del plantel municipal
Construcción Escuela Gastronómica

Gestión Por Resultados –ImpactosEn este apartado se desarrollará con detalle el tema de la ejecución respecto a lo denominado como gestión por
resultados –impactos- de los proyectos de inversión en beneficio de la población. Este tema es importante, ya
que es por medio de la gestión de los programas y proyectos que las entidades gubernamentales cristalizan la
producción de bienes y servicios para los ciudadanos, y por lo tanto la creación de valor público, objetivo central
de la gestión para resultados que busca la Municipalidad.
Se representarán los datos de exposición de la siguiente manera: Rango de Cobertura e Impactos Cualitativos y
Cuantitativos
Rango de Cobertura: los datos porcentuales demuestran que los resultados de los proyectos se inclinan por un
rango de cobertura cantonal -con un 66,67% de la ponderación-, lo cual para este año se sale de lo habitual en
función de las soluciones que aportan los proyectos. Sin embargo, el rango de cobertura distrital no es
despreciable.
Gráfico 4. Gestión por resultados- cobertura de proyectos
Gestión por resultados- Cobertura de Proyectos -2020

33,33%

Cantonal

66,67%

Impactos Cualitativos y Cuantitativos
Los datos de resultados por los impactos se muestran en los siguientes gráficos:

88

Distrital

Gráficos 5. Impacto cualitativo y cuantitativo por distrito
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Los resultados de los Impactos de la gestión se muestran en términos de m2 de infraestructura resultante según
la categoría de ‘’Valor Público’’ creado como cualidad, sea esta: -mejoramiento, diseño de proyección,
construcción nueva-, que se aplicó en beneficio de la población, es decir:
El Impacto cualitativo se refleja como la ponderación, dato porcentual del gráfico, del tipo de valor público
creado, sea este: mejoramiento, diseño de proyección, construcción nueva, en infraestructura, producto
de la gestión realizada.
• El impacto cuantitativo se refleja como el dato superior numérico del gráfico, y representa la cantidad en
m2 de infraestructura según la cualidad del valor publico creado.
El grafico de pastel #1 muestra los resultados por tipo de Impacto en términos globales sobre el territorio del
cantón, de lo cual se puede discernir que la concentración de resultados impactó en mayor medida la
categorización de ‘’Valor Publico’’ denominado -Diseños de proyección- con un 95,76%, siguiéndole el Mejoramiento infraestructura existente y Nueva Infraestructura Construida- con un 2,12% cada uno.
•

En términos del rango de acción por cobertura de los proyectos de inversión, se destaca el proyecto raíz que
tiene una cobertura ‘’cantonal’’ puesto que su rango de acción permite abarcar no solo a los distritos de forma
aislada, sino que podría ramificarse con facilidad a las demás áreas del cantón, siendo además que la acción
interinstitucional ejecutada vislumbra un ambiente de futuros proyectos a nivel cantonal.
En el caso del impacto social generado se destacan los siguientes proyectos raíz: Centro Diurno, Mejoramiento
Comunidades Miravalles y Valle del Sol, Subdelegación Policial Tirrases, Diseño para Mejoramientos Edificios
Municipales, Escuela de Cocina, Plan Maestro-diseño integral para readecuación del Plantel Municipal 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, mayor cobertura de servicios administrativos
e institucionales y demás ejes del modelo Ciudad Dulce, así como altos niveles de sentimientos de felicidad en
general.
No se omite mencionar en esta sección que todas las acciones de trabajo realizadas se cumplieron con el afán
de propiciar un mayor crecimiento del desarrollo humano y bienestar de las poblaciones del cantón, lo cual se
confirma en el sentido de cumplimiento de los objetivos y las metas basados bajo los lineamos estratégicos de
planificación (PAO y PEM), que marcaron el norte de trabajo de la Dirección, por medio de la aplicación de los
procedimientos correspondientes.
Bajo el criterio mencionado anteriormente se garantiza con alto nivel de certeza que se giró con todas las
revoluciones bajo los ejes de trabajo estratégicamente planificados para tal fin, lo cual asegura el cumplimiento
de los objetivos y metas, que en el sentido cualitativo se conjuraron en dichas estrategias de planificación para
esta Dirección y para el Cantón.
En las fichas técnicas de ejecución de cada una de las obras se mencionan puntualmente los datos cualitativos
de bienestar y crecimiento que género el impacto de cada uno de los proyectos, así como el resultado
cuantitativo de los proyectos de inversión por medio de fotografías que reflejan la materialización de estos.
En términos generales se tuvieron altos porcentajes de avance en cada una de las fases de ejecución, siendo
estos un 100% en la fase técnico-administrativa y un 97,50% en la fase de ejecución física (adjudicación, diseño
y/o construcción) –bajo el concepto de lo denominado como categoría de ejecución física virtual, dado por los
compromisos presupuestarios y proyección vía superávit-, información gráficamente expuesta y explicada en el
punto 2.1 de este informe.
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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 75,00%,
contra un 25,00% del grupo conocido como OTROS PROYECTOS. Así las cosas, se obtiene que la ponderación de
ejecución distrital fue liderada por Tirrases (30,56%) y Granadilla (25,00%), siguiéndole Curridabat y Sánchez con
un 22,22% para ambos Distritos.
La gestión de resultados se concentró en un rango de cobertura CANTONAL –con un 66,67%-, contra un 33,33%
de rango DISTRITAL, lo cual para este año se sale de lo habitual, lo cual para este año se sale de lo habitual en
función de las soluciones que aportan los proyectos. Sin embargo, el rango de cobertura distrital no es
despreciable.
En términos de IMPACTOS, los resultados de la gestión sobre el territorio del cantón generaron ‘’Valor Público’’
creado como IMPACTOS DE CUALIDAD en beneficio de la población, siendo que de la gestión se distribuyen de
la siguiente forma: un 95,76% en ‘’Diseños de proyección para nueva infraestructura’’ y un 2,12% en
‘’Infraestructura Mejorada’’ y ‘’Nueva Infraestructura Construida’’, teniéndose que la gran mayoría de los diseños
de proyección se estarían desarrollado dentro del nuevo periodo 2021, pasando a la categoría de ‘’construcción
nueva’’. En términos de impactos cuantitativos, ese nuevo ‘’Valor Publico’’ se distribuye sobre el territorio del
cantón de la siguiente forma: 13560,00 m2 en diseños de proyección para futura infraestructura y 300,00 m2 en
Infraestructura mejorada y nueva infraestructura construida, respectivamente.
El resultado de los impactos sobre los distritos se comporta de la siguiente manera:
1. En Curridabat el mayor impacto se centralizó en el valor público de ‘’Diseños de proyección para futura
infraestructura’’ con un impacto cuantitativo de 2887,50 m2 de diseños de proyección, con una distribución
por impacto cualitativo de 100% - originado por la gestión-.
2. En Granadilla el mayor impacto se centralizó en el valor público de ‘’Diseños de proyección para futura
infraestructura’’ con un impacto cuantitativo de 2887,50 m2 de diseños de proyección, con una distribución
por impacto cualitativo de 90,59% - originado por la gestión-. Presentando también un impacto de 9.41%
por valor público de ‘’Nueva Infraestructura Construida’’ (300,00 m2).
3. En Sánchez el mayor impacto se centralizó en el valor público de ‘’Diseños de proyección para futura
infraestructura’’ con un impacto cuantitativo de 2887,50 m2 de diseños de proyección, con una distribución
por impacto cualitativo de 100% - originado por la gestión-.
4. En Tirrases el mayor impacto se centralizó en el valor público de ‘’Diseños de proyección para futura
infraestructura’’ con un impacto cuantitativo de 4887,50 m2 de diseños de proyección, con una distribución
por impacto cualitativo de 94,22% -originado por la gestión-. Presentando también un impacto de 5,78% por
valor público de ‘’Mejoramiento en Infraestructura’’ (300,00 m2).
1. Visto lo anterior se obtiene por medio de resultados muy favorables que la Dirección de Obra Pública cumple
cabalmente con la razón de ser que desde su ubicación en la Dirección Técnica y Estudios le es conferida,
esto 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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Desarrollo y Control Urbano
Se procede a desglosar e informar las labores llevadas a cabo por la Dirección de Desarrollo y Control Urbano
durante el año 2020.

Usos de suelo
La dirección revisó y analizó un Total de 1228 usos de suelo. Entre usos para patentes y usos para construcción
se tramitaron:
Cuadro 1. Usos de Suelo
Resolución

Cantidad

No permitido

85

Permitido

958

Uso condicionado

185

Total

1228

Según lo que se indica en la tabla y el gráfico anterior, se aprobaron la mayoría de los usos de suelo con un 78%,
lo que representa 958 usos, y se negaron únicamente 85 solicitudes, lo que representa solo el 7% de las
solicitudes.
Observando la finalidad de las solicitudes se nota una mayoría de Usos de Suelo para Comercio y Servicio seguido
por Comercial/Residencial.
Cuadro 2. Finalidad de Usos Suelo

92

Usos

Cantidad

Bodega

2

Comercial/Residencial

32

Comercio y Servicio

823

Comercio y Servicio/Residencial

14

Comercio y Servicio/Servicios

11

Comunal e Institucional

9

Industrial

11

Industrial/Oficinas

2

Oficinas

11

Otros

13

Parqueo Privado

2

Parqueo Público

1

Residencial

339

Residencial/Comercial

6

Residencial/Comercial y Servicios

3

Se puede concluir que los usos en Curridabat se solicitan principalmente para uso comercial y en segundo lugar
para uso residencial.
Con respecto a los permisos de construcción tenemos que los ingresos por distrito son los siguientes:
Cuadro 3. Ingresos por Permiso de Construcción por distrito
Distrito

Monto

Curridabtat

₡334.189.497,00

Sanchez

₡55.614.761,00

Granadilla

₡48.585.950,00

Tirrases

₡802.000,00

Se puede observar de qué forma se distribuyen las construcciones en el cantón, siendo Curridabat el distrito
donde más se construye.
Proceso de Plan Regulador
Durante el 2020, se continuó con el proceso constante de la Modificación y Ampliación del Plan Regulador
del Cantón, el cual inició desde el 2017. Al documento inicial se le intervino con mejoras por medio de la
incorporación de temas de gran importancia en el desarrollo urbano del Cantón, no solo a nivel urbano,
económico o social, sino también en el aspecto ambiental, como la inclusión del desempeño ambiental,
islas de calor, conectividad ecológica, áreas de vulnerabilidad, entre otros. Además, se realizaron mejoras
en temas de vialidad y fraccionamiento, aspectos que se han actualizado y llevado a la realidad del Cantón.
Por otra parte, se ha incorporado temas nuevos como la renovación urbana y herramientas de
financiamiento público privado, aspectos básicos para que el cantón crezca de manera ordenada y
equitativa.
Lo anterior se logró con la coordinación y realización de reuniones con un equipo interdisciplinario de
profesionales de la Municipalidad, lideradas por la Alcaldía y la Dirección de Desarrollo y Control Urbano.
Luego de realizar estas reuniones y recopilar la información base, la Dirección se encargó de ordenar,
seleccionar, identificar e incorporar a la Propuesta del Plan Regulador, toda la información necesaria para
crear un plan regulador acorde a las necesidades y realidades del cantón.
Asimismo, se inició el proceso de adecuación del documento de la Modificación y Ampliación del Plan
Regulador a los requerimientos del Manual de Planes Reguladores como instrumento de Ordenamiento
Territorial y a cumplir con las etapas que señala el mismo, esto con el fin de formalizar la presentación del
Plan Regulador ante el INVU.
Para esto se cumplió con lo siguiente:
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Desarrollo del documento para presentar ante el INVU
-Primera Etapa
Preparación Preliminar
1. Conformación de la Comisión Técnica Municipal del Plan Regulador
2. Delimitación del área de aplicación, textual y gráficamente, por medio de los mapas respectivos.
3. Explicación del documento denominado presupuesto global, Financiamiento, Términos de
Referencia y la Selección del Equipo Planificador.
-Segunda Etapa
Diagnóstico Territorial
1. Formulación del Marco Metodológico
2. Formulación del Plan de trabajo y Cronograma
3. Recopilación y sistematización de Datos, que incluye información desde el 2008.
4. Elaboración del mapa base en shape file
5. Análisis por Eje, que incluye los siguientes ejes:
● Eje Social,
● Eje Físico-Espacial,
● Eje Económico,
● Eje Político-Institucional,
● Eje Jurídico
1. Identificación de resultados por Eje, como lo son las potencialidades y limitantes de cada zona, las
necesidades del Cantón y los impactos territoriales, para determinar las consecuencias positivas y
negativas derivadas de los factores analizados en el área de planificación.
2. Análisis unificado, no solo por medio de un texto, sino con la creación de los mapas en shapesfiles
y en imágenes, con el fin de crear un Diagnóstico y un Mapa Unificado del Diagnóstico.
-Tercera Etapa
Formulación de la propuesta
1. Formulación de las Políticas de Desarrollo Urbano
2. Pronóstico Territorial y Escenarios del Desarrollo Urbano
3. Formulación de Acciones Estratégicas, con el fin de alcanzar cada uno de los objetivos que el
desarrollo
4. Redacción de los Reglamentos de Desarrollo Urbano. En nuestro caso:
• Reglamento de Mapa Oficial
• Reglamento de Zonificación que incluye los parámetros urbanos y la tabla de usos de suelo.
• Reglamento de Forma Urbana
• Reglamento de Construcciones
• Reglamento de Instrumentos de Gestión del Suelo, Edificación en altura y proyectos
incentivables.
• Reglamento de Desarrollo Sostenible, que incluye la aprobación de SETENA para todo el
Cantón y la Matriz de Vulnerabilidad Ambiental.
• Reglamento de Vialidad
• Reglamento de Fraccionamiento
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• Reglamento de Renovación Urbano
• Herramientas de Financiamiento Urbano
• Y los respectivos anexos y mapas en shapesfiles e imágenes
5. Elaboración del Mapa de Zonificación (Transectos).
6. Elaboración del Atlas Cartográfico, que incluye:

•
•
•
•
•
•

Mapa Base
Mapas Temáticos
Mapas resultados de los Ejes
Mapa Integrado
Mapa Oficial

Mapa de los reglamentos
7.Elaboración de la Estrategia de Seguimiento y Evaluación (informe quinquenal) que solicita el INVU
-Cuarta Etapa
Revisión y remisión de la propuesta a las Instituciones competentes.
Ante la SETENA se realizó un proceso para la obtención de la Resolución de la Viabilidad ambiental para la
Modificación y Ampliación al Plan Regulador que inició en febrero del 2020. Luego de dos aclaraciones
solicitadas, se recibió la autorización en septiembre del 2020, por medio de la Resolución No. 1564SETENA-2020. Este proceso se concluye el 100%.
En diciembre del 2020, se concluyó el borrador de la propuesta de la Ampliación y Modificación al Plan
Regulador al 100%. Se avanzó al 90% el documento que cumple con el Manual de Planes Reguladores como
instrumento de Ordenamiento Territorial para la solicitud de aprobación ante el INVU de la Ampliación y
Modificación del Plan Regulador del Cantón.
Con respecto a los oficios, se realizaron un Total de 473, que se detallan de la manera siguiente:
Obras Menores

189

Desfogues

29

Anteproyectos

3

También se participó en distintas actividades referentes a cambios de normativa, lanzamientos de plataformas,
charlas y cursos relacionados a la temática de urbanismo y transporte. Algunas de ellas fueron el webinar del
tren eléctrico:
• ¿Cómo el tren mueve mi cantón? Organizado por el INVU Y el MIVAH
• Lanzamiento del Índice de Movilidad Activa por parte del IFAM
• Módulo de Capacitación: Reglamento de Fraccionamiento y Urbanizaciones del INVU, Curso Migrando de
ArcMap a ArcGIS Pro de Geotecnologías.
• Mesa técnica del MIVAH, sobre el tren eléctrico.
Por último, se atendieron un promedio de 4 citas por semana para un Total aproximado de 200 citas.
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Sistemas de Información Territorial
La Dirección de Sistema de Información Territorial, tiene como principal función recolectar, organizar y disponer
de toda la información relativa al Cantón de Curridabat, con el fin de realizar actividades de gestión, control y
fiscalización de las propiedades inscritas tanto a nombre de particulares como a nombre de la Municipalidad.
El análisis y gestión de trámites gestionado por esta dirección se lleva a cabo en tres áreas las cuales se pueden
ver en el siguiente organigrama:

1. Dirección de Sistemas de Información Territorial

1.1 Sistemas de

Información Catastral
(SIC)

1.2 Centro de

Inteligencia Territorial
(CIT)

1.3 Oficina de

Valoraciones (OV)

Área de Sistemas de Información Catastral

Esta área se encarga de gestionar el mantenimiento de la base de datos del Sistema Integrado Inteligencia
Territorial (SIIT), lo anterior, al analizar e incluir en la base de datos alfanumérica, las actualizaciones relacionadas
a cualquier movimiento registral y/o catastral (reuniones, segregaciones, inclusión y eliminación de fincas, etc.),
así como cualquier dato que esté relacionado a la descripción de la finca y de los propietarios del cantón; también
se encuentran la inclusión y mantenimiento de los datos relacionados a los parámetros a incluir para el
respectivo cobro de los servicios brindados por el municipio, así como el valor de la base imponible para el
respectivo cobro de los bienes inmuebles. Por otra parte, esta área lleva a cabo la atención de público para
evacuar cualquier duda que surja al contribuyente sobre los datos que se gestionan, así como la entrega de
información solicitada por plataforma; asimismo, se gestiona el análisis a las solicitudes de visados municipales.
En este sentido, se ha registrado un Total de 5573 movimientos.
Dentro de los movimientos que se realizan en esta dependencia, con el fin de llevar a cabo la gestión de
actualización de los datos antes mencionada, se encuentra la ejecución de los traspasos de propiedad, que tiene
como fin alimentar la base de datos literal, manteniéndola actualizada, según la información suministrada por el
Registro Nacional de la Propiedad (RNP), mediante el Sistema Senda o por solicitud del interesado en la
Plataforma de Servicios de la Municipalidad. Durante el año 2020, se realizaron una cantidad de 2091 traspasos
de propiedades, así como 56 estudios solicitados para actualización/corrección de datos literales. En cuanto a la
modificación de servicios e Impuestos se han gestionado 747 movimientos; en cuanto a movimientos
relacionados con Eliminación/inclusión, Reunión/Segregación de finca se gestionaron 822 en Total. Lo anterior
se puede visualizar en el siguiente cuadro:

96

Trámites actualización Datos, 2020

Tipo

Cantidad

Traspaso

2091

Estudios de Actualización/Corrección datos

56

Modificación de servicios e Impuestos

747

Eliminación/inclusión, Reunión/Segregación de finca

822

Cuadro 1.Trámites actualización datos

De modo similar, para mantener actualizada la información de las propiedades, así como la búsqueda del
aumento de la base imponible, se encuentra la inclusión de los permisos de construcción aprobados por la
Dirección de Control Urbano. Lo anterior con el fin de actualizar el valor relacionado al área constructiva
contenida en la finca, incluyendo en la base de datos del SIIT los montos correspondientes según análisis
efectuado por parte del técnico asignado para cada uno de los casos. Para el 2020 se analizaron e incluyeron un
Total de 214 permisos de construcción.
Otro movimiento que se realiza en esta Dirección es la inclusión a la base de datos del SIIT, de un Total de 154
gravámenes; de los cuales 1 es por cédula hipotecaria, 5 por estimación o precio, 100 hipotecas y 48 valores
fiscales (gráfico 1, se muestra porcentualmente, los diferentes gravámenes incluidos). Asimismo, se incluyen los
avalúos ejecutados por la Dirección Gestión Tributaria. Para este tipo de trámites se incluyeron y actualizaron
un Total de 271 propiedades, tal como se indica en el cuadro 2.
Gravamenes Incluidos, según tipo
1%

3%

31%

65%

Cédula Hipotecaria

Gráfico 1. Gravámenes según tipo
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Estimación o precio

Hipotecas

Valor Fiscal

Trámites 2020, Imponible
Tipo

Cantidad

Premisos de Construcción

214

Gravámenes

154

Incluir Avalúos Tributarios

271

Cuadro 2. Trámites

Sobre la gestión de visados municipales, se han llevado a cabo un Total de 894 resoluciones, de las cuales se han
aprobado 656 y se han rechazado, luego de un análisis que ha detectado algún incumplimiento a la normativa
relacionada, 238 trámites.

Estado de Visados Municipales
Rechazado
27%

Aprobado
73%

Aprobado

Rechazado

Gráfico 2. Estado de visados municipales

Se han llevado a cabo la gestión de 72 resoluciones sobre solicitudes de información relacionada a las
propiedades y 174 constancias de valor, tal como se muestra en el gráfico 3, donde también se muestra el
resumen de las gestiones descritas con anterioridad a manera de síntesis sobre las tareas efectuadas en el área
SIC:
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Cantidad de Trámites por tipo
2091

Traspaso

56

Estudios de Actualización/Corrección datos

747

Modificación de servicios e Impuestos

822

Eliminación/inclusión, Reunión/Segregación…

214

Premisos de Construcción

154

Gravámenes

271

Incluir Avalúos Tributarios

72

Solicitud de información

894

Visados

174

Constancia de Valor

0

500

1000

1500

2000

2500

Gráfico 3. Cantidades de trámites por tipo Centro de Inteligencia Territorial (CIT)

Esta área se encarga de tareas relacionadas al mantenimiento y actualización de la cartografía base y oficial del
cantón, capas tales como: Mapa Municipal, en la que se gestiona por medio de segregaciones, reuniones,
eliminaciones e inclusiones de fincas, esto relacionado a los números en el rubro denominado:
Eliminación/inclusión, Reunión/Segregación de finca del gráfico 3, donde se detalla un Total de 822 movimientos
solicitados a la Dirección. Sin embargo, de oficio en las tareas diarias se han analizado y gestionado en el mapa
Municipal y en SIIT un Total de 130 nuevos polígonos creados, además de gestionar los movimientos
correspondientes para mantener actualizadas otras capas como la de barrios, condominios, urbanizaciones,
hidrografía y mapa de patentes, entre otras capas base.
Relacionado a la cartografía base Oficial (Mapa Municipal, delimitación político-administrativa, hidrografía, mapa
zonas de valor, entre otros), a cargo de esta área, se ha trabajado en la apertura de estos datos para facilitar el
uso tanto a las diferentes direcciones y departamentos del Municipio como a los contribuyentes; en este tema,
los resultados que se han generado de esta apertura son: la creación de aplicaciones como Aplicación de Valores
ONT, Aplicación Predial Cantón Curridabat, Aplicación Red Vial Cantonal, Terrenos Municipales, y se ha ejecutado
un 70% de avance en la aplicación relacionada a los visados municipales efectuados en el municipio
históricamente.
Es importante mencionar que el área se encarga de asesorar y acompañar a las diferentes Direcciones y
Departamentos del municipio que así lo requieran, dentro de los proyectos en los que se ha aportado tareas de
análisis y entrega de insumos durante el 2020. En este aspecto, se pueden mencionar los siguientes proyectos:
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Cuadro 3. Proyectos
Dirección/Dependencia

Proyecto

Descripción

Dirección Control Urbano

Plan Regulador

1 Digitalización de transectos, recopilación y organización de
cartografía base a utilizar.
2 Análisis, creación, aporte e inclusión de estadísticas y
datos en los diferentes ejes contemplados en el PR.
3 Análisis y creación de la capa de tenencia de la tierra.
4 Entrega de cartografía impresa a solicitud de la
administración.

Dirección Gestión Tributaria

1 Cobros Fuera de límite
de cantón.
2 Contribuyentes del
Distrito 01

1 Revisión de casos fuera de límite del cantón, según Mapa
Municipal, entrega de listado y shape.
2 Revisión de contribuyentes para el distrito de Curridabat,
entrega de listado.

Departamento Cultura de Paz Videovigilancia
Departamento de
Inspecciones

Patentes

Cartografía sobre los puntos de solicitud de ubicación de
cada una de las cámaras
Entrega de cartografía de solicitudes sobre Patentes

1.1 Creación de formulario para levantamiento.
1.2 Programación de equipo para trabajo offline.
1.3 Cartografía para mapa de levantamiento.
Dirección de Responsabilidad 1 Alimentación Saludable. 1.4 Desarrollo de aplicación.
Social
2 Ciudad Dorada
1.5 Creación de usuarios y perfiles para acceso de
información.
1.6 Extracción y entrega de datos levantado en campo.
2 Asistencia a reuniones técnicas

Dirección de Gestión Vial

Levantamiento de
Infraestructura vial

1 Creación de formulario para levantamiento.
2 Programación de equipo para trabajo offline.
3 Cartografía para mapa de levantamiento.
4 Desarrollo de aplicación.
5 Creación de usuarios y perfiles para acceso de
información.

Departamento de Patentes

1 Censo Publicidad
Exterior.
2 Cartografía Varios

1 actualización de Herramienta para Censar Publicidad
Exterior.
2 Entrega de cartografía a solicitud.

Ministerio de Hacienda

Impuesto Solidario (ISO)

Entrega de cartografía y datos relacionados de propiedades
relacionadas al cobro del ISO

Alcaldía

1 Comercio Curridabat.
2 Reporte COVID-19

1 Creación de formulario Survey123 para levantamiento.
2 Creación de Base de Datos de casos y estado de COVID-19

Unidad gestión de Riesgo

Posibles Albergues
temporales

Filtrado de propiedades candidatas a ser Albergue temporal
según parámetros solicitado, entrega de shape file.
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1.1 Análisis de información suministrada, revisión de casos
que no se unen efectivamente al Mapa.
1.2 Reuniones con el equipo TI.
1.3 Reporte de casos con inconsistencias a resolver.
2.1 Revisión y análisis de Base de datos resultante de script
para reflejar movimientos en la BD en el 2019.
3.1 Observaciones sobre correcciones y sugerencias al
aplicativo.

Informática

1 Script información de
propiedades-Mapa
2 Scrip Información de
movimientos Hacienda
2019.
3 SIIT

Tributación Directa

Base de datos de Valores
de propiedad e Imponible
Bienes Inmuebles, 2018

Revisión y análisis de Base de datos y aclaraciones a
Tributación directa sobre datos enviados en el 2018

Departamento Legal

1 Doble titulación Parque
Pinares.
2 Resolución del Tribunal
Ambiental

1 Análisis de etapa 6 sector 1 y 2 y etapa 8.
2 Visita de campo al sitio según solicitud

Departamento Patrulla
Peatonal

1 Base de datos

Departamento de Plataforma Mapa Municipal
de Servicios
(Aplicación)

Concejo municipal

Análisis de área de
protección

1 Análisis y correcciones de base de datos para generar
cartografía.
2 Acompañamiento sobre el proceso de efectuar join para
cartografía especifica.
1 Mapa para consulta de código SIG para asociar a tramites
solicitados por el Contribuyente.
2 Inclusión de búsqueda por lugares para facilidad del
usuario.
Análisis de diseños de sitio y conformación de las diferentes
etapas, análisis catastro registral, entrega en informe.

Relacionado a solicitudes de contribuyentes dirigidas a esta área se tiene un Total de 22 constancias de ubicación
y 6 estudios de finca solicitados y ejecutados para el año 2020.
Otras tareas relacionadas al área y solicitadas por parte de las otras dependencias de la dirección se tienen:
Cuadro 4. Otros proyectos
Dirección/Dependencia
Departamento de Oficina de
Valoraciones

Dirección Sistemas de
información territorial
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Proyecto
Información sobre fincas al
Órgano de Normalización
Técnico (ONT-Hacienda)

Manual de usuario

Descripción
Entrega de cartografía asociada a fincas
solicitadas con capas de interés.
1 Manual de consultas SIIT permisos de
construcción y avalúos anulados.
1 Manual de acceso al sistema de
Declaraciones del SIIT.

Por último, se ha gestionado el archivo histórico fotográfico de las propiedades revisando, depurando y
renombrando las fotografías de cada una de las carpetas existentes; se han trabajado 15410, archivos
fotográficos.
Oficina de Valoraciones (OV):

Esta Oficina es la encargada de realizar la actualización de los valores de fincas que están inscritas en el cantón
por medio de períodos de declaración de bienes inmuebles, así como avalúos a las propiedades que según los
registros no hayan presentado declaración de bienes inmuebles en los últimos cinco años o más. Cabe destacar
que por lo sucedido en el año 2020 relacionado al tema de la pandemia y la situación en el ámbito económico y
social que esto representa, para el año 2020 no se llevó a cabo ninguno de estos procesos, con el fin de no afectar
al contribuyente.
No obstante, sí se gestionaron las declaraciones de los contribuyentes que asistieron a la Municipalidad y
externaron querer llevar a cabo dicha responsabilidad, realizando un Total 1051 declaraciones, de las cuales 797
fueron de manera digital (reunión con el contribuyente y entrevista con el perito) y 254 físicas (visita del
contribuyente a la plataforma de servicios para su análisis y posible aprobación), lo que se representa en gráfico
4; por otra parte, un Total de 1010 de las declaraciones fueron aceptadas y 41 documentos fueron rechazados
por no ser concordantes con los datos y criterios técnicos analizados, tal como lo muestra el gráfico 5.
Declaraciones Recibidas, Segun Tipo
Manual
24%

Digital
76%
Digital

Gráfico 4. Declaraciones recibidas según tipo
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Manual

Estado de Declaración
Rechazadas
4%

Aceptadas
96%

Aceptadas
Rechazadas

Gráfico 5. Estado de Declaración

Relacionado a los avalúos, como se menciona anteriormente, no se gestionó un proceso, pero sí se resolvieron
trámites por solicitud de contribuyentes relacionados a avalúos gestionados en el 2019. Se gestionaron 18
respuestas sobre consultas y 2 resoluciones de apelaciones relacionadas a este tipo de documento.
Trámites relacionados a Avalúos

2

Apelación

Consulta

18

0

Gráfico 6. Trámites relacionados a avalúos
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Administrativo
El Departamento Administrativo es la instancia encargada de programar, coordinar, ejecutar y/o supervisar
procesos administrativos de sus dependencias, necesarios para alcanzar los objetivos de la Municipalidad, así
como de realizar las labores necesarias para dar el mantenimiento y limpieza a las 15 edificaciones tanto propias
como de alquiler con las que cuenta la Municipalidad. Dentro de sus dependencias se encuentran: Servicios
Generales, Plataforma de Servicios y Archivo Central.
Archivo Central

El Archivo Central es la unidad que centraliza la información, plasmada en documentos que producen, reciben y
gestionan las distintas dependencias de la Municipalidad. Es el responsable del Sistema Institucional de Archivos,
y por ende se encarga de coordinar y supervisar el cumplimiento de todas las actividades y políticas archivísticas
que realicen los archivos de gestión de la entidad, en atención a la Ley 7202 del Sistema Nacional de Archivos y
su Reglamento.
El año 2020 se caracterizó por una acelerada transformación digital e implementación de la gestión de
documentos electrónicos, motivada por la emergencia nacional producto de la pandemia por el COVID-19. Por
ende, la labor del Archivo se centró en liderar, de forma conjunta con otras áreas municipales, la ejecución de
procesos municipales tanto internos como externos de forma digital, a través del sitio web, la aplicación Yo
Alcalde y otros sistemas informáticos municipales.
El Archivo Central trabajó durante el año 2020 en los procesos de puesta en marcha de Ventanilla Única de
Inversión (VUI) impulsada por PROCOMER, Mejora Regulatoria y Simplificación de Trámites impulsada por el
Ministerio de Economía Industria y Comercio (MEIC) y el Open Government Partnership (OGP) para promover el
gobierno abierto, la transparencia administrativa y el acceso a la información, a nivel local. Esto significa un gran
reto para continuar trabajando en los años venideros y lograr un impacto positivo en la gestión municipal de cara
al ciudadano.
Cabe destacar también, la labor que se realiza en cuanto a la recepción de transferencias documentales desde
los archivos de gestión hacia el Archivo Central como custodio final. Así pues, se recibieron un Total de 180 cajas
con documentos a los cuales se les aplicaron todas las técnicas archivísticas para su adecuada conservación y
reorganización, quedando en custodia final un Total de 142 cajas con documentos de archivo. Asimismo, se
atendieron un Total de 12 solicitudes de documentos por parte de los habitantes del cantón.
Plataforma de Servicios

La Plataforma de Servicios centraliza el ingreso de toda gestión ofreciendo mayor agilidad y rapidez en la
recepción de documentos para tramitar; a la vez, evacúa consultas varias y brinda una atención individualizada
al contribuyente.
Un movimiento significativo dentro de la población de Curridabat es la solicitud de exoneración de bien único.
La misma aplica un rebajo al impuesto de bienes inmuebles siempre y cuando la persona posea un único bien
inmueble. Todos los años se presenta un claro crecimiento donde la población desea ser beneficiada con este
tributo en su Totalidad, o al menos conseguir una disminución en el pago del impuesto de bienes inmuebles.
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El año 2020, atípico por la pandemia, presentó una disminución de público que se presenta normalmente para
realizar alguna consulta o gestión. La cantidad de solicitudes de exoneración presencial también presentó una
baja. Esto repercutió en que la población cambiara su comportamiento identificándose con trámites realizados
por la web.
A continuación, se presentan algunos datos de los servicios prestados desde Plataforma:
Cuadro 1. Exoneraciones años 2019 – 2020

Exoneraciones presentadas
Año

Cantidad

2019

3.672

2020

3.255

En el siguiente gráfico se establece una comparación entre los años 2019 y 2020 referente a las exoneraciones.

Gráfico 1. Exoneraciones años 2019-2020 (porcentaje)

2020
49%

2019
51%

Cuadro 2. Recepción trámites 2019 – 2020 (comparación)

105

Año 2019

Año 2020

13769

11223

Cuadro 3. Trámites recibidos en Plataforma de Servicios durante el año 2020 por Departamento

Departamentos

Cantidad de trámites

Control Urbano

1211

Información Territorial

2944

Tributario

3852

Patentes

774

Inspección

398

Gestión Vial

390

Concejo Municipal

290

Dirección Ambiental

328

Alcaldía

298

Contabilidad

38

Trámites web

413

*Otros

287

Total

11.223

*Departamentos que reciben pocos trámites
En el cuadro 3 se aprecia el comportamiento de las solicitudes de los usuarios a la Institución. Se realizó una
recopilación de los departamentos que reciben una mayor cantidad de trámites con base en dicha demanda.
El escaneo de documentos del año 2020, aproximadamente 172,000, es un trabajo que no se limita únicamente
a los que se reciben en la Plataforma, sino que abarca todas las respuestas a las gestiones que, a la vez, deben
ser notificadas por correo electrónico.
Cuadro 4. Certificaciones de bien único emitidas en Plataforma de Servicios

Certificaciones emitidas
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Año

Cantidad

2020

4253

La Municipalidad de Curridabat y el Registro Nacional mantienen un convenio que permite a nuestro
ayuntamiento cobrar y emitir la certificación de bien único del Registro Nacional, requisito indispensable para
optar por la exoneración de bienes inmuebles. También se emiten personerías jurídicas e informes registrales en
la Plataforma de Servicios.
Otro aporte importante de nuestra área es la mensajería. El colaborador reparte notas internas, los trámites que
ingresan a la Plataforma a los diferentes departamentos involucrados (labor que se realiza diariamente) y la
mensajería externa de toda la Institución. Inclusive, colabora internamente en el área administrativa de la
Plataforma.
Servicios Generales

Dentro de las principales funciones mediante las cuales se brinda soporte administrativo al resto de unidades
municipales se encuentran:
a)

b)
c)

Manejo y control de inventario de materiales: el movimiento del inventario fue de entradas por
36.084.75 unidades por la suma de ¢91.659.042.9 y salidas de materiales por la suma de 36.509.00
unidades para un Total de ¢92.313.171.58 colones, cerrando el año con un saldo de unidades de
87.887.95 que asciende a ¢145.017.569.19, con respecto al año anterior se observa una disminución del
0.66%
Supervisión, coordinación y control de la seguridad privada contratada para los diferentes inmuebles
municipales en quince edificios.
Control, actualización, revisión y accionar de seguros de pólizas del INS.

