
MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT 

CONCEJO MUNICIPAL

SESION EXTRAORDINARIA Nro. 01-2020

Ciudad de Curridabat, a las dieciocho horas del lunes dieciocho de mayo del dos mil veinte, en el 
Salon de Sesiones “Jose Figueres Ferrer”, inicia la Sesion Extraordinaria uno-dos mil veinte del 
Concejo de Curridabat, periodo dos mil veinte -dos mil veinticuatro, con la asistencia en orden de 
eleccion:

REGIDORES PROPIETARIOS: Melissa Berenzon Quiros, Oscar Arturo Mora Altamirano, Marisol 
Arrones Fajardo,Carlos Monge Chinchilla,Carolina Saenz Soli's, Verson Zuniga Madrigal, Allan Sevilla 
Mora.

REGIDORES SUPLENTES: Dennis Lizano Serrano, Sonia Madrigal Fernandez, Dennis Jimenez 
Vargas, Cindy Flernandez Cordero,Jorge Mora Flores,Lorena Lopez Redondo, Miguel Angel 
Rodriguez Araya.

Por la Sindicatura: Distrito Centro: Jose Daniel Fernandez Chaves, Propietario. Xinia Boza 
Cordero, Suplente. Distrito Granadilla: Maria Cecilia Camacho Mora, Propietaria, Ramon 
Pendones de Pedro,Suplente. Distrito Sanchez: Maria Teresa Miranda Fricke (Mariechen Miranda 
Fricke), Propietaria,. Distrito Tirrases: Esteban Ramirez Aguilar, Propietario, Andrea Acuna Jara, 
Suplente.

Funcionarios: Lie.Jimmy Cruz Jimenez, Alcalde. Licda. Alba iris Ortiz Redo, Asesora Legal de la 
Presidencia, Vicepresidencia y Fracciones del Concejo, Xinia Duran Araya Secretaria ad hoc., 
y la sehora Vicealcaldesa Ana Lucia Ferrero Mata.

CAPITULO UNICO: PRESENTACION DE LAS ACCIONES REALIZADAS POR LA ALCALDIA Y 
EL COMITE MUNICIPAL DE EMERGENCIAS, CON RELACION A LA ALERTA AMARILLA
SANITARIA SOBRE EL COVID-19.

La funcionaria Maria del Mar Saborio Viquez, precede con la presentacion.

Buenas noches, estamos en un escenario muy desconocido por parte de Gobiernos locales y 
gobierno central el tema de atender una emergencia por pandemia que no la habiamos trabajado 
anteriormente y esto ha hecho que se elaboren documentos desde cero que nosotros no contabamos 
a diferencia de las emergencias habituales cuando nosotros estamos respondiendo ante una 
inundacion, deslizamiento o tormentas tropicales que esas son emergencias mas recurrentes y que 
la Comision de Emergencias ya tienen todos los protocolos establecidos, actualmente muchas cosas 
se han ido construyendo en el camino, de ahi la importancia de estar revisando la informacion que 
se nos viene dando y por eso la importancia de estarnos reuniendo el Comite de Emergencias Local 
y asi las autoridades sanitarias que pertenecen a ese Comite nos mantienen informados de cosas 
que pueden ir cambiando y como debemos ir respondiendo en forma rapida pero acatando todos los 
protocolos. Se han trabajado asentamientos informales ya tuvimos reuniones con personeros del 
MIVAH que le estan dando seguimiento, se sigue actualizando el plan que se habia enviado en el 
31 de marzo. Ademas, informarles que se hacen perifoneo para que las personas se queden en 
casa, se ha ampliado el contrato de camaras.
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Se han realizado operatives conjuntos para entregas de alimentos, en los centres educativos a cargo 
del MEP y colaboracion de las compafieras de la Comision que pertenecen al MEP. Hay 
reforzamiento en las afueras para que las personas no exista conglomeracion y que guarden las 
distancias, para asi cumplir con lo indicado por parte del Ministerio de Salud.
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Plan Municipal ante el COVID 19
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Plan Municipal ante el COVID 19

Recursos de la Municipalidad de Curridabat

• Adultos Mayores sin pension de ningun tipo, ni redes de apoyo familiar (economico o en especie).

