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Presentación 
 
De acuerdo con el art. 33 de la Ley de Emergencias y Prevención de Riesgos número 8488 del 22 
de noviembre del 2005, ante la declaratoria de emergencia, todas las dependencias, instituciones 
públicas y gobiernos locales, están obligados a coordinar con la Comisión Nacional de Prevención 
de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE), la cual tiene el mando único sobre las actividades, en 
las áreas afectadas por un desastre o calamidad pública en el momento de la emergencia. Las 
entidades privadas, particulares y las organizaciones, en general, que voluntariamente colaboren 
al desarrollo de esas actividades; son coordinadas por la Comisión. 
 
En este marco de acción, las instituciones con competencias en el ámbito de la vivienda, como los 
las municipalidades, el Ministerio de Salud (MINSA), el Instituto Mixto de ayuda Social (IMAS), el 
Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (MIVAH) y el Sistema Financiero Nacional para 
la Vivienda (SFNV), intervienen de diferente forma durante las tres fases de atención de una 
emergencia (Respuesta, Rehabilitación y Reconstrucción), siendo su participación más activa 
durante la etapa de Reconstrucción, en la que a través de los Comités Municipales de Emergencia 
(CME), se lleva a cabo la evaluación de daños en vivienda,  se elaboran informes de daños y se 
remite esta información a la CNE para la elaboración del Plan de Emergencia. 
 
Dado lo anterior, este documento es un protocolo de trabajo que facilite a todos los actores 
involucrados, entender cuál es su rol dentro del proceso de atención de las emergencias en 
vivienda y coordinar, de la mejor manera, las responsabilidades de las instituciones que 
intervienen en las actividades de evaluación de daños en vivienda, utilizando para ello estrategias 
de atención lo más integrales posibles, que eviten o disminuyan la duplicidad de funciones y el uso 
ineficiente de recursos. 
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I. Actores y etapas en el proceso de atención de emergencias 
 
Durante la atención de los eventos de emergencias, que afectan las viviendas de interés social, 
tienen participación diversas instituciones con sus competencias. Participan en la valoración de los 
daños en vivienda, el Ministerio de Salud (MINSA), el Ministerio de Vivienda y Asentamientos 
Humanos (MIVAH) y la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias 
(CNE). Estas son las instituciones con competencia en vivienda, en una Emergencia. 
 
Las acciones de atención del evento (Etapas Respuesta y Rehabilitación) se coordinan a través del 
Centro de Operaciones en Emergencias (COE) de la CNE y con los Comités Municipales de 
Emergencias (CME) de las Municipalidades.  
 
Las acciones siguientes, en la Etapa de Reconstrucción de las Viviendas se coordinan a través de 
las Alcaldías de las Municipalidades, con apoyo del MIVAH y del Sistema Financiero Nacional para 
la Vivienda (SFNV) 
 
La CNE coordina al Sistema Nacional de Prevención y Atención de Emergencias, en donde cada 
institución debe participar en los temas específicos de su competencia y colaborar con los (CME) 
de las Municipalidades. 
 
El Sistema Nacional de Gestión del Riesgo (SNGR), se estructura por medio de las instancias de 
coordinación. La Administración Central, la Administración Pública Descentralizada del Estado, los 
gobiernos locales, el sector privado y la sociedad civil organizada, en cumplimiento del principio de 
coordinación, se integran a las estructuras técnicas u operativas que conforme la CNE.   

Figura #1 

 
Fuente: elaboración propia con base en la Ley nacional de emergencias y prevención del riesgo Nº 8488 
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La división regional de la CNE coincide con la división regional del Ministerio de Planificación 
Nacional y Política Económica (MIDEPLAN), tal y como se muestra en la siguiente figura.  La CNE 
asigna a Oficiales de Enlace para que coordinen las acciones que se llevan a cabo en cada región y 
atiendan los eventos de emergencia de manera regional, cuando el evento así lo amerite. 
 

 
Figura #2 

 
 

II. Declaración de Alertas  
 
El estado de Alerta es el período que transcurre desde el momento en que se declara la alerta y se 
inicia la movilización de recursos hasta que se produce el impacto.  
 
Cuando se presentan estas situaciones, la CNE, a través del COE, define el nivel de la alerta, 
dependiendo de la proximidad y certeza del impacto, para lo cual se utilizan tres tipos de alerta: 
 
Verde: se da ante la amenaza de alguna emergencia durante la cual, toda la estructura operativa y 
a los organismos técnico - científicos en constante vigilancia y coordinación. 
 
Amarilla: se declara cuando la persistencia e intensidad de las lluvias, inundación, deslizamiento, 
puede ocasionar desbordamiento de los ríos en los próximos días o semanas, pero la amenaza no 
se ha materializado. 

Roja: es el más alto nivel de amenaza o alerta y es emitida en razón de que el evento ya generó 
daños y provocó afectaciones en infraestructuras importantes como puentes y edificios. 
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En materia de daños a viviendas, es posible que un evento que la CNE declare como  Alerta 
Amarilla o Roja, pueda tener afectación a algunas de las viviendas de las familias y requiera de la 
elaboración de un informe de daños.  En dichos casos, los CME de las Municipalidades podrán 
trabajar con el MIVAH para hacer el levantamiento de los daños, como se explica en este 
documento, para posteriormente publicarlo en la página web del MIVAH y coordinar el apoyo con 
el Sistema Financiero Nacional para la Vivienda. 

 

III. Eventos de Emergencia: 

 
Por emergencia se entiende un estado de crisis provocado por el desastre y basado en la magnitud 
de los daños y las pérdidas. Es un estado de necesidad y urgencia que obliga a tomar acciones 
inmediatas con el fin de salvar vidas y bienes, evitar el sufrimiento y atender las necesidades de los 
afectados (Art. 4, Ley 8488). 

 
Hay dos tipos de emergencias, ambas se extienden en el tiempo, hasta que se logre controlar 
definitivamente la situación: las emergencias a nivel nacional, con declaratoria del Poder Ejecutivo 
y las emergencias locales sin esa declaratoria. Cada una consiste básicamente en lo siguiente: 
 
Emergencias con declaratoria del Poder Ejecutivo: 
 

 Amplios daños y calamidad nacional 
 Podrían aplicar al Fondo Nacional de Emergencia1 
 Podrían utilizar Régimen de Excepción2  

 
Emergencias sin declaratoria del Poder Ejecutivo: 
 

 Surgen de eventos locales, a menudo de menor intensidad, que no tienen un alto grado de 
calamidad pública.   

