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Reglamento para la Gestión de Riesgo y Atención de Emergencias y Desastres en el cantón de Curridabat
MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT

REGLAMENTO PARA LA GESTIÓN DE RIESGO
Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DESASTRES
EN EL CANTÓN DE CURRIDABAT

(NOTA SINALEVI: La Municipalidad de Curridabat mediante publicación realizada en La Gaceta N° 30 del 12 de febrero
de 2008 comunicó "Que no habiendo conocido objeciones, dentro del plazo de ley, al Reglamento para la Gestión de
Riesgo y Atención de Emergencias y Desastres en el cantón de Curridabat, aprobado en la sesión ordinaria Nº 72,
mediante acuerdo N° 9 celebrada el 11 de setiembre de 2007, y publicado para su consulta en La Gaceta Nº 218 de 13 de
noviembre de 2007, el mismo queda definitivamente aprobado", por lo tanto, de acuerdo a lo trascrito el texto del referido
reglamento es el siguiente:

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

Artículo 1º-La actuación de la Municipalidad, específicamente en materia de gestión ambiental, gestión de riesgo y
atención de emergencias y desastres, se desarrollará de conformidad con el marco jurídico que fundamenta la emisión de
este reglamento.

Ficha articulo

Artículo 2º-Para efectos de este reglamento, la Municipalidad utilizará la siguiente terminología:
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Alcalde Municipal: Alcalde Municipal de Curridabat.

Aguas Pluviales: Aguas de lluvia.

Amenaza: Factor físico de origen natural (hidrometeoro lógico-geológico), antropológico y tecnológico, determinado
en un tiempo y espacio específico, que por su potencial destructivo pone en peligro a los seres vivos, a los bienes y el
medio natural.

Cantón: Cantón de Curridabat.

Concejo Municipal: Concejo Municipal del Cantón de Curridabat.

Comisión: Comisión o Comité Local de Emergencias del Cantón de Curridabat.

Desastre: Es la interrupción del funcionamiento normal de la sociedad ante la manifestación progresiva, súbita o
recurrente de un suceso. Es un producto histórico que hace manifiesto en tiempo y lugar las consecuencias dañinas
de los factores de riesgo, constituyendo una situación de calamidad o de conmoción para el grupo que lo vive y que
expone a cambios imprevistos en el entorno ambiental y la organización social.
Un desastre es el fin de un proceso, a veces muy largo, de construcción de condiciones de riesgo en la sociedad. La
manifestación de este conlleva a impactos sobre el ambiente, los seres humanos y recursos materiales, y que
sobrepasa la capacidad de respuesta de la comunidad.

Emergencia: Es la identificación temporal y espacial del estado de crisis provocado por el desastre con base en la
magnitud de los daños y las pérdidas, un estado de necesidad y urgencia que obliga a tomar acciones inmediatas y a
la utilización extraordinaria de recursos con el fin de salvar vidas, obras y bienes, evitar el sufrimiento y atender las
necesidades, que puede ser manejado en fases progresivas de respuestas, rehabilitación y reconstrucción y que se
extiende en el tiempo hasta que se logra el control definitivo de la situación.

Escenario del riesgo: Es una herramienta que permite determinar de antemano los posibles daños que pueda
generar un suceso en un entorno y espacio específico, de acuerdo con las características de la amenaza y de la
vulnerabilidad presente. Su aplicación adecuada ayuda a valorar la magnitud del impacto.

Estado de emergencia: Ocurre cuando la administración frente a un evento imprevisible e inevitable, con efectos
dañosos para los administrados y por vía de excepción, declara un estado de emergencia, por existir razones de
conveniencia pública, diseñando un plan de acción y asignando los recursos necesarios para solventar la crisis. La
declaración de emergencia puede hacerse vía decreto ejecutivo o en el ámbito local mediante resolución razonada
emitida por el Alcalde Municipal, previo criterio técnico de la Comisión Local de Emergencias.
Estado de necesidad y urgencia: Situación de peligro para un bien jurídico que solo puede salvarse mediante la
violación de otro bien jurídico, con el menor daño posible para el segundo y a reserva de rendir luego las cuentas que
demandan las leyes de control económico, jurídico y fiscal.

