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Presentación 

 El presente documento tiene como objetivo presentar de forma resumida, el proceso de 

elaboración de los diferentes Planes de Intervención que se han propuesto para la comunidad 

de Rincón Grande de Pavas. 

 Las diferentes intervenciones en la comunidad, van desde el año 1994 al año 2010. Durante 

este período la comunidad ha pasado por diferentes etapas de organización y desarrollo, por 

la influencia de los mismos planes de intervención elaborados que han ido cambiando y 

evolucionado en términos de su complejidad técnica y de sus alcances y dimensiones 

transformadoras de la realidad de la comunidad. 

 De esta forma, los planes elaborados van desde el Plan Estratégico cuando se realizara por 

primera vez una intervención del Gobierno de la República en una comunidad que entonces 

carecía de una buena estructura interna de organización o autogestión, estaba sumida en 

conflictos internos entre particulares y líderes comunitarios que rivalizaban entre sí, y no 

había recibido ayuda oficial alguna. Hasta  la creación de una Cooperativa de autogestión de 

la vivienda, que surge como una alternativa para agilizar el otorgamiento de bonos y la 

ejecución de construcciones en la comunidad considerando el importante número de 

pobladores que no cumple con los requisitos de acceso al SNFV. Pasando por el 

megaproyecto de vivienda y desarrollo social planteado en 2006, con el fin de darle una 

solución profunda y definitiva a los problemas sociales y de vivienda de la zona. 

  A la fecha de hoy, por diferentes razones administrativas, legales y técnicas, ninguno de los 

Planes de Intervención ha podido llevarse a cabo, lo que ha significado un proceso de 

desgaste y frustración para los pobladores, agravado por la incredulidad con respecto a 

cualquier propuesta y organización, sea privada o pública, ya que en el transcurso de los años 

y las labores de gestión de los planes, han intervenido innumerables actores institucionales, 

organizaciones no gubernamentales, grupos de la sociedad civil, organizaciones de base con 

sus diferentes liderazgos, etc. 

 Finalmente, con estos antecedentes sobre la realidad de la comunidad y las dificultades 

técnicas, legales y físicas del asentamiento para ser intervenido en la actualidad, el MIVAH se 

ha propuesto nuevamente evaluar las posibilidades de  hacer un desarrollo residencial y social 

en la comunidad, basándose en algunos aspectos de planes de intervención anteriores, y es 

por esa razón que en el presente documento se resumen los Planes de Intervención anteriores 

y se señalan en su parte final, conclusiones y recomendaciones para llevar a cabo un proyecto 

de desarrollo para la comunidad de Rincón Grande al día de hoy. 
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1. El Plan estratégico de desarrollo local 1998-2005 

 

1.1 Introducción 

 La primera comunidad de Rincón Grande de Pavas fue Lomas del Río, una urbanización 

privada que se construyó en 1982. En 1986, el INVU construyó Bribrí. A partir de 1988, la 

Comisión Especial de Vivienda inició la construcción de Metrópolis I, II y III y las 

urbanizaciones Laureles y Oscar Felipe. Entre 1990 y 1994, se trasladaron a Finca San Juan 

pobladores precaristas de diferentes sectores del Área Metropolitana, que estarían en tránsito 

hacia un lugar definitivo de asentamiento; sin embargo, en San Juan se quedaron.  En ese 

lugar, un 15% de la población construyó su vivienda. 

 En este proceso muchas zonas verdes de estas urbanizaciones fueron invadidas. El precario 

Loma Linda se encuentra en las zonas verdes de Bribrí y el precario de Bella Vista y el de la 

Asociación Pro Vivienda se encuentran en las zonas verdes de Metrópolis I. 

 Se dieron ventas de pequeños espacios de suelo, y Rincón Grande se saturó de población, a 

tal punto que se construyeron ranchos en lugares peligrosos para el asentamiento de 

cualquier vivienda. En los extremos de Rincón, los pequeños ranchos pegan el uno con el 

otro, este factor provocó conflictos por el uso del suelo entre los diferentes sectores de 

población. Así por ejemplo, unas poblaciones reclaman el suelo para vivienda y otras para 

zonas verdes y recreativas. 

 De esta forma se originaron muchas diferencias: por ejemplo, en Rincón conviven personas 

de diferente nivel socioeconómico, desde mejores condiciones en Lomas del Río hasta la 

pobreza extrema de los precarios al lado de los ríos. Asimismo, hay diferencias en las 

historia de vida y las historias organizativas, desde familias que compraron su casa o la 

recibieron del INVU, hasta familias que tienen más de 20 años de esperar por su casa propia. 
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1. El Plan estratégico de desarrollo local 1998-2005 

 

1.2 El proceso de elaboración 

 En 1994, Rincón Grande fue declarada como comunidad de atención prioritaria dentro del 

Plan Nacional de Combate a la Pobreza. Como parte de ese Plan, la Municipalidad de San 

José en coordinación con la Segunda Vicepresidencial de la República, elaboraron un 

diagnóstico Físico Espacial, para identificar los déficits de infraestructura y servicios que 

tenía la comunidad. 

 Una vez hecho el diagnóstico, se determinó la necesidad de trabajar de manera integral y 

coordinada la infraestructura y la realidad económica y social. Y con ese objetivo, en 1995, se 

solicitó al Proyecto de Fortalecimiento de la Autogestión Comunitaria  (PROFAC) coordinar 

acciones para propiciar la constitución de un equipo interinstitucional que debía impulsar el 

desarrollo en Rincón en coordinación con organizaciones comunales. 

 De esta forma el PROFAC inició su trabajo organizativo bajo un metodología de 

participación autogestionaria. 

 Posteriormente, la formación de esta estructura organizativa hizo posible la realización de 

diversos diagnósticos participativos, pasando luego a una etapa de Concertación de los 

diferentes intereses de la comunidad, y finalmente se consolidó una Estrategia de Desarrollo 

Humano Sostenible. 
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1. El Plan estratégico de desarrollo local 1998-2005 

 

1.3 El marco lógico 

Misión: 

 El empoderamiento de una organización comunal, democrática, participativa y 

autogestionaria, que potencia los recursos y capacidades de la comunidad para que por sí 

misma y en permanente coordinación con las instituciones públicas propicien condiciones que 

permitan el desarrollo humano de los habitantes de Rincón y el mejoramiento permanente de 

su calidad de vida. 

