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Mensaje de la Alcaldía 
 
 

El 2021 fue un año complejo, lleno de retos y desafíos. Pero que esto no se entienda como 
queja o peor aún como excusa, al contrario, es en los momentos más difíciles en los que 
podemos mostrar la cuantía de la solidaridad y compromiso que como seres humanos, 
como sociedades y como comunidades poseemos.  
 
En 2021 realizamos los mejores esfuerzos de gestión, actuamos con responsabilidad y 
celeridad. Nuestra meta ha sido generar todas las acciones y soporte que corresponde a un 
gobierno local para que nadie se quede atrás. Los tiempos difíciles que nos han tocado no 
merecen la desesperanza sino todo nuestro optimismo y nuestra energía para superarlos 
como comunidad.  
 
Nuestra visión de Ciudad Dulce nos impulsa a trabajar desde el optimismo, con esperanza, 
con fe de que podemos avanzar y construir mejores comunidades, mejores familias y 
ciudadanías, y por supuesto, un mejor gobierno local. Esa es nuestra tarea diaria, la ruta 
que hemos trazado. 
 
En Curridabat seguimos convencidos de que podemos aportar y hemos aportado para que 
la calidad de vida de los ciudadanos sea mejorada a través del Gobierno Local, en los 
cantones en dónde se ha trabajado de manera decidida y honesta el desarrollo es palpable. 
 
Así seguiremos gobernando: de manera honesta, siempre en la búsqueda del bien común. 
 
Jimmy Cruz,  
Alcalde de Curridabat 
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Introducción 

 

Este informe de labores recoge de manera bastante pormenorizada la gestión de cada una de 

las Direcciones, departamentos y unidades municipales durante 2021. Su propósito es 

informar a la ciudadanía, por intermedio del Concejo Municipal, del quehacer general de la 

Administración Municipal.  

 

Se encuentra organizado en cuatro grandes partes. La primera resume la gestión de las áreas 

que dan soporte al quehacer sustantivo de la Municipalidad. Son áreas como Administración, 

Finanzas, Tesorería, etc. La segunda parte resume los servicios básicos, tales como 

recolección de residuos, mantenimiento de parques, gestión vial, entre otros. Si bien pueden 

considerarse como básicos, estos servicios ofrecen valores adicionales a la ciudadanía desde 

múltiples manifestaciones, como por ejemplo mediante los Servicios de Bienestar Animal o el 

diseño vial desde un enfoque orientado a la pacificación de las vías y espacios públicos. 

 

La tercera parte se refiere a los servicios de desarrollo humano y social, comprendidos en las 

Direcciones de Responsabilidad Social y de Desarrollo Humano Integral. Estos servicios son 

ampliamente diversos pero tienen una importancia notable para la ciudadanía, por lo que 

cada año se han venido fortaleciendo.  

 

Finalmente, la cuarta parte destaca varias iniciativas impulsadas por la Alcaldía que, de 

manera comprensiva, muestran el impacto y valor que la visión de Ciudad Dulce aporta en la 

mejora de la experiencia de la ciudadanía.  
 

 
I Parte: Administración de la Gestión Municipal  

 
 

1. Dirección Financiera.  
 

Por segundo año consecutivo se ha experimentado afectación en la situación económica a 

nivel nacional por la pandemia del SARS-CoV-2; a continuación, se presenta un análisis de 

las variables más importantes del cierre mensual y anual de diciembre 2021, que se detallan 

mediante el uso de cuadros estadísticos y gráficos adjuntos al final de este informe. 

 

Al respecto se indica lo siguiente: 

 

1. El excedente presupuestario total cerró en ¢4.386,3 millones de acuerdo con lo revelado 

en el cuadro N°1 y muestra una disminución de ¢2.629,9 millones con respecto al 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 puede verse con claridad en el cuadro citado.   

 

Por otra parte, si comparamos el dato del excedente global al cierre anual 2020 y del año 

2021, la Municipalidad obtuvo un aumento por la suma de ¢282,8 millones, lo que 

representa una variación del 6,89%. En este aspecto la Municipalidad debe realizar 

esfuerzos para disminuir el monto del excedente anual en procura de 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 noviembre y con una 

disminución sensible al cierre anual, culminando con el excedente indicado arriba.    
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Otra forma de visualizar este comportamiento se presenta 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 alcanzar 

su máximo en setiembre, iniciando una disminución paulatina hasta diciembre para cerrar 

en la suma de ¢4.386,3 millones. 

 

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

El año 2021 revela una tendencia muy similar, pero de mayor cuantía a lo experimentado 

en el año 2020. 

 

2. En el cuadro Nº2 se analiza cada uno de los renglones de ingresos de la Municipalidad con 

respecto al porcentaje de recaudación estimada al cierre de diciembre (100%) y en la 

columna “Efectividad”, los porcentajes negativos indican cuánto está por debajo del 

promedio esperado cada ingreso real individualmente. 

 

Globalmente los ingresos reales cerraron en 4,06% por encima del 100% (¢650,4 

millones); sin embargo, para evaluar estrictamente los ingresos que son propios de la 

gestión de cobro de la Municipalidad para el periodo 2021, se debe eliminar de los ingresos 

reales el efecto de: A) Recursos de la liquidación presupuestaria 2020 y B) Ingresos por 

transferencias; al considerar esto tenemos un superávit de recaudación del 0,61%, que 

significa la suma de ¢70,9 millones.   

 

Los valores indicados anteriormente muestran una mejora respecto del cierre 2020 que 

se cerró con déficit en este nivel y a pesar de los efectos económicos a nivel nacional que 

se siguen sufriendo por la pandemia. 

 

Para visualizar mejor y poner en contexto lo indicado sobre la mejora en el déficit histórico 

de recaudación neta de los ingresos de gestión de cobro, a continuación, se detalla la 

información de los últimos once años: 

 
Año 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Porcentaj
e 

-
14,33
% 

-
10,01
% 

-
8,38
% 

9,87
% 

1,06
% 

0,63
% 

-
6,82
% 

-
3,20
% 

-
10,87
% 

-
13,14
% 

0,61
% 

 

 

Por aparte, también es importante apuntar cuáles fueron los ingresos que participaron con 

mayor peso en la recaudación: 1- Impuesto sobre Bienes Inmuebles con ¢4.692 millones, 

2- Patentes Municipales con ¢2.175 millones y 3- Servicio de Recolección de Basura con 

¢1.404 millones. 

 

En adelante se detalla la efectividad en los ingresos pasando del global hacia los ingresos 

de gestión propia: 

 

 
 

PRESUPUESTO REAL PORCENTAJE

INGRESOS TOTALES 16.002.043.086,66 16.652.471.303,48 104,06% 4,06% 650.428.216,82

INGRESOS CORRIENTES Y DE CAPITAL 

(SIN LIQUIDACIÓN 2020)
12.235.773.037,96 12.221.032.446,40 99,88% -0,12% -14.740.591,56 

INGRESOS DE GESTIÓN PROPIA (SIN 

TRANSFERENCIAS, NI LIQUIDACIÓN 2020)
11.703.934.000,00 11.774.841.467,72 100,61% 0,61% 70.907.467,72

EFECTIVIDAD
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De lo anterior se puede indicar que los ingresos por transferencias que se reciben de entes 

externos estuvieron por debajo de lo presupuestado, lo que provoca que en el segundo 

grupo se dé un pequeño déficit del -0,12%, principalmente en los Ingresos de Capital, en 

la transferencia de recursos Ley 8114 para Mantenimiento Vial, donde el MOPT no 

completó el aporte 2021 dejando pendiente de girar la suma de ¢74 millones. 

 

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

Presupuestario del año anterior), los ingresos reales del periodo 2021 fueron superiores 

en un 6,05% respecto del año 2020, (Cuadro N°3). Este aumento representa la suma de 

¢697,6 millones.  Esta situación es otro reflejo de lo indicado en el punto anterior. 

 

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 2020), 

tienen predominancia los “Tributarios” con un 47,76% (I.B.I., construcciones, patentes, 

por ejemplo) y en segundo lugar los “No Tributarios” con un 22,91% (tasas por servicios 

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

anteriores. 

 

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

fijadas en ¢3.096,1 millones y las cuentas por pagar de corto plazo en ¢448,3 millones. 

Ver cuadro N°1. Con relación al año 2020 las cuentas por cobrar aumentaron en ¢354,5 

millones y las cuentas por pagar en ¢44 millones. 

 

6. En el cuadro N°4 se analiza la ejecución de los egresos.  Para este cierre se acumuló una 

ejecución del 76,65%.  A continuación, se detalla el comportamiento de esta variable en 

los últimos once años: 

 
PORCENTAJE+A1:N4 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

PORCENTAJE 76,40% 76,80% 76,79% 79,92% 83,04% 83,83% 73,87% 70,65% 77,87% 66,87% 76,65%  
 

En el 2021 se tuvo una mejora de 9,78 puntos porcentuales en la ejecución respecto del 

2020.   

 

  

En el siguiente cuadro se comparan los porcentajes de ejecución alcanzados por 

programas: 

 
AÑO 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Programa 1 

Administración 85,73% 89,37% 79.88% 88,59% 89,19% 92,75% 78,01% 73,70% 90,12% 74,49% 85,99%

Programa 2 Servicios 

Comunales 83,52% 84,56% 80.97% 80,75% 79,25% 89,50% 75,25% 73,64% 80,38% 72,77% 79,12%

Programa 3 Inversiones 71,61% 51,26% 62,07% 58,08% 81,53% 68,17% 67,24% 60,54% 61,14% 48,08% 61,05%

Programa 4 Partidas 

Específicas 25,67% 13,82% 8,82% 97,87% 90,05% 83,94% 46,20% 59,19% 32,76% 17,56% 36,36%
 

 

Como puede observase, este año la ejecución de egresos fue superior al 2020 en todos 

los programas, no obstante, es sujeto de mejora para el año 2022. 

 

7. En materia de gastos reales acumulados (Cuadro N°5), el 2021 fue superior en un 9,13% 

con relación al año 2020, lo que representa la suma de ¢1.026,7 millones.   

 

A continuación, se detallan los porcentajes de crecimiento anual de los egresos: 
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AÑO 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

PORCENTAJE 35,65% 2,03% 13,31% 13,50% 50,36% 19,63% - 0,67% 3,23% 20,60% - 17,56% 9,13%  
 

8. El gráfico N°5 muestra que la composición de los egresos reales es: 

 

a. 42,59% Remuneraciones (Planilla, Dietas a Regidores, C.C.S.S., etc.). 

b. 25,55% Servicios 

c. 18,88% Bienes Duraderos. 

d. 9,83% Transferencias Corrientes. 

e. 2,20%   Materiales y Suministros. 

f. 0,82%   Amortización. 

g. 0,11%   Intereses y Comisiones. 

h. 0,01%   Transferencias de Capital. 

 

Para este cierre la partida de Remuneraciones se mantuvo prácticamente idéntica al año 

2020, pasando de 42,58% a 42,59%, lo que significa que el peso proporcional del gasto 

en planilla se mantiene igual.  

 

A continuación, se detalla el comportamiento del gasto porcentual en Remuneraciones de 

los últimos once años: 

 
AÑO 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

PORCENTAJE 49,13% 55,36% 52,87% 50,95% 37,63% 35,16% 34,30% 35,78% 33,00% 42,58% 42,59%  
 

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 ¢381,9 millones, teniéndose una 

disminución de ¢152 millones con relación al cierre 2020. 

 

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

continuación: 

 

 

(En millones de colones) 
AÑO 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

SUPERÁVIT GLOBAL EN 

SERVICIOS
- 97,3 - 391,9 - 298,9 38,4 - 289,1 - 618,4 - 573,7 - 170,7 - 308,7 - 533,9 - 381,9

 
 

10. En materia de compromisos presupuestarios, para el 2021 se cerró en la suma de 

¢2.689 millones, mostrando un aumento de ¢1.063,8 millones respecto del monto 

informado en la Liquidación Presupuestaria 2020.  Esto representa un aumento del 

65,46% 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 ¢9.592 millones mostrando un monto superior 

al cierre 2020 que fue por ¢8.223 millones; por su parte el Índice de Solvencia pasó de 

4,64 puntos en enero a 17,38 puntos en diciembre y nos indica que nuestros activos 

líquidos cubren 17 veces nuestro pasivo de corto plazo. 
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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 indica la eficiencia con la cual se emplean los activos para generar ingresos. Ver 

gráfico N°7.   

 

El Índice de Endeudamiento (0,45%) refleja una disminución y la Razón Pasivo a 

Patrimonio se mantuvo en 0,09%.  Esto puede verse en el gráfico N°8.   Estos valores son 

inferiores a los obtenidos en el 2020. 

 

La razón de Cobertura de Intereses y Comisiones cerró en 57,28 puntos. Esta razón al 

año 2020 había cerrado negativa.  En cuanto a las Razones de Rentabilidad (Margen Neto 

de Utilidad, Rendimiento Sobre el Patrimonio y Rendimiento Sobre la Inversión), todas 

muestran resultados positivos entre el 0,40% ~ 4,35%, valores que representan una 

mejora respecto del año 2020 porque habían dado negativas.  Ver gráfico N°9.   

 

En términos generales las razones financieras 2021 muestran una recuperación 

significativa sobre lo experimentado en el año 2020. 

 

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

 

2020 2021

Activo Corriente 8 801 155 325,00 10 177 711 154,87 15,64% 1 376 555 829,87

Activo No Corriente 151 645 095 865,26 150 817 273 489,06 - 0,55% - 827 822 376,20

TOTAL 160  446  251 190 ,26 160  994  984  643 ,93 0 ,34% 548  733  453 ,67

2020 2021

Activo Corriente 5,49% 6,32% 0,84%

Activo No Corriente 94,51% 93,68% - 0,84%

TOTAL 100 ,00% 100 ,00% -

AÑO
Cuenta Variac ión

Cuenta
AÑO

Variac ión

 
 

De este cuadro se desprende que horizontalmente el Activo Total aumenta en 0,34% 

(¢548,7 millones), generado por un aumento significativo el en Activo Corriente.  

 

Desde la óptica vertical, la composición del activo tiene un aumento del 0,34% en Activo 

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

 

En cuanto a la sección de Pasivo y Patrimonio tenemos: 

 

2 0 2 0 2 0 2 1

Pasivo Corriente 574 190 222,94 585 665 898,23 2,00% 11 475 675,29

Pasivo No Corriente 251 008 776,86 146 840 174,18 - 41,50% - 104 168 602,68

Patrimonio 159 621 052 190,46 160 262 478 571,52 0,40% 641 426 381,06

TOTAL 16 0  4 4 6  2 5 1 19 0 ,2 6 16 0  9 9 4  9 8 4  6 4 3 ,9 3 0 ,3 4 % 5 4 8  7 3 3  4 5 3 ,6 7

2 0 2 0 2 0 2 1

Pasivo Corriente 0,36% 0,36% 0,01%

Pasivo No Corriente 0,16% 0,09% - 0,07%

Patrimonio 99,49% 99,55% 0,06%

TOTAL 10 0 ,0 0 % 10 0 ,0 0 % -

AÑO
Cue nta Va ria c ión

Cue nta
AÑO

Va ria c ión
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Podemos indicar que horizontalmente solamente la cuenta de Pasivo No Corriente refleja 

disminución. Por otra parte, el mayor impacto económico (positivo) se dio en la cuenta 

de Patrimonio. 

 

Desde la óptica vertical solamente la cuenta de Pasivo No Corriente muestra disminución. 

 

 

13. Del Estado de Resultados contable rescatamos que se culminó el año con un ahorro neto 

(utilidad) de ¢643,2 millones.  Recuperación muy importante, dado que el año anterior se 

cerró con una pérdida por ¢1.206,7 millones y en el 2019 la pérdida fue por ¢1.259,7 

millones. 

 

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 96,47%.  En esta razón se obtuvo el valor más alto en el mes de marzo con 

un registro de 181,86%. 

 

En el perfil de ingresos totales tenemos un 71,06% de representatividad de los Ingresos 

Corrientes, siendo el registro más bajo de esta variable en el mes de febrero con un 

33,21%.  Ver gráfico N°10 para ambas razones. 

 

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

6,01% del total de ingresos, lo que significó la suma de ¢1.000,9 millones.  El 

comportamiento porcentual lo podemos ver en el gráfico N°11. 

 

15. En resumen, en el año 2021 se registraron los siguientes hechos: 

 

Positivos: 

 

a. Cierre Contable 2021 con Utilidades, revirtiendo los resultados de dos años 

consecutivos (2019 y 2020) que mostraron Pérdidas. 

b. Excedente presupuestario global positivo, mostrando un aumento del 6,89%. 

c. Haber mantenido en términos financieros la prestación efectiva de servicios a la 

comunidad, a pesar de que se atravesó por segundo año consecutivo un estado de 

pandemia. 

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

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

fueron efectivos. 

f. Los ingresos volvieron a su estado normal de crecimiento pre-pandemia, 

mostrando un aumento de ¢697,6 millones (6,05%) respecto del año 2020. 

a. Cerrar con superávit de recaudación neta de los ingresos de gestión de cobro, que 

pasó de -13,14% en el 2020, a 0,61% en el 2021.  Este hecho rompe un periodo 

de 5 años (2016 – 2020) que reportaron déficit en este concepto. 

b. Aumento de la ejecución de egresos, siendo superior al año anterior en 9,78 puntos 

porcentuales, cerrando en 76,65%.  

c. Una mejora general en los resultados de las razones financieras. 

 

 

Negativos: 
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a. Aumento de un 65,46% en el uso de compromisos presupuestarios. 

d. No se logró reducir el peso proporcional del gasto en planilla; sin embargo, 

mantuvo un valor idéntico al año 2020 en 42,59%. 

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

suma de ¢381,9 millones. No obstante, se logró reducir este valor en ¢152 respecto 

del año anterior. 

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

Informe Presupuestario de Ingresos, de un 9,65% adicional (¢521,1 millones) 

sobre el año 2020. 
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 ENERO 1.167.140.381,01 846.014.194,50 321.126.186,51 3.741.268.910,47 439.434.562,85

 FEBRERO 4.980.806.235,11 1/ 497.881.277,07 4.482.924.958,04 3.476.794.572,78 574.772.154,73

 MARZO 2.051.470.305,27 863.881.274,75 1.187.589.030,52 2.356.697.963,61 468.050.282,47

 ABRIL 960.544.834,41 690.246.514,33 270.298.320,08 4.082.091.769,44 570.745.086,18

 MAYO 530.352.816,07 764.108.426,56 -233.755.610,49 3.688.276.487,73 511.656.627,20

 JUNIO 1.812.728.314,55 2/ 788.851.634,97 1.023.876.679,58 2.533.127.894,37 539.344.541,65

 JULIO 619.825.003,39 782.648.070,80 -162.823.067,41 4.640.387.645,07 582.517.683,68

 AGOSTO 443.636.229,05 749.876.721,87 -306.240.492,82 4.316.303.586,52 621.238.165,90

 SETIEMBRE 1.517.390.274,36 677.915.729,51 839.474.544,85 3.267.025.073,92 672.498.862,52

 OCTUBRE 647.783.309,40 878.675.102,06 -230.891.792,66 5.407.965.720,82 710.177.869,83

 NOVIEMBRE 619.490.169,13 794.914.868,69 -175.424.699,56 4.945.736.591,68 748.531.567,78

 DICIEMBRE 1.301.303.431,73 3.931.182.830,43 -2.629.879.398,70 3.096.154.602,86 448.276.842,62

TOTAL 16.652.471.303,48 12.266.196.645,54 4.386.274.657,94 - -

1/
 Incluye registro de saldo de Liquidación Presupuestaria 2020.

2/
 Incluye ajuste de la Liquidación Presupuestaria 2020 por anulación de saldos de compromisos presupuestarios.

CUADRO N°1

MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT
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RECAUDACION "%" "%"  REAL PENDIENTE

RUBRO PRESUPUESTO AL: ESTIMADO RECAUDADO EFECTIVIDAD MONTO % DE

31-dic-21 31-dic-21 31-dic-21 COBRO

Impuesto S/ propiedad de bienes inmuebles, Ley No. 77294.600.000.000,00 4.692.436.630,28 100,00% 102,01% 2,01% -92.436.630,28 -2,01% 2.512.406.318,16

Impuesto S/ propiedad de bienes inmuebles, Ley No. 7509 0,00 82.495,00 - - - -82.495,00 - 143.845,00

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

Impuesto sobre construcciones generales 470.000.000,00 429.144.230,05 100,00% 91,31% -8,69% 40.855.769,95 8,69% 87.725.873,95

Otros impuestos específicos a los servicios de diversión y esparcimiento.45.000.000,00 32.042.675,00 100,00% 71,21% -28,79% 12.957.325,00 28,79% -

Impuesto sobre rótulos públicos. 185.000.000,00 214.121.405,00 100,00% 115,74% 15,74% -29.121.405,00 -15,74% 26.950.455,00

Patentes Municipales 2.100.000.000,00 2.175.759.297,00 100,00% 103,61% 3,61% -75.759.297,00 -3,61% 203.891.095,57

Otras licencias profesionales comerciales y otros permisos60.000.000,00 108.232.020,00 100,00% 180,39% 80,39% -48.232.020,00 -80,39% 30.832.165,00

Timbres municipales 200.000.000,00 255.511.100,90 100,00% 127,76% 27,76% -55.511.100,90 -27,76% -

Timbre Pro-parques Nacionales. 40.000.000,00 45.070.252,16 100,00% 112,68% 12,68% -5.070.252,16 -12,68% -

Venta de Criptas 500.000,00 450.000,00 100,00% 90,00% -10,00% 50.000,00 10,00% -

Venta de Residuos Valorizables 0,00 6.289.778,00 - - - -6.289.778,00 - -

Venta de Certificados de Patentes 0,00 118.330,00 - - - -118.330,00 - -

Servicio de alcantarillado pluvial 520.000.000,00 534.108.420,03 100,00% 102,71% 2,71% -14.108.420,03 -2,71% 480.293.082,71

Servicios de cementerio 87.000.000,00 93.297.397,18 100,00% 107,24% 7,24% -6.297.397,18 -7,24% 88.646.398,00

Servicios de recolección de basura 1.335.000.000,00 1.404.228.954,47 100,00% 105,19% 5,19% -69.228.954,47 -5,19% 1.345.410.577,50

Servicios de aseo de vías y sitios públicos 405.000.000,00 404.942.479,12 100,00% 99,99% -0,01% 57.520,88 0,01% 324.263.905,70

Servicios de mantenimiento de parques y obras de ornato635.000.000,00 697.332.917,70 100,00% 109,82% 9,82% -62.332.917,70 -9,82% 736.011.993,20

Otros servicios comunitarios (Limpieza de lotes enmontados) 700.000,00 355.890,00 100,00% 50,84% -49,16% 344.110,00 49,16% 987.628,00

Subsidio IMAS - Red de Cuido Infantil 521.904.000,00 161.431.442,00 100,00% 30,93% -69,07% 360.472.558,00 69,07% -

Servicios de formación y capacitación 20.000.000,00 13.346.000,00 100,00% 66,73% -33,27% 6.654.000,00 33,27% -

Venta de otros servicios (Certificaciones R.N.) 17.000.000,00 11.891.470,00 100,00% 69,95% -30,05% 5.108.530,00 30,05% -

Derechos feria del agricultor 7.800.000,00 7.383.815,00 100,00% 94,66% -5,34% 416.185,00 5,34% -

Derechos Red Celular 125.000.000,00 134.321.651,07 100,00% 107,46% 7,46% -9.321.651,07 -7,46% -

Derechos Mupis 4.000.000,00 4.636.074,12 100,00% 115,90% 15,90% -636.074,12 -15,90% -

Derechos de cementerio 0,00 0,00 - - - 0,00 - 69.912,00

Intereses S/títulos valores de instituciones públicas financieras100.000.000,00 44.639.597,54 100,00% 44,64% -55,36% 55.360.402,46 55,36% -

Intereses sobre Cuentas Corrientes 6.500.000,00 4.158.830,41 100,00% 63,98% -36,02% 2.341.169,59 36,02% -

Diferencias por Tipo de Cambio 12.000.000,00 5.330.911,43 100,00% 44,42% -55,58% 6.669.088,57 55,58% -

Multas Proveedores - atraso en entrega de bienes y servicios 0,00 716.220,00 - - - -716.220,00 - -

Multas por presentación tardía declaracion de ingresos 15.000.000,00 22.620.750,00 100,00% 150,81% 50,81% -7.620.750,00 -50,81% -

Multas Varias 30.000,00 457.220,00 100,00% 1524,07% 1424,07% -427.220,00 -1424,07% -

Multas por infraccción ley de construcciones 10.000.000,00 9.483.730,00 100,00% 94,84% -5,16% 516.270,00 5,16% 47.391.855,00

Multas por obras en aceras 6.000.000,00 1.651.775,00 100,00% 27,53% -72,47% 4.348.225,00 72,47% 10.821.917,13

Multas por lotes enmontados 500.000,00 463.985,00 100,00% 92,80% -7,20% 36.015,00 7,20% 5.011.841,80

Intereses moratorios por atraso en pago de impuestos 85.000.000,00 114.220.982,22 100,00% 134,38% 34,38% -29.220.982,22 -34,38% -

Intereses moratorios por atraso en pago de bienes y servicios85.000.000,00 132.166.276,56 100,00% 155,49% 55,49% -47.166.276,56 -55,49% -

Reintegros en efectivo 0,00 5.446.457,48 - - - -5.446.457,48 - -

Honarios Cobro Judicial 0,00 247.155,00 - - - -247.155,00 - -

Aporte del I.F.A.M. por Licores Nacionales y Extranjeros 17.274.891,01 24.319.091,33 100,00% 140,78% 40,78% -7.044.200,32 -40,78% -

Aporte PANI - CECUDIS 55.020.000,00 37.335.000,00 100,00% 67,86% -32,14% 17.685.000,00 32,14% -

Recuperacion de obras - aceras 5.000.000,00 6.702.853,00 100,00% 134,06% 34,06% -1.702.853,00 -34,06% 14.474.544,63

Aporte del Gobierno Central, Ley 8114, para mantenimiento de la red vial cantonal444.241.033,00 370.200.860,85 100,00% 83,33% -16,67% 74.040.172,15 16,67% -

Aporte Consejo Nal. de Política Pública Persona Joven 3.978.385,26 3.110.000,00 100,00% 78,17% -21,83% 868.385,26 21,83% -

Aporte del I.F.A.M. para mantenimiento y conservación de calles urbanas y caminos vecinales y adquisición de maquinaria y equipo, Ley 6909-8311.324.728,69 11.226.026,50 100,00% 99,13% -0,87% 98.702,19 0,87% -

Superávit Libre periodo anterior 921.366.788,50 1.099.921.854,60 100,00% 119,38% 19,38% -178.555.066,10 -19,38% -

Superávit Específico periodo anterior 2.844.903.260,20 3.331.517.002,48 100,00% 117,10% 17,10% -486.613.742,28 -17,10% -

TOTALES 16.002.043.086,66 16.652.471.303,48 100,00% 104,06% 4,06% -650.428.216,82 -4,06% 5.920.124.118,35

         MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT

     ANALISIS DE LA RECAUDACION DE INGRESOS

SALDO POR RECAUDAR

CUADRO N°2
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2020 2021

ENERO 1.711.449.323,02 1.167.140.381,01 -31,80%

FEBRERO 779.828.237,09 877.337.762,81 12,50%

MARZO 1.588.657.752,51 2.051.470.305,27 29,13%

ABRIL 524.798.672,84 960.544.834,41 83,03%

MAYO 537.946.274,02 530.352.816,07 -1,41%

JUNIO 1.388.939.824,48 1.484.757.929,77 6,90%

JULIO 607.720.690,97 619.825.003,39 1,99%

AGOSTO 502.921.148,54 443.636.229,05 -11,79%

SETIEMBRE 1.259.662.352,59 1.517.390.274,36 20,46%

OCTUBRE 718.841.273,72 647.783.309,40 -9,89%

NOVIEMBRE 581.857.254,48 619.490.169,13 6,47%

DICIEMBRE 1.320.835.135,14 1.301.303.431,73 -1,48%

TOTAL 11.523.457.939,40 12.221.032.446,40 6,05%

SUPERAVIT 

NETO AÑO 

ANTERIOR

3.819.489.792,95 4.431.438.857,08 16,02%

TOTAL GENERAL 15.342.947.732,35 16.652.471.303,48 8,54%

MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT

DETALLE DE INGRESOS MENSUALES

MES VARIACION
AÑO

CUADRO N°3

47,76%

22,91%

26,61%

2,31% 0,04%
0,37%

MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT 
Composición de Ingresos Reales al 31-12-2021

GRAFICO N°4
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EGRESOS PORCENTAJE

REALES EGRESADO

PROG. I DIRECCION Y ADM.GRAL. 4.753.002.104,55 4.087.219.008,90 85,99% 665.783.095,65

REMUNERACIONES 2.496.736.975,59 2.300.855.508,99 92,15% 195.881.466,60

SERVICIOS 679.187.370,41 491.823.835,90 72,41% 187.363.534,51

MATERIALES Y SUMINISTROS 76.642.138,10 29.144.816,83 38,03% 47.497.321,27

INTERESES Y COMISIONES 2.537.000,00 1.563.347,38 61,62% 973.652,62

ACTIVOS FINANCIEROS 2.374.780,26 0,00 0,00% 2.374.780,26

BIENES DURADEROS 266.221.440,00 192.488.642,44 72,30% 73.732.797,56

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.220.361.328,92 1.069.696.308,57 87,65% 150.665.020,35

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.955.284,96 1.646.548,79 84,21% 308.736,17

CUENTAS ESPECIALES 6.985.786,31 0,00 0,00% 6.985.786,31

PROG. II SERVICIOS COMUNALES 7.301.024.714,25 5.776.434.595,73 79,12% 1.524.590.118,52

REMUNERACIONES 3.103.282.574,63 2.771.513.966,99 89,31% 331.768.607,64

SERVICIOS 3.310.634.155,59 2.459.763.055,71 74,30% 850.871.099,88

MATERIALES Y SUMINISTROS 360.935.704,67 220.099.678,57 60,98% 140.836.026,10

INTERESES Y COMISIONES 14.000.000,00 11.585.855,93 82,76% 2.414.144,07

BIENES DURADEROS 231.750.277,40 85.770.787,50 37,01% 145.979.489,90

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 166.481.403,03 127.156.124,96 76,38% 39.325.278,07

AMORTIZACIÓN 104.000.000,00 100.545.126,07 96,68% 3.454.873,93

CUENTAS ESPECIALES 9.940.598,93 0,00 0,00% 9.940.598,93

PROG. III INVERSIONES 3.916.411.959,86 2.391.051.008,41 61,05% 1.525.360.951,45

REMUNERACIONES 195.636.278,80 151.563.808,31 77,47% 44.072.470,49

SERVICIOS 282.145.321,69 182.933.848,25 64,84% 99.211.473,44

MATERIALES Y SUMINISTROS 46.957.702,59 11.462.876,54 24,41% 35.494.826,05

BIENES DURADEROS 3.325.999.608,91 2.035.926.926,31 61,21% 1.290.072.682,60

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 11.000.000,00 9.163.549,00 83,30% 1.836.451,00

CUENTAS ESPECIALES 54.673.047,87 0,00 0,00% 54.673.047,87

PROG. IV INVERSIONES CON 

PARTIDAS ESPCIFICAS
31.604.308,00 11.492.032,50 36,36% 20.112.275,50

MATERIALES Y SUMINISTROS 19.180.091,00 9.430.313,50 49,17% 9.749.777,50

BIENES DURADEROS 12.424.217,00 2.061.719,00 16,59% 10.362.498,00

TOTAL GENERAL 16.002.043.086,66 12.266.196.645,54 76,65% 3.735.846.441,12

MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT

ANALISIS DE EGRESOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

NOMBRE PRESUPUESTO SALDO

CUADRO N°4
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DETALLE POR ACTIVIDAD DEL PROGRAMA I

ACTIVIDAD PRESUPUESTO EGRESO REAL EGRESO % SALDO

Administración General 3.115.835.877,85 2.689.356.526,91 86,31% 426.479.350,94

Auditoría Interna 242.770.920,65 211.596.873,08 87,16% 31.174.047,57

Administración de Inversiones Propias 238.872.125,60 168.661.760,04 70,61% 70.210.365,56

Registro de Deudas Fondos y Transferencias1.155.523.180,45 1.017.603.848,87 88,06% 137.919.331,58

TOTAL PROGRAMA I 4.753.002.104,55 4.087.219.008,90 85,99% 665.783.095,65

DETALLE POR SERVICIOS DEL PROGRAMA II 

SERVICIO PRESUPUESTO EGRESO REAL EGRESO % SALDO

Aseo de Vías y Sitios Públicos 423.131.146,99 379.687.545,49 89,73% 43.443.601,50

Recolección de Basura 1.537.051.724,67 1.369.197.948,69 89,08% 167.853.775,98

Mantenimiento de Caminos y Calles 82.828.799,76 70.942.893,77 85,65% 11.885.905,99

Cementerios 126.617.058,59 113.689.277,67 89,79% 12.927.780,92

Parques y Obras de Ornato 876.954.420,08 771.912.068,15 88,02% 105.042.351,93

Educativos, Culturales y Deportivos 1.494.890.293,98 1.114.205.293,06 74,53% 380.685.000,92

Servicios Sociales y Complementarios 1.132.166.564,43 739.917.940,06 65,35% 392.248.624,37

Mantenimiento de Edificios 4.900.000,00 0,00 0,00% 4.900.000,00

Seguridad Vial 4.428.986,21 3.290.576,00 74,30% 1.138.410,21

Seguridad y Vigilancia Comunal 286.791.797,66 232.642.636,48 81,12% 54.149.161,18

Protección del Medio Ambiente 162.752.243,77 98.143.750,69 60,30% 64.608.493,08

Desarrollo Urbano 179.641.116,76 160.725.438,75 89,47% 18.915.678,01

Dirección de Servicios y Mantenimiento 21.735.392,40 19.829.406,34 91,23% 1.905.986,06

Atención de Emergencias Cantonales 223.645.983,27 87.587.334,47 39,16% 136.058.648,80

Por Incumplimiento Deberes I.B.I. 14.000.000,00 12.393.366,50 88,52% 1.606.633,50

Alcantarillado Pluvial 654.539.185,68 586.198.119,61 89,56% 68.341.066,07

Aportes en especie para servicios y proyectos 74.950.000,00 16.071.000,00 21,44% 58.879.000,00

TOTAL PROGRAMA II 7.301.024.714,25 5.776.434.595,73 79,12% 1.524.590.118,52

DETALLE POR PROYECTOS DEL PROGRAMA III

PROYECTO PRESUPUESTO EGRESO REAL EGRESO % SALDO

Diseño y Construcción de la Delegación 

Policial de Tirrases
186.401.495,01 185.585.000,00 99,56% 816.495,01

Construcción y Equipamiento Centro 

Diurno en Granadilla Norte
7.656.000,00 1.488.802,79 19,45% 6.167.197,21

Reconstrucción, Remodelación y 

Equipamiento Centro Gastronómico 

SURÁ (Equipamiento Escuela de Cocina 

La Cometa)

133.241.000,00 90.725.789,99 68,09% 42.515.210,01

Mejoras al Salón Comunal de Cipreses 

(Utilidades de Festejos + Recursos 

Propios)

13.100.000,00 8.810.000,00 67,25% 4.290.000,00

Proyecto Equipamiento,diseño y creación 

de mural en el Centro de Cuido y 

Desarrollo Infantil CECUDI Granadilla

1.010.425,00 125.400,00 12,41% 885.025,00

MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT

ANALISIS DE EGRESOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUADRO N°4
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DETALLE POR PROYECTOS DEL PROGRAMA III

PROYECTO PRESUPUESTO EGRESO REAL EGRESO % SALDO

Proyecto Equipamiento,diseño y creación 

de mural en el Centro de Cuido y 

Desarrollo Infantil CECUDI (3er CECUDI 

del cantón ) ubicado en Tirrases

3.452.934,43 108.900,00 3,15% 3.344.034,43

Proyecto Equipamiento,diseño y creación 

de mural, embellecimiento y creación de 

Jardin en el Centro de Cuido y Desarrollo 

Infantil CECUDI Santa Teresita.

8.278.208,00 0,00 0,00% 8.278.208,00

Comnstrucción de Servicios Sanitarios 

en El Ranchito de Barrio La Amistad 

P.E.2018

2.023.247,90 305.518,85 15,10% 1.717.729,05

Readecuación y Acondicionamiento de 

Nuevo Edificio Municipal
6.626.625,00 6.626.625,00 100,00% 0,00

Readecuación y Acondicionamiento de 

Nuevo Edificio Municipal
6.500.000,00 0,00 0,00% 6.500.000,00

Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal 

Ley 8114
231.777.590,46 168.321.219,12 72,62% 63.456.371,34

Mantenimiento Rutinario de la Red Vial 

Cantonal Ley 8114
564.943.914,35 564.943.676,34 100,00% 238,01

Señalética y Mobiliario Urbano en el 

Derecho de Vía
50.519.997,94 0,00 0,00% 50.519.997,94

Obras por Demanda – Aceras y 

Pacificación Vial
100.000.000,00 100.000.000,00 100,00% 0,00

Diseño e Implementación de Pacificación 

Vial Santa Cecilia - Puente Patonal, 

Retención Pluvial y Espacio Público

30.000.000,00 27.173.500,00 90,58% 2.826.500,00

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 Buces diagonal al Barrio María 

Auxiliadora (Recursos de Festejos 

Populares)

2.000.000,00 0,00 0,00% 2.000.000,00

Mejoras en Boulevard - Freses 35.000.000,00 35.000.000,00 100,00% 0,00

Construcción de calle y paso peatonal La 

Cometa
264.485.262,00 214.869.303,63 81,24% 49.615.958,37

Implementación de ciclovias en el 

Cantón.
30.000.000,00 0,00 0,00% 30.000.000,00

Obras Por Demanda Alcantarillado 

Pluvial
50.000.000,00 50.000.000,00 100,00% 0,00

Diseño de Intervención de Retención 

Pluvial en Pinares
15.000.000,00 6.850.000,00 45,67% 8.150.000,00

MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT

ANALISIS DE EGRESOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUADRO N°4
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DETALLE POR PROYECTOS DEL PROGRAMA III

PROYECTO PRESUPUESTO EGRESO REAL EGRESO % SALDO

Mejoras del Sistema Pluvial de 

Urbanización El Hogar - Fase II
121.000.000,00 121.000.000,00 100,00% 0,00

Los Álamos - Obras Pluviales 47.000.000,00 47.000.000,00 100,00% 0,00

Calle Coopevimuca - Obras Pluviales 70.000.000,00 70.000.000,00 100,00% 0,00

Calle Eucalipto-Carranza - Obras 

Pluviales
48.000.000,00 48.000.000,00 100,00% 0,00

Planta de Tratamiento de Lomas de 

Curridabat - Obras Complementarias
25.000.000,00 0,00 0,00% 25.000.000,00

Sistema Pluvial Miravalles (Recursos Ley 

#8114)
95.185.000,00 95.185.000,00 100,00% 0,00

Obras de Mejoras del Sistema de 

Alcantarillado Pluvial en Diferentes 

Sectores del Cantón con Enfoque de 

Gestión de Riesgos

26.273.679,86 26.273.679,86 100,00% 0,00

Dirección de Obra Pública 104.822.426,38 66.499.773,83 63,44% 38.322.652,55

Construcción de Plaza Ferial en 

Miravalles de Curridabat
772.879.289,11 0,00 0,00% 772.879.289,11

Diseño Integral de Instalaciones Área 

Deportiva JMZ (Ampliación y Obras 

Nuevas en Área de Piscina, Adecuadas 

Instalaciones Administrativas y de 

Operación, Remodelación Zona de 

Baloncesto y Skate Park, Pista 

Perimetral para Atletismo y Obras de 

Áreas Comunes)

53.250.000,00 45.672.750,00 85,77% 7.577.250,00

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

Estabilización de Muro en Urbanización 

Los Tulipanes
222.569.191,00 222.569.191,00 100,00% 0,00

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

Equipamiento en Parques (juegos 

infantiles-mobiliario urbano-maquinas 

biomecánicas)

50.000.000,00 0,00 0,00% 50.000.000,00

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

MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT

ANALISIS DE EGRESOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUADRO N°4
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DETALLE POR PROYECTOS DEL PROGRAMA III

PROYECTO PRESUPUESTO EGRESO REAL EGRESO % SALDO

Proyecto de Reactivación de Parques 159.075.901,00 159.075.901,00 100,00% 0,00

Mejoras en Iluminación en Parques del 

Cantón
50.000.000,00 0,00 0,00% 50.000.000,00

Mejoras al Centro de Inteligencia de 

Biodiversidad (Vivero Municipal La Lía)
231.467.756,20 0,00 0,00% 231.467.756,20

Para el Fomento de la Cultura Mediante 

el Fortalecimiento o Creación de un Coro 

o Banda Municipal

3.912.418,22 2.273.802,00 58,12% 1.638.616,22

Mejoras en los Parques de Las Banderas 

(Embajadas), Los Pinos y Lomas de 

Ayarco Norte, P.E.2017

1.219.811,00 0,00 0,00% 1.219.811,00

Mejoras en la Cancha Multiuso de las 

Instalaciones Deportivas de Granadilla 

Norte, 25 al Sur de la Escuela, P.E.2017

1.518.773,00 0,00 0,00% 1.518.773,00

Mejoras Varias al Parque El Gallito, 

situado en el barrio del mismo nombre, 

contiguo al EBAIS de Granadilla, 

P.E.2018

789.002,00 0,00 0,00% 789.002,00

Mejoras al Centro de Transferencia de 

Residuos y Otras Obras en el Plantel 

Municipal

26.567.175,00 26.567.175,00 100,00% 0,00

Fondo para Proyectos POA-Concejos de 

Distrito
53.864.837,00 0,00 0,00% 53.864.837,00

TOTAL PROGRAMA III 3.916.411.959,86 2.391.051.008,41 61,05% 1.525.360.951,45

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

1.738.876,00 256.986,00 14,78% 1.481.890,00

Construcción de rampas para 

discapacidad en Barrio Chapultepec P.E 

2018

1.873.473,50 1.873.473,50 100,00% 0,00

MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT

ANALISIS DE EGRESOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
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DETALLE POR PROYECTOS DEL PROGRAMA IV

PROYECTO PRESUPUESTO EGRESO REAL EGRESO % SALDO

Señalización Horizontal del Distrito 

Sánchez P.E 2018
634.645,00 634.645,00 100,00% 0,00

Para la Construcción de parada de 

autobuses de la Comunidad de 

Granadilla Sur. Distrito de Granadilla P.E. 

2019

2.061.719,00 2.061.719,00 100,00% 0,00

Para Construir gradas en la comunidad 

de la Ponderosa, Distrito Tirrases 

PE.2019

2.817.354,00 2.817.354,00 100,00% 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

2.838.498,00 576.145,00 20,30% 2.262.353,00

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 0,00 0,00% 949.564,00

Mejoras en la Cancha Multiuso de las 

Instalaciones Deportivas de Granadilla 

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

4.258.007,00 2.551.620,00 59,93% 1.706.387,00

Adquisición de máquinas para hacer 

ejercicio en la comunidad de Guayabos , 

Distrito Curridabat. P.E 2019

1.738.876,00 0,00 0,00% 1.738.876,00

Para proyecto de arborización de los 

parques de la Comunidad de Sánchez 

PE.2019

649.062,00 649.062,00 100,00% 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

1.547.138,00 71.028,00 4,59% 1.476.110,00

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

31.604.308,00 11.492.032,50 36,36% 20.112.275,50

MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT

ANALISIS DE EGRESOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
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2020 2021

ENERO 777.282.121,53 846.014.194,50 8,84%

FEBRERO 704.858.627,63 497.881.277,07 -29,36%

MARZO 749.769.409,57 863.881.274,75 15,22%

ABRIL 785.595.789,82 690.246.514,33 -12,14%

MAYO 613.626.731,24 764.108.426,56 24,52%

JUNIO 705.497.678,85 788.851.634,97 11,81%

JULIO 742.226.924,53 782.648.070,80 5,45%

AGOSTO 771.814.531,45 749.876.721,87 -2,84%

SETIEMBRE 735.649.869,97 677.915.729,51 -7,85%

OCTUBRE 852.347.427,64 878.675.102,06 3,09%

NOVIEMBRE 1.029.069.699,67 794.914.868,69 -22,75%

DICIEMBRE 2.771.740.448,15 3.931.182.830,43 41,83%

TOTAL GENERAL 11.239.479.260,05 12.266.196.645,54 9,13%

MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT

DETALLE DE GASTOS MENSUALES

MES VARIACION
AÑO

CUADRO N°5

42,59%25,55%

0,11%

9,83%

0,82%

18,88%

2,20%

0,01%

MUNICIPALIDAD  DE  CURRIDABAT
Composición de Egresos Reales al 31-12-2021

GRAFICO N°5

REMUNERACIONES

SERVICIOS

INTERESES Y
COMISIONES

TRANSFERENCIAS
CORRIENTES

AMORTIZACIÓN

BIENES DURADEROS

MATERIALES Y
SUMINISTROS

TRANSFERENCIAS DE
CAPITAL
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ASEO VIAS BASURA CEMENTERIOS PARQUES ALCANTARILLADO

1 Gasto del servicio (Programa II) 379.687.545,49 1.257.066.966,69 113.689.277,67 771.912.068,15 586.198.119,61 3.108.553.977,61

2 Menos: Compra de Bienes Duraderos 0,00 3.451.368,65 184.225,66 1.044.053,00 9.065.184,00 13.744.831,31

3 Más: Intereses por préstamos 0,00 11.585.855,93 0,00 0,00 0,00 11.585.855,93

4 Subtotal 379.687.545,49 1.265.201.453,97 113.505.052,01 770.868.015,15 577.132.935,61 3.106.395.002,23

5 10% Gastos de administración 40.494.247,91 140.422.895,45 9.329.739,72 69.733.291,77 53.410.842,00 313.391.016,85

6 Egresos de operación del servicio 420.181.793,40 1.405.624.349,42 122.834.791,73 840.601.306,92 630.543.777,61 3.419.786.019,08

7 Ingreso estimado según tasa 404.942.479,12 1.404.228.954,47 93.297.397,18 697.332.917,70 534.108.420,03 3.133.910.168,50

8 Sobrante de ingreso una vez financiado el servicio-15.239.314,28 -1.395.394,95 -29.537.394,55 -143.268.389,22 -96.435.357,58 -285.875.850,58

9 Más: Otros ingresos del servicio 1.481.925,63 11.451.705,85 793.077,54 2.551.956,33 1.954.620,71 18.233.286,06

# Total ingresos disponibles para inversión -13.757.388,65 10.056.310,90 -28.744.317,01 -140.716.432,89 -94.480.736,87 -267.642.564,52

# Menos: Amortización de préstamos y deudas 0,00 100.545.126,07 0,00 0,00 0,00 100.545.126,07

           Compra de Maquinaria y Equipo 0,00 3.451.368,65 184.225,66 1.044.053,00 9.065.184,00 13.744.831,31

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

# Superávit o Déficit del Servicio -13.757.388,65 -93.940.183,82 -28.928.542,67 -141.760.485,89 -103.545.920,87 -381.932.521,90

# Porcentaje de gastos cubiertos del servicio 96,73% 93,78% 76,48% 83,16% 83,81% 89,19%

TOTAL 

COMBINADO

MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT

RELACIÓN DE INGRESOS - GASTOS DE LOS SERVICIOS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

DetalleNº

CUADRO N°6
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RAZONES DE LIQUIDEZ Y ACTIVIDAD

GRAFICO N°7

MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT

RAZONES FINANCIERAS  

2021

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)
7.925,11 8.322,60 8.289,83 8.270,30 8.444,19 8.675,49 8.851,83 9.027,01 9.294,03 9.367,67 9.571,97 9.592,05

Índice de Solvencia

(Activo 

circulante/Pasivo a 

corto plazo)

4,64 6,19 7,17 3,60 4,74 6,97 3,77 4,78 5,95 3,53 4,35 17,38

Rotación Total de Activos

(Ingresos 

Totales/Activos 

totales)

0,0071 0,0159 0,02 0,03 0,04 0,05 0,05 0,06 0,06 0,07 0,08 0,09

Índice de Endeudamiento
(Pasivo total/Activo 

total)
1,44% 1,08% 0,93% 2,04% 1,48% 0,99% 2,05% 1,56% 1,25% 2,35% 1,85% 0,45%

Razón Pasivo a Patrimonio
(Pasivo a largo 

plazo/Patrimonio)
0,09% 0,09% 0,09% 0,09% 0,09% 0,09% 0,09% 0,09% 0,09% 0,09% 0,09% 0,09%

Razón Cobertura de

Intereses y Comisiones

(Superavit Neto - 

Intereses y 

Comisiones)/Interese

s y Comisiones

-150,64 51,38 -9,68 -31,89 10,82 31,71 24,63 13,84 18,69 2,77 3,34 57,28

Margen Neto de Utilidad

(Superávit 

Neto/Ingresos 

Totales)

-15,31% 4,57% -0,78% -2,75% 1,05% 2,82% 2,21% 1,28% 1,67% 0,32% 0,36% 4,35%

Rendimiento Sobre la 

Inversión

(Superávit 

Neto/Activos Totales)
-0,11% 0,07% -0,02% -0,08% 0,04% 0,13% 0,11% 0,07% 0,11% 0,02% 0,03% 0,40%

Rendimiento Sobre el 

Patrimonio

(Superávit 

Neto/Patrimonio)
-0,11% 0,07% -0,02% -0,09% 0,04% 0,13% 0,12% 0,08% 0,11% 0,02% 0,03% 0,40%

RAZÓN
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MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT

RAZONES PRESUPUESTARIAS  

2021

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

137,69 151,93 181,86 171,67 148,30 155,29 142,49 132,04 140,26 132,50 126,40 96,47

Distribución de

Transferencias de Ley al

Sector Público

(Transferencias 

pagadas/Ingresos 

Totales) x 100

0,01 0,83 2,86 4,31 5,02 4,58 5,36 5,83 5,45 6,07 6,16 6,01

Perfil de los Ingresos 

Corrientes en Ingresos 

Totales

(Ingresos 

Corrientes/Ingresos 

Totales) x 100

99,81 33,21 48,97 54,31 56,04 60,09 61,51 62,87 66,34 67,82 68,63 71,06
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Financiación del Gasto con Ingresos Corrientes 137,69 151,93 181,86 171,67 148,30 155,29 142,49 132,04 140,26 132,50 126,40 96,47
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2. Dirección 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. 

