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SESION EXTRAORDINARIA Nro. 04-2020

Ciudad de Curridabat, a las dieciocho boras con diez minutos del miercoles primero de julio del dos 
mil veinte, en el Salon de Sesiones “Jose Figueres Ferrer”, inicia la Sesion Extraordinaria cuatro-dos 
mil veinte del Concejo de Curridabat, periodo dos mil veinte -dos mil veinticuatro, con la asistencia 
en orden de eleccion:

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

REGIDORES SUPLENTES: Dennis Lizano Serrano, Sonia Madrigal Fernandez, Dennis Jimenez 
Vargas, Jorge Mora Flores, Cindy M. Hernandez Cordero, 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, Guillermo Ortega Mata, Suplente. Distrito Tirrases: Esteban Ramirez Aguilar, 
Propietario, Andrea Acuna Jara, Suplente.

Funcionarios: Lic.Jimmy Cruz Jimenez, Alcalde. Licda. Alba iris Ortiz Redo, Asesora Legal de la 
Presidencia, Vicepresidencia y Fracciones del Concejo, Dayana Alvarez Cisneros. Secretaria y 
la sehora Vicealcaldesa Ana Lucia Ferrero Mata.

TRANSITORIO 1: ALTERACION EN LA AGENDA. -

18:10 ACUERDO Nro. 1. - CONCEJO DE CURRIDABAT. - ALTERACION EN LA AGENDA. - A
las dieciocho horas con diez minutos del primero de julio de dos mil veinte. A instancias de
la Presidencia, se acuerda por unanimidad alterar la agenda para realizar la juramentacion de
la Sehora Dayana Alvarez Cisneros, como Secretaria del Concejo Municipal.

CAPITULO UNICO: PRESENTACION DE LAS ZONAS DE RIESGO Y SHIPS VULNERABLES 
DEL CANTON.

ARTICULO UNICO: PRESENTACION CON AUDIOVISUALES

ALCALDE MUNICIPAL Extiende un saludo a los miembros del Concejo, comenta que se estara 
presentando informacion, de mucha relevancia en estos tiempos, pero sobre todo por la 
particularidad de tratarse del territorio en el que se desarrolla la vida corporativa como Gobierno 
Local, por lo que considera indispensable dar a conocer las diferentes lineas de accion, en terminos 
de Gestion de Riesgo Cantonal, desde las diversas fuentes de riesgo y amenazas que se manejas 
y se tratan de administrar en el canton, se considera que las decisiones que se toman en materias 
de riesgo, son de las decisiones que deben de contar con una mayor cantidad de insumos en 
terminos de datos e inteligencia territorial, se estara exponiendo el desarrollo institucional que se ha
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venido gestando en la Municipalidad, para la toma de decisiones mas inteligentes, no solo en materia 
de riesgos, sino tambien en materia de atencion, Desarrollo Urbano y Territorial a nivel cantonal.

La funcionaria M. Sc. Maria del Mar Saborio Viquez, Encargada de la Unidad de Gestion del Riesgo, 
precede con la presentacion.
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REGIDORA SUPLENTE MADRIGAL FERNANDEZ: Extiende un saludo a los miembros del Concejo 
Municipal, aiiade, que su preocupacion va dirigida a la capacidad y tiempo de respuesta de las 
denuncias recibidas a traves de la llnea 911, per experiencia propia, es de su conocimiento que los 
tiempos de respuesta de las llamadas al 911 son muy lentos, comenta que muchas veces cuando 
se reciben las denuncias, ella recomienda a los usuarios utilizar la herramienta “Yo Alcalde”, desea 
conocer cual es la posicion con respecto a ese tema, pues su preocupacion es como poder ofrecer 
una respuesta mas directa por parte de la Municipalidad, en temas que le competen directamente a 
la Unidad de Gestion de Riesgo.

REGIDORA SAENZ SOLIS: Externa una felicitacion por el arduo trabajo, dedicacion y preparacion 
del equipo de trabajo de la Unidad de Gestion de Riesgo, senala su preocupacion ante la costumbre 
que tiene la poblacion, de no gestionarsus solicitudes a traves del 911, con mucho respeto expresa, 
que considera que serla bueno realizar una campana de concientizacion, para que los ciudadanos 
comprendan que es necesaria esa llamada al 911, para que posteriormente, la Municipalidad pueda 
tomar cartas en el asunto, debe de haber una llamada previa al 911, donde se ratifique la situacion 
de emergencia, y de esta forma, la Municipalidad y los Comite respectivos accionen, y se tomen las 
medidas necesarias, considera que la pagina web de la Municipalidad serla otro recurso que se 
puede utilizar para realizar una campana de comunicacion.

