SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº 026-2016
Acta de la Sesión Extraordinaria número cero-veintiséis-dos mil dieciséis, celebrada en el Salón
de Sesiones del Palacio Municipal de Quepos, el día miércoles veintisiete de mayo de dos mil
dieciséis, dando inicio a las diecisiete horas con cinco minutos. Contando con la siguiente
asistencia:

PRESENTES
Regidores Propietarios
Omar Barrantes Robles Presidente
José Luis Castro Valverde
Waddy Guerrero Espinoza
María Isabel Sibaja Arias
Grettel León Jiménez

Regidores Suplentes
Luis Enrique Jiménez Solano

Síndicos Propietarios
José Manuel Jara Mora
Rigoberto León Mora
Allen Jiménez Zamora

Síndicos Suplentes
Daniela Ceciliano Guido

Personal Administrativo
Sr. Erick Cordero Ríos Vice –Alcalde Municipal
Bach. Maureen Martínez Ledezma. Secretaria del Concejo Municipal. a.i.
Lic. Lutgardo Bolaños Gómez, Asesor Legal Municipal

AUSENTES
Osvaldo Zárate Monge
Jonathan Rodríguez Morales
Matilde Pérez Rodríguez
Ligia Alvarado Sandí
Jenny Román Ceciliano
Katia Quesada Guerrero
Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal (representada por el vice-alcalde primero).
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ARTICULO ÚNICO. ATENCIÓN AL PÚBLICO
Se comprueba el quórum por parte del Presidente Municipal y al ser las diecisiete horas con cinco
minutos del miércoles veintisiete de julio de dos mil dieciséis da inicio a la presente Sesión.

Asunto 01: Señor Juan Rafael Castro Alfaro, cédula 9-097-132, se refiere a lo siguiente:
“Dicho señor indica que pertenece al Comité de Caminos y la Asociación de Desarrollo, que la
Comunidad de Portalón, la semana pasada sufrió inundación, a raíz de que una Quebrada se
rebalsó pasando a la calle, por lo que solicita una solución. Además solicita que se intervenga
como primer impacto el dique del Río Portalón. Indica que hubieron varios derrumbes afectando
las alcantarillas y el paso hacia Monterrey, por lo que solicita horas backhoe para intervenir el
camino. Indica que en Portalón un señor realizo una cerca invadiendo calle pública, por lo
solicita se inspeccione. Como punto final solicita una reunión de la Municipalidad con la
Asociación de Desarrollo y el Comité de Camino de Portalón.”
ACUERDO NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Administración la
problemática de los vecinos de Portalón, para que a través del departamento correspondiente
inspecciones la zona y presente un informe al Concejo Municipal al respecto. Se acuerda lo
anterior por unanimidad (cinco votos).

Asunto 02: Señor Geovanni Herrera Ramos, cédula 4-0140-0083, Comité Pro Mejoras del Cocal
se refiere a lo siguiente:
Dicho señor comunica de la Conformación del Comité Pro mejoras del Cocal, integrado de la
siguiente manera:
Nombre
Geovanni Herrera Ramos
Marilyn Quiros Zúñiga
Francisco José Salazar Barboza
Heriberto Jiménez Barrantes
Mileydi Zúñiga Rivera
Cristobalina Cascante Camacho
Freddy Cubillo Sánchez
Leonor Sánchez Sánchez

Cédula
4-0140-0083
1-0681-0682
6-0319-0185
1-0681-0682
1-1494-0364
6-0138-0144
1-0375-0162
6-0176-0990

Puesto
Presidente
Vicepresidenta
Secretario
Vocal 1
Vocal 2
Vocal 3
Tesorero

Acuerdo 02. EL CONCEJO ACUERDA: Darnos por enterados de la conformación de este
Comité. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).
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Asunto 03: Señor Kenneth Chávez Morales, Presidente del Comité Cantonal de la Persona Joven
de Quepos, se refiere a lo siguiente:
Dicho señor realiza la siguiente presentación:

Comité Cantonal
de la Persona
Joven de Quepos
C.C.P.J Q

Por el Desarrollo y Participación Integral Juvenil en Quepos

Somos el CCPJ del Periodo 2015,2016 nombrados por el
concejo Municipal según el articulo 24 de la ley general
de la Juventud 8261 en diciembre del 2014.
Sus integrantes son:
* Representante Municipal:
Kenneth Chaves Morales
* Sector estudiantil:
Marta Guzmán y Fabricio Prendas.
* ONG:
Ronaldo Oñet y Steven Araya.
* Sector religioso:
Enoc Ulate
* Sector Deporte:
Dunia Perez.
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Nuestros Lineamiento y plan de trabajo como CCPJ
nos basamos a trabajar en:

1.
2.
3.
4.

Cultura y Social.
Recreación y Deporte.
Salud.
Educación y Capacitaciones.

En nuestro periodo como integrantes del CCPJ de
Quepos basándonos en la ley 8261 en el articulo 4 de
Derechos de las Personas Jóvenes.

* Proyecto 2015: Creación de la banda Municipal,

pero como los recursos entraron en la 2d semana de
diciembre se presento una modificación ante el
concejo municipal para crear el campamento TRETO que es ahora en el mes de agosto.

* Proyecto 2016: Festival Distrital de Jóvenes, ir a los
tres distritos y promocionar la ley 8261 y poder ir
captando mas jóvenes lideres comunales para que
conozcan un poco mas del CCPJ y el trabajo que se
viene realizando.

1.
2.
3.
4.
5.

Red contra la ESCNNA, Trata y trabajo infantil.
CCCI.
Red contra la Violencia Intrafamiliar.

Representación ante la ANPJ.
Otras actividades comunales o presencia e
invitación al CCPJ de Quepos.

Reuniones debidamente agendadas mensualmente
algunas.
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* Capacitación de mediadores de conflicto por parte de
Colegio Internacional, 30 jóvenes.

* Campaña de reciclaje por parte de la Policía Turística.
* Campaña Nacional CON TECHO.
* Fiesta de la Navidad.
* Compra de Uniforme del Equipo alto Rendimiento del
Municipal Quepos.

* Capacitación de la UNED del mapeo de espacios recreativos
en el Cantón.

* Festival de la Niñez y Adolecencia 600 personas.
* Celebración de la Ley 7600 en el PNMA 170 persona.
* Plan Piloto de joven Becado Universitario.
* Premio de bronce como Cantones Amigos de la Infancia CAI
* Taller de Formación en Democracia en Noviembre 2015 en
Puntarenas. Por parte del TSE /IFED.

* Programa de Prevención y ayuda a jóvenes por parte de la
PNUD y Ministerio de Justicia y Paz, 40 jóvenes.

* La aprobación del Reglamento Interno del CCPJ de

Quepos, una herramienta importante para los jóvenes que
integraran al nuevo CCPJ.
Somos un Cantón que en tema de la Juventud esta muy bien
posicionado a nivel Nacional.
* Oficina de la Juventud, por parte de la Alcaldía, Agradecer
a Doña Patricia Bolaños.
* Pendiente, Declarar al Cantón de Quepos. ESPACIO LIBRE
DE TODA DISCRIMINACION, desde la comisión de derechos
Humanos de la ANPJ se esta promoviendo atraves de los
CCPJ, por ende lo presentamos.
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ACUERDO NO. 03: EL CONCEJO ACUERDA: Agradecer al Comité Cantonal de la Persona
Joven de Quepos, por el gran esfuerzo realizado. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco
votos).
“Moción de orden del presidente para juramentar un miembro de la Comisión Tripartita de Plan
Regulador” (se aprueba 5 votos).
Asunto 04: Juramentación de miembro de la Comisión Tripartita de Plan Regulador

Nombre
Luis Ramírez Agüero

Cédula
1-1414-0692

ACUERDO 04. EL CONCEJO ACUERDA: Queda debidamente juramento como miembro de
la Comisión Tripartita de Plan Regulador. Moción de orden del Presidente para que se declare el
acuerdo definitivamente aprobado. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO FIRME.

