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Presentación 

 
La gestión de la Municipalidad de Curridabat es compleja, variada y llena de 

energía. Este informe es una compilación del trabajo de las diferentes 
Direcciones Municipales, Departamentos y Oficinas durante el 2022. 

 
Su elaboración y difusión responde a la normativa establece en el Código 

Municipal, sin embargo, más que cumplir con un requisito legal, es para la 
Alcaldía un enorme motivo de orgullo recopilar en un solo documento la suma 

de experiencias maravillosas de trabajo, tanto a lo interno de la corporación 
municipal como en las comunidades.  

 
Se encuentra organizado en cinco partes, solo con el propósito expositivo, ya 

que la gestión municipal está interrelacionada y las retos o logros de una 

parte de la estructura afecta o fortalece al resto.  
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I Parte: Estructura de apoyo a los servicios 

 

Este primer apartado resumen la gestión en cinco áreas de gestión municipal que brindan el 

soporte a la gestión sustantiva de la Municipalidad necesario para la prestación de servicios a 

la ciudadanía. Se trata de las siguientes Direcciones y Departamentos:  

 

A. Dirección Financiera 

B. Dirección Administrativa 

C. Proveeduría Municipal 

D. Dirección de Planificación 

E. Salud Ocupacional 

F. Contraloría de Servicios 

 

El trabajo de estas Direcciones, departamentos y oficinas permite que el resto de la 

estructura municipal cuente con la base económica, material y de herramientas de 

planificación y toma de decisiones sea de carácter rutinario como de mediano y largo plazo, 

según el Plan Estratégico Municipal. 

 

A. DIRECCIÓN FINANCIERA 

 
Informe sobre el desempeño financiero y presupuestario del periodo 2022, que consiste en 

un análisis de las variables más importantes y se complementa con cuadros estadísticos y 

gráficos al final de este documento. 

 

Al respecto destacamos: 

1. El excedente presupuestario total cerró en ¢3.077,4 millones conforme lo revelado en el 

cuadro N°1 y muestra una disminución de ¢3.375,7 millones en relación con el cierre del 

mes anterior.  En esta variable a lo largo del año se tuvo seis meses donde se cerró al 

alza y seis a la baja cuyo comportamiento se puede ver con claridad en el cuadro citado.   

 

Por otra parte, si comparamos el dato del excedente global al cierre anual 2021 y 2022, 

tenemos que la Municipalidad muestra una disminución por la suma de ¢1.308,8 

millones, lo que representa una variación del 29,84%. En este aspecto la Municipalidad 

logró disminuir el monto del excedente anual impulsado por una mayor ejecución de los 

egresos. 

 

En el gráfico Nº1 se puede ver cómo se abre la brecha entre ingresos y egresos conforme 

se avanzó en el año, teniéndose una diferencia importante hasta octubre y con una 

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

 

Otra forma de analizar este comportamiento se muestra 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 ¢7.000 millones y a partir de 

octubre inicia una disminución paulatina hasta diciembre, para cerrar en la suma de 

¢3.077,4 millones. 

 

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

El año 2022 revela una tendencia muy similar, pero de mayor cuantía a lo experimentado en 

el año 2021, especialmente en los egresos. 
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2. En el cuadro Nº2 se estudia 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 quedó por debajo del 

promedio esperado cada ingreso real individualmente de acuerdo con la estimación 

presupuestaria del periodo. 

 

Globalmente los ingresos reales cerraron en 1,16% (¢207,2 millones) por encima del 

100% del presupuesto; sin embargo, para evaluar estrictamente los ingresos que son 

propios de la gestión de cobro de la Municipalidad para el periodo 2022, debemos 

eliminar de los ingresos reales el efecto de: A) Recursos de la liquidación presupuestaria 

2021 y B) Ingresos por transferencias; al considerar esto tenemos un déficit de 

recaudación del -5,33%, que se traduce en la suma de ¢702 millones.   

 

Entre las partidas de ingresos que se experimentó no llegar a la meta 2022 y 

contribuyeron a este déficit tenemos: 

• Impuesto sobre construcciones. 

• Impuesto sobre bienes inmuebles. 

• Intereses sobre inversiones financieras. 

• Canon por derechos de red celular. 

• Subsidio IMAS para la Red de Cuido. 

 

A continuación se detalla la información de los últimos quince años sobre los resultados 

de superávits o déficits históricos de recaudación neta de los ingresos de gestión de 

cobro: 
Cuadro 1 

Municipalidad de Curridabat 
Dirección Financiera 

Déficit o superávit gestión de cobro, por año 2008-2022 

AÑO % 

2008 -10,97 % 

2009 -12,92 % 

2010 -11,26 % 

2011 -14,33 % 

2012 -10,01 % 

2013 -8,38 % 

2014 9,87 % 

2015 1,06 % 

2016 -0,63 % 

2017 -6,82 % 

2018 -3,20 % 

2019 -10,87 % 

2020 -13,14 % 

2021 0,61 % 

2022 -5,33 % 
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Por aparte, también es importante apuntar cuales fueron los ingresos que participaron 

con mayor peso en la recaudación:  

 

• Impuesto sobre Bienes Inmuebles con ¢5.078 millones. 

• Patentes Municipales con ¢2.254 millones. 

• Servicio de Recolección de Residuos con ¢1.606 millones. 

• Servicio de Mantenimiento de Parques con ¢885 millones. 

 

En el siguiente cuadro se detalla la efectividad en los ingresos pasando del global hacia 

los ingresos de gestión propia: 

 
Cuadro 2 

Municipalidad de Curridabat 
Dirección Financiera 

Ingresos totales por tipo, 2022 

 

 

De este cuadro el componente Transferencias tiene un rol importante (pese a su cuantía 

moderada), dado que al quitar este elemento el déficit aumenta de -4,65% a -5,33%. 

 

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

Presupuestario del año anterior), los ingresos reales del periodo 2022 fueron superiores 

en un 7,70% respecto del año 2021, (Cuadro N°3). Este aumento representa la suma de 

¢941,3 millones.  En este porcentaje de crecimiento se obtuvo una mejora de 1,65 

puntos porcentuales con relación al comparativo 2021-2020 que cerró en 6,05%. 

 

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

(considerando por aparte los recursos de vigencias anteriores de la liquidación 2021), 

tienen predominancia los “Tributarios” con un 45,33% (I.B.I., construcciones, patentes, 

etc.) y en segundo lugar los “No Tributarios” con un 23,84% (tasas por servicios e 

intereses), etc.  Esta composición de los ingresos se mantiene similar a los años 

anteriores. 

 

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

fijadas en ¢2.842,5 millones y las cuentas por pagar de corto plazo en ¢532,3 millones. 

Ver cuadro N°1. Con relación al año 2021 las cuentas por cobrar disminuyeron en ¢253,6 

millones y las cuentas por pagar aumentaron en ¢84 millones. 

 

6. En la tabla 3 se analiza la ejecución de los egresos.  Para este cierre se acumuló una 

ejecución del 83,88%.  A continuación se detalla el comportamiento histórico de esta 

variable: 

  

PRESUPUESTO REAL PORCENTAJE

INGRESOS TOTALES 17.809.755.292,75 18.017.001.145,49 101,16% 1,16% 207.245.852,74

INGRESOS CORRIENTES Y DE CAPITAL 

(SIN LIQUIDACIÓN 2021)
13.804.330.130,77 13.162.336.016,36 95,35% -4,65% -641.994.114,41 

INGRESOS DE GESTIÓN PROPIA  (SIN 

TRANSFERENCIAS, NI LIQUIDACIÓN 2021)
13.172.635.737,80 12.470.600.190,16 94,67% -5,33% -702.035.547,64 

EFECTIVIDAD
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Cuadro 3 
Municipalidad de Curridabat 

Dirección Financiera 
Porcentaje de ejecución de ingresos, por año 2008-2022 

 

AÑO % 

2008 86,79 % 

2009 71,94 % 

2010 69,07 % 

2011 76,40 % 

2012 76,80 % 

2013 76,79 % 

2014 79,92 % 

2015 83,04 % 

2016 83,83 % 

2017 73,87 % 

2018 70,65 % 

2019 77,87 % 

2020 66,87 % 

2021 76,65 % 

2022 83,88 % 

 

 

En el 2022 se tuvo una mejora de 7,23 puntos porcentuales en la ejecución respecto del 

2021, inclusive se llega a superar el resultado de años pre-pandemia como 2017, 2018 y 

2019.   

  

En el siguiente cuadro se comparan los porcentajes de ejecución alcanzados por programas: 
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Cuadro 4 
Municipalidad de Curridabat 

Dirección Financiera 
Porcentaje de ejecución por programa, por año 2008-2022 

AÑO 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Programa 1 

Administración
94,18% 84,41% 85,91% 85,73% 89,37% 79.88% 88,59% 89,19%

Programa 2 

Servicios 

Comunales

88,42% 75,28% 79,15% 83,52% 84,56% 80.97% 80,75% 79,25%

Programa 3 

Inversiones
86,28% 58,96% 50,56% 71,61% 51,26% 62,07% 58,08% 81,53%

Programa 4 

Partidas 

Específicas

54,98% 0,00% 14,25% 25,67% 13,82% 8,82% 97,87% 90,05%

AÑO 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Programa 1 

Administración
92,75% 78,01% 73,70% 90,12% 74,49% 85,99% 87,00%

Programa 2 

Servicios 

Comunales

89,50% 75,25% 73,64% 80,38% 72,77% 79,12% 79,93%

Programa 3 

Inversiones
68,17% 67,24% 60,54% 61,14% 48,08% 61,05% 88,24%

Programa 4 

Partidas 

Específicas

83,94% 46,20% 59,19% 32,76% 17,56% 36,36% 59,64%

 
 

Como puede observarse, este año la ejecución de egresos fue superior al 2021 en todos 

los programas, no obstante, es sujeto de mejora para el año 2023, especialmente en los 

programas 2 y 4. 

 

En el siguiente cuadro se resume por partidas generales el resultado 2022 del 

presupuesto de egresos.  Los porcentajes de ejecución vertical se refieren a la 

participación de cada partida en el egreso real total y los porcentajes de ejecución 

horizontal muestran el resultado individual de cada partida con respecto a su 

presupuesto autorizado. 

 
Cuadro 5 

Municipalidad de Curridabat 
Dirección Financiera 

Porcentaje de ejecución de ingresos, por año 2008-2022 

 
 

7. En materia de gastos presupuestarios reales acumulados (Cuadro N°5), el 2022 fue 

superior en un 21,79% con relación al año 2021, porcentaje que representa la suma de 

¢2.673,3 millones.   

PARTIDA Pr esupuest o Ej ecuci ón

Ej ecuci ón 

( Ver t i cal )

Ej ecuci ón 

( Hor i zont al )

REMUNERACIONES 6 164 082 403,32 5 552 739 173,92 37,17% 90,08%

SERVICIOS 4 922 474 907,78 3 787 577 280,30 25,35% 76,94%

MATERIALES Y SUMINISTROS 579 465 380,07 315 898 555,31 2,11% 54,52%

INTERESES Y COMISIONES 18 044 882,90 16 461 430,04 0,11% 91,22%

ACTIVOS FINANCIEROS 2 374 780,26 0,00 0,00% 0,00%

BIENES DURADEROS 4 305 278 893,25 3 792 080 882,94 25,38% 88,08%

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1 612 691 587,46 1 361 950 659,69 9,12% 84,45%

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 7 245 840,27 7 115 012,70 0,05% 98,19%

AMORTIZACIÓN 110 000 000,00 105 741 652,31 0,71% 96,13%

CUENTAS ESPECIALES 88 096 617,44 0,00 0,00% 0,00%

17 809 755 292,75 14 939 564 647,21 100,00% 83,88%
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En el siguiente cuadro se detallan los porcentajes de crecimiento anual de los egresos de 

los últimos 3 lustros: 
 
 

Cuadro 6 
Municipalidad de Curridabat 

Dirección Financiera 

Porcentaje de crecimiento de ingresos, por año 2008-2022 

 

AÑO % 

2008 49,32 % 

2009 -14,43 % 

2010 14,57 % 

2011 35,65 % 

2012 2,03 % 

2013 13,31 % 

2014 13,50 % 

2015 50,36 % 

2016 19,63 % 

2017 -0,67 % 

2018 3,23 % 

2019 20,60 % 

2020 -17,56 % 

2021 9,13 % 

2022 21,79 % 

 

 

 

8. El cuadro N°6 nos muestra que la composición de los egresos reales es: 

 

a. 37,17% Remuneraciones (Planilla, Dietas a Regidores, C.C.S.S., etc.). 

b. 25,38% Bienes Duraderos. 

c. 25,35% Servicios. 

d. 9,12% Transferencias Corrientes. 

e. 2,11%   Materiales y Suministros. 

f. 0,71%   Amortización. 

g. 0,11%   Intereses y Comisiones. 

h. 0,05%   Transferencias de Capital. 

 

Para este cierre la partida de Remuneraciones mostró una disminución, pasando de 

42,59% a 37,17%, lo que significa que el peso proporcional del gasto en planilla se 

redujo. En este sentido se detalla el comportamiento del peso porcentual de 

Remuneraciones dentro del gasto total: 
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Cuadro 7 

Municipalidad de Curridabat 
Dirección Financiera 

Peso porcentual remuneraciones con respecto al gasto total, por año 2008-2022 
 

AÑO % 

2008 38,99 % 

2009 56,66 % 

2010 48,39 % 

2011 49,13 % 

2012 55,36 % 

2013 52,87 % 

2014 50,95 % 

2015 37,63 % 

2016 35,16 % 

2017 34,30 % 

2018 35,78 % 

2019 33,00 % 

2020 42,58 % 

2021 42,59 % 

2022 37,17 % 

 

 

 

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

N°6), muestra una situación deficitaria global de ¢198,3 millones, teniéndose una 

disminución de ¢183,6 millones con relación al cierre 2021. 

 

El comportamiento del superávit (o déficit) global de los servicios se detalla a 

continuación: 
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Cuadro 8 

Municipalidad de Curridabat 
Dirección Financiera 

Superávit (o déficit) global de los servicios, por año 2008-2022 

 

(en millones de colones) 

AÑO % 

2008 -365,3 

2009 -188,4 

2010 -237,5 

2011 -97,3 

2012 -391,9 

2013 -298,9 

2014 38,4 

2015 -289,1 

2016 -618,4 

2017 -573,7 

2018 -170,7 

2019 -308,7 

2020 -533,9 

2021 -381,9 

2022 -198,3 

 
 

10. En materia de compromisos presupuestarios, para el 2022 se cerró en la suma de 

¢3.380,9 millones, mostrando un aumento de ¢691,9 millones respecto del monto 

informado en la Liquidación Presupuestaria 2021. Esto representa un aumento del 

25,73% en el uso de este mecanismo.  

 

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

resultados: 

 

El Capital Neto de Trabajo a diciembre es de ¢9.011 millones mostrando un monto 

inferior al cierre 2021 que fue por ¢9.592 millones; por su parte el Índice de Solvencia 

pasó de 3,90 puntos en enero a 13,15 puntos en diciembre y nos indica que nuestros 

activos líquidos cubren 13 veces nuestro pasivo de corto plazo.  En el gráfico N°7 se 

puede ver que los valores más altos de solvencia coinciden con los meses de cierre 

trimestral. 

 

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 (0,49%) refleja un pequeño aumento respecto del 

2021 y la Razón Pasivo a Patrimonio se mantuvo en 0,02%.  También se puede indicar 
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que los porcentajes más bajos de endeudamiento coinciden con los meses de cierre 

trimestral, esto se puede ver en el gráfico N°8. 
 

La razón de Cobertura de Intereses y Comisiones cerró en -75,11 puntos. Igualmente las 

Razones de Rentabilidad (Margen Neto de Utilidad, Rendimiento Sobre el Patrimonio y 

Rendimiento Sobre la Inversión), todas muestran resultados negativos entre los 

porcentajes del -0,27% ~ -2,58%.  Ver gráfico N°9.   

 

En términos generales las razones financieras 2022 muestran una desmejora sobre lo 

experimentado en el año 2021, no obstante estos resultados, la Municipalidad atendió y 

prestó los servicios y obras programados en el Plan Operativo Anual. 

 

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

 
Cuadro 9 

Municipalidad de Curridabat 
Dirección Financiera 

Balance General, sección Activo, 2021-2022 

 

2021 2022

Activo Corriente 10 177 711 154,87 9 753 117 362,35 -4,17% -424 593 792,52

Activo No Corriente 150 817 273 489,06 150 873 275 278,90 0,04% 56 001 789,84

TOTAL 160 994 984 643,93 160 626 392 641,25 -0,23% -368 592 002,68

2021 2022

Activo Corriente 6,32% 6,07% -0,25%

Activo No Corriente 93,68% 93,93% 0,25%

TOTAL 100,00% 100,00% -

AÑO
Cuenta Variación

Cuenta
AÑO

Variación

 
 

De este cuadro se desprende que horizontalmente el Activo Total disminuye en -0,23% 

(¢368,5 millones), impulsado por la variación en el Activo Corriente, esto a causa de la 

disminución en inversiones de corto plazo para sostener el aumento en las salidas de 

efectivo a raíz de una mayor ejecución presupuestaria de gastos y la disminución en 

cuentas por cobrar.  

 

Desde la óptica vertical, la composición del activo tiene un aumento del 0,25% en Activo 

No Corriente que se balancea con una disminución en Activo Corriente. 

 

En cuanto a la sección de Pasivo y Patrimonio tenemos: 
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Cuadro 10 

Municipalidad de Curridabat 
Dirección Financiera 

Relación pasivo-patrimonio 2021-2022 

 

 

2021 2022

Pasivo Corriente 585.665.898,23 741.408.768,85 26,59% 155.742.870,62

Pasivo No Corriente 146.840.174,18 39.825.460,05 -72,88% -107.014.714,13

Patrimonio 160.262.478.571,52 159.845.158.412,35 -0,26% -417.320.159,17

TOTAL 160.994.984.643,93 160.626.392.641,25 -0,23% -368.592.002,68

2021 2022

Pasivo Corriente 0,36% 0,46% 0,10%

Pasivo No Corriente 0,09% 0,02% -0,07%

Patrimonio 99,55% 99,51% -0,03%

TOTAL 100,00% 100,00% -

AÑO
Cuenta Variación

Cuenta
AÑO

Variación

 
 

Podemos indicar que horizontal y verticalmente solamente la cuenta de Pasivo Corriente 

refleja aumento. Por otra parte, el mayor impacto económico (por diminución) se dio en 

la cuenta de Patrimonio por el resultado negativo del periodo mostrado en el Estado de 

Rendimiento Financiero contable. 

 

13. Del Estado de Resultado Financiero contable se resalta que el año culminó con un 

desahorro neto del periodo (pérdida) de ¢429,4 millones.  Esta variación con relación al 

resultado 2021 representa un -166,77%.  Esto a causa del aumento en los gastos en 

Servicios, especialmente en las cuentas de “Servicios de Gestión y Apoyo” que aumentó 

en 31,72% y de “Mantenimiento y Reparaciones” que aumentó en 95,72%.  

 

14. 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 84,17%.  En esta razón se obtuvo el valor más alto en el mes de enero con 

un registro de 191,31%. 

 

En nuestro perfil de ingresos totales tenemos un 69,79% de representatividad de los 

Ingresos Corrientes, siendo el registro más bajo de esta variable en el mes de enero con 

un 28,19%.  Ver gráfico N°10 para ambas razones. 

 

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

6,23% del total de ingresos, lo que significó la suma de ¢1.122,8 millones.  El 

comportamiento porcentual se visualiza en el gráfico N°11. 
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15. En resumen, en el año 2022 se registraron los siguientes hechos: 

 

Positivos: 

 

a. Excedente presupuestario global favorable. 

Se garantizó y atendió todos los pagos y compromisos legales de gasto. 

 

b. Reducción de la participación porcentual del gasto en planilla dentro del gasto 

total. 

c. Los controles ejercidos para garantizar la operación financiera de la Municipalidad 

fueron efectivos. 

d. Los ingresos aumentaron su tasa de crecimiento llegando a 7,70% (el año 2021 

fue de 6,05%). 

e. Aumento de la ejecución del presupuesto de egresos, siendo superior al año 

anterior en 7,23 puntos porcentuales, cerrando en 83,88%.  

f. Reducción del superávit presupuestario global registrado en diciembre 2021 que 

fue por ¢4.386,2 millones a diciembre 2022 por ¢3.077,4 millones. Disminución de 

un 29,84% que representa la suma de ¢1.308,8 millones. 

 

 

Negativos: 

 

a. Aumento de un 25,73% en el uso de compromisos presupuestarios. 

b. Cierre Contable 2022 con pérdida. 

c. Se cerró con déficit global de servicios comunales financiados por tasas por la 

suma de ¢198,3 millones. No obstante, se logró reducir este valor en ¢183,6 

respecto del año anterior. 

d. Cerrar con déficit de -5,33% de recaudación neta de los ingresos de gestión de 

cobro.  

e. Aumento del pendiente de cobro por tasas e impuestos conforme lo revela en 

Informe Presupuestario de Ingresos de un 10,28%, ¢608,7 millones adicionales 

sobre el año 2021. 

Una desmejora general en los resultados de las razones financieras. 
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 ENERO 6 211 476 495,90 1/ 915 170 082,80 5 296 306 413,10 4 245 993 871,36 576 280 768,18

 FEBRERO 733 567 313,79 695 197 038,63 38 370 275,16 3 669 071 098,86 620 434 159,53

 MARZO 1 837 598 982,70 1 036 238 655,42 801 360 327,28 1 829 309 554,41 517 593 434,56

 ABRIL 792 451 205,79 697 878 041,76 94 573 164,03 3 671 405 957,26 530 182 463,78

 MAYO 571 956 835,44 995 716 217,93 -423 759 382,49 3 117 911 002,14 666 364 029,15

 JUNIO 2 242 764 010,34 2/ 784 995 366,83 1 457 768 643,51 2 059 488 416,28 658 855 547,31

 JULIO 667 578 659,31 982 214 027,52 -314 635 368,21 4 108 675 102,83 696 850 501,81

 AGOSTO 636 720 755,01 909 157 980,38 -272 437 225,37 3 760 732 976,85 654 477 067,53

 SETIEMBRE 1 524 443 947,19 1 131 377 736,74 393 066 210,45 3 045 475 356,86 693 581 660,89

 OCTUBRE 624 754 772,68 977 407 602,63 -352 652 829,95 4 892 752 898,65 756 743 518,77

 NOVIEMBRE 642 651 836,81 907 423 383,24 -264 771 546,43 4 416 911 095,00 850 041 423,55

 DICIEMBRE 1 531 036 330,53 4 906 788 513,33 -3 375 752 182,80 2 842 521 975,02 532 333 586,74

TOTAL 18 017 001 145,49 14 939 564 647,21 3 077 436 498,28 - -

1/
 Incluye saldos de Liquidación Presupuestaria 2021.

2/
 Incluye ajuste de la Liquidación Presupuestaria 2021 por anulación de saldos de compromisos presupuestarios.

CUADRO N°1

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

PLAZO ACUMULADASPRESUPUESTARIO

2022
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RECAUDACION "%" "%"  REAL PENDIENTE

RUBRO PRESUPUESTO AL: ESTIMADO RECAUDADO EFECTIVIDAD MONTO % DE

31-dic-22 31-dic-22 31-dic-22 COBRO

Impuesto S/ propiedad de bienes inmuebles, Ley No. 77295 200 000 000,00 5 078 275 930,25 100,00% 97,66% -2,34% 121 724 069,75 2,34% 2 589 107 797,87

Impuesto S/ propiedad de bienes inmuebles, Ley No. 7509 0,00 0,00 - - - 0,00 - 143 645,00

Impuesto detalle de caminos 0,00 0,00 - - - 0,00 - 4 790 710,00

Impuesto sobre construcciones generales 510 000 000,00 191 081 996,50 100,00% 37,47% -62,53% 318 918 003,50 62,53% 88 096 396,95

Otros impuestos específicos a los servicios de diversión y esparcimiento.19 000 000,00 71 407 010,00 100,00% 375,83% 275,83% -52 407 010,00 -275,83% -

Impuesto sobre rótulos públicos. 220 000 000,00 197 715 395,00 100,00% 89,87% -10,13% 22 284 605,00 10,13% 35 102 040,00

Patentes Municipales 2 121 831 737,80 2 254 488 327,50 100,00% 106,25% 6,25% -132 656 589,70 -6,25% 219 535 762,87

Otras licencias profesionales comerciales y otros permisos80 000 000,00 98 150 360,00 100,00% 122,69% 22,69% -18 150 360,00 -22,69% 23 049 715,00

Timbres municipales 200 000 000,00 231 228 372,83 100,00% 115,61% 15,61% -31 228 372,83 -15,61% -

Timbre Pro-parques Nacionales. 40 000 000,00 45 296 175,00 100,00% 113,24% 13,24% -5 296 175,00 -13,24% -

Venta de Criptas 400 000,00 450 000,00 100,00% 112,50% 12,50% -50 000,00 -12,50% -

Venta de Residuos Valorizables 8 000 000,00 5 874 874,00 100,00% 73,44% -26,56% 2 125 126,00 26,56% -

Venta de Certificados de Patentes 100 000,00 61 650,00 100,00% 61,65% -38,35% 38 350,00 38,35% -

Alquiler de Edificios e Instalaciones 0,00 923 000,00 - - - -923 000,00 - -

Servicio de alcantarillado pluvial 620 000 000,00 620 411 821,55 100,00% 100,07% 0,07% -411 821,55 -0,07% 542 771 794,49

Servicios de cementerio 115 000 000,00 123 339 753,61 100,00% 107,25% 7,25% -8 339 753,61 -7,25% 112 313 890,00

Servicios de recolección de basura 1 600 000 000,00 1 606 473 458,98 100,00% 100,40% 0,40% -6 473 458,98 -0,40% 1 450 426 388,86

Servicios de aseo de vías y sitios públicos 490 000 000,00 478 834 269,21 100,00% 97,72% -2,28% 11 165 730,79 2,28% 371 020 532,41

Servicios de mantenimiento de parques y obras de ornato875 000 000,00 885 763 231,99 100,00% 101,23% 1,23% -10 763 231,99 -1,23% 848 451 351,18

Otros servicios comunitarios (Limpieza de lotes enmontados) 500 000,00 155 260,00 100,00% 31,05% -68,95% 344 740,00 68,95% 873 410,00

Subsidio IMAS - Red de Cuido Infantil 521 904 000,00 103 712 898,00 100,00% 19,87% -80,13% 418 191 102,00 80,13% -

Servicios de formación y capacitación 10 000 000,00 13 831 000,00 100,00% 138,31% 38,31% -3 831 000,00 -38,31% -

Venta de otros servicios (Certificaciones R.N.) 15 000 000,00 18 730 610,00 100,00% 124,87% 24,87% -3 730 610,00 -24,87% -

Derechos feria del agricultor 7 000 000,00 6 715 205,00 100,00% 95,93% -4,07% 284 795,00 4,07% -

Derechos Red Celular 135 000 000,00 93 860 705,16 100,00% 69,53% -30,47% 41 139 294,84 30,47% 41 139 294,84

Derechos Mupis 5 500 000,00 0,00 100,00% 0,00% -100,00% 5 500 000,00 100,00% 5 500 000,00

Derechos de cementerio 0,00 0,00 - - - 0,00 - 69 912,00

Intereses S/títulos valores de instituciones públicas financieras100 000 000,00 43 799 768,37 100,00% 43,80% -56,20% 56 200 231,63 56,20% -

Intereses sobre Cuentas Corrientes 3 500 000,00 6 340 159,74 100,00% 181,15% 81,15% -2 840 159,74 -81,15% -

Diferencias por Tipo de Cambio 8 000 000,00 7 516 561,53 100,00% 93,96% -6,04% 483 438,47 6,04% -

Multas Proveedores - atraso en entrega de bienes y servicios 600 000,00 16 505 033,37 100,00% 2750,84% 2650,84% -15 905 033,37 -2650,84% -

Multas por presentación tardía declaracion de ingresos 11 000 000,00 12 782 093,00 100,00% 116,20% 16,20% -1 782 093,00 -16,20% -

Multas Varias 200 000,00 0,00 100,00% 0,00% -100,00% 200 000,00 100,00% -

Multas por infraccción ley de construcciones 10 000 000,00 21 621 750,50 100,00% 216,22% 116,22% -11 621 750,50 -116,22% 135 488 251,95

Multas por obras en aceras 3 500 000,00 7 153 290,00 100,00% 204,38% 104,38% -3 653 290,00 -104,38% 7 372 685,00

Multas por lotes enmontados 400 000,00 2 267 797,00 100,00% 566,95% 466,95% -1 867 797,00 -466,95% 45 244 959,00

Intereses moratorios por atraso en pago de impuestos 110 000 000,00 106 344 535,00 100,00% 96,68% -3,32% 3 655 465,00 3,32% -

Intereses moratorios por atraso en pago de bienes y servicios115 000 000,00 107 198 068,69 100,00% 93,22% -6,78% 7 801 931,31 6,78% -

Reintegros en efectivo 6 000 000,00 4 658 658,38 100,00% 77,64% -22,36% 1 341 341,62 22,36% -

Honarios Cobro Judicial 200 000,00 111 500,00 100,00% 55,75% -44,25% 88 500,00 44,25% -

Aporte del I.F.A.M. por Licores Nacionales y Extranjeros 17 665 537,93 19 917 706,39 100,00% 112,75% 12,75% -2 252 168,46 -12,75% -

Aporte PANI - CECUDIS 103 752 000,00 86 460 000,00 100,00% 83,33% -16,67% 17 292 000,00 16,67% -

Recuperacion de obras - aceras 10 000 000,00 7 519 670,00 100,00% 75,20% -24,80% 2 480 330,00 24,80% 8 404 025,00

Aporte del Gobierno Central, Ley 8114, para mantenimiento de la red vial cantonal494 076 083,00 568 116 254,11 100,00% 114,99% 14,99% -74 040 171,11 -14,99% -

Aporte Consejo Nal. de Política Pública Persona Joven 5 045 486,00 5 045 486,04 100,00% 100,00% 0,00% -0,04 0,00% -

Aporte del I.F.A.M. para mantenimiento y conservación de calles urbanas y caminos vecinales y adquisición de maquinaria y equipo, Ley 6909-8311 155 286,04 12 196 379,66 100,00% 109,33% 9,33% -1 041 093,62 -9,33% -

Superávit Libre periodo anterior 3 057 895 448,02 3 690 169 531,02 100,00% 120,68% 20,68% -632 274 083,00 -20,68% -

Superávit Específico periodo anterior 947 529 713,96 1 164 495 598,11 100,00% 122,90% 22,90% -216 965 884,15 -22,90% -

TOTALES 17 809 755 292,75 18 017 001 145,49 100,00% 101,16% 1,16% -207 245 852,74 -1,16% 6 528 902 562,42

SALDO POR RECAUDAR

         MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT

     ANALISIS DE LA RECAUDACION DE INGRESOS

CUADRO N°2
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2021 2022

ENERO 1 167 140 381,01 1 825 201 837,96 56,38%

FEBRERO 877 337 762,81 733 567 313,79 -16,39%

MARZO 2 051 470 305,27 1 837 598 982,70 -10,43%

ABRIL 960 544 834,41 792 451 205,79 -17,50%

MAYO 530 352 816,07 571 956 835,44 7,84%

JUNIO 1 484 757 929,77 1 774 373 539,15 19,51%

JULIO 619 825 003,39 667 578 659,31 7,70%

AGOSTO 443 636 229,05 636 720 755,01 43,52%

SETIEMBRE 1 517 390 274,36 1 524 443 947,19 0,46%

OCTUBRE 647 783 309,40 624 754 772,68 -3,55%

NOVIEMBRE 619 490 169,13 642 651 836,81 3,74%

DICIEMBRE 1 301 303 431,73 1 531 036 330,53 17,65%

TOTAL 12 221 032 446,40 13 162 336 016,36 7,70%

SUPERAVIT 

NETO AÑO 

ANTERIOR

4 431 438 857,08 4 854 665 129,13 9,55%

TOTAL GENERAL 16 652 471 303,48 18 017 001 145,49 8,19%

MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT

DETALLE DE INGRESOS MENSUALES

MES VARIACION
AÑO

CUADRO N°3
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EGRESOS PORCENTAJE

REALES EGRESADO

PROG. I DIRECCION Y ADM.GRAL. 5 166 115 827,75 4 494 743 395,57 87,00% 671 372 432,18

REMUNERACIONES 2 620 139 493,24 2 454 744 447,57 93,69% 165 395 045,67

SERVICIOS 771 896 641,05 598 835 171,43 77,58% 173 061 469,62

MATERIALES Y SUMINISTROS 58 559 944,17 21 015 979,24 35,89% 37 543 964,93

INTERESES Y COMISIONES 11 044 882,90 10 335 987,98 93,58% 708 894,92

ACTIVOS FINANCIEROS 2 374 780,26 0,00 0,00% 2 374 780,26

BIENES DURADEROS 271 053 014,40 198 694 328,57 73,30% 72 358 685,83

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1 423 801 231,46 1 204 002 468,08 84,56% 219 798 763,38

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 7 245 840,27 7 115 012,70 98,19% 130 827,57

PROG. II SERVICIOS COMUNALES 8 460 342 640,40 6 762 458 233,97 79,93% 1 697 884 406,43

REMUNERACIONES 3 336 848 829,03 2 934 769 580,74 87,95% 402 079 248,29

SERVICIOS 3 984 144 146,04 3 077 719 490,26 77,25% 906 424 655,78

MATERIALES Y SUMINISTROS 476 386 329,69 272 066 350,57 57,11% 204 319 979,12

INTERESES Y COMISIONES 7 000 000,00 6 125 442,06 87,51% 874 557,94

BIENES DURADEROS 322 905 362,20 208 087 526,42 64,44% 114 817 835,78

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 188 890 356,00 157 948 191,61 83,62% 30 942 164,39

AMORTIZACIÓN 110 000 000,00 105 741 652,31 96,13% 4 258 347,69

CUENTAS ESPECIALES 34 167 617,44 0,00 0,00% 34 167 617,44

PROG. III INVERSIONES 4 152 389 730,65 3 663 929 854,22 88,24% 488 459 876,43

REMUNERACIONES 207 094 081,05 163 225 145,61 78,82% 43 868 935,44

SERVICIOS 166 434 120,69 111 022 618,61 66,71% 55 411 502,08

MATERIALES Y SUMINISTROS 35 718 892,71 17 866 320,50 50,02% 17 852 572,21

BIENES DURADEROS 3 689 213 636,20 3 371 815 769,50 91,40% 317 397 866,70

CUENTAS ESPECIALES 53 929 000,00 0,00 0,00% 53 929 000,00

PROG. IV INVERSIONES CON 

PARTIDAS ESPCIFICAS
30 907 093,95 18 433 163,45 59,64% 12 473 930,50

MATERIALES Y SUMINISTROS 8 800 213,50 4 949 905,00 56,25% 3 850 308,50

BIENES DURADEROS 22 106 880,45 13 483 258,45 60,99% 8 623 622,00

TOTAL GENERAL 17 809 755 292,75 14 939 564 647,21 83,88% 2 870 190 645,54

MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT

ANALISIS DE EGRESOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

NOMBRE PRESUPUESTO SALDO

CUADRO N°4
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DETALLE POR ACTIVIDAD DEL PROGRAMA I

ACTIVIDAD PRESUPUESTO EGRESO REAL EGRESO % SALDO

Administración General 3 316 696 627,04 2 964 765 383,77 89,39% 351 931 243,27

Auditoría Interna 259 213 043,60 209 439 324,18 80,80% 49 773 719,42

Administración de Inversiones Propias 260 403 700,00 197 695 314,17 75,92% 62 708 385,83

Registro de Deudas Fondos y Transferencias1 329 802 457,11 1 122 843 373,45 84,44% 206 959 083,66

TOTAL PROGRAMA I 5 166 115 827,75 4 494 743 395,57 87,00% 671 372 432,18

DETALLE POR SERVICIOS DEL PROGRAMA II 

SERVICIO PRESUPUESTO EGRESO REAL EGRESO % SALDO

Aseo de Vías y Sitios Públicos 536 311 826,63 472 130 836,08 88,03% 64 180 990,55

Recolección de Basura 1 607 462 056,66 1 469 624 316,85 91,43% 137 837 739,81

Mantenimiento de Caminos y Calles 129 667 387,52 103 926 041,34 80,15% 25 741 346,18

Cementerios 149 838 327,01 123 851 719,44 82,66% 25 986 607,57

Parques y Obras de Ornato 1 020 142 533,23 880 782 104,02 86,34% 139 360 429,21

Mercados, Plazas y Ferias 8 929 737,75 4 889 217,56 54,75% 4 040 520,19

Educativos, Culturales y Deportivos 1 879 668 181,45 1 356 074 134,38 72,14% 523 594 047,07

Servicios Sociales y Complementarios 1 463 610 315,02 951 713 363,12 65,03% 511 896 951,90

Seguridad Vial 16 238 268,84 9 381 297,85 57,77% 6 856 970,99

Seguridad y Vigilancia Comunal 413 720 173,21 329 628 752,06 79,67% 84 091 421,15

Protección del Medio Ambiente 217 696 335,12 179 261 143,50 82,34% 38 435 191,62

Desarrollo Urbano 169 711 263,02 153 810 404,03 90,63% 15 900 858,99

Dirección de Servicios y Mantenimiento 23 300 748,50 19 895 674,43 85,39% 3 405 074,07

Atención de Emergencias Cantonales 145 499 315,26 83 461 423,83 57,36% 62 037 891,43

Por Incumplimiento Deberes I.B.I. 21 500 000,00 20 084 378,75 93,42% 1 415 621,25

Alcantarillado Pluvial 652 096 171,18 601 632 126,73 92,26% 50 464 044,45

Aportes en especie para servicios y proyectos 4 950 000,00 2 311 300,00 46,69% 2 638 700,00

TOTAL PROGRAMA II 8 460 342 640,40 6 762 458 233,97 79,93% 1 697 884 406,43

DETALLE POR PROYECTOS DEL PROGRAMA III

PROYECTO PRESUPUESTO EGRESO REAL EGRESO % SALDO

Diseño y Construcción de la Delegación 

Policial de Tirrases
192 585 000,00 190 512 194,55 98,92% 2 072 805,45

Reparación y Mejoras Varias en 

Edificaciones e Inmuebles Municipales
196 896 850,09 196 896 850,09 100,00% 0,00

Construcción de Obras de Retención en 

Talud Inestable y Mejora Pluvial CDH El 

Tiribí

46 000 000,00 0,00 0,00% 46 000 000,00

Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal 

Ley 8114
207 356 749,60 139 438 421,97 67,25% 67 918 327,63

Mantenimiento Rutinario de la Red Vial 

Cantonal Ley 8114
283 678 324,11 283 678 324,11 100,00% 0,00

MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT

ANALISIS DE EGRESOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUADRO N°4
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DETALLE POR PROYECTOS DEL PROGRAMA III

PROYECTO PRESUPUESTO EGRESO REAL EGRESO % SALDO

Demarcación y Señalización de Tránsito 

del Cantón	
75 000 000,00 75 000 000,00 100,00% 0,00

Construcción de Aceras, Rampas 

Peatonales y Pacificadores Viales
180 000 000,00 180 000 000,00 100,00% 0,00

Construcción Puente de Acceso a 

Cipreses de Curridabat
626 322 882,26 626 322 882,26 100,00% 0,00

Implementación de Infraestructura 

Ciclística
110 000 000,00 110 000 000,00 100,00% 0,00

Estabilización de Talud en Sector de 

Puruses
200 000 000,00 150 311 222,41 75,16% 49 688 777,59

Diseño e Implementación de Pacificación 

Vial Sta Cecilia-Puente Peatonal, 

Retención Pluvial y Espacio Público

16 304 100,00 16 304 100,00 100,00% 0,00

Parada de Buses en Granadilla Sur 

según indicaciones del CTP (Recursos 

de Festejos Populares)

2 000 000,00 0,00 0,00% 2 000 000,00

Parada de Buses diagonal al Barrio María 

Auxiliadora (Recursos de Festejos 

Populares, Distrito Granadilla)

2 000 000,00 0,00 0,00% 2 000 000,00

Construcción Muro de Retención 

Miravalles Arriba, Distrito Tirrases
16 000 000,00 0,00 0,00% 16 000 000,00

Obras y Mantenimiento por Demanda del 

Alcantarillado Pluvial
153 677 117,74 153 677 117,74 100,00% 0,00

Colocación y Suministro de Tapas de 

Alcantarilla
30 000 000,00 30 000 000,00 100,00% 0,00

Mejoras del Sistema Pluvial y Obras 

Complementarias (recubrimiento de 

taludes) en Urbanización San Francisco

105 000 000,00 0,00 0,00% 105 000 000,00

Mejoras del Alcantarillado Pluvial en 

Cipreses
11 000 000,00 11 000 000,00 100,00% 0,00

Dirección de Obra Pública 165 483 976,52 101 661 949,26 61,43% 63 822 027,26

Construcción de Plaza Ferial en 

Miravalles de Curridabat
847 879 289,11 847 879 289,11 100,00% 0,00

Rotulación de Parques del Cantón y 

Edificios Municipales
11 500 000,00 11 500 000,00 100,00% 0,00

Proyecto de Reactivación de Parques 234 138 700,00 234 138 637,72 100,00% 62,28

Muro de Retención en Centro de 

Desarrollo Humano El Tiribí
20 000 000,00 0,00 0,00% 20 000 000,00

Colocación de Mobiliario Urbano en 

Parques y Sitios Públicos
61 000 000,00 61 000 000,00 100,00% 0,00

Instalación de luminarias Solares en 

Parques y Sitios Públicos
30 000 000,00 29 770 740,00 99,24% 229 260,00

MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT

ANALISIS DE EGRESOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUADRO N°4
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DETALLE POR PROYECTOS DEL PROGRAMA III

PROYECTO PRESUPUESTO EGRESO REAL EGRESO % SALDO

Compra de Equipo de Transporte 

Servicio Recolección  De Basura - 

Camión Recolector Ordinario y Camión 

Pequeño Para Las Rutas de Difícil 

Acceso para Residuos No Tradicionales

130 000 000,00 130 000 000,00 100,00% 0,00

Compra de Equipo de Transporte 

Servicio Aseo de Vías - Móvil Veterinaria 

para Castraciones en Sitios de Difícil 

Acceso del Cantón con Altas Tasas de 

Reproducción

30 000 000,00 0,00 0,00% 30 000 000,00

Mejoras al Centro de Transferencia de 

Residuos - Manga de Residuos  
50 000 000,00 50 000 000,00 100,00% 0,00

Proyecto de Compostaje y Huertos 

Domésticos - Basura Cero
27 000 000,00 26 039 000,00 96,44% 961 000,00

Instalación de un Parque para Perros en 

el Parque de Ayarco Sur, calle 113 y 

esquina con 113A (Recursos de Festejos 

Populares)

3 000 000,00 0,00 0,00% 3 000 000,00

Iluminación y Mejoras de la Parada de 

Buses Ubicada en El Farolito (Recursos 

de Festejos Populares)

2 000 000,00 0,00 0,00% 2 000 000,00

Instalación de luminarias en el Parque de 

Ayarco Norte (Recursos de Festejos 

Populares)

3 000 000,00 0,00 0,00% 3 000 000,00

Para el fomento de la cultuta mediante el 

fortalecimiento o creación de coro o 

banda. (Aporte de Gobierno).

1 638 616,22 0,00 0,00% 1 638 616,22

Diseño integral de instalaciones área 

deportiva J.M.Z.(Ampliación y Obras 

Nuevas en área de piscina y adecuación 

de instalaciones administrativas)

3 235 250,00 3 235 250,00 100,00% 0,00

Mejoras al centro de transferencia de 

residuos y otras obras en el Plantel 

Municipal

5 563 875,00 5 563 875,00 100,00% 0,00

Construcción de Estructura verde 

tridimensional en el Parque Central de 

Curridabat

18 000 000,00 0,00 0,00% 18 000 000,00

Para apoyar obras llevadas a cabo en el 

Rancho La Troja (Festejos Populares, 

Distrito Curridabat)

1 200 000,00 0,00 0,00% 1 200 000,00

Fondo para proyectos sujetos a cambio 

de destino de la transferencia (En trámite 

en la Asamblea Legislativa)

53 929 000,00 0,00 0,00% 53 929 000,00

TOTAL PROGRAMA III 4 152 389 730,65 3 663 929 854,22 88,24% 488 459 876,43

MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT

ANALISIS DE EGRESOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUADRO N°4
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DETALLE POR PROYECTOS DEL PROGRAMA IV

PROYECTO PRESUPUESTO EGRESO REAL EGRESO % SALDO

Construcción de Servicios Sanitarios en 

el Ranchito de Barrio La Amistad P.E 

2018

1 873 473,50 0,00 0,00% 1 873 473,50

Mejoras a los servicios sanitarios del 

Salón Comunal de la Comunidad de 

Chapultepec, Distrito Curridabat. 

P.E2019

1 481 890,00 0,00 0,00% 1 481 890,00

Proyecto Mejora de Alcantarillado Pluvial 

en Cipreses
10 794 818,45 10 794 818,45 100,00% 0,00

Mejoras Varias al Parque de El Gallito 

,situado en el Barrio del mismo nombre 

Gallito, contiguo al Ebais de 

Granadilla.P.E 2018

2 262 353,00 1 796 310,00 79,40% 466 043,00

Mejoras del Planché que está ubicado en 

Barrio San Pancracio (colocar más 

alumbrado) P.E 2018

3 432 479,00 0,00 0,00% 3 432 479,00

Mejoras en los Parques de las 

Banderas(embajadas),Los Pinos y 

Lomas de Ayarco Norte P.E 2017

949 564,00 949 564,00 100,00% 0,00

Mejoras en la Cancha Multiuso de las 

Instalaciones Deportivas de Granadilla 

Norte, de la Escuela 25m al sur P.E 2017

1 706 387,00 1 698 475,00 99,54% 7 912,00

Adquisición de máquinas para hacer 

ejercicio en la comunidad de Guayabos , 

Distrito Curridabat. P.E 2019

1 738 876,00 1 738 876,00 100,00% 0,00

Proyecto de Iluminación en los 

alrededores de la Plaza de DePortes en 

la Comunidad de Barrio San José, 

Distrito Curridabat P.E 2020

2 586 723,00 0,00 0,00% 2 586 723,00

Proyecto para mejoras en las áreas 

recreativas de las Comunidades Las 

Luisas Y La Europa, Distrito Granadilla. 

P.E 2020

1 476 110,00 1 455 120,00 98,58% 20 990,00

Implementación de Iluminarias en los 

Parques de la Comunidad de Sánchez, 

Distrito Sánchez. P.E 2020

485 853,00 0,00 0,00% 485 853,00

 Proyecto Iluminación del Planche en la 

Comunidad de Lomas de San Pancracio, 

Distrito Tirrases P.E 2020

2 118 567,00 0,00 0,00% 2 118 567,00

30 907 093,95 18 433 163,45 59,64% 12 473 930,50

MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT

ANALISIS DE EGRESOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUADRO N°4
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2021 2022

ENERO 846 014 194,50 915 170 082,80 8,17%

FEBRERO 497 881 277,07 695 197 038,63 39,63%

MARZO 863 881 274,75 1 036 238 655,42 19,95%

ABRIL 690 246 514,33 697 878 041,76 1,11%

MAYO 764 108 426,56 995 716 217,93 30,31%

JUNIO 788 851 634,97 784 995 366,83 -0,49%

JULIO 782 648 070,80 982 214 027,52 25,50%

AGOSTO 749 876 721,87 909 157 980,38 21,24%

SETIEMBRE 677 915 729,51 1 131 377 736,74 66,89%

OCTUBRE 878 675 102,06 977 407 602,63 11,24%

NOVIEMBRE 794 914 868,69 907 423 383,24 14,15%

DICIEMBRE 3 931 182 830,43 4 906 788 513,33 24,82%

TOTAL 12 266 196 645,54 14 939 564 647,21 21,79%

MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT

DETALLE DE GASTOS MENSUALES

MES VARIACION
AÑO

CUADRO N°5

37,17%

25,35%

0,11%

9,12%

0,71%

25,38%

2,11%

0,05%

MUNICIPALIDAD  DE  CURRIDABAT
Composición de Egresos Reales al 31-12-2022
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ASEO VIAS BASURA CEMENTERIOS PARQUES ALCANTARILLADO

1 Gasto del servicio (Programa II) 472 130 836,08 1 357 757 222,48 123 851 719,44 880 782 104,02 601 632 126,73 3 436 154 008,75

2 Menos: Compra de Bienes Duraderos 6 013 900,00 556 073,60 0,00 3 113 507,20 1 110 800,00 10 794 280,80

3 Más: Intereses por préstamos 0,00 6 125 442,06 0,00 0,00 0,00 6 125 442,06

4 Subtotal 466 116 936,08 1 363 326 590,94 123 851 719,44 877 668 596,82 600 521 326,73 3 431 485 170,01

5 10% Gastos de administración 47 883 426,92 160 647 345,90 12 333 975,36 88 576 323,20 62 041 182,16 371 482 253,54

6 Egresos de operación del servicio 514 000 363,00 1 523 973 936,84 136 185 694,80 966 244 920,02 662 562 508,89 3 802 967 423,55

7 Ingreso estimado según tasa 478 834 269,21 1 606 473 458,98 123 339 753,61 885 763 231,99 620 411 821,55 3 714 822 535,34

8 Sobrante de ingreso una vez financiado el servicio-35 166 093,79 82 499 522,14 -12 845 941,19 -80 481 688,03 -42 150 687,34 -88 144 888,21

9 Más: Otros ingresos del servicio 0,00 5 874 874,00 450 000,00 0,00 0,00 6 324 874,00

# Total ingresos disponibles para inversión -35 166 093,79 88 374 396,14 -12 395 941,19 -80 481 688,03 -42 150 687,34 -81 820 014,21

# Menos: Amortización de préstamos y deudas 0,00 105 741 652,31 0,00 0,00 0,00 105 741 652,31

           Compra de Maquinaria y Equipo 6 013 900,00 556 073,60 0,00 3 113 507,20 1 110 800,00 10 794 280,80

           Proyectos u Obras Programa III 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

# Superávit o Déficit del Servicio -41 179 993,79 -17 923 329,77 -12 395 941,19 -83 595 195,23 -43 261 487,34 -198 355 947,32

# Porcentaje de gastos cubiertos del servicio 92,08% 98,90% 90,90% 91,38% 93,48% 94,94%

TOTAL 

COMBINADO

MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT

RELACIÓN DE INGRESOS - GASTOS DE LOS SERVICIOS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

DetalleNº

CUADRO N°6
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MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT
Superávit  o  Déficit en los Servicios al 31-12-2022
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MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT

RAZONES FINANCIERAS  

2022

CUADRO N°7

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

Capital Neto de Trabajo 

(En millones de colones)

(Activo circulante - 

Pasivo a corto plazo)
9 280,31 9 324,98 9 134,90 9 189,04 8 333,40 9 049,98 9 033,66 9 280,72 9 378,79 9 353,80 9 416,19 9 011,71

Índice de Solvencia

(Activo 

circulante/Pasivo a 

corto plazo)

3,90 5,12 7,95 4,06 4,61 11,67 4,45 6,33 8,17 4,30 5,65 13,15

Rotación Total de Activos

(Ingresos 

Totales/Activos 

totales)

0,0180 0,0253 0,03 0,04 0,04 0,06 0,07 0,07 0,08 0,09 0,09 0,10

Índice de Endeudamiento
(Pasivo total/Activo 

total)
1,96% 1,40% 0,83% 1,86% 1,44% 0,55% 1,63% 1,10% 0,83% 1,76% 1,27% 0,49%

Razón Pasivo a Patrimonio
(Pasivo a largo 

plazo/Patrimonio)
0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02%

Razón Cobertura de

Intereses y Comisiones

(Superavit Neto - 

Intereses y 

Comisiones)/Interese

s y Comisiones

2 567,24 1 039,00 528,56 315,43 -31,99 149,40 50,75 51,19 30,68 -1,30 -17,41 -75,11

Margen Neto de Utilidad

(Superávit 

Neto/Ingresos 

Totales)

55,38% 29,96% 18,30% 11,68% -1,20% 5,01% 1,79% 1,83% 1,11% -0,01% -0,58% -2,58%

Rendimiento Sobre la 

Inversión

(Superávit 

Neto/Activos Totales)
1,00% 0,76% 0,58% 0,44% -0,05% 0,30% 0,12% 0,13% 0,09% 0,00% -0,06% -0,27%

Rendimiento Sobre el 

Patrimonio

(Superávit 

Neto/Patrimonio)
1,02% 0,77% 0,58% 0,45% -0,05% 0,30% 0,12% 0,14% 0,09% 0,00% -0,06% -0,27%
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MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT

RAZONES PRESUPUESTARIAS  

2022

CUADRO N°8

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

Financiación del Gasto 

con Ingresos Corrientes

(Ingresos 

corrientes/Gastos 

Totales) x 100

191,31 154,24 163,10 152,76 130,88 142,23 130,22 121,25 122,11 115,82 110,93 84,17

Distribución de

Transferencias de Ley al

Sector Público

(Transferencias 

pagadas/Ingresos 

Totales) x 100

0,00 1,95 3,85 5,41 5,82 5,16 5,97 5,69 5,47 6,37 6,49 6,23

Perfil de los Ingresos 

Corrientes en Ingresos 

Totales

(Ingresos 

Corrientes/Ingresos 

Totales) x 100

28,19 35,76 49,15 53,36 55,98 58,84 60,91 62,12 65,38 66,71 67,51 69,79
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B. DIRECCION ADMINISTRATIVA 

 

La Dirección Administrativa 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 la que 

cuenta la Municipalidad. Dentro de sus dependencias se encuentran: Servicios Generales, 

Unidad de Bienes Municipales y Tecnologías de Información. 

 

1. Servicios Generales 

 

Dentro de las principales funciones mediante las cuales se brinda soporte administrativo al 

resto de unidades municipales se encuentran: 

 

a. Manejo y control de inventario de materiales: el movimiento del inventario fue de 

entradas por 40.351.00 unidades por la suma de ¢152.582.347.24, salidas de 

materiales por la suma de 45.471.25 unidades para un total de ¢139.962.833.94, 

cerrando el año con un saldo de unidades de 82.073.75 que asciende a 

¢147.631.652,53. Con respecto al año anterior se observa un aumento del 9.34%. 

Dentro de los principales materiales que se tienen en inventario son: arena, diferentes 

tipos de piedra, metales, cemento, lastre, perling, láminas gypsum, mallas 

electrosoldadas, entre otros. 

 

b. Supervisión, coordinación y control de la seguridad privada contratada para los 

diferentes inmuebles municipales en quince edificios. 

 

c. Control, actualización, revisión y accionar de seguros de pólizas del INS. 

 

d. Control de flotilla vehicular. Para realizar el abastecimiento de combustibles se lleva 

por medio de Versatec Flota, sistemas de control de combustible, y control de algunos 

vehículos con GPS.  

 

2. Unidad De Bienes Municipales 

 

En el segundo año de operación de la Unidad de Bienes Municipales, se contó con el ingreso 

de un funcionario. Con esta incorporación se logró realizar internamente las Tomas Físicas de 

Activos Fijos, prueba sustantiva que implica la verificación de 5790 activos, herramienta de 

examen y de control, que en años anteriores se omitía o se debía encomendar a proveedores 

externos 

 

Para continuar con los objetivos trazados en la creación de la Unidad en el año 2022 se 

realizó lo siguiente:  

 

Se depuró la reforma propuesta al Reglamento de Activos Fijos de la Municipalidad que 

incorpora mecanismos de control, se ajusta a la realidad organizacional y tecnológica del 

municipio y toma en cuenta las observaciones realizadas por diferentes actores municipales, 

solicitadas con el propósito de establecer un marco normativo ágil pero efectivo. 

