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SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº 315-2019: Acta de la Sesión Extraordinaria número 1 

trescientos quince-dos mil diecinueve, celebrada en el Salón de Sesiones del Palacio 2 

Municipal de Quepos, el lunes dos de setiembre de dos mil diecinueve, dando inicio a las 3 

dieciséis horas con cero minutos. Contando con la siguiente asistencia:  4 

Regidores Propietarios      Regidores Suplentes  5 
Jonathan Rodríguez Morales, Presidente      María Isabel Sibaja Arias  6 
Matilde Pérez Rodríguez, Vicepresidenta    José Luis Castro Valverde.  7 
Osvaldo Zarate Monge      Grettel León Jiménez 8 
Ligia Alvarado Sandi.      Waddy Guerrero Espinoza 9 
Luis Enrique Jiménez Solano 10 

Síndicos Propietarios     Síndicos Suplentes 11 
José Manuel Jara Mora     Daniela Ceciliano Guido 12 
Rigoberto León Mora  13 
Allen Jiménez Zamora     Kattia Quesada Guerrero  14 
 15 
Personal Administrativo 16 
Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal  17 
Licda. Alma López Ojeda. Secretaria del  Concejo Municipal de Quepos  18 
Lic. Lutgardo Bolaños Gómez. Asesor Legal Municipal   19 
Lic. Jonathan Mesén Jiménez. Proveedor a.i. Municipal  20 
Licda. Yendry Godínez Fernández. Trabajadora Social Municipal   21 
Ing. Carlos Bejarano Loría. Topógrafo Municipal  22 

AUSENTES  23 
Señor. Omar Barrantes Robles. Regidor Propietario  24 
Señora. Jenny Román Ceciliano. Síndica Propietaria  25 
Señora. Kattia Quesada Guerrero, Síndica Suplente  26 
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ARTICULO ÚNICO. “ATENCIÓN A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN 1 

NACIONAL DE CENTROS DE EDUCACIÓN Y DE NUTRICIÓN Y DE 2 

CENTROS INFANTILES DE ATENCIÓN INTEGRAL (CEN-CINAI) Y DEL 3 

INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL (IGN)” 4 

Se comprueba el quórum por parte de la Presidente Municipal y al ser las dieciséis horas 5 

con cero minutos del lunes dos de setiembre de dos mil diecinueve da inicio a la presente 6 

Sesión. Se deja constancia de los miembros del Concejo Municipal ausentes: Señor. Omar 7 

Barrantes Robles. Regidor Propietario, suplido por el Señor. Luis Enrique Jiménez 8 

Solano. Regidor Suplente, Señora. Jenny Román Ceciliano. Síndica Propietaria, suplida 9 

por el Señor Rigoberto León Mora, Síndico Suplente, y la Señora. Kattia Quesada 10 

Guerrero, Síndica Suplente ------------------------------------------------------------------------- 11 

Asunto 01. Atención a los señores Yin Lung Chen Guevara, Ernesto Ángulo Ángulo y 12 

Maria Elena Rojas, de la Dirección Nacional de Centros de CEN-CINAI, quienes realizan 13 

la siguiente presentación:  14 

DIRECCION NACIONAL DE    

CEN CINAI – REGION 

PACIFICO CENTRAL 

DIRECCIÓN REGIONAL DE CEN-CINAI

PACIFICO CENTRAL

TELEFAX: 2660-0554

EXT 118

 15 

• Contribuir al bienestar actual y futuro de los niños y 
niñas, brindando servicios de salud en atención y 
protección diaria, nutrición preventiva y promoción del 
crecimiento y desarrollo infantil con calidad, accesibles y 
equitativos; dirigidos a la niñez desde su periodo de 
gestación hasta los 13 años, a sus grupos familiares y 
comunidad, impulsando la participación social y el 
desarrollo integral del país.Misión

• Ser la institución líder en prestación de servicios de salud 
en nutrición y desarrollo infantil adaptados, con equidad a 
las necesidades de la niñez en Costa Rica. La población 
nos reconocerá como una institución accesible, confiable y 
solidaria que, en el marco de los derechos de la infancia, 
apoya a los grupos familiares y comunidades, en la tarea de 
crianza de los niños y niñas. Nos caracterizaremos por la 
capacidad técnica, compromiso y efectividad del personal.Visión

 16 
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API

Comidas Servidas

Leche 

DAF

ASSC2

ASSC3

TAC

 1 

Extramuros   - Intramuros

 LECHE (niño-madre 
gestante o lactante).

