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ACTA ORDINARIA 02-2020. Acta número dos correspondiente a la sesión ordinaria 
celebrada por la Junta Directiva de la Junta de Protección Social a las dieciséis horas con 
veintinueve minutos del día trece de enero del dos mil veinte, presidida por la señora 
Esmeralda Britton González, Presidenta de la Junta Directiva y con la asistencia de los 
siguientes miembros: Arturo Ortiz Sánchez, Vicepresidente; Urania Chaves Murillo, 
Secretaria Ad hoc; Eva Isabel Torres Marín, José Mauricio Alcázar Román, Maritza 
Bustamante Venegas, Felipe Díaz Miranda y Gerardo Alberto Villalobos Ocampo. 
 
Ausentes con justificación: la señora Vertianne Fernández López quien es sustituida por el 
señor Gerardo Villalobos Ocampo. 
 
Se encuentran presentes los funcionarios: la señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente 
General, la señora Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica y la señora Laura Moraga 
Vargas, Secretaria de Actas. 

 
CAPITULO I. NOMBRAMIENTO DEL SECRETARIO AD HOC. 
 
ARTICULO 1. Nombramiento de Secretario ad hoc para esta sesión. 
 
ACUERDO JD-0014 
 
En ausencia justificada de la señora Vertianne Fernández López, se acuerda nombrar a la 
señora Urania Chaves Murillo como Secretaria ad hoc en esta sesión, designación que 
acepta la señora Chaves. ACUERDO FIRME. 
 
Ejecútese 
 
CAPITULO II. APROBACION ORDEN DEL DIA 
 
ARTÍCULO 2. Lectura y aprobación del orden del día 
 
La señora Marilyn Solano procede a leer el orden del día.  
 
Se aprueba el orden del día y se procede a tratar los siguientes temas: 
 
CAPÍTULO III. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA No. 76-2019 
y ACTA DE CONSULTA FORMAL NO. 16 
 
ARTÍCULO 3. Lectura y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria No. 76-2019 
y acta de Consulta Formal no. 16 
 
Se procede con la revisión del acta de la Sesión Ordinaria No. 76-2019. 
 
La señora Maritza Bustamante solicita se corrija su apellido en el acuerdo en el que se le 
nombra como Secretaria Ad Hoc. Se acoge la solicitud. 
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Con esta modificación se aprueba el acta de la sesión ordinaria No. 76-2019. 
 
Se procede con la revisión del acta de la Consulta Formal No. 16. Se aprueba sin 
observaciones. 
 
ACUERDO JD-0015 
 
Se aprueba el acta de la sesión ordinaria No. 76-2019, celebrada el 23 de diciembre de 
2019. Se abstiene de votar la señora Urania Chaves Murillo por no haber estado presente 
en dicha sesión. ACUERDO FIRME. 
 
Ejecútese 
 
ACUERDO JD-0016 
 
Se aprueba el acta de la Consulta Formal No. 16, celebrada el 08 de enero de 2020.  
ACUERDO FIRME. 
 
Ejecútese 
 
 
CAPÍTULO IV. INFORME SEÑORA PRESIDENTA 
 
ARTÍCULO 4. Tema Sorteos 
 
Indica la señora Presidenta que con respecto a los acontecimientos de la semana pasada 
con respecto a los sorteos del domingo y martes con los tres premios principales iguales, 
estuvimos prácticamente toda la semana, a partir del martes en todos los medios, inclusive 
en redes con las críticas y todo lo que salió al respecto, el día jueves tuvimos una reunión 
con el comité de crisis, no porque hubiera una crisis en ese momento, sino previendo que 
pudiera haber una crisis y tener acciones ya concretas para poder avanzar en ese tema, en 
caso de que el tema escalara más allá de lo que estaba en ese momento.   
 