Gestión del riesgo: Proceso mediante el cual se revierten las condiciones de vulnerabilidad de la población, los
asentamientos humanos, la infraestructura, líneas vitales, actividades productivas de bienes y servicios y al ambiente.
Es un modelo sostenible y preventivo, en donde se incorporan criterios efectivos de prevención y mitigación de
desastres dentro de la planificación territorial, sectorial y socioeconómica, así como en la preparación, atención y
recuperación ante los desastres. La gestión del riesgo es un proceso, y no un producto, cuyo objetivo final es la
reducción, mediante la previsión y control, del riesgo en la sociedad, procurando la seguridad de las personas, bienes,
inversiones y servicios, con la meta de alcanzar un desarrollo sostenible.

Mitigación: Aplicación de medidas para reducir el impacto negativo que provoca un suceso de origen natural,
humano o tecnológico.

Municipalidad: Municipalidad de Curridabat persona jurídica estatal, con patrimonio propio y personalidad y
capacidad jurídica plena.
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Preparación: Conjunto de actividades y medidas tomadas previamente, para asegurar una respuesta anticipada y
efectiva ante el impacto negativo de un suceso. Incluye, entre otras medidas: la emisión de alertas y el traslado
temporal de personas y bienes de una localidad amenazada.

Prevención: Políticas, procesos de planificación, acciones y programas, tanto sectoriales como nacionales, regionales
o locales, orientados a reducir y evitar el riesgo y los desastres.

Riesgo: Probabilidad determinada por estudios técnicos y científicos, de que la relación específica entre la amenaza,
como factor físico y posible disparador y la vulnerabilidad como condición intrínseca de los seres vivos, las obras, los
bienes y el entorno ambiental de ser susceptibles a los efectos de éste, generen el desastre. En consecuencia, la
estimación del riesgo implica la identificación de los posibles agentes causantes, pero además, el cálculo del grado
probable de daños y de pérdidas que pueden ocurrir. Los esfuerzos para evitarlos o controlarlos suponen actuar sobre
las causas y sus efectos reconociendo el carácter histórico social de su origen.

Reconstrucción: Son las medidas finales que procuran la recuperación del área afectada, la infraestructura y
sistemas de producción de bienes y servicios entre otros. En general, son acciones que contribuyen con la
estabilización de las condiciones sociales, económicas y ambientales de las áreas afectadas por un desastre.

Rehabilitación: Son las acciones orientadas al restablecimiento de las líneas vitales (agua, vías de comunicación,
telecomunicaciones, electricidad, otros), saneamiento básico, salud, asistencia alimentaria, reubicación temporal y
cualquier otra que contribuya a la recuperación de la autosuficiencia y estabilidad de la población y el área afectada
por una emergencia.

Respuesta: Son las acciones inmediatas que procuran el control de una situación para salvaguardar obras y vidas,
evitar daños mayores y estabilizar el área de la región directamente impactada por un desastre.

Vulnerabilidad: Condición intrínseca de las personas, como colectividad y como seres individuales, de los demás
seres vivos, de los bienes, las obras y el entorno ambiental, producto de desequilibrios en los procesos históricos del
desarrollo humano, que determina el grado de exposición a la amenaza y la susceptibilidad de daños ante los sucesos
de desastre. Determina también el grado de resistencia de las personas y demás agentes de ser afectadas y su
capacidad para recuperarse.
La vulnerabilidad de la sociedad puede manifestarse a través de distintos componentes o elementos, cada uno
resultado de un proceso social particular. Algunas de las manifestaciones o dimensiones prevalecientes de la
vulnerabilidad se encuentran en la ubicación de población, producción e infraestructura en áreas de potencial
impacto; la inseguridad estructural de las edificaciones; la falta de recursos económicos, de autonomía y de
capacidad de decisión de la población; las familias, las comunidades o las unidades de producción, que les permiten
hacer frente a contextos de amenaza o de recuperarse después del impacto de un evento físico determinado; la falta
de una sociedad organizada y solidaria; la existencia de ideologías fatalistas y la ausencia de educación ambiental
adecuada; la ausencia de instituciones y organizaciones que velen por la seguridad ciudadana y que promuevan la
reducción y control de riesgo.

