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Justificación 
 

Ante la pandemia del Covid-19, la Administración Municipal está ejecutando el proyecto 
aprobado por el Concejo Municipal, que consiste en brindar ayuda alimentaria a las familias 
que se han visto afectadas por el desempleo o reducción de jornada laboral. 
 
Tal y como se definió en la propuesta inicial, se aplicó el Índice de Desarrollo Social (IDS), 
para determinar las cantidades de familias beneficiarias por distrito. El Cuadro #1 indica la 
cantidad luego de la aplicación del IDS. 

 

Cuadro #1: Distribución de las ayudas alimentaria por Distrito aplicando el Índice de 

Desarrollo Social (IDS) 
 

Distrito N° de familias  Porcentaje 

San Pedro 76 21.46% 

Sabanilla 70 19.89% 

San Rafael 148 41.73% 

Mercedes 59 16,92% 

Total 353 100 
                                              Fuente: Gerardo Madrigal Aguilar, 2020. 

 

Selección de familias beneficiarias 

 
Con el propósito de atender la emergencia nacional, la Comisión Local de Emergencias 
(CLE), coordinó con la Comisión Nacional de Emergencia un determinado número de 
paquetes de alimentos para su distribución a familias del cantón afectadas. 
 
Siguiendo un procedimiento diseñado por la CLE, se diseñó una aplicación donde las familias 
afectadas pudieran inscribirse. Esta inscripción se abrió a mediados del mes de abril y se 
cerró la aplicación a finales del mes de julio, con un registro de 2811 solicitantes. 
 
Teniendo este registro, se optó por su utilización para la escogencia de posibles 
beneficiarios utilizando una serie de indicadores tales como: número de integrantes por 
familia, con vivienda propia o alquiler, integrantes del núcleo familiar con empleo, 
desempleo total o jornada reducida, la cantidad de ingresos provenientes de diversas 
fuentes como pensiones (alimenticias, laboral, u otras fuentes).  
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Con la aplicación primaria se obtuvo una cantidad determinada de familias 
preseleccionadas, a las que se contactaron para firmar una declaración jurada. A partir de 
esta, y luego de verificación por entrevistas telefónicas, se dio inicio a la selección de 
beneficiarios.  
 
Para el mes de febrero 2021, la entrega fue el día 10 de febrero de 8 a.m. a 12 m.d. y se 
tiene el siguiente registro, mismo que fue consolidado por las encargadas del Área Social y 
equipo coordinador: 
 

Cuadro #2: Cuadro comparativo de ayudas por distrito en febrero 

 

Distrito 
Ayudas terminadas 

(paquetes de alimentos y 
limpieza) 

Cantidad de personas que 
llegaron el 10/02/2021 

San Pedro 29 13 

Sabanilla 11 5 

San Rafael 33 15 

Mercedes 4 2 

Total 77 35 
           Fuente: Equipo coordinador 

 
Posterior a esta entrega del 10 de febrero, el sobrante de paquetes de alimentos y limpieza 
en el Edificio Anexo se distribuían de la siguiente manera: 
 

Cuadro #3: Sobrantes después de la entrega del 10/02/2021 

 

537 Paquetes de limpieza 

94 Paquetes de comida 

  
                                                                   Fuente: Equipo coordinador 
 
Como se puede observar en el cuadro anterior, sobraron muchos paquetes de limpieza 
versus paquetes de comida, por lo cual se iniciaron conversaciones con la Alcaldía y con el 
resto del equipo coordinador para entregar más de un paquete en la última fecha de 
entregas. Al final se acordó entregarle a cada persona representante de familia 3 paquetes 
de limpieza en la fecha de cierre y uno de comida para los que así lo tenían dispuesto, dado 
que hubo gente que tenía más de un paquete de comida pendiente por retirar. 
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Para el mes de marzo 2021, la entrega fue el día 03 de marzo de 8 a.m. a 12 m.d. y se tiene 
el siguiente registro, mismo que fue consolidado por las encargadas del Área Social y equipo 
coordinador: 
 

Cuadro #4: Cuadro comparativo de ayudas por distrito en marzo 
 

Distrito 
Ayudas terminadas 

(paquetes de 
alimentos) 

Ayudas 
terminadas 

(paquetes de 
limpieza) 

Cantidad de personas que 
llegaron el 03/03/2021 

San Pedro 31 99 31 

Sabanilla 3 9 3 

San Rafael 19 57 16 

Mercedes 0 0 0 

Total 53 165 50 
Fuente: Equipo coordinador 

 

Ingreso de alimentos al Edificio Municipal Anexo 

 
El Consejo Nacional de Producción (CNP) es la institución estatal encargada de realizar la 
entrega de los paquetes de alimentos, y dado que el CNP no contaba con el insumo de 
materiales de limpieza, la empresa Representaciones SumiComp Equipos, S.A es la 
contratada para este otro rubro. De acuerdo con los registros, hemos recibido la totalidad 
de insumos por parte de diarios, así reportado en el informe N°5-2020 por la persona a 
cargo en ese momento Lic. Gerardo Madrigal Aguilar. Ahora bien, en el presente cuadro #5 
se presenta la factura asumida en el mes de febrero por las compañeras del Área Social: 