 Una comunidad donde las personas tengan resueltas sus necesidades básicas a nivel personal, 

familiar y comunal, que tengan condiciones comunales para ser felices y vivir en paz y 

puedan participar y decidir organizadamente en la construcción de sus vidas y de la vida 

comunal. 

Objetivos: 

 1. Que la población de Rincón Grande cuente con las condiciones necesarias para satisfacer 

sus necesidades básicas. 

 2. Propiciar condiciones para que la población de Rincón Grande de Pavas reconozca la 

importancia y participe organizada y autogestionariamente en la definición de su propio 

desarrollo. 

 3. Propiciar condiciones para que la población de Rincón Grande de Pavas desarrollo sus 

capacidades y potencialidades para su autorrealización a nivel personal, familiar y comunal. 

Políticas:  

 Dar énfasis a los proyectos priorizados por la Instancia Comunal y la Red Interinstitucional, 

que ya están iniciados o debidamente diseñados o planificados y que cuentan con recursos 

financieros para realizarse, estableciendo la coordinación interinstitucional adecuada. 

 Trabajar en las acciones que correspondan a problemas que afectan a la mayor cantidad de 

población, que beneficien al mayor cantidad de población, que beneficien al mayor número 

de personas de la comunidad, con posibilidades de generar resultados satisfactorios y que 

cuente con posibilidades de recursos comunales y /o institucionales. 

Estrategia: 

 Motivación y Participación Comunal; Comunicación; Organización, Coordinación y Gestión;  

y Planificación y Seguimiento. 
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1. El Plan estratégico de desarrollo local 1998-2005 

 

1.4 El planteamiento 

1.4.1 Proyectos con Financiamiento 

  

Obras y Acciones Responsable 

Ampliación de la calle principal Municipalidad de San José 

Cancha multiuso y juegos infantiles Primera Dama de la República, IMAS, MCJD 

Centro de Desarrollo Infantil IMAS, Comité de Vecinos de Oscar Felipe. 

Viviendas MIVAH; COOVIVIENDA; FUPROVI, INVU 

Subcolector de aguas negras AyA 

CENCINAI FODESAF, MSJ, Asoc. Desarrollo Humano San Juan 

EBAIS FODESAF, MSJ, Asoc. Bienestar Social San Pedro 

Restauración de Ermita MCJD, IMAS, Iglesia María Reina 

Centro de Integración e Información FODESAF, MSJ, Asoc. Bienestar Social San Pedro. 

Talleres productivos Iglesia María Reina 

Centro de Atención de Niños con Problemas de 

Inserción Escolar 

FODESAF, MSJ, Asoc. Desarrollo Metrópolis I. 

Hogar de Ancianos 

 

FODESAF, MSJ, Iglesia María Reina 

 

Colegio Técnico MEP 

Centro local de recursos: Espacio de 

Concertación Comunidad e Instituciones 

PROFAC, Comunidad de Rincón 

Capacitación en Desarrollo Humano Red Interinstitucional de Rincón Grande de Pavas 
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1. El Plan estratégico de desarrollo local 1998-2005 

 

1.4 El planteamiento 

 

1.4.2 Proyectos sin Financiamiento 

  

Obras y Acciones Responsable 

Centro de Desarrollo Infantil Comité de Vecinos de Lomas y San Juan 

Área de Servicios: correo, bomberos, agencia 

bancaria, cruz roja, subdelegación de policía, 

casa de la juventud. 

Área Deportiva Comité Distrital de Deportes de Rincón. 

Gimnasio Primera Dama de la República, IMAS, Comité Distrital de 

Deportes de Rincón 

Centro de Capacitación Asociación de Desarrollo de Oscar Felipe 

Biblioteca Asociación Desarrollo de Lomas 

Centro de Salud Ministerio de Salud, Clínica de Pavas, Asociación de 

Desarrollo Metrópolis I 

Jardín de niños MEP 

Construcción de otra Escuela 

Recuperación de áreas verdes y parque lineal MSJ, FUPROVI, Comité de vecinos. 
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2. El Plan de Inversión 2006 

 

2.1 Introducción 

El proyecto surge a raíz de que el MIVAH fuera designado como el Rector del Sector Social y Lucha contra la 
Pobreza, de acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010. 
 
El Plan Nacional de Desarrollo contemplaba los siguientes componentes, dentro de las cuales, Rincón Grande de 
Pavas es declarada como comunidad prioritaria: 
 
4.1.1.9  Programas de atención del déficit habitacional y alivio a la pobreza, con énfasis en asentamientos en 
precario y condición de tugurio. Con estos programas se busca dotar de vivienda, infraestructura y servicios básicos 
a esta población, en forma tal que se reduzca en un 50% el número de familias que habitan en asentamientos en 
precario y en tugurios. 
 
4.1.1.4  Programa de Ciudadanía y Voz de la población pobre, para favorecer la organización, participación 
ciudadana, diálogo social y redes sociales en 196 comunidades en condición de pobreza y riesgo social. 
 
El Plan de Inversión Institucional para Rincón Grande de Pavas, contenía tres grandes componentes, que tenían 
como objetivo posibilitar el desarrollo social y la recuperación de espacios públicos mediante la dotación de 
equipamiento y servicios sociales, deporte y cultura: 
 
1. Plan de Inversión Interinstitucional  (VMDS/Rectoría Sector). 
 
2. Vivienda y equipamiento urbano (MIVAH). 
 

3. Desarrollo organizativo y de capacidades ciudadanas (Centro Internacional para el Desarrollo Humano (CIDH)). 
 
Los tres componentes se articulaban de forma tal que, la dotación de vivienda y servicios sociales y el mejoramiento 
barrial constituían una unidad, en la cual, un gran Centro de Servicios Sociales era el eje articulador de la 
intervención en tanto haría la función de ventanilla única de atención según políticas focalizadas, además de 
constituirse, desde el punto de vista del mejoramiento físico de la zona, en el centro de comunidad o centralidad 
urbana, que activa y articula la dinámica barrial, contribuyendo a reactivar zonas aisladas y sin centralidad. 
 