Control de flotilla vehicular. Para realizar el abastecimiento de combustibles se lleva un control de facturas y
tiquetes de dispensador de combustible, además se destaca un funcionario en la entrega de combustible en la
estación de combustible para supervisar el abastecimiento que se realiza por las mañanas de cada día.
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Proveeduría
Durante el año 2020 se experimentó una afectación en el proceso normal de contratación pública y, en general,
se modificó la forma tradicional de trabajo, producto de la pandemia. Principalmente, se giraron medidas que
limitaban la circulación y el aforo de las personas, por parte de las autoridades de Salud, condiciones que
obligaron a modernizar radicalmente el proceso de coordinación interna para obtener los insumos necesarios
para atender las distintas etapas del proceso de contratación.
Digitalización de las operaciones de contratación
La Proveeduría Municipal lideró el proceso de digitalización de trámites, demostrando estar en capacidad de
trabajar al cien por ciento (100%) sus operaciones de forma virtual; se demostró la continuidad de servicios de
gestión tanto con clientes externos, a saber los distintos proveedores de bienes y servicios (por medio del sistema
SICOP), como con los usuarios internos (sobre la recepción, traslado y comunicación del estado de las solicitudes
de contratación, la publicación de manuales y guías sobre requerimientos técnicos con todas las unidades o
departamentos, la aprobación de documentos oficiales por medio del certificado de firma digital y hasta la
asesoría de funcionarios por medios virtuales). Gracias a una eficiente coordinación con el Departamento de
Informática, se logró contar con las herramientas de hardware, software y soporte técnico necesarias para poder
gestionar la operación con normalidad. Además, se contó con el apoyo de la Dirección Financiera y Alcaldía que
permitió la digitalización completa del proceso de compras.
Programación y agrupación de compras
La logística principal del Departamento se enfoca en conocer y proyectar el detalle de las necesidades generales
recurrentes como son los insumos básicos que requieren los departamentos y unidades para dar un servicio
eficiente a la comunidad. La adecuada programación se convierte en un factor esencial del proceso ante la
cantidad de unidades solicitantes. Uno de los valores agregados al proceso es la agrupación de necesidades de
contratación bajo el concepto de economías de escala, cumpliendo así con la normativa vigente y obteniendo un
ahorro en el costo de los bienes y servicios, ya que a mayor demanda se perciben mejores resultados en las
compras (precio, experiencia, servicio, garantías, entre otros).
En el siguiente detalle se muestra el comportamiento de la agrupación de necesidades institucionales a través
de los periodos, donde destaca la reducción significativa y constante de los procedimientos de menor cuantía
(Contratos Directos) y su sustitución por licitaciones abreviadas o públicas de mayor especificación y control
técnico-administrativo, evidenciando mayor eficiencia de las compras públicas municipales.

Periodo
2015
2016
2017
2018
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Licitaciones
Públicas
3
1
0
0

Licitaciones
Abreviadas
42
38
32
61

Contrataciones
Directas
1120
1232
1174
636

Totales
1165
1271
1206
697

2019
2020

5
2

38
17

202
154

245
173

Cantidad de contrataciones por periodo
1500
1000
500
0
2015

2016

Licitación Pública

2017

2018

Licitación Abreviada

2019

2020

Contratación Directa

Carteles o especificaciones técnicas más robustos y especializados

La participación de la Proveeduría comprende desde la asesoría general de las Jefaturas de las Unidades Usuarias
en el planteamiento de sus requerimientos, hasta la revisión y sustitución de requisitos y/o condiciones
cartelarias para asegurar el cumplimiento tanto de los principios normativos de la materia para la selección del
proveedor idóneo para cada necesidad, como para garantizar el respaldo municipal con la exigencia de
obligaciones mínimas de los contratistas.
La especialización y profesionalización de los funcionarios en la redacción de carteles y condiciones de
contratación ha permitido no sólo exigir el cumplimiento de las funciones de parte de los proveedores
adjudicados, sino que además se han impuesto multas y sanciones a los incumplientes, mediante la tramitación
del debido proceso, donde ha resaltado la correcta aplicación de criterios por parte de la Municipalidad.
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Informática
El Departamento de Informática cuenta con un Plan Estratégico de Tecnología de Información -PETI, que le
permite direccionar los esfuerzos sobre el desarrollo de proyectos y procesos institucionales alienado a las
estrategias institucionales. Producto de este alineamiento, se establecieron cuatro (4) direcciones estratégicas,
las cuales garantizan que las metas y objetivos municipales sean entendidos y transformados en operaciones
diarias de TI que soporten o apoyen la consecución de dichas metas, generando un portafolio de proyectos.

Aplicaciones

Infraestructura

Procesos

Personas

Institucionales

Tecnológica

El portafolio de proyectos del PETI, cuenta con 20 iniciativas de las cuales están clasificadas a partir de cuatro
dimensiones descritas anteriormente:
A continuación, se muestra el progreso en la ejecución de los proyectos para el año 2020 por dimensión:
Cuadro 1. Proyectos de la dimensión de aplicaciones institucionales
Proyecto
Digitalización de Trámites /Web
Municipal

Estado

Observación

Ejecutado

Se digitalizaron los principales
trámites de las áreas de control
urbano,
catastro,
cobro
administrativo a través de la web
institucional.
Para el año 2021 se incorporarán el
resto trámites de las diferentes áreas
de la
Ejecutado 00institución.

Rediseño YO-alcalde
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Ejecutado

Es importante recalcar que todos los
trámites están integrados a los
sistemas
de
información
institucionales.
Se rediseño la aplicación con el
objetivo de mejorar la usabilidad para
el ciudadano

Diseño de la
optimización
institucionales

plataforma para
de
procesos

Ejecutado

Diseño de repositorio de datos
Municipales
para
Inteligencia
Institucional

Ejecutado

Implementar
Plataforma
Gestión de Proyectos

para

En proceso /Implementación

Implementar
Plataforma
evaluación del desempeño

para

En proceso/Implementación

Se define una plataforma que
permitirá ir paulatinamente
automatizando diferentes procesos
internos.
Se evalúan diferentes soluciones que
permitirán establecer el repositorio
de datos y formen parte del
respectivo estudio de factibilidad.
Para el año 2020 se adjudicó la
adquisición de la respectiva
herramienta, quedando la
implementación para el 2021.
Para el año 2020 se adjudicó la
adquisición de la respectiva
herramienta, quedando la
implementación para el 2021.

Cuadro 2. Proyectos de la dimensión de infraestructura tecnológica
Proyecto
Diseño arquitectura empresarial

Estado

Observación

Ejecutado

Se define y diseña el escenario y
estado óptimo de la infraestructura
tecnológica municipal así como la
estructura
organizacional
del
departamento de informática.
Este plan da insumo para la definición
de una serie de actividades a ejecutar
en el 2021.

Cuadro 3. Proyectos de la dimensión de procesos

Proyecto
Cierre de brechas para los procesos
de gestión de seguridad de la
información, gestión de riesgos,
gestión de la calidad, gestión de
servicios y planeación estratégica.
Definición del proceso Gestión de
continuidad TI para los diferentes
procesos institucionales.

Estado

Observación

Ejecutado

Para el año 2020, se realizaron los
cierres de brecha correspondientes
para los procesos en mención

Ejecutado

Se realizó para el año 2020, el
análisis de brecha para establecer un
plan de continuidad de los servicios
de TI que soportan los diferentes
procesos institucionales.
Se define una hoja de ruta de varias
actividades importantes y prioritarias
a ejecutar para los siguientes años.
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Cuadro 4. Proyectos de la dimensión de personas

Proyecto

Estado

Observación

la

Ejecutado

Diseñar Planes de Capacitación y
Desarrollo Personal

Ejecutado

Se estableció el diseño óptimo
organizacional de TI, donde se
identifican los roles y perfiles
necesario para robustecer el área de
TI.
Se estableció un plan de capacitación
para el personal de TI, acorde a las
habilidades requeridas para cada
puesto, este análisis se realizó a partir
de entrevistas y análisis de
información.

Implementar
cambios
organización de TI

en

●

Al finalizar el año 2020 se tiene un avance del 83% con respecto a la Totalidad de las iniciativas
planificadas, un porcentaje que muestra que la Totalidad de los proyectos han iniciado la ejecución.

●

El 44% de los proyectos del PETI establecido para los años 2018 y 2020 han sido ejecutados, mientras
que el 39% están en proceso, y el 17% de las iniciativas están pendientes por iniciar.

●

Existen 8 proyectos que no han sido finalizado según lo planificado; el Departamento de Informática
estará coordinando los recursos para el 2021, con el objetivo de finalizar estas iniciativas.
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Recursos Humanos
Capacitación

Ante la situación de emergencia nacional por COVID-19 se capacitó en modo presencial a 17 funcionarios
municipales a marzo del 2020, en temas relacionados con sus áreas de trabajo, lo que representa alrededor del
13% del Total de la población. Se contabilizaron un Total de 656 horas efectivas de capacitación.
Número de

Horas de

participantes

capacitación

Revit 2018

2

36

Auditoría interna

5

265

Legislación laboral

2

40

Estrés Laboral

22

35

Acoso laboral

7

280

38

656

Tema de capacitación

Total
Reclutamiento y selección de personal

Concursos internos y externos
•Se realizaron 12 concursos, de la siguiente manera:
8 internos
4 externos
Contrataciones
•Se realizaron 12 contrataciones bajo la modalidad de servicios especiales:
Alcaldía Municipal:
3 plazas de Asesor 3 - Asesoría Alcaldía.
1 plaza de Profesional Analista - Comunicación.
1 plaza de profesional analista – Asesoría Legal
1 plaza de Técnico Municipal 2
1 plaza de Técnico Municipal 1
2 plazas de profesional asistentes
Gestión Vial
1 plaza de Técnico Municipal 2
2 plazas de Técnico Municipal 1
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•Se contrataron 25 plazas interinamente:
6 operadores de Servicios Misceláneos
4 profesionales Asistentes
10 técnicos Municipal 1
1 técnico Municipal 2
1 profesional Analista
1 técnico coordinador municipal.
2 operadores de servicios básicos de campo.
•Se contrataron 6 plazas por suplencia:
3 operadores de servicios básicos de campo – Recolección de basura
1 operador de servicios misceláneos.
1 secretaría municipal
1 jefe de obras en parque
•Se contrataron 60 plazas permanentes:
2 Prof. Analistas RRHH
2 técnicos Municipal 2 – informática
1 profesional Asistente / Proveeduría
1 profesional Asistente – Niñez, Adolescencia y Juventud
1 profesional Analista- Dirección de Gestión Vial
1 profesional Asistente - Encargado de Inspectores
1 profesional Analista en Salud Integral
2 operadores de Servicios Misceláneos
1 profesional Asistente - Contabilidad
1 técnico Municipal 1- Administrativo
1 profesional Asistente- Tesorería
1 profesional Analista- Coordinador (a) del Centro Comunitario el Tirrá
1 profesional Asistente – Centro Comunitario el Tirrá
1 profesional Asistente- Gestión de Riesgo
1 técnico Municipal 2- Sistemas de Información Territorial
1 técnico 1 - gestión Vial
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17 operadores de Servicios Básicos de Campo
3 operador de Servicios Especializados
1 operador de Servicios Misceláneos (Mensajería)
1 profesional Asistente - Control Urbano
1 técnico Municipal 2 - Técnico en Soporte Informático
1 técnico Municipal 2 - Inspector Municipal
1 profesional Analista- Encargado de Cuadrillas
2 profesional Asistente - Bienestar y Familia
1 técnico Municipal 2- Mantenimiento de Edificios
1 técnico Municipal 2- Cobro Administrativo
1 jefatura Cultura de Paz
1 director Jurídico
2 operador Equipo Móvil Especializado
1 técnico Municipal 1- Proveeduría
3 técnicos Municipal 2- Inspector Comunal
2 operador Servicios Especializados (parques)
1 profesional Asistente- Proveeduría

1/12/2020

1 técnico Municipal 2- Inspector Comunal.
Traslado de plazas
•Se realizaron 2 traslados horizontales de plazas:
- Dirección de Control y Desarrollo Urbano.
- Inspección Municipal.

Permisos sin goce de Salario
•Se otorgaron 2 permisos sin goce de salario.
1 jefe de obras en parques
1 operador de servicios básicos de campo
Otras actividades

• Identificación de necesidades de capacitación de los diferentes departamentos.
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• Se aplicaron los aumentos salariales en el primer y segundo semestre del 2020, además se calculó el
retroactivo de aumento en ambos semestres.
• Se calcularon, presupuestaron y cancelaron 2 liquidaciones a funcionarios que por diferentes razones dejaron
de laborar para la Municipalidad.
• Se realizó control de administración de las vacaciones.
• Se preparó el presupuesto ordinario para el 2021.
• Se elaboró el informe de planillas semanalmente.
• Se desarrolló el estudio para el reconocimiento de anualidades de 7 funcionarios que laboraron en otras
instituciones públicas.
• Se desarrolló un estudio de clima organizacional.
• Se realizaron 4 actividades de integración de personal:
• Síndrome de burnout" (en conjunto con Oficina de Género).
• Refrescamiento “Protocolo de intervención ante conductas auto lesivas y comportamientos suicidas en los
centros de trabajo de la Municipalidad de Curridabat”.
• Prevención del cáncer de mama y de próstata (en conjunto con Oficina de Género).
• Talleres de estrés laboral y comunicación organizacional.
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Salud Ocupacional
Índices de siniestralidad
La oficina de Salud Ocupacional tiene como fin promover y proteger la salud de las personas trabajadoras. Esta
área busca controlar los accidentes y las enfermedades mediante la reducción de las condiciones de riesgo.
Cuadro 1. Índice de siniestralidad

Índices de

2019

2020

Interpretación*

Porcentaje de incidencia

17%

21%

Representa el número de incidentes ocurridos por
cada cien personas expuestas.

Índice de gravedad

1.51

1

Representa el número de jornadas perdidas por cada
mil horas trabajadas.

Duración media

17.78

11

Cuantifica el tiempo medio de duración de las bajas
por incidentes.

siniestralidad

*Interpretación textual definida por la norma INTE 31-09-01:2016. Requisitos mínimos para el registro y
preparación de estadísticas de índices laborales en las organizaciones.
Para el 2021, se plantea mejorar esta tendencia a través de controles administrativos (seguimiento, evaluación
y ejecución de procedimientos y/o normas de seguridad), así como con la capacitación y sensibilización del
personal en el cumplimiento de prácticas seguras de trabajo, con el fin de minimizar los actos inseguros y causas
asociadas a factores personales, sin dejar de lado el suministro de implementos de protección en tareas que por
su naturaleza lo requieren.
Cuadro 2. Accidentes e incapacidades
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Mes

2019

2020

Enero

4

6

Febrero

0

4

Marzo

5

8

Abril

2

6

Mayo

5

10

Junio

7

4

Julio

3

3

Agosto

5

7

Septiembre

6

5

Octubre

3

2

Noviembre

8

6

Diciembre

3

2

51

63

Cuadro 4. Disminución de días de incapacidad

CCSS

2019

2020

Días de incapacidad

2115

1654

Costos

₡50.608.837

₡28.752.704

De acuerdo con el cuadro anterior y como se refleja en los
índices de siniestralidad, en el 2020 se presentó un aumento
de los accidentes laborales, siendo los más comunes
sobreesfuerzo y golpes contra objetos móviles o inmóviles.
Esto significa que debe reforzarse el trabajo con los
departamentos en temas como higiene postural y manejo de
cargas, así como en prácticas seguras de trabajo,
sensibilización y controles administrativos, tomando en
cuenta que existen causas básicas asociadas a factores
personales (no se pueden medir), que influyen en la
ocurrencia de los accidentes.
. Cuadro 5. Disminución de días de incapacidad
INS

2019

2020

Días de incapacidad
907
715
Costos
₡22.954.252 ₡11.339.588
Se observa que, a pesar del aumento de casos, se da una
disminución en los días de incapacidad por el INS, lo que pudo
deberse a las características de los accidentes (accidentes
leves) que requieren menos días de baja.

Cuadro 3. Tipos de accidentes.
Tipo de accidente

Cantidad

Caída a nivel

5

Colisión

1

COVID-19

3

En trayecto

5

Golpeado contra

7

Golpeado por

5

Herida

5

Proyección de partículas en ojos

3

Quemadura

1

Sobreesfuerzo

23

Torcedura

5
63

Además, se observa la disminución de días de incapacidad por la CCSS; sin embargo, se desconocen los motivos
de incapacidad por ser información confidencial que no puede ser brindada por los centros médicos.
Inspecciones a inmuebles

Inspección de los centros de trabajo municipales, principalmente en Centros de Desarrollo Humano, Biblioteca,
Piscina, Cementerio y Plantel Municipal, en las cuales se identificaron como principales necesidades:
●

Señalización básica de seguridad y emergencia como: puntos de riesgo, prohibición de fumado, puntos
de reunión, áreas de acceso restringido.

●

Plan de emergencias en el Plantel Municipal.

●

Capacitación sobre uso, mantenimiento y almacenamiento de equipo de protección personal.

118

Resultado: se reforzó la rotulación sobre prohibición de fumado y los equipos de combate de incendios
(extintores) y se incorporó un equipo de estudiantes de la Universidad de Costa Rica para desarrollar el Trabajo
Comunal Universitario "Seguridad humana y protección contra incendios" en el Plantel Municipal, del cual se
esperan como productos finales:
-

Análisis de riesgos.
Croquis con identificación de riesgos.
Actualización del plan de emergencias.
Propuesta de integración de un Comité de emergencias.

Compra anual de equipos y productos de protección personal para riesgos ordinarios como: trajes desechables
para funcionarios del cementerio, guantes, mascarillas, respiradores y anteojos, jabón antibacterial,
bloqueadores, repelentes para el 100% del personal operativo, de inspección y quienes por la naturaleza de sus
funciones laboran al aire libre.
Cuadro 6. Compra anual

Cantidad

Artículo

1300

Jabón antibacterial

682

Bloqueador

292

Repelentes

Estudios de puesto de trabajo

Estos fueron solicitados por el Instituto Nacional de Seguros para determinar la relación causa-efecto entre el
padecimiento reportado y el trabajo realizado, se realizaron cuatro estudios ergonómicos de puesto:
Cuadro 7. Estudios realizados

Departamento

Cant. de estudios realizados

Patentes

1

Parques y Obras de Ornato

2

Aseo de vías

1

Resultado: una persona con requerimiento de adecuación de funciones, las otras continúan en control médico
en el INS o la CCSS cuando la causa origen no corresponde al trabajo.
Para el 2021, se plantea mantener la realización de estos estudios en conjunto con las jefaturas y el funcionario/a
interesado de forma preventiva, pues esto evita sesgos en la información y permite al especialista determinar
con mayor precisión el resultado, siendo que eventualmente sino corresponde a riesgo de trabajo no se carga a
la póliza.
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Ergonomía

Se realizaron tres mediciones antropométricas para funcionarios administrativos, con el fin de adquirir y/o
ajustar a su contextura el mobiliario de oficina (mesas, sillas) en cumplimiento con los requerimientos básicos de
ergonomía en la oficina.
Resultado: el mobiliario adquirido cubre las necesidades reales de cada funcionario, principalmente cuando éste
presenta una patología física. Para 2021 se planea continuar con estudios ergonómicos de puesto para valorar
diseño, postura y otro mobiliario no considerado, además informar al personal sobre temas de higiene postural
en la oficina.
Programa de capacitación
Se desarrollaron las siguientes capacitaciones para los funcionarios municipales:
Cuadro 8. Capacitaciones

Número de

Horas de

Tema de capacitación

Dirigida a:

Inducción en Salud Ocupacional.

funcionarios de nuevo ingreso.

24

24

Prevención del coronavirus: lineamientos
y protocolos.

Personal operativo - Plantel Municipal

79

79

Lineamientos ante COVID-19.

Personal de limpieza

7

7

Primeros auxilios emocionales y atención
psicosocial en el contexto COVID-19.

Centros de Desarrollo Humano y equipos
de intervención comunitaria

7

21

Medidas preventivas contra COVID-19.

Funcionarios de primera línea de atención

10

15

Medidas preventivas contra COVID-19.

Servicio de Recolección

18

81

Medidas preventivas contra COVID-19.

Servicio de Alcantarillado

15

15

Virtual: Nutrición contra la hipertensión:
de la teoría a la práctica (En conjunto con
la Oficina de Salud Integral).

Funcionarios y funcionarias municipales

8

12

Prevención del cáncer de mama (En
conjunto con las oficinas de Género y
Salud Integral).

Funcionarios y funcionarias municipales

11

11

Inducción para apertura de espacios
públicos.

Encargados de parques

7

14

120

participantes capacitación

Inducción Sello de cumplimiento
sanitario.

Inspectores Municipales y Fuerza Pública

8

16

Virtual: Inducción sobre sello de
cumplimiento sanitario.

Patentados de Curridabat

135

200

Resultado: 329 capacitaciones impartidas y un Total de 495 horas en capacitación.
Promoción de la salud

Se conformó un grupo con 12 funcionarios y funcionarias para hacer uso terapéutico de la Piscina Municipal
como una actividad extralaboral, lo cual a su vez se traduce en una actividad recreativa que contribuye a su
bienestar mental y social. Para el 2021, se plantea la conformación del segundo grupo.
Campaña de vacunación contra la influenza con la asistencia de 31 funcionarios municipales con factor de riesgo
y habitantes del cantón según criterio del Área de Salud de Curridabat.
Atención de la pandemia

Cabe mencionar que, durante el año 2020 al menos el 70% del accionar de la Oficina de Salud Ocupacional estuvo
dirigido a la atención de la pandemia a nivel institucional y como componente del Comité Municipal de
Emergencias en conjunto con la Unidad de Gestión de Riesgo:
- Coordinación y capacitación de aproximadamente 15 grupos de voluntarios como parte de los procesos de
asistencia humanitaria para la entrega de diarios a personas afectadas por la COVID-19.
- Trazabilidad de casos sospechosos, confirmados y contactos cercanos por COVID-19.
Cuadro 9. Cantidad de casos
Contactos

Contactos

Casos

Casos

cercanos con nexo

cercanos sin nexo

confirmados sin

confirmados con

laboral

laboral

nexo laboral

nexo laboral

8

13

15

3

- Compra de artículos para la protección y prevención contra la COVID-19.
Cuadro 10. Cantidad de artículos
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Cantidad

Artículo

1300

Jabón antibacterial

415

Caretas plásticas protectoras

20

Termómetros

120

Gráficos de piso

321

Cubrebocas de tela

20

Pediluvios

42

Galones de alcohol gel

156

Cajas guantes desechables

132

Cajas respiradores N95

500

Mascarillas quirúrgicas

19

Desinfectante en aerosol

- Coordinación de procesos de limpieza y desinfección especializada en instalaciones y vehículos municipales:
2 inmuebles y 29 vehículos municipales limpios y desinfectados ante casos confirmados de COVID-19.
- Reapertura de parques, espacios públicos y Piscina Municipal:
o Elaboración, revisión y visitas en sitio para la primera fase de apertura de la Piscina Municipal.
o Confección, validación y aplicación del formulario para análisis previo a la apertura gradual de espacios
públicos
o Inducción y dotación de recursos a funcionarios municipales con presencia en espacios públicos
habilitados
Se obtuvo como resultado 14 parques del cantón evaluados, siete funcionarios municipales capacitados y cinco
espacios públicos habilitados durante la primera fase de apertura en cumplimiento con los lineamientos
definidos por las autoridades.
- Sello de cumplimiento:
o Inducción del procedimiento.
o Tres inducciones virtuales dirigidas a patentados.
o Confección y validación del formulario aplicado en locales comerciales del cantón para el otorgamiento del
sello de cumplimiento.
A partir de este proceso se consiguieron 6 inspectores municipales y dos funcionarios de Fuerza Pública
capacitados, 135 patentados capacitados en el proceso, aproximadamente 55 patentados evaluados, 11 sellos
Chiquizá y 22 Mariola otorgados.
- Elaboración del Plan para la prevención, mitigación y operatividad de la Municipalidad de Curridabat durante
la pandemia COVID-19, resultando la confección de guías, protocolos y lineamientos asociados a las diferentes
actividades realizadas a nivel institucional y comunitario:
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Cuadro 11. Plan para la prevención, mitigación y operatividad de la Municipalidad de Curridabat durante la pandemia
COVID-19
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1

Lineamientos preventivos durante visitas de campo, inspecciones técnicas e inspecciones en obras
de construcción ante la alerta sanitaria COVID-19

2

Lineamientos preventivos para la ejecución de labores en campo ante la alerta sanitaria COVID-19

3

Lineamientos preventivos para la ejecución de servicios subcontratados durante la alerta sanitaria
por COVID-19

4

Protocolo ante caso sospechoso, confirmado o aislamiento domiciliar

5

Protocolo de entrega de alimento para las mascotas, en beneficio de los ciudadanos que han sido
afectados por la alerta sanitaria por COVID-19

6

Protocolo de ingreso a los centros de trabajo de la Municipalidad de Curridabat

7

Protocolo de limpieza y desinfección

8

Protocolo de monitoreo, vigilancia y llamado a quedarse en casa en parques y espacios públicos del
cantón de Curridabat

9

Protocolo de prevención durante operativos, inspecciones y abordaje comunitario en vehículos
municipales ante la alerta sanitaria COVID-19

10

Protocolo para atención al público y reuniones de trabajo ante la alerta sanitaria COVID-19

11

Protocolo para el proceso de facilitación tecnológica del Bono Proteger en Centros de Desarrollo
Humano

12

Protocolo para reactivación de la Piscina Municipal de Curridabat en medio de la alerta sanitaria
por COVID-19. Fase 2. Versión 002 25-11-20

13

Protocolo sanitario para el manejo de donaciones ante la alerta sanitaria COVID-19

14

Protocolo sanitario para el tallaje de textiles y calzado de seguridad en el contexto de la COVID-19
Curridabat.

15

Protocolo sanitario para sesiones y comisiones del Concejo Municipal

16

Protocolo sanitario para visitas domiciliarias en el contexto del COVID-19

17

Plan de acciones preventivas durante la feria del agricultor ante la alerta sanitaria COVID-19

18

Protocolo manipulación y disposición de cadáveres con diagnóstico y sospecha de COVID-19 en el
cantón de Curridabat

19

Protocolo uso de espacios públicos

20

Guía de recomendaciones durante procesos de sensibilización y volanteo en la comunidad

- Estudio técnico para la habilitación de albergue temporal para atención de personas en condiciones de
vulnerabilidad confirmadas o sospechosas por COVID-19.
- Estudio técnico para la implementación de horarios escalonados para el personal operativo de la
Municipalidad de Curridabat ante la emergencia nacional por COVID-19.

Imagen 1. Prevención de COVID-19: lineamientos y protocolos.

Imagen 3. Inducción sello de cumplimiento sanitario
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Imagen 2. Nutrición contra la hipertensión

Imagen 4. Inducción proceso de voluntariado

Imágenes 5 y 6. Campaña de vacunación contra la influenza

Imágenes 7, 8 y 9. Limpieza y desinfección especializada:

Imágenes 10 y 11. Procesos de voluntariado:
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Planificación y Financiero

Planificación
Cumplimiento de metas del Plan Estratégico Municipal durante el 2020

En el 2018 empezó a regir
el
Plan
Estratégico
Municipal
2018-2022,
estructurado bajo un
enfoque de gestión por
resultados; para el año
2020 el Total de metas
por cumplir fue de 52. El
siguiente cuadro sintetiza
lo alcanzado durante el
año en cada experiencia,
bajo una lógica en la cual
el logro de metas se
circunscribe o entiende
según el aporte que
brindan al logro de los
resultados estratégicos
contenidos
en
los
objetivos.
El gráfico refleja cuánto
se ha avanzado para el
cumplimiento de metas,
y por ende para la
construcción del impacto
pretendido
en
el
objetivo,
siendo
la
primera columna el Total
porcentual representado
por cada meta en dicha
construcción, la segunda
es el margen ideal por
alcanzar acumulado al
2020, y la tercera lo
realmente alcanzado al
2020.
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Experiencia Gota de Agua
Objetivos Impactados

Metas Avanzadas

1. Promover la inclusión de los
factores de infiltración, retención y
reducción de la velocidad de la gota
de agua en los criterios de ciudad
sensible al agua para el diseño de
obra pública y privada.

- Con los estudios realizados en 2019 sobre la
sensibilidad del cantón al agua, se empezaron a
aplicar los primeros criterios para la gestión del agua
de acuerdo con dicha sensibilidad, concretamente
en la construcción del Centro Diurno de Adulto
Mayor en Granadilla, además de su inclusión en la
propuesta de Plan Regulador que se encuentra en
fase de análisis.

Avance cumplimiento de metas
para logro de impacto

3. Gestionar el riesgo por velocidad - Se realizaron procesos de capacitación a
del impacto de la gota de agua en el comunidades y funcionarios municipales para la
territorio.
gestión del riesgo en el cantón y de la emergencia
por la pandemia del Covid-19, saldando los
pendientes en esta meta.

5. Mejorar la calidad del agua de los
ríos y quebradas del cantón y la
diversidad de especies asociadas al
recurso hídrico.

- Se concluyó con más de 100 acciones
administrativas,
tanto
internas
como
interinstitucionales, para mejorar los índices de
calidad en los cuerpos de agua del cantón.
–
La emergencia por la pandemia del Covid-19 obligó a
suspender las pruebas para identificación de fuentes
de contaminación acuífera en el cantón.

Experiencia lombriz de tierra
Objetivos Impactados

Metas Avanzadas

Avance cumplimiento de metas
logro de impacto

1. Determinar el nivel de degradabilidad,
uso y potencial de rehabilitación de los
suelos del cantón que facilite la
disposición de información para la toma
de decisiones

- La emergencia por la pandemia del COVID-19 obligó a
trasladar recursos para su atención, lo que impidió realizar
algunas metas por priorización, como el caso del estudio
de suelos.

2. Promover en la población y actores
involucrados, el acceso a información,
educación y asesoría técnica sobre la
importancia de la sanidad de los suelos y
su manejo.

- Se impartieron 24 capacitaciones a la ciudadanía, por vía
virtual debido a la pandemia, para la concientización a la
población respecto del manejo de suelos y la gestión de
residuos.
– En conjunto con IFAM, se inició el
planteamiento de un texto de reglamento para la
implementación de un modelo de gestión de residuos
denominado “basura cero”.
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3.
Maximizar la idoneidad y
productividad de las tecnologías
modulares adaptables a los puntos de
regeneración, mediante un esquema
constante de definición, actualización y
monitoreo.

- Se logró una valorización de residuos de 25 toneladas,
cumpliendo satisfactoriamente con la meta planteada.
-A las 540 composteras para el tratamiento de residuos
orgánicos en hogares distribuidas en 2019, se sumaron 457
composteras más durante el 2020, para un Total de 997 de
1200 establecidas como meta para 2022.

4. Rehabilitar los suelos del cantón - Se plantaron un Total de 4.41 hectáreas de especies
logrando el ciclo cerrado de nutrimentos dulces, superando notablemente la meta establecida.
para el aumento de su productividad.
-Se trabajó en un proyecto de rehabilitación ecológica
asistida
denominado
"brigadas
familiares
de
reforestación" detrás de la Casa del Pueblo en Granadilla.
- Se alcanzó a generar un Total de 25 toneladas de compost
con el programa de composteras en hogares, para su
regreso a los suelos del cantón.
- La emergencia por la pandemia del COVID-19 obligó a
trasladar recursos para su atención, lo que impidió realizar
algunas metas por priorización, como el caso del plan de
manejo de árboles del cantón.
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Experiencia alimentación consciente
Objetivos Impactados

Metas Avanzadas

1. Procurar a la ciudadanía información - Se logró concluir con la georreferenciación pendiente de
sobre acceso a alimentos saludables y la información y localización de alimentos saludables en el
frescos, mediante la localización y cantón, para su disposición y divulgación a la ciudadanía.
caracterización de la demanda y la oferta
de
comercios,
huertas
caseras,
emprendimientos, entre otros.
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Avance cumplimiento de metas para
logro de impacto
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2. Propagar en la población del cantón el -Se realizaron 18 campañas con temas relacionados con la
acceso al conocimiento
promoción de la salud, cumpliendo no sólo la meta 2020,
sino también procurando saldar parte del déficit de
y herramientas que potencien
cumplimiento de la meta del 2019.
el bienestar mental, a través de una - La emergencia por la pandemia del COVID-19 impidió
estrategia territorial y de la articulación concluir el programa piloto sobre estilos de vida saludable
de instituciones.
en los dos espacios pendientes programados (CDH
Granadilla y Liceo de Curridabat).

3. Promover el cultivo de especies
vegetales para consumo en áreas verdes
del cantón, con la participación de la
comunidad en su vigilancia y
mantenimiento.

- Para esta meta se contabiliza también las 4.41 hectáreas
de especies dulces sembradas.
- Quedó pendiente la realización de talleres sobre
Seguridad Alimentaria Nutricional (SANA) y el
levantamiento de datos para georreferenciación de
personas y organizaciones que se encuentran trabajando
espacios productivos.
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Experiencia acceso a destinos deseados
Objetivos Impactados

Metas Avanzadas

Avance cumplimiento de metas
para logro de impacto
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2. Introducir un nuevo paradigma de
movilidad con un orden jerárquico en el
uso del derecho de vía en Curridabat,
poniendo como elemento central a las
personas en su condición humana y su
accesibilidad.

-En cuanto a la generación de corredores peatonales, en
2020 sólo se pudieron gestionar (notificación y/o
construcción) 1788 m2 de los 10.000 que corresponde a la
meta, debido al recorte presupuestario provocado por la
atención de la emergencia por COVID-19.
-Se instaló mobiliario urbano (parabuses, bancas,
basureros, entre otros) en 9 puntos o sectores del cantón,
superando la meta de 5.
-Se plantaron especies de árboles y plantas en 3 km
lineales de franjas verdes de aceras, superando los 2 km
establecidos en la meta.
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- Se intervino la Red Vial Cantonal mediante bacheo de 21
km de calles en Tirrases, y el recarpeteo de 1.85 km en
general en el cantón.
-Se demarcaron un Total de 117 intersecciones y 2.05 km
lineales en todo el cantón, cifras cercanas a la meta.
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2.3

20%

0%

-Se intervino mediante acciones de pacificación vial en 25
sectores del cantón durante el 2020, superando en 5
sectores la meta.

2.4

40%

10%

3. Lograr que Curridabat cuente con
infraestructura que contemple todos los
elementos disponibles de seguridad vial,
y que este nivel de servicio sea sostenido
a través del tiempo.

2.5

3.5
3.4
3.3
3.2
3.1

4. Incentivar el uso del transporte
público a través de la intervención de sus
paradas o estaciones, para que sean
espacios de calidad que garanticen
accesibilidad y provean de información
suficiente a sus usuarios.

- Se le dio mantenimiento a 16 parabuses, superando la
meta propuesta.
- Para el 2020 se adelantó el cumplimiento de la meta de
instalación de 20 parabuses nuevos, accesibles e
informativos, establecida para 2022, con un Total de 26
parabuses.

5. Convertir a Curridabat en un cantón de - Debido a la pandemia por COVID-19, la elaboración de los
movilidad multimodal y de óptima diseños de las rutas ciclistas ya planteadas se retrasó.
interconexión con los cantones vecinos,
a través de la provisión de condiciones
para la integración, seguridad y
confortabilidad de los usuarios de
medios de transporte no motorizados,
con énfasis en la bicicleta.

6. Promover el acceso a la información y
la sensibilización de la población
residente y flotante, ante el tema de la
accesibilidad y la pacificación vial

- La emergencia por la pandemia del COVID-19 impidió
realizar las sesiones de aprendizaje sobre pacificación vial
y accesibilidad. Esta meta presenta déficit por tercer año
consecutivo, para lo cual se deberán tomar acciones
compensatorias.
- En cuanto a las campañas en redes sociales, en 2020 se
inició una por medio de Facebook, llegando a casi 7 mil
personas. Esta meta también presenta déficits.