• Adultos Mayores que figuren como jefes de hogar. cuyos ingresos no sobrepasen el monto establecido para pensiones 
del regimen no contributivo.

• Grupos familiares en los que exista una o varias personas con alguna condicion de discapacidad que requiera un 
analisis por linea de pobreza ampliada (economicamente dependientes de una persona cuyos ingresos se afectados 
por la pandemia) y que, aun recibiendo pension por parte del Estado, la familia se encuentra en situacidn de pobreza 
b^sica o pobreza extrema.

• Grupos familiares en los que exista una jefatura femenina desempleada, con reduccidn de jomada laboral o 
imposibilidad de ejercer actividades econdmicas independientes (formates o informales), a cargo de una o varias 
personas menores de edad, que no reciban pension alimentaria, o bien, dsta no supere el monto de la canasta basica

• Grupos familiares en los que exista desempleo, suspensidn partial o total de contrato, a raiz del COVID 19 y que 
coloque a la familia en las categonas de pobreza b*$ica o pobreza extrema y, ademis, no reciban ningun subsidio 
destinado a aminorar los efectos colaterales de la pandemia (en el presente caso, bono proteger).

Plan Municipal ante el COVID 19

Recursos Privados

• Familias consideradas en la priorizacidn realizada por la Comisidn Nacional de emergencias y Municipalidad que no 
pudieron verse benefkiadas (Por limitaciones legates o volumen de ayudas)

• Familias en condicion migratorla irregular

* Otras personas con subsidio pero que no es suficiente (No se duplican ayudas estatales)
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Plan Municipal ante el COVID 19

Beneficiarios CNE 
Categoria Socioeconomica
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Plan Municipal ante el COVID 19

Campana de Voluntariado
29 y 30 de abril /7 de mayo

Plan Municipal ante el COVID 19

Entrega de donatives

iiiisiminiHHiiiHni
■» Entro^ax oor dU —Ert-'e^ai acumulodM

Total entregado hasta el momento: 747 diarios
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Plan del Comite Municipal de Emergencias ante el COVID 19

■ Entrega de alimentos en Centres Educativos a cargo del MEP.
Protocolos y entrega de paquetes de alimentacibn en 14 centres educativos.

■ Apoyo en demarcacion por parte de Gestion Vial.

■ Apoyo por parte de Fuerza Publica e Inspecciones.

Plan del Comite Municipal de Emergencias ante el COVID 19
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EDUARDO MENDEZ, DIRECTOR RESPONSABILIDAD SOCIAL: Explica que esta pandemia 
reviste una realidad diferente que nos hemos tenido que adaptar, conlleva procesos de una manera 
diferente de trabajar, sin descuidar la labor ordinaria, todos los servicios municipales se siguen 
prestando, se trata a dar prioridad a esto, el exito de la gestion esta determinada por el empuje del 
municipio y de las Asociaciones, las comunidades, para filtrar informacion y asi llegar a las 
comunidades necesitadas, se dio la recepcion de las solicitudes por medio de llamadas telefonicas, 
donde personeros de Responsabilidad Social y otros colaboraron con llenar los formularios, un 
depositario unico, una vez llenado ese espacio companeros del area social llamaban una por una a 
las personas que hablan dado sus dates y aplicar una herramienta con criterio cientifico, disenado 
por las trabajadoras sociales para poder averiguar los datos mas sensibles de esos grupos familiares 
y as! proceder a un analisis de la situacion de cada familia y sus necesidades.