REGIDORA BERENZON QUIROS: Agradece la labor que se ha desempehado, manifiesta que en 
su experiencia como ex-sindica, puede dar fe del trabajo que se esta realizando con las 
comunidades, ante una situacion de emergencia, las personas buscan contactar por todos los 
medios posibles, con el fin de que se les ayude ante la eventualidad sufrida, manifiesta publicamente 
su alegn'a antes los trabajos de obra que estan por iniciar en la Urbanizacion El Hogar, considera, 
que es un gran logro para la comunidad, pues es una situacion que se presenta desde hace muchos 
anos, y que se ha hecho mas notorio con la nueva infraestructura. Recalca la importancia de trabajar 
con los llderes cantonales, ya que ellos son los que captan la informacion de los vecinos y, son los 
que llevan los registros de los lugares en los que se presentan las emergencias y reitera su 
agradecimiento por la labor realizada.

REGIDOR SUPLENTE MORA FLORES: Manifiesta su agradecimiento por la presentacion realizada 
y, ademas por la explicacion inicial, pues permite tener un concepto claro y una base sobre el tema, 
consulta si existe un Sistema de Alerta Temprana y su procedimiento, ademas consulta si se ha 
valorado la posibilidad de elaborar un Sistema de Alerta Comunitario, con el fin de tener otros puntos 
de acceso de informacion, entre ellos el App “Yo Alcalde”, por otra parte, quisiera ver si es posible 
presentar, posteriormente ante el Concejo Municipal una estadlstica de la frecuencia de eventos en 
las zonas y en los tiempos, consulta si el departamento cuenta o cree necesario disponer de algun 
sistema de registro de informacion, que genere un tipo de Dashboard o de control que se pueda 
utilizar.
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REGIDOR MONGE CHINCHILLA: Manifiesta su preocupacion por la labor preventiva, mas aun, 
frente a la situacion de salud que esta acrecentando en el pais, agradece se le informe sobre las 
acciones preventivas que se estan tomando como departamento, ante la alzada de casos que se 
estan dando.

REGIDOR SEVILLA MORA: Felicita y agradece a la Administracion por la presentacion, la consulta 
es en relacion a la Gestion de Riesgo y su involucramiento con el Planeamiento Territorial, comenta 
que vecinos de Granadilla, se ban quejado y afirman que el desarfollo de Torres, estan afectando en 
cuanto a las inundaciones que se producen en las zonas bajas, sin embargo, al no ser tecnico en el 
area, no es una respuesta que pueda brindar, ademas considera que de ser asi la situacion, el A y 
A no extenderia los permisos pertinentes, por lo que su consulta es sobre el grado de involucramiento 
y vinculacion existe entre la Comision Municipal en relacion al desarrollo y Planeamiento Urbano, a 
traves de la Direccion de Control y Desarrollo Urbano.

REGIDOR SUPLENTE LIZANO SERRANO: Se une al agradecimiento por la presentacion, 
considera que es de gran utilidad, pues permite comprender de una mejor manera, la forma en que 
se esta operando, ademas es muy oportuna por el aumento de casos, en relacion a la pandemia. 
Manifiesta, que sus van en dos sentidos, la primera es saber si existen mecanismos para mantener 
documentada las estadisticas, ademas, estima, que la mejor forma de atender un desastre es 
prevenirlo, por lo que desea conocer, como se esta operando en temas de prevencion y el tipo de 
seguimiento post-evento, con el fin de tener mas claridad en cuanto al trabajo que se esta realizando.

REGIDOR ZUNIGA MADRIGAL: Considera que la gestion de riesgo esta muy bien estructurada y 
se encuentra disenada bajo mecanismos muy profesionales, se pone a la disposicion de la Unidad, 
para lo que les pueda colaborar, sobre todo, en temas de problemas de estabilidad, taludes, e 
inundaciones, anade, que le gustaria ver una comparacion de estadisticas por afios, ademas 
considera importante tener puntualizados los lugares, en los que se generaron eventos, y no se ha 
podido generar una retribucion al riesgo, ademas en los que ya se tienen obras previstas, y en los 
que ya se tienen medidas preventivas, tales como, campahas informativas.

REGIDORA SUPLENTE HERNANDEZ CORDERO: En similar sentido a las compafieras del 
Concejo, su preocupacion es por la falta de uso que la comunidad le da a la linea del 911, considera 
importante aclarar a la comunidad la importancia de hacer el reporte por este medio, concientizar a 
la poblacion de los pasos a seguir y del proceso correcto, para gestionar las denuncias.