Asunto 05: Señora Alicia Naranjo López, IMAS-IAFA, se refiere a lo siguiente:
Dicha señora indica que en conjunto con IMAS-IAFA han realizado esfuerzos coordinado para
exponer la política pública de la persona en condición de abandono y de habitante de calle, para
dar una respuesta en la zona de Quepos, la cual es expuesta por el señor Gerardo Alvarado del
IMAS:

Política Nacional de Atención Integral
de las personas en situación de
abandono y situación de calle

Gobierno de Costa Rica
2016
CONSEJO PRESIDENCIAL
SOCIAL
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Política de atención integral de las
personas en situación de abandono y situación
de calle

Abandono

Situación de calle

Desarticulación de acciones
Atención fragmentada

Adicción

Inequidad en la distribución

Discriminación

Violencia estructural
Desigualdad

Legislación desactualizada

Exclusión social
CONSEJO PRESIDENCIAL
SOCIAL

Definiciones
Población en situación de abandono:
Personas de 0 años en adelante, con factores de riesgo que inciden en la falta
o insuficiente de respuesta del grupo familiar de convivencia o de redes de
apoyo comunitario, que desencadenan situaciones y riesgo de abandono,
las cuales se
exacerban por condición de pobreza, situación de
dependencia o necesidad de asistencia, temporal o permanentemente, para
realizar actividades de la vida diaria, asociadas a la falta o la pérdida de
autonomía física, psíquica o intelectual

CONSEJO PRESIDENCIAL
SOCIAL

Definiciones
Población en situación de calle:
Personas hombres y mujeres o grupos familiares que se encuentran en
situación de dependencia total o parcial, que se movilizan y deambulan de
territorio en territorio según las posibilidades de subsistencia que le genere el
medio. Comúnmente viven, sobreviven y pernoctan en las calles de las
principales urbes costarricenses.

CONSEJO PRESIDENCIAL
SOCIAL
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Población Objetivo
Abandono

Situación de calle

• Mayores de 18 años
• Personas en situación de dependencia
total o parcial
• Débil o escasa red de apoyo familiar
• Personas en situación de dependencia
total o parcial
• Detectadas por gestores de Puente al
Desarrollo y demás actores que atienden
esta población

• Mayores de 18 años

• Hombres y mujeres o grupos familiares, sin
distinción
de
género,
condición
de
discapacidad, condición de adicción, condición
migratoria, etnia, diversidad sexual, y/o religión
• Ausencia de un hogar o residencia habitual

• Detectadas por gestores de Puente al
Desarrollo y demás actores que atienden esta
población

Personas menores de edad con declaratoria de abandono
Personas menores de edad en/de la calle
CONSEJO PRESIDENCIAL
SOCIAL

Objetivo General

Generar acciones gubernamentales y no gubernamentales
articuladas, oportunas, sistemáticas y sostenibles, para la
prevención, atención y protección de las personas habitantes de
calle y personas en riesgo o en situación de abandono

CONSEJO PRESIDENCIAL
SOCIAL

Objetivos Específicos
Abandono

Situación de calle

• Contribuir con la protección y prevención
de personas en riesgo o situación de
abandono.
• Fortalecer la atención e inclusión
efectiva de personas en riesgo o
situación de abandono.
• Restituir el acceso a los derechos y
oportunidades de las personas en riesgo
o situación de abandono.

• Implementar
acciones
inter
institucionales e intersectoriales para la
prevención.
• Fortalecer la atención e inclusión
efectiva, oportuna y de calidad de las
personas en situación de calle, tomando
en cuenta su realidad.
• Promover el reconocimiento y la
protección de los derechos de las
personas en situación de calle.