Ficha articulo

CAPÍTULO II

Deberes Municipales

Gestión de Riesgo y Atención de Emergencias y Desastres
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Artículo 3º-En todo lo relacionado con la materia de gestión de riesgo y atención de emergencias y desastres, la
Municipalidad está llamada a promover y adecuar su gestión a las políticas de prevención y atención de emergencias.

Ficha articulo

Artículo 4º-Dichas tareas estarán a cargo del Alcalde Municipal y del Comité Local de Emergencias, según sus
competencias designadas.

Ficha articulo

Artículo 5º-Se reconoce a la Municipalidad como la autoridad competente para dictar las medidas preventivas y
correctivas necesarias para la gestión del riesgo y atención de emergencias del cantón. De igual forma, la Municipalidad
atenderá, de forma oportuna, lo correspondiente a la gestión del riesgo y la atención de emergencias y desastres en el
cantón; para tales efectos la Comisión Local de Emergencias elaborará un plan para atender la emergencia presentada;
que incluirá un informe técnico de lo sucedido con la respectiva justificación de la inversión que debe realizarse y; el cual
deberá ser sometido para aprobación por parte del Alcalde Municipal.

Ficha articulo

CAPÍTULO III

De los Objetivos de la Gestión de Riesgos
y Atención de Emergencias y Desastres

Artículo 6º-El Proceso de Gestión de Riesgos de la Municipalidad estará a cargo de la Comisión Local de Emergencias,
el cual tendrá como objetivos básicos los siguientes:

a) De Prevención y Mitigación: Contribuir con la reducción del riesgo generado por amenazas de origen natural,
antrópico y tecnológico en el Municipio que afecten y causen pérdidas a la vida humana, la infraestructura, la
actividad económica, social y ambiental.
Establecer alianzas estratégicas con el sector institucional, privado, comunal y ONG, orientadas hacia una gestión
local conjunta para la reducción del riesgo por desastre en el Municipio. Además, generará procesos, programas y
proyectos de prevención y mitigación en forma sostenida y permanente considerando los siguientes componentes:
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a) La investigación científica-técnica de las amenazas de origen natural, antrópico humano y tecnológico como
insumo para la toma de decisiones en el ordenamiento urbano del cantón.

● Análisis de los elementos de vulnerabilidad como insumo a los procesos e intervención municipal en la
reducción del riesgo.
● Manejo de información territorial, cartografía, de microzonificación de amenazas y aplicación del Sistema de
Información Geográfico.
● Promoción y gestión comunitaria.
●
Sensibilización, educación, capacitación, divulgación e información de la temática de riesgo a los
funcionarios municipales y la población del Cantón de Curridabat.
● Regulación y control del riesgo urbano mediante la normativa vigente, el Plan Regulador Urbano y los
mecanismos de control municipal.
● Valoraciones técnicas en sitios o áreas de riesgo para determinar la intervención municipal o coordinación
con otras instituciones.
● Regulación y control del riesgo y la realización de estudios de auditoría de riesgo a los centros de trabajo
municipal.
● Inversiones en obras de mitigación de acuerdo con el marco de competencia municipal.

b) En los Preparativos y Respuestas: Fortalecer la capacidad de respuesta municipal del personal administrativo,
técnico y operativo en el campo de la intervención municipal en situaciones de emergencia y desastres, mediante:

● Programas de capacitación y organización del personal administrativo, técnico y operativo en el campo de la
intervención municipal en situaciones de emergencia y desastre.
● Disposición del Plan Local de Emergencias como protocolo en situaciones de emergencias y/o desastres.
● Respuesta o atención de la emergencia o desastre mediante la activación del Plan Local de Emergencias, a
partir de la manifestación de un evento con afectación en el centro de trabajo, la población, el sistema o servicio
en el Municipio. Como referencia, la intervención municipal no es de primera respuesta sino de rehabilitación y o
construcción de los sistemas y servicios afectados.

c) De Rehabilitación y Reconstrucción:

● Formular en caso de emergencia local el Plan de Inversión Institucional mediante un informe técnico que
contenga diseño y presupuesto de la obra a utilizar en la rehabilitación y reconstrucción de los servicios e
infraestructura entre otros.