 

2.1. 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 29.915.00 unidades por la suma de ¢76.949.275.02, salidas de 

materiales por la suma de 30.608.95 unidades para un total de ¢86.954.704.96 

colones, cerrando el año con un saldo de unidades de 87.194.00 que asciende a 

¢135.012.139.24 (¢145.017.569.19), con respecto al año anterior se observa una 

disminución del 6.89 % 

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.  

 

2.2. Unidad de Bienes Inmuebles 

En enero del año 2021 se puso en marcha la operación de la Unidad de Bienes Municipales, 

convirtiéndose Curridabat en uno de los únicos dos municipios pioneros del país en contar con 

un departamento de tal naturaleza, junto con la Municipalidad de San José. 

Con esto, la Administración creó los pilares para:  

• Ejecutar una administración integral de los activos fijos e intangibles en poder de la 

corporación municipal, para que los mismos sean herramientas efectivas para la 

prestación de servicios y el cumplimiento de las metas primordiales del cantón.  

• Mejorar el ambiente de control y el nivel de transparencia en la rendición de cuentas, 

respecto a la utilización de los recursos de los contribuyentes.  

• Obtener información pertinente y oportuna para la toma de decisiones y la planificación 

estratégica.  

Para lograr lo antes mencionado:  

1. Se redactó una reforma al Reglamento de Activos Fijos de la Municipalidad que 

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

del municipio;  

2. Se definieron las metas departamentales e individuales de la Unidad, a fin de que las 

actividades correspondan con objetivos trazados; 

3. Se institucionalizaron los procedimientos para la ejecución de funciones diarias de la 

sección;  

4. Y se delimitaron las condiciones presupuestarias, logísticas e informáticas necesarias 

para la plena operación del departamento.  
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En cuanto a los resultados propios de la ejecución de funciones de la Unidad, se realizó el 

plaqueo de 308 elementos de Propiedad, Planta y Equipo, en su conjunto ascienden a 

¢510.401.817,41, se realizó el registro de 321 bajas de activo, se llevó a cabo la verificación 

de los datos de 255 fincas de dominio municipal. Lo anterior implica la comprobación de al 

menos 13 campos de información para cada propiedad, para un total de más de 3.315 datos 

revisados de terrenos que representan ¢29.867.948.188 del patrimonio cantonal.  

Se creó la base de datos de equipos informáticos en arrendamiento que consta de 377 equipos 

en uso en todas las dependencias municipales. 

 

2.3. 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. 

 

 

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 2021 por 

dimensión: 

 

• Proyectos de la dimensión de aplicaciones institucionales 
Proyecto Estado Observación 

Digitalización de Trámites 
/Web Municipal 

En Proceso Se digitalizaron los principales trámites de las áreas de 
control urbano, catastro, cobro administrativo a través 
de la web institucional. 
 
Para el año 2021 se incorporaron los procesos del área 
de patentes. 
 
Para este año 2021, se diseñó un portal de gestión y 
consulta de trámites, en donde el cuidado podrá dar 
seguimiento a los trámites realizados, así como 
gestionar trámites de patentes, cobro administrativo, 

Aplicaciones 
Institucionales

Infraestructura 
Tecnológica

Procesos Personas
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catastro y su vez podrá consultar el estado de cuenta 
asociado a sus propiedades. 
 
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. 

Integración YO-alcalde y 
Sistema integrado 
Inteligencia territorial (SIIT) 

 
En Proceso 

Se inició el diseño conceptual de la integración de la 
aplicación móvil y el sistema de información, para el 
primer semestre del año 2022 se procederá a 
implementar la integración a nivel de sistemas. 

Implementar Plataforma 
para Gestión de Proyectos 

En proceso 
/Implementación 

Se continua con la implementación del sistema a nivel 
institucional. 

Implementar Plataforma 
para evaluación del 
desempeño 

En 
proceso/Implementación 

Se continua con la implementación del sistema a nivel 
institucional. 

 

• Proyectos de la dimensión de infraestructura tecnológica 
 

Proyecto Estado Observación 

Implementación de la nueva 
arquitectura institucional 

 
 
 
 
 
En Proceso / 
Implementación 

Se define y diseña el escenario y estado óptimo de la 
infraestructura tecnológica municipal, así como la 
estructura organizacional del departamento de 
informática. 
 
En el año 2021 se adjudicó la adquisición de los equipos 
tecnológicos necesarios para el desarrollo de la nueva 
infraestructura, su implementación inicia el primer 
trimestre del 2022.  

Diseño de Nueva Infraestructura de 
servicios y equipo tecnológico de los 
CDH’S y áreas de responsabilidad 
social y cultural de la institución. 

 
 
En Proceso 

Se inició el dimensionamiento de los servicios que cada 
centro institucional brindará, así como la definición del 
equipamiento y servicios asociados requeridos para 
cada inmueble, lo anterior con la finalidad de brindar un 
servicio óptimo y acorde a las necesidades de los 
ciudadanos del cantón. 

 

• 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 2021, se realizaron los cierres de brecha 
correspondientes para los procesos en mención, a la 
espera de la definición de las nuevas normas emitidas 
por el nuevo ente regulador de las mismas (MCIIT) y 
definir la hoja de ruta a partir del año 2022. 

Implementación del proceso 
Gestión de continuidad TI para los 
diferentes procesos institucionales. 

 
 
En proceso 
/Implementación 

Se inicia con las actividades definidas en la hoja de ruta, 
se continuará con el proceso en el presente año 2022. 

Automatización de procesos 
administrativos 

En proceso 
/Implementación 

Para el año 2021, se automatizaron los procesos de 
gestión de activos y solicitud de vacaciones, se 
continuará con la definición  

Automatización de los procesos 
relacionados con las áreas de 
Protección del medio ambiente, 
ambiente y salud 

 Se incorporaron el sistema de información de 
inteligencia territorial (SIIT) la gestión de los trámites 
de estas áreas, con la finalidad de unificar y 
estandarizar la gestión de trámites a nivel institucional. 
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• 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. 

Diseñar Planes de Capacitación y 
Desarrollo Personal 

Ejecutado Se estableció un plan de 
capacitación para el personal de TI, 
acorde a las habilidades requeridas 
para cada puesto, este análisis se 
realizó a partir de entrevistas y 
análisis de información. 

 
Conclusión 

• El 60% de los proyectos del PETI establecido para los años 2018 y 2022 han sido 

ejecutados, mientras que el 29% están en proceso, y el 11% de las iniciativas están 

pendientes por iniciar. 

 

• Existen 3 proyectos que no han sido finalizado según lo planificado, el departamento 

de informativa estará coordinando los recursos para el 2022, con el objetivo de finalizar 

estas iniciativas. 

 

 

3. Recursos Humanos y Salud Ocupacional 
 

El artículo 6 del Reglamento Autónomo de Servicios de la Municipalidad, menciona que el 

Departamento de Recursos Humanos (DRH) tiene a cargo la gestión administrativa de la 

Municipalidad, además de elaborar e implementar políticas internas que promuevan una 

buena gestión del recurso humano, derechos laborales y el estímulo del rendimiento laboral, 

entre otros. 

 

Asimismo, en el Plan Estratégico Municipal (PEM), vigente, en el apartado de Gobernanza 

Local, se establecieron dos objetivos los cuales señalan: 

 

“Lograr una adecuada captación de la demanda ciudadana para el reforzamiento 

de los procesos de inteligencia territorial. 

 

Mejorar el clima organizacional de la Municipal a través de la implementación de 

instrumentos como la gestión por resultados, la depuración de procesos internos, 

la administración del recurso humano y la motivación del personal” 

 

Una adecuada gestión del talento humano en las organizaciones se enfoca en los macro 

procesos: Reclutamiento y Selección; Evaluación de Desempeño, Salarios, compensación, 

Capacitación y Desarrollo, Administración de Puestos, Clima Organizacional, Salud 

Ocupacional, Control Interno entre otros. 

 

Durante aproximadamente dos años la Municipalidad no contó con nombramiento de Jefatura 

en RRHH. Con la incorporación de esta figura a finales de abril 2021,  se inició la tarea de ir 

conociendo los procesos municipales internos (Presupuesto, Proveeduría, Informática, 



 

34 
 

Planificación, POA, PEM, entre otros),  y, para proponer mejoras o ejecutar propuestas en los 

diferentes procesos desde abril del 2021, se desarrollaron reuniones presenciales y/o virtuales 

con Directores, Jefaturas y Encargados, para conocer de primera mano el quehacer de cada 

área, los requerimientos pendientes, establecer prioridades e iniciar con planes de mejora o 

proyectos a corto, mediano o largo plazo según corresponda.  

 

La nueva jefatura diseñó una matriz que se les envió vía correo electrónico, con el objetivo 

de contar de manera formal la retroalimentación, entre lo cual está, la priorización de los 

procesos del DRH, oportunidades de mejora y las expectativas del servicio que reciben del 

DRH (se adjunta). 

 

Además, se diseñó una matriz para el equipo de profesionales de RRHH que incluye Planes de 

trabajo semanal y la remisión de las bitácoras de trabajo.  

   

 

Metodología: 

 

Para llegar a los resultados que se detallan a continuación, se procedió a efectuar consultas 

a diferentes jefaturas de la Municipalidad con reuniones presenciales y/ o virtuales.  Visitas 

de campo a algunas áreas de la infraestructura municipal. 

 

Revisión preliminar de Norma y circulares Institucional:  

 

• Reforma Procesal Laboral 

• Convención Colectiva 

• Ley 9635 y Reglamento 

• Plan Estratégico Municipal  

• Código Municipal 

• Reglamento Autónomo de Servicios 

• Manual Descriptivo de Puestos de  

• Manual de Reclutamiento y Selección y otros 

 

Macro Procesos de la Gestión de Recursos Humanos 

 

• Reclutamiento y Selección 

• Evaluación de Desempeño (Comisión Evaluación liderado por el Departamento de 

Planificación). 

• Salarios y compensación 

• Capacitación y Desarrollo 

• Administración de Puestos (Nombramientos, terminaciones de contrato, Trámite de 

vacaciones, permisos, puntualidad y asistencia, incapacidades, pagos y deducciones). 

• Clima Organizacional 

• Salud Ocupacional 

• Psicología Laboral 

• Control Interno 

 

3.1. Resultados del análisis de la información 

 

Departamento de Recursos Humanos: 
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Cuenta con una estructura integrada por:  una Jefatura, 3 Profesionales Analista y 1 

Profesional Salud Ocupacional. Cuenta con una oficina donde está ubicada la profesional en 

Salud Ocupacional, primer piso edificio anexo 

 

Procesos atendidos durante el 2021 

 

• Reunión con Alcaldía y Grupo Recolectores de basura para atención de pliego de 

peticiones. 

• Declaraciones Juradas ante la Contraloría General de la República que fue habilitada 

desde el 04 de mayo con cierre al 24 de mayo 2021, lo que generó recordatorios, 

inclusiones en el sistema en la semana del 17 de mayo 2021. 

• Procedimiento Administrativo del Sr. Luis Villalobos Ruiz. 

• Informe de Auditoría ante denuncia por caso del CDH 

• Implementación sistema de vacaciones 

• Capacitación virtual por formar parte de la Comisión Institucional NICSP 

• Capacitación Módulo Evaluación de Desempeño 

• Se canceló el aumento del primer semestre del año 2021 en la primer quincena de 

mayo 2021.  El retroactivo del 01 de enero al 30 de abril del 2021 se cancelará en la 

segunda quincena de mayo del 2021. 

• Cálculo de extras de 10 años del exsecretario del Concejo Municipal Sr. Allan Sevilla. 

• Revisión del cálculo de extras pendiente de funcionarios que laboraban sábados. 

• Revisión del caso del Asesor de Alcaldía Hubert y Roxana de dos años por el no pago 

del 30% de diferencia Dedicación Exclusiva. 

• Dar seguimiento para obtener el criterio legal del aumento de cesantía de 8 a 12 años. 

• Planteamiento ante Asesoría Legal improcedencia pago de aumento de anualidades 

año 2021-2022. 

• Se coordinó con Informática para no incluir en el aumento las anualidades por decreto.  

En el retroactivo no incluir retroactivo de incapacidades ya que es subsidio. Entre otros 

aspectos. 

• Atención de sentencias judiciales 

• Revisión expediente por expediente de todos los funcionarios para corroborar saldos 

de vacaciones 

• Formar parte de la comisión de Teletrabajo y Evaluación del desempeño 

• Llevar controles de extras con respecto al presupuesto 

• Gestionar mecanismos legales para cobro de sumas pagadas de más a ex funcionarios 

• Revisión de incorporación de todos los profesionales municipales 

 

 

Conclusiones 

 

Con este diagnóstico situacional de los procesos administrativos que involucra el 

Departamento de Recursos Humanos, luego de conocer la opinión de los directores, Jefaturas 

y Encargados, se concluye que: 

 

Se propone concretar y actualizar mediante el refuerzo de personal, algunos procesos tales 

como capacitación y desarrollo, clasificación y valoración de puestos y clima organizacional, 

motivacional y comunicación efectiva.  

 

Los procesos de selección abiertos y que están etapas diferentes son 69 en total, desglosadas 

de la siguiente manera: 
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1. 44 plazas interinas 

2. 6 plazas sin concurso 

3. 5 plazas sin concluir del año 2020 

4. 14 plazas sin concluir del año 2021 

5. En el 2022 se pretende licitar un proceso que permita completar el manual de puestos 

y el de organización, así como actualizar los perfiles. 

6. Se pretende mejorar el control de la puntualidad y asistencia, así como automatizar 

estos procesos, así como lograr apoyo administrativo en funciones técnicas operativas. 

 

 

3.2. Recomendaciones por procesos: 

 

Capacitación y Desarrollo 

• Diseñar una matriz para la Detección de Necesidades de Capacitación (DNC) y 

Formación para trasladar a las jefaturas.  Con el diagnóstico realizado se proponen 

charlas en temas: 

• Procuraduría de la ética 

• Trabajo en Equipo, negociación, liderazgo. 

• Responsabilidades del funcionario público 

• Servicio al Cliente  

• Lesco 

• Reforma procesal Laboral, entre otros 

• Licencia en fase terminal, otras 

 

• Diseñar el Plan de Capacitación y Formación con la tabulación del DNC. 

• Dar oportunidad en charlas con facilitadores internos de la Municipalidad y/o externos 

en casos de ser necesario. 

• Diseñar Programa prejubilados con los colaboradores con proyección a dos años de 

jubilarse. 

• Diseñar Programa de Inducción al nuevo trabajador y reinducción para los que cuentan 

con dos años de haber ingresado. 

 

Reclutamiento y Selección 

• Actualizar el Manual de Reclutamiento y Selección. 

• Revisar el Manual organizacional y funcional. 

• Diseñar un Plan de sucesión para puestos estratégicos. 

• Redactar lineamientos sobre reingresos, traslados, permutas. 

• Conformar un Equipo Interdisciplinario de Selección de previo empleo ( RH, Psicólogo, 

Trabajador Social, Médico) 

• Redactar lineamientos para los registros de elegibles. 

• Adquirir Pruebas Psicométricas. 

• Diseñar Entrevistas de salida 

 

 

Administración de Puestos, Salarios y Otros 

• Redactar lineamientos para: 

• Plan de vacaciones, adelantos, liquidación y normas relacionadas 

• Vacaciones especiales como profilácticas o de riesgo 

• Estudios de vacación, estudios de anualidad 

• Perfil de cada puesto de RH 

• Procedimientos dedicación exclusiva, prohibición, carrera profesional 
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• Diseño, Clasificación de Puestos 

• Cortes de planilla 

• Recargos nocturnos, tiempos extraordinarios 

• Pago de incapacidades CCSS, INS, Transito (SOA) 

• Horarios por Departamento 

• Perfiles de puestos, actualización y compensación 

• Control de la Puntualidad y asistencia 

• Reconocimiento por antigüedad y otros 

• Pluses salariales 

• Emisión de constancias salariales y de tiempo laborado u otras 

• Terminaciones de contrato 

• Recuperar sumas pagadas de más 

• Modificación presupuestaria para reconocer salarios años anteriores  

• Uniformes, vestimenta,  

• Gafete, presentación personal 

• Permisos sin goce 

• Deducciones por ausentismo, suspensiones, permisos sin goce de salario u   

Horas 

• Embargos y pensiones alimenticias  

• Gestionar con TI un sistema de gestión de recursos humanos que contenga: 

módulos de: registro de currículo tanto de oferentes internos como 

externos, nombramientos, vacaciones, constancias de salario, constancias 

de tiempo laborado, las terminaciones de contrato, incapacidades, tiempo 

extraordinario, permisos con o sin goce de salario, licencias. 

• Lactancias en horas laborales 

• Adopción de menores 

• Teletrabajo 

 

Salud Ocupacional 

• Realizar mapeo de riesgos 

• Diseñar programa prevención de la salud 

• Investigar accidentes laborales 

• Coordinar capacitación de brigadas 

• Realizar simulacros 

• Contar con un Médico Empresa 

• siniestralidad y accidentabilidad por departamento 

• Contar con Atención Integral Trabajador (psicólogo, médico, salud ocupacional) 

• Diseñar programa de pausas de activas 

• Realizar charlas sobre desechos biopeligrosos 

• Realizar campaña para uso de equipo de protección personal 

 

  

Psicología 

• Atender a los trabajadores en casos de crisis por cualquier motivo 

• Brindar terapia individual psicológica a trabajadores 

• Diseñar un programa para trabajadores sobre adicciones 

• Impartir charlas de: respeto y comunicación, pensamiento racional e irracional, 

espectro de colores, actitud, cambio generacional, burnout, colaboradores quemados, 

relaciones interpersonales, manejo del estrés, inteligencia emocional, entre otros. 

•  
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Clima Organizacional y Motivacional 

1. Diseñar prediagnóstico de clima organizacional, planes de mejora 

2. Fortalecer la comunicación para que sea formal y ni informal 

3.  Establecer actividades sociales para los trabajadores 

4. Proponer grupos culturales, deportivos  

5. Diseñar un programa de beneficios 

 

 

3.3. Evaluación del Desempeño 

Dar seguimiento a la implementación del nuevo software para la evaluación del desempeño y 

refrescamiento a las jefaturas con apoyo del Departamento de Planificación. 

 

 

 

3.4. Oficina de Salud Ocupacional 

     

Índices de siniestralidad  

Índices de 

siniestralidad 
2020 2021 Interpretación* 

Porcentaje de incidencia 21% 16% 
Número de incidentes ocurridos por cada 

cien personas expuestas. 

Índice de gravedad 1.0 1.6 
Número de jornadas perdidas por cada mil 

horas trabajadas. 

Duración media 11 24 
Tiempo medio de duración de las bajas 

(incapacidades) por incidentes. 

*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 observa la disminución de los incidentes ocurridos respecto al año 2020;  sin embargo, 

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

accidentes de mayor gravedad que requirieron procesos de recuperación prolongados. 

Para el 2022, 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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Accidentes e incapacidades 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

De 

acuerdo con el cuadro anterior y los índices de siniestralidad, en el 2021 hubo una disminución 

de los accidentes, siendo los más frecuentes sobreesfuerzo, torceduras y caídas a nivel. En el 

2022, 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.  

INS 2020 2021 

  Días de incapacidad 715 1254 

Costos ₡11.339.588 ₡33.790.561 

Se observa, a pesar de la disminución en la incidencia un aumento en los días y costos de 

incapacidad por el INS, lo que pudo deberse a las características de los accidentes (accidentes 

severos) que requieren más días de baja, así como procesos quirúrgicos y terapéuticos.  

CCSS 2020 2021 

  Días de incapacidad 1654 1551 

Costos ₡28.752.704 ₡26.688.145 

Además, se observa la disminución de días de incapacidad por la CCSS, de los cuales 

aproximadamente el 20% corresponde a incapacidades asociadas a la pandemia y del 80% 

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

puede ser brindada por los centros médicos. 

Inspecciones a inmuebles 

Permiten identificar oportunidades de mejora y controlar factores de riesgo, durante las 

inspecciones en el Centro Gastronómico y el Centro Kekepawé (de reciente apertura) se 

identificaron como principales necesidades: 

• Plan de Preparativos y Respuesta ante Emergencias. 

• Proceso de capacitación en combate de conatos de incendio y uso de extintores.  

Mes 2020 2021 

Enero 6 5 

Febrero 4 6 

 Marzo 8 3 

Abril 6 3 

Mayo 10 3 

Junio 4 6 

Julio 3 3 

Agosto 7 7 

Septiembre 5 2 

Octubre 2 6 

Noviembre 6 2 

Diciembre 2 5 

  63 51 

Tipo de accidente Cantidad 

Sobreesfuerzo 10 

Torcedura 8 

Caída a nivel 7 

Golpeado contra 5 

Herida 5 

Caída a desnivel  4 

Pisada sobre objetos 4 

Atrapamiento  3 

En trayecto 2 

Atropello 1 

Proyección de partículas en ojos 1 

Reacciones alérgicas 1 

  51 
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• Dotar de equipo para la toma de signos básicos: esfigmomanómetro, glucómetro y 

oxímetro. 

• Procesos de capacitación en Primeros Auxilios Básicos.  

Resultado: se capacitó a las funcionarias de ambos inmuebles sobre el uso de extintores, en 

conjunto con las funcionarias Kimberly Carranza y Karol Valverde se concretó el plan de 

Preparativos y Respuesta ante Emergencias del Centro Kekepawé y se dotó del equipo para 

toma de signos vitales. Para el 2022 se espera continuar con los planes pendientes y 

brindarles la capacitación en Primeros Auxilios Básicos. 

A partir de la inspección realizada en el archivo del Departamento de Sistemas de Información 

Territorial, se realizó su traslado al antiguo Edificio Mafam con el fin de mejorar las condiciones 

de los funcionarios, minimizar los riesgos laborales existentes y resguardar bajo mejores 

condiciones la documentación. 

En el Plantel Municipal, se instalaron 35 rótulos para mejor identificación de las áreas, así 

como de las zonas de almacenamiento y parcialmente las rutas de evacuación en caso de 

emergencia como parte del plan de mejora llevado junto con la comisión conformada para tal 

fin.  

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 tres estudios de 

puesto:  

Departamento Cant. de estudios realizados 

Recursos Humanos 1 

Gestión Vial 1 

Aseo de vías 1 

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

permanecen en su puesto de trabajo.   

Para el 2022, se mantendrá la realización de estudios similares y dar seguimiento a los 

mencionados. 

Ergonomía 

Siete 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 confeccionó y divulgó a todos los funcionarios el boletín “Teletrabajo más eficiente y 

saludable” con recomendaciones para gestionar la salud y seguridad mientras se teletrabaja. 

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

principalmente cuando éste presenta alguna patología, y los teletrabajadores cuentan con 

insumos para la gestión de su Salud Ocupacional en teletrabajo. Para 2022, 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 el hogar.  
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Grupo de apoyo 

Conformación de la Comisión de Salud Ocupacional del Plantel Municipal, según lo establecido 

en el Decreto 39408-MTSS (Reglamento de Comisiones y Oficinas o Departamentos de Salud 

Ocupacional), en coordinación con la Alcaldía Municipal se organizaron las elecciones para la 

elección de los representantes de los trabajadores. 

Resultado: 84 funcionarios en total emitieron su voto y el porcentaje de votos obtenido por 

cada funcionario se presenta a continuación:   

 

Funcionario Cantidad de votos Porcentaje 

Juan Carlos Gutiérrez Araya  16 19% 

Randall Jiménez Solís  18 21% 

Daniel Agüero Pérez  42 50% 

Nulos 8 10% 

 84 100% 

 

 

Para el 2022, se espera continuar con los procesos de capacitación y realizar labores conjuntas 

con dicha Comisión. 

 

Programa de capacitación 

Tema de capacitación Dirigida a: 
Número de 

participantes 

Horas de 

capacitación 

Inducción en Salud 
Ocupacional.  

funcionarios de nuevo ingreso. 28 28 

Uso de extintores para 
combate de incendio. 

Funcionarias del Centro 
Gastronómico y Kekepawé 

3 6 

Actualización Primeros 
Auxilios y toma de signos 
vitales. 

Brigadistas 14 28 

Uso de Grillón: equipo 
para trabajo en puentes. 

Miembros del Comité Municipal 
de Emergencias 

6 24 

Técnicas de acceso por 
cuerdas 

Miembros del Comité Municipal 
de Emergencias 

6 162 

Terapia física: 
estiramientos, estabilidad 
espinal, higiene postural. 

Personal de Alcantarillado, 
Gestión Vial y de limpieza. 

37 37 

Aplicación de la Salud 
Ocupacional en las labores 
de limpieza. 

Personal de limpieza 12 12 

Prácticas sobre equipo de 
seguridad para trabajo en 
puentes y zonas de difícil 
acceso. 

Miembros del Comité Municipal 
de Emergencias 

9 20 

Inducción sobre sello de 
cumplimiento sanitario. 

Patentados de Curridabat 46 46 
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Comisión de Salud 
Ocupacional 

Integrantes de la Comisión de 
Salud Ocupacional del Plantel 

4 36 

    

Resultado: 165 capacitaciones impartidas y un total de 399 horas en capacitación. 

 

Promoción de la salud. 

Conformación de segundo grupo de funcionarios y funcionarias para hacer uso terapéutico de 

la Piscina Municipal como una actividad extralaboral, lo cual a su vez se traduce en una 

actividad recreativa que contribuye a su bienestar mental y social. Se continuará en el 2022. 

Campaña para la toma de signos vitales: presión arterial, temperatura, pulso y oxígeno en 

sangre (oximetría), participaron 42 funcionarios entre personal administrativo y operativo, 

además se atendieron algunas consultas mediante recomendaciones del médico.  

Campaña de vacunación contra el Tétano y la Hepatitis B Plantel Municipal, en total asistieron 

78 funcionarios iniciando o continuando su esquema de vacunas, los siguientes son los 

resultados: 

Vacuna Cantidad de personas vacunadas 

Tétano 57 

I dosis Hepatitis B 74 

II dosis Hepatitis B 37 

En conjunto con la Unidad de Gestión de Riesgos y en colaboración con el Área de Salud de 

Curridabat, se inició el esquema de vacunación contra la Covid-19 para 92 personas, los 

siguientes son los resultados: 

Área de trabajo Cantidad de personas vacunadas 

Inspección 10 

Comité Municipal de Emergencias 13 

Servicio de recolección 45 

CECUDI 24 

En el 2022, se espera completar el esquema con la tercera dosis contra la Hepatitis B, se 

coordinará la campaña contra la influenza y la aplicación de la tercera dosis contra la Covid-

19. 

Programa de recreación laboral “Una pausa en tu trabajo”, se contó con la participación de 

24 personas y se desarrollaron los siguientes temas: 

Beneficios la Recreación Laboral 

Tipos de actividades recreativas 

Satisfacción con mi desempeño 

Satisfacción con mis iguales 
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Los principales resultados se conocerán en el primer trimestre del 2022. 

 

Atención de la pandemia. 

Cabe mencionar que, durante el año 2021 al menos el 50% del accionar de la Oficina de Salud 

Ocupacional estuvo dirigido a la atención de la pandemia a nivel institucional y como 

componente del Comité Municipal de Emergencias en conjunto con la Unidad de Gestión de 

Riesgo: 

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

Contactos 
cercanos con nexo 
laboral 

Contactos 
cercanos sin nexo 
laboral 

Casos confirmados 
sin nexo laboral 

Casos confirmados 
con nexo laboral 

Hospitalizados 

26 21 29 3 3 

- Compra de artículos para la protección y prevención contra la Covid-19. 

Cantidad Artículo 

65 Galones de alcohol 

604 Cubrebocas de tela 

11 Termómetros infrarrojos 

24 Oxímetros de pulso 

- Coordinación de procesos de limpieza y desinfección especializada en instalaciones y 

vehículos municipales. 

Resultado: 8 inmuebles y 26 vehículos municipales limpios y desinfectados de forma 

preventiva o ante casos confirmados de Covid-19.   

- Sello de cumplimiento: 

o Dos inducciones virtuales y una presencial dirigidas a patentados. 

Satisfacción con la empresa 

¿Cómo está mi satisfacción laboral? 

Rendimiento en la tarea 

Rendimiento en el contexto 

Comportamientos laborales 

¿Cómo es mi rendimiento laboral? 

Beneficios la Recreación Laboral 

Tipos de actividades recreativas 
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Resultados: aproximadamente 46 patentados capacitados en el proceso, aproximadamente 

728 patentados evaluados, 110 sellos Chiquizá y 456 Mariola otorgados durante todo el 

periodo de pandemia. 

 

Registro fotográfico Salud Ocupacional 

Capacitación  

              

    Uso de extintores para combate de incendio.    Primeros Auxilios y toma de signos vitales. 

 

           

    Técnicas de acceso por cuerdas.      Estiramientos e higiene postural – personal operativo. 



 

45 
 

 
Estiramientos e higiene postural – personal de limpieza. 

 

 

Campaña toma de signos vitales. 

        

 

 

 

Programa de recreación laboral 
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Comisión de Salud Ocupacional del Plantel Municipal 
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4. Proveeduría 
 

Competencia de la Proveeduría Municipal 

De conformidad con lo establecido en el numeral 106 de la Ley de Contratación Administrativa, 

corresponde a este departamento el conducir todos los procedimientos de contratación 

necesarios para suplir los bienes y servicios que se necesitan en el cumplimiento de los planes 

y objetivos municipales, para beneficio del cantón. 

Dicha labor se genera a partir de los requerimientos planteados por las distintas 

dependencias, quienes aportan toda su experiencia en el campo, desde el estudio de mercado 

inicial que justifica la asignación del presupuesto, hasta la emisión de los informes que 

respaldan decisiones como la selección de las especificaciones técnica mínimas y la 

recomendación del acto final, insumos indispensables para obtener los mejores resultados 

haciendo uso de la menor cantidad de recursos. 

Por lo expuesto, la Proveeduría Municipal se establece como un órgano especializado en 

materia de contratación administrativa que cumple una función de apoyo a las unidades 

técnicas. 

 

Legalidad y transparencia de los procedimientos de contratación 

Atendiendo políticas internas promovidas tanto por la Alcaldía como por el Concejo Municipal, 

se ha definido la obligación de respetar las más rigurosas medidas de transparencia y 

seguridad jurídica en el proceso de contratación administrativa, razón por la cual la 

Municipalidad de Curridabat no sólo quedó fuera de las entidades cuestionadas por prácticas 

indebidas, sino que además ha servido de ejemplo como uno de los gobiernos locales que van 

a la vanguardia (según estudio realizado por el ente contralor: Informe DFOE-DL-SGP-00001-

2021); nuestro departamento forma parte de la Red de proveedurías institucionales, 

organizado por la Contraloría General de la República, que promueve el fortalecimiento de las 

mejores prácticas en materia de compras públicas.  

 

 
Imagen N°1: extraída del Informe DFOE-DL-SGP-00001-2021 de la CGR. 

La Municipalidad de Curridabat gestiona el 100% de sus contrataciones por medio del Sistema 

Integrado de Compras Público (SICOP), desde el año 2019, garantizando la transparencia y 

trazabilidad en todas las etapas de los procesos de concurso que se tramitan, aspecto que fue 

trascendental en la época de confinamiento por la pandemia del COVID-19, por cuanto se 
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logró continuar con las operaciones normales con la mayor participación de oferentes posible, 

generando mejores condiciones y ahorro de recursos.  

 

 
Imagen N°2: extraída del Informe DFOE-DL-SGP-00001-2021 de la CGR. 

 

Adicionalmente, sobre el factor de la transparencia, se ha habilitado un acceso permanente 

de consulta (datos abiertos), de todos los expedientes electrónicos de contratación, que está 

disponible en la página web de la organización. 

 

Información publicada en la página de la Municipalidad de Curridabat 
 

Principales resultados del proceso de contratación del periodo 2021 

En total, la Proveeduría Municipal tramitó 166 contrataciones en este periodo, que se 

desglosan a continuación por tipo de procedimiento: 

Tipo de procedimiento Cantidad 

Licitaciones Públicas 8 

Licitaciones Abreviadas 36 

Contrataciones Directas 122 

 

 

 

https://www.curridabat.go.cr/cdocumentos/transparencia/acceso-a-la-informacion/#contratacion-administrativa
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Procedimientos adjudicados 

Del total de procedimientos de contratación tramitados en el 2021, se logró un porcentaje de 

adjudicación del 81,1% desde la primera publicación, lo cual representa un nivel alto de 

eficiencia en la tramitación del concurso, siendo que del restante 18,9%, no se recibió ofertas 

o las presentadas no cumplían los requisitos mínimos establecidos por la Administración, por 

lo que en algunos casos se debió realizar actividades adicionales para solventar condiciones 

de interés; no obstante, los procedimientos iniciados que no se logró adjudicar desde su 

primer publicación, fueron revisados y ajustados con las Unidades Usuarias respectivas, de 

previo a publicar por segunda vez, donde el resultado final se registró positivo, entre las 

contrataciones adjudicadas. 

 

 
 

 

Principales proyectos concursados en el periodo 2021 

Gracias a la sinergia del equipo de trabajo municipal (Proveeduría – Unidades Usuarias), se 

logró tramitar las contrataciones necesarias para desarrollar, entre otros, los siguientes 

proyectos: 

 
Contratación Dependencia solicitante 

Servicios de suministro y colocación de mezcla asfáltica, por 
demanda, para el mantenimiento rutinario y periódico de la red 
vial cantonal de Curridabat 

Dirección de Gestión Vial 

Servicios de construcción de infraestructura pluvial y peatonal, 
modalidad según demanda 

Dirección de Gestión Vial 

Servicios de mejoras, mantenimiento del paisajismo y la trama 
verde y gestión de lotes en descuido, modalidad según demanda 

Departamento de Protección al Medio 
Ambiente 

Servicios para las obras constructivas de estabilización de laderas 
en Urbanización Los Tulipanes 

Dirección de Gestión Vial 

Servicio de transporte, disposición y tratamiento de residuos 
sólidos del cantón de Curridabat, modalidad según demanda 

Departamento de Ambiente y Salud 

Servicios de limpieza y atención de sistema pluvial y fluvial, 
modalidad según demanda 

Departamento de Protección al Medio 
Ambiente 

Servicios de construcción con diseños complementarios que se 
puedan requerir de la Plaza Ferial Miravalles 

Dirección de Contratación de Obra 
Pública 

Servicio de arrendamiento (llave en mano) de sistema de alarmas 
comunitarias para el Cantón de Curridabat 

Departamento de Cultura y Paz 

81,10%

18,90%

Porcentaje de procedimientos adjudicados en la primera publicación

Adjudicado Infructuoso
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Servicios de diseño participativo para elaboración de planos 
constructivos (solución de accesibilidad y pacificación vial en 
Barrio Santa Cecilia) 

Dirección de Gestión Vial 

Compra de rejillas, tapas, flanger y marcos de alcantarillado 
pluvial, modalidad según demanda 

Dirección de Gestión Vial 

Servicios para la construcción de la conexión vehicular y peatonal 
entre el CDH La Cometa y la Plaza Ferial de Miravalles 

Dirección de Gestión Vial 

Construcción de la Delegación Policial de Tirrases 
Dirección de Contratación de Obra 

Pública 

Consultoría por plan maestro para instalaciones del área deportiva 
en José María Zeledón y remodelación de espacio público (“Skate 
Park”) 

Dirección de Contratación de Obra 
Pública 

Compra de composteras domésticas, comunitarias, accesorios e 
insumos para la puesta en marcha del proceso de tratamiento de 
residuos sólidos orgánicos 

Departamento de Ambiente y Salud 

Servicios de ingeniería para diseño integral y completo (planos, 
presupuesto) de obras gestión de riesgo en Cantón de Curridabat 

Departamento de Gestión de Riesgos 

Servicios de campañas de castración para perros y gatos del 
cantón, para uso del Departamento de Salud y Ambiente de la 
Municipalidad de Curridabat 

Departamento de Ambiente y Salud 

Compra de materiales de construcción y herramientas de 
ferretería, según demanda, para obras y tareas diarias de distintas 
cuadrillas municipales de trabajo, para beneficio del cantón 

Dirección de Gestión Vial 

Sistema monitoreo, control y suministro de combustible, para 
flotilla municipal, modalidad según demanda 
 

Dirección Administrativa 

 

 

5. Asesoría Legal 
 

La Asesoría Legal de la Municipalidad de Curridabat es la encargada de brindar la información 

jurídica para la resolución de asuntos que tienen que ver con la aplicación de las leyes, 

normativas y reglamentos. Las principales acciones realizadas por este departamento en el 

2021 son: 

 

Cuadro 1. Visión general de atención de trámites en el año 2021 

 

Principales acciones por materia Cantidad 

Contratación Administrativa 110 

Recursos de apelación  40 

Mociones  40 

Audiencias y diligencias fuera de oficina 15 

Atención de asuntos judiciales 135 

Procesos disciplinarios 23 

Trámites y procedimientos administrativos 247 

Criterios Jurídicos 46 

Defensoría de los Habitantes 4 

Convenios firmados y aprobados 16 

Derecho de respuesta 52 

Ambiental 14 

Resoluciones de prescripción 22 

Total: 764 
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Expedientes judiciales y administrativos 

A continuación, el cuadro de actuaciones donde se desglosan los procesos y atención de 

gestiones judiciales y administrativos: 

 

Cuadro 2. Expedientes judiciales y administrativos 

 

 

 

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

Departamento Con 

lugar 

Sin 

lugar 

En 

trámite 

Amparos 

ingresados 

Gestión Vial 0 0 0 0 

Sistema de 

Información 

Territorial 

0 0 0 0 

Servicios 

Ambientales 

0 1 0 1 

Alcaldía 0 5 0 5 

Total 0 6 6 6 

 

Procesos de reformas a reglamentos 

En total se tramitaron tres reformas los reglamentos internos de la Municipalidad de 

Curridabat, cuyo fin es mejorar el servicio. 

 

Convenios 

En materia de convenios la labor de esta Asesoría Legal se refleja en la revisión de la 

documentación, conformación del expediente, redacción de la moción que se presenta ante 

el Concejo Municipal en la que se expone la conveniencia y necesidad de estos, así como en 

la redacción del convenio y coordinación de las respectivas firmas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo de asunto judicial Cantidad 

ingresada y 

atendida 

Contencioso Administrativo 10 

Penal 0 

Recursos de Amparo 15 

Tránsito 10 

Laboral 8 

Cobro judicial 4 

Defensoría de los Habitantes 8 

Total 30 

Cuadro 4. Convenios tramitados y firmados 

Convenios Cantidad 

Convenios tramitados y firmados con instituciones 
estatales 

09 

Convenios tramitados y firmados con asociaciones privadas 10 

Total de convenios 19 
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6. Planificación 

 

Como parte de la rendición de cuentas se elabora el presente informe que está estructurado 

en tres grandes temas: -Plan Estratégico Municipal, -Plan Operativo Anual, -Procedimientos 

Institucionales. 

 

6.1. Cumplimiento de metas del Plan Estratégico Municipal durante el 2021 

En el 2018 empezó a regir el Plan Estratégico Municipal 2018-2022, estructurado bajo un 

enfoque de gestión por resultados, siendo que para el año 2021 el total de metas por cumplir 

fue de 49. El siguiente cuadro sintetiza lo alcanzado durante el año en cada experiencia, bajo 

una lógica en la cual el logro de metas se circunscribe o entiende según el aporte que brindan 

al logro de los resultados estratégicos contenidos en los objetivos. El gráfico refleja cuánto se 

ha ido avanzando para el cumplimiento de metas, y por ende para la construcción del impacto 

pretendido en el objetivo, siendo el primer pilar el total porcentual representado por cada 

meta en dicha construcción, el segundo es el margen ideal por alcanzar acumulado al 2021, 

y el tercero lo realmente alcanzado al 2021. 

 

 
EXPERIENCIA GOTA DE AGUA 

Objetivos 

Impactados 

Metas Avanzadas Avance cumplimiento de metas 

para logro de impacto 

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

- Se aplicaron criterios de ciudad sensible 
al agua en el diseño y planos de la 
Delegación Policial de Tirrases y de la Plaza 
Ferial Miravalles, además de su inclusión 
en la propuesta de Plan Regulador que se 
encuentra en fase de correcciones ante el 
INVU.  
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2. Generar máximo 
aprovechamiento y 
productividad 
mediante proyectos 
que incluyan la 
cosecha de agua 

La meta se le generó un cambio para que 
se incluya la cosecha de agua en al menos 
un proyecto municipal, siendo que para el 
2021 se planificó en los diseños de la Plaza 
Ferial Miravalles. 
 
 

 
3. Gestionar el riesgo 
por velocidad del 
impacto de la gota de 
agua en el territorio. 

- Se ejecutaron 7 proyectos para la 
reducción del riesgo en diferentes puntos 
vulnerables del cantón, siendo que los 3 
restantes para el cumplimiento de la meta 
se encuentran en etapas avanzadas de su 
trámite. 
 

 
EXPERIENCIA LOMBRIZ DE TIERRA 

Objetivos 
Impactados 

Metas Avanzadas Avance cumplimiento de metas 
logro de impacto 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2.1

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5



 

54 
 

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

-Se llevaron 8 capacitaciones sobre el uso 
de composteras para familias del cantón, 
con un total de 267 núcleos familiares 
capacitados.  Además de intervenciones 
para sensibilización sobre gestión de 
residuos, 5 centros educativos, se dieron 5 
y 12 en empresas o comercio. 

 
4. Rehabilitar los 
suelos del cantón 
logrando el ciclo 
cerrado de 
nutrimentos para el 
aumento de su 
productividad. 

- Se plantaron un total de 1.62 hectáreas 
de especies dulces, superando la meta 
establecida. 
-Se trabajó en un proyecto de 
rehabilitación ecológica asistida 
denominado "brigadas familiares de 
reforestación" detrás de la Casa del Pueblo 
en Granadilla.  
- Se alcanzaron 516 m2 de restauración de 
suelos en espacios públicos por medio de 
huertas. 
- Quedo pendiente la generación de un 
proyecto de rehabilitación ecológica 
asistida. 

 
EXPERIENCIA ALIMENTACIÓN CONSCIENTE 

Objetivos 
Impactados 

Metas Avanzadas Avance cumplimiento de metas 
para logro de impacto 
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2. Propagar en la 
población del cantón 
el acceso al 
conocimiento  
y herramientas que 
potencien 
 el bienestar mental, a 
través de una 
estrategia territorial y 
de la articulación de 
instituciones. 

-Se realizaron 20 campañas con temas 
relacionados con la promoción de la salud, 
cumpliendo no sólo la meta 2021, sino 
también procurando saldar el déficit de 
campañas que había en esta meta desde el 
2019.  
 

 
3. Promover el cultivo 

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

- Para este objetivo se contabiliza también 

las 1.62 hectáreas de especies dulces 
sembradas.  
- Se desarrollaron 30 talleres participativos 
en 4 módulos, relacionados con 
información sobre Seguridad Alimentaria 
Nutricional. 

 
EXPERIENCIA ACCESO A DESTINOS DESEADOS 

Objetivos 
Impactados 

Metas Avanzadas Avance cumplimiento de metas 
para logro de impacto 
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1. Promover la 
aplicación Yo Alcalde 
como una herramienta 
que facilite la 
movilidad accesible en 
el cantón, en función 
de su disponibilidad y 
comodidad de uso. 

- Quedó pendiente la incorporación de una 
sección informativa sobre transporte 
público en la aplicación Yo Alcalde para el 
momento en que el Gobierno Central 
formalice la concesión de las rutas y el plan 
de sectorización. 

 
2. Introducir un nuevo 

paradigma de 
movilidad con un 
orden jerárquico en el 
uso del derecho de vía 
en Curridabat, 
poniendo como 
elemento central a las 
personas en su 
condición humana y 
su accesibilidad. 

- Se colocaron 10 rótulos informativos en 

paradas que brindan información al peatón 
sobre rutas de buses, siendo que las 2 
pendientes que completan la meta, les 
resta únicamente la impresión de la 
información y su colocación. 
-Se plantaron especies de árboles y plantas 
en 3 km lineales de franjas verdes de 
aceras, superando los 2 km establecidos en 
la meta. 
- Las metas sobre corredores peatonales y 
mobiliario urbano fueron objeto de factores 
externos que impidieron su ejecución. 
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3. Lograr que 
Curridabat cuente con 
infraestructura que 
contemple todos los 
elementos disponibles 
de seguridad vial, y 
que este nivel de 
servicio sea sostenido 
a través del tiempo. 

- Se intervino la Red Vial Cantonal 
mediante la atención de la totalidad de las 
solicitudes de bacheo y el recarpeteo de 
0.3 km en general en el cantón. 
-Se demarcaron un total de 30 
intersecciones y 2 km lineales en todo el 
cantón. 
  