 

Cuadro #5: Ingreso de paquetes alimentos del CNP 

 

Fecha de 
emisión de 
la factura 

 
Persona que 

recibió los 
paquetes 

Nº de factura 
electrónica tramitadas 

 
Monto factura 

Nº de oficio 
tramitado ante 

Proveeduría 

 
30/12/2020 

 
Gerardo Madrigal 

 
00200001010000089126 

 
₡ 8.866.654.00 

 
ODS-12-21 

 
Fuente: Sandra Vega Gómez, encargada de pagos desde enero 2021. 
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Estas entregas se realizan en el Edificio Municipal Anexo, donde son contabilizadas y se 

establecen un control cruzado con los oficiales de seguridad interna, anotando en bitácora 

tanto los ingresos como saldos en existencia con la Oficina de Desarrollo Social. 

Es importante indicar que el trámite de pago de las facturas que envía el proveedor no se 

realiza hasta que se tenga la boleta de verificación del recibido de los productos, y en la cual 

se consigna el nombre de la persona los ha recibido. Una vez verificado, se realiza el oficio 

en el cual se menciona el número de factura a pagar, el monto y se indica por quién y cuándo 

se recibió. 

Esto se ha hecho para el caso de las facturas de SumiComp Equipos, S.A, que son las que se 

han gestionado este año en su mayoría; solamente se ha gestionado el pago de una factura 

del Consejo Nacional de Producción, que estaba pendiente desde finales del año pasado y 

es la que se indicó en el cuadro número 5.  

 

Procedimiento de entrega de ayudas alimentarias 

  
En cuanto al procedimiento de entrega, se han establecido tres grupos de entrega, una 
primera fecha donde se realiza la entrega a los distritos de Sabanilla y Mercedes, una 
segunda fecha para el Distrito de San Pedro y una tercera para el distrito de San Rafael.  
 
Lo anterior para evitar aglomeraciones en el edificio municipal anexo y tener un mayor 
control para el cumplimiento de protocolos de salud. 
 
Para la entrega se solicita a las personas presentarse con su cédula o documento de 
identidad, cubrebocas y lapicero. En la fila se establece un distanciamiento de dos metros.   
 
Finalmente, sobre lo mencionado anteriormente, se presenta cuadro #6 general, donde se 
indican las fechas que han sido entregados estos insumos, coordinado así con el equipo a 
cargo: 
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Cuadro #6:  Entregas realizadas  

 
Fecha Actividad Estado 

12 de enero 2021 Primera entrega del año 
Aproximadamente 236 personas 
Horario: 8 am-12 md 
 

 
Atendido 

14 de enero 2021 Llegada de camiones para descarga de materiales de limpieza 
Horario: 8 am-12 md 
 

 
Atendido 

15 de enero 2021 Entrega de 328 kits de limpieza 
Se atendieron 46 personas 
Horario: 8 am-12 md 
 

 
Atendido 

26 de enero 2021 Segunda entrega quincenal del año  
Aproximadamente 125 personas 
Horario: 8 am-12 md 
 

 
Atendido 

10 de febrero 2021 Tercera entrega quincenal del año  
Se atendieron 35 personas 
Horario: 8 am-12 md 
 

Atendido 

03 de marzo 2021 Cuarta entrega del año 
Se atendieron 50 personas 
Horario: 8 am-12 md 
 
 

Atendido 
 
 
 

Fechas a definir * Entrega de sobrantes al CECUDI, Centro Diurno y escuelas 
del cantón 
 
Sobrantes totales: 

• 41 paquetes de alimentos 

• 364 paquetes de limpieza 

• 86 botellas de aceite 

• 81 atunes 

• 1 kilo de alimento para perro 

• 1 paquete de limpieza del CNP 
 

Pendiente 

Fuente: Equipo coordinador. 

*Nota: Es importante señalar que se debe dejar una reserva de los sobrantes para las 
familias con covid-19 que surjan en el cantón (al momento de hacer este documento ya 
habían 2 en lista de espera) 
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Observaciones para considerar 
 

- Nunca se presentan la totalidad de las personas convocadas. 

- Hubo personas que fue imposible localizar, ya sea porque no contestaron las llamadas 

telefónicas, porque les suspendieron el servicio telefónico, porque dieron el número de 

teléfono mal o lo cambiaron, o porque del todo no tenían teléfono. 

- Siempre se presentan personas no convocadas y se esperan hasta el final de la entrega 

en las afueras del edificio, aunque se les explique que ya no se abrirán más listas de 

personas beneficiarias 

Es todo. 
 
 
  
 
 
 
       Alejandra Rovira Ramírez                                           Marcel Soler Rubio  
     Oficina de Desarrollo Social                                         Alcalde Municipal   
 


		2021-03-08T11:40:55-0600
	ALEJANDRA ROVIRA RAMIREZ (FIRMA)


		2021-03-08T14:31:42-0600
	MARCEL SOLER RUBIO (FIRMA)