Centro de Servicios Sociales y Comunitarios 
 
Reúne en un mismo espacio físico en las comunidades, el servicio de atención a la población en condiciones de 
pobreza, vulnerabilidad y exclusión. Conjunta los recursos humanos, el equipamiento, así como las tareas de 
planificación, presupuestación y coordinación interinstitucional que se requieren para brindar a esta población una 
atención integral para romper con el estancamiento y la reproducción intergeneracional de la pobreza. Es la 
“ventanilla única” de entrada de la población a los programas sociales selectivos. 
 
Objetivos: 
 
Romper con las condiciones de estancamiento  de las posibilidades de progreso de la población. 
 
Contribuir a desencadenar una dinámica virtuosa y sostenida de inclusión y movilidad social. 
 

Garantizar la gestión integrada de los programas sociales selectivos, no sólo desde el punto de vista 
Programático, sino fundamentalmente en el  Territorio. 

 

De forma complementaria al Centro de Servicios Sociales y Comunitarios, el Centro Deportivo y Recreativo 
Comunitario, tenía el objetivo de hacer de la actividad física una herramienta de los niños (as), adultos, personas de 
la tercera edad y la población con capacidad disminuida por la  drogadicción, una herramienta para disminuir la 
violencia y fomentar la salud mental. 
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Durante el año 2006, FUPROVI realiza un estudio de diagnóstico, mediante el cual se establece 

las características funcionales, físicas y sociales de los asentamientos en Rincón Grande de 

PAVAS.  

 Dicho diagnóstico plantea que los asentamientos existentes son los siguientes: 

 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 Los datos obtenidos por esta fundación establecen que la población está compuesta por 100197 

habitantes, de los cuales el 68% son de edades entre 15 y 64 años.  

 Los niveles de pobreza demuestran que la mayoría de la población es “no pobre”, con un 79,5%, 

seguido de un 13,4% que “no satisfacen las necesidades básicas”, y el 3,2% se ubica en “extrema 

pobreza”. 

 Según la información recopilada, se tienen 15 asentamientos en condición de precario. Del total 

de viviendas, el 77,2% son tugurio, y el 22,8% son viviendas en firme. 

 En la población, según detalla el informe, surge un fenómeno en cuanto a la nacionalidad de las 

familias, siendo la mayoría 51,4% extranjeras, 27,8% nacionales y 20,8% mixtas, lo que genera 

una problemática aguda por la dificultad en cuanto al otorgamiento de bonos para vivienda de 

interés social a esa mayoría extranjera. 

   

2. El Plan de Inversión 2006  

 

2.2 Diagnóstico 
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2. El Plan de Inversión 2006  

 

2.3 Programas sociales selectivos 

Línea de Trabajo Principales Actividades a Ejecutar 

Programa AVANCEMOS 

Aumentar la cobertura del programa Avancemos en un 

100% con relación al año 2007, lo que representa un total 

de 3.000 oportunidades a distribuir en la población 

estudiantil tanto del Liceo de Rincón Grande, el Liceo de 

Pavas y los colegios del entorno a la comunidad. 

 

Verificación de las listas de beneficiarios para continuar con las 

transferencias. 

Incorporación de beneficiarios extra-muros 

Disponibilidad lista final de beneficiarios 

Organización de la Red de Jóvenes RGP 

Realización eventos deportivos, culturales, recreativos y de 

proyección a la comunidad 

Reuniones de monitoreo y evaluación de desempeño 

Programa Prevención de la Violencia y Promoción de 

la Paz 

Brindar asesoramiento al personal docente de los centros 

educativos sobre los temas de prevención de la violencia y 

promoción de la paz social. Asimismo prevé la realización 

de actividades de capacitación y asesoramiento a las 

familias en temas de prevención, tales como cultura de 

legalidad, relaciones humanas, resolución positiva de 

conflictos. 

Elaboración del plan de actividades con los Centros Educativos. 

Ejecución de las acciones de capacitación y asesoría con personal 

docente. 

Ejecución de las acciones de capacitación y asesoría con padres de 

familia. 

Distribución de material didáctico. 

Realización de campañas sobre la cultura de la paz cada tres meses. 

Promover la formación de una instancia comunal sobre el tema. 

Reuniones de seguimiento y verificación de avances. 

Difusión e Información sobre Oferta Educativa 

Brindar información, orientación y difusión sobre la oferta 

educativa del sistema nacional de formación y educación . 

El Ministerio de Educación ofrecerá un programa a la 

comunidad en directa coordinación con los centros 

educativos y las organizaciones comunales, que 

comprende divulgación mediante los medios de 

comunicación masiva y asesoramiento al personal docente 

y administrativo de los centros educativos sobre las 

diferentes alternativas de estudio que ofrece el M.E.P. 

Planificación del programa con las instituciones educativas y 

organizaciones locales 

Actividades de asesoramiento con el personal docente 

Actividades de asesoramiento a estudiantes y jóvenes de la 

comunidad 

Actividades de difusión medios de comunicación 

Reuniones de seguimiento y verificación resultados 

Programa de Comedores Estudiantiles 

Complemento alimentario a estudiantes en condiciones de 

pobreza. Se propone aumentar el número de becas en 

comedores estudiantiles de la comunidad de Rincón 

Grande en un 100%, según solicitudes y que cumplan con 

los requisitos de la población estudiantil.  

 

Planificación de las acciones con los centros educativos 

Proceso de difusión y divulgación a población estudiantil 

Proceso de difusión a familias y comunidad 

Estudios de verificación requisitos 

Asignación de las becas a los estudiantes 

Verificación cobertura del programa 

Reuniones de seguimiento y monitoreo 

 

2.3.1 Área de Intervención: Educación 
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Línea de Trabajo Principales Actividades a Ejecutar 

Atención Integral y Alimentación Complementaria 

Brindar atención integral y alimentación complementaria a 

90 niños/as bajo la línea de pobreza, distribución diaria de 

leche a 240 niños/as y distribución de alimentos DAF a 36 

con niños/as con desnutrición moderada. Paralelamente se 

ejecutará un programa de talleres con padres, madres, 

responsables y docentes en temas de relevancia como 

relaciones padres-madres- responsables e hijos/as. 