CONSEJO PRESIDENCIAL
SOCIAL
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Metas

Abandono

Situación de calle

• Que al concluir el año 2017, se
disponga de servicios públicos y
privados articulados, que permitan
una respuesta eficaz y eficiente
para la prevención, atención y
protección de las personas en
riesgo o situación de abandono

• Que al concluir el año 2017, se
disponga en todas las provincias
del país de servicios públicos y
privados articulados eficientes y
eficaces para la prevención,
atención y protección de las
personas habitantes de la calle

CONSEJO PRESIDENCIAL
SOCIAL

Enfoques

•
•
•
•

Derechos Humanos
Desarrollo Humano
Género
Salud Integral

Principios

•
•
•
•
•
•
•

Igualdad sustantiva
Inclusividad y dignificación
Protección y promoción
Participación
Equidad
Integralidad
Prevención

Características

•
•
•
•

Descentralizada
Interdisciplinaria
Articulada
Intersectorial

CONSEJO PRESIDENCIAL
SOCIAL

Acciones Estratégicas en situación de abandono y en
situación de calle
Situación calle

Abandono

Ejes

Número de
Acciones
Estratégicas

Ejes

Número de
Acciones
Estratégicas

Prevención y atención

9

Prevención

2

Fortalecimiento
institucional

5

Fortalecimiento
Institucional

14

Derechos para mejorar la
calidad de vida

4

Protección y
Reconocimiento de
Derechos

11

CONSEJO PRESIDENCIAL
SOCIAL
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Modelo de Gestión
Conducción y
rectoría

Nivel
articulador

Comisiones
técnicas
Abandono

MIDHIS
Consejo Rector (IMAS,
CONAPDIS,
CONAPAM, IAFA)

Viceministerio de
Desarrollo e Inclusión
Social

(CONAPAM, CONAPDIS,
IMAS,CCSS, PANI,
Gobiernos locales)

Seguimiento y
monitoreo:

Consejo
Presidencial
Social

Situación de calle
(IMAS, IAFA, ICD,
CONAPAM, CONAPDIS,
MS, PANI Gobiernos
locales)

Evaluador: MIDEPLAN
CONSEJO PRESIDENCIAL
SOCIAL

Productos esperados
Abandono

• Protección efectiva para las personas en abandono que se encuentran en
hospitales o en la comunidad.
• Reducción de la estancia hospitalaria por “riesgo social” (abandono).
• Atención articulada e integral a las personas en abandono.
• Sistema de respuesta expedita y efectiva para las personas en abandono.
• Registro unificado y actualizado de las personas en abandono.
• 363 personas en distintas modalidades de protección (familias solidarias, hogar
independiente, hogar multifamiliar, institución residencial y residencias privadas).

CONSEJO PRESIDENCIAL
SOCIAL

Productos esperados
Situación de calle
• Creación y fortalecimiento de redes en el ámbito local para la atención de las personas en
situación de calle.
• Adjudicación de un inmueble para la atención de personas en situación de calle.
• Apertura de dos servicios (albergue y unidad móvil) a cargo del IAFA y del ICD.
• Modelo de reducción de daños para la atención de habitantes de calle.
• Convenio IMAS – UNED, para la aplicación de FISI y diseño del módulo de seguimiento para
personas en situación de calle, a cargo del IMAS.

• Programa a cargo del MTSS, para la creación de empresas de economía de inclusión socio
laboral y estrategia educativa para las personas en situación de calle por parte del MEP.
CONSEJO PRESIDENCIAL
SOCIAL
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Presupuesto 2016
Presupuesto total de la Política 2016: ₡ 1.492.031.200,00
Fondos: FODESAF, IMAS, CONAPAM, Junta de Protección Social
•FODESAF para la ejecución de la Política: ₡204.000.000,00.

•IMAS para las ONG que atienden habitantes de calle: ₡640.928.000,00 (atención de
necesidades básicas, equipamiento básico e infraestructura comunal).
•CONAPAM para las ONG que atienden habitantes de calle en todo el país:
₡288.000.000,00.
•Junta de Protección Social para las ONG que atienden PAM habitantes de calle
₡359.103.200,00 en apoyo a la gestión y construcción.