 A menudo pueden estar ligados a estados de Alerta Amarilla o Roja  
 Por no contar con declaratoria del Poder Ejecutivo, no utilizan fondos del Fondo Nacional 

de Emergencia.  Utilizan fondos institucionales, que se priorizan para atender el evento 
 La Ley 8488, en el artículo 48,  hace un llamado a las Instituciones a prepararse y 

aprovisionar fondos para la atención de este tipo de emergencias. 
 
Independientemente del tipo de emergencia, ésta debe ser atendida en tres etapas o fases; 

 
1) La Etapa de Respuesta: es la inmediata a la ocurrencia del evento. Incluye medidas urgentes, 

informar a la población, proteger en la zona siniestrada a las personas y los bienes que resulten 

                                                           
1
 De acuerdo al artículo 45 de la Ley 8488, cada institución pública debe tener un aprovisionamiento 

presupuestal para la Gestión de Riesgo. 
2
 El régimen de excepción deberá entenderse como comprensivo de la actividad administrativa y disposición 

de fondos y bienes públicos, siempre y cuando sean estrictamente necesarios para resolver las imperiosas 
necesidades de las personas y proteger los bienes y servicios cuando, inequívocamente, exista el nexo 
exigido de causalidad entre el suceso provocador del estado de emergencia y los daños provocados en 
efecto.  
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afectados, rescatar y salvar personas y bienes, brindar la asistencia sanitaria a las víctimas, 
atender socialmente a los damnificados y rehabilitar de inmediato los servicios públicos 
esenciales. En esta etapa se hace una evaluación preliminar de daños y la adopción de medidas 
especiales u obras de mitigación debidamente justificadas para proteger a la población, la 
infraestructura y el ambiente. Participan: CNE, Comité Operaciones de Emergencias (COE), los 
Cuerpos de Rescate y los CMEs de las Municipalidades.  

 
2) La Etapa de Rehabilitación: se refiere a la rehabilitación de la zona afectada e incluye, al 

menos, la limpieza y los accesos a la zona de desastre, el traslado temporal de la población, la 
construcción de refugios, rehabilitación temporal de servicios y el aprovisionamiento, en 
general, las acciones que permitan estructurar la organización de la vida comunal y familiar. 
Participan: CNE, COE, los Cuerpos de Rescate, los CMEs de las Municipalidades y las 
Instituciones de Servicios Públicos. 

 
3) La Etapa de Reconstrucción: consiste en reponer el funcionamiento normal de los servicios 

públicos, la reconstrucción de viviendas de interés social destruidas, la reconstrucción de 
viviendas a través del Instituto Nacional de Seguros (INS), por medios propios, donaciones, 
créditos bancarios, o cuando no están incluidas en lo anterior, con recursos del Estado con 
vivienda de interés social, siempre y cuando cumplan con los requisitos del Sistema Financiero 
Nacional para la Vivienda (SFNV), los acueductos, los alcantarillados y los tendidos eléctricos; 
en general, es la fase donde se repone el funcionamiento normal de los servicios públicos 
afectados. Participan: CNE, el COE, los CMEs de las Municipalidades y se incorporan como “COE 
Ampliado” las instituciones nacionales, con competencias por cada área (Ejemplo: IMAS, 
Agricultura, Vivienda, Ambiente, Educación, etc).  

 
 

IV. El Plan General de atención de la Emergencia 
 
De acuerdo con el Art. 10 de la Ley, los CME coordinarán por medio de los alcaldes o de sus 
representantes, con las instituciones públicas, privadas, organismos no gubernamentales y la 
sociedad civil, que trabajan en la atención de emergencias o desastres, según el ámbito de 
competencia establecido por ley.  
 
Dentro de un plazo máximo de dos meses posteriores a la fecha de emisión del Decreto de la 
Emergencia, según lo establece artículo 38 de la Ley3, las instituciones convocadas deberán 
entregar un reporte oficial de los daños que sufrió el área de su competencia, con una estimación 
de los costos y las necesidades que deben cubrirse.  
 
Una vez transcurrido ese periodo de 2 meses, la CNE hará el reporte consolidado de la 
emergencia, incluyendo el informe de viviendas afectadas que le fue enviado por el jerarca del 
MIVAH y la demás documentación que la CNE acredite, mismo que será usado para diseñar el Plan 
General de la Emergencia. 
 

                                                           
3
 De aquí en adelante cuando se mencione Ley, se estará aludiendo a la Ley de Prevención de Riesgos y 

Atención de Emergencias #8488. 
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A la hora de reportar los daños, las instituciones y municipalidades deben observar el “principio de 
causa efecto” el cual dicta que para ser reconocidas por el ordenamiento jurídico, debe 
establecerse claramente el nexo entre el evento sucedido y los daños que se van a reportar. 
 

V. Emergencias en vivienda : Etapas 
 
De acuerdo con lo establecido por los protocolos de convocatoria del COE, a las instituciones con 
competencia en materia de atención de emergencias en vivienda, les corresponde participar en el 
COE en su forma de “COE Ampliado”.  Las instituciones con competencia en materia de vivienda, 
tienen distinta participación, según la etapa de atención de la emergencia en la que se esté, según 
se indica en el siguiente cuadro: 
 

 

Etapas de Respuesta 
 

y 
 

Etapa de Rehabilitación 

 

Integración de las instituciones con competencia en vivienda al 
COE Ampliado y trabajo en equipo con las instituciones que allí 
participan. 
 

Monitoreo constante de la situación, ubicación y magnitud del 
impacto. Se captan las primeras cifras de cantones afectados y 
cantidades de viviendas que han reportado daños.  Se planifican 
recursos institucionales para evaluación de daños y se preparan 
equipos de trabajo. 
 

En los casos en que sea necesario el reclutamiento de 
profesionales voluntarios, para la evaluación de daños, es en esta 
etapa en la que se hace el llamado.  A menudo se coordina esta 
convocatoria con el Colegio Federado de Ingenieros y 
Arquitectos (CFIA). También es posible contar con la 
colaboración voluntaria de otras instituciones del Estado o de la 
empresa privada y ONGs. 
 