ALCALDE MUNICIPAL: Aunque se quiso resumir la forma como la Municipalidad ha atendido esta 
emergencia, falta tiempo, cabe sehalar que con esta presentacion se demuestra que los actores ban 
llevado a cabo la atencion de la emergencia, no es tan sencillo como colocar ayudas de alimentos 
va mas alia de solo el hecho de colocarlas, o de ver el tema de emergencia COVID o verlo desde la 
simpleza de alimentacion a poblaciones vulnerables. Todos los ciudadanos del Canton se han visto 
afectados, con los cierres de espacios publicos, privados regulados por nosotros, incidencia servicios 
publicos en el Canton. Hoy se hacia el recuento de cuantos funcionarios han tenido que estar 
dedicados, sea tiempo completo, medio tiempo o parte de su tiempo a la atencion sanitaria, sin 
desatender los servicios publicos. Ha sido una complejidad en atender esta emergencia y todos los 
dias se presentan nuevas necesidades, protocolos. Hay dos funcionarias trabajadoras sociales 
analizando las solicitudes Estamos hablando de 1500 solicitudes por analizar para cada una no dan 
abasto en realidad.

REGIDOR ZUNIGA MADRIGAL: felicitaciones por el trabajo en equipo viendo los numeros que 
tenemos estamos hablando de 3000 llamadas de momento verdad, bueno solicitudes sientas 4 
ayudas analizadas hasta la fecha que tenemos y con todo el trabajo hemos entregado 747 diarios 
me imagine que son 574 personas mas pobres de analizar una y con pobreza extrema ya con ese 
conocimiento tenemos algun estimado de tiempo, donde podamos alcanzar las 3 mil solicitudes que 
tenemos si van a cumplir con el requisite de por entregar. A que tiempo podemos abrir llamadas 
otra vez si nosotros hemos pensado que para largo la municipalidad si la comision de Emergencias 
en estos momentos la ayuda de darla si nosotros tenemos algun plan para seguir colaborando ya 
que tenemos mapeada las personas para poder entregarles por parte de la municipalidad la ayuda 
que requieran durante el tiempo que se alargue esta esta crisis.

MARIA DEL MAR SABORIO: Don Yerson con relacion a lo que usted indica nosotros ya tenemos 
un comunicado de prensa para informar que la Campaha con Voz Podemos finaliza el dla de hoy 18 
de mayo a lo que un comunicado de prensa ellos habian realizado, el tema es que es 
complementarios algunas de la ayudas, por ejemplo el tema de diario se dio en una atencion mas 
inmediata en la emergencia mientras se gestionaba lo relative Entonces el gobierno de alguna
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manera ha ido dirigiendo para que se trabaje ei tema de diarios con la Comision Nacional de 
emergencias Que son los que nosotros hemos estado recibiendo actualmente y por otro lado con el 
fin de dar un tiempo prudente a todo el proceso que tenia que levantar en este caso por ejemplo el 
Ministerio de Trabajo que tambien lo hizo en coordinacion en algunos aspectos con el IMAS para 
empezar a trabajar el tema del Bono Proteger, el tema del estudio de las asignaciones de dicho bono 
cuando ya la plata esta en la cuenta de las personas.

ALCALDE MUNICIPAL: Don Yerson la palabra clave que aqui hemos tratado de tener cada dia 
mas claro en este tema es dosificar lo que hemos logrado hasta el momento, es poder dosificar lo 
que nos ingresa, que tenemos que al final de cuentas administrar, dosificar el analisis de estas 
porque evidentemente de esos 3000, dosificar tambien la ayuda que viene de camino que es la 
ayuda que se origina de fondos propios municipals de los cuales se asignaron 15 millones de 
colones, proceso tambien de esos bienes esto nos va a permitir extender un poco mas los tiempos 
de ayuda ,con respecto a otros lugares del pals de otros cantones del pals que tal vez se han 
quedado solamente con lo logrado, dosificar la contencion de este a traves de las ayudas sociales 
dentro de esto que les que les comento dentro de este proceso de poder administrar muy bien los 
uno quisiera que nosotros lo vea como colaboraciones que provengan por ejemplo del sector privado 
y luego la llnea desde el presupuesto municipal sino que lo veamos que tenemos que administrar y 
dosificar para poder tener la tranquilidad de poder colocar las ayudas en donde sea mas pertinente 
porque esta particularidad que vivimos no tenemos certeza de lo que viene y cuanto va a durar, por 
eso es que estamos tratando de ser muy inteligentes a la hora de administrar y dosificar 
precisamente los recursos que tenemos que son escasos pero que creemos que de acuerdo a lo 
que los companeros profesionales de los procesos han determinado tecnicamente nos va a permitir 
poder tener una ayuda en el tiempo adecuada del problema que viven nuestros ciudadanos.