 

Durante el año se realizó el plaqueo y registro de las características y detalles de 558 

elementos de Propiedad, Planta y Equipo, como: inmuebles de uso público, equipamiento de 
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parques y vehículos, por mencionar sólo tres categorías, que en su conjunto ascienden a 

¢776.747.204,21 de fondos públicos que serán fiscalizados por la Administración.  

 

Se realizó el registro de 186 bajas de activos. Lo anterior conllevó la corroboración de su 

disposición final de estos por diferentes medios, como la destrucción o el desarme y entrega 

de los componentes reutilizables, con el propósito de garantizar la prevención de 

afectaciones al patrimonio municipal o al medio ambiente.  

 

En el año 2022 se gestó una propuesta para la disposición de los componentes de seis 

vehículos municipales desinscritos, iniciativa que incluyó la evaluación de la figura del remate 

institucional y la redacción del cartel para la ejecución de dicho instrumento. Así mismo, se 

avanzó notablemente con los trámites requeridos para solicitar la desinscripción de otros diez 

vehículos en desuso y sin posibilidades de reparación, como los fueron la obtención de los 

avalúos de los automóviles y la clarificación de los requerimientos solicitados por diferentes 

instituciones como el Ministerio de Hacienda, las Aduanas y el Registro Nacional de la 

Propiedad.  

 

El año pasado se colaboró en la formulación e implementación de mecanismos para el 

cumplimiento de las recomendaciones en cuanto a la conciliación de equipos informáticos 

entre las bases de batos del Sistema de Activos Fijos y la del Departamento de Informática, 

emitidas por la Auditoria Interna e incluidas en el Informe de Auditoría sobre el control de 

activos de tecnologías informáticas. 

 

Se llevó a cabo la verificación y codificación de fincas 131 fincas de dominio municipal. Lo 

anterior representan un instrumento de control de una parte muy significativa del patrimonio 

cantonal.  

 

Se actualizó y depuró la base de datos de equipos informáticos en arrendamiento en uso en 

todas las dependencias municipales. Esta base corresponde a la necesidad de desarrollar un 

instrumento de control y de información, respecto a activos que poseen un nivel alto de 

riesgos inherentes.  

 

 

3. Departamento de 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 estableció 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, dando así a 

la definición de un portafolio de proyectos. 
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Figura 1 

Municipalidad de Curridabat 

Dirección Administrativa 
Departamento de Informática 

Portafolio de proyectos 

 

 
 
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 2022 por 

dimensión: 

 

• Proyectos de la dimensión de aplicaciones institucionales 
 

Proyecto Estado Observación 

Digitalización de 
Trámites /Web 
Municipal 

En proceso  
/Implementación 

Se digitalizaron los principales trámites de 
las áreas de control urbano, catastro, 
cobro administrativo a través de la web 
institucional. 

 

Para el año 2022 se incorporaron los 
procesos del área de patentes. 
Aunado a lo anterior en dicho módulo 
podrá gestionar citas con diferentes áreas 
municipales para la gestión de trámites. 
 

Es importante recalcar que todos los 
trámites están integrados a los sistemas 
de información institucionales. 
 
Queda pendiente definir las pautas de 
comunicación hacia los ciudadanos del 
cantón en el uso de la herramienta. 

Implementar 
Plataforma para 

Gestión de 

En proceso 
 

/Implementación 

Se continua con la implementación del 
sistema a nivel institucional. 

Aplicaciones 
Institucionales

Infraestructura 
Tecnológica

Procesos Personas
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Proyectos 

Implementar 

Plataforma para 
evaluación del 
desempeño 

En proceso 

/Implementación 

Se continua con la implementación del 

sistema a nivel institucional. 

Inicio proyecto de 
implementación de 

procesos 
institucionales 

En proceso Se inició el proceso de contratación y 
definición del alcance del proyecto, que 

contemplará la automatización de todos los 
procesos administrativos institucionales. 

 

 

Proyectos de la dimensión de infraestructura tecnológica 
 
 

Proyecto Estado Observación 

Implementación de la nueva 

arquitectura institucional 

 Ejecutado Se inició con la implementación y 

actualización de la nueva infraestructura 

tecnológica, quedando únicamente para el 

2023 realizar las respectivas pruebas y 

ajustes requeridos. 

Actualización de plataforma 

de correo electrónico 

Ejecutado Se actualizó el licenciamiento a una versión 

con mayores capacidades y funcionalidades, 

permitiendo traer ventajas al trabajo 

colaborativo institucional. 

Adquisición de herramienta 

de Seguridad informática  

Ejecutado Adquisición solución de seguridad de 

amenazas avanzadas para correo electrónico 

y para estaciones de Trabajo 

Actualización de Firewall 

institucional 

En proceso 

/Adquisición 

Se inicia el proceso de actualización del 

actual equipo corta fuegos de la institución, 

con el objetivo de obtener mejores 

características en cuanto a temas de 

seguridad, monitoreo y prevención de 

amenazas, además de brindar mejores 

prestaciones a los servicios que brinda 

actualmente la institución. 

 

Contrato soporte tercerizado 

para soporte y 

mantenimiento de 

infraestructura tecnológica. 

Ejecutado Se realiza la contratación de los servicios 

profesionales para brindar Soporte de 

Infraestructura Microsoft y 

Telecomunicaciones para los Servidores de la 

Municipalidad de Curridabat, según 

demanda. 

 

El objetivo primordial es dar robustes al 

servicio del departamento de informática y 

garantizar el cumplimiento de los objetivos 

establecidos 
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Proyectos de la dimensión de procesos. 
 

Proyecto Estado Observación 

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 del proceso de 

gobierno de tecnologías de 

Información 

Ejecutado Para el año 2022, se inició con la adopción y 

definición de las nuevas normas emitidas por 

el nuevo ente regulador de las mismas 

(MCIIT) ,se definió una hoja ruta para su 

cumplimiento y su implementación dará 

inicio para el año 2023. 

 
 

Proyectos de la dimensión de personas 
 

Proyecto Estado Observación 

Implementar cambios en la 

organización de TI 

Ejecutado Se estableció el diseño óptimo 

organizacional de TI, donde se 

identifican los roles y perfiles 

necesario para robustecer el área de 

TI. 

Implementación de Planes de 

Capacitación y Desarrollo 

Personal 

Implementación  Iniciar con el proceso del plan de 

capacitación para el personal de TI, 

acorde a las habilidades requeridas 

para cada puesto. 

 
Conclusión 

 

El 70% de los proyectos del PETI establecidos para los años 2018 y 2022 han sido 

ejecutados, mientras que el 30% se ejecutará en el 2023, paralelamente en este año se 

desarrollará el nuevo Plan estratégico informático que contendrá diferentes iniciativas para 

apoyar a la gestión y desarrollo institucional. 
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C.  PROVEEDURÍA MUNICIPAL 

 

La Proveeduría Municipal se ha dado a la tarea de analizar el comportamiento histórico de las 

solicitudes de contratación de las distintas dependencias, logrando identificar necesidades 

recurrentes. Sobre el particular, se ha liderado el proceso de cambio de la contratación 

pública municipal mediante la implementación de acciones predictivas y la adopción de las 

mejores prácticas en la materia, en busca de mayor celeridad en el cumplimiento de los 

objetivos institucionales para el beneficio de la comunidad del cantón de Curridabat. 

 

Entre las principales acciones implementadas por esta Proveeduría destaca el uso de 

modalidades de contratación según demanda, con vigencia plurianual y economías de escala, 

generando un ambiente de planificación oportuna, plurianual y enfocada a resultados. 

 
Figura 1 

Municipalidad de Curridabat 
Proveeduría Municipal 
Modelo de contratación 

 

 

A partir de iniciativas como esta se ha logrado reducir significativamente los tiempos de 

respuesta de la Municipalidad para la solución de necesidades de la ciudadanía, al contar con 

licitaciones abiertas que contienen muchas opciones y límites de ejecución significativos, lo 

que permite a las unidades usuarias dedicarse a ejecutar sus proyectos de forma oportuna, 

eliminando los plazos de contratación que tradicionalmente se asociaban a cada periodo (los 

relacionados con el concurso y la formalización contractual) y ahora sólo se debe esperar la 

aprobación del presupuesto destinado a cada año, para continuar con la ejecución de los 

contratos vigentes.   
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Figura 2 
Municipalidad de Curridabat 

Proveeduría Municipal 
Ciclo de aprovisionamiento de bienes y servicios 

 

 

 

Entre los bienes, servicios y obras que se tiene a disposición bajo la modalidad de 

contratación plurianual, según demanda, están los siguientes: 

• Servicios de suministro y colocación de mezcla asfáltica, para el mantenimiento rutinario y 

periódico de la red vial cantonal de Curridabat 

• Servicios de construcción de infraestructura pluvial y peatonal 

• Servicios de mejoras, mantenimiento del paisajismo y la trama verde y gestión de lotes en 

descuido 

• Servicio de transporte, disposición y tratamiento de residuos sólidos del cantón 

• Servicios de limpieza y atención de sistema pluvial y fluvial 

• Servicio de arrendamiento (llave en mano) de sistema de alarmas comunitarias 

• Compra de rejillas, tapas, flanger y marcos de alcantarillado pluvial 

• Compra de composteras domésticas, comunitarias, accesorios e insumos para la puesta en 

marcha del proceso de tratamiento de residuos sólidos orgánicos 

• Servicios de campañas de castración para perros y gatos del cantón, para uso del 

Departamento de Salud y Ambiente 

• Compra de materiales de construcción y herramientas de ferretería, para obras y tareas 

diarias de distintas cuadrillas municipales de trabajo, para beneficio del cantón 

• Sistema monitoreo, control y suministro de combustible, para flotilla municipal 

• Suministro de pinturas de todo tipo 

• Demarcación horizontal y señalización vertical de la red vial cantonal de Curridabat 

 

Principales resultados del proceso de contratación del periodo 2022 

 

En total, la Proveeduría Municipal tramitó 109 contrataciones en este periodo, que se 

desglosan a continuación por tipo de procedimiento: 
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Tabla 1 
Municipalidad de Curridabat 

Proveeduría Municipal 
Actividad contractual por tipo de procedimiento 

 

 
Tipo de procedimiento Cantidad 

Licitaciones Públicas 5 

Licitaciones Abreviadas 29 

Contrataciones Directas 75 

 

Gráfico 1 
Municipalidad de Curridabat 

Proveeduría Municipal 
Actividad contractual por tipo de procedimiento, en porcentajes 

 

 

Procedimientos adjudicados 

 

Del total de procedimientos de contratación tramitados por la Proveeduría durante el año 

2022, se logró un porcentaje de adjudicación del 83,48%, lo cual representa una mejora con 

relación a los resultados del periodo 2021; además, no se tiene reportados procesos de 

resolución por incumplimientos de los contratistas, dichas condiciones responden al gran 

esfuerzo de todos los involucrados en el proceso de contratación, con prácticas como la 

depuración de los pliegos de condiciones y especificaciones técnicas, el debido análisis de las 

ofertas recibidas y la presentación de los informes requeridos, todo para lograr cumplir con la 

normativa vigente y, principalmente, garantizar la satisfacción del interés público perseguido. 
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Entre los principales proyectos adjudicados durante este periodo se pueden mencionar: 

 

• Construcción del puente vehicular en barrio Cipreses 

• Compra de equipamiento y mejoras para los inmuebles y programas de la 

Dirección de Responsabilidad Social 

• Compra de minicargador / retroexcavador (“Mini back hoe”) 

• Suministro e instalación de juegos recreativos, mobiliario y equipos de 

ejercicios para los espacios de parques y sitio públicos del cantón 

• Compra de camión recolector 

• Obras de estabilización en Puruses 

• Compra de motocicletas e insumos para la Policía de Tránsito Municipal 

• Luminarias solares en parques y sitios públicos. 
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D. DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN ADMINISTRATIVA 

 
El Plan Estratégico Municipal incorpora el enfoque de “Gestión por Resultados” como su 

horizonte de acción y rendición de cuentas y, además, se encuentra mediado por el 

denominado “Diseño de Experiencias”. En la conjugación de estos dos pilares se 

establecieron 7 ejes cuyo derrotero es cambiar la experiencia hasta ahora vivida por las y los 

ciudadanos respecto de los elementos fundamentales que cada una de ellas abarca, a saber: 

Gota de Agua, Lombriz de Tierra, Alimentación Consciente, Acceso a Destinos Deseados, 

Confianza en el Lugar Habitado, Bienestar Mental y Gobernanza Local. 

 

El PEM cuenta en el período en vigencia con un total de 118 metas. 

1. Desempeño Institucional  

En este contexto, para el 2022 quedaron establecidas un total de 55 metas a ejecutar, que 

incluyen tanto aquellas cuyo término se daba en este año, como las que son de aplicación 

anual, así como aquellas que se arrastran pues no fueron cumplidas en los plazos 

originalmente establecidos. No obstante, los gráficos presentados en este informe tienen una 

base de cálculo de 58 metas, pues una de ellas se distribuye en tres áreas que operan como 

apoyo al área ejecutora principal, que funge como coordinadora. 

En el Gráfico 1 se aprecia la distribución de la cantidad total de metas por cada una de las 

direcciones y áreas de la Municipalidad con responsabilidad sobre estas1.  Cabe recordar que 

con la entrada de la nueva autoridad municipal se determinó que únicamente las direcciones 

y jefaturas serían quienes aparecerían como responsables de las metas del PEM, por lo que 

las metas de departamentos u oficinas cuyas coordinaciones no contaban con dicho estatus, 

se trasladaron a su respectiva jefatura inmediata. 

 
Gráfico 1 

Municipalidad de Curridabat 
Dirección de Planificación     

Cantidad de metas por Dirección y porcentajes de cumplimiento  

 
1 Según el organigrama vigente que operó durante el 2022. 
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Como lo muestra el gráfico, además del total de metas que manejó cada área durante el 

2022, se aprecian sus resultados de gestión estratégica, los cuales fueron valorados a 

partir del esquema de evaluación basado en rangos conocido como “semáforo” (estratos 

porcentuales de logro), que pondera el cumplimiento o avance de cada una de esas metas, y 

que opera a partir de los indicadores que se establecieron para su medición. Los rangos 

definidos se dispusieron con la finalidad de mostrar el grado de avance que pudo haber 

tenido la meta en caso de que no lograse alcanzar su cumplimiento absoluto, pero 

demarcando hasta qué punto (porcentaje de logro) ese avance resulta suficiente o no. 

 

Según se aprecia, dividiendo las áreas según cantidad de metas asignadas, 11 de ellas 

contaron con menos de 3 metas, de las cuales, solamente 2 presentaron un nivel de avance 

total (95 a 100%). Por su parte, aquellas áreas con un número de metas igual o mayor a 4, 

presentaron niveles menores de cumplimiento satisfactorios (ya sea total y/o significativo), 

pues de 6 áreas solamente 2 lograron alcanzar más de un 70% en los agregados de ambos 

rangos: Ambiente y Salud, y Arte y Cultura. 

 

Resulta destacable que para el año 2022, de las 17 áreas con metas PEM, únicamente 3 no 

obtuvieron puntuación en los rangos más bajos del semáforo (Sin Avance y Avance 

Insuficiente), lo que redunda en los valores generales de cumplimiento de las metas 

estratégicas en este año, caracterizadas por una muy baja ejecución. 

   
Gráfico 2 

Municipalidad de Curridabat 
Dirección de Planificación     

Balance general del cumplimiento de las metas PEM 2022 
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En términos agregados, la Municipalidad alcanza para el 2022 un nivel de cumplimiento o 

avance total en el 45% de las metas (26 de 58), lo cual representa un descenso porcentual 

de 9% respecto del 2021.  En este sentido, refiriéndose concretamente a la categoría de 

“Avance Total”, es decir, metas cumplidas satisfactoriamente entre un 95 y 100%, se 

presentan dos conclusiones notorias: 

 

1) La consolidación en la tendencia a la baja en el logro de este rango de satisfacción 

máxima, pues se había pasado de un 73% en 2018, a 57% en 2019, a 52% en 2020, 

a 54% en 2021, y presentando su nivel más bajo del quinquenio con 45% en 2022. 

2) La consolidación de los niveles históricos de cumplimiento total que promediaron la 

ejecución de todo el PEM anterior (2013-2017), es decir, apenas por encima del 50% 

del total de metas.2 Esto indica que el porcentaje alcanzado en 2018 ha representado 

hasta el momento una excepción, probablemente debido a la menor cantidad de 

metas asignadas para ese año (19).  

Junto al descenso sostenido del rango de cumplimiento total, de manera homóloga el rango 

rojo o de “Sin Avance” también lo ha venido experimentando, pero en sentido contrario, 

sufriendo particularmente el 2022 un aumento abrupto, aún mayor que el experimentado 

entre 2020 y 2021 que fue de un 12%, incrementando ahora hasta 16%, lo cual se agrava 

teniendo en cuenta que el número total de metas es mayor que en el año precedente, 

llegando a un total de 24 metas sin mayor avance, siendo el mayor número y porcentaje 

alcanzados históricamente en este rango.  

 

A lo anterior, hay que sumar las 7 metas ubicadas en el rango de “Avance Insuficiente” que 

representan un 12% del total, lo cual implica que un 57% de las metas de 2022 tuvieron una 

ejecución deficiente (esto sólo para las metas 2022, pues las metas rezagadas de años 

anteriores tampoco fueron en su mayoría finalmente satisfechas) 

  

Gestión por Resultados 

 

El alto nivel de ejecución insuficiente alcanzado, descrito anteriormente, incide en que las 

experiencias reflejen avances poco significativos durante 2022, lo cual se describirá de 

manera resumida para cada una de ellas en los siguientes párrafos. No obstante, se debe 

resaltar que existe probabilidad que mucha de esta insuficiencia se haya podido deber a 

factores como la implementación del sistema informático Delphos, donde los responsables 

ejecutores debían realizar la rendición de cuentas, el cual, al ser su primer año de operación 

en la institución generara sesgos en la provisión de la información, los cuales se verificarán y 

eventualmente se corregirían en el informe quinquenal de correspondiente a todo el PEM 

2018-2022. 

 

Por el momento, lo expuesto en la siguiente descripción de logro por experiencia, está en 

función específicamente de los resultados reportados al cierre de la recopilación de 

información de este informe. 

 

1. Gota de Agua  

 
2 En ese período el porcentaje máximo alcanzado en el rango verde del semáforo o cumplimiento total fue de un 58% 

de las metas en el 2016.  
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El objetivo 1 no presentó avance en ninguna sus dos metas vigentes, por lo que para el 2022 

mantuvo el nivel de ejecución del año anterior, llegando a un 62%. De igual manera el 

objetivo 2 que, al no tener avance, alcanzó apenas un 25% de ejecución. 

El objetivo 3 no logró avance en su meta 3.5, que es la única de cumplimiento en 2022. Sin 

embargo, este objetivo logró superar el avance de 2021 al completarse la meta 3.4 al 100%, 

que estaba con rezago de cumplimiento desde ese año. 

Por su parte el objetivo 4 solamente avanzó en su meta 5.1, pues la 5.3 y 5.4 presentaron 

inconvenientes para materializarse. 

En términos generales, el avance reportado durante 2022 para la experiencia fue escaso. 

 

2. Lombriz de Tierra 

Dentro de los objetivos vigentes de esta experiencia para el año de este informe, el objetivo 

2 presentó una ejecución óptima del 100%. Mientras que los objetivos 3 y 4 presentaron una 

ejecución del 50% de sus dos metas vigentes, pues en cada uno una fue alcanzada 

satisfactoriamente, mientras la otra no se alcanzó por completo. 

Se puede decir entonces que esta experiencia tuvo un nivel de ejecución aceptable durante 

2022. 

 

3. Alimentación Consciente 

Esta experiencia contaba ya con pocas metas vigentes para este año, apenas 3, de las cuales 

una no alcanzó ejecución y dos fueron cumplidas al 100%, correspondientes respectivamente 

a los objetivos 2 y 3.  Por lo que la experiencia tuvo un nivel de cumplimiento general inferior 

al 70%. 

 

4. Acceso a Destinos Deseados 

 

El objetivo 2 tuvo una ejecución de sus tres metas, apenas superior al 50%.  Similar 

situación, aunque con un desempeño un poco superior, correspondió al objetivo 3. 

 

Por su parte, el objetivo 4 alcanzó una ejecución óptima del 100% en sus dos metas 

vigentes, mientras que el objetivo 5 en sus también dos metas vigentes alcanzó un 30%. 

 

De las 6 metas que se encontraban con rezago, 5 no alcanzaron un nivel de avance 

significativo, es decir, no tuvieron una ejecución real.  La única de estas metas que sí lo tuvo, 

alcanzó el 100% 

 

En términos generales, esta experiencia alcanzó una ejecución deficiente durante 2022. 

 

 

5. Confianza en el Lugar Habitado 

El objetivo 1 de esta experiencia alcanzó una ejecución óptima del 100% en sus dos metas 

vigentes. Por otro lado, los objetivos 2 y 5 obtuvieron ejecuciones menores al 50%. 

La experiencia tuvo altibajos en su ejecución general, de sus 6 metas vigentes, el 50% tuvo 

una ejecución óptima, y el 50% avances insuficientes. 

 

6. Bienestar Mental 

En su objetivo 1 y el 5, obtuvieron una ejecución ambivalente en las dos metas activas de 

cada uno, es decir, de un 100% en una y 0% en la otra. 
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Los objetivos 2, 3 y 5, por su parte, tuvieron ambos una ejecución nula del 0% en ambos 

casos, del total de 5 metas que suman entre todos (una, tres y una, respectivamente). 

 

El único objetivo exitoso en su ejecución fue el 4, el cual contaba con un total de 5 metas, de 

las cuales en 4 de ellas se obtuvo el logro del 100%, con lo cual el objetivo una ejecución del 

90%. 

 

No obstante, en términos generales, la experiencia no llegó a un 50% de ejecución. 

 

7. Gobernanza Local 

El objetivo 1 en esta experiencia, alcanzó un 100% de ejecución en su única meta activa. 

Caso contrario, el objetivo 3 no tuvo ningún avance reportado en su también única meta. 

Mientras tanto el objetivo 2 tuvo una ejecución inferior al 50% en sus 5 metas, pues tres de 

ellas se ubicaron en el rubro de “Sin Avance”.  Por otro lado, el objetivo 4, tuvo una 

ejecución del 67% en sus 3 metas. 

 

En general, la experiencia tuvo una ejecución apenas cercana al 50% durante el año 2022. 

 
 

Gráfico 3 
Municipalidad de Curridabat 
Dirección de Planificación     

Cumplimiento físico de Metas POA, 2022 

 

 

 

Cumplimiento Físico Metas POA. Realizado a través del sistema Delphos. Febrero 

2023. 

 

En el gráfico 3, se refleja el grado de cumplimiento físico de las metas del Plan Operativo 

Anual 2022, sea este dentro del rubro de Cumplimiento Total (90-100%), Parcial (90%-60%) 

o Insuficiente (-60%). En ese sentido, tenemos que el 24,68% de las metas están dentro del 

rango de Cumplimiento Total, es decir, se encuentra ejecutado totalmente lo contratado sean 

estudios, obras en sitio, o bien muy próximas a finalizar su ejecución física.  
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El 38,96% tienen un Cumplimiento Parcial, es decir, se encuentran adjudicadas y 

ejecutándose en campo, o bien están programadas para finalizar su ejecución en sitio 

durante el primer semestre del año 2023. Y finalmente, el 36,36% quedaron con un 

Cumplimiento Insuficiente, es decir, quedaron pendientes de formalizar su adjudicación, no 

obtuvieron aprobaciones en SICOP, no iniciaron el proceso de contratación en SICOP, o bien 

puede que no se haya tramitado su ejecución.   

 

 

CUMPLIMIENTO DE METAS DEL PLAN OPERATIVO ANUAL Y EJECUCIÓN REAL DEL 

PRESUPUESTO AÑO 2022 
 

Gráfico 4 
Municipalidad de Curridabat 
Dirección de Planificación     

Porcentaje de cumplimiento de metas y ejecución del presupuesto, 2022 

 

 
 

En el gráfico #4, se refleja el cumplimiento físico y financiero por programa presupuestario, 

así tenemos que para el Programa I Dirección y Administración General se obtuvo un 60% de 

cumplimiento físico y un 84% de ejecución financiera. En el Programa II Servicios 

Comunales, se refleja un cumplimiento físico de las metas del 55% y financiero del 71%, 

para el programa III Inversiones se obtuvo un 64% de cumplimiento físico versus un 28% de 

ejecución financiera. Las diferencias que se observan se deben a que muchos proyectos 

quedaron para finalizar su ejecución en el primer semestre del año 2023. Finalmente, para el 

programa IV Partidas Específicas se refleja un cumplimiento físico del 64%, y no se refleja 

ejecución financiera dado que queda pendiente hacer la gestión de pago ante el Ministerio de 

Hacienda al ser Partidas Específicas. 
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TENDENCIA EN LA EJECUCIÓN FÍSICA DEL POA EN LOS ÚLTIMOS CUATRO 

PERIODOS (2019, 2020, 2021, 2022) 

 
Gráfico 5 

Municipalidad de Curridabat 
Dirección de Planificación     

Comparativo de cumplimiento físico POA, 2019-2022 

 

 

 
 

En el gráfico #5, se observa la tendencia que ha tenido el cumplimiento físico del Plan 

Operativo Anual durante los últimos cuatro años, así podemos observar que para el rango de 

Cumplimiento Total para el 2022 hubo una mejoría con respecto a los demás periodos, sin 

embargo, el rango de Cumplimiento Parcial para el 2022 se mantiene similar al periodo 2021 

con un 39% lo que denota que muchas metas quedaron bajo la figura de compromiso 

presupuestario, es decir, su ejecución en campo concluirá en el primer semestre del 2023. 

Con respecto al Cumplimiento Insuficiente el año 2022 denota una disminución considerable 

arrojando un 36% en este rango.  
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E. OFICINA DE SALUD OCUPACIONAL 

     

1. Índices de siniestralidad 

Tabla 1 
Municipalidad de Curridabat 

Departamento de Recursos Humanos – Oficina de Salud Ocupacional 
Índices de siniestralidad 2021-2022 

 
Índices de siniestralidad 2021 2022 Interpretación* 

Porcentaje de incidencia 16% 18% 
Para el año 2022 el número de accidentes 

ocurridos por cada 336 funcionarios fue de 18. 

Índice de gravedad 1.6 0.48 
Para el año 2022 el número de jornadas perdidas 
por cada mil horas trabajadas fue de 0.48. 

Índice de frecuencia 90.80 69.59 
Para el año 2022 el índice de frecuencia fue de 
69.59 accidentes laborales por millón de horas 
trabajadas. 

Duración media 24 6.8 
Para el año 2022 el tiempo medio de duración de 
las bajas (incapacidades) por accidentes 
laborales fue de 6.8. 

*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. 

 

Se dio un leve aumento de los incidentes ocurridos respecto al año 2021, sin embargo, 

disminuyeron los días de incapacidad y su duración promedio, debido a la ocurrencia de 

accidentes de menor gravedad que no requirieron procesos de recuperación prolongados. 
 

Gráfico 1 
Municipalidad de Curridabat 

Departamento de Recursos Humanos – Oficina de Salud Ocupacional 
Incidentes y días de incapacidad por mes, 2022  
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Gráfico 2 
Municipalidad de Curridabat 

Departamento de Recursos Humanos – Oficina de Salud Ocupacional 
Índice de gravedad por año, 2021-2022 

  
 
 
 

Gráfico 3 

Municipalidad de Curridabat 

Departamento de Recursos Humanos – Oficina de Salud Ocupacional 
Evolución del Índice de Frecuencia 

Enero a diciembre de 2022 

 
 

Para el 2023, dichas estadísticas pueden mejorar a través del establecimiento de medidas de 

control con base en la jerarquía de control de riesgos, involucrando además procesos de 

capacitación y sensibilización del personal para la adopción de prácticas seguras de trabajo, 

con el fin de minimizar los actos inseguros y causas asociadas a factores personales.  
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2. Accidentes. 

a. En el año 2021 ocurrieron 51 accidentes laborales. 

b. En el año 2022 ocurrieron 59 accidentes laborales. 

 

Gráfico 4 
Municipalidad de Curridabat 

Departamento de Recursos Humanos – Oficina de Salud Ocupacional 

Tipos de accidente registrados 
Enero a diciembre de 2022 

 

De acuerdo con el cuadro anterior y los índices de siniestralidad, en el 2022 hubo un leve 

aumento de los accidentes, siendo las más frecuentes: caídas a nivel, falsos movimientos 

golpes y sobreesfuerzo. En el 2023, se dará continuidad a temas como higiene postural y 

manejo de cargas, 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.  

3. Incapacidades. 

a. En el año 2021: se tuvieron 1254 días de incapacidad por el INS y 1551 por la CCSS. 

b. En el año 2022: se tuvieron 402 días de incapacidad por el INS y 2405 por la CCSS. 

La disminución en la incidencia se vio reflejada en la 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. 

Por su parte, se dio un aumento de días de incapacidad por la CCSS, de los cuales 

aproximadamente el 12% correspondió a incapacidades asociadas a la pandemia y del 88% 

restante se desconocen los motivos de incapacidad por ser información confidencial que no 

puede ser brindada por los centros médicos. 
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Gráfico 5 
Municipalidad de Curridabat 

Departamento de Recursos Humanos – Oficina de Salud Ocupacional 
Incapacidades por accidentes y enfermedad 

Enero a diciembre de 2022 

 

4. Inspecciones de Salud Ocupacional.  

Durante el 2022 se realizaron las siguientes inspecciones: 

a. Cementerio Municipal: 3 inspecciones. 

b. Centro Comunitario El Tirrá: 1 inspección. 

c. Centro de Desarrollo Humano Casa del Pueblo: 2 inspecciones. 

d. Centro de Desarrollo Humano El Hogar: 3 inspecciones. 

e. Centro de Desarrollo Humano La Cometa: 2 inspecciones. 

f. Centro de Juventudes El Hangar: 3 inspecciones. 

g. Centro Desarrollo Humano El Tiribí: 2 inspecciones. 

h. Centro Municipal de Envejecimiento Këkëpa Wé: 2 inspecciones. 

i. Canchas de fútbol: 1 inspección. 

j. Cuadrillas Gestión Vial: 3 inspecciones. 

k. Cuadrillas Obras: 3 inspecciones. 

l. Cuadrillas Parques y vías: 2 inspecciones. 

m. Piscina Municipal: 3 inspecciones. 

n. Plantel Municipal: 4 inspecciones. 

o. Cuadrillas Alcantarillado: 2 inspecciones. 

p. Servicios Sociales y Culturales: 3 inspecciones. 

q. CITBIO: 2 inspecciones. 
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5. Estudios de puesto de trabajo. 

Para determinar la posibilidad de mejora de las condiciones de trabajo de aquellos 

funcionarios con alguna patología física o mental crónica, se realizaron dos estudios de 

puesto:  

a. Ambiente y Salud: 1 estudio. 

b. Obras en Parque: 1 estudio. 

Resultado: se remitieron estudios al Departamento de Recursos Humanos, uno de los 

funcionarios fue reubicado y el otro permanece en periodo de vacaciones.  

Para el 2023, se mantendrá la realización de estudios similares y se dará seguimiento a los 

mencionados. 

6. Estudios ergonómicos. 

En total se realizaron 23 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.  

Se entregó a todos los funcionarios administrativos el afiche “Salud laboral. Tu postura en la 

oficina” con recomendaciones para mejorar la higiene postural. 

Resultado: el mobiliario adquirido cubre las necesidades reales de cada funcionario, 

principalmente cuando éste presenta alguna patología. Para 2023, se continuará con estudios 

ergonómicos de puesto para valorar diseño, postura y otro mobiliario no considerado y se 

informará al personal sobre temas de higiene postural en la oficina y en teletrabajo.  

 

7. Programa de capacitación. 

 

Tabla 2 
Municipalidad de Curridabat 

Departamento de Recursos Humanos – Oficina de Salud Ocupacional 
Capacitaciones impartidas 2022 

Tema de capacitación Dirigida a: 
Número de 

participantes 

Horas de 

capacitación 

Inducción en Salud Ocupacional.  
Funcionarios de nuevo 

ingreso. 
28 28 

Actualización Primeros Auxilios. Brigadistas 13 260 

Actualización Evaluación de Daños y 
análisis de Necesidades 

Brigadistas 8 64 

Cuidados y prevención del cáncer de 

piel. 

Funcionarios operativos y 
administrativos que realicen 

actividades al aire libre.  
113 170 

Sistema de Comando de Incidentes 

Básico 

Miembros del Comité 

Municipal de Emergencias 
12 192 
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Inspección de equipos de protección 
especializados. 

Brigadista 1 20 

Equipo de trabajo en altura. 
Personal operativo de 

Parques. 
3 27 

Primeros Auxilios Básicos. Brigadistas 8 320 

Charla "Rabia: riesgos, prevención, 
procedimientos y vacuna" con 

Ambiente y Salud. 
Personal de Recolección 31 31 

Sistema de Comando de Incidentes 
Nivelación 

Miembros del Comité 
Municipal de Emergencias 

6 24 

Sistema de Comando de Incidentes 
Intermedio 

Miembros del Comité 
Municipal de Emergencias 

15 120 

Resucitación Cardiopulmonar (RCP) Brigadistas 13 104 

Equipo de Protección Personal Personal operativo 83 166 

Uso de Desfibrilador Externo (DEA) 
Brigadistas y miembros del 

Concejo Municipal 
19 38 

Uso de extintores Personal Alcantarillado 9 9 

Taller: habilidades blandas (sociales 
y cognitivas) 

Brigadistas 17 68 

Mobbing en el trabajo 
Personal de Parques, Aseo de 

Vías y Obras 
34 51 

Síndrome de Burnout Todo el personal 15 22 

    

Resultado: 18 capacitaciones impartidas, 428 participantes y un total de 1714 horas en 

capacitación. 

8. Promoción de la salud. 

 

a. En conjunto con la Oficina de Salud Integral y el Departamento de Deporte y Recreación, 

se llevó a cabo el programa “Cocina sano, camina y gana salud” con el objetivo de incentivar, 

guiar y acompañar a los funcionarios y funcionarias en la incorporación de acciones que 

mejoren su salud, en total participaron 15 funcionarios. 

 

b. Campañas de vacunación contra el Tétano, la Hepatitis B, la Influenza, Neumococo y la 

Covid-19 en Plantel Municipal, los siguientes son los resultados: 
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Tabla 3 
Municipalidad de Curridabat 

Departamento de Recursos Humanos – Oficina de Salud Ocupacional 
Campañas de vacunación entre personal municipal,  

2022 

Vacuna Cantidad de personas vacunadas 

Tétano 67 

I dosis Hepatitis B 47 

II dosis Hepatitis B 62 

III dosis Hepatitis B 86 

Influenza 49 

Neumococo 5 

En el 2023, se espera continuar completando esquemas, se coordinará la campaña contra la 

influenza y la aplicación de dosis contra la Covid-19. 

 

9. Atención de la pandemia. 

 

Trazabilidad de casos sospechosos, confirmados y contactos cercanos por Covid-19. 

Gráfico 6 

Municipalidad de Curridabat 

Departamento de Recursos Humanos – Oficina de Salud Ocupacional 
Impacto institucional Covid-19 

2022 
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10. Registro fotográfico 

 

a. Capacitación. 

        

                          Primeros Auxilios.                 Cuidados y prevención del cáncer de piel. 

      

            Charla "Rabia: riesgos, prevención.             Equipo de Protección Personal.           

 

            

               Sistema de Comando de Incidentes.                 RCP y uso del DEA.            
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 Uso de extintores para combate de incendio.                 Talleres habilidades blandas. 

 

b. Promoción de la salud. 

      

Programa Cocina sano, camina y gana salud.         

 

         

Campañas de vacunación. 
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F. CONTRALORÍA DE SERVICIOS 

 

1. Reseña de la Contraloría de Servicios 

 

La Contraloría de Servicios viene a constituirse un intermediador, asesor, canalizados entre la 

Comunidad y la Institución cuya principal misión está en velar que el usuario reciba un 

adecuado trato por parte del personal y que su trámite o gestión sea atendida en tiempo y 

forma con la mayor efectividad posible por el departamento al cual se canalizo la gestión 

presentada. La Contraloría busca convertirse en un canal que busca la eficiencia en la gestión 

y hacer que los usuarios se  

Ante esta dependencia los usuarios pueden interponer sus evidencias tales cuales son: 

 

• Grado de disconformidad con respecto a servicios o atención recibida. 

• Sugerencias para mejorar en aspectos de la gestión como se brinda el servicio o la 

atención a nivel institucional. 

• Dudas o consultas. 

• Quejas por maltrato o una inadecuada o incorrecta gestión de abordaje con respecto a 

los servicios. 

• Felicitación por grado de satisfacción de atención o servicios. 

 

Actualmente para interponer cualquier tipo de evidencia se trabaja bajo el siguiente formato: 

 

• Documento escrito con sus datos personales (nombre completo, # de cédula, 

dirección exacta, # de móvil o de teléfono fijo, correo electrónico ya sea propio de un 

cercano para hacerle llegar la respuesta pertinente a la gestión. Detallar el hecho o 

los hechos que desea denunciar o la sugerencia emitida, si cuenta con referencias del 

o los actores involucrados mencionar estos.  

• Si se trata de una queja anotar sobre cual departamento o servicio es, fecha si la 

recuerda y como se dieron las situaciones, si cuenta con el nombre del funcionario si 

es que se recibió un maltrato colocarlo y explicar lo acontecido. 

• Si su satisfacción por un servicio recibido sobrepaso sus expectativas y desea felicitar 

al área correspondiente o funcionario también puede canalizarlo ante está 

dependencia. 

• Todo trámite que llegue de manera directa ante esta dependencia, se le asigna # de 

trámite con el fin de iniciar todo el proceso para obtener que las áreas involucradas 

gestión su respuesta y si está no se brinda es donde el usuario solicita intervención de 

la Contraloría de Servicios. 

 

 

Para mejorar a nivel institucional las posibles debilidades o deficiencias que se presenten en 

nuestros servicios, es importante que los usuarios nos hagan saber sus aportes, sugerencias, 

comentarios con la finalidad de corregir o fortalecer estos y poder ofrecer una adecuada 

atención tanto a nivel personal como telefónica, y con ello poder avanzar hacia un servicio 

óptimo y de calidad. 

 

2. Año 2021 

 

No se contaba con presupuesto para este año, Ni destinado espacio en Sistema SIT para lo 

del tema de trámites, por lo que la mayoría de las gestiones se suscitaron vía correo y 

presencial o hasta por llamadas telefónicas. 
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Tabla 1 
Municipalidad de Curridabat 

Contraloría de Servicios 
Casos atendidos, 2021 

 
Totalidad de correos 

recibidos 
Totalidad con 

respuestas giradas 
Departamentos involucrados 

62 62 Inspecciones, Patentes, Protección de Medio 
Ambiente, Dirección Tributaria, Asesoría 

Legal, Ambiente y Salud (Gestión de 
residuos), Ornato y Parques, Dirección 

Administrativa entre otros. 

Casos atendidos por 

seguimiento de no 
respuesta 

19 Varios  

 

 

Temas a de trámites y quejas con mayor relevancia predominantes en 2022 

 

• Solicitud de Podas y por que no el abordaje a la solicitud. 

• Recolección de residuos en focos de contaminación, 

• Conocimiento por la no aplicación de Resolución 04336-99 amparado al tema de 

vigencia de un uso de suelo  

• Recursos de revocatoria por apelación de subsidio y nulidad concomitante. 

• Remoción de tierra en áreas constructivas. 

• Contaminación sónica, mismo que compete al Ministerio de Salud como se menciona 

en Reglamento para control de Contaminación por Ruido se hace mención en artículo 

#2 

• Inspección a Patentado para conocer si está al día con lo pertinente para debido 

funcionamiento. 

• Solicitud de mejoras en juegos mecánicos ubicados en parques del Cantón y 

reubicación. 

• Problemas con piletas de agua colocadas en parques. 

• Problemas legales de Lotes. 

• Solicitud de Fundamentos técnicos cuando procede una poda o tala de árboles en 

diversos sitios del Cantón. 

• Demarcación Vial.  

• Rampas de accesibilidad en malas condiciones. 

• Faltantes de tapas de alcantarillado pluvial. 

• Aguas residuales, limpieza de alcantarillas. 

• Cerramientos en lotes baldíos 

• Lotes enmontados. 

• Estancamiento de aguas e infiltración de paredes de un tercero. 

• Contaminación de Aguas con material espumoso, Cauce Río María Aguilar. 

• Basura expuesta fuera de los contenedores pertinentes, 

• Chapea y mantenimiento a infraestructura en parques de Cantón. 

• Limpieza cordón y caño. 

• Temas vecinales. 

 



 

 

 

58 
 

 

Fotografía por queja de material espumoso en Río María Aguilar (izq) y denuncia sobre 

problemas de aguas en el sector de Calle Díaz en Granadilla Sur de Curridabat (derecha).  

 

Ejemplo de Solicitud de Trámite presentado para atención de aguas negras en sector de 

Granadilla Sur Calle Díaz. (Abajo) 
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Solicitud de Poda para Parque de la Europa y el parque Colibrí en catalán (izq)y solicitud de 

Arreglo de infraestructura y chapea en Parque Europa y Colibrí en catalán (der). 

 

 

Sugerencia aproximada de altura del sistema de almacenamiento colectivo de residuos, vista  

Frontal (izquierda). Se ofrecen criterio a Administrador de condominio con coordinación de 

Ambiente y Salud. 

Derecha: Retiro de bolsas del lugar de almacenamiento, por parte del personal de recolección 

atendiendo queja interpuesta. 

 

 

Seguimiento a proceso de decolaración en Cuatro Calles de la mano con el Ministerio de 

Salud por denuncia de aguas residuales en sitio, en coordinación con Protección de Medio 

Ambiente. 
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Arriba a la derecha: Aguas sucias lanzadas a quebrada, además de gran cantidad de residuos 

en sitio. Cuatro Calles en Tirrases. Se coordina con Protección de Medio Ambiente y Ambiente 

y Salud. 

 

Fotografía Limpieza de cordón y caño, Sector Los Parales en Curridabat. Seguimiento a 

trámite donde no se había efectuado lo solicitado. 

 

 

3. Trámites atendidos con intermediación de Contraloría de Servicios 2021 

Algunos de los trámites que usuarios han presentado manifiestan que no han sido atendidos 

ni siquiera obtenido una respuesta por tanto se intermedia ante los departamentos 

respectivos. 

 

 
Tabla 2 

Municipalidad de Curridabat 
Contraloría de Servicios 

Trámites atendidos, 2021 

 

Trámite # Asunto Distrito Total 

11495 Ruido en Red Sky Ruido, patente etc Granadilla  

11225 Malla construida Condominio Andrómeda Granadilla  

6134 Cerramiento lotes en Urbanización La 

Romana, peligro de derrumbe, por 

carencia de muro o cerca. 

Granadilla 4 

11583 Aguas Residuales Granadilla  

11682 Reubicación de máquina de ejercicios Tirrases  

9805 Aguas Residuales, malla caída Tirrases 3 

11175 Poda de árboles Tirrases  

9997 Obtención de uso de suelo, resolución de 

Sala Constitución no se respeta 

Curridabat  

11730 Rampa esquina Sureste de Cementerio 

quebrada 

Curridabat 5 

7540 Rampa, aguas residuales en ASOVIC Curridabat  

12526 Rampa, en ASOVIC Curridabat  

11586 Construcción en contenedor, Salón de 

Belleza 

Curridabat  
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4. Año 2022 

 

El afán es seguir colaborando con intermediación ante las diversas gestiones que se 

presenten y poder ofrecer un servicio óptimo colaborando con ofrecer respuestas a las 

personas o buscando aquellas que debieron ser ofrecidas por las áreas a donde se dirigió el 

trámite en primera instancia.  

 

La atención a nivel físico es importante, pues muchas personas se presentan con el fin 

de manifestar su descontento o molestia por la no debida atención a gestiones tramitadas. 

Otros hacen salvedad que como les solicitan utilizar una aplicación si no cuentan con 

conocimiento tecnológico o no cuentan con un teléfono inteligente computadora.  También 

buscan guía como interponer su trámite o solicitud.  

 
Gráfico 1 

Municipalidad de Curridabat 
Contraloría de Servicios 

Usuarios atendidos en forma presencial, 2022 

 

5. Trámites recibidos directamente por Contraloría de Servicios 

 

Todo trámite que se gestiona directamente por la Contralora de Servicio es ingresado en 

Sistema y este asigna # de trámite para el abordaje correspondiente en tiempo. Se realiza 

oficio dirigido a las jefaturas concernientes que tengan involucramiento en el trámite como 

tal para que ofrezcan respuesta en tiempo y forma, y si se trata de una queja por no 

respuesta a un trámite de vieja data, la gestión debe ser más ágil con el propósito de girar 

los insumos pertinentes al usuario.  El sistema como tal genera un reporte con el # de 

trámite, el cual se muestra a continuación: 
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Gráfico 1 

Municipalidad de Curridabat 
Contraloría de Servicios 

Tramites por estado, 2022 

 

 

 

6. Minutas de Reuniones Atendidas 

 

Se confeccionan 14 minutas de reuniones que se mantienen a nivel físico en Alcaldía en 

donde se le convoca a la Contraloría de Servicios. La intermediación puede surgir desde el 

momento mismo de esa reunión ya que se solicita que se le dé seguimiento a puntos 

acordados en la misma. 

 

 
Tabla 3 

Municipalidad de Curridabat 

Contraloría de Servicios 
Reuniones atendidas, 2022 

 

Fecha Reunión sobre asuntos Distrito Total 

28-3-2022 Patentados. Sr Melvin Villalobos Orozco Barrio María 

Auxiliadora 

Centro  

31-3-2022 Robos, abordaje Parque La Amistad Hacienda Vieja, 

acercamiento a convenios con Municipalidad de 

Curridabat. Personeros de Club de Leones 

Centro  
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31-3-2022 Disconformidades de Jefaturas y directores por 

Gestión de Contraloría Servicios 

Centro  

7-4-2022 Urbanización Cocori. Temas Varios Centro  

20-9-2022 Libre tránsito para joven con Movilidad reducida, 

Rotulación.  

Señora Elizabeth Muñoz.  Urbanización París 

Centro  

8 -11-2022 Revisión expedientes quejas contra funcionario 

Escuela Música 

Centro 6 

29-3-2022 Sugerencias Parque La Amistad, Sr Omar Valenzuela Sánchez  

23-5-2022 Parque Argentina, Petitorias varias. 

Señora Rossi de Masis. 

Sánchez  

30-5-2022 Hacienda Vieja Calle 7, Mejoras en sector donde se 

demolió casetilla Vigilancia. Sr Mario Amador y 

vecinos 

Sánchez  

15-9-2022 Visita a Quinta Guayabos árboles de Araucarias 

presentan riesgo.   

Señora Julieta  Rossi 

Sánchez  

10-10-2022 Parque Argentina, mejoras de embellecimiento, 

necesidades.  

Señora María Mora, Señora  

Ruth Mora 

Sánchez 5 

23-5-2022 Centro Diurno Granadilla. Señora Matilde y vecinos Granadilla 1 

25-5-2022 Plan trabajo MAAMSJO JE PAPS AYA   

29-3-2022 Poda de bambú y altercado.  

Sr Ricardo Molina 

Tirrases 1 

 

 

 

 

1. Oficios realizados 

 

Se confeccionan la cantidad de 262 oficios de forma consecutiva, tanto solicitando 

respuestas por gestiones tramitadas ante está área como girando respuestas a usuarios y 

otros.  

a. En 2021 se confeccionan 32 oficios, inicia apenas labores la Contralora en mes 

Octubre. 

b. En 2022 se realizaron 262 oficios. 
 

Gráfico 2 
Municipalidad de Curridabat 

Contraloría de Servicios 
Oficios confeccionados por año, 2021-2022 
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Cuadro 1 

Municipalidad de Curridabat 
Contraloría de Servicios 

Trámites por departamento, ingresados por la plataforma de servicios, según año 2021-2022 

 

Año Departamento Cantidad Año Departamento Cantidad 

2021 Ambiental 191 2022 Ambiental  267 

 Gestión Vial 281  Gestión Vial  319 

 Patentes 686  Patentes 744 

 Inspecciones 583  Inspecciones 501 

 Control Urbano 1277  Control Urbano 1187 

 Información Territorial 2928  Información Territorial 4919 

 Concejo 446  Concejo 551 

 Alcaldía 102  Alcaldía 131 

 Legal 49  Legal 33 

 
Gráfico 3 

Municipalidad de Curridabat 
Contraloría de Servicios 

Trámites por departamento, ingresados por la plataforma de servicios, según año 
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II Parte: Servicios de soporte al desarrollo urbano y económico 
 
Los servicios que prestan estas direcciones se encuentran en función de las necesidades de 

desarrollo urbano y económico de la ciudadanía y los agentes económicos en el cantón. Su 

gestión procura regula el buen uso del territorio de acuerdo con la normativa nacional y local 

y aseguran la recolección de los recursos económicos necesarios para la prestación del resto 

de servicios municipales. 

 

Se trata de: 

 

A. Dirección de Sistemas de Información Territorial (SIT) 

B. Dirección de Control y Desarrollo Urbano 

C. Dirección Tributaria 

 

 

A. DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN TERRITORIAL 
 

La Dirección de Sistemas de Información Territorial comprende las oficinas de Bienes 

Inmuebles, Valoración, Centro de Inteligencia Territorial, Catastro y Visado 

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. 

  

Además, se revisan, se aprueban o no los planos catastrados o en proceso de inscripción 

ante el Registro Nacional, se brindan consultas y asesoramiento a contribuyentes e 

interesados en segregaciones, condominios y urbanizaciones. Estos servicios son solicitados 

también por áreas internas de la Municipalidad. 

 

Una de las labores más importantes es mantener y aumentar la base imponible por concepto 

de bienes inmuebles, para lo cual se deben llevar controles de contribuyentes omisos en 

declaraciones de bienes inmuebles, realizar declaraciones de bienes inmuebles, según 

demanda diaria. También se realizan proyectos de valoraciones para hacer cumplir la Ley de 

Bienes Inmuebles. Asimismo, se asesora a las diferentes dependencias municipales, según 

las disponibilidades de tiempo. 

 

La Dirección mantiene actualizados los sistemas de información, realiza análisis 

geoespaciales, de temas varios, entre otras funciones con el SIG. 

El análisis y gestión de trámites realizados por esta dirección, se lleva a cabo en cuatro 

áreas, representadas en el siguiente diagrama. 
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Figura 1 
Municipalidad de Curridabat 

Dirección de Sistemas de Información Territorial 
Áreas de Gestión de Trámites, 2022. 

 

 
 

1. Bienes Inmuebles 

 

Objetivo: Mantener actualizada la base de datos de todos los contribuyentes. 

  

Resultados (Estadística) 

 

El Área de Bienes Inmuebles se encarga de gestionar el mantenimiento de la base de datos 

del Sistema Integrado Inteligencia Territorial (SIIT). Se analizan e incluyen en la base de 

datos alfanumérica las actualizaciones relacionadas con cualquier movimiento registral y/o 

catastral (reuniones, segregaciones, inclusión y eliminación de fincas, etc.), así como 

cualquier dato relacionado con la descripción de la finca y de los propietarios del cantón.  

 

También se encarga de la inclusión y mantenimiento de los datos relacionados con 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 del impuesto a 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. Para el año 2022 se registró un total de 5141 movimientos. 

 

Dentro de los movimientos que se realizan en esta dependencia, relacionados con la 

actualización de los datos, se encuentran la ejecución de los traspasos de propiedad. Esta 

función permite alimentar la base de datos literal, manteniéndola actualizada según la 

información suministrada por el Registro Nacional de la Propiedad (RNP), sea mediante el 

Sistema Senda o por solicitud del interesado en la Plataforma de Servicios de la 

Municipalidad. 

 

Para 2022 se realizaron 2015 traspasos de propiedades, así como 844 estudios solicitados 

para actualización/corrección de datos literales. Relacionado con la modificación de servicios 

e Impuestos se han gestionado 822 movimientos y en cuanto a movimientos relacionados 

con Eliminación/inclusión, Reunión/Segregación de finca se gestionaron 554 trámites. La 

tabla N°1 resume estos trámites.  

 

 

Dirección de 
Sistemas de 
Información
Territorial

Bienes Inmuebles Catastro y Visados
Centro de 

Inteligencia 
Territorial (CIT)

Oficina de 
Valoraciones (OV)
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Cuadro 1 

Municipalidad de Curridabat 

Dirección de Sistemas de Información Territorial 
Trámites de Actualización de Datos, 2022. 

Tipo Cantidad 
Traspaso 2015 

Estudios de Actualización/Corrección de datos 844 

Modificación de servicios e Impuestos 822 

Eliminación/inclusión, Reunión/Segregación de finca 554 

Compatibilización de la base de datos del Sistema Integrado Inteligencia Territorial (SIIT)  

con respecto al Registro Nacional de la Propiedad. 

 

 

Los 822 trámites que involucran una modificación de servicios e Impuestos se pueden 

desagregar en los siguientes movimientos: 42 registros por descargo de basura, 475 

registros por modificación de Bienes Inmuebles, 75 registros para la modificación de 

servicios y 231 registro de exoneración histórica. Con respecto a los 231 trámites 

realizados para el año 2022 sobre exoneraciones, se auditó y se verificó que los 

propietarios solo poseen una finca a nivel nacional; para esta confirmación se realizó la 

consulta en el Registro Nacional, cédula por cédula, de todos los trámites de 

exoneración entrantes durante el año. En el caso que existiera algún error o confusión de 

sistema sobre los montos a reducir en una propiedad, ya sea del año en curso o las 

exoneraciones históricas, se realiza el estudio pertinente para solicitar a cobros el rebajo 

manual. 

De modo similar, para mantener actualizada la información de las propiedades, así como 

la búsqueda de aumentar la base imponible, se realiza la inclusión de los permisos de 

construcción aprobados por la Dirección de Control Urbano. Este proceso permite 

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 2022 se analizaron e incluyeron 234 

permisos de construcción. 

Otros movimientos que se realizan en el área son la inclusión a la base de datos del SIIT, 

de un total de 81 hipotecas, 3 por estimación o precio y 30 valores fiscales (gráfico N°1, 

se muestra porcentualmente, los diferentes gravámenes incluidos). 
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Gráfico 1. 

Municipalidad de Curridabat 

Dirección de Sistemas de Información Territorial 
Gravámenes/Hipotecas Incluidos, según tipo 2022. 

 
Así mismo, se incluyen los avalúos ejecutados por la Dirección Gestión Tributaria, con este 

tipo de documentos se incluyeron y actualizaron un total de 314 Propiedades, esto tal 

como lo indica la tabla N°2. 
 

Cuadro 2 
Municipalidad de Curridabat 

Dirección de Sistemas de Información Territorial 
Trámites que aumentan la base imponible, 2022. 

Tipo Cantidad 

Premisos de Construcción 234 

Gravámenes/Hipotecas 114 

Incluir Avalúos Tributarios 314 

                                        

Se han llevado a cabo la gestión de 61 resoluciones sobre solicitudes de información 

relacionada a las propiedades y 183 constancias de valor, tal como se muestra en el 

gráfico N°2, donde también se muestra el resumen de las gestiones descritas con 

anterioridad a manera de síntesis sobre las tareas efectuadas sobre Bienes Inmuebles: 
  

3%

71%

26%

Estimación o precio Hipotecas Valor Fiscal
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Gráfico 2 
Municipalidad de Curridabat 

Dirección de Sistemas de Información Territorial 
Cantidad de Trámites por tipo, 2022. 