Nota importante: 
 

Durante las etapas de Respuesta y Rehabilitación las 
instituciones con competencia en vivienda no llevan a cabo 
trabajo de campo, ya que las condiciones del sitio pueden ser 
peligrosas para sus profesionales y debe tenerse presente que 
estas  instituciones no tienen capacitación en materia de rescate.  
Será únicamente cuando el COE autorice el ingreso de los 
equipos al sitio, que se dará inicio la evaluación de daños. 
 

 

Etapa de Evaluación de 
daños y Reconstrucción 

 

Coordinación de los CMEs, MINSA, IMAS y MIVAH con la CNE 
para llevar a cabo las visitas de campos y los informes de daños a 
viviendas afectadas para cada cantón. 
 

El MIVAH consolida toda la información de los CMEs y presenta a 
la CNE el Informe de daños en Vivienda, para la elaboración del 
Plan General de la Emergencia, en un plazo menor a 2 meses. 
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VI. Emergencias en vivienda : Rol de las instituciones 
participantes 
 
 
Para el proceso de evaluación de daños en viviendas afectadas por emergencias, participan, al 
menos las siguientes instituciones: 
 
 

 CNE:  
 
Coordinación general de la atención de la Emergencia.  Dicta cuándo inicia y termina las 
etapas de Respuesta, Rehabilitación y Reconstrucción.   
 
Autoriza el ingreso de los equipos de valoración de daños, en el momento que sea seguro 
para éstos ingresar. 
 
Coordinación a nivel nacional y con los representantes regional (Oficiales de enlace) para 
asesoramiento y apoyo en la atención de la Emergencia.  
 
En la medida de su disponibilidad de recursos, puede apoyar en la evaluación especializada 
de las viviendas, en los casos en que existan dudas sobre el nivel de riesgo que afecta a un 
terreno y su potencial declaratoria de inhabitabilidad por riesgo (Colaboración de 
profesionales en Geología e Hidrología, en los casos que amerite). 
 
La información que emita CNE sobre el estado de una vivienda o terreno, debe ser tomada 
en cuenta por los CMEs y el MIVAH para la elaboración de los informes de daños, de tal 
forma que no existan criterios distintos, sobre un mismo caso. 
 

 

 CMEs de las Municipalidades:  
 

Coordinan con la CNE, el MINSA, el IMAS y con el MIVAH las acciones para la 
consolidación de informes de daños a viviendas afectadas por emergencias. 
 
Según pautas establecidas en este documento, presenta los listados iniciales de familias 
que han reportado daños en su vivienda, para posterior valoración. 
Evaluación de daños de las viviendas de interés social y remisión al MIVAH, para su 
consolidación y publicación. 
 

 
 MIVAH:  

 
Coordina con la CNE, el MINSA, el IMAS y los CMEs de las Municipalidades las acciones 
para la consolidación del Informes nacional de daños a las viviendas afectadas por la 
emergencia. 
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Apoya a los CMEs en la evaluación de daños de las viviendas de interés social. 
 
Según pautas establecidas en este documento, recibe los informes de daños de los CMEs 
y los consolida en su sistema de información web. Publica el informe de reporte de 
familias afectadas, de manera que las instituciones del SFNV puedan, posteriormente, 
atender a las familias y el público en general pueda tener acceso al informe y cumplir así 
con los principios de divulgación de información, rendición de cuentas y transparencia.  
 
Remite el Informe de daños en vivienda a la CNE, para la elaboración del Plan General de 
la Emergencia. 
 
Junto con la Alcaldía Municipal, gestiona el Protocolo para Valoración de Casos 
extemporáneos, llevando a cabo, durante los 18 meses subsiguientes a la Emergencia, las 
incorporaciones o ajustes a la base de datos de familias afectadas, siguiendo 
puntualmente los procedimientos y aprobaciones establecidos por la CNE en dicho 
Protocolo. El Protocolo se explica en mayor detalle en el Anexo 5 de este documento. 
 
Canaliza y prioriza la necesidad de vivienda, producto de la Emergencia, a través de las 
instituciones del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda. 
 
Asesora y apoya a las Municipalidades en temas de interés como: el funcionamiento del 
SFNV, la identificación de posibles terrenos para el traslado de familias afectadas, en los 
programas de reconstrucción con fondos municipales (cuando se utilice esa modalidad) y 
en los procesos de postulación de afectados a soluciones individuales de vivienda. 

 
Brinda seguimiento general a los procesos de atención de familias afectadas en los 
cantones afectados y recolección de información estratégica que permita conocer, 
durante la vigencia del decreto de emergencia, cómo se ha llevado a cabo la atención 
de las familias. 

 
 

 Ministerio de Salud (MINSA) (Áreas Rectoras de Salud): Evaluación y declaración de 
inhabitabilidad de las viviendas.  La información que emita el MINSA sobre el estado de 
una vivienda, debe ser tomada en cuenta por los CMEs y el MIVAH para la elaboración de 
los informes de daños, de tal forma que no existan criterios distintos, sobre un mismo 
caso. 
 
 

 IMAS: Brinda asistencia temporal a las familias necesitadas, por medio de subsidios para la 
reposición de pérdidas de enseres y alquileres temporales. 
 
Nota importante:  
 
Durante la evaluación de daños, los CMEs y el MIVAH deben tener comunicación constante 
con el IMAS, a través su representante del COE o de la Dirección Regional, para valorar los 
casos de familias que estén viviendo en albergues temporales o en alquileres temporales y 
que, de esta forma, estos casos no se quedan por fuera de informe de daños en viviendas. 
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 Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA): Colaboración durante eventos de 

emergencias, como asesor y voluntario en las etapas de evaluación de daños. 
 

 Voluntarios (Instituciones y/o personas): Colaboración al Estado para redoblar esfuerzos 
para la evaluación de daños en viviendas, especialmente en eventos de gran escala. 

 
 

VII. Emergencias en vivienda : Pasos del proceso 
 
 

Paso 1: Planificación de la evaluación de daños 

 
En este paso el Comité Municipal de Emergencias (CME), confecciona y envía al MIVAH, MINSA e 
IMAS el Reporte preliminar de viviendas afectadas.  Con este reporte cada institución hace su 
respectiva valoración de la situación del afectado y sus necesidades (alquiler temporal, 
declaraciones de inhabitabilidad, cuantificación de daños y riesgos).  
 
