
MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT 

CONCEJO MUNICIPAL
SESION EXTRAORDINARIA Nro. 096-2020

Ciudad de Curridabat, a las dieciocho boras con diez minutes del bines veinte de abril de 
dos mil veinte, desde el Salon de Sesiones “Jose Figueres Ferrer”, inicia en forma virtual 
la Sesion Extraordinaria numero noventa y seis - dos mil veinte del Concejo de Curridabat, 
periodo dos mil dieciseis - dos mil veinte, con la asistencia siguiente:

REGIDORES PROPIETARIOS: Hernan Francisco Masis Quesada, quien preside; Carlos 
Alexis Mena Mora. Jimmy Cruz Jimenez, Carmen Eugenia Madrigal Faith. Marisol Arrones 
Fajardo, Paula Cristina Perez Malavasi y Gustavo Adolfo Carvajal Alvarez.

REGIDORES SUPLENTES: Ana Lucia Ferrero Mata, Carlos Alberto Echandi Meza, Ana 
Patricia Calvo Aguilar, Juan Carlos Montenegro Solis, Susan Campos Valverde, Jorge Luis 
Rodriguez Parra y Damaris Solano Chacon.

Por la Sindicatura: Distrito Curridabat: Melissa Berenzon Quiros, en ejercicio de la 
propiedad. Distrito Granadilla: Alberto Gerardo Fernandez Aguilar, Propietario. Maria 
Cecilia Camacho Mora, Suplente. Distrito Sanchez: Maria Teresa Miranda Fricke, en 
ejercicio de la propiedad. Distrito Tirrases: Julio Omar Quiros Porras, Dunia Montes 
Alvarez, Suplente.

Funcionarios: Licda. Alicia Borja Rodriguez, Alcaldesa. Licda. Alba Iris Ortiz Recio, 
Asesora Legal de la Presidencia, Vicepresidencia y Fracciones del Concejo. Allan de 
Jesus Sevilla Mora, secretario.

CAPITULO UNICO: ENTREGA DEL INFORME Y PROCEDIMIENTOS DE LA
ALCALDIA Y DEL COMITE LOCAL DE EMERGENCIAS, SOBRE LAS
ACCIONES FRENTE AL COVID 19. -

La senora Alcaldesa Municipal, Licda. Alicia Borja Rodriguez, junto a los compaheros de 
la Direccion de Responsabilidad Social, Departamento de Salud Ocupacional, Area de 
Riesgos y el Ing. Gustavo Mora Fonseca, se permite poner a disposicion del pleno, el informe 
y procedimientos que la Administracion ha venido desarroilando a esta situacion pais. 
Documentos que, igualmente, pueden ser consultados en la pagina oficial de la 
Municipalidad, con apertura a cualquier aporte o comentario. Estos documentos han sido 
revisados y avalados por el Comite Municipal de Emergencias - anade - el cual recoge a 
todas las instituciones involucradas.

Para los ajustes tecnicos requeridos, se declara receso: 18:15 - 18:20 horas.

A continuacion. el ultimo informe del que se hace entrega, especialmente, para las nuevas 
autoridades que inician el proximo Primero de Mayo, con el fin de que puedan retomar el 
plan de trabajo que se ha venido realizando, para asegurar los protocolos sanitarios de 
funcionarios y visitantes a las distintas edificaciones municipales y aplicando todas las 
ordenes sanitarias del Area de Salud de Curridabat.
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MunicipalidadPlan Municipal ante COVID19 de Curridabat

ComitePlan del Comite Municipal de Emergencias Municipal de
Emergencias

MunicipalidadPlan COVID19 en Asentamientos Informales de Curridabat

MunicipalidadPropuesta de intervencion social en comunidades 
vulnerables ___________________________
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Rian Municipal ante el COVID 19

Reforzamiento de cierre de espacios publicos municipales.

f
Plan Municipal ante el COVID 19

Apoyo a la CCSS para la comunicacion y reparticion 
de medicamentos
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Plan Municipal ante el COVID 19

• Estaciones de lavado en plantel y cochera municipal.
• Barreras protectoras en plataforma de servicios.
• Instalacion de lavatorio en plataforma de servicios.
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Plan Municipal ante el COVID 19

Documentos elaborados por Salud Ocupacional

• Protocolo de monitoreo, vigilancia y llamado a 
quedarse en casa en parques, espacios publicos 
y comunidades del canton de Curridabat.

operatives,• Protocolo
inspecciones y abordaje comunitario en vehiculos 
municipales ante la alerta sanitaria COVID-19.

preventive durante

■ Protocolo sanitario para el manejo de donaciones 
ante la alerta sanitaria por COVID-19.