FUNCIONARIA MARIA DEL MAR SABORIO VIQUEZ: Agradece las muestras de interes y destaca 
que el interes y asignacion de importancia recibida, es muy motivante. Informa que hasta hace un 
aho se le asigno la plaza en temas de riesgo, anteriormente se trabajo como un rol compartido por 
parte de otro funcionario de Gestion Vial, la aclaracion se externa, con el fin de mostrar el crecimiento 
que se ha dado dentro de la Municipalidad, ahade, que la Municipalidad ha tenido la vision de que 
estos procesos de riesgo son fundamentales para el desarrollo del canton. En atencion a las 
consultas recibidas, comenta, con respecto al tema del canal de comunicacion del 911 o la 
plataforma Yo Alcalde, considera que, la plataforma Yo Alcalde, no es el canal mas recomendable,
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dicha plataforma es utilizada desde la Direccion de Gestion Vial, que es la donde se encuentra 
ubicada la Unidad de Gestion de Riesgo, se atienden temas de inspecciones, que muchas veces 
pueden estar asociadas a riesgos, pero no necesariamente la atencion inminente de una 
emergencia, cuando ya se ve comprometida la integridad de un ciudadano o de su patrimonio, se 
debe de canalizar por medio del 911, El Sistema Nacional de Gestion de Riesgo, y la forma en que 
se va dando la priorizacion de atencion, se canaliza a traves del oficial de enlace, al efectuarse las 
llamadas, el oficial de enlace realiza la distribucion y hace llegar los temas que son de competencia 
Municipal y a las diferentes Instituciones, tales como, Bomberos y Fuerza Publica. Por esto considera 
muy importante, trabajar bajo la formalizacion del Sistema Nacional de Gestion de Riesgo, que puede 
tener muchas oportunidades de mejora, destaca, que los mismos cuerpos de primera respuesta del 
Canton, son los que estan atendiendo deslizamientos, pandemias, inestabilidad de laderas y esos 
recursos limitados, se puedes ver reflejados en la atencion.
Comenta que como parte del proceso de prevencion y fortalecimiento de capacidades comunitarias 
se elaboraron materiales de comunicacion e informativos para la comunidad, sin embargo, no se ha 
podido ejecutar por la pandemia, pero considera, que se puede utilizar mecanismos de comunicacion 
virtual, con el fin de orientar a los ciudadanos, esto ya se ha manejado con algunos comites y 
asociaciones.
En relacidn al tema de estadisticas de los eventos y sistemas alerta temprana, se cuenta con una 
red de estaciones meteorologicas del Canton, de forma que cada vez que hay un pico de lluvias se 
emite una alerta meteorologica, con el fin de que realicen las activaciones necesarias. Considera 
vital el Sistema de Alerta Temprana Comunitaria, indica que se ha realizado de manera informal, 
pero se deberia de ampliar con otros comites de emergencias, ya sea a traves de Asociaciones 
activas de la comunidad, o creas Comite Comunitarios de Emergencia. En cuanto al Dashboard y 
temas interactivos del manejo de la informacion, se ve como una necesidad latente dentro de la 
Unidad Tecnica, sen'a de suma utilidad contar con esta sistematizacion, bajo visores mejores a los 
actuales, actualmente se cuenta con la informacion base para generar las estadisticas, a la fecha se 
encuentran sistematizados los informes de Situacion del aho 2009 y hasta lo que se Neva del 2020, 
sin embargo, se utilizan otros software, mecanismos y Recurso Humano.
Destaca que la prevencion es vital, sehala que en esa linea de prevencion se puede orientar el 
accionar de la Municipalidad, sin descuidar el accionar la atencion de la emergencia, pues, las crisis 
son latentes y existen vulnerabilidades construidas en el Canton, ahade, sobre la consulta en el tema 
de las Torres, el riesgo es muy complejo y esto exige un dimensionamiento que se escapa de los 
limites cantonales y administrativos, sehala que la influencia que exista en una Cuenca en la parte 
alta, va a traer implicaciones en el Canton, tal es el Caso de la Cuenca del Rio Maria Aguilar, se ha 
gestado a traves de esta administracion y de la administracion anterior, la Agencia Intermunicipal de 
la Cuenca del Rio Maria Aguilar, el ordenamiento territorial, es la mejor manera de acatar los temas 
de prevencion de riesgo, ademas con procesos de control urbano, se esta buscando reforzar desde
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la parte tecnica, los permisos de construccion en zonas vulnerables, por eso, considera muy 
importante la aprobacion del Plan Regulador y contar con las regulaciones territoriales, es importante 
apelar al tema de la Corresponsabilidad, el Comite Nacional de Emergencias, la Unidad Tecnica de 
Gestion de Riesgo, pero tambien, el desarrollo en las viviendas y las implicaciones que conllevan a 
riesgos. Senala que se trabaja con muchas unidades de la Municipalidad que les prestan 
colaboracion, pues el riesgo esta entrelazado con mucho accionar. Flnaliza comentando las labores 
que se estan realizando, en respuesta a la actual situacion que se esta viviendo con el COVID-19, 
se continua con la entrega de diarios a las personas que se encuentran con aislamiento domiciliar, 
se esta actualizando el plan de accion en asentamientos informales en respuesta al COVID-19, 
ademas de un plan de continuidad de Servicios para la Municipalidad de Curridabat, dentro de las 
Imeas de accion se definieron una serie de protocolos en conjunto con la Caja Costarricense de 
Seguro Social y el Ministerio de Salud.

Se cierra la sesion a las 19 boras y 04 minutos.

CisnerosMi Dayan;irano
SECRETARIA\