En caso de la participación de otras instituciones en los grupos de trabajo, es necesario que cada 
institución indique con que recursos (equipo humano, viáticos, transporte, etc.) puede colaborar y 
coordine la consecución y trámite respectivo de estos recursos. 
 

Para elaborar el reporte ya mencionado, el CME utiliza, como fuente, los reportes que hacen las 
propias familias vía presencial o telefónica, o las visitas preliminares que el mismo CME realiza.   
 
El Reporte preliminar de viviendas afectadas debe seguir el formato establecido por la CNE.  
(Ver ejemplo en Anexo 1.). 
 
La Municipalidad remitirá al MIVAH el Reporte preliminar de viviendas afectadas siguiendo las 
siguientes pautas: 
 

1. Deberá existir un único formulario remitido por el CME 
2. Deberá existir un único encargado, a nivel municipal, de remitir dicho informe.  Este 

encargado deberá ser avalado por el Alcalde 
3. No se aceptarán formatos diferentes al establecido por la CNE (ver ejemplo en Anexo 1) 
4. El Reporte deberá venir en formato digital, en el programa Excel 
5. Las líneas, de familias afectadas, que se encuentren en el informe, deberán tener una 

numeración continua  
6. No se aceptará más de un formulario por Municipalidad/CME 
7. Si el CME necesita incorporar nuevos casos, deberá utilizar el mismo formulario enviado 

anteriormente al MIVAH, manteniendo el orden y la numeración previa de las familias ya 
reportada 

8. La información de cada familia, en el formulario, debe estar completa, según los campos 
solicitados por el formato establecido por la CNE (ver ejemplo en Anexo 1) 

9. En el formulario debe aportarse la descripción preliminar del nivel de daño, indicado por la 
familia: (leve, medio, grave), esto con el fin de priorizar las visitas. La información de 
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descripción y nivel de daño puede ser la que reportó la familia, ya que ésta se corroborará 
posteriormente en la visita del profesional. 

10. El MIVAH únicamente apoyará con visitas, o recibirá boletas llenadas por equipo 
voluntario, de aquellos casos que estén en el informe y que cumplan con las pautas arriba 
mencionadas.   

11. Para mantener el orden, no se llevarán a cabo visitas de última hora (en el campo), ya que 
esto genera confusión en los sistemas de control y seguimiento de avance en la evaluación 
de daños. 

 
 

Paso 2: Evaluación de los daños en campo 

 
En este paso los equipos salen al campo para valorar los daños.  Es recomendable que, antes del 
inicio del trabajo de campo, el CME convoque a sus integrantes y a representantes del MINSA, 
IMAS y MIVAH, para planificar el trabajo, de previo y definir cómo se van a ir llevando acabo las 
visitas.  Es igualmente importante que este equipo se reúna con cierta frecuencia, para ir 
revisando resultados.   
 
La evaluación de daños en vivienda se llevará a cabo con base en un única boleta estandarizada 
(Boleta para evaluación de daños de vivienda que se adjunta en el Anexo 2).  
 
Para las visitas de campo se deberán seguir las siguientes pautas:  
 

1. La prioridad en la evaluación de viviendas serán los casos que el CME haya reportado 
como “graves” 

2. El CME deberá facilitar una o varias personas (tiempo completo), que sirvan como “guías 
locales”, para facilitar las visitas a cada vivienda afectada, lo más pronto posible. 

3. Para realizar la evaluación de las viviendas, se deberá utilizar la Boleta para evaluación de 
daños de vivienda que se adjunta en el Anexo 2. 

4. Para boletas de visitas a viviendas, de evaluaciones hechas por los CME directamente con 
otros formatos, éstas deberán adaptarse al formato establecido en el Anexo 2. El MIVAH 
no recibirá boletas con otro formato. 

5. Todas las boletas deben tener la información completa. 
6. Las boletas deberán ser llenadas por un profesional en ingeniería o arquitectura, que  

deberá incluir su firma y número de registro profesional. 
7. El profesional que esté participando en la evaluación, hará una revisión de la o las 

viviendas que le sean asignadas y hará la recomendación del caso. 
8. En el Anexo 3. se incluye una explicación del correcto llenado de la boleta y una 

explicación de los términos utilizados para la evaluación. 
 
 

Paso 3: Seguimiento del avance de las visitas en campo 

 
En este paso, la municipalidad coordinará con los profesionales que hacen la evaluación de las 
viviendas, con el fin de llevar el seguimiento y control de avance.  Este paso es fundamental, para 
saber cuánto avance se lleva en la valoración de daños del cantón y para que no se repita la visita 
a un caso o se deje otro caso sin visitar.    
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La municipalidad, se comunicará con cada profesional, para dejarse un copia de la boleta de 
evaluación y darle otra copia al MIVAH.  Esto permitirá a la municipalidad ir registrando el avance 
de casos visitados, en el y evitar duplicidades o familias sin visitar. 
 
La Municipalidad informará el MIVAH, con frecuencia, cómo va el nivel de avance, respecto al total 
de visitas que deben llevarse a cabo e igualmente informará  cuando se haya concluido el proceso. 
 
 

Paso 4: Sistematización de las boletas de evaluación de daños 

 
En este paso, el MIVAH recibirá las boletas de evaluación de daños, y el informe final de parte de 
cada CME 
 
Plazo que los CMEs presenten el informe final al MIVAH:  Los CME, tendrán un mes y medio, a 
partir de la ocurrencia del evento, para remitir oficialmente, al MIVAH, el informe final. Esto 
debido a que el MIVAH tendrá que remitirlo, en un plazo máximo de 2 meses, a la CNE, según 
instruye la Ley 8488.  Información que no se presente en este plazo, no será incluida en el Plan 
General de la Emergencia. 
 
A partir de las boletas de evaluación de daños, el MIVAH llevará a cabo la inclusión en un sistema 
de información web, que se finalmente se convertirá en el Reporte consolidado de las viviendas 
afectadas de la Emergencia que se presentará a la CNE para elaborar el Plan General de la 
Emergencia.   
 