 
    Gráfico N°2. Cantidad de trámites por tipo que modifican los Bienes Inmuebles 

Fortalezas: Una de las fortalezas más importantes es la experticia que tiene la mayoría 

de los funcionarios de esta dependencia, el conocimiento de la institución y del Cantón, 

para resolverle al contribuyente sus solicitudes y reclamos en tiempo real. Disposición 

positiva para ejecutar el trabajo y atender al contribuyente. 

Debilidades: Inconsistencias en SIT, aún no depuradas, espacio físico no apropiado para 

atención de público. Falta de vehículo propio para eventuales trabajos de campo, donde 

dependemos de prestas de otras dependencias. 

2. Oficina de Catastro y Visado 

 

Objetivo: Visado de planos y análisis y mantenimiento del catastro municipal. 

 

Resultados (Estadística)  

 

El Área de Catastro y Visados se encarga de gestionar los Visado Municipales, Estudios de 

Casos Especiales Catastrales, Apelaciones Catastrales entre otros. 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. Seguidamente se muestra en la Cuadro N°3, los trámites relacionados con 

Catastro y Visado. 
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Cuadro 3 
Municipalidad de Curridabat 

Dirección de Sistemas de Información Territorial 
Trámites relacionados por el Área de Catastro y Visado, 2022 

Tipo Cantidad 

Visados 568 

Re entrega de archivo de visado 26 

Casos Especiales Catastrales 21 

Apelación Catastral 1 

Consultas Catastrales Presenciales 200 

Tabla N°4. Trámites relacionados por el Área de Catastro y Visado 

 

Sobre la gestión de visados municipales se han llevado a cabo un total de 568 resoluciones, 

de las cuales se han aprobado 427 y se han rechazado 141 visados luego de un análisis que 

ha detectado algún incumplimiento a la normativa relacionada, tal como se muestra en el 

siguiente gráfico N°3. 
Gráfico 3 

Municipalidad de Curridabat 
Dirección de Sistemas de Información Territorial 

Visados municipales aprobados y rechazados, 2022. 

 
 

Personal: El Departamento de Sistema de Información Territorial con el fin de resolver 

las gestiones relacionadas a Catastro y Visados, presenta el recargo de las funciones a la 

Dirección del Departamento liderado por Henry Soto Ocampo. 

Fortalezas: Tenemos un Sistemas de Información Territorial, que dispone de un mapa 

catastral actualizado, facilitando así cual análisis. 

Al existir un Plan Regulador, y un reglamento de fraccionamiento propio, define con 

claridad las condiciones técnicas por aplicar. 

Debilidades: No se dispone de un(a) profesional que atienda esta área, solo en el año 

2015 y 2016, se tuvo una persona dedicada en este sector, luego se le recargo estas 

funciones a la oficina de valoración. Se ha venido año tras año solicitando la restitución de 

esta plaza sin éxito. Inclusive el 22 de julio 2022, con oficio MC-DSIT-104-07-2022, se da 

respuesta a oficio de Arcadia MC-ALC-0568-06-2022 (necesidades de recursos humanos 

presupuesto 2023), y no fue considerado en presupuesto 2023. A la fecha es un recargo 

de la Dirección. 

Aprobado

75%

Rechazado

25%

Aprobado Rechazado
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3. Oficina Centro de Inteligencia Territorial 

 

Objetivo: Actualización y mantenimiento del SIG MUNICIPAL. 

 

Resultados (Estadística) 

 

El Centro de Inteligencia Territorial se encarga de los procesos relacionados al 

mantenimiento y actualización de la cartografía base y oficial del cantón, tanto localmente 

como en los datos abiertos y mostrados al público en 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 presentes en el gráfico N°2, donde se detalla un total de 554 

movimientos solicitados a la dirección. De dichos movimientos mencionados anteriormente, 

se logra identificar y analizar un total de 487 nuevos polígonos creados en el mapa Municipal.  

 

Asimismo, este departamento trabaja en gestionar los movimientos correspondientes para 

mantener actualizadas otras capas tales como: barrios, condominios, urbanizaciones. 

Hidrografía, Mapa de patentes, Planos visados aprobados entre otras capas base. 

En cuanto a las solicitudes realizadas por los contribuyentes, así como los trámites realizados 

de oficio por el Centro de Inteligencia Territorial, se logran identificar un total de 38 

constancias de ubicación, 59 solicitudes de información, 63 trámites que implica el análisis 

Catastro Registral de las fincas, así como 26 trámites que involucran el mantenimiento de las 

aplicaciones, formularios y gestión del Sistema de Información Geográfica (ver gráfico N°4). 

 

Con respecto a las solicitudes relacionadas con el análisis, edición y conformación de los 

diferentes geo-servicios, se logra identificar 91 tramites asignados dentro del Sistema 

Integrado de Información Territorial, dichas solicitudes son realizadas por las diferentes 

dependencias y son fundamentales para mantener en constante gestión los diferentes 

geoservicios. Asimismo, se realizaron correcciones en la conformación de varios condominios 

en el mapa municipal, principalmente los Condominio de Momentum Pinares y Multiplaza 

Curridabat en donde se redibujaron y georreferenciaron un total de 614 fincas filiales, 

representando las áreas comunes en los diferentes niveles, así como la corrección de la 

conformación de las zonas aledañas.  
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Gráfico 4 

Municipalidad de Curridabat 

Dirección de Sistemas de Información Territorial 

Trámites CIT por tipo, 2022. 

 

 
 

Asimismo, a cargo de este departamento se tiene la proposición, creación y gestión de 

Aplicaciones para el levantamiento, acceso y análisis de información; tomando como 

insumo la cartografía base Oficial (Mapa Municipal, delimitación político-administrativa, 

hidrografía, mapa zonas de valor, entre otros), 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 cuanto a los resultados que se han generado de esta apertura de datos para el año 

2022, ha sido el mantenimiento de la aplicación relacionada a los planos visados 

aprobados efectuados en el municipio históricamente, donde se han analizado los trámites 

de visados municipales desde el año 1984; para este año se ingresaron 312 planos 

visados que no existían en dicha base de datos histórica (nuevos registros) aumentando a 

7222. En cuanto al Departamento de Inspección se ha ejecutado el 100% de la aplicación 

preliminar propuesta por el departamento del Centro de Inteligencia Territorial, 

actualmente se encuentra pendiente de analizar las observaciones generadas por el 

departamento correspondiente.  

 

Continuando con esta apertura de datos y con el fin de dar continuidad a los resultados 

obtenidos en el proyecto de gestión del archivo histórico fotográfico de las propiedades 

realizado en el año 2021, se procedió a realizar el proceso de la conexión de los 

expedientes digitales (histórico de fotografías) mediante la creación de un hipervínculo por 

cada registro presente en el mapa base. Como resultado de dicho proceso se creó el 

hipervínculo para 29928 registros. 
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21%

14%

9%

Trámites CIT, 2022

Análisis Catastro Registro Edición y conformación de las capas

Solicitud de información Constancias de Ubicación

Gestión del SIG
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Asimismo, se realiza la constante mejora y actualización de los geoservicios Web 

contenidos en el apartado de Servicios Cartográficos de la página Municipal, publicados 

mediante las siguientes aplicaciones: “Aplicación de Valores ONT”, “Aplicación Predial 

Cantón Curridabat”, “Aplicación Red Vial Cantonal”, “Terrenos Municipales”, entre otros, 

(tareas relacionadas a la apertura de datos) 

 

Por otra parte, es importante mencionar que el Centro de Inteligencia Territorial 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 año 2022, se pueden mencionar los 

siguientes: 

 

 
Tabla 1 

Municipalidad de Curridabat 

Dirección de Sistemas de Información Territorial 
Trámites realizados por el Centro de Inteligencia Territorial, 2022. 

 

Dirección/ 
Dependencia 

Proyecto Descripción 

DSIT/ Bienes 
Inmuebles. 

Estudio Registral y 
Catastral. 

Análisis y comparación del total de fincas 
inscritas en el Cantón de Curridabat 
perteneciente a la Base de Datos del Registro 
Nacional y el total de fincas inscritas en el SIIT. 

Conexión de 
expedientes 
digitales mediante 
hipervínculo. 

Se crea el hipervínculo para cada uno de los 
29928 registros que contiene el mapa base. 

Topología. 
Análisis Mapa Base con el fin de identificar 
posibles huecos en la conformación de la capa. 

Terrenos 
Municipales. 

Estandarización de la capa de Terrenos 
Municipales la cual contiene información Registral 
como: naturaleza, plano catastrado, afectaciones 
demaniales, etc. Además, presenta dentro de sus 
atributos si está pendiente de traspaso, si 
presentan reclamos administrativos y actas de 
inconformidad generadas en el Proyecto de 
Regularización Catastro Registro. Asimismo, se 
escanean cada uno de los reclamos 
administrativos y se establecen los adjuntos en 
ArcGIS online. 

DSIT/ Catastro y 
Visado. 

Base de Datos 
Planos Visados. 

Estandarización de la Base de Datos de Planos. 

Aplicación de Planos 
Visados. 

APP Visados Municipales. 

DSIT/ Oficina de 
Valoración. 

Insumo para 
proyecto de 
Avalúos año 2022. 

Creación de la Capa de Lotes Baldíos. 

Proyecto de Avalúos 
año 2022. 

Análisis y filtros de la Base de Datos para 
identificar cuáles son las fincas que están 
pendiente de declaración. 

Se procede a generar un documento llamado 
“FICHA DE CAMPO DE VALORACIÓN” para cada 

una de las fincas.  

Notificación de los Avalúos. 
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Dirección/ 
Dependencia 

Proyecto Descripción 

Asesoría Legal. 

Análisis Registral 
Catastral. 

Análisis Registral Catastral finca N°603209-000. 

Información y análisis de Puente, finca 
N°437413-000. 

Plantel Municipal análisis de segregación. 

Tribunal Ambiental. Información de la finca N°339548-000. 

Alcaldía. 
 

Insumo. 

Generar mapa de Miravalles del Distrito de 
Tirrases. 

Generar mapa del Cantón de Curridabat con el fin 
de recolectar información en talleres 
comunitarios. 

Cartografía. 

Unificación de curvas de nivel intermedia (SHP de 
líneas) la cual presenta 121 capas, también se 
fisionan las curvas índices (SHP de líneas) que 
estaba dividida en 121 capas, por último, se 
fusiona las cotas fotogramétricas de elevación 
(SHP de puntos) la cual estaba dividida en 120 
capas; procedente del Insumo entregado por el 

Registro Nacional en el año 2017. 

Alcaldía/ 
Responsabilidad 
Social. 

Persona Adulta 
Mayor(PAM) en la 
zona de la 
Urbanización 
Freses- Biarquira. 

Analizar las bases de datos existentes de la 
Persona Adulta Mayor(PAM) en la zona de la 
Urbanización Freses- Biarquira, generando la 
siguiente información: mapa de Persona Adulta 
Mayor con un rango de edad de 60 años o más 
por cada Unidad Geoestadística Mínima, esta 
información surge de la base de datos generada 
por el Instituto Nacional de Estadística y Censos 
para el año 2011. 

Necesidad de cuido 
de niños en la zona 
de la Urbanización 
La Troja. 

Analizar las bases de datos existentes para 
identificar posible información sobre la necesidad 
de cuido de niños en la zona de la Urbanización 
La Troja, por lo que, se generó la siguiente 
información: mapa "personas entre 0 a 12 años, 
zona aledaña a la Urbanización La Troja del 
Cantón de Curridabat", mapa "personas entre 0 a 
7 años, zona aledaña a la Urbanización La Troja 
del Cantón de Curridabat". 

Responsabilidad 
Social. 

Base de Datos. 

Georreferenciar datos relacionados a Centros 
Educativos públicos y privados, Centros de Salud 
Públicos y Privados, Centros Culturales, Centros 
de Atención Primaria, Bibliotecas, EBAIS, 

Mercado y Facilidades Comunales. 

Cultura de Paz. 
Gestión 
Comunitaria. 

Generan mapas de las zonas aledañas a Las 
Orquídeas y Calle Lencho del Cantón de 
Curridabat. 

Generar mapa del sector de la Urbanización Los 
Faroles de Distrito de Curridabat. 

Generar e imprimir tres mapas, los cuales 
corresponde a las áreas de la Urbanización Lomas 
de San Pancracio, Barrio San Francisco en 
Tirrases y Barrio Santa Cecilia en Curridabat. 

Generar mapa de la Urbanización de José María 
Zeledón. 

Generar mapas de las zonas del Prado, 
Curridabat,  Alrededores del CDH La Cometa con 
el fin de ser un para trabajos de cartografía 
social. 
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Dirección/ 
Dependencia 

Proyecto Descripción 

Generar Mapa sector de barrio La Lía en 
Curridabat, mostrando las áreas de parques de 
los siguientes sitios: La Tecla, Los Pinos y La 
cancha La Lía.  

Gestión Vial. 

Estudio Registral y 
Catastral. 

Análisis Catastro-Registral del sitio donde se 
ubica el SINF1885. 

Conformación análisis calle Carranza - Juan 
Acuña. 

Cartografía. Cartografía calle Carranza. 

Obras en Parques. 

Estudio Registral y 
Catastral. 

Solicita revisar del Código SIG 896080001,  
situación catastral. 

Capacitación. Capacitación en QGIS. 

Oficina de Genero. Insumo. 
Generar mapa del Distrito de Tirrases con el fin 
para señalar el trayecto de marcha. 

Protección del Medio 
Ambiente. 

Insumo. 
Georreferenciación de los diseños del vivero con 
relación al área estimada en el convenio para uso 
del CITBIO (VIVERO MUNICIPAL). 

Solicitud de 
información. 

Análisis terrenos municipales, creación kmz de 
mapa  en app de google earth. 

Administración / 
Archivo Central. 

Insumo. 

Generar Mapa que indique el número de finca y 
georreferenciación de imagen del área del 
Condominio Gregal con el fin de relacionar el 
Límite Distrital. 

Informática. Control de Calidad. 

Base de Datos de fincas cuyo porcentaje de 
copropiedad no es igual a 100%, lo que generó 
una base de datos compuesta de 1038 registros 
los cuales se deben de analizar uno a uno, 
identificando errores en el SIIT o errores del 
Registro Nacional. De dicho análisis se logra 
identificar un total de 603 fincas que presentan 
una discrepancia en la base de datos del SIIT al 
compararla con la información registral actual. 

El Departamento de Informática solicita el 
análisis y revisión de un total de 1333 fincas, las 
cuales NO presenta documento en el Módulo de 
Modificaciones del Bien en el SIIT. Por esta razón 
se procedió a clasificar dichas fincas en: SINF y 
Matriz (1100 registros), Fincas No Ubicadas (62 
registros), Fincas Ubicadas (171 registros).  Es 

importante clasificar las fincas SINF ya que las 
mismas en su mayoría no presentan documento 
en el Módulo, por lo que, no se considera un 
error. En cuanto a las fincas clasificadas como 
ubicadas, no ubicadas y Matriz, se procede a 
analizar una a una con el fin de determinar si 
dicha situación es correcta o especificar como se 
debe de corregir la base de datos del SIIT. Al 
analizar dichos casos se logra identificar que 
existen errores generados desde la migración de 
datos del programa anterior al actual llamado 
SIIT, por lo que, dichos casos son enviados a 
informática para su debida corrección. 

A partir de la capa generada de lotes baldíos 
requerida para el Proyecto de Avalúos, se 
procede a identificar y analizar los 595 registros 
de dicha capa; los cuales no deben de presentar 
área constructiva, ni valor en construcción. Al 
analizar y filtrar dichos registros se logra 
identificar 479 registros que presentan área 
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Dirección/ 
Dependencia 

Proyecto Descripción 

constructiva, además se logró identificar 26 
registros que presentan valor de construcción. 
Posteriormente se analiza la base de datos del 
SIIT versus la base de datos generada en el 
ReportServer_MSSQL_MUNICIPAL - /Catastro/ 
InformaciónParaSIGNuevo, en donde se logró 
identificar que existen fincas en la base de datos 
del Reporte que no existen en la base de datos 
del SIIT, por lo que, se procedió a generar un 
Aranda (Caso RF-5410-1-2651) para que se 
corrija dicha situación por el departamento de 
Informática. Además, se genera un Aranda (Caso 
RF-5411-1-2652) ya que se logró identificar en el 
reporte server-
bd/ReportServer_MSSQL_MUNICIPAL - /Catastro 
con el nombre "InformacionParaSIGNuevo", 
específicamente en el módulo de Información 
Adicional/ Modificaciones del Bien al compararlo 
con la Base de datos del SIIT, se observa que se 
está mezclando la información de los dos o más 
movimientos completamente independientes 
presentes en el SIIT del módulo de Información 
Adicional/ Modificaciones del Bien.  

Control Urbano. Plan Regulador. 
Correcciones solicitadas por el INVU del Plan 
Regulador.  

Inspección 
Aplicación 
Inspecciones  

Creación y mantenimiento de la aplicación para 
recolectar datos generados de las inspecciones 
municipales. 

Concejo Municipal. 
Estudio Registral y 
Catastral. 

Estudio Registral y Catastral del Distrito de 
Tirrases, con el fin de identificar las propiedades 
a nombre de la Municipalidad de Curridabat, 
IMAS, INVU, INA, MEP, MOPT, CCSS, Ministerio 
de Salud. 

Junta de Salud del 
Cantón de Curridabat. 

Estudio Registral y 
Catastral. 

Identificación de predios que presenten un área 
igual o mayor a 10000m2 a nombre de la 
Municipalidad de Curridabat o a nombre de 
terceros. 

Organismo de 
Investigación Judicial. 

Base de Datos. 

Se procedió indicar como realizar dicha consulta 
en la base de datos del SNIT, específicamente en 
el nodo del Registro Inmobiliario en donde se 
presentan las capas Zona 1 y Zona 2 las cuales 
presenta la información del Mapa catastral oficial 
de los distritos de Zona Catastrada. 

Tabla N°5. Trámites realizados por el Centro de Inteligencia Territorial 

 

Por último, es importante mencionar que existen tareas diarias que realiza el CIT, que no 

son fácilmente cuantificables pero que involucran una constante dedicación de los 

miembros que lo componen; como lo son reuniones, capacitación, TCU, consultas diarias 

vía presencial, telefónica o por correo, entre otros. 

Personal: El Departamento de Sistema de Información Territorial cuenta con un total de 

3 personas que conforman el Centro de Inteligencia Territorial (CIT).   

Fortalezas: La formación y experiencia que dispone el personal en estas labores. 

Disposición de las licencias apropiadas en la ejecución del SIG. La integración existente 

entre los diferentes sectores de la Dirección. 

La disposición del personal dando apoyo a otras áreas de la institución. 

Debilidades: Características del equipo informático, que no permiten un mejor 

rendimiento en la ejecución de los procesos. El espacio físico de trabajo no es el apropiado 
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4. Oficina de Valoración 

 

Objetivo:  

Cumplir con la Ley de Bienes Inmuebles, formando y actualizando la base imponible 

municipal en esta área. 

 

Resultados (Estadística) 

 

La Oficina de Valoración se encarga 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 nuestros registros no hayan presentado 

declaración de bienes inmuebles en los últimos cinco años o más, trabajo en el que ha 

participado el departamento CIT, gestionando y creando las bases de datos para las 

invitaciones de cada una de las propiedades; así como el Área de Bienes Inmuebles 

entregando dichas invitaciones. 

Seguidamente se muestra en el Cuadro N°4, los trámites realizados por la Oficina de 

Valoración 
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Cuadro 4 

Municipalidad de Curridabat 
Dirección de Sistemas de Información Territorial 

Trámites relacionados por la Oficina de Valoración, 2022 
Tipo Cantidad 

Declaraciones Digitales 1995 

Declaraciones Manuales 740 

Proyecto de Avalúos del año 2022 1447 

Apelaciones 7 

Reclamo de Valor 20 

Avaluó de Mercado solicitados por la Alcaldía u otras Direcciones. 4 

Consultas Presenciales de Valores 250 

 

En cuanto a la cantidad contribuyentes que asistieron a la municipalidad y externaron querer 

llevar la Declaración de Bienes Inmuebles, para el año 2022 se realizaron un total 2735 

declaraciones, de las cuales 1995 fueron de manera digital (visita del contribuyente y 

entrevista con el perito) y 740 físicas (visita del contribuyente a la plataforma de servicios 

para su análisis y posible aprobación), lo que se representa en gráfico N°5.  
 

Gráfico 5 
Municipalidad de Curridabat 

Dirección de Sistemas de Información Territorial 
Declaraciones recibidas de manera digital y manual, 2022. 

 
 

 
Por otra parte, del total de las declaraciones recibidas (2735), fueron aceptadas un total 

de 2416 declaraciones, mientras que 197 rechazadas y 122 anuladas, tal como lo muestra 

el gráfico N°6. 
Gráfico 6 

73%

27%

Digital Manual
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Municipalidad de Curridabat 
Dirección de Sistemas de Información Territorial 

Resolución de usos de suelo (estado de las declaraciones), 2022 

 
 

Personal: El Departamento de Sistema de Información Territorial con el fin de resolver las 

gestiones de la Oficina de Valoración, presenta el recargo de las funciones de dicha oficina a 

la Dirección del Departamento. En estos momentos, se está en procura de la sustitución de 

plaza existente por parte de la Jefatura de Recursos Humanos. 

 

Fortalezas: Su existencia y creación dado por Ley (7729), se tiene presupuesto para la 

realización de avalúos contratados en forma externa, se tiene un sistema de información 

geográfico bastante completa que ayuda a los análisis macros e individuales en cada caso, 

para realizar una declaración de bienes inmuebles o un avalúo. Existe conocimiento en este 

tema del resto de los compañeros de la dirección para apoyar estas labores. 

 

Debilidades: Se Carece de un perito a tiempo completo en forma continua, no hemos 

podido reemplazar la plaza en forma apropiada. No se dispone de un lugar físico apropiado 

para recibir las declaraciones de bienes inmuebles, no se dispone de un vehículo propio de la 

dirección para las inspecciones y visitas de campo necesarias. Al contar la estructura con solo 

un perito, para tiempos de café, almuerzo, vacaciones, enfermedades, entre otras 

actividades, el remplazo es difícil, porque las declaraciones de bienes inmuebles se atienden 

de forma continua y en tiempo real. 

 

 

 

  

88%

7%

5%

Aceptadas Rechazadas Anuladas
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5. Información comparativa entre el año 2021 y 2022. 

 

a. Bienes Inmuebles 

 
Cuadro 5 

Municipalidad de Curridabat 
Dirección de Sistemas de Información Territorial 

Trámites relacionados con Bienes Inmuebles 2021-2022 

Tipo 2021 2022 

Constancia de Valor 194 183 

Solicitud de información 78 61 

Eliminación/inclusión, Reunión/Segregación de finca 1304 554 

Modificación de servicios e Impuestos 319 822 

Estudios de Actualización/Corrección datos 253 844 

Traspaso 2126 2015 

 
 

Gráfico 7 
Municipalidad de Curridabat 

Dirección de Sistemas de Información Territorial 
Trámites relacionados con Bienes Inmuebles 2021-2022 
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Cuadro 6 
Municipalidad de Curridabat 

Dirección de Sistemas de Información Territorial 
Trámites relacionados a la base imponible para el año 2021 y 2022 

 

Tipo 2021 2022 

Premisos de Construcción 309 234 

Gravámenes/Hipotecas 136 114 

Incluir Avalúos Tributarios 401 314 

 
Gráfico 8 

Municipalidad de Curridabat 
Dirección de Sistemas de Información Territorial 

Comparativo de Trámites relacionados a la base imponible para el año 2021 y 2022 

 
 

b. Catastro y Visados 

 

En el 2022 se presentó una baja en la solicitud de visado de planos catastrados, porque se 

eliminó para otros procesos el requisito y porque se desarrolló en una aplicación los planos 

visados con anterioridad y no fuesen solicitados si ya se contaba con visado. 
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Gráfico 9 
Municipalidad de Curridabat 

Dirección de Sistemas de Información Territorial 
Comparación de trámites de visados realizados en el año 2021 y 2022 

 

 
Gráfico 9 

Municipalidad de Curridabat 
Dirección de Sistemas de Información Territorial 

Comparación de trámites de visados realizados en el año 2021 y 2022 

 
 

 

 

 

 

c. Oficina de Valoración 
 

Gráfico 10 
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Municipalidad de Curridabat 
Dirección de Sistemas de Información Territorial 

Comparación de trámites Oficina de Valoración 2021 y 2022 
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C. DIRECCIÓN DE DESARROLLO Y CONTROL URBANO. 
 

La Dirección de Desarrollo y Control Urbano como encargada de gestionar y promover el 

desarrollo del cantón acorde a los dispuesto por la legislación vigente, durante el año 2022 

desarrolló su labor bajo las siguientes líneas de trabajo: 

 

1. Usos del Suelo 

2. Permisos de Construcción 

3. Proceso de Plan Regulador 

4. Oficios y/o trámites: 

a. Obras Menores 

b. Desfogues 

c. Anteproyectos 

d. Correspondencia y respuestas a trámites generales 

5. Participaciones en charlas, foros y capacitaciones 

6. Atención al contribuyente 

7. Otras actividades 

 

1. Usos de Suelo: 

 

Durante el año 2022, la Dirección de Desarrollo y Control Urbano analizó un total de 4556 
solicitudes de uso de suelo tanto de formato físico como vía web; tal y como se muestra en la 

siguiente tabla (Tabla 1). 

 
Tabla 1 

Municipalidad de Curridabat 
Dirección de Desarrollo y Control Urbano 

Resolución de usos de suelo, 2022 

Resolución TOTAL 

No permitido 311 

Permitido 3443 

Uso condicionado 802 

Total 4556 

 

En comparación con los datos del año 2021, se observa un considerable aumento en el 

ingreso de solicitudes de uso de suelo si tomamos en consideración que para el año anterior 

se recibieron un total de 1630 solicitudes de uso de suelo. Los datos muestran un 

crecimiento del 180% con relación a los datos del año 2021. 

 

La categoría de usos “NO PERMITIDOS” para el año 2022 representa aproximadamente el 

7% de las solicitudes ingresadas a la dirección; mientras que los usos “PERMITIDOS” 

representan un aproximado del 76% de las solicitudes. Finalmente, la categoría de usos 

“CONDICIONADOS” representa un 18% aproximadamente de las solicitudes (Gráfico 1). 
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Gráfico 1 
Municipalidad de Curridabat 

Dirección de Desarrollo y Control Urbano 
Resoluciones de usos de suelo, 2022 

 

 
 

Para el año 2022, se dio una diversificación en cuanto a la finalidad de las solicitudes de uso 

de suelo, lo que se representa en la Tabla 2. 

 
Cuadro 2 

Municipalidad de Curridabat 
Dirección de Desarrollo y Control Urbano 

Finalidad de las solicitudes de uso de suelo, 2022 

USO SOLICITADO TOTAL 

Bodega 27 

Centro Educativo 14 

Comercial/Residencial 106 

Comercio y Servicio 2718 

Comercio y Servicio/Residencial 9 

Comercio y Servicio/Servicios 9 

Comunal e Institucional 37 

Industrial 26 

Industrial/Oficinas 7 

Oficinas 102 

Otros 138 

Parqueo Privado 58 

Parqueo Público 4 

Recreativo 19 

Residencial 1238 

Residencial/Comercial 14 

Residencial/Comercial y Servicios 16 

Taller 14 

Total 4556 

 

NO PERMITIDO
6,83%

PERMITIDO
75,57%

USO 
CONDICIONADO

17,60%

NO PERMITIDO PERMITIDO USO CONDICIONADO
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A pesar de que, como se mencionó anteriormente, se observa una diversificación de la 

finalidad en las solicitudes de usos de suelo; es notorio la prevalencia de solicitudes para uso 

de “Comercio y servicio” (Gráfico 2). 

 
Gráfico 2 

Municipalidad de Curridabat 
Dirección de Desarrollo y Control Urbano 

Resoluciones de usos de suelo, 2022 

 

 

La siguiente categoría de relevancia en la finalidad de usos de suelo es la “Residencial”. 

Seguidas de las categorías de “Otros”, “Comercial/Residencial” y “Oficinas” en menor 

medida. Finalmente, las categorías con menor cantidad de solicitudes como “Parqueo 

Privado”, “Comunal e Institucional”, “Bodega”, “Industrial”, “Recreativo”, 

“Residencial/Comercial y Servicios”, “Centro Educativo”, “Residencial/Comercial”, “Taller”, 

“Comercio y Servicio/Residencial”, “Comercio y Servicio/Servicios”, “Industrial/Oficinas” y 

“Parqueo Público”. 

 

2. Permisos de Construcción: 

 

En relación con los permisos de construcción se analizaron un total de 233 permisos de 

construcción incluyendo tanto los permisos digitales como los permisos físicos o renovados 

distribuidos en los distritos del cantón de la siguiente forma (Gráfico 3). 
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Gráfico 3 
Municipalidad de Curridabat 

Dirección de Desarrollo y Control Urbano 
Importe de permisos de construcción por distrito, 2022 

 
 

 

En comparación con el año 2022 se observa una disminución en la cantidad de permisos 

aprobados para la dirección, si tomamos en cuenta que para el año 2022 se aprobaron un 

total de 295 permisos de construcción. 

 
Mapa 1 

Municipalidad de Curridabat 
Dirección de Desarrollo y Control Urbano 

Importe de permisos de construcción por distrito, 2022. 

28,88%
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El Mapa 1 representa la distribución espacial de los permisos de construcción en el cantón de 

Curridabat. Las tonalidades rojas representan los puntos calientes en los que se acumula la 

mayor cantidad de permisos de construcción y las tonalidades de amarillo y verde los lugares 

del cantón en los que se emitieron menor cantidad de permisos de construcción en el cantón 

de Curridabat. 

 

De forma general, se logran observar puntos calientes en el distrito de Sánchez con clara 

expresión de actividades comerciales y residenciales, con la presencia de grandes proyectos 

como Aleste. 

 

El distrito 1, Curridabat, se ubica como el distrito donde se emitieron mayor cantidad de 

permisos de construcción, en contraposición con los datos de ingresos producto de los 

permisos de construcción, en los que se demuestra que de Sánchez es el distrito con 

mayores ingresos (Tabla 3 y Tabla 4).  

 
Cuadro 3 

Municipalidad de Curridabat 
Dirección de Desarrollo y Control Urbano 

Cantidad de permisos de construcción por distrito, 2022. 
 

Distrito Cantidad de permisos aprobados 

Curridabat 111 

Granadilla 51 

Sánchez 66 

Tirrases 5 

 

 
Tabla 4 

Municipalidad de Curridabat 
Dirección de Desarrollo y Control Urbano 

Importe de permisos de construcción por distrito, 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En relació con los permisos de construcción, la Dirección de Desarrollo y Control Urbano se 

encarga de realizar las inspecciones previas a la aprobación de los permisos de construcción. 

De forma que para el año 2022 se llevaron a cabo 546 inspecciones previas. 

 

  

Distrito Importe 

Curridabat  ₡   87 722 096,00  

Granadilla  ₡107 344 500,00  

Sánchez  ₡107 376 255,00  

Tirrases  ₡     1 276 800,00  
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Gráfico 4 
Municipalidad de Curridabat 

Dirección de Desarrollo y Control Urbano 
Importe de permisos de construcción por distrito, 2022 

 

 

3. Proceso de Plan Regulador:  

 

Para julio de 2021 se culmina con la estructuración del documento de Plan Regulador según 

el Manual de Planes Reguladores como Instrumento de Ordenamiento Territorial. Así como 

también para noviembre de 2021 el INVU emitió observaciones, correcciones y 

recomendaciones sobre el documento entregado de Plan Regulador. Momento en el que se 

inició el proceso de revisión y corrección en conjunto con el equipo planificador, para el año 

2022 se culminó con la subsanación a las observaciones, correcciones y comentarios que 

emitió el INVU. 

 

4. Oficios:  

 

En total se elaboraron 395 oficios en donde se encuentran: 

₡87 722 096

₡107 344 500 ₡107 376 255
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Tabla 5. Desglose de oficios elaborados por la Dirección de Desarrollo y Control 

Urbano. 

TIPO DE TRÁMITE OFICIOS 

ANTEPROYECTOS 1 

CORRESPONDENCIA INTERNA 99 

CORRESPONDENCIA EXTERNA 120 

DEMOLICIONES 14 

DESFOGUES 16 

OBRAS MENORES 145 

Total 395 

 

Comparativamente, durante el 2022 se elaboraron 148 oficios y documentos con respecto al 

año 2021 en el que se elaboraron 543 oficios. 

 

5. Participaciones en charlas, foros y capacitaciones: 

 

La Dirección de Desarrollo y Control Urbano participa activamente en cursos, charlas y 

capacitaciones impartidas tonta a lo interno de la municipalidad como a lo externo con 

instituciones como el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM), el Colegio Federado 

de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica (CFIA), la Unión Nacional de Gobiernos Locales 

(UNGL), entre otras.  

Cursos: 

• Diplomado Ciudades del Futuro y Buen Gobierno: Fundación Friedrich 

Naumann para la Libertad y Smart City University. 

• Capacitaciones: 

• Programa de capacitación: IFAM-CFIA: 

• Módulo II: Regulación en el ejercicio profesional. 

• Módulo IV: Herramientas para la gestión operativa. 

• Programa de Movilidad Segura y sostenible: IFAM-GIZ: 

• Módulo II: Recopilación de información para proyectos en Movilidad Segura y 

Sustentable. 

• Módulo III: Recopilación de información. 

• Eventos: 

• Taller de Encuentro de Experiencias con Colombia-Costa Rica: Secretaría 

Técnica AIRMA: 

• Foro Urbano Nacional Costa Rica 2022: Ministerio de Vivienda y 

 Asentamientos Humanos. 

 

6. Atención al contribuyente: 

 

La dirección de Desarrollo y Control Urbano atiende cientos de consultas de las y los 

contribuyentes de forma diaria tanto en ventanilla en el palacio municipal como vía 

telefónica.  

 

En el caso de la atención vía telefónica se contabilizaron un total de 2509 llamadas en el año 

2022, de las cuales se atendieron oportunamente el 74% (Gráfico 5). En cuanto a las 

llamadas “No Respondidas” esto se debe a motivos de atención de otras actividades como 

atención en ventanilla o respuesta de otras llamadas. En relación con el año 2021 se 

recibieron 201 llamadas menos 
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Gráfico 5 

Municipalidad de Curridabat 
Dirección de Desarrollo y Control Urbano 

Llamadas recibidas, 2022 

 
 

Además, se asignan citas con el director para las consultas que lo requieran. De estas citas 

se asignaron de 3 a 4 por semana para un total aproximado de 150 citas para el año 2022. 

 

  

73,89%

23,20%

0,72%

0,20% 1,95%
0,04%

Respondida

Cancelada (Sin timbre)

No Respondida

Casillero de Voz

No hay conexión

Ocupado



 

 

 

92 
 

C. DIRECCIÓN DE GESTIÓN TRIBUTARIA 
 

La Dirección de Gestión Tributaria tiene a cargo las siguientes funciones: Cobro 

Administrativo, Cobro Judicial, Avalúos, Notificaciones, Patentes e Inspección, cuyos datos se 

resumen a continuación: 

 

1. Recaudación:  

 

Se adjuntan los datos de la recaudación de cobros, por tipo de servicio. 

 
Gráfico 1 

Municipalidad de Curridabat 
Dirección de Gestión Tributaria 

Recaudación total, según concepto, 2022 

 
 

 

A continuación la estadística de la recaudación anual, la cual incluye los servicios, bienes 

inmuebles. 
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Gráfico 2 
Municipalidad de Curridabat 

Dirección de Gestión Tributaria 
Comparativo de Recaudación por bienes inmuebles y servicios, 2021-2022 

 

 
 

 

Se adjunta estadística de la recaudación anual de patentes. 

 
 

Gráfico 3 

Municipalidad de Curridabat 
Dirección de Gestión Tributaria 

Comparativo de Recaudación por patentes comerciales  
2021-2022 

 

 7 000 000 000,00

 7 500 000 000,00

 8 000 000 000,00

 8 500 000 000,00

 9 000 000 000,00

2021 2022

7 733 049 401,60   

8 793 098 465,59   

2021 2022

2 529 403 782,00   

2 621 761 092,50   

 2 480 000 000,00

 2 500 000 000,00

 2 520 000 000,00

 2 540 000 000,00

 2 560 000 000,00

 2 580 000 000,00

 2 600 000 000,00

 2 620 000 000,00

 2 640 000 000,00

Recaudación

Patentes

2021 2022



 

 

 

94 
 

 

Se adjunta estadística de la recaudación de los últimos 2 años, la cual incluye los bienes 

inmuebles y servicios. 

 
Cuadro 1 

Municipalidad de Curridabat 
Dirección de Gestión Tributaria 

Comparativo de Recaudación según tipo  
2021-2022 

 
 
 

Gráfico 4 
Municipalidad de Curridabat 

Dirección de Gestión Tributaria 
Comparativo de Recaudación según rubro, 2021-2022  

 
 

 

 

4 692 436 630   

534 108 420   

1 404 228 954   

404 942 479   
697 332 918   

5 078 275 930   

620 411 822   

1 606 473 459   

478 834 269   

885 763 232   

 -

 1 000 000 000

 2 000 000 000

 3 000 000 000

 4 000 000 000

 5 000 000 000

 6 000 000 000

Bienes
inmuebles

A. Pluvial Basura Limp de vias Parques

2021 2022



 

 

 

95 
 

Se adjunta estadística sobre el incremento porcentual en la recaudación global de los últimos 

2 años, la cual incluye bienes inmuebles y servicios. 
 

Gráfico 5 
Municipalidad de Curridabat 

Dirección de Gestión Tributaria 
Comparativo de Recaudación según rubro, 2021-2022 

 
 

En función de prescripciones, para el año 2022 se realizaron 20 trámites, de las cuales se 

encuentran resueltos 20, todos sin lugar. 

 

Se adjunta estadística de las notificaciones realizadas en el 2022, a los contribuyentes con 

morosidad, según cuadro informativo: 
 

Gráfico 6 
Municipalidad de Curridabat 

Dirección de Gestión Tributaria 

Notificaciones a contribuyentes según año, 2021-2022  

 
 

Se realizó la actualización de propiedades, esto debido al inicio del proceso de cobro judicial, 

según el siguiente cuadro:  
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Gráfico 7 

Municipalidad de Curridabat 
Dirección de Gestión Tributaria 

Propiedades actualizadas para gestión de cobro, 2022  

 

 

 

 

2. Área de Patentes: 

 

En el siguiente cuadro se podrá observar, el comportamiento de las patentes comerciales e 

industriales desde el año 2016. 

 
Cuadro 2 

Municipalidad de Curridabat 
Dirección de Gestión Tributaria 

Patentes Comerciales e industriales nuevas aprobadas por año 

AÑO CANTIDAD 

2016 238 

2017 276 

2018 318 

2019 253 

2020 272 

2021 306 

2022 295 

         

En el siguiente cuadro muestra el comportamiento de la cantidad de licencias de licores 

aprobadas desde el año 2016 al 2022. 
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Cuadro 3 
Municipalidad de Curridabat 

Dirección de Gestión Tributaria 
Licencias licores nuevas aprobadas por año, 2016-2022 

AÑO CANTIDAD 

2016 21 

2017 26 

2018 28 

2019 30 

2020 16 

2021 47 

2022 46 

 

Durante el año 2022 se otorgaron solamente 2 patentes temporales. 

 

 
Cuadro 4 

Municipalidad de Curridabat 
Dirección de Gestión Tributaria 

Patentes temporales 2022 

AÑO CANTIDAD 

2017 55 

2018 71 

2019 49 

2020 2 

2021 1 

2022 2 

 

 

Asimismo en el siguiente cuadro, se indica la cantidad de permisos para efectuar la venta de 

pólvora. 

 
Cuadro 5 

Municipalidad de Curridabat 
Dirección de Gestión Tributaria 

Patentes otorgadas para venta de pólvora, según año, 2017-2022 

AÑO CANTIDAD 

2017 3 

2018 3 

2019 4 

2020 4 

2021 2 

2022 2 
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También se han solicitado eliminaciones de patentes, por diferentes motivos y entre los que 

más abundan es que “no pueden seguir con el negocio”.  

 
Cuadro 6 

Municipalidad de Curridabat 
Dirección de Gestión Tributaria 

Solicitud de eliminación de patentes, según año, 2017-2022 

AÑO CANTIDAD 

2017 146 

2018 162 

2019 72 

2020 139 

2021 104 

2022 221 

 

 

Observaciones:  

 

1. En 2022, las personas que solicitan una patente han logrado mejorar los tiempos de la 

apertura del establecimiento, gracias a que la Municipalidad mantiene la presentación los 

requisitos esenciales junto con una “Resolución Habilitadora Apertura Local Comercial por 

Declaración Jurada”. En este año también se le permite la apertura con venta de licores, si el 

establecimiento lo requiere y cumple con los requisitos. 

 

2. Se realizaron labores para mejoras en los reglamentos de patentes, en conjunto con la 

Comisión de Mejora Regulatoria de la Municipalidad. 

  

 

3.  Área de Inspecciones: 

 

Por parte del Departamento de Inspecciones se realiza un resumen de las labores 

desarrolladas a lo largo del año 2022; se destaca la fiscalización de las actividades 

comerciales mediante la visita posterior de las patentes aprobadas durante el año, generando 

una visita y una percepción en tiempo real de la actividad que se está desarrollando en el 

momento. 

 

También se realizan visitas anuales a los patentados con más tiempo de ejercer actividad 

comercial, con la finalidad de mantener el control sobre la población de patentados del 

cantón.  

 

En 2022 se pusieron en práctica nuevos métodos de trabajo para las labores de campo 

realizadas por los inspectores, mediante la utilización de un dispositivo de recolección de 

datos conocido como Hand Held, el cual ha beneficiado y agilizado las tareas de inspección. 

Dicho dispositivo registra cada visita realizada y le georreferencia en el mapa municipal de 

propiedades, lo que es de suma importancia ya que cada inspección queda geolocalizada y se 

puede visualizar con mayor facilidad la ubicación de cada inspección realizada.  

 

Además, se brinda el seguimiento correspondiente a los permisos de construcción aprobados 

por el Departamento de Control Urbano y a su vez, las obras identificadas que no cuentan 

con el permiso municipal correspondiente, se procede a notificarlas para que solventen y 

procedan a realizar las gestiones correspondientes ante la Institución.  
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A continuación, se detalla mediante cuadros y gráficos las labores del Departamento durante 

el periodo 2022. 

 

Detalle de inspecciones realizadas 
 

Cuadro 7 
Municipalidad de Curridabat 

Dirección de Gestión Tributaria 
Inspecciones realizadas en todo el cantón, según tipo, 2022 

 
Gráfico 8 

Municipalidad de Curridabat 
Dirección de Gestión Tributaria 
Inspecciones realizadas 2022 

Todo el cantón 

 

 
Cuadro 8 

Municipalidad de Curridabat 
Dirección de Gestión Tributaria 

Inspecciones realizadas Distrito Curridabat, 2022 
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Gráfico 9 

Municipalidad de Curridabat 
Dirección de Gestión Tributaria 

Inspecciones realizadas Distrito Curridabat, 2022 

 
 

 
Cuadro 9 

Municipalidad de Curridabat 
Dirección de Gestión Tributaria 

Inspecciones realizadas Distrito de Granadilla, 2022 
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Gráfico 10 
Municipalidad de Curridabat 

Dirección de Gestión Tributaria 
Inspecciones realizadas Distrito de Granadilla, 2022 

 

 
 

 
Cuadro 10 

Municipalidad de Curridabat 
Dirección de Gestión Tributaria 

Inspecciones realizadas distrito Sánchez, 2022

 
 

  

49

490

5

35

29

2

0 100 200 300 400 500 600

INSPECCIÓN - PATENTES

INSPECCIÓN - CONSTRUCCIÓN

INSPECCIÓN POR AJUSTE DE SERVICIOS

VISITA POSTERIOR-PATENTES

OBRAS DE MANTENIMIENTO

INSPECCIÓN PAJA DE AGUA



 

 

 

102 
 

Gráfico 11 
Municipalidad de Curridabat 

Dirección de Gestión Tributaria 
Inspecciones realizadas Distrito de Sánchez, 2022 

 

 
 

 

Cuadro 11 
Municipalidad de Curridabat 

Dirección de Gestión Tributaria 
Inspecciones realizadas Distrito de Tirrases, 2022 
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Gráfico 12 
Municipalidad de Curridabat 

Dirección de Gestión Tributaria 
Inspecciones realizadas distrito Tirrases, 2022 

 
 

 

 

Seguimiento de permisos de construcción, por distrito. 
 

Cuadro 12 
Municipalidad de Curridabat 

Dirección de Gestión Tributaria 
Seguimiento a permisos de construcción por distrito, 2022
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Gráfico 13 
Municipalidad de Curridabat 

Dirección de Gestión Tributaria 
Porcentaje de permisos de construcción según distrito, 2022

  
 

Inspecciones de oficio con notificación y/o clausura y/o desacato, según distrito. 

 
Cuadro 13 

Municipalidad de Curridabat 
Dirección de Gestión Tributaria 

Inspecciones de oficio con notificación, clausura o desacato, Según distrito, 2022 

 
 

Gráfico 14 

Municipalidad de Curridabat 
Dirección de Gestión Tributaria 

Porcentaje de notificaciones y/o clausuras o desacato, según distrito, 2022 
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III Parte: Servicios básicos 
 

Hemos agrupado en este apartado el trabajo de las siguientes direcciones y Departamentos y 

las hemos calificado como “servicios básicos” en el entendido de que se trata de algunas de 

las funciones primigenias asignadas a los gobiernos locales, como son la recolección de 

residuos o el mantenimiento vial.  

 

A. Departamento de Ambiente y Salud 

B. Departamento de Parques y Ornatp 

C. Dirección de Gestión Vial 

D. Dirección de Protección al Ambiente 

 - Proyecto de Huertas Urbanas 

E. Dirección de Obras 

 

Desde nuestra visión de Ciudad Dulce y en el marco de nuestro Plan Estratégico 

Municipal, el trabajo de estas áreas municipales procura asegurar el acceso al derecho 

humano a un ambiente saludable y a espacios públicos seguros, decentes y bellos, que 

les permitan obtener experiencias agradables en su vida cotidiana. De este modo, se 

trata de una gestión que consideramos clave para la calidad de vida de la ciudadanía.  

 
 

A. DEPARTAMENTO DE AMBIENTE Y SALUD 

 
El Departamento de Ambiente y Residuos se encarga de la gestión de los diferentes tipos de 

residuos que se generan en el cantón, asimismo, es el encargado del Programa de Bienestar 

Animal y de la administración del Cementerio Municipal.  

 

1. Gestión de Residuos 
 

El programa de Gestión de Residuos Sólidos incluye los siguientes componentes: gestión de 

residuos recolectados (ordinarios, valorizables, no tradicionales, y orgánicos – compostaje 

doméstico). A continuación se desglosa el trabajo realizado durante 2022.  

 

1.1. Residuos ordinarios:  
 

La recolección de residuos de la ruta de ordinarios a nivel cantonal alcanzó 25 763,05 

toneladas recolectadas y dispuestas en el relleno sanitario El Huaso, durante el 2022. Y en 

comparación al año 2021, se recolectaron y trataron 4166 toneladas adicionales.  
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Cuadro 1 
Municipalidad de Curridabat 

Departamento de Ambiente y Salud 
Toneladas de residuos gestionados en el relleno sanitario por mes en el periodo 2022. 

Mes  
Tonelaje entregado 
a relleno sanitario 

Monto pagado por el servicio 
al relleno sanitario 

Enero 1660,47 28064895 

Febrero 1934,51 30260292,9 

Marzo 2018,5 36641977 

Abril 1962 35794098 

Mayo 2287,34 41530336 

Junio 2085,98 37454227,1 

Julio 1984,9 35054995,8 

Agosto 2152,94 38917567,7 

Septiembre 2393,55 42070219,3 

Octubre 2123,19 38388442,1 

Noviembre 2449,32 42257200,1 

Diciembre 2710,35 45962688,1 

Total 25763,05 452396939,1 

 

1.2. Residuos valorizables (ruta reciclaje)  
 

Cuadro 2 
Municipalidad de Curridabat 

Departamento de Ambiente y Salud 

Toneladas de residuos gestionados en el relleno sanitario por mes en el periodo 2022. 
Comparativo de pesos de gestión de residuos valorizables en los últimos 4 periodos. 

Residuos Valorizables 2019 2020 2021 2022 

Kilos recuperados o vendidos         108 080        134 878       120 170       110 119  

Valor monetario en colones     6 732 518     7 043 881    5 907 599    5 313 938  

 

 

1.3. Residuos no tradicionales 

 

a. Rutas 

 

A lo largo del presente año, se realizaron varias campañas de recolección de residuos no 

tradicionales, mismas que fueron debidamente comunicados por medio de volantes en los 

diferentes sectores con un día de antelación. 

 

En Granadilla se realizaron cuatro jornadas de recolección en los meses de enero, febrero, 

julio y agosto. Se abarcaron las comunidades de Freses-Biarquirá, Ecualiptos, Guayabos, 

Puruses, Altamonte, Granadilla Sur, La Romana, Calle Jerusalem, Las Rusias, Calle 

Esquivel, Calle Lencho, Bosque de Catalán, Calle Chanto, Calle de la Iglesia, Calle de la 

Escuela, La Gallito, La Volio, El Farolito, Las Brisas, La Europa, La Penca, Los Blancos, Las 

Luisas, Calle Alamos, entre otras.  
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En Tirrases se realizaron cuatro jornadas de recolección en los meses de marzo, abril, 

setiembre y octubre. Se atendieron las comunidades de Quince de Agosto, Santa Teresita, 

Miravalles, Calle Garita, Colonia Cruz, Pinos del Este, Gloria Bejarano, La Ponderosa, La 

Trinidad, El Higuerón, Urbanización Don Arnoldo, Lomas de San Pancracio y La Colina, 

entre otras.  

 

En el distrito de Sánchez, se realizaron tres jornadas de recolección, en los meses de 

mayo, octubre y noviembre. Se abarcaron las comunidades de La Itaba, sector sur del 

Parque de Las Piedras, sector de los Colegios Iribó y Yorkin, Lomas de Ayarco Sur, 

Pinares, Araucaria, entre otras.  

 

En el distrito de Curridabat se realizaron tres jornadas de recolección en los meses de 

junio, noviembre y diciembre, que incluyeron las comunidades de El Prado, Los Faroles, 

José María Zeledón, El Hogar, barrio San José, María Auxiliadora, La Troja, Las Rosas, 

Chapultepec, Calle a San Francisco, Miramontes, El Dorado, Montecarlo, Cataluña, Cocorí, 

Quintas de Guayabos, Tesoros del Rey, Calle La Única, Calle Bijagua, urbanización San 

Ángel, Abedules, Cipreses, La Lía, Lomas de Curridabat, Castillos de Ayarco, Ayarco 

Mariam, Hacienda Vieja, La Tecla, Lomas del Sol, casco central de Curridabat, Tulipanes, 

La París, entre otras.  

 

 

 
Imagen 1. Recolección residuos no tradicionales del 10 de junio del 2022 (a) y 31 de junio del 2022 

(b) 

 

a.  b    
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b. Recolección por demanda 
 

Durante el 2022, se recibió un total de 376 solicitudes a demanda para la recolección de 

residuos no tradicionales en el cantón, de los cuales en su mayoría fueron solicitadas por 

medio de correo electrónico con un valor de 360 solicitudes, tal como se muestra en el 

cuadro 4.  
 

Cuadro 3 
Municipalidad de Curridabat 

Departamento de Ambiente y Salud 

Medios utilizados para solicitar el servicio de recolección por demanda 

Medio de solicitud del trámite Cantidad 

Correo 360 

Llamada 2 

Plataforma 3 

WhatsApp 2 

Yo Alcalde 9 

Total 376 

 

En total el 62% de las solicitudes se recolectaron satisfactoriamente, un 5,3% se indicó que 

fueron tramitado por privados y un 32% de los trámites no fueron realizados debido a falta 

de información solicitada a los contribuyentes para facilitar la prestación del servicio (no 

realiza el pago del servicio cuando el volumen o tipo de residuo lo requiere, no aporta 

dirección o fotografías de los residuos, no saca los residuos en la fecha indicada) (Gráfico 1). 

 
 

Gráfico 1 
Municipalidad de Curridabat 

Departamento de Ambiente y Salud 
Porcentaje del estado final de las gestiones solicitadas  
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c. Limpieza de focos de contaminación 

 

Durante el periodo 2023, se mantuvo una frecuencia semanal de limpieza de focos de 

contaminación, dicha limpieza se priorizó en zonas cercanas de a centros educativos, 

hogares de ancianos, centros de cuido infantil, así como aquellos sitios que generan una 

mayor acumulación de residuos.  

 

A continuación, se detallan los puntos identificados como focos de contaminación en 3 de 

los 4 distritos del cantón:  

  
Tabla 1 Municipalidad de Curridabat 
Departamento de Ambiente y Salud 

Focos de contaminación identificados en distrito Curridabat, Tirrases y Granadilla. 

Distrito Tirrases  Distrito Granadilla  

No. Nombre  No. Nombre  

1 75 m este de pulpería Miravalles  1 El Hueco 

2 Entrada de antiguo relleno 
sanitario 

 2 Calle Managüita 

3 Rampa de Quince de Sgosto  3 Casa esquinera entrado a la 
Europa 

4 Escuela Quince de Agosto  4 Las Rusias 

5 Musmanni Quince de Agosto  5 Calle los Blancos, al fondo 

6 Frente al parque de Colonia Cruz  Distrito Curridabat 

7 Casa de los Niños  1 Carretillos Espartaco 

8 Higuerón 1  2 Lote del Ministerio 

9 Higuerón 2  3 Parque costado del Estadio  

10 Higuerón Malla  4 Esquina de Correos de CR 

11 Detrás del estadio   5 Torras del ICE, Lomas del Sol 

12 2da Alameda de la Ponderosa  6 Detrás de Mitsubishi  

13 Semáforo de la Colina   7 Frente a Banco Nacional  

14 “Coca”  8 Vivero abandonado Curri Centro 
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Imagen 2:  Limpiezas de focos de contaminación (a). Recolección del 24 de junio del 2022 y (b) 29 de 
diciembre del 2022 
 
a.  
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b.  
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1.4. Residuos orgánicos (compostaje)  

a. Resumen de entregas compostaje doméstico: 

Cuadro 4 
Municipalidad de Curridabat 

Departamento de Ambiente y Salud 
Composteras domésticas entregadas en los últimos 4 años y producción acumulada, por año. 

      Kilogramos de orgánicos  

    

AÑO 
Composteras 
entregadas 

Alcance de 
personas 

Año 1 Año 2 Año  Año 4 

2019 543 1629 814,5 814,5 814,5 814,5 

2020 457 1371   1370,5 1370,5 1370,5 

2021 267 801     400,5 400,5 

2022 216 648       324 

Total 1469 4407 814,5 2185 2585,5 2909,5 

 

De acuerdo con este cuadro, en promedio durante el periodo, se “cosecharon” 2909 

kilogramos al día, unos 106 mil kilos año, que representaron más de 10 mil toneladas 

por año.  
 

La disminución de composteras entregadas a través de los años, se debe a una menor 

demanda por parte de la población, por lo que además de reforzar temas de 

comunicación, publicidad y propaganda del programa, se está trabajando en otros 

proyectos relacionados al compostaje a mayor escala.  

 

 b. Compostaje escalas comunitario y escolar:  

 

Proyecto piloto en Torres de Granadilla activo desde 16/07/2022 

Proyecto piloto baja escala en Central Market desde 23/05/2022 

Compostaje Escuela Josefita Jurado desde junio 2022 

Compostaje Escuela Jose Angel Vietto desde octubre 2022. 