 

Diagnóstico de la demanda. Recurso humano e infraestructura 

Posibilidad de aumento de la propuesta (dineros de DESAF) 

Objetivo, población meta y calendario de realización 

Alimentación complementaria 90 niños. 

Distribución diaria de leche 240 niños. 

Distribución alimentos 36 niños. 

Programa Escuela Padres y Madres. 

Construcción aulas ampliación CEN-CINAI. 

Revisión presupuestaria Programa CEN-CINAI 

Reuniones de seguimiento y coordinación. 

 

Prevención y tratamiento del consumo de drogas 

El Instituto sobre alcoholismo y farmacodependencia 

(IAFA) ofrece una serie de iniciativas tendientes a la 

prevención y el tratamiento de los problemas de consumo 

de alcohol, tabaco y otras drogas en la población de 

Rincón Grande, con énfasis en los niños y jóvenes, sin 

desatender la población adulta. El propósito es ejecutar los 

Programas “Aprendo a Valerme Por mi mismo”, dirigido 

principalmente a niños /as preescolares y de niveles 

superiores en las escuelas primarias y coordinación de la 

implementación de los programas DARE, Marinero en la 

sombra y Cultura de Legalidad en todos los colegios y 

escuelas. 

Gestión de recursos adicionales para infraestructura, equipamiento y 

recurso humano (CAID), Recurso Humano para programas de 

prevención en los colegios. 

Elevar esta gestión a las autoridades pertinentes, a fin de obtener los 

recursos necesarios para su implementación.  

Establecimiento de acuerdos y planificación de las acciones con las 

instituciones involucradas. 

Ejecución del Programa “Aprendo a valerme a mi mismo” en 

escuelas y colegios. 

Ejecución de los Programas DARE, Marinero en la sombra y Cultura 

de Legalidad. 

Reuniones de seguimiento y verificación de logro de los programas. 

 

2.3.2 Área de Intervención: Salud y Farmacodependencia 

2. El Plan de Inversión 2006  

 

2.3 Programas sociales selectivos 
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Línea de Trabajo Principales Actividades a Ejecutar 

Programa de apoyo a la empleabilidad , microempresa y 

movilidad social 

Emprender una serie de iniciativas bajo el liderazgo del Ministerio 

de Trabajo por medio de los Programas PRONAMYPE Y 

PRONAE y con la participación concertada de otras instituciones 

del Estado, tales como el INA, IMAS, INAMU, CNREE y 

CONAPAM e INFOCOOP, Consejo de la Persona Joven y 

Organizaciones No Gubernamentales. El propósito es abrir líneas 

de financiamiento, asistencia técnica, capacitación, estudios de 

mercado y relacionamiento de las y los micro empresarios para que 

desarrollen capacidades empresariales, produzcan bajo patrones de 

alta productividad y logren la colocación de los productos a precios 

competitivos que habiliten mejores ingresos y contribuyan a los 

procesos de movilidad social y disminución del número de familias 

bajo el rango de pobreza extrema y pobreza en la comunidad de 

Rincón Grande de Pavas. 

Estudio y preselección de población potencialmente 

beneficiaria según el perfil. 

Selección de la población e inicio proceso formación 

emprendimientos. 

Establecimiento de las unidades empresariales. 

Proceso de formación y desarrollo de capacidades. 

Trámite de financiamiento a las microempresas. 

Desarrollo de las experiencias de producción. 

Verificación de los avances y evaluación del resultado de los 

negocios. 

Reuniones de seguimiento y coordinación del Programa. 

 

Fortalecimiento a mujeres en condiciones de pobreza y 

vulnerabilidad social 

Se pretende el fortalecimiento personal y el desarrollo de 

capacidades personales y sociales de las mujeres para emprender 

desafíos consigo mismas y con sus respectivas familias, brindando 

conocimientos, capacidades y beneficios que permitan mejorar sus 

condiciones de vida. El programa incluye a mujeres mayores de 15 

años, adolescentes, mujeres madres y en general, mujeres en 

condiciones de pobreza y riesgo social. El abordaje de estas 

iniciativas incluye cursos de formación, becas para jóvenes mujeres 

estudiantes, incentivos económicos y contribución en los 

emprendimientos empresariales. 

Establecimiento de acuerdos institucionales para la ejecución 

del programa. 

Proceso de selección de la población potencialmente 

beneficiaria. 

Ejecución del proceso de formación humana (500 mujeres). 

Ejecución del diseño de los Planes de Vida 500 mujeres. 

Incorporación de 100 mujeres a oportunidades educativas. 

Programa capacitación técnica 100 mujeres con ayudas 

económicas pertinentes, coordinado con el INA. 

Brindar transferencias económicas a 500 mujeres coordinado 

con el IMAS. 

Brindar transferencias económicas a 150 mujeres con 

emprendimientos (PRONAMYPE).  

Actividades de sensibilización y protección de los derechos 

de las mujeres. 

Reuniones de monitoreo y verificación de avances. 

Atención a niñas y niños en Hogares Comunitarios y 

alternativas de atención infantil mientras sus madres laboran, 

estudian y se capacitan. 

2.3.3 Área de Intervención: Generación de empleo y mejoramiento del ingreso 

2. El Plan de Inversión 2006  

 

2.3 Programas sociales selectivos 
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Línea de Trabajo Principales Actividades a Ejecutar 

Protección y atención a la niñez 

Una serie de iniciativas y acciones orientadas a garantizar 

la protección y atención la niñez en la comunidad de 

Rincón Grande. El enfoque de la propuesta cubre tanto a 

los niños/as como a los padres de familia para eliminar el 

maltrato y la violencia infantil, así como la sensibilización 

de la comunidad para fomentar un mejor tratamiento a los 

niños en todas las dimensiones del quehacer social y 

familiar. Asimismo enfoca las acciones hacia una campaña 

educativa preventiva contra la explotación sexual 

comercial de las niñas y niños de la comunidad.  

 

Puesta de acuerdo y planificación de las actividades con las 

instituciones educativas y organizaciones de la comunidad. 

