SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº 536-2016
Acta de la Sesión Extraordinaria número quinientos treinta y seis-dos mil dieciséis, celebrada en
el Salón de Sesiones del Palacio Municipal de Quepos, el día viernes doce de febrero de dos mil
dieciséis, dando inicio a las dieciséis horas con cinco minutos. Contando con la siguiente
asistencia:
PRESENTES
Regidores Propietarios
Juan Vicente Barboza Mena
Margarita Bejarano Ramírez
Grettel León Jiménez
Jonathan Rodriguez Morales
Gerardo Madrigal Herrera

Regidores Suplentes
Matilde Perez Rodriguez
José Briceño Salazar
Gabriela León Jara

Síndicos Propietarios
Vilma Fallas Cruz
Jenny Román Ceciliano
Ricardo Alfaro Oconitrillo

Síndicos Suplentes
Rigoberto León Mora

Personal Administrativo
Lic. Lutgardo Bolaños Gómez, Alcalde Municipal
Bach. Maureen Martínez Ledezma, Secretaria del Concejo a.i.
Lic. Mariel Rojas Gonzalez

AUSENTES
Osvaldo Zarate Monge
Mildre Aravena Zuñiga
Mario Parra Streubel
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ARTICULO UNICO. CERTAMEN DE TRADICIONES COSTARRICENSES QUEPOS 2016.
PRESENTADO POR EL CENTRO DE INVESTIGACION Y CONSERVACION DEL
PATRIMONIO CULTURAL DEL MINISTERIO DE CULTURA Y JUVENTUD.
Se comprueba el quorum por parte del Presidente Municipal.
Se le concede la palabra a la señora Sonia Lucrecia Gomez Vargas, Historiadora del Centro de
Investigación y Conservación del Patrimonio Cultural, quien da inicio a su presentación:
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PERFIL DE PROYECTO
NOMBRE DEL PROYECTO
2016

Certamen de Tradiciones Costarricenses, Quepos

INSTITUCIÓN EJECUTORA

Centro de Investigación y Conservación del
Patrimonio Cultural, del Ministerio de Cultura y
Juventud (C.I.C.P.C. – M.C.J.)

RESPONSABLES DEL PROYECTO

Sonia L. Gómez Vargas. Coordinadora.
Carlos Manuel Zamora Hernández

PERIODO DE EJECUCIÓN

2016

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA Este proyecto se ejecutará en los tres distritos del cantón de
Quepos, Provincia de Puntarenas.
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ANTECEDENTES DEL PROYECTO
Desde sus inicios, el Centro de Investigación y Conservación del Patrimonio Cultural (C.I.C.P.C.)
ha desarrollado proyectos de investigación, educación y difusión concernientes al patrimonio
cultural costarricense. Con respecto al patrimonio cultural inmaterial, el C.I.C.P.C. ha realizado
proyectos que se pueden considerar como importantes antecedentes del presente proyecto
“Certamen de Tradiciones Costarricenses, Quepos 2016.
Primeramente podemos mencionar los proyectos ejecutados en los años 80. En esa década el
C.I.C.P.C. con el objetivo de revertir a la misma comunidad parte del saber popular, llevó a cabo
los proyectos de difusión y promoción de las diferentes manifestaciones culturales de la
provincia de Limón y en la zona sur del país, los cuales fueron financiados por la Organización
de Estados Americanos (OEA1).
Otro antecedente importante es el “Certamen de Comidas Tradicionales”, que tiene como
objetivo revitalizar nuestra rica tradición culinaria. Este certamen se realizó por primera vez en el
2001 en la ciudad de Santa Cruz, Guanacaste, al siguiente año se realizó en la provincia de
Cartago, luego en Heredia, Puntarenas, Limón, Alajuela, San José y en las zonas Norte y Sur
del país con resultados exitosos en cada uno de ellos dada la amplia participación y la cantidad
y variedad de recetas de comidas, bebidas, panes y postres tradicionales que han sido
recopilados por medio de estos certámenes. El principal producto de estos certámenes son los
recetarios que se han publicado y que contienen todas las recetas de las comidas y bebidas
participantes y que son de gran agrado del público.
Desde luego, el antecedente más directo es el “Certamen de Tradiciones Costarricenses”,
creado como estímulo al fortalecimiento del patrimonio inmaterial mediante decreto en el 2004,
con el fin de realizarlo alternadamente en cada una de las zonas culturales y/o cantones que
integran el país.
Este certamen se ha venido llevando a cabo exitosamente desde ese año, la primera edición se
realizó en los cantones conocidos como la zona de Los Santos (Dota, Tarrazú y León Cortés), al
siguiente año se llevó a cabo en los cantones de Alvarado y Oreamuno, provincia de Cartago, en
el 2006 en los cantones de Escazú, Santa Ana y Mora, provincia de San José, en el 2007, en la
provincia de Guanacaste, al año siguiente en la de Limón y en tiempos más recientes en los
barrios fundacionales de la ciudad de Liberia.
1

