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30 de marzo del 2020 
 

COSTA RICA PARTICIPA EN ENCUENTRO MUNDIAL 
PARA BUSCAR SOLUCIONES CIENTÍFICAS Y 

TECNOLÓGICAS A COVID-19 

• Jerarca de MICITT fue convocado a diálogo virtual junto a 79 ministros y 200 

representantes de organismos internacionales, científicos y delegaciones convocados 

por la UNESCO. 

• En el encuentro se planteó un pacto global que busca reafirmar el papel de la ciencia 

para contener la pandemia y la preparación para el futuro. 

• “Nuestro país marca la diferencia por su talento humano y ser especialistas en 

elaborar dispositivos médicos”, dijo ministro Salazar. 

• Agregó que COVID-19 nos presenta un desafío económico y de salud sin precedentes 

a la comunidad internacional, por lo que exige soluciones innovadoras y hacer cosas 

diferentes y excepcionales juntos. 

San José, Lunes 30 de marzo, 2020. Este lunes, el ministro de Ciencia, Tecnología y 

Telecomunicaciones (MICITT), Luis Adrián Salazar Solís, participó en el diálogo ministerial 

virtual junto a 79 ministros y 200 representantes de organismos internacionales, científicos y 

delegaciones convocados por la Directora General de UNESCO. 

El encuentro tuvo como propósito proveer una plataforma de diálogo para compartir 

experiencias y lecciones aprendidas entre los distintos países sobre la pandemia del COVID-19 

y cómo la ciencia basada en evidencia contribuye a la toma de decisiones. 

Esta reunión ministerial y la “Petición por un pacto global asociado para Ciencias Abiertas y 

colaboración científica internacional” pretende reafirmar el papel crítico de la ciencia para 

contener la pandemia y la preparación para el futuro. 
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Costa Rica recalcó la necesidad de contribuir a las acciones mundiales como un conjunto para 

combatir esta pandemia, con especial énfasis en la iniciativa presentada por el Presidente de la 

República, Carlos Alvarado, a la Organización Mundial de Salud (OMS) que exige un esfuerzo 

inmediato para mejorar el acceso a las tecnologías que permitan la detección, prevención, 

control y tratamiento de la pandemia. 

“Costa Rica expresó su compromiso y solidaridad ante el mundo. Estamos claros que para 

encontrar las soluciones debemos trabajar juntos. Esta pandemia nos obliga a buscar 

soluciones innovadoras para hacer las cosas diferentes y de una manera excepcional”, 

manifestó Luis Adrián Salazar Solís, Ministro del MICITT.  

Agregó que “nuestro país marca la diferencia por su talento humano, somos especialistas en 

elaborar dispositivos médicos que en estos momentos son fundamentales en todas partes del 

mundo”. 

También se sugirió la creación de una base de datos centrada en la investigación y el 

desarrollo relacionados con las actividades de COVID-19, incluidos los costos estimados de 

ensayos clínicos y subsidios proporcionados por gobiernos y organizaciones benéficas. Este 

debe ser un repositorio de acceso gratuito, o al menos, con una licencia razonable y asequible 

de todo el conocimiento existente que sirve para enfrentar esta emergencia. 

La pandemia de COVID-19 nos presenta, como comunidad internacional, un desafío 

económico y de salud sin precedentes, por lo que exige buscar soluciones innovadoras y hacer 

cosas diferentes y excepcionales juntos. 
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“APERTURA DE GARANTÍAS SOCIALES ES TRIBUTO 
A LO QUE COSTA RICA ES Y A LO QUE PODEMOS 

LOGRAR JUNTOS” 

• De manera virtual, el presidente de la República y el ministro del MOPT lideraron 

la inauguración del emblemático proyecto sobre el anillo de Circunvalación. 

• Obra a seis carriles incluye un viaducto de 864 metros y un paso a desnivel de 

550 metros, así como la remodelación de la rotonda. 

• Firma Renoir estará a cargo de la restauración del monumento de las Garantías 

Sociales. 