Ejecución de los talleres en el marco del Programa Escuela para 

Padres. 

Ejecución de los talleres contra la explotación sexual comercial. 

Realización de los Festivales Socio-educativos. 

Realización de la Marcha contra la Explotación Sexual. 

Reuniones de seguimiento, coordinación y verificación del impacto. 

Atención a niños y niños en Hogares Comunitarios y alternativas de 

atención infantil mientras sus madres y padres laboran, estudian y se 

capacitan. 

Protección a las personas con discapacidad 

El Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación 

Especial (CNREE) propone una serie de acciones 

tendientes a visualizar, proteger y brindar un trato especial 

a las personas con discapacidad en la comunidad de 

Rincón Grande. Se plantea la aplicación de la ley 7600 en 

todos aquellos procesos de gestión de infraestructura en el 

marco de las acciones del Sector Público. Asimismo 

brindar información y orientar a las personas con 

discapacidad, sus familias y miembros de la comunidad, 

para que tengan acceso preferencial a los servicios y 

oportunidades que se plantean en las acciones de las 

instituciones del Estado, tales como subsidios, becas, 

vivienda, programas de capacitación técnica, 

oportunidades para emprendimientos, tratamiento a 

problemas de farmacodependencia, servicios de salud 

particularizados, recreación, deportes, etc.  

Realización del censo y diagnóstico de la población objetivo en 

coordinación con IMAS y Clínica de Pavas. 

Fase de análisis y negociación con instituciones para la asignación de 

oportunidades para la población. 

Fase de orientación e información a la población sobre las 

oportunidades y trámites. 

Acompañamiento y verificación de logros en la ejecución de los 

programas. 

Realización de actividades de capacitación y sensibilización. 

Promoción de la Asociación de Personas con Discapacidad en 

coordinación con DINADECO y el Programa Existimos. 

Reuniones de seguimiento, monitoreo y verificación del impacto. 

2.3.4 Área de Intervención: Protección y solidaridad social 

2. El Plan de Inversión 2006  

 

2.3 Programas sociales selectivos 
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Línea de Trabajo Principales Actividades a Ejecutar 

Atención y protección a la población con discapacidad 

visual 

Una serie de acciones y actividades tendientes a proteger, 

apoyar y brindar igualdad de oportunidades a la población 

en condiciones de discapacidad visual en acción 

concertada con otras instituciones del Sector Social y la 

comunidad. La propuesta incluye brindar información y 

capacitación al personal de las instituciones públicas y 

privadas para facilitar el acceso a la población con 

discapacidad visual a los programas sociales. Asimismo se 

pondrá a disposición de la población objetivo becas para 

estudio y capacitación ofrecidos por el INA, Ministerio de 

Educación Pública y entidades privadas. Bajo la 

responsabilidad del PANACI se realizarán actividades de 

capacitación, dirigida a la población con discapacidad 

visual de la zona de acuerdo a sus necesidades, para mejor 

sus opciones laborales. PANACI brindará asesoría técnica 

tanto a los funcionarios de las instituciones como a la 

población objetivo en lo referente a la documentación de 

servicios en Braille, (grabación de documentos) y pondrá a 

disposición de las personas no videntes el Servicio de 

Préstamo de artículos Tiflotécnicos, en coordinación con 

las otras instituciones.  

Realización del censo de la población no vidente y con discapacidad 

visual con el apoyo del IMAS y la Clínica de Pavas.  

Levantamiento de necesidades y expectativas de la población para 

elaborar propuesta a las instituciones. 

Gestión y negociación con las instituciones del sector para habilitar 

espacios y oportunidades. 

Realización talleres y actividades de capacitación a los funcionarios 

de las instituciones. 

Asesoría y orientación a la población objetivo para participar en los 

programas. 

Realización de actividades de capacitación y apoyo a la población. 

Reuniones de monitoreo y verificación del impacto en la población. 

Coordinar con el MEP para apoyar en dotación de artículos 

tiflotécnicos para niños y niñas no videntes. 

 

Fortalecimiento de la capacidad institucional para el 

cuido de niños 

La Asociación Jesús, José y María administra un centro 

diurno para el cuido de niños en Rincón Grande de Pavas 

cuya población oscila alrededor de los 110 niños entre 

costarricenses y nicaragüenses o de origen nicaragüense. 

El propósito es contribuir en el mejoramiento del espacio 

físico de este Centro, pero sobre todo la atención que se les 

brinda a los niños y niñas, en especial para que se les 

pueda dar mejor seguimiento a las familias por medio de 

personal especializado, y poder ampliar la recepción de 

más niños y niñas migrantes. 

Gestión de contratación de personal especializado para dar 

seguimiento a los menores que incluye definición de perfil 

profesional y salarial, procedimientos de contratación, y concurso de 

profesionales. 

Gestión de mejoras en la infraestructura actual más urgentes y 

prioritarias que incluye evaluación, presupuesto de obra, solicitud de 

cotizaciones. 

Mejoramiento de los medios de transmisión de la cultura de manera 

que los niños tengan mejor acceso a éstos que incluye: materiales 

educativos requeridos, presupuesto, solicitud de cotizaciones. 

Gestión de actividades de recreación, esparcimiento y cultura como 

danza, teatro, deportes, etc. 

Reuniones de seguimiento y verificación del logro de los objetivos 

planteados.  

 

Alternativas para la juventud 

Las necesidades de los jóvenes de la comunidad de Rincón 

Grande son muy amplias y complejas, pero el Consejo 

Nacional de la Persona Joven  propone la realización de un 

programa enmarcado en el área de la generación de 

empleo y mejoramiento del ingreso. La iniciativa tiende a 

cubrir a un total de 100 jóvenes de ambos sexos durante el 

año 2008.  

Difusión de información y postulación. 

Reunión con postulantes primer grupo. 

Inicio del primer curso.  

II periodo de difusión e información. 

Sesiones de información y orientación vocacional. 

Ejecución de cursos fases II y III.  