Experiencia confianza en el lugar habitado
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Objetivos Impactados

Metas Avanzadas

Avance cumplimiento de metas
para logro de impacto

1. Contar con estrategias inclusivas y
efectivas de control de la seguridad
territorial, con una amplia cobertura en
el territorio y con la integración de las
instituciones presentes en el cantón.

- Se incorporaron 2 comunidades al programa de seguridad
comunitaria. Debido a la pandemia se debió reenfocar el
trabajo hacia su atención, contabilizándose cerca de 27
comunidades involucradas en el proceso.
- Se firmaron 2 convenios con el MSP. El primero para la
implementación del sistema de video vigilancia, y el
segundo para el uso del edificio de la Delegación de Fuerza
Pública en Tirrases.
- Entró en operación el sistema de video vigilancia del
cantón, con 69 dispositivos en 48 puntos del cantón,
adelantándose el cumplimiento de la meta establecida
para 2021.

2. Generar inclusión de la población del - Se concretaron dos planes de intervención para infancia
cantón en condición de riesgo social a del cantón. Uno para el segmento de 1 a 6 años, y el
través de actividades que fomenten su segundo para el segmento de 7 a 12 años.
crecimiento educativo, laboral, personal
y familiar.
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2.2
2.1

3. Mitigar el nivel de consumo de drogas - Se logró capacitar a 60 actores sociales del cantón en
en el cantón a través de la identificación prevención del consumo de drogas y reducción de daño,
y la atención de los consumidores y sus cumpliéndose cabalmente con la meta.
familias.
- En cuanto a la meta de establecimiento de 3 estrategias
de intervención para la atención del consumo de drogas,
queda pendiente para aplicarse en 2021.

5. Promover la sensibilización de la
población acerca de la importancia de
una cultura de paz, de la comunicación
asertiva y de la convivencia pacífica en
los espacios públicos, desde una
perspectiva de género integral.

- El establecimiento de la estrategia de sensibilización en
prevención de la violencia tampoco pudo elaborarse en
2020, quedando pendiente para 2021 junto con la entrada
en ejecución de las acciones contenidas.
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Experiencia bienestar mental
Objetivos Impactados

Metas Avanzadas

Avance cumplimiento de metas
para logro de impacto

1. Atender la situación actual de
bienestar mental de la población, a
través de capas de información base que
permitan orientar su prevención y
atención.
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- Se concluyó con el estudio diagnóstico pendiente sobre
el bienestar mental en el cantón, correspondiente a
afectaciones mentales, así como la georreferenciación de
los datos.
-En 2020 se dio continuidad al registro de referencia
interinstitucional sobre el tema de suicidio en el cantón, y
la Oficina de Género atendió la Totalidad de casos que se
le remitieron (11 casos).
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2. Propagar en la población del cantón el - La emergencia por la pandemia del COVID-19 impidió
acceso al conocimiento
concluir el programa piloto sobre estilos de vida saludable
en los dos espacios pendientes programados (CDH
y herramientas que potencien
Granadilla y Liceo de Curridabat).
el bienestar mental, a través de una -Se realizaron 18 campañas con temas relacionados con la
estrategia territorial y de la articulación promoción de la salud, cumpliendo no sólo la meta 2020,
de instituciones.
sino también procurando saldar parte del déficit de
cumplimiento de la meta del 2019.

3. Promover la participación activa de
sectores de la población con
afectaciones
específicas
(autismo,
depresión, diversos trastornos mentales,
etc.) en el arte, el deporte, la recreación
y en procesos formativos, según sus
necesidades específicas.

4.
Incrementar
actividades
que
promuevan la interacción de la población
del cantón en sus espacios de
convivencia a partir de demanda.

-El estudio de línea base pendiente de 2019 sobre
afectaciones y su georreferenciación fueron concluidos en
los primeros meses del 2020.
- Se brindaron recomendaciones de cómo realizar mallas
curriculares para atención de personas con afecciones
mentales específicas en los servicios brindados por los
CDH.

-Se realizaron 65 actividades culturales y recreativas
durante el 2020, 20 de manera presencial (antes de la
pandemia) y 45 virtuales. Debido a lo anterior, solamente
se pudo abarcar 7 zonas socialmente vulnerables de las 20
establecidas en la meta. Se dispuso además de manera
regular de la agenda cultural de la Municipalidad en redes
sociales y otros medios, así como de un registro de
personas alcanzadas.
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2.2
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5. Ampliar la cobertura de población - Para el año 2020 se logró activar y tener en pleno
usuaria de la infraestructura pública, funcionamiento los 3 CDH más recientes: El Hogar, El Tiribí
para la generación de una mayor y La Cometa (edificio nuevo).
inclusión social y accesibilidad.
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Experiencia gobernanza local
Objetivos Impactados

Metas Avanzadas

Avance cumplimiento de metas
para logro de impacto

1. Lograr una adecuada captación de la
demanda
ciudadana
para
el
reforzamiento de los procesos de
inteligencia territorial.

-Se incorporaron y estandarizaron las bases de datos de 3
áreas municipales a la plataforma informática ELA
(recolección, edición y consulta de datos geográficos):
Sistemas de Información Territorial, Oficina de Gestión del
Riesgo y Gestión Vial.
- Se logró integrar y articular el ingreso de demandas
ciudadanas por vía página web, al Sistema Integrado de
Inteligencia Territorial (SIIT). Quedan pendientes para
2021, las que ingresen por la plataforma Yo Alcalde y por
redes sociales.
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2. Mejorar el clima organizacional de la
Municipalidad
a
través
de
la
implementación de instrumentos como
la gestión por resultados, la depuración
de procesos internos, la administración
del recurso humano y la motivación del
personal.

-Se logró concluir en su Totalidad la meta de 66 plazas
pendientes de formalizar.
- No se logró la actualización del Manual Descriptivo de
Puestos, quedando pendiente para 2021.
- Se inició la implementación del modelo de evaluación del
desempeño en la institución en estricto apego a la
normativa nacional. Se trabajó en una propuesta de
reglamento interno, en espacios de participación y
consulta, y en la licitación del sistema informático para su
administración.
-Se logró una participación importante del personal
municipal en las 2 áreas comprendidas dentro del
programa de motivación laboral (en mejora personal al
menos un 47% del funcionariado, y en actividades de
integración del personal al menos un 90%).
- Queda pendiente la elaboración del plan general de
capacitaciones.
- Se logró diagnosticar y documentar 33 procedimientos
internos, de 51 establecidos para 2020.
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0%

3. Mejorar la comunicación interna y
externa de la Municipalidad con el fin de
informar a la comunidad sobre los
servicios y proyectos municipales, así
como (ampliar,) atender y satisfacer la
demanda ciudadana.
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-Se alcanzaron y sobrepasaron de manera satisfactoria las
cifras establecidas en metas en relación con las estrategias
de comunicación externa e interna de la Municipalidad.
- La implementación de la plataforma informática para la
administración de la planificación institucional, fue
asociada a la implementación del proceso de evaluación
del desempeño, por disposición de ley. Por tanto, se
avanzó hasta el proceso de adjudicación del sistema,
restando su implementación.
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4.
Impulsar
la
empleabilidad,
fortaleciendo
los
procesos
de
emprendimiento y la cercanía entre
empleadores y habitantes del cantón,
que estimulen la actividad económica,
considerando las capacidades y
características de la población y el
territorio.

- Durante el 2020, el programa “Date tu Puesto”
(intermediación laboral para personas jóvenes) incorporó
a 23 estudiantes, logrando a su vez que todos estos
concluyesen con el proceso de preparación para el ingreso
al mercado laboral.
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Cumplimiento físico de metas POA 2020

Cumplimiento físico metas POA 2020
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Gráfico 1. Cumplimiento Físico Metas POA. Realizado según datos aportados por los responsables y a verificación
realizada al 31 de diciembre 2020.
En el gráfico 1, se refleja el grado de cumplimiento físico de las metas del Plan Operativo Anual 2020, sea este dentro del
rubro de Cumplimiento Total (95-100%), Parcial (94%-70%) o Insuficiente (-70%). En ese sentido, tenemos que el 20% de las
metas están dentro del rango de Cumplimiento Total, se encuentran ejecutadas Totalmente en sitio o muy próximas a
finalizar su ejecución física. El 16% tienen un Cumplimiento Parcial, se encuentran adjudicadas y ejecutándose en campo. Y
el 64% quedaron con un Cumplimiento Insuficiente; entre las posibilidades que explican haber obtenido baja calificación se
encuentra que los procesos quedaron adjudicados en firme sin orden de inicio, o pendientes de formalizar su adjudicación
y por ende su ejecución física se tendrá en el I semestre del 2021; o bien puede que no se haya tramitado su ejecución por
temas como la mitigación del gasto por el COVID-19, por el no logro de las proyecciones de superávit que provocó el
congelamiento de algunos proyectos y también por recorte de Ministerio de Obras Públicas y Transporte a los recursos de
la Ley #8114 provocando que algunos proyectos no se ejecutaran.
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Cumplimiento de metas del Plan

% de cumplimiento de metas del plan

Operativo Anual y Ejecución del

operativo anual y ejecución del presupuesto

Presupuesto Año 2020

Año 2020
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Gráfico 2. Cumplimiento de metas del POA anual y ejecución del presupuesto Año 2020. Realizado según datos matriz
programática POA 2020.
En el gráfico #2, se refleja el cumplimiento físico y financiero por programa presupuestario, así tenemos que para el
Programa I Dirección y Administración General se obtuvo un 56% de cumplimiento físico y un 70% de ejecución financiera.
En el Programa II Servicios Comunales se refleja un cumplimiento físico de las metas del 46% y financiero del 66%, para el
programa III Inversiones se obtuvo un 41% de cumplimiento físico versus un 28% de ejecución financiera. Finalmente, para
el programa IV Partidas Específicas se refleja un cumplimiento físico del 33%, y no se refleja ejecución financiera. Cabe
mencionar que en los programas I y II se incluyen los gastos administrativos y de generación de servicios respectivamente,
por lo que se observa que la ejecución financiera es superior a la ejecución física, a diferencia de los programas III y IV donde
se desarrollan proyectos de inversión y proyectos provenientes de partidas específicas respectivamente.
Gráfico comparativo de ejecución física últimos cuatro periodos (2017, 2018, 2019, 2020)
Comparativo Cumplimiento Físico POA 2017 al 2020
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Gráfico 3. Comparativo ejecución física últimos 4 periodos. Resultados Finales 2017, 2018, 2019, 2020 PAO.
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En el gráfico #3, se observa el comparativo de la Ejecución Física del Plan Operativo Anual para los periodos 2017, 2018,
2019 y 2020; como se muestra en el gráfico, los porcentajes de cumplimiento del 2020 bajaron respecto a los dos últimos
años llegando a valores muy similares a los del año 2017, tomando en consideración la particularidad del año en estudio
con el panorama de emergencia nacional, proyecciones de superávit no alcanzadas y disminución del presupuesto de la
ley #8114.
Análisis de indicadores de Gestión Municipal de Curridabat
A continuación, se presenta el análisis de indicadores de mayor relevancia:
Grado de Cumplimiento de metas:
Al 31 de diciembre del 2020, el grado de cumplimiento del Total de metas es de un 43.93%, según datos arrojados en matriz
programática de la CGR para la evaluación POA. El Total de metas que fueron programadas en las diferentes herramientas
presupuestarias suma 77, de las cuales se eliminaron 10 a lo largo del periodo, quedando un Total de 67 metas.
Cabe mencionar que el 90% de las metas propuestas estaban presupuestadas desde inicios de año, un 2.5% se presupuestó
el primer trimestre, un 4% en el segundo trimestre, un 1% fue aprobada en el tercer trimestre, quedándoles tres meses para
ejecutar, y un 2.5% de las metas se aprobaron en el último trimestre con dos meses y medio para ejecutarse. Es importante
valorar el periodo en que se programan los extraordinarios y modificaciones.
Comunicación de la Gestión a la Ciudadanía:
Se cumple de manera satisfactoria la comunicación de la Gestión a la Ciudadanía ya que la Alcaldesa Municipal presentó y
comunicó el Informe de labores 2020.
Ejecución del Gasto Presupuestado:
El indicador establecido para determinar la ejecución del gasto presupuestado se obtiene de dividir el gasto Total ejecutado
entre el gasto Total presupuestado, el cual resultó en un 57.21% al 31 de diciembre del 2020; en el periodo 2019 se reporta
un 65.60% (incluyendo compromisos presupuestarios reporta un 77.87%) el cual reflejó una disminución de un 8.39% con
respecto al periodo 2019 y una disminución de un 13.44% con respecto al periodo 2018 que fue de 70.65%.
Cumplimiento de metas programadas con los recursos de la Ley 8114:
Para el periodo del 2020 se tiene un 72.00% de cumplimiento en las metas programadas; en el 2019 se reportó un 75.00%
y en el 2018 un 48.00%. Es importante relacionar la fecha en que los recursos se encuentran disponibles en el municipio
para la ejecución.
Ejecución de los recursos de la Ley 8114:
El indicador obtenido en la ejecución de los recursos de ley 8114 es de 26.44% al 31 de diciembre del 2020; el de los periodos
2019 y 2018 fueron de 81.83% y 89.94% respectivamente (incluyendo compromisos presupuestarios).
Cumplimiento de metas programadas con los recursos de partidas específicas:
Para el periodo del 2020 se tiene un 33.3% del cumplimiento de las metas programadas con los recursos de partidas
específicas (ver análisis de metas programa lV); en el 2019 se obtuvo un 30.3% y en el 2018 un 20%. Es importante
relacionarlo con la fecha en que están disponibles los recursos en el municipio.
Este indicador se obtiene de la sumatoria de los porcentajes de avance de las metas programadas con los recursos de
partidas específicas / Número Total de metas programadas con recursos de partidas específicas.
Ejecución de los recursos de partidas específicas:
La ejecución del gasto presupuestado con recurso de partidas específicas en el periodo 2020 es de 0%, en el 2019 se reporta
un 4.30%, el 2018 se reporta 0%. La capacidad de ejecución financiera está relacionada con la fecha del año en que están
disponibles estos recursos, por lo que con regularidad deben quedar considerados en los compromisos presupuestarios.
El indicador se obtiene de la fórmula: (Gasto ejecutado de partidas específicas / Gasto Total presupuestado de partidas
específicas) *100.
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Seguimiento al POA distrital
En el siguiente cuadro se muestra una síntesis de los POAs 2020 que fueron presentados por los distritos del Cantón, y
seguimiento al avance reportado por las diferentes áreas técnicas.
Proyectos Propuestos en POAs Distritales, trabajados por los Síndicos con la Ciudadanía (Art 94 Código Municipal)
Distrito

Ubicación

Ayarco Sur,

Los peatones en esta zona se ven

(bordeando el

obligados a utilizar la calle para

bambú desde
Complejo
Sánchez

Deportivo Forza
Vital hasta
puente peatonal

acera, e instalación de
un cerramiento tipo
malla.

acera. La malla impediría el acceso al
bambú donde actualmente es
utilizado por indigentes y otros para

botar basura.

Barrio Pinares,
en avenida 40 y
cercanía de calle
121

Técnica

Avances proyecto/servicio

100%
UTGV / Obras en
Parques

realizar conductas indebidas tales

Avenida 072)

“Parque del

Área

caminar debido a la inexistencia de

como consumo de drogas, alcohol y

Recuerdo”

Sánchez

1. Construcción de una

sobre río Tiribí,

Frente al
Sánchez

Proyecto/servicio Descripción de la solicitud

Por parte de UTGV se atendió la construcción
de 220m linales de acera con un ancho de
1.50m con loseta podotáctil, estimación del
costo Aceras ¢7.700.000

No existe en esta zona un espacio

100%

4. Instalación de una

adecuado para la espera del bus y

Se instaló parabus con un basurero y se

parada para buses.

son muchas las personas que utilizan

UTGV

el transporte público.

chorreó el contrapiso para mayor seguridad y
limpieza, costo ¢1.700.000

5. Instalación de

100%

reductor de

AVDA 040 muy transitada, exceso de

velocidad/paso

velocidad y accidentes frecuentes

UTGV

peatonal.

Se construyeron dos reductores de velocidad,
uno frente a la Iglesia Católica y otro 250m al
este, costo ¢350.000

Frente al gimnasio el Líder y BMW se
hace muy difícil acceso a la calle por
Sobre calle
Sánchez

principal,
carretera vieja a
Tres Ríos

la cantidad de automóviles que se
7. Solicitar línea amarilla

estacionan a ambos lados de la calle.

y bolardos frente al

Pese que hay un hidrante se

gimnasio el líder y BMW.

parquean al frente. Se solicita enlace

100%
UTGV

Se realizó la demarcación correspondiente en
el 2017. 225m lineales, costo ¢337.500

estratégico con Tránsito-MOPT ya
que este problema es diario en este
lugar.
10. Terminar la

100%

instalación de rampas en

Se construyeron al rededor de 67 rampas en

el distrito Sánchez, no se
Sánchez

Distrito Sánchez

han instalado en muchas

UTGV

áreas y las que se

de demarcación no se recomienda la
demarcación de las rampas ya que afectan la

instalaron no se han

fricción, costo ¢8.040.000

pintado según ley 7.600.

1.

las esquinas de todo el sector, bajo la norma

Finalización de

muro en la parte trasera
de las casas 112 y 129 de
Centro

Chapultepec

la última alameda, que
colinda con la calle y
pone en riesgo las casas
por terreno falseado.
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UTGV

Se encuentra en proceso de formalización del

(Gestión del

contrato y a la espera de la órden de inicio

Riesgo)

para atender la necesidad.

1. Iluminaciones en las

Centro

José María Zeledón

paradas de buses, de

Lidera proyecto de

acuerdo con el

‘‘Fortalecimiento

proyecto de

comunitario’’, Mariana

‘‘Fortalecimiento

Solano

UTGV / Cultura de
Paz

Se plantea atender con el proyecto de mobiliario
urbano, el cual está en proceso de licitación para el año
2021

comunitario’’.
100%
Se cuenta con un sistema cámaras de seguridad en todo

2. Instalación de

Centro

José María Zeledón

cámaras de seguridad

Lidera proyecto de

de acuerdo con el

‘‘Fortalecimiento

proyecto de

comunitario’’, Mariana

‘‘Fortalecimiento

Solano

el cantón, con un Total de 69 cámaras en 48 puntos.
Específicamente en el sector de José María Zeledón se
Cultura de Paz

ubican 3 cámaras de seguridad, colocadas
estratégicamente en sectores vulenerables y de
ingresos y salidas. Costo Total de proyecto ¢130.000.000

comunitario’’

, contemplado en presupuesto ordinario 2020 /
presupuesto ordinario 2021.

1. Construcción de
paradas de buses: • La
que está ubicada a 25
metros de la esquina
del bazar, frente al
costado este de
Plaza Cristal (Bus
dirección San José Curridabat). • La
Centro

El Hogar

ubicada en la calle
principal frente a la
Cocoa (Bus dirección
Curridabat - San
José). Cabe resaltar,
que esta parada es
muy usada por los
trabajadores de
Multiplaza del Este,
Aliss y la Cocoa.

A manera de sugerencia,
sería posible trasladar esta
“parada ubicada a 25 metros
de la esquina del bazar,
frente al costado este de
Plaza Cristal (Bus dirección
San José - Curridabat) ”
frente al Restaurante San
King, consolidando para los
usuarios, las rutas de la

UTGV

Se construyó parabus frente a Multiplaza, con basurero
incluido

Interlínea Desamparados –
Moravia y Curridabat por la
Pista; dado que esta
“parada” está autorizada por
la Comisión de Transporte
Público. De esta manera, se
beneficiarían con la caseta, a
los usuarios de ambas rutas.

2. Iluminar las casetas
de buses. • La
que está ubicada a 25
metros de la esquina
del bazar, frente al
costado este de Plaza
Cristal (Bus dirección
San José - Curridabat).
• La ubicada en la calle
Centro

El Hogar

principal frente a la
Cocoa (Bus dirección
Curridabat - San José).
Cabe resaltar, que esta
parada es muy usada
por los trabajadores de
Multiplaza del Este,
Aliss y la Cocoa. • La
que se encuentra
frente a Plaza Cristal.
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UTGV / Cultura de
Paz

Se plantea atender con el proyecto de mobiliario
urbano, el cual está en proceso de licitación para el año
2021

La Lía,
Lomas de
Curridabat,
Centro

Lomas del Sol,

5. Colocación de
luminarias en paradas
de buses.

Presentadas por el Comité
Vecinal.

UTGV / Cultura de
Paz

Se plantea atender con el proyecto de mobiliario
urbano, el cual está en proceso de licitación para el año
2021

Hacienda Vieja,
Lomas de Ayarco
Sur
La Lía,
Lomas de

100%

Curridabat,
Lomas del Sol,
Centro
Hacienda Vieja,
Lomas de Ayarco

Se cuenta con un sistema cámaras de seguridad en todo

Presentadas por el Comité
7. Colocación de

Vecinal.

cámaras de seguridad

Lidera proyecto de

de acuerdo al

‘‘Fortalecimiento

programa.

comunitario’’, Mariana

el cantón, 69 cámaras distribuidas en 48 puntos, el
funcionamiento del sistema inició a partir de mediados
Cultura de Paz

cámaras ubicadas en puntos estratégicos de ingreso y
salida. Con un costo Total de proyecto ¢130.000.000,

Solano

Sur

del 2020. En estos sectores se cuenta con un Total de 5

presupuesto ordinario 2020 / presupuesto ordinario
2021

La Lía,
Lomas de

Esta propuesta debe de ser respaldada por criterio

Curridabat,
Centro

Lomas del Sol,

9. Asfaltar las calles

Presentadas por la ADI La

(no bacheo).

Lía.

técnico, considerando el flujo vehicular, la clasificación
UTGV

de tipos de vehículos, el estado de la carpeta asfáltica,
etc. Por lo que se debe revisar esto antes de plantear el
tipo de intervención a realizar sobre una vía asfaltada.

Hacienda Vieja,
Lomas de Ayarco
Sur

Existe un convenio firmado ¨convenio de préstamo de

Tirrases

Comité Municipal
de Emergencias

bien inmueble para el funcionamiento de la delegación

Construcción de la
Delegación de la
Policía Rural.

Obra Pública /

de la Fuerza Pública de Tirrases de Curridabat, entre

Cultura de Paz

Ministerio de Salud, Ministerio de Seguridad Pública y la
Municipalidad de Curridabat¨ Firmado en el mes de
Julio del 2019
En el periodo 2020 la comunicación con la Casa de los

Tirrases

Albergue Adulto
Mayor.

Propiciar mayor

Tienen como objetivo

interacción entre la

común una mejora

Cometa, Casa de los

sustancial a nivel educativo,

Niños y el Albergue

cultural, de convivencia, de

del Adulto mayor.

necesidades y otros.

Niños y el Albergue fue muy reducida por el tema de la
pandemia, las pocas comunicaciones fueron para
CDH

indicarles datos sobre las ayuda humanitaria
principalmente. Se citan ejemplos de coordinaciones de
años anteriores: se llevaron casos en conjunto,
referencias, cursos para sus poblaciones, entre otros.
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Procedimientos Institucionales elabora***dos en el 2020
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Los procedimientos señalados en la numeración con color rojo son documentos que fueron elaborados por la empresa
consultora Ástica; para estos documentos la Dirección de Planificación ha tenido a cargo la realización de los ajustes
señalados por los dueños de procesos.
Como parte fundamental de la divulgación interna de los procedimientos institucionales, se ha diseñado un sitio web con
herramientas colaborativas que la Municipalidad actualmente posee como lo son Sharepoint y One Drive. En este sitio se
almacenarán digitalmente los procedimientos aprobados y todo(a) funcionario(a) con cuenta de Microsoft podrá tener
acceso para visualizar y descargar procedimiento, instructivo, formulario o registro que se requiera para algún determinado
proceso.
Aportes en Comisiones en materia de:
-Gestión para Resultados se presentó reglamento para aprobaciones de Alcaldía y Concejo, el documento fue aprobado y
luego sometido a modificaciones por parte del Concejo, donde aún se encuentra.
-Mejora Regulatoria, en cumplimiento de las regulaciones establecidas por el MEIC, la comisión encargada ha logrado
publicar el Plan de Mejora Regulatoria 2021 de la Municipalidad de Curridabat en el sitio web Trámites Costa Rica
(https://tramitescr.meic.go.cr/ ).
-Control Interno, se realizó una actualización del formato de la autoevaluación anual de control interno; de conformidad a
la Ley 8292 se ha elaborado la primera versión preliminar del SEVRI así como el diseño del sitio web que servirá para las
capacitaciones, evaluaciones y otros documentos de relevancia al cumplimiento de la Ley de Control Interno. El encargado
de la comisión de Control Interno se ha certificado con la CGR en este tema.
-Evaluación del Desempeño, se elaboró borrador de reglamento, se encuentra en la etapa de revisiones. Se ha desarrollado
una campaña de divulgación la que se encuentra en ejecución.
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Financiero
Teniendo como marco de referencia la situación económica adversa experimentada a nivel nacional por la
pandemia del SARS-CoV-2 en el año 2020, que causó afectación en el desempeño financiero y presupuestario de
la Municipalidad, a continuación, se presenta un análisis de las variables más importantes del cierre mensual de
diciembre 2020, que se detallan mediante el uso de cuadros estadísticos y gráficos adjuntos al final de este
apartado.
Al respecto se indica lo siguiente:
1.El excedente presupuestario Total cerró en ¢4.103,5 millones de acuerdo con lo revelado en el cuadro N°1 y
muestra una disminución de ¢1.450,9 millones con respecto al cierre del mes anterior. En esta variable, a lo
largo del año se tuvo cinco meses donde se cerró al alza y siete a la baja, comportamiento que puede verse con
claridad en el cuadro citado.
Por otra parte, si se compara el dato del excedente global al cierre anual 2019 y 2020, tenemos que la
Municipalidad obtuvo un aumento por la suma de ¢583,9 millones, lo que representa una variación positiva del
16,59%.
En el gráfico Nº1 puede verse cómo se abre la brecha entre ingresos y egresos conforme se avanzó en el año,
teniéndose una diferencia importante hasta noviembre y con una disminución sensible al cierre anual,
culminando con el excedente indicado arriba.
Otra forma de visualizar este comportamiento lo tenemos en el gráfico No2 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 ¢6.000 millones y alcanzar su máximo en setiembre, iniciando una disminución paulatina hasta diciembre
para cerrar en la suma de ¢4.103,5 millones.
En el gráfico N°3 se muestra el comportamiento histórico trimestral de ingresos y egresos. Para el año 2020
revela una tendencia muy similar y ligeramente menor al año anterior en materia de egresos; por su parte los
ingresos son casi idénticos en su comportamiento al año 2019.
2.En el cuadro Nº2 se analiza cada uno de los renglones de ingresos de la Municipalidad con respecto al
porcentaje de recaudación estimada al cierre de diciembre (100%) y en la columna “Efectividad”, los porcentajes
negativos indican cuánto está por debajo del promedio esperado cada ingreso real individualmente.
Globalmente los ingresos reales cerraron en 8,71% por debajo del 100% (¢1.464,6 millones); sin embargo, para
evaluar estrictamente los ingresos que son propios de la gestión de cobro de la Municipalidad para el periodo
2020, debemos eliminar de los ingresos reales el efecto de: A) Recursos de la liquidación presupuestaria 2019 y
B) Ingresos por transferencias; al considerar esto tenemos un déficit de recaudación del -13,14%, que significa la
suma de ¢1.671,5 millones.
Los valores indicados anteriormente muestran una desmejora respecto del cierre 2019 y pese a los esfuerzos de
recaudación y otras medidas de mejora tomadas a lo interno, el estancamiento económico a nivel nacional que
se ha venido acumulando desde el año 2015, aunado a la crisis desatada por la pandemia, desencadenó en los
resultados obtenidos.
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:
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AÑO
2011
2012
2013
PORCENTAJE -14,33% -10,01% -8,38%

2014
9,87%

2015
1,06%

2016
-0,63%

2017
-6,82%

2018
2019
2020
-3,20% -10,87% -13,14%

Nótese como a partir del año 2015 se viene experimentando una desmejora en los ingresos de gestión de
cobro que coincide con los datos del IMAE del BCCR, que a partir de ese año también disminuyen y en el año
2020 caen fuertemente, según se detalla a continuación:
AÑO
IMAE (2012 = 100)

2011
3,79

2012
2,72

2013
2,02

2014
3,97

2015
4,43

2016
4,20

2017
3,12

2018
1,71

2019
2,20

2020
-6,50

El ejemplo más claro de lo descrito anteriormente lo encontramos en el ingreso por Patentes Municipales, que
en el 2018 fue por ¢2.387,9 millones y disminuyó a ¢2.073 millones en 2020, reflejando una contracción del
13,19% (¢314,9 millones en dos años); indudablemente es la partida de ingreso más intrínsecamente relacionada
a la actividad económica nacional.
Por aparte, también es importante apuntar cuáles fueron los ingresos que participaron con mayor peso en la
recaudación: 1- Impuesto sobre Bienes Inmuebles con ¢4.401,6 millones, 2- Patentes Municipales con ¢2.073
millones y 3- Servicio de Recolección de Basura con ¢1.301 millones.
1. Excluyendo los Recursos de Vigencias Anteriores (Liquidación Presupuestaria o Superávit
Presupuestario del año anterior), los ingresos reales del periodo 2020 fueron inferiores en un 1,85%
respecto del año 2019, (Cuadro N°3). Esta disminución representa la suma de ¢216,6 millones. Esta
situación es otro reflejo de lo indicado en el punto anterior.
2. 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 2019), tienen predominancia los
“Tributarios” con un 48,12% (I.B.I., construcciones, patentes, por ejemplo) y en segundo lugar los “No
Tributarios” con un 23,90% (tasas por servicios e intereses), etc. Esta composición de los ingresos se
mantiene similar a la de años anteriores.
3. Según Estados Financieros y del enfoque de las NICSP, las cuentas por cobrar quedan fijadas en ¢2.741,7
millones y las cuentas por pagar de corto plazo en ¢404,3 millones (Ver cuadro N°1). Con relación al año
2019, las cuentas por cobrar aumentaron en ¢148,1 millones y las cuentas por pagar en ¢13,1 millones.
Por otra parte, desde el concepto de “Morosidad” que se maneja en la Liquidación Presupuestaria, esta cerró
en ¢5.398,9. Esta variable nuevamente tiene una desmejora respecto de años anteriores, dado que muestra
un aumento de ¢1.190,5 millones. (Ver detalle del pendiente de cobro por rubro en el Cuadro N°2)

4. En el cuadro N°4 se analiza la ejecución de los egresos. Para este cierre se acumuló una ejecución del
66,87%. A continuación, se detalla el comportamiento de esta variable en los últimos diez años:
AÑO
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
PORCENTAJE 76,40% 76,80% 76,79% 79,92% 83,04% 83,83% 73,87% 70,65% 77,87% 66,87%

En el 2020 se tuvo una desmejora de 11 puntos porcentuales en la ejecución respecto del 2019.
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En el siguiente cuadro se comparan los porcentajes de ejecución alcanzados por programas:
AÑO
Programa 1
Administración
Programa 2
Servicios
Comunales
Programa 3
Inversiones
Programa 4
Partidas
Específicas

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

85,73% 89,37% 79.88% 88,59% 89,19% 92,75% 78,01% 73,70% 90,12% 74,49%
83,52% 84,56% 80.97% 80,75% 79,25% 89,50% 75,25% 73,64% 80,38% 72,77%
71,61% 51,26% 62,07% 58,08% 81,53% 68,17% 67,24% 60,54% 61,14% 48,08%
25,67% 13,82%

8,82%

97,87% 90,05% 83,94% 46,20% 59,19% 32,76% 17,56%

Como puede observarse, este año la ejecución de egresos fue inferior en todos los programas.
5. En materia de gastos reales acumulados (Cuadro N°5), el 2020 fue inferior en un 17,56% con relación al
año 2019, lo que representa la suma de ¢2.394 millones. En esta variable la Municipalidad debió replegar
sus gastos a la luz de la disminución en los ingresos. A continuación, se detallan los porcentajes de
crecimiento anual de los egresos:
AÑO
2011
PORCENTAJE 35,65%

2012
2,03%

2013
2014
2015
2016
13,31% 13,50% 50,36% 19,63%

2017
-0,67%

2018
3,23%

2019
2020
20,60% -17,56%

6. El gráfico N°5 nos muestra que la composición de los egresos reales es:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

42,58% Remuneraciones (Planilla, Dietas a Regidores, C.C.S.S., etc.).
25,64% Servicios.
16,56% Bienes Duraderos.
10,69% Transferencias Corrientes.
3,08% Materiales y Suministros.
0,83% Amortización.
0,36% Transferencias de Capital.
0,26% Intereses y Comisiones.