La información contenida en este reporte se pondrá a disposición del público, mediante la página 
web del MIVAH (www.mivah.go.cr) y será de consulta abierta, para que tanto las municipalidades, 
como las familias afectadas, puedan revisar sus casos y la recomendación del profesional a las 
viviendas. 
 
En el Reporte consolidado de las viviendas afectadas cada caso visitado cuenta con un número de 
boleta. Por medio de este número, la familia o la municipalidad podrán dar seguimiento al caso. 
 
 

Paso 5: Reporte de viviendas afectadas y presentación a la CNE 

 
En este paso y antes de cumplirse el plazo máximo de dos meses siguientes a la fecha de la 
declaratoria de la Emergencia, el jerarca representante del MIVAH enviará a la CNE, el Reporte 
consolidado de las viviendas afectadas, para la elaboración del Plan General de la Emergencia. 
 
Los casos de viviendas afectadas, que presenten los Comités Municipales de Emergencia, posterior 
los dos meses ya mencionados, serán considerados casos extemporáneos.  Estos casos deberán 
seguir los procedimientos establecidos en el Protocolo de Valoración de Casos Extemporáneos 
(Anexo 4) elaborado para tal fin. 
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VIII. Información a familias por parte de las 
municipalidades 
 
La estrategia de información a las familias será definida por cada Municipalidad.  La estrategia 
debe garantizar que todas las familias afectadas sepan qué pasos deben seguir para aplicar a las 
ayudas. 
 
Una vez elaborado y publicado el Reporte consolidado de las viviendas afectadas, la 
municipalidad deberá informar a las familias, que lo requieran, sobre el resultado de la evaluación 
y los pasos que deberá seguir cada familia para resolver su situación. 
 
El MIVAH publicará el reporte y brindará apoyo, asesoría y seguimiento a los cantones que hayan 
sido afectados por le emergencia. 
 
 

IX. Protocolo para la Valoración de Casos Extemporáneos 
 
El cierre de la etapa ordinaria de evaluación de casos, se lleva a cabo 2 meses después de la 
declaratoria de la Emergencia, con la presentación, del MIVAH a la CNE, del Reporte consolidado 
de las viviendas afectadas por la emergencia.   
 
Si existieran casos que hubiesen sido dejados por fuera, por situaciones particulares, de carácter 
excepcional, la Municipalidades, en un plazo no mayor a los 18 meses luego de la declaratoria de 
la Emergencia, podrán presentar estos casos para valoración extemporánea al MIVAH y a la CNE.  
Para ello, deberán seguir el Protocolo para Valoración de Casos Extemporáneos (ver Anexo 4).  
Los casos deberán cumplir con los requisitos documentales indicados en el Protocolo y ser 
aprobados por la Junta Directiva de la CNE.  Una vez con la aprobación, el MIVAH los incluirá en el 
Reporte consolidado de las viviendas afectadas por la emergencia.  
 
 

X. Coordinación de acciones para la reparación de daños 
 
Tomando como base el Reporte consolidado de las viviendas afectadas por la emergencia, el 
MIVAH coordinará con el Sistema Financiero Nacional para la Vivienda (SFNV) y con las 
municipalidades, a fin de canalizar los esfuerzos para cubrir las soluciones de vivienda de 
interés social. 
 
En esta etapa participan las siguientes instituciones: 
 

 Municipalidades: Encargadas de liderar el proceso, como gobierno local. Convocan a las 
familias y a las instituciones. Evalúan las posibilidades de reparar viviendas, con recursos 
propios o girados directamente por el gobierno central. 
 

 Compañías de seguros: Cobertura de daños, previo peritaje, que permitan contribuir 
económicamente a dar una solución de vivienda a las familias. 
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 Sistema Financiero Nacional para la Vivienda y BANHVI: Coordina con las Entidades 
Autorizadas y Desarrolladores de Vivienda de Interés Social, la reconstrucción de casas o 
su traslado, por medio de proyectos de vivienda, nuevos o atención de casos individuales.   

 
 Entidades Autorizadas: Analizar las especificidades de cada familia y determinar qué tipo 

de ayuda necesita, de acuerdo con lo que indique el informe consolidado por el MIVAH. 
Tramitar los casos individuales o proyectos de las familias afectadas por la Emergencia. 

 
 Desarrolladores y Constructores: Búsqueda y presentación de opciones de terrenos o 

proyectos, para la atención de las familias afectadas por el evento. 
 

 MIVAH: seguimiento a la atención de la emergencia. Asesoría a municipalidades. Impulso a 
proyectos propuestos por desarrolladores y constructores para la atención de las familias 
afectadas por el evento. 
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ANEXOS
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Anexo 1: Reporte Preliminar de viviendas 

afectadas  

(Reporte que presentan los CMEs a la CNE y al MIVAH) 
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Poblado

Dirección                      

(Por Puntos de 

Referencia)

Nombre del Jefe de 

Familia
N° de Cédula Teléfono

Número de 

Integrantes

Material 

Predominante

M2 de 

Construcción

Tenencia                    

(Propia, Alquilada, 

Prestada, Otro)

Descripción de Daños

NIVEL DE 

DAÑOS     

(Leve, 

Parcial,Total)

Monto Estimado 

de Pérdidas

Solución  
(Reubicar, Reparar, 

Obra de Protección, 

Reposición de 

Enseres)

Monto Estimado

TOTAL 0 TOTAL 0 TOTAL 0,00

PROPUESTA

CANTÓN DISTRITO

AFECTACIÓNAFECTACIÓNUBICACIÓN NUCLEO FAMILIAR

DOCUMENTO 

DE REFERENCIA

CARACTERÍSTICAS DE LA VIVIENDACARACTERÍSTICAS DE LA VIVIENDA

FORMULARIO N° 7: VIVIENDA

DAÑOS, PÉRDIDAS Y PROPUESTAS DE ATENCIÓN

Declaratoria de Emergencia, Decreto N°:

Institución Informante: Fecha:
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Anexo 2: Boleta para la evaluación de daños 

en viviendas 
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Anexo 3: Instrucciones para llenar boleta de 

evaluación de daños 
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A continuación se presentan una lista de términos que los profesionales asignados a la evaluación de 
daños de viviendas afectadas por una emergencia, deben seguir, a fin de lograr una evaluación con 
criterios homogéneos en todas las boletas. 
 