 DAF

 API (grupo de bebés, 
preescolares, 
escolares)

 Comidas Servidas 
(niño-madre gestante 
o lactante).

 DAF (niño en 
desnutrición)

 2 

. ¿Cuáles son los criterios de 

selección de clientes?

 Se aplica el SINIRUBE.

 Luego se realiza una combinación de indicadores de
ingreso per cápita, nivel educativo de la madre y
ocupación del padres, vivir o trabajar en el área de
atracción del establecimiento que presta servicios de
nutrición y desarrollo infantil, desnutrición o problemas
de desarrollo, madre adolescente y situación de
vulnerabilidad.

 Se saca el grado de prioridad del grupo familiar del
cliente, de manera que establece grados de prioridad 1,
2 y 3, donde los prioridad 1 son los seleccionados
principalmente.

 3 

 4 

 5 
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META AÑO 2018 



NOMBRE 

DE CEN 

META DE CS META 

DE API

META DE 

DAF 

META 

LECHE DE 

1,6 GRS 

CEN DE 

MIRAMAR 

25 

BENEFCIARIOS

36 

MENORES 

30 170 

CLIENTES 

CEN DE SAN 

ISIDRO 

25 

BENEFCIARIOS

25 

MENORES 

25 200 

CLIENTES 

 1 

Requisitos para ingreso 

• En caso de aportar referencias de otras 

instituciones, se le brinda prioridad, 

según espacio en ese momento.

Documentos solicitados al momento de llenar el Instrumento de Selección :

• Números de identificación de todas las personas del grupo familiar

• Aportar fecha de nacimiento de todos los miembros de la familia.

• Llevar al niño o niña al establecimiento para que sea evaluado nutricionalmente y 
en el desarrollo.

• Aportar una constancia salarial en caso de tener patrono.

• Carnet Desarrollo Integral del niño o niña.  

• Tarjeta de Control Prenatal.

 2 

ATENCIÓN Y PROTECCIÓN  INFANTIL 

El servicio de API atiende a 
niños de 6 meses a 12 años 

y 11 meses. 

Está dirigido principalmente 
a familias de bajos recursos 
de madres que trabajan por 
lo que el horario es flexible 

de 6:00 am a 6:00 pm.

 3 
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BEBÉS DE 6 MESES 

Atención oportuna del desarrollo.

Alimentación acorde a la edad.

Educación a la madre o encargado

Primer acercamiento a los establecimientos. 
Opción de cuido a madres que trabajan

Desarrollo de sentimientos afectivos 

Aprendizaje de límites

 1 

PROYECTOS PRODUCTIVOS 

 2 

PREESCOLARES 

 Atención oportuna del desarrollo.

 Educación en estilos de vida saludable 
(alimentación saludable, actividad física). 

 Alimentación completa tres tiempos de 
comida (desayuno, almuerzo y merienda 
en la tarde)

 3 
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ESCOLARES- NOCTURNO

DIRIGIDO A NIÑOS DE 7 A 13 AÑOS DE 
MADRES QUE TRABAJAN O CON 

FACTORES DE RIESGO SOCIAL

ACOMPAÑAMIENTO ACADÉMICO

EDUCACIÓN PARA LA VIDA

FOMENTO DE VALORES

ALIMENTACIÓN 2 TIEMPOS DE COMIDA 
(DESAYUNO-ALMUERZO; ALMUERZO-

MERIENDA)

 1 

COMIDAS SERVIDAS

El servicio de Comidas Servidas 
atiende a niños de 6 meses a 6 años y 

11 meses y madres gestantes y en 
periodo de lactancia. 