 

 

1.5. Gestión de residuos peligrosos 

  

a. Puntos seguros para recepción de medicamentos vencidos. 

Se encuentran habilitados en: CESCU, Central Market, CFIA, CDH El Hogar, La 

Cometa.  

 

b. Campañas de electrónicos 

De manera trimestral se recolectan en los CDHS y otros edificios municipales. 

En el plantel se reciben durante todo el año.  

  

c. Recolección de textiles  

Incentivando la reutilización de textiles por medio de la recolección de ropa en 

colegios privados para usar en el ecotrueque de la cometa durante el mes de 

diciembre, a cambio de materiales valorizables. En el ecotrueque se recuperó 

más de 1 toneladas de valorizables.  

Además se realizaron actividades de ECOTRUEQUE en otras actividades para el 

Dia del Reciclaje y Encuentro de Composteros.  
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1.7. Educación y comunicación continua sobre programa para la gestión de residuos 

sólidos 

 

Otra de las áreas clave en la gestión de residuos adecuada tiene que ver con la educación de 

la población. El Departamento de Ambiente y Salud desarrolla constantes actividades 

educativas, tanto en la emisión de mensajes como charlas y reuniones con las comunidades.  

 

En conjunto con el equipo de asesores en comunicación de la Alcaldía, se creó gran cantidad 

de materiales visuales, educativos e informativos, y se realizaron publicaciones semanales 

sobre reciclaje, compostaje y gestión adecuada de residuos. 

   

Se llevaron a cabo charlas sobre manejo de aceite quemado, gestión de residuos 

valorizables, mitos del reciclaje, gestión de residuos para educadores, taller sobre 

valorizables, en modalidad presencial y virtual, para comunidades, condominios, centros 

educativos y empresas dentro del cantón.  

 

Adicionalmente se efectuaron volanteos y acercamiento en comunidades de Granadilla y 

Tirrases para sensibilizar sobre el adecuado manejo de los residuos y los impactos que estos 

producen. Asimismo, se realizaron diversas actividades presenciales durante la semana del 

ambiente 2022 y se retomó la celebración del compostaje en el mes de noviembre 2022.  

 

 

1.8. Actividades conjuntas con la “mancomunidad” Komūnitas  

 

Reconociendo la importancia de que la gestión de residuos debe ser abordada más allá de los 

límites cantonales, el Departamento de Ambiente y Salud ha participado activamente en 

diversas actividades mancomunadas con otros gobiernos locales. 

  

● Se logró la publicación del Reglamento de Gestión de Residuos, de manera 

mancomunada, para San José, Desamparados y Curridabat  

● Se aprobó el Plan de Gestión de Residuos (GIRS) mancomunado (Desamparados, 

Curridabat y La Unión) para el periodo 2023-2026. Requisito indispensable solicitado 

por MINSA. 

● Se realizó el Dia Mundial del Ambiente y el Encuentro de composteros de manera 

mancomunada.   

 

1.9. Informe de Inspecciones y Notificaciones 

En total se generaron 368 intervenciones debido a diferentes incumplimientos de la 

legislación que rige la gestión integral de residuos en el país. 
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Cuadro 5 
Municipalidad de Curridabat 

Departamento de Ambiente y Salud 
Resumen de intervenciones realizadas en 2022  

Intervenciones realizadas 
según gestión 

Método de 
intervención 

Cantidad Porcentaje 

Gestión inadecuada de residuos 
ordinarios o valorizables 

Notificación, visitas, 
entrega de instructivos 

64 17,39 

Ausencia de sistema de 
almacenamiento 

Notificación, visitas, 
entrega de instructivos 

13 3,53 

Sistema de almacenamiento no 
cumple condiciones (estructura, 

lixiviados, problemas con 
plagas) 

Notificación, visitas, 
entrega de instructivos 

46 12,5 

Residuos líquidos, pastosos y/o 
trampas de grasa en ruta de 
ordinarios 

notificación, visitas, 
entrega de instructivos 

46 12,5 

Residuos no tradicionales en vía 
pública 

notificación, visitas 34 9,24 

Residuos comerciales/ 
industriales en ruta de ordinarios 

notificación, visitas, 
entrega de instructivos 

9 2,45 

Residuos infectocontagiosos/ 
manejo especial en ruta de 
ordinarios 

notificación, visitas, 
entrega de instructivos 

4 1,09 

Problemas de recolección por 
obstrucción de vehículos, árboles 
y/o obstáculos 

Volanteo, oficio, 
correos, llamadas, 
reuniones 

85 23,1 

Suspensión del servicio de 
recolección 

Visitas, solicitud de 
comercio 

2 0,54 

Reanudación del servicio de 
recolección de residuos 
ordinarios 

Solicitud de comercio, 
inspección de 
cumplimiento 

1 0,27 

Abandono de residuos no 
tradicionales 

notificación, visitas 14 3,8 

Intervención para disminuir 
focos de contaminación 

oficio, reuniones, 
Volanteos, reuniones 

8 2,17 

Inspecciones solicitadas por 
demanda 

visitas, oficio, 
notificaciones 

36 9,78 

Recepción de llaves 
contenedores para mejorar la 
entrega de residuos sólidos 

Visitas, carta de 
acuerdo entre partes, 
inspección 

3 0,82 

Respuesta a trámite por no 
cobro de tarifa 

Oficio 3 0,82 

TOTAL   368 100 
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1.10. Generación de Boleta para notificación y aplicación de multas según el nuevo 

Reglamento para la Gestión Integral de Residuos en el Cantón de Curridabat 

Con el fin de iniciar la gestión de multas por incumplimiento a dicho reglamento, se 

gestionó en conjunto con otros departamentos la elaboración de un procedimiento, 

generación de la boleta de inspección con las debidas aprobaciones de la comisión de 

mejora regulatoria, además de las gestiones de cuenta para el ingreso económico de 

eventuales multas. 

  

Imagen 4. Boleta utilizada para notificar por incumplimiento de faltas graves y leves. 
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1.11. Fortalecimiento del programa por medio de compra de maquinaria. 

Con el fin de fortalecer la recolección de residuos, se gestionó la compra de 1 camión 

recolector que vendrá a reforzar las rutas de recolección de residuos ordinarios, siendo que 

los camiones actuales ya cumplieron su vida generando constantes problemas mecánicos.  

 

Adicionalmente, se gestionó la compra de un mini Back Hoe, el cual permitirá iniciar el 

proceso de automatización del centro de residuos valorizables, facilitar la recolección de 

residuos no tradicionales en lugares de difícil acceso y fortalecer la limpieza de focos de 

contaminación mientras el back hoe de mayor tamaño realiza la transferencia de residuos en 

el Plantel Municipal. Ambos procesos de contratación se encuentran finalizados, de manera 

que los equipos estarán siendo entregados en el periodo 2023.  

 

1.12. Metas 2023 

● Contratación de estudio de rutas, para la eficiencia del sistema de recolección, pues 

las rutas actuales se encuentran obsoletas.  

● Mejor y mayor gestión de los residuos que ingresan al centro de acopio. Ya sea por 

medio privatización, administración en mancomunidad u otras formas que impliquen 

mejoras.   

● Crear alianzas con el MEP para tener acceso formal a los centros educativos. Se hizo 

acercamiento a la persona de circuito MEP, junto con alcaldía, sin embargo, en la 

práctica no se tuvo una respuesta positiva por parte de dicho Ministerio. El ingreso a 

centros se mantiene por medio de maestras o directores sensibilizados.  

● Contar con un número de cuenta para pago de servicios de recolección de servicios de 

residuos no tradicionales, o bien un datafono en plantel, para ingresos económicos no 

contemplados en la tarifa, para evitar que el contribuyente deba hacerlo 

presencialmente en cajas del municipio e incluso puede llevarlo directamente al 

plantel.   

● Compostar los residuos de la feria del agricultor y poda de parques del cantón.  

● Reparación de la báscula camionera para mayor control de los kg ingresados por 

residuo y el pago de gestión de éstos.  

● Estudio de Gases de Efecto Invernadero.  

 

 

1.13. Quejas y denuncias ciudadanas. 

 

El departamento de Ambiente y Salud mantiene un registro de las quejas o denuncias 

ciudadanas ingresadas por los diferentes medios, gestionando de esta manera, una solución 

rápida y eficiente a los contribuyentes.  

 

Durante el año 2022, se recibió un total de 253 gestiones, de las cuales un 32% corresponde 

a identificación de residuos abandonados en la vía pública por terceros, identificado en el 

gráfico como Focos de Contaminación, un 38% correspondió a problemas con el servicio, de 

los cuales en su mayoría se trató de no recolección de bolsas cuyo peso superaba lo 

establecido como máximo por el departamento de Salud Ocupacional, disposición de residuos 

no tradicionales mezclados con ordinarios o bien reciclaje mal empacado o mezclado con 

residuos ordinarios, en cuyos casos se procedió a informar al contribuyente sobre sus 

obligaciones en cuanto a la disposición de los residuos.  
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Gráfico 2 

Municipalidad de Curridabat 
Departamento de Ambiente y Salud 

Quejas atendidas, según tipo, 2022  

 

 
 

De los casos anteriores un total de 248 fueron cerrados como atendidos, y únicamente 5 

fueron cerrados como incompletos, debido a la falta de información proporcionada por el 

contribuyente en cuanto a dirección del lugar de la denuncia o bien cualquier otro dato 

requerido.    

 

Por último, es importante realizar una comparación de los casos atendidos en los últimos 3 

periodos, donde cómo se puede observarse, se identifica un pico en el periodo 2021, siendo 

que en el mismo se inició la inclusión de los reportes identificados a nivel interno, bajando 

considerablemente el número de quejas y denuncias en el periodo 2022.  

 
Gráfico 2 

Municipalidad de Curridabat 
Departamento de Ambiente y Salud 
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Quejas atendidas, según año, 2021-2022 

 
2. Programa de Bienestar Animal 

 

El programa de Bienestar Animal cuenta actualmente con una doctora en medicina 

veterinaria quien además de administrar la contratación de campañas de castración, cuenta 

con un programa de educación dirigido tanto a centros educativos y a la comunidad en 

general.  

 

Dicho programa de educación se trabaja bajo el enfoque “Una Salud”, buscando el 

fortalecimiento del vinculo humano-animal bajo un precepto de tenencia responsable.  

 
Cuadro 6 

Municipalidad de Curridabat 
Departamento de Ambiente y Salud 

Programa de Bienestar Animal 

Resumen las actividades llevadas a cabo en el periodo 2022 
 

Proyecto Detalle Numero de 

eventos 

1. Educación para todos Charlas en centros educativos 

 

104 

2. Campañas de 

vacunación contra Rabia 

 

Donación por parte de SENASA: 

200 vacunas de rabia. 

Aplicadas en Tirrases 

Granadilla, Barrio Nuevo 

 

3 campañas 

3. Campañas de castración 

 |  

Ejecutadas por ANPA 

 

Fiscalizadas por Medica 

Veterinaria de 

Municipalidad de Curridabat 

100% meta 

 

1164 

280

526

253

0
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Comparación de periodos 

Año 2020 Año 2021 Año 2022
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4. Atención de denuncias Atención medica por accidentes 

Captura, castra, libera 

Eutanasias humanitarias 

 

120 

5. Adopción responsable Coordinación de adopción 

responsable de animales en casa 

cuna temporal 

34 

6. Festival Dulces Compañías Realizado en el mes de mayo 

2022, se realizaron actividades de 

exhibición de perros de trabajo, 

curso de adiestramiento básico y 

perrocros en diferentes parques 

del cantón, caminatas con 

mascotas en CDH´s, concurso de 

fotografías para gatos, finalizando 

con pasarela de perros en 

Multiplaza del Este.  

 

1 
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Metas 2023 

 

1. Compra de la unidad médica veterinaria, cuya contratación se gestionó por parte de 

esta unidad ejecutora en el periodo 2022, sin embargo, la misma no fue publicada para 

su concurso. 

 

2.  Contratación de los servicios de medicina curativa para la atención de animales sin dueño 

o bien procedentes de familias con bajos recursos.  

3. Contratación del servicio de captura-castra-libera, dirigido a colonias de gatos sin dueño.  

 

 

3. Cementerio Municipal 

 

Siendo el Cementerio Municipal una unidad enfocada en la prestación de los servicios de 

inhumación y exhumación, se resume a continuación el trabajo realizado durante el periodo 

2022.  

 
Cuadro 7 

Municipalidad de Curridabat 
Departamento de Ambiente y Salud 

Exhumaciones e inhumaciones realizadas en el periodo 2022. 

 

Detalle Cantidad  

Inhumaciones  145 

Exhumaciones 52 

 

Adicional a lo anterior, se realizaron trabajos de mantenimiento diarios como corta de zacate, 

limpieza y con una frecuencia semestral, pintura de bóvedas, así como la pintura del muro y 

verjas perimetral.  

 

Por último, se realizó una intervención de los árboles del costado sur del pasillo de ingreso 

principal, siendo que las frutillas desprendidas de dichos árboles dañaban la pintura de las 

bóvedas casi al contacto. Esta intervención se realizó en conjunto con el departamento de 

Protección al Medio Ambiente, el cual además se encargará, en época lluviosa, de sustituir 

dichos árboles con otros de menos altura en diferentes puntos del cementerio.  
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B. DEPARTAMENTO DE PARQUES Y ORNATO 

 

El departamento de Parques y Ornato de la Municipalidad de Curridabat es el encargado del 

servicio de Parques y Aseo de Vías de la Municipalidad de Curridabat.  

 

El siguiente diagrama especifica las secciones y funciones del departamento: 

 

 
1. Presupuesto:  

 

El departamento contó con el siguiente presupuesto y ejecución respetiva durante el 

periodo 2022 tanto para el servicio de Parques como de Aseo de Vías y sitios públicos 

del cantón. Se adjuntan los gráficos comparativos en los cuales se puede observar un 

comportamiento de crecimiento en los montos de ejecución desde los periodos 2020 a 

2022. 

 
Cuadro 1 

Municipalidad de Curridabat 

Departamento de Obras en Parques  
Datos de contenido presupuestario periodos del 2020 al 2022  

del servicio de aseo de vías y sitios públicos 

ASEO DE VÍAS Y SITIOS PÚBLICOS 

Periodo 2020 2021 2022 

Presupuesto     402 631 803,33    423 131 146,99        536 311 826,63  

Ejecución     359 262 653,97    379 687 545,49        472 130 836,08  

                   

 

 
  

Departamento de Obras en Parques

Sección de 
Parques

Mantenimiento Obras

Por 
Administración

Por contrato

Sección de Aseo 
de vías y Sitios 

Públicos

Servicio de limpieza y 
barrido en vías y espacios 

públicos del cantón
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Gráfico 1 
Municipalidad de Curridabat 

Departamento de Obras en Parques 
Contenido presupuestario y ejecución servicio de aseo de vías y sitios públicos 

2020 al 2022 

 

 
Cuadro 2 

Municipalidad de Curridabat 

Departamento de Obras en Parques  
Datos de contenido presupuestario 2020-2022 del servicio de Parques. 

Periodo 2020 2021 2022 

Presupuesto     910 188 968,81    876 954 420,08    1 020 142 533,23  

Ejecución     703 315 825,64    771 912 068,15        880 782 104,02  

 

 
Gráfico 2. 

Municipalidad de Curridabat 
Departamento de Obras en Parques 

Comparativo del presupuest0 y ejecución 2020-2022 del servicio de Parques 
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Curridabat

Sánchez

Granadilla

Tirrases

 

2.  Sección de Parques 

 

a. Mantenimiento de Parques: El servicio de mantenimiento se realiza en el 100% de los 

parques del cantón y sitios públicos tales como áreas de juegos infantiles y algunas 

facilidades comunales. Las principales actividades de mantenimiento son la chapea 

periódica, recolección de residuos orgánicos e inorgánicos (basureros de parques), 

jardinería, riego, recolección y fumigación programada de los parques para perros, 

arboricultura, lavado de aceras y limpiezas de residuos no tradicionales depositados 

en parques. Además de los parques del cantón el departamento brinda el 

mantenimiento a espacios como la Piscina Municipal, CECUDIS, CDH`S por solicitud y 

actualmente se apoya a las canchas de fútbol (JMZ, El Estadio, Granadilla, Barrio San 

José, La Lía, Cipreses) administradas por el Comité de Deportes.  

 

La ejecución de estas actividades se realiza tanto por medio de las cuadrillas 

Municipales como por contrataciones por demanda (tercerizado), la frecuencia de 

intervención tiene una periodicidad mensual. El siguiente cuadro 3 y gráfico 3 

resumen los espacios de parques intervenidos en el cantón por distrito: 

 
Cuadro 3 

Municipalidad de Curridabat 

Departamento de Obras en Parques  
Áreas de Parques con mantenimiento periódico (mensual) 

 

Distrito Cantidad Parques Áreas 

Curridabat 45    187 461,85  

Sánchez 21 87 626,69 

Granadilla 34 69 624,60 

Tirrases 19 48 989,98 

Total 119    393 703,12  

 

 
Gráfico 3 

Municipalidad de Curridabat 
Departamento de Obras en Parques 

Distribución de parques atendidos por distrito. 
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En el periodo 2022 se realizó una intervención total de 4.647.876,55 m², de los cuales 

1.658.647.00 m² se realizó por medio de contratación por demanda y un 2.989.229,55 m² 

por medio del personal operativo del departamento. 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 4 

Municipalidad de Curridabat 
Departamento de Obras en Parques  

Cuadro resumen de mantenimiento de parques 2022 

Mes   Tercerizado   Funcionarios  

Enero                    -    317 142,23 

Febrero  154 028,80 239 674,32 

Marzo  154 028,80 239 674,32 

Abril  154 028,80 239 674,32 

Mayo  154 028,80 239 674,32 

Junio  154 028,80 239 674,32 

Julio  154 028,80 239 674,32 

Agosto  154 028,80 239 674,32 

Septiembre  154 028,80 239 674,32 

Octubre  118 359,00 275 344,12 

Noviembre  154 028,80 239 674,32 

Diciembre  154 028,80 239 674,32 

Total 1 658 647,00 2 989 229,55 

 

A continuación, se presenta el resumen del control de cantidades de mantenimiento mensual 

por distrito.  
Cuadro 5 

Municipalidad de Curridabat 
Departamento de Obras en Parques  

Cuadro resumen de mantenimiento de parques 2022 por distrito por mes 2022 

Curridabat Sánchez 

Mes 

  

Tercerizado Funcionarios MES 

  

Tercerizado Funcionarios 

metraje metraje metraje metraje 

Enero 0,00 187 461,85 Enero 0,00 59 972,19 

Febrero 77 467,91 109 993,94 Febrero 27 654,50 59 972,19 

Marzo 77 467,91 109 993,94 Marzo 27 654,50 59 972,19 

Abril 77 467,91 109 993,94 Abril 27 654,50 59 972,19 

Mayo 77 467,91 109 993,94 Mayo 27 654,50 59 972,19 

Junio 77 467,91 109 993,94 Junio 27 654,50 59 972,19 

Julio 77 467,91 109 993,94 Julio 27 654,50 59 972,19 

Agosto 77 467,91 109 993,94 Agosto 27 654,50 59 972,19 

Septiembre 77 467,91 109 993,94 Septiembre 27 654,50 59 972,19 

Octubre 41 798,11 145 663,74 Octubre 27 654,50 59 972,19 

Noviembre 77 467,91 109 993,94 Noviembre 27 654,50 59 972,19 
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Diciembre 77 467,91 109 993,94 Diciembre 27 654,50 59 972,19 

Cuadro 5.1 
Municipalidad de Curridabat 

Departamento de Obras en Parques  
Cuadro resumen de mantenimiento de parques 2022 por distrito por mes 2022 

 
Granadilla  Tirrases 

Mes Tercerizado Funcionarios Mes Tercerizado Funcionarios 

metraje metraje metraje metraje 

Enero 0,00 42 460,24 Enero 0,00 27 247,95 

Febrero 27 164,36 42 460,24 Febrero 21 742,03 27 247,95 

Marzo 27 164,36 42 460,24 Marzo 21 742,03 27 247,95 

Abril 27 164,36 42 460,24 Abril 21 742,03 27 247,95 

Mayo 27 164,36 42 460,24 Mayo 21 742,03 27 247,95 

Junio 27 164,36 42 460,24 Junio 21 742,03 27 247,95 

Julio 27 164,36 42 460,24 Julio 21 742,03 27 247,95 

Agosto 27 164,36 42 460,24 Agosto 21 742,03 27 247,95 

Septiembre 27 164,36 42 460,24 Septiembre 21 742,03 27 247,95 

Octubre 27 164,36 42 460,24 Octubre 21 742,03 27 247,95 

Noviembre 27 164,36 42 460,24 Noviembre 21 742,03 27 247,95 

Diciembre 27 164,36 42 460,24 Diciembre 21 742,03 27 247,95 

 

 

El departamento de Obras en Parques, por medio del Coordinador realizan las inspecciones 

diarias tanto de las cuadrillas municipales como del servicio contratado. Además, la Jefatura 

gestiona las labores administrativas requeridas para brindar el servicio, tales como 

adquisiciones (herramientas, insumos, etc), en el caso de las contrataciones de servicios las 

gestiones administrativas que proceden en la relación contractual y administración de 

contratos.   

Es importante indicar que la sección de Parques dentro de sus labores realiza las 

intervenciones de emergencia por solicitud del Departamento de Gestión de Riesgo, tanto en 

jornada ordinario o extraordinario según sea el tipo de emergencia o evento.  
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Atención de emergencia en La Colina 

 

 

Fotografías de intervenciones en parques con cuadrillas municipales 

 

 

 

 

b. Obras: Las obras en parques tanto para el mantenimiento de infraestructura y 

mobiliario se ejecutan bajo la Administración, es decir con personal operativa, compra 
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de materiales, equipos y herramientas, así como también bajo contratos se servicios 

de obras por demanda o definidas.  

 

Las cuadrillas municipales desarrollan proyectos de reactivación, remodelación y 

mantenimiento de espacio de parques, así como colaboración interdepartamental. El 

departamento identifica las necesidades en parques del cantón apoyado de manera 

interdepartamental, Alcaldía, Cultura de Paz, solicitudes de las comunidades, 

asociaciones, reportes en plataforma de servicios, Contraloría de servicios y vecinos 

en general. Se programan las intervenciones según disponibilidad de recurso humano 

y material. A lo largo del periodo 2022 se programaron y atendieron más 67 

intervenciones de diferente tamaño.  
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Tabla 1 

Municipalidad de Curridabat 

Departamento de Obras en Parques  
Principales intervenciones de obras por administración 

 

ECOLOGICO 

Inicio 04/02/2022   Cierre 29/03/2022 

Se colocaron 450m de pasamanos en las escaleras de acceso a la parte alta del parque. Además, 

se colocaron y se desmontaron unos obstáculos para una actividad realizada por el Dept. Bienestar 

Animal. 
 

 
 

CUATRO CALLES  

Inicio 01/02/2022   Cierre 03/02/2022  

A solicitud del Departamento de Cultura y Paz, se colocan 16m de malla para brindar seguridad en 

el tránsito peatonal. 

 

 

 
 

HIGUERON  

Inicio 11/07/2022   Cierre 15/07/2022  

Se instalan 12m de baranda en el límite del deck. Se repara el puente colgante de los juegos 

infantiles. 

 

 
  

CDH cometa  

Inicio 04/05/2022   Cierre 06/05/2022  

A solicitud de la jefatura de desinstala un juego giratorio que se encontraba sin uso en la zona. 

 

 

 

CONTEC (CANCHA LA LIA) 
 

Inicio 24/01/2022   Cierre 18/03/2022  

Se realiza la colocación de cunetas para canalizar las aguas fluviales en el sector sur y 

direccionarlas al cordón de caño, además se instalaron 30m de malla para evitar le ingreso de 

vehículos en ese sector. 

 

 

 

 
 

Inicio 09/05/2022   Cierre 13/05/2022  

Mantenimiento en pintura y relleno con lastre en las zonas de las hamacas 

 

  
EL RUSO  

Inicio 15/12/2021   Cierre 6/5/2022  

Reconstrucción de 400m de acera y una rampa para cumplir con la ley 7600. 

 

  

 

 
Inicio 10/03/2022   Cierre 14/03/2022  

Mantenimiento en pintura a todos los juegos infantiles 
 

 
GUAYACAN  

Inicio 21/02/2022   Cierre 24/02/2022  
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Por solicitud de comunidad, se realizan lo que llaman galletas con troncos de madera, se instala un 

juego de hamacas y uno de sube y baja. 

 

 
 

Inicio 18/10/2022   Cierre 21/10/2022  

Limpieza de cuneta con la colindancia oeste.   

 

 
 

YORKIN/FAROLES/JOSE MARIA ZELEDON  

Inicio 23/02/2022   Cierre 24/02/2022  

Colocación de basureros  

LA PARIS  

Inicio 04/03/2022   Cierre 09/03/2022  

Mantenimiento en pintura a los juegos infantiles y reemplazo de mobiliario dañado. 
 

 
DON CLAUDIO  

Inicio 14/03/2022   Cierre 25/03/2022  

Reparación de hamacas, mejoras en todo el mobiliario, limpieza en general, reparar el tomadero 

para perros. 

 

 
 

Inicio 26/08/2022   Cierre 30/08/2022  

Colocar adoquín en los tomaderos de perros. 
 

 
EL RANCHITO  

Inicio 30/03/2022   Cierre 07/04/2022  

Reparación de malla perimetral del parque para perros y los juegos para perros 

 

  
Inicio 4/10/2022   Cierre 17/10/2022  

Mejoras en el drenaje del tomadero de perros 

 

  
BARRIO SAN JOSE  

Inicio 12/05/2022   Cierre 23/05/2022  

Reparación del portón de acceso del salón y instalación de malla para brindarle protección al 

mismo. 

 

 
 

CENTRAL  

Inicio 21/04/2022   Cierre 27/04/2022  

Desmontar y quitar las luminarias solares, además de remover 2 máquinas de ejercicio funcional. 

 

 
  

Inicio 26/09/2022   Cierre 07/10/2022  

Se da mantenimiento en pintura a el mobiliario, cancha de futbol y malla perimetral de la cancha. 
 

  
Inicio 19/07/2022   Cierre 07/09/2022  

Construcción de la malla perimetral de la cancha de futbol. 

 

  

 

 
 

ASEQUIA EL CAS  
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Inicio 10/05/2022   Cierre 16/08/2022  

Diseño de senderos, reconstrucción de 80m de acera, colocación de mobiliario y hamacas. 

 

 
 

EL PRADO  

Inicio 04/05/2022   Cierre 09/05/2022  

Restaurar mobiliario y basureros 
 

 
Inicio 16/06/2022   Cierre 16/09/2022  

Continuidad con las mejoras de los senderos 
 

 
BOULEVAR EL CHANGUITE  

Inicio 11/07/2022   Cierre 18/07/2022  

Colocación de bolardos, colaboración a Gestión Vial 
 

  
JOSE MARIA ZELEDON SKATE PARK  

Inicio 19/07/2022   Cierre 22/09/2022  

Instalación de malla colindante con el skatepark, con una altura de 5m 

 

 
 

PINOS LOMAS DE CURRIDABAT  

Inicio 23/09/2022   Cierre 30/09/2022  

Se eliminan unas platinas que estaban colocadas en el parque, reparación de la malla en el área de 

juego infantil, mantenimiento en pintura en los juegos y mobiliario, restructurar e instalar 

pasamanos 

 

 

 

 
 

LA AMISTAD  

Inicio 15/09/2022   Cierre 10/10/2022  

Colocar pasamanos, murete y rampa en acceso, instalación de 2 luminarias, instalación de 10m de 

malla en colindancia, instalación de 3 maceteras y reparación de tubería. 

 

 

 

   
LOMAS DE CURRUDABAT  

Inicio 26/09/2022   Cierre 06/10/2022  

Demolición de estructuras 
 
   

SKATE PARK  

Inicio 28/10/2022   Cierre 28/10/2022  

Instalación de basureros 
 

 
SALON COMUNAL CIPRESES  

Inicio 14/02/2022   Cierre 16/02/2022  

Se realiza la reparación de filtración de aguas en la oficina del salón. 

 

  
inicio 25/04/2022   Cierre 06/05/2022  

Pintar la malla perimetral  
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FRENTE AL CFIA  

Inicio 24/03/2022   Cierre 31/03/2022  

Se coloca bolardos en el perímetro del parque para evitar la invasión de motocicletas, se conecta la 

acera con el ingreso del CFIS y se instalan basureros 

 

 

 
 

EL RECUERDO 
 

Inicio 12/11/2021   Cierre 17/11/2021  

Construcción de puente peatonal  
 

 
Inicio 22/08/2022   Cierre 26/08/2022  

Elaboración e instalación de banca conmemorativa 
 

 
ARGENTINA  

Inicio 30/03/2022   Cierre 09/05/2022  

Construcción de 100ml de acera, colocación de bolardos, basureros y mobiliario 
 

  
LAS BANDERAS  

Inicio 09/05/2022   Cierre 26/05/2022  

Instalación de estructura y cubierta de techos y mantenimiento en pintura a la caseta, restauración 

de basureros y reparación de tomaderos. 

 

 

 
  

PINARES PARQUE LUCY  

Inicio 08/08/2022   Cierre 08/08/2022  

demolición de estructura de concreto 
 

 
Inicio 11/10/2022   Cierre 02/12/2022  

Construcción de servicio sanitario 
 

 
ARAUCARIA (ALEJANDRA)  

Inicio 12/09/2022   Cierre 14/09/2022  

Demolición de estructura de concreto, lavado de cilindros y eliminación de pasamanos. 

 

 
 

MARIANITAS  

Inicio 24/10/2022   Cierre 28/10/2022  

Limpieza de las cajas de registro y colocación de mulch alrededor de los árboles. 

 

 
 

LA EUROPA  

Inicio 02/02/2022   Cierre 11/02/2022  

Reparación de juegos infantiles 
 

 
Calle Leiton  

Inicio 16/02/2022   Cierre 18/02/2022  

Elaboración e instalación de mesa 
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ALAMOS  

Inicio 19/05/2022   Cierre 15/06/2022  

Reparación de la loza del deck, limpieza de cajas de registro y reparación de juego infantil 

 

 
 

EL GALLITO  

Inicio 27/09/2022   Cierre 27/09/2022  

Instalación de aro de básquetbol 

  

 

 
Inicio 14/11/2022   Cierre 9/12/2022  

Cambio de malla perimetral 
 

 
ALTAMONTE  

Inicio 20/09/2022   Cierre 26/09/2022  

Mantenimiento en pintura al mobiliario 
 

 
LAS LUISAS  

Inicio 10/08/2022   Cierre 10/08/2022  

Demolición de caseta  
 

 
LA UNICA  

Inicio 29/08/2022   Cierre 16/11/2022  

Mejoras en la caseta existente 

 

  
 

 

Estas labores son coordinadas por el técnico encargado y las acciones de adquisiciones y 

demás gestiones administrativas son realizadas por la Jefatura en apoyo con el coordinador.  

 

Además de las obras que se realizan bajo Administración, también se realizan obras bajo 

contrataciones por demanda o por cantidades definidas, tanto para construcción de 

infraestructura, iluminación, mobiliario urbano, juegos infantiles y máquinas de ejercicios. En 

el periodo 2022 se desarrollaron los siguientes proyectos: 
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Proceso 2021LA-000016-00231000001 

 

“Reactivación Espacio Público Parques del Cantón”, Sita Parque José María 

Zeledón (Skate Park), Distrito Curridabat 

Inicio 06/01/2022   Cierre 03/06/2022 

Descripción del Proyecto: 

En José María Zeledón, un espacio o área contiguo a la Piscina Municipal, propiamente 

en lo que era la Cancha de Basquetbol, funcionaba una pequeña Infraestructura 

Municipal para practica del “Skate”.  

Con la acertada intervención del Departamento de Cultura y Paz se traza el objetivo: 

“Brindar atención a las necesidades y desarrollar capacidades en las personas jóvenes 

que practican Skate y BMX, a través de la promoción de derechos y el reconocimiento 

de deberes en el uso de los espacios públicos”. 

 

Algunas de las líneas constructivas desarrolladas fueron: 

 

• Rampa Tipo Medio Tubo. 

• Tazón Triple Olla. 

• Gradería. 

• Área Social de Pérgolas y Bancas. 

• Accesos. 

• Saltos e Impulsadores. 

• Iluminación General. 

• Rotulación. 

• Plano Inclinado. 

• Bordes y Rieles Circulares & Rectangulares. 

• Barandas de Seguridad. 

• Plataformas de Equilibrio. 

  

 

 
Registro Fotográfico: 
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Proceso 2021LN-000002-00231000001 

 

“Contratación de Servicios de Construcción de Infraestructura Pluvial y Peatonal, 

Modalidad Según Demanda”  

Inicio 04/04/2022   Cierre “En Proceso Constructivo” 

Descripción del Proyecto: 

 

A propósito de la Política Institucional de Mejora Continua de Espacios Públicos del Cantón, 

propiamente de Parques y en cumplimiento a las metas del POA y PEM, se han ejecutado 

mejoras importantes a la infraestructura:  

 

Desde el inicio de las obras, para el 2022 se intervinieron: 

 

• Parque Mariana. Distrito Curridabat. 

• Skate Park José María Zeledón, Distrito Curridabat. 

• Parque Central, Distrito Curridabat. (1era Intervención Programada). 

• Parque Contiguo Estadio Lito Monge, Distrito Curridabat. 

• Parque Freses, Distrito Curridabat. 

• Parque Cocorí, Distrito Granadilla 

• Parque Europa Las Luisas, Distrito Granadilla 

• Parque La Volio, Distrito Granadilla 

 

Entre otras actividades constructivas se desarrolla: 

 

• Construcción de acera en concreto con loseta podo táctil. 

• Construcción de Cajas de Registro Pluvial. 

• Colocación de Tubería PVC y Concreto de Diferentes Diámetros. 

• Demoliciones de Infraestructura existente para readecuar espacio. 

• Colocación de Malla Tipo Europea. 

• Siembra de Zacate y Plantas. 

• Colocación de Adoquinado. 

• Construcción de Desfogues Pluviales (Cordón & Caño o Vado). 

• Rampas de Acceso. 

• Habilitación de pasamanos y Barandas. 

• Muros de Retención. 

• Parrillas en Cajas de Registro Pluvial. 

• Construcción de Pozos y Cajas de Registro Pluvial. 

• Otros  

 

 
Registro Fotográfico: 

 

 

Parque Mariana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skate Park, José María Zeledón 
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Parque Central: (1era Intervención). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parque Cocorí 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parque Guayabos (Apoyo Gestión Víal) 
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Parque La Europa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parque Freses: 
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Proyectos ejecutados por contrato de obras por demanda. 

  

 

 

 

 

 

Parque Contiguo Estadio Lito Monge 
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Proceso 2022LA-000012-0023100001 

Suministro e Instalación de Luminarias Solares en Parques y sitios públicos del Cantón. 

Partida 3. 

Inicio 06/01/2022   Cierre 03/06/2022 

Descripción del Proyecto: 

Se instalaron 27 lámparas solares en parque identificados con problemas de inseguridad, 

así como la necesidad de mejorar la accesibilidad: 

• Parque Freses (línea del tren) 

• Parque Las Luisas 

• Parque Mariana 

• Parque urb. Alejandra 

• Parque Argentina 

• Parque El Estadio 

• Espacio Público Chapultepec 

• Parque Higuerón  

 

 
Registro Fotográfico: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
Proyecto contratación de lámparas solares 
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B.3. 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. 

 

Los servicios se han brindado con la siguiente frecuencia: 

- Limpieza de vías: mensual en los cuatro distritos. 

- Barrido vías principales: 2 veces por semana en vías principal identificadas por el 

departamento. 

 

La cuadrilla municipal en conjunto con la empresa contratada logró abarcar el 100 % de las 

vías del cantón con un servicio programado y periódico en los 4 distritos, con una regularidad 

promedio de una (1) ronda al mes.  

 

Los siguientes cuadros resumen los metros atendidos por distrito durante el periodo 2022. 

 
Cuadro 6 

Municipalidad de Curridabat 

Departamento de Obras en Parques  
Cuadro resumen de aseo de vías y barrido, 2022 

Servicio Metros lineales 

Servicio de Limpieza de vías- contrato  1 786 639,34 

Barrido de Vías principales-contrato  3827673,12 

Limpieza de vías-funcionarios 203 856,00 
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C. DIRECCIÓN DE GESTION VIAL / JUNTA VIAL CANTONAL 

 

La Dirección de Gestión Vial recibe las solicitudes por parte de vecinos que abogan por 

mejoras en carreteras, sistemas pluviales, pasos peatonales y señalización vial; las cuales se 

atienden y programan las ordenes de trabajo respectivas, 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 y IV Partidas 

Específicas). 

 

Dado lo anterior se programaron trabajos de mantenimiento periódico y rutinario para la 

intervención de la red vial cantonal, tomando como criterio principal, el Plan Quinquenal de 

Mantenimiento vial,  las solicitudes de los usuarios vía plataforma de servicios, correo 

electrónico y llamadas telefónicas, que nos ha permitido tener un mayor acercamiento con 

las necesidades que enfrenta día a día el ciudadano de a pie en el espacio público, y nos ha 

servido para generar mapas de necesidades que son de gran importancia para la toma de 

decisiones en la formulación de proyectos. 

 

Funciones 

 

Dentro de las principales funciones 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, llamadas 

telefónicas y la aplicación YOALCALDE.  

 

De esta forma se formulan y ejecutan los diferentes proyectos que se incorporan dentro del 

Plan Anual Operativo, Plan Estratégico Municipal y Plan Quinquenal de Desarrollo y 

Conservación Vial. 

 

 

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) 

 

Se encuentra integrada por los siguientes miembros propietarios, ad honorem: 

 

Periodo Mayo 2020–hasta la fecha actual. 

 

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. (Dic 2022) 

e) Randall Rodríguez: Director de Gestión Vial. 
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La Junta Vial sesiona 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. 

 

Para cumplir con estas funciones, se realizaron 16 sesiones de Junta Vial Cantonal, 10 

Sesiones Ordinarias y 6 Sesiones Extraordinarias,  

 

Durante estas 16 sesiones se han tomaron un total de 52 acuerdos por parte de la JVC, de 

los cuales se han cumplido 47 y 5 se encuentran en proceso. 

 

 

1. Recursos de la Ley 8114 

 

Estos recursos provienen del impuesto único de combustibles y por medio de la Ley 8114 son 

asignados a cada municipalidad y por medio de la Junta Vial Cantonal se administra su 

ejecución. Para el periodo 2022 Curridabat recibió en el Presupuesto Ordinario 

¢438 959 599.31 y el Presupuesto Extraordinario ¢73 216 334.00, para un total de 

¢512 175 923.31 distribuidos en dos líneas de acción:  

 

- Funcionamiento de la Dirección de Gestión vial y 

- Proyecto de Mantenimiento periódico y Rutinario de la Red Vial cantonal. 

 

Los trabajos de mantenimiento financiados con los recursos de la ley 8114, se ejecutan bajo 

la modalidad de obras por contrato, en la cual una cuadrilla externa a la Municipalidad 

ejecuta las labores de bacheo y recarpeteo, también se han realizado contrataciones de 

servicios de Ingeniería para diseños pluviales y peatonales siempre bajo la supervisión de 

funcionarios de la Dirección de Gestión Vial. 

 
Gráfico 1 

Municipalidad de Curridabat 
Dirección de Gestión Vial 

Distribución de recursos de la Ley 8114 
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Cuadro 1 

Municipalidad de Curridabat 
Dirección de Gestión Vial 

Cuadro resumen de aseo de vías y barrido, 2022 

 

 

a. Proyecto de Mantenimiento periódico y Rutinario de la Red Vial cantonal 

 

Para este periodo 2022, por medio el proyecto de mantenimiento periódico y rutinario de la 

red Vial Cantonal se atendieron un poco más de 24 km de calles por medio intervenciones de 

bacheo en la mayor parte del cantón y labores de perfilado y recarpeteo en calles principales 

de ingreso a comunidades y Cuadrantes Centrales, colocando 10 000 toneladas de mezcla 

asfáltica en caliente y se han levantado y nivelado 149 tapas de alcantarilla 

 

 
Total de Recarpeteos: 7 394 m 

 

 
 

Total de Bacheo: 16 945m. 

 

Total de km intervenidos: 24,339 km 

Sector Total intervenido mts Sector Total intervenido mts Sector Total intervenido mts Sector Total intervenido mts

El farolito 250 Cuadrantes Centrales 2000 Lomas de Curridabat 1685 La colina 600

La volio 206 Calle Carranza 150 El hogar, calles de adoquin 150

Calle Lencho 371 San Angel, Abedules 500

Las luisas 210 Jose María Zeledón 380
Freses,Biaquira 610

Coopevimuca 282

TOTAL 1929 TOTAL 3030 TOTAL 1685 TOTAL 750

SECTORES ESCARIFICADOS Y RECARPETEADOS 

GRANADILLA CURRIDABAT SANCHEZ TIRRASES 

Sector Total intervenido mts Sector Total intervenido mts Sector Total intervenido mts Sector Total intervenido mts

Freses(toda calle 

ancha)
600 Jose María Zeledón 175 Monte Ayarco 750 Calle Mercedes 2000

El Ebais Norte 310 La nopalera 630 Lomas de Ayarco sur 1500 La Ponderosa 700
La Ribera(escuela 

Santa Marta )
300 Abedules 1135 La Itaba 1700 Gloria Bejarano 500

Altos de granadilla 200 Cocorí 75 Calle Kontec 200 Colonia Cruz 200

Monte Carlo 250 Lomas de Ayarco Norte 1000 Colonia el Mirador 150

Cataluña 670

Cipreses 700

Clorox 300

El imperio 450

Chapultepec 100

Hacienda vieja 1300

Lomas del sol 250

Redondel (limite) 200

Calle CFIA 400

Bomba la Pacifica 200

TOTAL 1410 TOTAL 6835 TOTAL 5150 TOTAL 3550

SECTORES DE BACHEO 

GRANADILLA CURRIDABAT SANCHEZ TIRRASES 

Destino Monto Porcentaje

Direccion de Gestion Vial ₡196 914 320,30 38,45%

Mantenimiento Periodico y rutinario ₡315 261 603,01 61,55%

₡512 175 923,31 100,00%

Distribucion de los Recursos Ley 8114
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Labores de mantenimiento vial 

 

 

b.  Gestión Administrativa por Parte de la Dirección de Gestión Vial 

 

En 2022 se recibieron 303 trámites, de solicitudes ciudadanas relacionadas a diferentes 

temas tales como aceras, calles, caños, tuberías pluviales, señalización vial, reductores de 

velocidad, entre otros, que involucran inspecciones al sitio, preparación de soluciones 

técnicas, asesoramientos técnicos al ciudadano, generación de trabajos participativos, 

generación de obas por contrato y generación de obras por administración.  

 

Estas solicitudes ingresaron por varios medios: Plataforma se 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 todo tipo de consultas. 

 

Estas solicitudes de los contribuyentes se clasificaron en varias categorías según los frentes 

de la acción que se atienden en la Dirección de Gestión Vial, tales como: aceras, sistema 

pluvial, demarcación vial, mantenimiento de calles, y otros varios. 

 
Gráfico 2 

Municipalidad de Curridabat 
Dirección de Gestión Vial 

Trámites atendidos en 2022 

ACERAS
39%

CALZADA
27%

PLUVIAL 
26%

TRASLADOS  
8%
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Cuadro 2 

Municipalidad de Curridabat 
Dirección de Gestión Vial 

Trámites atendidos 2022 

 
 

Un dato particular que se tiene es que de las respuestas generadas en la atención de 

trámites, fueron entregadas 268 a los contribuyentes y 35 no han sido retiradas de la 

plataforma de servicios. 

 

Adicional a estos trámites, se atendieron los reportes ingresados por la aplicación YO 

ALCALDE, principalmente en la categoría de aceras, esto debido a que la plataforma, ha 

estado sufriendo problemas de funcionamiento y se encuentra en proceso de mantenimiento. 

Solo por la aplicación YO ALCALDE se atendieron 143 reportes relacionadas, rampas y 

aceras peatonales y señalización, que se detallan en el siguiente grafico 

 
Gráfico 3 

Municipalidad de Curridabat 
Dirección de Gestión Vial 

Reportes por subcategoría 2022 

 
 

 

 

c. Acciones de los inspectores Accesibilidad 

 

Durante el periodo 2022, se recibieron un total 137 solicitudes ciudadanas por la aplicación 

YO ALCALDE, relacionadas a relacionados a problemas de aceras y rampas peatonales, que 

involucra inspecciones al sitio, preparación de soluciones técnicas, asesoramientos técnicos al 

ciudadano, programación de obas con cuadrillas municipales o por contrato. 

 

 

DESCRIPCION CANTIDAD PORCENTAJE

ACERAS 117 38,61%

CALZADA 82 27,06%

PLUVIAL 78 25,74%

TRASLADOS  26 8,58%

TRÁMITES TOTALES 303 100,00%

TRÁMITES 2022
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Este grupo de inspectores de accesibilidad, ha tenido un gran éxito ante la ciudadanía y ha 

generado insumos de gran valor para el mejoramiento del acceso peatonal y el ornato de las 

aceras, siguiendo los criterios técnicos establecidos en la Ley 7600 y su reglamento, dando 

como resultado la entrega de 40 prevenciones de aceras, 207 oficios de respuesta a 

tramites de aceras con sus respectivas inspecciones en sitio,  que representan poco más de 

22km de aceras atendidas en diferentes lugares del Cantón. 

 

Actualmente se trabaja en el nuevo reglamento para aceras, según lo indicado en la Ley de 

Movilidad peatonal. 

 

 

2.  Proyectos PAO 2022 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 ₡ 1 876 071 760,83  

 

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. 

 
Gráfico 4 

Municipalidad de Curridabat 

Dirección de Gestión Vial 
Origen de los recursos de la Dirección, 2022 
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Cuadro 3 
Municipalidad de Curridabat 

Dirección de Gestión Vial 
Origen de los recursos de la Dirección 

 
 

Gráfico 5 
Municipalidad de Curridabat 

Dirección de Gestión Vial 
Distribución de los recursos por categoría 

 
Cuadro 4 

Municipalidad de Curridabat 
Dirección de Gestión Vial 

Distribución de los recursos por categoría, en montos 

 

 

 

Origen Monto Porcentaje

Ley 8114 ₡512 175 923,31 27,30%

Partidas Especificas ₡17 000 000,00 0,91%

Recursos Municipales ₡1 346 895 837,52 71,79%

Total ₡1 876 071 760,83 100,00%

Presupuesto Direccion de Gestion Vial

Destino Monto Porcentaje

Mejoras Peatonales ₡228 864 301,65 12,20%

Mejoras de Caminos ₡1 021 721 202,69 54,46%

Mejoras Pluviales ₡237 571 936,19 12,66%

Demarcacion y señalizacion ₡75 000 000,00 4,00%

Ciclovias ₡110 000 000,00 5,86%

Mobiliario urbano ₡6 000 000,00 0,32%

UTGV ₡196 914 320,30 10,50%

TOTAL ₡1 876 071 760,83 100,00%

Distribucion total de Recursos por categoria
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Tabla 1 

Municipalidad de Curridabat 

Dirección de Gestión Vial – Junta Vial Cantonal 
Proyectos PAO -2022 

 

 

Nombre META MONTO DESCRIPCION

1
Contratar servicios especiales para que apoyen la elaboración del inventario vial, peatonal y de 

aceras, para confeccionar el nuevo plan quinquenal vial.

027-14 ₡22 560 201,65

Levantamoiento del Inventerio Vial, pluvial, peatonal, y de 

demarcacion vial del Canton por medio de Servicios 

especiales

2
Ejecutar el 100% del presupuesto de gasto financiado con recursos de Caminos y Seguridad Vial 

para uso de las cuadrillas de Gestión Vial
027-15 ₡64 136 717,42

Contratos de reparacion y mantenimiento de maquinaria, 

equipo de transporte ,combustible, materieales de 

construccion, repeustos, herramientas, pinturas y diluyentes

3
Ejecutar el 100% del presupuesto de gasto asignado al mantenimiento de la red de alcantarillado 

pluvial del cantón para uso de las cuadrillas de Gestión Vial
027-16 ₡32 100 000,00

Materiales de construccion, uniformes de campo, tiempo 

extraoridinario, equipo seguridad

4

Realizar al menos 2 eventos de Paseo del Este con las áreas de Deporte y Recreación y Gestión 

Vial para generar beneficios en la salud física, mental, espiritual, emocional y social de diversos 

grupos poblacionales.
027-18 ₡10 000 000,00

Acividades de Paseo Este en conjunto con Deporte y 

Recreacion, y Cultura

5 Ejecutar el 100% del presupuesto de gasto financiado con recursos provenientes de la Ley #8114.

027-46 ₡196 914 320,30

Estudios de ingenieria, publicaciones, mantenimiento y 

reparacion de mobiliario, de oficina, de computo, de 

comunicación, tintas, papeleria, herramientas e 

instrumentos, uniformes, limpieza, equipo de seguridad, 

equipo de comunicación, mobilairio de oficina, licencias 

software, salarios, seguros

6
Realizar actividades de mantenimiento periódico y rutinario de al menos 15 km de la red vial 

cantonal. 027-47 ₡315 261 603,01

Actividades de bacheo, recarpeteo, levantamiento de tapas, 

perfialdo de los caminos de la RVC

7
Contratar los servicios para señalizar y demarcar al menos 120 intersecciones y 3.5km de la red 

vial cantonal bajo la modalidad de actividades por demanda. 027-48 ₡75 000 000,00

Activiades de demarcacacion y señalizacion por demanda 

en el Canton

9

Contratar servicios para construcción de infraestructura peatonal por demanda (aceras, rampas, 

cordón y caño, infraestructura de pacificación vial, entre otros) en al menos 17 sectores de 

cantón.
027-50 ₡180 000 000,00

Activiades de construccion de aceras, rampas, cordond 

ecaño, pacificaciones viales por demanda en el Canton

10

Contratar los servicios de construcción del puente de acceso a Cipreses de Curridabat que cuenta 

con planos constructivos, y permisos, para el mejoramiento de la red vial y alcantarillado pluvial 

del cantón.
027-51 ₡626 322 882,26

Acciones de demolicion, ampliacion y construccion del 

nuevo puente de acceso a Cipreses, 

11
Implementar al menos 16,5 km de infraestructura ciclista en atención a la propuesta de red 

cantonal de infraestructura de movilidad, bajo la modalidad de actividades por demanda.

027-52 ₡110 000 000,00

Acciones de demarcacion y señalizacion de carriles bici, 

según los diseños establecidos con EUROCLIMA +

13
Contratar los servicios para dar mantenimiento en al menos 12km de la red de alcantarillado 

pluvial del cantón, bajo la modalidad de actividades por demanda.
027-54 ₡153 677 117,74

Acciones mantenmiento y repracion del sistma pluvial, tales 

como cordon de caño, cuentas, tragantes, pozos, desfogues, 

cajas de registro, etc

14
Contratar los servicios de suministro y colocación de al menos 200 tapas de alcantarilla en el 

Cantón, bajo la modalidad de actividades por demanda.
027-55 ₡30 000 000,00

Levantamiento nivelacion y reposion de tapas de 

alcantarilla en la red vial cantonal

15 Ejecutar el proyecto de Partida Específica "Mejora de Alcantarillado Pluvial en Cipreses".
027-69 ₡10 794 818,45

Mejoras pluviales de cordon de caño, tuberuas y tragantes 

en el sector de cipreses.

16

Contar con diseño, planos constructivos, presupuesto final, y tramitología constructiva (APC, 

SETENA) de una solución de accesibilidad, pacificación y mejora pluvial en el sector de Barrio 

Santa Cecilia.
027-79 ₡16 304 100,00

Continuacion del tramite de planos constructivos con las 

aprobaciones del CFIA, Minae y SETENA.

17

Ejecutar 6 proyectos con Saldos de Fest.Populares: -Parada en Granadilla Sur, según 

indicaciones del CTP -Parada de buses diagonal al barrio Ma. Auxil. -Iluminación y 

mejoras de la parada de buses ubicada en El Farolito. -Apoyar obras llevadas a cabo en el 

rancho de La Troja.  -Instalación de un parque para perros en el parque de Ayarco Sur. -

Instalación de luminarias en el parque de Ayarco Norte.

027-80 ₡6 000 000,00

Suministro y colocacion de parabus y luminaria

18
Contratar los servicios de construcción para mejoras en el sistema pluvial en el sector de 

Cipreses. 027-84 ₡11 000 000,00

Mejoras pluviales de cordon de caño, tuberuas y tragantes 

en el sector de cipreses.

19
Contratar servicios de construcción del muro de retención en el sector de Miravalles arriba 

(solicitud en Agendas Distritales).

027-85 ₡16 000 000,00

Refuerzo de costenido para la estabilizacion de caminos y 

pluvuales en Miravalles arriba.

₡1 876 071 760,83

PROYECTOS POA 2022 - Direccion de Gestion Vial - Junta Vial Cantonal
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a.  Actualización del Inventario de la Red Vial Cantonal. 

 

Se utilizó un colector de datos marca Trimble Serie TDC 100, dispositivo que combina 

tecnología de teléfono inteligente con la captura de datos GNSS, está diseñado para trabajos 

en los Sistemas De Información Geográfica (SIG) como obras públicas y bienes y servicios. 

 

Con este dispositivo, el profesional puede almacenar o registrar 

datos en el mismo dispositivo estando en el sitio de obra, 

mediante un Formulario previamente cargado con preguntas 

dirigidas exclusivamente hacia la obra que se va a trabajar y 

posteriormente los datos generados serán administrados y 

compartidos en la nube en tiempo real.  

 

Para este proyecto, se realizaron varios formularios para generar 

diferentes mapas con información diferente, tales como calles, 

aceras, puentes, reductores de velocidad, señalización vial, entre 

otros. 

 

El inventario fue realizado por una contratación de servicios 

especiales con los señores: Rudy Muñoz Jiménez, Alexander 

Guevara Salas, Joshua Anchía Sáenz 

 

 

a.1. Calles del Cantón inventariadas 
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b. Construcción puente acceso Cipreses 

 

Contratista: Consorcio PYU & Escojisa 

Contrato: 2022LN-000001-0023100001 

Inversión: ¢596 497 982,97 (Avance del 55%) 

El proyecto consiste en la construcción de un puente vehicular y peatonal, sobre el río María 

Aguilar en la entrada a Cipreses. Se da un aumento de la capacidad hidráulica para un 

periodo de retorno de 50 años más 1m extra de altura.  
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c. Demarcación y señalización por demanda 

 

Contratista: Consorcio Publivías y Publiseñales 

Contrato: 2022LN-000002-0023100001 

Inversión: ¢185 000 000 

El proyecto busca mejorar la seguridad vial de las personas que transitan por el cantón de 

Curridabat mediante la demarcación y señalización de las vías, basados en la norma técnica 

del SIECA. Hasta el momento se ha intervenido en Freses, San Ángel, Abedules, Calle 

Carranza, Urb. Cocorí, Eucalipto y casco central. 
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d. Mejoras pluviales en Miravalles 

Contratista: Inversiones Solano y Camacho S.A 

Contrato: 2021LN-000002-0023100001 

Inversión: ¢95 000 000,00  

El proyecto consistió en reconstrucción de la totalidad del sistema pluvial en Miravalles I y el 

sector de Miravalles II que colinda con la parte baja del relleno, mediante mejora del 

desfogue y conexión al sistema pluvial de Llano la Gloria. También se intervino mediante dos 

muros de gaviones para estabilizar la calle Kimberly y contiguo al relleno en la parte alta por 

deslizamiento de material en consecuencia al manejo de las aguas de escorrentía 
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e. Proyectos por Administración con cuadrillas y materiales municipales 

 

Por medio de las cuadrillas municipales asignadas a la Dirección de Gestión Vial, se atienden 

solicitudes rutinarias de la ciudadanía, para este año 2022 se han invertido cerca de 

₡66.072.286,00 distribuidos de la siguiente manera: 

 
Gráfico 6 

Municipalidad de Curridabat 
Dirección de Gestión Vial 

Porcentaje recursos destinados a la atención de solicitudes, por distrito 2022 

 

 
Cuadro 5 

Municipalidad de Curridabat 
Dirección de Gestión Vial 

Distribución de recursos destinados a la atención de solicitudes,  
según distrito, 2022 

Distrito Monto (en colones) 

Curridabat             22 037 500  

Sánchez              6 947 500  

Granadilla             15 023 200  

Tirrases             22 064 086  
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Gráfico 7 

Municipalidad de Curridabat 
Dirección de Gestión Vial 

Porcentaje de recursos destinados según categoría 

 
 

 

 
Cuadro 5 

Municipalidad de Curridabat 
Dirección de Gestión Vial 

Recursos destinados a la atención de solicitudes,  

según tipo de intervención, 2022 

Tipo de intervención Monto (en colones) 

Sistema pluvial               41 342 686  

Demarcación vial                8 268 600  

Aceras                7 250 000  

Calzadas                   654 000  

Otros                8 561 000  
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D. DEPARTAMENTO DE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 

 
El Departamento de Protección del Medio Ambiente se divide en tres grandes áreas: Ríos 

Limpios, Trama Verde y Biodiversidad. Para el 2022, además se ha incluido dentro del 

departamento la gestión del CITBIO (Centro de Inteligencia Territorial en Biodiversidad) y 

como eje transversal la educación ambiental. 