Sección E: datos de la propiedad: 
 
1- Topografía: 
 
Topografía plana:  
Cuando las pendientes del terreno son menores del 5 %, mínimo en un 90 % del mismo.  
 
Topografía moderada: 
Cuando las pendientes no son elevadas, menores del 19 %, con topografía no constante, con algunas 
lomas pequeñas, o en forma de olas.  
 
Topografía quebrada: 
Terrenos con pendientes del 19 a 25 % o mayor, en más de un 70 % del terreno, necesario movimiento 
de tierras, terraceo y otras obras.  
 
2- Posesión del terreno: 
 
Propio: Cuando el terreno es propiedad de la familia que vive actualmente en la vivienda, pudiendo tener 
plano catastro y escritura, derechos posesorios sobre el terreno, o ocupación del mismo debido a una 
herencia de hace muchos años, sin tramitación del derecho. 
 
Alquilado: El terreno no pertenece a la familia que lo ocupa, y estos son inquilinos de la vivienda que se 
ubica en el mismo (pagan un monto mensual por su ocupación). 
 
En caso de propietarios que no se encuentren habitando la vivienda, se tomarán los datos de la familia 

que alquila y no del propietario y si existen varias familias habitando una misma vivienda, se tomará el 

dato de cada familia por separado, indicando quién es el propietario y quienes están viviendo con los 

propietarios o familia en posesión. 

Prestado: En este caso la familia tampoco es dueña de la propiedad que ocupa. El terreno se le prestó a 

la familia para que se ubicaran en forma temporal, ya sea por un familiar, un vecino u otra persona. No 

pagan ningún tipo de alquiler. 

Cedido: Un familiar le dio parte del terreno de palabra a la familia afectada para construir su vivienda, 
siendo ellos propietarios pero sin papeles que lo certifiquen. Estos casos corresponden a padres que 
donan un área de terreno a hijos con núcleo familiar aparte, para construir su vivienda. 
 
Invadido: Cuando la familia se ubica en forma ilegal en el terreno, sin permisos de ningún tipo por parte 
de los dueños de la propiedad, y sin papeles que los identifiquen como dueños. Esto se presenta en 
casos de precarios, viviendas a la orilla de ríos, quebradas, terrenos del Estado, entre otros. 
 
Sección J: Clasificación de daños 
 
El nivel de daño se asocia al análisis del profesional responsable, con respecto a los criterios que se 
indican en la Hoja de Campo. 
 
Ninguno: es el caso en que la emergencia no causó ningún tipo de daño a la construcción y al terreno. 
La vivienda sigue siendo habitable. 
 
Leve: los daños causados por la emergencia son pequeños, no necesitan de obreros especializados de 
la construcción para su reparación. No afectan la habitabilidad ni la estructura de la vivienda, se debe 
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valorar el riesgo existente en el terreno. Entre este tipo de daño, a modo de ejemplo se puede citar 
pequeñas grietas en el piso o paredes, desprendimiento de repellos, daños en puertas por humedad, 
caída de láminas de cielo raso, vidrios reventados. 
 
Moderado: los daños presentados son de importancia, sin afectar aún la habitabilidad de la vivienda, 
pero que ameritan reparaciones mayores realizadas por obreros especializados en la construcción, o bajo 
la supervisión de ingeniero o arquitecto, ya que pueden estar afectando algunos elementos estructurales, 
tal como reventaduras en paredes (horizontal o en forma de grada), paredes de madera dañadas por 
humedad, piezas de madera reventadas a ser cambiadas, reventaduras en pisos. Se debe valorar el 
riesgo existente en el terreno. 
 
Grave: los daños presentados afectan la estructura de la vivienda, ya que elementos importantes como 
vigas y columnas presentan problemas. En este caso se afecta la habitabilidad de la vivienda y las 
reparaciones a realizar son de consideración, pudiendo recomendarse el desalojo por inhabitabilidad y la 
demolición de la estructura. Se citan entre estos daños las reventaduras en vigas y columnas que 
traspasan de lado a lado del elemento, en paredes (diagonales o verticales), agrietamientos y 
hundimientos de pisos, hundimientos o deslizamientos del terreno. Se debe valorar el riesgo existente en 
el terreno. 
 
Colapso: se refiere al caso en que uno o varios de los elementos de la vivienda (vigas, columnas, 
paredes) ha fallado por completo y para su habilitación requiere de una nueva construcción. También se 
incluye los casos en que la construcción se encuentra colapsada o fue destruida totalmente por arrastre, 
derrumbe, incendio, sismo u otro factor que implica su inhabitabilidad. La vivienda se considera 
inhabitable con destrucción total. Se debe valorar el riesgo existente en el terreno, si no ha sufrido 
colapso. 
 
Sección L: Recomendaciones 
 
Terreno apto para construir: En este caso el terreno no se ubica  en zona de protección de ríos o 
quebradas, no se encuentra al pie o en la corona de un talud, no se ubica en zona de derecho de vías 
públicas, no existen grietas que indiquen la falla del mismo, no se encuentra en zonas de deslizamiento o 
de inundación. 
 
No amerita acción: Este caso se refiere cuando no existen daños o existen muy pocos daños leves, 
reparables por la misma familia, y el terreno es apto para construir por no existir riesgo. 
 
Traslado o Reubicación: También se puede conocer esta acción como reubicación, e implica la 
movilización total de la familia a otro terreno, ya que el que habitan no es apto para construir por riesgo 
físico, deslizamiento, inundación, entre otros. Aplican los casos de destrucción total, en terrenos propios, 
alquilados, prestados, cedidos o invadidos, con alto riesgo y no aptos para construir. Se incluyen en esta 
recomendación los casos con daños leves, moderados o graves, o aún sin daños, pero que se ubican en 
zonas de alto riesgo y terrenos no aptos para construcción. 
 
Reparación: Se toman los casos en que existen daños leves o moderados, y la estructura de la vivienda 
no está afectada en gran escala, en donde los elementos estructurales a reparar son pocos y no afectan 
a toda la vivienda, no existe riesgo y el terreno es apto para construir. Casos en que se necesita de 
obreros especializados en construcción para su reparación, o la supervisión de ingeniero o arquitecto. 
 