CONSEJO PRESIDENCIAL
SOCIAL

Presupuesto 2017
Presupuesto total de la Política 2017: ₡ 2.235.000.000,00
Fondos: FODESAF, IMAS, CONAPAM, IAFA, ICD, Junta de Protección Social
• FODESAF, para la ejecución de la Política: ₡578.000.000,00.
• IMAS para las ONG que atienden habitantes de calle, en territorios priorizados:
₡369.000.000,00 (atención de necesidades básicas, equipamiento básico e infraestructura
comunal).
• CONAPAM para las ONG que atienden habitantes de calle en todo el país, año 2017:
₡288.000.000 (cada año).
• IAFA/ ICD: ₡1.000.000.000,00.

CONSEJO PRESIDENCIAL
SOCIAL

Política Nacional de Atención Integral
de las personas en situación de
abandono y situación de calle

Gobierno de Costa Rica
2016
CONSEJO PRESIDENCIAL
SOCIAL

Sesión Extraordinaria 026-2016. 27 de julio de 2016

- 12

ACUERDO 05. EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar este tema a la Administración para que
le dé el debido seguimiento. Se acuerda lo anterior por unanimidad (Cinco votos).

Asunto 06: Señora Andrea Herrera Chaves, Coordinadora iniciativa RB Savegre ASANA, se
refiere a lo siguiente:
Dicha señora realiza la siguiente presentación:

RESERVAS o REGIONES DE
BIOSFERA
Generalidades

Reservas de biosfera:
Territorios reconocidos internacionalmente en el
marco del Programa sobre el Ser Humano y la
Biosfera MAB - UNESCO por sus esfuerzos en
encontrar el equilibrio entre la conservación de la
biodiversidad y el desarrollo socio-económico.
Lugares para la aplicación y
demostración de los
principios y prácticas del
desarrollo sostenible.
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Red Mundial de Reservas de Biosfera
669 Reservas de Biosfera a nivel mundial
120 países, 112 en América Latina y el Caribe
14 en Centroamérica
3 en Costa Rica
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Espacios de Encuentro y Coordinación

Las Reserva de Biosfera han demostrado ser una herramienta
para la coordinación inter-sectorial y la gestión participativa
del territorio, brindan un espacio de encuentro entre
diferentes sectores e intereses de la población.
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Reserva de Biosfera, un espacio para:
•

Trabajar intersectorialmente

•

Planificar el futuro con visión de sostenibilidad y buscando el equilibrio entre conservación
y desarrollo

•

Empoderar a las comunidades locales. Promover su desarrollo y participación

•

Promover una economía basada en alternativas sostenibles del uso de los recursos
naturales.

•

Conservar los ecosistemas

•

Planificar el desarrollo y ordenar el territorio.

•

Fortalecer la cultura e identidad de la región.

•

Promover la investigación aplicada y la utilización de los resultados centrados en problemas
locales.

•

Fomentar la educación, la conciencia pública y la participación.

Algunos beneficios que se perciben en

reservas de biosfera:

• Reconocimiento internacional.
• Marco para fortalecer proyectos de desarrollo sostenible
• Intercambio de experiencias con la Red Mundial de Reservas de Biosfera.

• Plataforma para la cooperación entre diferentes actores para alcanzar objetivos
comunes

Criterios para ser nominada como
Reserva de Biosfera
• Cubrir un mosaico de ecosistemas representativos incluyendo
diferentes gradientes de intervención humana.
• Importancia para la conservación de la diversidad biológica.
• Brindar una oportunidad para explorar y demostrar avances en el
desarrollo sostenible a escala regional.

• Tener dimensiones suficientes para cumplir con las funciones de
conservación, desarrollo y apoyo logístico.
• Cumplir las tres funciones mediante una zonificación apropiada.
• Aplicar disposiciones organizativas que faciliten la participación de
todos los sectores.
• Tomar medidas para adoptar mecanismos de gestión, un plan de
gestión y una autoridad para aplicar el plan.