La justificación del Plan de Inversión, se llevará a cabo de la siguiente forma:

Después de ocurrido un evento de emergencia y, según lo dispuesto por el artículo 5 de este reglamento, una vez
elaborado el informe técnico de lo sucedido con la justificación de la inversión que debe realizarse; el Coordinador de
la Comisión Local de Emergencias lo elevará a conocimiento del Alcalde Municipal para su respectiva aprobación.

Ficha articulo
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CAPÍTULO IV

De la comisión local de emergencias

Artículo 7º-La Comisión formará parte de la estructura de la Dirección de Operaciones de la Municipalidad de
Curridabat, siendo dependencia directa del Alcalde Municipal, y estará bajo la supervisión de un Coordinador Local.

Ficha articulo

Artículo 8º-El Coordinador Local de Emergencias, será designado por el Alcalde Municipal. Serán colaboradores
directos de esta Comisión, así como miembros, las Jefaturas de Obras, Recolección de Desechos Sólidos, Patentes y el
Cementerio y, cualesquiera otros colaboradores de diferentes áreas que designe el Alcalde Municipal; quienes trabajarán
en todo momento bajo las normas y procedimientos que establece la Comisión Nacional de Emergencias en la atención de
situaciones de emergencia.

Ficha articulo

CAPÍTULO V

Del procedimiento a emplear en la gestión del riesgo,
emergencias y desastres

Artículo 9º-El presente reglamento velará por el adecuado manejo y atención del riesgo, emergencias y desastres,
sean éstos producidos por eventos de la naturaleza o por el inadecuado manejo de la variable ambiental, de parte del ser
humano.
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Ficha articulo

Artículo 10.-Las dependencias municipales que participan en la creación de planes de desarrollo o regulación urbana
deben consideran las orientaciones y directrices señaladas en el Plan Nacional para la Prevención del Riesgo y Atención de
Emergencias.

Ficha articulo

Artículo 11.- La Municipalidad reconoce la existencia de declaratorias de emergencias tanto nacionales como locales.
A nivel nacional, las declaratorias deben cumplir con los extremos contemplados en la Ley Nacional de Emergencias Nº
7914 del 28 de setiembre de 1999 y sus reformas y la Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo Nº 8488.

Ficha articulo

Artículo 12.-Declarada una emergencia nacional o local, la Municipalidad, a través de la Comisión Local de
Emergencias, asumirá la responsabilidad que de conformidad con la ley y su ámbito de competencias le corresponda.
Además, la Municipalidad a través de esa Comisión, se encargará de la coordinación con la Comisión Nacional de
Prevención de Riesgo y Atención de Emergencias y las demás instituciones públicas, respecto de lo que le corresponda
para la atención de tal situación.

Ficha articulo

CAPÍTULO VI

Del actuar municipal en la atención y prevención de desastres

Artículo 13.-La Municipalidad, a través de la Comisión Local de Emergencias, se encargará del desarrollo y ejecución
de actos administrativos dirigidos a desarrollar una correcta gestión del riesgo y atención de emergencias,
constituyéndose en una instancia gestora, técnica y fiscalizadora del proceso de gestión del riesgo municipal de acuerdo al
marco de competencia definido. La Comisión Local de Emergencias, dependerá, según la Ley Nacional de Emergencias, en
forma directa, del Alcalde Municipal, pudiendo ser delegada en la persona que él estime conveniente. Dicha Comisión
verificará y dictaminará, con fundamento en criterios técnicos, la ocurrencia de una emergencia o la presencia de un
riesgo.
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Ficha articulo

Artículo 14.-Emitida una declaratoria de emergencia nacional o local; o atendiendo a la gravedad de la situación de
emergencia constatada, con base en lo establecido en este reglamento y en la legislación que regula la materia, de parte
de la dependencia encargada de la atención y prevención de desastres, la Administración Municipal estará facultada para
realizar egresos, por la adquisición de artículos o materiales, a través de cualquiera de los siguientes procedimientos:

a) Mediante adquisición por la caja chica destinada para emergencias o desastres, por un monto definido, previo
cumplimiento de los requisitos que estipule el Código Municipal y el Reglamento de Caja Chica vigente en la
Municipalidad.
b) Mediante los trámites de contratación administrativa que señala la ley y reglamento de esa materia.
c) A través de los procedimientos extraordinarios o especiales que contemple la Ley de la Contratación
Administrativa, el Reglamento General de la Contratación Administrativa y las directrices emitidas por la Contraloría
General de la República.