Reconstrucción: Aplican los casos de daños graves en la vivienda o colapso de la estructura, en 
terrenos  
 
Las reparaciones y reconstrucciones se recomendarán siempre y cuando se asegure que con las obras 

complementarias se mitigarán los efectos de eventos similares a los que ocasionaron la emergencia, y 

que el terreno es apto para la construcción. 
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Anexo 4: Protocolo para valoración de casos 

extemporáneos 

(Casos presentados luego de los 2 meses de la 

Declaratoria de Emergencia) 
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PROTOCOLO PARA VALORACION DE CASOS EXTEMPORANEOS 

 DE VIVIENDAS AFECTADAS POR LA EMERGENCIAS  

 

I.) Plazo ordinario para la Fase de Evaluación de Viviendas 

El periodo para que las instituciones, con competencia en cada materia, presenten a la CNE los daños 

sufridos durante un evento de Emergencia, va desde la fecha de emisión del Decreto de la Emergencia, 

hasta un plazo máximo de 2 meses posteriores a la fecha de emisión del Decreto de la Emergencia, 

según establece la Ley 8488, en su Artículo 38.   

El MIVAH, por encargo de la CNE, será la institución encargada de coordinar, con las municipalidades, la 

evaluación de viviendas reportadas con daños y de consolidar, en un plazo máximo de 2 meses, 

posteriores a la fecha de emisión del Decreto de la Emergencia, el Reporte de Familias Afectadas por 

una Emergencia en materia de Vivienda (en adelante, llamado “Reporte de Familias Afectadas”). 

Los Comités Municipales de Emergencia, serán los encargados de enviar al MIVAH, el informe de las 

viviendas afectadas por la emergencia, en cada cantón.    

En todos los casos, con el fin de mantener el orden del proceso de evaluación de daños, los Comités 

Municipales de Emergencia deberán seguir las indicaciones y formatos que indique el MIVAH, en 

coordinación con la CNE. 

Una vez transcurrido el periodo de 2 meses, posteriores a la fecha de emisión del Decreto de la 

Emergencia, la CNE utilizará el reporte consolidado de las viviendas afectadas, que le fue enviado por el 

MIVAH, para construir el Plan de General de la Emergencia.   

La Fase de Evaluación de Viviendas se da por concluida, con la presentación del Reporte de Familias 

Afectadas y la aprobación del Plan General de la Emergencia.  

El MIVAH deberá publicar en su sitio de internet, el Reporte de Familias Afectadas por la Emergencia, 

para conocimiento de todos los interesados.   

Concluida la Fase de Evaluación de Viviendas, el propósito del Estado será, pasar a enfocarse, 

plenamente, en la Fase de Seguimiento de la Reconstrucción de las viviendas, por parte  del Sistema 

Financiero Nacional para la Vivienda (SFNV). 

 

II.) Casos extemporáneos de viviendas afectadas por la Emergencia  

Los casos, que presenten los Comités Municipales de Emergencia, posteriormente a la fecha de los 2 

meses, siguientes a la fecha de la Declaratoria de la Emergencia, serán considerados casos 

presentados de forma extemporánea 

Los casos, presentados de forma extemporánea, deberán seguir los procedimientos que se detallan a 

continuación: 
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Valoración de casos extemporáneos nuevos  

Se establece el siguiente procedimiento para efectos del manejo de casos extemporáneos nuevos, de 

carácter muy excepcional, que el Comité Municipal de Emergencia de un cantón, requiera presentar 

para valoración, de forma extemporánea: 

1. Se valoran casos únicamente en los cantones que son parte del Decreto de Emergencia.  Esto 

permite, en primera instancia, establecer indicios de una relación causa-efecto, entre el cantón 

que hace la solicitud y el Decreto de la Emergencia al que se refiere su petitoria. 

 

2. El Comité Municipal de Emergencia del cantón, deberá presentar el caso, que desea someter a 

valoración, al Concejo Municipal de su cantón.  Como sustento de su petitoria, el Comité 

Municipal de Emergencia, deberá documentar ampliamente las causas que explican el por qué, 

dentro del plazo de Evaluación de la Emergencia, la familia no fue incluida en el Reporte de 

Familias Afectadas.   

 

El Comité Municipal de Emergencia  deberá presentar suficiente información de respaldo, según 

se especifica en este protocolo, que permita establecer inequívocamente una relación  de tipo 

causa-efecto entre la Emergencia y los casos que se están presentando para valoración. 

 

3. El Concejo Municipal del cantón valorará el caso presentado por el Comité Municipal de 

Emergencia.  Si el Consejo considera que el caso contiene suficiente información de respaldo, 

que permita establecer inequívocamente la relación  causa-efecto entre la Emergencia y el caso 

en cuestión, según se especifica en este protocolo, podrá tomar un Acuerdo para remitirlo a la 

Dirección Ejecutiva de la CNE, con copia al MIVAH, para su respectiva valoración. 

 

4. El Acuerdo del Concejo Municipal, que se envía a la Dirección Ejecutiva de la CNE, con copia al 

MIVAH, deberá venir acompañado de la documentación de respaldo, según se especifica en este 

protocolo.   

 

No se valorarán casos que no aporten la documentación de respaldo.   

Todo caso debe venir remitido por el Concejo Municipal. 

5. Únicamente se tomarán como documentos válidos para establecer la relación causa – efecto, 

alguno de los siguientes: 

 

a) Informes presentados por el Comité Municipal de Emergencia a la CNE, en el plazo 

de los 2 meses  posteriores a la fecha de la Declaratoria de Emergencia y que no hayan 

sido previamente incorporados al Reporte de Familias Afectadas.  

 

Estos informes deberán tener sello de recibido de la CNE (Sede Central en Pavas), con 

fecha dentro del plazo establecido en el párrafo anterior. 
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b) Orden Sanitaria de Inhabitabilidad, emitida por el Área Rectora de Salud del Cantón, 

en un plazo máximo de 6 meses siguientes a la fecha de emisión del Decreto de la 

Emergencia.   

 

En los antecedentes de la Orden Sanitaria, deberá estar claramente establecida la 

relación causa-efecto de la vivienda afectada con el evento que causó la Emergencia en 

cuestión. 

c) Informe Técnico del Departamento de Prevención y Mitigación de la CNE, emitido 

en un plazo igual o menor a los 6 meses siguientes a la fecha de emisión del Decreto 

de la Emergencia, en donde deberá estar claramente establecida la relación causa-

efecto entre la ocurrencia de la Emergencia y un agravamiento de las condiciones de 

riesgo de la o las viviendas analizadas, o de una zona mayor que las contenga. 