Está dirigido principalmente a familias 
de bajos recursos económicos que se 
ubican dentro del área de atracción 
(1 kilómetro) del establecimiento. 

El horario de atención para el 
almuerzo es de 10:30 am a 12:30 pm.

 2 

BENEFICIOS

Alimentación de acuerdo a su 
edad y estado nutricional

Educación a padres y madres de 
familia en temas de interés para el 
adecuado crecimiento, desarrollo y 

estado de salud.

800 g de leche en polvo como 
apoyo a la alimentación en el 

hogar

 3 
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LECHE

El Servicio Extramuros 
atiende a niños de 1 a 6 

años y 11 meses y madres 
gestantes y en periodo de 

lactancia. 

Está dirigido 
principalmente a familias 

de bajos recursos 
económicos que se ubican 

fuera del área de 
atracción del 

establecimiento.

 1 

BENEFICIOS 

Entre los beneficios que el 
cliente recibe están: merienda, 
educación a padres de familia 
en temas de interés para el 

adecuado crecimiento, 
desarrollo y estado de salud.

Atención oportuna en todas 
las áreas del desarrollo

En este caso el niño o la 
madre reciben mensualmente 

1600 g de leche íntegra en 
polvo como apoyo a su 

alimentación en el hogar.

 2 

DAF

La Distribución de Alimentos a 
Familias (DAF) atiende a niños 

de 6 meses a 6 años y 11 meses. 

Está dirigido a familias de bajos 
recursos económicos con niños 

en estado de Desnutrición, 
Delgadez o Retardo en Talla

 3 
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BENEFICIOS

La familia recibe mensualmente 
un diario  que contiene: arroz, 

frijoles, azúcar, espaguetis, 
atunes, aceite de soya y leche 

íntegra en polvo (1600 g).

El objetivo de este programa es 
apoyar la alimentación de la 
familia, principalmente la del 
niño, hasta que mejore su 

estado nutricional.

 1 

ATENCIÓN INTERDISCIPLINARIA

Terapia 

Lenguaje

Docente
Enfermería

Nutrición

Terapia 

Física

Psicología

 2 

Detección de 
necesidades en 

los niños y 
niñas en 

cualquiera de 
los servicios 

que se brinda, 
por parte de las 

funcionarias.

Sesión de 
estudio de 
casos por 
grupo de 

profesionales. 

Atención 
profesional 
directa a 

niños/niñas y 
familias.

Coordinación 
con otras 

instituciones 
según la 

necesidad 
detectada.

Seguimiento de 
casos.

 3 
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Coordinación que podemos realizar 

con CCSS

Atención a menores con mal nutrición , según criterios 
de selección . 

Atención a población infantil con anemia . Adolecentes 
madres . 

Madres lactantes o gestantes que presentan poca 
ganancia de peso , anemia u otros criterios como 

escasos recursos económicos. 

Población infantil   con discapacidad  sin control  o que 
requiera reforzar la que da la CCSS 

Población infantil con problemas de lenguaje o con 
otras áreas e del desarrollo bajas , para realizar  escala 

ampliada o planes de estimulación 

Referencias para valorar inclusión en servicios  

 1 

Coordinación que podemos realizar 

con CCSS

Ferias de salud enfocadas a promoción de 
la salud 

Trabajo coordinado con adolecentes madres 

Semanas de nutrición o lactancia materna 

Apoyo de referencias a odontología o apoyo 
de la móvil odontológica a los CEN de área 

Apoyo en escuelas para padres  

 2 

MUCHAS GRACIAS

 3 



Acta N° 315-2019E  

02-09-2019 

 

 

-10- 
 

Indican además que en el cantón cuentan con cinco establecimientos ubicados en 1 

Quepos, Silencio, Matapalo, Londres, y Cerros, sin embargo a pesar de eso no son 2 

suficientes y tienen algunas situaciones de infraestructura en las que tienen la necesidad 3 

de expandir la cobertura de los servicios que se brindan, por eso están acá, que la intención 4 

es que en coordinación con la Municipalidad brinden un servicio de CEN-CINAI en el 5 

