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Justificación: 
 

Con la declaración de la pandemia por la enfermedad Coronavirus COVIC-19 y las políticas 

implementadas por el Gobierno de la República de Costa Rica, un sector importante de la 

población costarricense se vio afectado por una reducción de las jornadas de trabajo o por la 

pérdida de empleo. 

La situación no exenta a las personas residentes del cantón de Montes de Oca. Por esa razón, el 

Gobierno Local lidera una serie de iniciativas para brindar ayuda humanitaria a familias afectadas 

por las consecuencias de la crisis socio-económica que ha trajo consigo la pandemia.  

Entre esas acciones se encuentra el apoyo a la Campaña Con Vos Podemos, un esfuerzo nacional 

del Estado costarricense para a través de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) entregar 

diarios con alimentos y kits de limpieza a familias en condiciones vulnerables.  

En el desarrollo de dicha campaña las Municipalidades tomaron un papel importante en la 

logística y coordinación oportuna para la selección de familias beneficiadas y las debidas entregas 

de la ayuda humanitaria.  

El presente informe pretende rendir cuentas sobre la gestión y la coordinación que ha realizado 

el Gobierno Local y el destino que ha tenido la ayuda humanitaria que entregó la CNE a la 

Municipalidad. 

Objetivo 
 

Organizar el proceso de selección de beneficiarios y entregar las ayudas humanitarias 

facilitadas por la Comisión Nacional de Emergencias, a las familias que se han visto 

afectadas por la pandemia. 

Equipo encargado  
 

Desde que la CNE notifica que los Gobiernos Local coordinarán las entregas de la ayuda 

humanitaria, la Alcaldía Municipal nombró un equipo de trabajo con el propósito de organizar todo 

el proceso. Se detalla a continuación 

Coordinadores: 

Gustavo Lara Barquero         Dirección de Servicios Ambientales 

Miguel Luna Jiménez              Dirección de Servicios Ambientales 

Gerardo Madrigal Aguilar      Oficina de Desarrollo Social 
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Estrategia de entrega de ayuda humanitaria 
 

Metodología de selección de familias 

Se trabaja con el siguiente flujo desde que se recibe la solicitud hasta su entrega: 

 

 

El Gobierno Local estableció un medio de inscripción digital de fácil acceso para toda la ciudadanía. 

Dando periodos de tiempo prudenciales, se hacen cortes en la base de datos, para que la 

información sea filtrada por un equipo de la Oficina de Desarrollo Social.  

Una vez que son filtradas las solicitudes de los beneficiarios, son remitidas para un proceso de 

validación y aprobación, que se comunica posteriormente a la Alcaldía y ésta las envía a la 

Comisión Nacional de Emergencias (CNE). 

Cuando existe disponibilidad, el enlace de la CNE, comunica el envío de los respectivos paquetes 

alimentarios, procediéndose a almacenarlas en el Edificio Municipal Anexo. Una vez recibidas, el 

equipo de entrega procede a coordinar la forma de entrega, ya sea en el domicilio del solicitante 

o bien en un centro de distribución, en los que se establecen los respectivos protocolos de 

Entrega de ayuda humanitaria en Montes de Oca

CNE aprueba y hace entrega de ayuda humanitaria a la 
Municipalidad.

Municipalidad activa logística y coordina las entregas de diarios 
a familias. 

Selección de beneficiarios

Alcaldía valida listado remitido por área 
de Desarrollo Social.

Se envía solicitud formal de ayudas a la 
CNE.

CNE valida lista de beneficiarios enviado 
por el Gobierno Local de Montes de Oca.

Ingresa solicitud ciudadana por medio de formulario digital

Área de Desarrollo Social filtra solicitudes por orden de 
prioridades según CNE.

Revisión con Sistema Nacional de Información y Registro Único de 
Beneficiarios del Estado (SINIRUBE), así como  información de la Caja 

Costarricense de Seguro Social (CCSS), Registro Público y otras fuentes.
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seguridad. En ese momento, la persona beneficiaria procede a firmar la respectiva boleta de 

entrega de la ayuda humanitaria. 