 

d) Certificación del Comité Municipal de Emergencia, emitida en un plazo igual o menor 

a 2 meses siguientes a la fecha de emisión del Decreto de la Emergencia, en donde 

deberá estar claramente establecida la relación causa-efecto entre la ocurrencia de la 

Emergencia y necesidad de evacuar la vivienda analizada, para solicitar el apoyo de 

alquiler del IMAS.   

 

Adicionalmente, el caso deberá venir acompañado de una Nota de la Dirección 

Regional del IMAS, en donde indique que, desde la ocurrencia de la Emergencia, a 

dicha familia se le ha estado apoyando con el subsidio de alquiler, por motivo de haber 

sido afectada por la emergencia y su vivienda haber sido declarada inhabitable. 

El caso también deberá venir acompañado de una certificación de propiedad, que 

permita verificar que la familia, que se presenta para valoración, era propietaria del 

terreno y la vivienda que fueron afectadas. 

  

6. La Dirección Ejecutiva de la CNE, solicitará al MIVAH la revisión del caso, en concordancia con lo 

establecido en este protocolo. 

 

7. El MIVAH, por instrucción de la Dirección Ejecutiva de la CNE y actuando en el  marco del 

Sistema Nacional de Prevención y Atención de Emergencias (Según Ley 8488, Artículo 15, Inciso 

b.), valorará el caso extemporáneo.   

 

En aquellos casos en que la información cumpla con lo que se establece en este protocolo, el 

MIVAH se comunicarán con el Comité Municipal de Emergencia para coordinar las visitas a las 

viviendas, si fuese necesario valorar condiciones en el sitio.     
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8. La Dirección Ejecutiva de la CNE, en coordinación con el MIVAH, presentará a la Junta Directiva 

de la CNE, un informe que provea una recomendación sobre el caso.   

 

La Junta Directiva de la CNE resolverá sobre el caso y por medio de un Acuerdo, comunicará, al 

Concejo Municipal del cantón, la resolución. 

9. Para aquellos casos, en los que la resolución de la Junta Directiva de la CNE sea incluir las 

familias en el Reporte de Familias Afectadas de la Emergencia, ésta realizará la comunicación 

formal al MIVAH, por medio de un Acuerdo.   

 

El MIVAH únicamente considerará un Acuerdo de la Junta Directiva de la CNE, como instrucción 

formal para incluir a las familias en el sistema de información del Reporte de Familias Afectadas 

por la Emergencia. 

10. Para efectos de la resolución de recursos de apelación, que sean interpuestos por parte del 

cantón, se utilizarán los procedimientos convencionales que la Junta Directiva de la CNE tiene 

estipulados.  

 

Corrección de casos ya existentes en el Reporte de Familias Afectadas de la Emergencia 

Para el manejo de casos ya existentes en el Reporte de Familias Afectadas, que deban ser 

corregidos,  se establece el siguiente procedimiento: 

1. El Comité Municipal de Emergencia del cantón, presenta el caso a la Dirección Ejecutiva de la CNE, 

con copia al MIVAH, para la  valoración de lo que debe corregirse en el Reporte de Familias 

Afectadas de la Emergencia. 

 

2. La Dirección Ejecutiva de la CNE,  en coordinación con el MIVAH, presenta el caso, con su 

documentación de respaldo a la Junta Directiva de la CNE, para su aprobación y autorización para 

variar el Reporte de Familias Afectadas de la Emergencia. 

 

3. Únicamente se permiten corregir las situaciones que se citan abajo. En  cada caso, el Comité 

Municipal de Emergencia deberá aportar la correspondiente documentación de respaldo que se 

indica: 

 

a) Para casos en donde el Comité Municipal de Emergencia solicita cambiar la recomendación 

de “Reparación” o “Reconstrucción” a “Traslado”; o viceversa, de “Traslado” a “Reparación” o 

a “Reconstrucción”:  Deberá aportar valoración del Departamento de Prevención y Mitigación 

del Riesgo de la CNE o una Orden Sanitaria del Ministerio de Salud que indique la condición 

de Inhabitabilidad de la vivienda. 

 

b) Para casos en donde el Comité Municipal de Emergencia solicita cambiar la condición de 

posesión del terreno de “Alquila” a “Propietario”:  Deberá aportar documentación que 
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certifique la posesión del inmueble, al momento de la ocurrencia de evento que causó la 

Emergencia. 

 

c) Para casos en donde la relación de los cónyuges se haya disuelto, la jefatura de hogar la 

asume quien se mantenga en el hogar, salvo casos en que uno de los cónyuges, por fuerza 

mayor o violencia intrafamiliar, haya tenido que hacer abandono del mismo. Dicho cambio de 

jefatura de hogar debe consignarse en acta notarial protocolizada. El cambio se podrá hacer, 

siempre que el nombre del cónyuge aparezca de antemano en el Reporte de Familias 

Afectadas de la Emergencia.  

 

III. ) Plazo máximo para hacer ajustes y presentación de la  

“Versión con Ajustes Finales del Reporte de Familias Afectadas por la Emergencia”  

Cualquiera de estos dos procedimientos: 

 “Valoración de casos extemporáneos nuevos” 

 “Corrección de casos existentes en el Reporte de Familias Afectadas por la Emergencia” , 

arriba mencionados, únicamente se podrán aplicar en un plazo máximo de los 18 meses 

posteriores a la fecha de la Declaratoria de la Emergencia.   

Posterior a este plazo, ya no se valorarán más solicitudes de evaluación de viviendas, ni se 

corregirán más entradas de la base de datos.   

La “Versión con Ajustes Finales del Reporte de Familias Afectadas por la Emergencia”, la 

presentará el MIVAH a la Junta Directiva de la CNE en un plazo máximo de los 20 meses 

posteriores a la fecha de la Declaratoria de la Emergencia.   

Con la aprobación de la Junta Directiva de la CNE, se dará por cerrado todo proceso de modificación 

de bases de datos y reportes.   

La “Versión con Ajustes Finales del Reporte de Familias Afectadas por la Emergencia” quedará 

publicada en internet en el sitio web del MIVAH y será enviada a la CNE para su debido registro. 

 

 