 
4. Incentivar el uso 

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

- Se le dio mantenimiento básico a 20 

parabuses por medio de las cuadrillas 
municipales, superando la meta propuesta. 
- Quedó pendiente el diagnóstico sobre la 
situación del transporte público en el 
cantón para el momento en que el 
Gobierno Central formalice la concesión de 
las rutas y el plan de sectorización. 
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5. Convertir a 
Curridabat en un 
cantón de movilidad 
multimodal y de 
óptima interconexión 
con los cantones 
vecinos, a través de la 
provisión de 
condiciones para la 
integración, seguridad 
y confortabilidad de 
los usuarios de medios 
de transporte no 
motorizados, con 
énfasis en la bicicleta. 

- Se planteó una estrategia para un 
programa de ciclo inclusividad en el 
cantón, quedando pendiente su 
implementación. 
- Se diseñó un total de 40,86 km de 
ciclorutas propuestas, que incluye sectores 
de un carril, dos carriles y carriles 
compartidos. 
- Se construyeron 9,6 km de ciclorutas 
propuestas, que incluye sectores de un 
carril, dos carriles y carriles compartidos. 
 

 
6. Promover el acceso 

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

-  Se generó una campaña sobre 

pacificación vial y accesibilidad en la página 
web y Facebook, y otra adicional sobre 
pacificación vial en facebook llamada 
"Derrumbemos mitos", cuyas 
publicaciones tuvieron un alcance orgánico 
de más de cien mil personas. 
-La meta de realización de sesiones de 
aprendizaje sobre pacificación vial y 
accesibilidad presenta déficit por cuarto 
año consecutivo. 

 
EXPERIENCIA CONFIANZA EN EL LUGAR HABITADO 

Objetivos 
Impactados 

Metas Avanzadas Avance cumplimiento de metas 
para logro de impacto 
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1. Contar con 
estrategias inclusivas 
y efectivas de control 
de la seguridad 
territorial, con una 
amplia cobertura en el 
territorio y con la 
integración de las 
instituciones 
presentes en el 
cantón. 

- Se incorporaron 14 comunidades al 
programa de seguridad comunitaria.  
- Se firmó un convenio con la organización 
Mulabi que es socia del Proyecto Regional 
“Aplicación del Enfoque Basado en 
Derechos con las Organizaciones LGBTIQ+ 
de Cinco países de Centroamérica (CA 
DIVERSA)”, con la finalidad de darle 
seguimiento a las necesidades detectadas 
en un espacio público.  
- Desde el año 2020 entró en operación el 
sistema de video vigilancia del cantón, con 
69 dispositivos en 48 puntos del cantón, 
adelantándose el cumplimiento de la meta 
establecida para 2021. 

 
2. Generar inclusión 
de la población del 
cantón en condición 
de riesgo social a 
través de actividades 
que fomenten su 
crecimiento 
educativo, laboral, 
personal y familiar 

- Se concretaron dos planes de 
intervención para infancia del cantón. Uno 
para el segmento de 1 a 6 años, y el 
segundo para el segmento de 7 a 12 años. 
- La persistencia de las condiciones 
pandémicas, impidió el cumplimiento de 
las metas de atención y apoyo psicológico 
a adolescentes padres y madres, así como 
a grupos de mujeres, debido a las 
características del proceso. 
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3. Mitigar el nivel de 
consumo de drogas en 
el cantón a través de 
la identificación y la 
atención de los 
consumidores y sus 
familias    

- La meta de establecimiento de 3 
estrategias de intervención para la 
atención del consumo de drogas, sigue 
pendiente de cumplimiento para el 2022. 

 
4. Contener la 

incidencia de eventos 
relacionados con 
tráfico de drogas en el 
cantón, a través del 
mejoramiento de los 
espacios públicos 

-  Se autorizó por el Concejo Municipal la 

suscripción del Convenio para la concesión 
del servicio de alumbrado público entre la 
Compañía de Fuerza y Luz y la 
Municipalidad de Curridabat para la 
colocación de alumbrado en vías públicas 
tanto nacionales como cantonales 

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

- Aunque se dieron algunos pasos previos 
para el establecimiento de la estrategia de 
sensibilización en prevención de la 
violencia, tampoco pudo ser elaborada por 
completo en 2021, quedando pendiente 
para 2022 junto con la entrada en 
ejecución de las acciones contenidas. 

 
EXPERIENCIA BIENESTAR MENTAL 

Objetivos 
Impactados 

Metas Avanzadas Avance cumplimiento de metas 
para logro de impacto 
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1. Atender la situación 
actual de bienestar 
mental de la 
población, a través de 
capas de información 
base que permitan 
orientar su prevención 
y atención. 

-En 2021 se dio continuidad al registro de 
referencia interinstitucional sobre el tema 
de suicidio en el cantón, y la Oficina de 
Género atendió la totalidad de casos que se 
le remitieron (17 casos). 

 
2. Propagar en la 
población del cantón 
el acceso al 
conocimiento  
y herramientas que 
potencien 
 el bienestar mental, a 
través de una 
estrategia territorial y 
de la articulación de 
instituciones 

-Se realizaron 20 campañas con temas 
relacionados con la promoción de la salud, 
cumpliendo no sólo la meta 2021, sino 
también procurando saldar el déficit de 
campañas que había en esta meta desde el 
2019.  
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4. Incrementar 
actividades que 
promuevan la 
interacción de la 
población del cantón 
en sus espacios de 
convivencia a partir de 
demanda. 

-Se inventariaron los activos inmuebles en 
un total de 383 propiedades municipales, 
como paso para la proyección de su uso en 
tanto espacios públicos.  
- Se inició con una actualización de la base 
de datos de activos y servicios para los 
parques de cada distrito, quedando 
pendiente su finalización para 2022. 
Se realizaron 57 actividades culturales y 
recreativas durante el 2020. Solamente se 
pudo abarcar 3 zonas socialmente 
vulnerables de las 20 establecidas en la 
meta. Se dispuso además de manera 
regular de la agenda cultural de la 
Municipalidad en redes sociales y otros 
medios, así como de un registro de 
personas alcanzadas en las actividades. 
- Quedó pendiente la actualización del 
perfil de las características de los usuarios 
de los actuales espacios de convivencia del 
cantón. 

 
6. Coadyuvar a la 

ampliación, 
diversificación y 
promoción de la 
práctica competitiva y 
recreativa del deporte 
en el cantón, a través 
de estímulos, apoyo e 
infraestructura. 

- Quedó pendiente la aprobación de un 

reglamento de becas deportivas, sin 
embargo, se inició con el proceso de 
recopilación y compilación de datos 
iniciales, así como en la generación de 
enlaces con instituciones para la referencia 
en su elaboración. 
 
 
 
 
 
 
 

 
EXPERIENCIA GOBERNANZA LOCAL 

Objetivos 
Impactados 

Metas Avanzadas Avance cumplimiento de metas 
para logro de impacto 
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2. Mejorar el clima 
organizacional de la 
Municipalidad a través 
de la implementación 
de instrumentos como 
la gestión por 
resultados, la 
depuración de 
procesos internos, la 
administración del 
recurso humano y la 
motivación del 
personal. 

- Aunque no se logró la meta de reducción 
los plazos de contratación de plazas a 60 
días, se avanzó en una reducción a 90 días. 
- Se continuó con la implementación del 
modelo de evaluación del desempeño en la 
institución en estricto apego a la normativa 
nacional. Se concluyó la propuesta de 
reglamento interno, se ampliaron los 
espacios de participación y consulta, y se 
implementó el sistema informático para su 
administración.  
- Quedó pendiente el proceso de 
reinducción al personal, así como la 
implementación del programa de 
motivación laboral elaboración del plan 
general de capacitaciones. 
- Se logró diagnosticar y documentar 54 
procedimientos internos, de 57 
establecidos para 2021. 
- Se estableció un repositorio digital 
institucional en la herramienta Sharepoint, 
además de la creación del repositorio y la 
definición de sus apartados. 

 
3. Mejorar la 

comunicación interna 
y externa de la 
Municipalidad con el 
fin de informar a la 
comunidad sobre los 
servicios y proyectos 
municipales, así como 
(ampliar,) atender y 
satisfacer la demanda 
ciudadana    

-Se alcanzaron y sobrepasaron de manera 

satisfactoria las cifras establecidas en 
metas en relación con las estrategias de 
comunicación externa e interna de la 
Municipalidad. 
- La implementación de la plataforma 
informática para la administración de la 
planificación institucional, se hizo efectiva 
en 2021. 
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4. Impulsar la 
empleabilidad, 
fortaleciendo los 
procesos de 
emprendimiento y la 
cercanía entre 
empleadores y 
habitantes del cantón, 
que estimulen la 
actividad económica, 
considerando las 
capacidades y 
características de la 
población y el 
territorio. 

- Durante el 2021, el programa “Date tu 
Puesto” (intermediación laboral para 
personas jóvenes) incorporó a 23 
estudiantes, logrando a su vez que todos 
estos concluyesen con el proceso de 
preparación para el ingreso al mercado 
laboral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cumplimiento físico de metas POA 2021 

 

 
 

Gráfico 1.  Cumplimiento Físico Metas POA.  

 

En el gráfico 1, se refleja el grado de cumplimiento físico de las metas del Plan 

Operativo Anual 2021, sea este dentro del rubro de Cumplimiento Total (90-100%), Parcial 

(90%-60%) o Insuficiente (-60%). En ese sentido, tenemos que el 17,72% 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. 

El 41,77% tienen un Cumplimiento Parcial; es decir, se encuentran adjudicadas y 

ejecutándose en campo, o bien están programadas para ejecutarse durante el primer 
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semestre del año 2022. Y finalmente, el 40,51% quedaron con un Cumplimiento Insuficiente, 

es decir, quedaron pendientes de formalizar su adjudicación, 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 2021 

 

 
 

Gráfico 2.  Cumplimiento de metas del POA y ejecución del presupuesto Año 2021. 

Realizado según datos matriz programática POA 2021. Enero 2022. 

 

En el gráfico #2, se refleja el cumplimiento físico y financiero por programa 

presupuestario, así tenemos que para el Programa I Dirección y Administración General se 

obtuvo un 72.7% de cumplimiento físico y un 82,8% de ejecución financiera. En el Programa 

II Servicios Comunales, se refleja un cumplimiento físico de las metas del 53.3% y financiero 

del 70.1%, para el programa III Inversiones se obtuvo un 54,4% de cumplimiento físico 

versus un 13,40% de ejecución financiera, la diferencia se debe a que muchos proyectos 

quedaron para finalizar su ejecución en el primer semestre del año 2022. Finalmente, para el 

programa IV Partidas Específicas se refleja un cumplimiento físico del 62%, 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 cinco periodos  

(2017, 2018, 2019, 2020, 2021) 

 

 
 

Gráfico 3. Tendencia ejecución física últimos 5 periodos. Fuente, Resultados Cumplimiento 

Físicos 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, POA. Enero 2022. 

 

En el gráfico #3, se observa la tendencia que ha tenido el cumplimiento físico del Plan 

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

Cumplimiento Total hubo una leve disminución para el año 2021, sin embargo, se denota un 

alza en el rango de Cumplimiento Parcial del 26% para el año 2021, así como una disminución 

del rango de Cumplimiento Insuficiente del 24% con respecto al año anterior. Aspecto que 

concuerda con el aumento que se dio en los compromisos presupuestarios para este año.   

 

 

6.2. Cumplimiento de procedimientos institucionales 2021 

 

A lo largo del 2021 se logró desarrollar 54 diferentes procedimientos. Con estos 

procedimientos también se han logrado un total de 11 diferentes formularios, 18 registros 

que son documentos necesarios para el cumplimiento de los diferentes procedimientos. Para 

todos estos documentos efectuados se cuenta con una codificación independiente de 

conformidad a las buenas prácticas de un Sistema de Gestión de Calidad, según la norma ISO 

9001:2015. 

 

Parte del desarrollo del Sistema de Gestión de Calidad de la Municipalidad ha sido el mantener 

el sitio de Sharepoint actualizado y en constante mejoramiento. En este mismo sitio se ha 

desarrollado un Mapa de Procesos que clasifica los procesos municipales como Estratégicos, 

Operativos y de Soporte. Como parte del crecimiento y constante mejora se ha añadido a 

este sitio web una sección de formularios, instructivos y la parte de Control Interno. 

 

Control Interno: ha sido conveniente idear en conjunto con Comunicación una serie de 

boletines que se comparten vía correo electrónico de manera periódica (1 vez al mes); 
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adicionalmente el sistema informático de administración de riesgos ha estado en constante 

interacción con la finalidad de parametrizarlo a conveniencia de la Municipalidad. La 

adquisición de este software es un insumo muy valioso para aspirar a tener un modelo robusto 

de Control Interno.  

 

En cuanto a materia de Mejora Regulatoria, en cumplimiento de las regulaciones establecidas 

por el MEIC, comisión encargada ha logrado publicar el Plan de Mejora Regulatoria 2022 de 

la Municipalidad de Curridabat en el sitio web Trámites Costa Rica ( 

https://tramitescr.meic.go.cr/ ). Este plan anual conlleva el cumplimiento de varias etapas 

para que los trámites de Patentes y de Permisos para obras menores queden debidamente 

reglamentados. Durante el 2021 se cumplió con el PMR 2021 en el trámite de Certificado de 

Uso de Suelo; sin embargo, para el trámite de Visado de Plano no se logró el 100% de 

cumplimiento. Este reglamento ya fue entregado al Concejo Municipal por parte de la 

administración, siendo esté el órgano aprobador final antes de la publicación en La Gaceta.  

 

  

Procedimientos 
por Dirección 

Etapas de Documentación de Procedimientos 

I
. 

P
la

n
e
a
c
ió

n
 

I
I
. 

S
e
n

s
ib

il
iz

a
c
ió

n
 

L
e
v
a
n

ta
m

ie
n

to
 d

e
 i
n

fo
r
m

a
c
ió

n
 

V
a
li

d
a
c
ió

n
 c

o
n

 U
s
u

a
r
io

 (
s
)
 

D
ia

g
r
a
m

a
c
ió

n
 

I
V

. 
R

e
v
is

ió
n

 y
 A

p
r
o
b

a
c
ió

n
 

A
ju

s
te

s
 

A
lc

a
ld

ía
 

A
ju

s
te

s
 

C
o

n
c
e
jo

 

A
ju

s
te

s
 

V
. 

D
iv

u
lg

a
c
ió

n
 

V
I
. 

I
m

p
le

m
e
n

ta
c
ió

n
 

V
I
I
. 

A
c
tu

a
li
z
a
c
ió

n
 d

e
 f

o
rm

a
to

 

V
I
I
I
. 

V
e
r
if

ic
a
c
ió

n
 d

e
 C

u
m

p
li
m

ie
n

to
 

 

                                  

 

  Control Urbano 

                              

 

1 

Procedimiento 
Emisión de 
certificado Uso de 
Suelo 

                      

      

  

 

2 
Permiso de 
Construcción 

                               

3 
Instructivo de 
Permiso de 
Construcción 

                               

  
Protección del 
Medio Ambiente 

                               

https://tramitescr.meic.go.cr/
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4 

Gestión de 
trámites de 
Ambiental, Pluvial 
y Arboricultura 

                               

5 

Seguimiento de 
casos 
competencia de 
entes externos a 
la municipalidad. 

                               

6 

Gestión de 

trámites 
relacionados a 
lotes 

                               

  Administrativo                                

7 
Traslado de 
activos 
municipales 

                               

8 
Registro de 
activos 
municipales 

                               

9 

Reporte de daño, 
robo o hurto de 
activos 
informáticos 

                               

10 

Reporte de daño, 
robo o hurto de 
equipos 
tecnológicos en 
leasing 

                               

11 
Asignación de 
activos 
tecnológicos 

                               

12 

Aceptación de 

asignación de 
activos 
tecnológicos 

                               

13 Salida de activos                                

  
Cultura y 
deporte 

                               

14 

Préstamo de libros 
y espacio físico en 
biblioteca 
municipal 
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15 

Préstamo de libros 
para ser 
consultados fuera 
de la Biblioteca 
Municipal. 

                               

16 

Registro de 
libro(s) en la 
Biblioteca 
municipal. 

                               

17 
Descarte de 
Material 
Bibliográfico. 

                               

  
Dirección 
Financiera 

                               

18 
Pago con cheque 
invalido 

                               

19 
Compras por 
medio de caja 
chica. 

                               

20 

Registro de 
Garantías de 
Participación y/o 
Cumplimiento 

                               

21 

Devolución de 
Garantía de 
Participación y/o 
Cumplimiento. 

                               

22 

Solicitar la 
ejecución de 
Garantía de 
Cumplimiento o 
Participación. 

                               

23 
Validación de 
reportes de cierre 
de cajas 

                               

24 

Ejecutar Garantía 
de Participación 
y/o Cumplimiento 
en favor de la 
Municipalidad. 

                               

  
Ambiente y 
Salud 

                               

25 
Recolección de 
residuos no 
tradicionales 

                               

26 

Recolección de 

residuos 
ordinarios 
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27 
Recolección de 
residuos 
valorizables 

                               

28 

Inhumación de 
cadáver en 
cementerio 
municipal 

                               

29 

Exhumación de 
cadáver en 
cementerio 
municipal 

                               

  Archivo 

                              

 

30 
Restauración de 
documentos  

                  

    

      

  

 

31 
Capacitación de 
procesos de 
archivo. 

                  

    

      

  

 

32 
Inspección y 
Seguimiento 

                  

    

      

  

 

33 
Evaluación 
Documental. 

                  

    

      

  

 

34 
Digitalización de 
documentos. 

                  

    

      

  

 

35 
Comisión de 
seleccionar o 
eliminar archivo 

                  

    

      

  

 

  
Responsabilidad 
Social 

                              

 

36 
Voluntariado en la 
municipalidad 

                  

            

 

  
Sistemas de 
Información 
Territorial 

                              

 

37 
Procedimiento 
emisión Planos 
Visados 

                  

    

      

  

 

38 Avalúos de oficio                   
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39 
Constancia de 
ubicación. 

                  

    

      

  

 

40 
Declaraciones de 
Bienes Inmuebles 

                  
    

      
  

 

41 
Atención de 
Recurso de 
revocatoria. 

                  

    

      

  

 

42 
Traspaso de 
propiedad 

                  

    

      

  

 

43 
Gestión de 
modificaciones al 
bien. 

                  

    

      

  

 

  
Recursos 
Humanos                               

 

44 

Gestión de 
movimientos de 
personal 
municipal. 

                  

    

      

  

 

45 
Solicitud de 
vacaciones 

                  
            

 

46 
Aprobación de 
vacaciones 

                  
            

 

47 
Consulta de saldos 

de vacaciones. 
                  

            

 

  
Gestión 
Tributaria 

                              

 

48 

Procedimiento 
trámite de 
Licencias 
(Patentes) 

                  

            

 

49 
Solicitud de 
Patentes de licores 

                  

            

 

50 
Solicitud de 
Traslados y 
Traspasos. 

                  
            

 

  Planificación 
                              

 

51 
Registro de 
procedimientos 

                  

            

 

  Proveeduría 
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52 

Solicitud de 
ejecución de 
presupuesto por 
medio de licitación 

                  

            

 

  
Plataforma de 
servicios 
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Procedimiento 
Plataforma de 
Servicios - 
Recepción de 
documentos - 
Asignación de 
trámites. 

                  

            

 

  Gestión Vial 
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trámites de 
Gestión Vial 
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II Parte: Servicios básicos 
 

 

1. Dirección de Desarrollo y Control urbano 
 

Introducción 

 

La Dirección de Desarrollo y Control Urbano como encargada de gestionar y promover el 

desarrollo del cantón acorde a los dispuesto por la legislación vigente1, durante el año 2021 

trabajó bajo las siguientes líneas que se desglosarán a continuación: 

- Usos del Suelo 

- Permisos de Construcción 

- Proceso de Plan Regulador 

- Oficios: 

- Obras Menores 

- Desfogues 

- Anteproyectos 

- Correspondencia y respuestas a trámites 

- Participaciones en charlas, foros y capacitaciones 

- Atención al contribuyente 

- Otras actividades 

 

Usos de Suelo: 

Durante el año 2021, la Dirección de Desarrollo y Control Urbano analizó un total de 1630 

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. Resolución de usos de suelo, 2021. 

RESOLUCIÓN TOTAL 

NO PERMITIDO 103 

PERMITIDO 1235 

USO CONDICIONADO 292 

TOTAL: 1630 

 

En comparación con los datos del año 2020, se observa un aumento en el ingreso de 

solicitudes de uso de suelo si tomamos en consideración que para el año anterior se recibieron 

un total de 1228 solicitudes de uso de suelo. 

 

La categoría de usos “NO PERMITIDOS” para este año representa al 6% de las solicitudes 

ingresadas a la dirección; mientras que los usos “PERMITIDOS” representan el 76% de las 

solicitudes. Finalmente, la categoría de usos “CONDICIONADOS” representa un 18% de las 

solicitudes (Gráfico 1). 

 

 

 

 

Gráfico 1. 

 
1 Municipalidad de Curridabat, 2022. 
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Para el año 2021, se dio una diversificación en cuanto a la finalidad de las solicitudes de uso 

de suelo, lo que se representa en la Tabla 2. 

 

Tabla 2. Finalidad de las solicitudes de uso de suelo, 2021. 

USO SOLICITADO TOTAL 

BODEGA 15 

CENTRO EDUCATIVO 12 

COMERCIAL/RESIDENCIAL 35 

COMERCIO Y SERVICIO 994 

COMERCIO Y SERVICIO/RESIDENCIAL 8 

COMERCIO Y SERVICIO/SERVICIOS 19 

COMUNAL E INSTITUCIONAL 22 

INDUSTRIAL 6 

INDUSTRIAL/OFICINAS 4 

OFICINAS 26 

OTROS 24 

PARQUEO PRIVADO 7 

PARQUEO PÚBLICO 2 

RECREATIVO 5 

RESIDENCIAL 439 

RESIDENCIAL/COMERCIAL 3 

RESIDENCIAL/COMERCIAL Y SERVICIOS 6 

TALLER 3 

TOTAL: 1630 

 

A pesar de que, como se mencionó anteriormente, se observa una diversificación de la 

finalidad en las solicitudes de usos de suelo, es notoria la prevalencia de solicitudes para uso 

de “Comercio y servicio” (Gráfico 2). 

Gráfico 2. 

NO 

PERMITIDO
6%

PERMITIDO

76%

USO 

CONDICIONA
DO

18%

Curridabat: Resolución de Usos de 
Suelo, 2021

NO PERMITIDO

PERMITIDO

USO CONDICIONADO
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La siguiente categoría de relevancia en la finalidad de usos de suelo es la “Residencial”. 

 

Permisos de Construcción: 

Con relación a los permisos de construcción se analizaron un total de 295 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. 

 
 

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. 

Mapa 1. 

 
De forma general, se logran observar cuatro puntos calientes; uno al norte del cantón en el 

distrito de Granadilla clara expresión de actividades comerciales y residenciales, un segundo 
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punto caliente al oeste del cantón, el distrito central de Curridabat reflejando el desarrollo 

orientado principalmente al comercio, la industria y en menor medida la actividad residencial. 

Y dos últimos puntos calientes cercanos entre sí ubicados al este del cantón en el distrito de 

Sánchez en donde se desarrolla principalmente la actividad residencial. 

Curridabat se ubica como el distrito donde se emitieron mayor cantidad de permisos de 

construcción, relacionado estrictamente con los datos de ingresos producto de los permisos 

de construcción, en los que se demuestra que de igual forma Curridabat es el distrito con 

mayores ingresos (Tabla 3 y Gráfico 4).  

 

Tabla 3. Ingresos de permisos de construcción por distrito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4. 

 
 

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 
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CURRIDABAT  ₡ 374.981.622,00  

GRANADILLA  ₡ 77.607.850,00  

SÁNCHEZ  ₡ 60.381.990,00  

TIRRASES  ₡ 4.183.900,00  

TOTAL  ₡ 517.155.362,00  
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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. 

 

Oficios:  

En total se elaboraron 543 oficios en donde se encuentran: 

 

Tabla 4. Desglose de oficios elaborados por la Dirección de Desarrollo y Control 

Urbano. 

 ANTEPROYECTOS CORRESPONDENCIA DEMOLICIONES DESFOGUES OBRAS MENORES 

EXTERNA 0 126 18 21 186 

INTERNA - 111 - - - 

 

Participaciones en charlas, foros y capacitaciones: 

La Dirección de Desarrollo y Control Urbano participa activamente en cursos, charlas y 

capacitaciones impartidas tanto 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) y la Unión Nacional de Gobiernos Locales 

(UNGL), entre otras.  

Cursos: 

- Crear y editar datos con ArcGIS Pro de Geotecnologías. 

- Análisis Espacial con ArcGIS Pro de Geotecnologías. 

- Captura y administración de datos de campo utilizando ArcGIS de Geotecnologías. 

 

- Charlas: 

- Atención PAM (Persona Adulta Mayor) para funcionarios municipales. Municipalidad de 

Curridabat. 

- Capacitación Web Service – APC Municipal. Colegio Federado de ingenieros y 

Arquitectos. 

- Inducción: aplicativo de servicios cartográficos. Municipalidad de Curridabat. 

- Capacitación uso de la herramienta para Evaluación del Desempeño. Municipalidad de 

Curridabat. 

- Capacitación: Sistema de solicitud de vacaciones. Municipalidad de Curridabat. 

 

Eventos: 

- El nuevo paradigma de la movilidad: Cantones seguros y sostenibles. Módulo I. de 

IFAM. 

- Manejo de datos geoespaciales y participación ciudadana para una mejor gestión del 

territorio. IFAM. 

- Intercambio de experiencias de alto nivel con expertos del Municipio de Pereira, 

Colombia: Movilidad sostenible y desarrollo Urbano Orientado al Transporte. Parte del 

proyecto mUEve. UNGL, Fomento San Sebastián. 

 

Atención al contribuyente: 

La dirección de Desarrollo y Control Urbano atiende las consultas de las y los contribuyentes 

de forma diaria, tanto en ventanilla en el palacio municipal como por  vía telefónica.  

 

En el caso de la atención vía telefónica se contabilizaron un total de 2710 llamadas en el año 

2021, de las cuales se atendieron oportunamente el 79% (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. 
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Gráfico 5. 

 
 

Además, se asignan citas con el director para las consultas que lo requieran. De estas citas 

se asignaron un promedio de cuatro por semana para un total aproximado de 200 citas para 

el año 2021. 

 

 

2. Dirección de Gestión Tributaria 
 

2.1. Departamento cobro administrativo 

 

Me permito presentar el Informe Anual de Labores, de la Dirección de Gestión Tributaria, 

indicando la estructura organizativa del 2021, con lo cual tiene a cargo las siguientes 

funciones: Cobro Administrativo, Cobro Judicial, Avalúos, Notificaciones, Patentes e 

Inspección, cuyos datos en resumen presentó lo siguiente: 

 

 Se adjuntan los datos de la recaudación de cobros, por tipo de servicio. 
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Se adjunta estadística de la recaudación anual, el cual incluye los servicios, bienes inmuebles. 

 

 
 

 

Se adjunta estadística de la recaudación anual, de patentes. 

 

 -

 1000000000,0

 2000000000,0

 3000000000,0

 4000000000,0

 5000000000,0

2021

4692436630,280   

1404228954,470   

404942479,120   
534108420,030   697332917,70   

Recaudacion por concepto

B.Inmuebles

Basura

Limpieza vía

A. pluvial

Parques

 6800000000,000

 7000000000,000

 7200000000,000

 7400000000,000

 7600000000,000

 7800000000,000

2020 2021

7205618650,870
00   

7733049401,600
0   

Recaudación anual bienes inmuebles y 
servicios

2020 2021



 

81 
 

 
 

Se adjunta estadística de la recaudación de los últimos 2 años, la cual incluye los bienes 

inmuebles y servicios. 
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Se adjunta estadística de sobre el incremento porcentual en la recaudación global de los 

últimos 2 años, el cual incluye bienes inmuebles y servicios. 
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Se adjunta el comparativo de cierre de morosidad 2020 vrs 2021. En el cual se mejoro dicho 

% de morosidad en un 2%. 

 

 
 

 

Se adjunta estadística de las notificaciones realizadas en el 2021 a los contribuyentes con 

morosidad, según cuadro informativo: 

 

 
 

 

 

 

Se realizó la actualización de propiedades, esto debido al inicio del proceso de cobro judicial, 

según el siguiente cuadro:  
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2.2. Área de Patentes: 

En el siguiente cuadro se podrá observar el comportamiento de las patentes comerciales e 

industriales desde el año 2016; se puede observar en dicho cuadro una disminución en la 

cantidad de patentes para el año 2021. 

 

Patentes Comerciales e industriales  

nuevas aprobadas Año 2021 

 
AÑO CANTIDAD 

2016 238 

2017 276 

2018 318 

2019 253 

2020 272 

2021 306 

         

En el siguiente cuadro se muestra el comportamiento de la cantidad de patentes de licores 

aprobadas desde el año 2016 al 2021. 
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Patentes licores nuevas aprobadas. Año 2021. 

 
AÑO CANTIDAD 

2016 21 

2017 26 

2018 28 

2019 30 

2020 16 

2021 47 

 

Durante el año 2021 se dio solamente una patente temporal. 

 

Patentes Temporales. Año 2021. 

 
AÑO CANTIDAD 

2017 55 

2018 71 

2019 49 

2020 2 

2021 1 

 

 

Asimismo en el siguiente cuadro, se indica la cantidad de permisos para efectuar la venta de 

pólvora. 

Venta de pólvora. Año 2021. 

 
AÑO CANTIDAD 

2017 3 

2018 3 

2019 4 

2020 4 

2021 2 

 

También se han solicitado eliminaciones de patentes, por diferentes motivos y entre los que 

más abundan es que no pueden seguir con el negocio. Se observa un incremento, 

compensado eso sí con una mayor cantidad de nuevas patentes para el mismo año. 

 

Solicitudes de eliminación de patente. Año 2021. 

 
AÑO CANTIDAD 

2017 146 

2018 162 

2019 72 

2020 139 

2021 170 

 

 

Labores de noche y fines de semana 

 

El Departamento de Patentes, en unión con el Comité Municipal de Emergencias, trabaja en 

forma coordinada con los inspectores Municipales, Fuerza Pública y Ministerio de Salud en el 

cumplimiento de las medidas sanitarias por el Coronavirus, en los establecimientos 

comerciales.  

En los primeros meses del año se realizó perifoneo según la situación que se presentaba en 

el cantón.  
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Este año 2021 se continuó con las convocatorias de charla virtuales de introducción para 

obtener el sello de cumplimiento sanitario para los comercios del cantón (Chíquiza y Mariola). 

Se realizó una charla presencial a los patentados del Centro Comercial Central Market y se 

realizaron inspecciones para verificación y colocación de los sellos.  

 

 

 

Ventas ambulantes o estacionarios. 

El tema de las ventas ambulantes o estacionarias es un tema extraordinario ya que es de 

conocimiento que dicha actividad crece durante los fines de semana, por lo que se realizaron 

varios operativos los sábados y domingos. Se coordinó con la Fuerza Pública y el Ministerio 

de Salud para eliminar las ventas ambulantes que se colocaban en la vía pública (aceras y 

calle) en varios puntos del cantón. 

 

 

Proyectos 

 

1-Se está trabajando para que las solicitudes de patentes se realicen en forma virtual, en la 

creación de la Ventana Única de Inversión (VUI).  

 

2-En el año 2021, las solicitudes de Patentes mejoraron los tiempos de respuesta a un nivel 

óptimo; también es de resaltar que cuando se presenta la solicitud de la patente los negocios 

casi de inmediato comienzan a funcionar con una RESOLUCIÓN HABILITADORA DE APERTURA 

LOCAL COMERCIAL POR DECLARACIÓN JURADA, beneficiando a las personas que van a 

instalar un comercio en el cantón.  

 

3- A partir del mes de mayo del 2021 se disminuye el tiempo de entrega de los certificados 

de la patente comercial. 

 

4- En coordinación con la Comisión de Mejora Regulatoria Institucional, se modernizaron los 

formularios de Solicitud de patente Comerciales, Licores, Eliminación de Patentes y 

Declaración Jurada para el Impuesto de Patente comercial. 

 

 

2.3. Área de Inspecciones: 

 

Por parte del Departamento de Inspecciones se realiza un resumen de las labores 

desarrolladas a lo largo del año 2021 entre las cuales se destaca el accionar y el trabajo en 

conjunto con la Fuerza Pública y el Ministerio de Salud desde inicios de año para la fiscalización 

y cumplimiento de los protocolos sanitarios mediante operativos, visitas e inspecciones 

constantes a comercios, a raíz de la situación de alerta por la pandemia de Covid-19 y el 

aumento de casos positivos en el Cantón.  

 

Se continúa brindando el seguimiento y procurando que el comercio siga manteniendo las 

medidas necesarias para contener la propagación del Covid-19, esto de la mano con los 

inspectores municipales, a quienes se asigna la tarea de asegurar al patentado el 

mantenimiento del sello sanitario ya otorgado.  

 

De igual manera se le brinda el servicio al contribuyente respecto a las respuestas e 

inspecciones solicitadas mediante sus denuncias o quejas interpuestas mediante la plataforma 
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de servicios y por otros medios como la aplicación Yo alcalde, herramienta muy utilizada y 

accesible para los vecinos del Cantón.  

 

Se presta colaboración a otros departamentos; por ejemplo, se participa en la entrega de 

diarios a personas positivas de COVID a solicitud del departamento de Gestión de Riesgo, 

inspecciones de ajuste de cobros, obras menores, inspecciones de censo de rótulos, entre 

otras.  

 

A continuación, se detalla mediante cuadros y graficas las labores del Departamento durante 

el periodo 2021. 

 

       Detalle de inspecciones realizadas por solicitud del contribuyente 

 

 
 

 
 

 

 

         Inspecciones realizadas por solicitud del contribuyente, por distrito 
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Inspecciones realizadas por solicitud del contribuyente, por distrito 
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Inspecciones realizadas por solicitud del contribuyente, por distrito. 
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Inspecciones realizadas por solicitud del contribuyente, por distrito. 
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Seguimiento de permisos de construcción, por distrito. 
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Inspecciones de oficio con notificación y/o clausura y/o desacato, según distrito. 
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3. Sistemas de Información Territorial 
 

La Dirección de Sistema de Información Territorial, tiene como principal función recolectar, 

organizar y disponer de toda la información relativa al Cantón de Curridabat, con el fin de 

realizar actividades de gestión, control y fiscalización de las propiedades inscritas tanto a 

nombre de particulares como a nombre de la Municipalidad. 

 

El análisis y gestión de trámites gestionado por esta Dirección se lleva a cabo en tres áreas 

las cuales se pueden ver en el siguiente organigrama: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 Área de Sistemas de Información Catastral:  

Esta área se encarga de gestionar el mantenimiento de la base de datos del Sistema Integrado 

Inteligencia Territorial (SIIT); analiza e incluye en la base de datos alfanumérica las 

actualizaciones relacionadas a cualquier movimiento registral y/o catastral (reuniones, 

segregaciones, inclusión y eliminación de fincas, etc.), así como cualquier dato que esté 

relacionado a la descripción de la finca y de los propietarios del Cantón. También se incluyen 

labores de inclusión y mantenimiento de los datos relacionados a los parámetros a incluir para 

el respectivo cobro de los servicios brindados por el municipio, así como calcular el valor de 

la base imponible para el respectivo cobro de los Bienes Inmuebles. Por otra parte, esta área 

lleva a cabo la atención de público para evacuar cualquier duda que surja al contribuyente 

sobre los datos que se gestionan, así como la entrega de información solicitada por 

plataforma. Asimismo, se gestiona el análisis a las solicitudes de visados municipales. Se ha 

registrado un total de 5232 movimientos. 

 

Dentro de los movimientos que se realizan en esta dependencia con el fin de llevar a cabo la 

gestión de actualización de los datos antes mencionada, se puede destacar la ejecución de 

los traspasos de propiedad, esto con el fin de alimentar la base de datos literal, manteniéndola 

actualizada, según la información suministrada por el Registro Nacional de la Propiedad (RNP), 

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

Municipalidad. Durante el año 2021, se realizaron una cantidad de 2126 traspasos de 

propiedades, así como 253 estudios solicitados para actualización/corrección de datos 

literales; relacionado con la modificación de servicios e impuestos se han gestionado 319 

movimientos y en cuanto a movimientos relacionados con Eliminación/inclusión, 

1. Dirección de Sistemas de Información 
Territorial

1.1 Sistemas de 
Información Catastral 

(SIC)

1.2 Centro de 
Inteligencia Territorial 

(CIT)

1.3 Oficina de 
Valoraciones (OV)
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Reunión/Segregación de fincas se gestionaron 1304 en total. Lo anterior se puede visualizar 

en el siguiente cuadro: 

 

Trámites actualización Datos, 2021 

Tipo Cantidad 

Traspaso 2126 

Estudios de Actualización/Corrección datos 253 

Modificación de servicios e Impuestos 319 

Eliminación/inclusión, Reunión/Segregación de finca 1304 

                      Cuadro1. 

 

De modo similar, para mantener actualizada la información de las propiedades, así como la 

búsqueda de aumentar la base imponible, se encuentra la inclusión de los permisos de 

construcción aprobados por la Dirección de Control y Desarrollo Urbano, lo anterior con el fin 

de actualizar el valor relacionado al área constructiva contenida en la finca, incluyendo en la 

base de datos del SIIT los montos correspondientes según análisis efectuado por parte del 

técnico asignado para cada uno de los casos; para el 2021 se analizan e incluyen un total de 

309 permisos de construcción. 

 

Otros movimientos que se realizan en esta Área son la inclusión a la base de datos del SIIT, 

un total de 136 hipotecas, 3 por estimación o precio y 31 por valores fiscales.  En el gráfico 

1 se muestra porcentualmente los diferentes gravámenes incluidos. 

 

Asimismo, se incluyen los avalúos ejecutados por la Dirección Gestión Tributaria; se 

incluyeron y actualizaron un total de 401 Propiedades, esto tal como lo indica el cuadro 2. 

 

 

 
                 Gráfico1. 
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Trámites 2021, Imponible 

Tipo Cantidad 

Premisos de Construcción 309 

Gravámenes/Hipotecas 136 

Inclusión Avalúos Tributarios 401 

            Cuadro2. 

                          

Se ha llevado a cabo la gestión de 78 resoluciones sobre solicitudes de información 

relacionada a las propiedades y 194 constancias de valor, tal como se muestra en el gráfico 

3, donde también se muestra el resumen de las gestiones descritas con anterioridad a manera 

de síntesis sobre las tareas efectuadas en el área SIC: 

 

 
    Gráfico2. 

 

 

3.2 Centro de Inteligencia Territorial (CIT) 

 

Esta área se encarga de tareas relacionadas 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 del gráfico 2, donde se 

detalla un total de 1304 movimientos, solicitados a la Dirección; sin embargo, de oficio en las 

tareas diarias se han analizado y gestionado en el mapa Municipal y en SIIT un total de 912 
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nuevos polígonos creados,  además de los polígonos que se han ido trabajando para mejorar 

las características topológicas del mapa. 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. 

 

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 este tema, los resultados que se han generado de esta apertura para el 

2021 han sido la creación de la aplicación relacionada a los visados municipales efectuados 

en el municipio históricamente, donde se ha analizado los trámites de visados municipales 

desde el año 2001, se gestionaron diferentes filtros y análisis para obtener un total de 6910 

planos que cumplieron con todos los filtros y campos de interés; se busca la constante mejora 

y actualización de los geoservicios Web contenidos en las aplicaciones como Aplicación de 

Valores ONT, Aplicación Predial Cantón Curridabat, Aplicación Red Vial Cantonal, Terrenos 

Municipales, y se ha ejecutado un 70% de avance, en la APP relacionada a Inspecciones, la 

cual tiene como objeto la gestión del trabajo de campo de los Inspectores. 

 

Por otra parte, el proyecto de gestión del archivo histórico fotográfico de las propiedades 

permite revisar, depurar y renombrar las fotografías de cada una de las carpetas existentes; 

se han trabajado para este 2021, 22830 fotografías de frente en cada uno de los predios 

correspondientes según CODIGO SIG, generando un histórico de fotografías por predio. 

 

El CIT ha gestionado el análisis de las propiedades relacionadas con el Proyecto de Ampliación 

del Acueducto Metropolitano AyA- BCIE, determinando cuáles terrenos municipales están 

relacionados al área de estudio relacionada a las posibilidades de trazos, así como verificando 

si dichas zonas corresponden a áreas de parque y facilidades comunales de conformidad con 

el artículo 40 de la Ley de Planificación Urbana; también se  aclara si corresponden a bienes 

demaniales y se analizan dichos sitios con relación a la información de Diseños de Sitio. 

 

En cuanto a solicitudes efectuadas para modificaciones en el mapa, se tienen 54 ediciones 

solicitadas por medio de la DSIT, además de las que dicho Departamento trabaja de oficio 

diariamente, para contar con un mapa municipal actualizado. 

 

Es importante mencionar que esta área se encarga de asesorar, y acompañar a las diferentes 

direcciones y departamentos del municipio que así lo requieran; dentro de los proyectos en 

los que se ha aportado tareas de análisis y entrega de insumos durante el 2021, se pueden 

mencionar: 

 

Dirección/Dependencia Proyecto Descripción 

Informática 
Aplicación Web de ubicación 
de edificaciones Municipales, 
Fibra óptica 

Se genera APP Web de la ubicación de los 
edificios municipales para efectos de 
conectividad por medio de fibra óptica, 
tomando como nodo central el Edificio 
municipal principal. 

Responsabilidad Social 
Cartografía 

Colaboración ubicando lotes de la red de 
cuido y de ayuda a adultos mayores 

Dirección Tributaria/ 
Patentes   

Actualización de mapas de patentes del 
cantón. 
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Informática 

Mejoras en Sistema 

Se han detectado con la migración de 
Sistemas de cobro que se han perdido 
varios sin Folios por lo que se le paso a TI 
un listado con aproximadamente 324 sin 
Folios para ser Re incluidos en el nuevo 
sistema. 

Contabilidad 
  

Conciliación de Fincas Municipales en el 
cual se localizaron 379 predios a nombre de 
la Municipalidad de Curridabat. 

DSIT/Oficina de 
Valoraciones 

Declaraciones 
Invitaciones a propietarios para declarar. 
Notificaciones generadas: 2314 

DSIT/ Sistemas de 
Información Catastral 

Visados a escanear 

Análisis de base de datos de planos visados 
aprobados (escaneados) vs planos visados 
aprobados (app). 

Gestión del 
Riesgo/Planificación 

Análisis de cartel, así como 
de herramienta para modelo 
hídrico 

Revisión de alcance del ELA y la 
herramienta ArcHydro vs modelado 
Hídrico. 

DSIT/ Sistemas de 
Información Catastral 

Categorización de tareas a 
asignar 

Se genera una clasificación de las 
diferentes tareas ejecutadas por el CIT, 
para estandarizar la base de datos. 

Asesoría Legal Análisis registral catastral 

Análisis Registral Catastral de la finca 
554887-000 y 621256-000. Análisis de 
Diseños de Sitio de la Urbanización Ayarco 
Marian Segunda Etapa (Etapa A y B). 

Alcaldía / Responsabilidad 
Social 

Proyecto Persona Adulta 
Mayor 

Unificación de las Bases de datos de 
Persona Adulta Mayor que implican tanto 
las bases de datos de Responsabilidad 
Social, Censo del año 2017 de Granadilla y 
el proyecto de “SERVICIOS PARA ESTUDIO 
DE DEMANDA DE SERVICIOS EN 
POBLACIÓN ADULTA MAYOR, NIÑOS, 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y OTRA 
POBLACIÓN DE RIESGO” producto 
generado por SOLTIG. Generar Insumos y 
análisis para Proyecto de Adulto Mayor. 

Alcaldía / Responsabilidad 
Social 

Proyecto "Curridabat 
inclusiva", para personas 
con discapacidad, familiares 
y personas asistentes. 

Unificación de las Bases de datos de 
discapacidad, familiares y personas 
asistentes que implican tanto las bases de 

datos de Responsabilidad Social, Censo del 
año 2017 de Granadilla y el proyecto de 
“SERVICIOS PARA ESTUDIO DE DEMANDA 
DE SERVICIOS EN POBLACIÓN ADULTA 
MAYOR, NIÑOS, PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD Y OTRA POBLACIÓN DE 
RIESGO” producto generado por SOLTIG. 
Generar mapa sobre Ciudad Dorada 

Alcaldía 
Proyecto de Parque Natural 
Urbano 

Generar Mapa de Islas de Calor del área 
específica del Proyecto del Parque Natural 
Urbano firma decreto, solicitado por Irene 
García de Alcaldía 
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Asesoría Legal 
Audiencia Tribunal 
Ambiental del inmueble Folio 
Real 339548-000 

Solicitud del Departamento de Asesoría 
Legal específicamente María Isabel 
Corrales Madrigal, sobre audiencia del 
lunes 1 de marzo ante el TAA, la Abogada 
Ambientalista solicita sobre el inmueble 
Folio Real 339548-000, las ortofotos 
(anteriores al año 70's y actuales), en las 
que se refleje la construcción del muro de 
retención en la zona de protección. 

DSIT/CIT/Asesoría Legal/ 
Alcaldía/ Concejo 
Municipal 

Caso Pinares 

Revisión caso Pinares. Generar el análisis, 
presentación en PowerPoint para exponer 
la situación del caso Pinares a la COMISIÓN 
DE JURÍDICOS Concejo Municipal. Revisión 
de porcentaje de área entregado a la 
Municipalidad de Curridabat 
correspondientes a las etapas de la 4 a la 8 
en la Urbanización Pinares 

Asesoría Legal 
Audiencia Tribunal 
Ambiental del inmueble Folio 
Real 127864-000 

Solicitud de Asesoría Legal específicamente 
María Isabel Corrales Madrigal, audiencia 
del miércoles 24 de marzo 2021 solicita 
sobre el inmueble Folio Real 127864-000, 
las ortofotos (antes del año 2011 y 
actuales). 

Dirección de Desarrollo y 
Control Urbano 

Análisis Registral Catastral y 
antecedentes de dominio de 
la Finca N°514975-000 

Análisis de antecedentes de la finca N° 
514975-000, seguido de los antecedentes 
de la finca madre N° 473234-000 la cual da 
origen a la finca en cuestión. Presentación 
sobre el tema y las conclusiones sobre la 
conformación y el estado registro catastral 
de la finca de interés. 

DSIT/Ministerio de Salud 
 Información catastral y 
registral 

Con base en el oficio MS-DFBS-UG-240-
2021, se analizan 154 polígonos del mapa 
base con fecha de corte 28 de mayo del 
2021, y se analizan 161 polígonos del mapa 
base con fecha de corte 01 de abril del 
2013. 

Responsabilidad Social 
Trabajo Comunal 
Universitario 

Análisis de los datos generados por la 
empresa SOLTIG identificado la ubicación 
de personas con edades entre 0 a 7 años y 
0 a 12 años. 

Responsabilidad Social/ 
Centro de Desarrollo 
Humano 

Personas Refugiadas Cantón 
de Curridabat 

Trámite DO-2056. Corregir la base de datos 
con el fin de georreferenciar la ubicación de 
personas refugiadas para luego generar 
mapas de calor que muestren la 
distribución de dicha población en el 
territorio del Cantón de Curridabat. 