Para este cierre, la partida de Remuneraciones mostró un aumento relativo, pasando de 35,78% a 42,58%, lo
que significa que el peso proporcional del gasto en planilla es mayor en el 2020.
A continuación, se detalla el comportamiento del gasto real en Remuneraciones de los últimos diez años:

AÑO
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
PORCENTAJE 49,13% 55,36% 52,87% 50,95% 37,63% 35,16% 34,30% 35,78% 33,00% 42,58%

7. La relación Ingreso-Gasto de los servicios urbanos del Programa 2, (cuadro N°6 y gráfico N°6), muestra
una situación deficitaria global de ¢533,9 millones, teniéndose un aumento de ¢225,2 millones con
relación al cierre 2019.
El comportamiento del superávit (o déficit) global de los servicios de los últimos diez años se puede visualizar a
continuación:
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(En millones de colones)
AÑO
SUPERÁVIT
GLOBAL EN
SERVICIOS

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

-97,3

-391,9

-298,9

38,4

-289,1

-618,4

-573,7

-170,7

-308,7

-533,9

8. En materia de compromisos presupuestarios, para el 2020 se cerró en la suma de ¢1.625,2 millones,
mostrando una disminución de ¢522,7 millones respecto del monto informado en la Liquidación
Presupuestaria 2019. Esto representa una reducción del 24,34% en el uso de este mecanismo.
9. En cuanto a Razones Financieras según en el cuadro N°7 tenemos los siguientes resultados:
El Capital Neto de Trabajo a diciembre 2020 es de ¢8.226,97 millones mostrando un monto superior al cierre
2019; por su parte el Índice de Solvencia pasó de 2,12 puntos en enero a 15,33 puntos en diciembre y nos indica
que nuestros activos líquidos cubren 15 veces nuestro pasivo de corto plazo.
En cuanto a la Rotación Total de Activos, como es la tradición histórica de esta razón para la Municipalidad,
mantiene una tasa de crecimiento sostenida, pero de pequeña magnitud. Esta que nos indica la eficiencia con la
cual empleamos los activos para generar ingresos. Ver gráfico N°7.
Nuestro Índice de Endeudamiento (0,51%) refleja una disminución; de igual forma sucede con la Razón Pasivo a
Patrimonio (0,16%). Esto puede verse en el gráfico N°8. Estos valores son inferiores a los obtenidos en el 2019.
La razón de Cobertura de Intereses y Comisiones cerró en -63,21 puntos, en vista de que se tiene un déficit al
cierre del periodo. En cuanto a las Razones de Rentabilidad (Margen Neto de Utilidad, Rendimiento Sobre el
Patrimonio y Rendimiento Sobre la Inversión), todas muestran resultados negativos entre el -0,75% ~ -8,40%,
valores que representan una desmejora respecto del año 2019. Ver gráfico N°9.
En términos generales las razones financieras 2020 muestran una desmejora leve, principalmente por lo
expuesto en el punto N°2 de este informe sobre la situación económica en general del país.
10. Del análisis del Balance General, sección Activo, tenemos los siguientes resultados:

Cuenta
Activo Corriente
Activo No Corriente
TOTAL
Cuenta
Activo Corriente
Activo No Corriente
TOTAL

AÑO

2019
8.612.838.945,20
152.707.710.829,47
161.320.549.774,67

2019
5,34%
94,66%
100,00%

2020
8.801.155.325,00
151.645.095.865,26
160.446.251.190,26

AÑO

2020
5,49%
94,51%
100,00%

Variación
2,19%
-0,70%
-0,54%

188.316.379,80
-1.062.614.964,21
-874.298.584,41

Variación
0,15%
-0,15%
-

De este cuadro se desprende que horizontalmente el Activo Total tiene disminuye en -0,54% por ¢874,3 millones,
generado por una contracción el en Activo No Corriente al reflejarse bienes no concesionados por menor cuantía.
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Desde la óptica vertical, la composición del activo tiene un aumento del 0,15% en Activo Corriente que se
balancea con una disminución en Activo No Corriente.
En cuanto a la sección de Pasivo y Patrimonio tenemos:

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

AÑO

2019
582.344.909,03
338.061.334,34
160.400.143.531,30
161.320.549.774,67

2019
0,36%
0,21%
99,43%
100,00%

2020
574.190.222,94
251.008.776,86
159.621.052.190,46
160.446.251.190,26

AÑO

2020
0,36%
0,16%
99,49%
100,00%

Variación
-1,40%
-25,75%
-0,49%
-0,54%

-8.154.686,09
-87.052.557,48
-779.091.340,84
-874.298.584,41

Variación
0,00%
-0,05%
0,06%
-

Podemos indicar que horizontalmente todas las cuentas reflejan disminución en términos porcentuales y
nominales. Se tiene el mayor impacto económico en la cuenta de Patrimonio.
Desde la óptica vertical solamente la cuenta de Pasivo No Corriente muestra disminución.
11. Del Estado de Resultados contable rescatamos que se culminó el año con un desahorro neto de ¢1.206,7
millones. Esto mismo se refleja en las razones de rentabilidad analizadas en el punto 11 anterior, en el
sentido de que también mostraron resultados negativos. Al respecto tener presente lo comentado en
los puntos N°2, 6 y 7 anteriores, que influyeron en este resultado.
Es importante rescatar que este resultado es ligeramente más favorable al obtenido en el año 2019, ya que,
se logró disminuir en un 4,21%, dado que hace dos años se tuvo un desahorro por ¢1.259,7 millones.
12. En relación con Razones Presupuestarias, según el cuadro N°8 se obtuvo los siguientes resultados:
Al cierre de diciembre una capacidad de financiar los Gastos Totales con Ingresos Corrientes del 98,77%. En esta
razón se obtuvo el valor más alto en el mes de enero con un registro de 220,09%.
En nuestro perfil de ingresos Totales tenemos un 72,35% de representatividad de los Ingresos Corrientes, siendo
el registro más bajo de esta variable en el mes de febrero con un 41,42%. Ver gráfico N°10 para ambas razones.
Por otra parte, los gastos por Transferencias de Ley al Sector Público representaron el 6,50% del Total de
ingresos, lo que significó la suma de ¢997,1 millones. El comportamiento porcentual lo podemos ver en el gráfico
N°11.
15. En resumen, en el año 2020 se registraron los siguientes hechos:
Positivos:
a. Disminución del 4,21% el desahorro del periodo 2020, respecto del 2019.
b. Excedente presupuestario global positivo y a la vez mostrando un aumento del 16,59%.
c. Reducción de un 24,34% en el uso de compromisos presupuestarios.
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d. Haber sostenido la prestación efectiva de servicios a la comunidad, en medio de la difícil
situación producto de la pandemia.
e. Se atendieron todos los pagos y compromisos legales de gasto, a pesar de la disminución en los
ingresos.
f. Los controles ejercidos para garantizar la operación financiera de la Municipalidad fueron
efectivos.
g. Se logró aumentar la cantidad de trámites digitales, tanto a lo interno como a lo externo.
h. Los ingresos del cuarto trimestre mostraron signos de recuperación, al ser históricamente
superiores a los años precedentes.
Otros aspectos:
a. Los efectos económicos de la pandemia por SARS-CoV-2 desembocaron en una disminución de un
1,85% en los ingresos reales del periodo (¢216,6 millones).
b. La incertidumbre generada ante la situación económica adversa provocó una disminución de la
ejecución de egresos, siendo inferior a la del año anterior en 11 puntos porcentuales, cerrando en
66,87% así como un aumento en el déficit global de servicios comunales financiados por tasas,
cerrando en ¢533,9 millones.
c. A nivel local, la situación económica, afectó a las comunidades y sectores comerciales lo que se ve
reflejado en el aumento en la morosidad acumulada en ¢1.190,5 millones, cerrando en ¢5.398,9
millones y en el déficit histórico de recaudación neta de los ingresos de gestión de cobro, que pasó
de -10,87% en el 2019, a -13,14% en el 2020. Asimismo, se ve reflejado en el déficit de recaudación
de los ingresos correspondientes a tasas de los Servicios Municipales.
d. De igual manera, las cuentas por cobrar mostraron aumento desde el enfoque de NICSP en los
Estados Financieros.
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MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT

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

2020

CUADRO N°1
EXCEDENTE

CUENTAS POR COBRAR CUENTAS POR PAGAR
DE CORTO PLAZO
ACUMULADAS
ACUMULADAS

INGRESOS

EGRESOS

ENERO

1.711.449.323,02

777.282.121,53

934.167.201,49

7.681.404.605,24

382.992.339,26

FEBRERO

4.299.446.028,52

704.858.627,63

3.594.587.400,89

7.391.376.293,09

383.936.922,26

MARZO

1.588.657.752,51

749.769.409,57

838.888.342,94

6.921.612.667,88

436.647.684,39

ABRIL

524.798.672,84

785.595.789,82

-260.797.116,98

6.789.474.240,81

460.713.570,62

MAYO

537.946.274,02

613.626.731,24

-75.680.457,22

6.712.655.699,03

488.406.955,51

JUNIO

1.688.811.826,00

705.497.678,85

983.314.147,15

5.354.328.844,35

635.666.508,11

JULIO

607.720.690,97

742.226.924,53

-134.506.233,56

5.371.708.031,78

642.861.284,10

AGOSTO

502.921.148,54

771.814.531,45

-268.893.382,91

5.532.073.180,08

628.980.999,48

1.259.662.352,59

735.649.869,97

524.012.482,62

4.353.341.567,58

678.416.622,06

OCTUBRE

718.841.273,72

852.347.427,64

-133.506.153,92

4.027.457.045,43

734.213.652,39

NOVIEMBRE

581.857.254,48

1.029.069.699,67

-447.212.445,19

3.840.533.061,94

692.930.591,29

DICIEMBRE

1.320.835.135,14

2.771.740.448,15

-1.450.905.313,01

2.741.675.205,93

404.270.656,52

TOTAL

15.342.947.732,35

11.239.479.260,05

4.103.468.472,30

MES

SETIEMBRE

1/

2/

PRESUPUESTARIO

-

-

1/

Incluye registro de saldo de Liquidación Presupuestaria 2019.

2/

Incluye ajuste del saldo de Liquidación Presupuestaria 2019 por anulación parcial de compromisos presupuestarios.
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MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT
Evolución del Presupuesto y Cuentas por Cobrar
(Datos Acumulados)
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MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT

COMPORTAMIENTO DE INGRESOS Y EGRESOS
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MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT
ANALISIS DE LA RECAUDACION DE INGRESOS
CUADRO N°2
RECAUDACION

RUBRO

PRESUPUESTO

AL:

31-dic-20

31-dic-20

Impuesto S/ propiedad de bienes inmuebles, Ley No. 4.700.000.000,00

"%"

"%"

REAL

ESTIMADO RECAUDADO

4.401.647.394,99 100,00%

SALDO POR RECAUDAR
EFECTIVIDAD

MONTO

%

31-dic-20

PENDIENTE
DE
COBRO

93,65%

-6,35%

Impuesto S/ propiedad de bienes inmuebles, Ley No.

0,00

1.539.450,00

-

-

-

298.352.605,01
-1.539.450,00

6,35%
-

2.253.146.233,91
143.845,00

Impuesto detalle de caminos

0,00

0,00

-

-

-

0,00

-

4.790.710,00

70.000,00

0,00 100,00%

0,00%

-100,00%

70.000,00

100,00%

Impuesto sobre construcciones generales

520.000.000,00

460.944.933,08 100,00%

88,64%

-11,36%

59.055.066,92

11,36%

Otros impuestos específicos a los servicios de diver

106.000.000,00

19.493.091,00 100,00%

18,39%

-81,61%

86.506.909,00

81,61%

Impuesto sobre rótulos públicos.

200.000.000,00

172.797.862,60 100,00%

86,40%

-13,60%

27.202.137,40

13,60%

22.644.625,00

2.550.000.000,00

2.073.041.514,23 100,00%

81,30%

-18,70%

476.958.485,77

18,70%

198.360.829,60

75.000.000,00

40.058.300,00 100,00%

53,41%

-46,59%

34.941.700,00

46,59%

23.330.155,00

260.000.000,00

172.942.670,77 100,00%

66,52%

-33,48%

87.057.329,23

33,48%

-

40.000.000,00

40.728.335,13 100,00%

101,82%

1,82%

-728.335,13

-1,82%

-

500.000,00

750.000,00 100,00%

150,00%

50,00%

-250.000,00

-50,00%

-

Impuesto sobre el cemento

Patentes Municipales
Otras licencias profesionales comerciales y otros pe
Timbres municipales
Timbre Pro-parques Nacionales.
Venta de Criptas
Venta de Residuos Valorizables

0,00

7.690.346,00

-

-

-

-7.690.346,00

-

Venta de Certificados de Patentes

0,00

54.630,00

-

-

-

-54.630,00

-

Servicio de alcantarillado pluvial

550.000.000,00

Servicios de cementerio
Servicios de recolección de basura

491.854.986,18 100,00%

89,43%

-10,57%

94.000.000,00

86.803.949,00 100,00%

92,34%

1.395.000.000,00

1.301.002.960,15 100,00%

93,26%

203.347.979,94
-

455.878.896,00

58.145.013,82

10,57%

-7,66%

7.196.051,00

7,66%

80.608.623,00

-6,74%

93.997.039,85

6,74%

1.178.686.597,00

Servicios de aseo de vías y sitios públicos

410.000.000,00

380.880.327,58 100,00%

92,90%

-7,10%

29.119.672,42

7,10%

272.583.402,00

Servicios de mantenimiento de parques y obras de o

650.000.000,00

630.232.981,97 100,00%

96,96%

-3,04%

19.767.018,03

3,04%

599.059.252,50
1.349.158,00

Otros servicios comunitarios (Limpieza de lotes enmo

1.500.000,00

323.405,00 100,00%

21,56%

-78,44%

1.176.595,00

78,44%

Subsidio IMAS - Red de Cuido Infantil

521.904.000,00

181.325.366,00 100,00%

34,74%

-65,26%

340.578.634,00

65,26%

-

Servicios de formación y capacitación

40.000.000,00

11.917.500,00 100,00%

29,79%

-70,21%

28.082.500,00

70,21%

-

Venta de otros servicios (Certificaciones R.N.)

19.000.000,00

11.618.709,00 100,00%

61,15%

-38,85%

7.381.291,00

38,85%

-

8.000.000,00

7.749.965,00 100,00%

96,87%

-3,13%

250.035,00

3,13%

-

125.000.000,00

134.536.270,00 100,00%

107,63%

7,63%

-9.536.270,00

-7,63%

0,00

6.000.000,00

2.255.524,80 100,00%

37,59%

-62,41%

3.744.475,20

62,41%

3.744.475,20

Derechos feria del agricultor
Derechos Red Celular
Derechos Mupis
Derechos de cementerio

0,00

Intereses S/títulos valores de instituciones públicas f

200.000.000,00

0,00

-

98.853.375,64 100,00%

49,43%

-50,57%

Intereses sobre Cuentas Corrientes

6.000.000,00

5.565.958,66 100,00%

92,77%

-7,23%

Diferencias por Tipo de Cambio

2.000.000,00

22.672.881,12 100,00%

1133,64%

1033,64%

-

-

-

-

69.912,00

50,57%

-

434.041,34

7,23%

-

-20.672.881,12 -1033,64%

-

Multas Proveedores - atraso en entrega de bienes y

0,00

Multas por presentación tardía declaracion de ingres

10.000.000,00

23.860.619,00 100,00%

238,61%

138,61%

-13.860.619,00

-138,61%

50.000,00

16.631,00 100,00%

33,26%

-66,74%

33.369,00

66,74%

Multas por infraccción ley de construcciones

15.000.000,00

26.627.969,00 100,00%

177,52%

77,52%

-11.627.969,00

-77,52%

68.153.976,00

Multas por obras en aceras

25.000.000,00

4.371.918,93 100,00%

17,49%

-82,51%

20.628.081,07

82,51%

11.971.322,13

Multas por lotes enmontados

2.000.000,00

306.168,00 100,00%

15,31%

-84,69%

1.693.832,00

84,69%

3.011.851,80

Intereses moratorios por atraso en pago de impuesto

90.000.000,00

105.537.194,24 100,00%

117,26%

17,26%

-15.537.194,24

-17,26%

-

Intereses moratorios por atraso en pago de bienes y

100.000.000,00

102.286.293,01 100,00%

102,29%

2,29%

-2.286.293,01

-2,29%

-

Multas Varias

830.550,00

0,00
101.146.624,36

-830.550,00

-

Reintegros en efectivo

0,00

26.947.502,13

-

-

-

-26.947.502,13

-

Honarios Cobro Judicial

0,00

463.020,00

-

-

-

-463.020,00

-

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

17.768.427,46

19.554.576,74 100,00%

Aporte PANI - CECUDIS

27.510.000,00

27.510.000,00 100,00%

100,00%

0,00%

500.000,00

7.974.254,00 100,00%

1594,85%

1494,85%

Recuperacion de obras - aceras
Aporte del Gobierno Central, Ley 8114, para manteni

110,05%

10,05%

-1.786.149,28

-10,05%

0,00

0,00%

-7.474.254,00 -1494,85%

-

18.112.030,00

494.609.665,04

395.839.394,01 100,00%

80,03%

-19,97%

98.770.271,03

19,97%

Aporte del Gobierno Central, Partidas Específicas

6.738.281,00

6.738.281,00 100,00%

100,00%

0,00%

0,00

0,00%

-

Aporte Consejo Nal. de Política Pública Persona Jove

3.110.000,00

3.100.000,00 100,00%

99,68%

-0,32%

10.000,00

0,32%

-

-3,61%

Aporte del I.F.A.M. para mantenimiento y conservació

-

12.667.730,82

12.210.880,44 100,00%

96,39%

456.850,38

3,61%

-

Superávit Libre periodo anterior

2.500.000.000,00

1.385.115.220,67 100,00%

55,40%

-44,60% 1.114.884.779,33

44,60%

-

Superávit Específico periodo anterior

1.022.637.035,50

2.434.374.572,28 100,00%

238,05%

138,05% -1.411.737.536,78

-138,05%

16.807.565.139,82 15.342.947.732,35 100,00%

91,29%

-8,71% 1.464.617.407,47

8,71%

TOTALES
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5.398.993.874,08

MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT
DETALLE DE INGRESOS MENSUALES
CUADRO N°3
MES

AÑO
VARIACION
2019
2020
1.516.801.280,20 1.711.449.323,02
12,83%
667.081.831,78
779.828.237,09
16,90%
1.707.408.125,37 1.588.657.752,51
-6,96%
560.705.417,70
524.798.672,84
-6,40%
721.220.490,87
537.946.274,02 -25,41%
1.334.264.419,60 1.388.939.824,48
4,10%
683.795.797,87
607.720.690,97 -11,13%
427.913.977,10
502.921.148,54
17,53%
1.688.325.367,47 1.259.662.352,59 -25,39%
568.803.018,31
718.841.273,72
26,38%
668.065.585,23
581.857.254,48 -12,90%
1.195.677.827,57 1.320.835.135,14
10,47%
11.740.063.139,07 11.523.457.939,40
-1,85%

ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
SUB-TOTAL
SUPERAVIT NETO
5.413.052.834,39 3.819.489.792,95
AÑO ANTERIOR
TOTAL GENERAL 17.153.115.973,46 15.342.947.732,35

MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT
Composición de Ingresos Reales al 31-12-2020
GRAFICO N°4
2,72% 0,05%
0,31%

-10,55%

INGRESOS TRIBUTARIOS
INGRESOS NO
TRIBUTARIOS

24,89%
48,12%

23,90%

-29,44%

RECURSOS DE VIGENCIAS
ANTERIORES
TRANSFERENCIAS DE
CAPITAL
RECUPERACION - OBRAS
ACERAS
TRANSFERENCIAS
CORRIENTES
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MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT
ANALISIS DE EGRESOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
CUADRO N°4
NOMBRE

PRESUPUESTO

EGRESOS
REALES

PORCENTAJE
EGRESADO

SALDO

PROG. I DIRECCION Y ADM.GRAL.

5.309.265.930,63

3.954.760.260,30

74,49%

1.354.505.670,33

REMUNERACIONES
SERVICIOS
MATERIALES Y SUMINISTROS
INTERESES Y COMISIONES
BIENES DURADEROS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

2.307.403.160,84
766.462.404,95
99.296.715,55
15.000.000,00
250.031.418,00
1.283.017.063,84
588.055.167,45

2.155.618.690,64
474.516.571,07
47.666.594,33
9.027.802,71
199.679.732,38
1.068.250.869,17
0,00

93,42%
61,91%
48,00%
60,19%
79,86%
83,26%
0,00%

151.784.470,20
291.945.833,88
51.630.121,22
5.972.197,29
50.351.685,62
214.766.194,67
588.055.167,45

PROG. II SERVICIOS COMUNALES

7.149.173.727,57

5.202.595.026,95

72,77%

1.946.578.700,62

REMUNERACIONES
SERVICIOS
MATERIALES Y SUMINISTROS
INTERESES Y COMISIONES
BIENES DURADEROS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
AMORTIZACIÓN

2.741.626.487,12
3.569.483.986,99
453.274.905,49
22.000.000,00
85.458.347,97
180.830.000,00
96.500.000,00

2.366.367.076,66
2.273.917.425,56
294.339.175,67
20.534.377,62
20.836.718,18
133.612.081,27
92.988.171,99

86,31%
63,70%
64,94%
93,34%
24,38%
73,89%
96,36%

375.259.410,46
1.295.566.561,43
158.935.729,82
1.465.622,38
64.621.629,79
47.217.918,73
3.511.828,01

PROG. III INVERSIONES

4.319.750.165,12

2.076.965.772,80

48,08%

2.242.784.392,32

REMUNERACIONES
SERVICIOS
MATERIALES Y SUMINISTROS
BIENES DURADEROS
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

298.061.642,58
307.259.520,43
18.092.542,50
3.654.336.459,61
42.000.000,00

264.338.994,86
132.892.285,82
4.051.257,62
1.635.683.234,50
40.000.000,00

88,69%
43,25%
22,39%
44,76%
95,24%

33.722.647,72
174.367.234,61
14.041.284,88
2.018.653.225,11
2.000.000,00

PROG. IV INVERSIONES CON PARTIDAS
ESPCIFICAS

29.375.316,50

5.158.200,00

17,56%

24.217.116,50

MATERIALES Y SUMINISTROS
BIENES DURADEROS

13.854.618,50
15.520.698,00

0,00
5.158.200,00

0,00%
33,23%

13.854.618,50
10.362.498,00

16.807.565.139,82 11.239.479.260,05

66,87%

5.568.085.879,77

TOTAL GENERAL
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MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT
ANALISIS DE EGRESOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
CUADRO N°4
DETALLE POR ACTIVIDAD DEL PROGRAMA I
ACTIVIDAD
PRESUPUESTO
Administración General
3.026.073.841,91
Auditoría Interna
247.847.794,43
Administración de Inversiones Propias
242.931.418,00
Registro de Deudas Fondos y Transferen 1.792.412.876,29

EGRESO REAL
2.528.646.913,68
190.391.004,39
197.615.137,98
1.038.107.204,25

EGRESO %
83,56%
76,82%
81,35%
57,92%

5.309.265.930,63

3.954.760.260,30

74,49%

DETALLE POR SERVICIOS DEL PROGRAMA II
SERVICIO
PRESUPUESTO
Aseo de Vías y Sitios Públicos
402.631.803,33
Recolección de Basura
1.561.823.234,22
Mantenimiento de Caminos y Calles
87.942.496,00
Cementerios
128.412.507,12
Parques y Obras de Ornato
910.188.968,81
Educativos, Culturales y Deportivos
1.581.135.347,89
Servicios Sociales y Complementarios
1.089.327.386,62
Mantenimiento de Edificios
17.500.000,00
Seguridad Vial
940.289,98
Seguridad y Vigilancia Comunal
251.034.233,64
Protección del Medio Ambiente
205.222.160,55
Dirección de Servicios y Mantenimiento
20.069.345,85
Atención de Emergencias Cantonales
218.430.969,94
Por Incumplimiento Deberes I.B.I.
56.000.000,00
Alcantarillado Pluvial
603.514.983,62
Aportes en especie para servicios y proye
15.000.000,00

EGRESO REAL
359.262.653,97
1.417.334.736,99
60.368.945,05
111.086.175,27
703.315.825,64
1.003.329.656,61
593.393.207,91
0,00
728.364,00
152.262.127,89
76.626.134,02
19.447.800,12
102.260.417,33
35.160.860,00
553.024.122,15
14.994.000,00

EGRESO %
89,23%
90,75%
68,65%
86,51%
77,27%
63,46%
54,47%
0,00%
77,46%
60,65%
37,34%
96,90%
46,82%
62,79%
91,63%
99,96%

5.202.595.026,95

72,77%

EGRESO REAL
12.649.675,00

EGRESO %
70,28%

266.484.120,35

100,00%

0,00

281.207.929,33

99,98%

66.407,40

TOTAL PROGRAMA I

TOTAL PROGRAMA II

7.149.173.727,57

DETALLE POR PROYECTOS DEL PROGRAMA III
PROYECTO
PRESUPUESTO
18.000.000,00
Diseño de la Delegación de Tirrases
Construcción Centro Diurno en
266.484.120,35
Granadilla Norte
Reconstrucción y Remodelación para
281.274.336,73
Escuela de Cocina La Cometa
Diseño y Construcción de la Bodega de
5.000.000,00
Gestión del Riesgo
Readecuación y acondicionamiento de
80.850.117,69
Nuevo Edificio Municipal
Restauración Capilla de Velación y
Construcción de Sanitario para Cumplir
Ley 7600 – Cementerio Municipal
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30.300.000,00

SALDO
497.426.928,23
57.456.790,04
45.316.280,02
754.305.672,04
1.354.505.670,33

SALDO
43.369.149,36
144.488.497,23
27.573.550,95
17.326.331,85
206.873.143,17
577.805.691,28
495.934.178,71
17.500.000,00
211.925,98
98.772.105,75
128.596.026,53
621.545,73
116.170.552,61
20.839.140,00
50.490.861,47
6.000,00
1.946.578.700,62

SALDO
5.350.325,00

0,00

0,00%

5.000.000,00

6.626.625,00

8,20%

74.223.492,69

13.937.500,00

46,00%

16.362.500,00

MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT
ANALISIS DE EGRESOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
CUADRO N°4
DETALLE POR PROYECTOS DEL PROGRAMA III
PROYECTO
PRESUPUESTO
Construcción de Servicios Sanitarios en
2.023.247,90
el Ranchito de Barrio La Amistad
Mejoras a los servicios sanitarios del
Salón Comunal de la Comunidad de
1.998.879,00
Chapultepec, Distrito Curridabat.
Complemento P.E 2019
Unidad Técnica de Gestión Vial
207.746.626,04
Municipal 8114
Mantenimiento Rutinario de la Red Vial
284.489.759,29
Cantonal 8114
Mejoras en Infraestructura Vial de
250.000.000,00
Calles
Mejora de la Seguridad Peatonal en el
35.000.000,00
Derecho de Vía con Mobiliario Urbano
Obras por Demanda en Construcción y
149.500.000,00
Mejoras de Aceras y Pacificación Vial
Señalizar y Demarcar la Red Vial
50.000.000,00
Cantonal
Construcción de Última Etapa de Muro
40.000.000,00
de Retencion en Barrio Chapultepec
Estudios de Ingeniería para Atender
Puntos Álgidos del Sistema Vial y
50.000.000,00
Pluvial del Canton por Demanda
Contratación de Obras por Demanda
para la Gestión Preventiva del Riesgo y
100.000.000,00
Atención de Emergencias Cantonales
Obras de Mejoras del Sistema de
Alcantarillado Pluvial en Diferentes
454.989.727,60
Sectores del Cantón con enfoque
Gestión de Riesgo
Contratación de Obras por Demanda
para la Gestión Preventiva del Riesgo y
80.000.000,00
Atención de Emergencias Cantonales
203.572.509,84
Dirección Técnica y Estudios
Construcción y Mejoramiento de
Casetas de Seguridad en Parques,
25.000.000,00
Derechos de Vía y Sitios Públicos
Proyecto Construcción de Obras con
150.000.000,00
Enfoque en Gestión del Riesgo
Ampliación de Red y Mantenimiento de
Estaciones Meteorológicas del Cantón
27.500.000,00
de Curridabat
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EGRESO REAL

EGRESO %

SALDO

0,00

0,00%

2.023.247,90

0,00

0,00%

1.998.879,00

140.316.736,91

67,54%

67.429.889,13

236.206.792,93

83,03%

48.282.966,36

0,00

0,00%

250.000.000,00

660.000,00

1,89%

34.340.000,00

0,00

0,00%

149.500.000,00

50.000.000,00

100,00%

0,00

30.000.000,00

75,00%

10.000.000,00

0,00

0,00%

50.000.000,00

0,00

0,00%

100.000.000,00

48,39%

234.800.000,00

0,00%

80.000.000,00

159.699.013,22

78,45%

43.873.496,62

12.803.340,14

51,21%

12.196.659,86

0,00%

150.000.000,00

18,16%

22.507.125,90

220.189.727,60

0,00

0,00
4.992.874,10

MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT
ANALISIS DE EGRESOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
CUADRO N°4
DETALLE POR PROYECTOS DEL PROGRAMA III
PROYECTO
PRESUPUESTO
Mejoras al Centro de Transferencia de
Residuos y otras obras en el Plantel
45.029.497,00
Municipal
75.000.000,00
Mejoras de Parques y Sitios Públicos
Mejoras en Iluminación en Parques del
50.000.000,00
Cantón
Sistema de Riego y Almacenamiento de
25.000.000,00
Agua en Parques
Equipamiento en Parques (juegos
infantiles-mobiliario urbano-maquinas
35.000.000,00
biomecanicas)
Mejoras Varias al Parque de El Gallito
,situado contiguo al Ebais de Granadilla
Mejoras en los Parques de las
Banderas, Los Pinos y Lomas de
Ayarco Norte
Mejoras en la Cancha Multiuso de las
Instalaciones Deportivas de Granadilla
Norte, de la Escuela 25m al Sur
Adquisición de Camión para el Servicio
de Recolección de Basura
Obras Complementarias en las
Edificaciones Municipales (Centro
Comunitario El Tirrá –Edificación y
Cancha De Futbol- Centro Desarrollo
Humano La Cometa, Centro Desarrollo
Humano Casa del Pueblo De
Granadilla y Casa De Juventudes)
Mejoras en Plabta de Tratamiento de
Lomas de Curridabat
Construcción de Plaza Ferial en
Miravalles de Curridabat
Construcción de Huertas Urbanas
Construccíon de Bodegas y Pilas para
Huertas Urbanas
Construcciones y Mejoras para la
reactivación de área públicas "Curri nos
Cuida"
Contratación de Obras por Demanda
para la Gestión Preventiva del Riesgo y
Atención de Emergencias Cantonales
Transferencia a la Asociación Albergue
de Rehabilitación al Alcohólico Adulto
Mayor Indigente
Transferencia a la Asociación Cruz Roja
Costarricense
TOTAL PROGRAMA III
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EGRESO REAL

EGRESO %

SALDO

32.529.497,00

72,24%

12.500.000,00

60.000.000,00

80,00%

15.000.000,00

50.000.000,00

100,00%

0,00

2.895.000,00

11,58%

22.105.000,00

35.000.000,00

100,00%

0,00

789.002,00

0,00

0,00%

789.002,00

1.219.811,00

0,00

0,00%

1.219.811,00

1.518.773,00

0,00

0,00%

1.518.773,00

107.000.000,00

100.560.900,00

93,98%

6.439.100,00

165.000.000,00

164.375.000,00

99,62%

625.000,00

115.000.000,00

114.527.735,21

99,59%

472.264,79

793.150.557,12

20.271.268,01

9.032.038,00

9.032.038,00

5.300.000,00

0,00

12.000.000,00

12.000.000,00

43.981.162,56

0,00

40.000.000,00

40.000.000,00

2.000.000,00

0,00

4.319.750.165,12

2.076.965.772,80

2,56%
100,00%
0,00%
100,00%

0,00%

100,00%
0,00%
48,08%

772.879.289,11
0,00
5.300.000,00
0,00

43.981.162,56

0,00
2.000.000,00
2.242.784.392,32

MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT
ANALISIS DE EGRESOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
CUADRO N°4
DETALLE POR PROYECTOS DEL PROGRAMA IV
PROYECTO
PRESUPUESTO
Construcción de Servicios Sanitarios en
el Ranchito de Barrio La Amistad P.E
1.873.473,50
2018
Mejoras a los servicios sanitarios del
Salón Comunal de la Comunidad de
1.738.876,00
Chapultepec, Distrito Curridabat.
P.E2019
Arreglar parte de la Calle en Miravalles,
5.158.200,00
Distrito Tirrases PE.2017
Mejoras Varias al Parque de El Gallito
,situado en el Barrio del mismo nombre
2.838.498,00
Gallito, contiguo al Ebais de
Granadilla.P.E 2018
Mejoras del Planché que está ubicado
en Barrio San Pancracio (colocar más
3.432.479,00
alumbrado) P.E 2018
Mejoras en los Parques de las
Banderas(embajadas),Los Pinos y
949.564,00
Lomas de Ayarco Norte P.E 2017
Mejoras en la Cancha Multiuso de las
Instalaciones Deportivas de Granadilla
4.258.007,00
Norte, de la Escuela 25m al sur P.E
2017
Adquisición de máquinas para hacer
ejercicio en la comunidad de Guayabos
, Distrito Curridabat. P.E 2019
Para proyecto de arborización de los
parques de la Comunidad de Sánchez
PE.2019
Iluminación en los alrededores de la
plaza de deportes en la comunidad de
Barrio San José, Distrito Curridabat
P.E.2020
Mejoras en las área recreativas de las
comunidades Las Luisas y La Europa,
Distrito Granadilla P.E.2020
Implementación de luminarias en los
parques de la comunidad de Sánchez,
Distrito Sánchez, P.E.2020
Iluminación de planché en la
comunidad de Lomas de San
Pancracio, Distrito Tirrases, P.E.2020
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EGRESO REAL

EGRESO %

SALDO

0,00

0,00%

1.873.473,50

0,00

0,00%

1.738.876,00

5.158.200,00

100,00%

0,00

0,00

0,00%

2.838.498,00

0,00

0,00%

3.432.479,00

0,00

0,00%

949.564,00

0,00

0,00%

4.258.007,00

1.738.876,00

0,00

0,00%

1.738.876,00

649.062,00

0,00

0,00%

649.062,00

0,00

0,00%

2.586.723,00

1.547.138,00

0,00

0,00%

1.547.138,00

485.853,00

0,00

0,00%

485.853,00

2.118.567,00

0,00

0,00%

2.118.567,00

29.375.316,50

5.158.200,00

17,56%

24.217.116,50

2.586.723,00

MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT
DETALLE DE GASTOS MENSUALES
CUADRO N°5
MES

2019
2020
ENERO
700.525.337,32
777.282.121,53
FEBRERO
532.273.265,04
704.858.627,63
MARZO
809.076.139,11
749.769.409,57
ABRIL
652.736.623,54
785.595.789,82
MAYO
909.964.913,39
613.626.731,24
JUNIO
759.175.173,60
705.497.678,85
JULIO
683.877.457,01
742.226.924,53
AGOSTO
730.466.238,68
771.814.531,45
SETIEMBRE
945.145.764,75
735.649.869,97
OCTUBRE
1.194.484.518,33
852.347.427,64
NOVIEMBRE
1.048.849.916,73 1.029.069.699,67
DICIEMBRE
4.666.922.834,53 2.771.740.448,15
TOTAL GENERAL 13.633.498.182,03 11.239.479.260,05

VARIACION
10,96%
32,42%
-7,33%
20,35%
-32,57%
-7,07%
8,53%
5,66%
-22,17%
-28,64%
-1,89%
-40,61%
-17,56%

MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT
Composición de Egresos Reales al 31-12-2020
GRAFICO N°5
REMUNERACIONES
SERVICIOS
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0,83%
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MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT
RELACIÓN DE INGRESOS - GASTOS DE LOS SERVICIOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
CUADRO N°6
Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

12
13

Detalle

ASEO VIAS
Gasto del servicio (Programa II)
359.262.653,97
Menos: Compra de Bienes Duraderos
1.000.000,00
Más: Intereses por préstamos
0,00
Subtotal
358.262.653,97
10% Gastos de administración
38.088.032,76
Egresos de operación del servicio
396.350.686,73
Ingreso estimado según tasa
380.880.327,58
Sobrante de ingreso una vez financiado el servicio -15.470.359,15
Más: Otros ingresos del servicio
0,00
Total ingresos disponibles para inversión
-15.470.359,15
Menos: Amortización de préstamos y deudas
0,00
Compra de Maquinaria y Equipo
1.000.000,00
Proyectos u Obras Programa III
0,00
Superávit o Déficit del Servicio
-16.470.359,15
95,85%
Porcentaje de gastos cubiertos del servicio

BASURA
1.303.812.187,38
3.000.000,00
20.534.377,62
1.321.346.565,00
130.100.296,02
1.451.446.861,02
1.301.002.960,15
-150.443.900,87
7.690.346,00
-142.753.554,87
92.988.171,99
3.000.000,00
0,00
-238.741.726,86
84,57%

CEMENTERIOS
PARQUES
111.086.175,27 703.315.825,64
0,00
9.550.000,00
0,00
0,00
111.086.175,27 693.765.825,64
8.680.394,90
63.023.298,20
119.766.570,17 756.789.123,84
86.803.949,00 630.232.981,97
-32.962.621,17 -126.556.141,87
750.000,00
0,00
-32.212.621,17 -126.556.141,87
0,00
0,00
0,00
9.550.000,00
0,00
0,00
-32.212.621,17 -136.106.141,87
73,10%
82,24%

ALCANTARILLADO

553.024.122,15
123.318,00
0,00
552.900.804,15
49.185.498,62
602.086.302,77
491.854.986,18
-110.231.316,59
0,00
-110.231.316,59
0,00
123.318,00
0,00
-110.354.634,59
81,68%

TOTAL
COMBINADO
3.030.500.964,41
13.673.318,00
20.534.377,62
3.037.362.024,03
289.077.520,50
3.326.439.544,53
2.890.775.204,88
-435.664.339,65
8.440.346,00
-427.223.993,65
92.988.171,99
13.673.318,00
0,00
-533.885.483,64
84,45%

MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT
Superávit o Déficit en los Servicios al 31-12-2020
GRAFICO N°6
ALCANTARILLADO PLUVIAL
PARQUES Y OBRAS DE ORNATO
CEMENTERIOS
RECOLECCION DE BASURA
ASEO DE VIAS
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MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT
RAZONES FINANCIERAS
2020
CUADRO N°7

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SETIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

(Activo circulante Pasivo a corto plazo)

7.720,61

6.573,66

8.105,68

7.192,55

6.455,38

7.864,55

7.002,37

6.631,99

8.602,17

8.161,71

7.048,17

8.226,97

(Activo
circulante/Pasivo a
corto plazo)

2,12

1,89

2,41

2,19

2,00

2,98

2,49

2,34

4,74

4,58

3,52

15,33

Rotación Total de Activos

(Ingresos
Totales/Activos
totales)

0,0020

0,0030

0,02

0,03

0,03

0,05

0,05

0,05

0,07

0,07

0,07

0,09

Índice de Endeudamiento

(Pasivo total/Activo
total)

4,32%

4,66%

3,65%

3,82%

4,07%

2,60%

3,04%

3,19%

1,57%

1,57%

1,89%

0,51%

Razón Pasivo a Patrimonio

(Pasivo a largo
plazo/Patrimonio)

0,16%

0,17%

0,17%

0,16%

0,16%

0,16%

0,16%

0,16%

0,16%

0,16%

0,16%

0,16%

-992,00

-762,29

-290,29

-283,95

-328,00

-153,22

-208,92

-206,24

-56,52

-78,72

-127,62

-63,21

RAZÓN
Capital Neto de Trabajo
(En millones de colones)
Índice de Solvencia

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

(Superávit
Neto/Ingresos Totales)

-714,52%

-688,64%

-51,44%

-51,17%

-68,31%

-23,15%

-34,88%

-35,78%

-7,98%

-11,29%

-19,15%

-8,40%

Rendimiento Sobre la
Inversión

(Superávit
Neto/Activos Totales)

-1,40%

-2,10%

-1,15%

-1,41%

-1,96%

-1,06%

-1,64%

-1,81%

-0,54%

-0,82%

-1,43%

-0,75%

Rendimiento Sobre el
Patrimonio

(Superávit
Neto/Patrimonio)

-1,46%

-2,20%

-1,19%

-1,46%

-2,04%

-1,09%

-1,70%

-1,87%

-0,55%

-0,83%

-1,46%

-0,76%
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MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT
RAZONES DE LIQUIDEZ Y ACTIVIDAD
GRAFICO N°7

18,00
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O
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STO

Índice de Solvencia
2,12
1,89
Rotación Total de Activos 0,0020 0,0030

2,41
0,02

2,19
0,03

2,00
0,03

2,98
0,05

2,49
0,05

2,34
0,05

SETI
EMB
RE
4,74
0,07

OCT
UBR
E
4,58
0,07

NOVI
EMB
RE
3,52
0,07

DICIE
MBR
E
15,33
0,09

MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT
RAZONES DE ENDEUDAMIENTO
GRAFICO N°8

8,00%
P
O
R
C
E
N
T
A
J
E

4,00%

0,00%

ENE
RO

Índice de Endeudamiento
6,05%
Razón Pasivo a Patrimonio 0,71%
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FEB
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O
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O
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STO

5,09%
0,71%

5,29%
0,71%

5,28%
0,72%

3,69%
0,71%

3,89%
0,71%

4,10%
0,72%

SETI
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2,41%
0,71%

OCT
UBR
E
2,61%
0,71%

NOVI
EMB
RE
2,87%
0,72%
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0,57%
0,21%

MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT
RAZONES DE RENTABILIDAD
GRAFICO N°9

50,00%
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R
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E
N
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A
J
E

0,00%
-50,00%
-100,00%
-150,00%
-200,00%
-250,00%

ENER
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-139,11% -205,92%
Rendimiento Sobre la Inversión
-0,54% -1,15%
Rendimiento Sobre el Patrimonio -0,57% -1,23%

MARZ
O

ABRIL

9,61%
0,25%
0,27%

-7,73%
-0,21%
-0,23%

MAY
O

JUNI
O

-17,36% 12,01%
-0,53%
0,61%
-0,56%
0,63%

JULIO

AGOS
TO

SETIE
MBRE

OCTU
BRE

4,47%
0,24%
0,25%

-4,83%
-0,26%
-0,28%

13,85%
1,03%
1,06%

3,25%
0,25%
0,26%

MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT

RAZONES PRESUPUESTARIAS
2020
CUADRO N°8
RAZÓN

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SETIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

Financiación del Gasto con
Ingresos Corrientes

(Ingresos
corrientes/Gastos
Totales) x 100

220,09

168,00

178,90

149,55

136,73

146,50

137,05

126,14

131,16

125,13

115,64

98,77

Distribución
de
Transferencias de Ley al
Sector Público

(Transferencias
pagadas/Ingresos
Totales) x 100

0,01

2,88

3,39

4,78

4,99

4,59

5,34

5,57

5,27

5,78

6,32

6,50

Perfil de los Ingresos
Corrientes en Ingresos
Totales

(Ingresos
Corrientes/Ingresos
Totales) x 100

99,96

41,42

52,54

55,54

57,31

61,38

63,51

64,39

67,91

69,26

69,83

72,35
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NOVI
EMBR
E
-6,21%
-0,49%
-0,50%

DICIE
MBRE
-7,62%
-0,78%
-0,79%

MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT
RAZONES PRESUPUESTARIAS
GRAFICO N°10
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MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT
TRANSFERENCIAS
GRAFICO N°11
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Cobro Administrativo
El Departamento de Gestión Tributaria, según la estructura organizativa del 2020, tiene a cargo las
siguientes funciones: Cobro Administrativo, Cobro Judicial, Avalúos, Notificaciones, Patentes e
Inspección, cuyos datos en resumen se presentan a continuación:
Gráfico 1. Pendiente de cobros por tipo de servicio
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Gráfico 2. Recaudación anual, el cual incluye los servicios, bienes inmuebles.
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Gráfico 3. Estadística de la recaudación anual de patentes.