Reuniones de seguimiento y monitoreo 

2. El Plan de Inversión 2006  

 

2.3 Programas sociales selectivos 
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Línea de Trabajo Principales Actividades a Ejecutar 

Fortalecimiento de la organización comunitaria 

En el levantamiento de necesidades y demandas 

formuladas por la comunidad, aparece una serie de obras 

menores y actividades de carácter recreativo y cultural que 

por su naturaleza y características no corresponden 

propiamente a las instituciones del Estado sino son 

responsabilidad de la misma comunidad. En ese marco, 

según la información brindada por DINADECO, en 

Rincón Grande de Pavas existen 17 Asociaciones de 

Desarrollo Comunal y organizaciones dedicadas a atender 

necesidades específicas, y sin embargo la mayoría de la 

red de organizaciones comunales está inactiva y no cumple 

con el concepto básico de promover la participación de la 

ciudadanía y los habitantes en el mejoramiento de sus 

condiciones de convivencia.  Ante ese panorama, 

DINADECO propone un proceso de recuperación y 

fortalecimiento de las organizaciones comunales como 

fase previa y necesaria para crear condiciones y 

capacidades para que la misma comunidad organizada 

emprenda y asuma la cobertura de una serie de 

necesidades y obras menores que permitan la recuperación 

de espacios públicos, el arreglo de servicios públicos, el 

mejoramiento de las obras de ornato y emprendan 

actividades recreativas y deportivas.  

Reuniones de trabajo con la dirigencia comunal. 

Convocatoria Asambleas Generales para fortalecimiento y 

reactivación ADCs. 

Elaboración de los planes de trabajo y presupuestos. 

Establecimiento de acuerdos y convenios con instituciones del 

Estado. 

Ejecución de las obras y acciones con respaldo 2% IR. 

Reactivación de la Unión Cantonal de Pavas. 

Talleres y actividades para fortalecer la integración comunal. 

Realización actividades con Comités Tutelares. 

Reuniones de seguimiento y verificación avances 

Proyecto existimos 

La Rectoría del Sector Social y Lucha contra la Pobreza 

diseñó un proyecto denominado “Equipamiento social y 

participación comunitaria, identidad barrial e 

interculturalidad”, que ha sido denominado “Existimos”, 

cuyos objetivos son el fortalecimiento de la organización 

social comunitaria mediante una estrategia que articule la 

participación y la movilización social, esfuerzos privados y 

el fortalecimiento de la oferta de servicios sociales. 

Fomento de la participación y movilización comunitaria para 

fortalecer el capital social 

Acciones para la incorporación de jóvenes en el desarrollo comunal 

Promoción del involucramiento de empresas dentro del marco de la 

Responsabilidad Social Empresarial y de la contribución al desarrollo 

local para la generación de empleo, microempresa y otras iniciativas. 

Promoción de la innovación y mejoramiento del acceso y la calidad 

de la oferta de servicios sociales, en función de los derechos y las 

necesidades de la población meta directa y comunitaria. 

2.3.5 Área de Intervención: Desarrollo comunal y fortalecimiento de la organización comunitaria 

2. El Plan de Inversión 2006  

 

2. 3 Programas sociales selectivos 
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Línea de Trabajo Principales Actividades a Ejecutar 

Centro de servicios sociales y comunitarios 

Es un proyecto de la Rectoría del Sector Social y Lucha 

contra la pobreza que pretende romper con las condiciones 

de estancamiento de las posibilidades de progreso de esta 

población, interrumpir el círculo de transmisión 

intergeneracional de la pobreza en el que están y contribuir 

a desencadenar una dinámica virtuosa y sostenida de 

movilidad social requiere impactar de manera contundente 

varios factores a la vez.   

 El Centro de Servicios Sociales y Comunitarios pretende 

reunir en un mismo espacio físico en las comunidades el 

servicio de atención a la población en condiciones de 

pobreza, vulnerabilidad y exclusión. Ello implica conjuntar 

los recursos humanos, el equipamiento, así como las tareas 

de planificación, presupuestación y coordinación 

interinstitucional que se requieren para brindar a esta 

población una atención integral. El propósito es que estos 

Centros se constituyan en una “ventanilla única” de 

entrada de la población a los programas sociales selectivos 

que brinden asistencia a la población que por sus 

condiciones y características debe recibir del Estado 

atención permanente e integral para vivir con digna y 

bienestar. 

Determinar el conjunto de prestaciones sociales que se ofrecerán en 

el Centro. 

Gestión del desarrollo de las obras de equipamiento e infraestructura 

comunitaria 

Planificación y priorización de las acciones de desarrollo comunitario 

en conjunto con las Asociaciones de Desarrollo Comunal y los 

Consejos de Distrito. 

Información y divulgación por medio de las Asociaciones de 

Desarrollo Comunal, los Consejos de Distrito y otras organizaciones 

sociales y de base comunitaria. 

2.3.6 Área de Intervención: Infraestructura social 

2. El Plan de Inversión 2006  

 

2. 3 Programas sociales selectivos 
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2.3.7 Área de Intervención: Infraestructura social 

 

Presupuesto: 

2. El Plan de Inversión 2006  

 

2. 3 Programas sociales selectivos 

19 



  

 

 

 

 Entre las propuestas de mejoramiento generadas tenemos el Complejo recreativo-cultural y de 

servicios, anteproyecto realizado por la Escuela de Arquitectura de la UCR y la Propuesta de 

Intervención Urbana La Libertad, anteproyecto realizado por la DVAH del MIVAH. 

 El anteproyecto de la UCR, busca una estrategia para combatir la exclusión social, creando 

condiciones de concentración e integración para la apropiación urbana del área, cuyos 

componentes. Esta propuesta define como componentes: un anillo paisajístico, conjunto de 

servicios comunales y proyección arquitectónica para el reforzamiento de la imagen urbana. 

 En cuanto a los servicios comunales debe recalcarse, que con base en los estudios preliminares, 

establecen como prioridad la concentración en un solo espacio,  zonas de aprovechamiento 

recreativo para personas de diferentes edades, servicios sociales para la población, comercio, 

oportunidades y actividades culturales. 

 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

2. El Plan de Inversión 2006  

 

2.4 El Plan de vivienda y mejoramiento barrial 
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2.4.1 EL anteproyecto diseñado por  la Escuela de  Arquitectura de la UCR 



  

 

 En el proyecto La Libertad, se contempla la implementación de una serie de proyectos de 

mejoramiento barrial, de manera integral, facilitando la participación comunitaria e interacción 

de los diversos actores. En este se plantea la necesidad de que el plan urbano considere un 

planteamiento social que posibilite la participación ciudadana en la toma de decisiones que 

afectan directamente su entorno. 