CECUDI de la Inmaculada, indican que a nivel regional cuentan con experiencia en la 6 

Administración y Servicio en ese tipo de infraestructura, como el CEN-CINAI de 7 

Monteverde que era un CECUDI y el de Manuel Mora, siendo la intención ir expandiendo 8 

en diferentes municipalidades, dándose a conocer los servicios que prestan.-------------- 9 

SE ABRE ESPACIO A CONSULTAS Y COMENTARIO EN EL SIGUIENTE 10 

ORDEN:  11 

1. Señor José Manuel Jara Mora. Síndico Propietario: El CEN-CINAI recibía 12 

dos por ciento de DINADECO, ¿siempre las Asambleas que hacen pertenecen a 13 

DINADECO? R/ ya no con la creación de la Dirección Nacional de CEN-CINAI 14 

ley 8809, se designa como ente comunal de apoyo a un Comité de CEN-CINAI, 15 

ya no a Asociaciones de Desarrollo Especifico, cuando eran Asociaciones de 16 

Desarrollo Especifico si estaban adscritas a DINADECO y se regían bajo esa ley, 17 

desde hace dos o tres años para acá cambia su razón legal pasan a ser Comité de 18 

CEN-CINAI quien es la propia institución quien les extiende una personería 19 

jurídica instrumental y ya no tienen acceso a este tipo de recursos, por lo demás 20 

es muy parecida la estructura como ente colegiado en la toma de decisiones.  21 

2. Jonathan Rodríguez Morales. Regidor Propietario: La temática del CECUDI 22 

es muy similar al programa CEN-CINAI, pero no es del todo igual. R/ CECUDI 23 

se limita a la parte de atención y protección infantil únicamente, en el caso de 24 

CEN-CINAI además de eso y con una temática más profunda en lo que es cambio 25 

de vida saludable, valores, tenemos la parte de nutrición preventiva y la parte de 26 

vigilancia de crecimiento y desarrollo y la parte educativa, de seguimiento a las 27 

familias en todo el proceso de seguimiento y educación de los niños.  28 

3. Agrega la Señora Maria Elena Rojas, Trabajadora Social del CEN-CINAI: 29 

Un poco para orientarlos, Yendry que es mi colega, en un chat de Trabajadoras 30 

Sociales, menciona un poco la necesidad que tiene  este Concejo de adjudicar el 31 

CECUDI el otro año, que los CECUDIS se trabajan con un enfoque privado, los 32 

CEN trabajamos con un enfoque totalmente público, en lo privado se enfoca un 33 

poco en lo económico y nosotros el valor es la calidad y salud de los niños, 34 

entonces ella habla de si alguien tiene experiencia en carteles para CECUDIS, 35 

para ver como amarran un cartel que garantice a esta municipalidad que ciertas 36 

debilidades que ha habido en la adjudicación del que está, se corrijan en el 37 

próximo, como ella escribe en ese chat y yo enamorada de lo que hago, yo creí 38 

ella conocía un poco la estrategia nuestra, de ahí nace esa conexión de hablarle a 39 

Yendri de que nosotros ya hemos conformado con dos municipalidades dos 40 
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convenios, que es con la de Puntarenas y Concejo de Monteverde, donde ellos nos 1 

dan en arrendamiento por muchos años con figura de convenio los CECUDIS y 2 

nosotros lo trabajamos, ¿cuál es la fortaleza de esto?, de que nosotros ponemos el 3 

personal, buseta, damos la asistencia técnica, tenemos un equipo 4 

interdisciplinario, terapia de lenguaje, física, psicóloga, no lo tienen los 5 

CECUDIS, donde se le da una atención integral al niño y la niña, se le pesa mide, 6 

test de vista, oído, todo lo que requiere un niño y niña para estar bien controlado, 7 

atendemos niños hasta los trece años, lo otro que tenemos es que con la 8 

nutricionista, si hay un niño intolerante a la lactosa, gluten o sodio, se le hace un 9 