Patentes
2105000 000,00
2100000 000,00

2098206 795,06

2095000 000,00
2090000 000,00
2085000 000,00
2080000 000,00

2073041 514,23

2075000 000,00
2070000 000,00
2065000 000,00
2060000 000,00

Recaudación
2019

2020

Cuadro 1. Estadística de la recaudación de los últimos 2 años, el cual incluye los bienes inmuebles y servicios.
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Gráfico 4. Estadística sobre el incremento porcentual en la recaudación global de los últimos 2 años, el cual
incluye bienes inmuebles y servicios.
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En los últimos 2 años se ha dado un incremento de alrededor del 13% en las cuentas por cobrar, por
lo cual a nivel de montos indica que el Total a cobrar ha incrementado en promedio alrededor de
¢1.692.094.547 más de lo que se tenía que cobrar en el 2019.
Gráfico 5. Comparativo cuentas por cobrar
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Se presenta la estadística sobre el incremento porcentual de la morosidad, la cual se incrementó en
un 9% en comparación al 2019, tomando en cuenta que a nivel de recaudación fue superior en un
4.39% al año anterior, lo cual ayudó a una mayor contención de la morosidad. Dicho incremento
atípico en la morosidad se da por 2 situaciones: el incremento de montos a cobrar de un 13% y por
las condiciones generales dadas en el 2020. A pesar de la situación país presentada en el 2020, se
logró mantener e incrementar las cifras de recaudación del 2019, lo cual señala que la recaudación
tiene una base sólida adquirida desde el 2018; sin esta base el incremento de la morosidad podría
haber alcanzado hasta un 15% de morosidad, en dicho escenario el impacto negativo hubiera estado
cerca de los ¢1.602.152.992 menos.
Gráfico 6. Porcentaje incremento morosidad
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En función de prescripciones, para el año 2020 se realizaron 18 trámites, de los cuales se encuentran
resueltas 18, y de las cuales las 18 son sin lugar. Asimismo, en el 2020 se realizaron 1652
notificaciones a los contribuyentes en atraso.
Se realizó la actualización de propiedades, esto debido al inicio del proceso de cobro judicial, según
el siguiente gráfico.
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Gráfico 7. Propiedades actualizadas para gestión de cobro.
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Gráfico 8. Comportamiento histórico del proceso de actualización de propiedades.
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Área de Patentes
En el siguiente cuadro se podrá observar, el comportamiento de las patentes comerciales e
industriales desde el año 2016, se puede observar en dicho cuadro, un aumento en la cantidad de
patentes para el año 2020
Cuadro 2. Patentes comerciales e industriales nuevas aprobadas año 2020
Año

Cantidad

2016

238

2017

276

2018

318

2019

253

2020

272

En el siguiente cuadro muestra el comportamiento de la cantidad de patentes de licores
aprobadas desde el año 2016.
Cuadro 3. Patentes licores nuevas aprobadas año 2020.|
Año

Cantidad

2016

21

2017

26

2018

28

2019

30

2020

16

Durante el año 2020 se gestionaron solamente 2 patentes temporales.
Cuadro 4. Patentes Temporales año 2020.
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Año

Cantidad

2017

55

2018

71

2019

49

2020

2

Asimismo en el siguiente cuadro, se indica la cantidad de permisos para efectuar la venta de pólvora,
se puede observar que la solicitudes de venta de pólvora hubo un pequeño aumento de relación a
los años anteriores.
Cuadro 5. Venta de pólvora año 2020.
Año

Cantidad

2017

3

2018

3

2019

4

2020

4

También se han solicitado eliminaciones de patentes, por diferentes motivos y entre los que más se
presenta es que no pueden seguir con el negocio, el cuadro 13 muestra la cantidad de patentes
eliminadas tanto en el 2017,2018,2019 y 2020. Se observa una disminución en la cantidad de
solicitudes de eliminación de patentes para el año 2020 en comparación con el año 2017 y 2018.
Cuadro 6. Solicitudes de eliminación de patente año 2020.
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Año

Cantidad

2017

146

2018

162

2019

72

2020

139

Labores de noche y fines de semana
El Departamento de Patentes en unión con el Comité Municipal de Emergencias desde el martes
17 de marzo del 2020 y hasta la fecha, trabaja en forma coordinada con los inspectores
Municipales, Fuerza Pública y Ministerio de Salud en el cumplimiento de las medidas sanitarias por
la pandemia del COVID-19, en los establecimientos comerciales, en parques, áreas de juego y
plazas. Se realizó perifoneo según la situación que se presentaba en el cantón. En el mes de
diciembre se realizaron convocatorias de charla virtuales de introducción para obtener el sello de
cumplimiento sanitario para los comercios del cantón (Chíquizá y Mariola).
Ventas ambulantes o estacionarios
En varios puntos del cantón y durante el día se ha coordinado con la Fuerza Pública del Cantón y con
el Ministerio de Salud para quitar las ventas ambulantes, sobre todo en la acera del Registro
Nacional; también se realizó operativo con la Policía de Tránsito, quienes quitaron las placas a los
vehículos que realizaban ventas estacionarias en la vía pública.
El tema de las 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 los sábados y domingos.
Proyectos
1-Se está trabajando para que las solicitudes de patentes se realicen en forma virtual, con la creación
de la Ventana Única de Inversión (VUI).
2-En el año 2020, las solicitudes de Patentes mejoraron los tiempos de respuesta a un nivel óptimo,
beneficiando a las personas que van a instalar un comercio en el cantón iniciando su actividad
económica en forma inmediata, por medio de la implementación de la declaración jurada.

Área de Inspecciones
Se realiza un resumen de las labores desarrolladas a lo largo del año 2020 por esta área, entre las
cuales se destaca el accionar y el trabajo en conjunto con la Fuerza Pública y el Ministerio de Salud
desde inicios de año para la fiscalización y cumplimiento de los protocolos sanitarios mediante
operativos, visitas e inspecciones constantes a comercios y parques municipales, a raíz de la
situación de alerta por la pandemia de COVID-19 y el aumento de casos positivos en el Cantón.
Además de los operativos realizados a lo largo del año, en el mes de diciembre se iniciaron las
labores de evaluación y acreditación a los comercios patentados del cantón vigilando el
cumplimiento de los requisitos sanitarios básicos para proteger al consumidor. Lo que se pretende
con dicho proceso es brindar un acompañamiento para capacitar y orientar a la población en el
cumplimiento y buenas prácticas sanitarias con el objetivo de evitar la propagación por contagio del
COVID-19.
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Se continúa con las visitas e inspecciones para denuncias tanto de actividades comerciales
irregulares como de obras constructivas sin su respectiva licencia municipal, se realizan inspecciones
para ajustes de cobros de impuesto y servicios municipales, censo de publicidad, obras de
mantenimiento y seguimiento a los permisos de construcción aprobados por la Dirección de
Desarrollo y Control Urbano. De igual manera se le da seguimiento a las ventas ambulantes o ventas
estacionarias en el cantón, tal y como se mencionó anteriormente. Dependiendo de la situación a
atender, se coordinan operativos en conjunto con otras instituciones de gobierno tales como
Ministerio de salud y Fuerza Pública. Se trabaja de forma integral para brindar un servicio optimo al
contribuyente.
A continuación, se detalla mediante cuadros y graficas las labores del Departamento durante el
periodo 2020.
Cuadro 7. Detalle de inspecciones realizadas por solicitud del contribuyente

General

Cantón
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Detalle de Inspecciones realizadas por solicitud de
contribuyente

Cantidad

Denuncias sobre patentes

48

Denuncias sobre construcciones

183

Auste de cobros impuestos/servicios

66

Censo rótulos

236

Obras de mantenimiento

158

Inspección paja de agua

15

Total

706

Gráfico 9. Inspecciones por tipo de solicitud
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Gráfico 10. Inspecciones realizadas por solicitud del contribuyente por distrito y por tipo
Inspección Realizada por solicitud de contribuyente, distrito
Curridabat
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Gráfico 11. Inspecciones realizadas por solicitud del contribuyente por distrito y por tipo
Inspección Realizada por solicitud de contribuyente, distrito
Granadilla
Inspección paja de agua
Obras de mantenimiento
Censo rótulos
Ajuste de cobros impuestos/servicios
Denuncias sobre construcciones
Denuncias sobre patentes
0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

45

50

Gráfico 12. Inspecciones realizadas por solicitud del contribuyente, por distrito y por tipo
Inspección Realizada por solicitud de contribuyente, distrito
Sánchez
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Gráfico 13. Inspecciones realizadas por solicitud del contribuyente por distrito y por tipo
Inspección Realizada por solicitud de contribuyente, distrito
Tirrases
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Gráfico 14. Seguimiento de permisos de construcción por distrito
Cantidad de permisos según distritos
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Gráfico 15. Inspecciones de oficio con notificación y/o clausura y/o desacato, según distrito.
Cantidad de notificaciones y/o clausuras y/o desacato según
Tirrases
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Ejecución Social y Desarrollo Humano Integral

Cultura y Deporte
Durante el año 2020 el departamento de Cultura y Deporte, conformado por: Centro Cultural,
Escuela Municipal de Música, Piscina Municipal, Biblioteca Municipal, Feria del Agricultor, programa
Curri al Aire Libre y Centros de Desarrollo Humano, efectuó más de 400 actividades culturalesdeportivas-recreativas abiertas a la comunidad (entre modalidad presencial y virtual);registró un
Total de 34.294 ingresos de usuarios(as) en las distintas instalaciones, trabajó en coordinación con
35 entidades externas a la Municipalidad para el desarrollo de sus proyectos y actividades; atendió
alrededor de 500 estudiantes por medio de tutorías académicas y clases artísticas, y alcanzó más
de 100.000,00 personas por medio de contenidos en redes sociales.
El Departamento de Cultura y Deporte basó la propuesta de la agenda anual de los servicios
ofrecidos en todos los inmuebles y espacios públicos de acuerdo con los lineamientos del Plan
Estratégico Municipal (PEM: Bienestar Mental y Convivencia).
Es muy importante mencionar que para el año 2020:
a- Los Centros de Desarrollo Humano (La Cometa, La Casa del Pueblo, El Tiribí y El Hogar) estuvieron
dentro de Cultura y Deporte a nivel de estructura organizacional. Esto ante la eliminación de la
Gerencia Territorial.
b- Las actividades presenciales se cancelaron a partir del mes de marzo 2020. En este momento, por
disposición del Ministerio de Salud, se remitió Orden Sanitaria en todos los inmuebles del
departamento. Al mismo tiempo se prohibió la activación presencial de espacios públicos.
c- Entre los meses de abril y diciembre 2020 las actividades fueron en modalidad virtual, a excepción
de aquellas que no instaban a la aglomeración de personas en el mismo espacio. Por tanto, debe
entenderse que cuando se habla de actividades, en ningún momento se irrespetaron las medidas
establecidas desde las Autoridades Sanitarias.
d- Para el mes de diciembre 2020, el único inmueble al cual se le levantó la Orden Sanitaria de
Funcionamiento fue la Piscina Municipal que implementó su Fase 1 de Reapertura con
autorización y protocolo autorizado por el Ministerio de Salud.
Centro Cultural
En el 2020 no se impartieron cursos regulares ni tutorías como consecuencia de los cierres por
COVID-19. A partir de la segunda semana del mes de marzo, se cerraron las instalaciones ante la
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recepción de orden sanitaria por parte del Ministerio de Salud. Por lo tanto, la cantidad de personas
que ingresaron al inmueble se redujo considerablemente en comparación del 2019.
Las visitas/ingresos registrados se debe leer así:
Enero a Marzo: préstamo del espacio físico para realizar talleres y reuniones de diferentes
departamentos de la Municipalidad, así como reuniones semanales del grupo municipal de
Alcohólicos y Anónimos y sesiones mensuales del grupo de personas adultas mayores que coordina
la Oficina de Bienestar Social y Familia.
Abril a Diciembre: ingresos de personal que, por falta de oficina, están laborando provisionalmente
en el Centro Cultural.
Cuadro 1. Visitas al Centro Cultural
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Mes

Hombres

Mujeres

Total

Enero

214

212

426

Febrero

281

352

633

Marzo

128

235

363

Abril

24

13

37

Mayo

110

44

154

Junio

98

23

121

Julio

60

7

67

Agosto

88

27

115

Setiembre

74

11

85

Octubre

76

16

92

Noviembre

69

14

83

Diciembre

182

249

67

TOTAL

2425

Cuadro 2. Actividades realizadas en el Centro Cultural
Mes

Actividades especiales realizadas

Total

Febrero

Poesía Interpretada, Recital EMMUC: Bienvenida
EMMUC

1

Febrero

I Tertulia: Historia de José María Zeledón

1

Red de Cultura

1

Oficina de Género
Recursos Humano

Marzo

Abril–
Diciembre

Celebración del Día de la Mujer

En coordinación con:

EMMUC

y

En el Facebook del Centro: talleres, presentación de múltiples Centros
de
Desarrollo
cuentos y otros como alternativa virtual al programa
Humano, El Tirrá y Escuela
Municipal de Música
Curri Al Aire Libre, ante la situación del país por la
pandemia del COVID-19. Además, se ha compartido
talleres y videos que han elaborado las compañeras
de los CDHs.

El Centro Cultural trabajó en conjunto y apoyó a:
Alcohólicos Anónimos
● Delegación de Fuerza Pública de Seguridad
● Guías y Scouts de Curridabat
● Personas artesanas del cantón
● Iglesia Católica de Curridabat
● Periódico El Monitor
● Red Cultura de Curridabat
En las instalaciones del Centro Cultural y la Escuela Municipal de Música se registró la cantidad de
2425 ingresos.
●
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Escuela Municipal de Música de Curridabat (EMMUC)
En el 2020 se retomó la EMMUC, ya que había estado suspendida durante todo el 2019. Se
efectuaron un Total de 90 matrículas antes del inicio de la emergencia sanitaria declarada en marzo.
Se impartieron cursos de guitarra, violín, viola, violonchelo, contrabajo, percusión, marimba criolla,
guitarra y fundamentos teórico-musicales. Asimismo, durante ese período, se colaboró con otros
cursos en un corte más recreativo para algunos Centros de Desarrollo Humano, como La Casa del
Pueblo (percusión, marimba criolla y fundamentos teórico-musicales), La Cometa (Proyecto de una
Banda en La Cometa) y El Hogar (Coro de Adultos Mayores, Apreciación de la Música y Percusión
Corporal).
El inicio de la pandemia se caracterizó por la implementación de las lecciones virtuales; se logró
establecer contacto con un Total de 31 estudiantes de la sección de cuerdas y 13 de la sección
percusión, quienes continuaron sus lecciones por medios como Whatsapp, Google Classroom,
Google Meets y Zoom. Evidentemente la sección de percusión fue la mayor afectada por no poder
realizar préstamos de instrumentos anteriormente y falta de recursos de los encargados(as) de
familia para conseguirlos. El Curso de Fundamentos Teórico-Musicales, también pudo ser retomado
con una cantidad de 7 participantes hasta concluir el año.
Cuadro 3. Actividades realizadas en la Escuela de Música
Mes
Enero

Actividades especiales realizadas
-Concierto didáctico

Total
1

En coordinación con:
Centros de Desarrollo Humano, la
Casa del Pueblo.

Febrero - Marzo -Concierto de Bienvenida: Tarde de música y
poesía.

1

Centro Cultural.

Abril

4

Centro Cultural

4

Centro Cultural, Profesores de los
Centros de Desarrollo Humano.

-Primer concierto en vivo.
-Clase de estudio instrumental
-250 años de Beethoven.
-Clase de Percusión Corporal

Mayo

-Desafíos y oportunidades del aprendizaje de
las artes por medios virtuales.
-Concierto de guitarra Clásica.
-Orquestas en Costa Rica.
-La Rueda de los movimientos musicales.
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Junio

-Lo que se canta en Costa Rica.

5

Centro Cultural.

2

Centro Cultural y Centros de
Desarrollo Humano, La Casa del
Pueblo.

1

Comunicación, Centro Cultural.

1

Concejo Municipal, Centro Cultural,
Comunicación,
Informática,
Alcaldía.

10

Centro Cultural,
Legal, Alcaldía.

2

Centro Cultural, Centros
Desarrollo Humano El Hogar.

de

5

Centro Cultural, Centros
Desarrollo Humano El Hogar.

de

-Entrevista María Clara Vargas (Pregrabado).
-Concierto de inauguración en la Semana de
las Artes.
-Entrevista al Cuarteto de Guitarras de CR
(Pregrabado).
-I Recital Virtual de estudiantes.
Julio

-Ensamble de Percusión de Costa Rica.
-Celebración (Concierto virtual pregrabado):
Anexión del Partido de Nicoya.

Agosto

-Celebración del cantonato.

Setiembre
-Celebración 15 de setiembre, acto cultural
Octubre

-Concierto bailable en casa.
-Festival y Concurso de Percusión:
“Crescendo” (8 clases más el concurso).

Noviembre

-Concierto de Aniversario del Hogar.
-Día Nacional de la Marimba.

Diciembre

-Día de la Abolición del Ejército.
-Tarde de las artes: Recital Virtual de Ballet.

Comunicación

-II Recital Virtual: Estudiantes EMMUC.
-Un Cuento Navideño.
-Muestra Navideña.

Entre todas las actividades virtuales publicadas en las redes sociales, se alcanzó un promedio de
56.000 personas
Cuadro 4. Total de Lecciones Virtuales en Cursos Regulares
Mes
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Cantidad

Abril

60

Mayo

109

Junio

84

Julio

47

Agosto

150

Setiembre

125

Octubre

159

Noviembre

126

Diciembre

27

Total

887

Cuadro 5. Total de Lecciones Virtuales en Cursos Regulares
Período

Cantidad

Abril - Junio

331

Julio - Setiembre

337

Octubre-Diciembre

91

Total

759

Centro Comunitario El Tirrá
Los cursos y talleres del Tirrá cumplieron su segundo año de administración municipal el 11 de junio
de 2020. En el mes de marzo, por motivo de la pandemia por COVID-19, se suspendieron los talleres
deportivos y clases recreativas de forma presencial, por lo cual únicamente se brindaron estos
servicios entre los meses de enero y la primera semana de marzo, con un Total de 43 cursos cada
semana, entre clases cardiovasculares y talleres deportivos. Durante las 9 semanas comprendidas
entre el 06 de enero y el 06 de marzo 2020, el registro de visitas de usuarios(as) llegó a los 6.500
usuarios(as).
Cabe resaltar que durante el año se abrió la página de Facebook del Centro Comunitario El Tirrá.
Actualmente la página cuenta con un Total de 683 seguidores.
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Cuadro 6. Tirrá. Talleres deportivos y clases cardiovasculares.
Taller deportivo

Categorías

Asistencia de

Cantidad de clases

usuarios(as) por

por semana

categoría
Mixto niños de 4 a 8
años

Fútbol

150

2

Mixto Adolescencia
temprana de 9 a 14 años
Futsal

Mixto Adolescencia
temprana de 9 a 14 años

405

2

Baloncesto

Mixto Adolescencia
temprana de 9 a 14 años

77

2

Taekwondo

Mixto niños de 4 a 8
años

235

3

Juegos Recreativos

Mixto niños de 4 a 8
años

322

5

Boxeo

Mixto mayores de 15 años

462

3

Krav Maga

Mixto mayores de 15 años

158

2

Zumba

Todo público

1.484

5

Cardio Dance

Todo público

756

4

Strong by Zumba

Todo público

404

2

Funcionales

Mixto mayores de 15 años

2.370

13

6.500 Usuarios(as)

43 clases semanales

Total de asistencia
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Registro de ingresos a las instalaciones
Además, se registró un control diario de visitas al Tirrá de los usuarios que ingresaban para las clases,
de forma que se pudiera tener un control más exacto de cuántas personas visitan el Tirrá para
realizar alguna clase. Se registró un Total de 20.949 usuarios (as) distribuidos mensualmente como
lo indica el siguiente cuadro:
Cuadro 7. Tirrá. Cantidad mensual de visitas (a clases y/o talleres)
Cantidad de visitas

Promedio diario de visitas en

registradas

cada mes

Enero

3.339

145,17

Febrero

3.161

131,70

TOTAL

6.500 usuarios(as)

Mes

Además, se proporcionaron diariamente espacios de recreación libres para todas las personas de la
comunidad: jugar fútbol, baloncesto, voleibol, trotar, reunirse a conversar entre amigos, traer a sus
hijos a jugar etc. A continuación, se indica el reporte de estos ingresos:
Cuadro 8. Tirrá. Asistencia para uso “libre” (acompañantes, reuniones, deporte libre).
Mes

Cantidad de visitas registradas

Enero

1.523 usuarios(as)

Febrero

1.458 usuarios(as)

Total de asistencia

2.981 usuarios(as)

Por último, se les facilitaron las instalaciones del gimnasio al grupo Tirrá Run para la realización de
entrenamientos específicos del atletismo abiertos a la comunidad.
A continuación, se presenta los datos de asistencia mensual de los participantes, durante el periodo
comprendido de enero a febrero 2020:
Cuadro 9 Tirrá. Asistencia Tirrá RUN periodo Enero-Febrero 2020
Mes
Enero
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Cantidad de visitas
registradas
120 usuarios(as)

Febrero

145 usuarios(as)

Total de asistencia

265 usuarios(as)

Piscina Municipal
La Piscina Municipal es una instalación deportiva y recreativa apta para la práctica de la natación, la
terapia física y el ejercicio. Recibimos a 9.418 personas durante el año, eso equivale a un promedio
de 3.200 visitas mensuales. Además, se coordinó trabajo en conjunto con 2 entidades externas a la
Municipalidad.
Cuadro 10. Piscina Municipal. Registro de visitas de usuarios(as)

Mes

Otra actividad (ascopa,

Plan

Tiquete

Enero

368

1811

1344

3523

Febrero

237

1568

1430

3235

Marzo

109

637

572

1318

0

0

0

0

Septiembre

54

54

54

Octubre

459

459

459

Noviembre

462

462

462

Diciembre

367

367

367

Abril-Agosto

juegos nacionales, ebais)

Total
Gráfico 1. Piscina Municipal. Comportamiento de asistencia usuarios(as).
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Total

9418
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Gráfico 2. Piscina Municipal. Asistencia por género.
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La Piscina Municipal fue el único inmueble del Departamento de Cultura y Deporte que pudo
retomar sus actividades gracias al levantamiento de la orden sanitaria del Ministerio de Salud; y
posterior a un proceso de generación de protocolo de atención para Fase I de reapertura avalado
por el circuito de salud de Curridabat. Para los meses de septiembre a diciembre, la asistencia se
reguló a 120 personas por semana y 480 mensuales.
La Piscina Municipal trabajó en conjunto y apoyó a:
●
●
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EBAIS. Los miércoles y jueves a las 9 a.m. a 10:00 a.m
Comité de Deportes de Curridabat. Lunes, martes y jueves de 6:00 pm a 8:00 pm; y sábado
de 3 a 4 pm.

Biblioteca Municipal
Durante el año 2020 se registró la visita de 1683 usuarios(as). Desde el mes de Julio no se atiende
público de forma presencial. Se coordinó trabajo en conjunto con 5 entidades externas a la
Municipalidad.
Cuadro 11. Biblioteca Municipal. Lista de actividades especiales
Actividad

Cantidad

Cursos

3

Talleres

3

Total

6

Cuadro 12. Biblioteca Municipal. Asistencia Mensual
Mes

Cantidad de visitas registradas

Enero

184

Febrero

439

Marzo

257

Abril

155

Mayo

325

Junio

312

Julio

11

Agosto-Diciembre

0

Total visitas

La Biblioteca Municipal trabajó en conjunto y apoyó a:
1. Ministerio de Ciencia y Tecnología.
2. Instituto Costarricense de Electricidad.
3. RACSA
4. SINABI. Sistema Nacional de Bibliotecas.
5. UCR y UNA.
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1683

Es importante señalar que la Biblioteca Municipal fue el último inmueble en recibir orden sanitaria
de cierre, en el mes de junio 2020.
Centros de Desarrollo Humano
Para el año 2020 se tenía planificado la realización de diferentes cursos presenciales que no
pudieron llevarse a cabo a raíz de la Emergencia Nacional y los cierres por orden sanitaria del
Ministerio de Salud. En los meses de enero, febrero e inicios de marzo se logró realizar algunas
actividades de activación de cada Centro de Desarrollo Humano: talleres, tutorías, campamentos de
verano, entre otras que serán detalladas a continuación.
Hay que destacar, además, que el personal de los CDHs estuvo trabajando en coordinación con el
Comité Municipal de Emergencias, la Alcaldía y el Circuito de Salud para dar acompañamiento a la
comunidad de diversas maneras.
Cuadro 13. Centros de Desarrollo Humano. Ingresos Mensuales
Cantidad de visitas
Mes

Casa del

Cometa

I Trimestre (enero febrero)

Pueblo

Hogar

Tiribí

10518

2846

1635

2115

II Trimestre

0

0

0

0

III Trimestre

0

0

0

0

IV Trimestre

0

0

0

0

Cuadro 14. Centros de Desarrollo Humano. Actividades presenciales y virtuales, trimestral y
anual.
CDH

I Trimestre

II Trimestre

III Trimestre

IV Trimestre

Presencial

Virtual

Virtual

Virtual

Virtual

Cometa

17

2

6

10

13

Casa del Pueblo

26

3

13

10

14

Hogar

28

2

4

19

15

Tiribí

19

0

9

15

9
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Los Centros de Desarrollo Humano trabajaron en conjunto y apoyaron a:
Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), Fundación Curridabat, Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para Refugiados (ACNUR), Universidad de Costa Rica, Patronato Nacional de la Infancia,
Fundación Ser y Crecer, EBAIS Tirrases, Instituto de Estudios para el Desarrollo Centroamericano
(ICADS), Grupo Konrad, ULICORI, Fundación DA, Universidad Creativa, Universidad Florencio del
Castillo; Tenemos TEA, ASCOPA, Sibshops, EBAIS de Granadilla , grupo Senderos de Amistad, Colegio
Técnico Profesional Uladislao Gámez Solano, Iribó High School, Ministerio de Salud, instituto
Nacional de Estadística y Censo, Fútbol FC Amputados y ¡Ya Danza ! Yoga Inclusivo.
Apoyo en atención a la pandemia COVID-19

Parte de las labores realizadas fueron: funcionar como puntos de intermediación tecnológica para
personas afectadas que requirieron realizar solicitudes del bono proteger por desempleo o
reducción de su jornada laboral, formar parte de las diferentes campañas del Departamento de
Comunicación dirigida a poblaciones con mayor riesgo de contagio en el cantón, recurso humano
para la recepción de llamadas telefónicas de personas solicitantes de apoyo alimentario así como
de la realización de entrevistas para apoyar al departamento de Responsabilidad Social en la
valoración de la situación socioeconómica de cada solicitante, facilitar capacitaciones dirigidas a
líderes comunitarios de distritos con poblaciones vulnerables en apoyo al trabajo realizado por el
Comité Municipal de Emergencias en el contexto de la pandemia, realizar volanteo y acercamiento
comunitaria para prevención del contagio y realizar llamadas telefónicas de seguimiento a pacientes
con COVID en apoyo a las labores del Comité Municipal de Emergencias y el Área Rectora de Salud
de Curridabat.
Labor docente en los Centros de Desarrollo Humano

El personal de funcionarios(as) contratados(as) como profesores para CDHs trabajó de la siguiente
manera:
Enero y febrero: presencial. Con talleres de verano e inicio de clases regulares a nivel académico,
técnico y artístico.
Marzo a diciembre: virtual. Tomando en cuenta las diferentes posibilidades de acceso a la
virtualidad, en muchos casos limitada por parte de los estudiantes.
Las áreas de ciencias naturales y matemáticas trabajaron con todos los niveles académicos y
educación abierta. Mientras que el área de ballet retomó los grupos de niveles básicos e
intermedios. En conjunto, el cuerpo docente trabajó con un aproximado de 500 personas,
considerando todos los niveles de educación formal, técnica y educación abierta, cursos de todos
los niveles de formación continua y talleres de Ballet.
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Sumatoria de cursos impartidos durante el año 2020 en el departamento de cultura y deporte

Cuadro 15. Cantidad Total de cursos 2020, modalidad presencial y virtual. Departamento de Cultura y
Deporte
Cantidad de cursos por año
Presencial

Inmueble

Virtual

I semestre

I semestre

II semestre

EMMUC cursos de instrumentos

14

6

6

EMMUC Ensambles

0

1

2

Centro Cultural

0

0

0

El Tirrá

15

3

1

CDH La Cometa cursos artísticos

3

1

1

CDH La Cometa cursos libres

7

11

12

CDH La Cometa tutorías

15

30

60

CDH Casa del Pueblo cursos artísticos

7

6

4

CDH Casa del Pueblo cursos libres

7

2

3

CDH Casa del Pueblo tutorías

12

9

13

CDH El Hogar cursos artísticos

4

0

2

CDH El Hogar cursos libres

4

1

1

CDH El Hogar tutorías

5

10

10

CDH El Tiribi cursos artísticos

3

0

3

CDH El Tiribi cursos libres

0

4

3

CDH El Tiribi tutorías

3

2

2

99

86

123

Total por Semestre:
Total absoluto
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308

Curri al aire libre (incluye Curri en Casa y Diciembre Dulce)
El objetivo del programa es activar los espacios públicos del cantón con actividades culturales y
recreativas para propiciar ambientes seguros para el bienestar mental y la convivencia (PEM). A raíz
de la pandemia, a partir de la segunda semana de marzo se detuvieron las actividades y eventos
especiales, manteniéndose algunas actividades en modalidad virtual. Sin embargo, se pudo realizar
las siguientes actividades de activación en espacios públicos acatando todos los protocolos de salud.
Actividades virtuales:
A partir de abril se empezó a desarrollar esta propuesta como alternativa virtual al proyecto Curri
Al Aire Libre, que llamamos “Curri en Casa”, a continuación, se detallan las actividades realizadas
de abril a diciembre:
En Total, durante el 2020 se realizaron en Total 62 actividades, distribuidas de la siguiente manera:
Cuadro 16. Curri al aire libre. Cantidad mensual de actividades.
N° de actividades

N° de actividades

presenciales

virtuales

Enero

6

0

Febrero

5

0

Marzo

3

0

Abril

0

8

Mayo

0

4

Junio

0

1

Julio

0

1

Agosto

0

1

Setiembre

1

1

Octubre

1

2

Noviembre

0

5

Diciembre

1

22

Total

17

45

Mes

Cuadro 17. Curri al aire libre. Cantidad de actividades realizadas por distrito.
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Nº de actividades

Nº de actividades

presenciales

virtuales

Curridabat

9*

0

Sánchez

1

0

Tirrases

4*

0

Granadilla

2

0

Para todo el cantón

2

45

Total

18*

45

Distrito

* Nota: El festival de Grafitti se realizó en las mismas fechas en los distritos de Curridabat y Tirrases de

manera simultánea.

Curri al aire libre trabajó en conjunto y apoyó a:
●
●
●
●
●

Cruz Roja.
Delegación de Fuerza Pública de Seguridad.
Iglesia Católica de Curridabat.
Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Curridabat.
Demás departamentos y estancias de la Municipalidad.