• Desarrollar programas de investigación, educación y capacitación.
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Funciones
 Conservación:

Contribuir a la conservación de la biodiversidad:
los paisajes, los ecosistemas, las especies y la
variación genética.
Fomentar la defensa de la diversidad cultural.
 Desarrollo:

Fomentar un desarrollo económico y humano
sostenible desde los puntos de vista sociocultural
y ecológico.
 Apoyo logístico:

Prestar apoyo a proyectos de demostración, de
educación y capacitación sobre el medio
ambiente y de investigación y observación
permanente en relación con cuestiones de
conservación y desarrollo sostenible.

Zonificación
Una o varias zonas núcleo jurídicamente
constituidas, dedicadas a la protección a largo plazo
conforme a los objetivos de conservación de la
reserva de biosfera, de dimensiones suficientes para
cumplir tales objetivos;
Una o varias zonas de

amortiguamiento claramente
definidas, circundantes o limítrofes de la(s)
zona(s) núcleo, donde sólo puedan tener
lugar actividades compatibles con los
objetivos de conservación;

Área de
acción
principal

Una zona de transición donde se
fomenten y practiquen formas de
explotación sostenible de los recursos.

Para su adecuado funcionamiento,
las Reservas de Biosfera requieren de
la integración y participación de
diferentes sectores, disciplinas,
capacidades y conocimientos.

¡TODOS SON PARTE IMPORTANTE DE LA RESERVA DE BIOSFERA!
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PROPUESTA RESERVA o REGIÓN DE
BIOSFERA SAVEGRE
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Unidades fitogeográficas

Cuencas hidrográficas

Aspectos importantes de la
iniciativa
• 8 de las 31 unidades fitogeográficas del país
• Área total: 312914 ha
• Principales poblados: Quepos, Manuel
Antonio, Matapalo, San Gerardo.
• Áreas Silvetres Protegidas presentes: PN
Manuel Antonio, Zona Protectora Cerro Nara,
RVSM Portalon, RVSM Hacienda Barú, Reserva
Forestal Los Santos, PN Quetzales, RB Cerro
Vueltas
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• Principales actividades económicas:
Turismo (venta de servicios), producción agropecuaria.
• Corredores biológicos: Paso de la Danta, Río Naranjo
y Los Santos.
• Rango altitudinal: 0-3100 msnm en 48,5 km lineales.
• Contiene cuencas tan importantes como Río Savegre,
Río Barú, Río Naranjo y Río Paquita.
• Principal conector biológico entre la zona costera y la
parte alta de la cordillera de Talamanca.
• Reservorio y productor de agua apta para consumo
humano y demás usos

Solicitud
• Ratificar el acuerdo N°1 del articulo cuarto
tomado por el anterior concejo municipal en
sesión N°320-2013 celebrado el 22 de octubre
del 2013 y ampliar el acuerdo para la nueva
zona o tomar un nuevo acuerdo apoyando la
propuesta del Reserva de biosfera savegre
dirigido a Comité consultivo Internacional de
la Reservas de Biosfera

ACUERDO 06. EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar este tema a la Comisión Municipal de
Asuntos Jurídicos, para su estudio y posterior recomendación. Se acuerda lo anterior por
unanimidad (5 votos).

Asunto 07: Msc. Maritza Rojas Molina, Coordinadora Comunicación Ambiental, se refiere a lo
siguiente:
“Dicha señora realiza la siguiente presentación:
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Acuerdo 07. EL CONCEJO ACUERDA: Darnos por enterados sobre este tema. Se acuerda
lo anterior por unanimidad (Cinco votos).

Sin más asuntos que conocer y analizar, se finaliza la Sesión Extraordinaria número ceroveintiséis-dos mil dieciséis, del miércoles veintisiete de julio de dos mil dieciséis, al ser las
diecinueve horas con treinta y cinco minutos.

________________________
Maureen Martínez Ledezma
Secretaria del Concejo Municipal a.i.

_________________________
Omar Barrantes Robles
Presidente Municipal
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