Entre otros productos, estos proyectos dieron como resultado la publicación de las siguientes investigaciones:
 La Música Popular Afrocostarricense.
 Remedios Caseros y Comidas Tradicionales Afrolimonenses.
 Monografía Histórica de la Provincia de Limón.
 El Carnaval Limonense.
 Cuentos Tradicionales Afrolimonenses.
 Instrumentos Musicales Afrolimonenses (Estudio Organológico).
 La Danza de la Cuadrilla.
 Historia Precolombina y de los Siglos XVI y XVII del sureste de Costa Rica.
 La Historia del Pacífico Sur contada por sus pobladores.
 Tradiciones culturales del Pacífico Sur.
 Evolución Histórica de los cantones: Osa, Golfito, Corredores y Coto Brus.
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El objetivo de este certamen es la recuperación de cuentos, leyendas, anécdotas, historias de
vida, bombas, dichos, retahílas, etc. escritos por los pobladores de los diferentes cantones
donde se lleva a cabo, es decir, es la recuperación de la memoria histórica y oral de las
comunidades. De todos estos certámenes, también, el principal producto ha sido la publicación
de los trabajos ganadores y de las menciones honorificas recomendadas por el jurado.
Como se puede observar, el C.I.C.P.C. tiene una vasta experiencia en la organización y
ejecución de proyectos similares al proyecto que aquí se plantea.
IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA:
En todas las comunidades existen grandes talentos literarios que quizás por falta de
oportunidades y de apoyo son desconocidos, también hay quienes se han interesado por
recuperar y recopilar la memoria oral tradicional de esos pueblos, quienes por diferentes razones
quizás no han tenido ocasión de publicar y con ello difundir ese conocimiento, con lo cual se
corre el riesgo de perder ese acervo. Esto aunado a la responsabilidad de garantizar la
salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial costarricense que tiene el Ministerio de Cultura y
Juventud impulsa al Centro de Investigación y Conservación del Patrimonio Cultural a buscar
formas de solventar esa situación.
Analizando las diferentes opciones que se pueden llevar a cabo para hacerlo, se ha considerado
que un mecanismo oportuno, efectivo y motivador es la realización de un certamen literario de
amplia participación, en el que se de oportunidad a esos talentos velados que hay en todos los
rincones de nuestro país.
Además, los participantes no solo tienen el incentivo de la posibilidad de publicación de sus
obras sino también la de ganar un premio económico, lo cual es ya de por sí un estímulo
bastante significativo.

JUSTIFICACIÓN
Ante la “...importancia que reviste el patrimonio cultural inmaterial, crisol de la diversidad cultural
y garante del desarrollo sostenible...” (UNESCO, 2003) la Conferencia General de la
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), en
su 32ª reunión celebrada en París en el 2003 aprobó la Convención para la Salvaguarda del
Patrimonio Cultural Inmaterial.
Mediante la Ley Nº 85602, en el año 2006 la Asamblea Legislativa ratificó dicha Convención, con
lo que se le otorga al Ministerio de Cultura y Juventud, como institución del Estado, la
responsabilidad de garantizar la salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial costarricense.
Con ello también se establece como norte del Ministerio de Cultura y Juventud la preservación
del patrimonio inmaterial y por ende de la identidad cultural, procurando que los pueblos se
involucren activamente en su preservación, y se constituye como prioridad la ejecución de
proyectos que se orienten a definir en las diferentes comunidades su patrimonio local,
2

Publicada en La Gaceta Nº 237 del 11 de diciembre del 2006.
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gestionando también que los grupos y organizaciones gubernamentales y no gubernamentales
realicen acciones conjuntas tendientes a su protección.
En la actualidad se considera que este certamen se ha convertido en un medio para que las
mismas comunidades sean las que identifiquen y den a conocer su propio patrimonio y además,
el producto final que es la publicación de los trabajos ganadores es revertido a las mismas
comunidades, pues este es un valioso material que se puede utilizar en el reforzamiento de su
identidad cultural.
OBJETIVOS DEL PROYECTO
OBJETIVO GENERAL
Contribuir al conocimiento y divulgación de la literatura oral de los distritos del cantón de
Quepos, mediante la realización del Certamen de Tradiciones Costarricenses en el cantón de
Quepos.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Establecer relaciones con las personas, grupos culturales y/ o afines gubernamentales y no
gubernamentales existentes en el cantón de Quepos para ejecutar el proyecto conjuntamente
con éstas.
Procurar que las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales del cantón se
involucren activamente en la preservación del patrimonio cultural inmaterial local.
Establecer los criterios o bases que regirán el Certamen de Tradiciones Costarricenses Quepos
2016 conjuntamente con las organizaciones del cantón.
Definir las categorías del Certamen conjuntamente con las organizaciones del cantón.
Elaborar y distribuir el material de convocatoria y divulgativo del Certamen.
Promover una amplia participación en la comunidad para asegurar una cualitativa y cuantitativa
ejecución de los objetivos y metas del certamen.
Buscar y seleccionar conjuntamente con las organizaciones del cantón al jurado calificador que
evaluará las obras literarias participantes.
Organizar el evento de clausura para dar a conocer el nombre de los ganadores del Certamen.
Realizar los trámites administrativos pertinentes para hacer efectiva la premiación ofrecida a los
ganadores.
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BENEFICIARIOS
Los beneficiarios directos de este proyecto serán los vecinos de los tres distritos del cantón de
Quepos que participen en el certamen, quienes no solo tendrán la oportunidad de dar a conocer
su talento literario, sus propias vivencias y anécdotas, así como su conocimiento sobre
tradiciones orales locales, sino que también podrán tener la posibilidad de obtener un premio
económico y la de contribuir en la preservación del patrimonio inmaterial de Quepos.