Nuevos Proyectos
a) Política Cantonal de Cultura, Arte y Recreación de Curridabat
Coordinado por: representantes de todo el equipo.
En el mes de marzo 2020 el equipo de Cultura y Deporte, en colaboración con Cultura de Paz y
Gestión Vial se tuvo la primera reunión para conversar respecto a la importancia de empezar a
definir en una Política Cantonal que respalde y legitime lo que se hace en las áreas de la cultura y la
recreación.
Durante los meses siguientes, parte del equipo se dio a la tarea de iniciar las labores más teóricas
como revisión bibliográfica, recolección de las políticas de cultura de otros cantones, justificaciones
legales, entre otros para empezar a caminar hacia la redacción de una política de enfoque
participativo con la ciudadanía en Curridabat.
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En el mes de junio se solicitó presupuesto Ordinario 2021 para desarrollar este proyecto, para que,
por medio de un cronograma de trabajo, se consiga la presentación de la política al Concejo
Municipal en el 2021.
b) Festival y Concurso de Percusión, “Crescendo”
Coordinado por: EMMUC, área de percusión.
Es un espacio de motivación y desarrollo a nivel internacional. La I Edición se realizó en el mes de
octubre e incluyó 10 actividades (clases maestras y actividades de integración) con profesores
especializados en cada área. Se tuvo apoyo de SINEM y Bansbach.
Profesores invitados:
1. Yilmer Vivas (batería)
2. Ricardo Alvarado (Timpani)
3. Jeudy Morera (Marching Band)
4. Juan José Castro (Cimarrona)
5. Sección de percusión de la Orquesta Son Mujeres, Colombia (Percusión Latina)
6. Josué Berrocal (Marimba)
7. Fernando Meza (Redoblante)
8. José María Piedra (Percusión del mundo)
d) Tardes en familia
Coordinado por: EMMUC
Esta iniciativa de la Escuela de Música nació con el objetivo de unir a las familias usuarias y aumentar
la curiosidad de sus participantes en temas musicales. Se presentaron conferencias, presentaciones
de los mejores músicos del mundo en Youtube, informaciones sobre conciertos históricos, películas,
entre otros. Fue muy bien recibida y agradecida por parte de padres, madres, abuelos, abuelas y por
supuesto estudiantes de la escuela. A continuación, la lista de las actividades:
Cuadro 18. Detalles Actividades Familiares
Tema

Actividad

Presentación de un violinista Vista a la Chacona de Vitali
acompañado de orquesta.

Otros detalles
Se presentó la interpretación del
famoso violinista Ray Chen de la obra
del maestro Vitali y se expuso sobre
el porqué de que sea una obra tan
difícil y apreciada por los violinistas.

Presentación del concierto para Vista del segundo movimiento del Se presenta la interpretación del
guitarra más famoso de todos los Concierto de Aranjuez
guitarrista Marcyn Dilla y se
tiempos.
profundiza en el tema de la música y
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las emociones.
Presentación de un concierto para Vista de la catalogada como mejor Se expone sobre Sheku Kanneh
violonchelo y orquesta.
interpretación del concierto de Elgar, Manson y su numerosa familia
para violonchelo y orquesta.
dotada de un talento musical
impresionante. Se planeó ver la
primera parte pero las familias,
sorprendidas, quisieron continuar
hasta el final (35 minutos completo).
Teatro Musical

Se hizo una exposición
Musicales Históricos

Análisis Musical

Se presenta un análisis para todo Las familias solicitaron un tema
público, de la música de Star Wars sobre música de películas, se decide
trabajar sobre Star Wars y la relación
entre todas las melodías de las
películas.

Orquestas de Guitarras

Se presentan un Total de 5 orquestas Es común ver orquestas sinfónicas,
de guitarras alrededor del mundo. pero en Costa Rica y en muchas
partes del mundo se cuenta con una
basta cantidad de orquestas de
guitarras, las cuales sorprendieron al
público de la actividad.

Película

Se presentó la película August Rush Fue la actividad final de los cursos, es
una
película
muy
emotiva
relacionada al talento musical,
estudiantes y familias agradecieron
el planeamiento de las actividades en
apoyo al estrés vivido diariamente en
la pandemia.
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sobre Se presentaron actos de hasta 11
musicales famosos y premiados en
los Tony’s Awards, incluyendo la
adaptación para un actor no oyente
en el Jorobado de Notre Dame como
el protagonista.

Proyectos especiales
Curridabat Inclusiva

El concepto de Curridabat Dulce debe entenderse de forma amplia, abarcando todo lo que implique
una mejor convivencia ciudadana. Es por esto, que se han generado programas como el de
Curridabat Inclusiva, una propuesta de atención y acompañamiento a los habitantes con alguna
discapacidad y a sus cuidadores. Es también un espacio de formación en el tema para la ciudadanía
en general.
El objetivo general del programa Curridabat Inclusiva es el de potenciar el desarrollo humano y el
ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad, sus familias, y quienes desempeñen un
rol de asistencia personal, a través del Plan de Acompañamiento Integral. El programa consta de
dos etapas; la primera, consistió en la realización de un mapeo cantonal de las personas con
discapacidad ya que la toma de decisiones siempre debe hacerse a partir de datos. La segunda etapa
estuvo compuesta por líneas estratégicas que aseguran el planeamiento y ejecución de acciones
específicas para la atención de necesidades de la población, todo esto por medio de un
acompañamiento integral.
El objetivo
El proyecto tiene como objetivos específicos
1. Realizar un mapeo de personas con discapacidad en el cantón de Curridabat, que permita
la creación de un sistema de georreferenciación para el desarrollo de estrategias de
atención integral a partir de datos recabados.
2. Implementar una respuesta articulada para las personas con discapacidad, sus familias, y
personas que ejercen el rol de asistencia personal, a partir de la valoración de sus
necesidades y la creación de redes institucionales y transectoriales para la gestión de apoyos
y espacios que garanticen el acompañamiento.
3. Impulsar la inclusión social de las personas con discapacidad mediante el desarrollo de las
capacidades y generación de oportunidades, en las diferentes etapas del desarrollo.
4. Fomentar el ejercicio de la ciudadanía de las personas con discapacidad, sus familias y
personas que ejercen el rol de asistencia personal, a través de la formación y
acompañamiento jurídico.
5. Promover la eliminación de barreras para la independencia y participación, mediante
procesos de concientización e implementación del diseño universal en el acceso físico, la
comunicación e información.
6. Realizar un proceso de fortalecimiento interno, por medio de la capacitación de las personas
funcionarias en temáticas de discapacidad y derechos, así como la actualización constante
en las normativas municipales para la inclusión.
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Principales acciones
Plan de Trabajo
Etapa #1 - Georreferenciación de personas con discapacidad.
Permite tener un punto de partida para el diseño de acciones específicas sobre parámetros de
investigación de la situación real de esta población, donde se logran reconocer sus necesidades y
requerimientos, promoviendo la participación e inclusión social.
Etapa #2 - Plan de acompañamiento integral
Dimensión Externa: hace referencia a las estrategias y acciones que se dirigen a la población con
discapacidad, sus familias y personas cuidadoras del cantón de Curridabat, encaminadas a
responder las necesidades específicas de esta población en diferentes contextos y etapas del
desarrollo.
Línea estratégica 1: Respuesta articulada para familias y personas cuidadoras
•
•
•
•

Componente 1: Ruta de atención integral.
Componente 2: Fortalecimiento de las redes interinstitucionales del Cantón de Curridabat.
Componente 3: Orientación nutricional para personas con discapacidad, familias y personas
que ejercen el rol de asistencia personal.
Componente 4: Creación de espacios de autocuidado para personas que ejercen la
asistencia personal.

Línea estratégica 2: Desarrollo de capacidades y generación de oportunidades con las personas
con discapacidad
•
•
•
•
•

Componente 1: Apoyo a la inclusión para la población con discapacidad en la primera
infancia.
Componente 2: Construcción de una línea de apoyo para la inclusión en edad escolar.
Componente 3: Comunicación aumentativa y alternativa.
Componente 4: Juventud en plenitud.
Componente 5: Atención integral para adultos con discapacidad.
.

Línea estratégica 3: Ejercicio de la ciudadanía
•
•

Componente 1: Nuevas voces ciudadanas: Escuela de Formación de Derechos.
Componente 2: Acompañamiento jurídico en coordinación con el Departamento de
Asesoría Legal.

Línea estratégica 4: Promoción de la eliminación de barreras
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•
•
•

Componente 1: Promoción e implementación de Lenguajes Inclusivos.
Componente 2: Pensando distinto sobre la discapacidad.
Componente 3: Monitoreo de accesibilidad en entornos físicos y comunicativos en el cantón
de Curridabat.

Dimensión Interna: hace referencia a las acciones que tienen como fin el fortalecimiento municipal,
de manera que las estrategias se orientan a responder a las demandas de los diferentes
departamentos que conforman la municipalidad en temáticas de discapacidad e inclusión, de esta
forma se prioriza tanto la capacitación del personal, como la actualización y monitoreo interno.
Línea estratégica 5: Articulación y fortalecimiento interno
Componente 1: Formación interna y permanente de los funcionarios municipales.
• Componente 2: Actualización normativa, jurídica y de procesos inclusivos.
• Componente 3: Inserción laboral municipal.
• Componente 4: Monitoreo e Investigación en materia de inclusión y discapacidad.
• Componente 5: Trabajo Transectorial, promoción de acuerdos Interinstitucionales.
• Componente 6: Conformación de una Oficina Municipal para la Atención Integral de las
Personas con Discapacidad.
Alcances del año 2020
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Apertura y acompañamiento de grupos de estimulación temprana en Centro de Desarrollo
Humano la Casa del Pueblo.
Revisión y retroalimentación a los Manuales de Apoyo Educativos.
Acompañamiento integral a estudiantes con Trastorno del Espectro del Autismo en
procesos educativos.
Creación y ejecución de proyecto educativo: Escuela en Casa.
Celebración y conmemoración de la Semana Nacional de los Derechos de las Personas con
Discapacidad.
Elaboración de material con contenido académico.
Campaña informativa sobre los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad.
Información y material sobre temática de discapacidad e inclusión.
Apoyo en la conformación de un grupo de jóvenes con TEA usuarias del servicio de Piscina.
Elaboración de una herramienta de evaluación inicial para detectar dificultades específicas
de aprendizaje y necesidades de apoyo.
Talleres formativos sobre discapacidad dirigidos a todo el cantón.
Contacto directo con Dinia Campos, en el apoyo del monitoreo de accesibilidad en entornos
físicos del cantón de Curridabat.
Acompañamiento y seguimiento en la mejora de situaciones de exclusión que viven
personas con discapacidad en el cantón.
Talleres y formaciones sobre temática de discapacidad e inclusión a personas funcionarias
municipales.

•
•
•

•

Elaboración de documento de análisis de puestos para procesos de inserción laboral
municipal.
Elaboración de protocolo de atención a personas con discapacidad en entornos
municipales.
Promoción del trabajo transectorial, por medio de acuerdos Interinstitucionales con:
Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Curridabat, Tenemos TEA, Curri FC
Amputados, Comité de Apoyo de centros educativos, Yoga Inclusivo, Deportes 7600.
Trabajo articulado con otros departamentos municipales: Responsabilidad social, Gestión
Vial, Cultura de paz, Desarrollo Integral (El Tirrá, Arte y Cultura, CDH´s), Bienestar Animal,
Equipo de Comunicación

Fotografías 1. Estimulación temprana

Imagen 1. Agenda semana de los derechos

Fotografía 2. Conversatorio - Derechos Humanos de las personas con discapacidad.
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Fotografía 3. Conversatorio: inserción laboral y papel de la mujer con discapacidad.

Fotografía 4. Taller: Yoga Inclusivo

Imagen 2: Campañas informativas
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Semana de los Derechos de las Personas con Discapacidad
Coordinado por CDH La Casa del Pueblo
Durante la segunda semana de noviembre se conmemoró la Semana Nacional de los Derechos de
las Personas con Discapacidad. Durante estos días se ofrecieron talleres, eventos, capacitaciones,
conversatorios y campañas informativas sobre temáticas de atención a la diversidad, promoción de
los derechos de esta población, accesibilidad e inclusión, con el objetivo de proponer espacios de
aprendizaje, concientización y formación tanto a lo interno como externo de la Municipalidad de
Curridabat.
Se publicaron dos campañas informativas. Una de ellas dirigida a las personas funcionarias de la
Municipalidad sobre la terminología referente a discapacidad, llamada “No diga más”; la otra
campaña dirigida a las personas habitantes del cantón de Curridabat sobre los derechos de las
personas con discapacidad y los artículos correspondientes, según la Ley 8661: Convención sobre
los derechos de las personas con discapacidad.
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A continuación, se describe el listado de talleres brindados:
Estimulación de Lenguaje en los primeros 2 años.
• Taller sobre estrategias para niñas y niños con TEA
• Taller teórico-práctico de Danza Inclusiva
• Estimulación de lenguaje para niños de los 2-4 con dificultades en la comunicación
• Taller de Movimiento Humano
• Conversatorio de Accesibilidad digital para personas con discapacidad
• Conversatorio de Accesibilidad para personas con discapacidad
• Conversatorio Desmitifiquemos la discapacidad.
• Conversatorio público sobre los Derechos Humanos de las personas con discapacidad.
• Conversatorio público sobre inserción laboral y mujeres con discapacidad.
Finalmente, es oportuno señalar que finalizada la Semana Nacional de los Derechos de las Personas
con Discapacidad se han visibilizado los alcances de las líneas estratégicas propuestas en el proyecto
Curridabat Inclusiva: muestras de interés a participar y aprender sobre la temática de inclusión y
atención a la diversidad, de parte de las mismas personas con discapacidad, además de familiares y
personas profesionales. También, los contactos a instituciones, así como ONG´s con el fin de generar
procesos de trabajo colaborativo para próximos eventos.
•

Por último, es importante señalar que, producto de este programa, se han tenido acercamientos
con la organización World Enabled y con la Fundación Tanzi, con quienes se trabaja actualmente
en la elaboración de un circuito de caminabilidad.
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Curri Emprende

Como parte de los esfuerzos para agrupar, acompañar y replantear estrategias para el
acompañamiento de las personas emprendedoras del cantón, es que en junio 2020 se lanza el
programa Curri Emprende.
Desde inicio de la convocatoria, en junio del 2020 al mes de febrero 2021, se han registrado
aproximadamente 126 personas emprendedoras del cantón, las cuales han participado en distintos
espacios tales como: ferias virtuales, catálogos de emprendimientos, capacitaciones, charlas y
talleres.
A continuación, se presentan los datos según categoría de emprendimiento registrados en el
programa Curri Emprende, al mes de febrero 2021.

Gráfico 1. Categoría de emprendimiento registrados en Curri Emprende
37
28
20
13

Artesanía

Bisutería

15

13

Cuidado

Gastronomía

Servicio

Textiles

personal

En cuanto a los distritos de los cuales pertenecen las personas emprendedoras registradas,
encontramos los siguientes datos:
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33%

Curridabat

28%

Granadilla
Sánchez

17%
22%

Tirrases

Curri Emprende logró la realización de 6 ferias virtuales, cada una con una participación de 5 a 7
personas emprendedoras, transmitidas por medio del Facebook de la Municipalidad de Curridabat
y el Comité Cantonal de Deportes y Recreación. En estas ferias las personas emprendedoras tuvieron
oportunidad para realizar la presentación de los productos o servicios.
Además, se realizaron 8 charlas con diversidad de temas: motivacionales, crédito para
emprendedores y empresas, diseño, alianzas para el crecimiento de la idea productiva,
emprendimiento joven, entre otros puntos. Se llevaron a cabo 5 talleres relacionados a diseño
gráfico básico por medio de la aplicación Canva, creación y manejo de página de Facebook e
Instagram, Creación y edición de vídeos básicos para uso comercial, finanzas básicas para
emprendedores, entre otros puntos.
Por otra parte, se desarrollaron 3 catálogos de emprendimiento los cuales fueron distribuidos por
medio de grupos de WhatsApp de los Centros de Desarrollo Humano y de comunidades, páginas de
Facebook de la Municipalidad de Curridabat. Además, fue posible realizar una alianza con el
Ministerio de Ciencia y Tecnología el cual se encargó de distribuir por medio de los correos
electrónicos de todas las personas colaboradoras el catálogo de emprendimiento.
En la actualidad, se está en conversaciones muy avanzadas con personeros del Grupo Roble, para
contar con espacios para que los emprendedores del cantón puedan mostrar sus productos en el
Centro Comercial Multiplaza.
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Resultados

A inicios del 2021, se realizó una encuesta a las personas inscritas en el programa de Curri Emprende
con el objetivo de conocer los principales resultados, intereses y necesidades para las próximas
ediciones del programa Curri Emprende.
En cuanto a las personas que participaron de las ferias virtuales, en Total 27 personas, es importante
señalar que todas mencionaron haber sido contactadas por posibles clientes posterior a la
presentación de sus productos o servicios. Además, lograron realizar al menos una venta del
producto o servicio ofrecido por medio del espacio de feria virtual.
Por otra parte, es importante señalar que Curri Emprende fue un factor determinante para
generar redes de nuevos contactos entre personas emprendedoras; esto ha surgido por medio de
las ferias virtuales, espacios de capacitación y uso de catálogos, las cuales han permitido la creación
de alianzas comerciales entre distintas personas emprendedoras. Es decir, ha sido posible generar
una fase de encadenamiento dentro del proceso de producción.
De igual manera, a través del proceso de Curri Emprende se ha logrado acompañar la creación y
manejo de perfiles de Facebook e Instagram a diferentes mujeres que poseen una idea productiva,
pero que tienen un bajo nivel en educación tecnológica. Además, se ha brindado asesorías en temas
de acompañamiento en la creación de logos del emprendimiento. Se ha acompañado a personas
emprendedoras en los procesos de realización de facturas para presentar en el Ministerio de
Hacienda, así como presentación de declaraciones de impuestos, entre otros puntos.

Curridabat Dorada

Curridabat Dorada- Somos Sabiduría es un programa de apoyo al Departamento de Responsabilidad
Social. Se trata de coordinar todo lo relativo a la adecuada atención del adulto mayor desde lo
interno de la Municipalidad y hacia públicos externos a la misma, como transportistas, comercios y
ciudadanía en general. La idea es generar una política de amigabilidad con las personas adultas
mayores del cantón.
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Responsabilidad Social
El año 2020 fue un año atípico. La pandemia a raíz del COVID-19 obligó al aparato estatal a
reinventarse, y la Dirección de Responsabilidad Social, como instancia municipal encargada de velar
por la calidad de vida de su población, tuvo que readecuar su funcionamiento a las necesidades de
un entorno que fue completamente novedoso, incierto, y cambiante.
El rol de los Gobiernos Locales resultó fundamental en el éxito de la contención del incremento de
los contagios y, sobre todo, para la materialización de las ayudas directas para las personas
afectadas por el impacto económico que generó la Pandemia.
Resulta importante destacar que, a pesar de las medidas sanitarias y los cambios constantes en las
directrices respecto del distanciamiento social, la Municipalidad de Curridabat nunca dejó de
realizar sus funciones; es más, las mismas incrementaron ya que se continuó con la labor ordinaria
y se asumió como recargo la atención social de la población.
El presente apartado enumera las principales acciones generadas por la Dirección de
Responsabilidad Social durante el año 2020 como parte de su gestión en favor de la población del
Cantón.

Transferencia de recursos a organizaciones
A pesar de la afectación de la pandemia en la recaudación de recursos, resultó posible continuar
con la misma vocación de atención de las necesidades de los ciudadanos por medio de la realización
de trasferencias de recursos a organizaciones destacadas del Cantón para coadyuvar en la
realización de sus funciones. De acuerdo con esto, y también a la capacidad que cada una de ellas
tuvo para atender los requisitos establecidos por la normativa vigente, se pudo girar la suma de
₡81.000.000°° (Ochenta y un millones de colones).
Transferencias a sujetos privados 2020
Organización beneficiaria

Monto
asignado

Objetivo

Asociación
Albergue
de
Reemplazo de la malla perimetral para la mejora de la
rehabilitación al Alcohólico
seguridad estructural del inmueble
Adulto Mayor Indigente
Asociación Gerontológica
Curridabat

de Dotación de recursos que permitan hacer frente a las
necesidades operativas de la asociación gerontológica

Fundación La Casa de los Niños

Financiamiento del Programa de Apoyo Psicosocial
Total
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₡40 000 000.00

₡6 000 000.00
₡35 000 000.00
₡81 000 000.00

Fuente: Elaboración propia con base a Convenios de transferencia de recursos suscritos
en el año 2020

Cabe destacar que la Municipalidad presupuestó ₡22.000.000°° (Veintidós millones de colones) para
la Asociación Cruz Roja Costarricense, Comité Auxiliar Curridabat, pero no fue posible realizarles el
giro de los recursos debido a pendientes en liquidaciones pasadas.
Centros de Cuido y Desarrollo Infantil

La atención de los niños y niñas que requieren del cuido y resguardo de un Centro de Cuido y
Desarrollo Infantil continuó bridándose durante los 12 meses del año 2020. Como objeto de mejora,
fue posible iniciar la implementación del Convenio suscrito entre la Municipalidad de Curridabat y
el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) por medio de cual se dio el patrocinio de 35 nuevos cupos
para niños en riesgo social.
Registro de beneficiarios CECUDIS Municipales según Centro de Cuido
Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiem
bre

Octubre

Noviembre

Diciembre

CECUDI Santa
Teresita

41

42

42

44

43

45

46

45

45

44

43

42

CECUDI
Granadilla

55

54

55

52

52

52

51

50

50

50

49

49

CECUDI Tirrases
Diurno

65

76

64

67

66

68

68

68

68

68

68

68

CECUDI Tirrases
Nocturno

8

7

6

6

6

7

7

7

7

7

7

7

169

179

167

169

167

172

172

170

170

169

167

166

Total

Durante el año 2020 se incursionó en la atención psicoterapéutica a los menores y se continuó con
la constante evaluación del servicio, en búsqueda de mejora en su prestación. Los resultados
obtenidos permitieron generar una mayor integralidad en el abordaje, e incluso, plasmar dichas
mejoras en el concurso de la operación de los tres centros de Cuido realizado, el cual entrará en
vigor a inicios del año 2021.
Hacia la mejora constante en la atención de las personas adultas mayores
Los esfuerzos en la atención de la población adulta mayor no cesan con el reconocimiento de
Curridabat con una “Comunidad Amigable con las Personas Adultas Mayores” por parte de la
Organización Mundial de la Salud. Como parte del crecimiento en las capacidades de atención a la
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población adulta mayor, la Municipalidad de Curridabat materializó la construcción del Centro
Diurno de Adulto Mayor en Granadilla, el cual se dio producto de la demanda ciudadana a partir de
diversos estudios y diagnósticos realizados previamente. Las obras concluyeron casi en su Totalidad
en el mes de diciembre de 2020, por lo que se espera poner en operación dicho inmueble durante
el primer trimestre de 2021.
El Programa Cuidando al Adulto Mayor de Curridabat continuó su operación ordinaria durante los
primeros meses del año, por medio de la celebración de al menos un encuentro mensual en los
distritos de Curridabat, Granadilla y Tirrases. Sin embargo, a raíz de la Pandemia del COVID 19, se
debieron atender las restricciones sanitarias y más bien considerar las necesidades de las personas
adultas mayores, como población vulnerable.
La iniciativa de Ciudades Amigables también siguió consolidándose por medio de la presentación de
los resultados de los grupos focales anteriormente realizados y la consecuente presentación de
resultados propios del Plan de Acción, el cual se dio producto de la alianza con la Fundación Yamuni
Tabush.
De acuerdo con el proceso desarrollado, se determinaron aspectos de mejora en diferentes áreas,
teniendo como resultado la propuesta de trabajo en las siguientes líneas de trabajo:
1.
1.1
1.2
1.3
1.4

Desarrollo Urbano
Plan de movilidad peatonal
Intervención en las aceras del cantón
Creación de circuitos de caminabilidad
Análisis integral de cruces peatonales dentro del cantón

2. Fortalecimiento del tejido social
2.1 Desarrollo de los procesos formativos propios del proyecto Curri dorada 1
2.2 Puntos dorados 2
3.
3.1
3.2
3.3
3.4

Transporte público
Procesos de sensibilización para proveedores del servicio público
Campaña de sensibilización a la ciudadanía usuaria del transporte público
Mejoramiento de la infraestructura de transporte público
Información de servicio de autobuses

4. Información y comunicación
4.1 Mejora en la estrategia de comunicación sobre los servicios en favor de la población adulta
mayor
1
2

Programa de sensibilización y formación sobre las necesidades y expectativas de las personas adultas mayores
Programa de reconocimiento de comercios, espacios e instituciones amigables con las personas adultas mayores
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4.2 Alfabetización tecnológica
Durante todo el año 2020, se dio continuidad a la Red de Cuido de Adulto Mayor, logrando así
atender las necesidades de alrededor de 175 personas adultas mayores en condiciones de pobreza;
asimismo, se dio un seguimiento a las personas pertenecientes a los grupos del proyecto “Cuidando
al Adulto al Mayor de Curridabat” con la finalidad atender sus necesidades formativas, de ocio y
recreación durante los primeros meses del año y, en el contexto de pandemia debido al acatamiento
de las restricciones sanitarias, de conocer sus necesidades inmediatas de atención en este escenario
tan complejo.
Oficina de Bienestar Social y familia

Esta oficina municipal fue una instancia protagónica durante el año 2020. Amparada en continuar
con la atención con trato humano y cercano a las necesidades de la población, tuvo que redoblar
esfuerzos para continuar atendiendo la labor ordinaria y, ante todo, para poder realizar la valoración
de las solicitudes de ayuda social emanadas de la demanda ciudadana de aquellas familias afectadas
por el impacto generado por la emergencia sanitaria.
Durante los meses de enero, febrero y marzo de 2020, el trabajo se circunscribió a la investigación
social para la elaboración de informes socioeconómicos que rindieran un criterio técnico en torno a
tres líneas específicas:
•
•
•

Exoneración para la construcción o arreglo de aceras, a solicitud la Dirección de Gestión Vial.
Arreglo de pago en torno a obligaciones financieras contraídas con el Gobierno Local, a solicitud
de la Oficina de Cobro Administrativo.
Ingreso de personas menores de edad a los Centros de Cuido y Desarrollo Infantil (CECUDI).

Sin embargo, a partir del mes de abril se debió
redoblar esfuerzos para coadyuvar con la gestión
del Comité Municipal de Emergencias, en función
de contribuir a la elaboración de una estrategia
en la identificación, valoración y asignación de
subsidios de alimentación como medida para
subsanar los efectos de la pandemia en la
ciudadanía curridabatense, afectada tanto por el
incremento de contagios, como por la
intensificación de la crisis nacional de desempleo.

Gráfico 1. Solicitudes analizadas para atención
directa de efectos de la pandemia

51%

49%

Llamadas por funcionarios varios
Llamadas por Oficina de Bienestar Social y Familia

Se analizaron un Total de 3823 solicitudes, de las cuales 1881 fueron llamadas recibidas durante el
periodo de apertura de líneas por funcionarios municipales de la Dirección de Responsabilidad
Social, así como de los diversos Centros de Desarrollo Humano; las 1942 solicitudes restantes se
recibieron por ambas profesionales de Trabajo Social a través de llamadas telefónicas, referencias
de diversas instituciones (Caja Costarricense de Seguro Social y Patronato Nacional de la Infancia),
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Gráfico 2. Distribución de análisis realizado según categoría

listas facilitadas por miembros
del Concejo Municipal, la
Vicealcaldía o Alcaldía, o bien,
correspondieron
a
revaloraciones de solicitudes
realizadas anteriormentente.

socioeconómica
3500

Pobreza

3000

Extrema; 2951

2500
2000
1500

Pobreza Básica;

1000

828

500

Vulnerabilidad;
37

No Pobreza; 7

Vulnerabilidad

No Pobreza

0
Pobreza Extrema

Pobreza Básica

El siguiente gráfico, corresponde a un resumen
de la valoración técnica de las 3823 solicitudes
recibidas, por ambas profesionales en Trabajo
Social, según la categoría socioeconómica.

Gráfico 3. Valoración de solicitudes según
aprobación o denegación
No
Aprobadas

31%
De las 3823 solicitudes, se emitió criterio técnico
para la aprobación de 3087 3 y la no aprobación
Aprobadas
69%
de 736, no obstante, debido a el constante
cambio de números telefónicos, duplicidad de
Aprobadas
No Aprobadas
familias, cambios de residencia, o imposibilidad
de ubicación de las personas solicitantes por parte del equipo de entregas, el número de aprobados
pasó a 2653, y el número de no aprobados a 1170.

O f i c i n4.aDistribución
d e B i e n e sde
t asubsidios
r S o c i a según
l y F adistrito
milia
Gráfico
Distribución de subsidios según distrito
2020

1500
1000
500

Tirrases; 1420

836

0
Tirrases

3

Incluye tanto solicitudes nuevas como revaloraciones.
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Curridabat;

Curridabat

Granadilla;
390

Sánchez; 7

Granadilla

Sánchez

De las 2653 solicitudes aprobadas, 1420 diarios de alimentación fueron distribuidos en Tirrases, 836
en Curridabat, 390 en Granadilla y 7 en Sánchez.
Gráfico 5. Distribución según revaloración por fondos

Gráfico 6. Distribución según número de entregas

municipales

3 Entregas

4 Entregas

31%

3 Entregas

2%

31%

2 Entregas

3 Entregas

2%
2 Entregas

67%

2 Entregas

4 Entregas

67%

4 Entregas

2 Entregas

3 Entregas

4 Entregas

Las revaloraciones realizadas no sólo incluyeron un análisis de personas cuya solicitud, en principio,
fue denegada por diferentes motivos, adicionalmente implicó definir la asignación de más de una
entrega, de manera tal que se asignaron dos entregas a 90 familias, tres entregas a 42 familias, y
cuatro entregas a dos familias.
Como parte del aporte a la adecuada gestión del Centro de Cuido de Desarrollo Infantil Municipales,
se atendieron las solicitudes de ingreso a CECUDI por parte de la Coordinación Técnica de Granadilla
y Tirrases, con un Total de 69 nuevas postulaciones.
Oficina de Género
La Oficina de Género Municipal es una instancia que atiende y previene múltiples aspectos
importantes de la vida de las personas, en aspectos que en ocasiones pasan desatendidos como lo
son la salud mental, o inclusive, que se llegan a concebir como “cotidianos”, como lo es la violencia
de género.
Consulta psicológica:
Como parte del abordaje de la oficina durante el año 2020 destaca el acompañamiento
psicoterapéutico y orientación bajo el enfoque de derechos no solo a personas sobrevivientes de
violencia intrafamiliar; sino también a personas referidas por afectación emocional en el marco de
la pandemia del COVID-19. También se realizó acompañamiento a personas que han sido referidas
por temas relacionados con conductas suicidas, o eventos trágicos relacionados con las pérdidas de
seres queridos. Los indicadores del trabajo llevado a cabo por la oficina de Género están
estrechamente vinculados a la procura de la mejora de la calidad de vida de las poblaciones con
afectaciones emocionales y con quienes se realizan intervenciones orientadas al progreso del
bienestar mental desde un enfoque humanista.
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En lo que respecta a la consulta psicológica, durante al año 2020, se atendieron a un Total de 42
personas, en su mayoría mujeres, con quienes se llevaron a cabo un Total 135 de consultas
psicológicas individuales, bajo modalidades presenciales y tele psicología.
A continuación, se desprenden datos con la información más relevante acerca de la población
atendida.
Oficina de Género
Sexo personas atendidas
2020

60
39

40
20

3
0
Mujeres

Hombres

Fuente: Oficina de Género, elaboración propia con base en datos de atención a usuarias/os.
Con base a la integralidad que se busca en la atención de las poblaciones, resulta importante
destacar que se dieron procesos de atención directa (no simples consultas) a 3 personas del género
masculino, siendo que para el contexto descrito aún no se contaba con la formalización de la
contratación de la empresa especialidad en la generación de abordajes hacia esta población.
Cuadro 2. Rango de edad de las personas atendidas

18-28

29-39

40-50

51-61

62-72

7

22

9

4

1

Cuadro 3. Estado civil de las personas atendidas
Casada/o

Divorciada/o

Separada/a

Unión de

Soltera/o

hecho

16 de Género, elaboración
8
4
11
Fuente: Oficina
propia con 3base en datos de atención
a usuarias/os.
Cuadro 4. Distritos de las personas atendidas
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Curridabat

Granadilla

Tirrases

Sánchez

Otro

18

4

14

0

6

Cuadro 5. Nivel de escolaridad de las personas atendidas
Primaria

Primaria

Secundaria

Secundaria

completa

incompleta

completa

incompleta

4

10

3

10

Técnico

Universitario

2

13

Cuadro 6. Tipología de violencia
Física

Psicológica

Patrimonial

Sexual

11

18

12

2

Cuadro 7. Persona que agrede a usuario usuaria atendida
Hija/o

Esposo/a

Expareja

Pareja

Otro/a

4

2

8

7

5

Cuadro 8. Padecimiento detectado/asociado a personas atendidas
Trastorno

Conducta

mental

suicida

Depresión

Ansiedad

VIF

COVID-19

3

6

20

12

13

15

Proyecto: Centro de llamadas para completar la base de datos personas beneficiarias de
alimentarios en crisis por COVID-19:
En el mes de abril se colaboró con llamadas telefónicas, llenado de formularios, y valoración de
casos de personas que solicitaron ayuda por situación económica detonada en el marco de la
pandemia, se logró completar datos de 384 personas.
Proyecto: Centro de atención de llamadas Línea COVID-19:
En el mes de setiembre de 2020, bajo la coordinación del Ministerio de Salud, la Caja Costarricense
del Seguro Social, y el Comité Municipal de Emergencias dio inicio el proyecto de apoyo a los
pacientes registrados como positivos en el cantón de Curridabat. Para tal propósito se dispuso de la
Oficina de Género para brindar apoyo a la línea y poder dar también apoyo psicológico a quienes así
lo requieren en el marco de su situación como pacientes positivos. Semanalmente se contactó un
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aproximado de 50 personas, resultando en un Total aproximado de 850 personas atendidas bajo
esta modalidad de atención telefónica.
Proyecto: Mapeo de trastornos mentales en el cantón de Curridabat
Objetivo del estudio: determinar las tendencias de indicadores relacionados a los trastornos
mentales en la población del cantón de Curridabat desde un enfoque de género.
Trastornos evaluados:
Trastorno del Espectro Autista TEA,
Esquizofrenia
• Bipolar II
• Trastorno Depresivo Mayor,
• Ansiedad Generalizada,
• Obsesivo
Población de estudio: se definieron dos poblaciones de estudio
1. Personas de 18 a 64 años de ambos sexos, residentes en el cantón, para los trastornos de
esquizofrenia, bipolaridad, depresión, ansiedad, obsesivo compulsivo y espectro autista.
2. Personas menores de edad de ambos sexos residentes en el cantón para el trastorno espectro
autista.
•
•

Resultados y análisis de indicadores de tendencia de trastornos mentales adultos
Para el Total de 315 adultos encuestados, se obtuvieron 25 personas que presentan indicadores a
alguno de los trastornos evaluados, lo cual corresponde al 8% del Total de las personas encuestadas.
Si se observa por sexo, 23 hombres (12.6% de los hombres encuestados) presentaron algún
indicador de trastorno y para las mujeres se obtuvieron 2 casos (1,5% de las mujeres encuestadas)
presentaron algún indicador de trastorno.
Cuadro 9. Personas adultas que presentan algún tipo tendencia a trastornos mentales, según sexo.
Sexo
Tendencia

Mujer

Total

Hombre

Casos

Porcentaje

Casos

Porcentaje

Casos

Porcentaje

Sí

2

1,5%

23

12,6%

25

8%

No

130

98,5%

160

87,4%

290

92%

Total

132

100,0%

183

100,0%

315

100%

217

Como se puede observar en el cuadro 2, de aquellas 25 personas (8% del Total de entrevistados); el
40% (10 casos) presentaron tendencia al trastorno de ansiedad, 28% (7 casos) a depresivo mayor,
el 16% (4 casos) con espectro autista, 12% (3 casos) a esquizofrenia, 4% (1 caso) a obsesivo
compulsivo y no se obtuvo ningún caso para tendencia al trastorno bipolar.