Ficha articulo

Artículo 15.-Para cumplir con lo dispuesto en la Ley Nacional de Emergencias y asegurarse el financiamiento de las
acciones de prevención del riesgo inminente producido por cualquier emergencia y la atención de emergencias, en áreas
de su competencia, la Municipalidad cuenta con una partida permanente en su Presupuesto Ordinario o constituirá algún
tipo de fondo de inversión que le faculte la ley. Dichos fondos sólo podrán ser utilizados con autorización del Alcalde
Municipal, previo criterio técnico de la Comisión Local de Emergencias, para sufragar todas las necesidades y gastos que
sean producto directo o indirecto del acaecimiento de una emergencia o para su prevención.
Se considerarán gastos directos, el pago de horas extraordinarias realizado al personal municipal que tenga alguna
participación en la atención del riesgo y/o emergencia que pudiera suscitarse fuera del horario normal de la institución.
Dicho pago se realizará en la misma forma utilizada por la Municipalidad, debiéndose ajustar a las disposiciones legales y
técnicas vigentes.

Ficha articulo

Artículo 16.- La Comisión Local de Emergencias, como dependencia directa del Alcalde, deberá recabar, analizar y
sistematizar toda la información referida a riesgos, emergencias y desastres naturales, ocurridos o presentes en el cantón,
con el objeto de crear una base de información útil a la hora de la toma de decisiones o la necesidad de enfrentar
cualquier tipo de hecho o evento.

Ficha articulo
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Artículo 17.-Los dictámenes técnicos emitidos por esa dependencia, serán suficientes para que la misma gestione,
ante las demás dependencias municipales, la adopción de medidas tendientes a mitigar los riesgos y las amenazas de
emergencia.

Ficha articulo

Artículo 18.-En caso de declararse el estado de emergencia en el cantón o de producirse un desastre, la Comisión
Local constituirá un centro de operaciones equipado, según la envergadura del hecho o evento, para la planeación,
coordinación, toma de decisiones, seguimiento y evaluación de las acciones institucionales. Dicho centro de operaciones
estará bajo la autoridad del Coordinador Local de Emergencias.

Ficha articulo

Artículo 19.-Todas aquellas acciones o medidas orientadas al manejo de los factores de amenaza y, vulnerabilidad de
una población, su infraestructura, sus actividades productivas y el ambiente así como la atención de emergencias
acaecidas, que no estén expresamente reguladas por este Reglamento, se les aplicará las disposiciones de la Ley Nacional
de Emergencias y sus reformas y la Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo.

Ficha articulo

CAPÍTULO VII

Disposiciones finales

Artículo 20.-La actividad de la Auditoría Interna respecto de la gestión y ejecución de los recursos destinados para
enfrentar las necesidades y gastos que sean producto directo o indirecto del acaecimiento de una emergencia o su
prevención; debe orientarse a coadyuvar, de conformidad con sus competencias, a que el control interno de la
organización proporcione una garantía razonable del cumplimiento de los objetivos en esa materia.

Ficha articulo

Artículo 21.-De conformidad con lo establecido en el artículo 43 del Código Municipal, se somete el presente Proyecto
de Reglamento a consulta pública no vinculante por espacio de 10 días hábiles a partir de su publicación en el Diario
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Oficial La Gaceta, luego de la cual el Concejo Municipal se pronunciará sobre el fondo. Los interesados en dicha consulta
pública, podrán hacer sus observaciones ante el Despacho del Alcalde Municipal de Curridabat, ubicado en el cuarto piso
del Palacio Municipal.

Publíquese en el Diario Oficial La Gaceta, a efecto de conceder la audiencia pública que ordena el artículo 43 del
Código Municipal.

Ficha articulo
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