 

1. 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 

• Planta de tratamiento Lomas de Curridabat 

 

2. 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: 

• Lotes enmontados 

• Arboricultura 

• Mantenimiento de áreas plantadas con especies dulces 

• Plantaciones nuevas con especies dulces 

• Proyectos de conectividad ecológica 

• Vivero municipal 

 

3. Biodiversidad- Cambio climático: El desarrollo de la ciudad y el cambio climático 

pueden tener consecuencias que afectarían la fauna silvestre. Es necesario planificar 

adecuadamente la ciudad tomando en cuenta todos los habitantes de la misma, 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 

• Centro de Inteligencia Territorial en Biodiversidad (CITBIO) 

 

4. CiTBIO: El Centro de Inteligencia Territorial en Biodiversidad inició sus labores en febrero 

2022. En este Centro concurren la producción de flora de especies nativas como la 

generación de experiencias con las personas. Estas experiencias incluyen conocer sobre los 

procesos de producción, la biodiversidad y de soluciones basadas en la naturaleza. Dentro de 

la visión de desarrollo estas especies nativas, sus variedades nativas y las plantas 

naturalizadas se incluyen dentro del concepto de “plantas dulces”.  

 

La Municipalidad con el afán de contar con instrumentos orientadores generó una primera 

guía de plantas dulces y un protocolo de aceras dulces, los cuales dan observaciones y 

recomendaciones a las personas interesadas de mejorar en su frente verde con calle pública 

o sus jardines internos. 

 

Las funciones del CITBIO se entrelazan y hacen extensivas a las dimensiones de la visión de 

desarrollo del cantón “Ciudad Dulce”, entre las cuales se puede mencionar: 
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• Biodiversidad. El CITBIO incide en mejorar las condiciones para la sobrevivencia de 

grupos vulnerables, entre los cuales se pueden mencionar aves, abejones, peces, 

lombrices, mariposas. Por ejemplo, se trabaja en la producción de especies nativas 

como las pasifloras del valle central de Costa Rica y en conjunto con la academia en la 

producción de variedades nativas para cobertura de suelo. Además de temas de 

monitoreo biológico para conocer el estado de población de indicadores en conjunto 

con programas y proyectos del gobierno de la República. 

• Hábitat. El CITBIO tiene incidencia para mejorar los espacios públicos con especies 

vegetales adecuadas, pero además una oferta de talleres anual hacia las personas 

interesadas. Entre los temas de hábitat se pueden incluir los jardines verticales, 

también los temas de saneamiento de aguas. Las plantas dulces en las aceras (aceras 

dulces) en parques (jardines de polinización) y la oferta del CITBIO que permite que 

la comunidad tenga cada vez más disponible el material vegetal más adecuado. 

• Productividad. Se tiene una conexión directa con las huertas comunitarias del cantón 

donde las personas traen al CITBIO semillas y se generan almácigos. El CITBIO sirve 

también como centro de producción de insumos para la consolidación y extensión en 

las huertas comunitarias. Además de generar propuestas de proyectos con sistema de 

producción alternativos como acuaponía, hongos comestibles, elaboración de 

mermeladas. 

• Convivencia. En el CITBIO se ofrecen talleres de sensibilización y procesos de 

aprendizaje de la fauna silvestre. Por ejemplo. Las colmenas de meliponas ubicadas 

en el CITBIO permiten a las personas conocer abejas nativas y su importancia en la 

polinización. 

• Infraestructura. En el CITBIO se exponen diferentes ecotécnicas y se explican para 

que puedan ser tomadas en cuenta por desarrolladores o en mejoras de inmuebles 

por ejemplo se hace cosecha de agua, se composta, se cuenta con laguna de 

retención, se trabaja con agricultura orgánica, controles biológicos, se trituran los 

residuos verdes para usarlos como cobertura y abono. 

 

5.  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 

 

1. Ríos Limpios 

 

a. Aguas residuales 

Para el 2022 se atendieron un total de 46 casos por aparente presencia de aguas residuales 

en diferentes sectores del cantón. Se confirma que, de los 46 casos ingresados al 

departamento, 4 casos se solucionaron gracias a la intervención oportuna de nuestras 

cuadrillas de alcantarillado pluvial ante obstrucciones en el sistema de alcantarillado pluvial 

(negativo contaminación por aguas residuales). 

 

Ante traslados internos del municipio, o externos a otras instituciones, se reportó solo 1 caso 

para la Unidad de Gestión Vial de la Municipalidad de Curridabat, y 1 caso para el Instituto 

Costarricense de Acueductos y Alcantarillado (AyA). Los casos afirmativos, o con los indicios 

suficientes para generar un traslado formal del caso al Ministerio de Salud, específicamente 

al Área Rectora de Salud de Curridabat, fueron de un total de 40 casos (5 casos pendientes 

de traslado: recepción y confirmación de recibo por parte del Ministerio de Salud) 
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Seguidamente, el desglose y atención dada a estas 46 denuncias por aparente contaminación 

por aguas residuales:  
Gráfico 1 

Municipalidad de Curridabat 
Departamento de Protección al Ambiente 

Casos atendidos ante sospecha por contaminación por aguas residuales,  
2021-2022 

 

 
 

b. Limpieza de tragantes y sistema pluvial 

La Municipalidad de Curridabat cuenta con una programación de atención de rutas de 

limpieza de tragantes y pozos en el cantón avalado por la Contraloría General de la 

República. La atención se realiza con el apoyo de cuadrillas municipales y de servicios 

subcontratado. 
 

Sectores de programación para limpieza de alcantarillado pluvial  

0

10

20

30

40

50

60

70

Denuncias
ingresadas

MinSalud PMA AyA  GV Cerrados

N
ú

m
er

o
 d

e 
ca

so
s

202
1



 

 

 

160 
 

50 50 090 90 0
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Trámites Resueltos Pendientes

Alcantarillado 2021

Alcantarillado 2022

Durante el período 2022, ingresaron 90 solicitudes de intervención el Alcantarillado Pluvial 

por cuestiones de limpieza y obstrucción en los tragantes. De los mismos, 90 trámites se 

encuentran listos, debido a la intervención efectuada por la cuadrilla municipal (Gráfico 2) 

 
Gráfico 2 

Municipalidad de Curridabat 
Departamento de Protección al Ambiente 

Trámites atendidos de limpieza de Alcantarillado Pluvial, 2021-2022 
 

 

 

Las labores de trabajo diarias de oficio son reportadas en forma semanal a Alcaldía. 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 rutas programadas. Para el periodo entre enero 

hasta la cuarta semana de diciembre del año 2021 tanto el indicador por ruta como el de 

desempeño tuvieron una calificación de 100% 

 

Con respecto al servicio subcontratado de limpieza según demanda, se ha trabajado con dos 

cuadrillas de campo casi de manera regular y se han extraídos del sistema pluvial 

aproximadamente 123 000 kg de residuos. De esta subcontratación se desprenden los datos 

del Gráfico 2. 

 
El siguiente gráfico muestra el resumen de la empresa subcontratada para la limpieza en el 

sistema pluvial.   
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Gráfico 3 

Municipalidad de Curridabat 

Departamento de Protección al Ambiente 
Resumen de intervención por empresa subcontratado para el servicio, 2022 
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c. Gestión de monitoreo de cursos de agua 

 

Se cuenta con de manera regular con una cuadrilla para monitoreo de cursos de agua con la 

finalidad de hacer recorridos e inspección. Se incluye dentro de la programación (Fig. 4) los 

tramos de los ríos y su frecuencia los cuales se han cumplido para el 2022.  

 

 

 

 

 

Es importante mencionar también el servicio subcontratado de mantenimiento y operación de 

la planta de tratamiento en Lomas de Curridabat (Fig. 5) que se ha dado con regularidad. 

Esta planta fue remodelada por la municipalidad y cumple con todos los estándares para la 

calidad del agua. 

 

Planta de tratamiento Lomas de Curridabat 

 

  
 
 

Programación de inspección y de limpieza manual en los cursos de agua de 
Curridabat 
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2. Trama Verde- Paisajismo 

 

a. Lotes enmontados 

Para el 2022 se recibieron un total de 94 denuncias por omisión de deberes de un bien 

inmueble, mejor conocido por los denunciantes y afectados como lote enmontado, tema que 

engloba terrenos con zacate alto, sin cercado y con presencia de basura o residuos sólidos.  

 

Como se ha desarrollado en años anteriores, el proceso de notificación por omisión de 

deberes de un bien inmueble posee diferentes etapas de abordaje para notificar 

efectivamente al propietario registral, o representantes legales de la Sociedad Anónima duela 

del lote, los cuales se mencionan a continuación:  

 

1. Etapa de identificación (inspección en el sitio denunciado). 

2. Etapa de validación de datos (investigación propietarios omisos). 

3. Etapa de elaboración de notificaciones por omisión de deberes (respaldo en bases de 

datos del departamento de Protección del Medio Ambiente y elaboración de 

documentación). 

4. Etapa de notificación efectiva a los propietarios (comunicación vía teléfono, búsqueda 

activa para notificación efectiva vía correo y personal). 

5. Etapa de comprobación de acciones por parte de las personas notificadas 

6. Etapa de publicación de Edictos por medio del Diario Oficial La Gaceta (para procesos 

específicos con implicación de cobro y/o multa) 

 

 

Al departamento ingresaron 30 casos por medio de Plataforma de Servicios (casos con 

número de trámite), 4 casos por medio de traslado interno del Municipio, 1 caso de traslado 

por parte del Ministerio de Salud, y 59 casos por medio de oficio en inspecciones de rutina de 

la inspectora ambiental en sectores mapeados como recurrentes en cuanto a la omisión de 

los deberes de los lotes. En el gráfico se incluye la información de estos 94 casos: 

 
Gráfico 4 

Municipalidad de Curridabat 
Departamento de Protección al Ambiente 

Denuncias por omisión de deberes (lotes enmontados) 2021-2022 
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Con respecto al estado actual de estos 94 casos, se posee un total de 34 casos resueltos 

(cumplimiento de las primeras 5 etapas del proceso de denuncias), un total de 8 casos en 

plazo para las acciones correspondientes por parte de los propietarios notificados, y un total 

de 35 casos pendientes para notificación efectiva.  

 

Cabe mencionar que, los casos elevados por Edicto para el último cuatrimestre del 2022 

sumaron un total de 17 casos los cuales fueron publicados por medio del Diario Oficial la 

Gaceta (Fig.8) 

 

Tras inspección conjunta y reconocimiento de los casos por parte de la empresa 

subcontratada para los trabajos de intervención: IBT consultores S.A (19-01-2023), se han 

intervenido y resuelto 4 casos, y están en programación 13 casos. 

 

 

Se confeccionaron un total de 112 notificaciones por parte de la inspectora ambiental a 

diferentes propietarios durante el 2022 (en algunos casos, era necesario notificar más de una 

vez al año al mismo propietario).  

 
Gráfico 5 

Municipalidad de Curridabat 
Departamento de Protección al Ambiente 

Casos procesados de lotes enmontados por edicto 2021-2022 

 
 

 
 

 

 

b. Arboricultura 

En el transcurso del período 2022, ingresaron un total de 260 solicitudes (183 por 

plataforma de servicios y 77 por solicitud de funcionarios municipales) correspondientes al 

tema de manejo de arbolado urbano dentro del cantón de Curridabat. De las cuales, se 

intervinieron 212 trámites durante el año 2022. Además, existen 48 trámites en 

programación con su debida orden de trabajo para ejecutar mediante la cuadrilla municipal y 

la empresa subcontratada (gráfico 6).      
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Gráfico 6 

Municipalidad de Curridabat 

Departamento de Protección al Ambiente 
Trámites de manejo de manejo de arbolado urbano 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nota. El gráfico anterior representa el estado actual de los 260 trámites que ingresaron durante el 

período 2022. Los cuales, se clasifican en: Listos (trámites resueltos) y pendientes intervención 
(ejecución en programación).   

 

c.  Plantaciones nuevas con especies dulces. 

Se trabajo en el sector de Pinares con la organización la Arboleda, también en las franjas 

verdes de acera de CONTEC y la Tecla incidiendo en 1250m lineales. 

Además, se plantaron áreas en el CITBIO y parque Freses que sumaron 5000 m2.  

El total de unidades verdes fue aproximadamente de 32000 

 

  

d. Otras denuncias ambientales  

Para el año pasado, se atendieron varias denuncias ambientales en conjunto con los 

compañeros de Ambiente y Salud (disposición incorrecta de basura en áreas de protección), 

los compañeros de Inspecciones y Clausuras (intentos de usurpación de áreas de protección, 

zonas protectoras o públicas con algún carácter de protección), la Unidad Legal, el Ministerio 

de Salud, el Colegio de Ingenieros y Arquitectos y la Fiscalía agraria.  

 

Dando un total 8 casos de carácter ambiental que debieron verse en conjunto, los cuales 6 

casos se encuentran resueltos. Para casos específicos, se debieron elevar las denuncias a las 

entidades correspondientes (1 caso al Ministerio de Salud y al CFIA; 1 caso a la Fiscalía 

Agraria). 

 

 

3. CITBIO. Centro de Inteligencia Territorial en Biodiversidad 

 

Se iniciaron labores en el CITBIO en febrero 2022 y se realizaron intervenciones para 

mejorar el espacio tanto para los colaboradores como para la comunidad (Fig. 10) A 

continuación se enlistan algunas de las mejoras realizadas en el CITBIO. 
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• Instalación de servicio eléctrico 

• Instalación de servicio de internet y telecomunicaciones 

• Adquisición de servicio de seguridad 24/7 

• Oficina temporal de jefatura 

• Planché para atención de grupos y labores operativas 

• Gestión para donación de dos toldos por parte del Programa de Naciones Unidas 

• Compra de un toldo para el planché fontal 

• Plantación de taludes centrales con más de 2000 individuos que servirán como plantas 

madre 

• Elaboración de un borrador de convenio marco con la Universidad estatal a Distancia 

para investigación en el CITBIO 

• Realización de más de 10 talleres a grupos organizados  

• Participación de más de 50 voluntariados empresariales con la participación de más de 

200 personas, gestión realizada a través de la Dirección de Responsabilidad social 

• Mejorar del sistema de drenaje de aguas residuales 

• Establecimiento de flujo de trabajo para trituración de árboles y uso de máquina 

Chipper 

• Delimitación de áreas del CITBIO en relación con el Convenio del Hogar Salvando al 

Alcohólico 

• Producción de plantas cobertoras ornamentales 

• Aplicación demostrativa del “mulch” en sendero para control de plantas arvenses 

• Mejorar en desfogues de aguas  

• Conformación de terrazas y limpieza de zonas con escombros y relleno 

• Inicio de proyecto de variedades de verdolagas nativas con la UNED 

• Inicio de proyecto de pasifloras del valle central, adaptación y crecimiento 

 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Biodiversidad- Cambio climático. Convivencia con fauna silvestre 

 

Se colabora en proyectos interinstitucionales entre los cuales se encuentran: 

• Corredor biológico Interurbano Río María Aguilar. Se realizó el cuarto conteo de aves a 

nivel de corredor y en el proyecto al Este y en el parque la Colina en Curridabat. 

Figura 10. A la izquierda el CITBIO en febrero 2022, a la derecha el CITBIO en 
Octubre 2022 



 

 

 

167 
 

• Agencia Intermunicipal del Río María Aguilar. Se trabaja en un proyecto en conjunto 

con la Municipalidad de la Unión y el proyecto Transición hacia una economía verde 

urbana TEVU en el sector de Sánchez como corredor de polinización. 

• Comisión para la Gestión Integral de la Cuenca del Río Grande de Tárcoles. Se 

participa en la renovación de la subcomisión ABRA 

• Subcomisión ABRA. Se reportaron las labores realizadas en Curridabat que son 

insumos para el seguimiento al voto Garabito. 

• Proyecto INTERLACE. Se participa en un proyecto internacional cuya experiencia 

decanta en soluciones basadas en la naturaleza para el corredor biológico María 

Aguilar. Se realizó un plan de trabajo con oficinas de la Municipalidad de Curridabat y 

se pretende ejecutar en 2023 y 2024. 

• Participación en proyecto TEVU. Se participa como enlace con el proyecto. Se trabajo 

en el plan anual y se inició con la estrategia de renovación de espacios.  
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Proyecto de Huertas Urbanas 
 

El presente informe brinda un panorama general del estado actual del proyecto de huertas 

urbanas, sus los avances, las oportunidades para crecer y de los retos presentes. 

 

La ejecución del proyecto está a cargo de un funcionario desde el año 2021. En ese momento 

el cantón contaba con 3 huertos en funcionamiento (José María Zeledón, Granadilla y Las 

Piedras). Durante el transcurso de los años 2021 y 2022, y a pesar de las dificultades 

presentadas por la pandemia, se continuó con la ejecución del proyecto procurando la 

continuidad de los 3 huertos existentes.  Como parte de la mejora y desarrollo, poco a poco 

se fue ampliando la variedad de productos que se estaban sembrando y se mejoró la 

infraestructura de las camas de siembra. Todo esto se llevó a cabo con la participación de los 

miembros de la comunidad. 

  

Paralelamente a este esfuerzo, se atendieron varias solicitudes de otras comunidades donde 

se dio inicio al desarrollo de nuevos espacios para huertas urbanas.  

 

Al cierre del 2022, Curridabat cuenta con 11 huertos activos, aunque por motivos de la 

construcción del bulevar en Tirrases se pierde el espacio de la huerta frente al CECUDI, no 

así el interés de mantener el proyecto de huerta; la cual se trasladó al interior del CECUDI 

pero ahora con una pequeña huerta vertical. A continuación, se procede a enumerar cada 

uno de ellos: 

 

1. Huerta Parque Lineal José María Zeledón  

2.  

2. Huerta Parque Las Piedras 
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3. Huerta Granadilla 

  

 

4. Huerta Tirrases 
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5. CDH El Hogar 

  

 

 

6. El Hangar 

    
 

 

7. Escuela la Lía 
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8. Escuela Josefita jurado. 

 
 

 

9. CDH El Tiribí 
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10. Iglesia Life House 

 

 

 
 

 

11. Huerta La Tecla 
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Metodología de Trabajo 

Los huertos se desarrollan en espacios que son accesibles a los vecinos de las comunidades. 

El objetivo del proyecto es que sean los mismos vecinos quienes trabajen el huerto y sean 

parte del proceso de producción, desde la siembra hasta la recolección de los productos.  

Esta dinámica permite que el huerto no sea solamente un espacio de recreación para las 

personas que forman parte sino también un espacio de aprendizaje acerca del manejo y los 

cuidados que conlleva producir.  

 

El encargado del proyecto realiza visitas constantes durante la semana con el objetivo de 

trabajar cada uno de los espacios con los vecinos y brindar asesoría sobre los cuidados de los 

cultivos, plagas y enfermedades y para entregar en cada huerto los almácigos para procurar 

una siembra continua y sostenida de productos.   

 

En cada huerto participan un promedio de entre 10 a 15 personas de todas las edades. El 

mayor porcentaje de participación es por parte de personas adultas mayores. También se 

reciben estudiantes de nivel colegial y universitario que quieren hacer labor comunal o 

prácticas para sus carreras.  

 

Existe un horario de visita para cada una de las huertas en las que el encargado, participó 

activamente con los vecinos en los trabajos del huerto, sin embargo, los huertos permanecen 

abiertos durante toda la semana y los vecinos pueden acudir cuando gusten. 

Adicionalmente al apoyo técnico, también se participa en ferias informativas y se da apoyo 

en talleres sobre producción orgánica, manejo de plagas en los cultivos y la elaboración de 

distintas formas de camas de cultivo y cultivo horizontal.  

 

 
 

La producción  

 

Actualmente se cuenta con una producción constante de diferentes cultivos en cada una de 

las huertas. Durante el proceso normal de producción se da la oportunidad de que las 

personas que participan del cuido y mantenimiento aprendan sobre el manejo de plagas, 

sobre enfermedades y sobre necesidades nutricionales entre muchos otros temas.  De esta 

manera se cuenta con un espacio de aprendizaje practico que luego pueden replicar en sus 

hogares.  

 

Para asegurar la sostenibilidad de las siembras y la producción, los miembros que participan 

en cada huerto han creado horarios y turnos para procurar el mantenimiento y buenas 

condiciones de los cultivos, sobre todo en verano.  Con esta finalidad se cuenta con grupos 
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de Whatsapp a través de los cuáles se coordina y se hacen consultas que, en la medida de lo 

posible, se procura evacuar.  

 

Como parte del apoyo técnico que se brinda por parte de la municipalidad a través del 

proyecto, a los vecinos se les brinda información sobre diferentes cultivos y los respectivos 

cuidos que requieren. En base a esta información, son los miembros que participan en los 

huertos los que deciden que desean cultivar conforme a sus intereses y necesidades, las 

cuales van desde plantas medicinales, tubérculos, hortalizas y algunas frutas. 

 

 
 

Oportunidades de crecimiento 

 

Durante el transcurso del 2022 se evidencia la sostenibilidad e interés de la comunidad por el 

proyecto. Existe participación por parte de las comunidades y se logra la producción continúa 

de productos.  

 

Adicionalmente al apoyo a los huertos ya existentes y la creación de nuevos espacios; 

durante el transcurso del año se realizaron varias solicitudes de visita por parte de otras 

comunidades que buscan información con la finalidad de desarrollar huertas en sus 

respectivas comunidades. 

  

Finalmente, se dio la oportunidad de compartir el proyecto con otras municipalidades y 

organizaciones que muestran interés en replicar el proyecto como una buena práctica 

establecida dentro del programa de Ciudad Dulce. De igual manera, se abren oportunidades 

para trabajo conjunto con estas entidades. 

 

Retos 

 

Si bien es cierto el proyecto de huertas urbanas ha logrado desarrollarse y crecer, debe 

procurarse un financiamiento continuo por parte de la municipalidad para aspectos de vital 

importancia para la sostenibilidad de este. Se requiere contantemente de insumos e 

implementos para el trabajo diario, así como para la compra de almácigos y otros productos 

necesarios para el buen desarrollo de los cultivos. 

   

Las huertas que cuentan con mayor tiempo de existencia han logrado financiar parte de 

estos gastos con la “venta” de los mismos cultivos producidos pero en el caso de las que 

recién inician, estos costos se presentan como un reto a tomar en consideración. 

  

El éxito y crecimiento del proyecto también se presenta como un reto debido a que, al estar 

una sola persona a cargo de todo el proyecto, se hace cada vez más difícil procurar una 

atención continúa para cada uno de los 11 huertos existentes y aún más para los que 

eventualmente puedan desarrollarse durante el 2023.  
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F. DIRECCION DE OBRA PÚBLICA  

 

Este apartado detalla 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).   

 

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 2022 por medio de la utilización de fichas técnicas. El 

punto 4 se refiere a la Gestión por Resultados – Impactos- de los proyectos ejecutados y la 

comparación en la evolución de trabajo entre el periodo 2021-2022.   

  

1. Composición de ejecución por tipo de proyectos de inversión  

El planteamiento de las metas de los Planes de Trabajo (PAO Y PEM) para el periodo 2021 

estableció varios proyectos de inversión, entiéndase estos como meta raíz, los cuales se 

tipifican de acuerdo con un grupo correspondiente según su naturaleza.  

 
Tabla 1 

Municipalidad de Curridabat 

Dirección de Obra Pública 
Proyectos de Inversión 2022 

  Proyecto de inversión o meta raíz Grupo correspondiente 

según su naturaleza 

Distrito 

 Consultoría por plan maestro, diseño Integral y completo 
para readecuación y optimización completa del Área 
deportiva JMZ. 

Otros proyectos  Cantonal 

Licitación construcción Plaza ferial Miravalles   Otros proyectos Tirrases 

Licitación construcción Delegación policial distrital Tirrases Edificios Cantonal 

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

Edificios Cantonal 

Licitación construcción pantalla anclada CDH El Tiribí Otros proyectos Sánchez 

Consultoría por plan maestro, diseño Integral y completo 
para readecuación y optimización completa del Plantel  
Municipal   

Otros proyectos y edificios Cantonal 

Licitación construcción, trabajos de reparación y mejoras 
de varias edificaciones e instalaciones municipales  

Edificios Tirrases,  

Granadilla 

 Consultoría por diseño integral y completo para 
readecuación y optimización de centros comunitarios y 
albergues   

Edificios Curridabat , Granadilla,  

Tirrases 

Adquisición de insumos para funcionamiento de futura 
nueva unidad operativa Dir. Obra Pública'' 

Otros proyectos y edificios Cantonal 
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2. Acciones de ejecución  

  

2.1. 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, entendiendo que las dos fases 

de la ejecución son:  

 

• La Ejecución Administrativa (informes de carácter técnico, trámites administrativos, 

bienes y servicios, resoluciones, tramites SICOP)   

• La Ejecución Física (Adjudicaciones, diseño y/o Construcción)  

  
Tabla 2 

Municipalidad de Curridabat 

Dirección de Obra Pública 
Tabla comparativa ejecución de proyectos de inversión 2022 
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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 85,42% -según lo visto en la tabla resumen denominada Promedio de 

Ejecución de la matriz mostrada inicialmente-.  

  

 Con el fin de exponer en forma globalizada el comportamiento porcentual de las fases de 

ejecución de los proyectos de inversión de la Dirección para el periodo 2022, se procede a 

promediar los datos de la Tabla Comparativa de Acciones de Ejecución, cuyos resultados 

gráficos se muestran a continuación:  

  
Gráfico 1 

Municipalidad de Curridabat 

Dirección de Obra Pública 
Acciones de Ejecución de Proyectos de Inversión 2022 
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2.2 Ejecución Física de Proyectos de Inversión por Grupo según su Naturaleza:  

  

Los datos porcentuales de esta distribución se muestran en el gráfico de pastel, del cual se 

puede discernir que el tipo de proyecto de inversión al cual se le otorgo mayor 

representación (por el origen de las partidas y los sentidos programáticos de planificación) 

corresponde al grupo de EDIFICIOS, con un 60,00% de la ponderación.  

 
Gráfico 2 

Municipalidad de Curridabat 
Dirección de Obra Pública 

Ejecución de Proyectos de Inversión, según su naturaleza 2022 
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2.3 Ejecución Física de Proyectos de Inversión por Distrito:  

Los datos de distribución de la Ejecución Física por Distrito se muestran en los siguientes 

gráficos:  
Gráfico 3 

Municipalidad de Curridabat 
Dirección de Obra Pública 

Ejecución de Proyectos de Inversión, según su naturaleza 

2022  
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En este punto vale recalcar que, desde la matriz relacionada a la composición de proyectos, 

se describió que existen proyectos de carácter ‘’Cantonal’’, los cuales tienen que ver con 

inversiones y/o instalaciones municipales y/o de carácter meramente público, cuya finalidad 

es amplificar los servicios institucionales, de seguridad y/o de desarrollo humano para todos 

los usuarios del cantón, es por ello que, aunque no se designe ningún proyecto específico 

para el sector de algún distrito, el rango de acción – Cantonal- de  dichos proyectos acogen y 

benefician de forma generalizada a los distritos en ese caso.  

  

Se debe considerar también, que 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 2022-2023), siendo que su ejecución (diseño y/o construcción) se 

llevarían a cabo en periodo 2023, así las cosas, la ejecución en esta categoría correspondería 

a una ejecución física virtual  

  

3. Representación de la ejecución en Fichas técnicas de reporte.  

  

Los resultados de ejecución se esquematizan por medio de fichas técnicas, las cuales podrían 

asociar la información de resultados 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.  

En tal sentido en la sección de “ANEXOS” se agrega un archivo denominado  

“OBRAS2022”, el cual contiene: las fichas técnicas de reporte.  

  

 

4. Gestión por Resultados – Impactos-  

 

En este apartado se desarrollará con detalle el tema de la ejecución respecto a lo 

denominado como GESTION 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 materializan 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:  

  

4.1 Rango de Cobertura   

4.2 Impactos Cualitativos y Cuantitativos  

4.3 Comparativa en la evolución de trabajo entre el periodo 2021-2022  

  

  

4.1 Rango de Cobertura:  

  

Los datos porcentuales demuestran que los resultados de los proyectos se inclinan por un 

rango de cobertura CANTONAL -con un 55,56% de la ponderación-, lo cual sobresales de lo 

habitual en función de las soluciones que aportan los proyectos. Sin embargo, el rango de 

cobertura distrital no es despreciable.  
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 Gráfico 4 

Municipalidad de Curridabat 
Dirección de Obra Pública 

Cobertura de proyectos, 2022 
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Impactos cualitativos y cuantitativos 

 

Los datos de resultados por los IMPACTOS se muestran en los siguientes gráficos:  

 
Gráfico 5 

Municipalidad de Curridabat 
Dirección de Obra Pública 

Impacto de Proyectos de Inversión, 2022 
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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 Publico’’ 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 grafico- del tipo de 

valor publico 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 grafico-, y representa 

la cantidad en -m2- de infraestructura según la cualidad del valor publico creado.  

  

En los gráficos se muestra los resultados por tipo de Impacto en términos globales sobre el 

territorio del cantón y por distrito, mostrados en términos de –m2- de infraestructura 

resultante según la categoría de ‘’Valor Publico’’ creado como ‘’cualidad’’, sea esta: -

mejoramiento, diseño de proyección, construcción nueva-.   

  

  

4.3. Comparativa en la evolución del trabajo entre el periodo 2021-2022 

 

La concentración de resultados impactó en mayor medida la categorización de ‘’Valor 

Publico’’ denominado -Diseños de proyección-. Sin Embargo, para este año se realizaron 

avances en la ejecución de proyectos de mejoramiento y/o construcción nueva de 

infraestructuras (CDH Tiribi, CDH Cometa, El Tirra, Casa del Pueblo, Plaza Ferial y Delegación 

Policial), algunos de los cuales continúan su ejecución operativa en 2023.  
 

Gráfico 6 
Municipalidad de Curridabat 

Dirección de Obra Pública 
Evolución del impacto de Proyectos de Inversión, 2021-2022 
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IV. Servicios Sociales y de Desarrollo Humano 
 
La Municipalidad de Curridabat se ha destacado por la innovación en la prestación de 

servicios a la ciudadanía; poco a poco ha ido moldeándolos con base en la demanda 

ciudadana y el conocimiento de las necesidades de las personas y en los recursos 

disponibles. En este apartado hemos incluido servicios que tienen que ver con la acción social 

de la Municipalidad, sea atendiendo poblaciones específicas, como niñez, juventud, personas 

adultas mayores o mujeres.  

 

Algunos servicios son de intervención para desarrollar capacidades socio-económicas en la 

población, pero no de carácter asistencialista. Están agrupados básicamente en la Dirección 

de Responsabilidad Social.  

 

Otros servicios procurar brindar acceso de la población a estilos de vida basados en el 

ejercicio físico, la sana recreación y el cultivo de las artes y las diversas formas de 

manifestaciones culturales. Son los servicios que ofrece la Dirección de Responsabilidad 

Social.  

 

También incluimos en este apartado los reportes de gestión de los Departamentos de Gestión 

del Riesgo y de Cultura de Paz. Ambos juegan un papel clave para el desarrollo de 

experiencias ciudadanas basadas en la prevención, la solidaridad, el conocimiento y 

apropiación de sus espacios y el trabajo conjunto con la Municipalidad para mejorar su 

calidad de vida.  

 

A. Dirección de Responsabilidad Social  

    (Incluye Centro Gastronómico Surá, Oficina de Salud Mental e Inclusión, Oficina de Salud 

Integral, Oficina de Atención Social, Oficina de Niñez, Adolescencia y Juventud, Centro de 

Envejecimiento Activo Këkëpa Wé, Oficina de Intermediación Laboral y Fomento de 

Emprendimientos, Defensoría Social, Voluntariado y responsabilidad Social Externos e 

Internos y Oficina de Género.  

 

B. Dirección de Desarrollo Humano Integral 

 1. Departamento de Arte y Cultura 

 2. Centros de Desarrollo Humano 

 3. Departamento de Deportes y Recreación.  

 

C. Departamento de Cultura de Paz 

 

D. Departamento de Gestión del Riesgo 

 

 

 

  



 

 

 

185 
 

A. DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL 
 

El 2022 fue un año positivo para la gestión de los proyectos sociales de la Municipalidad. El 

retorno progresivo a la “normalidad” propició un nuevo interés de las personas en retomar la 

presencialidad, lo cual, en atención al respecto de las medidas sanitarias vigentes, permitió 

retomar la cercanía con la ciudadanía.  

 

Para la Dirección de Responsabilidad Social, se destaca especialmente el inicio formal de 

operaciones del Centro Gastronómico Surá, el cual es la materialización de un esfuerzo de 

más de dos años para poder iniciar un Programa formativo que garantiza capacidades para el 

trabajo y emprendimientos gastronómicos, impactando de manera directa a las familias 

(especialmente aquellas con jefatura femenina).  

 

Esta iniciativa demandó una marcada articulación administrativa, pero debe destacarse muy 

especialmente la visión y sinergia entre la Alcaldía y el Concejo Municipal, quienes en todo 

momento se unieron para hacer que este programa contara con los presupuestos y 

aprobaciones necesarias.  

 

 

1. CENTRO GASTRONÓMICO SURÁ: 

 

Contextualización:  

 

La Municipalidad de Curridabat tomó la decisión de invertir recursos en una iniciativa 

innovadora (ninguna otra Municipalidad a nivel nacional cuenta con un programa similar) que 

atendiera de forma directa el tema del acceso real a oportunidades que permitieran a las 

familias llevar sustento a sus hogares.  

 

Ante un contexto en el que la reactivación económica no ha pasado del discurso, Curridabat 

decidió dar un paso al frente, dando inicio a la operación de un Centro Gastronómico que 

otorga los conocimientos necesarios para emplearse como chef, ayudante de cocina o 

salonero, o bien, si la persona así lo desea, emprender desde alguna especialidad 

gastronómica. Todo lo anterior, sin ningún costo, siendo el único requisito el ser habitante de 

Curridabat.  

 

Centro Gastronómico SURÁ 

Objeto del gasto Monto invertido Observaciones 

Estudios previos + Diseños y permisos 
(Consultoría) ₡20 832 814,79  
Construcción ₡274 307 929,99  

Planilla Anual ₡8 395 600,00    1 Funcionario a tiempo completo 

Licitación de servicios profesionales ₡6 000 000,00    Servicios profesionales por demanda* 

Materiales ₡1 000 000,00    Compra de abarrotes 

Equipamiento 1 ₡53 584 202,00    Adjudicación parcial 2021 

Equipamiento 2 ₡103 296 000,00    Licitación 2022 (Extraordinario 1) ** 

TOTAL al 2022 ₡467 416 546,78  

 ₡90 802 200,00    Recursos IMAS 

TOTAL ₡558 218 746,78  

* Solo se pudo adjudicar la línea de Manipulación de alimentos 

** Equipamiento + Alimentos + Gas (Solamente fue posible adjudicar parcialmente la línea de equipamiento) 

Nota: No todos lo concursado pudo ser adjudicado (Crisis de contenedores, entre otras causas)  
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A pesar de que existen pendientes en relación con la adjudicación de algunas líneas de 

equipamiento, adquisición de suministros para la preparación de alimentos, y la contratación 

por demanda de más facilitadores, el trabajo del Surá no se detiene, y orienta su labor a 

brindar la cantidad de cursos formativos que el personal actual puede desarrollar.  

 

Cursos de 20 semanas:  

 

La oferta de cursos formativos con una duración de 20 semanas permite el desarrollo laboral, 

técnico, integral y social del usuario participante de cada uno de estos procesos de 

desarrollo.  

Al ser un servicio continuo a la comunidad permite el seguimiento de cada persona usuaria 

mediante los siguientes aspectos: 

 

• Perfil de ingreso del estudiante 

• Seguimiento del proceso formativo 

• Seguimiento del objetivo inicial de cada persona 

• Desarrollar el objetivo del estudiante en formación de su emprendimiento  

• Inserción en el ámbito laboral 

• Perfil de salida del estudiante  

 

Con este plan de acción de seguimiento se logra realizar apoyos más eficientes a la 

comunidad, abordando las posibilidades de empleabilidad de una forma eficaz a través de la 

capacitación en diferentes ofertas formativas y en concordancias con las demandas del 

mercado o las propias necesidades por los estudiantes. 

 

Con inauguración del edificio especializado en gastronomía, el 24 de setiembre del 2022 se 

logra un mayor alcance de formación especializada para los estudiantes, lo cual se 

transformó en 161 personas graduadas. Logrando así una oferta curricular formativa y 

talleres, charlas, cursos libres y acompañamiento en gastronomía.  

 

El área de influencia: Distrital y Cantonal. 

Objetivos: Facilitar las oportunidades de empleo en el ramo de la gastronomía mediante la 

oferta de los siguientes cursos:  

 

• Auxiliar de cocina  

• Ayudante de cocina  

• Salonero 

• Chef 

• Cocinero en cocina institucional  

• Stewart 

• Panadero  

• Pastelero 

• Decorador  

• Pastelero Pet Friendly  
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Resultados en 2022 

161 personas graduadas 

Personas Empleadas: 63 

Hombres: 21 

Mujeres: 42 

Emprendimientos nuevos o fortalecidos: 25, de los cuales al menos 10 son familiares  

 

Pasada la primera promoción de 2022, en setiembre se realizó una nueva matrícula de cursos, en 

los cuales 162 personas quedaron inscritas y cerca de 627 personas en lista de espera. 

 

 

Sumadas las dos rondas de cursos, el total de personas beneficiadas de cursos formativos en el año 

2022 fue de 323 personas  

 

Charlas y talleres cortos 

 

A continuación presentamos un desglose de los talleres o charlas ofrecidos a lo largo de 2022. Estas 

actividades son de naturaleza corta (de 4 sesiones y charlas de una sola sesión), pero permiten 

atender una demanda específica y acercar a la comunidad a opciones de capacitación de más largo 

alcance y compromiso. 

 
Cuadro 1 

Municipalidad de Curridabat 
Dirección de Responsabilidad Social 

Centro Gastronómico El Surá 
Charlas, talleres y participantes, según género, 2022 

Taller o charla  Hombres  Mujeres  Total 

Cocina para Jóvenes  9 11 20 

Etiquetado general, básico para alimentos  5 45 50 

Alérgenos alimentarios  10 35 45 

Preservación correcta de los alimentos  11 74 85 

Postres Saludables bajo en azucares   60 60 

Preparación correcta de alimentos    40 40 

Aprovechar nutrientes en los alimentos   40 40 



 

 

 

 

188 
 

Aditivos en la industria alimentaria  10 60 70 

Meriendas escolares   100 100 

Preparación correcta de mermeladas  10 70 80 

Macro y Micronutrientes  2 28 30 

Agentes contaminantes en empacado de 
productos  

10 20 30 

Contaminantes presentes en los alimentos  5 25 30 

Tratamientos térmicos en alimentos  10 20 30 

Pan de Chía   22 22 

Pan Casero (Adulto Mayor) 6 34 40 

Donas  10 30 40 

Gastronomía inclusiva  11 15 26 

Total  108 730 838 

 

Total de personas beneficiadas: 838 personas 

 
 

Gráfico 1 
Municipalidad de Curridabat 

Dirección de Responsabilidad Social 
Centro Gastronómico El Surá 

Participantes según género en charlas y talleres, 2022 

 
 

Como es evidente, El Surá tiene una población compuesta mayoritariamente por mujeres. Este 

patrón se repite en toda la oferta formativa. 

 

 

Dinámica de los talleres para niños  

 

El Surá también ofrece talleres para niños y niñas, como respuesta al interés que manifiestan, al ver 

a sus madres participando en los cursos de gastronomía.  

 

El año 2022 se ofrecieron talleres de verano, vacaciones de medio periodo y navidad para niños de 

edades de los 3 años hasta los 12 años. 

 

Estos talleres se realizan en fechas de vacaciones y días festivos también como un mecanismo para 

ofrecer a la comunidad actividades que les permitan aprovechar esos periodos, que son 

especialmente relevantes dadas las circunstancias de vulnerabilidad social de sus comunidades.  
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Estos talleres son de pocas horas, pero con pequeños lineamientos se puede lograr formación 

Humana desde lo integral. En compañía de un adulto se logra también fomentar la unión familiar. 
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2. OFICINA DE SALUD MENTAL E INCLUSIÓN 

 

Bajo la misma lógica de adaptar la oferta de servicios municipales a la atención de los embates de la 

pandemia, la Municipalidad de Curridabat destacó la importancia de promover la labor de la Oficina 

de Salud Mental e inclusión, cuyo inicio de operaciones se dio en el mes de diciembre del año 2021, 

con la consigna de ofrecer un soporte real a las necesidades emocionales de las personas que, en 

muchos casos, sufrieron en silencio el impacto directo del COVID 19.  

 

a. Atención de personas en sesiones de psicoterapia 

 

Dentro de sus ámbitos de acción, la Oficina de Salud Mental e Inclusión busca brindar atención 

individual a personas cuyo bienestar emocional está siendo afectado por situaciones difíciles. La 

población meta abarca tanto a personas trabajadoras de la Municipalidad de Curridabat, así como 

habitantes del cantón. Estos últimos pueden ser referidos por otros servicios que brinda el gobierno 

local, así como por situaciones que, a criterio de la Oficina, merecen atención urgente. 

 
Gráfico 2 

Municipalidad de Curridabat 

Dirección de Responsabilidad Social 
Oficina de Salud Mental e Inclusión 

Atención psicoterapéutica, 2022 

       

 

        

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       
b. Abordaje del comportamiento suicida 

 

Para la Oficina de Salud Mental e Inclusión es una prioridad llevar a cabo un proceso de 

sensibilización - capacitación con quienes ofertan servicios a la comunidad, a diferentes grupos 

etarios, y con una interseccionalidad de condiciones que podrían propiciar el comportamiento 

suicida. 
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La salud mental se ha visto afectada, las condiciones de riesgo que la rodean se han exacerbado por 

los efectos individuales y sociales de la pandemia; por tanto, cualquier contacto con los y las 

habitantes del cantón se convierte en un espacio privilegiado para coadyuvar en la atención integral. 

 

Se llevaron a cabo tres procesos de capacitación- sensibilización en torno al comportamiento suicida. 

El primero de ellos al equipo de trabajo de Arte y Cultura y algunos compañeros/as de la Dirección 

de Responsabilidad Social; segundo a los equipos básicos de atención integral en salud (EBAIS) del 

cantón, tercero y último, a personal del Ministerio de Educación Pública. 

 

Los temas abarcados fueron:  

 

a. Construcción de la salud mental 

b. Suicidio: definición 

c. Multicausalidad presente en el suicidio 

d. Depresión y suicidio 

e. Características comunes de los actos suicidas 

f. Continuum de comportamiento suicida 

g. Otras definiciones vinculadas al suicidio 

h. Factores protectores/factores del riesgo para el suicidio 

i. Mitos vs. Realidades del suicidio 

j. Clasificación del riesgo suicida 

k. Escalas de valoración del riesgo suicida 

l. Algunos protocolos nacionales 

 

Se participa activamente de las sesiones mensuales de la Instancia Local de Análisis del 

Comportamiento Suicida (ILAIS). 

Otra de las áreas de trabajo en torno al suicidio es la posvención, es decir, la atención a personas 

cuyos seres queridos fallecieron por suicidio. Se trabajo con personas sobrevivientes de estudiante 

que se quitó la vida, Liceo de Curridabat. 

 

Asimismo, se brindó una charla a personas adultas mayores en torno al comportamiento suicida.  
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c. Participación en Comité Municipal de Emergencias 

 

• Participación en las sesiones ordinarias y extraordinarias del Comité Municipal de 

Emergencias 

• Proceso comunitario de fortalecimiento de factores protectores de la salud mental y de 

habilidades en gestión de riesgo 

• Cursos “Sistema de Comando de Incidentes”, Nivel Intermedio 

• Apoyo psicosocial en situaciones de emergencia: apertura, gestión y cierre de albergues, 

apoyo psicológico a personas afectadas por emergencias. 

• Organización, realización y evaluación del Simulacro 2022, en apego a lineamientos 

emanados de la Comisión Nacional de Emergencias. 

 

d. Proyecto Ballet senior 

 

El Departamento de Arte y Cultura de la Municipalidad de Curridabat tiene dentro de sus ofertas 

hacia la comunidad los cursos de “Ballet Senior”.  Según relata la Profesora Lidia Echevarría (2022) 

las asistentes han sido mujeres de 35 años en adelante, quienes han manifestado sus vivencias y 

crecimiento personal siendo parte del grupo “Ballet Senior”. Los relatos fueron reveladores en virtud 

de que señalan una vinculación entre la práctica del ballet con indicadores de buena salud mental. 

 

En virtud de lo anterior, se plantea un trabajo coordinado entre la Oficina de Salud Mental e 

Inclusión con la Profesora de “Ballet Senior”, con el fin de potenciar los alcances en torno a la 

calidad de vida de las mujeres.  

 

Las áreas a nivel psicosocial de mayor logro son las siguientes:  

e. Proyecto charlas fortalecimiento salud mental: 

 

1. Familias de niños y niñas en edad prescolar del Kínder Sarita Montealegre: se brindan 

dos charlas, con una asistencia promedio de 40 personas en cada una de ellas. 
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2. Población adolescente en riesgo psicosocial del Liceo de Curridabat: se colabora con el 

Programa de Detección Temprana e Intervención en Consumo de Sustancias Psicoactivas 

(Programa Dynamo), del Instituto de Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Población pre adolescente y adolescente del Liceo Franco Costarricense: charlas en la 

Semana del Bienestar Integral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f. Coordinación con Programa de Voluntariado y Responsabilidad Social 

 

Se coordina con el Programa de Voluntariado y Responsabilidad Social de forma tal que se obtiene 

apoyo de la academia para el diseño, desarrollo y evaluación de un proyecto comunitario, así como 

apoyo a la gestión de la Oficina de Salud Mental e Inclusión. 

Con la Universidad de Costa Rica, Escuela de Psicología, Módulo de Psicología Comunitaria se lleva a 

cabo el proyecto “Retornando a la presencialidad: apoyo a estudiantes del Liceo de Curridabat para 
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gestionar sus emociones e instaurar una cultura de respeto por los demás”. Por su parte, la 

Universidad Politécnica, a través de un estudiante de la carrera de psicología brinda una compilación 

bibliográfica sobre el tema de salud mental, con el fin de que sirva de insumo para acciones en 

comunidad. 

  

g. Equipo de Acompañamiento Psicosocial 

 

Con el propósito de promover y velar por el bienestar mental de los funcionarios(as) de la 

Municipalidad de Curridabat, se conforma el Equipo de Acompañamiento Psicosocial, como parte de 

una estrategia integrada de salud y bienestar que abarque la prevención, detección temprana, 

apoyo y reincorporación. 

 

El bienestar mental de los funcionarios(as) tiene efectos positivos en los resultados de la Institución, 

así como en la salud, la realización personal-profesional y la calidad de vida. Partiendo de esta base, 

podemos destacar algunas medidas que faciliten crear un ambiente de trabajo saludable: 

 

• Tomar conciencia del entorno de trabajo y de su importancia en la mejora de la salud mental 

de los funcionarios(as). 

• Conocer cuáles son las fuentes de apoyo a las que pueden recurrir los funcionarios(as) para 

pedir ayuda. 

• Aplicar y hacer cumplir las políticas y prácticas de seguridad y protección de la salud, que 

permitan detectar el estrés patológico, las enfermedades y el consumo nocivo de sustancias 

psicoactivas, así como facilitar recursos para ello. 

• Informar a los trabajadores la importancia de pedir ayuda y reducir el estigma asociado con 

los problemas de salud mental. 

• Suscitar prácticas que promuevan un equilibrio saludable entre la vida laboral y personal. 

• Proporcionan ayuda para las personas que están involucradas en un evento traumático 

relacionado con el trabajo. 

 

Como parte del Equipo de Acompañamiento Psicosocial se brindan primeros auxilios psicológicos a 

compañeros/as, dando una asistencia inmediata. Se llevó a cabo de una a 5 sesiones con cada quien 

con el fin de reducir el peligro de muerte y enlazar al individuo en crisis con los recursos de apoyo. 

Se atendieron un total de 11 mujeres, para un 64.7% y 6 hombres. 35.29%. 
Gráfico 1 

Municipalidad de Curridabat 
Dirección de Responsabilidad Social 
Oficina de Salud Mental e Inclusión 

Atención de primeros auxilios psicológicos a personal municipal, 2022 

    
 

   
 

     

 

   

    
 

 

  

    
 

   

    
 

   

    
 

   

    
 

   

    
 

   

     
 

   
h. Proyecto RAES personas habitantes de calle 
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En coordinación con el Departamento de Cultura de Paz de continúa desarrollando el proyecto de 

abordaje de personas habitantes de calle. Se plantea como objetivo identificar las necesidades de 

las poblaciones y grupos habitantes de calle, así como las oportunidades con que cuenta la 

Municipalidad de Curridabat para abordarlas con apoyo de la Red de las Américas para la Equidad en 

Salud. 

 

Se realiza calendarización, así como metas por alcanzar en el año 2023. 

 

 

i. Proyecto piloto con personas cuidadoras de PAM o en condición de discapacidad 

 

En el marco de “Curri Inclusiva” se lleva a cabo un proyecto piloto con cuidadoras y cuidadores de 

las personas adultas mayores, el cual incluyó trabajo de campo con visitas domiciliarias y 

exploración de posibilidades de apoyo a esta población.  

También se inicia proyecto con personas asistentes de población en condición de discapacidad, con 

una sesión de autocuidado y concientización de la importancia de la salud mental y el síndrome del 

cuidador cansado 
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3. OFICINA DE SALUD INTEGRAL  
 

En el último trimestre de 2022 volvió a entrar en operación la oficina de Salud Integral Municipal, 

por medio de la contratación de una profesional en promoción de la Salud. Esta oficina tiene una 

marcada vocación de trabajo coordinado que permita generar conocimiento en la población sobre 

estilos de vida saludables. Por medio del análisis rigurosos y periódico de los principales indicadores 

de salud del cantón, generar acciones estratégicas (mediante coordinaciones con otras oficinas 

municipales u otras organizaciones) que permitan a la población contar con una oferta de servicios 

que fomenten las condiciones de salud de los administrados.  

 

Desde el punto de vista operativo, la oficina inició funciones por medio de la realización de 3 

talleres:  2 enfocados en temas de prevención y 1 taller en temas de promoción. Como se muestra 

a continuación: 
 

Tabla 1 
Municipalidad de Curridabat 

Dirección de Responsabilidad Social 
Oficina de Salud Integral 

Talleres ofrecidos Octubre-Diciembre 2022 
 Tema  Grupo meta  

Prevención del cáncer de mama  Trabajadores municipales  

Envejecimiento activo  Grupos de personas Adultas 

Mayores 

Prevención del cáncer de 

Próstata  

Trabajadores municipales  

 
La oficina generó también insumos relevantes para el inicio formal de las labores del 2023, destacando la 

elaboración de un Diagnóstico en salud integral del cantón de Curridabat, la formulación de Programa de 

trabajo para el 2023 y la creación del Proyecto de Estilos de Vida Saludable, el cual iniciará su fase de 

implementación en el 2023. 

 

En el caso del diagnóstico en salud integral corresponde a una revisión de indicadores de acuerdo con los 

determinantes sociales de la salud, para poder entender la realidad del cantón y cada uno de sus 

distritos, de acuerdo con su demografía, estratificación, e indicadores de salud, así como las necesidades 

son urgentes de atender desde un enfoque de promoción de la salud y prevención de la enfermedad. 

  

A partir de las necesidades priorizadas en el diagnóstico, se planificaron ejes de trabajo que responden a 

las líneas de acción de la promoción de la salud, las cuales se ejecutarán mensualmente de acuerdo con 

el plan de trabajo 2023.  

 

Finalmente, se planificó tanto ejes de trabajo como materiales, del proyecto de estilos de vida saludable, 

el cual se está ejecutando en el 2023 en:  

• Grupos de adulto mayor de Curridabat y Granadilla.  

• En grupos abiertos a la comunidad de manera presencial y virtual  

 

El proyecto establece cuatro ejes de trabajo:  

• Alimentación saludable  

• Actividad física  

• Gestión de emociones  

• Calidad de sueño  

 

 

4. OFICINA DE ATENCIÓN SOCIAL  
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Esta oficina responde a la intervención asistencial de la ciudadanía curridabatense mediante las 

redes de cuido para personas menores de edad y adultas mayores, así como a través del Programa 

de Becas Estudiantiles en conjunto con la Oficina de Niñez, Adolescencia y Juventud, entre otros 

mecanismos para canalizar ayuda social.  

  

A continuación, se presenta una síntesis de la labor realizada.  

 

a. Red de Cuido de personas menores de edad 

Este programa tiene por objetivo ofrecer una alternativa de cuido, a través de la figura de CECUDI 

(Centro de Cuido y Desarrollo Infantil), a personas menores de edad en primera infancia en 

situación de pobreza o vulnerabilidad social que, además de asegurar su bienestar y potenciar su 

desarrollo integral, reste complejidad a la inserción laboral o educativa de las madres, padres o 

personas encargadas legales.  

 
Gráfico 1 

Municipalidad de Curridabat 
Dirección de Responsabilidad Social 

Oficina de Atención Social 

Solicitudes de servicio en Cecudis, 2022 

 

Durante el año 2022, hubo un total de 102 solicitudes de valoración para ingreso a la alternativa de 

cuido, de las cuales fueron atendidas y aprobadas un total de 70; la imposibilidad de comunicación, 

abandono del proceso de valoración por voluntad propia, o no asistencia a citas previamente 

establecidas constituyeron las razones que impidieron la atención de las 32 personas usuarias 

restantes.  