Este lunes el presidente de la República, Carlos Alvarado y el ministro de Obras Públicas y 

Transportes (MOPT), Rodolfo Méndez Mata, dieron de manera virtual la orden de la puesta en 

servicio del nuevo viaducto en las Garantías Sociales, una obra que vendrá a agilizar el flujo 

vehicular en este punto de la carretera de Circunvalación. 

Acatando las disposiciones sanitarias contra el COVID-19 y aprovechando las bondades de las 

nuevas tecnologías, desde su despacho Alvarado en Casa Presidencial conoció de primera 

mano el detalle de la conclusión de este importante proyecto, el cual fue explicado por Méndez 

Mata, quien se encontraba en su casa de habitación. 

Fue así cómo, mediante una video llamada, dieron el banderazo de salida para que el director 

ejecutivo del Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI), Mario Rodríguez, inaugurara la obra, 

mientras atravesaba el nuevo viaducto que tiene una longitud de 864 metros. 

“La conclusión de esta obra tiene un enorme simbolismo. Rinde tributo a la Costa Rica solidaria 

y defensora de las garantías sociales que hemos heredado de nuestros mayores y representa 

lo que como sociedad somos capaces de construir juntos”, reflexionó el presidente Alvarado. 

Tras agradecer a Méndez por su liderazgo en la reactivación de la obra pública en Costa Rica, 

reafirmó el compromiso de su gobierno de seguir desatando nudos y avanzar en proyectos 

fundamentales, rezagados por muchos años, y que marcarán un mejor desarrollo para el país. 
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“No nos detendremos en este objetivo de invertir para mejorar la calidad de vida de las 

personas y para mejorar las condiciones que permitan la activación económica”, exclamó. 

“Este es un momento en que necesitamos tener esperanza y confiar en nuestras capacidades 

como país para salir adelante. La apertura de este proyecto nos da esa confianza en que 

tenemos la fortaleza para vencer la adversidad”, agregó. 

 

El ministro del MOPT, Rodolfo Méndez Mata, dijo que la puesta en servicio de esta obra marca 

el inicio de una serie de transformaciones que van a cambiar la movilidad de los costarricenses. 

Reconoció que los trabajos “se han ejecutado con una excelente programación y cumplimiento 

de las normas y especificaciones que se establecieron para ella”.  

Alejandro Rossi, director de UNOPS en Costa Rica, destacó la satisfacción de concluir una 

obra de este calibre dentro de los plazos previstos, con innovación en el diseño, eficiencia y 

calidad constructiva.  

Sobre el nuevo viaducto  

Cuenta con una longitud de 864 metros, con un paso a desnivel de 550 metros. Tiene 6 

carriles, 3 por sentido -paso superior- y en el paso inferior 4 carriles, 2 por sentido a lo largo de 

500 metros de longitud.  

La rotonda fue reconstruida con un diseño de jardines y un emplazamiento más atractivo para 

el monumento de las Garantías Sociales. A los costados este y oeste se construyeron dos 

pequeños parques con bancas y luces para el esparcimiento.  

El viaducto y el sitio donde se reinstalará el monumento dispone de iluminación LED, lo que 

garantiza un ahorro importante de energía y permite el tránsito seguro a conductores y 

peatones.  

En la materialización de esta obra, fue de gran relevancia la labor de 300 trabajadores, de los 

cuales el 10% fueron mujeres. Asimismo, el apoyo de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz 

(CNFL), que se encargó de la reubicación de servicios. 
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La inversión ascendió a los $17.6 millones provenientes del empréstito con el Banco 

Centroamericano de Integración Económica (BCIE). 

Sobre las esculturas 

En relación con la restauración del conjunto escultórico de las Garantías Sociales, UNOPS 

trabaja en la contratación de la firma Renoir.  

