
¡La confianza nos impulsa a seguir creciendo!



Estructura de la presentación:

1. Mensaje de Jimmy Cruz Jiménez, Alcalde de Curridabat
2. Resumen de la gestión
3. Estructura administrativa de apoyo a los servicios
4. Programas especiales
5. ¿Qué sigue para Curridabat?



En estos tiempos pareciera que reina la desconfianza. Se dice 
que las personas desconfían de sí mismas, de sus amigos o 
vecinos. Que desconfían de las autoridades, del cura o pastor, 
del dirigente comunal, del representante político y de las 
instituciones.

Creemos lo contrario. Nos gusta creer en lo contrario. El 
trabajo que resumimos de labores del año pasado nos 
muestra que existen en Curridabat cientos de personas que 
confían en sí mismas, que confían en sus vecinos, que 
confían en las instituciones y participan por construir una 
mejor sociedad.

La confianza es la base para construir relaciones, incluso 
entre personas que piensan distinto. La confianza es un 
componente esencial para construir comunidades, mejorar 
nuestros barrios y nuestro cantón.

Como gobierno local, nada de lo que construimos, 
organizamos y brindamos a las comunidades, nada sería 
posible sin la participación de la ciudadanía y sin el 
compromiso por honrar sus responsabilidades. Nuestro 
trabajo, el que resumimos hoy en esta presentación, es la 
mejor manifestación de cómo retribuimos esa confianza que 
ustedes nos han otorgado.

Jimmy Cruz Jiménez
Alcalde de la ciudad.





Obras ejecutadas

Así se retribuye la confianza.



Equipamos e inauguramos el Centro 
Gastronómico Municipal, El Surá, en Tirrases. 
Además graduamos a la primera generación, 
compuesta por más de 150 personas.



¡Empleabilidad inmediata!



Dimos la orden de inicio
para la construcción del nuevo puente a Cipreses.

20 metros de largo | 2 carriles, vehicular y peatonal | Inversión, más de ₡ 600,000,000



Antes

Avances 
de la obra



Velamos por un adecuado estado
en las calles del cantón curridabatense. Las calles, 
espacios compartidos por la pacificación vial
y la seguridad de todas las personas.



Finalizamos la construcción y dimos apertura
al Parque de Deportes Urbanos, en José María Zeledón.

Resultado de un proceso participativo. Inversión de ¢ 85 millones. Uno de los mejores del país.



La nueva Plaza Ferial Miravalles será una realidad
en 2022 iniciamos su construcción.
Plaza Ferial Miravalles, más conectividad y mejor 
movilidad para las familias de Tirrases.

Una inversión superior a los ¢700 millones con recursos de Fodesaf y Municipales.



Implementamos los sistemas de Alarmas Comunitarias 
en Las Orquídeas y San Pancracio.

Alarmas comunitarias: organización vecinal = acompañamiento municipal.



Cine en Tiribí y Siembras comunitarias 
y Unidad de Tránsito Municipal 



Nueva delegación Policial en Tirrases
Acompañamos a la Fuerza Pública
en el cumplimiento de sus responsabilidades.

Edificio de tres pisos, recepción, oficinas, dormitorios, ¢180 millones de inversión municipal.



Peatonización y pacificación vial
Brindamos prioridad a la pacificación vial y a la peatonización.

Aceras y “orejas” en Distrito de Sánchez.Circuito de caminabilidad Curridabat centro. Una 
respuesta a las necesidades de la población. 
Inversión superior a los ¢130 millones.



Los esfuerzos de peatonización se extienden a todo el territorio cantonal.



Fortalecimos el CITBio
y comenzamos con las visitas guiadas educativas,
potenciando su vocación de centro educativo
para temas ambientales.





En un proceso con la comunidad
mejoramos las instalaciones del Parque del Recuerdo.



Cubren un área similar a la de 390 
canchas de fútbol. 
Mantenimiento de primera: 
Recorridos accesibles, luminarias 
solares, mobiliario característico de 
Curridabat, plantas dulces y 
nativas, miles de polinizadores.



Residuos y compostaje
Gestionamos residuos ordinarios, de reciclaje, de 
orgánicos y no tradicionales.

25 mil toneladas despachadas. 
Recolección no ordinaria varias 
veces al año. Puestos permanentes 
de recepción de medicinas vencidas o 
residuos electrónicos. Educación 
continua.

Avanzamos en la gestión 
mancomunada con La Unión y 
Desamparados. Más de 1400 
familias compostan sus residuos 
orgánicos con composteras 
suministradas por la Municipalidad 
cada año.



Departamento de Gestión de Riesgos
Gestión del riesgo se consolida como elemento clave 
de la gestión municipal.

Muy pocas municipalidades cuentan con un Departamento 
de Gestión de Riesgo. La atención del incendio en 
instalaciones industriales en los alrededores del 
Cementerio, en marzo del año pasado, demostró el nivel 
de organización del Comité Municipal de Emergencias.



Espacios de Deporte y Recreación
muy cerca de las familias.

Más de 15 instalaciones públicas, como canchas y gimnasios: espacios donde cientos de 
curridabatenses tienen acceso a clases deportivas diarias o semanales, en forma gratuita.



Arte y Cultura
Más arte y cultura, 
mejores curridabatenses.

Más de 700 curridabatenses se matricularon en nuestra Escuela Municipal de Música y Cursos de 
Danza y Teatro sin contar los cientos que participaron en nuestros múltiples talleres cortos.



Centros de Desarrollo Humano
Presencia municipal por una mejor
calidad de vida.

Educación, el ocio, promoción de la salud mental y física.



Bienestar Animal
Bienestar para toda la comunidad.

Festival Dulces compañías.
104 charlas en centros educativos,
3 campañas de vacunación contra rabia, 
más de 1000 animales castrados, 120 
denuncias atendidas.



Huertos comunitarios
Espacios para sembrar, crecer,
cosechar y convivir.

Once huertos activos en todo el cantón. Uno de los programas más atractivos. 
Salud mental. Convivencia. Ejemplo más allá de nuestras fronteras.



Una estructura municipal diseñada
para la prestación eficiente e innovadora 
de los servicios



Programas especiales
donde mostramos que la buena ejecución 
es la mejor prueba de progreso. 

https://youtu.be/mKtwL_HIO8Q

Los invitamos a mirar el siguiente video explicativo:



¡Gracias por la tención!
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