 

El gobierno local administra tres CECUDI, uno de ellos se localiza en el distrito de Granadilla, y los 

restantes en el distrito de Tirrases, asimismo, uno de los CECUDI ubicados en Tirrases cuenta con 

dos modalidades de atención: diurna y nocturna. Precisamente, la mayor parte de las solicitudes 

aprobadas provinieron de este último distrito, según se detalla el siguiente gráfico.  
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Gráfico 2 
Dirección de Responsabilidad Social 

Oficina de Atención Social 
Solicitudes de servicio en Cecudis por distrito, 2022 

 

El financiamiento de las personas menores de edad usuarias de los CECUDI administrados se 

encuentra a cargo de tres fuentes: el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), la Municipalidad de 

Curridabat y el Patronato Nacional de la Infancia (PANI), sin embargo, es fundamental especificar 

que, en el marco del convenio establecido, la valoración de las niñas y los niños subsidiados por el 

PANI corre a cargo de una de las profesionales en Trabajo Social de la municipalidad. No obstante, 

el subsiguiente gráfico permite observar que la tendencia en torno al decrecimiento del número de 

personas menores de edad financiadas por el IMAS requirió un aumento en la cantidad de 

valoraciones subsidiadas por el PANI y el gobierno local, valoraciones que como se indicó 

previamente, corresponden a la misma profesional en Trabajo Social. 

 

Vale la pena resaltar que, aunque el número de personas menores de edad financiadas por el IMAS 

decreció de manera general, la tendencia fue aún mayor en el distrito de Tirrases, particularmente 

en el CECUDI de Tirrases, de dónde provienen el mayor número de las solicitudes de atención y 

valoración.  
 

Gráfico 2 

Municipalidad de Curridabat 
Dirección de Responsabilidad Social 

Oficina de Atención Social 
Atención en Cecudis: Personas menores según fuente de financiamiento, 2022  
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Gráfico 3 
Municipalidad de Curridabat 

Dirección de Responsabilidad Social 
Oficina de Atención Social 

Ocupación Cecudi Granadilla, según fuente de financiamiento, 2022 

 
Gráfico 4 

Municipalidad de Curridabat 
Dirección de Responsabilidad Social 

Oficina de Atención Social 

Ocupación Cecudi Santa Teresita, según fuente de financiamiento, 2022 
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Gráfico 5 
Municipalidad de Curridabat 

Dirección de Responsabilidad Social 
Oficina de Atención Social 

Ocupación Cecudi Tirrases, según fuente de financiamiento, 2022 

 

La situación expuesta inhibió el crecimiento de la ocupación de cada CECUDI, en tanto los esfuerzos 

debieron centrarse en mantener la ocupación ya existente. 

 
 Gráfico 6 

Municipalidad de Curridabat 
Dirección de Responsabilidad Social 

Oficina de Atención Social 
Ocupación Servicio Cecudis, 2022 

 

 

Por otra parte, la implementación de monitoreos mensuales y mecanismos de control, facilitaron el 

seguimiento a la totalidad de personas menores de edad usuarias del CECUDI y sus familias, de 

manera que se logró conocer el aprovechamiento del servicio a través de la revisión diaria de la 

asistencia, por ejemplo.  
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Estos mecanismos de seguimiento permitieron, además, conocer semestralmente el número de 

madres, padres o personas encargadas legales que, emplearon la alternativa de cuido para sus hijas 

e hijos, como un medio que restara dificultad a su inserción educativa o laboral.  

Si bien observa que existe un importante número de madres, padres o personas encargadas legales 

que no trabajan ni tampoco estudian, es necesario indicar que las razones vinculadas a ello son 

multifactoriales, en tanto, pueden responder al desempleo, a un limitado grado de escolaridad 

formal, a asiduos periodos de gestación, al cuido de personas menores de edad que por su edad la 

normativa impide su ingreso a los CECUDI, o bien, de personas en situación de discapacidad o 

enfermedad.  

 
Gráfico 7 

Municipalidad de Curridabat 
Dirección de Responsabilidad Social 

Oficina de Atención Social 
Seguimiento a personas menores de edad, por Cecudi, 2022 

 
Gráfico 8 

Municipalidad de Curridabat 
Dirección de Responsabilidad Social 

Oficina de Atención Social 
Situación laboral y educativa de madres, padres o personas encargadas legales de las personas menores de 

edad beneficiarias de los servicios de los Cecudis, 2022 
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La Oficina de Atención Social tiene un papel activo en la atención de personas adultas mayores 

brindando criterios técnicos profesionales en el análisis de casos con el Comité de la Red Progresiva 

para el Cuido Integral de las Personas Adultas Mayores.  

 
Gráfico 9 

Dirección de Responsabilidad Social 
Oficina de Atención Social 

Cantidad de personas adultas mayores según cumplimiento proceso de atención, 2022 

 

 

Tal y como se aprecia en el gráfico 8, se intervino a un total de 51 personas adultas mayores y sus 

respectivas familias, no obstante, debido a razones ligadas al incumplimiento del proceso 

establecido (no asistencia a cita programada, no presentación de documentación probatoria, 

falsedad en el testimonio) o desistencia, no fue posible atender la solicitud de 12 familias.  
 

Gráfico 10 
Municipalidad de Curridabat 

Dirección de Responsabilidad Social 
Oficina de Atención Social 

Distribución de personas adultas mayores atendidas según distrito, 2022 

 

 

De las 39 personas adultas mayores atendidas, el gráfico anterior permite visualizar su lugar de 

procedencia según el distrito; al respecto es importante aclarar que la mayor demanda procede del 
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Adulto Mayor Alcohólico han sido designadas como las encargadas de realizar en su mayoría, la 

atención y seguimiento a las personas adultas mayores del distrito de Tirrases.  

Debido a la crítica situación economía del programa de Red de Atención Progresiva para el Cuido 

Integral de las Personas Adultas Mayores, en el último trimestre del año se realizó la revisión en el 

Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios (SINIRUBE) de la totalidad de 

casos atendidos por dicho programa, así como el seguimiento específico de familias, lo que llevó a la 

eliminación de subsidios.  

 
Gráfico 11 

Municipalidad de Curridabat 
Dirección de Responsabilidad Social 

Oficina de Atención Social 
Casos de subsidios activos y cerrados, 2022 

 

Se realizó seguimiento para la totalidad de las 282 personas adultas mayores atendidas, de las 

cuales 180 siguen siendo usuarias activas de la Red de Cuido de la Persona Adulta Mayor, mientras 

que 102 personas, de acuerdo con el análisis profesional y seguimiento realizado, dejaron de ser 

usuarias del programa.  

 

A partir de lo anterior, se realiza un trabajo conjunto con la Gerencia de Pensiones de la Caja 

Costarricense de Seguro Social, en la que se realiza la referencia de personas adultas mayores, para 

la valoración de Pensión del Régimen No Contributivo lo que genera los siguientes datos.  
 

Gráfico 12 
Municipalidad de Curridabat 

Dirección de Responsabilidad Social 
Oficina de Atención Social 

Distribución de referencias a la CCSS y resultados, 2022 
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Se realizó un total de 36 referencias para valoración por parte de la gerencia de pensiones de la 

CCSS de las cuales únicamente se aprobaron 9 personas ya que las restantes no cumplían con 

alguno de los requerimientos establecidos por la institución correspondiente (condición 

socioeconómica de no pobreza, trámites no aprobados con menos de un año, ya contaban con 

pensión, habían iniciado previamente el trámite, fallecimiento). 

 

c. Becas 

 

Como parte de la labor intrainstitucional, la Oficina de Bienestar Social y Familia colabora a través 

de criterio técnico a la Oficina de Niñez, Adolescencia y Juventud con el programa de becas 

municipales, de esta manera, para el año 2022 se facilitaron recomendaciones para un total de 265 

casos analizados, y distribuidos según se detalla a continuación.  
 

Gráfico 13 
Municipalidad de Curridabat 

Dirección de Responsabilidad Social 
Oficina de Atención Social 

Distribución de becas por primaria o secundaria, 2022 

 

  

132 131

2

-8

12

32

52

72

92

112

132

Primaria Secundaria Necesidades

especiales



 

 

 

 

205 
 

5. OFICINA DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD 

 

a. Gestiones con Centros Educativos 

 

a.1. Sistema de becas municipal 

 
Cuadro 1 

Municipalidad de Curridabat 
Dirección de Responsabilidad Social 

Oficina de Niñez, Adolescencia y Juventud 
Etapas de asignación del proceso de becas municipales  

 
Etapas Etapa 1: Revisión y 

coordinación 
Etapa 2: Análisis 
socioeconómico 

Etapa 3: Entrega del 
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 
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.  

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

conocer situación de 
vulnerabilidad y si el 
otorgamiento de la beca 

es factible.   

Los becados 
aprobados se 
comunican al centro 
educativo y se realiza 

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 2022, se realizó la continuidad del beneficio de beca a 265 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.   
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Gráfico 1 
Municipalidad de Curridabat 

Dirección de Responsabilidad Social 
Oficina de Niñez, Adolescencia y Juventud 

Incremento en número de beneficiarios 2022 con respecto al año 2021 

 

 

Así mismo, dichas becas se dividen en tres categorías: primaria, secundaria y necesidades 

especiales.  

 
Gráfico 2 

Municipalidad de Curridabat 
Dirección de Responsabilidad Social 

Oficina de Niñez, Adolescencia y Juventud 

Distribución de los beneficios según categoría de beca 
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a.2. Acciones dirigidas contra el Bullying y el ciberbullying 

 

La Oficina de Niñez, Adolescencia y Juventud a través del observatorio de violencias contra los 

niños, niñas y adolescentes ha estado gestionando procesos de concientización y prevención de la 

violencia escolar. En el año 2022 se logró reconocer las acciones del municipio orientadas a la 

prevención del Bullying y el Ciberbullying y es por ello que participamos como co-organizadores de 

la campaña nacional “Frente al Bullying seamos el cambio” en conjunto con el Colegio de Psicólogos, 

Ministerio de Educación Pública y el Patronato Nacional de la Infancia. 

 

 
Equipo organizador nacional en la campaña “Frente al Bullying seamos el cambio” donde se ejecutaron acciones para la 
prevención de esta violencia.  

 

Este hito es importantísimo por que reconoce las acciones de la oficina y del municipio en propiciar 

ambientes libres de violencia especialmente para las personas menores de edad, generando 

espacios seguros para ellos y ellas. Aunado a la campaña nacional, se realizaron videos explicativos 

y se firmó un manifiesto contra este tipo de violencias, que compromete aún más, las acciones de 

prevención en materia de violencias en entornos educativos.  

 

 
 
 
Campaña cantonal sobre concientización hacia 
el Bullying realizada por la Oficina de Niñez, 
Adolescencia y Juventud.  

 



 

 

 

 

208 
 

Aunado a lo anterior, se realizaron talleres de prevención del Bullying en diferentes centros 

educativos de secundaria y primaria, además, de crear una segunda campaña propia en el mes de 

noviembre donde participaron 9 centros educativos de primaria.  

 

 

a.3. La Nave: Un espacio para jóvenes entre los 12 y 17 años para el desarrollo de 

habilidades para la vida 

 

El proyecto está dirigido a personas jóvenes (hombres y mujeres) entre los 12 y 17 años que 

deseen formar parte de un grupo juvenil creando un espacio entre pares para la socialización, la 

prevención de la violencia, la escucha activa, la participación social y el desarrollo general de 

habilidades para la vida. 

 

Surge mediante una necesidad de brindar un espacio donde personas jóvenes con dificultades de 

socialización o víctimas de violencia pudieran encontrar un espacio seguro para ellos y ellas, donde 

son los protagonistas de sus propias vivencias. Este grupo de 22 jóvenes se reúne en El Hangar: 

centro municipal de juventudes cada sábado dónde durante estos 6 meses han llevado más de 21 

talleres de diferentes temáticas complementadas con actividades recreativas como idas al cine, giras 

educativas y visitas a la piscina municipal.  

 

 
Grupo “La Nave” con otros jóvenes en actividad de socialización y juego. 6 meses de reuniones continuas.    

 

a.4. Alianzas estratégicas 

 

Durante el año 2022 y para potenciar las acciones de la Oficina de Niñez, Adolescencia y Juventud 

se realizaron tres alianzas público-privadas para dar respuesta a diferentes necesidades que se 

requerían abordar: 

 

Capacitación de Mindfulness para personal docente de las escuelas primarias de 

Curridabat 
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La situación de emergencia por COVID-19 provocó cambios que se traducen en el desempeño de la 

persona funcionaria docente y de sus alumnos, por ello, mediante el trabajo conjunto con la 

Fundación adentro.org se logró capacitar en la práctica y la enseñanza del Mindfulness al personal 

docente que posteriormente podrá realizar algunos ejercicios con sus alumnos, logrando adquirir 

herramientas para vivir el momento presente, logrando aumentar la autoconciencia, reducir los 

síntomas físicos y psicológicos del estrés y por consiguiente, aumentar el bienestar general de la 

persona, tanto internamente como de sus relaciones sociales. 

  

Atención a la primera infancia 

 

La Oficina de Niñez, Adolescencia y Juventud se vinculó con Shinny Little Star, una empresa de 

educación familiar especializada en primera infancia, con esta alianza se lograron capacitar a más de 

100 personas tanto de manera presencial en diferentes inmuebles municipales, así como webinar 

realizados por medio de las páginas municipales. Lo que permitió hablar y conocer temas sobre: 

crianza positiva, límites, comunicación padres e hijos, elaboración de rutinas para los hijos, 

actividades de estimulación temprana, desarrollo emocional y su acompañamiento, entre otros 

temas.  

 

 
Descripción: Charla “acompañamiento emocional del niño en las primeras etapas de vida” dada en 

el CECUDI de Tirrases.  
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Acompañamiento a Jóvenes Migrantes  

 

El Servicio Jesuita para los Migrantes y la Oficina de Niñez, Adolescencia y Juventud lograron 

coordinar para llevar a cabo un estudio para conocer como puede ser el acompañamiento escolar de 

prevención de las violencias hacia las niñas y las adolescentes migrantes, refugiadas y solicitantes 

de refugio, insertas en el sistema educativo formal de Costa Rica. 

 

Dicho estudio, se encuentra dentro de las acciones del Observatorio Local de Violencias contra los 

niños, niñas y adolescentes (OBLOVINNA) con el fin de alimentar los recursos de información para 

gestionar proyectos futuros.  

Jóvenes participantes del proyecto ¡Por qué soy importante, cuido de mí” de la Junta de Protección de la Niñez y la 
Adolescencia.   

 

 

b. Gestión con la Junta de Protección de la Niñez y la Adolescencia 

 

La Municipalidad de Curridabat tiene su representación directa y activa dentro de la Junta de 

Protección de la Niñez y la Adolescencia, que es un órgano adscrito al Patronato Nacional de la 

Infancia para velar por la defensa social y legal, y como mecanismo de denuncia y restauración para 

las personas menores de edad. La Oficina de Niñez, Adolescencia y Juventud es la encargada de 

dicha representación, generando junto con actores comunitarios y personas menores de edad, 

proyectos en favor de niños, niñas, adolescentes y sus familias. 

 

Durante el año 2022 se llevaron a cabo los siguientes proyectos: 

 

Proyecto. ¡Porque soy importante, cuido de mí! 

 

¡Porque soy importante, cuido de mí! Es un proyecto que la Junta de Protección de Niñez y 

Adolescencia de Curridabat y el Patronato Nacional de la Infancia culminaron después de 8 sesiones 

en que personas adolescentes trabajaron temas para abordar el cuido de la salud mental. 

 

 

 



 

 

 

 

211 
 

6. CENTRO DE ENVEJECIMIENTO ACTIVO KËKËPA WÉ 

 

Durante el 2022 asistieron a las diferentes actividades ejecutadas por el Centro Municipal de 

Envejecimiento Activo Këkëpa Wé (CMEA) un total de 576 personas. Durante los meses de enero y 

febrero se trabajó en la convocatoria de personas a grupos focales con el propósito d obtener 

información para planificar, desde las necesidades e inquietudes de estas personas, las estrategias 

que se debían desarrollar para divulgar, convocar y promover el uso de los servicios del Centro.  

 

Para los meses de marzo y noviembre, se obtuvo un pico más alto de asistentes, siendo entre 70 y 

80 personas la cantidad recibida para estas fechas. Por temas de aforo, movilidad y accesibilidad los 

espacios del inmueble no pueden sobrepasar un aforo de más de 20 personas por actividad.  

 
Gráfico 1 

Municipalidad de Curridabat 
Dirección de Responsabilidad Social 

Centro de Envejecimiento Activo Këkëpa Wé 
Población atendida por mes, 2022 

 
 
La asistencia durante estos meses corresponde a programas desarrollados por las encargadas del 

centro que responden directamente a las metas indicadas por la Direccion, que tienen como objetivo 

sensibilizar, formar y atender a las poblaciones metas, en este caso personas mayores de 40 años. 

 

Los programas desarrollados durante este periodo 2022, fueron: 

 

• Caminatas: responde a la meta para el desarrollo de procesos de sensibilización y atención, 

que están ligados a los ejes transversales de envejecimiento activo y recreación, plasmados 

en los ejes de trabajo de asistencia y formación.  

• Tardes de juegos: de igual manera responde al eje transversal de recreación, con enfoque en 

envejecimiento activo, ya que las actividades que promueven el desarrollo de la memoria 

mejoran la motora fina y gruesa. 

• Club de amigas: desde este programa se ha logrado abordar una gran cantidad de temas que 

responden a los ejes de capacitación y proyecto de vida. 
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• Mandalas: desde este proyecto se responde directamente al objetivo general del inmueble, el 

envejecimiento activo, incentivando la concentración y conexión con las emociones. Desde 

este apartado se han abordado temas desde el duelo, hasta el manejo de límites en la 

familia.  

• Palomitas doradas: responde a la recreación sin dejar de lado la sensibilización en temas de 

importancia para la población meta. 

 
Gráfico 2 

Municipalidad de Curridabat 
Dirección de Responsabilidad Social 

Centro de Envejecimiento Activo Këkëpa Wé 

Participantes en actividades organizadas, 2022 

 
 
Adicional a las actividades organizadas y lideradas por las funcionarias a cargo del centro, se 

brindaron espacios para que profesionales de otras áreas implementaran charlas y talleres, según se 

refleja a continuación.  
 

Gráfico 3 
Municipalidad de Curridabat 

Dirección de Responsabilidad Social 

Centro de Envejecimiento Activo Këkëpa Wé 
Actividades desarrolladas según grupos profesionales externos, 2022
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En el Club de amigas se ha evidenciado la necesidad de abordar temáticas sobre habilidades para la 

vida, violencia doméstica, sexualidad entre otras. El grupo está conformado por 12 mujeres de entre 

los 55 y 73 años. 

 
 

 

Desde las tardes de cine se ha permitido abordar temas de la vida diaria que permiten crear 

sensibilización entre la población, tales como: la importancia de solicitar ayuda, los beneficios de la 

comunicación asertiva, resiliencia entre otros. La modalidad es de cine foro, lo que permite el 

análisis de la película, la conversación fluida y la generación de conceptos propios en cada una de 

las personas participantes.  
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Las tardes de juegos se diseñan con ejercicios especiales que incentiven la memoria, la motora fina, 

ejercicios con palabras que fortalezcan los conocimientos previamente adquiridos, el trabajo en 

equipo y la comunicación asertiva.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los espacios facilitados para la pintura de mandalas, facilitan 

la concentración y la habilidad para conectar con los sentimientos, lo que ha contribuido a que las 

personas participantes, lideren la conversación de manera libre, teniendo siempre el apoyo de una 

profesional para dar contención, guiar la conversación y hacer análisis y cierres finales.  
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Grupo: Cuidando a la persona adulta mayor.  

 

En el año 2022, dada la flexibilización y posterior levantamiento de restricción de medidas sanitarias 

de Covid-19, se realizaron diversas actividades en beneficio de la salud mental y física de las 

personas adultas mayores del cantón de Curridabat.   

En el distrito central, se retomaron los espacios de encuentro con las personas adultas mayores. A 

continuación, se presenta la cantidad de personas que acudieron mensualmente a los distintos 

espacios recreativos y de capacitación desarrolladas. 
 

Gráfico 4 
Municipalidad de Curridabat 

Dirección de Responsabilidad Social 
Centro de Envejecimiento Activo Këkëpa Wé 

Asistencia al grupo Cuidando a la persona adulta mayor, 2022 

   

Es importante señalar que el 100% de las personas participantes son mujeres. El rango de edad de 

las personas participantes se establece entre los 54 años a los 89 años. El promedio de edad es de 

72 años.   

 

Entre las actividades realizadas durante el 2022, se encuentran los siguientes puntos:   

• Actividades recreativas.  

• Actividades manuales.  

• Actividades de ejercicios cognitivos.  

• Charlas de salud mental.   

• Charlas de bienestar físico.   

• Charlas de apoyos y recursos para personas adultas mayores.   

 

Además, en el mes de junio se llevaron a cabo distintos espacios de concientización y elaboración de 

mensajes contra la violencia hacia las personas adultas mayores, lo anterior, bajo la conmemoración 

del Día mundial de toma de conciencia de abuso y maltrato en la vejez. Se realizaron grupos focales 

en los cuales las personas adultas mayores señalaron los principales espacios y acciones de violencia 

hacia dicha población. Posteriormente se realizaron mensajes que fueron publicados en redes 

sociales.   
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Fotografía de espacios y compañía en el día mundial de toma de conciencia de abuso y maltrato en la vejez.   

 

 

Además, como parte de las iniciativas desarrolladas se encuentra el trabajo en conjunto con 

departamento de infraestructura pública, autoridades municipales y personeros de la Fundación 

Yamuni Tabusch en la convocatoria y participación de dos procesos participativos para el diseño de 

espacios amigables con las personas adultas mayores, en el marco del proyecto de Ciudades 

amigables con las personas adultas mayores de la Organización Mundial de la Salud.   

 
Curridabat Ciudad Amigable con las Personas Adultas Mayores:  

 
Como parte de la labor de la implementación del Plan de Acción formulado en el marco del  

Compromiso de amigabilidad de Curridabat con las personas Adultas Mayores se realizó la labor 

coordinada para contar con el primero de los circuitos de caminabilidad. Esta acción, lidera por la 

Alcaldía Municipal por medio del Programa Curridabat Dorada, permitió articular la planificación de 

los proyectos de las áreas encargadas de Parques y Gestión Vial para que en conjunto con los 

grupos de personas mayores de la Dirección de Responsabilidad Social se generara una intervención 

en el casco central del Cantón, mediante un enfoque altamente participativo, dando respuesta a las 

principales necesidades de accesibilidad y movilidad de este grupo poblacional.  
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Fotografía: Inauguración del espacio de caminabilidad en Curridabat. Participación y apoyo de la oficina y 

personas participantes de los grupos de personas adultas mayores de Curridabat.   

 

Durante el año 2022 se desarrollaron espacios mensuales con especialistas del Hospital Nacional de 

Salud mental Manuel Antonio Chapuí y Torres. El principal tema abordado durante este periodo de 

tiempo correspondió al tema de síndromes demenciales: prevención y acciones de abordaje.   

 
 

  

  

Fotografías de espacios educativos y prácticos relacionados a síndromes demenciales.   
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7. OFICINA DE INTERMEDIACIÓN LABORAL Y FOMENTO DE EMPRENDIMIENTOS 

 

a. Mi primera Experiencia Laboral “Date tu Puesto” 

 

DATE TU PUESTO es un proyecto creado por la Municipalidad de Curridabat 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. 

 

Actualmente, según el Instituto Nacional de Estadística y Censo, casi la mitad de los nuevos 

desempleados en el país tienen entre los 15 y 24 años. Ante esta realidad, la gestión de 

oportunidades concretas para que los jóvenes puedan acceder a un trabajo se convierte en un tema 

prioritario para La Municipalidad de Curridabat. 

   

A través del proyecto Mi primera Experiencia Laboral, conocido como “Date Tu Puesto”, la 

Municipalidad genera un convenio de trabajo con las empresas que adopten la propuesta y la misma 

Municipalidad brinda un apoyo económico en forma de subvención, actualmente el salario mínimo 

mensual para un Técnico en Educación Diversificada se encuentra en ¢415,200.76 colones,  monto 

que estarán devengando los jóvenes mensualmente para que se desempeñen en puestos de trabajo 

acorde a sus habilidades y capacidades, el cual no tiene costo alguno para las empresas. El tiempo 

en que los jóvenes laborarán en cada empresa será de 6 meses.  

 

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; así como el análisis y desarrollo de sus habilidades 

blandas y competencias laborales. 

 

Es este último punto en donde los empleadores, encuentran las mayores falencias en los jóvenes 

recién ingresados al mercado laboral. Los muchachos vienen muy bien preparados en la parte 

técnica y de ejecución, pero también hay carencias en comunicación asertiva y proactividad. 

Precisamente con este tipo de proyectos, las empresas pueden apoyarles a desarrollar sus 

competencias y su actitud y que así puedan enfrentarse mucho mejor al mundo laboral. 

 

El programa busca brindarles las herramientas necesarias por medio de ambientes óptimos en las 

empresas.  

 

Algunas de las empresas que se han sumado a la iniciativa de este programa, son las siguientes: 
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Tabla 1 

Municipalidad de Curridabat 
Dirección de Responsabilidad Social 

Oficina de Intermediación Laboral y Fomento de Emprendimientos 
Empresas participantes en el programa Date Tu Puesto, 2022 

 

Centenario Internacional  Equilsa LTD 

Altus Consulting Manzaté  

Cámara de Comercio de C.R, (Crecex) Garolyn Brands S.A. 

Hotel Hyatt Place Colegio Federado de Ingenieros y 
Arquitectos (CFIA) 

INS Servicios Central Market 

Ekono Grupo Eulen 

Café Rey Saturnia S.A. 
 

Durante estos 6 años del programa Date tu Puesto, se han sumado cada vez más y más jóvenes 

buscando una oportunidad para ingresar al mundo laboral, hecho que viene a impactar de manera 

positiva no solo a estos jóvenes sino también a sus familias.  De igual manera cada vez se vuelve 

más robusto el programa y existe más credibilidad por parte de las empresas, las cuales se acercan 

a la Municipalidad para ser tomados en cuenta.  

 

A continuación un resumen de los jóvenes participantes en este programa 

 
Cuadro 1 

Municipalidad de Curridabat 

Dirección de Responsabilidad Social 
Oficina de Intermediación Laboral y Fomento de Emprendimientos 

Participantes en el programa Date Tu Puesto, 2022 
 

Año Jóvenes 
Participantes 

Ingresaron al 
programa, 

Escogidos por  
las empresas  

Jóvenes que Fueron 
contratados 

permanentemente 

Porcentaje 
contratados 

2017 16 8 4 50% 

2018 15 7 3 43% 

2019 17 8 4 50% 

2020 22 12 5 42% 

2021 26 8 4 50% 

2022 36 14  6 43%  

Totales 132 57 26 45.6%  

 

Cómo se puede observar cada año se vienen sumando más jóvenes a participar del proceso previo a 

la escogencia, en donde 16 fueron los participantes el primer año y para 2022 participaron 36 

jóvenes, para un total de 132 jóvenes en las 6 ediciones. 

 

Escogidos por las Empresas: 57 es la cantidad de jóvenes que han podido ingresar a laborar a las 

distintas empresas participantes, durante los 6 meses que dura el programa cada año, a pesar de 

que son mucho más los que han completado satisfactoriamente el proceso.  
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Gráfico 1 
Municipalidad de Curridabat 

Dirección de Responsabilidad Social 
Oficina de Intermediación Laboral y Fomento de Emprendimientos 

Participantes en el programa Date Tu Puesto seleccionados por empresas, 2022 

 

 
Gráfico 2 

Municipalidad de Curridabat 

Dirección de Responsabilidad Social 
Oficina de Intermediación Laboral y Fomento de Emprendimientos 

Participantes en el programa Date Tu Puesto contratados por empresas, 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De los 57 jóvenes que participaron desde el año 2017 hasta el año 2022, 26 fueron contratados 

directamente por las empresas una vez concluido los 6 meses del programa Date tu Puesto, lo cual 

representa un 45.6%.  
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Actividades de inducción del programa Date Tu Puesto, 2022. 

 

 

 

 

 

 

b. Programa Curridabat Emprende 

 

Este es un programa permanente de la Municipalidad de Curridabat que fomenta el espíritu 

emprendedor de la ciudadanía del cantón. Curri Emprende busca propiciar la creación de empresas y 

la consolidación de las empresas existentes, a través de la gestación de redes interinstitucionales, 

gubernamentales y municipales, para brindar asesoría y capacitación a las personas, espacios de co-

working de libre acceso, promoción, divulgación, espacios para comercialización y más.  

 

Capacitación 

A través del año se ofrecen diferentes cursos y talleres virtuales que brindan herramientas para 

mejorar la gestión de los emprendimientos, en temas variados como: Contabilidad para 

emprendedores, comercialización digital, educación financiera, creación de marcas y logos, 

presupuestos, entre otros.  

 

Promoción y Ferias Virtuales 

Con el propósito de dar a conocer los productos y servicios de los emprendimientos de nuestro 

Cantón, durante todo el año se llevaron a cabo diferentes ferias virtuales a través de Facebook Live, 

lo cual siempre es bien recibido y con mucho agrado por parte de la población y los mismos 

emprendimientos. 
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Espacios para Comercializar 

Dentro de los espacios presenciales para que los emprendedoes comercialicen sus productos y 

servicios, están los del Centro Comercial Multiplaza Curridabat, Central Market, el Parque Central, 

Centro Comercial Aleste, actividades en diferentes parques del Cantón, entre otros.  

 

Registro de Emprendimientos 

Actualmente tenemos registrados y activos 302 emprendimientos en nuestras bases de datos, lo 

cual nos ha permitido tener una visión clara de sus necesidades, área comercial, etapa de 

desarrollo, género, productos y servicios, entre otros aspectos que día a día nos permiten crecer 

junto con esas ideas de negocios y el desarrollo de estas.  

 

 Algunas actividades de Curridabat Emprende, 2022 
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8. DEFENSORÍA SOCIAL 

 

La atención que brinda la Defensoría Social a los vecinos del Cantón de Curridabat, es para las 

personas que se encuentran en estado de vulnerabilidad, de conformidad con la definición que de la 

misma hace las Reglas de Brasilia sobre el acceso a la justicia de las personas en condición de 

vulnerabilidad. 

 

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 para desarrollarlos en el 2023 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 trabajo doméstico remunerado 

• Derechos laborales de la mujer embarazada 

• Los fueros laborales 

• Modificación de la patria potestad 

• Derecho de los animales 

• Los derechos humanos 

• Reconocimiento de hecho 

• Prestaciones laborales 

• Patria potestad, modificación 

• Depósito judicial de personas 

• Personas con discapacidad 

• El nude, bulling y el ciberbulling 

• Envejecimiento saludable 

• El uso de aparatos ortopédicos y apoyos funcionales 

• El divorcio. Sus diferentes causales 

• Ley de penalización contra la violencia a las mujeres 

• La salvaguarda 

• Guarda crianza y educación 

• Régimen de visitas 
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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, máxime en estos momentos en donde la vulnerabilidad de los usuarios y de las familias de 

ellos se ha hecho más sensible. 

Los casos que atiende esta Defensoría son sobre Familia, Violencia Doméstica y Laboral de menor 

cuantía. 

Durante este año 2022, esta Defensoría abrió un total de 67 expedientes nuevos a personas usuarias 

del Cantón de Curridabat, los cuales están distribuidos en los diferentes distritos así: en Tirrases 34, 

en Granadilla 11, Curridabat 18 y Sánchez 4. 

 

Las personas usuarias que han hecho 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 

Municipalidad de Curridabat 
Dirección de Responsabilidad Social 

Defensoría Social 

Usuarios atendidos según género 

 

Género Cantidad Porcentaje 

Hombre 23 34% 

Mujer 44 66% 

 67 100% 

 
Gráfico 1 

Municipalidad de Curridabat 

Dirección de Responsabilidad Social 
Defensoría Social 

Porcentaje de usuarios atendidos según género 
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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 

con los años anteriores. 

 
 

Cuadro 2 

Municipalidad de Curridabat 
Dirección de Responsabilidad Social 

Defensoría Social 
Usuarios atendidos según escolaridad 

 

Escolaridad Cantidad Porcentaje 

Primaria completa 13 19% 

Primaria incompleta 5 7% 

Secundaria completa 11 16% 

Secundaria incompleta 27 40% 

Universidad Completa 1 1% 

Universidad incompleta 7 10% 

Técnico 3 4% 

 67 100% 

 
 

Gráfico 2 
Municipalidad de Curridabat 

Dirección de Responsabilidad Social 
Defensoría Social 

Porcentaje de usuarios atendidos según escolaridad 
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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 

Municipalidad de Curridabat 
Dirección de Responsabilidad Social 

Defensoría Social 
Usuarios atendidos según estado civil 

 

Estado Civil Cantidad Porcentaje 

Casado/a 27 40% 

Soltero/a 24 36% 

Divorciado/a 6 9% 

Unión de hecho 10 15% 

 67 100% 

 
Gráfico 3 

Municipalidad de Curridabat 
Dirección de Responsabilidad Social 

Defensoría Social 
Usuarios atendidos según estado civil 

 

 
 

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. 
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Cuadro 4 

Municipalidad de Curridabat 
Dirección de Responsabilidad Social 

Defensoría Social 

Usuarios atendidos según tipo de proceso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

La variedad de servicios que brinda la Defensoría a la comunidad es muy amplia. Sin 

embargo, en el cuadro presente, se reflejan solamente los que fueron demandados por los 

usuarios y de ellos destacan los trámites por divorcio y los relacionados con pensión 

alimentaria. 

 
Cuadro 5 

Municipalidad de Curridabat 
Dirección de Responsabilidad Social 

Defensoría Social 
Usuarios atendidos por la Defensoría Social según nacionalidad 

 

Nacionalidad Cantidad Porcentaje 

Costarricense 66 99% 

Nicaragüense 1 1% 

   

 67 100% 

 

 
La población migrante de nuestro país también tiene participación en los servicios que 

brinda la Defensoría. Sin embargo se ha visto disminuida por efectos de la pandemia que les 

ha variado las necesidades de servicios demandados. 

Tipo de Proceso Cantidad Porcentaje 

Pensión Alimentaria 26 39% 

Divorcio 15 22% 

Trámite P.A.N.I. 1 1% 

Solicitud pago en tractos 1 1% 

Investigacion paternidad 5 7% 

Patria potestad 3 4% 

Impugnación de paternidad 1 1% 

Reconocimiento hijo mujer casada 1 1% 

Reconocimiento unión de hecho 1 1% 

Régimen de visitas 8 12% 

Pensión Caja del Seguro Social 1 1% 

Violencia doméstica 3 4% 

Permiso buscar trabajo 1 1% 

 67 100% 
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Cuadro 6 

Municipalidad de Curridabat 

Dirección de Responsabilidad Social 

Defensoría Social 

Usuarios atendidos por la Defensoría Social según situación en el proceso, 2022 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

Cuadro 7 

Municipalidad de Curridabat 

Dirección de Responsabilidad Social 

Defensoría Social 

Usuarios atendidos por la Defensoría Social según grupo etario, 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como puede observarse por los rangos de edad de los solicitantes del servicio, son grupos 

más jóvenes. 

 

Cuadro 8 

Municipalidad de Curridabat 

Dirección de Responsabilidad Social 

Defensoría Social 

Usuarios atendidos por la Defensoría Social según distrito, 2022 

 

Distrito Cantidad Porcentaje 

Curridabat 18 27% 

Tirrases 34 51% 

Granadilla 11 16% 

Sánchez 4 6% 

Total 67 100% 

 

Situación Cantidad Porcentaje 

Actora 62 93% 

Demandada 5 7% 

  67 100% 

Edad Cantidad Porcentaje 

18-30 19 28% 

31-40 29 43% 

41-60 16 24% 

60 y más 3 4% 

  67 100% 
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Como ha sido la constante en la atención de usuarios por parte de la Defensoría, el distrito 

que más solicita la colaboración es Tirrases, seguido de Curridabat. 

 

 

Estudiantes TCU Defensores Sociales 

 

La Defensoría Social, da también el servicio a los estudiantes de varias universidades para 

que realicen su la labor de Trabajo Comunal Universitario, y es así que durante este año se 

ha contado con la colaboración de 7 estudiantes, de los cuales 5 son supervisados por el 

suscrito durante todo el período que están cumpliendo su trabajo en modo virtual, en virtud 

de la pandemia que estamos viviendo, y 2 lo hicieron presencialmente. 

 

Igualmente, a esta Defensoría le corresponde atender a los abogados que son sancionados 

por la Fiscalía del Colegio de Abogados a realizar trabajo comunal en compensación a una 

falta que realizaron, y es así que he tenido que hacer la supervisión en este año a un 

profesional en derecho sancionado. 

 

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 algunas actividades. 

Actualmente la Defensoría cuenta con 4 defensores sociales. En razón de la pandemia, la 

participación de los mismos se ha reducido significativamente. 

 

CHARLAS 

Se realizaron un total de 24 charlas a usuarios y funcionarios de la Municipalidad. Mismas 

que se dieron en el Salón Multiusos, en la Piscina Municipal y en Granadilla. 

 

A continuación, se hace un resumen de la actividad de la Defensoría durante el presente 

año. 

 

 

Asunto Cantidad 

Notificaciones judiciales recibidas 371 

Audiencias judiciales asistidas y virtuales 18 

Expedientes nuevos 67 

Expedientes activos 181 

Mensajes de texto, voz y documentos gestionados por WhatsApp 3017 

Estudiantes de Trabajo Comunal Universitario presencial y virtual 7 

Abogados 87-bis 1 

Defensores Sociales 4 

Participación en charlas y Conversatorios 24 

 

Valor agregado 

Como ya se ha indicado se habilitó un número de celular el 8416-4309 para uso exclusivo 

de los usuarios de la Defensoría Social, con gran suceso, toda vez que ha sido un excelente 
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medio de comunicación entre las partes. Actualmente se cuenta con 272 contactos en el 

WhatsApp de la Defensoría. 

 

La labor de la Defensoría Social ha seguido permitiendo que muchas familias del Cantón 

vuelvan a la normalidad. Por ejemplo, hemos logrado se regularice la situación jurídica de 23 

parejas, mediante acciones de divorcio. 

 

Igualmente, en 26 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, así 

como el aumento en 3 de esos casos. 

 

Mediante 8 procesos de Régimen de visitas se ha logrado que los padres y madres tuvieran 

la oportunidad de mantener una interrelación efectiva con sus hijos e hijas. 

  



 

 

 

 

232 
 

9. VOLUNTARIADO Y RESPONSABILIDAD SOCIAL  

 

En el presente documento se resumen las actividades que se desarrollaron durante el año 

2022 en el tema de Voluntariado y Responsabilidad Social. 

 

La Municipalidad reconoce, promueve y consolida la participación de las empresas en 

diferentes programas, y esto se logra gracias al apoyo del programa de Voluntariado, ya 

que la Municipalidad por medio de las diferentes áreas de trabajo es quién se da a la tarea 

de buscar la participación de éstas y brindarle los espacios de trabajo y desarrollo, dentro 

de los temas de trabajo está el tema Ambiental, Social y Educativo.  

 

Para el año 2022 hubo un incremento en la cantidad de actividades realizadas, es 

importante destacar que durante este año se brindó colaboración al CITBIO por medio de 

voluntariado, a los voluntarios siempre se les brinda una inducción sobre el concepto de 

Ciudad Dulce, los trabajos siempre se realizan bajo la supervisión de los compañeros del 

CITBIO. También se trabajó el Parques como el Central, Los Faroles, El Ranchito, El Prado y 

el de Lomas del Sol, todos con el apoyo de los diferentes departamentos a cargo y con la 

debida programación y logística. 

 

Como se puede observar en el gráfico, durante el año 2021 se realizaron 28 actividades 

mientras que para este 2022 se logró un total de 70 actividades de voluntariado. 

 
Gráfico 1 

Municipalidad de Curridabat 

Dirección de Responsabilidad Social 
Voluntariado y Responsabilidad Social 

Cantidad de voluntarios, 2021-2022 

 

 
 

 

El programa de Voluntariado y Responsabilidad Social ha experimentado un buen 

crecimiento con el paso de los años; en el siguiente gráfico se puede observar una 

comparación de varios años, el mismo muestra el crecimiento en la cantidad de empresas 

que participan del programa, lo que ha permitido que la Municipalidad y las empresas 

tengan un vínculo de trabajo gracias al acompañamiento que se les ofrece, entendiendo que 
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las empresas tienen una vocación de servicio hacia las comunidades que cada vez es mayor, 

por lo que se les brinda el vínculo necesario para lograr un beneficio para cada una de las 

partes.  

 
Gráfico 2 

Municipalidad de Curridabat 
Dirección de Responsabilidad Social 

Voluntariado y Responsabilidad Social 

Empresas voluntarias, 2018-2022 

 
 

Como se puede observar para el 2018 la cantidad de empresas voluntarias era de 16 y el 

2022 cerró con un total de 38 empresas, en su mayoría ubicadas en el Cantón, pero es 

importante destacas que otras no se ubican en la zona y vienen de otros lugares como 

Moravia, La Uruca y San Pedro. 

 

El programa ded Voluntariado y Responsabilidad Social le brinda a las empresas diversas 

áreas de trabajo, no sólo en el tema ambiental, lo que también ha sido exitoso para manter 

el vínculo con las empresas, ya que se les brindan opciones de trabajo como la parte social 

y educativa. 

 

Para el tema social las empresas colaboran con los Centros de Cuido Infantiles brindando 

apoyo con trabajo en el cuido de los niños, limpieza en general, entre otras actividades. En 

el Albergue del Adulto Mayor Indigente también han colaborado varias empresas, brindando 

apoyo con la huerta, presentes para los residentes, bingos y juegos y acompañamiento a los 

residentes. 

 

Por medio de una Fundación, se ha realizado voluntariado con estudiantes jóvenes 

extranjeros, ellos han brindado horas voluntario al CECUDI de Tirrases, son grupos de 

estudiantes de diferentes partes de Estados Unidos, se han recibido 2 grupos que han 

colaborado en la limpieza de las paredes externas del Centro, así como el lavado y limpieza 

de vidrios, desinfección de los juguetes, y de todos los espacios, trabajos que por tema de 

personal y tiempo es complicado que se pueda realizar en el Centro. 
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Importante destacar también que para Navidad se realiza la Campaña Navideña de Padrinos 

y Madrinas para los niños de los Centros de Cuido, para ésta actividad se cuenta con el 

apoyo tanto de la empresa privada como de los funcionarios de la Municipalidad, para este 

2022 se logró que cada uno de los 200 niños tuvieran 2 regalos, gracias a la colaboración 

brindada. 

 

En el tema educativo se brindó al Colegio Uladislao Gámez la charla de Inserción Laboral, 

Entrevista y Curriculum para todos los estudiantes de 6° año, la población beneficiada fue 

de 130 estudiantes. 

 

También se brindaron charlas en el tema financiero para los grupos de Adulto Mayor que se 

reúnen en Curridabat, se brindó a los choferes de la Municipalidad una charla sobre 

Conducción Eficiente, a las madres de los niños del CECUDI Granadilla una charla sobre 

Abrazar la culpabilidad de ser mamás, y a los niños de cuarto grado de la Escuela de La Lía 

se les brindó una charla sobre la Importancia del Reciclaje. 

 
Gráfico 3 

Municipalidad de Curridabat 

Dirección de Responsabilidad Social 
Voluntariado y Responsabilidad Social 
Tipos de actividades voluntarias, 2022 
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Actividades realizadas y fotografías 

 

a. Mantenimiento, Limpieza de Parques y CITBIO 

                  

 

 

 

 

 

b. Charlas  
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c. Social 
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10. VOLUNTARIADO Y RESPONSABILIDAD SOCIAL INTERNO 

  
 

Para el año 2022 se dio continuidad con el Programa de Voluntariado y Responsabilidad 

Social Interno que dio inicio el 21-10-2019 el cual responde a la Política Pública Municipal:  

Curridabat Cantón Socialmente Responsable, la cual tiene como objetivo Promover la 

construcción del bienestar general y el desarrollo integral del territorio, a partir de un 

esquema de trabajo que involucre de manera sostenible y articulada a las personas y 

empresas del cantón, por medio de la implementación de iniciativas basadas en el ejercicio 

una ciudadanía activa, la cooperación y trabajo conjunto. 

 

Lo anterior a través de la participación de diferentes actores entre los que se menciona el 

Voluntario que se refiere a toda persona física que a título personal desee formar parte de la 

implementación de esta política pública, siempre y cuando se apegue a lo estipulado por la 

administración municipal para tal fin. Entre ellos se destacan estudiantes universitarios, 

pasantes, profesionales que deseen ofrecer sus servicios de forma gratuita, investigadores 

académicos, personas pensionadas, entre otros. 

 

Con la finalidad de que el proyecto pueda garantizar su permanencia nos hemos dado a la 

tarea de realizar 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 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 2022 se realizó el proceso ordenado y equitativo de aceptación para que 

realicen voluntariado un total de 381 personas. 

 
Gráfico 1 

Municipalidad de Curridabat 
Dirección de Responsabilidad Social 

Voluntariado y Responsabilidad Social Interno 
Voluntariados por año, 2020-2022 
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En el gráfico se refleja la cantidad de Voluntarios/as que fueron aceptados/as para realizar 

voluntariado distribuidos en más de 40 dependencias municipales que forman parte de la 

estructura organizativa de la Municipalidad. 

  

Se incorporó el indicador económico, el cual se saca tomando los salarios vigentes en la 

municipalidad y la cantidad de horas por las que las personas voluntarias fueron aceptadas 

durante el año 2022.  Sacando la relación entre los salarios vigentes para los puestos de Operador 

de Servicios Básicos de Campo, Técnico Municipal I, Técnico Municipal II, Profesional 

Asistente y Profesional analista, para el I y II semestres del 2022, se determinó que por tratarse 

de un Programa de Voluntariado en el que las personas aceptadas brindan colaboraciones sin 

recibir ningún tipo de retribución económica, la Municipalidad tuvo un ahorro de 

¢202,146,030.00 en salarios brutos, esto sin tomar en consideración las cargas patronales. 

 
En el siguiente cuadro se detalla la cantidad de personas Voluntarias que fueron aceptadas 

para el año 2022 por categorías, las cuales detallo a continuación: 

 
Cuadro 1 

Municipalidad de Curridabat 
Dirección de Responsabilidad Social 

Voluntariado y Responsabilidad Social 
Tipos de actividades voluntarias, 2022 

 

Categorías Voluntariado Cantidad 

Apoyo e Inclusión Social 29 

Cooperación al Desarrollo Humano y Profesional 21 

Cuidado y Protección del Medio Ambiente 28 

Prevención del Consumo Adicciones y Dependencias 18 

Promoción de la Cultura 19 

Promoción de la Educación 77 

Promoción de la Salud 53 

Promoción del Deporte y Recreación 4 

Voluntariado Administrativo 64 

Voluntariado Bienestar Animal 4 

Voluntariado Comunitario 17 

Voluntariado para Persona Adulta Mayor 2 

Infraestructura Vial Cantonal 7 

Infraestructura Urbana 38 

Total 381 

   

 

Lo anterior deja en evidencia el valor agregado que el Programa de Voluntariado y 

Responsabilidad Social Interno genera a las diferentes dependencias de la Municipalidad lo 

que permite cumplir con metas y objetivos y a mejorar la calidad de vida de los habitantes del 

cantón de Curridabat, impactando positivamente en sus diferentes proyectos de vida, 

independientemente del grupo etario en el que se encuentren. 
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11. OFICINA DE GÉNERO 

 

En el presente documento se presenta información descriptiva de donde se desglosa el 

trabajo realizado por la Oficina de Género en el período 2022. 

 

1. Proyecto: Consulta psicológica individual a personas sobrevivientes de 

violencia intrafamiliar 

 

El acompañamiento y abordaje especializado en la prevención y atención psicoterapéutica 

de personas sobrevivientes de violencia que realiza la oficina durante el año 2022 se ha 

enfocado en la recuperación emocional de intervenciones individuales desde un enfoque 

cognitivo conductual, donde se realiza la entrevista inicial, la valoración de examen mental, 

la aplicación de pruebas psicológicas en los casos que se requieren para un diagnóstico del 

estado emocional de la persona, y el establecimiento de objetivos terapéuticos y la 

estructura, diseño y aplicación de técnicas de intervención según cada caso, para cada una 

de las sesiones de trabajo. 

 

De la misma manera, se coordina el seguimiento de los casos que así lo requieren por 

medio de trabajo intra e interinstitucional con las correspondientes referencias, consultas y 

recomendaciones. 

 

El trabajo llevado a cabo por la Oficina de Género está orientado a la mejora de la calidad 

de vida de las poblaciones con afectaciones emocionales por efecto directo de las historias y 

eventos de violencia intrafamiliar en cada una de sus manifestaciones. A continuación se 

resume de manera  numérica los indicadores de la atención brindada. 

 

En lo que respecta a la consulta psicológica, durante al año 2022, se atendieron a un total 

de 59 personas, en su mayoría mujeres, con quienes se llevaron a cabo un promedio de 266 

consultas psicológicas individuales, bajo modalidades presenciales y telepsicología. 

 

A continuación, se presentan los datos con la información de la población atendida. 

 
Cuadro 1 

Municipalidad de Curridabat 
Dirección de Responsabilidad Social 

Oficina de Género 
Sexo de las personas atendidas, 2022 

 

Mujeres Hombres 

57 2 

 

 
  



 

 

 

 

240 
 

Cuadro 2 
Municipalidad de Curridabat 

Dirección de Responsabilidad Social 
Oficina de Género 

Nacionalidad personas atendidas, 2022 

Costarricense Nicaragüense Otra nacionalidad 

52 5 2 

 

 
Cuadro 3 

Municipalidad de Curridabat 

Dirección de Responsabilidad Social 
Oficina de Género 

Grupo etario personas atendidas, 2022 

Grupo Etáreo 

Rango 18 a 29 años 30 a 39 años 40 a 49 años 50 en adelante Total 

Cantidad 14 16 11 18 59 

Porcentaje 24% 27% 19% 31% 100% 

 

 
Gráfico 1 

Municipalidad de Curridabat 

Dirección de Responsabilidad Social 
Oficina de Género 

Grupo etario personas atendidas, 2022 
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Cuadro 4 
Municipalidad de Curridabat 

Dirección de Responsabilidad Social 
Oficina de Género 

Estado civil de las personas atendidas, 2022 
Cuadro por Estado Civil 

Estado 
Civil 

Casada Divorciada Separada 
Separada  
de hecho 

Soltera 
Unión  

de 
hecho 

Viuda Total 

Cantidad 28 9 0 0 20 2 0 59 

Porcentaje 47% 15% 0% 0% 34% 3% 0% 100% 

 

 
Cuadro 5 

Municipalidad de Curridabat 
Dirección de Responsabilidad Social 

Oficina de Género 
Distrito de residencia de las personas atendidas, 2022 

Distrito Curridabat Granadilla Sánchez Tirrases Otro Total 

Cantidad 20 18 0 20 1 59 

Porcentaje 34% 31% 0% 34% 2% 100% 

 

 
Cuadro 6 

Municipalidad de Curridabat 
Dirección de Responsabilidad Social 

Oficina de Género 
Nivel de escolaridad de las personas atendidas, 2022 

Escolaridad 

Nivel Primaria 

Complet

a 

Primaria 

Incomple

ta 

Secundar

ia 

Completa 

Secundar

ia 

incomplet

a 

Técnic

o 

Para 

Universitar

ia 

Universitar

ia 

Completa 

Universitar

ia 

Incompleta 

Posgrad

o 

Total 

Cantidad 13 5 1 17 2 0 11 10 0 59 

Porcentaj

e 

22% 8% 2% 29% 3% 0% 19% 17% 0% 100

% 
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Gráfico 2 

Municipalidad de Curridabat 
Dirección de Responsabilidad Social 

Oficina de Género 
Nivel de escolaridad de las personas atendidas, 2022 

 
 

 
Cuadro 7 

Municipalidad de Curridabat 

Dirección de Responsabilidad Social 
Oficina de Género 

Tipo de violencia detectada personas atendidas, 2022 
Tipo de Violencia 

Tipo Violencia 
física 

Violencia 
Psicológica 

Violencia 
Sexual 

Violencia 
Patrimonial 

Negligencia Explotación 
sexual 
comercial 

Trata de 
personas 

Total 

Cantidad 14 53 11 19 2 0 0 99 

% 14% 54% 11% 19% 2% 0% 0% 100% 

 

    
Gráfico 3 

Municipalidad de Curridabat 

Dirección de Responsabilidad Social 

Oficina de Género 
Tipo de violencia detectada, personas atendidas, 2022 
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Cuadro 8 
Municipalidad de Curridabat 

Dirección de Responsabilidad Social 
Oficina de Género 

Ocupación, personas atendidas, 2022 

Ocupación 

Categoría Profesional Técnico Estudiante 
Ama de 

Casa 

Oficios 

Varios 
Pensionada Total 

Cantidad 3 5 5 35 8 3 59 

Porcentaje 5% 8% 8% 59% 14% 5% 100% 

 
Gráfico 4 

Municipalidad de Curridabat 
Dirección de Responsabilidad Social 

Oficina de Género 
Ocupación, personas atendidas, 2022 
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Mapa de calor geo-referenciado de las personas atendidas por la Oficina de Género en 

atención psicológica individual: 

 

 
 

 

 

2. Proyecto:  Grupos de apoyo para mujeres sobrevivientes de violencia sexual 

 

Durante el período 2022 se diseñaron sesiones de trabajo de abordaje psicoterapéutico para 

mujeres sobrevivientes de eventos de violencia sexual bajo la modalidad de grupos de 

apoyo, los mismos se realizaron con el objetivo de constituir una alternativa para el trabajo 

con sobrevivientes de este tipo de violencia, en dichas sesiones se ofrece información y 

estrategias de psicoeducación en materia de violencia sexual, derechos humanos, 

sexualidad, estrategias de manejo de traumas, prevención de la violencia y son espacios de 

apoyo emocional grupal donde las sobrevivientes pueden tener cohesión emocional, 

contención y apoyo entre iguales; además, se convierte en un espacio de escucha empática 

y afectiva que permite bajo esta modalidad ir transformando  de manera saludable los 

efectos de la violencia sexual en sus vidas. 
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3. Proyecto: Capacitaciones a personal municipal sobre acoso sexual callejero 

 

Durante el período 2022 se llevaron a cabo sesiones de capacitación con personal municipal 

acerca de la ley de acoso callejero, para tal propósito se abordaron las principales temáticas 

de la ley, así como estrategias de prevención, identificación y denuncia de conductas 

relacionadas con este tipo de violencia.  Se trabajó con personal del edificio principal y con 

el 100% del personal del plantel municipal. 

 

 

 
 

 

4. Conmemoración Día Internacional de la mujer y día Internacional contra la 

violencia hacia las mujeres. 

 

En el período 2022 se realizaron actividades enfocadas en la educación, información y toma 

de conciencia acerca de la relevancia de la conmemoración de dichas fechas.  

 

Para tal propósito se hicieron publicaciones en las redes sociales de la municipalidad, y 

charlas desensibilización e información en los distintos distritos del cantón, así como  una 

marcha el 25 de noviembre organizada en Tirrases, donde se contó con la participación de 

personas vinculadas con la escuela 15 de Agosto. 
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5. Proyecto: Prevención de la violencia desde el enfoque de masculinidades 

 

Durante el año 2022 se llevó a cabo un proceso continuo de prevención de la violencia 

contra las mujeres, desde el enfoque de la masculinidad donde se atiende a hombres 

jóvenes y mayores de 18 años, en diversas modalidades.   

 

Con lo anterior,  se deja en evidencia la importancia de trabajar en la mejora de la calidad 

de vida de los habitantes del cantón, para tal fin se cuenta con el apoyo de psicólogos 

especialistas en el tema, quien semanalmente se reúnen tanto en el grupo de apoyo para 

jóvenes, como en el grupo de apoyo para adultos de manera presencial con un grupo de 

hombres que habitan en el cantón donde se brinda acompañamiento psicoterapéutico temas 

diversos relacionados con salud mental, machismo, ejercicio responsable de la paternidad, 

comunicación, relaciones interpersonales, relaciones de pareja, manejo de la ira como 

estrategia para promover una cultura masculina más sana y libre de violencia. 