Gestión Vial 
Capacitación de QGIS sobre 
edición y tratamiento de 
datos  

Capacitación de QGIS sobre edición y 
tratamiento de datos solicitado por la 
compañera Dinia Campos Brenes 

Alcaldía 
Capacitación de QGIS sobre 
edición y tratamiento de 
datos  

Capacitación de QGIS sobre edición y 
tratamiento de datos solicitado por el 
compañero Asesor Ricardo Carvajal Alpírez 

 Departamento de Arte y 
Cultura 

Proyecto Política Cantonal 
de Arte y Cultura  Cartografía varia del Cantón de Curridabat,  
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Alcaldía / Protección del 
Medio Ambiente 

Cambio Climático 

Con base en el Trámite DO3075-2021, en 
la cual, solicita 6 mapas para entregarlos a 
la periodista Andrea González de canal 13 
quien hizo una entrevista a la Municipalidad 
sobre cambio climático. Los mapas 
solicitados son: Islas de Calor, Índice 
Constructivo, Temperatura Superficial vrs 
población mayor a 65 años, Temperatura 
Superficial vrs población menor a 12 años, 
Temperatura Superficial vrs Equipos 
Básicos de Atención Integral en Salud 
(EBAIS) y cobertura del suelo. Dichos 
mapas se generan con base en los 
productos entregados por el CATIE, 
SOLTIG, IGN, Municipalidad de Curridabat, 
etc. 

DSIT/Registro Nacional de 

la Propiedad 

Registro Nacional - Proyecto 
de Regularización Catastro 
Registro 

Información Municipal que esté relacionada 
con mosaico de planos catastrados, mapas 
catastrales y sus bases de datos 
relacionadas. Dicha información se entrega 
a la Alcaldía mediante oficio MC-DSIT-CIT-
0460-12-2021. 

Asesoría Legal Caso Lomas de Ayarco Sur 
Respuesta para el Ministerio de Salud 
solicitud de Legal específicamente María 
Isabel Corrales Madrigal. 

Dirección de Desarrollo y 
Control Urbano 

Plan Regulador 

Trámite DO3138-2021. Revisión de las 
observaciones realizadas por el INVU para 
el Eje Físico Espacial de la propuesta del 
Plan Regulador.  

Cuadro3. 

 

Relacionado a solicitudes de contribuyentes dirigidas a esta área, se tiene un total de 24 

constancias de ubicación y 27 estudios de fincas e inconsistencias solicitados para un bien 

particular, así como 20 análisis catastro registrales que incluyen varios inmuebles, esto 

ejecutado en el año 2021. 

 

3.3 Oficina de Valoraciones (OV): 

 

Esta Oficina es la encargada de realizar la actualización de los valores de fincas que están 

inscritas en el cantón por medio de períodos de declaración de bienes inmuebles, así como 

avalúos a las propiedades que según 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 las bases de datos para las invitaciones de cada una de las 

propiedades así como el departamento de Sistemas de información Catastral, entregando 

dichas invitaciones. 

 

Las declaraciones de los contribuyentes que asistieron a la municipalidad y externaron querer 

llevar a cabo dicha responsabilidad abarcaron un total 2689 declaraciones, de las cuales 2439 

fueron de manera digital (visita del contribuyente y entrevista con el perito) y 250 físicas 

(visita del contribuyente a la plataforma de servicios para su análisis y posible aprobación), 

lo que se representa en el  gráfico 3; por otra parte, del total de 250 de declaraciones 

manuales revisadas, fueron rechazadas un total de 79, por no ser concordantes con los datos 

y criterios técnicos analizados, tal como lo muestra el gráfico 4. 
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                                Gráfico3. 

                                    

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                   Grafico4. 

 

Este Departamento realizó 9 estudios de finca solicitados, así como 4 entregas de solicitud de 

información y 5 resoluciones de apelaciones presentadas.  

 

Sobre la gestión de visados municipales, se han llevado a cabo un total de 814 resoluciones, 

de las cuales se han aprobado 583 y se han 231; luego del análisis técnico efectuado se ha 
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detectado que existe algún incumplimiento a la normativa relacionada en un total de  234 

trámites, tal como se muestra en la siguiente gráfica. 

 

 
                      Gráfico5. 

 

 

 

 

4. Protección al Medio Ambiente 
 

El Departamento de Protección del Medio Ambiente incluye actividades tanto de servicios 

como de investigación y proyectos. Se divide en tres grandes áreas: Ríos Limpios; Trama 

Verde- paisajismo; y Biodiversidad- cambio climático. 

 

Ríos Limpios.  

Esta área de trabajo se encuentra dentro de la experiencia de la Gota de Agua. La calidad del 

agua debe mejorarse y en consecuencia las condiciones ambientales tanto para el ser humano 

como para las comunidades acuáticas y las que dependen del recurso hídrico. Esta área 

incluye los siguientes programas: 

- Detección, supervisión y limpieza del sistema pluvial 

- Inspección de cursos de agua y márgenes de ríos para gestionar irregularidades 

detectadas 

- Gestión en saneamiento 

- Planta de tratamiento Lomas de Curridabat 

 

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 

Aprobado/Lis
to…

Rechazado
29%

Estado de Visados Municipales 

Aprobado/Listo Rechazado



 

102 
 

▪ Vivero municipal 

 

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) 

 

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 

 

A continuación, se desglosa cada una de estas tres áreas de trabajo para 2021.  

 

 

4.1. Ríos Limpios 

Detección, supervisión y limpieza del sistema pluvial 

 

Durante el período 2021, ingresaron 50 solicitudes de intervención del Alcantarillado Pluvial 

por cuestiones de limpieza y obstrucción en los tragantes. De los mismos, 50 trámites se 

encuentran listos, debido a la intervención efectuada por la cuadrilla municipal.  

 

Las labores de trabajo diarias de oficio son reportadas en forma semanal a la Alcaldía 

Municipal con copia a la Unidad de Gestión del Riesgo; dichos reportes contienen información 

de la ruta atendida, fecha, fotografías, personal utilizado y actividad realizada. 

 

El indicador de efectividad por ruta corresponde a la frecuencia realizada / frecuencia 

programada * 100. El indicador de desempeño o del servicio prestado corresponde a la 

sumatoria de los indicadores por ruta / las rutas programadas. Para el periodo comprendido 

entre enero hasta diciembre 2021, tanto el indicador por ruta como el de desempeño tuvieron 

una calificación de 100. 

 

Gestión por aguas residuales 

Para el 2021 se atendieron un total de 63 casos por aparente presencia de aguas residuales 

en diferentes sectores del cantón.  

 

Figura 1 

Casos atendidos por el Departamento de Protección del Medio Ambiente ante sospechas de 

agua residuales durante el 2021 
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Se procedió además con el traslado de 2 casos al Departamento de Gestión Vial del Municipio, 

se trasladaron 6 casos para el Instituto Nacional de Acueductos y Alcantarillados (AyA) y 12 

casos para el Área Rectora de Salud de Curridabat.  

 

 

Inspección de cursos de agua y márgenes de ríos para gestionar irregularidades 

 

Se asignó una cuadrilla en forma permanente para las inspecciones en cursos de agua 

naturales. Se recorrieron todos los ríos y quebradas del cantón. Se obtuvo como promedio un 

curso de agua semanalmente y se realizó el reporte a la Alcaldía con copia a la Unidad de 

Gestión Vial. 

 

 

Gestión en saneamiento 

Otras labores relacionas con mejoras al recurso hídrico consistieron en: 

 

- Se inicia con el mantenimiento subcontratado de la planta de tratamiento Lomas de 

Curridabat 

 

- Mesa de saneamiento de Curridabat. Se da seguimiento a las labores 

interinstitucionales relacionadas con temas de aguas residuales en el cantón de 

Curridabat. 

 

 

4.2. Trama Verde- Paisajismo 

 

Lotes enmontados 

Para el 2021 se recibieron un total de 117 denuncias por lote enmontado, tema que engloba 

terrenos con zacate alto, sin cercado y con presencia de basura o residuos sólidos. De estos 

casos se encuentran en proceso 35, debido que están en varias fases, como acciones 

correctivas por parte propietarios y a la espera de vencimiento de plazos de edicto.  

 

Arboricultura 

17 casos

13 casos

8 casos

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

Interviene PMA

Casos cerrados

Pendiente inspección

DEN U N CIAS  ATEN DI DAS 

AG U AS  R ESI DU ALES  2021
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En el transcurso del período 2021, ingresaron un total de 180 solicitudes (53 por medio de la 

aplicación Yo Alcalde, 40 por correo institucional, 38 por solicitud de funcionarios municipales 

y 49 por Plataforma de Servicios) correspondientes al tema de manejo de arbolado urbano 

dentro del cantón de Curridabat. De estas solicitudes, se intervinieron 76 trámites durante el 

año 2021. Además, existen 104 trámites en programación con su debida orden de trabajo 

para ejecutar mediante la cuadrilla municipal y la empresa subcontratada.      

 

 

Mantenimiento de áreas plantadas con especies dulces 

Se logró adjudicar a finales de año a una empresa para dar mantenimiento a todas las áreas 

públicas que habían sido plantadas en años anteriores. 

 

 

Plantaciones nuevas con especies dulces. 

Se trabajó en Granadilla de Curridabat en conjunto con el Corredor Biológico María Aguilar y 

el proyecto del Programa para las Naciones Unidas y el Desarrollo denominado Paisajes 

Productivos en los espacios verdes de las aceras de urbanización Cocorí, el Dorado, Cipreses. 

 

Se logró adjudicar una empresa a finales de año que apoyará las gestiones de plantación en 

el cantón 

 

 

Otras denuncias ambientales  

En el campo de denuncias ambientales, se recibieron 20 casos durante el 2021. Con respecto 

a traslados internos, se procedió con 2 casos a la Unidad de Gestión del Riesgo por tema de 

inundaciones y 1 caso a Inspección y Gestión Tributaria, por aparentes obras que afectarían 

a terceros.  

 

Los traslados externos corresponden a 2 casos al Sistema Nacional de Áreas de Conservación 

(SINAC), ante temas de vida silvestre, y 2 traslados al Ministerio de Salud por aparente 

contaminación sónica y del aire.  

 

Las denuncias ambientales abordadas por PMA fueron un total de 13 casos, 5 relacionados a 

aparentes talas ilegales en Áreas de Protección, y afectación directa a los cauces de los ríos 

(inicio de botaderos clandestinos, obras en cauce, irrespeto a los límites del Área de 

Protección, aviso sobre desvió del cauce del río, etc), con un total de 8 casos.  

 

Centro de Inteligencia Territorial en Biodiversidad (CITBio) 

Se logró finiquitar las estructuras mínimas requeridas para la operación del vivero municipal 

que suministrará plantas al cantón en los próximos años 

Se coordinó con el CBIMA y el PPP dos capacitaciones para funcionarios en viveros forestales. 

 

4.3. 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 tercer conteo de aves a 

nivel de corredor y en dos parques de Curridabat. 

- Agencia Intermunicipal del Río María Aguilar. Se trabaja en un proyecto en conjunto 

con la Municipalidad de la Unión y el proyecto Paisajes Productivos en el sector de 

Sánchez como corredor de polinización. 

- Comisión para la Gestión Integral de la Cuenca del Río Grande de Tárcoles. Se participo 

en el FODA de la comisión y del plan de manejo para la cuenca. 
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- Subcomisión ABRA. Se reportaron las labores realizadas en Curridabat que son 

insumos para el seguimiento al voto Garabito. 

- Estrategia Nacional para el rescate de Cuencas. Ríos Limpios, Comisión Ecosistemas 

ribereños y Comisión Gobernanza. Se busca que el CBIMA junto con el corredor del río 

Torres sean prototipos de intervención. 

- Comisión de Cambio Climático de Unión de Gobiernos Locales. Se participa en forma 

activa en la comisión 

- 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 el primer encuentro internacional para explorar soluciones basadas 

en la naturaleza. 

- Proyecto Biodiversity. Se ha participado en forma activa en el proyecto Biodiversity 

que busca fortalecer la gestión interinstitucional para mejorar la infraestructura verde. 

Dentro de los resultados del proyecto se encuentra el mapa de infraestructura verde 

de la Gran Área Metropolitana. Actualmente se está en la etapa de análisis del Atlas y 

de su aplicabilidad. 

- Proyecto Loma San Antonio: Se iniciaron las gestiones para la viabilidad de un proyecto 

con el Sistema Nacional de Áreas de Conservación en la Loma San Antonio. Se generó 

un cartel de contratación para iniciar con un estudio que se estaría concursando en el 

primer semestre de 2022.  

 

 

Educación ambiental 

 

Campañas de sensibilización 

Se ejecuta la campaña de sensibilización ambiental cuyos ejes corresponden a gota de 

agua, convivencia con la fauna silvestre, polinización y trama verde.  

 

Labores de voluntariado 

Se trabajó en labores de voluntariado con la colaboración del PNUD en la modalidad 

brigadas de reforestación familiar con las que se logró las plantaciones de tres franjas 

verdes del cantón de Curridabat.  

 

Centro de Inteligencia Territorial en Biodiversidad (CITBIO) 

Se trabaja en plan de trabajo y en propuestas de integración con la comunidad para 

conocimiento de la biodiversidad y de prácticas útiles; además de la vinculación en 

proyectos de huertas y compostaje entre otros. 

Se realizaron más de 30 talleres dirigidos a personas con interés en seguridad 

alimentaria y agricultura, consolidando un grupo de voluntariado cantonal. 

 

 

 

5. Ambiente y Salud 
 

5.1. Programa de gestión de residuos sólidos 

 

La generación de residuos a nivel cantonal, según datos a noviembre 2021, llegó a 21.597 

toneladas recolectadas y dispuestas en el relleno sanitario “Parque Tecnológico Ambiental 

Aserrí”.  
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A lo largo del año 2021 se continúan los esfuerzos para aproximarse un poco más hacia una 

visión “basura cero” con un enfoque en el correcto manejo de los residuos sólidos, el cual 

incluye la recolección diferenciada por tipo de residuo, la educación, el seguimiento, la 

comunicación más cercana con el participante, e incluso, la búsqueda de recursos adicionales 

para usar en proyectos complementarios para lograr una mejor gestión.  

Durante este periodo, se gestionaron más 1133 interacciones con los contribuyentes, 

distribuidas entre solicitudes de gestión para recolección de residuos no tradicionales, 

reciclaje, consultas varias, denuncias ciudadanas, las mismas recibidas por medio de llamada 

telefónica, aplicación Yo Alcalde, correos electrónicos y plataforma de servicios.  

 

1. Continuidad ejecución del modelo de gestión de residuos: basura cero, según 

proyecto 

 

1.1. Gestión de residuos secos valorizables  

 

1.1.1. Proyecto “Centro de Valorización Municipal” 

▪ Se continuó con la recolección diferenciada de residuos “reciclables” con frecuencia 

semanal para los 4 distritos del cantón.  

▪ Se aumentó la notificación al usuario del servicio, con el fin de corregir desinformación 

y reducir la cantidad de residuos no valorizables que ingresan al centro de acopio 

municipal. 

▪ Se realizaron inspecciones de las rutas para verificar su cumplimiento por parte de los 

funcionarios y según los criterios establecidos para recolección de reciclaje.   

▪ Se fortaleció a choferes y peones de ruta por medio de dos capacitaciones sobre los 

residuos, con el fin que puedan realizar una mejor selección de residuos valorizables 

desde el momento de la recolección. 

▪ Se dotó de GPS a las unidades del departamento, facilitando la revisión del 

cumplimiento de rutas.  

▪ Se implementó el envío de otros plásticos, que nos son posibles de reciclar por falta 

de demanda, para co-procesamiento, por medio de convenio EBI-Geocycle-Holcim.  

▪ Se rotularon los dos vehículos de recolección de reciclaje, facilitando la identificación 

durante las rutas de recolección. 

▪ Como resultado del trabajo de recolección, separación por categorías y venta de 

material valorizable, se logró obtener un total de ingresos por: 7,020,729.00 colones.  

 

1.2. Gestión de residuos húmedos  

1.2.1. Proyecto “Gestión de residuos orgánicos” 

▪ Se mantuvo activo el programa de compostaje desde casa. Se continuó capacitando y 

entregando composteras tipo tómbola, caja Y tipo “takakura”. 

▪ Se lanzó la plataforma virtual www.composteros.org, donde se solicita y mapea la 

compostera. Además, es posible llevar los cursos de manera virtual. 

▪ Se realizó una nueva contratación para compra de composteras, adjudicado en el mes 

julio; desde ese momento se llevaron 8 capacitaciones sobre su uso, para familias del 

cantón.  

  

http://www.composteros.org/
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Resumen de entregas: 

 

Composteras tipo tómbolas 2019 543 

Composteras 2020 398 

Composteras 2021 267 

Numero de composteros a dic 2021 1208 

 

▪ Se redujo el transporte y la disposición de más de 600 toneladas de residuos orgánicos 

a relleno sanitario, los cuales, gracias a la participación, educación y ejecución, se 

transformaron en abono orgánico para reintegrar al suelo. Se utilizo también en los 

huertos comunitarios.    

▪ Se implementó el primer piloto en compostaje en la escuela pública de Granadilla.  

▪ Se mantuvo la recolección y molido de árboles de navidad durante enero y febrero del 

2021. 

 

1.3. Gestión de residuos no tradicionales 

 

El servicio de recolección de residuos no tradicionales se realizó bajo dos modalidades. 

A demanda, solicitándolo por medio de correo electrónico a 

recolección.notradicional@curridabat.go.cr, o bien por medio de la programación de 

recolección de no tradicional por campaña, abarcando el 100% del territorio y dando prioridad 

a zonas de estrato económico deprimido o con mayor hacinamiento. Estas fueron convocadas 

por medio de volante entregado casa por casa. 

 

Resultados del programa: 

- Se atendieron 402 servicios individuales durante el 2020, de solicitudes ingresadas por 

demanda.  

- Se realizaron campañas de recolección de residuos no tradicionales, dos veces al año 

según programación por comunidad o barrio.  

- Se realizó limpieza semanal de focos de contaminación (sitos públicos donde terceros 

abandonan residuos de forma irregular), como es el caso de: La Ponderosa, Colonia Cruz, 

Higuerón, Las Brisas, Antiguo Relleno, Frente al Jardín de Niños en Tirrases, Barrio Nuevo 

en Curridabat y Calle Lencho, Barrio Imperio, Las Brisas, El Hueco, Barrio Las Lomas en 

Granadilla, además de otros puntos no fijos donde eventualmente se presenta el abandono 

de residuos.  

 

1.4. Gestión de residuos peligrosos  

 

1.4.1. Proyecto “Islas ecológicas” 

Por razones de presupuesto, no se ha concretado la construcción e instalación 

de las islas ecológicas en los puntos estratégicos planeados, los cuales acopiarían 

temporalmente residuos peligrosos o de manejo especial. Sin embargo, sí se realizaron 

campañas de recolección en los Centros de Desarrollo Humano, en al menos 3 

ocasiones por año; las campañas se enfocaron en los residuos sólidos peligrosos, como 

lo son: eléctricos, electrónicos, pilas, fluorescentes y tóner, durante los meses de 

enero, abril, mayo y octubre. Además, se realizó una campaña de recolección de 

medicamentos vencidos, durante el mes de diciembre.  

 

mailto:recolección.notradicional@curridabat.go.cr
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2. Educación y comunicación continua sobre programa para la gestión de residuos 

sólidos 

En conjunto con los asesores de Comunicación de la Alcaldía,  se creó gran cantidad 

de materiales visuales, educativos e informativos, para la realización de 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. 

Actividades a demanda se contabilizaron 57 durante el periodo 2021. También se efectuó 

volanteo 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 virtuales y presenciales durante la semana del ambiente 2021. 

 

3. Aplicación del programa de Gestión Ambiental Institucional (PGAI) 

 

El municipio obtuvo una calificación de 82, catalogada por DIGECA como buena gestión 

ambiental, y un gran logro para la institución, pues las calificaciones van en aumento, año 

tras año. Aquí sobresalió la elaboración del inventario eléctrico e incentivar el compostaje 

en funcionarios, además del adecuado manejo de los residuos peligrosos. Se nos insta a 

avanzar hacia el inventario de emisiones efecto invernadero de los edificios y al reporte 

unificado de las compras institucionales con los criterios ambientales.  

 

4. Resultados del Programa Komūnitas  

  

• Se logró la actualización del Reglamento de Gestión de Residuos, de manera 

mancomunada, para todo el territorio (San José, Montes de Oca, Desamparados, 

Curridabat y La Unión)  

• Se concretó el lanzamiento de un portal web en conjunto, con el fin de motivar, educar y 

enlazar a todas las familias compostadoras a lo largo del territorio. 

www.composteros.go.cr  

• Se está por concluir el Plan de Gestión de Residuos (GIRS) mancomunado para el periodo 

2022-2026.  

• Proyecto gana concurso obteniendo financiamiento no reembolsable, para planta de 

tratamiento de residuos orgánicos provenientes de las ferias del agricultor de 

Desamparados y Curridabat.   

 

5. Informe de Inspecciones y Notificaciones 

 

En el periodo 2021, se creó la figura de un inspector municipal para el Departamento de 

Ambiente y Salud, iniciando labores en mayo de dicho periodo. Este inspector se ha 

encargado de dar apoyo al trabajo del Técnico Coordinador de Residuos Sólidos, revisar 

la adecuada ejecución de las campañas de recolección de residuos no tradicionales y dar 

apoyo en las actividades de educación de la ciudadanía, entre otras funciones. En total se 

generaron 141 notificaciones debido a diferentes incumplimientos de la legislación que 

rige la gestión integral de residuos en el país. 
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Motivo de Notificación Cantidad Porcentaje 

Gestión inadecuada de residuos 53 38% 

Ausencia de sistema de almacenamiento 41 29% 

Sistema de almacenamiento no cumple condiciones 24 17% 

Residuos de trampas de grasa en ruta de ordinarios 5 4% 

Residuos no tradicionales en vía pública 5 4% 

Residuos comerciales en ruta de ordinarios 2 1% 

Residuos de manejo especial en ruta de ordinarios 2 1% 

Residuos industriales en ruta de ordinarios 2 1% 

Residuos de aceites en ruta de ordinarios 1 1% 

Residuos infecto-contagiosos en ruta de ordinarios 1 1% 

Residuos no tradicionales en predio 1 1% 

Automóviles en vía pública causan foco de contaminación 1 1% 

Cables bajos en la calle no dejan circular camiones 
recolectores 1 1% 

Suspensión del servicio de recolección por incumplimiento 1 1% 

Reanudación del servicio de recolección de residuos 
ordinarios 1 1% 

Total 141 100% 

 

 

6. Metas 2022 

- Contratación de estudio de rutas, para la eficiencia del sistema de recolección.   

- Concluir con el plan de gestión ambiental cantonal mancomunado. 

- Continuar en la mejora de las condiciones del centro de acopio.  

- Continuar con la educación continua de la ciudadanía en lo que es la correcta 

separación de los residuos, alcanzado mejor y mayor participación en los programas 

de compostaje, de reciclaje, así como cualquier otro que lidere el municipio.  

- Crear alianzas con el MEP para tener acceso formal a los centros educativos.  

- Implementar al menos un piloto en compostaje comunitario en condominio vertical. 

- Contar con un número de cuenta para pago de servicios de recolección de servicios de 

residuos no tradicionales, no contemplados en la tarifa, para evitar que el 

contribuyente deba hacerlo presencialmente en cajas del municipio.   

-  

 

5.2. Programa de Bienestar Animal 

 

A partir de enero 2021, y hasta el 15 de octubre, el Programa de Bienestar Animal se encontró 

a cargo de la Dra. Sofia Herra; a partir del 18 de octubre ingresa la Dra. Tatiana Fonseca 

como responsable del Programa para la ejecución del programa de Bienestar Animal.  

 

A continuación, se detalla acciones realizadas: 
Proyecto Detalle Numero de 

eventos 

Educación para todos 19 virtuales 
3 presenciales  

22 
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Jornada “rol del profesional veterinario en 
protección animal” 

Se inscribieron 54 profesionales nacionales y 2 
extranjeros 

1 

Promoción de medicina preventiva en el cantón: 

1. Cuantificación Mascotas y animales 
callejeros 

Realizado en Miravalles 1 

2. Campañas de vacunación contra Rabia Donación por parte de SENASA: 200 vacunas 
de rabia. 
Aplicadas en Tirrases 

Curridabat Centro, Barrio Nuevo 

3 campañas 

3. Donación de alimento 2189 kg en total divididos en: 
• 139 kg distribuidos a vecinos comprometidos. 
• Carguill y Anpa donaron a Curridabat 2050 kg. 

4 campañas 

Campañas de castración  Ejecutadas por ANPA 
Fiscalizadas por Medica Veterinaria de 
Municipalidad de Curridabat 
100% meta  

17 campañas. 
896 animales 

Encuentro de gobiernos locales  1 

Colaboración con otros municipios  Por medio de capacitaciones, compartiendo 
datos 

10 

Denuncias Algunas de estas denuncias: 
• Adopción responsable: 23. 
• Atención medica por accidentes: 3 
• Captura, castra, libera:  41. 
• Eutanasias humanitarias: 11 

154 

 

 

5.3. Cementerio municipal 

 

En el Cementerio Municipal se llevaron a cabo: 

▪ 58 exhumaciones  

▪ 110 defunciones o funerales en Derechos y Bóvedas y 58 funerales en nichos 

municipales, para un total de 175 funerales.  

▪ Se realizaron labores de pintura de la tapia externa y se intensificó la limpieza de 

bóvedas y nichos.  
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6.  PARQUES Y ORNATO 2021 
 

El departamento de Parques y Ornato de la Municipalidad de Curridabat es el encargado de 

la gestión de reactivación, remodelación, mantenimiento y nuevos proyectos en los parques 

del cantón; a su vez, se encarga del aseo de vías y limpieza de cordón y caño entre otros. 

El siguiente diagrama especifica las dependencias y funciones del Departamento: 

 

DIAGRAMA DE FUNCIONAMIENTO DEPARTAMENTO DE PARQUES Y ORNATO 

 

 
 

6.1. Dependencia de Parques 

 

Mantenimiento de parques y terrenos municipales 

Las Principales actividades de mantenimiento son: chapea, recolección de basura verde y 

ordinaria depositada en los basureros, jardinería, riego, recolección y fumigación programada 

de los parques para perros, donde además se colocan, por cantidad finita anual, bolsas para 

heces en los dispensadores. 

 Además de los parques del cantón, el Departamento brinda el mantenimiento a espacios 

como la Piscina Municipal, CECUDIS, CDH`S por solicitud y canchas de fútbol. 

El Departamento, apoyado en contrataciones por demanda, brinda un servicio de ronda de 

limpieza con periodicidad mensual en los espacios públicos del cantón en ciertas zonas. Según 

su complejidad, cantidad de visitantes y tipo de flora y fauna, se visita con un promedio 

mensual. 

El siguiente Gráfico resume los espacios de parques intervenidos en el cantón por distrito: 
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Gráfico: Parques intervenidos por cantón  

DISTRITO PARQUES m² 

CENTRO 45 187 461,85 

SANCHEZ 21 87 626,69 

GRANADILLA 34 69 624,60 

TIRRASES 19 48 989,98 

 

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 RESUMEN DE MANTENIMIENTO DE PARQUES 2021  
CONTRATO FUNCIONARIOS 

MES m² MES m² 

Enero 0,00 Enero 392 031,27 

Febrero 156 538,80 Febrero 237 164,32 

Marzo 156 538,80 Marzo 250 908,24 

Abril 156 538,80 Abril 250 551,12 

Mayo 156 538,80 Mayo 248 529,08 

Junio 156 538,80 Junio 242 665,53 

Julio 156 538,80 Julio 243 992,47 

Agosto 76 671,96 Agosto 315 358,36 

Septiembre 76 671,96 Septiembre 315 358,36 

Octubre 76 671,96 Octubre 315 358,36 

Noviembre 156 538,80 Noviembre 249 376,26 

Diciembre 115 245,00 Diciembre 278 458,12 

TOTAL M² 1 441 032,48 TOTAL M² 3 339 751,49 

 

 

A continuación, se presenta el resumen de cantidad de limpiezas mensuales por distrito.  

 
CENTRO SANCHEZ 

45

21

34

19

LIMPIEZA DE PARQUES 

CENTRO SANCHEZ GRANADILLA TIRRASES
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MES 
  

CONTRATO FUNCONARIOS MES 
  

CONTRATO FUNCIONARIOS 

m² m² m² m² 

Enero 0,00 187 461,85 Enero 0,00 85 954,84 

Febrero 79 977,91 107 483,94 Febrero 27 654,50 59 972,19 

Marzo 79 977,91 111 339,91 Marzo 27 654,50 69 860,14 

Abril 79 977,91 107 483,94 Abril 27 654,50 59 972,19 

Mayo 79 977,91 116 250,00 Mayo 27 654,50 59 972,19 

Junio 79 977,91 112 985,15 Junio 27 654,50 59 972,19 

Julio 79 977,91 107 483,94 Julio 27 654,50 66 800,34 

Agosto 70 936,96 116 523,94 Agosto 5 735,00 80 219,84 

Septiembre 70 936,96 116 523,94 Septiembre 5 735,00 80 219,84 

Octubre 70 936,96 116 523,94 Octubre 5 735,00 80 219,84 

Noviembre 79 867,91 119 695,88 Noviembre 27 654,50 59 972,19 

Diciembre 65 398,96 122 062,89 Diciembre 27 654,50 59 972,19 

 

 
GRANADILLA TIRRASES 

MES CONTRATO FUNCIONARIOS MES CONTRATO FUNCIONARIOS 

m² m² m² m² 

Enero 0,00 69 624,60 Enero 0,00 48 989,98 

Febrero 27 164,36 42 460,24 Febrero 21 742,03 27 247,95 

Marzo 27 269,36 42 460,24 Marzo 21 742,03 27 247,95 

Abril 27 164,36 51 699,52 Abril 21 742,03 31 395,47 

Mayo 27 164,36 42 460,24 Mayo 21 742,03 29 846,65 

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 0,00 69 624,60 Agosto 0,00 48 989,98 

Septiembre 0,00 69 624,60 Septiembre 0,00 48 989,98 

Octubre 0,00 69 624,60 Octubre 0,00 48 989,98 

Noviembre 27 164,36 42 460,24 Noviembre 21 742,03 27 247,95 

Diciembre 449,51 69 175,09 Diciembre 21 742,03 27 247,95 
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Imagen. Zona protección Colonia Cruz - Ayarco Sur 

 

 
Imagen. Parque Altamonte 
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Imagen. Jardinería El Hangar 

 

 

6.2. Limpieza de vías y barrido 

 

La dependencia de Aseo de Vías se encarga de velar por la limpieza de vías y sitios públicos, 

así como el barrido de caños dentro del cantón. Los trabajos consisten en realizar la chapea 

de la zona verde, la recolección de residuos en acera y el cordón de caño, y recolección de 

desechos en algunos botaderos. 

 

La cuadrilla municipal en conjunto con la empresa contratada logra abarcar el 100 % de las 

vías del cantón con un servicio programado y periódico en los 4 distritos del cantón con una 

regularidad promedio de una (1) ronda al mes.  

Los siguientes cuadros resumen los metros atendidos por distrito durante el periodo 2021. 

 
CUADRO RESUMEN DE ASEO DE VÍAS Y BARRIDO 2021 
 

SERVICIO METROS LINEALES 

CONTRATO – VIAS  1 919 237,57 

CONTRATO - BARRIDO   4 175 687,88 

FUNCIONARIOS – VIAS  212 942,00 
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Gráfico: Área de limpieza de vías por cantón  

 

 

 

 

 
Imagen. Barrido de caños Granadilla 

 

921 863,30

499 714,09

436 991,09

273 611,09

LIMPIEZA VIAS 2022

CENTRO SANCHEZ GRANADILLA TIRRASES
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Imagen. Mantenimiento parque frente Embajada Argentina (urb. Britania) 

 

 
Imagen. Limpieza de Vías El Higuerón 

 

 

6.3. Dependencia de Obras 

 

Las cuadrillas municipales desarrollan proyectos de reactivación, remodelación y 

mantenimiento de espacio de parques, así como colaboración interdepartamental.  

El departamento mapea necesidades en parques del cantón apoyado de manera 

interdepartamental, alcaldía, solicitudes de las comunidades, asociaciones y vecinos en 

general. Se programan las intervenciones según disponibilidad de recurso humano y material. 

A lo largo del periodo 2021 se programaron y atendieron más 33 proyectos de mayor y menor 

cuantía  

El siguiente cuadro resume las principales intervenciones de obras por administración. 
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CUADRO RESUMEN DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN 2021 
 
DISTRITO TIRRASES 
 

MANZATE 

Inicio 22/03/2021   Cierre 07/04/2021 

Se intervino con acabado y detalle en pintura en su totalidad, además se realizaron reparaciones y mejoras 
en el juego infantil 

 

 
HIGUERON  

Inicio 05/04/2021   Cierre 06/04/2021  

A solicitud del Departamento de Cultura y Paz, lo que se hizo fue eliminar las máquinas de hacer ejercicio, 
dichas maquinas fueron utilizadas al parque Cataluña 

 

 
CUATRO CALLES  

Inicio 07/05/2021   Cierre 18/05/2021  

Se sustituyen las estructuras soportantes de los aros de la cancha de básquet. Dichas estructuras se 
cayeron, producto de la corrosión en sus bases. Se decide generar un pedestal que dé protección a la 
estructura para una mayor durabilidad. Se coloca anticorrosivo 

 

 

 

  
EL TIRRA  

Inicio 05/07/2021   Cierre 10/08/2021  

Se realizó la tapa para caja de registro, se repara la malla ciclón que estaba suelta en los alrededores de 
la cancha de futbol, se mejoran los guifos de algunos portones, se brindó mantenimiento y acabados de 
pintura en las graderías de la cancha de concreto, pasamanos, portones y malla ciclón. 

 

 

 

 
 

BERROIVA  

Inicio 11/09/2021   Cierre 29/10/2021  

Aquí se reflejan 2 actividades no continuas, primeramente, de instalaron 35 ml de malla galvanizada para 
dar altura a la malla ya existente, además de instalo un juego infantil en madera. 

 

 

 
SKATE PARK  

Inicio 18/11/2021   Cierre 1/12/2021  

Se colocaron las máquinas para realizar ejercicio funcional que estaban en el centro gastronómico.   

 

 

 
 
DISTRITO CENTRAL 
 

NOPALERA 

Inicio 16/02/2021   Cierre 24/05/2021 

Se construyeron desagües pluviales y corta aguas en los senderos con sus respectivas parrillas. Se instaló 
una cuneta que recoge las aguas pluviales en la parte sur del parque. Se cola losa de concreto para evitar 
filtración a la propiedad colindante. Se cambió a superficie de concreto los senderos 371 metros lineales 
de sendero. Se repararon 15 metros lineales de acera que estaba reventada por las raíces de los árboles. 
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LA PARIS 

Inicio 15/03/2021   Cierre 09/04/2021 

Se instalaron 35 metros lineales de malla galvanizada con una altura de 2.50 metros, en el sector norte 
del parque 

CENTRAL 

Inicio 3/3/2021   Cierre 3/12/2021 

Se realizo un tipo de pasamanos en el centro de la gradería ubicada debajo de la pérgola, detalles en 
pintura en las luminarias, mobiliario y maceteras, se colocó arriostre para soportar las columnas de la 
pérgola. Se instalaron pasamanos en las gradas, enchape en la fuente, maceteras. Construcción de caja 
de registro. Se refleja esa fecha porque las actividades no se realizaron consecutivamente. 

CATALUÑA 

Inicio 12/04/2021   Cierre 23/07/2021 

Se instalaron 80 metros lineales de malla galvanizada con una altura de 3 metros, senderos con superficie 
de concreto, acorde a la ley 7600, incorporar máquinas de ejercicios funcionales y la construcción de un 
quiosco. 

LA TROJA 

Inicio 16/2/2021   Cierre 26/3/2021 

Se interviene en acabado y pintura en su totalidad, incluyendo 150 metros lineales de malla. Además, se 
restauraron los juegos infantiles que estaban bastante deteriorados y se sustituyó mobiliario en mal 
estado. Colocación de 35 metros lineales de Malla galvanizada con una altura de 2.50 metros. 

GUAYABOS ETAPA UNO 

Inicio 25/05/2021   Cierre 28/05/2021 



 

120 
 

Se realizó la demolición de una caseta de seguridad que se ubicaba en el sector noreste, la misma 
presentaba orden sanitaria del Ministerio de Salud. Además, el relleno de 2 huecos.  

CALLE LA UNICA 

Inicio 07/06/2021   Cierre 16/06/2021 

Reparación portón de acceso, realizándole el cambio del canal guía y los rondines, se colocó un techito 
sobre la estructura soportante del portón para evitar que el agua lo deteriore. Se coloca anticorrosivo. 

PLANTA DE TRATAMIENTO 

Inicio 13/03/2021   Cierre 15/04/2021 

Se inicio primeramente con la colocación de las barandas de seguridad alrededor de las fosas de la planta 
y después se realizó el cerramiento donde se ubicaban las máquinas de funcionamiento de la planta. 

ASOVIC 

Inicio 21/04/2021   Cierre 19/07/2021 

Se intervino en acabado y pintura en su totalidad, se instalaron basureros y se sustituyó la precinta del 
rancho existente, elaboración en taller de 2 mesas y sus respectivas bancas para sustituir el mobiliario 
que está dañado. 

QUINTA GUAYABOS 

Inicio 27/4/2021   Cierre 14/5/2021 

Se intervino en acabado y pintura en su totalidad, se repararon los juegos infantiles dañados. También 
se registra las fechas 07/10/2021 al 15/10/2021, donde se instalaron 2 juegos infantiles. 

EL HOGAR 

Inicio 07/04/2021   Cierre 14/04/2021 

Se construyó la tapa de un pozo de registro que fue robada. 

LOS FAROLES 

Inicio 16/02/2021   Cierre 12/03/2021 

Se repararon aproximadamente 160 metros lineales de malla galvanizada y se instalaron 30 metros 
lineales para cerrar todo el perímetro colindante con la sequía. Se repararon 5 metros lineales de acera 
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(01/06/2021-03/06/2021). Se reparo el juego infantil, y se repararon 35ml de malla, por ciada de árbol 
(09/11/2021-24/11/2021)  

CEMENTERIO 

Inicio 13/07/2021   Cierre 16/07/2021 

Se repararon 5 ml de verjas además se construyó un mueble que para guardar herramienta (09/11/2021-
11/11/2021). 

EL RANCHITO 

Inicio 19/07/2021   Cierre 23/09/2021 

Se construyo una bodega para la huerta de 6 m² 

EL PRADO 

Inicio 24/8/2021   Cierre 6/12/2021 

Se sustituye la superficie del sendero por concreto para cumplir con la ley 7600, este proyecto se lleva 
por etapas, pues son 950ml de sendero. Aun no se terminado por falta de materiales. Se instalaron las 
bancas donde está el deck. Se colocaron 10 ml de malla con altura de 2,50m. 

COCORI 

Inicio 20/9/2021   Cierre 15/11/2021 

Se colocaron 120ml de cuneta y un pozo de registro, se construyó una malla de 15ml por 7m de altura, 
se instaló malla de protección en la parte superior de las gradas, se dio mantenimiento a los juegos 
infantiles y mobiliario. 

ALCOHOLICOS ANONIMOS CURRIDABAT 

Inicio 18/10/2021   Cierre 26/10/2021 

Se realizó el sistema de desagüe pluvial de la estructura existente. 

LOMAS DE CURRUDABAT 

Inicio 12/11/2021   Cierre 17/11/2021 

Se colocaron 10ml de malla galvanizada, en zona de protección a solicitud del departamento de Ambiente. 

ABEDULES PARQUE PERROS 

Inicio 22/11/2021   Cierre 25/11/2021 

Se repararon 60ml de malla galvanizada con altura de 1m.  

PISCINA MUNICIPAL 
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Inicio 2/12/2021   Cierre 10/12/2021 

Se construyo un planche para zona de boxeo de 20m² 

EL GUSANO 

Inicio 3/12/2021   Cierre 10/12/2021 

Se dio mantenimiento en pintura a todo el mobiliario y juegos infantiles. 

SAN ANGEL 

Inicio 6/12/2021   Cierre 9/12/2021 

Se reparo un hundimiento que se realizó en el sedero, además se realizó limpieza en la parte norte 
colindante con el vecino, se colocó mecate en el juego infantil. 

EL RUSO 

Inicio 15/12/2021   Cierre Según disponibilidad recursos 

Se construye una rampa con parámetros 7600, además se sustituyen paños de la losa en mal estado. 

 

 

 
 
GRANADILLA 
 

FRESES POR LINEA DEL TREN 

Inicio 10/03/2021   Cierre 26/03/2021 

Acabado y pintura en su totalidad, malla galvanizada, mobiliario y juegos. Se genero el reporte 
112665891 a la Compañía Nacional de Fuerza y Luz para que se reparara un lampara que esta dañada. 
Además, se instala malla nueva en el juego para niños 

ROMANA 1 

Inicio 01/03/2021   Cierre 23/04/2021 

Se intervino para resolver un problema de filtración de agua en la vivienda colindante norte. Luego se 
planteó y se ejecutó el diseño del parque, pues el mismo estaba hecho un charral. Se incluyo senderos 
en concreto, maquinas funcionales para ejercicio, mobiliario nuevo, siembras de zacate, instalación de 
basureros, instalación de cajas de registro pluvial, acabado y detalle en pintura en su totalidad, limpieza 
general. 
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ROMANA 2 

Inicio 03/06/2021   Cierre 06/06/2021 

Se reparo un paño de malla galvanizada, el mismo se reforzo con malla galvanizada para garantizar 
mayor durabilidad contra el vandalismo. 
 
 
 
 
  
LA EUROPA 

Inicio 30/08/2021   Cierre 14/09/2021 

Se reparan 15 ml de malla galvanizada, se cambian los aros de los tableros de la cancha de básquet, se 

reparan las hamacas. 

PARQUE DE PERROS FRESES 

Inicio 05/10/2021   Cierre 15/10/2021 

Se construyeron 15 ml de drenaje pluvial, con un ancho de un metro y una profundidad de 1,5 m. 

 

 
 
SANCHEZ 
 
LAS PIEDRAS 

Inicio 16/04/2021   Cierre 23/07/2021 

Se elaboro en taller tres mesas para juego de ajedrez con sus respectivos bancos. Se coló en concreto el 
sobre de cada artículo y luego se enchapo. Una vez terminadas se instalaron el sitio sobre loza de 
concreto. Construcción de una bodega de 6m² para guardar las herramientas utilizadas en la huerta 
comunitaria. 

PINOS PINARES 

Inicio 24/06/2021   Cierre 29/06/2021 

Se da mantenimiento en pintura a todo el mobiliario y juegos existentes. Además, se cambiaron las 
fotoceldas de las lámparas. 

YORKIN 

Inicio 30/06/2021   Cierre 17/11/2021 

Se dio mantenimiento en pintura a todo el mobiliario y juegos infantiles. Además, se construyeron 80 ml 
de acera.  

PINARES PARQUE LUCY 

Inicio 16/11/2021   Cierre 02/12/2021 

Se dio mantenimiento en pintura en todo el mobiliario y juego infantiles, se reemplazaron los aros de 
básquet. Se repararon las hamacas y un pasamanos. 
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Imagen: Mejoras aceras Nopalera 

 
Imagen: Construcción malla perimetral Parque la Paris. 
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Imagen: Remodelación Parque Gaudí- Cataluña. 

 
Imagen: Mesas de ajedrez parque Las Piedras 

 
Imagen: Bodega huerta parque el Ranchito 

 



 

126 
 

 
Imagen: Aceras Parque Yorkin 

 

COLABORACIONES INTERDEPARTAMENTALES Y OBRAS MENORES 

 

Además de los trabajos descritos el departamento realiza colaboraciones 

interdepartamentales y obras de escasa cuantía que se resumen en el siguiente 

cuadro. 

 
OBRAS MENORES / COLABORACIONES INTERDEPARTAMENTALES 

Pegadero al camión de Aseo de Vías Puertas para guarda bolsas en bodega de aseo de 
vías 

Marcos para futbol para la cancha El Tirrá Colocación de mecate a juegos infantiles en 
ASOVIC, San Ángel, La Amistad, Freses. 

Tapas metálicas en jordomex para el departamento 
ambiental 

Tapas en concreto para caja de registro en el 
parque central 

Elaboración de mobiliario para reemplazar varios 
dañados en diferentes parques. 

Restablecer mobiliario en parque freses 

Lavamanos para la feria del Agricultor Reparación de malla, en La troja, plantel, romana 
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Reparar fugas en La Amistad, Freses, Pinares, La 
Paris 

Reparar las bibliotecas en las banderas y en el 
Recuerdo 

 

 
Imagen: Construcción de basureros para Parques 

 
Imagen: Colaboración interdepartamental Dpto. Ambiental 
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Imagen: Limpieza Plantel Municipal 

 

Proyectos / obras por contrato 

Las obras por contrato permiten al Departamento atender las necesidades en los parques y 

las demandas ciudadanas mapeadas de todo el cantón que superan el alcance para trabajos 

de obras por administración. 

Se describen los principales proyectos del 2021. 

 

Mantenimiento correctivo jardín colgante  

En el periodo 2021 se atendió de emergencia situaciones anómalas en el Jardín Colgante del 

Parque Central; producto de agentes externos naturales simultáneos como temblores y 

excesivas lluvias se produjo fallo en dos columnas del conjunto estructural. Gracias a la 

intervención de cuadrillas municipales y un óptimo proceso de contratación para reparación 

indeterminada se logra atender el mantenimiento de la estructura mediante la contratación 

2021CD-000059-0023100001. 

 
Imagen: Fallo en columna Jardín Colgante 
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Imagen: Después de la intervención Columna Jardín Colgante 

 

 

Remodelación skate park José María Zeledón  

 

Se realizó el proceso de adjudicación de la contratación 2021LA-000016-0023100001- Partida 

2 Remodelación del Skate Park de José María Zeledón. Producto de un proceso participativo 

con la comunidad Skate del cantón, el espacio se convertirá en el Skate Park Publico más 

grande y mejor equipado del país, fomentando la disciplina olímpica tanto de manera 

recreativa como profesional. El proyecto se encuentra actualmente en desarrollo mediante 

compromiso presupuestario. 

 

 
 

Imagen: Vista isométrica del proyecto Parque Skate José María Zeledón 

 

 

Mejoras de aceras y senderos parques del Cantón: 

Se inyecta contenido presupuestario a la contratación 2021LN-000002-0023100001 para 

intervención por demanda de mejoras en: aceras, senderos, barandas, planchés, mallas 

perimetrales, entre otros, que permite mejorar la experiencia de los usuarios, crear nuevas 
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conexiones y remodelaciones para accesibilidad universal de los espacios públicos de manera 

paulatina. Este proyecto está actualmente en ejecución mediante compromiso 

presupuestario. 

 

7. Dirección de Obras 
 

El informe detalla la ejecución de partidas y metas de los proyectos producto de esas mismas 

metas, 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  según dichos 

planes regulados 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 2021 por medio de la utilización de fichas técnicas. El 

punto 4 se refiere a la Gestión por Resultados –Impactos- de los proyectos ejecutados.  