• Lineamientos preventives para funcionarios 
municipales durante visitas de campo ante la alerta 
sanitaria COVID-19.

• Plan de acciones preventivas durante la Feria del 
Agricultor en Curridabat ante la alerta COVID19.

Plan del Comite Municipal de Emergencias

Plantea el

“Salud S Plan de Accion 
Municipal de 
Curridabat ante 
el Covid -19
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Plan de Accion 
Municipal de 
Curridabat ante 
el Covid -19

T
Regulacion de 
actividades y 
permisos 
municipales.

Linea estrategica
Asentamientos
informales.

Lineas estrategicas

r©Plan de Accion 
Municipal de Curridabat 
ante el Covid -19

Comunicacion social.

I Linea estrategica
Asentamientos
informales.-0 Trabajo con poblaciones de 

riesgo.

o Regulacion de actividades y 
permisos municipales.

L0 Logistica de donatives
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1. Linea estrategica de 
comunicacion social.

Bases de dates seorreferendadas:
Lidcrcs sodolcs del canton
Personas Adultas Mayores que reciben subsidies

Mapeo de Actores Sociales

Material educative Informative en 
relation con los protocolcs preventivesUtilizacion y divulgacion de 

material educativo e 
informative oficialV Medldas de prevendbn a traves de las redes 

sociales de la Municipalidad de Cumdabat.

Revision diaria de 
informacion

Canales de informacion 
municipal

2. Linea estrategica de 
trabajo con poblaciones de 
riesgo.

Linea estrategica 
Asentamientos informales.

Formulacion del Plan de 
Preparatives y Respuesta ante 
COVID-19 en asentamientos 
informales de Curridabat.

Poblacion de grupos de alto 
riesgo □V Mapeo

• Comunlcadbn sodal dlriglda a grupos 
pobladonales en condition vulnerable

0 Elaboration de protccolos en Centres para 
Personas adultas mayores SanidadV
Coordinacion con 
Acueductos y 
Alcantarillados Conectividad

• Documentation del desabastec mlento del
recurso nidrico en areas del canttin, apoyindose 
con e personal de los Centros de Desarrol'o 
Humano y la ciudadama.



\VIC7 16%MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT 

CONCEJO MUNICIPAL
1
I'

/V

O 3. Linea estrategica Asentamientos Informales.

MonitoreoSanidad ConectividadComunicacion Mapeo

Ampliar contrato 
de camaras

Verificar 
conectividad con 
operadoras

Localizar los 
barrios

Lideres Dispositivos 
de gel

Protocolo de 
Comunicacion Hacer plan de 

entrega de 
ayudas

Alquiler de 
aibergues 
temporales

Identificar 
zona criticas Donar

dispositivos
moviles

Capacitacion
continua Enlistar

necesidades Crlterlos de 
selecdbn

Brigadas
comunitariasMaterial

informative Identificar 
poblacion en 
riesgo

Analizar pautas de 
comportamlento

o 4. Lineas estrategicas para la regulacion de actividades y permisos municipales.

Restriccion de emision de 
permisos a eventos que 
puedan ser focos de 
contagio.

Velar por el cumplimiento 
del 50% de capacidad de 
los centres de reunion y 
comercios comerciales.

Llamado a patentados a 
aplicar las disposiciones y 
lineamientos del Ministerio 
de Salud

Restriccion de la 
permanencia de personas 
dentro de bienes de 
administracion municipal.

Vigilar el cumplimiento del 
equipamiento para 
correctas practicas de 
higiene.

Establecer Planes de 
Accion y sesiones diarias 
de los Comites Municipales 
de Emergencia.

Promover la linea de consulta 
oficial: 1322 y
dac.denuncias@misalud.go.cr.

Establecer un canal de 
comunicacion entre 
Ministerio de Salud y 
Municipalidad.

mailto:dac.denuncias@misalud.go.cr
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Municipalidad de 
Curridabat 
Fondos 
Municipales

Prlvados a 
PrivadosCNE

Fondos de 
la CNE

TL Criterios de seleccion

• Beneficiarios
• Procedimientos • Listado

• ControlV Apertura de creditos

Reglamentado 
Objetivos Definidos

Responsabilidad Social: 
Control InterneProtocolos Sanitarios

Otorgamiento de ayudas ante emergencias
Recepciona donaciones, cenera documentacion.