REGIDORA SAENZ SOLIS Quiero unirme a la felicitacion de mi compahero Yerson, por todo el 
plan estrategico en tiempo record a trabajar que ninguna persona se imagine en el mundo, que 
Ibamos a enfrentar en estos tiempos, situaciones de una pandemia que a traves de los ultimos siglos 
en Costa Rica pues no se habia trabajado en nada de esto y se debia responder de inmediato y 
respuestas acordes a las necesidades de todos nuestros ciudadanos del Canton, tambien hay 
personas en el centra del Canton que estan sufriendo y tienen sus problemas economicos , me 
parece que las estrategias de comunicacion lamentablemente solo las vemos nosotros, hay 
poblacion que no tiene internet o a otros no les interesa ingresar o lo hacen solo para insultar e insto 
a todas las personas del Canton a ser respetuosos de las cosas que escribimos y decimos, la 
estrategia deberia ser mas fuerte y llegar a las personas, ya que no tenemos medios para llegar 
persona a persona, los unicos medios locales que debemos tener es unirnos con nuestras Iglesias 
y aprovechar a estos lideres, en los cultos, en las misas, adultos mayores y discapacitados que no 
tiene acceso a esos medios y as! el pueblo de Curridabat nos ayuda. La duda que tengo es que si 
una persona tiene el bono proteger puede o no recibir las ayudas.

REGIDOR MONGE CHINCHILLA: Felicitar a la parte administrative toda vez que creemos que el 
trabajo efectuado es incuestionable se han visto trabajando y entregando alimentos, fui con Marisol 
compahera a entregar a la comunidad de Miravalles, esta llegando los alimentos a cada persona sin 
embargo quisiera como presidente de la Asociacion de desarrollo integral de Tirrases, y que mas
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que las Asociaciones para saber quienes necesitan en cada comunidad. Y como Juntas directivas 
conocemos a las personas y las mismas Iglesias conocen los vecinos solicita valorar la propuesta.

REGIDORA MADRIGAL FERNANDEZ: Realmente los felicito y deseo hagan extensiva esta 
felicitacion a todos los companeros y tambien felicitarlos porque todos nos Memos visto afectado, 
pero debemos ayudar a los de extrema pobreza y esa escogencia hay que hacerse. En esas 
campanas de voluntariado nos encantarla participar.

REGIDOR SEVILLA MORA: felicitarles exposicion muy expllcita y as! nos damos cuenta para 
aclararles a los vecinos que nos consultan, deseo felicitar a los companeros que estan trabajando y 
la Municipalidad ha actuado oportunamente es una informacion vital, excelente presentacion tanto a 
lo actuado por la anterior administracion como ahora. Muchas gracias

PRESIDENTE MUNICIPAL Muchas gracias especialmente al Senor alcalde Don Jimmy Cruz, a la 
sehora Vicealcaldesa dona Lucia Ferrero, a Maria del Mar, a Wendy, a Eduardo y extensive a todos 
los funcionarios que estan trabajando en esto ya que es algo realmente atipico, lo indico por la 
experiencia de los que Memos trabajado en emergencias, en otras cosas, pero esto es algo 
completamente distinto, por favor hagan extensiva citacion de mi parte y espero que podamos seguir 
trabajando y que cuenten con este consejo para lo que necesite en el momento oportuno . Aqui 
vamos a estar para apoyarlos Muchas gracias a Eduardo

Se cierra la sesion a las 19 horas y 50 minutos

O XINIA DUFtAN ARAYA 
SECRETARY AD HOCITEMLINJCfPALrP