Al final del día, las boletas son entregadas para procesarse en la base de datos, anotando la 

le  

Resultados 
 

A continuación, se hace un recuento de los resultados de las entregas de ayuda humanitaria de 

la Campaña Con Vos Podemos en el cantón de Montes de Oca. 

Por respeto, resguardo y protección de datos de las personas y familias beneficiarias no se 

brindan nombres ni contactos de las personas a las que se les aprobó la ayuda humanitaria. Las 

fotos que se visualizan en el apartado Anexos, serán generales de los paquetes de entregas. 

Es importante informar que se ha iniciado de forma paralela, la entrega de ayudas a familias que 

por medio de órdenes sanitarias, reciben la instrucción de guardar  cuarentena o aislamiento.  

Para dicho proceso, se coordina estrechamente con autoridades del Área Rectora de Salud de 

Montes de Oca y Área de Salud Carmen-Montes de Oca de la Caja Costarricense de Seguro Social 

(CCSS), con la mediación de la oficina de Trabajo Social. 

 

Para esta demanda disponemos por el momento de 300 ayudas alimentarias, de las cuales ya se 

han hemos entregado a 87  familias. Hemos entregado un 29% de la previsión para estos casos. 

La entrega  de esas ayudas, la realizan funciones del Área Social de la Municipalidad, cumpliendo 

de forma estricta, los respectivos protocolos diseñados por las autoridades de Salud. 

En caso de necesitar de mayores dotaciones alimentarias, se han realizado las coordinaciones 

necesarias con la Comisión Nacional de Emergencias (CNE). 

Por otro lado, debemos reseñar que el proceso de inscripción mediante el respectivo formulario 

electrónico, fue suspendido el pasado 10 de julio, debido a que la CNE, informara que se 

suspendían las entregas de nuevas ayudas alimentarias a partir de esta fecha. 

No obstante lo anterior, la base de datos procesada por la Oficina de Desarrollo social, se siguió 

alimentando hasta finales de agosto con el objetivo de dar la posibilidad de participar en la 

escogencia del Proyecto de Ayuda alimentaria Municipal.  
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Cifras generales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Datos al día 23 de setiembre del 2020 

 

 

Cuadro #1 

Datos del movimiento de Diarios recibidos de parte de la Comisión 

Nacional de Emergencias (CNE) 

Diarios recibidos de CNE 3171  

Diarios entregados a familias 2749  

3171 Diarios para la atención familias en aislamiento 300 

2811
solicitudes 
ingresadas

2811 solicitudes 
procesadas por el 
área de Desarrollo 

Social.

3171 diarios 
recibidos de la CNE

2749 diarios 
aprobados por CNE 
y entregados por la 

Municipalidad
122 diarios 

pendientes de 
entrega

300 ayudas para 
familias 

diagnosticadas 
positivos o 

sospechosos
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Diarios pendientes de entregar 122 

Datos al 23 de setiembre del 2020 

 

Cifras de entregas por distrito 
 

Gráfico #1 

 

 

Datos al 23 de setiembre del 2020 

 

Cuadro #2 

Cantidad de familias beneficiadas por distrito 

 en datos absolutos y relativos 

Distrito # Absolutos % 

San Pedro 805 29 

San Rafael 1257 46 

805,29%

1257,46%

491,18%

196, 7%

ENTREGAS POR DISTRITO

San Pedro San Rafael Sabanilla Mercedes
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Sabanilla 491 18 

Mercedes 196 7 

Total 2749 100 

Datos al 23 de setiembre del 2020 

Cuadro #3 

Diarios para la atención de familias contagiadas 

 o sospechosas en aislamiento 

Cantidad de Diarios prevista Diarios entregados Saldo de diarios 

300 87 213 

Datos al 23 de setiembre del 2020 

 

 

Es todo. 

Informe sujeto a actualización. 

 

 

 

 

 

 

 

Gerardo Madrigal Aguilar                        Marcel Soler Rubio 

       Encargado Oficina Desarrollo Social             Alcalde Municipal 
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