Cuadro 10. Personas adultas que presentan algún tipo tendencia a trastornos mentales, según tipo de
trastorno.

Trastornos

Total

Ansiedad

Porcentajes
Con tendencia

Total entrevistados

10

40%

3,2%

Depresivo mayor

7

28%

2,2%

Espectro Autista

4

16%

1,3%

Esquizofrenia

3

12%

1,0%

Obsesivo compulsivo

1

4%

0,3%

Bipolar

0

0%

0,0%

Total

25

100%

8%

Fuente: Elaboración propia a partir de encuesta identificación de las características de trastornos mentales

Como se puede observar en el cuadro 3, Tirrases es el distrito en el cual se encontraron la mayor
cantidad de casos (14 casos) con indicador de alguna tendencia a alguno de los trastornos mentales
evaluados, seguido por el de Granadilla.

Cuadro 11. Cantidad de personas adultas que presentan algún tipo de síntoma de posible tendencia a
trastornos mentales, según distrito.
Trastornos

Distrito

Total

Curridabat

Granadilla

Tirrases

Espectro Autista

1

1

2

4

Depresivo mayor

0

3

4

7

Ansiedad

3

3

4

10
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Obsesivo compulsivo

0

0

1

1

Esquizofrenia

0

0

3

3

Total

4

7

14

25

Fuente: Elaboración propia a partir de encuesta identificación de las características de trastornos
mentales
Resultados y análisis de personas menores de edad
Como se puede observar, se obtuvieron 11 casos (4% de los menores de edad) de indicadores de
trastornos. Es importante resaltar que, en el caso de menores de edad, sólo se estaban
considerando los indicadores de trastorno espectro autista y depresión infantil.
Cuadro 12. Personas menores de edad que presentan algún tipo de tendencia a trastornos
mentales, según sexo.
Sexo
Tendencia

Niña

Total

Niño

Casos

Porcentaje

Casos

Porcentaje

Casos

Porcentaje

Sí

7

5,0%

4

2,6%

11

4%

No

132

95,0%

148

97,4%

280

96%

Total

139

100,0%

152

100,0%

291

100%

Fuente: Elaboración propia a partir de encuesta identificación de las características de trastornos
mentales
Al igual que en los casos de adultos, Tirrases es el distrito que presenta mayores casos de menores
de edad que presentan algún tipo de síntoma de posible tendencia a trastornos mentales, seguido
de Granadilla.
Proyecto: Charlas a personal municipal y personas de las comunidades.
En el período 2020 se llevaron a cabo reuniones, capacitaciones y charlas relacionadas con los
siguientes temas:
•

Reglamento sobre hostigamiento sexual dirigida a funcionarios/ias municipales que no
habían recibido la capacitación y/o que son de nuevo ingreso. (16 personas, en diferentes
fechas)

•

Charla sobre autocuidado brindada a personas colaboradoras de pacientes afectados/as por
la pandemia que lideran desde las comunidades (11 personas)
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•

Conversatorio sobre depresión en tiempos de navidad (7 funcionarios/as)

•

Charla sobre cáncer de mama.

•

Participación en carla sobre cáncer de próstata.

Proyecto: Comité de apoyo emocional
Desde el comité en el período 2020 se gestionaron seguimientos diversos a casos de índole
psicológico de 8 personas que laboran en el ente municipal.
Proyecto: Conmemoración Día Internacional de la mujer y día Internacional contra la violencia
hacia las mujeres.
Tomando en cuenta las limitaciones propias debido a la pandemia, en el 2020 se realizaron
actividades sencillas, enfocadas en la prevención e información acerca de dichas fechas.
Para tal propósito se hicieron publicaciones en las redes sociales de la Municipalidad, y activaciones
de espacios públicos mediante el perifoneo en comunidades del cantón, colocación de artes
conmemorativos en los edificios municipales y pintura alusiva a las fechas en espacios públicos como
aceras cantonales.
Oficina de Niñez, Adolescencia y Juventud
Sistema de becas municipal
La labor realizada en beneficio de la población más joven del cantón gira en torno a diversas
actividades y proyectos que pretenden generar ayudas directas, capacidades y habilidades para la
vida de la población atendida. Entre los proyectos por destacar durante el año 2020 se destaca una
nueva reforma al Reglamento para el otorgamiento de Becas a estudiantes de escasos recursos del
cantón de Curridabat, a partir de la cual se modifica la forma de realizar la asignación y seguimiento
del beneficio otorgado, aportando un análisis integral de la persona estudiante y su posterior
acompañamiento, por lo tanto, el proceso se subdivide en tres etapas esenciales:
Cuadro 1. Etapas de asignación del proceso de becas municipales de la Dirección de Responsabilidad
Social
Etapas

Etapa 1: Revisión y

Etapa 2: Análisis

Etapa 3: Entrega del

coordinación

socioeconómico

beneficio y
seguimiento

Oficina a cargo

Oficina de Niñez,
Adolescencia y Juventud

Oficina de Bienestar
Social y Familia (Trabajo
Social)

Oficina de Niñez,
Adolescencia y Juventud

Funciones

En conjunto con la
dirección
de
responsabilidad social

Las solicitudes referidas
por el centro educativo
se les aplica un estudio

Los becados aprobados
se comunican al centro
educativo y se realiza
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verifica cantidad de
cupos de beca.
Coordinación con los
centros educativos.
Solita al CE la lista de
nuevos postulantes.
Verifica condición de
matrícula de la persona
becada.

socioeconómico para
conocer situación de
vulnerabilidad y si el
otorgamiento de la beca
es factible.

un seguimiento durante
el año para verificar su
permanencia en el CE.
Se remita a la oficina o
institución que
corresponda si sucede
alguna situación
especial.

Durante el año 2020, se realizó la continuidad del beneficio de beca a 274 estudiantes provenientes
de los siguientes centros educativos: Escuela La Lía, Liceo de Curridabat, Escuela José María Zeledón,
Escuela Centroamérica, Escuela 15 de agosto, Colegio Técnico Profesional Uladislao Gámez Solano
y sección técnica nocturna, Escuela José Ángel Vieto, Escuela Granadilla Norte, Colegio Técnico
Profesional de Granadilla y su sección técnica nocturna, Escuela Juan Santamaría, Escuela Cipreses,
Liceo San Antonio, Escuela Fernando Terán Valls, Liceo Rodrigo Facio, Escuela Napoleón Quesada,
Liceo Vargas Calvo, Colegio Técnico Monseñor Sanabria.
Debido a la crisis sanitaria por COVID-19, en el mes de agosto se inició el proceso de entrega de
beneficios de beca temporal llamada “beca de conectividad”. Un subsidio entregado por los últimos
3 meses del año. En el que se beneficiaron a 56 estudiantes de los distintos centros educativos del
cantón.
Diagnóstico de necesidades con población adolescente en contexto de COVID-19
La Oficina de Niñez, Adolescencia y Juventud realizó en el mes de junio 2020, en conjunto con el
módulo de psicología de los procesos y organización comunitaria de la Universidad de Costa Rica,
un pequeño estudio diagnóstico con al menos 26 entrevistas a estudiantes adolescentes becados
para conocer cómo la realidad del COVID-19 y el confinamiento han afectado sus vidas.
A partir de las dos entrevistas a profundidad a cada estudiante becado, se logró determinar que la
nueva normalidad por COVID-19 ha implicado un cambio en la vida de las personas jóvenes
entrevistadas. Primeramente, se logra identificar las emociones más fuertes que han
experimentado las personas adolescentes durante este tiempo, la mayoría indica que se han sentido
estresados, aburridos, frustrados, tristes, con incertidumbre y con miedo; esto se relaciona con el
aspecto económico y laboral de sus padres de familia o con las personas que viven en sus casas,
dado que a varios los despidieron o les redujeron sus jornadas laborales. También, se evidencia
como el reforzamiento del vínculo familiar ha sido un punto en común entre las y los jóvenes.
Indican que en estos meses han logrado pasar más tiempo con los familiares que viven en sus casas
porque antes no tenían tanto tiempo libre para realizar actividades en conjunto, sino que cada uno
estaba en sus labores. Sin embargo, hay varios jóvenes que indican que la convivencia no ha sido
fácil y en diversas ocasiones han surgido conflictos entre los que viven en la casa. El celular se
convirtió en una herramienta indispensable para la comunicación con sus pares y el centro
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educativo, ya que, de las personas entrevistadas, sólo una persona contaba con acceso a un
computador.
Observatorio Local sobre violencias hacia niños, niñas y adolescentes (OBLOVINNA)
Durante el año 2020, la Oficina de Niñez, Adolescencia y Juventud en su rol protagónico en la
defensa y promoción de los derechos de las personas menores de edad y con el apoyo de la
organización Defensa Internacional de los Niños, Niñas y Adolescentes -DNI Costa Rica- desarrolla e
implemente el Observatorio Local sobre violencias hacia niños, niñas y adolescentes.
Este observatorio busca visibilizar la situación de violencias que viven niños, niñas y personas
adolescentes en el cantón de Curridabat, desde los espacios primarios de socialización y las
manifestaciones en los diversos entornos, como lo es el ámbito familiar y por consiguiente la
violencia intrafamiliar, pasando por la comunidad y las instituciones (educativas, de protección
integral y especial, de oferta de servicios básicos). Busca, además, generar mecanismos de denuncia
efectiva y promoción de ambientes libre de toda forma de violencias.
Este observatorio ayuda y tiene las siguientes funciones:
a) Orienta presupuestos y programas municipales, pero también interinstitucionales.
b) Da insumos a las campañas, a los talleres y/o a las actividades que realice el municipio.
c) Se involucra a padres, madres, cuidadores, entre otros actores comunitarios para la solución de
problemas.
d) Permite visualizar los factores de riesgo y los comportamientos protectores, desde la opinión de
los niños, niñas y adolescentes.
e) Ayuda a conocer indicadores básicos sobre alguna problemática y con ello, alertar al municipio
para posibles intervenciones.
f) Fortalece el sistema local de protección por qué brinda insumos para su atención e intervención
oportuna.
Campaña y charlas de promoción de derechos
Debido al contexto de COVID-19 los y las estudiantes tenían más acceso a la virtualidad; es por ello,
que la Oficina de Niñez, Adolescencia y Juventud desarrolló una campaña de promoción y defensa
de los derechos de los niños y niñas que se promocionó a través de las redes sociales de la
Municipalidad de Curridabat y las redes sociales de los centros educativos.
La campaña titulada “En tiempos de COVID-19: tus derechos están siempre con vos” se buscaba que
las personas menores de edad pudieran conocer sus derechos y que los mismos siguen vigentes a
pesar de la emergencia sanitaria que se estaba viviendo. Asimismo, se socializaron los números de
teléfono de líneas de apoyo exclusivas para las personas menores de edad.
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Imagen 1. Campaña de derechos de las personas menores de edad COVID-19

Por otra parte, se desarrollaron virtualmente una serie de capacitaciones que se transmitieron a su
vez por Facebook Live en alianza con el Patronato Nacional de la Infancia; los temas versaron sobre
la prevención del sexting y el bullying en entornos virtuales y los peligros que representa la
tecnología para las personas menores de edad.
A su vez, también se desarrollaron capacitaciones en temas de prevención del abuso sexual,
capacitaciones que fueron dirigidas a tres públicos distintos: personas adultas, personas menores
de edad y personal docente de las instituciones del cantón.
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Imagen 2. Charlas en el marco del día del niño y la niña

Estudio Cantonal sobre bullying en centros educativos
En el primer cuatrimestre del año 2020, se terminó hacer la recolección del primer estudio sobre la
situación del bullying en los centros públicos del cantón de Curridabat. El bullying es un tipo de
violencia que se sostiene por el silencio de sus víctimas que se da entre pares y en el ámbito
educativo. El Kings Collage London en 2014, señaló que las consecuencias sufridas a nivel escolar
perduran a lo largo del tiempo, con efectos psicológicos negativos inclusive durante 40 años.
Al ser el bullying una forma de violencia que afecta a nuestros estudiantes, comprender el fenómeno
es de suma importancia para poder generar capacidades instaladas que puedan mejorar los
mecanismos y estrategias de detección e intervención con el fin de prevenir y resolver situaciones
de bullying, siempre teniendo en cuenta el interés superior de la persona menor de edad.

224

La recolección de datos se realizó mediante dos vías:
1) Aplicación de instrumentos de recolección de la información (cuestionarios) dirigidos a
población estudiantil y otro a personal docente y administrativo.
2) Por medio de Focus Group y mesas de trabajo con participantes de CECUDI y madres de
familia.
Cuadro 1. Cantidad de participantes, metodología desarrollada
Grupo

Metodología para desarrollar

Total Obtenido

CEDUDI

Focus group adecuado a la edad de los
participantes

1 CECUDI con 14 participantes

Estudiantes (primaria y
secundaria)

Cuestionario físico u online

Primaria (1135 estudiantes)
Secundaria (996 estudiantes)

Profesorado

Cuestionario online

67 válidos

Comunidad (padres, madres o
cuidadores)

Mesas de trabajo

2 mesas de trabajo de 6 personas

Resultados obtenidos:
1. La violencia se percibe como “normal” o cotidiana, por lo que se evidencia el riesgo de
bullying en todos los centros educativos.
2. Aunque las conductas de acoso e intensidad tienden a disminuir conforme se avanza en los
niveles educativos, la frecuencia con que aparecen se mantiene, por lo que la detección,
atención y prevención temprana se torna primordial.
3. No se observan diferencias significativas respecto a la percepción de las conductas violentas
frecuentes en la escuela y colegio, lo que si se evidencia en ambos casos es la presencia de
ellas.
4. Los docentes manifiestan la necesidad de abordar esta problemática mediante los
protocolos del Ministerio de Educación Pública.
5. En virtud de las respuestas obtenidas se evidencia que no existe una definición institucional
homogénea del concepto de bullying, respecto de la oficial del MEP. Ni de lo que implica su
dinámica, ni las responsabilidades que competen a cada quién desde la estructura educativa
y a lo interno de cada aula.
6. Es la primera vez que se considera a la población nocturna en una evaluación diagnóstica
sobre bullying.
7. Se evidencia una normalización de los actos que implica el bullying por cuanto se utiliza
incluso para referirse a actividades donde intervienen adultos, niños, comunidad.
Fondo de respaldo para la primera experiencia laboral “Date tu Puesto”
Durante el año 2020 se vuelve a implementar el Fondo de respaldo para la primera experiencia
laboral conocido como Date Tu Puesto; en este año participan virtualmente 23 personas jóvenes en
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el programa, de las cuales se logró colocar en empresas del cantón a 12 personas con la finalidad de
ser capacitadas conforme a su especialidad técnica.
Según las evaluaciones realizadas por parte de las personas jóvenes, los mismos se encuentran
satisfechos con el avance del programa, mencionando que se sienten más preparados y capacitados
para enfrentarse al mundo laboral.

Oficina de Salud Integral
Campañas Digitales e impresas de Salud Integral 2020: Promoción de la Salud y Prevención de
enfermedades
A continuación, se presenta una tabla que detalla las 18 campañas realizadas por la oficina de Salud
Integral para la promoción de la salud y prevención de enfermedades a partir de la asignación de la
meta. El periodo contemplado va de marzo a diciembre del 2020. Cada uno de los materiales
elaborados se encuentran disponibles en la página web de la Municipalidad de Curridabat:
https://www.curridabat.go.cr/inicio/servicios/oficinadesaludintegral/
Campaña y Descripción

Material elaborado

01. El cuidado de los niños y niñas en periodo de
aislamiento solidario
Consejos para los padres y encargados para
cuidar la salud física y mental de los niños
en periodo de aislamiento solidario

Campaña en Facebook con archivo PDF
descargable del sitio web www.curridabat.go.cr
02. Recetas económicas y nutritivas
Recetario saludable para personas en
situación de vulnerabilidad con baja
accesibilidad a alimentos costosos tales
como proteínas animales, lácteos y otros.

Campaña en Facebook con archivo PDF
descargable del sitio web www.curridabat.go.cr
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03. Recomendaciones para el cuidado de
nuestra salud mental en tiempo de
aislamiento Recomendaciones para la
población en general que les permita
afrontar mejor el aislamiento solidario
debido al COVID 19

Campaña en Facebook con archivo PDF
descargable del sitio web www.curridabat.go.cr
04. Recomendaciones generales para disfrutar
el tiempo en casa
Recomendaciones de ideas para la
población en general para hacer en casa y
prevenir enfermedades y trastornos
mentales

Campaña en Facebook con archivo PDF
descargable del sitio web www.curridabat.go.cr
05. Recomendaciones para hacer el teletrabajo
más eficiente y saludable
Recomendaciones a la población
trabajadora que empezó a hacer teletrabajo
con el fin de prevenir afectaciones a la
salud física o mental.

Campaña en Facebook con archivo PDF
descargable del sitio web www.curridabat.go.cr
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06. Recetarios de 10 batidos saludables para
nutrir tu cuerpo:
Proveer una opción rápida, fácil y
económica para fortalecer la función
inmune y aumentar el índice de calidad
nutricional en momentos en que es
necesario tener una buena salud para hacer
frente a infecciones por virus y bacterias.
Recetario compartido por Facebook con archivo
PDF descargable del sitio web
www.curridabat.go.cr
07. Recomendaciones para personas adultas
mayores
Herramientas para que las personas adultas
mayores puedan enfrentar situaciones de
soledad o aislamiento en tiempo de
confinamiento.

Campaña en Facebook con archivo PDF
descargable del sitio web www.curridabat.go.cr
08. Tu salud mental importa
Sensibilizar a la población general sobre el
tema de salud mental y proveer recursos
para que puedan trabajar el autocuidado

Campaña en Facebook con archivo PDF
descargable del sitio web www.curridabat.go.cr
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09. Tu salud está en tus manos
Dar a conocer de forma simple las acciones
para la prevención del contagio de COVID19

Campaña en Facebook
10. Cesación de Fumado: Déjalo ir
Dar a conocer los beneficios de dejar de
fumar y el aumento en el riesgo de
complicaciones por COVID-19

Campaña en Facebook
11. Disminuir la Presión Arterial con cambios en
la alimentación
Enseñar a la población con presión alta como
disminuir la hipertensión con cambios en el
estilo de vida y alimentación basada en frutas y
vegetales, según la evidencia científica.

Campaña en Facebook y publicación en la edición
de setiembre del periódico El Monitor
12. Apoyo a la lactancia Materna
Sensibilizar a la población en general sobre la
importancia de la Lactancia Materna.
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Campaña en Facebook
13. Campaña 21 Preguntas y Respuestas sobre
COVID-19.
Video que aborda los principales mitos y
consultas sobre el COVID -19. Publicación en
redes sociales y grupos de Whatsapp de la
comunidad

Campaña en Facebook y envío de video a grupos
de Whatsapp de la comunidad
14. Semana del Bienestar: Manejo adecuado del
estrés.
Hacer un auto-test diagnóstico y enseñar a la
población a manejar el estrés de forma
saludable

Campaña de 5 días en Facebook con archivo PDF
descargable del sitio web www.curridabat.go.cr
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15. ¿Alimentás bien tu cerebro?
Celebración 10 de octubre: Día de la Salud
Mental. Educar en salud para la población del
cantón y establecer la conexión entre el
intestino y el cerebro

Campaña en Facebook con archivo PDF
descargable del sitio web www.curridabat.go.cr
16. Campaña Animate a Caminar
Incentivar a la población a hacer actividad física
de forma responsable

Campaña en Facebook con archivo PDF
descargable del sitio web www.curridabat.go.cr
17. Guía para cuidar una persona con COVID-19
en casa
Ofrecer una guía práctica a la población para
cuidar de forma adecuada a una persona con
COVID-19 en casa.
Campaña en Facebook con archivo PDF
descargable del sitio web www.curridabat.go.cr
¡Disfrute la época navideña sin perjudicar su salud!
Proveer tips y recomendaciones a la población en
general para promover salud durante el mes de
diciembre
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Campaña en Facebook y publicación en Periódico
El Monitor, edición impresa y digital de diciembre

Cultivando mi paz interior para poblaciones vulnerables
Se ofrecieron espacios para el cuidado de la salud mental dirigidos a personas del cantón con un
diagnóstico clínico en salud mental o proceso de recuperación emocional. Se ofrecieron 3 espacios
de acompañamiento psicosocial desde la modalidad de psicoterapia grupal, en donde las personas
tuvieron un espacio para la catarsis, la contención emocional, la resignificación de sus vivencias y
construcción de estrategias de afrontamiento personal, grupal y comunitario. Se abrieron 3 grupos
con un cupo disponible de máximo 12 personas; las sesiones de trabajo tuvieron una duración de 8
horas distribuidas de la siguiente manera: una sesión de 4 horas de acompañamiento psicosocial y
recuperación emocional y una sesión de 4 horas de Terapia de Bosque.Se llevaron a cabo 3 talleres
distintos:
•

•

Taller 1: Escucha y acompañamiento psicosocial para la elaboración del duelo. Se llevó a
cabo el miércoles 5 y domingo 9 de febrero con el objetivo de brindar un espacio de
acompañamiento psicosocial y de escucha activa para la comprensión y elaboración del
duelo. Asistieron 8 personas.
Taller 2: Cuidar a los que cuidan; estrategias de autocuidado para las personas cuidadoras.
Se llevó acabo el miércoles 12 y domingo 16 de febrero con el objetivo de brindar a personas
cuidadoras un conjunto de estrategias y herramientas prácticas para el autocuidado.
Asistieron 7 personas.
Taller 3: Aprendiendo a regular la ansiedad y manejar los ataques de pánico. Se llevó a
cabo el miércoles 26 de febrero y domingo 1 de marzo con el objetivo de ofrecer un
espacio para el aprendizaje de herramientas teórico-prácticos para la regulación de la
ansiedad y manejo de los ataques de pánico. Asistieron 10 personas.

Fotografías 1. Sesión 1 en el aula y la sesión 2 de terapia de bosque en El Parque del Este en San Pedro
Montes de Oca.
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Campaña “Tu salud en tus manos” para prevenir el contagio de COVID-19 y promover el
fortalecimiento del sistema inmune
La campaña tenía el objetivo de promover el autocuidado para la prevención del contagio de
COVID-19 en los habitantes del cantón, además del fortalecimiento del sistema inmune para tener
un mejor pronóstico en caso de enfermar de COVID-19.
El jueves 23 de julio se procedió a hacer la distribución de los afiches y volantes en distintos puntos
del cantón junto con los compañeros Keneth Mora y Fernando Calderón.
La colocación de afiches se hizo entre 8am y 12md y se colocaron en pulperías, panaderías,
ferreterías, verdulerías, Supermercados Palí y paradas de autobuses en donde más se aglomeran las
personas. Se dejaron 50 volantes en el Supermercado del Chino de Granadilla y 100 volantes en el
supermercado chino de Tirrases.
Lugares donde se colocaron afiches:
•
•
•

Distrito de Granadilla: Granadilla centro (paradas de buses, Supermercado Chino,
Ferretería y Palí de Granadilla)
Distrito de Curridabat: Barrio María Auxiliadora, Barrio San José y Curridabat centro
Distrito de Tirrases: La Ponderosa, Gloria Bejarano, Gloria Calderón, Llano la Gloria , Santa
Teresita, Miravalles, Calle Garita, 15 de agosto, Colonia Cruz, Pinos del Este , La trinidad, El
higuerón, Valle del Sol, El hogar, Supermercado Tirrases (en la entrada de Tirrases)

Fotografías 2. Afiches colocados en parada de bus en Granadilla, Pulpería Tirrases, Pulpería Barrio San
José.

Rutas de autobuses donde se colocaron los afiches:
•
•
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Autotransportes RARO: 8 Autobuses de Tirrases por San Pedro y 5 Autobuses de La Lía
Autotransportes San Antonio: 10 Autobuses de Tirrases por San Antonio y 5 autobuses
Barrio San José

•

COESA Consorcio Operativo del Este: 12 Autobuses de Granadilla, 1 Autobuses de
Curridabat por San Pedro, 6 Autobuses de Curridabat por Zapote y 1 Autobus de Cipreses

Fotografías 3. Afiches colocados en autobuses de Tirrases

Fotografías 4. Afiches colocados en autobuses de Tirrases

Boletines Mensuales para Funcionarios: Salud & Vida
Se realizaron 11 boletines digitales que se enviaron el último día de mes a los funcionarios de la
Municipalidad con el objetivo de ofrecer información útil para mejorar la salud física, mental y
emocional. Las personas que practican estilos de vida saludables descansan mejor, tienen más
energía durante el día, se enferman menos, mantienen un peso saludable y presentan menos riesgo
de desarrollar enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, cáncer y enfermedades
neurodegenerativas.
El boletín mensual está compuesto de 4 secciones:
1.
2.
3.
4.

234

Tema del mes: Tema central que promueve hábitos saludables
El superalimento del mes: Características nutricionales de un alimento
elegido al mes
Receta saludable: receta fácil que incluye el alimento del mes
¡Más para tu salud!: Artículo de salud mental o física

Imágenes ilustrativas 5. Imágenes del boletín mensual para funcionarios

Talleres de Salud Integral para Adultos Mayores del cantón
Se trabaja con grupos de personas adultas mayores del cantón de Curridabat. Los talleres se llevaron
a cabo durante el mes de enero y febrero. Se desarrollaron 2 talleres relacionados con la promoción
de la salud mental en personas Adultas mayores y alimentación saludable:
1. Salud y motivación: impulsar prácticas de autocuidado personal y colectivo, reconociendo a cada
persona como protagonista de su propio proceso de cambio, devolviéndole la responsabilidad de
activar recursos personales, grupales y comunitarios entorno al bienestar mental.
2. Prácticas resilientes en salud: Reflexionar entorno al concepto de resiliencia y la necesidad de
adoptar prácticas de cuidado personal y comunitario, reconociendo sus contextos, historias de vida,
cosmovisión de mundo y la activación de factores protectores en salud mental.
3. Alimentación saludable: Se enseñan las bases de una alimentación saludable, especialmente el
desayuno, almuerzo y cena. Se incentiva la recuperación de recetas tradicionales y saludables tales
como los picadillos, platillos a base de maíz y leguminosas.
A continuación, se detallan los grupos de trabajo por zona geográfica y número de participantes:
•
•
•
•
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Casa del Pueblo: Grupo de Adultos Mayores de Granadilla. 35 participantes.
CDH La Cometa: Grupo de Adultos Mayores de Tirrases. 45 participantes.
Casa Cultural: Grupo de Adultos Mayores de Curridabat. 50participantes.
Pastoral Social de la Parroquia de Curridabat: Grupo de Adultos mayores de Curridabat. 60
participantes.

Fotografía 5. Grupo de adultos mayores en los talleres de salud integral en el CDH La Cometa, Tirrases

Fotografía 6. Grupo de adultos mayores de los talleres de salud integral en el CDH La Casa del Pueblo,
Granadilla

Fotografía 7. Adulta Mayor haciendo arteterapia en los talleres de salud integral en el CDH La
Cometa, Tirrases
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Taller Virtual Nutrición contra la Hipertensión: De la teoría a la práctica
El “Taller Virtual Nutrición contra la hipertensión, de la teoría a la práctica” fue un taller de 6
semanas (2 horas por semana) que se llevó a cabo durante octubre y noviembre.
La educación nutricional grupal interactiva es un proceso a través del cual la persona se transforma
a la vez que modifica su entorno, ya que estimula la incorporación de estilos de vida saludables y la
adherencia a tratamientos de enfermedades crónicas, lo cual mejora la calidad de vida de las
personas. En cada sesión se expone un tema y cada persona se auto-establece una meta
(compromiso) que comparte con el grupo. En la siguiente sesión, cada persona expone el
cumplimiento que logró, las barreras que encontró y recibe retroalimentación de sus compañeros y
del facilitador.
Horarios: Se abrieron 3 grupos virtuales de 15 personas cada uno, los cuales se reunieron 1 vez por
semana por medio de la aplicación ZOOM: lunes: 8:30-10:00am, miércoles: 8:30-10:00am y viernes:
8:30-10:00am
Contenido de las sesiones:
Semana

Tema a desarrollar en cada sesión

Sesión 1

Bienvenida. Reglas del grupo. Bases de la Dieta
DASH. Desayunos antihipertensión

Sesión 2

Meriendas saludables. Efectos comprobados de
cambios en el estilo de vida en la HTA.

Sesión 3

Almuerzos y cenas saludables. El plato saludable de
Harvard.

Sesión 4

Actividad física y Automedición de la Presión
Arterial en casa

Sesión 5

Técnicas para el manejo del estrés y relajación.
Técnicas de afrontamiento de problemas

Sesión 6

Sesión final. Revisión de los cambios efectuados y
resultados. Presentación de receta
antihipertensión. Cierre: Circulo de resonancia

La convocatoria se realizó por Facebook y por grupos de Whatsapp de la comunidad:
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Imagen 2. Invitación publicada por Facebook y enviada a los grupos de Whatsapp de la comunidad para la
convocatoria de participantes al taller de “Nutrición contra la hipertensión: de la teoría a la práctica”

Evaluación Final: se aplicó un cuestionario de 8 preguntas para evaluar el cumplimiento de los
objetivos del taller y el impacto del mismo en los participantes. El cuestionario fue anónimo y se
envió a los participantes que finalizaron el taller.
Los resultados de las dos preguntas más importantes se exponen a continuación

Gráfico 1. Resultados de la evaluación final del taller “Nutrición contra la hipertensión”: el 100% de las
personas que respondieron la encuesta consideraron que lo enseñado en el taller tenía aplicabilidad a su
vida cotidiana
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Gráfico 2. Resultados de la evaluación final del taller “Nutrición contra la hipertensión”: El 95,7% de las
personas que respondieron la encuesta consideraron que la asistencia al taller tuvo un gran impacto en su
vida.

Fotografías 8. Fotografías de los retos de almuerzos saludables elaborados por los asistentes al taller

Charla Virtual para Funcionarios: Cáncer de mama
El martes 27 de octubre a las 02:30pm se llevó a cabo una charla vía ZOOM de 1,5 horas para
funcionarios donde se abordaron los siguientes temas:
• Definición de cáncer
• Factores de riesgo
• Detección Temprana
• Diagnóstico
• Tratamiento
• Pronóstico
• Prevención
• Consultas
A la charla se conectaron 13 funcionarios Municipales
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Charla Virtual para Funcionarios: Cáncer de Próstata
• Definición de cáncer
• Factores de riesgo
• Diagnóstico
• Tratamiento
• Pronóstico
• Prevención
• Principales Mitos
• Consultas puntuales
Conversatorio Virtual para Funcionarios: Manejo de la Depresión en época Navideña
Adicionalmente, se abordó el tema de la depresión en época navideña por medio de un taller que
desarrolló temáticas como depresión, síntomas, tratamiento terapéutico, mitos y recomendaciones
complementarias para el tratamiento integral de la depresión.
Formación Gastronómica
Contextualización
La Oficina de Salud Integral ha representado un papel esencial en la construcción de los proyectos
de vida de las personas que, debido a la pandemia, han sido despedidas o han visto sus jornadas
laborales disminuidas. El acompañamiento brindado ha sido particularmente provechoso para las
personas que han adoptado a la gastronomía como una oportunidad para la generación de ingresos.
Por medio de los cursos de gastronomía no solo se busca capacitarles para la elaboración de
platillos, sino que también se busca la formación integral de cada participante al fomentar la
construcción de un plan de vida en el que se coloca a la persona en el centro de todo.
Descripción
En los primeros meses del año se realizaron talleres y cursos para niños(as), jóvenes, y personas
adultas, los cuales fueron de forma presencial. La participación fue de 457 personas en forma
presencial en los meses de enero y febrero del año 2020 en rangos de edades de los 3 a los 76 años.
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Rango de edad

16,80%
40%

15,80%
27,40%

3 a 11 años

12 a 17 años

18 a 30 años

31 a 76 años

Gráfico 1. Rango de edad de personas.

Ante el contexto actual de la pandemia y la lucha contra el COVID-19, los cursos y talleres
presenciales debieron ser adaptados a la virtualidad con el objetivo de continuar con la prestación
de servicios. En este caso se trabajó por medio de grupos de WhatsApp en los cuatro distritos.
Curridabat con 1 grupo con un Total de 35 personas, Granadilla con 1 grupo con un Total de 38
personas, Sánchez con 1 grupo con un Total de 47 personas y Tirrases con 3 grupos con un Total de
123 personas

Distritos
14,40%

15,60%

50,60%
19,30%

Curridabat

Granadilla

Sánchez

Tirrases

Gráfico 2. Distrito de las personas participantes.

En los cursos se compartió material de apoyo escrito como recetas, así como material audiovisual
como lo fueron videos de recetas. Estos materiales fueron elaborados con el fin de acompañar y
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lograr que las personas se sintieran más cómodas en casa por medio tener actividades recreativas,
terapéuticas y hasta formativas, por lo que dicha gestión sirvió de apoyo a la comunidad.
Dinámica de los talleres
Imagen 1. Talleres de Verano, vacaciones y navidad para niños de edades de los 3 años hasta los 12 años.

Los talleres, para niños (as), se realizaron en fechas de vacaciones y días festivos: en la tercera
semana de enero, en vacaciones a mediados de año y en época navideña. En estos talleres, se
trabaja en equipo y se les solicita los ingredientes para así reforzar el valor de la responsabilidad.
Cada equipo de trabajo recibe lineamientos que deben seguir para formar cultura de educación
alimentaria y de manipulación de alimentos. Cada taller es diferente, en cada uno se enseña una
receta y técnica distinta. Este año se realizaron en la tercera semana de enero de forma presencial
y a partir de marzo de forma virtual por plataforma zoom y Facebook live.
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Imagen 2. Talleres Libres para personas de todas las edades.