 

7.1. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 DISTRITO

CANTONAL

CANTONAL

TIRRASES

CANTONAL

CANTONAL

CANTONAL

CURRIDABAT , 

GRANADILLA, 

TIRRASES

REACTIVACIÓN DE CONSULTORÍA POR 

DIAGNÓSTICO Y DISEÑO INTEGRAL Y COMPLETO 

PARA: READECUACIÓN NUEVO EDIFICIO 

MUNICIPAL

REACTIVACIÓN CONSULTORÍA POR PLAN 

MAESTRO, DISEÑO INTEGRAL Y COMPLETO PARA 

READECUACIÓN Y OPTIMIZACIÓN COMPLETA DEL 

PLANTEL MUNICIPAL

OTROS PROYECTOS 

CONSULTORÍA POR DISEÑO INTEGRAL Y COMPLETO 

PARA: READECUACIÓN Y OPTIMIZACIÓNDE 

CENTROS COMUNITARIOS Y ALBERGUES  

OTROS PROYECTOS Y EDIFICIOS

 EDIFICIOS

CONSULTORÍA POR PLAN MAESTRO, DISEÑO 

INTEGRAL Y COMPLETO PARA READECUACIÓN Y 

OPTIMIZACIÓN COMPLETA DEL AREA DEPORTIVA 

JMZ
CONSULTORÍA POR DISEÑO INTEGRAL Y COMPLETO 

PARA: READECUACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL 

CEMENTERIO MUNICIPAL 

LICITACIÓN CONSTRUCCIÓN  PLAZA FERIAL 

MIRAVALLES

LICITACIÓN CONSTRUCCIÓN   DELEGACION 

POLICIAL DISTRITAL TIRRASES

OTROS PROYECTOS Y EDIFICIOS

OTROS PROYECTOS

EDIFICIOS

EDIFICIOS

PROYECTO DE INVERSION O META RAIZ GRUPO CORRESPONDIENTE SEGÚN SU NATURALEZA
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7.2. Acciones de ejecución 

 

Generalidades de Cuantificación numérica y porcentual en Ejecución de Proyectos 

Para desarrollar este punto se inicia mostrando una matriz que sintetiza la relación de 

las dos fases de ejecución con los proyectos de inversión o meta raíz, 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 comparativa de acciones de ejecución 

 

 

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 90,83% -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 2021, se procede a 

PROGRAMADA ALCANZADA PROGRAMADA ALCANZADA

100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

100.00% 100.00% 100.00% 95.00%

100.00% 100.00% 100.00% EN PROCESO

100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

100.00% 100.00% 100.00% 75.00%

100.00% 100.00% 100.00% 75.00%

PROGRAMADA ALCANZADA PROGRAMADA ALCANZADA

100.00% 100.00% 100.00% 90.83%

PROCESOS DE PROYECTOS  EN PROCESOS DE EVALUACIÓN PARA POSIBLE ADJUDICACIÓN

EJECUCION ADMINISTRATIVA

PROCESOS DE PROYECTOS CON RESULTADO DE ACTO FINAL DE CONTRATACION ADJUDICADOS 

LICITACIÓN CONSTRUCCIÓN   DELEGACION POLICIAL 

DISTRITAL TIRRASES

EJECUCION ADMINISTRATIVA EJECUCION FISICA (ADJUDICACION DISEÑO Y/O CONSTRUCCIÓN)

PROMEDIOS DE EJECUCION 

EJECUCION FISICA (ADJUDICACION, DISEÑO Y/O CONSTRUCCIÓN)

PROYECTO DE INVERSION O META RAIZ

CONSULTORÍA POR DISEÑO INTEGRAL Y COMPLETO PARA: 

READECUACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL CEMENTERIO 

MUNICIPAL 

CONSULTORÍA POR DISEÑO INTEGRAL Y COMPLETO PARA: 

READECUACIÓN Y OPTIMIZACIÓNDE CENTROS 

COMUNITARIOS Y ALBERGUES  

LICITACIÓN CONSTRUCCIÓN  PLAZA FERIAL MIRAVALLES

PROYECTOS CONSTRUIDOS Y/O EN DISEÑO

REACTIVACIÓN DE CONSULTORÍA POR DIAGNÓSTICO Y 

DISEÑO INTEGRAL Y COMPLETO PARA: READECUACIÓN 

NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL

REACTIVACIÓN CONSULTORÍA POR PLAN MAESTRO, 

DISEÑO INTEGRAL Y COMPLETO PARA READECUACIÓN Y 

OPTIMIZACIÓN COMPLETA DEL PLANTEL MUNICIPAL

CONSULTORÍA POR PLAN MAESTRO, DISEÑO INTEGRAL Y 

COMPLETO PARA READECUACIÓN Y OPTIMIZACIÓN 

COMPLETA DEL AREA DEPORTIVA JMZ



 

132 
 

promediar los datos de la Tabla Comparativa de Acciones de Ejecución, cuyos resultados 

gráficos se muestran a continuación: 

 

 

 

 

7.3. 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 otorgó mayor representación 

(por el origen de las partidas y los sentidos programáticos de planificación) corresponde al 

grupo de EDIFICIOS, con un 59,38% de la ponderación.   
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Ejecución Física de Proyectos de Inversión por Distrito:Los datos de distribución de la 

Ejecución Física por Distrito se muestra en los siguientes gráficos: 

 

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 
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edificios 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 designó ningún proyecto específico para el sector de 

Sánchez, el rango de acción –Cantonal- de  dichos proyectos acoge y beneficia de forma 

generalizada al distrito de Sánchez. 

 

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”, sea 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 2021-2022), siendo que su ejecución (diseño y/o construcción) se llevaría a cabo en 

periodo 2022; así las cosas, la ejecución en esta categoría correspondería a una ejecución 

física virtual. 

 

7.3. 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 asignan para cada predio que se encuentra 

dentro del cantón. 

 

En tal sentido en la sección de “ANEXOS” se agrega un archivo denominado “OBRAS2021”, el 

cual contiene las fichas técnicas de reporte. 

 

7.4. 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 se genera valor público, objetivo central de la gestión para 

resultados que busca la Municipalidad. 

 

Se representarán los datos de exposición de la siguiente manera: 

1.1.1 Rango de Cobertura  

1.1.2 Impactos Cualitativos y Cuantitativos 

 

 

Rango de Cobertura: 

 

Los datos porcentuales demuestran que los resultados de los proyectos se inclinan por un 

rango de cobertura CANTONAL -con un 71,43% 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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Impactos Cualitativos y Cuantitativos 

 

Los datos de resultados por los IMPACTOS se muestran en los siguientes gráficos: 
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Los resultados de los Impactos de la gestión, se muestran en términos de –m2- de 

infraestructura resultante según la categoría de ‘’Valor Público’’ creado como cualidad, sea 

esta: -mejoramiento, diseño de proyección, construcción nueva-, que se aplicó en beneficio 

de la población, es decir: 

 

- El Impacto cualitativo se refleja como la ponderación –dato porcentual del gráfico- del tipo de 

valor público creado, sea este: mejoramiento, diseño de proyección, construcción nueva, en 

infraestructura, producto de la gestión realizada. 

 

- El impacto Cuantitativo se refleja como el dato superior numérico –del gráfico-, y representa 

la cantidad en -m2- de infraestructura según la cualidad del valor público 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 Público’’ creado como ‘’cualidad’’, sea esta: -

mejoramiento, diseño de proyección, construcción nueva-.  

 

Se obtiene así que la concentración de resultados impactó en mayor medida la categorización 

de ‘’Valor Público’’ denominado -Diseños de proyección-. Las licitaciones referidas a los 

proyectos de construcción (Plaza Ferial y Delegación Policial) tendrán su ejecución operativa 

durante el periodo 2022. 
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8. Gestión del Riesgo 
 

En este informe se sistematizan las labores realizadas por el Departamento de Gestión 

Integral del Riesgo durante el año 2021, referente a los siguientes procesos: 

1. Conocimiento del riesgo, 

2. Prevención del riesgo, 

3. Reducción del riesgo,  

4. Atención de incidentes que se presentaron en el cantón durante el año 2021, 

5. Atención de Emergencia Sanitaria mediante el Modelo de Gestión Compartida 

“Curri Trabaja y se Cuida”, 

 

8.1. Conocimiento del riesgo 

Procesos de capacitación 

El Departamento de Gestión del Riesgo, ha promovido y apoyado procesos para la 

sensibilización del tema de riesgo y fortalecimiento de capacidades afines en el ámbito interno 

de la Municipalidad, en colaboración con la Dirección de Responsabilidad Social; en el Cuadro 

1 se profundiza en la información. 

 

Cuadro 1. Detalle de las capacitaciones ejecutadas durante 2021. 
Curso /Evento Imparte Funcionarios asistentes Fecha 

Uso y 
aplicaciones del 
grillón" y 
Técnicas de 
acceso por 
cuerdas 

Petzl Technical 
Institute 
(Organizado en 
conjunto con Salud 
Ocupacional) 

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. 

 

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 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 sus procedimientos de mantenimiento y revisión.   

 
Fotografía 1. Práctica de utilización de EPP para trabajo en puentes. 28.10.2021 Parque La Amistad 
Fotografía 2. Práctica de utilización de EPP para trabajo en puentes. 28.10.2021 Parque La Amistad 
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8.2. Prevención del Riesgo 

 

Proyecto: Servicios de ingeniería para estudios y obras con enfoque de Gestión del Riesgo.  

El objetivo de este proyecto es generar estudios de factibilidad, 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. 

 

Esta es una contratación amplia que abarca siete puntos críticos del cantón: 

# Descripción 

1 Deslizamiento en Urb. La Europa - Etapa I: Topografía, análisis catastral, 

análisis registral y prefactibilidad. 

2 Estabilidad de taludes Miravalles II - Análisis de estabilidad de laderas con 

estudios geotécnicos en zonas de alto riesgo identificado. 

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. 

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. 

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. 

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. 
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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. 

 

Esta contratación se activó a partir de setiembre 2021, por lo cual se encuentra activa aún; 

cabe mencionar que algunas de las líneas se encuentran próximas a finalizar.  

 

 

8.3. Reducción del riesgo 

 

Proyecto de Estabilización de Talud en Urb. Los Tulipanes (proyecto que se trabaja 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.  

 

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 

 

Se encuentra en proceso de ejecución, al 31 de diciembre se contaba con un 68% del avance 

del proyecto, a continuación, el registro fotográfico.  

 
Fotografía 3. Colocación de andamios, anclajes, malla electrosoldada y concreto lanzado en diferentes caras del 
talud. 
Fotografía 4. Colocación de andamios, anclajes, malla electrosoldada y concreto lanzado en diferentes caras del 
talud. 
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8.4. Atención de incidentes que se presentaron en el cantón durante el año 2021 

 

El Departamento de Gestión Integral del Riesgo en conjunto de miembros del CME, ha recibido 

y atendido 76 reportes de incidentes en el cantón de Curridabat, durante el año 2021. 

El protocolo 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. 

 

Además, se suele levantar una lista de afectados y se comunica debidamente a través de un 

Informe de Situación a los demás miembros del Comité Municipal de Emergencias y de otros 

departamentos de la Municipalidad (Protección de Medio Ambiente, Inspecciones, Asesoría 

Legal, Control Urbano, Cultura de Paz, Gestión Vial) para la atención que corresponda.   

 

En el caso particular de los reportes de incidentes asociados a la solicitud de diarios, se 

trasladan los mismos a las trabajadoras sociales de la CCSS para que ellas realicen la 

valoración y confirmación correspondiente, y posterior a eso se colocan en ruta para 

distribución si el caso resultara afirmativo 

 

En el Gráfico 1, se puede visualizar la distribución de incidentes por tipo de evento (amenaza) 

reportado y atendido correspondiente a cada distrito durante el año 2021. 

 

Gráfico 1. Incidentes reportados y atendidos durante el año 2021. 

 
En el Cuadro 2, se detalla la información y se indican los sitios afectados, en total se 

atendieron 76 incidentes. 

 

  

0 5 10 15 20 25 30 35
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COVID-19 (Asistencia humanitaria)

Total de incidentes reportados y atendidos por distrito y tipo 

de incidente, Curridabat 2021.

Curridabat Granadilla Sánchez Tirrases
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Cuadro 2. Incidentes reportados y atendidos por distrito y tipo de incidente, Curridabat 2021. 
Tipo de 
incidente 

DISTRITOS   Sitios afectados 

Curridabat Granadilla Sánchez Tirrases Subtotal 

Caída de 
Árbol 

2 1 1 1 5 Miravalles, Urbanización El 
Prado, Urbanización Freses, 
Urbanización La Araucaria 
(La Arboleda), José María 
Zeledón 

Desplome 
de 
Estructura 

1 1 1 - 3 Urbanización Altamonte, 
Urbanización José María 
Zeledón, Urbanización 
Lomas de Ayarco Norte 

Estructura 
Inestable 

- - 1 1 2 La Ponderosa, Urbanización 
Lomas de Ayarco Norte 

Flujos de 
Lodo 

1 - - - 1 Barrio Nuevo 

Incendio 2 - - 3 5 Santa Teresita, Barrio 
Corazón de Jesús, Calle Juan 
Acuña, Urbanización Gloria 
Bejarano, Urbanización La 
Nopalera 

Inestabilid
ad de 
Ladera 

- 1 4 3 8 Colonia Cruz, Santa Teresita, 
Urbanización Catalán, 
Urbanización La Itaba, 
Urbanización Lomas de 
Ayarco Norte, Urbanización 
Lomas de Ayarco Sur 

Inundación 
Fluvial 

10 1 3 - 14 Las Lomas, Condominio 
Mallorca, Cruce de Los 
Figueres, Curridabat Centro 
Este, Urbanización Cipresal, 
Urbanización Lomas de 
Ayarco Norte, Urbanización 
Lomas de Ayarco Sur, 
Urbanización Pinares 

Inundación 
Pluvial 

2 - 1 2 5 Miravalles, Barrio La 
Trinidad, Urbanización El 
Hogar, Urbanización La 

Araucaria, Urbanización La 
Lía 

COVID19 
(Asistencia 
Humanitari
a) 

14 4  15 33 La Ponderosa, Café Rey, la 
Europa, La Lía, Santa 
Teresita, María Auxiliadora, 
La Volio, 15 de Agosto, Gloria 
Bejarano, Colonia Cruz, Calle 
Sendero, Santa Teresita. 

Total de 

incidentes 
reportados y 

atendidos 

17 4 11 10 76 
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8.5. Atención de Emergencia Sanitaria mediante el Modelo de Gestión Compartida 

“Curri Trabaja y se Cuida” 

 

En respuesta al Decreto Ejecutivo 42227 Declaratoria de Emergencia Nacional por la pandemia 

provocada por COVID-19, el Departamento de Gestión Integral del Riesgo asumió la 

coordinación del Modelo de Gestión Compartida Costa Rica Trabaja y se Cuida, en el cantón 

de Curridabat; este se compone de cuatro ejes estratégicos y dos ejes trasversales, seg´´un 

se detalla en la Figura 1. 

 

 
Figura 1. Estrategia Curri Trabaja y se Cuida 

 

1. Asistencia Humanitaria: Desde el año 2020 la Municipalidad asumió el proceso de 

asistencia humanitaria para aquellos afectados por COVID-19. Las labores asociadas a esto 

son: solicitud, inventario y almacenamiento de suministros, traslados de casos para 

valoración a trabajadoras sociales de la CCSS, elaboración de rutas y entrega a domicilio a 

los beneficiarios; en la Figura 2 se pueden visualizar los resultados de este eje.  
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Figura 2. Asistencia humanitaria, datos al corte del 16 de diciembre de 2021. 

 

 

2. Abordaje comunitario – Promoción de la Salud. 

Este eje está comprendido por las reuniones (virtuales – presenciales) con la comunidad, para 

atender las diferentes fases de la emergencia sanitaria; se suele hacer con apoyo del 

Departamento de Cultura de Paz.  

El acercamiento a las comunidades a partir de reuniones tiene el objetivo de habilitar un 

espacio de diálogo, considerado fundamental, para permitir conocer de fuentes primarias el 

comportamiento de la ciudadanía y las necesidades resultantes de las medidas preventivas 

adoptadas por la emergencia; a raíz de esto se ha logrado: 

a. Explicar a las comunidades cómo se gestiona la emergencia desde el ámbito nacional 

hasta el cantonal. Además,  se busca atender consultas sobre las acciones, los 

procedimientos y los lineamientos que realiza la institucionalidad.  

b. Construir estrategias de manera cooperativa entre las comunidades y el CME para la 

prevención del contagio por COVID-19, acorde a las dinámicas y las necesidades 

específicas de los barrios con los que se ha articulado.  

c. El CME, particularmente la Municipalidad de Curridabat, al obtener información 

actualizada sobre el comportamiento y las necesidades de la ciudadanía, tiene la 

oportunidad de guiar sus acciones de manera efectiva.  
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3. Sello de cumplimiento sanitario ante COVID19 para los patentados.  

Se realizan visitas a comercios con el fin de sensibilizar a la comunidad de patentados respecto 

a medidas preventivas contra la COVID-19 y sobre la generación de espacios seguros en el 

cantón de Curridabat; aquellos comercios que promueven estas prácticas reciben un 

reconocimiento a modo de Sello de Cumplimiento Sanitario. 

 

Este proyecto fue diseñado durante el último trimestre de 2020 y ejecutado a partir de enero 

2021. Los siguientes departamentos han sido los responsables de su formulación y ejecución: 

Riesgo, Salud Ocupacional, Patentes, Inspecciones y Cultura de Paz. 

En los Cuadros 3 y 4 se visualizan la cantidad de sellos otorgados e inspecciones realizadas 

por los funcionarios a cargo.  

Funcionario 

Sellos 

Chiquizá 
colocados 

Sellos 

Mariola 
Colocados 

Re-
inspecciones 

Total de 
inspecciones 

Hans Sánchez 58 108 34 200 

Daniel Hamilton 42 99 27 168 

Sergio Quirós 3 82 12 97 

Ricardo Artavia 2 62 26 90 

Carlos Meléndez 3 43 19 65 

Alejandro Gómez 1 29 26 56 

Hernán Dormond 1 4 2 7 

Carolina Mora  0 13 2 15 

Maricruz Álvarez 0 9 4 13 

Jonathan Mora 0 7 10 17 

Cantidad de inspecciones realizadas 728 

Cuadro 3. Cantidad de valoraciones realizadas por funcionario durante el año 2021. 

 

 

Cantidad de sellos colocados durante 2021 

Distrito Sello Chiquizá Sello Mariola 

Curridabat 54 260 

Tirrases 28 32 

Sánchez 15 114 

Granadilla 13 50 

Total  110 456 

Cuadro 4. Cantidad de sellos de cumplimiento sanitario contra COVID-19 colocados durante 

el año 2021. 

 

 

4. Reapertura progresiva y controlada de espacios públicos.  

Este eje estratégico plantea una reapertura gradual del espacio público, con el fin de que la 

población pueda hacer un uso recreativo y deportivo del mismo, aduciendo que el 

confinamiento ha generado un deterioro en la salud física, mental y emocional. En el Cuadro 

5 se encuentran los parques habilitados hasta el momento. Este proceso se ha realizado en 

conjunto con el Dpto de Cultura de Paz, ya que ha requerido generar reuniones y acuerdos 

con comunidad, espacialmente en aquellos parques que cuentan con cierre perimetral. 
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Durante el primer trimestre 2021 se ejecutó la contratación 2020CD-000146-0023100001 

Servicios de producción e instalación de rótulos informativos y demarcación (₡12,000,000.00) 

en el contexto de la estrategia de reapertura denominada “Curri nos cuida” la cual contempló 

la colocación 87 rótulos y 82 demarcaciones distribuidos en 29 parques del cantón, así como 

espacios varios de alto tránsito como paradas de buses y aceras.  

 

# Parque 

1 El Hogar (San Pancracio) 

2 Pinos del Este (Cuatro Calles) en la parada de bus. 

3 Las Piedras (La Lía) 

4 El Prado 

5 Las Banderas 

6 Freses Perros  

7 Bosques de Catalán -  rampas ingresos 

8 Bosques de Catalán - La Europa 

9 Central 

10 Urb. Romana 

11 Nopalera 

12 Ranchito 

13 La Troja 

14 El Recuerdo 

15 San Ángel  

16 Gold Gym 

17 Cancha de La Lía 

18 El Canal - Escuela La Lía 

19 Parque de Catering (Guayacán - Abedules) 

20 Los Pinos La Lía  

21 La Amistad 

22 El Dorado 

23 Perros Abedules 

24 La Colina 

25 San Francisco (Tirrases) 

26 Parque de Pinares 

27 Los Pinos (Novex) 

28 Freses Línea del Tren 

29 Cocorí 
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Fotografía 5. Ejemplo de rotulación ubicada en el Parque Central, Curridabat. 

Fotografía 6. Ejemplo de rotulación ubicada en el Parque La Lía. 

 

Fotografía 7. Ejemplo de rotulación ubicada en el Parque frente a Gold Gym. 
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III Parte. Servicios de Desarrollo Humano y Social 
 

Esta sección resume los principales logros y actividades de las Direcciones de Responsabilidad 

Social y de Desarrollo Humano; esta última creada en 2021 para consolidar y unificar el 

trabajo de los Centros de Desarrollo Humano y las áreas de Arte y Cultura y Deportes y 

Recreación.  

 

1. Dirección de Desarrollo Humano Integral 
 

La Dirección de Desarrollo Humano Integral agrupa los servicios de los Centros de Desarrollo 

Humano, Deporte y Recreación y Arte y Cultura.  

 

1.1. Centros de Desarrollo Humano 

 

El presente informe tiene la finalidad de exponer los principales resultados de la gestión de 

los Centros de Desarrollo Humano; contempla desde el 01 de enero del 2021 hasta el 31 de 

diciembre del 2021. Se pretende presentar principalmente de modo narrativo, datos 

cualitativos y cuantitativos, de los procesos que se llevaron a cabo durante el período 

mencionado. 

 

Es importante señalar que para el 2021 se continuó en el marco de la pandemia por Covid-

19, por lo cual, muchas actividades que se pretendían realizar presencialmente se debieron 

replantear a modalidad virtual, y algunas que no podían realizarle virtualmente, debieron ser 

canceladas; además, las que se lograron realizar presencialmente se llevaron a cabo con un 

aforo reducido, según los protocolos de apertura aprobados por el Ministerio de Salud, lo cual 

tuvo un impacto en el alcance de los servicios brindados a la población del cantón. 

 

A continuación, se encuentran descritos los principales logros obtenidos en conjunto por los 

cuatro Centros de Desarrollo Humano (CDHs), los cuales están directamente relacionados con 

la labor de todo el equipo de trabajo de los Centros. Los resultados son posibles producto de 

la articulación interdepartamental e interinstitucional, así como los aportes imprescindibles 

de las personas que habitan el cantón y le dan vida y sentido a cada uno de los Centros. 

 

Además, se incluye en los anexos un pequeño registro fotográfico de algunas de las 

actividades del 2021. 

 

Logros: 

Durante el 2021 no se realizaron contrataciones de cursos ni talleres; este fue un reto a nivel 

organizativo, ya que la comunidad tenía las expectativas de contar con una oferta permanente 

de actividades. Sin embargo, se logró responder a la demanda existente, por medio del 

personal de los CDHs, personal de otros departamentos de la Municipalidad de Curridabat y 

del voluntariado y trabajos comunales universitarios, los cuales se convirtieron en un apoyo 

fundamental para el funcionamiento de cada Centro, así como la coordinación con otras 

jefaturas y direcciones de la Municipalidad. 

 

Es importante aclarar que debido al cierre por pandemia, los Centros de Desarrollo Humano 

La Casa del Pueblo y La Cometa tuvieron permiso de apertura hasta el mes de marzo, mientras 

que los Centros de Desarrollo Humano El Tiribí y El Hogar abrieron hasta el mes de Julio. A 

pesar de ello, se logró registrar 5157 participaciones de personas en los cuatro CDHs, durante 

el año. 
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Se realizó un total de 361 Talleres o Clases libres, 3 conversatorios públicos, los cuales se 

llevaron a cabo en modalidades virtuales o presenciales; dichos talleres fueron brindados por 

parte del personal de los CDHs, personal de otros departamentos de la Municipalidad, trabajo 

comunal universitario y personas voluntarias. A continuación, se muestran algunas de las 

temáticas de las actividades: 

 
Aretes de Origami Foam Moldeable con figuras navideñas Pintura 

Técnicas de Dibujo Manualidades navideñas con material 
reciclado 

Títeres 

Lienzos navideños Tejido amigurumis Técnicas para una 
entrevista 

Habilidades Sociales Respiración, movimiento y relajación Tricotín 

Bullet journal Bufandas con trapillo Macramé 

Costura  Tarjetería navideña Impresión 3D 

Retrato Manzanas escarchadas Mercadeo 

Servicio al Cliente Casitas Navideñas Cocina 

Teatro para Mujeres 
Adultas 

Manualidades con pasta para moldear Herramientas 
creativas 

Emprendimiento Elaboración de macetas en forma de animales 
con material reciclado 

STEAM 

 

Además, se llevó a cabo 10 charlas sobre: hábitos de estudio, pros y contras del uso del 

celular en la adolescencia, violencia de género, liderazgo y trabajo en equipo mediante 

videojuegos, prevención de mordeduras, disminución del sufrimiento de las mascotas ante la 

pólvora, vacaciones y mascotas, cuidados durante época de fiestas, ¿Cómo inscribirse en 

hacienda?, ¿Cuánto vender para generar ganancias? y obligaciones tributarias y cómo 

entender las finanzas. 

 

Se obtuvo una alianza con la coordinación del TCU 730, con la finalidad de llevar la 

metodología STEAM a los niños, niñas y jóvenes de las comunidades cercanas al CDH El Tiribí 

a través de talleres virtuales; se está trabajando un plan piloto con la finalidad de brindar el 

servicio en todos los CDHs en este 2022. 

 

Con respecto a la oferta de cursos de formación, se mencionan: Manipulación de Alimentos 

en alianza con el Instituto Nacional de Aprendizaje, Ballet y Teatro facilitados por docentes 

del departamento de Arte y Cultura, Manejo básico de Microsoft Excel, Manejo básico de 

Microsoft Power Point, Word y Principios de Recursos Humanos en alianza con Fundación 

Curridabat, Lectura de Planos y Tejido, impartidos por estudiantes que realizaban su Trabajo 

Comunal Universitario de la Universidad de Costa Rica. 

 

Otro logro importante es el inicio del plan piloto de tutorías personalizadas a nivel de 

preescolar, pues tradicionalmente en los CDHs se han dado tutorías para niveles de escuela 

y colegio, pero se pretende ampliar el rango de edad de la población beneficiaria de las 

tutorías, y que se puedan brindar tutorías de preescolar en todos los distritos del cantón.   

 

Durante el período reportado, se impartieron cursos en la modalidad de Educación Abierta 

para todos los niveles (Huetar, Térraba, Ujarrás, Zapandí y Bachillerato por madurez), con 

una duración de 3 a 4 meses, dependiendo de los niveles. Se atendió un aproximado de 160 

estudiantes y los cursos se ofertaron en dos ocasiones durante el año. 

  

Al estudiantado de los centros educativos del cantón de Curridabat se les brindó 

aproximadamente 600 tutorías de apoyo al estudio, individuales y grupales (en las áreas de 
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inglés, ciencias, física, química, biología y matemáticas), de acuerdo con el nivel académico 

(sétimo, octavo, noveno, décimo, undécimo, duodécimo). Estas se impartieron mediante la 

modalidad virtual, enfocadas en la necesidad de cada una de las personas (guías de trabajo 

autónomo, instrumentos de evaluación sumativa y estrategias de promoción). 

  

Se impartieron cuatro cursos libres de Inglés nivel Principiante, con una duración de 16 

semanas; se tuvo una participación de 30 personas a nivel cantonal, en modalidad virtual. 

También se ofreció un curso libre de Inglés Básico 1 con una duración de 16 semanas, con la 

participación de 15 personas. 

 

Sumado a lo anterior, en las áreas de ciencias y matemáticas se impartieron talleres de 

nivelación, enfocados en temas que generalmente requieren de mayor apoyo al estudio: 

Conceptos Introductorios de Sétimo año, Funciones Matemáticas, Introducción a conceptos 

de Geometría, Elementos Químicos, Suma de Vectores y Despeje de Incógnitas. En total se 

atendieron a 63 personas a nivel cantonal. 

 

Con respecto a los eventos, se realizaron distintos eventos como: Recital de ballet, Festival 

Urbano Navideño, Obra de teatro “La memoria de las hojas”, Festival la Risa Curandera, Bingo 

Navideño. En cuanto a las actividades de aniversario, se pudieron celebrar de manera 

presencial las de El Hogar, El Tiribí y La Casa del Pueblo.  Mediante un evento en cada distrito 

respectivo, se incentivó la participación ciudadana, la sana convivencia y la apropiación del 

espacio público por parte de las personas, lo cual promueve la confianza en los espacios que 

habitan como integrantes del cantón. 

 

A pesar de que en el 2020 sólo se pudo tener actividades navideñas de forma virtual, para 

finales del 2021 se logró contar con la aprobación de los Protocolos de Apertura Fase II para 

todos los Centros, lo cual permitió que tuviéramos actividades de celebración navideña 

presenciales, respetando el aforo y con toda la logística necesaria para cumplir los protocolos 

existentes.  

 

Se planificó realizar un día en horario extendido de celebración navideña en cada CDH, que 

permitiera compartir en burbujas familiares dentro de cada inmueble sin poner en riesgo la 

salud de las demás personas; se contó con stands navideños de fotos, tamales, rompope y 

una canasta navideña por burbuja, que contenía semillas, chocolates, manzanas y dulces 

entre otras cosas. 

 

También se desarrolló material informativo para las redes sociales de los CDHs con respecto 

a todas las actividades mencionadas en párrafos anteriores, con el apoyo del equipo de 

asesoría de Alcaldía; algunos de los materiales consistían en infografías, imágenes, videos, 

gifs animados, e incluso una revista digital. 

 

Es importante mencionar que en el segundo semestre del 2021, ingresó la Jefatura de los 

Centros de Desarrollo Humano; dicha plaza es nueva, pues anteriormente no existía una 

jefatura exclusiva para los Centros, que pudiera enfocarse en la administración oportuna, el 

desarrollo técnico-estratégico y la gestión del talento humano del equipo CDH, para que los 

Centros puedan desarrollar todo su potencial de la mano de un equipo de trabajo de gran 

calidad profesional y humana. 

 

Se realizó un diagnóstico participativo sobre los ejes de trabajo de los cuatro Centros y cómo 

estaban operando, lo cual permitió mayor claridad sobre cómo ha sido el desarrollo de las 

actividades en el departamento durante los últimos años.  Esto ha sido una herramienta base 
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para la planificación y reestructuración de los ejes de trabajo a nivel general del 

Departamento, a partir de lo cual se plantearon las metas departamentales para el 2022. 

 

También, se inició con la estandarización de distintos procesos y la creación de distintos 

instrumentos para la planificación, ejecución, sistematización, monitoreo y evaluación de 

actividades. Se inició con el proceso para la reorganización de los Centros de Desarrollo 

Humano, se llevaron a cabo 3 encerronas de trabajo, presenciales, con el equipo completo; 

estos espacios fortalecen y direccionan el trabajo a realizar en equipo, es un espacio de 

encuentro y escucha activa, necesario para compartir detalles de los proyectos y procesos 

que se están gestando, se realizan actividades de autocuidado, así como capacitaciones en 

temas de interés, que contribuyen en la adquisición de conocimientos necesarios para brindar 

un mejor servicio a la población del cantón de Curridabat. 

 

Además, entre los principales logros obtenidos está la nueva conformación interdisciplinaria 

de los equipos de trabajo que liderarán cada CDH en el 2022, revisión de procesos para la 

toma de decisiones, mejoría en la distribución de labores y acuerdos para la sistematización 

del trabajo realizado.  En el 2021, por primera vez, mediante la gestión de los Centros, se 

logró que ingresaran a los CDHs practicantes de Secretariado Ejecutivo de Colegios Técnicos 

de Curridabat, quienes fueron un apoyo en actividades administrativas de los Centros, como: 

acomodo y organización del archivo, atención al público, elaboración de certificados, redacción 

de oficios, minutas, cotizaciones, así como en el acompañamiento en actividades comunitarias 

de fin de año, entre otras. Es relevante mencionarlo, ya que ninguno de los CDHs cuenta con 

personal meramente administrativo, como recepción o secretariado, y el ingreso de las 

practicantes permitió que las profesionales de los CDHs pudieran dedicarse principalmente a 

la ejecución de actividades para las comunidades.    

 

 

Semana de la persona refugiada y de la Persona Migrante: 

En el marco del Día Internacional de la Persona Refugiada (20 de junio) y de la persona 

Migrante (18 de diciembre) se llevó a cabo una serie de diferentes iniciativas socioeducativas 

de los Centros de Desarrollo Humano; se propusieron actividades coordinadas de manera 

virtual y presencial para conmemorar dichos días a lo largo de cada fecha durante la semana. 

 

Entre estas actividades propias de la semana de la persona refugiada están: 

● 5 Facebook live desde el Facebook del Centro de Desarrollo Humano El Hogar en 

colaboración con el TCU-480 “Fortalecimiento para la protección y la integración de la 

población refugiada y migrante vulnerable en Costa Rica”. 

● 10 infografías informativas en el Facebook del Centro de Desarrollo Humano El 

Hogar. 

● 2 procesos de cuatro sesiones a funcionarios municipales sobre la complejidad de la 

tramitología para las personas migrantes en Costa Rica. 

● 1 presentación al Concejo Municipal. 

● 1 grupo para clases de preparación para el examen del MEP a personas migrantes 

que desean llevar su proceso de naturalización. 

● 1 consulta abierta al Cantón sobre personas solicitantes de refugio. 

● 1 consulta a Educadores del MEP de escuelas y colegios del Cantón. 

 

Entre las actividades propias de la semana de la persona migrante están: 

● 1 grupo de WhatsApp de personas solicitantes de refugio del Cantón. 

● 1 taller para líderes virtual, colaboración del Servicio Jesuita. 

● 4 pizarras interactivas en los cuatro Centros de Desarrollo Humano. 
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● 5 Facebook lives que salieron de la página de Facebook del Centro de Desarrollo 

Humano El Hogar abarcado por dos códigos de TCU distintos el TCU-480 

“Fortalecimiento para la protección y la integración de la población refugiada y 

migrante vulnerable en Costa Rica” y el TCU-652 de la Universidad de Costa Rica.  

● 4 Actividades presenciales: talleres socioeducativos, uno por centro. 

● 15 Infografías diarias que salieron durante la semana. 

● 1 Taller para personas solicitantes de refugio. 

● Recepción de documentación para que el Servicio Jesuita solicitara carnés especiales 

a estudiantes migrantes. 

● 1 video pregrabado sobre interculturalidad para la población del Cantón de 

Curridabat. 

 

Barrio Nuevo:  

En el último trimestre del año, se solicitó ayuda del Departamento de Bienestar Animal para 

realizar un acercamiento comunitario con Barrio Nuevo, ya que anteriormente desde la 

Municipalidad no se había trabajado con esta comunidad. Este acerca 

miento consistió en conocer a las personas líderes comunales y planificar un día de vacunación 

contra la rabia para perros y gatos; la vacunación tuvo mucho éxito, ya que se logró gestionar 

el espacio y la respuesta de la comunidad fue positiva. Se lograron aplicar 200 dosis de 

vacunas.  

 

Seguido de dicha actividad, se vio la necesidad de dar acompañamiento a esta población en 

diferentes áreas; de esta forma otros Departamentos de la Municipalidad mostraron interés 

de trabajar en conjunto; fue así como se empezaron a hacer procesos participativos de 

planificación para gestionar procesos en esta comunidad con los Departamentos de Cultura 

de Paz y Salud y Ambiente, liderando la estrategia los Centros de Desarrollo Humano. Se 

realizaron dos reuniones y en la última se construyeron los objetivos, para en el 2022 generar 

la ruta de acción. 

 

IdenTirrá 

En el 2021 se continuó con el proyecto de investigación denominado “IdenTirrá: Una 

reconstrucción de la memoria histórica social de Tirrases para el fortalecimiento del perfil 

identitario comunal”. Durante el año se llevaron a cabo reuniones para la definición de las 

posibles fases a realizarse en el período actual en coordinación con una persona voluntaria de 

la comunidad; para finales del año se logró comenzar a trabajar en la fase de exploración de 

documentos que incluyeran aspectos históricos del distrito en coordinación con estudiantes 

de la Universidad de Costa Rica, de las carreras de Historia y Antropología, que realizaban su 

Trabajo Comunal Universitario en el CDH La Cometa; en esta fase se lograron identificar 62 

fuentes referenciales y se pudo comenzar a trabajar en el documento borrador incluyendo la 

revisión inicial de algunas de las fuentes. 

 

 

Articulación interinstitucional: se llevó a cabo alianzas con el INA, la UCR, Fundación 

Curridabat (para brindar cursos y talleres a las comunidades), Parque la Libertad con el 

Festival de Payasas, Gensler y FLACSO para labores investigativas con la comunidad, 

FOMUJER para la participación de mujeres de Curridabat en el fondo no reembolsable para 

mujeres con diferentes emprendimientos, así como con IAFA y Cultura de Paz, con quienes 

se iniciaron coordinaciones para la implementación de una unidad móvil en Curridabat para 

la atención de personas en condición de calle.  
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Durante el 2021 se evidenció la necesidad de trabajar el tema de la ciberseguridad; para ello 

se trabajó en coordinación con el MICITT un facebook live y materiales que trataban temas 

hacia los personas mayores y prevención de estafas o bien controles para evitar el 

ciberbullying en personas menores de edad, entre otros temas. Este trabajo se hizo durante 

el primer trimestre del año.  

 

 

 

Anexos 

 

     
Tutoría en Casa del Pueblo                         Rally Infantil en Casa del Pueblo 

 

 

 

 

     
Cierre de ballet infantil en La Casa del Pueblo, e inauguración de la navidad. 
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Taller con niños y niñas en La Cometa y taller de manzanas escarchadas en La Cometa 

 

 

 

   
Taller de faroles en La Cometa                     Bingo navideño en La Cometa 

 

 

 

   
Capacitación Curri Dorada con personal del plantel en El Hogar y ejercicios funcionales de 

bajo impacto para personas adultas mayores en parque El Hogar. 
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Taller de postre navideño en El Hogar impartido por nuestra docente de inglés y 

celebraciones navideñas en el mismo CDH. 

 

 

 

     
Primera visita a Barrio Nuevo 
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Visita a Barrio Nuevo para un primer acercamiento con la comunidad. 

 

 

   
     

Grupo de Huerta en El Tiribí             Taller de pintura de lienzos en El Tiribí 
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Tutoría de preescolar en El Tiribí                   Taller de Costura en El Tiribí 

 

 

 

     
Actividades de Aniversario 

 

 

    
Charla del Modelo Social, Curri Inclusiva -  Curso libre de Inglés, virtual                                   
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Curri Inclusiva, trabajo interdepartamental con Deporte y Recreación y conversatorio público 

virtual en la semana de los derechos de las personas en condición de discapacidad. 

 

 

1.2. Arte y Cultura 

 

Durante el año 2021 el departamento de Arte y Cultura, conformado por: Centro Cultural, 

Escuela Municipal de Música, Biblioteca Municipal y programa Curri al Aire Libre, y un staff de 

9 personas funcionarias, efectuó más de 140 actividades culturales y artísticas abiertas a 

la comunidad alternando entre presencial y virtual de acuerdo con el momento del año; 

registró un total de 2.700 visitas de personas usuarias en las instalaciones, se trabajó en 

coordinación con 10 entidades externas a la Municipalidad para el desarrollo de sus 

proyectos y actividades, se atendió a más de 500 estudiantes por medio de talleres creativos 

y clases artísticas, y se alcanzó más de 152.000,00 vistas por medio de contenidos en redes 

sociales. 

 

Una vez más, el departamento de Arte y Cultura planificó y efectuó su agenda anual de 

servicios de acuerdo con los lineamientos del Plan Estratégico Municipal (PEM: Bienestar 

Mental y Convivencia). 

 

Es muy importante mencionar que para el año 2021: 

 

a- Debido a la nueva estructura organizacional de la Municipalidad, a partir del año 2021 el 

departamento dejó de llamarse “cultura y deporte”, para ahora enfocarse meramente en el 

arte y la cultura, cambiando con ello su nombre y alcance. Como consecuencia, los Centros 

de Desarrollo Humano, así como las instalaciones y proyectos deportivos pasaron a conformar 

otras dependencias. 

b- Las actividades presenciales se retomaron durante el segundo semestre del año 2021, 

luego de estar completamente suspendidas desde marzo 2020. En todo momento se 

respetaron las medidas establecidas desde las Autoridades Sanitarias. 
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Visitación a las instalaciones de Arte y Cultura durante el año 2021 

 

El Centro Cultural fue hasta el 2021 sede de la Escuela Municipal de Música de Curridabat 

(EMMUC), así como de las clases regulares de las disciplinas de teatro y ballet; por tanto, el 

conteo de los ingresos no solamente contempla visitas de estudiantes y participantes de las 

clases y talleres, sino acompañantes y personas responsables de las y los menores de edad, 

o bien, adultos mayores que debían ingresar con asistencia. 

Durante el año 2021, y gracias a la flexibilización de medidas sanitarias y seguimiento de 

protocolos, la cantidad de personas que ingresaron al inmueble aumentó considerablemente 

en comparación con el 2020, para un total de 1988 ingresos reportados distribuidos de la 

siguiente manera a lo largo del año:  

 

Cuadro N°1 -Centro Cultural. Visita mensual. 
Mes HOMBRES  MUJERES  TOTAL 

Enero 88 48 136 

Febrero 92 51 143 

Marzo 60 22 82 

Abril 57 75 132 

Mayo 5 5 10 

Junio 21 35 56 

Julio 8 33 41 

Agosto 49 134 183 

Setiembre 59 177 236 

Octubre 121 289 410 

Noviembre 101 273 374 

Diciembre 52 133 185 

TOTAL  713 1275 1988 

 

 

Por su parte, la Biblioteca Municipal de Curridabat, registró la visita de 800 personas usuarias 

durante el año 2021, siendo que únicamente se tuvo atención presencial durante el II 

semestre del año y por medio de sistema de citas. 

La atención presencial suspendida en el mes de Marzo 2020, se retomó hasta el mes de Julio 

de 2021.  

 

Cuadro N°2. Biblioteca Municipal. Visita mensual. 

Mes Visitación 

Enero-Julio 0 

Agosto-Diciembre 800 

 

Actividades mensuales realizadas durante el año 2021. 
Centro Cultural de Curridabat. 
Cuadro N°3- Centro Cultural. Actividades realizadas  

Mes Actividades especiales realizadas Cant.  Modalidad En coordinación con 

Enero  
Talleres de verano de Ballet, Teatro y 
Literatura  

12 Virtual  Profesora de Teatro 
Profesora de Ballet 
Biblioteca Municipal  
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 Video motivacional conmemoración del 
día Nacional de la Poesía 

1 Virtual  Natalia Esquivel, artista 
nacional 

Febrero Talleres de verano de Ballet 20 Virtual  Profesora de Ballet 

Marzo Lectura dramatizada Día de la mujer. 1 Virtual  Estudiantes del curso: 
Lectura dramatizada. 

 
Foros: Mujeres artista en Costa Rica 
ámbito literario y escénico 

2 Virtual  Artistas de los ámbitos 
literario y escénico invitadas 

Inicio de cursos regulares de teatro  5 Virtual  Profesora de Teatro  

Abril  Clase abierta en celebración del día 
internacional de la danza 

1 Virtual Profesora de Ballet 

Mayo Apoyo en el IV Festival de Bienestar 
Animal: Charla ¿Cómo manejar las 
heces de tus perros? 

1 Virtual  Encargada de Oficina de 
Bienestar Animal  

Junio  Apoyo en la Semana del Medio Ambiente 
- Departamento Ambiente y Salud: 
Clase de Yoga  

1 Presencial Encargada de la Oficina de 
Residuos Sólidos  
Profesora de teatro 

 
Apoyo en la Semana del Medio Ambiente 
- Departamento Ambiente y Salud: 
Taller: ¿Cómo elaborar instrumentos 

musicales con material reciclado? 

1 Virtual  Encargada de la Oficina de 
Residuos Sólidos 
Profesores de la EMMUC 

Encuentros de información, seguimiento 
y motivación para grupos formativos de 
ballet 

8 Virtual  Profesora de Ballet 

Taller Análisis Dramático para ballet: 
escena "amigas de Swanilda, del ballet 
Coppelia" 

1 Virtual Profesora de Ballet 

Setiembre Talleres de elaboración de faroles 5 Presencial  Biblioteca Municipal  

Octubre Taller de Ballet para personas adultas 
mayores 

1 Virtual Profesora de Ballet 
Encargadas del Centro de 
Desarrollo Humano El Hogar 

 
Talleres de decoración de mascaradas 
tradicionales costarricense  

5 Presencial Biblioteca Municipal  

Tertulia sobre la mascarada 
costarricense 

1 Presencial Comunicación  
Invitados especiales  
Red Cultura de Curridabat  

Noviembre  Taller Principios Básicos de Ballet para 
personas Adultas 

1 Presencial Centro de Envejecimiento 
Activo 
Profesora de Ballet 

 
Taller de relajación y expresión a través 
del Ballet 

1 Presencial Centro de Envejecimiento 
Activo 
Profesora de Ballet  

Diciembre  Concurso de portales  1 Virtual  
Comunicación  

 
Muestra de cierre grupos de Ballet en el 
Centro de Desarrollo Humano La Cometa 

1 Híbrido  Profesora de Ballet 
Encargadas del Centro de 
Desarrollo Humano La 
Cometa 

Muestra de cierre grupos de Ballet en el 
Centro de Desarrollo Humano Casa del 
Pueblo 

2 Híbrido  Profesora de Ballet 
Encargadas del Centro de 
Desarrollo Humano Casa del 
Pueblo 
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Muestra de cierre grupos de teatro en el 
Centro de Desarrollo Humano La Cometa 

2 Presencial  Profesora de Teatro 
Encargadas del Centro de 
Desarrollo Humano La 
Cometa 

Muestra de cierre grupos de teatro en el 
Centro Cultural  

2 Presencial Profesora de Teatro 

Muestra de cierre grupos de teatro en el 
Centro de Desarrollo Humano Casa del 

Pueblo 

3 Presencial Profesora de Teatro 
Encargadas del Centro de 

Desarrollo Humano Casa del 
Pueblo 

Taller Navideño: expresión artística con 
Cascanueces en Casa del Pueblo y Centro 
Cultural  

2 Presencial Profesora de Ballet 
Encargadas del Centro de 
Desarrollo Humano Casa del 
Pueblo 

Muestra de cierre grupos ballet del 
Centro Cultural 

2 Presencial Profesora de Ballet 

Muestra de estudiante de Ballet Senior  1 Virtual  Profesora de Ballet 

Convivio comunitario navideño 1 Presencial Red Cultura de Curridabat 
Artistas del cantón  

 

Entre todas las actividades virtuales publicadas en las redes sociales, se alcanzó un promedio 

de: 65.000 visualizaciones, 138 personas inscritas en los talleres y cursos virtuales; y 388 

personas participantes en las actividades presenciales. 

 

Además, en el Centro Cultural se impartieron clases de teatro y ballet, de la siguiente manera 

durante el año: 

Cuadro N°4- EMAEC. Total, de lecciones en cursos regulares 
 
Mes 

 
 
Virtuales 

 
Presenciales 

 
Total 

Teatro Ballet Teatro Ballet 

Enero 4 10 0 0 14 

Febrero 6 4 0 0 10 

Marzo 28 20 0 0 48 

Abril 25 40 13 10 88 

Mayo 32 36 8 2 78 

Junio 37 42 16 16 111 

Julio 24 22 18 28 92 

Agosto 19 30 22 30 101 

Setiembre 18 32 33 48 106 

Octubre 14 11 33 51 109 

Noviembre 10 8 36 55 109 

Diciembre 4 4 20 27 55 

Total 221 227 199 267 921 

-Cantidad de estudiantes atendidos(as) en ballet: 125 

-Cantidad de estudiantes atendidos(as) en teatro: 57  

 

Además, el Centro Cultural trabajó en conjunto y apoyó a: 

- Centros de Desarrollo Humano 

- Centro Municipal de Envejecimiento Activo  

- Departamento de Ambiente y Salud (Oficina de Bienestar Animal y Oficina de Residuos 

Sólidos) 
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- Artistas nacionales y cantonales 

- Red Cultura de Curridabat  

 

a) Escuela Municipal de Música de Curridabat (EMMUC) 

 

En el 2021, la EMMUC mantuvo un promedio de 75 estudiantes atendidos mensualmente en 

el primer ciclo y de 124 estudiantes mensuales en el segundo ciclo (de 25 a 30 personas por 

docente), llegando a un tope máximo de 140 personas atendidas durante el mes de agosto, 

un total de 420 lecciones de instrumento impartidas durante el mismo mes. Todo esto gracias 

a la contratación del personal que atiende actualmente canto y piano, aumentando 

considerablemente la capacidad de la escuela. Asimismo, se aumentó el rango de edad en 

atención, con la apertura del curso de iniciación musical, ofreciendo cursos de música para 

todas las personas a partir de los 4 años. Este año se atendieron personas entre los 4 y los 

74 años. 