menú especial, y lo otro es que trabajamos hasta las diez de la noche, más en una 10 

zona como Quepos, donde muchas mujeres intentamos o que se inserten al 11 

mercado laboral o que estudien, entonces hay niños que pueden estar desde las 12 

seis de la mañana a cinco de la tarde, pero otros pueden estar de seis de la tarde a 13 

diez de la noche, sino permitimos que lleguen a las seis de la mañana y se vayan 14 

a las diez de la noche porque se están desvinculando del núcleo familiar y tampoco 15 

es la idea que se pierda ese contacto con los papás, entonces de ahí nace que le 16 

mande el convenio a Yendri para que este Concejo Municipal lo estudie, y se quite 17 

esa braza de la mano, que es tener una adjudicación con un enfoque privado, como 18 

muchas municipalidades a nivel de país están considerando nuestra experiencia y 19 

enfoque totalmente diferente, para un enfoque integral de los niños, la otra 20 

diferencia es que nosotros aun cuando trabajamos con la ficha FIS, la misma del 21 

IMAS, nosotros como tenemos un equipo de profesionales podemos meter niños 22 

en riesgo social o en vulnerabilidad que no necesariamente es por su condición de 23 

pobreza, sino que por ejemplo hay una maestra con una niña que la única persona 24 

que la cuida es la mamá que tiene ochenta año y tiene una discapacidad, esa niña 25 

la podemos ingresar porque damos un criterio técnico, o sin son dos padres 26 

profesionales pero hay violencia doméstica o situación de drogadicción, que no 27 

escapa de Trabajo Social, nosotros preferimos extraer un poco a la niña o niño de 28 

su entorno familiar patológica y tenerla más allá, además de dar toda la 29 

intervención a la familia, a la más refiriéndola, dándole educación, tratando de 30 

integrarla con la Caja por medio de visa u otras estrategias para poder que la 31 

problemática social se supere, igual velamos por revisarlo todos los días, hay 32 

denuncias para albergues porque no podemos permitir que se agreda, entonces de 33 

ahí nace la estrategia de ver que ustedes se convenzan y valoren que el enfoque 34 

que nosotros le damos público es diferente al enfoque privado, nosotros nos 35 

comprometemos a dar la alimentación, transporte, que es lo que pasa un poco el 36 

tiempo que tenemos, porque es un presupuesto diferente que no lo tenemos 37 

ahorita, que hay que correr para incluirlo, o sea si firmaran un convenio, hay que 38 

correr y tras de eso vieron ustedes se les da a los niños un paquete de alimentos y 39 

a los que no dos bolsas de leche en polvo para que en la casa en la noche o sábado 40 

puedan hacerles un atolito a las familias, que no lo tienen los CECUDIS tampoco, 41 

mantenemos un canal de comunicación con la Municipalidad donde nos apoyen y 42 
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pidan cuentas.  1 

4. Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal: Cuando nos dimos a 2 

la tarea de esto, una de las grandes preocupaciones son los niños que hoy día están 3 

ahí, porque recuerden que el CECUDI, lo que hace es recibir el dinero del IMAS 4 

para tener el subsidio de esos niños, una de las problemáticas que le dije a Yendri 5 

es que el compromiso de que esos niños que hoy están ahí sean recibidos en el 6 

CENCINAI y ya los recursos no entrarían al presupuesto de nosotros, entrarían 7 

directamente de FODESAF al CEN-CINAI, los niños siempre tendrían el dinero 8 

no se verían desamparados en este momento hay más o menos setenta y cinco 9 

niños que los absorben ellos, así nos evitaríamos la problemática que hemos 10 

tenido estos meses, por otro lado la infraestructura y terreno sigue siendo 11 

municipal, y es un convenio público-público que es una de las ventajas, aparte de 12 

que personalmente mis niños crecieron en el CEN-CINAI de Guadalupe y a pesar 13 

de que era educadora tuve el privilegio y puedo decir todo lo que se hace en 14 

preescolar y con el tema del cuido de los niños, en aquella época no existía el 15 