El plazo previsto para la ejecución de estos trabajos es de 8 meses, que se contarán a partir de 

que estén disponibles en el exterior los insumos químicos requeridos, esto con motivo de la 

situación generada por el COVID-19. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 



  

 

 
 

6	
 

29 de Marzo del 2020 

CCSS AUTORIZADA A COMPRAR MÁS 
EQUIPAMIENTO PARA HACER FRENTE AL COVID -19 

POR MONTO QUE SUPERA 2 MILLONES DE 
DÓLARES 

 

• Institución tramitó autorización ante la Contraloría General de la República para adquirir más 

equipos mediante mecanismo de compra directa. 

 

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) fue autorizada este sábado 28 de marzo por la 

Contraloría General de la República (CGR) para adquirir más equipos mediante el mecanismo 

de compra directa por un monto que supera los 2 millones de dólares, informó el ingeniero 

Jorge Granados, gerente ai de Infraestructura y Tecnología (GIT).  

 

Mediante la nota DCA-1092 la División de Contratación Administrativa de la CGR comunicó la 

decisión a la Gerencia de Infraestructura y Tecnología (GIT), ante la solicitud presentada por la 

CCSS el viernes último.   

 

En la nota la entidad se indica que “la presente autorización se emite en un día inhábil (sábado 

28 de marzo del 2020), por la urgencia en la atención de la pandemia ocasionada por el covid-

19″.  

 

El ingeniero Granados informó que esta autorización permitirá a la institución comprar equipos 

que se instalarán en el Centro Nacional de Rehabilitación (CENARE)  donde se atenderán 

pacientes por COVID-19 y se reforzarán once centros hospitalarios para la atención de 

pacientes que contraigan este virus.  

 

Los equipos que se instalarán en el CENARE la inversión ronda los us$115 620 mil y 

contempla lo siguiente:  
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Videolaringoscopios: dos unidades adicionales que se utilizarán para esterilizar los equipos. 

Monto estimado de us$ 45 400. 00  

Monitores de signos vitales de transporte:  dos unidades que servirán en el monitoreo de 

pacientes que requieran traslado al CENARE.  Monto estimado de $ 24 000.00  

Cámara de refrigeración de 1400 L para nutrición: una unidad que reforzará el servicio de 

Nutrición. Monto estimado de $4 360.00  

Humidificadores: veintisiete unidades permitirán transformar los ventiladores mecánicos en 

equipos de oxígeno de alto flujo para atender a los pacientes con insuficiencia respiratoria. 

Monto estimado de us$41 850.00.  

También el ente contralor autorizó la compra de once equipos de Rayos X Transportables que 

reforzarán la capacidad instalada de centros hospitalarios. Esta inversión rondaría us$ 1 980 

000.00  

 

Estos equipos se asignarán a los hospitales: Escalante Pradilla, San Carlos, Enrique Baltodano 

Briceño, Maximiliano Peralta, Tony Facio, Monseñor Sanabria, San Vicente de Paúl, México, 

San Juan de Dios, de las Mujeres y Raúl Blanco Cervantes.  

 

El gerente de Infraestructura y Tecnología comunicó que la institución procederá a activar los 

procedimientos administrativos acorde con la legislación nacional, a fin de cumplir con lo 

señalado por el ente Contralor. 
 

 

SEMANA CIERRA CON 314 PERSONAS POSITIVAS 
POR COVID-19 

 

En conferencia de prensa, el Presidente Ejecutivo de la Caja Costarricense del Seguro Social, 

Román Macaya y el Director de Vigilancia de la Salud de Ministerio de Salud, Rodrigo Marín 

indicaron que al 29 de marzo se registran 314 casos positivos por COVID-19, con un rango de 

edad entre un año y 87 años. Se trata de 150 mujeres y 164 hombres, de los cuales 290 son 

costarricenses y 24 extranjeros. 
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Se registran casos positivos en 51 cantones de las siete provincias, siendo la más afectada 

San José y la menos afectada Limón. Por edad hay: 280 adultos, 22 adultos mayores y 12 

menores de edad. 

 

Se han descartado 3115 personas, 3 personas han sido dadas de alta, y se contabilizan dos 

lamentables fallecimientos. 

 

Se registran 13 personas positivas por COVID-19 hospitalizadas, seis de ellas en cuidados 

intensivos. 