 

Se impartieron cursos de guitarra, violín, viola, violonchelo, percusión, marimba criolla, canto, 

piano, orquesta, ensamble de pianos, ensamble de percusión, coro, iniciación musical y 

fundamentos teórico-musicales, en modalidades presenciales y virtuales, atendidos por 

medios de comunicación como correo electrónico, zoom, WhatsApp y Google metes. 

 

En el transcurso del año se trasladaron activos que estaban almacenados en el Centro de 

Desarrollo Humano La Cometa, para que pudieran ser prestados también a estudiantes de 

percusión y que pudieran continuar con sus procesos de formación virtuales y presenciales. 

 

El mayor logro del 2021 fue la formación de los ensambles musicales, los cuales se 

presentaron el 03 de diciembre ante el público; participaron personas de todas las edades 

como premio a su esfuerzo y dedicación durante el año. 

 

Cuadro N°5- EMMUC. Actividades realizadas. 
Mes Actividades especiales realizadas Cant  Coordinación: 

Enero Descubriendo los sonidos (19 y 21 de enero, virtual) 
Taller ¿Y si hacemos una maraca? (29 de enero, virtual) 

3 Interna AYC 

Marzo La mujer y la guitarra (18 marzo, conferencia virtual) 1 Interna AYC 

Junio 

Hagamos un instrumento con materiales reciclados (03 junio, virtual) 

1 Interna AYC 

Julio 

Recitales virtuales de cierre (1, 2 y 3 de julio) 

3 Interna AYC 

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 de bicentenario con estudiantes de la EMMUC en acto cívico 
el 14 de setiembre. 
Concierto virtual de marimba y guitarra para el 15 de setiembre. 

2 Interna AYC 

Octubre 

Concierto de reapertura en El Hogar (1 de octubre, presencial) 

1 Interna AYC 

Noviembre Inauguración del Árbol de Navidad (12 noviembre, presencial). 
Presentación del coro como invitados en concierto de gala en el 
Auditorio Nacional (20 noviembre) 
 

2 Interna AYC 

Diciembre Inauguración de diciembre dulce (3 diciembre, presencial) 
Recitales finales de curso (6, 8, 9 y 10 diciembre, presencial). 
Actividad de cierre del año (11 diciembre, presencial, dos sesiones). 
Participación del Coro en actividades de Operación Milagros (11 y 18 

9 Interna AYC 
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de diciembre, presencial) 

 

Entre todas las actividades virtuales publicadas en las redes sociales, se alcanzó un 

promedio de 56.000 personas 

 

Cuadro N°6- EMMUC. Total de lecciones en cursos regulares 
Mes Virtuales Presenciales Total 

Febrero 172 0 172 

Marzo 158 0 158 

Abril 161 75 236 

Mayo 316 0 316 

Junio 330 0 330 

Julio 14 4 18 

Agosto 317 103 420 

Setiembre 288 67 355 

Octubre 252 133 385 

Noviembre 219 154 373 

Diciembre 6 41 41 

Total 2233 577 2810 

 

Cuadro N°7- EMMUC. Total de estudiantes atendidos mensualmente en cursos regulares 
Período Cantidad 

Febrero 49 

Marzo 50 

Abril 89 

Mayo 96 

Junio 92 

Julio 10 

Agosto 119 

Setiembre 120 

Octubre 140 

Noviembre 122 

Diciembre 123 

 

 

b) Biblioteca Municipal 

Cuadro N°8- Biblioteca. Actividades realizadas 
Mes Actividades especiales realizadas Total  Modalidad 

Marzo Mujeres artistas en Costa Rica: 
dramaturgas. 

1 Virtual 

Abril ¿Qué estás leyendo? 1 Virtual 

Septiembre 

Talleres de confección de faroles 

3 Presencial 

Octubre 

Talleres de elaboración de mascaradas 

3 Presencial 

 

Entre todas las actividades virtuales publicadas en las redes sociales de la Biblioteca Municipal, 

se alcanzó un promedio de 31.310 vistas. 

 

La Biblioteca Municipal trabajó en conjunto y apoyó a:  
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- Ministerio de Ciencia y Tecnología, El Instituto Costarricense de Electricidad, RACSA 

SINABI SUTEL con el programa de Espacios Públicos Conectados  

 

- UCR: Estudiante de horas de trabajo comunal de la carrera Bibliotecología con énfasis 

en Ciencias de la Información y Bibliotecología con énfasis en Bibliotecas Educativas, en 

modalidad virtual. 

 

- 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). 

- A raíz de la pandemia de COVID-19, todos los eventos en espacios públicos estuvieron 

suspendidos desde la segunda semana de Marzo 2020 y hasta el mes de Agosto 2021.  

 

Cuadro N°9. Curri al Aire Libre. Cantidad de actividades mensual. 
MES N° de actividades 

Enero- Julio 0 

Agosto 1 

Setiembre 2 

Octubre 1 

Noviembre 1 

Diciembre 2 

TOTAL  7 

 

 

Cuadro N°10. Curri al Aire Libre. Cantidad de actividades por distrito. 

DISTRITO Nº de actividades  

Curridabat 4 

Sánchez 1 

Tirrases 1 

Granadilla 1 

TOTAL 7 

 

Curri al aire libre trabajó en conjunto y apoyó a: 

- Supervisión del Circuito 04 de la Dirección Regional de Educación San José - Ministerio 

de Educación Pública  

- Cruz Roja 

- Demás departamentos y estancias de la Municipalidad. 

 

Otros proyectos destacados 

 

a) Política Cantonal de Arte y Cultura de Curridabat 

 

En el mes de Marzo 2020 (previo al cierre por covid-19) el equipo de Cultura y Deporte (así 

llamado en ese momento), en colaboración con Cultura de Paz y Gestión Vial tuvo la primera 
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reunión para conversar respecto a la importancia de empezar a pensar en una Política 

Cantonal para respaldar y legitimar lo que se hace en el Departamento por medio de la 

cultura. 

Durante el resto del año 2020, el equipo se dio a la tarea de iniciar labores teóricas tales 

como: revisión bibliográfica, recolección de las políticas de cultura de otros cantones, 

justificaciones legales, etc. para empezar a caminar hacia la redacción de una política de 

enfoque participativo con la ciudadanía en Curridabat. 

En el mes de Marzo 2021, se consolidó un equipo de trabajo conformado por las personas en 

los puestos de Encargado de la Biblioteca Municipal, Profesional Asistente del departamento 

y la Jefatura de Arte y Cultura; quienes con apoyo de una persona estudiante de Práctica 

Profesional de la Universidad de Costa Rica se dieron a la tarea de planificar y desarrollar un 

proceso intensivo de involucramiento ciudadano que se resume en las siguientes actividades 

y acciones: 

Cuadro N°11: Etapas del proceso de elaboración de la Política Cantonal de Arte y Cultura, 

2021 

 

Actividades Acciones Mes 

Reuniones de 
coordinación con el 
equipo. 

Seguimiento a todas las actividades programadas. Reuniones 
semanales 
durante todo el 
año. 

Reuniones con otros departamentos para diversas 
coordinaciones y presentación de avances. 

Conversatorios con 
Municipalidades que 
tienen aprobadas 
Políticas Cantonales de 
Cultura e instituciones 
Públicas. 

Conversatorios con las Municipalidades de Belén, Mora, Escazú. 
Heredia, La Unión, Grecia, San José, Jiménez, Acosta, ICODER 
y MCJ. 

Abril - Mayo  

Sistematización de los conversatorios. 

Lanzamiento del 
formulario en línea.  

Mapeo de personas artistas, portadoras de tradición y 
ciudadanía general afín al tema del arte y la cultura. 

Julio - Agosto  

Clasificación de la base de datos generada por sectores 
artísticos, portadores de tradición, distrito, entre otras 
variables para realizar el proceso de convocatoria del proceso 
participativo de consulta. 

Setiembre  

Diseño de estrategia 
metodológica del proceso 
participativo de consulta 
ciudadana. 

Definir objetivos, dinámicas, preguntas, herramientas de 
sistematización de información adaptadas a cada una de los 
sectores y comunidades participantes. 

Setiembre  

Elaboración de los artes de convocatoria.  

Proceso Participativo de 
consulta a las 
comunidades y sectores 
artísticos.  

Convocatoria por redes sociales, correo electrónico y 
llamadas telefónicas.  

Octubre a 
Diciembre 

I etapa del proceso participativo de consulta para identificar 
las acciones concretas que van a definir la Política. Modalidad 
virtual y presencial  

Sistematización de las sesiones de consulta.  
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Cuadro N°12: Sectores y cantidad de personas participantes en el Proceso Participativo de 

consulta 

 (I Etapa - 2021) 

 

Sector convocado Modalidad Cantidad de personas 
participantes  

Portadores de Tradición Presencial 4 personas 

Ciudadanía afín Virtual 8 personas 

Artes Escénicas Presencial 2 personas 

Artes Escénicas Virtual 3 personas 

Deporte Virtual 10 personas 

Ciudadanía afín Presencial 7 personas 

Instituciones Públicas Virtual 8 personas 

Audiovisual Virtual 3 personas 

Música Virtual 5 personas 

Música Virtual 5 personas 

Grupo Peña Cultural de Curridabat Virtual 3 personas 

Música Presencial 8 personas 

Artes plásticas Virtual 1 persona 

Ciudadanía afín Virtual 6 personas 

Artes plásticas Virtual 3 personas 

Artesanía Virtual 6 personas 

Artesanía Presencial 4 personas 

Letras Virtual 4 personas 

Danza Virtual 3 personas 

Danza Virtual 2 personas 

Diseño Virtual 3 personas 

 

En total se realizaron 21 actividades (encuentros distritales, grupos focales y tertulias), de las 

cuales, 5 fueron presenciales y 16 virtuales; y en total participaron 98 personas. 

 

b) II Edición del Festival y Concurso de Percusión, “Crescendo” 

 

En los días 29 y 30 de octubre se realizó la segunda edición del festival virtual Crescendo, 

que contó con la participación de aproximadamente 35 jóvenes de diferentes partes del país. 

Los profesores que participaron son percusionistas costarricenses radicados en el extranjero 

con gran trayectoria artística. Cada profesor puso a disposición una hora de su tiempo para 

compartir con los estudiantes conferencias de alto nivel sobre su especialidad instrumental. 

 

Profesores invitados. 

- Pablo Loaiza, Batería 

- Sergio Quesada, Timpani  

- Francis Cisneros, Marching Band 

- Randall Chaves Camacho, Teclados de percusión  

- Yenari Briceño Marimba, Criolla  

- Giancarlo Guerrero, Carrera Artística 
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c)  Tardes en familia 

 

Esta iniciativa de la Escuela de Música nació con el objetivo de unir a las familias usuarias y 

aumentar la curiosidad en cuanto a temas musicales de sus participantes y es el segundo año 

consecutivo que se realiza. Se presentaron conferencias, presentaciones de los mejores 

músicos del mundo en YouTube, informaciones sobre conciertos históricos, películas, entre 

otros. Fue muy bien recibida y agradecida de parte de padres, madres, abuelos, abuelas y 

por supuesto estudiantes de la escuela. A continuación, la lista de las actividades: 

 

Cuadro N°13- EMMUC. Tardes en familia. 
Mes Actividad 

Mayo Película “Los Coristas” 

Documental “Es Flamenco” sobre la vida de Paco de Lucía 

Junio Película “Escuela de Rock” 

Conferencia “Respiración y mitos sobre el canto” 

Clase grupal “Cómo hacer música con elementos reciclables” 

Setiembre Película “Soul” y noche de disfraces musicales para el 9 de setiembre 

Clase grupal “Introducción al canto y conceptos básicos” 

Película “August Rush” 

 

d) Cambio de instalaciones 

Aproximadamente desde el año 2009, las instalaciones del Centro Cultural estuvieron 

ubicadas en el inmueble ubicado del Palacio Municipal 200 metros al oeste y 25 sur. Con los 

años y debido al crecimiento y alcance del departamento de Arte y Cultura, este inmueble 

dejó de cumplir con los requerimientos de espacio, seguridad y almacenamiento que se 

requerían para que el personal y la ciudadanía disfrutaran de la mejor calidad de los servicios. 

 

Por su parte, la Biblioteca Municipal estuvo ubicada frente al Palí de Curridabat Centro,desde 

el año 2009, en un espacio con complicaciones importantes tales como una ubicación poco 

visible, malos olores de los comercios vecinos y una estructura vieja que no permitía que la 

ciudadanía se acercara cómodamente. 

 

Gracias al apoyo y trabajo conjunto del Departamento de Cultura,  la Dirección Administrativa, 

Responsabilidad Social y la Alcaldía, fue posible, en el mes de noviembre 2021 trasladar las 

instalaciones a un nuevo inmueble que cumple con las condiciones para mejorar la atención 

al público de forma muy satisfactoria; mismo que permitirá ampliar el alcance y mejorar la 

coordinación entre las áreas del Departamento y demás servicios sociales de la Municipalidad. 

 

 

1.3. Cultura de Paz 

 

El Departamento de Cultura de Paz se fundamenta en una estrategia de  intervención integral 

orientada a determinar a través de una metodología de observación y documentación en las 

comunidades del cantón, situaciones que influyen en la seguridad ciudadana, sistematizando 

y georreferenciando factores de riesgo presentes en infraestructura pública, configuración 

urbana, equipamiento urbano y organización comunitaria, como insumo para que la 

Administración desarrolle acciones orientadas a la disminución del riesgo y mejora de los 

factores de protección.  

 
1.3.1. Control del territorio:  
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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: 

 
Imagen 1. Enfoques de intervención.   

Durante el 2021 se realizaron un total de 3566 visitas a parques públicos del cantón por parte 

del equipo de inspección comunitaria, de las cuales en 315 ocasiones se detectó un uso 

inadecuado del espacio, lo que representa un 9% 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.  

 

Gráfico 1. Visitas a espacios públicos 2021.  
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A continuación, se desglosa el total de visita por distrito y los reportes de necesidades de 

mejora que se han trasladado a diferentes departamentos municipales para la atención de 

necesidades comunales.   

Gráfico 2. Visitas por distrito, 2021.  

 
Dentro del marco de trabajo colaborativo, el equipo de inspección comunitaria ha gestionado 

y desarrollado acciones especificas con otros departamentos municipales e institucionales, 

orientado a la prevención y la visualización comunitaria. En la siguiente tabla se establece el 

total de acciones ejecutadas por parte del equipo de Cultura de Paz.  

 

 
Gráfico 3. acciones de inspección comunitaria, 2021.   
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b. Organización Comunitaria 

 

b.1. Fortalecimiento Comunitario:   

El proyecto Fortalecimiento Comunitario tiene el objetivo de detectar de manera temprana 

situaciones 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 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 2021 se realizó intervención de Fortalecimiento Comunitario en 5 comunidades: 

1) Lomas de San Pancracio, Tirrases, 2) La Troja, Curridabat, 3) Altos de Granadilla, 4) La 

Romana, Granadilla, 5) Las Orquídeas, Curridabat. Los procesos de capacitación se componen 

de 6 sesiones de trabajo y un total de 12 horas de capacitación por cada comunidad.  

 

Estrategia Distrital de Granadilla:   

 

El programa emplea una metodología de trabajo basada en la corresponsabilidad entre el 

gobierno local, las instituciones públicas y las comunidades del cantón con el objetivo de 

accionar estrategias para la prevención barrial y la construcción de comunidades pacíficas y 

seguras. 

 

En total se llevaron a cabo un total de 8 sesiones de trabajo con un total de 16 horas de 

trabajo; las comunidades vinculadas a la estrategia distrital de Granadilla son: 1) Bosques de 

Catalán, 2) Altos de Granadilla, 3) Freses, 4) Calle Lencho, 5) La Europa, 6) Calle Los Blanco, 

7) La Volio, 8) La Gallito, 9) Las Luisas.  
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Imagen 2.  Acciones de gestión comunitaria, 2021.   
 
 

 
Imagen 3. Visita de acercamiento, comunidad Las Orquídeas, 2021.    

 

 

 

 
Imagen 4. Sesión de trabajo virtual, comunidad Las Orquídeas 2021.    
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Imagen 5. Sesión de trabajo virtual, Estrategia Distrital de Granadilla 2021.    

 

 

c. 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. 

  
Durante el 2021 las comunidades en las que se han generado intervenciones en materia de 

cohesión social, convivencia ciudadana e intervención de espacios son: Cataluña, Bosques de 

Altamonte, José María Zeledón, Cocorí, El Dorado, El Cas, Barrio La Lía, La Europa, El Prado, 

Guayabos, Calle La Única, Altos de Ayarco, La Nopalera, El Ranchito, Barrio San José, 

Hacienda Vieja, Lomas del Sol, Curridabat Centro – Estadio, Monteayarco, Freses, Ayarco Sur, 

Lomas de Ayarco Sur, Calle Leitón, El Hogar, La Itaba, Bosques de Catalán, La Volio, 

Araucaria, Abedules, Barrio Nuevo, Montesacro, Prados del Este, Pinares, Cipreses, Guayacán. 
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Imagen 6. Intervenciones en materia de convivencia ciudadana 2021. 

 

d. Sistema de monitoreo de espacios públicos 

 

El sistema de Video Vigilancia es un proyecto conjunto entre la Municipalidad y Fuerza Pública.  

En la actualidad forma parte fundamental de la prevención y control de riesgos en materia de 

seguridad en el cantón con el objetivo de prevenir y disuadir el delito a través de la supervisión 

en tiempo real y como prueba ante la comisión de hechos delictivos.  

 

Durante el periodo 2021 se han recibido un total de 668 solicitudes en el sistema de 

monitoreo, de las cuales 113 corresponde a solicitudes formales por parte de entes externos 

a Fuerza Pública Curridabat, estas se subdividen en: 58 solicitudes por parte de OIJ, 41 

solicitudes de la ciudadanía, 1 del INS, 1 Municipal, 1 policía de tránsito y 11 de Cuerpos 

Policiales.  Hubo 555 solicitudes internas que corresponde a situaciones reportadas para 

seguimiento por parte de Fuerza Pública Curridabat.   
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Gráfico 4. Solicitudes sistema de monitoreo Curridabat, 2021.   
 

Del total de solicitudes formales (113), el distrito de Curridabat es el que genera un mayor 

número de solicitudes con 67, en segundo lugar, Tirrases con 22, seguido de Sánchez con 14 

y Granadilla con 9.  

  

 
Gráfico 5. Solicitudes formales por distrito, sistema de monitoreo Curridabat, 2021.   
 

El sistema permite generar un registro de placas de vehículos sospechosos a partir del ingreso 

de números de placas basado en las denuncias ciudadanas realizadas en el cantón e incluso 

en cantones cercanos, el objetivo de esta analítica es generar un seguimiento y 
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reconocimiento de los vehículos sospechosos en caso de que transiten por el cantón. En total 

durante el 2021 se han registrado un total de 165 placas de vehículos sospechosos.  

 

 
Gráfico 6. Total, de placas ingresadas por trimestre, sistema de monitoreo Curridabat, 2021.   

 
Del total de solicitudes formales (113) de acuerdo con la clasificación de incidentes en su 

mayoría son accidentes de tránsito con 41 solicitudes, en segundo lugar, asaltos que 

representan 28 casos, entre otras solicitudes más específicas como denuncias por consumo 

de sustancias, personas heridas, robos a viviendas, entre otros.  

 

Gráfico 7. Categoría de incidentes, Sistema de monitoreo de espacios públicos de Curridabat, 

2021.   
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1.3.2. Apropiación y activación del espacio público orientado a la mejora de la 

seguridad: 

 
a. Acciones preventivas  
 

a.1. Autodefensa para mujeres  

Brindar a las mujeres curridabatenses herramientas orientadas a la prevención de las 

diferentes formas de violencia, por medio de la capacitación y el aprendizaje de técnicas 

físicas, desde una perspectiva de género. El proyecto es una acción afirmativa de la 

Municipalidad de Curridabat para garantizar el derecho a una ciudad libre de violencia contra 

las mujeres. 

 

El proceso se llevó a cabo en el segundo semestre del 2021 con una inscripción total de 120 

mujeres del cantón. Durante el desarrollo del programa se contó con la participación total de 

58 mujeres representantes de los diferentes distritos del cantón y funcionarias municipales. 

Se realizaron un total de 48 sesiones de trabajo para un total de 120 horas del proceso de 

autodefensa, entre todos los grupos participantes.   

 

 
Gráfico 8. Proceso de Autodefensa para Mujeres, 2021.   
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Imagen 7. Actividad de cierre de autodefensa, noviembre 2021.  

 

a.2. Activación del espacio público  
La premisa de selección de los lugares fue activar espacios públicos caracterizados por una 

percepción de inseguridad y/o que no hubiesen sido activados anteriormente, esto, a partir 

de actividades recreativas para la promoción del uso adecuado de los espacios públicos y la 

convivencia pacífica. El concepto de las actividades promueve la autogestión de la 

organización comunitaria, la coordinación con el gobierno local, y el fortalecimiento del tejido 

social entre los vecinos y las vecinas. 
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Imagen 8. Actividad de apropiación las Orquídeas, diciembre 2021.  

 

 

 

 
Imagen 9. Actividad de apropiación comunidad La Romana, diciembre 2021.  

 

Lazo Rojo Granadilla 
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El programa de Lazo Rojo busca desarrollar las diferentes acciones de prevención que realiza 

el Departamento de Programas Preventivos Policiales en un cantón específico, en un esfuerzo 

por desarrollar acciones de prevención y mitigación del consumo de sustancias. En este caso 

desde la apropiación y la activación de un espacio público.  

 

 

 

 
Imagen 10. Actividad de apropiación parque Colibrí, noviembre 2021.  

 

  

Pinceladas de Cambio  

El proyecto Pinceladas es un programa del Club Rotary con el objetivo de promover y 

concientizar sobre el problema de contaminación (plástica y residuos) a la Comunidad de 

Curridabat, tanto a sus habitantes como visitantes, a través de la educación y el arte 

medioambiental, sumado a la participación comunal para la apropiación y visibilización de los 

espacios públicos.  

Este proyecto abordó un total de 10 espacios comunales, 4 en el distrito de Curridabat centro, 

2 de Granadilla, 2 de Sánchez y 2 de Tirrases. Este se compuso de etapas como lo fue un 

concurso abierto, selección de dibujos ganadores, pintura de las alcantarillas en  Curridabat 

Centro y Pintura de Alcantarillas en distritos restantes.  
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Imagen 11. Actividad de apropiación, Granadilla noviembre 2021.  

 

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:  

- El Dorado 

- Cocorí 

- Lomas de San Pancracio 

- Cipreses 
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Imagen 12. Actividad de apropiación, Siembra participativa comunidad Cocorí, 

2021.  

 

 

 
Imagen 13. Actividad de apropiación, Siembra participativa comunidad El Dorado, 

2021.  
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Imagen 14. Actividad de apropiación, re-inauguración parque Cataluña, 2021.  

 

 

1.3.3. Prevención y mitigación del consumo de sustancias psicoactivas:  

 

a. 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.  

 
Lógica de intervención:   

 

 
Imagen 15. Estrategia de intervención, 2021.  
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Se generó un proceso participativo para el levantamiento de necesidades y construcción de 

iniciativas conjuntas entre las personas jóvenes que realizan Skate y BMX donde participaron 

100 personas de la consulta; posteriormente se generaron grupos focales y reuniones de 

seguimiento para el desarrollo de la iniciativa del Skatepark en José María Zeledón donde 

participan 15 personas jóvenes y como resultado se realiza la siguiente propuesta 

participativa; la misma se adjudica en 2021 e inicia su proceso de construcción en 2022:  

 

 
 

 

Imagen 16. Diseño participativo Skatepark José María Zeledón 2021.  

 

b. Iniciativa Lazo Rojo / DARE  

 
El programa Resistencia al Abuso de Drogas (D.A.R.E., por sus siglas en inglés), es un 

programa internacional de Prevención de Drogas y Violencia. Tiene dos funciones básicas: la 

promoción en los niños/as y adolescentes de habilidades para la toma de decisiones que 

contribuyen en la prevención del uso y abuso de drogas legales e ilegales, la violencia y el 

aumento en la edad de iniciación en el consumo; y capacitar a madres, padres y personas 

encargadas de personas menores de edad en la prevención del consumo de drogas. 

 

 

El desarrollo del programa D.A.R.E se realizó de forma virtual y presencial, entre Programas 

Policiales Preventivos del Ministerio de Seguridad Pública y, el Departamento Cultura de Paz 

y la Oficina Niñez, Adolescencia y Juventud de la Municipalidad de Curridabat. 

 

Se desarrolló en 5 sesiones de trabajo orientadas a colegios del cantón, las instituciones 

educativas participantes son:  

 

• Colegio Técnico Profesional Uladislao Gámez 

• Colegio Técnico profesional de Granadilla 

• Escuela Juan Santamaría  

• Escuela La Lía  

• Escuela Centroamérica  

• Padres y madres de personas estudiantes becados por la Municipalidad de Curridabat 
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Imagen 17. Actividad de Cierre, Lazo Rojo 2021.  

 

 

Gobernanza multinivel 
 

Fortalecimiento de las subdelegaciones policiales  
El 8 de abril la Municipalidad de Curridabat realizó la entrega formal a Fuerza Pública de 

Curridabat de la caseta ubicada en 4 calles de Tirrases, parque Pinos del Este. Este espacio 

se habilita de manera temporal para que Fuerza Pública Curridabat pueda hacer uso de este 

y brindar seguridad a la comunidad, hasta que se desarrolle la construcción de la delegación 

de Tirrases.  

 

 
Imagen 18. Entrega Caseta Pinos del Este, abril 2021.   
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1.4. Deporte y Recreación 

 

El Departamento de Deporte y Recreación desarrolla un conjunto de actividades deportivas y 

recreativas en sus sedes de El Centro Comunitario El Tirrá y en la Piscina Municipal, así como 

en diversas comunidades a lo largo y ancho del cantón. 

 

1.4.1. Piscina Municipal 

 

La Piscina Municipal de Curridabat es un espacio destinado para el esparcimiento y el bienestar 

físico y mental, a través de la práctica de la natación o terapia acuática. 

 

La Piscina Municipal es una instalación deportiva y recreativa, que también cumple la función 

de rehabilitación médica, para personas que sufren algún accidente o personas que tienen 

algún problema físico y desean utilizar para mejorar su salud. 

 

Se brinda el uso de piscina libre y además cada usuario puede realizar terapia acuática, la 

cual la aplican después de recibir la inducción de un médico o terapeuta. 

 

Hay un Instructor quien ha suplido las necesidades de los usuarios en la parte deportiva, 

terapia acuática y la enseñanza de la natación. 

 

Para su adecuado funcionamiento, es necesario realizar desde labores de atención a las 

personas usuarias, hasta las de coordinación del adecuado mantenimiento de la piscina.  

 

A continuación, se detallan algunos aspectos relevantes del periodo:  

 

En este periodo se concretaron 1362 Planes de natación por un monto de ¢5.507.000 y 7738 

tiquetes diarios por un monto de ¢ 7.738.000,00. 

 

Los tiquetes de uso diario es una modalidad que brinda la Piscina Municipal a los usuarios que 

necesiten utilizar la Piscina sin un plan específico de día y hora. 

 

- La Piscina tiene capacidad para 388 espacios 

- Cada hora tiene 8 usuarios 2 por carril 
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La asistencia recibida fue de 11885 visitas. 

 El horario de las instalaciones es de lunes a viernes de  6 a.m. a 4 pm. 

 

La Piscina Municipal es monitoreada por el Laboratorio Químico LAMDA, el cual hace análisis 

químico del agua mensualmente y que luego es remitido al Ministerio de Salud para su debido 

registro para uso público. 

 

A nivel de compras de suministros y químicos de piscina, se ha realizado todo con orden y 

especificaciones y calidad de productos, así como la escogencia de los accesorios utilizables 

para el buen uso de los usuarios. 

 

Además, se han generado en las últimas semanas, las siguientes clases dentro y fuera del 

agua: 

 

 

CANTIDAD

M F

ENERO 909 326 583

FEBRERO 1275 460 815

MARZO 912 332 580

ABRIL 1302 416 886

MAYO 468 155 313

JUNIO 988 343 645

JULIO 918 347 571

AGOSTO 1257 362 895

SEPTIEMBRE 968 411 557

OCTUBRE 973 327 646

NOVIEMBRE 1022 396 626

DICIEMBRE 893 311 582

TOTAL 11885

GENERO

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

06:00

07:00

08:00

CLASES PARA 

PERSONAS 

SORDAS

CLASE ADULTO 

MAYOR AREA 

VERDE

09:00

CLASE ADULTO 

MAYOR - 

PISCINA

CLASE JOVENES 

AUTISTAS

10:00

CLASES 

PERSONAS CON 

ESCLEROSIS 

MULTIPLE

CLASES 

PERSONAS CON 

ESCLEROSIS 

MULTIPLE

11:00

12:00

01:00

02:00

03:00

04:00
CLASE PARA 

FUNCIONARIOS 

MUNICIPAL

CLASE PARA 

FUNCIONARIOS 

MUNICIPAL

05:00

06:00

07:00

TODO PUBLICO DE 9 AÑOS A 80 AÑOS, SE BRINDAN CLASES PARA APRENDER A NADAR O BIEN ACONDICIONAMIENTO FISICO 

O CORRECCION DE TECNICA POR PARTE DEL INSTRUCTOR / CON HORARIO DE 8AM A 3 PM

JUEGOS 

NACIONALES

TIRO CON 

ARCO

TIRO CON 

ARCO

JUEGOS NACIONALES

CLASES DE 

BOXEO

CLASES DE 

BOXEO

ESPACIOS QUE SE BRINDAN A LA POBLACION QUE UTILIZA LA PISCINA
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El equipo de Juegos Nacionales de Natación entrenó de lunes a viernes, de 5pm a 7pm con 2 

grupos de 8 atletas por hora para un total de 320 visitas por mes. 

 

¿Cuántas personas se benefician? 

 

Un promedio de 388 personas, las cuales realizan un promedio de 1.900 visitas 

mensualmente.  

 

 

Actividades especiales realizadas en 2021 

 

- Rally del Ambiente 

- Rally Semana Nacional de las Personas en Condición de Discapacidad  

- Torneo de Natación Inclusivo 

 

 



 

189 
 

 

  

1.4.2. Centro Comunitario El Tirrá  

 

Los cursos y talleres del Centro Comunitario El Tirrá cumplieron su tercer año de 

administración municipal el 11 de junio de 2021. Entre los meses de enero a marzo del 2021 

por motivo de la pandemia mundial por la Covid-19 y según las órdenes de la Comisión de 

Emergencias Municipal en coordinación con el Ministerio de Salud, no se permitió poder 

comenzar con las clases deportivas-recreativas de manera presencial, por lo cual únicamente 

se brindaron estos servicios a partir del mes de abril hasta la fecha mediante la aplicación de 

protocolos de ingreso a las instalaciones y con un aforo limitado del 25% de la capacidad del 

inmueble en cada una de sus áreas, además de solo poder impartir clases de Zumba, Cardio 

dance, Aeróbicos, Boxeo y Entrenamiento funcional. Para el mes de agosto se pudo dar un 

aumento en el aforo a un 50%, así como la incorporar  nuevas clases como Taekwondo y 

Atletismo. 

 

Durante los meses de abril a agosto 2021 se logró impartir un total de 25 clases cada semana, 

entre clases cardiovasculares y deportivas; en estas 20 semanas comprendidas entre el 05 

de abril al 20 de agosto de 2021, el registro de visitas llegó a los 2767 usuarios(as).  

 

Para los meses de agosto a diciembre 2021 y debido a la incorporación de nuevas clases 

deportivas se logró impartir un total de 34 clases cada semana entre clases cardiovasculares 

y deportivas; en estas 18 semanas comprendidas entre el 23 de agosto al 22 de diciembre 

de 2021, el registro de visitas llegó a los 7490 usuarios(as).   

 

Cabe resaltar que durante el año se brindaron clases virtuales de acondicionamiento físico en 

casa, transmitidas en la página de Facebook del Centro Comunitario El Tirrá. Actualmente la 

página cuenta con un total de 2080 seguidores; según los datos del 2020 se ha aumentado 

a 1397 seguidores durante el año 2021.  

 

Cuadro N°1. Tirrá. Clases deportivas-recreativas durante los meses de abril a agosto 2021. 
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Clase 
deportiva-
recreativa 

Categorías Asistencia de 
usuarios(as)  

Cantidad de 
clases por 
semana 

 
Cardio Dance   

Mixto, mayores de 15 años hasta los 65 años 1182 5 clases 

Aeróbicos Mixto, mayores de 15 años hasta los 65 años 389 5 clases 

Entrenamiento 
Funcional 

Mixto, mayores de 15 años hasta los 65 años 932 12 clases 

Boxeo Mixto niños de 4 a 8 años 264 3 clases 

 
TOTAL DE ASISTENCIA 

2767  
Usuarios(as) 

25 clases 
semanales 

 

Cuadro N°2. Tirrá. Clases deportivas-recreativas durante los meses de agosto a diciembre 

2021. 

Clase 
deportiva-
recreativa 

Categorías Asistencia 
de 
usuarios(as)  

Cantidad 
de clases 
por 
semana  

 
Cardio Dance   

Mixto, mayores de 15 años  1621 5 clases 

Zumba  Mixto, mayores de 15 años  1512 5 clases 

Entrenamiento 
Funcional 

Mixto, mayores de 15 años  2264 15 clases 

Boxeo Mixto, mayores de 15 años  901 3 clases 

Taekwondo  Mixto, niños de 6 a 14 años 591 3 clases 

Mixto, mayores de 15 años 

Atletismo Mixto, niños de 6 a 14 años 601 3 clases 

Mixto, mayores de 15 años 

 
TOTAL DE ASISTENCIA 

2790  
Usuarios(as) 

34 clases 
semanales 

 

 

En lo que respecta a espacios libres de recreación para todas las personas de la comunidad 

en horarios donde no se impartían clases, hay que mencionar que por motivos de pandemia 

y cierre de las instalaciones no se reportan ingresos para tales fines. 

 

Además de las clases deportivas-recreativas que regularmente se brindan en las instalaciones, 

se realizaron algunas actividades especiales para la comunidad; a continuación, se detallan 

los eventos en mención: 

 

 Cuadro N°3. Tirrá. Actividades especiales en las instalaciones periodo abril-diciembre 2021 
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Mes Actividad 

Abril Semana del Deporte (virtual y presencial) 

Junio Aniversario Centro Comunitario El Tirrá 

Julio-Agosto Rally Recreativo para niños y adultos 

Agosto Clases de ejercicios funcionales adulto mayor. 

Diciembre Zumba Neón Navideña 

 

 

Por último, se les facilitaron las instalaciones a los grupos de Fútbol Amputados Curridabat y 

el equipo de Rugby WAK para la realización de sus entrenamientos los fines de semana. 

A continuación, se presenta los datos de asistencia mensual de los participantes, durante el 

periodo comprendido de abril a diciembre 2021: 

 

Cuadro N°4. Tirrá. Asistencia Fútbol Amputados Curridabat periodo abril-diciembre 2021 

MES  CANTIDAD DE VISITAS REGISTRADAS 

Abril 46 usuarios(as) 

Mayo  
No se realizaron entrenamientos debido a cierre de 

instalaciones por propagación del Covid-19 

Junio 
No se realizaron entrenamientos debido a cierre de 

instalaciones por propagación del Covid-19 

Julio 72 usuarios(as)  

Agosto 66 usuarios(as) 

Septiembre 61 usuarios(as) 

Octubre  35 usuarios(as) 

Noviembre  43 usuarios(as) 

Diciembre  23 usuarios(as) 

TOTAL DE ASISTENCIA 346 usuarios(as) 

 

 

Cuadro N°5. Tirrá. Asistencia Equipo Rugby WAK periodo noviembre-diciembre 2021 

 

MES  CANTIDAD DE VISITAS REGISTRADAS 

Noviembre  32 usuarios(as) 

Diciembre  85 usuarios(as) 

TOTAL DE ASISTENCIA 127 usuarios(as) 

 

Para finalizar, se logró crear alianzas con diferentes departamentos de la Municipalidad de 

Curridabat como Cultura de Paz, Consejo Municipal, Comité de la Persona Joven, Proveeduría 

Municipal, para el préstamo de las instalaciones en actividades para la población de Curridabat 

y para los funcionarios municipales. Dichas actividades se mencionan a continuación: 

 

Cuadro N°6. Tirrá. Alianzas con diferentes departamentos municipales durante el año 2021 

 

Departamento Actividad 
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Cultura de Paz 

Programa de Defensa Personal para mujeres tanto para 

funcionarias municipales, así como población de 

Tirrases. 

Comité de la Persona Joven  
Actividad recreativa para niños del cantón de Curridabat 

durante época navideña  

Consejo Municipal 
Actividad navideña, entrega de regalos para niños del 

cantón de Curridabat. 

Proveeduría Municipal 
Charla sobre finanzas sanas para los funcionarios 

municipales. 

Centros de Desarrollo Humano 
Obras de teatro para la población de Tirrases. 
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2. Dirección de Responsabilidad Social 
 

La adaptación de la Municipalidad a las crecientes demandas sociales determinó la ampliación 

de la cobertura de los servicios mediante el posicionamiento de los proyectos en lugares 

estratégicos para la ciudadanía.  

 

El traslado de las Oficinas que conforman la Dirección de Responsabilidad Social, así como el 

área de Arte y Cultura a las instalaciones del antiguo DATAFORMAS (100 metros al norte a la 

esquina noroeste del Parque Central de Curridabat) representa un salto cualitativo en favor 

de la ciudadana, que cuenta finamente con un lugar accesible, seguro y adecuado para una 

atención más privada. Desde el punto de vista administrativo, la decisión representa la 

posibilidad de dar un abordaje aún más integral a las necesidades de la población. 

 

Adicionalmente, durante el año 2020 se inauguró el Kekepawé, Centro Municipal de 

Envejecimiento Activo en el distrito de Granadilla, que es la materialización de muchos años 

de esfuerzos en atención a la demanda de las personas mayores del cantón, que mostraron 

su interés por contar con un espacio en dicho distrito para la atención de la Población Adulta 

Mayor. 

 

En el distrito de Tirrases, se logró adjudicar el equipamiento requerido para iniciar la operación 

del Surá, que es un Centro Gastronómico Municipal que pretende dar formación en esta rama 

con un énfasis especial en la empleabilidad y el emprendimiento culinario.  

 

2.1. Voluntariado Empresarial - Responsabilidad Social  

 

A continuación se presenta un resumen de las actividades de voluntariado empresarial que 

se desarrollaron durante 2021, en el contexto de la pandemia del COVID 19 que impuso 

limitaciones a la gestión y acción de voluntariado. 

 

La Municipalidad reconoce, promueve y consolida la participación de las empresas en 

diferentes programas, y esto logra con el apoyo del programa de Voluntariado. Como gobierno 

local nos damos a la tarea de buscar la participación de las empresas y brindarles los espacios 

de trabajo y desarrollo en áreas de la gestión municipal vinculadas con ambiente, educación 

y acción social.  

 

A pesar de la pandemia hubo participación de varias formas en el tema de voluntariado 

empresarial. A continuación, los tipos de actividades que se desarrollaron durante el año. 

 



 

194 
 

 
Fuente: Oficina Responsabilidad Social. Base de datos Actividades de Voluntariado 2021 

 

En el siguiente gráfico se puede observar que a pesar de la situación que se vive se logró 

recuperar el nivel de las actividades que se desarrollaron en el 2021. Se hace una comparación 

desde el 2014 para observar la evolución del programa. 

 
Fuente: Oficina Responsabilidad Social. Base de datos Actividades de Voluntariado 2021 

 

Con el paso del tiempo, este proyecto ha permitido generar un impacto positivo con las 

empresas de la comunidad e incluso fuera del Cantón, ya que se mantiene activo el contacto 

con  empresas que no son de Curridabat. 

 

Dentro de las empresas que forman parte del programa del voluntariado con sus diferentes 

aportes a Curridabat se puede mencionar las siguientes:  Colegio Federado de Ingenieros y 

Arquitectos, EBS Global Network, SERMULES, INS Servicios, Ferretería EPA, Banco Nacional 

de Costa Rica Curridabat, Centenario Internacional, Laboratorios Lisan, BAC San José 

Curridabat, Banco Promérica, Manzaté, Ar Holdings, Centro Cristiano Renacer, Grupo Mutual, 

Construmetal, Novacomp, Componentes El Orbe ubicados en Goicoechea, OBP Arquitectos 

ubicados en San Pedro de Montes de Oca, BAC San José Corporativo y EQG Lambda. 
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A continuación, un resumen del crecimiento de participantes en los últimos 7 años. 

 
Fuente: Oficina Responsabilidad Social. Base de datos Actividades de Voluntariado 2021 

 

Las actividades de voluntariado están abiertas para los voluntarios; sin embargo, hay meses 

de mayor trabajo como se muestra en el siguiente gráfico. 

 
Fuente: Oficina Responsabilidad Social.  

Base de datos Actividades de Voluntariado 2021 
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Empresa Café Rey y Grupo Nissan realizando labores de Voluntariado en el Vivero Municipal. 

 

Charlas  

 
 

Dentro de las charlas y talleres se brindaron charlas a diversos grupos de personas entre ellos 

para el grupo de jóvenes del programa de Date tu puesto, en el tema de Administración de 

las finanzas y uso de las tarjetas. 

 

 

Social 

 
Donación de Banco Promérica al Albergue del Adulto Mayor Indigente de Tirrases: refrigerador 

industrial, muebles y utensilios de cocina para uso de todas las personas que habitan el 

Albergue. 
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Actividad Fiesta Navidad Centros de Cuido 

La actividad se logra por medio de la donación por parte de las empresas participantes del 

Programa de Voluntariado para cubrir los regalos de los niños de los Centros de Cuido del 

Cantón. Se recibieron un total de 213 regalos para cubrir la población de los Centros. 

Cada año el Departamento de Responsabilidad Social busca involucrar más empresas en el 

programa, logar una mayor participación por parte de empresas del Cantón, que se involucren 

más con los programas de voluntariado y que sean partícipes del trabajo que se ha venido 

realizando a lo largo del tiempo. 

 

2.2. Voluntariado y Responsabilidad Social Interno 

 

Para 2021 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. El objetivo es 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 ejecución de iniciativas basadas en el ejercicio una ciudadanía activa, la cooperación y 

trabajo conjunto. 

 

La figura del Voluntario que se refiere a toda persona física que a título personal desee formar 

parte de la puesta en práctica de esta política pública, siempre y cuando se apegue a lo 

estipulado por la administración municipal. En el programa de voluntariado 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 del proyecto en las diferentes universidades públicas y privadas, 

institutos y colegios técnicos, entre otros. 

 

Para 2021 se realizó el proceso ordenado y equitativo de aceptación para que realicen 

voluntariado un total de 306 personas, lo que comparado con el total de funcionarios 

municipales que fueron 340 aproximadamente, representó un 90% en diferentes tiempos. 

 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos de la gestión realizada para el 2021, 

distribuido por departamentos, modalidades, Institución Educativa y Otros, por escuelas y 

finalmente por carrera en cada escuela, en cada gráfico se visualiza el comparativo con 

respecto al año 2020: 
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            Gráfico 1: Distribución de Voluntariado por Departamentos 

 

 

En el gráfico 1 se refleja la cantidad de voluntarios que fueron aceptados para realizar 

voluntariado, distribuidos en 40 dependencias municipales que forman parte de la estructura 

organizativa de la Municipalidad. 

 

 

Gráfico 2: Distribución de Voluntariado por Modalidad 
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El gráfico 2 describe la distribución de voluntariados que participaron y fueron aceptados en 

cada una de las 11 modalidades. 

 

Gráfico 3: Distribución de Voluntariado por Instituciones Educativas y Otros 

           
 

El grafico 3 refleja la cantidad de voluntarios que fueron recibidos de Instituciones Educativas 

y Otros que suman un total de 26. 
 

Gráfico 4: Distribución de Voluntariado por Escuelas y Otros: 
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El gráfico 4 refleja la cantidad de voluntarios que fueron aceptados en el 2021, distribuidos 

en 11 escuelas y 2 de otros tipos como colegios técnicos. 

 

Gráfico 5: Distribución de carreras en la Escuela de Artes: 

 

                     
 

 

Gráfico 6: Distribución de carreras en la Escuela de Ciencias de la Educación: 

 

 

            

 

Gráfico 7: Distribución de carreras en la Escuela de Ciencias Económicas y 

Empresariales: 
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Gráfico 8: Distribución de carreras en la Escuela de Ciencias Exactas: 
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Gráfico 9: Distribución de carreras en la Escuela de Ciencias Sociales: 

 

             
 

 

 

Gráfico 10: Distribución de carreras en la Escuela de Ingeniería y Arquitectura:           
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Gráfico 11: Distribución de carreras en la Escuela de Salud: 

 

 

            

 

 

, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 12: Distribución de otros Voluntariados: 
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Los gráficos 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 representan la distribución de voluntarios aceptados por 

carreras en cada una de las escuelas y otros.   

 

El gráfico 12 lo he denominado otros voluntariados ya que en las escuelas había solo una 

carrera o por la modalidad de voluntariado que no corresponden a carreras universitarias. 

 

Gráfico 13: Comparativo Funcionarios vs. Voluntarios: 

 

 
 

 

En el gráfico 13 se refleja la relación cantidad de funcionarios vs. cantidad de voluntarios 

aceptados para el año 2020 con respecto al 2021, lo que evidencia un aumento de 102 

voluntarios para el año 2021 y un 33.33 %. 

 

Para el año 2021 se incorporó un nuevo indicador que es el 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 indicado.  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 2021, 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 ¢188,788,147.07 en salarios brutos, esto sin 

tomar en consideración las cargas patronales. 

 

Lo anterior deja en evidencia el valor agregado que el Programa de Voluntariado y 

Responsabilidad Social genera a las diferentes dependencias de la Municipalidad y a mejorar 

la calidad de vida de los habitantes del cantón de Curridabat. 

 

2.3. Intermediación Laboral y Fomento del Emprendedurismo 

 

Los servicios de intermediación laboral fomento del emprendedurismo se desarrollaron con 

normalidad, recibiendo un gran impulso y consolidación especialmente el trabajo con la 

comunidad emprendedora, a través del Programa Curri Emprende. A continuación, el detalle 

de las iniciativas desarrolladas desde esta área:  
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a. Date tu Puesto 

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.  

Además de proveerles de conocimiento de una experiencia real de trabajo por medio de las 

empresas, la Municipalidad les brinda las herramientas necesarias para la creación de un 

currículo y la preparación para una entrevista laboral; además del análisis y desarrollo de sus 

habilidades blandas o competencias laborales y el manejo de finanzas personales, entre otras 

cosas. 

Ya se está completando la V etapa del programa, en donde han participado 43 jóvenes de las 

generaciones 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020, de los centros educativos: Liceo de Curridabat, 

CTP de Granadilla y CTP Uladislao Gámez Solano. 

 

Las empresas participantes son las siguientes: 

Central Market 

Equilsa 

Centenario Internacional S.A. 

Altus Consulting S.A. 

Hotel Hyatt 

Garoly Brands S.A. 

