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INSTITUCIONES DE SERVICIO PÚBLICO 
 
En el cantón de San Pablo operan oficinas y sedes regionales de las siguientes 

instituciones y servicios. 

Instituciones educativas públicas. 
 
Escuela José Ezequiel González Vindas 
 
Escuela Neftalí Villalobos Gutiérrez. 

Escuela Miraflores. 

Jardín de Niños José Ezequiel González Vindas. 

Universidad Nacional. (Parte San Pablo) 

Instituciones educativas privadas 
 
Mundo Maravilloso.   Colegio Zorek 

Colegio Europeo.   Colegio María Auxiliadora. 

Colegio Zorek.    Greenfield School. 

Colegio Mundo Unido.   Niño Jesús de Belén. 

Universidad Latina. 

Foto 1-Escuela José Ezequiel González Vindas 
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Foto 3-Escuela de Miraflores. Distrito Rincón de Sabanilla. 

Foto 2-Liceo Mario Vindas Salazar 
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Foto 4-Escuela Neftalí Villalobos 

Foto 5Jardín de Niños José Ezequiel González Vindas 
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Cruz Roja Costarricense. 
 

La sede regional del servicio de la Cruz Roja se encuentra en el Parque de los Ex 

presidentes, atenta a brindar sus servicios de atención urgente a la comunidad de 

San Pablo. 

  

 

 
Área de Salud San Pablo – San Isidro. 

 

Es la oficina regional del Ministerio de Salud, la cual vela por el cumplimiento de la 

normativa en salud que rige las actividades públicas y privadas en el cantón.  

Foto 6-Sede de la Cruz Roja Costarricense de San Pablo. 

Foto 7 -Sede del Área de Salud de San Pablo y San Isidro. 
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Equipo Básico de Atención Integral de Salud (EBAIS). 

 

Presta servicios en los siguientes poblados: Las Cruces, La Quintana, La Amelia, 

Rincón de Ricardo, La Estrella y San Pablo centro. 

 

Foto 8-Sede de Equipo Básico de Atención Integral de Salud. EBAIS. 

 

 

Delegación de la Fuerza Pública 
 

Las instalaciones de la Fuerza Pública se encuentran en el  edificio de la 

Municipalidad de San Pablo. 

 

Para desarrollar su trabajo de vigilancia en el cantón cuenta con 4 vehículos.  

 

El horario de trabajo es continuo, con presencia tanto en las oficinas a toda hora 

como en las rutinas de vigilancia y monitoreo en las comunidades, establecimientos 

comerciales, autobuses, centros educativos, lugares solitarios y algunas 

comunidades que son de algún riesgo las cuales requieren una vigilancia especial 

Cuenta entre su personal con 22 oficiales a cargo de un intendente. 
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Centro de educación y nutrición. 
 
La Dirección Nacional de Centros de Educación y Nutrición y de 

Centros Infantiles de Atención Integral es el órgano de desconcentración mínima 

adscrito al Ministerio de Salud encargado de contribuir a mejorar el estado nutricional 

de la población materno-infantil y el adecuado desarrollo de la niñez, brindando al 

niño y a la niña en condición de pobreza y/o riesgo social la oportunidad de 

permanecer en servicios de atención diaria de calidad.  

 

Oficina de Correos de Costa Rica. 
 
 
Con sede en el edificio de la Municipalidad de San Pablo, ofrece los servicios 

habituales de correo, apartados postales, pago de servicios públicos, y Box correo o 

compras por Internet.  

 

Oficina de Acueductos y Alcantarillados. 
Ofrece servicios de trámites varios sobre el servicio de agua potable que administra 

en el cantón.  

Foto 9-Centro de Educación y Nutrición. 
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Policía municipal 

 
La Municipalidad de San Pablo cuenta con una policía municipal, conformada por 6 

agentes. 

 

Tiene sus oficinas en el plantel de la Municipalidad, y cuenta entre otros apoyos con 

2 vehículos. 

 

Atiende en horario de 6 de la tarde a las 2 de la  tarde y de 3 de la tarde a 10 de la 

noche, y se dedica los fines de semana al  resguardo de todas las instalaciones de la 

Municipalidad de San Pablo.  

 

Su misión es promover la seguridad en el cantón, el  resguardo de los bienes 

municipales, el control vial y colaborar en la ejecución de actividades del programa 

de fiscalización tributaria.  La estrategia de su labor está entronizada en una 

adecuada coordinación con las entidades gubernamentales presentes en el cantón, 

para la mejor ejecución de sus funciones, mediante la formulación de programas 

tendientes al mejoramiento de la seguridad general de que debe prevalecer en todos 

los ámbitos del cantón. 