Igualmente se beneficiará la población del cantón en general al poder recuperar parte de su
historia oral tradicional.

Como beneficiarios indirectos se verán beneficiados tanto investigadores como estudiantes y
organizaciones culturales y educativas locales y nacionales que tendrán a su disposición el
acervo recopilado por medio de la publicación de las obras ganadoras.
METODOLOGÍA DE TRABAJO
Coordinación con organizaciones gubernamentales y no gubernamentales
La ejecución de este proyecto y el cumplimiento fiel de los objetivos propuestos, requiere
desarrollar una metodología que permita que las comunidades involucradas se apropien del
proyecto. Como primer paso se plantea la necesidad de coordinar una reunión con el señor
Alcalde municipal, así como con las personas que integren la Comisión Municipal de Cultura
para explicar el proyecto y solicitar el apoyo respectivo.
Además, para asegurarnos una amplia participación, es necesario establecer contactos con
otras personas claves en los tres distritos, tales como, miembros de asociaciones de desarrollo y
culturales; cultores populares, poseedores de conocimiento de la historia local, cura párroco y
sacerdotes u otros líderes religiosos; Cámara de Comercio, directores en centros educativos y
otros funcionarios de instituciones estatales, entre otros.
También es importante solicitar el apoyo por parte del Director Regional de Cultura de
Puntarenas, de la Dirección de Cultura del Ministerio de Cultura y Juventud, para que contribuya
con información de organizaciones comunales y culturales del cantón para establecer los
contactos iniciales.
Bases del Certamen
Con el fin de lograr el mayor involucramiento de la comunidad y por ende de los grupos
organizados, se promoverá plantear las bases del Certamen conjuntamente con éstos.
Categorías del Certamen
De igual forma la definición de las categorías que se establezcan se hará conjuntamente con la
contraparte comunitaria.
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Divulgación Local
Debido a que la divulgación es esencial para la difusión del Certamen y promover ampliamente
la mayor participación de los habitantes del cantón, se deberá de elaborar y distribuir afiches y/o
volantes en lugares de gran afluencia de público como, pulperías, restaurantes, librerías,
supermercados, bancos u otros espacios comerciales.
Además se buscará establecer contacto con los medios de prensa locales y con las redes
sociales y otras vías actuales de comunicación masiva para motivar la participación por medio de
éstos y se acudirá a la Oficina de Prensa del Ministerio de Cultura y Juventud para lo pertinente.
Otro espacio para la divulgación será el contacto con los presbíteros y otros líderes religiosos
quienes pueden transmitir la invitación a los fieles de sus respectivas iglesias y en los centros
educativos tanto públicos como privados, de primaria, secundaria y universitarios.
Inscripción, Recepción de Trabajos y Control de Participantes
Para la inscripción y recepción de los trabajos concursantes se propone solicitar la colaboración
de la municipalidad y de las organizaciones con las que se trabaje, para que ofrezcan espacios
de fácil y cómodo acceso a los participantes donde puedan entregar sus obras en cada distrito,
de igual forma, en el Centro de Investigación y Conservación del Patrimonio Cultural también
podrán ser entregadas.
Junto al trabajo concursante, los participantes deben llenar y entregar una boleta de inscripción
previamente elaborada por este Centro y proporcionada a las personas de la municipalidad y de
las organizaciones con las que se trabaje. Dicha boleta puede ser retirada antes del día en que
se entregue la obra, o en ese mismo momento según se preferencia, para que sea llenada
debidamente por el participante. En la misma se incluirá información básica del participante
como: Nombre del participante, nombre de la obra, categoría en la que participa, domicilio,
número de teléfono, correo electrónico, fax u otro medio de comunicación, firma del participante
y número de cédula.
Para llevar un control de recepción de los trabajos de los concursantes se elaborará una "hoja de
registro" y se entregará en cada lugar donde se recojan dichas obras, en la misma se recopilará
información básica como: nombre del participante, nombre de la obra, número de teléfono, firma
del participante, fecha de recibo, entre otros.
Jurado
Se propone que la selección del jurado se haga conjuntamente con las organizaciones
contraparte con las que se trabajará, de igual forma se recomienda que éste sea conformado por
profesores universitarios preferiblemente con experiencia en el campo del patrimonio intangible.
El número de personas que conformen el jurado será proporcional a la cantidad de categorías
que se definan. Los miembros del jurado tendrán la tarea de leer, analizar y evaluar los trabajos
entregados por categoría y la preparación del acta de premiación.
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Clausura y Premiación
La fecha y hora de clausura se programará posterior a la consulta con las organizaciones con las
que se trabaje, no obstante, inicialmente se plantea como fecha tentativa el sábado 15 de
octubre.
En este evento se darán a conocer los nombres de los ganadores según categoría y se
otorgarán los premios correspondientes, así como un certificado de participación a cada
concursante.
El lugar para la realización de este evento también será definido en conjunto con las
organizaciones comunales con las que se trabaje.
ESTIMACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS
Para la buena ejecución de este proyecto se prevé la necesidad de contar con el siguiente
presupuesto:
Viáticos:

¢1.577.100

Combustible:

¢ 150.000

Horas Extra:

¢ 900.000

Impresión (afiche y volantes)

¢ 150.000

Productos de papel

¢ 100.000

Útiles y materiales de oficina

¢ 100.000

Otros útiles y suministros

¢

50.000

Salario y cargas sociales (salario de dos funcionarios ¼ de tiempo por doce meses) ¢7.500.000
Transferencia a personas (pago de premios)

¢6.000.000

Servicio de catering para 100 personas

¢ 400.000

Monto Total Presupuestado:

¢16.927.100

La señora Regidora Suplente Gabriela León Jara solicita permiso para retirarse de la sesión a las dieciséis horas
con cuarenta minutos
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CRONOGRAMA
PERIODO
2016

ACTIVIDAD

E
N
E
R
O

F
E
B
R
E
R
O

M
A
R
Z
O

A
B
R
I
L

Establecer contacto con Gobierno local (Alcalde, Concejo
Municipal y Comisión de Cultura) y otros grupos y
organizaciones gubernamentales y no gubernamentales
(Asociaciones de Desarrollo, grupos culturales y/o literarios,
etc.) para dar a conocer el proyecto y solicitar el apoyo local.
Reuniones o comunicaciones telefónicas o por otros medios
TIC’s con personas y agrupaciones locales que fungirán como
contraparte para concretar aspectos logísticos del Certamen.
Elaboración de las bases del Certamen.
Definición de las categorías del Certamen.
Selección del jurado del Certamen.
Elaboración del material divulgativo y de convocatoria para el
Certamen.
Distribución de afiches y volantes.
Difusión y divulgación del evento en la prensa y otros medios
de comunicación.
Inicio del certamen
Elaboración de obras concursantes por parte de los
participantes.
Recepción de trabajos concursantes.
Recoger los trabajos concursantes
Entregar los trabajos concursantes al jurado.
Deliberación por parte del jurado.
Organización del evento de clausura.
Recoger los trabajos concursantes al jurado.
Reuniones con el jurado.
Elaboración del acta del jurado.
Confección de certificados de participación.
Actividad de clausura.
Difusión del evento y de resultados en la prensa y otros medios
de comunicación.
Realizar los trámites para el pago de los premios.

Sesión Extraordinaria 536-2016. 12 de febrero de 2016

M
A
Y
O

J
U
N
I
O

J
U
L
I
O

A
G
O
S
T
O

S
E
T
I
E
M
B
R
E

O
C
T
U
B
R
E

N
O
V
I
E
M
B
R
E

D
I
C
I
E
M
B
R
E

- 17 -

Pago de premios.

EL CONCEJO ACUERDA: Acoger el Informe de Centro de Investigación y Conservación del
Patrimonio Cultural Del Ministerio de Cultura y Juventud, quedando como enlace entre la
Municipalidad de Quepos y el Ministerio de Cultura y Juventud el departamento de Secretaría del
Concejo. Se aprueba (cinco votos).
Sin más asuntos que conocer y analizar, se finaliza la Sesión Extraordinaria número quinientos
treinta y seis-dos mil dieciséis, del viernes doce de febrero de dos mil dieciséis, al ser las diecisiete
horas con cero minutos.

________________________________
Maureen Martínez Ledezma
Secretaria Municipal a.i.

__________________________________
Juan Vicente Barboza Mena
Presidente Municipal

_____________________________
Lutgardo Bolaños Gómez
Alcalde Municipal
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