horario nocturno, por ende le puedo decir que uno que trabajaba tenía esa ventaja 16 

porque le hacían el estudio socioeconómico que me parece muy bien, también 17 

tenemos el problema muchas de las mamás que están ahí reciben el subsidio, 18 

mandan los chiquitos al CECUDI, pero ni trabajan ni estudian ni hacen nada, 19 

quitándole la oportunidad a mamás que trabajan que quieren estudiar y que 20 

quieren que sus niños se los cuide alguien como debe ser por el sistema que 21 

tenemos los cuales personalmente me parece en indefensión, porque le idea es 22 

como lo dijo la Señora, es que hay niños en riesgo social y no importa el estatus 23 

económico, necesitan tener algo así, lo trajimos al Seno, porque recuerden que a 24 

nosotros se nos termina el contrato en diciembre, si lo hiciéramos con convenio 25 

hay una transición, podría haber unos meses de continuar el contrato que tenemos 26 

ahorita, mientras ellos hacen todo el arreglo para que puedan entrar, y el convenio 27 

todavía no lo he traído, porque era muy importante que ustedes tuvieran la 28 

presentación de mano de ellos, porque los funcionarios fueron por ejemplo a 29 

Monteverde y yo me quede fascinada con lo que ocurre ahí, y es un tema 30 

Municipalidad-Ustedes, aparte de que hay terreno que el día de mañana podríamos 31 

con el mismo convenio agrandar con más aulas y ver, y ellos tienen presupuesto, 32 

nosotros no, agradecerles, estamos ahorita en toda una revisión, terminando de 33 

linderar bien todo y humildemente les digo vean la importancia de que esto sería 34 

de una vez por todas darle esto a alguien que tenga la experiencia, porque desde 35 

los años que el CEN-CINAI realmente sigue existiendo a través del tiempo, 36 

porque dan un excelente servicio. -------------------------------------------------------- 37 

5. Jonathan Rodríguez Morales. Regidor Propietario: Nosotros en este momento el 38 

subsidio del IMAS lo estamos recibiendo para la operación como tal del CECUDI, 39 

ahora que pasa con ese dinero y en caso de hacer un plantel igual al que se tiene 40 

podríamos continuar con el tema del CECUDI. R/ Ese dinero ya no les entraría a 41 

ustedes, ese dinero tampoco nos entraría a nosotros el IMAS no nos transfiere a 42 
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nosotros eso vendría directamente de FODESAF de acuerdo al plan operativo anual 1 

de la institución, de acomodar e introducir, este nuevo establecimiento del 2 

presupuesto de la institución, el dinero que viene del IMAS ya ustedes no lo tendrían 3 

que administrar para hacerle frente al pago de la Administración del CECUDI, si 4 

construyen otro CECUDI pueden continuar con los fondos del IMAS. ---------------- 5 

6. Señor. Allen Jiménez Zamora, Síndico Propietario: Cuando eran Asociaciones y 6 

recibían el dinero, recibían y ejecutaban, ahora al no tenerlos como subsisten, o el 7 

Comité le toca echarse la carga también al hombro. R/ hasta hace unos años en si el 8 

Comité o la Asociación en ese momento era el que llevaba la gran carga del 9 

establecimiento, con la ley 8809 la aparición de los Comités y también el 10 

fortalecimiento de los presupuestos de la institución, al ser ya un ente adscrito al 11 

Ministerio de Salud, entonces maneja su propio presupuesto, a partir de este año la 12 

alimentación se maneja directamente desde nivel central a través del CNP, ya los 13 

Comités no tienen que administrar ese dinero, lo que sí están manejando hasta el 14 

momento son las contrataciones de apoyo de personal por ejemplo para aquellos que 15 

tienen establecimientos con un servicio aumentado por decirlo servicio nocturno, 16 

también tenemos presupuestos específicos de compra de material educativo, 17 

suministros de limpieza y de servicios de transporte, siempre hay situaciones que el 18 