 Esta propuesta urbana contempla una serie de requerimientos abstraídos de las necesidades 

sintetizadas en el diagnóstico realizado por el MIVAH, de los cuales tenemos:  

 

 Conjunto habitacional 

 Corredor ferroviario de recuperación urbana 

 Parque de integración comunitaria 

 Parque lineal cuenca del Río Tiribí y áreas verdes de mitigación 

 Centro de Atención Integral Comunitario 

 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

2. El Plan de Inversión 2006  

 

 2.4 El Plan de vivienda y mejoramiento barrial  
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2.4.2 EL anteproyecto La Libertad diseñado por  el MIVAH 



 Desde la Unidad Ejecutora Rincón Grande de Pavas, creada para gestionar y poner en 

operación las propuestas del Plan de Intervención Interinstitucional, se elaboraron los 

términos de referencia y el marco lógico de una cooperativa de autogestión de vivienda, para 

que trabajara directamente con la comunidad, una vez que se diera término al Plan de 

Intervención con la salida del jerarca ministerial. 

 Según el documento creación de la cooperativa, ésta debía constituirse como una alternativa 

para dar solución al total del problema de vivienda de la comunidad de Rincón Grande de 

Pavas, considerando datos que demostraban que el otorgamiento de bonos había sido hasta la 

fecha muy lento, y además que un importante número de familias no tenía el perfil 

socioeconómico para ser atendida mediante el esquema tradicional del SNFV. 

 De esa forma, se concibió a la cooperativa como un medio para que las organizaciones 

sociales, y no sólo las empresas privadas, se organizan para desarrollar proyectos de vivienda 

que se adaptan a sus necesidades, tiempos y recursos. Así concebida, CoopeBeraca sería toda 

una estrategia de acción, no sólo para conseguir las fuentes de financiamiento, sino también 

para plantear los esquemas de propiedad o tenencia de los inmuebles que más convinieran al 

desarrollo de los objetivos sociales de la cooperativa. 

 Bajo ese modelo, se sistematizarían procesos constructivos, algunos ejecutados por mano de 

obra no calificada, que además produciría un impacto positivo en la generación de empleo 

entre los asociados. 

 Objetivo General: 

 Atender en cantidad y calidad, la necesidad total de vivienda de sus asociados, tanto en 

construcciones nuevas como en reparaciones, ampliaciones mejoras o terminación de 

viviendas existentes, dentro de las regulaciones de la ley 7052 o fuera de ella, según sea el 

caso específico de cada asociado. 

 Objetivos específicos:  

  Mantener un censo actualizado de las necesidades de vivienda. 

  Inscribirse como desarrollador del SNFV 

  Confeccionar un catálogo técnico general de tipologías de vivienda que corresponden a 

las necesidades de los asociados y propiciar la investigación y aceptación de sistemas 

constructivos no tradicionales. 

  Perfilar programas de atención de la demanda de viviendas nuevas o RAMT para todos 

los asociados que no llenan los requisitos del SNFV. 

  Utilizar mano de obra no calificada en los procesos constructivos. 

 

3. CoopeBeraca  R.L. 

 

3.1 Introducción 

22 



 A la fecha, la CoopeBeraca R.L ha avanzado muy poco según sus objetivos planteados. La 

Cooperativa quedó a la espera de una contratación por parte del MIVAH, que tenía como 

objetivo que su dirigente, Jorge Mora, fuera contratado por servicios profesionales por parte 

del ministerio, para dar mayor impulso a las gestiones de la cooperativa, sin embargo esto no 

se realizó y la cooperativa ha seguido avanzando según sus posibilidades y presupuesto. 

 Actualmente la cooperativa está en proceso de consolidarse como desarrollador de vivienda, 

y según información de su dirigente, se está gestionando ante el INVU aproximadamente 15 

bonos individuales que resolverían el problema de vivienda para 15 familias que cuentan con 

lote propio. 

 Asimismo, una vez que se apruebe el primer bono, darán inicio las clases prácticas de 

autoconstrucción para capacitar a población desempleada de la comunidad, en el oficio de 

obrero de construcción. 

 Entre tanto, en la comunidad persisten fuertes conflictos entre grupos organizados pro 

vivienda, los cuales rivalizan entre sí y con la CooperBeraca, en torno a personas afiliadas, 

fuentes de financiamiento y redes y contactos establecidos dentro de las instancias 

institucionales y financieras del SNV. 

 

  

 

3. CoopeBeraca  R.L. 

 

3.2 Desarrollo de la cooperativa 
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4. Estado actual de la situación 

 

4.1 Diagnóstico reciente 

 

Según el Documento de información básica del Observatorio de la Municipalidad de San José, 

emitido en el año 2010, establece un perfil de la situación económica, urbana , social y ambiental 

del Cantón,  entre los cuales se encuentran los asentamientos de Rincón Grande de Pavas. Dicho 

informe realiza un reconocimiento de la condición de las viviendas y sumatoria de áreas por 

asentamiento.  

El siguiente cuadro resume las condiciones encontradas por la MSJ en hasta ese año: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con esta información tenemos 13 terrenos, que pertenecen a instituciones estatales y solamente dos 

de ellos se encuentran en otras condiciones de tenencia, en todos se concentran 3734 familias de las 

cuales 2587 cuentan con vivienda en condición de precario, con un área aproximada de 82.000m2. 
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4.1.1 Observatorio Municipalidad de San José 



 Para el año 2010, el MIVAH entregó un informe de seguimiento donde se mencionaba que 

existía avances en dos comunidades: Finca San Juan III, Metrópolis y Oscar Felipe, con un 

total de 564 familias. En este período se establecía que para completar la mayoría de los 

casos, era necesario, entre otros,  gestionar trámites de escritura, definir partidas 

presupuestarias y que el BANVHI definiera el precio de venta para los terrenos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Para el 2011, FUPROVI se encuentra realizando un plan de intervención, donde implementa 

tres alcances, uno corresponde a la legalización y mejoramiento de la infraestructura 

existente. El segundo, en la formalización individual de cada familia de la zona de interés 

para que, posteriormente, se ejecuten las mejoras y la construcción de las viviendas nuevas, 

financiadas con recursos del Sistema Financiero para la Vivienda.  