 

Servicio de transporte público 
 

Se cuenta el cantón con el servicio de transporte púbico con servicio al centro de 

Heredia y hacia San José por empresas que dan ese servicio desde San Pablo 

como desde el cantón de San Rafael de Heredia. 

 
Sistema de transporte privado 

 
El cantón de San Pablo carece de un núcleo central ordenado en cuadrícula, que ha 

sufrido un desarrollo no planificado y en consecuencia, presenta una trama 

desordenada, con una red vial interna con poca coherencia, donde lo residencial se 
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ha ubicado sin tener en cuenta la conexión vial. En consecuencia  existen muchas 

vías internas sin salida, generando una red discontinua. 

 

San Pablo es un cantón con carácter de paso, sus ejes principales absorben el 

tráfico de tránsito entre Heredia - Santo Domingo - San José,  la ruta nacional 3, 

límite entre Heredia y San Pablo, la une con San José por la Uruca, también está 

atravesado por la ruta 5 que une el centro de Santo Domingo con Heredia, la ruta 

112 que une San Isidro con Heredia, la ruta 115  atraviesa el centro de San Pablo 

uniéndola con San Rafael. 

 

Todo esto hace que diariamente exista un gran movimiento y tránsito de vehículos 

en horas pico, tanto del propio cantón como de los colindantes,  pero sin ser San 

Pablo el destino final. Uno de los puntos de congestión vial es la intersección y 

acceso al mall Paseo de las Flores de Heredia al que acude gente de todos los 

cantones del entorno. 

 
 

Servicio de alumbrado público y agua potable. 
 

En cantón cuenta con el servicio de electricidad ofrecido por la Empresa de Servicios 

Públicos de Heredia (ESPH) con cobertura en todo el cantón como igual cobertura lo 

tiene el servicio de suministro de agua potable dado por el Instituto de Acueductos y 

Alcantarillados.  

 

Instalaciones deportivas y áreas de recreación. 
 
En el cantón, las áreas para el desarrollo de actividad física, deporte y recreación 

están limitados a 2 canchas para la práctica del futbol, en el distrito de San Pablo. 

Dos parques urbanos situados en el centro del distrito de San Pablo y otro en el  

centro de Miraflores que es la cabecera  del distrito de  Rincón de Sabanilla. 
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En el parque de los Ex presidentes además de la  cancha de futbol, existe una 

cancha para el deporte de patineta, una mini cancha para futbol y una cancha que 

puede usarse para la práctica del futbol sala, voleibol y baloncesto. 

 

 

 

 

Foto 10-Cancha de futbol del parque de los Ex presidentes 

Foto 11-Instalaciones deportivas en parque de los Ex presidentes 
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En el sector privado funcionan dos canchas para futbol cinco. 

 

Existe la finca de recreo de la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza, 

pero su acceso está restringido a sus asociados. 

 

Hay en funcionamiento 93 áreas destinadas a parques infantiles,  los cuales casi en 

su totalidad se encuentran fundamentalmente en proyectos habitacionales, siendo 

los habitantes de estos los beneficiarios directos, esto en acatamiento a las 

disposiciones contenidas en el Reglamento de Construcciones de Costa Rica. 

 

Para las labores de mantenimiento, e instalaciones nuevas, la Municipalidad invierte 

anualmente cerca de 35 millones de colones. 

 

Foto 12-Parque de los Ex presidentes Heredianos 
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Actualmente la Alcaldía de la Municipalidad de San Pablo, proyecta la construcción 

de un parque recreativo cantonal denominado “Centro de Recreación, Actividad 

Física y Deportes”, que aprovecharía la propiedad de cuatro hectáreas donde 

anteriormente operó un botadero de basura, cerrado hace más de 9 años. 

 

El parque se proyecta como un pulmón verde en el cantón y un sitio de 

esparcimiento público.  Para este propósito se construirían obras como canchas 

multiuso, cancha para la práctica el futbol playa y volibol de playa, cancha de tenis, 

gimnasio al aire libre, sala para la práctica de juegos de mesa, mobiliario urbano, 

módulo de pumptrack, cancha de futbol,  senderos recreativos, zonas reforestadas, 

áreas de picnic y juegos infantiles. 

Foto 13-Cancha de futbol del Centro de San Pablo. 
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Foto 14-Sitio para construir el Centro de Recreación, Actividad Física y Deporte. 