Comité tiene que hacerse cargo, por ejemplo una reparación menor que se quemó un 19 

bombillo, se quebró un tubo, chapear un lote, etc., y para eso son las contribuciones 20 

que los mismos beneficiarios brindan de forma voluntaria al Comité o a través de 21 

alguna actividad específica o contribuciones durante la distribución gratuita de leche 22 

que es voluntaria, agua y electricidad están incluidos dentro del presupuesto del 23 

gobierno central. --------------------------------------------------------------------------------- 24 

7. Lic. Lutgardo Bolaños Gómez. Asesor Legal Municipal: El departamento Legal 25 

ya revisó el convenio de Monteverde y en realidad creo está bien en todos los 26 

términos, básicamente en resumen es; las instalaciones siguen siendo municipales y 27 

la Municipalidad adquiere el compromiso de darles mantenimiento porque es una 28 

estructura municipal y la seguridad que también es nuestra, el CEN-CINAI es el 29 

encargado total de la operación, esto tiene que hacerse de tal manera quirúrgica de 30 

que no haya un desfase de que firmado el convenio, tenemos que tomar todas la 31 

previsiones necesarias, por alguna figura de contratación administrativa para que no 32 

haya ni siquiera un día en  donde estos niños no tengan el servicio, porque podría ser 33 

que ustedes en una semana lo tengan, pero somos administración pública y podría ser 34 

que hayan atrasos, entonces esa previsión hay que tenerla de alguna forma en el 35 

contrato, que se haría bajo las reglas que luego analizaríamos, ahora en esto del 36 

Comité no sé si vía convenio o alguna forma sería importante que una persona de la 37 

Municipalidad que la Alcaldía o el Concejo nombre este dentro de ese Comité, porque 38 

estamos hablando de recursos que al final de cuenta son municipales y es importante 39 

creo que haya directamente alguien que este informando a la Municipalidad de las 40 

cosas que ocurran. R/ En el caso de Monteverde la actual Presidenta del Comité de 41 

Monteverde es la Vicepresidenta del Concejo Municipal entonces ya ahí tenemos un 42 
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gran apoyo y fiscalización de que el trabajo que se está realizando está dentro de la 1 

línea adecuada, también en el caso de infraestructura CEN-CINAI había tenido un 2 

rezago grandísimo a través de los años, porque no teníamos presupuesto, todo era del 3 

Ministerio de Salud parte Rectoría, y lamentablemente no nos veían con cierta 4 

prioridad, ya con el presupuesto propio, tres años para el presente la institución ha 5 

invertido en reparaciones mayores, compra de terrenos, construcciones nuevas, para 6 

fortalecer esas grandes debilidades ,una situación que nos afecta mucho es que la 7 

institución únicamente puede invertir en terrenos a nombre de la Dirección Nacional 8 

de CEN-CINAI o en su defecto a nombre del Ministerio de Salud o algún ente público, 9 

la idea es que todos los terrenos pasen a la Dirección Nacional, para que de esta forma 10 

si se puedan ejecutar de una forma expedita todas las necesidades de reparación, 11 

construcción, remodelación, etc., este es el caso que el día de hoy estábamos viendo 12 

en Silencio que el terreno es de la Cooperativa, entonces ya estamos detrás de eso 13 

para poder gestionar el traspaso del terreno a la Dirección Nacional de CEN-CINAI, 14 

el otro tema es en Quepos, que el terreno está a nombre de la Iglesia, durante muchos 15 

años habíamos tenido la negativa de parte de la misma para ceder ese terreno, ya nos 16 

dijeron que sí están de acuerdo para hacer la segregación del lote, pero en este caso 17 

me gustaría hacer la solicitud sobre la necesidad de colaboración del Topógrafo para 18 

que pueda hacer las dimensiones y levantar un plano para poder realizar la 19 

segregación, y así estamos haciendo en los cuarenta y dos establecimientos de la 20 

región, viendo donde está la piedra en el zapato para poder ser un poco más agiles, 21 

pasar los terrenos a nombre de la institución y poder mejorar la infraestructura.------- 22 