Inicio

Solicitud de
ayuda
temporal

Formulario 1 
l

Formulario 2 
(analisis)

i
Aplica criterios de 

seleccion a solicitante

I
Verifica articulos donados

+ :CNE
i

Provenientes de 
fondos de CNE

Sujeto
privado

MC

Provenientes de 
fondos municipales 

I
Verifica donacion segun Se mantienen listos 
lo dispuesto en el cartel t para entregar 
lisitatorio

I I
Cumple requisitesNoSe comunica 

que no cumple 
los requisites 
para ser 
beneficiario.

i
Si
I Alista pedido para entregarAsigna donacion segun 

fondos deMC, CNE, 
Sujeto privado Respalda digitalmente __ Asigna paquetes a

ingreso de articulos para beneficiarios
donarCME solicitaalOficial ____

de Enlace los diaries.

Q Compra de paquetes de _
w Ht- -aiimentacion y limpieza

iQ CNE Establece la rutapara 
entregar donatives 

i
— Entrcga paquetes

Activa respaldo de 
entrega de paquetes

Im Sujeto Municipalidad entregar*
D Privado^ p'D,^rde Actualizacidn de lista de beneficiarios

IGestiona la entrega de la 
informaclon de las 
donadones realizadas

Documentacibn ciaria acorde al Informe 
de Situacion4-

Fin

El regidor Carlos Alexis Mena Mora, senala que. de toda la presentacion de hoy, lo que le 
da satisfaccion, es lo expuesto por el Director de Responsabilidad Social, Eduardo Mendez 
Matarrita, porque segun el, no se trata solamente de corregir y dar dictamenes, que, en 
realidad, son obligaciones municipales, que ojala de aqui aprendan tambien las nuevas 
autoridades, de manera que, pasando la emergencia nacional, se continue con esta practica.
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No obstante, le deja algunas dudas, no tanto por los adultos mayores que estan protegidos 
q3or miles de instituciones, sino por esos grupos de personas que se ban visto cesadas en sus 
trabajos, con hogares que involucran a ninos y jovenes, indistintamente de que reciban un 
paquete de viveres en sus centros educativos; y por supuesto, individuos con padecimientos. 
Por eso, le interesa saber a cuantas familias se tienen detectadas. Espera, realmente, porque 
es algo muy serio, que el dinero destinado para este fin, y que, en su criterio, es muy poco, 
de los mas de 30 millones, no se tome para nada de tiempos extra a pagar a ningun empleado 
municipal, que todo esto sea integro para el beneficio de la gente, o sea, que no vaya a ningun 
salario.

La sindica Maria Teresa Miranda Fricke, consulta a cuales lideres y lideresas comunales se 
refieren en la presentacion y cual es el papel de los regidores y sindicos en esto, porque en 
lo personal, no ha participado en nada, ni se la ha llamado a ninguna reunion al respecto o, 
si, por el contrario, es el la la que ha estado faltando a algo que deberia cumplir o, del todo, 
estan fuera.

Alcaldesa Municipal: En respuesta al regidor Mena Mora, resalta que la Administracion ha 
entregado, a traves del Comite Municipal de Emergencias, con fondos de dicho comite, 
porque todavia no se recibe de la Secretaria de Hacienda, la aprobacion de los millones que 
van a ser entregados con fondos municipales a familias que tienen Orden Sanitaria, 
fundamentalmente. Por otro lado, lo que se ha determinado. es que, los privados que han 
manifestado su intencion de distribuir (ayudas), se les recuerda que deben cumplir con los 
protocolos sanitarios y, las personas que han contactado a la Municipalidad para esos fines, 
se le da una lista de beneficiarios a los privados, para que indiquen cuanta disposicion 
economica tienen para entregar los diarios. Pero, tambien, se les pide que notifiquen a la 
Municipalidad a cuales beneficiarios han entregado. En cuanto al tema de los lideres 
comunales, se tiene identificadas en el mapa, las zonas criticas de apoyo y con base en eso, 
se conversa con los lideres comunales de esas zonas criticas. Sin embargo, no esta de mas, 
“que, si ustedes consideran, que, dentro del distrito de Sanchez, existe alguna persona que 
realmente califica o no califica, dentro de los tres esquemas senalados, con solo una Uamada 
de telefono, que no dura treinta segundos, para dar nombre, cedula, numero de telefono y 
direccion, para poder ubicar a la persona en alguna de esas tres dimensiones: 1) Cumplir con 
los requerimientos legales que establece la CNE. 2) Vecinos que apliquen con el Reglamento 
de Ayudas Temporales y Subvenciones, normativa aprobada por este Concejo y que se 
encuentra en consulta publica no vinculante y cuya segunda publicacion deberia estar 
aprobada el 5 de mayo, pues a la fecha no se ha recibido ninguna observacion por parte de 
ustedes. 3) Los privados, que es mucho mas sencillo, que, aunque no cumplan ninguno de 
los requisites anteriores, pueden recibir donaciones de privados, de lo que tambien se esta 
reportando y teniendo una trazabilidad sobre eso.