 

En este mismo sentido se contó además con procesos de psicoterapia individual de manera 

presencial la cual consistió en la intervención por medio de 78 sesiones individuales, 

dirigidos a esta población masculina.  

 

6. Proyecto: Continuación de mejoras del manual de diseño urbano con 

perspectiva de género. 

 

Durante 2022 se llevó a cabo la segunda etapa el diseño junto con estudiantes de 

arquitectura del manual de diseño urbano con perspectiva de género; a partir del primer 

borrador durante el 2022 realizaron mediante tres instrumentos de validación entrevistas, 

encuestas y grupo de enfoque una revisión, reestructuración y mejora de la diagramación 

del manual de diseño urbano con perspectiva de género. 

 

Inicialmente se realizó con un grupo de enfoque con funcionarios municipales de los 

diversos departamentos vinculados con lo proyectos de espacios públicos del cantón. A 

partir de este ejercicio se definen cuatro parques con la intención de obtener una muestra 

variada para realizar las encuestas: los parques fueron parque urbanización la Europa, 

parque las Banderas, parque la Amistad y parque del Prado.  La información integrada de 

los instrumentos aplicados y los datos que se desprenden de los mismos, han permitido 
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enriquecer el primer manual incorporando tres grandes temáticas; seguridad, convivencia y 

conectividad, donde se detallan propuestas nuevas para que eventualmente puedan ser 

incorporar en las decisiones municipales relacionadas con dichos elementos. 

 

  
 

7. Red cantonal de Prevención de la Violencia Intrafamiliar en el cantón de 

Curridabat 

 

La red cantonal de prevención de la violencia intrafamiliar es una se caracteriza por ser un 

proceso contínuo y participativo en el cual diferentes actores (instituciones públicas y 

organizaciones que forman parte), liderado por personas expertas en la materia aportan su 

conocimiento y experiencia desde cada una de sus instancias para trabajar en conjunto en 

procura de una mejor calidad de vida de las personas que habitan en el cantón, 

desarrollando diversas iniciativas encauzadas en la articulación, el diagnóstico de temas 

relacionados con la violencia intrafamiliar y aplicación de actividades y procesos 

comunitarios e institucionales que se ven fortalecidos por el apoyo mutuo en casos de 

intervenciones de situaciones y casos referidos y que requieren intervención inmediata. 

  

Dentro de las instituciones que conforman la red se destacan las siguientes: 

 

Fuerza Pública 

Ministerio de Educación Pública 

Caja Costarricense del Seguro Social 

Ministerio de Salud 

Albergue de adulto mayor de Tirrases 

Fundación Casa de los Niños 

Patronato Nacional de la Infancia 

Poder Judicial Instituto de la masculinidad WEM 

INAMU 

 

 

8. Participación en el Comité de estudio integral del niño, niña y adolescente 

agredido/a (CEINNA) 

 

La Oficina de Género conforma parte del equipo de trabajo interinstitucional del comité de 

estudio integral del niño, niña y adolescente agredido (CEINNAA), de la CCSS, la cual se 

está consolidando en el cantón como parte de la estrategia que pretende favorecer el 
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análisis de las intervenciones  en las situaciones de situación de maltrato contra personas 

menores de edad detectadas a través de los centros de salud y, como instancias 

generadoras de acciones de promoción y prevención de la violencia. 

 

9. Procesos de capacitaciones, charlas y talleres a personas habitantes del cantón 

 

Como parte del trabajo y abordaje realizado por la Oficina de Género durante el año se 

realizan de manera dinámica diferentes procesos de capacitaciones, charlas y talleres,  

enmarcados en la prevención de la violencia de género y mejora en la calidad de vida de las 

personas que habitan en el cantón; para tal propósito las mismas se diseñan según las 

necesidades detectadas y las características poblacionales a quienes van orientadas las 

actividades realizadas; en este sentido se trabaja tanto con población menor de edad, así 

como con personas adultas y adultas mayores de los diversos distritos del cantón.  Algunos 

de los temas en los que se ha trabajado son: 

 

• Derechos Humanos. 

• Derechos de las mujeres. 

• Violencia intrafamiliar. 

• Manejo de las emociones 

• Prevención y atención de las enfermedades mentales (trastornos del estado 

de ánimo, trastornos de ansiedad, entre otros) 

 
Tabla de abordaje del trabajo de la Oficina de Género en los períodos 2021-2022 

2021 2022 

Trabajo en temas de acoso sexual callejero 
con personal municipal, comunidades y 
grupos de mujeres 

Continuidad de proceso de trabajo en temas 
de acoso sexual callejero con 100% personal 
del plantel municipal y personal del edificio 

Procesos de sensibilización, capacitación y 

psicoeducación de manera virtual en dirigido 
a personas adultas y adultas mayores. 

Procesos de sensibilización, capacitación y 

psicoeducación de manera presencial en 
diferentes distritos del cantón y poblaciones 
adolescentes adultas y adultas mayores. 

Grupo de apoyo para hombres modalidad 
virtual 

Grupo de apoyo para hombres modalidad 
presencial 

Atención psicológica individual a hombres 
modalidad virtual  

78 sesiones de intervención psicológica 
individual modalidad presencial a hombres del 
cantón 

 Procesos de sensibilización a mujeres 
sobrevivientes de violencia sexual habitantes 

del cantón 

Consultas de atención psicológica individual a 
personas sobrevivientes de violencia 
domestica  

Consultas de atención psicológica individual a 
personas sobrevivientes de violencia 
domestica 
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B. DIRECCIÓN DE DESARROLLO HUMANO 
 

 

1. DEPARTAMENTO DE ARTE Y CULTURA 

 

Durante el año 2022 el departamento de Arte y Cultura, conformado por: Centro Cultural, 

Escuela Municipal de Música, Biblioteca Municipal y programa Curri al Aire Libre, y con un 

staff de 9 personas funcionarias, efectuó más de 130 actividades culturales y artísticas 

abiertas a la comunidad, alternando entre presencial y virtual de acuerdo con el momento 

del año; registró un total de 9.000 ingresos a las instalaciones y atendió a más de 700 

personas por medio de talleres creativos y clases artísticas, tanto regulares como libres, en 

los cuatro distritos del cantón. 

 

Una vez más, el Departamento de Arte y Cultura planificó y ejecutó su agenda anual de 

servicios de acuerdo con los lineamientos del Plan Estratégico Municipal 2018-2022: 

Bienestar Mental y Convivencia. 

 

Es muy importante mencionar que para el año 2022, el departamento de Arte y Cultura 

atravesó distintas situaciones a nivel de recurso humano: 

 

a. La persona contratada para el puesto de Director de Desarrollo Humano Integral 

laboró entre los meses enero y noviembre. 

  

b. En julio se dio la salida del funcionario que estuvo a cargo de la Escuela Municipal 

de Música desde el año 2019, plaza que no ha sido cubierta, pero que nos ha dado 

oportunidad de trabajar en una mejor reorganización del proyecto. 

 

c. A partir de octubre, el ingreso de una persona en la Plaza de Instructora de Artes 

Plásticas, quien está en la actualidad trabajando no solamente en el Centro Cultural, 

sino también los Centros de Desarrollo Humano.  

 

 

a. Visitación a las instalaciones de Arte y Cultura durante el año 2022 

 

A partir de diciembre 2021, las instalaciones físicas de las diversas áreas de Arte y Cultura 

están ubicadas en el nuevo Centro de Servicios Sociales y Culturales (SESCU). Espacio que 

se comparte con la Dirección de Responsabilidad Social y los Departamentos de Cultura de 

Paz y Deporte y Recreación. 

 

El inmueble maneja una lista de control de ingreso de personas usuarias compartida entre 

las diversas áreas. Y de la cual podemos desagregar la siguiente información referente a 

visitas específicas para uso de servicios de Arte y Cultura. 
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Cuadro 1 

Municipalidad de Curridabat 
Dirección de Desarrollo Humano Integral 

Departamento de Arte y Cultura 
Visitación mensual al Centro Cultural, Escuela de Música y Biblioteca, 2022 

 

Mes Hombres Mujeres Total 

Enero 94 319 413 

Febrero 175 342 517 

Marzo 405 852 1257 

Abril 293 604 897 

Mayo 329 763 1092 

Junio 265 558 823 

Julio 188 332 520 

Agosto 321 739 1060 

Setiembre 257 626 883 

Octubre 351 709 1060 

Noviembre 287 611 898 

Diciembre 140 278 418 

Totales: 3105 6733 9838 
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b. Actividades mensuales realizadas durante el año 2021. 

 

b.1. Centro Cultural de Curridabat 
 

Cuadro 2 
Municipalidad de Curridabat 

Dirección de Desarrollo Humano Integral 
Departamento de Arte y Cultura 

Actividades realizadas Centro Cultural, 2022 
Mes Actividades especiales efectuadas Cant Modalidad En coordinación 

con: 

Enero 
Febrero 

Talleres de verano. Se impartieron talleres 
cortos de ballet, teatro y música a cargo del 
personal del Departamento 

7 Presencial CDHs 

Marzo Día de la Mujer en las Artes y la Cultura. 1   CDH El Hogar 

  Encuentro con Arabella Salaverry.       

Abril Semana de la Danza: 10 Presencial CDHs 

  Talleres en diversas ramas de la danza a 
cargo de personas voluntarias. 

      

Agosto  
Día de los Pueblos Originarios: Actividades 
educativas y de convivencia en homenaje a 
los orígenes huetares del cantón. 

3 Presencial Alcaldía 

Setiembre 
Octubre 
Noviembre 
Diciembre 

Talleres regulares II Ciclo: Teatro / Ballet 
/Artes Plásticas (*) 

18 Presencial CDHs 

(*) En el Centro Cultural se impartieron clases de teatro y ballet, de la siguiente manera durante el 
año, gracias al recurso que nos da tener dos profesoras a tiempo completo: 
 

Cuadro 3 
Municipalidad de Curridabat 

Dirección de Desarrollo Humano Integral 
Departamento de Arte y Cultura 

Centro Cultural: lecciones en cursos regulares, 2022 

 
Mes 

 
 

Virtuales 

 
Presenciales 

 
Total por 

mes 

Teatro Ballet Teatro Ballet 

Enero 0 0 15 32 47 

Febrero 0 0 19 4 23 

Marzo 0 4 43 52 95 

Abril 0 0 37 52 89 

Mayo 0 0 41 68 109 

Junio 0 0 31 54 85 

Julio 0 0 26 76 102 

Agosto 0 0 38 45 83 

Setiembre 0 0 34 48 82 

Octubre 0 0 70 0 70 

Noviembre 0 0 69 0 69 

Diciembre 0 0 39 0 39 

Total  4 462 431  
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b.2. Escuela Municipal de Música de Curridabat (EMMUC) 
 

Cuadro 4 
Municipalidad de Curridabat 

Dirección de Desarrollo Humano Integral 

Departamento de Arte y Cultura 
Escuela Municipal de Música: actividades realizadas, 2022 

 

Mes Actividades especiales realizadas Cant En coordinación: 

Enero Talleres de verano: 
Talleres cortos de ballet, teatro y música a cargo del personal del 
departamento 

5 CDHs 

Febrero 

Marzo Concierto de Ópera en conmemoración del día internacional de la 
mujer" 

1 Interna AYC 

Taller: Hagamos ritmo con nuestro cuerpo (TAP) 1 Interna AYC 

 
Junio 

Recital de fin de ciclo Canto 1 Interna AYC 

Recitales de fin de ciclo de cuerdas 1 Interna AYC 

Taller música y literatura (Cometa) 1 CDH La Cometa 

Julio Taller Música y pintura  4 CDHs 

Agosto Clase grupal de piano: Serenata para las madres (14 de agosto, 
virtual).  
Presentación en video con la obra Soy Tico, con el equipo de 
profesores para sesión extraordinaria del Concejo Municipal (18 

agosto, virtual). 
Concierto al aire libre, celebración del cantonato (21 agosto). 

3 Interna AYC 

Setiembre Concierto con cuerpo de profesores de la EMMUC en acto cívico el 
14 de setiembre. 

2 Interna AYC 

Octubre III Festival de Percusión 1 Interna AYC 

Noviembre 
Día Nacional de la Marimba. 

1 Interna AYC 

Diciembre Inauguración de diciembre dulce (3 diciembre, presencial) 
Recitales finales de curso. 

6 Interna AYC 

 

En la Escuela Municipal de Música de Curridabat se impartieron clases de cuerdas, 

piano, canto, percusión y vientos de la siguiente manera durante el año, gracias al recurso 

que nos da tener cinco personas docentes a tiempo completo: 
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Cuadro 5 
Municipalidad de Curridabat 

Dirección de Desarrollo Humano Integral 
Departamento de Arte y Cultura 

Escuela Municipal de Música: total de lecciones I Trimestre, 2022 

 

Disciplina Mes Clases Virtuales Clases Presenciales # mensual estudiantes 
atendidos(as) 

Rango etario 

Percusión Enero 0 0 0 0 

Febrero 15 individuales 29 individuales 
2 grupales 

25 individuales 8 - 44 años 

Marzo 30 individuales 59 individuales 
4 grupales 

25 individuales 8 - 44 años 

Cuerdas  Enero 0 0 0 0 

Febrero 0 36 individuales 
6 grupales 

21 individuales 
27 grupales 

6 - 75 años 

Marzo 6 individuales 
2 grupales 

83 individuales 
11 grupales 

21 individuales 
27 grupales 

6 - 75 años 

Cuerdas (*) 
Guitarra 

Enero 0 0 0 0 

Febrero 1 individual 32 individuales 
2 grupales 

20 individuales 
4 grupales 

7-45 

Marzo 7 individuales 70 individuales 
3 grupales 

20 individuales 
4 grupales 

7-45 

Canto Enero 0 0 0 0 

Febrero 7 individuales 35 individuales 
2 grupales 

28 individuales 
33 grupales 

4 - 69 años 

Marzo 3 individuales 109 individuales 
22 grupales 

28 individuales 
33 grupales 

4 - 69 años 

Vientos Enero 0 0 0 0 

Febrero 0 17 grupales 
16 individuales 

46 grupales 
5 individuales 

6 - 81 años 

Marzo 0 25 grupales 
73 individuales 

49 grupales 
15 individuales 

6 - 81 años 

Piano Enero 0 0 0 0 

Febrero 11 individuales 40 individuales 
2 grupales 

28 individuales 
4 grupales 

6 a 75 

Marzo 31 individuales 
1 grupal 

62 individuales 
2 grupales 

30 individuales 
4 grupales 

6 a 75 
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Cuadro 6 
Municipalidad de Curridabat 

Departamento de Arte y Cultura 
Escuela Municipal de Música: total de lecciones II Trimestre, 2022 

Disciplina Mes Virtuales Presenciales # mensual estudiantes  Rango etario 

Percusión 

Abril 24 51 individules 
16 grupales 

24 individuales 
15 grupales 

6-44 

Mayo 25 48 Individuales 
12 grupales 

23 individuales 
15 grupales 

6-44 

Junio 8 10 22 individuales 
15 grupales 

6-45 

Cuerdas  

Abril 0 50 individuales 
12 grupales 

18 individuales 
30 grupales 

7-75 

Mayo 0 74 individuales 
15 grupales 

18 individuales 
28 grupales 

7-75 

Junio 0 2 grupales (ensayo 
general y recital fin 
de ciclo) 

18 individuales 
3 grupales 

7-75 

Cuerdas (*)  
Guitarra 

Abril 12 44 individuales 
4 grupales 

20 en individuales 
4 en grupales 

7 - 45 años 

Mayo 0 0 0 0 

Junio 0 0 0 0 

Canto 

Abril 28 Clases 
individuales 

50 clases indivi-
duales, 12 clases 
grupales 

28 estudiantes individual. 
43 estudiantes en clases 
grupales (3 clases 
grupales) 

4-79 años 

Mayo 3 Clases 
individuales 

88 clases individuales 
12 clases grupales 

27 estudiantes 
individuales 
43 estudiantes en clases 
grupales (3 clases 
grupales) 

4- 79 años 

Junio 0 4 clases grupales pre 
recital 

27 estudiantes 
individuales 
43 estudiantes en clases 
grupales 
(3 clases grupales) 

4-79 años 

Vientos 

Abril 0 22 clases grupales 
62 clases individuales 

49 grupales 
15 individuales 

6-84 años 

Mayo 0 23 grupales 
64 clases individuales 

49 grupales 
15 individuales 

6-84 años 

Junio 0 23 grupales 
64 individuales 

49 grupales 
15 individuales 

6-84 años 

Piano 

Abril 22 clases 
individuales 

57 clases individuales 
3 clases grupales 

30 personas 6-78 años 

Mayo 25 clases 
Individuales 

78 Clases 
individuales 
4 Clases grupales 

30 Personas 6-78 años 

Junio 0 2 Grupales (pre 
recital y cuarteto) 

30 6-78 años 
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Cuadro 7 
Municipalidad de Curridabat 

Departamento de Arte y Cultura 
Escuela Municipal de Música: total de lecciones III Trimestre, 2022 

Disciplina MES Clases 
Virtual

es 

Clases Presenciales # mensual 
estudiantes 
atendidos(as
) 

Rango 
etario  

Percusión Julio 0 0 0 0 

Agosto 16 73 clases individuales 26 jun-44 

6 clases ensamble de percusión 

4 clases de ensamble de marimba 

Septie
mbre 

13 68 clases individuales 26 jun-45 

6 clases de ensamble de percusión 

4 clases de marimba 

Cuerdas Julio 0 0 0 5-60 
años 

Agosto 0 91 21 7-59 
años 

Septie
mbre 

0 76 23 7-59 
años 

Canto Julio 0 0 0 4-79 
años 

Agosto   95 individuales 65 personas 4-79 
años 

2 clases de Coro de Adultos 

4 clases de coro de niños 

4 clases grupales de Coro de Adultos 

8 clases grupales de iniciación musical:18 
clases grupales 

Setiem
bre 

  90 clases individuales 65 personas 4-79 
años 4 clases grupales de Coro Curridabat Dorada 

4 clases de Coro de Adultos 

4 clases grupales Coro de niños 

7 clases grupales de iniciación musical: 19 
clases grupales 

Vientos Julio 0 Coordinación de matrícula Coordinación 
de matrícula 

0-100 

Agosto 0 88 70 7 a 69 
años 

Septie
mbre 

0 78 70 7 a 69 
años 

Piano Julio 0 0   7 a 69 
años 

Agosto 15 
clases 

individu
ales 

80 Clases individuales 45 6-78 
años 4 Clases cuarteto grupal 

2 Clases de coro Curridabat Dorada grupal 

Septie
mbre 

20 
Clases 
individu

ales 

62 Clases individuales 44 6-78 
años 

4 grupales/cuarteto 

4 grupales/ Coro Curridabad Dorada 
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Cuadro 8  
Municipalidad de Curridabat 

Dirección de Desarrollo Humano Integral Departamento de Arte y Cultura 

Escuela Municipal de Música: total de lecciones IV Trimestre, 2022 

 

Disciplina MES Virtuales  Presenciales estudiantes 
x mes 

Rango 
etario 

Percusión Octubre 15 72 clases individuales 26 jun-44 
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      6 clases ensamble de percusión     

      4 clases de ensamble de marimba     

  Noviembre 10 60 clases individuales 25 jun-44 

      4 clases ensamble de percusión     

      3 clases de ensamble de marimba     

  Diciembre 0 0 25 jun-44 

Cuerdas  Octubre 31 65 24 7-49 años 

  Noviembre 9 129 individuales 23 7-49 años 

      6 grupales (camerata)     

  Diciembre 0 23 23 7-49 años 

  Octubre 0 95 individuales 66 4-79 años 

Canto     4 clases de Coro de Adultos     

      4 clases de coro de niños     

      4 clases grupales de Coro de 
Adultos mayores 

    

      8 clases grupales de iniciación 
musical:18 clases grupales 

    

  Noviembre 0 94 individuales 66 4-79 años 

      4 clases de Coro de Adultos     

      4 clases de coro de niños     

      4 clases grupales de Coro de 
Adultos mayores 

    

      8 clases grupales de iniciación 
musical:18 clases grupales 

    

  Diciembre 0 0 66   

Vientos Octubre 0 88 71 7 a 69 años 

  Noviembre 0 86 71 7 a 69 años 

  Diciembre 0   71 7 a 69 años 

Piano Octubre 20 clases 
individuales 

80 individuales 43 7 a 76 años 

      4 grupales     

      (cuarteto)     

      4 grupales     

      (Curridabat Dorada)     

  Noviembre 17 clases 
individuales 

65 clases individuales 43 7 a 76 años 

      4 grupales     

      (cuarteto)     

      4 grupales     

      (Curridabat Dorada)     

  Diciembre 0 0 43 7 a 76 años 
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b.3. Biblioteca Municipal 
 

Cuadro 9  
Municipalidad de Curridabat 

Dirección de Desarrollo Humano Integral 

Departamento de Arte y Cultura 
Actividades realizadas Biblioteca Municipal 2022 

Mes Actividades especiales realizadas Total  Modalidad 

Enero Taller de Literatura Infantil 2 Presencial 

Febrero Taller de Computación para Personas 
Adultas mayores 

2 Presencial 

 
 
Marzo 

Taller Creativo (Artes Plásticas) 2 Presencial 

Taller de Computación para Personas 
Adultas mayores 

3 Presencial 

Conversatorio con Arabella Salaverry 1 Presencial 

Septiembre Taller de juegos tradicionales con 
Personas Adultas Mayores 

1 Presencial 

 Actividad día de la Niñez: descubriendo 
el tesoro del pirata 

1 Presencial 

Oct-Dic Talleres Literarios 6 Presencial 

 

c. Programa “Curri al Aire Libre” (incluye Diciembre Dulce). 

El objetivo del programa es activar los espacios públicos de los cuatro distritos del cantón 

con actividades culturales y recreativas para propiciar ambientes seguros para el bienestar 

mental y la convivencia (PEM). 

El 100% de los eventos para el año 2022 se efectuó nuevamente en modalidad presencial.  

 
Cuadro 10 

Municipalidad de Curridabat 
Dirección de Desarrollo Humano Integral 

Departamento de Arte y Cultura 
Curri al Aire Libre. Cantidad de actividades mensual. 

Mes Actividades especiales efectuadas Cant  Modalidad En coordinación con: 

Abril Cine al Aire Libre 3 Presencial Cultura de Paz, Universidad 
Sta Paula, Deporte y Rec.  

Mayo Cine al Aire Libre 1 Presencial Escuela de Granadilla 

Julio Semana de las Artes 2023 8 Presencial CDHs 

Agosto Cantonato  1 Presencial AYC 

Setiembre Festival Afrocostarricense 1 Presencial AYC 

Independencia 2 Presencial AYC 

Octubre Festival de Cimarronas y Mascaradas 1 Presencial AYC 

Diciembre Diciembre Dulce 5 Presencial AYC 

 

d. Política Cantonal de Arte y Cultura de Curridabat 

En el julio de 2022, el Departamento de Arte y Cultura entregó a la Alcaldía el documento 

que contiene la propuesta de Política de Arte y Cultura para el cantón. Este documento, que 

aún está en espera de revisión y aprobación, fue el resultado de un trabajo de un proceso 

de participación ciudadana y acompañamiento municipal que se desarrolló entre los años 

2020 y 2022.   
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2. CENTROS DE DESARROLLO HUMANO 
 

Esta sección expone los principales resultados de la gestión de los Centros de Desarrollo 

Humano Municipales durante 2022. 

 

Para el 2022 los Centros de Desarrollo Humano (CDHs) se encontraban en la coyuntura de 

volver a la presencialidad, después de verse obligados a llevar sus actividades, tales como 

talleres, cursos, charlas, tutorías, entre otras a la virtualidad, debido a la pandemia por 

Covid-19. En el proceso del año 2022 muchas actividades virtuales se tuvieron que 

modificar para estar de nuevo en la presencialidad, iniciando con prácticas como aforos 

reducidos según los protocolos de apertura aprobados por el Ministerio de Salud en el 

momento. 

 

Se evidenció que los TCUs, las prácticas y las pasantías son pilares fundamentales para el 

funcionamiento de los Centros de Desarrollo Humano. Además, la coordinación con otros 

departamentos de la Municipalidad como el caso de Deporte y Recreación, Ambiente y 

Salud, Arte y Cultura, entre otros, fueron fundamentales para poder ofrecer a las 

comunidades una adecuada oferta programática. 

 

Es importante aclarar que no se cuenta con la información completa del CDH El Tiribí, pues 

factores como el traslado de la funcionaria a cargo, y el cierre temporal del inmueble debido 

a problemas de riesgo de deslizamiento en el terreno. 

 

En el caso del CDH Casa del Pueblo, se recopilaron todos los datos que fue posible, tomando 

en cuenta que la encargada, Natalia Galeano, renunció.  durante la mayor parte del año 

2022, Natalia Galeano, renunció. 

 

 

1. Logros 

 

a. Cantidad de personas atendidas 

 

En el 2022 se trabajó bajo la coyuntura de volver a la presencialidad después de la 

pandemia; por ello, el primer trimestre del año asistió a los centros menor cantidad de 

personas ya que se empezó el año con aforos reducidos y de forma paulatina fue 

aumentando la asistencia con el pasar de los meses. 

A La Cometa asistieron 10428 personas, al Hogar asistieron 5630 personas, a La Casa del 

Pueblo 6114 y entre enero y agosto del 2022 se recibieron un total de 3.085 visitas al CDH 

El Tiribí, para un total de 25.257 personas atendidas en los CDHs. 
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Gráfico 1 
Municipalidad de Curridabat 

Dirección de Desarrollo Humano Integral 
Centros de Desarrollo Humano 

Porcentaje de personas atendidas en los CDHs, 2022 

 

 
 

 

Es importante señalar que estas cantidades no contemplan las actividades virtuales 

realizadas, ni algunos eventos en espacios como parques u otros sitios del cantón donde se 

llevan a cabo actividades; tampoco se contemplan las cifras de personas atendidas vía 

telefónica, por WhatsApp y redes sociales. 

 

Es importante mencionar, antes de presentar la siguiente información, que detrás de la 

ejecución de los cursos y talleres, charlas, tutorías y cualquier otra modalidad del servicios, 

demandan muchas horas de trabajo para la planificación, coordinación y seguimiento; es 

decir, no sólo debe contemplarse el tiempo de ejecución, desde reuniones, generación de 

artes para redes, convocatorias por diverso medios, volanteos, inscripciones-matrículas, 

atención de llamadas, correos y mensajes de Facebook y WhatsApp, elaboración de listas de 

asistencia, material de apoyo didáctico cuando es necesario, para su debida ejecución. La 

planificación teórico-metodológica de los talleres y cursos, así como la planificación en 

temas de toda la logística y coordinación que se requieren para que se las actividades se 

lleven a cabo, debe ser un factor para considerar.  

 

 

b. Programa de Acompañamiento Educativo 

 

El programa se compone de varias modalidades de atención: tutorías, centros de estudio, 

cursos y talleres. El objetivo principal de las actividades realizadas bajo el programa de 

Acompañamiento Educativo, fue brindar los servicios de mayor demanda solicitados por la 

población desde el ámbito del aprendizaje formativo, tales como la apertura de cursos que 

La Cometa
41%

El Hogar
23%

El Tiribí
12%

La Casa del Pueblo 
24%

PERSONAS ATENDIDAS
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fomentaran las habilidades cognitivas, tutorías de apoyo al estudio para niveles de 

secundaria y primaria, centros de estudio para niveles de primaria, cursos libres de inglés, 

cursos que brindan herramientas a las personas encargadas para apoyar a estudiantes en el 

proceso de aprendizaje, talleres ludopedagógicos y de Educación Abierta.  

 

A continuación, se presentan algunos datos del Programa de Acompañamiento Educativo, 

que se lleva a cabo por parte de las docentes de inglés y matemáticas.  

 

Durante el año 2022, un total de 327 personas participaron en los 21 cursos ofertados. Se 

impartieron nueve cursos libres de inglés: cuatro en nivel Principiante, tres de Básico 1 y 

dos de Básico 2, con una duración de 16 semanas dos horas semanales, a nivel cantonal, en 

las modalidades virtual y presencial. Dos estudiantes TCU de enseñanza del inglés 

impartieron cuatro de los nueve cursos, supervisados por la docente de inglés.  

 

Se impartieron dos cursos de Desarrollo de Habilidades Cognitivas (éstos incluyen 

contenidos de matemáticas e inglés) y un curso Estrategias de Cómo Enseñar Matemáticas 

(dirigido a personas encargadas de estudiantes que cursan primer y segundo nivel).  

 

En Educación Abierta se impartieron once cursos; Térraba tres cursos: uno de inglés, uno de 

matemática y uno de Estudios Sociales, Ujarrás cinco cursos: dos de matemática, uno de 

español, uno de inglés y uno de Estudios Sociales; Zapandí un curso de inglés, y 

Bachillerato por madurez dos cursos: uno de inglés y uno de matemática.  

 

El gráfico muestra la cantidad de personas que recibieron cursos libres en las áreas de 

inglés y matemáticas, Educación Abierta y Desarrollando Habilidades Cognitivas el periodo 

comprendido entre enero y diciembre del 2022. 

 
Gráfico 2 

Municipalidad de Curridabat 
Dirección de Desarrollo Humano Integral 

Centros de Desarrollo Humano 
Participantes en cursos los CDHs, por mes, 2022 

 

 
 

A estudiantes de los centros educativos se les brindó aproximadamente 750 tutorías de 

apoyo al estudio, individuales y grupales (en las áreas de inglés, ciencias, física, química, 

biología, matemáticas, español y estudios sociales), de acuerdo con el nivel académico 
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(sétimo, octavo, noveno, décimo, undécimo, duodécimo y educación general básica). Estas 

se impartieron en las modalidades virtual y presencial, de acuerdo a la necesidad de cada 

una de las personas (guías de trabajo autónomo, instrumentos de evaluación sumativa y 

estrategias de promoción). 

 

Las tutorías en las asignaturas ciencias, física, química, biología, español, estudios sociales 

y educación general básica fueron impartidas por estudiantes TCU de esas áreas, que fueron 

supervisadas por las dos docentes de los CDHs.  

 

En la tabla siguiente se muestra la cantidad de tutorías de apoyo al estudio, por mes, que 

se brindaron a estudiantes en las áreas de matemáticas, inglés ciencias, física, química, 

biología, español, estudios sociales y educación general básica en el periodo comprendido 

entre enero y diciembre del 2022.   

 
Cuadro 1 

Municipalidad de Curridabat 
Dirección de Desarrollo Humano 
Centros de Desarrollo Humano 

Desglose de tutorías ofrecidas, 2022 

 

Desglose de tutorías 

Mes Número de tutorías 

Enero 44 

Febrero 44 

Marzo 54 

Abril 47 

Mayo 61 

Junio 53 

Julio 69 

Agosto 70 

Setiembre 66 

Octubre 151 

Noviembre 73 

Diciembre 18 

Total 750 

 

 

Durante el año participaron 362 personas en doce talleres que se ofertaron; Técnicas de 

Estudio Interactivas, matemáticas e inglés para sétimo año (Centro de desarrollo Humano la 

Cometa), Figures among Costa Rican Nature (Centros de Desarrollo La Cometa, El Tiribí, 

Casa del Pueblo, El Hogar). It’s Time to play (Centro de Desarrollo Humano Casa del 

Pueblo), Taller Armando Figuras con Tangrama (Centro de Desarrollo Casa del Pueblo), 

Taller de tarjetas (Centro de Desarrollo Casa del Pueblo), Manecillas del reloj (Centro de 

Desarrollo Humano El Hogar y El Tiribí), Estrategias de cómo aprender las tablas de 

multiplicar (Centro de Desarrollo Humano La Casa del Pueblo, El Hogar, El Tiribí), Cine foro 
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(Centro de Desarrollo Casa del Pueblo), Taller Expresión Artística (Centro de Desarrollo Casa 

del Pueblo), Taller Conozca más de su Cantón  (Centros de Desarrollo La Cometa, El Tiribí, 

Casa del Pueblo, El Hogar), Taller Celebración Día de la persona Negra y la Cultura Afro 

costarricense) y Taller Summer Camp para niños y niñas (Centros de Desarrollo Humano 

Casa del Pueblo y El Hogar). 

La constante fue impartir un taller al mes. Generalmente se reproducen en dos o varios 

Centros de Desarrollo Humano. Los talleres ludopedagógicos se planean y ejecutan con 

actividades varias que permiten el disfrute y aprendizaje simultáneamente. Algunos de los 

talleres son interdisciplinarios, incluyendo matemáticas e inglés.  Las personas que 

recibieron los talleres están en un rango de edades entre los 7 y 80 años. 

 

a. Talleres y cursos sobre competencias técnicas y socio-personales. 

Durante el año se ofrecieron mediante talleres, charlas y cursos libres un total de 724 

espacios socioeducativos en todos los CDHs. Desglosados por Centro, La Cometa 145, El 

Hogar 88, El Tiribí 85, Casa del Pueblo 74. 

Gráfico 2 
Municipalidad de Curridabat 

Dirección de Desarrollo Humano Integral 
Centros de Desarrollo Humano 

Porcentaje de Talleres y otras actividades ofrecidas según CDHs, 2022 

 

Los temas de los talleres y cursos son muy variados y responden a las demandas 

comunitarias, por ejemplo; STEAM, robótica, arduinos, química, computación, programación 

en Python, francés, portugués, módulos de charlas virtuales y presenciales con temáticas de 

cuidados auditivos, signos de alerta y prevención, entre otras. También Habilidades para la 

vida, autocuido, alfabetización digital, orientación vocacional, recreación, cine foros, 

manualidad para el trabajo de la motora fina, actividades al aire libre como rallys, 

caminatas, juegos tradicionales y juegos gigantes, entre muchos otros temas. 

La Cometa
37%

El Hogar
22%

El Tiribí
22%

La Casa del 
Pueblo

19%
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Es necesario destacar que a partir de marzo del 2022 se empezó a implementar la 

modalidad de Clubes. Esta se inició con el club “Pintando mandalas y café”. La iniciativa 

surgió a raíz de la identificación de la necesidad de ofrecer espacios de convivencia, 

relajación y arte para personas adultas mayores de la comunidad; si bien inicialmente se 

habilitó el espacio para esta población, con el paso del tiempo se fue flexibilizando la edad 

de ingreso debido al interés de otras personas más jóvenes en pertenecer al grupo; es así 

como el club se convirtió en un espacio intergeneracional. 

Durante los encuentros semanales del club se realizan técnicas de meditación y relajación, 

actividades lúdicas, de reflexión y sobre todo se estimulan las habilidades para la vida y 

habilidades motoras. En las primeras sesiones el club era mediado en su totalidad por las 

encargadas del centro; sin embargo, progresivamente se fue brindando independencia de 

manera que las personas participantes autogestionan el espacio y son protagonistas en las 

actividades. 

Debido al éxito en la creación de este club se abrió la posibilidad de generar más espacios 

como este. Es así como a partir del segundo semestre del año se genera un nuevo club con 

temática de lectura y en diciembre se forma un club de manualidades. La intención es poder 

continuar con esta modalidad, en la que se brinda un espacio de encuentro para personas 

con un interés en común, estrategia que fomenta la autonomía ciudadana y la autogestión 

comunitaria, características imprescindibles para una construcción social del hábitat 

enfocada en el desarrollo humano. 

 

b. Otras activaciones para el tejido social. 

Dentro de las diversas acciones que se llevan a cabo en los Centros de Desarrollo Humano, 

con el propósito socioeducativo, también se llevó a cabo lo siguiente. 

Confección de pizarras informativas y educativas. Se encuentran físicamente en el Centro, 

en espacios exteriores y en recepción, siendo donde se transmite información variada y 

veraz, que permite ser consultada y visualizada de manera presencial, esto provee a las 

distintas personas conocimientos varios, como por ejemplo en el tema amplio de educación 

sobre derechos humanos. En total se llevaron a cabo más de 20 pizarras informativas y 

educativas (estas ameritan espacios de investigación y confección de material) con 

temáticas desde tramitología para personas migrantes, hasta la conmemoración de la 

abolición del ejército.  

Se participó en el primer desfile navideño de Tirrases, lo cual fomenta la sana apropiación 

del espacio público. Este evento se realizó en coordinación con otras instituciones de 

alrededores de La Cometa, y otros departamentos municipales, generando un trabajo en 

red. 

Ecotrueque. Esta es una feria que se realizó en el marco de la semana del décimo 

aniversario de La Cometa y en coordinación durante el año con Ambiente y Salud, tanto 

para los talleres socioeducativos en el manejo de sus residuos y en el compostaje con la 

caja takakura.  

Se impartieron 11 talleres socioeducativos previos al día del ecotrueque con una afluencia 

en promedio de 12 personas por taller. Se recolectó y dividieron diversas entregas de ropa 

(esto de parte de las personas encargadas del CDH, TCUs y TC) por parte de la compañera 

Debbie Gutiérrez, del Departamento de Ambiente y Salud. 
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El día del evento se contó con apoyo de diferentes códigos de TCU de la UCR y se recogió 

una tonelada de residuos clasificados reciclables de personas que habían participado 

anteriormente de los talleres socioeducativos, logrando estas personas adquirir ropa de 

segunda mano en buen estado previo a las fiestas de fin de año para sus familiares, 

amistades y vecinos (as). 

Se llevaron a cabo actividades navideñas con talleres, stand de fotos, conciertos de 

villancicos, presentaciones de teatro; también se celebraron los aniversarios de La Casa del 

Pueblo, El Hogar y La Cometa, donde hubo ferias de emprendedoras del cantón, picnic en 

los parques, baile en Granadilla para las personas de la comunidad con más de 100 

personas asistentes, rallys de juegos, torneos de trompos, bingos, velada artística entre 

otros. 

Se conmemoraron y/o celebraron efemérides según el caso, como por ejemplo el Día de la 

persona negra y la cultura afro costarricense, desde un enfoque de respeto y la no 

apropiación cultural, buscando validar y visibilizar de manera inclusiva dicha efeméride 

nacional. Para ello se planificaron una pizarra y dos talleres socioeducativos de poesía y 

cuentos afro-costarricenses en colaboración con la profesora de inglés de los Centros, ya 

que cuenta con ascendencia afro.  

También se realizaron dos grandes festivales artísticos en La Cometa, uno en junio y otro a 

finales de noviembre; estos dictaban cierres de la primera mitad y segunda mitad del año. 

El primero se hizo en conjunto con la profesora de ballet Lidia Echeverría y el Comité de la 

Persona Joven, combinando la experiencia del ballet con el arte urbano del rap. El segundo 

se hizo 100% con artistas estudiantes de La Cometa, graduando a unas 45 personas, en 

disciplinas como, ballet, belly dance, lectura creativa, piano, guitarra entre otras. Las 

experiencias fueron muy satisfactorias porque fue una manera de reactivar el espacio 

público desde la animación sociocultural y la respuesta fue muy positiva en todas las 

personas participantes. 

 

Por último, cabe mencionar que se realizaron 4 caminatas perrunas en el marco del Festival 

Dulces Compañías, así como otras actividades dentro del programa, y también se realizaron 

varias giras con personas de las comunidades al planetario de la UCR y al CITBIO como 

parte de las coordinaciones establecidas. 

 

 

c. Abordajes comunitarios en Barrio Nuevo 

 

Durante el primer trimestre del año, se llevaron a cabo sesiones de planificación 

interdepartamental entre Cultura de Paz, Ambiente y Salud y el Centro de Desarrollo 

Humano para la creación de una ruta de acción que sirviera de guía para la planificación y 

puesta en marcha de intervenciones comunitarias en Barrio Nuevo a lo largo del año. 

 

Las intervenciones consistieron inicialmente en la realización visitas guiadas por líderes 

comunales para el acercamiento e identificación de características y problemáticas del 

lugar; posteriormente se llevó a cabo un volanteo en la comunidad con el fin de difundir una 

actividad recreativa abierta a todo público que se realizaría en los próximos días; seguido a 

esta intervención se ejecutó la actividad anteriormente mencionada, en la cual participaron 

más de 120 niñas y niños. 
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Además se llevó a cabo una evaluación de la actividad recreativa que permitiera identificar 

aciertos, desaciertos e información relevante de lo que observó y se conversó con las 

personas participantes; cabe destacar que esta información sirvió para tomar decisiones y 

hacer algunos cambios en la ruta de acción previamente definida.  

 

A su vez, se apoyaron proyectos de otras organizaciones, como el proyecto Visión de 

Primera Línea de la GNDR, el cual pretendía reducción del riesgo de desastres a través del 

trabajo comunitario. El apoyo consistió en propiciar el acercamiento entre la organización y 

líderes comunales, así como la facilitación de información relevante, lo que permitió la 

donación de materiales para reforzar el puente de la comunidad. También se apoyó con la 

difusión del Proyecto Emplea y Emprende de Glasswing Internacional; sin embargo, las 

siguientes intervenciones planificadas debieron suspenderse debido a que no se contaba con 

visto bueno de la dirección por situaciones administrativas de perfil de puestos. 

 

 

d. Curridabat Inclusiva: 

Se realizaron procesos de acompañamiento inicial a 10 personas del cantón para su 

inclusión en cursos y servicios municipales con los apoyos correspondientes, de las cuales 6 

eran personas en condición de discapacidad de tipo cognitivo y psicosocial (Autismo) y las 

otras 4 personas asociado a dificultades de aprendizaje por Trastorno de Déficit de Atención 

con Hiperactividad (TDAH) y Trastorno Oposicionista Desafiante (TOD); el acompañamiento 

consistió en reuniones con las familias, identificación de apoyos y recomendaciones, 

inducción para personas facilitadoras de los espacios, planificación y elaboración de 

materiales. 

Actividades de capacitación y conmemoración: se implementó por primera vez un stand 

informativo y práctico abierto a todo público con el fin de promover el conocimiento y 

validación del sistema de lectoescritura en Braille en el marco de la conmemoración del Día 

Mundial del Braille; además se llevó a cabo un taller sobre estrategias para trabajar con 

personas con Síndrome de Down dirigido al personal de CDHs; por otra parte se conmemoró 

en la primera semana de abril el Día Mundial de Concientización sobre el Trastorno del 

Espectro del Autismo mediante talleres sobre la temática en los diferentes Centros de 

Desarrollo Humano. 

• Estrategias de apoyo visual para personas dentro del Espectro del Autismo en el CDH La 

Cometa. 

• Creación de material multisensorial y su uso en el CDH El Tiribí y CDH La Casa del 

Pueblo. 

• Creación de portafolios de comunicación aumentativa y alternativa en el CDH El Hogar. 

 

d. Alianzas Interinstitucionales y Coordinaciones 

Durante el año se realizaron acciones de articulación interinstitucional con muchas 

entidades, tales como UCR, Universidad Veritas, instituciones de educación general básica 

del cantón; también se trabajó en coordinación con el área de Salud del cantón y el 

Instituto Nacional de Aprendizaje. Además del trabajo con Fundación Curridabat, ANPA, 

ONGs como RET Internacional, Servicio Jesuita para Migrantes de Costa Rica y otros grupos 
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comunitarios organizados.  A través de estos procesos se logró ampliar la oferta de 

actividades presenciales y responder a varias necesidades identificadas en la comunidad 

como los vacunatones. 

Es necesario evidenciar, que también se contó con personas voluntarias de las 

comunidades, que se acercaron para ofrecer su tiempo y experiencia, proponiendo facilitar 

algunos cursos libres y talleres para otras personas de la comunidad. 

Entre los departamentos con los que se laboró en conjunto se destacan: Oficina de Género, 

Centro Gastronómico El Surá, Bienestar Social y Familiar, Deporte y Recreación, Arte y 

Cultura, Oficina de Niñez y Juventud, Oficina de Voluntariado, Bienestar Animal, Gestión 

Integral del Riesgo, Cultura de Paz, Gestión de Residuos y Comité Cantonal de la Persona 

Joven de Curridabat. 

e. Préstamos de espacio 

 

Es necesario visibilizar el tema de los préstamos de espacio que se realizan en los Centros 

de Desarrollo Humano. Esta es una acción que permite el aprovechamiento de los 

inmuebles, pero que también conlleva un importante tiempo de trabajo administrativo para 

las encargadas de los Centros. En total se coordinaron más de 233 préstamos de espacio en 

los CDHs. Estas solicitudes en muchas ocasiones llevaban más de una fecha en ella, por 

ejemplo: entraba una solicitud vía google forms solicitando reservar espacios con 

características o necesidades puntuales por la actividad a desarrollar para cuatro fechas, 

esto luego hacía que hubiera una labor de revisión, planificación y acomodo para aprobar 

vía correo electrónico el préstamo para luego ponerlo en la pizarra de comunicaciones con 

los compañeros de seguridad y limpieza del Centro. Esto en muchas ocasiones era una tarea 

retadora por deficiencias del inmueble, como goteras, problemas de conexión de internet, 

ruido excesivo durante las actividades por las lluvias, entre otros problemas, y se debía 

respetar la vida normal del inmueble aún en el préstamo.  

 

La Cometa tiene la particularidad que su tamaño físico permite generar diversas 

intervenciones comunitarias de parte de diferentes instituciones o bien mesas de trabajo 

propias de la Municipalidad, por esta razón muchos departamentos de la Municipalidad han 

solicitado espacios del edificio para reuniones de coordinación, talleres y capacitaciones. En 

total se recibieron 85 solicitudes en el año de parte de diferentes Direcciones y 

organizaciones. El actor que mayormente solicitó espacios fueron personas funcionarias de 

la municipalidad. 

f. Adquisición de insumos 

Durante el segundo semestre del año, se realizó la adquisición de nuevos activos e insumos 

que se requerían en el centro, entre los cuales destaca un lavatorio para paños y sillas 

ergonómicas, lo que permitió mejorar las condiciones de salud ocupacional de la funcionaria 

de limpieza, las encargadas del centro y profesoras. Además, se adquirieron escritorios de 

cómputo para La Casa del Pueblo y El Hogar y con ello fue posible habilitar nuevos y 

mejores espacios para el uso de la comunidad. 

Se consiguió tener impresoras a color para todos los Centros, lo cual permitió facilitar los 

procesos de elaboración e impresión de certificados, elaboración de material socioeducativo 

y de ambientación de espacios; a su vez se adquirió como complemento un mueble en cada 



 

 

 

 

268 
 

CDHs para el papel bond, con función de calentador para apoyar el buen funcionamiento de 

las impresoras y el ahorro de papel. 
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3. DEPARTAMENTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN 

 

Según los resultados obtenidos de las tareas realizadas se demuestra un incremento 

positivo en la participación e inclusión de la población curridabatense en nuestra propuesta 

deportiva y recreativa, que además, se ha caracterizado por ser gratuita y focalizada en 

espacios cercanos a las comunidades o en las propias comunidades, aprovechando la misma 

infraestructura municipal. 

El trabajo también se ha visto potenciado gracias a la coordinación interdepartamental 

municipal, lo que permitió que las personas usuarias de todas las edades pudieran participar 

en distintos programas y talleres tanto deportivos como recreativos, en espacios como los 

Centros de Desarrollo Humano. 

Uno de los más grandes retos que enfrentó el Departamento fue la administración de 

algunos espacios deportivos que eran administrados por el Comité Cantonal de Deportes y 

Recreación. Como se recordará, el Concejo Municipal delegó a la Alcaldía esta 

responsabilidad ante la renuncia de varios miembros del CCDRC y su imposibilidad de 

operar.  

El 2022 cerró con la operación regular de apertura a las comunidades de los siguientes 

espacios, donde también se habilitaron actividades deportivas y recreativas. Es necesario 

también puntualizar que el Departamento realizó una valoración de las instalaciones y las 

correspondientes gestiones de reparación o mantenimiento. Esta responsabilidad implicó un 

reto logístico y organizativo muy importante para el Departamento, que, sin embargo, rindió 

sus frutos al restablecer un conjunto de servicios necesarios para la comunidad.  

Espacios del CCDRC cuya administración asumió el Departamento de Departamento de 

Deporte y Recreación, durante 2022.  

• Instalaciones Deportivas Cipreses 

• Instalaciones Deportivas Granadilla Norte 

• Instalaciones Estado José Ángel “Lito” Monge 

• Cancha José María Zeledón 

• Plaza de Deportes Barrio San José 

•  

Los detalles de esta gestión fueron dados a conocer al Concejo Municipal en la sesión 

extraordinaria 52, del 15 de junio de 2022.  

El año pasado también dio paso a la reactivación de los espacios públicos de deporte y 

recreación como una necesidad urgente ante la reducción de la tasa de contagios por Covid 

19.  

En enero de 2022, se reactivaron los espacios de El Tirrá, San Pancracio, SESCU, Barrio San 

José y La Lía. Para marzo, se reactivaron los espacios administrados del CCDRC Cipreses, 

Granadilla y José María Zeledón. En mayo siguiente se empezaron a brindar clases de yoga 

en los Centros de Desarrollo Humano y para junio, la oferta había incluido todos los 

espacios del cantón.  
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La segunda mitad del año consolidó el proceso de apertura de los espacios, ampliar horas, 

diversidad de clases y creación de grupos especializados, como los de personas adultas 

mayores.  

Al final del año, el Departamento de Deporte y Recreación ofrecía servicios en los siguientes 

espacios:  

1. Cancha de la Lía  

2.  Barrio San José  

3.  Parque Central  

4.  SESCU  

5.  Cancha de José María Zeledón  

6.  Cancha de Cipreses  

7.  Estadio Municipal José Ángel Monge  

8. Piscina Municipal 9. CDH El Hogar (Parque)  

10. Centro Comunitario El Tirrá  

11. Lomas de San Pancracio  

12. CDH La Cometa  

13. Cancha de Granadilla Norte  

14. CDH La Casa del Pueblo  

15.CDH Tiribí 

 

 

Actividades adicionales 

 

Skateboarding: 

• Campeonato LATAM 

• Campeonato Nacional Roller 

• Campeonato Nacional Scooter 

• Competencia femenina skateboarding 

           
 
 
 
                    Campeonato skate      

Bailes 

• Bailongos 

• Zumba mascarada Cipreses 

• Mascaradas Granadilla 

 

Frisbee 

• Torneo de Ultimate Frisbee 

 

Rugby 

 

• Torneo Nacional de Rugby 

• Torneo centroamericano de Rugby 

• Clase de Rugby para personas en 

condición de discapacidad 

 

Fútbol: 

• Torneo de Fut Tenis 
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• Torneo de fútbol para personas en condición de discapacidad 

 

Días especiales: 

 

• Día internacional de la mujer 

• Día del niño 

• Día del deporte 

• Día de la persona sorda 

• Semana de las personas con discapacidad 

• Día nacional de la mascarada 

• Celebración del día de la persona agricultura de Curridabat 

• Día del padre 

• Día de la madre 

 

Cantonato: 

 

• Zumbas 

• Murales 

 

Diciembre dulce: 

 

• Cleteada 

• Zumba neón 

 

Día de la independencia: 

 

• Recorrido de la antorcha 

 

 

Apoyo a otras instancias municipales 

• Alcaldía: perrocross, inauguración del circuito de caminabilidad 

• Responsabilidad social: bailongos, oficina de juventud, TCU y otros. 

• Gestión Vial: paseo este, cleteadas, inauguración de skatepark entre otras 

actividades. 

• Cultura de Paz: actividades recreativas, huertas, 25 N, diciembre dulce, consulta 

ciudadana para actividades deportivas, entre otras. 

 

Inauguración de circuito de Pump truck 

 

• Escuela de skate 

• Competencia femenina de skate 

 
Conmemoración del Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeress, 25 N 

• Manta 

• Escuela de skate 
• Competencia femenina de skate 

 

 

Asistencia:  
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Se detalla a continuación los resultados de la respuesta de la población en los diferentes 

espacios a las clases y talleres programadas por parte del Departamento de Deporte y 

Recreación. 

 
1. Plaza Barrio La Lía 

 
Gráfico 1 

Municipalidad de Curridabat 
Dirección de Desarrollo Humano Integral 
Departamento de Deporte y Recreación 
Asistencia por mes, Plaza La Lía, 2022 

 

 
 

2. Salón comunal Barrio San José 

 
Gráfico 2 

Municipalidad de Curridabat 
Dirección de Desarrollo Humano Integral 

Departamento de Deporte y Recreación 
Asistencia por mes, Barrio San José, 2022 
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3. Edificio de Servicios Sociales y Culturales 
 

Gráfico 3 
Municipalidad de Curridabat 

Dirección de Desarrollo Humano Integral 
Departamento de Deporte y Recreación 

Asistencia por mes, SESCU, 2022 

 

 
4. Cancha de José María Zeledón 

Gráfico 4 
Municipalidad de Curridabat 

Dirección de Desarrollo Humano Integral 
Departamento de Deporte y Recreación 

Asistencia por mes, José María Zeledón, 2022 
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5. Cancha de Cipreses 
Gráfico 5 

Municipalidad de Curridabat 
Dirección de Desarrollo Humano Integral 
Departamento de Deporte y Recreación 

Asistencia por mes, Cipreses, 2022

 
 
 6. Estadio Municipal 

Gráfico 6 
Municipalidad de Curridabat 

Dirección de Desarrollo Humano Integral 
Departamento de Deporte y Recreación 

Asistencia por mes, Estadio Municipal, 2022 
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7. Piscina Municipal 
 

Gráfico 7 
Municipalidad de Curridabat 

Dirección de Desarrollo Humano Integral 
Departamento de Deporte y Recreación 

Asistencia por mes, Piscina Municipal, 2022 

 
 
 
8. Centro de Desarrollo Humano El Hogar (Cancha del Hogar) 
 

Gráfico 4 
Municipalidad de Curridabat 

Dirección de Desarrollo Humano Integral 

Departamento de Deporte y Recreación 
Asistencia por mes, CDH El Hogar, 2022 
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9. Centro Comunitario El Tirrá 
 

Gráfico 9 
Municipalidad de Curridabat 

Dirección de Desarrollo Humano Integral 
Departamento de Deporte y Recreación 

Asistencia por mes, El Tirrá, 2022 

 
 
10. Lomas de San Pancracio (El Hogar) 

 
Gráfico 10 

Municipalidad de Curridabat 
Dirección de Desarrollo Humano Integral 
Departamento de Deporte y Recreación 
Asistencia por mes, San Pancracio, 2022 
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11. Plaza de Deportes de Granadilla Norte 
 

Gráfico 11 
Municipalidad de Curridabat 

Dirección de Desarrollo Humano Integral 
Departamento de Deporte y Recreación 

Asistencia por mes, San Pancracio, 2022 

 
 
12. Programa Adulto Mayor (PAM) 

Gráfico 12 
Municipalidad de Curridabat 

Dirección de Desarrollo Humano Integral 

Departamento de Deporte y Recreación 
Asistencia por mes, Programa Adultos Mayores, 2022 
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13. Clases programadas 

Gráfico 13 
Municipalidad de Curridabat 

Dirección de Desarrollo Humano Integral 
Departamento de Deporte y Recreación 

Clases impartidas por mes, 2022 
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C. DEPARTAMENTO DE CULTURA DE PAZ 

 

Cultura de Paz es 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, sistematizando y  georreferenciando  

factores  de  riesgo  presentes  en  infraestructura  pública,  configuración urbana,  

equipamiento  urbano  y  organización  comunitaria,  como  insumo  para  que  la 

Administración en el  desarrollo de  acciones  orientadas  a  la  disminución  del  riesgo  y  

mejora  de  los factores de protección. 

Se constituye de gestión comunitaria, inspecciones comunitarias y la nueva unidad de 

inspectores de tránsito municipal, sumado al sistema de monitoreo de espacios públicos, 

con acciones que se entrelazan orientadas a mejorar la seguridad ciudadana y el 

relacionamiento con la comunidad.  