ACUERDO NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA: 1. Solicitar a la Administración 23 

Municipal presente la propuesta de Convenio entre la Dirección Nacional de CEN-CINAI 24 

y la Municipalidad de Quepos. 2. Solicitar a la Administración Municipal la colaboración 25 

con el Topógrafo Municipal para las gestiones a realizar en el CEN-CINAI Quepos. Se 26 

acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 27 

Asunto 02. Atención a los señores Álvaro Alvarez Calderón e Ivan Sanabria, del Instituto 28 

Geográfico Nacional, quienes realizan la siguiente presentación: ----------------------------29 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 31 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 32 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 33 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 34 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 35 



Acta N° 315-2019E  

02-09-2019 

 

 

-15- 
 

 1 

 2 



Acta N° 315-2019E  

02-09-2019 

 

 

-16- 
 

 1 

Agregan además que; antes eran parte del MOPT, y desde el año 2011 pasaron a formar 2 

parte del Registro Nacional, que dentro de este proceso han podido desarrollar diferentes 3 

proyectos que son necesidad para el país y en los cuales vienen trabajando desde hace 4 

bastante tiempo, siendo uno de los proyectos el denominado DIMARGEDIN que arrancó 5 

en 2016 y finaliza al 2024, debidamente inscrito ante el Ministerio de Planificación, con 6 

una serie de productos que tenemos que desarrollar para el país, dentro de lo que vienen 7 

a presentar es el establecimiento de la Red de Estaciones de Medición continua, donde se 8 

ubican equipo GPS que miden con exactitud y que permiten el desarrollo catastral, 9 

generación de mapas, actualización de límites, y monitoreo por deformaciones de la 10 

corteza y demás, actualmente cuentan con una red de ocho estaciones en todo el país, y 11 

desde este año están en un proceso que se llama densificación de la red de estaciones en 12 

GNCS que consiste en colocar mayor cantidad de redes, dentro de los cuales tienen 13 

previsto instalar cuatro equipos adicionales, de los que uno estaría instalado en Quepos, 14 

llegando a un total de catorce equipos a nivel país, que han pensado instalar el equipo en 15 

las instalaciones de la Marina, por un estudio de suelo que realizaron de los cuales dieron 16 

buen indicio de estabilidad y permanencia dando buenas expectativa del sitio, 17 

permitiendo establecer ese punto como un prospecto para establecer la estación, con 18 

condiciones ideales, que ese terreno tiene las facilidades para considerar que la inversión 19 

a realizar no se hará en tierra de nadie, sino que en este caso hay un compromiso de 20 

Marina Pez Vela, quienes les han garantizado la posibilidad del espacio físico para la 21 

colocación del equipo y seguridad para evitar robos, además desde el punto de vista 22 

técnico les interesa porque en el predio también hay una mareógrafo instalado, por lo que 23 

piden al Concejo Municipal para que se genere un acuerdo positivo en el cual puedan 24 

realizar la instalación de dichos equipos para garantizar que el dueño real de la propiedad 25 
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genere el acuerdo municipal para si eventualmente hay que hacer algún convenio o algo 1 

más estén plenamente cubiertos y dar el primer paso para iniciar todo el proceso. -------- 2 

COMENTARIO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL: Que previo a tomar el Concejo 3 

el acuerdo, se les traslade un oficio de Marina Pez Vela en el que indique que están de 4 

acuerdo, para no pasarles por encima a ellos, solicita además colaboración para poder 5 

actualizar el tema del catastro en el cantón. ----------------------------------------------------- 6 

CIERRE DE LA SESIÓN 7 

Sin más asuntos que conocer y analizar, se finaliza la Sesión Extraordinaria número 8 

trescientos quince- dos mil diecinueve, del lunes dos de setiembre  del año dos mil 9 

diecinueve, al ser las diecisiete horas con cinco minutos.-------------------------------------- 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

__________________________                                         ____________________________ 18 

Alma López Ojeda.                                                                Jonathan Rodríguez Morales.  19 

Secretaria                                 Presidente Municipal  20 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21 