 El tercero alcance está relacionado con el Fortalecimiento comunal integral, en el que se 

trabajará con todos los involucrados en el proceso. 

 

4. Estado actual de la situación 

 

4. 1 Diagnóstico reciente 

Vivienda Infraestructura

Finca San Juan III

(317 familias)

135 familias con Bono adjudicado y 

escritura de propiedad.

Planos de obras de infraestructura 

cuentan con los permisos de la 

MSJ.

Bono Comunal aprobado por el 

BANHVI.

Se necesita completar  los tramites de 

escritura de propiedad para 6 casos.

Falta reubicar 22 familias, necesitando 

escritura y bono.

154 familias están pendientes de 

expediente.

El MIVAH debe definir la partida 

presupuestaria para el Bono Comunal.

Redacción del Cartel de Licitación para el 

proyecto.

Metrópolis y Oscar Felipe

(247 familias)
39 expedientes analizados por la 

MUCAP, 9 concluyendo 

tramitología para otorgar bono 

(Metropolis), y 20 sin completar 

requisitos (17 Metrópolis, 3 de 

Oscar Felipe).

BANVHI debe definir precio de venta de los 

lotes, para seguir con los trámites 

pendientes.

Replanteo del sistema de cobro por medio 

del art. 59.

Infraestructura faltante será financiada por 

el Bono Familiar de Vivienda.

Acciones realizadas
Asentamiento Acciones pendientes
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4.1.2 Informe MIVAH 2010 

 

4.1.3 Datos FUPROVI 2011 



5. Conclusiones 

 Las propuestas de 1998 y 2008, las más completas y de mayor alcance en términos del 

desarrollo de la comunidad, son muy similares en la forma de abordar el problema y en las 

acciones que diseñan para ello, y sin embargo se diferencian en cuanto a los medios, el 

financiamiento y los actores involucrados. 

 Ambas propuestas coinciden en que el problema de vivienda y desarrollo socioeconómico de 

la comunidad, debe abordarse de forma integral, con la meta de dar solución definitiva y 

profunda a los problemas de pobreza, marginación y deterioro físico y social del 

asentamiento. De esta forma, ambas estrategias plantean intervenciones en temas como el 

empleo, la capacitación, la educación de los jóvenes y niños, las oportunidades laborales para 

las mujeres y las jefas de hogar, y por supuesto, la consolidación de la comunidad como un 

entorno sano y adecuado para vivir, interviniendo en la erradicación del precario con la 

construcción de viviendas, calles, zonas verdes, redes y servicios, entre otros. 

 Por otra parte, siendo que cada uno de los planes se diseña en diferentes momentos del 

desarrollo de las políticas sociales, mientras que el Plan estratégico de 1998-2005 basa gran 

parte de la intervención social en las Asociaciones de Desarrollo de la comunidad, 

asociaciones voluntaristas y de beneficencia, iglesias, e incluso el financiamiento de algunas 

de las acciones, queda por ser reunido y aportado por la misma comunidad. Por otra parte, 

para el año 2006, en un contexto en el que el esquema de focalización de políticas sociales 

está bien estructurado y financiado dentro de la organización  del Estado, el plan para Rincón 

Grande de Pavas es muy completo y de gran alcance en cuanto a sus objetivos sociales y a la 

organización de la intervención en las diferentes instituciones involucradas, es por ello que la 

creación de un Centro de Servicios Sociales en la comunidad misma, constituye la columna 

vertebral de la intervención. 

 Hoy día una intervención en Rincón Grande de Pavas, pese a gozar de la misma solidez 

institucional para la implementación de políticas sociales focalizadas e intersectoriales, 

presenta la debilidad de que a diferencia del año 2006, el MIVAH no tiene la Rectoría del 

Sector Social y Lucha Contra la Pobreza, lo cual facilitaría enormemente una labor de 

coordinación intersectorial efectiva y rápida. Asimismo, en aquella fecha la estrategia 

planteada obedecía a que se contaba con los recursos aportados por el Banco 

Centroamericano de Integración Económica  (BCIE). Al 2011, de no existir el financiamiento 

del BCIE, deberá buscarse la gestión de recursos para la continuidad de los proyectos 

planteados, posterior a una actualización de la información con que se contaba en al 2006. 
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5. Conclusiones 

 A nuestro criterio, es necesario recalcar que la prioridad al 2011 es solventar la falta de 

vivienda en la zona, o el mal estado de  las existentes, por lo que el Centro de Servicios 

Sociales debería desarrollarse en una etapa secundaria. 

 Ya que FUPROVI coordina una iniciativa de intervención para este año, es recomendable 

realizar las gestiones de seguimiento para definir los ámbitos que abarca la misma y de ser 

factible, dar continuidad a lo planteado en años anteriores. 

 Debe darse seguimiento a los pendientes a saber: 

 El BANVHI, según la información con que se cuenta, tiene pendiente la definición de 

precios de venta para algunos lotes, además del replanteo del sistema de cobro por medio 

del art. 59, esto en el caso de Metrópolis y Oscar Felipe. 

 En Finca San Juan III, el MIVAH debe definir la partida presupuestaria para el 

Bono Comunal,  además el INVU  debe iniciar la redacción del cartel de licitación para 

el proyecto. Por otra parte se encontraban pendientes al menos seis casos de tramites 

incompletos de escritura. 

 Una intervención en Rincón Grande de Pavas en el momento actual, requiere iniciar de nuevo 

un proceso de negociación y organización de los diferentes grupos pro vivienda de la 

comunidad, atendiendo a la vez la problemática de líderes, personas, contactos externos, e 

intereses encontrados de todos ellos. En ese mismo sentido, la CoopeBeraca podría ser un 

aliado estratégico para lograr negociaciones con la comunidad, por ser en este momento, el 

principal actor interviniente. 
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Anexo 

 

Informe MIVAH 2010 
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