 

1. Intervención del espacio Público  

 

a. Inspección Comunitaria 

 La figura de inspección comunitaria se orienta a la generación de visitas en espacios 

públicos como parques y zonas comunes, facilitando la identificación de factores de riesgo 

asociados a la seguridad y generando vías de coordinación para solventar las 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. Los 

ámbitos de acción que orientan la estrategia de inspección comunitaria son: 

 
Figura 1 

Municipalidad de Curridabat 

Departamento de Cultura de Paz 
Enfoques de Intervención 

 
Durante el 2022 se realizaron un total de 3859 visitas a parques públicos del cantón por 

parte del equipo de inspección comunitaria, de las cuales en 217 ocasiones se detectó un 

uso inadecuado del espacio, lo que representa un 5.6% del total de las visitas; ante estos 

casos se procedió a realizar intervenciones preventivas en el abordaje de personas y en la 

menor cantidad de casos la coordinación con Fuerza Pública para la atención de las 

situaciones. 
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Gráfico 1 
Municipalidad de Curridabat 

Departamento de Cultura de Paz 
Total de visitas de inspección realizadas a Espacios Públicos,  

Según distrito y semestre 2022 
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Imagen 3. Visitas de inspección de parques, Guayacán.  

Del total de visitas realizadas en Curridabat (2226) el 55% reporta usos adecuados, en un 

6,4% se han detectado usos inadecuados. En Sánchez del total de visitas (616) el 41% son 

usos adecuados y el 5,6% son usos inadecuados. En el distrito de Granadilla del total de 

visitas (683) el 26% corresponde a usos adecuados y el 4% de usos inadecuados. En el 

distrito de Tirrases del total de visitas (334) el 23% se presento usos adecuados y el 3% 

usos inadecuados del espacio público.  
 

Gráfico 2 
Municipalidad de Curridabat 

Departamento de Cultura de Paz 

Reportes de uso adecuado o inadecuado en Espacios Públicos,  
Según distrito y semestre 2022 

 

 
 

 
Imagen 5. Visitas de inspección de parques, Cataluña.  
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En materia de acciones interdepartamentales se han realizado un total de 149 acciones a lo 

interno de la Municipalidad, de las cuales 37% son acciones en las comunidades, 21,5% 

acciones de acompañamiento a eventos de otros departamentos, 38% acciones de 

coordinación interna para la intervención comunitaria y 3% en materia de gestiones 

extraordinarias.  
Gráfico 3 

Municipalidad de Curridabat 

Departamento de Cultura de Paz 
Acciones de intervención interdepartamental 

2022 

 

  
 

 
Imagen 7. Acciones interdepartamentales, parque central Curridabat.  
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Se realizaron intervenciones conjuntas con Fuerza Pública, en las cuales se logró un alcance 

de 56 parques y áreas públicas de la comunidad. Del total de las intervenciones en el 16% 

se logró identificar usos inadecuados y por parte de Fuerza Pública se realizaron los 

decomisos pertinentes.  

 
Imagen 8. Acciones conjuntas Cultura de Paz y Fuerza Pública.  

 

Se desarrollaron diciembre un total de siete dispositivos conjuntos con Fuerza Pública 

orientados a prevenir el robo en cajeros automáticos e informar a la ciudadanía sobre 

acciones de prevención para evitar ser víctimas de asaltos o estafas  

 

 
Imagen 9. Campaña de prevención aguinaldo, Cultura de Paz y Fuerza Pública. 

  

2. Fortalecimiento Comunitario: 

El proyecto Fortalecimiento Comunitario tiene el objetivo de detectar factores de riesgo en 

las comunidades para desplegar dispositivos particulares de prevención y mejorar el control, 

la administración y la toma de decisiones respecto al territorio, incentivando la organización 
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comunitaria y articulando acciones entre el municipio, las comunidades y Fuerza Pública, 

mediante estrategias de capacitación y construcción conjunta.  

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, 

permiten orientar las acciones individuales hacia objetivos colectivos y promover el tejido 

social, la confianza y la solidaridad entre quienes comparten un mismo territorio.  

 

Durante el 2022 se realizó intervención de Fortalecimiento Comunitario en tres 

comunidades:  

1) Faroles  

2) El Prado  

3) Instituciones alrededor de la Cometa 

 
Gráfico 4 

Municipalidad de Curridabat 
Departamento de Cultura de Paz 

Acciones comunitarias, 2022 
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Imagen 11. Diagnóstico comunitario los Faroles.  

 

 
Imagen 12. Diagnóstico comunitario El Prado.  

 

 
Imagen 13. Desfile Navideño. Tirrases.  

 

3. Alarmas comunitarias  
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Las alarmas comunitarias son un dispositivo tecnológico que se utiliza como herramientas 

para la prevención y disuasión de hechos o conductas sospechosas, delitos o situaciones de 

violencia intrafamiliar en la zona de cobertura; dígase calle, barrio, cuadra (dependiendo de 

la localización de la organización vecinal). El concepto de alarma comunitaria radica en la 

prevención aportada por un compromiso de acción común entre las personas vecinas de una 

comunidad.  

Físicamente, se trata de equipos electrónicos instalados en espacios públicos, 

interconectados a cada casa mediante un transmisor inalámbrico (control remoto), 

aplicación móvil o mediante la activación a través de llamadas telefónicas. Los equipos 

electrónicos, están constituidos por luces estroboscópica, sirenas, perifoneo, que emite el o 

los sonidos de alerta en caso de ser activados.  

Sin embargo, se debe tener en cuenta que para la eficacia del sistema es fundamental la 

organización, participación, solidaridad y compromiso de las comunidades o barrios, ya que 

los dispositivos son un elemento que se viene a sumar a los niveles de participación y 

apropiación con que cuenta las comunidades.  

Las comunidades vinculadas al sistema actualmente son: 1) Las Orquídeas (2 dispositivos) 

donde participan un total de 26 casas vinculadas, 2) Berroiba, Lomas de San Pancracio (2 

dispositivos) donde se encuentran vinculadas 17 casas y 3) Faroles (3 dispositivos) con un 

total de 22 personas vinculadas al sistema.  

Gráfico 5 

Municipalidad de Curridabat 
Departamento de Cultura de Paz 

Alarmas comunitarias, 2022 

 

 
Imagen 14. Alarmas Comunitarias.  
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Imagen 15. Inauguración alarmas comunitarias Lomas de San Pancracio. Tirrases.  

 
Imagen 16. Inauguración alarmas comunitarias Las Orquídeas. Curridabat.  

 

4. 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 las vecinas; sin embargo, en ocasiones se hace explícita 

cuando se interviene directamente en la promoción de la resolución pacífica de conflictos 

vecinales. 

Se ha brindado atención y seguimiento a un total de 20 comunidades, generando un total 

de 195 intervenciones y gestiones a nivel de la comunidad, a raíz de 37 reuniones 

comunales en las cuales han participado alrededor de 195 personas. Esta gestión dio como 

resultado un total de nueve acciones de apropiación del espacio público donde se promueve 

la participación comunitaria.  
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Gráfico 6 
Municipalidad de Curridabat 

Departamento de Cultura de Paz 
Seguimiento a comunidades, 2022 
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Imagen 18. Actividad de apropiación Ayarco Sur-Colonia Cruz.  

 

 
Imagen 19. Actividad de apropiación El Prado.   

 
Imagen 20. Actividad de apropiación Barrio San José.    
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5. Siembras participativas 

Las siembras participativas en espacios comunales tienen dos componentes de importancia: 

1) apropiación y activación del espacio público por parte de la ciudadanía y 2) reforestación 

de las zonas urbanas. En este caso se realizaron siembras participativas en conjunto con el 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Departamento Ambiente y 

Salud y el Departamento Cultura de Paz de la Municipalidad de Curridabat, abarcando las 

siguientes comunidades: 

1) Barrio San José  

2) Calle La Única  

3) Curridabat Centro  

4) Freses  

5) La Troja  

6) Hacienda Vieja  

 
Imagen 21. Siembra Participativa, Curridabat Centro.    

 

6. Prevención y mitigación del consumo de sustancias psicoactivas 

 

a. Iniciativa de trabajo con personas jóvenes que practican Skate y MBX 

 

Iniciativa de trabajo con personas jóvenes que practican Skate y BMX: El objetivo de esta 

iniciativa se centra en brindar atención a las necesidades y desarrollar capacidades en las 

personas jóvenes que practican Skate y BMX, a través de la promoción de derechos y el 

reconocimiento de deberes en el uso de los espacios públicos. 

 

Se generó la inauguración del Parque de Deportes Urbanos de José María Zeledón (Skate 

Park) a través de la apropiación y participación positiva de las personas jóvenes que 

realizan estos deportes. El evento se proyectó a nivel país teniendo un alcance de 

participación aproximado entre las 800 y 1000 personas participantes.   
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Imagen 22. Visita participativa jóvenes que practican skate.  

 
Imagen 23. Inauguración parque de deportes urbanos.  

 

 
 

Imagen 24. Inauguración parque de deportes urbanos.  
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6. Iniciativa Mujer y Ciudad  

En el marco de la conmemoración del Día Internacional contra la Violencia hacia las 

Mujeres, se generó la actividad de apropiación ¨Viví Curridabat Libre y Segura¨ el 25 de 

noviembre. El propósito fue crear un espacio para incrementar la conciencia sobre el 

derecho de la mujer a la ciudad y el fomento de los deportes urbanos practicados por 

mujeres del cantón.  

 
Imagen 25. Actividad Parque de deportes Urbanos 25 de noviembre.  

 

7. Control Territorial 

 

a. 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.  

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.  

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. Durante el 2022 se recibieron un total de 213 solicitudes de 

información, de las cuales 37% corresponde a solicitudes externas, 41% corresponden a 

solicitudes internas y un 22% al registro de placas.  
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Gráfico 7 
Municipalidad de Curridabat 

Departamento de Cultura de Paz 
Tipos de solicitudes al sistema de monitoreo de espacios públicos, 2022 

 
 

Las consultas al sistema han permitido dar seguimiento a delitos varios como accidentes de 

tránsito 53%, asaltos 11%, robos y tacha de vehículos 14%, investigaciones por homicidios 

9%, otras investigaciones 10%.  
Gráfico 8 

Municipalidad de Curridabat 
Departamento de Cultura de Paz 

Solicitudes externas al sistema de monitores, según tipo, 2022 
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Sistema de video vigilancia de espacios públicos.  

 

8. Gobernanza multinivel 

 

a. 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. 

El 16 de diciembre la Municipalidad de Curridabat realizó la entrega formal a Fuerza Pública 

de Curridabat de la delegación de Tirrases. Este espacio busca cubrir las necesidades de 

Fuerza Pública en Curridabat de contar con espacios adecuados para brindar seguridad a la 

comunidad. En este momento se cuenta con 13 oficiales destacados y una patrulla para 

transporte de personas detenidas por parte de Fuerza Pública.  

 

Delegación policial Tirrases. 
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D. DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DEL RIESGO 

 

En este informe se sistematizan las labores realizadas por el Departamento de Gestión 

Integral del Riesgo durante el año 2022, referente a los siguientes procesos: 

 

1. Conocimiento del riesgo, 

a. Programa de capacitación 

b. Estaciones meteorológicas 

 

 

2. Prevención del riesgo, 

a. Servicios de ingeniería 

 

3. Reducción del riesgo, 

a. Proyecto de estabilización en Urb. Tulipanes 

 

4. Preparativos y atención de incidentes, 

a. Inventario de albergues 

b. Atención de incidentes (emergencias) cantonales 

c. Organización y realización del simulacro  

 

5. Atención y seguimiento a trámites 2022 

a. Estadísticas generales 

 

 

1. Conocimiento del riesgo 

 

a. Programa de Capacitación.  

Se han realizado esfuerzos para fortalecer las capacidades institucionales en torno a 

procesos asociados a los preparativos y atención de emergencias, muestra de esto es que 

se diseñó en conjunto con la Oficina de Salud Ocupacional un Programa de Capacitación 

para brigadistas institucionales y miembros del Comité Municipal de Emergencias, los cuales 

se desarrollaron durante el primer semestre del 2022 con diferentes centros educativos: 

Academia Nacional de Bomberos, Cruz Roja y Academia La Red. 

 

Esta es una necesidad latente, ya que la Municipalidad de Curridabat ha crecido en cuanto a 

la cantidad de funcionarios y la administración de inmuebles, razón por la cual, las 

capacidades institucionales en estos temas deben de sr congruentes con dicho crecimiento.  

 

Además, también se encuentran aquellas responsabilidades adquiridas mediante la Ley 

8488 en el marco del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo, razón por la cual es 

importante que los funcionarios miembros del CME, así como recursos nuevos que se suman 

a esa instancia de coordinación se encuentren debidamente preparados para atender las 

eventualidades que se presenten. 

 

En el Cuadro 1 se muestra la matriz del programa de capacitación con los diferentes cursos 

a los cuales accedieron los funcionarios municipales que colaboran en el proceso de gestión 

del riesgo. 
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Tabla 1. 

Municipalidad de Curridabat 
Departamento de Gestión del Riesgo 

Detalle de las capacitaciones ejecutadas durante 2022. 
Curso /Evento Imparte Funcionarios asistentes Fecha 

Uso y aplicaciones 
del grillón " y 
Técnicas de acceso 
por cuerdas 

Petzl Technical 
Institute 
 

Eduardo Díaz, Kenneth Mora, Óscar Gutiérrez, 
Fernando Calderón, Jeudy Artavia, Gilbert 
Porras 

21, 22 y 23 de 
abril de 2021, 
así como 
prácticas varias 
en campo. 

Persona 
competente en 
inspección de 
equipos de 
protección contra 
caídas   

Petzl Technical 
Institute 
 

Geison Elizondo Barrantes 23, 24 y 25 de 
febrero de 2022 

Evaluación de 
daños en edificios 
post desastres y 
análisis de 
necesidades 

Academia 
Latinoamericana de 
Respuesta a 
Emergencias y 
Desastres 

  
Martin Umaña, Eduardo Díaz, Alejandro Gómez, 
Gustavo Mora, Javier Hernández, Randall 
Rodríguez, Keneth Mora, Geison Elizondo 

02 de febrero de 
2022 

Curso intermedio 
Sistema de 
Comando de 
Incidentes  

Benemérito Cuerpo 
de Bomberos de 
Costa Rica Academia 
Nacional de 
Bomberos 

Eduardo Díaz, Keneth Mora, Gustavo Mora, 
Arturo Montoya, Carolina Mora, Kattia Mercado, 
Karla Rodríguez, Javier Hernández, María del 
Mar Saborío, Geison Elizondo, Maricruz Álvarez, 
Giselle Chanto 

02 al 06 de 
mayo de 2022 

Curso básico 
Sistema de 
Comando de 
Incidentes (CBSCI) 

Benemérito Cuerpo 
de Bomberos de 
Costa Rica Academia 
Nacional de 
Bomberos 

Fernando Calderón, Óscar Gutiérrez, Gilbert 
Porras, Jeudy Artavia, Karla Rodríguez, Kattia 
Mercado, Giselle Chanto, Maricruz Álvarez, 
Eduardo Diaz, Javier Hernández, María del Mar 
Saborío, Geison Elizondo 

17 al 18 de 
febrero de 2022 

Curso básico de 
primeros auxilios 

Benemérita Cruz Roja 
Costarricense 
Dirección Nacional de 
Formación 
Profesional 

Kimberly Carranza, Lea Priscilla Vindas, 
Maricruz Álvarez, Jiuberth Jiménez, Carolina 
Mora, Jhirenny Ramírez, Geison Elizondo 
Barrantes, Cristy Cerdas   

07 al 11 de 
marzo de 2022 

Actualización de 
Primeros Auxilios 

Benemérita Cruz Roja 
Costarricense 
Dirección Nacional de 
Formación 
Profesional 

Nancy Mena, Yamileth Badilla, Kenneth Mora, 
Mario Mora, Elsie Delgado, Adrián Molina, 
Carolina Vega, Eduardo Díaz, Elberth Fonseca, 
Fernando Boza, Natalia Méndez, Óscar Gómez, 
Óscar Gutiérrez, Sofía Morán, Osvaldo Sánchez 

24 al 28 de 
enero de 2022 

Captura y 

administración de 
datos de campo 
utilizando ArcGIS 
(FIDA) 

GEO TECNOLOGÍAS Geison Elizondo Barrantes 24 al 25 de 

agosto de 2022 

Análisis espacial 
con ArcGIS Pro 
(SNAP) 

GEO TECNOLOGÍAS Geison Elizondo Barrantes 05 al 08 de 
septiembre de 
2022 

 

La compra de equipos de protección personal para trabajo en puentes y en sitios de difícil 

acceso pretende dotar de equipo especializado que garantice la seguridad de los 
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funcionarios municipales que forman parte del Comité Municipal de Emergencias y colaboran 

en los procesos de atención de emergencias cantonales.  

 

Estos equipos requieren llevar a cabo una serie de capacitaciones y prácticas constantes con 

el fin de aprender su funcionamiento y aplicación, así como los procedimientos necesarios 

para revisar en profundidad los Equipos de Protección Individual (EPI).  

 

 
Fotografía 1. Curso Básico de Primeros Auxilios. 
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Fotografía 2. Curso de Evaluación de daños en edificios post desastres y análisis de 

necesidades. 

 
Fotografía 3. Cursos de Sistema de Comando de Incidentes (Intermedio) equipo de trabajo 

que realiza un ejercicio práctico. 
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Fotografía 4. Participantes del curso de Sistema de Comando de Incidentes (Intermedio). 

 

 
Aumento de funcionarios pertenecientes a brigadas institucionales y miembros del CME luego del 
programa de capacitación.  

 

 

b. Estaciones meteorológicas 

Por medio de la contratación 2020CD-000062-0023100001 se mantiene vigente el proyecto 

de estaciones meteorológicas en el territorio como parte de los esfuerzos por generar datos 

de calidad para la toma de decisiones urbanísticas y ambientales, así como para la correcta 

gestión del riesgo. Esta contratación permite la adquisición de equipo especializado para la 
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toma de información meteorológica, su instalación y mantenimiento por parte de la Empresa 

Campbell Scientific Centro Caribe S.A. en favor de la Municipalidad de Curridabat. 

Anualmente se realizan 6 mantenimientos preventivos anuales los cuales suman un costo 

total de ¢3 859 825.02 que incluyen, entre otras cosas: a) revisión del funcionamiento 

general del equipo y la detección de posibles afectaciones futuras, b) limpieza general de 

todos los sensores, c) revisión del correcto funcionamiento de la estación, d) búsqueda de 

anomalías en los datos registrados, e) revisión del estado de los cables y conexión, f) 

verificación del sistema de puesta a tierra de los sensores, g) comprobación de la 

comunicación con Loggerlink y Connect. 

 

2. Prevención del Riesgo 

 

a. Servicios de ingeniería 

Con el objetivo de contar con estudios actualizados que orienten la toma de decisiones, 

durante el 2022 se ejecutó parte de la contratación 2021LA-000009-0023100001 para el 

diseño integral y completo, presupuesto, planos constructivos, modelaciones e implementos 

a nivel de Sistema de Información Geográfica, de obras que contemplen el enfoque de 

Gestión del Riesgo y reduzcan la vulnerabilidad de los pobladores del cantón ante amenazas 

naturales como: inestabilidad de laderas, inundaciones y sismicidad u otras, en varios 

sectores del cantón de Curridabat. 

 

El Cuadro 2 muestra la distribución de los proyectos realizados mediante esta contratación.  
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Cuadro 2 
Municipalidad de Curridabat 

Departamento de Gestión del Riesgo 
Estudios y/o diseños ejecutados para sectores del cantón vulnerables 

№ 
LÍNEA 

LÍNEAS DE CONTRATACIÓN 
EMPRESA 

ADJUDICADA 
PRECIO FINAL 

1  Deslizamiento La Europa - Etapa I: 
Topografía, análisis catastral, análisis registral y 

prefactibilidad 

IMNSA Ingenieros 
Consultores S.A. 

¢4 650 000 

2  Estabilidad de taludes Miravalles II - 
Análisis de estabilidad de laderas con estudios 

geotécnicos en zonas de alto riesgo identificado. 

Consorcio 
de Obras de 

Curridabat 

¢6 666 125 

3  Calle Lencho y Esquivel y Rusias - 

Levantamiento pluvial. Estudio registral 
catastral, Levantamiento topográfico, Estudio 
hidrológico - Evaluación hidráulica de pasos de 
alcantarilla, puente Tupini y cauce. Propuesta 
de intervención, planos, permisos, presupuesto 
y programa de obras para mejoras hidráulicas. 

IMNSA Ingenieros 

Consultores S.A. 
¢7 825 000 

4  Urbanización San Francisco - Estudio 
registral- catastral, topografía, geotecnia 
(incluyendo estabilidad de taludes valoración 
dique y erosión), levantamiento pluvial, análisis 
hidráulico e hidrológico. Planos, permisos, 
presupuesto y programa de obras para mejoras. 

Consorcio 
de Obras de 
Curridabat 

¢4 630 574 

5  Calle 093 (costado tanque AyA) - Análisis 
hidrológico, estudio geológico geotécnico, 
catastral, registral, propuesta de diseño 
estructural e hidráulico. Permiso de obra en 
cauce y viabilidad ambiental por SETENA. 
Planos, permisos, presupuesto y programa de 

obras para mejoras hidráulicas. 

Consorcio 
de Obras de 
Curridabat 

¢4 306 324 

6 Deslizamiento Puruses - Análisis hidrológico, 
estudio geológico geotécnico, propuesta de 
diseño estructural hidráulico, catastral registral. 
Obra en cauce y SETENA. Planos, permisos, 

presupuesto y programa de obras para mejoras 
hidráulicas y estabilización de taludes. 

Consorcio 
de Obras de 
Curridabat 

¢4 647 574 

7 Muro CDH Tiribí - Levantamiento topográfico, 
Estudio de suelos: capacidad soportante, 

estabilidad de taludes, Diseño arquitectónico, 
estructural, mecánico y eléctrico (planos y 

especificaciones técnicas) para estabilización de 
deslizamiento. 

IMNSA Ingenieros 
Consultores S.A. 

¢2 500 000 
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3. Reducción del riesgo 

 

a) Proyecto de Estabilización de Talud en Urb. Los Tulipanes (se trabajó en 

conjunto con la Dirección de Gestión Vial). 

 

Descripción: Obra de mitigación para reducir la vulnerabilidad del parque municipal y 9 

nueve viviendas en la Urbanización Los Tulipanes. La obra consiste en un muro de suelo 

cosido (Área: 1,640.85 m2, Longitud: 80 m y Altura: 5 m) y al pie del talud un muro de 

concreto ciclópeo de 2,0 m de altura, 1 m de ancho y 28 m de longitud. La obra inició el 11 

de octubre del 2021 y finalizó el 2 de marzo de 2022. 

 

Contrataciones asociadas:  

Contratación Descripción Monto asociado 

2021LN-000005-

0023100001- 

Servicios para las obras constructivas 

de estabilización de laderas en 

Urbanización Los Tulipanes – Monto 

asociado: $342.414,14, tipo de cambio 

proyectado: 650 colones/dólar 

₡222,569,191.00 

2021CD-000111-

0023100001 

Servicios de ingeniería ambiental - 

regencia ambiental proyecto 

estabilización Urb. tulipanes 

₡900,000.00 

2021CD-000106-

0023100001 

Servicios de inspección para proyecto 

de estabilización en Urb. Los Tulipanes 
₡7,260,000.00 

 

 
Fotografía 1. Inspección de cierre del proyecto 
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Fotografía 2. Vista general del muro de suelo cosido en el sector de Tulipanes. 

 

 

4. Preparativos y atención de incidentes 2022 

 

a. Inventario de albergues 

Durante los meses de agosto y setiembre de 2023 se realizó el proceso de actualización de 

albergues de manera conjunta con el Ministerio de Salud, para ello se generó la valoración 

de 11 albergues, 5 en Curridabat, 3 en Granadilla y 3 en Tirrases (ver imagen 2). El proceso 

se realizó en tres etapas: la primera consistió en la identificación de variables a recopilar, la 

segunda está relacionada con la elaboración y diseño del formulario para el registro de 

información en campo y la tercera etapa es propiamente la recolección de la información por 

medio de la ronda de inspección en conjunto con funcionarios del Ministerio de Salud. 

Se aprovecha el ecosistema de herramientas de ESRI disponible en la Municipalidad de 

Curridabat, en particular la aplicación Survey123 que sirve para la recolección de 

información a la vez que almacena y proporciona una interfaz que permite la graficación, 

tabulación y análisis de los datos. 
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Imagen 2. Mapa web con el registro de albergues. 

b. Atención de incidentes (emergencias) cantonales 

El Departamento de Gestión Integral del Riesgo en conjunto de miembros del Comité 

Municipal de Emergencias (CME), ha recibido y atendido 57 reportes de incidentes en el 

cantón de Curridabat, durante el año 2022. 

El protocolo (basado en el Sistema de Comando de Incidentes) de atención de los incidentes 

es el siguiente: se recibe el reporte, se activa la cuadrilla de primera intervención, se realiza 

una primera inspección, se analiza la situación y se activan las fuerzas de tareas 

correspondientes (ver Diagrama 1). 

 
Diagrama 1. 

Municipalidad de Curridabat 
Departamento de Gestión del Riesgo 
Protocolo de atención de incidentes 

  

Diagrama 1. Protocolo de atención de incidentes del Comité Municipal de Emergencias. 

Reporte de 
incidente 

Activación 
primera respuesta 

- inspección

Valoración de 
la situación

Lista de 
afectados. -

Actividades de 
intervención

Coodinaciones  
necesarias

Cierre del 
incidente
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Los procesos de atención requieren que se documenten formalmente vía Informe de 

Situación, a través del cual se solicitan los insumos requeridos a la Comisión Nacional de 

Emergencias y se realizan las coordinaciones necesarias entre departamentos de la 

Municipalidad (Protección de Medio Ambiente, Inspecciones, Asesoría Legal, Control Urbano, 

Cultura de Paz, Gestión Vial) para la atención que corresponda, así como otras instituciones 

miembros del CME.  

  

En el Gráfico 1, se puede visualizar la distribución de incidentes por tipo de evento 

(amenaza) reportado y atenido correspondiente a cada distrito durante el año 2022. 
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Gráfico 1. 
Municipalidad de Curridabat 

Departamento de Gestión del Riesgo 
Incidentes reportados y atendidos durante el año 2022 

 
 

En el Cuadro 3, se detalla la información y se indican los sitios afectados, en total se 

atendieron 57 incidentes. 
Cuadro 3. 

Municipalidad de Curridabat 
Departamento de Gestión del Riesgo 

Incidentes reportados y atendidos por tipo de incidente, Curridabat 2022. 

 
Tipo de incidentes Total Sitios afectados 

Caída de árbol 6 Valle del Sol, Urb. Alturas de Ayarco, Urb. Euroimpex, Urb. Lomas 

de Ayarco, Urb. Lomas de Ayarco Sur 

COVID 19 5 Barrio Cipreses, Urb. 15 de agosto, Urb. Gloria Bejarano, Urb. José 

María Zeledón 

Desplome de 
estructura 

1 Barrio La Ponderosa 

Estructura inestable 4 Barrio Nuevo, INA - EBAIS - Colegio Uladislao Gámez, Urb. El 
Imperio 

Incendio 3 Barrio La Ponderosa, Barrio IMAS 
Barrio San José - Zona Industrial 

Inestabilidad de 
ladera 

20 Barrio La Ponderosa, Colonia Cruz, Miravalles, Barrio Corazón de 
Jesús, Calle Juan Acuña, Curridabat Centro Oeste, El Higuerón, 
Urb. Contec, Urb. La Colina, Urb. La Itaba, Urb. Puruses, Vía a 
Granadilla - Taller Wabe 

Inundación fluvial 3 Barrio Cipreses, Centro de Granadilla - Bosqueverde, Cruce de Los 
Figueres 

0 5 10 15 20 25

Caída de Árbol

COVID 19

Desplome de Estructura

Estructura Inestable

Incendio

Inestabilidad de Ladera

Inundación Fluvial

Inundación Pluvial

Ráfagas de viento

Curridabat Granadilla Sánchez Tirrases
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Inundación pluvial 14 Miravalles, Asentamiento La Penca, Barrio La Trinidad, Barrio San 
José - Zona Industrial, Calle El Tajo, Condominios Verticales 
Multifamiliares, El Higuerón, Plaza del Sol, Urb. El Hogar, Urb. El 
Imperio, Urb. Pinos del Este, Ráfagas de viento, Urb. Guayabos 

Ráfagas de viento 1 Urb. Guayabos 

 

 

Es importante destacar que tres incidentes en particular demandaron líneas de trabajo 

constantes como lo pueden ser: 

1. Incendio en el área industrial de Curridabat, el mayor incendio que se ha generado 

en el cantón, el Cuerpo Benemérito de Bomberos requirió de apoyo mediante 

maquinaria para la contención de este (el cual se encontró activo durante 7 días). 

2. Incendio en Barrio IMAS, lo cual requirió la habilitación y administración de un 

albergue durante 2 semanas.  

3. Deslizamiento en La Colina: lo cual ha requirió procesos de abordaje comunitario, 

coordinaciones con CNE, limpieza y remoción de 325 toneladas de material, 

contrataciones para el año 2023, así como coordinaciones con SINAC, CNFL y 

Protección de Medio Ambiente para la remoción de árboles.  

 

El Gráfico 2 se muestra la dinámica de atención de incidentes durante el año 2022. Los 

datos muestran que a partir del mes de abril hay una mayor cantidad de reportes de 

incidentes lo que intensifica la atención de emergencias, siendo el mes de septiembre el 

pico máximo de emergencias reportadas y atendidas.  

 
Gráfico 2. 

Municipalidad de Curridabat 
Departamento de Gestión del Riesgo 

Total de incidentes atendidos por mes durante el año 2022 

 
 

En el Mapa 1 se muestra la densidad de incidentes ocurridos en el cantón de Curridabat 

durante el año 2022. En tonalidades de color rojo se representan las zonas en las cuales se 

atendió un mayor número de incidentes, las cuales corresponden principalmente a 

comunidades del distrito de Tirrases (La Ponderosa, Miravalles, Santa Teresita, entre otras). 
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En tonalidades naranjas y amarillas se representan zonas con una densidad media de 

incidentes principalmente comunidades de distritos de Tirrases y Curridabat (La Colina, 

parte industrial, sector sobre Ruta Nacional 02).   

 

En tonalidades azules y verdes se representan los sitios del cantón en los cuales se 

atendieron un número menor de incidentes.  
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Mapa 1 
Municipalidad de Curridabat 

Departamento de Gestión del Riesgo 
Densidad de incidentes cantonales 2022 

 

 
 

Para el año 2022 se elaboraron 18 informes de situación que fueron trasladados a la 

Comisión Nacional de Emergencias (CNE) y compartidos con los miembros activos del 

Comité Municipal de Emergencias.  

 

c) Organización y realización del simulacro  

Siendo que la Municipalidad ha venido creciendo en cuanto a la prestación de servicios, así 

como cantidad de inmuebles administrados (13) y cantidad de funcionarios a su cargo 

(alrededor de 337), es importante que sus capacidades en preparativos ante emergencias 

también se fortalezcan de una manera congruente. 

 

Por esta razón, el pasado 10 de agosto de 2022 se llevó a cabo la IV Edición del Simulacro 

Nacional, priorizando el ámbito institucional, siendo que, si como institución no nos 

encontramos debidamente fortalecidos, el accionar en el ámbito cantonal puede verse 

comprometido. 

 

En esta oportunidad se incorporaron a la actividad funcionarios del Palacio Municipal, del 

Plantel, de los Centros de Desarrollo Humanos y del Edificio de Servicios Sociales y 

Culturales con el fin de promover una cultura de preparativos ante eventos de emergencia 

en los funcionarios municipales. 
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Los principales resultados obtenidos a partir de la realización de los diferentes ejercicios se 

resumen en el Diagrama 2. Es importante mencionar que se evidencia conocimiento por 

parte de los funcionarios (as) de las rutas de evacuación que existen en los inmuebles 

municipales.  

 
Figura 2 

Municipalidad de Curridabat 
Departamento de Gestión del Riesgo 

Principales resultados del IV Simulacro Nacional, 2022 

 

 

 

 
 

 

5. Atención y seguimiento a trámites 2022. 

 

a) Estadísticas generales 

Durante el año 2022 se atendieron en total 56 trámites los cuales se desglosan de acuerdo 

con el tipo de gestión realizada. Es importante señalar que se incluyen los trámites que 

ingresan directamente al Departamento de Gestión Integral del Riesgo vía Sistema 

Integrado de Inteligencia Territorial (SIIT), así como los trámites que son remitidos desde 

otras dependencias en las cuales se solicita algún criterio o apoyo en particular. 

 
  

TIEMPO MEDIO 
DE EVACUACIÓN 

3 MINUTOS 

SE INCLUYEN 

4 MASCOTAS 

EN LA 
EVACUACIÓN

7 INMUEBLES 

PARTICIPANTES

PARTICIPAN 8
FUNCIONARIOS 

CAPACITADOS EN 
EDAN

PARTICIPAN 

24 
FUNCIONARIOS 

CAPACITADOS EN 
PRIMEROS 

AUXILIOS Y RCP

PARTICIPAN 8 
FUNCIONARIOS 

CAPACITADOS EN 
EDAN170 

PERSONAS 
EVACUADAS
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  Cuadro 4 

Municipalidad de Curridabat 
Departamento de Gestión del Riesgo 

Total de trámites atendidos durante el año 2022 
 

TIPO DE TRÁMITES TOTAL 

Afectaciones por escorrentía superficial 4 

Árbol peligroso 5 

Estructura peligrosa 11 

Gestión post emergencia 1 

Gestiones de información 13 

Inestabilidad de laderas 22 

TOTAL GENERAL 56 

 

Dentro de las actividades que se realizan para la gestión de los trámites se incluyen las 

inspecciones técnicas, la georreferenciación del sitio, el análisis espacial de diversas fuentes 

de información con Sistemas de Información Geográfica (SIG), elaboración de cartografía y 

sistematización de estadísticas, la elaboración de informes técnicos, reuniones técnicas, 

entre otras actividades que en conjunto logran dar respuesta a los trámites asignados.  
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V. Programas Especiales y otras iniciativas 
 

 

En este apartado presentamos algunas actividades de los programas especiales de la 

Municipalidad, liderados en su mayor parte desde la Vice Alcaldía y con el involucramiento 

de una o varias direcciones, departamentos o estructuras municipales. Entre estas 

iniciativas están los programas:  

 

1. Curridabat Dorada 

2. Curridabat Inclusiva 

3. Curridabat Emprende 

 

Asimismo, destacamos la participación de la Municipalidad y sus representantes en 

actividades de gran relevancia, como fue el Congreso de Ciudades Inteligentes que se 

realizó en Barcelona, en noviembre del año pasado.  

 

 4. Participación en el Congreso de Ciudades Inteligentes  

 

Además de estas actividades, la Municipalidad participa en iniciativas como las siguientes, 

(algunas ya han sido reseñadas en los informes de los apartados anteriores), que nos 

permiten mantener el gobierno local como un participante en la primera línea en nuevas 

tendencias de desarrollo de las ciudades:  

 

• Proyecto de Transición hacia una Economía Verde Urbana (TEVU) 

• Movilidad Sostenible, Urbanismo, Equipamiento, Valoración del Espacio Público y 

Enverdecimiento y Equidad (mUEve, financiado por la Unión Europea y ejecutado por 

la Unión Nacional de Gobiernos Locales.  

• Corredor Biológico Interurbano del Río María Aguilar (CBIMA), componente del 

Proyecto Interlace, financiado por la Unión Europea para la restauración de los 

ecosistemas urbanos. 

• Incorporación a la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, 

liderado por el Presidente del Concejo Municipal, Oscar Mora, y en el Indice de 

Naturaleza Urbana.  

• Visión Urbana del Agua, un proyecto de investigación y de aplicación de 

infraestructuras verdes en áreas urbanas.  

• Green Building Council 

• OGP (Open Government Partnership) 

• Visión Urbana del Agua  

• Derechos de la Naturaleza (Irene y Huberth) 

 

 

Al final de este documento también resumimos algunas otras iniciativas que empezamos da 

dar forma en 2022 y que esperamos materializar este año 2023. Se trata del proyecto 

“Llaves para Soñar” y del Espacio Museístico para Curridabat.  
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1. CURRIDABAT DORADA 
 

Curridabat Dorada buscar reforzar, desde una visión integradora de la gestión municipal, la 

calidad de los servicios al grupo de población de 65 años y más. Las siguientes fueron 

algunas de las actividades y gestiones realizadas en 2022.  
 

 

• Reunión estratégica con miembros de la OEI, la Embajada de España y la Fundación 

Yamuni Tabush, con miras al fortalecimiento del Teatro Español Comunitario. Como 

un primer esfuerzo, se pudo poner en escena la obra “Los Árboles Mueren de Pie” 

con apoyo de dos actores de teatro de profesión y participación de grupos de teatro 

integrados por adultos mayores de la comunidad. Esta obra cuenta además con dos 

representaciones para este año, tanto en la Urbanización El Hogar de José María 

Zeledón, como en el Centro Comercial AlEste. 

 

• Coordinación con el Departamento de Deporte y Recreación para implementar 

acciones que refuercen el programa Curridabat Dorada.  Las actividades incluyen: 

 

Programa de Adulto Mayor: el programa consta de 1 hora de ejercicios 

funcionales, control postural, movilidad articular, ejercicios de general de forma 

guiada, juegos recreativos, caminatas, entre otros; seguida de 1 hora de un 

taller de manualidades, charlas o cursos. 

 

Se han ofrecido grupos en Granadilla, Cipreses, la Piscina Municipal, El Tirrá y en 

la comunidad de Chapultepec.  

 

Además de estos días fijos, se han ofrecido clases a las que también pueden 

asistir personas adultas mayores (aunque no son exclusivas de este grupo).  

Esta oferta incluye zumba, cardio dance, taekwondo y ejercicios funcionales. 

Se apoya igualmente desde Deporte y Recreación a equipos de fútbol de 

veteranos de Curridabat Centro, Granadilla, Tirrases y Cipreses, brindándoles un 

espacio en las diferentes canchas. 

 

• Gira con representantes de la Fundación Yamuni Tabush y personal del programa de 

hueras y Curridabat Dorada, para ofrecer Huertas PAM.  Se está en etapa de 

cotización de los materiales necesarios. 

 

• Igualmente, se está en etapa de planeación del programa cultural de Curridabat 

Dorada, que incluirá el montaje de otra obra de teatro y la pintura de al menos un 

mural por parte de personas adultas mayores, con temática relacionada. 
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2. CURRIDABAT INCLUSIVA 

 

Este programa ofrece atención y acompañamiento a los habitantes en condición de 

discapacidad y a las personas cuidadoras. Es también un espacio de formación y educación 

para la ciudadanía en general. 

 

Algunas de las actividades desarrolladas fueron:  

 

• Coordinación de celebración de la Semana de los Derechos de las Personas con 

Discapacidad. 

• Formalización del lanzamiento del programa de alfabetización para adultos en el 

marco de la Semana de los Derechos de las Personas con Discapacidad que en la 

actualidad cuenta con 6 personas. 

• Planeamiento del programa de apoyo a cuidadores y asistentes de personas con 

discapacidad, a fin de implementarlo y sistematizarlo a partir del 2023 con el apoyo 

de la Oficina de Salud Mental. A este momento, se cuenta con un grupo de 8 

personas que han iniciado las reuniones de apoyo. 

• Coordinación con el Departamento de Arte y Cultura y con la Universidad de Santa 

Paula para el montaje de obra teatral con tema de discapacidad. 

• Reuniones de coordinación con el señor Michael Monge para iniciar con los procesos 

que nos permitirán contar con la primera huerta inclusiva del cantón. Se realizó la 

visita a campo para la toma de medidas y se está trabajando en el material de 

consulta de los criterios de accesibilidad a ser tomados en cuenta previos al diseño 

de este tipo de huertas.  

• Se iniciaron los talleres de gastronomía para personas con discapacidad, gracias al 

apoyo del Centro Gastronómico El Surá.  Se hicieron dos grupos de 15 estudiantes 

cada uno. 

• Por primera vez, conmemoramos el Día Internacional de las Personas con 

Discapacidad el 3 de diciembre, realizando un encuentro recreativo en las 

instalaciones de la Piscina Municipal y con la participación de 20 personas con 

discapacidad. 

• Planeación de la agenda de este programa para el 2023, incluyendo la apertura de 

un curso de apoyo para optar por la naturalización de las personas migrantes.  Ellas 

necesitan conocimientos de estudios sociales y español por lo que se está en etapa 

de planeamiento y creación del material (con concurso y colaboración de las 

funcionarias Cristy Cerdas y Silvia Pereira). 

• Capacitación de compañeros funcionarios de Arte y Cultura en el tema de 

tratamiento de personas usuarias con discapacidad.  Por el éxito de este curso 

formativo, se repetirá en otras áreas de la Municipalidad. Están a cargo de las 

funcionarias Cristy Cerdas y Marianela Estrada. 

 

Semana Nacional de los Derechos de las Personas en Situación de Discapacidad  

 

En octubre de 2022 se retoman las conmemoraciones del proyecto Curridabat inclusiva, en 

el marco de la Semana Nacional de los Derechos de las Personas en Situación de 

Discapacidad del 7 al 11 de noviembre.  
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A continuación se describen las actividades desarrolladas durante la semana:  

 

Fecha  Actividad  Cantidad de 

Personas  

Miércoles 9 de 

noviembre  

Apertura de Grupo de alfabetización 

para adultos  

3 (primera clase) 

6 (actualidad) 

Jueves 10 de 

noviembre 

Charla: Autocuidado para personas 

asistentes personales 

9 personas 

Viernes 11 de 

noviembre  

Taller: Gastronomía inclusiva 15 personas  

 

Durante la semana se postearon imágenes que corresponden a la campaña informativa en 

relación con temática de accesibilidad y discapacidad, con la intención de generar conciencia 

a reconocer, promover y respetar los derechos de las personas en situación de 

discapacidad. 

 

A continuación se presentan algunos datos importantes, aprendizajes y oportunidades a 

partir de las actividades realizadas: 

 

- El grupo de alfabetización para personas adultas es un espacio contínuo, incluso 

hasta el 2023. Dónde se brinda a las personas asistentes material necesario para el 

aprendizaje de la lectura, escritura y matemática.  

- También se da seguimiento al grupo de personas cuidadoras o asistentes, donde se 

acuerda a continuar las sesiones 1 vez a la vez de acuerdo a la disponibilidad de las 

personas asistentes y facilitadoras.  

- Los talleres de gastronomía inclusiva son una oportunidad para trabajar el área 

vocacional y habilidades para la vida, por lo que se realizará una propuesta para que 

el 2023 se realicen espacios inclusivos.  

- Todos los espacios fueron posibles debido al trabajo interdepartamental de la 

Municipalidad de Curridabat con la oficina de Salud Mental, Centro Gastronómico el 

Surá, también con apoyo del Departamento de Deporte y Recreación.  

- Se evidencia la importancia de promover espacios de conversación para las personas 

encargadas de familia, donde puedan compartir sus experiencias, obtener 

retroalimentación y apoyo.  

- Es necesario incrementar espacios de arte, música, danza para la población con 

discapacidad, fortalecer los procesos de capacitación y estrategias metodológicas 

para asegurar los espacios accesibles.  

 

A continuación se presentan algunas fotos de evidencia: 



 

 

 

 

316 
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Día Internacional de la Persona con Discapacidad 

 

Por otro lado, en el mes de diciembre se llevó a cabo el Día Internacional de la Persona con 

Discapacidad, con el objetivo es promover los derechos y el bienestar de las personas con 

discapacidad en todos los ámbitos de la sociedad y el desarrollo, así como concienciar sobre 

su situación en todos los aspectos de la vid, social y cultural. 

 

A raíz de esto se llevó a cabo un encuentro recreativo con personas en situación de 

discapacidad con talleres de globoflexia, juegos gigantes, ventas y exposición de trabajo, así 

como un partido de boccias con el equipo de deporte y recreación.  
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Además durante los meses de noviembre y diciembre se mantuvo activo el grupo de 

alfabetización para personas adultas de la Municipalidad de Curridabat, en horario de 

10:30am a 12:00md en el Edificio de Servicios Sociales y Culturale. En el grupo 

actualmente se encuentran 3 personas funcionarias de la MUnicipalidad, 2 personas vecinas 

de Sánchez y 1 persona que labora en Curridabat.  

 

 

Algunas de las personas adultas en día de clase de alfabetización.  
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Por otra parte, el último trimestre se trabajó en la creación de alianzas y trabajo en 

conjunto para desarrollo procesos de inclusión el periodo 2023, los cuales se describen a 

continuación: 

 

- Acompañamiento y apertura a grupo de teatro para personas en situación de 

discapacidad con la profesora de Teatro de la Municipalidad.  

- Inicio de procesos de piano para personas en situación de discapacidad con la 

Escuela Municipal de Música.  

- Inicio de procesos de experimentación músical para personas en situación de 

discapacidad con la Escuela Municipal de Música.  

- Inicio de procesos de robótica para personas en situación de discapacidad en 

coordinación con la Escuela de Educación Especial de la UCR. 

- Inicio de procesos de Educación y Atención a primera infancia (Estimulación 

Temprana).  

- Inicio de procesos de tutorías de naturalización para personas migrantes.  

- Apertura de espacios de gastronomía inclusiva para personas en situación de 

discapacidad en coordinación con el Centro Gastronómico.  

- Apertura de grupos de deporte para personas en situación de discapacidad con el 

Departamento de Deporte y Recreación.  

- Desarrollo de la Huerta Inclusiva de la Municipalidad de Curridabat en conjunto con 

el encargado de Huertas. 

 

Finalmente, es importante mencionar que se ha trabajado con activistas con discapacidad y 

asociaciones, para crear un plan de capacitación para el año 2023.  

 

Se anexa la matriz de procesos que se espera aplicar para el periodo 2023. Dicha matriz se 

estuvo trabajando durante el mes de noviembre y diciembre del 2022, a partir de reuniones 

interdepartamentales.  



 

 

 

 

320 
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3. CURRIDABAT EMPRENDE 

 

Curridabat Emprende parte promueve la creación de una comunidad emprendedora 

curridabatense estimulando, apoyando y acompañando a las personas y familias 

participantes para que puedan compartir buenas prácticas y conocimientos y crear un tejido 

social, comercial y económico entre esta comunidad emprendedora, los consumidores 

locales y la comunidad comercial patentada del cantón. 

 

• Participación como jurado en Feria de Emprendedores del Sistema Educativo 

Whitman y organización de feria virtual por Facebook live con los emprendimientos 

ganadores. 

  

• Supervisión y envío de documentación necesaria para participar en el premio 

cantones emprendedores organizado por el MEIC, en el cual nuevamente obtuvimos 

el segundo lugar a nivel nacional. 

 

• Inicio de la planeación de acciones para definir los próximos pasos a seguir para 

enrumbar el proceso de apoyo al grupo de emprendedores inscritos en el programa:  

definición de los temas formativos en los que se darán charlas formativas para los 

emprendedores: área legal de formalización, identidad, encadenamientos 

productivos. 
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4. SCEWC SMART CITY EXPO WORLD CONGRESS 

 

Informe de participación en el SCEWC Smart City Expo World Congress 2022 /  

 

Una delegación de la Municipalidad de Curridabat participó en la exposición del Congreso 

Mundial de Ciudades Inteligentes (SCEWC Smart City Expo World Congress), que se llevó a 

cabo del 15 al 17 de noviembre de 2022 en Barcelona.  

 

¿Qué es el SCEWC Smart City Expo World Congress? 

 

Es un encuentro de ciudades más importante del mundo que tiene como anfitrión 

al Ayuntamiento de Barcelona. Cumplió 10 ediciones y reúne a más de 450 ciudades del 

mundo con empresas, start-ups, proveedores de servicios y especialistas de todas las 

disciplinas que hacen a la gestión de ciudades. Es una importante plataforma internacional 

de contactos políticos, institucionales y de negocios por excelencia. 

 

Dentro del evento, hay un área destinada a la exhibición, donde países, regiones y 

ciudades, junto a cientos de empresas ofrecen a los visitantes un recorrido por las 

soluciones que existen para las ciudades en todos los ámbitos de su desarrollo. 

Paralelamente, se desarrolla el Congreso, donde más de 400 speakers internacionales 

conversan durante 3 días sobre temas urbanos de actualidad. 

 

¿Cuáles fueron los temas abordados en el SCEWC Smart City Expo World 

Congress? 

 

Tecnología: Inteligencia Artificial, Conectividad, Data, Servicios Digitales, Nube y 

plataformas, Internet de las cosas 

Energía y Ambiente: Emergencia Climática, Energía Limpia, Tecnología baja en carbono 

Vida e inclusión: Vivienda, Recuperación post-pandemia, Crisis de Refugiados, 

Inequidades sistémicas 

Gobernanza: Regulaciones y Estándares, Colaboración, Esquemas de participación 

Seguridad: Ciberseguridad, Resiliencia y Riesgos, Espacio Público Seguro 

Economía: Herramientas de Financiamiento, Modelos económicos, el futuro del work tech  

Infraestructura y Edificaciones: Tecnología baja en carbono,  

Movilidad: Micro movilidad, transporte público, logística de la última milla, transporte del 

futuro y digital, infraestructura de transporte, transición energética y eficiencia  

 

Participación  

 

La participación de Curridabat en este congreso, así como otros eventos internacionales se 

destacó por la presentación de casos innovadores en diferentes ámbitos del marco de la 

visión Ciudad Dulce, sus dimensiones y experiencias, que además están en línea con los 

temas del SCEWC.  

 

Nuestra exposición mostró algunos ejemplos de algunas de las iniciativas en las que hemos 

logrado avanzar con el apoyo del concejo municipal, como lo son las huertas urbanas, el 

plan regulador y la reciente incorporación de la matriz de conectividad e islas de calor, 

inundaciones e inestabilidad de laderas,  el CITBIO (Centro de Inteligencia en Biodiversidad) 

el cual recientemente entró a una fase productiva, así como nuestra marca ciudad Ciudad 
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Dulce y su libro de marca, los Centros de Desarrollo Humano, el Centro Gastronómico, entre 

otros proyectos.  

 

Stand  

En el stand de Ciudad Dulce se recibieron múltiples visitas de los asistentes al Congreso, de 

forma individual y de forma grupal, se logró generar una red de contactos interesados en 

nuestra visión y logros tanto a nivel académico, como en el ámbito de los servicios. 

  

Un ejemplo de contacto individual surge de visita de la Urbanista Sofia Hoch de la empresa 

UrbanasLab, quien recientemente realizó una visita a Curridabat y reunión con la Alcaldía, 

Concejo Municipal, Protección al Ambiente Humano y Gestión Vial.  

 

A partir de la reunión mencionada anteriormente surgieron varias posibilidades de 

colaboración en el ámbito de la Sintaxis Espacial. Inicialmente se acordó trabajar una 

demostración de los servicios con el tema de movilidad en el Liceo de Curridabat, para lo 

cual ya se realizó una visita y reunión con personeros del Liceo. El trabajo demostrativo ya 

se empezó a llevar a cabo por parte del equipo de UrbanasLab.  

 

Un ejemplo grupal fue la visita al stand de la delegación de Omán. (Ver Foto 1). 

 

Cabe destacar que se utilizó material audiovisual e impreso, en el stand.   

 

 

Actividades paralelas  

 

Presentamos la ponencia: ¿Cómo una ciudad piensa desde la perspectiva del adulto 

mayor? junto con la Fundación Yamuni Tabush (Ver foto 2)  

 

Asimismo, se organizaron 3 visitas estratégicas fuera de la agenda del Congreso, para 

aprovechar la experiencia de Barcelona en diferentes temas de interés: Barcelona TECH, 

una asociación sin fines de lucro que facilita espacios de Co-working para Start-ups, La 

Generalitá de Catalunya, una ejemplo exitoso de Asociación público-privada para 

incrementar la productividad de empresas, la transformación y posicionamiento 

internacional y fortalecer el atractivo de la ciudad para inversión, así como la atracción de 

talento internacional. También se visitó el famoso ejemplo de un distrito de innovación: 

22@, en el cual se conversó sobre el proceso de creación de un distrito especial, retos, 

aprendizajes. Se visitó el Ayuntamiento de Barcelona en el cual se presentó la Estrategia de 

Barcelona Barcelona Green Deal y el proyecto Barcelona Activa (enfocado en el tema de 

empleo, emprendedurismo, asesoría, planes de empresa, subvenciones, relaciones con 

bancos, incubadoras, start-ups etc) (Ver fotos 3-8) 
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Foto 1. Presentación a la delegación de Oman en el stand de Ciudad Dulce, Smart City Expo World 
Congress, 2022 
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Foto 2. Ponencia ¿Cómo una ciudad piensa desde la perspectiva del adulto mayor?, Smart City Expo 
World Congress, 2022 

 

 
Foto 3-8. Visitas estratégicas aparte del congreso, Barcelona, 2022. 
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5. PROYECTOS EN MARCHA 

 

Estos proyectos iniciaron en 2022.  

 
5.1. PROYECTO LLAVES PARA SOÑAR 

 

El objetivo de este proyecto es fomentar el hábito de la lectura en las personas habitantes 

del cantón de Curridabat, por medio de espacios culturales y recreativos. 

 

Este proyecto es liderado por la Vice alcaldía en coordinación con la Dirección de Desarrollo 

Humano Integral. 

 

Durante el 2022 se realizaron reuniones de coordinación, definición de nombre del proyecto 

y planificación para el año 2023.  

Se designa un presupuesto y meta específica para la contracción de compra de insumos, 

construcción de nuevas bibliotecas para instalar en parque y la activación de estos espacios 

con actividades lúdico-recreativas. 

 

Se elaboró un cartel para la contratación de actividades protocolarias, pero se tuvo que 

eliminar la partida por temas administrativos, por lo que hemos definido que para el 2023 

se retomará y ampliará esta contratación. 

 

Durante los meses de marzo, abril y mayo 2023 se harán dos actividades por mes en 

espacios públicos con recursos propios para un total de 6 actividades. 

 

También se trabajó en la definición de prototipos de bibliotecas para parques junto con 

Departamento de Parques y la funcionaria Silvia Pereira. 

 

 

PROYECTO ESPACIO MUSEÍSTICO: 

 

• Se traslada este proyecto a la Dirección de Desarrollo Humano Integral, con el 

acompañamiento de la Vice alcaldía. 

 

• Se acuerda realizar un Inventario Cultural del cantón de Curridabat, por inventario 

cultural, se va a entender como una “herramienta para identificar, documentar y 

visibilizar activos y manifestaciones culturales propios de las comunidades y sus 

colectividades. Esto permite a su vez fortalecer a los pueblos en cuanto son 

conscientes de la riqueza cultural y la identidad que resguardan sus costumbres, 

tradiciones y elementos culturales principales que les da sentido de pertenencia 

social.” (UNESCO, 2001). 
 

• Se estableció contacto para contar con el apoyo y asesoría técnica de la Unidad de 

Cultura y Economía del Sistema de Información Cultural de Costa Rica (SiCultura) 

del Ministerio de Cultura y Juventud, con quienes se tuvieron reuniones y ya para el 

2023 se van a planificar y ejecutar unas capacitaciones para el manejo de Directorio 

Cultural, dirigido a personal municipal y a personas de las comunidades. 
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• Se tuvieron reuniones, con la representación de la funcionaria Silvia Pereira, con la 

jefatura del Proceso del Patrimonio Cultural Inmaterial del Centro de Investigación y 

Conservación del Patrimonio Cultural del Ministerio de Cultura y Juventud con 

quienes se espera realizar alianzas este año. También se realizaron encuentros con 

el Sistema de Información Cultural Costarricense (Sicultura).  

 

• Para el 2023 se designa un presupuesto y meta específica para la contracción de 

servicios profesionales para el levantamiento de la información y lanzamiento oficial 

del inventario Cultural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