Crecex 

Manzaté 

Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos 

INS Servicios S.A. 

 

Logros:  

1. Jóvenes debidamente capacitados en temas tales como:  

Competencias Blandas 

Oferta Vocacional 

Relaciones Humanas 

Confección de Curricular Vitae 

Preparación para Entrevistas 

Legislación Laboral 

Administración de Finanzas Personales 

 

2. Jóvenes con conocimientos y experiencia en procesos de trabajo, sistemas de organización, 

filosofía de las empresas, modalidades de trabajo, relaciones interpersonales, servicio al 

cliente, conocimiento de productos y servicios, habilidades blandas más desarrolladas, con un 

perfil laboral mucho más enriquecido que les otorgará una ventaja sobre otros candidatos y 

les facilitará su ingreso al mercado laboral. 

 

3. De los 43 jóvenes participantes, a la fecha 36 jóvenes han finalizado con el proceso, 16 

fueron contratados directamente para mantenerse en las mismas empresas, lo que equivale 

a un 45%. De los 20 restantes, algunos se mantienen estudiando en la Universidad a tiempo 

completo y otros lograron insertarse en el campo laboral en otras empresas.  
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b. Empleabilidad 

En este apartado se toman aspectos de atención de oferentes con el fin de gestionar ante 

diferentes empresas la colocación laboral ya sea de manera presencial o digital de acuerdo a 

los datos arrojados por nuestra base de datos. 

 

Nótese la importancia que reviste la información por edades que muestra que los jóvenes 

entre 17 y 29 años alcanzan el 40% del total de oferentes. De acuerdo con datos de la OIT y 

el INEC, los jóvenes ocupan el más alto porcentaje en los índices de desempleo a nivel 

nacional. De ahí nuestro esfuerzo por brindarle a este grupo poblacional las herramientas 

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

capacitaciones, especializaciones técnicas, proyectos como Date tu Puesto y apoyo necesario 

en cuanto a orientación e impulso coordinado entre las diferentes áreas de la municipalidad 

y las empresas o entes externos.  

 

 

 

 

2.4. Oficina de Bienestar Social y Familia 

 

En esta área, durante el primer semestre del año el accionar siguió enfocado en la intervención 

asistencial de la ciudadanía en el marco de la pandemia COVID-19. No obstante, además de 

retomar paulatinamente la demanda de las redes de cuido de personas adultas mayores y 

personas menores de edad, el trabajo se dirigió también hacia la apertura y puesta en marcha 

del Centro de Envejecimiento Activo Këkëpa Wé, en el distrito de Granadilla. 

  

A continuación, se presenta un resumen del trabajo realizado mediante los siguientes gráficos, 

así como una breve explicación de cada uno de ellos.  

 

Gráfico Rango por Edades  

Edades 18 a 24 25 a 29 30 a 34 35 a 39 40 a 44 45 o más No indica Total 

Masculino 15 16 8 7 4 16 4 70 

Femenino 14 7 14 7 6 10 2 60 

Total 29 23 22 14 10 26 6 130 

Porcentajes 22% 18% 17% 11% 8% 20% 5% 100% 
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Diarios de Alimentación COVID-19 

 
 

Los gráficos presentados a continuación corresponden al resumen total del trabajo realizado 

durante el año 2020 y el primer semestre del año 2021.  

 

 
Se analizaron un total de 4100 solicitudes (incluye tanto solicitudes nuevas como 

revaloraciones), de las cuales 1881 fueron llamadas recibidas durante el periodo de apertura 

de líneas por funcionarios municipales de la Dirección de Responsabilidad Social, así como de 

los diversos Centros de Desarrollo Humano; las 2219 solicitudes restantes fueron recibidas 

posteriormente a través de llamadas telefónicas, referencias de diversas instituciones (Caja 

Costarricense de Seguro Social y Patronato Nacional de la Infancia), listas facilitadas por 

miembros del Consejo Municipal, la Vicealcaldía o Alcaldía, o bien, correspondieron a 

revaloraciones de solicitudes realizadas anteriormente. 
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De las 4100 valoraciones, un total de 3338 fueron aprobadas, de esta manera, 1777 diarios 

de alimentación fueron asignados en Tirrases, 1056 en Curridabat, 493 en Granadilla y 12 en 

Sánchez. 

 

 

De las 3338 solicitudes aprobadas, 2951 calificaron en la categoría socioeconómica de Pobreza 

Extrema, 343 en Pobreza Básica, 37 en Vulnerabilidad, y 7 en No Pobreza.  

 

 

Las revaloraciones realizadas no solo incluyeron un análisis de personas cuya solicitud, en 

principio, fue denegada por diferentes motivos, adicionalmente implicó definir la asignación 

de más de una entrega, de manera tal que se asignó una entrega para 2533 familias, dos 

entregas a 93 familias, tres entregas a 55 familias, y cuatro entregas a 5 familias. 
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No obstante, a pesar de haber aprobado la entrega de 3338 diarios de alimentación, el 

constante cambio de números telefónicos, duplicidad de familias, cambios de residencia, o 

imposibilidad de ubicación de las personas solicitantes por parte del equipo de entregas, 

fungieron como factores que disminuyeron el número de aprobados a 2686 y, por el contrario, 

aumentaron el número de casos no aprobados a 1414 

 

 
 

De igual forma, es importante resaltar que, de todas las solicitudes aprobadas, 481 fueron 

para familias integradas por una o más personas adultas mayores, 121 familias integrada por 

personas con alguna condición de discapacidad, y 845 familias que presentaban algún factor 

de riesgo (asma, diabetes, presión alta, etc.). 

 

Referencias 
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El trabajo de la Oficina de Bienestar Social y Familia suele estar asociado a la intervención 

interinstitucional, de manera tal que se envían o reciben referencias a distintas instituciones 

según las necesidades y requerimientos de las personas usuarias, de manera que la atención 

abogue siempre por la integralidad.  

 

Para el año 2021, se recibieron un total de 16 referencias de distintas instituciones, entre 

ellas la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Oficinas Locales del Patronato Nacional 

de la Infancia (PANI), Instituto Nacional de la Mujer (INAMU), de igual forma, 28 referencias 

fueron enviadas a otros entres, entre ellos el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS).  

 

 

 

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 2021 se facilitaron recomendaciones para un 

total de 219 casos analizados, y distribuidos según se detalla a continuación.  
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Valoraciones sociales para el ingreso a la Red de Cuido de Personas Menores de 

Edad 

Además de trabajar para las personas menores del cantón a través del Programa de Becas 

Municipales, la Oficina de Bienestar Social y Familia labora con primera infancia a través de 

los Centros de Cuido y Desarrollo Integral (CECUDI), de los cuales la Municipalidad de 

Curridabat administra tres, dos ubicados en el distrito de Tirrases, y uno en el distrito de 

Granadilla.  

 

A pesar de la pandemia, la operación de este servicio se dio de manera ininterrumpida, y 

hasta se dio la posibilidad de ampliar la cantidad de niños atendidos por medio de la 

formalización de un convenio con el Patronato Nacional de la Infancia, el cual no solo permitió 

sufragar la atención de más menores, sino que dio a la Municipalidad la potestad de incluir 

más menores gracias a la coordinación interinstitucional y el mecanismo de aprobación de los 

estudios generados por las trabajadoras sociales municipales.  

 

 

 

Se atendió a 90 familias solicitantes de cuido para personas menores de edad; 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 24 familias. 
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En síntesis, se atendieron las solicitudes de 66 familias, de manera tal que la mayor parte de 

los casos evaluados fueron para el distrito de Tirrases, teniendo así 46 ingresos en dicho 

distrito, y 20 para Granadilla; en todos los casos en atención a los parámetros de selección 

vigentes, los cuales se ven fundamentados en los criterios de IMAS y PANI, aliados 

estratégicos en esta iniciativa.  

 

Red de Cuido de Persona Adulta Mayor 

La Oficina de Bienestar Social y Familia de la Municipalidad de Curridabat 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.  

 

Seguidamente, un resumen del trabajo llevado a cabo.  

 

 

Tal y como se aprecia en el gráfico, se intervino a un total de 56 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 14 familias.  
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De las 42 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 distrito de Tirrases. No obstante, debido a la distribución de las labores y, 

tomando en cuenta la cercanía geográfica, así como la incidencia de los protocolos y 

lineamientos del Ministerio de Salud según el impacto de la pandemia COVID-19, las personas 

profesionales que laboran en el Albergue Salvando al Adulto Mayor Alcohólico han sido 

designadas como las encargadas de realizar en su mayoría, los debidos seguimientos a las 

personas adultas mayores del distrito de Tirrases.  

 

 
Se realizó seguimiento para la totalidad de las 56 personas adultas mayores atendidas, de las 

cuales 22 siguen siendo usuarias activas de la Red de Atención para el Cuido Integral de la 

Persona Adulta Mayor, mientras que 20 personas, de acuerdo con el análisis profesional y 

seguimiento realizado, dejaron de ser usuarias del programa.  

 

Adicionalmente, y en cuanto a la materialización de transferencias a organizaciones del cantón 

que se destacan por su labor social, fue posible realizar un aporte total de ₡15.000.000, a la 

Asociación Gerontológica para sufragar sus costos de atención y operación.   

 

Centro de Envejecimiento Activo Këkëpa Wé 

Para dar inicio con las labores del CMEA se gestionó todo un planteamiento teórico 

metodológico que concluyo en una serie de ejes de trabajo que se exponen a continuación.  

 

Activos; 22

Cierre; 20
19

20

21

22

23

Activos Cierre

Distribución de seguimientos

Activos Cierre



 

214 
 

 

 

 

El Centro Municipal de Envejecimiento Activo Këkëpa Wë, fue inaugurado el 01 de octubre del 

2021, en el marco de la celebración Internacional de las Personas Adultas Mayores. El espacio 

busca atender a personas desde los 40 años de edad, esto debido a que según los expertos 

se los hábitos y conductas están a tiempo de ser mejorados para lograr un envejecimiento 

saludable.   

  

Los procesos gestionados tuvieron diversos acercamientos, durante el mes inaugural de 

octubre se tuvo una asistencia de 97 personas en total, distribuidas según su género como 

se detalla a continuación: 

 

 
 

En cuanto al mes de noviembre,  se presentaron a los talleres ofrecidos un total de 52 

personas, distribuidas por género como se detalla: 
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Las actividades desarrolladas durante el mes de diciembre contaron con una asistencia de 45 

personas, distribuidas por género como se detalla: 

 

 
 

 

En cuanto a la distribución por distrito las personas usuarias del Centro Municipal de 

Envejecimiento Activo, se detalla a continuación:  
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De lo anterior se concreta que un total de 106 personas se inscribieron en los procesos que 

fueron desarrollados durante los primeros 3 meses de funcionamiento del CMEA, cuya 

distribución por género arroja que:  

 

 
 

De las 106 personas atendidas en el CMEA durante los primeros 3 meses de operación se 

destaca que la mayoría de los asistentes se encuentran en un rango etario de los 60 a los 70 

años, distribuidos según edad se puede observar de la siguiente manera:  
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Con el objetivo de brindar continuidad a los procesos de acompañamiento de los grupos de 

personas adultas mayores de los cuatro distritos del cantón, es que se realizaron 

mensualmente llamadas telefónicas a las personas participantes. Dichos espacios se 

constituyeron en momentos de diálogo e interacción de las personas adultas mayores que 

constituyeron uno de los grupos poblacionales más afectados por la pandemia. 

  

De los primeros encuentros se logró contactar con 73 personas cuyos rangos etarios de la se 

detallan a continuación son: 

 

 
 

En el mes de noviembre y diciembre 2021 se inició nuevamente con las reuniones presenciales 

con los grupos de personas adultas mayores de Curridabat. Se contó con la participación de 

al menos 50 personas, entre las edades que van desde los 57 a los 94 años. Los espacios 
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producen encuentros, espacios de respiro, aumento de niveles de satisfacción personal y 

grupal.  

 

Por otra parte, en el mes de setiembre como parte del proyecto de Cuidades Amigables de 

las Personas Adultas Mayores, se convocó y se realizó una caminata con un grupo de personas 

adultas mayores del distrito central de Curridabat, los cuales presentaban distintos niveles y 

medios de movilidad. Los insumos extraídos de dicho recorrido, así como propuestas 

elaboradas por el Departamento de Gestión Vial, se plasmarán en la modificación de 

infraestructura peatonal en el casco central del cantón.  

 

2.5. Oficina de Niñez y Adolescencia 

 

a. Gestiones con Centros Educativos 

 

Sistema de becas municipal 

 

Cuadro N°1 

Etapas de asignación del proceso de becas municipales de la Dirección de Responsabilidad 

Social 

 
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 2021, se realizó la continuidad del beneficio de beca a 219 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.  

 

Becas asignadas por nivel de escolaridad 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

b. Boletines digitales informativos para estudiantes de secundaria del cantón de 

Curridabat 

 

A partir de las restricciones sanitarias de la situación actual provocada por el virus SARS-CoV-

2. el presente trabajo surge como una respuesta por parte de la Oficina de la Niñez, 

Adolescencia y Juventud de la Municipalidad de Curridabat, en conjunto con docentes y 

estudiantes del Módulo Psicología de la Organización Comunitaria de la Universidad de Costa 

Rica, para mantener contacto y brindar apoyo a la población adolescente del cantón con 

respecto a temas de interés y necesidades que están presentes en el día a día de estas 

personas. 

 

Por ello, se realizó un proceso de consulta a aproximadamente a 141 personas de los colegios 

públicos del cantón de Curridabat consultando sobre ¿qué temas les gustaría recibir 

información? Y ¿qué medios o formatos creen sean lo mejor para llegar a público 

adolescentes? Entre los temas principales dictaminados por los encuestados, se determinó 

que las temáticas más seleccionadas son: manejo de tensión y estrés, manejo de emociones, 

del tiempo, toma de decisiones y hábitos saludables de estudio.  

 

A partir de acá, se diseñaron boletines digitales que fueron entregados a los directores de 

cada centro educativo para que estos pudieran socializarlos en cada escuela y colegio 

alcanzando una población aproximada de 7000 mil estudiantes.   
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c. Apoyo a Líderes y Gobiernos Estudiantiles 

 

A solicitud de varios gobiernos estudiantiles de los colegios públicos del cantón se impartieron 

una serie de talleres de liderazgo dirigido principalmente a estudiantes de último año de 

secundaria para que estos pudieran desarrollar habilidades de liderazgo y que les sirviera en 

su epata posterior al colegio.  
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d. Charlas para padres 

 

A solicitud de la dirección del Liceo de Curridabat y en conjunto con la Oficina de Género se 

realizaron 4 sesiones de capacitación con padres y madres de los estudiantes del liceo en las 

que participaron por cada sesión más de 60 personas. Las mismas fueron virtuales debido a 

la situación de COVID-19 que aún atraviesa el país.  

 

Entre los temas abordados tenemos: a) Importancia de la socialización en el desarrollo pleno 

durante la adolescencia en el marco de la presencialidad educativa. 2) Rol de la familia en el 

acompañamiento y supervisión del proceso de aprendizaje durante la adolescencia. 3) 

Mejoremos las relaciones familiares con la comunicación asertiva cuando tenemos 

adolescentes en casa. 4) Acompañemos a nuestros adolescentes a manejar apropiadamente 

los roles de género en la sociedad actual.  

 

Adicionalmente, se brindaron charlas sobre el Bullying en el mes de noviembre en el marco 

del Día Internacional contra la Violencia y el Acoso en la Escuela, incluido el Ciberacoso, dando 

continuidad a los esfuerzos de la Oficina de Niñez, Adolescencia y Juventud para detener esta 

problemática.  

 

e. Habilitación de El Hangar: Centro Municipal de Juventudes 

 

Dentro de los esfuerzos llevados a cabo durante el año 2021 se encuentra la habilitación de 

El Hangar como centro de juventudes. Siendo en el mes de agosto de 2021 que se logró 

contar con los permisos de funcionamiento que permitió la creación de encuentros 

interinstitucionales, capacitaciones y desarrollo de actividades sociales.  

Dimos inicio, además, de la siembre de la huerta del centro en donde miembros de los colegios 

e integrantes del Comité de la Persona Joven de Curridabat participan activamente.  
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f. Gestión con el Comité Cantonal de la Persona Joven 

 

La Oficina de Niñez, Adolescencia y Juventud funge como enlace municipal con el Comité 

Cantonal de la Persona Joven de Curridabat acompañando, orientando y ejecutando proyectos 

de interés joven a poblaciones entre los 12 y 35 años.  

 

Gracias a dichas gestiones, se logró impartir un curso de Excel básico e intermedio certificado 

a más de 60 personas jóvenes del cantón de Curridabat que pudiera dicho título ayudar en 

su empleabilidad. Así mismo, se apoyó en la ejecución de propuestas propias del comité como 

cursos de cocina, encuentros juveniles, cursos de dibujo, videos sobre fotografía, tardes de 

juegos, entre otros llevados a cabo en el Centro Municipal de Juventudes: El Hangar.  
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g. 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 2021 se llevaron a cabo los siguientes proyectos: 

 

g.1. Conformación del Subsistema Local de Protección de la Niñez y la Adolescencia 

de Curridabat 

 

Por iniciativa de la Oficina de Niñez, Adolescencia y Juventud se acuerda con el Patronato 

Nacional de la Infancia en el marco de la pandemia por COVID-19, llamar a actores 

institucionales para desarrollar el I encuentro del Subsistema Local de Protección y así 

articular esfuerzos para generar acciones en favor de los niños, niñas y adolescentes.  

 

Lo anterior con el fin de elaborar una estrategia de desarrollo local para la garantía de los 

derechos de la niñez y la adolescencia en los próximos dos años 2022 -2023 en el cantón de 

Curridabat. En este encuentro participaron representantes del Ministerio de Educación Pública, 

Ministerio de Seguridad Pública, Ministerio de Salud, Patronato Nacional de la Infancia, Comité 

Cantonal de la Persona Joven, El Programa Interdisciplinario de Estudios y Acción Social de 

los Derechos de la Niñez y la Adolescencia (PRIDENA-UCR), la Junta de Protección de Niñez y 

Adolescencia y la Municipalidad de Curridabat. 
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g.2. Implementación del proyecto “Esta es mi voz” 

 

Con el fin de reactivar los Consejos Participativos de Niñez y Adolescencia de Curridabat y 

como parte de las labores de representación ante la Junta de Protección de la Niñez y la 

Adolescencia de Curridabat se implementa el proyecto “esta es mi voz” con 20 adolescentes. 

Este proyecto se realizó de manera bimodal, es decir, la mitad de las sesiones se llevaron a 

cabo de manera virtual y la otra mitad de manera presencial en El Hangar.  

 

Este proyecto busca crear ciudadanía en espacios comunitarios por medio de los Consejos 

Participativos y con ello coadyuvar a la formación en habilidades blandas asociadas al 

liderazgo y la ciudadanía.  

 

 
 

g.3. Fiesta navideña a niños y niñas de escasos recursos 
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Como parte de los esfuerzos institucionales dentro de los representantes que conformamos 

la Junta de Protección de la Niñez y la Adolescencia se realizó una fiesta navideña a 40 niños 

de escasos recursos del distrito de Tirrases. Los niños y niñas que participaron fueron 

seleccionados por la Escuela 15 de agosto, mientras la Municipalidad de Curridabat y el 

Patronato Nacional de la Infancia apoyaron con la logística del lugar, alimentación y juegos 

recreativos.  

 

 

2.6. Oficina de Género 

 

En el presente apartado se presenta información descriptiva de donde se desglosa el trabajo 

realizado por la Oficina de Género en el período 2021. 

 

a. Proyecto: Consulta psicológica 

 

En el acompañamiento y abordaje especializado que realizó la Oficina durante el año 2021 

destacan los procesos psicoterapéuticos y de orientación bajo el enfoque de derechos no solo 

a personas sobrevivientes de violencia intrafamiliar, sino también a personas referidas por 

afectación emocional en el marco de la pandemia del COVID-19 y personas que han sido 

referidas o que han buscado el servicio de psicologías relacionado con la atención de conducta 

suicida. 

 

El trabajo llevado a cabo por la Oficina de Género está estrechamente vinculado a la procura 

de la mejora de la calidad de vida de las poblaciones con afectaciones emocionales y con 

quienes se realizan intervenciones orientadas al progreso del bienestar mental desde un 

enfoque humanista, para explicar de manera más gráfica lo anterior se van a presentar a 

continuación los indicadores de atención. 

 

En lo que respecta a la consulta psicológica, durante al año 2020, se atendió a un total de 69 

personas, en su mayoría mujeres, con quienes se llevaron a cabo un total 119 de consultas 

psicológicas individuales, bajo modalidades presenciales y telepsicología. 

 

A continuación, se desprenden datos con la información más relevante acerca de la población 

atendida. 

 

Tabla 1. Sexo de las personas atendidas, Oficina de Género 2021 

Mujeres Hombres 

66 3 
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Gráfico 1. Sexo de las personas atendidas, Oficina de Género 2021 

 

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

 

 

 

 

Tabla 2. Nacionalidad de las personas atendidas, Oficina de Género, 2021 

 

Costarricense Nicaragüense 

55 14 

 

Gráfico 2. Nacionalidad de las personas atendidas, Oficina de Género, 2021 

 

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

 

Tabla 3. Rangos de edades, personas atendidas oficina de Género, 2021 

Rangos de edades, personas atendidas, Oficina de Género 2021 
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10 18 17 19 5 

 

Gráfico 3. Rangos de edades, personas atendidas oficina de Género, 2021 

 
 

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

Tabla 4. Estado civil, personas atendidas, Oficina de Género 2021 

 

Casada/o Soltera 
Unión de 
hecho Separada Viuda/o Divorciada 

28 30 0 2 0 9 

 

Gráfico 4. Estado civil, personas atendidas, Oficina de Género 2021 

 

 
 

Fuente: Oficina de Género, elaboración propia con base en datos de atención a usuarias/os. 
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Tabla 5. Distrito de residencia, personas atendidas, Oficina de Género 2021 

 

Curridabat Sánchez Tirrases Granadilla 

25 1 29 14 

 

 

Gráfico 5. Distrito de residencia, personas atendidas, Oficina de Género 2021 

 

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

 

 

Tabla 6. Nivel de escolaridad, personas atendidas, oficina de Género 2021 

Primaria 
incompleta 

Primaria 
completa 

Secundaria 
completa 

Secundaria 
incompleta Técnico 

Universitaria 
completa 

Universitaria 
incompleta 

7 21 11 22 0 1 7 

 

Gráfico 6. Nivel de escolaridad, personas atendidas, oficina de Género 2021 

 

 
Fuente: Oficina de Género, elaboración propia con base en datos de atención a usuarias/os. 
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Tabla 7. Tipo de violencia detectada, 

personas atendidas Oficina de Género 2021. 

 

Física Psicológica Sexual Patrimonial Negligencia Conducta Suicida 

16 64 13 16 1 19 

 

      
Gráfico 7. Tipo de violencia detectada,  

personas atendidas Oficina de Género 2021 

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

 

Tabla 8. Persona que agrede,  

usuarias Oficina de Género 2021 

 

Esposo/a-

pareja Expareja Hijo/a Otro/a Padre/madre 

17 1 9 3 2 
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Gráfico 8. Persona que agrede, usuarias Oficina de Género 2021 

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

 

b. Proyecto:  Centro de llamadas para completar la base de datos personas 

beneficiarias de alimentarios en crisis por COVID-19: 

 

Durante los primeros meses del año se colaboró con llamadas telefónicas, llenado de 

formularios, y valoración de casos de personas que solicitaron ayuda por situación económica 

detonada en el marco de la pandemia, se logró realizar entrevista exhaustiva completar datos 

de 453 personas. 

 

c. Proyecto: Centro de atención de llamadas Línea COVID-19: 

 

En los primeros meses del año, bajo la coordinación del Ministerio de Salud, la Caja 

Costarricense del Seguro Social, y el Comité Municipal de Emergencias dio inicio el proyecto 

de apoyo a los pacientes registrados como positivos en el cantón de Curridabat. 

 

Para tal propósito se dispuso de la Oficina de Género para brindar apoyo a la línea y poder 

dar también apoyo psicológico a quienes así lo requieren en el marco de su situación como 

pacientes positivos. 

 

Semanalmente se contactó un aproximado de 50 personas, resultando en un total aproximado 

de 700 personas atendidas bajo esta modalidad de atención telefónica. 

 

d. Proyecto: Charlas a personal municipal y personas de las comunidades. 

 

Durante el período 2021 se llevaron a cabo reuniones, capacitaciones y charlas relacionadas 

con los siguientes temas: 

 

 

• Reglamento sobre hostigamiento sexual dirigida a funcionarios/ias municipales que no 

habían recibido la capacitación y/o que son de nuevo ingreso.  
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• Charla sobre salud mental brindada a personas cuidadoras de personas adultas 

mayores  

 

e. Proyecto: Comité de apoyo emocional 

 

Desde el comité en el período 2021 se gestionaron seguimientos diversos a casos de índole 

psicológico de 9 personas que laboran en el ente municipal. 

 

f. Proyecto: Conmemoración Día Internacional de la mujer y día Internacional contra 

la violencia hacia las mujeres. 

 

Considerando las limitaciones propias de la pandemia, durante 2021 se realizaron actividades 

enfocadas en la prevención e información acerca de dichas fechas.   

 

Para tal propósito se hicieron publicaciones en las redes sociales de la municipalidad, y charlas 

de Facebook live (webinar), así como capacitaciones a personal del Centros de Desarrollo 

Humano; en este sentido hubo un aproximado de 75 personas conectadas y capacitadas de 

manera presencial Además se colocaron de diseños conmemorativos en los edificios 

municipales.  

 

 
g. Proyecto: Acoso callejero en el cantón de Curridabat 

 

El 2021 se llevó a cabo un proceso de sensibilización, capacitación e información desde un 

enfoque de derechos en el marco de la Ley de Acoso Callejero;  para tal propósito se desarrolló 

en coordinación con el Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU), diversas actividades 

desarrolladas con la población cantonal y personal municipal para que se reconozca el derecho 

al libre tránsito de las personas en entornos libres de violencia sexual y la apropiación de los 

espacios libres por parte de las mujeres, quienes son las más vulneradas en cuanto a violencia 

sexual callejera se refiere. 
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Se entregaron volantes con el resumen de la ley a la población general, se realizaron charlas 

y capacitaciones virtuales y presenciales, además se llevó a cabo la entrega de 45 alarmas 

personales a mujeres deportistas y mujeres que han participado de diversos procesos 

municipales de empoderamiento, como por ejemplo procesos de defensa personal, mujer y 

deporte y mujeres estudiantes. 

 

También se creó la Política Pública de Acoso callejero, la cual fue presentada ante la Alcaldía 

Municipal y el Concejo Municipal. 

 

      
 

h. Proyecto: Prevención de la violencia desde el enfoque de masculinidades 

 

En el período que comprende el año 2021 se llevó a cabo un proceso continuo de atención a 

los temas de construcciones de nuevas masculinidades como estrategia de prevención de la 

violencia contra las mujeres.  

 

Para tal fin se cuenta con el apoyo de un psicólogo especialista en el tema, quien 

semanalmente se reúne de manera virtual con un grupo de hombres que habitan en el cantón 

para revisar 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 

total se llevaron a cabo 45 sesiones de trabajo grupal bajo esta modalidad con un aproximado 

de 13 participantes promedio por sesión. 

 

Además, este año se contó con la intervención psicoterapéutica individual que constó de 

alrededor de 78 sesiones individuales, dirigidos a esta población masculina, donde se 

realizaron intervenciones en crisis y seguimiento de casos. 
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i. Proyecto: Manual de diseño urbano con perspectiva de género. 

 

Durante 2021 se llevó a cabo el diseño, junto con estudiantes de arquitectura, del primer 

Manual de Diseño Urbano con Perspectiva de Género del país, en el cual están contempladas 

las especificidades demográficas, urbanísticas, sociales y ambientales del cantón de 

Curridabat para poder implementar cambios, mejoras y diseños que contemplan las diferentes 

características y necesidades de las poblaciones más vulnerables del cantón que transitan 

cotidianamente en los diversos espacios públicos. 

 

El objetivo consiste en proporcionar una herramienta eficaz que le permita al ente municipal 

accesar de manera rápida a las mejores recomendaciones en términos de diseño de aceras, 

parques, mobiliario público y alumbrado, entre otros y que mejore las condiciones generales 

de las personas del cantón, y que como eje transversal mejore las dinámicas de los recorridos, 

la percepción de las mujeres de seguridad en dichos espacios, el goce de los espacios, la 

promoción de la salud mental y la apropiación del espacio público. 

 

El manual, al ser novedoso en el país, servirá como punto de referencia para otras 

instituciones y/o municipalidades a fin de que se pueda seguir con esta línea y mejore la 

experiencia de las personas en los diversos entornos. 

 

    
 

 

2.7. 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. 
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A continuación se detallan algunas de las 100 Reglas de Brasilia, que ilustran muy bien el 

servicio que brinda la Municipalidad de Curridabat, mediante la Dirección de Responsabilidad 

Social, en el trabajo de la Defensoría Social. 

 
Reglas: 

“(3) Se consideran en condición de vulnerabilidad aquellas personas que, por razón de 

su edad, género, estado físico o mental, o por circunstancias sociales, económicas, 

étnicas y/o culturales, encuentran especiales dificultades para ejercitar con plenitud 

ante el sistema de justicia los derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico. 

(4) Podrán constituir causas de vulnerabilidad, entre otras, las siguientes: la edad, la 

discapacidad, la pertenencia a comunidades indígenas o a minorías, la victimización, 

la migración y el desplazamiento interno, la pobreza, el género y la privación de 

libertad. 

La concreta determinación de las personas en condición de vulnerabilidad en cada país 

dependerá de sus características específicas, o incluso de su nivel de desarrollo social 

y económico. 

(26) Se promoverán actuaciones destinadas a proporcionar información básica sobre 

sus derechos, así como los procedimientos y requisitos para garantizar un efectivo 

acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad. 

(28) Se constata la relevancia del asesoramiento técnico-jurídico para la efectividad 

de los derechos de las personas en condición de vulnerabilidad: 

• En el ámbito de la asistencia legal, es decir, la consulta jurídica sobre toda cuestión 

susceptible de afectar a los derechos o intereses legítimos de la persona en condición 

de vulnerabilidad, incluso cuando aún no se ha iniciado un proceso judicial. 

(55) La información se prestará de acuerdo a las circunstancias determinantes de la 

condición de vulnerabilidad, y de manera tal que se garantice que llegue a 

conocimiento de la persona destinataria. Se resalta la utilidad de crear o desarrollar 

oficinas de información u otras entidades creadas al efecto. 

Asimismo, resultan destacables las ventajas derivadas de la utilización de las nuevas 

tecnologías para posibilitar la adaptación a la concreta situación de vulnerabilidad.” 

 

Para el servicio que se les brinda a los usuarios del cantón de Curridabat, se ha elaborado un 

protocolo, el cual ha permitido homologar el trato y el tratamiento que se hace con cada 

usuario y que se ha actualizado debido a la situación de emergencia mundial que se está 

viviendo. La nueva normalidad obliga a seguir dando los servicios de la Defensoría, pero 

adecuándolos a los lineamientos de de las autoridades de salud y los que dicta la 

Municipalidad. De ahí que ha sido necesario adoptar una serie de ajustes en la forma de 

atención a los usuarios y la manera de llevar los casos ante las autoridades judiciales, para 

seguir ofreciéndoles un servicio de alta calidad como se la ha venido dando a los habitantes 

del Cantón de Curridabat. El cambio de instalaciones físicas ha servido para que los usuarios 

tengan un acceso más adecuado a sus necesidades. 
 

Con la implementación del teléfono celular número 8416-4309, de uso exclusivo para la 

comunicación vía WhatsApp con los usuarios, la atención se ha mantenido y se ha podido 

atender nuevos usuarios, aun en la modalidad de teletrabajo. 

 
Esto ha permitido que los usuarios, vía texto o mensajes de voz acudan a solicitar nuevos 

servicios, y a mantenerse informados y actualizados con relación a sus casos. Mediante esos 

mensajes se les envía copia de la notificación que les ha llegado, lo que da más seguridad 

tanto al usuario como a la Defensoría de que el mensaje llegó en tiempo y forma. Desde luego 
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que se mantiene el teléfono fijo como medio de comunicación, el cual se desvía el día que se 

está en la modalidad de Teletrabajo. 

Se ha elaborado una serie de módulos para capacitación de funcionarios de la Municipalidad, 

estudiantes de los diferentes centros educativos, profesores, maestros, y público en general, 

los cuales consisten en estudios sobre los temas que se indicarán, la creación de 

presentaciones, y la elaboración de cápsulas informativas que se han venido publicando en 

las redes sociales de la Municipalidad. 

 

Los temas de los módulos que se han elaborado son: 

- Acoso sexual callejero 

- Autonomía de personas con discapacidad 

- Derechos individuales de las personas 

- Protección al trabajador 

- Hostigamiento y acoso sexual 

- Penal juvenil 

- Derechos patrimoniales 

- Niñez y adolescencia 

- Paternidad responsable 

- Pensiones alimentarias 

- Relaciones impropias 

- Violencia doméstica. 

- El Divorcio 

- La Adolescente embarazada. 

- La Persona Adulta Mayor 

- El trabajo doméstico remunerado 

- Derechos laborales de la mujer embarazada 

- Los fueros laborales 

- Modificación de la patria potestad 

- Derecho de los animales 

 

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 lo que la vulnerabilidad de los 

usuarios y de sus familias  se ha hecho más sensible. 
 

Los casos que atiende esta Defensoría son sobre Familia, Violencia Doméstica y Laboral de 

menor cuantía. 

 

Durante este año 2021, esta Defensoría abrió un total de 71 expedientes nuevos a personas 

usuarias del Cantón de Curridabat, los cuales están distribuidos en los diferentes distritos así: 

en Tirrases 45, en Granadilla 5, Curridabat 20 y Sánchez 1. 

 

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. 

 

Usuarios atendidos por la Defensoría Social según Género 

Género Cantidad Porcentaje 

Hombre 15 21% 



 

236 
 

Mujer 56 79% 

 71 100% 

 

15

56

Por Género

Hombre Mujer

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

 

 

 

 

 

 

Como puede apreciarse en el gráfico anterior, la población femenina es la que hace más uso 

de los servicios de la Defensoría, situación que se ha venido manteniendo proporcionalmente 

con relación a los años anteriores. 

 

Usuarios atendidos por la Defensoría Social según Escolaridad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Escolaridad Cantidad Porcentaje 

Primaria completa 21 30% 

Primaria incompleta 12 17% 

Secundaria completa 4 6% 

Secundaria incompleta 29 41% 

Universidad Completa 1 1% 

Universidad incompleta 2 3% 

Técnico 2 3% 
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21

12

4

29

1 2 2

Por Escolaridad

Primaria completa Primaria incompleta Secundaria completa

Secundaria incompleta Universidad Completa Universidad incompleta

Técnico
 

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

 

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. 
 

Usuarios atendidos por la Defensoría Social según estado civil 

 

 

 

 

 

 

 

 

32

22

5

12

Por estado civil

Casado/a Soltero/a Divorciado/a Union  de hecho

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

 

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. 

 

   

Estado Civil Cantidad Porcentaje 

Casado/a 32 45% 

Soltero/a 22 31% 

Divorciado/a 5 7% 

Unión de hecho 12 17% 
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Usuarios atendidos por la Defensoría Social  
según Tipo de Proceso 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3

23

1
1

2

4
4

5

2

1

6

14

3 1 1

Por tipo de proceso

Aumento pensión alimentaria Divorcio Guarda crianza y educacion

Impugnación de reconocimiento Ejecución de sentencia Investigacion paternidad

Patria potestad Rebajo de pension Reconocimiento hijo mujer casada

Reconocimiento unión de hecho Régimen de visitas Solicitud pension alimentaria

Violencia doméstica Salvaguardia Laboral
 

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

 

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. 

 

 

Usuarios atendidos por la Defensoría Social según Nacionalidad 

  

Tipo de Proceso Cantidad Porcentaje 

Aumento pensión alimentaria 3 4% 

Divorcio 23 32% 

Guarda crianza y educación 1 1% 

Impugnación de reconocimiento 1 1% 

Ejecución de sentencia 2 3% 

Investigación paternidad 4 6% 

Patria potestad 4 6% 

Rebajo de pensión 5 7% 

Reconocimiento hijo mujer casada 2 3% 

Reconocimiento unión de hecho 1 1% 

Régimen de visitas 6 8% 

Solicitud pensión alimentaria 14 20% 

Violencia doméstica 3 4% 
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68

2 1

Por nacionalidad

Costarricense Nicaraguense Colombiano

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

 

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. 

 

Usuarios atendidos por la Defensoría Social según situación en el proceso 

 

Situación Cantidad Porcentaje 

Actora 69 97% 

Demandada 2 3% 

 71 100% 

 

 

   

69

2

Situación en el proceso

Actora Demandada

Nacionalidad Cantidad Porcentaje 

Costarricense 68 96% 

Nicaragüense 2 3% 

Colombiano 1 1% 

 71 100% 
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Fuente: Defensoría Social. Elaboración propia con base en datos de atención de usuarios 

 

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. 

 
Usuarios atendidos por la Defensoría Social según el grupo etáreo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

30

16

2

Por grupo etáreo

18-30 31-40 41-60 60 Y MAS

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

puede observarse la edad de los solicitantes del servicio, son grupos más jóvenes. 

 

Usuarios atendidos por la Defensoría Social según distrito 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edad Cantidad Porcentaje 

18-30 23 32% 

31-40 30 42% 

41-60 16 23% 

60 Y MAS 2 3% 

 71 100% 

Distrito Cantidad Porcentaje 

Curridabat 20 28% 

Tirrases 45 63% 

Granadilla 5 7% 

Sánchez 1 1% 

 71 100% 
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20

45

5 1

Por Distrito

Curridabat Tirrases Granadilla Sanchez

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

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. 

 

 

 

 

ABOGADOS 87 BIS Y DEFENSORES SOCIALES 

 

La Defensoría Social, da también el servicio a los estudiantes de varias universidades para 

que realicen su la labor de Trabajo Comunal Universitario, y es así que durante este año se 

ha contado  con la colaboración de 5 estudiantes, quienes son supervisados durante todo el 

período que están cumpliendo su trabajo en modo virtual, en virtud de la pandemia que 

estamos viviendo. 

 

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 a hecho la supervisión en este año a cinco profesionales en 

derecho sancionados. 

 

La Defensoría tiene el apoyo de abogados recién graduados que se ofrecen a realizar un 

trabajo de voluntariado durante un año con el fin de cooperar con algunas actividades. 

Actualmente la Defensoría  cuenta con 5 defensores sociales. En razón de la pandemia, su 

participación  se ha reducido significativamente. 

 

A continuación, se hace un resumen de la actividad de la Defensoría durante el presente año. 

 

Asunto Cantidad 

Notificaciones judiciales recibidas 289 

Audiencias judiciales asistidas 18 

Expedientes nuevos 71 

Expedientes activos 135 

Mensajes de texto, voz y documentos recibidos por WhatsApp 2736 
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Estudiantes de Trabajo Comunal Universitario 5 

Abogados 87-bis 5 

Defensores Sociales 5 

Participación en charlas y Conversatorios 14 

 

Se colaboró con la redacción de las políticas municipales sobre el acoso sexual callejero. 

 

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 medio 

de comunicación entre las partes. Actualmente se cuenta con 260 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, se ha  logrado regularizar la situación jurídica de 23 

parejas, mediante acciones de divorcio. 
 

Igualmente, en 14 hogares se logró mediante interposiciones de pensión alimentaria llevar 

tranquilidad económica, cuando se logró la condena judicial de los responsables de 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 seis 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. 
 

 

2.8. Oficina de Salud Integral 

La Oficina de Salud Integral está orientada hacia la promoción de la salud integral y la 

prevención de enfermedades por medio del aprendizaje y la puesta en práctica de hábitos 

saludables. 

La salud integral tiene 2 componentes principales: La salud física que se refiere al 

buen funcionamiento de los órganos y del cuerpo humano y la salud mental que incluye el 

bienestar emocional, psicológico y social. Desde esa visión desarrollamos el trabajo que a 

continuación se resume:  

a. Promoción de la Salud y Prevención de enfermedades: 20 Campañas digitales e 

impresas de Salud Integral 2020 

 

En febrero del 2020 se asignó a la oficina de Salud Integral la meta PEM 2.2 que indica lo 

siguiente: 

Ejecutar al menos 12 campañas anuales de información y prevención, sobre estilos de vida 

saludable con énfasis en hábitos saludables de alimentación y bienestar mental, a partir del 

año 2019 
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A continuación, se presentan las 20 campañas realizadas por la oficina de Salud Integral para 

la promoción de la salud y prevención de enfermedades a partir de la asignación de la meta. 

El periodo contemplado va de enero a diciembre del 2021. Las campañas realizadas son las 

siguientes: Día Mundial de la salud publicada el 7 de abril, Día Mundial de las leguminosas 

publicada el 10 de febrero, Salud Femenina publicada el 8 de marzo, Semana Nacional de la 

nutrición publicada del 10 al 14 de mayo, Día del agricultor publicada el 15 de mayo, Semana 

de la lactancia materna publicada la primera semana de agosto, Semana del bienestar de las  

américas del 13 al 19 de setiembre, Día Mundial del corazón el 29 de setiembre, Día del adulto 

mayor publicado el 1 de octubre, Día Mundial de la alimentación el 16 de octubre y 12 

publicaciones de artículos en la sección de Salud del Periódico El Monitor, tanto en la versión 

impresa como en digital. 

 

b. Bingo Virtual con funcionarios a beneficio de la Asociación Gerontológica de 

Curridabat 

La responsabilidad social es el compromiso, obligación y deber que poseen los individuos, 

miembros de una sociedad o empresa de contribuir voluntariamente para una sociedad más 

justa y de proteger el ambiente.  

 

El cumplimiento de la responsabilidad social genera beneficios para la sociedad y la empresa 

u organización, ya que aumenta su reputación, fomenta la confianza pública y mejora la salud 

de los trabajadores y de los individuos que conforman la sociedad. 

 

A partir de este constructo, se decide coordinar con la compañera Adriana Campos de la 

oficina de Voluntariado y Responsabilidad Social de la Municipalidad de Curridabat, para la 

realización de alguna actividad a beneficio de una población vulnerable del cantón de 

Curridabat. 

 

Se decidió hacer un Bingo Virtual con funcionarios de la Municipalidad a beneficio de la 

Asociación Gerontológica de Curridabat. La Asociación Gerontológica de Curridabat se creó 

con el fin de brindar la atención a las personas adultas mayores, de la comunidad de 

Curridabat. 

 

El dinero procedente por la venta de los cartones fue recolectado directamente por la 

Asociación Gerontológica de Curridabat. La Oficina de Responsabilidad Social y Voluntariado 

colaboró con la búsqueda de premios que se hizo con empresas y personas del cantón que 

hicieron las donaciones. 
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Imagen digital enviada a los funcionarios municipales por correo para invitarlos a participar 

en el Bingo y colaborar con la Asociación Gerontológica de Curridabat 

 

c. Creación y publicación de Guías Cantonales de Salud Integral  

Con el propósito de fomentar estilos de vida saludable, se crearon y editaron seis Guías de 

Hábitos Saludables dirigidas a la población curridabatense. Las guías abarcan tres áreas 

principales: nutrición, vida activa y hábitos saludables, y están diseñadas para seis grupos de 

población: Mujeres en embarazo o lactancia, niños y niñas de 0 a 2 años, personas menores 

de 12 años, adolescentes, personas adultas y personas adultos mayores. 

 

 
Portadas de las seis Guías Cantonales de Salud Integral publicadas en digital en la página web 

de la Municipalidad e impresas y colocadas en la plataforma de servicios 
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d. Talleres para adultos mayores sobre Envejecimiento Saludable 

Se realizaron 2 talleres de 3 sesiones de 2 horas cada sesión sobre envejecimiento saludable 

dirigidos a personas mayores de 50 años del cantón. 

El objetivo del taller era que los participantes pudieran aprender estrategias prácticas para 

mejorar su calidad de vida por medio de recomendaciones de alimentación sana, prevención 

de enfermedades, vida activa y hábitos saludables. Los talleres se impartieron en la Piscina 

Municipal y en el Centro Municipal de Envejecimiento Activo en Granadilla 

 

 
Grupo de adultos mayores recibiendo los talleres de envejecimiento saludable en la Piscina 

Municipal en Curridabat 

 

 
Grupo de adultos mayores en los talleres de envejecimiento saludable en el Centro Municipal 

de Envejecimiento Activo en Granadilla 

 

e. 12 boletines digitales para funcionarios municipales: Salud & Vida 

Se redactaron y diseñaron 12 boletines digitales que se enviaron los días 15 de cada mes a 

los funcionarios de la Municipalidad con el objetivo de ofrecer información útil para mejorar 

la salud física, mental y emocional.  
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Imágenes ilustrativas de las secciones del boletín mensual para funcionarios enviados por 

correo electrónico 

 

 

f. Talleres de autocuidado y trabajo en equipo para ATAPS del área de Salud de 

Curridabat 

Se llevaron a cabo dos talleres dirigidos a Asistentes Técnicos de Atención Primaria (ATAPS) 

y personal de Enfermería del Área de Salud Curridabat de la CCSS que trabajan en los 

establecimientos básicos de atención primaria en salud (EBAIS) y en el vacunatorio COVID-

19 en la UACA, correspondiente al área de salud de Curridabat.  

 

El objetivo de las dos sesiones fue trabajar distintos temas con el grupo de funcionarios de la 

CCSS tales como optimismo, resiliencia y trabajo en equipo. 

 

 
Funcionarios de la CCCS participando en taller de optimismo en las instalaciones de la UACA 
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Funcionarios de la CCCS participantes de la sesión de trabajo en equipo en las instalaciones 

de la UACA 

 

 
Funcionarios de la CCCS participando en actividades al aire libre del taller de trabajo en equipo 

en las instalaciones de la UACA 

 

 

g. Seguimiento Virtual al grupo de Nutrición contra la Hipertensión: De la teoría a la 

práctica 

En vista del contexto de la pandemia por COVID-19 se llevó a cabo un taller durante el 2020 

para busca promover estilos de vida saludable para disminuir el riesgo de complicaciones y 

mortalidad por COVID-19 en las personas que tienen hipertensión arterial. De ese taller, 8 

personas mostraron un gran interés en un taller de seguimiento por lo que se decidió impartir 

una sesión mensual de seguimiento para reforzar conceptos y profundizar en otros temas 

complementarios. 

 

El “Seguimiento del Taller Virtual Nutrición contra la hipertensión, de la teoría a la práctica” 

es un taller que se impartió por 6 meses (una sesión mensual de 2 horas). 

Al final del seguimiento los participantes mostraron una buena participación y compromiso en 

todas las sesiones y agradecieron a la Municipalidad la oportunidad de seguir aprendiendo. 
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Comentarios de los participantes del 

seguimiento del taller Nutrición Anti-hipertensión publicados en el grupo de Whatsapp al 

finalizar el seguimiento. 

 

h. Taller Cultivemos nuestra resiliencia para personas mayores de 50 años. 

La resiliencia es la capacidad de las personas para hacer frente a las adversidades de la vida, 

superarlas y salir transformado positivamente. En el taller se desarrollaron temas como 

optimismo, gratitud, redes de apoyo entre otros. Los mismos participantes expusieron sus 

propias experiencias de vida y como habían logrado superarlas para salir más fortalecidos. 

 

Durante las sesiones los participantes completaron las actividades del folleto creado 

exclusivamente para el taller y se sintieron muy identificados con las actividades realizadas. 

Participaron activamente en la realización de todas las actividades. 