En los talleres libres para las personas de todas las edades se refuerza el trabajo en equipo, disciplina
y aprendizaje. La persona está en primer lugar como protagonista de su vida en el aquí y ahora. El
objetivo primordial de estos talleres es la recreación y así mismo incentivar al estudiante a seguir
creciendo. Este año solo se realizaron en los meses de enero y febrero.
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Imagen 3. Cursos Libres para personas de los 16 años en adelante

Estos cursos tienen como finalidad capacitar a los(as) estudiantes para insertarlos(as) en el ámbito
laboral o de emprendimiento. Tienen un enfoque formativo con una duración de 20 semanas, de
Cocina Básica, Panadería y Pastelería. Se iniciaron procesos formativos en el mes de febrero en estas
disciplinas, cada grupo con 20 estudiantes entre hombres y mujeres. Las clases continuaron de
forma virtual por medio de videos, clases por zoom y recetas con el objetivo de mantener el interés
en el mismo hasta volver a la presencialidad. Actualmente se cuenta con tres grupos de 20
estudiantes cada uno.
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Imagen 4. Talleres Virtuales, Facebook Live y grupos de WhatsApp

Con la llegada del COVID-19 se optó por reinventarse por medio de plataformas como Facebook
Live, videos pregrabados y grupos de Whatsapp para llegar a más personas, con esto encontramos
una forma de dar apoyo a toda la comunidad. Se obtuvo una respuesta positiva en cada una de sus
modalidades.
Voluntariado y Responsabilidad Social
En Curridabat tenemos la convicción de mejorar la calidad de vida de nuestros habitantes a partir
de un cambio social que determine nuevas condiciones que se mantengan en el tiempo. Esto quiere
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decir que la sostenibilidad de las condiciones de vida de la ciudadanía va de la mano de un tejido
social que esté sensibilizado y comprometido con su entorno cercano.
A partir de lo indicado, el Cantón de Curridabat reconoce, promueve y consolida la participación de
personas y empresas en diferentes programas que tienen un impacto social significativo. Por medio
sus programas de Voluntariado, y a partir de la coordinación con diferentes áreas municipales, se
desarrollaron proyectos en temáticas de índole ambiental, social y educativo en beneficio de la
ciudadanía.
Durante el año 2020 se puede destacar la participación del programa de voluntariado a las empresas
Centenario Internacional, EBS Global Network, Banco Promerica, Centro Cristiano Renacer, Grupo,
AGQ Lambda, INS Servicios.
A pesar de la pandemia hubo participación de varias formas en el tema de voluntariado empresarial.
A continuación, los tipos de actividades que se desarrollaron durante el año.
Gráfico 1. Actividad Voluntariado
Actividad de Voluntariado
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

8
5

6
3

Charlas

Ambiente

Donaciones

Talleres
infantiles

Con el paso del tiempo, este proyecto ha permitido generar un impacto positivo con las empresas
de la comunidad e incluso fuera de nuestro Cantón, ya que participan empresas que no son de
Curridabat.
Algunas de las empresas que forman parte del programa del voluntariado con sus diferentes aportes
a Curridabat son: Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, EBS Global Network, SERMULES,
INS Servicios, Ferretería EPA, Banco Nacional de Costa Rica Curridabat, Centenario Internacional,
Laboratorios Lisan, BAC San José Curridabat, Banco Promérica, Manzate, Ar Holidngs, Centro
Cristiano Renacer, Grupo Mutual, Construmetal, Novacomp, Componentes El Orbe ubicados en
Goicoechea, OBP Arquitectos ubicados en San Pedro de Montes de Oca, BAC San José Corporativo
y EQG Lambda.
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Para este 2020, pese al tema de la pandemia, se mantuvieron en contacto siempre con el interés de
poder mantenerse dentro del programa de voluntariado, mostrando siempre la anuencia a seguir
participando en los diferentes programas en el momento en que se puedan retomar las actividades.
A continuación, un resumen del crecimiento de participantes en los últimos 3 años.
Gráfico 2. Empresas 2018 - 2020
Empresas 2018-2020
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Actividades realizadas
Mantenimiento y Limpieza de Parques

Imagen 1. Empresa Centenario Internacional, Parque El Ranchito.
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2020

Imagen 2. Charlas

Se brindaron charlas y talleres a diversos grupos de personas y se celebró de forma virtual el día del
Niño en la Escuela La Lía.
Imagen 3. Donaciones

Cada año el departamento de Responsabilidad Social busca involucrar más empresas en el
programa, 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.
Por otra parte, el voluntariado municipal tiene asidero en la modalidad interna, la cual es concebida
como la labor no remunerada que personas o estudiantes brindan a las oficinas municipales para
completar un requisito académico, o bien, para desarrollar una labor en favor del colectivo. Para el
año 2020 se dio continuidad con el Proyecto de Voluntariado y Responsabilidad Social como parte
de la implementación de la Política Pública Municipal: Curridabat Cantón Socialmente Responsable.
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Lo anterior a través de la participación de diferentes actores entre los que se menciona el
“voluntario”. Entre ellos se destacan estudiantes universitarios, pasantes, profesionales que desean
ofrecer sus servicios de forma gratuita, investigadores académicos, personas pensionadas, entre
otros.
Con la finalidad de que el proyecto pueda garantizar su permanencia, se realiza la promoción en las
diferentes universidades públicas y privadas, institutos y colegios técnicos, para dar a conocer dicho
proyecto y contribuir de esta manera con el desarrollo e implementación de proyectos y la
prestación de servicios que permitan cumplir con metas y objetivos en cada una de las dependencias
de las dependencias y de forma integral de toda la Municipalidad, con el único propósito de mejorar
la calidad de vida de los habitantes del Cantón de Curridabat.
Para el año 2020 se realizó el proceso ordenado y equitativo de aceptación para que realizaran
voluntariado un Total de 204 personas, lo que comparado con el Total de funcionarios municipales
que fueron 329, representó un 62% en diferentes tiempos.
A continuación, se presentan los resultados obtenidos de la gestión realizada para el año 2020
distribuido por departamentos, modalidades, universidades- institutos y colegios técnicos, por
escuelas y finalmente por carrera en cada escuela:
Gráfico 3. Distribución de Voluntariado por Departamentos

Voluntariado por Departamentos 2020
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Cantidad Voluntarios

62

Departamentos

En el gráfico 3 se refleja la cantidad de voluntarios distribuidos en 30 departamentos que forman
parte de la estructura organizativa de la Municipalidad.
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No. Voluntariado

Gráfico 4: Distribución de Voluntariado por Modalidad

Voluntariado por Modalidad 2020
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El gráfico 4 describe la distribución de voluntariados que participaron y fueron aceptados en cada
una de las 15 modalidades.
Gráfico 5: Distribución de Voluntariado por Universidades, Institutos y Colegios Técnicos

Voluntariado por Universidad / Int. / CTP 2020
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No. Voluntarios

118

El grafico 5 refleja la cantidad de voluntarios que fueron recibidos de universidades tanto públicas
como privadas, institutos, fundaciones y colegios técnicos que suman un Total de 25.
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No. Voluntarios

Gráfico 6: Distribución de Voluntariado por Escuelas y Otros:
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El gráfico 6 expone la cantidad de voluntarios que fueron aceptados, distribuidos en 14 escuelas y
otros tipos como colegios técnicos y fundaciones.

Defensoría Social
La Defensoría Social de Curridabat fue creada con el fin de dar atención a la población en estado de
vulnerabilidad del cantón de Curridabat, específicamente en materia legal. 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 específicas.
Se ha elaborado un protocolo para el servicio que se les brinda a las personas usuarias, el cual ha
permitido homologar el trato y el tratamiento que se hace con cada usuario y el cual se ha
actualizado debido a la situación de emergencia mundial que se está viviendo. La nueva normalidad
obliga a seguir dando los servicios de la Defensoría, pero adecuándolos a los lineamientos de las
autoridades de salud y los que dicta la Municipalidad. Ante esta nueva realidad, ha sido necesario
adoptar una serie de ajustes en la forma de atención a los usuarios y la forma de llevar los casos
ante las autoridades judiciales, para seguir ofreciéndoles un servicio de alta calidad.
Con la implementación del teléfono celular para la comunicación vía Whatsapp con los usuarios, la
atención se ha mantenido y se ha podido atender nuevos usuarios, aun en la modalidad de
teletrabajo. Esto ha permitido que los usuarios, vía texto o mensajes de voz, acudan a solicitar
nuevos servicios y a mantenerse informados y actualizados con relación a sus casos. Mediante esos
mensajes se les envía copia de la notificación que les ha llegado, lo que da más seguridad tanto al
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usuario como a la Defensoría de que el mensaje llegó en tiempo y forma. Desde luego que se
mantiene el teléfono fijo como medio de comunicación; mediante el desvío de llamadas, se atiende
a los usuarios de la Defensoría.
La publicación de cápsulas informativas por medio de la plataforma de Facebook ha logrado que se
llegue a más población, que se ha visto beneficiada con información de valor y certera sobre sus
diferentes derechos y deberes, y ha provocado más consultas vía telefónica sobre los servicios de la
Defensoría.
Se ha elaborado una serie de módulos para capacitación de funcionarios de la Municipalidad,
estudiantes de los diferentes centros educativos, profesores, maestros, y público en general, los
cuales consisten en estudios sobre los temas que se indicarán, la creación de presentaciones, y la
elaboración de cápsulas informativas que se han venido publicando en las redes sociales de la
Municipalidad.
Los temas de los módulos que se han elaborado son:
















Acoso sexual callejero
Autonomía de personas con discapacidad
Derechos individuales de las personas
Protección al trabajador
Hostigamiento y acoso sexual
Penal juvenil
Derechos patrimoniales
Niñez y adolescencia
Paternidad responsable
Pensiones alimentarias
Relaciones impropias
Violencia doméstica.
El Divorcio
La Adolescente embarazada.
La Persona Adulta Mayor

El beneficio que genera la Defensoría Social a la comunidad es de suma importancia, ya que ha
logrado que muchas mujeres y hombres hagan valer sus derechos legales, los cuales no habían
logrado por 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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Durante el año 2020, esta Defensoría abrió un Total de 54 expedientes nuevos a personas usuarias
del Cantón de Curridabat, los cuales están distribuidos en los diferentes distritos así: en Tirrases 20,
en Granadilla 6, Curridabat 26 y Sánchez 2.
Las personas usuarias que hicieron uso de nuestros servicios, así como los detalles de la atención de
cada una se informarán a continuación con los gráficos correspondientes de la Totalidad del cantón.
Cuadro 1. Usuarios atendidos por la Defensoría Social según Género
Masculino

12

Femenino

42

Total

54

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.
Cuadro 2. Usuarios atendidos por la Defensoría Social según Escolaridad

Primaria completa

6

Primaria incompleta

9

Secundaria completa

4

Secundaria incompleta

23

Universidad incompleta

5

Técnico

7

Sin Estudios

0

Total

54

Es destacable en este cuadro, que la población que utiliza los servicios de la Defensoría pertenece a
todos los niveles académicos, manteniendo el primer lugar la secundaria incompleta y la primaria
completa.
Cuadro 3. Usuarios atendidos por la Defensoría Social según estado civil
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Casado/a

22

Soltero/a

18

Divorciado/a

7

Union libre

5

Viudo/a

2

Total

54

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.
Cuadro 4. Usuarios atendidos por la Defensoría Social según Tipo de Proceso
Aumento pensión alimentaria

3

Consignación de prestaciones

1

Divorcio
Guarda crianza y educación

4

Impugnación de reconocimiento

1

Investigación paternidad

1

Patria potestad

2

Pensión Caja del Seguro

1

Rebajo de pensión

1

Reconocimiento hijo mujer casada

1

Régimen de visitas

8

Salvaguardia

1

Trámite PANI

1

Solicitud pensión alimentaria

7

Violencia doméstica

9

Total
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13

54

La variedad de servicios que brinda la Defensoría a la comunidad es muy amplia. Sin embargo, en
este cuadro, se reflejan solamente los que fueron demandados por los usuarios y de ellos destacan
los trámites por divorcio y por solicitud de pensión alimentaria.
Cuadro 5. Usuarios atendidos por la Defensoría Social según Nacionalidad
Costarricense

50

Nicaraguense

4

Total

54

La población migrante de nuestro país también ha permeado a la comunidad, y como puede
observarse en el presente cuadro, el número de usuarios extranjeros que hacen uso de este servicio
es significativo, ya que representa un 7 % de la población atendida.
Cuadro 6. Usuarios atendidos por la Defensoría Social según situación en el proceso
Actora

41

Demandada

13

Total

54

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 24% 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 2016, los de color azul al año 2017 y los verdes al
año 2018.
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Imagen 1. Mapeo de los usuarios de Tirrases

En el mapa # 1, tomado del programa Google Earth, se puede observar la distribución de las
personas del distrito de Tirrases que hicieron uso del servicio de la Defensoría.
Imagen 2. Mapeo de los usuarios de Granadilla

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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Imagen 3. Mapeo de los usuarios de Curridabat

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.

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 como, durante el año 2020, se contó
con la colaboración de 6 estudiantes, los cuales fueron supervisados durante todo el período que
estuvieron cumpliendo con su trabajo comunal, tanto a nivel presencial como virtual.
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 como se ha tenido que hacer la supervisión en el año 2020 a tres 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 5 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 la cual, mediante una bitácora, se lleva un control de todos los
movimientos que se hacen en el expediente con relación al caso concreto.
En la nueva normalidad, con la implementación del uso del teléfono celular exclusivo para el uso de
los usuarios de la Defensoría, se lleva también un control de atenciones subsecuentes, las cuales se
miden por la intervención de ellos en mensajes tanto de texto o voz al número 8416-4309.
Es así como la persona usuaria no solamente es atendida una vez, sino que en la gran mayoría de
los casos consulta hasta cinco o más veces durante el desarrollo de su caso.
Esta consulta posterior al momento de apertura del expediente es lo que se conoce como atención
de subsecuentes. El usuario que consulta debe ser atendido con toda la diligencia y respeto del caso,
y de eso queda constancia en el registro que lleva el teléfono.
Durante el año 2020 el registro de subsecuentes y personas atendidas llegó a 423 usuarios atendidos
presencialmente.
Por medio del whatsapp de la Defensoría se han recibido entre mensajes de texto, voz y
documentos, un Total de 1842 mensajes durante el año 2020.
Valor agregado
Se habilitó un número de celular el 8416-4309 para uso exclusivo de los usuarios de la Defensoría
Social, con gran acogida entre las personas usuarias.
La labor de la Defensoría Social ha seguido permitiendo que muchas familias del cantón vuelvan a
la normalidad. Por ejemplo, se consiguió brindar apoyo a 9 familias, cuando por la interposición de
medidas de protección se logró sacar de la casa a la persona agresora. Igualmente, en 10 hogares
se logró mediante interposiciones de pensión alimentaria llevar tranquilidad económica, cuando se
logró la condena judicial de los responsables a colaborar con la obligación alimentaria y de
educación de los hijos componentes de cada hogar. Mediante 8 procesos de Régimen de visitas se
logró que los padres y madres tuvieran la oportunidad de mantener una interrelación con sus hijos
e hijas.
Intermediación Laboral y Fomento del Emprendedurismo
Date tu Puesto
Es un programa que tiene por objetivo facilitar la inserción de jóvenes del cantón al mercado laboral.
El programa busca crear una red de trabajo y cooperación entre las empresas, para que los jóvenes
recién graduados de los colegios públicos de Curridabat puedan conocer y familiarizarse con los
retos de un entorno laboral.

258

Además de proveerles de conocimiento de una experiencia real de trabajo por medio de las
empresas, la Municipalidad les brinda las herramientas necesarias para la creación de un currículo
y la preparación para una entrevista laboral, además del análisis y desarrollo de sus habilidades
blandas o competencias laborales y el manejo de finanzas personales, entre otras cosas.
Actualmente se está completando la IV etapa del programa, en la que han participado 36 jóvenes
de las generaciones 2016, 2017, 2018 y 2019, de los centros educativos: Liceo de Curridabat, CTP de
Granadilla y CTP Uladislao Gámez Solano.
Las empresas participantes son las siguientes:
 Equilsa
 Centenario Internacional S.A.
 Altus Consulting S.A.
 Hotel Hyatt
 Garoly Brands S.A.
 Crecex
 Manzaté
 Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos
 INS Servicios S.A.
Logros:
1. Jóvenes debidamente capacitados en temas tales como:








Competencias Blandas
Oferta Vocacional
Relaciones Humanas
Confección de Curriculum Vitae
Preparación para Entrevistas
Legislación Laboral
Administración de Finanzas Personales

2. Jóvenes con conocimientos y experiencia en procesos de trabajo, sistemas de organización,
filosofía de las empresas, modalidades de trabajo, relaciones interpersonales, servicio al cliente,
conocimiento de productos y servicios, habilidades blandas más desarrolladas, con un perfil laboral
mucho más enriquecido que el cual les otorgará una ventaja sobre otros candidatos y les facilitará
su ingreso al mercado laboral.
3. De los 36 jóvenes participantes, 25 jóvenes han finalizado con el proceso, 12 fueron contratados
directamente para mantenerse en las mismas empresas, lo que equivale a un 48%. De los 13

259

restantes, algunos se mantienen estudiando en la Universidad y otros lograron insertarse en el
campo laboral en otras empresas.
Fotografías 1. Date tu Puesto

Empléate
Empléate es un programa dirigido a personas que no estudian ni trabajan que además se encuentran
en una condición socioeconómica desfavorable. Se maneja mediante transferencia condicionadas
de fondos para estudiar especializaciones técnicas ocupacionales, según las necesidades del
mercado de trabajo. En esta oportunidad y con base en estudios de prospección laboral llevados a
cabo por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, así como con el que llevó a cabo la
Municipalidad entre el 2018 y 2019, se determinó que las empresas están requiriendo técnicos
especializados en Áreas de la Tecnología e Inglés, por lo que para el año 2019 se les brindó a 123
jóvenes la oportunidad de estudiar especialidades técnicas relacionadas con Tecnologías de
Información y Comunicación y para el año 2020 fueron 49 jóvenes los que se matricularon para
estudiar Inglés durante 18 meses.
Logros:
 Jóvenes con una preparación técnica especializada en áreas de la tecnología e inglés.
 Se cubren las necesidades de especialistas técnicos requeridas por el sector empresarial.
 Se tomaron acciones con base en el estudio de prospección laboral realizado por la
Municipalidad y el MTSS.
 Se esperan beneficiar no solo a 172 jóvenes, sino a 1723 familias en condición de
vulnerabilidad social.
Fotografías 2. Empléate
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Cultura de Paz
El Departamento de Cultura de Paz se fundamenta en una estrategia de intervención integral
orientada a determinar a través de una metodología de observación y documentación en las
comunidades del cantón, situaciones que influyen en la seguridad ciudadana. Esto lo logra
sistematizando y georreferenciando factores de riesgo presentes en infraestructura pública,
configuración urbana, equipamiento urbano y organización comunitaria, como insumo para que la
Administración desarrolle acciones orientadas a la disminución del riesgo y mejora de los factores
de protección.
La estrategia responde a los ejes de control territorial e intervención del espacio público para el
reconocimiento de necesidades y acercamiento comunitario, siendo este el paso inicial en el
levantamiento de evidencias que permitan orientar y focalizar las acciones en materia de
prevención dentro de las comunidades. Para ello la estrategia de prevención integral se compone
de los siguientes pasos:
•
•
•
•
•
•
•
•

Levantamiento de necesidades en espacios públicos
Acercamiento comunitario
Diagnóstico comunal de necesidades
Análisis de información
Desarrollo y puesta en acción planes de trabajo comunitarios
Desarrollo de procesos de capacitación específicos
Seguimiento y control de actividades
Evaluación de resultados

En un esfuerzo por tener un mayor alcance y brindar un mejor servicio a la ciudadanía, el
Departamento de Cultura de Paz se encuentra en un proceso de expansión; durante el año 2020 se
lograron consolidar nuevas contrataciones que fortalecen la gestión comunitaria. Durante el mes
de octubre del 2020 se concretó la contratación de la Jefatura del Departamento y en el mes de
diciembre 2020 se realizó la contratación de 4 personas que fungen como inspectores comunitarios
en materia de Cultura de Paz.
Las funciones ordinarias del Departamento Cultura de Paz se estructuran en 4 ejes de trabajo:
control del territorio, intervención del espacio público, prevención y mitigación del consumo de
sustancias psicoactivas y la gobernanza multinivel. La emergencia nacional por COVID-19 significó
un reto, pero también una oportunidad; por un lado, requirió modificar a la virtualidad los distintos
procesos de trabajo y en ocasiones esto significó la disminución en la participación de la ciudadanía.
Por otro lado, colocó al Departamento Cultura de Paz como una fuerza de trabajo para el Comité
Municipal de Emergencias por su experiencia en el ámbito comunitario apoyando las prioridades
comunales.
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Eje de Control del territorio

Programa de Prevención de actividades delictivas
Proyecto 1: Sistema de monitoreo de espacios públicos
El 23 de junio de 2020 se da la puesta en marcha del sistema de monitoreo de espacios públicos con
69 cámaras distribuidas en los 4 distritos del cantón. Las cámaras son de tipo fijas, domo y
panorámicas.

Imagen 1. Capacidad del sistema de video vigilancia

Imagen 2. Analíticas del sistema de Videovigilancia
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El 21 de setiembre de 2020 se activó un poste de emergencia ubicado en el Parque Las Banderas,
en Ayarco Sur. La finalidad del poste es llamar la atención en el sitio respecto a la existencia de
alguna situación de peligro y establecer una comunicación directa con la central del sistema de
monitoreo. El poste cuenta con una cámara integrada vinculada al sistema general, la cual se
mantiene activa y grabando 24/7, posee una alarma sonora y luminosa perceptible al momento de
su activación y cuenta con audio bidireccional; es decir, al activarse se genera una comunicación en
tiempo real con los oficiales de fuerza pública en la central del sistema de monitoreo.
La implementación del proyecto ha sido posible a partir del trabajo interinstitucional entre la
Municipalidad de Curridabat y el Ministerio de Seguridad Pública, consolidándose en la firma del
Convenio de Cooperación para la Implementación de un Sistema de Video Vigilancia entre el
Ministerio de Seguridad Pública y la Municipalidad de Curridabat, en setiembre de 2020. El proyecto
forma parte de la estrategia integral de seguridad ciudadana de la Municipalidad de Curridabat, para
lo cual se realiza una inversión económica aproximada de $217,800.00 anuales. Por su parte, el
Ministerio de Seguridad Pública, ha dotado a Curridabat de oficiales destacados para el monitoreo
del sistema en turnos que abarcan las 24 horas del día, y al mes de diciembre de 2020 contaba con
12 oficiales capacitados y capacitadas para interactuar con el sistema.
El monitoreo y evaluación del proyecto se realiza a partir de un registro de las consultas realizadas
al sistema de monitoreo; generando mensualmente información sobre su funcionamiento y
rendimiento. En los primeros 6 meses de funcionamiento del sistema, del 23 de junio al 23 de
diciembre de 2020, se realizaron 182 consultas de incidentes, el 73% por Fuerza Pública Curridabat,
17% por el Organismo de Investigación Judicial y el 10% por la ciudadanía. En el 98% de las
ocasiones, fue posible confirmar la existencia de información vinculada al incidente reportado en el
sistema de monitoreo, y en el 52% de los casos la información fue respaldada para ser utilizada en
procesos de investigación judicial y seguimientos propios de Fuerza Pública Curridabat.
Las consultas al sistema han permitido dar seguimiento a delitos varios como robos, hurtos, tachas,
estafas, accidentes de tránsito, venta/consumo de sustancias psicoactivas, identificación de
personas y vehículos con órdenes de captura, entre otros. El registro de información evidencia que
las principales víctimas son los peatones (42%) y las comunidades (26%). De los 182 incidentes
consultados en el sistema, únicamente el 32% cuentan con denuncia al OIJ o al 9-1-1; lo que
evidencia la necesidad de sensibilización y promoción de esta práctica.
El Departamento Cultura de Paz, atiende de manera particular las consultas realizadas por las
comunidades respecto al proyecto de monitoreo, promoviendo la consulta al sistema e invitando a
la ciudadanía a fortalecer la organización comunitaria para desarrollar propuestas integrales de
prevención participando de los proyectos que dirige el departamento.
Proyecto 2: Inspección comunitaria
Esta iniciativa responde a la necesidad de brindar a la ciudadanía del cantón una figura de inspección
de áreas públicas como parques y zonas comunes, que facilite la identificación de factores de riesgo
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asociados a la seguridad y genere las vías de coordinación necesarias para solventar estas
problemáticas, además de la identificación de liderazgos comunitarios que le permitan generar
acciones para motivar la participación de la comunidad en el proceso de apropiación comunal.
El rol de las personas destacadas en inspección de Cultura de Paz debe estar enfocado en procura
de la Seguridad Ciudadana a través de métodos innovadores y consensuados entre las instituciones
públicas y actores comunitarios para la formulación de estrategias que anticipen los focos de delito
y violencia dentro de las comunidades, siempre encaminadas a la gestión preventiva.
Los componentes primordiales de trabajo de las personas de Inspección comunal se destacan en 6
enfoques de intervención.

Imagen 3. Enfoques de intervención

La iniciativa de intervención procura promover el uso adecuado del espacio público a través del
desarrollo de normas de convivencia, facilitando el acercamiento comunitario en procura de
generar buenas relaciones y mantener un canal de comunicación entre la ciudadanía y la
Municipalidad.
Para ello la identificación y validación de factores de riesgo es una herramienta para el
levantamiento de evidencia en las comunidades que permite generar estrategias integrales
orientadas a la coproducción y corresponsabilidad en la construcción de seguridad con apoyo
interinstitucional para brindar respuestas oportunas y orientadas a las necesidades de la
comunidad.
Los ámbitos de acción que orientan la estrategia de inspección comunitaria son:
●
Prevención social: mediante la consideración de factores de riesgo y factores de prevención
generando intervenciones sobre ellos para generar cambios en las dinámicas de comportamiento y
vinculación en el espacio público.
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●
Prevención situacional: determinación de factores socioespaciales y de participación para
generar estrategias que disminuyan los riesgos en el entorno mejorando así la percepción de
seguridad.
●
Vigilancia y cumplimiento: En el uso adecuado de espacios públicos mediante las
regulaciones vigentes que permitan el uso de información, análisis y diseño de estrategias a nivel
institucional para hacer valer en el cumplimiento de las normas.
●
Comunicación y difusión: Como medio para que la comunidad cuente con información
oportuna para la solicitud de colaboración y fomente la coproducción y construcción de la
seguridad.
Durante el mes de diciembre, se realizaron visitas de verificación y recolección de información en
43 parques del cantón, permitiendo establecer una línea base de necesidades y mejoras que se
vinculan directamente con la percepción de seguridad. Esta información permitirá gestionar
mejoras y promover la organización comunitaria orientadas a aumentar la seguridad de las
comunidades.
Los espacios visitados en el distrito de Curridabat son: La troja, La Paris, Lomas del Sol, Cancha
Cipreses, Cataluña, Cocorí, El Hogar, El Prado, Guayabos, La Amistad, José María Zeledón, Tulipanes,
Parque Central, Parque Don Claudio, Freses, María Peralta, Nopalera, San Ángel, Abedules y El
Dorado. Parques visitados en el distrito de Granadilla son: Freses calle Ancha, Quebrada el Cas, La
Europa, El Gallito, La Volio, Biarquira, La Romana, Altos de Granadilla, Álamos, Colibrí, El Caballo y
Las Luisas. En el distrito de Sánchez se visitaron los parques de Pinares, Lote Arboleda y Las piedras.
En el distrito de Tirrases se realizó verificación en el parque de El Higuerón.

Imagen 4. Resultados de labores de inspección
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Programa Promoción de la cultura de paz
Proyecto 1: Organización comunitaria
El proyecto Fortalecimiento Comunitario, tiene el objetivo de detectar, de manera temprana,
situaciones de riesgo en las comunidades para desplegar dispositivos particulares y mejorar el
control, la administración y la toma de decisiones respecto al territorio, incentivando la organización
comunitaria y articulando acciones entre el municipio, Fuerza Pública y comunidad, mediante
estrategias de capacitación.
El Proyecto se desarrolla a lo largo de 6 sesiones de trabajo, aproximadamente, durante las cuales
se genera un diagnóstico comunitario y se crea un plan operativo en el que se priorizan las
necesidades de la comunidad. Las necesidades comunitarias son operativizadas; es decir, se
identifican los mecanismos, los procedimientos y las personas o instituciones responsables, para
satisfacer cada necesidad.
Durante el año 2020 fue posible adecuar el proyecto a la modalidad virtual y se trabajó con la
comunidad El Higuerón en Tirrases. Como producto del plan operativo, se concluyó el año
involucrando a 4 departamentos y unidades de la Municipalidad de Curridabat para atender las
necesidades particulares de la comunidad y una comunidad con capacidades fortalecidas para dirigir
los distintos proyectos que se propone.
La organización comunitaria es la base para el mejoramiento de los barrios. Los encuentros entre
vecinos y vecinas durante el desarrollo del proyecto Fortalecimiento Comunitario, no solo permiten
orientar las acciones individuales hacia objetivos colectivos, sino también promover el tejido social,
la confianza y la solidaridad entre quienes comparten un mismo territorio.

Imagen 5. Primera sesión de Fortalecimiento Comunitario. Comunidad El Higuerón, Tirrases. 29 de
setiembre, 2020.
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Proyecto 2: Convivencia ciudadana
La promoción de la convivencia pacífica en el cantón de Curridabat es una de las líneas de acción del
Departamento. La atención adecuada de conflictos en el ámbito comunitario es desarrollada de
manera implícita en cada una de las interacciones que entabla el Departamento con los vecinos y
vecinas; sin embargo, en ocasiones se hace explícita cuando se interviene directamente en la
promoción de la resolución pacífica de conflictos vecinales.
En 4 comunidades del distrito de Curridabat: Chapultepec, La Troja, Guayabos y La Lía, se ofreció la
posibilidad de desarrollar un proceso de diálogo entre vecinos y vecinas de la misma comunidad
para atender conflictos por medio del diálogo, generando así la oportunidad de reconocer los
intereses de las personas involucradas y guiarlas a la búsqueda de soluciones factibles acorde a sus
realidades.
Eje de Intervención del espacio público
Programa: Intervención del espacio público
Proyecto 1: Acciones preventivas
En coordinación con el Departamento de Parques y Ornato, se atendió de manera conjunta las
solicitudes comunitarias referentes al desarrollo de intervenciones preventivas en parques. El
Departamento Cultura de Paz encargado de generar el acercamiento con las comunidades, guiar a
las mismas en los procesos administrativos, y fomentar la organización comunitaria, desarrolló 12
reuniones virtuales y 4 visitas de campo (cuando fue posible, siguiendo las medidas de protección
personal necesarias en el marco de la emergencia por contagio de COVID-19) con 12 comunidades,
acompañadas de un seguimiento vía correo electrónico, teléfono y WhatsApp.
El Departamento Cultura de Paz ha desarrollado el proyecto de mejora y construcción de casetas y
es apoyado por las áreas de Parques y Ornato y Asuntos Legales. Durante 2020 ha brindado
seguimiento a las comunidades Ayarco Sur (Sánchez), Prado y Freses (Curridabat), para la ocupación
formal de las casetas de seguridad construidas en 2018-2019 por la Municipalidad de Curridabat en
los parques aledaños. El proyecto tiene el objetivo de optimizar la seguridad privada y reconocer la
importancia de este tipo servicio para las comunidades, además de visibilizar las responsabilidades
que asume la comunidad con la contratación de la seguridad privada y promover la dignificación de
las condiciones laborales de los vigilantes de seguridad.
En adición, se ha generado el acercamiento comunitario y se ha guiado a las comunidades de
Guayabos (Curridabat) y La Romana (Granadilla), respecto a la solicitud dirigida a la Municipalidad
de Curridabat para la construcción de una caseta de seguridad en el parque de su localidad,
considerando lo dispuesto en la Ley 8395 Regulación de los Servicios de Seguridad Privados por el
Ministerio de Seguridad Pública y el Reglamento de autorización de permiso de uso en precario de
inmuebles de la Municipalidad de Curridabat.
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En atención a la situación particular de inseguridad que experimentan determinadas comunidades,
se realizó un acercamiento con las comunidades Cocorí (Curridabat), Bosques de Catalán, La
Romana y Altos de Granadilla (Granadilla) para guiarles en la solicitud realizada al gobierno local
sobre el cerramiento y el establecimiento de un horario de uso de parques. Sobre este
procedimiento, se ha promovido la creación de un reglamento para el uso apropiado de parques,
liderado por el Departamento Cultura de Paz y apoyado por los departamentos de Parques y Ornato
y Asuntos Legales.
La canalización de necesidades comunitarias como la colocación de cerramientos de protección,
reemplazo y solicitud de mobiliario en parques para mejorar el espacio público de las comunidades
La Troja, Cataluña (Curridabat), Higuerón (Tirrases), Calle La Única (Granadilla), ha permitido
introducir y guiar a las comunidades en los procesos administrativos, y generar articulaciones
interdepartamentales e interinstitucionales para satisfacer dichas necesidades comunitarias.
Proyecto 2: Activación del espacio público
Durante los meses de enero y febrero de 2020, con apoyo de la Dirección de Cultura y Deporte, se
activaron 8 parques del cantón en los cuales participaron 525 personas, aproximadamente. La
premisa de selección de los lugares fue activar espacios públicos caracterizados por una percepción
de inseguridad y/o que no hubiesen sido activados anteriormente; esto, a partir de actividades
recreativas para la promoción del uso adecuado de los parques y la convivencia pacífica. El concepto
de las actividades permitió el encuentro de vecinos y vecinas próximos al parque, quienes se
enteraron de las mismas por medio de los líderes y lideresas con quienes se coordinó el desarrollo
de las actividades.
La gira de juegos gigantes fue de disfrute para 252 personas y se dirigió principalmente a niños y
niñas; las actividades se llevaron a cabo en los parques Don Arnoldo (Tirrases), plaza de deportes
(Granadilla), La Itaba (Sánchez) y La Troja (Curridabat). En los parques Las Mercedes (Tirrases) y La
París (Curridabat), se promovió la apropiación del espacio público durante la noche con actividades
de cine al aire libre, de las cuales disfrutaron 237 personas, aproximadamente; principalmente
personas jóvenes.
Con la colaboración del Departamento de Protección del Medio Ambiente, se llevaron a cabo
caminatas recreativas dirigidas a población adulta mayor, en los parques El Prado y La Amistad
(Curridabat). En la actividad participaron 36 personas, quienes recibieron una charla sobre
educación ambiental interactiva, conociendo las facilidades que permiten los códigos QR en los
parques de Curridabat y promoviendo el uso de estos espacios públicos.
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Imagen 6. Gira de juegos gigantes. Parque Don Arnoldo, Tirrases. Jueves 09 de enero, 2020.

Imagen 7. Gira de juegos gigantes. Plaza de deportes, Granadilla. Jueves 14 de enero, 2020

Imagen 8. Cine al aire libre. Urbanización La París, Curridabat. Sábado 11 de enero, 2020
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Eje de prevención y mitigación del consumo de sustancias psicoactivas
Programa: Prevención
Proyecto 1: Sensibilización del uso adecuado espacios públicos
Dentro de las acciones estratégicas del Departamento y sobre la base de la detección de necesidades
comunitarias, se establecen intervenciones en los espacios públicos por parte de las personas
inspectoras en materia de cultura de paz, para la regulación del uso adecuado de los espacios.
Ante las solicitudes comunitarias o la detección del mal uso del espacio, se realiza la intervención
preventiva como indicación del mal uso del espacio e invitando a las personas o usar y cuidar los
espacios públicos. Del 43% de los parques visitados por las personas de inspección comunitaria, se
han detectado consumo de licor y drogas en un 34%.

Eje de Gobernanza multinivel
a) Programa de Gobernanza multinivel para la seguridad
Proyecto 1: Fortalecimiento de las Subdelegaciones Policiales
La Municipalidad de Curridabat, desde la gobernanza de capacidades, reconoce sus competencias e
identifica las áreas en las cuales tiene capacidad de colaborar con la institucionalidad nacional para
mejorar las condiciones de vida de los y las curridabatenses, y en el caso particular del
Departamento Cultura de Paz, tiene la finalidad de promover la confianza en el lugar habitado.
La Municipalidad de Curridabat ha fortalecido su relación con el Ministerio de Seguridad Pública, lo
que ha permitido firmar el Convenio específico de préstamo de bien inmueble para el
funcionamiento de la Delegación de la Fuerza Pública de Tirrases entre la Municipalidad de
Curridabat y el Ministerio de Seguridad Pública, en agosto de 2020, el cual consiste en la habilitación
temporal de un puesto de control para Fuerza Pública en Tirrases.
Los convenios interinstitucionales reafirman el interés del gobierno local en mejorar la seguridad
ciudadana del cantón y delimitan las responsabilidades de cada institución. En el caso de Tirrases,
se trata de la construcción de la delegación oficial del distrito, amparada en el Convenio de préstamo
de bien inmueble para el funcionamiento de la Delegación de la Fuerza Pública de Tirrases de
Curridabat entre el Ministerio de Salud, el Ministerio de Seguridad Pública y la Municipalidad de
Curridabat; se encuentra en proceso de diseño y presupuestación.
Cultura de Paz como fuerza de trabajo para el Comité Municipal de Emergencias
El reconocimiento de la comunidad como actor social en la atención de emergencias ha sido uno de
los aciertos del Comité Municipal de Emergencias (CME) para la atención de la emergencia por
COVID-19. El Departamento Cultura de Paz, desde el mes de abril de 2020 se suma a la fuerza de
trabajo de dicho Comité, tomando como ventaja los procesos de gestión comunitaria y el
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acercamiento a las comunidades, para aportar en la elaboración de estrategias y comunicación con
las comunidades.
Algunas de las acciones en las que se brindó acompañamiento fueron:

Imagen 9: Línea de tiempo sobre el acompañamiento en materia de gestión de riesgo.
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