El sindico Julio Omar Quiros Porras, felicita la labor que se realiza con miras a atender la 
situacion y brindar ayuda a los vecinos. Lo que le preocupa es la lentitud, pese a que es 
consciente de los tramites burocraticos.
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^La regidora suplente Ana Patricia Calvo Aguilar se une a la felicitacion y afiade que 
^DINADECO procura hacer una union cantonal de asociaciones de desarrollo, para trabajar 

de manera mas articulada, pues entiende que es difTcil Uegarles a todos los lideres. En ese 
sentido, podria darse un buen aporte en la identificacion de vecinos y, como el caso de 
Granadilla, poner incluso a disposicion la nueva casa comunal adquirida por ADIGRAN y 
que podria usarse como albergue o centra de acopio.

El sindico Alberto Gerardo Fernandez Aguilar tambien coincide en la felicitacion por los 
trabajos que se Ilevan a cabo para solventar necesidades en esta crisis. Se pone a las ordenes 
para ayudar, indistintamente de que culmine su labor de sindico.

La regidora Marisol Arrones Fajardo felicita igualmente, pero comenta su preocupacion 
porque la gente que se esta apuntando guarda esperanza en que se les brinde alguna ayuda. 
De ahi la necesidad de que se haga una llamada para que no se queden en ascuas esperando 
una respuesta.

El regidor Jimmy Cruz Jimenez considera necesario recalcar la importancia de los gobiernos 
locales en la atencion de la crisis que se esta viviendo. Es decir, siguen estando en la primera 
linea de contencion, lo que ocurre no solo en Curridabat, sino en todo el pais, aunque por su 
enorme impacto, se invisibiliza un poco la accion que se toman desde las municipalidades. 
En nuestro caso, se ha venido actuando desde el minuto cero, tomando decisiones para 
salvaguardar la salud de los curridabatenses y, hoy dia se sigue trabajando para cumplir con 
esas acciones, cuidando los espacios publicos todos los dias, siguiendo el pulso a los casos 
locales, sin suspender la prestacion de los servicios publicos basicos (recoleccion de 
desechos) Asi que, sumado a las tres lineas de accion directa para la ciudadania, estima 
necesario, tambien, agregar una cuarta linea de accion, que es la garantia, precisamente, de 
los servicios publicos, que esta municipalidad ha estado trabajando dia a dia para 
mantenerlos. Y para nadie es un secreto, que los ingresos municipales han tenido afectacion 
en todos los gobiernos locales del pais. Es muy probable que habra mas afectacion en 
terminos de ingresos para los meses subsiguientes, de tal manera que es un tema que no deja 
de ser delicado que debe analizarse con muchisimo cuidado, porque en esa primera linea, se 
encuentran servicios publicos esenciales. No se desea que eso suceda en Curridabat y por 
eso se estan haciendo bien las cosas. En lo atinente al proceso de seleccion de la poblacion 
mas vulnerable, es un tema complejo y sin duda nos enfrentamos a un proceso nuevo, con 
una poblacion objetivo nueva que de la noche a la manana no cuentan con ingresos para salir 
adelante, o que los han visto recordar en un 50%, pero que antes no estaban identificados 
dentro de la poblacion vulnerable a nivel nacional. Por ese motive, es necesario ese proceso 
de identificacion que no recibe lineas de ayuda social del gobierno, ni de la municipal, 
porque antes estaban en una situacion prospera, pero que ahora han visto su vida cambiada. 
De ahi la urgencia que el proceso de seleccion sea lo mas rapido posible, dentro del 
profesionalismo logico. Por lo demas, reitera el agradecimiento a la Administracion e insta 
al Concejo a ponerse a la orden. como ha sido hasta el momento, frente a cualquier acuerdo 
que requiera la Administracion.
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La sfndica Melissa Berenzon Quiros felicita a la Administracion por todo lo logrado hasta el 
"^momento en esta situacion. Agrega que el Consejo de Distrito Centro tambien suministro un 

listado de personas que necesitan ayuda.

La Presidencia agradece a la Administracion y funcionarios municipales por la labor que 
realizan, entendiendo que los recursos nunca seran suficientes para atender todas las 
necesidades de la poblacion.

A1 ser las-diecinuevq boras con treintA minutos se levanta la sesion.

A ' ALLAN DE JESUS SEVILLA MORA 
N SECRETARIO

HERNAN FRANCISCO MASIS Q 
PRESIDENTE