 
Participantes del taller completando los ejercicios del folleto del taller “Cultivemos nuestra 

resiliencia”. 
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Participante del Taller “Cultivemos nuestra resiliencia”, trabajando en una actividad del taller. 

 

i. Curso virtual de nutrición para deportistas 

Durante la pandemia de COVID-19 se ha notado un incremento de personas que han 

empezado a realizar actividad física de forma más intensa por lo que se decide realizar un 

curso virtual de "Nutrición para deportistas recreativos". El curso consistió en un taller de 3 

semanas (2 horas por semana). La metodología usada fue virtual por Zoom.  

 

El objetivo era enseñar las bases de una nutrición adecuada para personas que practican 

deporte de forma recreacional. 

Se abrieron dos grupos virtuales, uno seguido del otro, los cuales se reunieron 1 vez por 

semana por medio de la aplicación ZOOM 

 

 
 

Invitación publicada en redes sociales de la Municipalidad para la convocatoria e inscripción 

al curso virtual Nutrición para deportistas. 
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A continuación, se presenta una fotografía de una pregunta y sus respuestas de la evaluación 

anónima enviada los participantes: 

 

 

 
 

 

Imagen de respuesta de los participantes del Curso de Nutrición Virtual para deportistas a la 

pregunta ¿Cuál es el mayor aprendizaje que obtuvo de este taller? 

 

2.8.1. Centro Gastronómico 

 

Los talleres y cursos de gastronomía permiten el desarrollo laboral, técnico, integral, humano 

y la disciplina de las personas participantes.  

 

Asimismo, el diseño de los talleres y cursos busca promover la confianza (la cultura del Yo 

Puedo) y la constancia como herramientas para el crecimiento de cada persona.  

 

Este enfoque, a la vez, tiene incidencia en la vida cotidiana de las personas, comprobando 

que las reglas, límites y el acompañamiento logran un cambio enorme en las vidas de cada 

una de las personas.  

 

Los cursos y talleres permiten a la vez dotar de conocimientos y herramienta para que las 

personas puedan crear fuentes de ingresos para sí mismas y sus hogares, contribuyendo 

directamente a mejorar sus condiciones de vida.  

 

Con la llegada del Covid-19 y en contexto de deterioro de las condiciones laborales y 

desempleo, la opción de generación de ingresos por medio de la gastronomía se convirtió en 

una actividad alternativa para generar ingresos. En otros casos también actúa como forma 

terapéutica y aprendizaje.  

 

Por lo tanto, el acompañamiento desde la Oficina Salud Integral, por medio de grupos de 

gastronomía, se volvió esencial para muchas familias curridabatenses.  

 

Con los cursos de gastronomía no solo se busca capacitar a las personas para aprender a 

elaborar platillos también se busca la formación integral, el arraigo, el desarrollo de una buena 

alimentación, muy de la mano con la salud mental.  
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El método de enseñanza evita que se interpreten los servicios como asistencialismo ya que 

pone a la persona en el centro de todo, en primer lugar y protagonista de su vida, realmente 

formando su proyecto de vida.  

 

Descripción  

En los primeros meses del año se realizaron talleres y cursos para niños(as), jóvenes, y 

adultos, los cuales fueron de forma virtual por la emergencia sanitaria. Participaron 310 

personas en los meses de enero, febrero, marzo del año 2021 en rangos de edades de los 3 

a los 76 años.  

 

Estos talleres tenían como objetivo aprender, relacionarse, compartir, conocer y formar 

integralmente cada uno de sus participantes. 

 

 

 

 

El contexto actual de la pandemia mundial interrumpió la oferta de cursos y talleres 

presenciales, por lo que mediante redes sociales y otras herramientas tecnológicas pudimos 

realizar escucha activa, apoyar, acompañar a los ciudadanos creando un enlace importante 

entre comunidad-municipalidad, un lazo acorde con la visión social que siempre nos ha 

caracterizado. 

 

En este caso trabajamos por medio de grupos de WhatsApp, entre los que están los 

siguientes:  

Grupo 1: Curridabat con 1 grupo con un total de 28 personas  

Grupo 2: Granadilla con 1 grupo con un total de 35 personas  

Grupo 3: Sánchez con 1 grupo con un total de 47 personas  

Grupo 4: Tirrases con 3 grupos con un total de 95 personas 

Grupo 5: Centro Gastronómico Surá 1 con 1 grupo con un total de 254 personas  

Grupo 6: Centro Gastronómico Surá 2 con 1 grupo con un total de 38 personas  
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En estos grupos se comparte material de apoyo para cada necesidad en el ámbito de la 

gastronomía. Producimos material escrito como recetas y material audiovisual, como son 

videos de recetas. Estos materiales son elaborados con el fin de acompañar y lograr que las 

personas se sientan cómodas en casa, puedan tener actividades recreativas, terapéuticas y 

hasta formativas. 

 

Cursos y talleres impartidos 

Meses de Abril a diciembre del 2021 

- Abril: 85 personas usuarias en modalidad virtual talleres cortos de (Cupcakes, 

galletas, Torta chilena) 

- Mayo: 50 personas usuarias en modalidad virtual curso de 5 clases (Manejo 

adecuado de los alimentos) 

- Junio:70 personas usuarias en modalidad virtual cursos de 4 clases (Cocina para 

Jóvenes, y Curso buenas prácticas en la preparación de alimentos)  

 - Julio: 140 personas usuarias en modalidad virtual talleres cortos (Etiquetado 

General y Nutricional, Elaboración de Chileras) 

- Agosto: 105 personas usuarias en modalidad virtual taller corto (Etiquetado 

general y nutricional) Curso de 4 clases (Buenas prácticas en la preparación de los 

alimentos) 
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- Setiembre: 80 personas usuarias en modalidad virtual talleres cortos (Elaboración 

de Chileras, Elaboración de Salsas Picantes) 

- Octubre: 161 personas usuarias en modalidad virtual, iniciando algunos talleres 

presenciales.  

Virtuales: Elaboración de Mermeladas, Elaboración de chileras, Elaboración de Salsas 

Picantes. Gastronomía con Propósito. 

Presenciales: Bizcochos Tradicionales (Adultos Mayores) 

                     Donas Decoradas (jóvenes) 

- Noviembre: 265 personas usuarias en modalidad virtual (Elaboración de 

Rompope, Galletas Navideñas, Queque Navideño) 

- Diciembre: 451 personas usuarias en modalidad virtual y presencial con las 

medidas sanitarias. 

Virtual: Queque Navideño, Elaboración de Mermelada, Queque Navideño libre de 

Gluten y Vegano, Rompope, Arrollado Crocante. 

Presencial: Casa de Jengibre (Niños), Casa de Jengibre (Adulto Mayor) Arrollado 

Crocante (Adultos)  

 

Para el año 2021 se tuvo un impacto de 1.717 personas usuarias en todo el cantón de 

Curridabat población Niños, jóvenes, adultos, y adultos mayores con un rango de edades de 

los 3 años a años 90 años. 

 

Dinámica de los talleres  

Talleres de Verano, vacaciones y navidad para niños de edades de los 3 años hasta 

los 12 años. 

 

Los talleres, para niños y niñas se realizan en fechas de vacaciones y días festivos: En la 

tercera semana de enero, en vacaciones a mediados de año y en época navideña.  

 

La dinámica incluye la formación de grupos para fomentar el trabajo en equipo. Los 

participantes deben aportar los ingredientes para así crear cultura de responsabilidad, además 

reciben lineamientos de trabajo para los talleres, los cuales buscan incentivar la cultura de 

educación alimentaria y de manipulación de alimentos.  

Cada taller es diferente, y en cada uno se enseña una receta y técnica diferente. 

 

Este año se realizaron en la tercera semana de enero de forma virtual por plataforma zoom 

y Facebook live para meses de noviembre y diciembre logramos realizar algunos talleres 

presenciales. 

 

Estos talleres son de pocas horas, pero con pequeños lineamientos hemos demostrado que 

es posible lograr formación humana integral. En compañía de un adulto se logra también 

fomentar la unión familiar. 

 

Talleres Libres para personas de todas las edades.  

En estos talleres se refuerza el trabajo en equipo, disciplina y aprendizaje. La persona está 

en primer lugar como protagonista de su vida, en el aquí y ahora. El objetivo primordial de 

estos talleres es la recreación, pero se busca incentivar al estudiante a seguir creciendo.  

 

Estos talleres son la herramienta que utilizamos para atraer muchos jóvenes del cantón para 

que tengan una visión de crecimiento y encuentren en la gastronomía una buena oportunidad 

para salir adelante a pesar de los limitantes. Reforzamos valores importantes en la ciudadanía.  
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Pese a ser cortos, estos talleres albergan gran participación, de diversos grupos de edad. Se 

imparten por medio de la oficina de salud integral en todos los inmuebles municipales. 

  

Talleres Virtuales, Facebook Live y grupos de WhatsApp 

Con la llegada del Covid-19, nos reinventamos para llegar a más personas y seguir 

acompañando a toda la comunidad. Usamos herramientas como Talleres Virtuales, 

transmisiones en Facebook Live y grupos de WhatsApp para continuar con nuestras labores 

educativas.  
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2.9. Oficina de Salud Mental e inclusión 

 

La Oficina de Salud Mental e Inclusión inició sus servicios el 01 de diciembre de 2021. 

 

A través de este servicio, el gobierno local busca fortalecer los factores protectores de la salud 

mental, en todos los grupos etarios del cantón, en los diversos escenarios, sea esto a nivel 

individual, grupal o comunal.  

De forma paralela, se estarían visibilizando los riesgos para la salud mental, de forma que se 

pongan en marcha proyectos y programas que minimicen su impacto. 

 

Los principios orientadores de esta oficina son:  

 

- Enfoque de Derechos Humanos:  

Toda persona es sujeta de derechos por el solo hecho de serlo (universales). Estos derechos 

son inalienables (nadie puede ser despojados de ellos), irrenunciables (no se puede renunciar 

a ellos), intransferibles (nadie más que la misma persona puede valerse de ellos), 

imprescriptibles (no tienen caducidad) e indivisibles (ningún derecho puede disfrutarse a costa 

de otro). 
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- Enfoque de igualdad y equidad: 

Gracias al principio de igualdad el gobierno local reparte por igual los bienes, recursos y 

servicios. Por su parte, el principio de equidad busca que el reparto se haga en función de las 

necesidades reales de los individuos o comunidades, de forma tal que podría no haber 

igualdad en la dotación de bienes, recursos o servicios. 

 

- Enfoque de la salud mental colmo producto social:  

La salud se concibe como un proceso histórico-social, el cual se expresa en formas 

diferenciadas en los grupos sociales, de acuerdo con sus condiciones de vida, género y etnia. 

Siendo así, el proceso de salud-enfermedad se construye a partir de las condiciones de vida 

de las personas, grupos sociales y comunidades. Las condiciones de vida son un conjunto de 

procesos que caracterizan y reproducen la forma particular en que cada grupo de población 

participa en la dinámica de la sociedad. El acceso a los diferentes bienes de consumo (salud, 

educación, vivienda, vestido, alimentación, etc.) van a determinar su perfil de salud-

enfermedad y el tipo de factores protectores y de riesgo a los que están expuestos (Ministerio 

de Salud, 2012, Política Nacional de Salud Mental 2012-2021. San José, Costa Rica). 

 

- Enfoque de salud mental como proceso individual y colectivo 

La Salud Mental se entiende como un proceso de bienestar y desempeño personal y colectivo 

caracterizado por la autorrealización, la autoestima, la autonomía, la capacidad para 

responder a las demandas de la vida en diversos contextos: familiares, comunitarios, 

académicos, laborales y disfrutar de la vida en armonía con el ambiente. 

Este proceso favorece las relaciones intergeneracionales, el desarrollo de las competencias y 

capacidades intelectuales, emocionales sociales y productivas e incluye el ejercicio de 

derechos y deberes (Ministerio de Salud, 2012, Política Nacional de Salud Mental 2012-2021. 

San José, Costa Rica). 

 

- Enfoque de los determinantes de la salud mental 

Los determinantes de la Salud Mental son todos aquellos factores que promueven la Salud 

Mental o por el contrario tienen un impacto negativo en la salud. Se identifican 4:  

 

1. Determinantes biológicos: son todos aquellos elementos de salud, tanto física como 

mental, que se desarrollan dentro del cuerpo humano como consecuencia de la biología 

básica y de aspectos orgánicos de la persona, como podría ser la carga genética, el 

proceso 20 Política Nacional de Salud Mental 2012 - 2021 de envejecimiento, los 

sistemas internos del organismo, la estructura poblacional y otros. La influencia del 

entorno y los hábitos de vida en el código genético actúan como factores epigenéticos 

(Ministerio de Salud, 2012, Política Nacional de Salud Mental 2012-2021. San José, 

Costa Rica). 

 

2. Determinantes ambientales: corresponden a los aspectos relacionados con el 

ambiente en general aquellos que inician los factores epigenéticos. La epigenética se 

asemeja a un proceso de interruptores genéticos que encienden y apagan los genes. 

El ambiente (nutrición, estrés, etc.) que las personas experimentan puede controlar 

estos interruptores y causar efectos hereditarios en los seres humanos (Ministerio de 

Salud, 2012, Política Nacional de Salud Mental 2012-2021. San José, Costa Rica). 

 

3. Determinantes Sociales-Económicos-Culturales: estas son variables como aspectos 

culturales, estilos de vida, violencia social, discriminación por diversos motivos, 

estigma, ingresos económicos, nivel educativo, abuso de drogas, sedentarismo, 

alimentación, estrés, conducción peligrosa, empleo, prácticas de sexualidad, prácticas 
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religiosas, la organización social, entre otras (Ministerio de Salud, 2012, Política 

Nacional de Salud Mental 2012-2021. San José, Costa Rica). 

 

4. Determinantes de sistemas y servicio de salud: abordajes con visión médico-

centrista, biologista limitan la comprensión del proceso salud-enfermedad, sobre todo 

en lo que a salud mental respecta. La forma en que se consumen los recursos 

financieros y humanos determinan la calidad de la atención de la salud mental, así 

como el abordaje de factores protectores y de riesgo para la misma, a nivel individual 

y colectivo. (Ministerio de Salud, 2012, Política Nacional de Salud Mental 2012-2021. 

San José, Costa Rica). 

 

- Enfoque Género-sensitivo: se parte del paradigma que considera que la identidad de género 

se construye en los diversos procesos de socialización, con el aporte de todas las instancias 

involucradas. 

 

Proyectos y programas para 2022 

Dada la relativa novedad de esta Oficina, hemos propuesto los siguientes programas y 

proyectos para el 2022:  

 

1. Ballet senior y salud mental 2022 

2. Proceso de sensibilización - capacitación sobre comportamiento suicida 

3. Desarrollo de habilidades equipo de trabajo - Dirección de Responsabilidad Social Año 

2022 

4. Factores protectores de la salud mental en proceso de duelo 

5. Servicio de apoyo psicoterapéutico – atención en crisis 

6. VERSIÓN AJUSTADA - Servicio de apoyo psicoterapéutico – atención en crisis 

7. Programa de apoyo a personas cuidadoras 

8. Programa Interinstitucional salud mental con Área de Salud Curridabat – CCSS 

9. Proyecto: Semblanzas de Curridabat: Ciudad Dulce para sus Habitantes 

10. Investigación: Estado de la salud mental en la niñez y adolescencia – Cantón 

Curridabat 2022 

11. Comunicación social temas de salud mental 

12. Red de Salud Mental Municipalidad de Curridabat 

13. Factores de protección de salud mental en la niñez y adolescencia 

14. Otros en proceso de construcción 
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IV Parte. Construyendo nuestra Ciudad Dulce 
 

En esta parte se destacan algunas iniciativas especiales de la gestión de la Administración 

durante 2021 abordadas desde la perspectiva de construcción de Ciudad Dulce, a partir de la 

ejecución de acciones que buscan mejorar las siete experiencias de la ciudadanía 

curridabatense, a saber:  

 

- Experiencia de la gota de agua: Promover un mejor manejo del agua.  

- Experiencia de la lombriz de tierra: Recuperar los suelos.  

- Experiencia de la alimentación consciente: Aumentar el acceso a comidas saludables 

y promover una alimentación consciente.  

- Experiencia de acceso a destinos deseados: Mejorar la movilidad urbana y la 

accesibilidad.  

- Experiencia de confianza en el lugar habitado: Generar espacios seguros para todos 

los habitantes.  

- Experiencia del bienestar mental: Fomentar espacios que generen bienestar mental a 

los ciudadanos.  

- Experiencia de la gobernanza local: Brindar respuestas adecuadas a demandas locales 

y globales, atendiendo las necesidades ciudadanas eficaz, cercana y oportunamente a 

través de la gestión inteligente del territorio. 

 

Estas experiencias se enmarcan en las cinco dimensiones del mismo concepto de Ciudad 

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

 

 

 

 
 

 

1. Curridabat Inclusiva 
 

Es una propuesta de 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.  
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El programa de Curridabat Inclusiva permite abordar directamente las siete experiencias 

ciudadanas, según el programa de actividades que vaya desarrollando. En 2021, los esfuerzos 

se concentraron en la experiencia de mejora de la gobernanza local, ya que en términos 

generales, Curridabat Inclusiva es un esfuerzo directo de la Administración, con el concurso 

de distintos departamentos, por atender, en una primera etapa, las necesidades de la 

población en condición de discapacidad (experiencia de la gobernanza local). Más adelante, 

el Programa puede abarcar la atención de otros tipos de discriminación. Este esfuerzo ratifica 

la importancia de la presencia del gobierno local en cercanía con las comunidades (Experiencia 

de confianza en el lugar habitado y Experiencia de Bienestar Mental).  

 

Los Centros de Desarrollo Humano, mediante la iniciativa de las profesionales del CDH La 

Casa del Pueblo, apoyaron esta iniciativa, desarrollando acciones afirmativas para la población 

en condición de discapacidad del cantón de Curridabat, así como para las personas que 

desempeñan el rol de asistencia personal. 

 

Como primer aspecto a mencionar se encuentra la conformación de la comisión del programa 

Curridabat Inclusiva (programa propuesto por la Alcaldía) ya que esto proporciona mayor 

claridad en la toma de decisiones, ejecución de presupuestos y responsabilidades. En la 

siguiente tabla se detallan las personas integrantes de la Comisión.  

 

 

Nombre completo Departamento Cargo 

Jhirenny Ramírez Vargas Centros de Desarrollo Humano Coordinadora general 

Marianela Estrada García Centros de Desarrollo Humano 
Ejecutoras y apoyo en 
coordinación 

Cristy Cerdas Castillo Centros de Desarrollo Humano 
Ejecutoras y apoyo en 
coordinación 

Tania Vindas Cordero Deporte y Recreación Integrante de comisión 

Juan Diego Fallas Rojas Deporte y Recreación Integrante de comisión 

Silvia Pereira Rivera Arte y Cultura Integrante de comisión 

Ana Lucía Ferrero Mata Alcaldía Integrante de comisión 

Roberto Vargas Fallas Comunicación Integrante de comisión 

Gustavo Mora Gestión Vial Integrante de comisión 

Dinia Campos Brenes Gestión Vial Integrante de comisión 

Eduardo Díaz Parques Integrante de comisión 

Guiselle Chanto Oficina de salud mental e inclusión Integrante de comisión 

 

Otro logro importante en el 2021 son las capacitaciones en las cuales se abordaron diversas 

temáticas en torno a la discapacidad; se enfatizó en los diferentes modelos de concepción de 

la discapacidad, la definición de discapacidad, su clasificación y pautas de accesibilidad; 

además se realizaron capacitaciones a partir de necesidades específicas de los departamentos 

como deporte y recreación o el personal de limpieza. Durante el primer trimestre se llevaron 

a cabo 3 inducciones dirigidas a nuevas personas funcionarias sobre terminología y 

discapacidad. 
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Capacitación Departamento al que se dirige Cantidad de 
participantes 

Modalidad 

Inducciones nuevas 
personas funcionarias 

Cultura de Paz 
Recepción 
Recursos Humanos 

7 personas 
(3 inducciones)  

Virtual 

Discapacidad y tipos Arte y cultura 
Centros de Desarrollo Humano 
Responsabilidad social 
Comunicación 
Deporte y recreación 
Cultura de Paz 

Gestión Vial 

41 personas  
 
(divididas en 3 
grupos) 

Virtual 

Accesibilidad para 
gobiernos locales 

Arte y cultura 
Centros de Desarrollo Humano 
Responsabilidad social 
Comunicación 
Deporte y recreación 
Cultura de Paz 
Gestión Vial 

38 personas  
 
(divididas en 2 
grupos) 

Virtual 

Discapacidad y 
accesibilidad 

Administración (equipo de limpieza y 
mantenimiento) 

12 personas Mixta 

Deporte para personas en 
condición de discapacidad 

Deporte y recreación 7 personas Presencial 

Presentación de Curridabat 
Inclusiva en ponencia de 
Gobernanza Inclusiva 

Municipalidad de Curridabat 
Representantes de Chile 

20 personas Virtual 

 

Durante el año 2021, se llevaron a cabo conmemoraciones en las cuales se recalcó la 

importancia de los Derechos Humanos para todas las poblaciones en condición de 

discapacidad. La primera de ellas fue el Día Mundial del Autismo, la cual se realizó del 9 al 26 

de abril; la siguiente tabla refleja la participación en las diferentes sesiones virtuales 

realizadas a las cuales asistieron personas encargadas, profesionales y familiares de personas 

dentro del espectro del autismo. 

 

Fecha 
 

Hora 
 

Actividad 
 

Personas asistentes 
 

09/04/2021 5:00pm - 6:00pm TEA - Musicoterapia  20 

12/04/2021 3:00pm-4:00pm TEA - Arteterapia  15 

16/04/2021 5:30pm - 6:30pm Ley de Autismo  16 

20/04/2021 2:00pm - 3:30pm TEA - Terapia de lenguaje  18 

20/04/2021 6:30pm - 7:30pm TEA - Integración sensorial  25 

22/04/2021 6:00pm - 7:00pm TEA - Nutrición  14 
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26/04/2021 2:00pm - 3:30pm 
Conversatorio: experiencia, proceso 
educativo. 10 

 

También se conmemoró la Semana Nacional de los Derechos de las Personas en Condición de 

Discapacidad durante la segunda semana de noviembre; para esto se realizó un sondeo o 

consulta pública virtual que permitió obtener información de las preferencias y necesidades 

de la población. Dentro de las actividades realizadas se encuentran:  

 

- Campaña informativa interna: dirigida a las personas funcionarias de la Municipalidad de 

Curridabat; la elaboración del contenido y diseño de esta campaña estuvo liderada por 

personas en condición de discapacidad y estudiantes de la Carrera de Educación Especial de 

la UCR. Por medio de consultas se llegó al acuerdo de cuáles son los factores que aún se 

deben mejorar para garantizar el ejercicio de los Derechos de esta población, y es a través 

de sus experiencias en diversas instituciones públicas y privadas que se construyó el 

contenido. El diseño, incluyendo tanto colores como los elementos, se definieron con sus 

propuestas, y de esta forma las estudiantes de Educación pudieron elaborarlo digitalmente.  

- Campaña informativa externa: en esta campaña se brindó información a la comunidad de 

Curridabat sobre recomendaciones de comunicación e interacción con las personas en 

condición de discapacidad: cognitiva, psicosocial, sensorial (personas sordas y ciegas). 

- Charla del Modelo Social: este espacio estuvo dirigido a personas encargadas de los CDHs, 

personal de gestión vial, recepción, comunicación y personas asesoras de la Municipalidad. 

La charla estuvo a cargo de Álvaro Mendieta, uno de los gestores de la ley 7600 de Igualdad 

de Oportunidades, quien explicó detalladamente el modelo social de la discapacidad, 

legislación y las acciones afirmativas desde su experiencia como persona ciega.  

- Conversatorio Público ¨Vivencias de las personas en condición de discapacidad en el acceso 

a sus derechos": se conversó con Yorlenny Araya sobre temas que permitieron concientizar 

sobre la corresponsabilidad en el acceso de los derechos de las personas en condición de 

discapacidad.  

 

A su vez, se realizó una actividad de conmemoración en el marco del Día internacional de las 

Personas en condición de discapacidad, para la cual se realizó una charla sobre el modelo 

social de la discapacidad dirigida al departamento de Responsabilidad Social; además, se 

elaboró contenido informativo sobre la conmemoración para utilizar en las redes sociales y 

para difusión a través del correo electrónico de las personas funcionarias municipales. 

 

Por otra parte, en junio del 2021 se llevó a cabo por primera vez en el cantón de Curridabat 

el I Simposio de Atención a la diversidad en modalidad virtual, abierto al público en general. 

La iniciativa surgió como parte de las acciones del proyecto Curridabat Inclusiva y se realizó 

con el objetivo de concientizar e informar a la población en general, sobre temas de derechos 

humanos y discapacidad, además del fortalecimiento interno de las personas funcionarias de 

la Municipalidad, otras organizaciones y personas involucradas a nivel cantonal. 

 

Nombre de la charla Ponente Personas participantes 

Charla Atención, Ansiedad y 
Motivación: una tríada esencial 
para el aprendizaje. 

Dra. Viviana Carazo Vargas. 
Universidad de Costa Rica 

Participación: 46 personas. 

Conversatorio Accesibilidad 
Urbana: un tema de Derechos 
Humanos. 

Licdo. Álvaro Mendieta Vargas. 
MIVAH 

Participación: 52 personas. 
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Charla Actividad Física: un 
beneficio para las personas con 
discapacidad. 

Juan Diego Fallas. Municipalidad de 
Curridabat.  

Participación: 38 personas. 

Charla Redes de Apoyo: un recurso 
para el ejercicio de los derechos. 

Daniela Piedra Hernández. 
Universidad de Costa Rica 

Participación: 24 personas. 

Testimonio: Origen y Trayectoria 
de Deportes 7600. 

Luis Felipe Font. Deportes 7600 Participación: 23 personas. 

Charla Comunicación y lenguaje 
para jóvenes y adultos 

Licda. Estefanía Escalante Suarez.  Participación: 17 personas. 

Conversatorio Feminismo 
Interseccional: perspectiva de una 
mujer con discapacidad. 

Mtr. Marcela Ramírez Morera. 
Universidad de Costa Rica. 

Participación: 14 personas. 

 

Otra de las acciones realizadas consistió en la elaboración de material educativo dirigido a 

toda la población del cantón; el material consistió en contenido académico con la finalidad de 

brindar estrategias y promover la permanencia educativa.  

 

Por otra parte, durante el 2021 se realizaron campañas informativas en torno a temáticas de 

discapacidad y Derechos Humanos; estas campañas estaban orientadas a la desmitificación 

de las diferentes condiciones de discapacidad y la concientización de la población del cantón 

y personas funcionarias para la toma de acciones en la promoción y respeto de los derechos. 

 

Campaña Periodo Tipo de material 

Día Mundial del Braille Enero  Infografía 

Educación como derecho Enero  Infografías 

Derechos Humanos de las Personas en Condición de 
Discapacidad 

- Accesibilidad urbana 

- Accesibilidad web 
- Derechos sexuales y reproductivos 

Enero - Febrero Videos de personas en 
condición de discapacidad 

Día del Síndrome de Down Marzo  Video relato inclusivo e 
infografías 

Día Nacional de las Personas en Condición de 
Discapacidad 

Mayo Video relato inclusivo e 
infografías 

Día del Trastorno por Déficit de Atención con 
Hiperactividad 

Julio Infografía 

Comunidad Sorda Setiembre Infografías 

Día de las Personas Ciegas y con Baja Visión Octubre Infografías 

 

Para lograr un mayor alcance e impacto a la población, el trabajo interdepartamental fue 

fundamental durante el 2021. A continuación, se detallan las actividades que se trabajaron 

en esta modalidad:  
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Departamento Actividades 

Deporte y recreación ● Espacios recreativos para la Semana de los Derechos de las Personas 
en condición de Discapacidad. 

● Espacios de capacitación para Simposio de atención a la diversidad.  
● Apoyo directo en el proyecto Curridabat Inclusiva.  

Arte y Cultura ● Recomendaciones para mejorar la accesibilidad durante las clases de 
ballet y teatro a estudiantes en condiciones específicas de 
discapacidad.  

Comunicación ● Campañas informativas sobre temática de discapacidad, accesibilidad 
y derechos de la población en condición de discapacidad. ` 

● Apoyo directo en el proyecto Curridabat Inclusiva.  

Gestión vial ● Campañas informativas sobre accesibilidad urbana.  
● Recomendaciones para mejorar la accesibilidad en espacios urbanos 

del cantón.  
● Contacto directo con Dinia Campos, en el apoyo del monitoreo de 

accesibilidad en entornos físicos del cantón de Curridabat. 
● Acompañamiento y seguimiento a situaciones de exclusión que viven 

personas en condición de discapacidad en el cantón en parques y 
aceras.  

Responsabilidad social ● Charlas para la Semana de los Derechos de las Personas en condición 
de Discapacidad. 

 

Resulta oportuno mencionar que durante el 2021 se llevaron a cabo diferentes acciones a 

través del trabajo conjunto con otras instituciones, que se detallan en la siguiente tabla. 

 

Institución / Organización Acciones 

Tenemos TEA ● Apoyo en la difusión de información sobre el programa y actividades. 
● Charlas, conversatorios y talleres sobre el Trastorno del Espectro del 

Autismo (TEA). 
● Elaboración de campañas conjuntas. 
● Intercambio constante de información actualizada. 

Futbol de Amputados ● Elaboración de campañas conjuntas. 
● Apoyo en la difusión de información sobre el programa y actividades. 

Deporte 7600 ● Espacios de conversatorio sobre deporte y personas en condición de 
discapacidad. 

Universidad de Costa Rica ● Junto con personas estudiantes de TCU de la Universidad de Costa 
Rica de la carrera de Educación Especial se ha realizado 

acompañamiento y seguimiento integral a estudiantes con Trastorno 
del Espectro del Autismo en procesos educativos y se ha dado 
seguimiento a estudiantes con dificultades específicas de aprendizaje. 

CONAPDIS ● Creación de enlace entre la Municipalidad de Curridabat y CONAPDIS. 
● Asesoramiento en temas de huertas accesibles. 
● Primera participación de la Municipalidad de Curridabat en el Índice de 

Gestión en Discapacidad y accesibilidad. 

Ministerio de Vivienda y 
Asentamientos Humanos (MIVAH) 

● Apoyo en la revisión de guiones para campañas. 
● Participación en campañas de Derechos Humanos. 
● Charla sobre el Modelo Social de la Discapacidad. 
● Conversatorio sobre accesibilidad urbana en el I Simposio de Atención 
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a la Diversidad. 
● Intercambio constante de información actualizada. 

Escuela de Granadilla Norte ● Comunicación constante sobre procesos de estudiantes compartidos. 
● Referencia de estudiantes a los servicios y referencias de 

adecuaciones. 

Yoga Inclusivo Costa Rica ● Talleres de yoga inclusivo. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Capacitación a personal municipal sobre los modelos  

sociales de atención a las discapacidades. 

 

 

 

2. Curridabat Dorada 
 

En la misma línea que Curridabat Inclusiva, el programa Curridabat Dorada es un esfuerzo 

directo y explícito de la Alcaldía por mejorar la calidad de los servicios a un grupo de población 

específico, en este caso, la población mayor de 65 años.  Este esfuerzo es, asimismo, la 

materialización del compromiso de este gobierno local con la declaratoria de Curridabat como 

miembro de la Red Mundial de Ciudades y Comunidades Amigables con las Personas Mayores, 

de la Organización Mundial de la Salud (OMS). 

 

 

Para el 2021 se iniciaron los procesos socioeducativos en torno a la Red Mundial de Ciudades 

Amigables con las Personas Adultas Mayores, para lo cual se realizaron capacitaciones para 

brindar herramientas a las personas funcionarias de la Municipalidad de Curridabat, para la 

atención de personas adultas mayores en los servicios que se ofrecen desde el enfoque de 

derechos humanos; dichas capacitaciones se realizaron por parte de las profesionales a cargo 

del CDH El Hogar. 
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Respecto a jefaturas y personas administrativas, se capacitó a personal de 29 departamentos, 

86 personas en total. En cuanto a personal de campo, participaron 6 departamentos, con 75 

personas. Hubo un total de 166 personas funcionarias capacitadas en 4 meses, por parte de 

dos profesionales en trabajo social de los CDHs. 

Cabe mencionar que existió mucha anuencia de todas las personas funcionarias y dieron 

aportes importantes desde su área de trabajo, lo cual permite reflexionar la importancia sobre 

futuras acompañamientos a esta población. 

 

 

En esa línea, en 2021 se abrieron los servicios del Centro Municipalidad de Envejecimiento 

Activo Këkëpa Wé (vocablo de origen bribri que tiene un significado cercano a “Casa de los 

Mayores”), ubicado en Granadilla y bajo la acción directa de la Dirección de Responsabilidad 

Social (tal y como se mencionó en el apartado correspondiente). Estas nuevas instalaciones 

y la apertura de servicios representan un nuevo espacio seguro para la población (Experiencia 

de confianza en el lugar habitado), un espacio para el cuidado de la salud física y mental 

(experiencias del bienestar mental y de la alimentación consciente), y un promotor de la 

movilidad segura y la accesibilidad (experiencia de acceso a los destinos deseados). Estas 

mejoras de las experiencias se presentan en el contexto de inicio de la prestación de servicios, 

ya que una edificación en sí misma tiene un significado más limitado.  

 

 
 

 

El enfoque de servicios en este Centro, dirigido a la población mayor de 40 años de todo el 

cantón, también muestra el avance en la visión de Curridabat Ciudad Dulce, porque supera 

el enfoque tradicional de atención a la población adulta mayor y se concentra en la 

preparación para el envejecimiento, como proceso natural. Esta visión asimismo se ha 

trasladado como proceso de internalización en la gestión municipal, mediante la capacitación 

al personal y el diseño de obras y diversas intervenciones en la ciudad y servicios (aceras en 

parques y espacios públicos, máquinas de ejercicios, señalética, diseño de formularios 

municipales, etc.). Estas decisiones y cambios tienen que ver directamente con el compromiso 

municipal de mejorar la experiencia de la gobernanza local, atendiendo las necesidades de la 

población mediante una gestión inteligente e innovadora.  

 

La visión integradora de Curridabat Dorada ha permitido generar acciones coordinadas entre 

diferentes áreas y departamentos municipales, potenciando los servicios que recibe la 

población y mejorando la administración de los recursos. Personal de los Centros de Desarrollo 

Humano, o de Deportes y Recreación han brindado apoyo a otras áreas municipales o entre 
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sí, de modo que, con este tipo de trabajo conjunto estamos mejorando la experiencia de 

gobernanza local.  

 

 
 

 

2.1. Circuitos de caminabilidad  

 

 

Otro ejemplo de mejora de la experiencia de gobernanza local a partir del trabajo conjunto 

es el desarrollo de los circuitos de caminabilidad. El año pasado se trabajó en conjunto con 

varias áreas y departamentos municipales (Responsabilidad Social, Parques y Ornato, Gestión 

Vial, Alcaldía) y con la Fundación Yamuni Tabush (que posee un programa especialmente 

dirigido para promover la creación de espacios de accesibilidad para las personas adultas 

mayores).  

 

El primer circuito de caminabilidad se está materializando este 2022, como resultado de todo 

ese esfuerzo realizado en 2021. Las mejoras en las aceras en los cuadrantes centrales de la 

cabecera del cantón tienen un impacto directo en la movilidad y accesibilidad (experiencia de 

acceso a destinos deseados), pero igualmente impacta la experiencia de confianza en el lugar 

habitado y la de bienestar mental, al convertirse en espacios más seguros y que generan 

bienestar mental para la ciudadanía.  

 

En 2021 se realizó un recorrido con un grupo de adultos mayores por el centro de Curridabat 

precisamente para evaluar, desde la perspectiva de este grupo de población, las mejoras a la 

infraestructura peatonal y de pacificación vial. La consulta con las personas usuarias tiene un 

impacto directo en la experiencia de la gobernanza local, al favorecer la generación de 

respuestas más eficaces y cercanas a las 

necesidades de la población. Esa consulta, sin 

embargo, tuvo también un impacto en la mejora de 

la experiencia de bienestar mental porque 

representó, tal como lo manifestaron varias 

personas participantes, un “evento”, una 

“activación de sus vidas” en un contexto de 

restricciones de movilidad debido a la pandemia. 

Estos comentarios también brindan evidencia sobre 

la necesidad que tiene la Municipalidad de seguir 

fortaleciendo los servicios que van allá de los 

básicos, ampliar la oferta de servicios, desde los de 
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apoyo como los ofrecidos por la Dirección de Responsabilidad Social hasta los de la Dirección 

de Desarrollo Humano Integral.  

 

Tanto los enfoques de Curridabat Inclusiva como los de Curridabat Dorada tienen un amplio 

impacto en las experiencias de toda la ciudadanía, ya que la Municipalidad, al ofrecer espacios 

o servicios accesibles para personas en condición de discapacidad o con limitaciones de 

movilidad, por ejemplo, está ofreciendo servicios que benefician a toda la población. Es decir, 

una acera segura para una persona adulta mayor o en condición de discapacidad es una acera 

segura para todos los otros tipos de población.  

 

 

 

 

3. Curri Emprende 
 

Curri Emprende, que surgió en 2020, es una respuesta directa de la Administración Municipal 

desde la Experiencia de Gobernanza Local y en el contexto de las afectaciones a la 

economía por la pandemia de Covid-19. Curri Emprende parte de un enfoque colectivo que 

busca promover la creación de una comunidad emprendedora curridabatense. El proceso 

promueve que las personas y familias participantes 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.  

 

En 2021, en efecto, este tejido creció y se consolidó (para más detalles, véase más abajo las 

secciones relacionadas con capacitaciones y ferias, entre otros), desarrollando un conjunto 

de capacitaciones y ferias que contribuyeron al logro de sus objetivos. Asimismo, Curri 

Emprende avanzó en su institucionalización, al formalizar servicios con el Instituto Nacional 

de Aprendizaje y grandes patentados, como Multiplaza y Ciudad del Este.  

 

La gestión interna municipal también vuelve a entrelazarse en este programa ya que involucró 

varias áreas y departamentos, trabajo conjunto y permanente, fortaleciendo desde otro nivel 

la experiencia de gobernanza local. Curri Emprende, asimismo, impacta en la ciudadanía 

desde la mejora de la Experiencia de Confianza en el lugar habitado. Tal como se ha 

planteado, una comunidad no se refiere únicamente a un espacio físico, sino a un conjunto 

de relaciones que se establecen entre individuos y grupos sociales para la consecución de 

objetivos comunes. Curri Emprende es ejemplo de ello.  
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Como ha quedado de manifiesto, 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 

25 emprendedores recibieron el curso de Habilidades Emprendedoras llevado a cabo de 

manera virtual entre los meses de Abril y Agosto 2021, con una duración de 24 horas 

efectivas. En este curso se brindaron herramientas y nuevas tendencias de gestión de 

emprendimientos y Mipymes, además de información sobre formalización, mercadeo y 

ventas, ilustración digital, evaluación de medios, diseño de marca, investigación de mercados, 

y el plan de negocios, 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 ha sido recibido con mucho agrado por parte de la población y los mismos 

emprendimientos. 
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Espacios para Comercializar 

Dentro de los espacios presenciales que ha permitido la pandemia, en el mes de marzo en el 

Centro Comercial Multiplaza Curridabat, se llevó a cabo durante 2 fines de semana una 

Feria de Emprendimientos, lo cual les permitió a 15 emprendedoras poder comercializar sus 

productos y servicios.     

 

En el mes de diciembre en el Centro Comercial Ciudad del Este, se llevó a cabo una Feria 

de Emprendimientos denominada “Mercadito Navideño”, en el cual participaron 20 

emprendimientos de nuestro Cantón. Durante 3 días y con gran éxito, los emprendimientos 
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tuvieron la oportunidad de comercializar sus productos y servicios en un espacio debidamente 

creado para este fin.  

     
 

 

 

Registro de Emprendimientos 

Actualmente tenemos registrados y activos 168 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  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ETAPA DE DESARROLLO 

  Cantidad Porcentaje 

1. GÉNERO 

    
Porcentaje 

Masculino 21 13% 

Femenino 147 88% 

Total 168 100% 

21

147

1. EMPRENDIMIENTOS POR GÉNERO

Masculino Femenino
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Gestación 26 15% 

Arranque 52 31% 

Desarrollo 76 45% 

Crecimiento y Consolidación 14 8% 

Internacionalización 0 0% 

Total 168 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GESTACIÓN: Tiene una idea de negocio y quiere desarrollar competencias y 

habilidades para emprender. Todavía no has realizado ventas 

ARRANQUE: Ya cuenta con un primer producto o servicio (prototipo). Está definiendo 

tu tipo de negocio y potenciales clientes. Ha logrado realizar algunas ventas. 

DESARROLLO: Esta formalizando su negocio, poniendo en marcha el plan de negocios 

y está vendiendo. Ya tiene algunos clientes y tiene ventas frecuentes. 

CRECIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN: Tu negocio es estable, cuenta con procesos 

administrativos y está trabajando para hacerlo crecer. Las ventas son estables y están 

aumentando 

INTERNACIONALIZACIÓN: Tiene oportunidades o ya está en el mercado 

internacional. 
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3. SECTOR 

  Cantidad Porcentaje 

Agropecuario 0 0% 

Industria 0 0% 

Comercio 26 15% 

Textiles 20 12% 

Gastronomía 48 29% 

Artesanía 46 27% 

Salud 4 2% 

Educación 3 2% 

Tecnología 4 2% 

Turismo 0 0% 

Sostenibilidad 3 2% 

Social 2 1% 

Construcción 0 0% 

Servicios profesionales  12 7% 

Otra 0 0% 

TOTAL 168 100% 
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4. Huertas comunitarias 
 

El éxito y atractivo del programa de huertas comunitarias refleja su alto impacto en las 

diferentes Experiencias ciudadanas que se busca impactar desde el Plan Estratégico Municipal. 

En 2021 el programa se siguió consolidando con la creación de nuevas huertas en varias 

comunidades y la consolidación de las existentes, para alcanzar un total de 10 huertas 

comunitarias.  

 

En relación con la Experiencia de la Lombriz de Tierra (recuperación de suelos), la habilitación 

de estas huertas implicó una cobertura de más de 500 m2 de enriquecimiento de suelos.  Pero 

las huertas tienen alcance directo también en la Experiencia de la Alimentación Consciente, 

al educar sobre hábitos alimenticios, promover el consumo de hortalizas y promocionar el 

autocultivo. El año pasado el programa de huertas se complementó con una serie de talleres 

presenciales y virtuales sobre temas como plantas medicinales, huertas verticales, huertas 

caseras, abonos y compost, entre otros.  

 

Las huertas urbanas también tienen un impacto en el concepto de uso de suelo en los parques, 

ya que amplían la variedad de actividades que la ciudadanía puede realizar para mejorar su 

salud física y mental en los espacios públicos (Experiencias de Confianza en el Lugar Habitado 

y de Salud Mental) y tienen un alto potencial integrador en las comunidades, no solo por las 

formas de organización e interacción entre los vecinos, sino también porque favorecen la 

integración intergeneracional, a diferencia de otras actividades que realiza la población, como 

práctica de deportes, que suele darse entre mismos grupos de edad o grupos familiares. Las 

huertas urbanas, por el contrario, son un espacio de encuentro múltiple y diverso, donde se 

juntan niños, niñas, jóvenes, adultos y adultos mayores, personas jubiladas o trabajadoras, 

personas con necesidades especiales o personas con deseo de realizar voluntariado 

comunitario, entre otros.  

 

El programa de Huertas Comunitarias refleja el alto potencial de impactar positivamente la 

calidad de vida de la población, la relación de la ciudadanía con la naturaleza y la interrelación 

entre familias y comunidades, de modo que también produce otro impacto en la Experiencia 

de Confianza en el Lugar Habitado y en la experiencia de Bienestar Mental. Las huertas 

comunitarias son una manifestación genuina de la apropiación de los espacios públicos por 
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parte de la ciudadanía, fortaleciendo los vínculos comunitarios y la construcción de la Ciudad 

Dulce tal como la concebimos.  

 

 
 

 

 

Se creó un grupo de huerta comunitaria también en el CDH El Tiribí, en el que, unidos los 

vecinos de Sánchez y de Tirrases, un grupo de 10 personas adultas, y dos niños de 11 años, 

se trabajó semanalmente los martes en horas de la mañana, con la finalidad de enseñar a las 

personas cómo sembrar y cosechar desde casa, en espacios pequeños. Se utilizaron 

jardineras y el espacio en una loma que tiene El Tiribí, donde se sembró maíz, yuca, lechuga 

y culantro. También se dio un taller dentro del mismo grupo sobre huertas verticales, a partir 

de bambú y tarimas con botellas plásticas; se sembró lechuga, cebollino, apio y espinaca. Se 

utilizó un espacio del jardín principal y se sembraron plantas medicinales y de consumo como 

lavanda, tomillo, juanilama, estragón y albahaca. 

 

 

5. Centro de Inteligencia Territorial en Biodiversidad 
 

El año pasado se habilitó la infraestructura del vivero municipal, con lo cual se dio paso a la 

consolidación del Centro de Inteligencia Territorial en Biodiversidad de Curridabat (CITBio).  

Todo el CITBio representa el concepto de Ciudad Dulce, que pone en el centro del diseño de 

la ciudad a la biodiversidad.  

 

La construcción cuenta ya con los servicios básicos (agua, electricidad y telecomunicaciones), 

asimismo se instaló el sistema de riego y los bancales de siembra. También se habilitó el 

sistema para la cosecha de agua, desde los techos de la infraestructura construida.  

 

Desde el punto de vista de las Experiencias Ciudadanas, el diseño de esta nueva 

infraestructura procura un manejo inteligente de las aguas (experiencia de la gota de agua), 

ya que cuenta con un sistema de cosecha de aguas y también un mecanismo de retardación 

de vertido de aguas al sistema pluvial, reduciendo el impacto en momentos de crecidas de 

ríos por las lluvias. La cosecha de aguas se usa para el riego de las plantas y la germinación 

de semillas. 

 

Propiamente, desde sus servicios como vivero, el cultivo y reproducción de especies nativas 

es un proceso de mejora de suelos en todo el cantón, teniendo un impacto directo en la 

Experiencia de la Lombriz de Tierra y en la de la Gota de Agua. Las plantas nativas mejoran 
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los nutrientes, la oxigenación, la percolación y en general, los ciclos de suelos y de aguas. El 

terreno donde está el CITBio, asimismo, representa un espacio para la recuperación de suelos 

y de biodiversidad.  

 

Gracias a la producción de un manual para el diseño urbano con perspectiva de Género en 

Curridabat, el CITBio también tendrá un impacto en la experiencia de Acceso a Destinos 

Deseados, ya que la producción de plantas se ajustará a los requerimientos de alturas y 

densidades según tipos de espacios públicos y según las recomendaciones del citado manual.  

 

Los servicios del CITBio se entrelazan con las huertas comunitarias, creando una sinergia que 

igualmente tiene impacto en todas las Experiencias Ciudadanas, ya que se convierten en 

espacios de aprendizaje, de creación de comunidad, apropiación de espacios públicos 

(Experiencia de Confianza en el Lugar Habitado, de Salud Mental, Alimentación Saludable, 

entre otras).  

 

 
 

 

En resumen, estas cinco iniciativas que hemos destacado en esta cuarta parte son 

representativas de los múltiples esfuerzos que la Administración Municipal realiza para 

asegurar el cumplimiento de la visión de construcción de la Ciudad Dulce apegada al Plan 

Estratégico Municipal.  

 

Asimismo, nos brindan una orientación para el diseño de la gestión municipal, ya que cuánto 

más impacto tenga una iniciativa en cada una de las Experiencias Ciudadanas, mayor su 

coherencia con el modelo de Ciudad Dulce.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