Algunas acciones que definimos fue como tener algunas personas referentes o influencer 
que participen en los sorteos y que puedan dar fe de los procesos, un aspecto muy 
importante fue una recomendación que incluso salió en alguno de los medios sobre tener 
algún tipo de auditoría, que de hecho se había planteado en el pasado y ya está 
presupuestado, es una auditoria mucho más amplia, va desde la compra de materia prima 
para loterías hasta el momento que se hace el sorteo, sin embargo, a raíz de lo acontecido 
y pienso que es válido, que además de que existe tanto comentario por decirlo de alguna 
forma, con respecto a los sorteos, a las bolitas y una serie de cosas, me parece que sería 
importante hacer algún tipo de evaluación que pudiéramos tener rápidamente porque ese 
otro proceso es mucho más complejo, especialmente si vamos a valorar todo.  Yo contacte 
a GLI y también a la Universidad de Costa Rica  y don Eduardo Piza me comentaba que ellos 
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sí podrían hacer un estudio de este tipo pero que las dos personas junto con él que podrían 
hacer este análisis están de vacaciones y regresan hasta marzo, GLI me contactó hoy porque 
ellos me habían dicho que me darían una respuesta el día de hoy y ellos lo que proponen 
es que harían una evaluación de todo ese proceso que duraría más o menos dos días esa 
evaluación, pero obviamente tiene un costo que todavía no saben cuánto es y la UCR 
también, no es que con la U va a ser gratis va a ver una cotización ahí y para el proceso 
ellos quedaron en hacerme una especie de estimado. 
 
Estoy a la espera de que ellos nos hagan esta propuesta para ver porque esto implicaría 
una contratación administrativa internacional, todo el proceso que eso incluye que 
posiblemente nos lleve a marzo también, entonces habría que valorar cuánto cuesta la de 
la UCR y la de GLI, porque obviamente GLI es experto en loterías que nadie más tiene aquí 
esa expertise, vamos a ser claros, los de la UCR son expertos en números y toda esta parte 
de investigaciones matemáticas que también es interesante pero la World Lottery que es la 
que está haciendo la evaluación también habría que valorar qué es lo que nos ofrecen, para 
ver qué es lo que le conviene más a la Junta. 
 
Señala la señora Urania Chaves que en relación con este tema sería interesante considerar 
los diferentes abordajes que existen, tanto el de la probabilidad como el de los procesos y 
sería también interesante buscar a este muchacho González, todo el mundo ve los lunes 
siete días y que salga un reportaje de cómo se lleva a cabo la lotería, que aparezca ahí este 
señor Vladimir de la Cruz contando la anécdota y hablando un poco el enfoque que le dio a 
la publicación, algunos ganadores, algunos vendedores que puedan entrevistar y el proceso 
que se da, porque la gente se siente a ver siete días es un programa que tiene credibilidad 
y que vengan y que vean las tulas y cómo están acomodados los números, cómo se pesan, 
cómo se miden las bolitas. 
 
ARTÍCULO 5. Lanzamiento de Nuevos Tiempos Reventados 
 
Informa la señora Presidenta que el día de hoy se realizó la conferencia de prensa para el 
lanzamiento de Nuevos Tiempos Reventados, con el enfoque de que la Junta de Protección 
Social en su 175 aniversario continua con la estrategia de remozar los productos y combatir 
los juegos ilegales por medio de la innovación de productos. Indica que se presentaron 
casi todos los medios de comunicación, que el producto tuvo un buen recibiendo y en la 
actividad estuvo presenta IGT con una actividad.  
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CAPÍTULO V. TEMAS POR TRATAR: 
 
Ingresa a la sesión el señor Julio Canales Guillen, Gerente Desarrollo Social. 
 
ARTÍCULO 6. Caso Hogar Salvando al Alcohólico de Heredia 

Se presenta el oficio JPS-GG-0013-2020 del 10 de enero de 2020, suscrito por la señora 
Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 
 

Para conocimiento de la Junta Directiva y eventual aprobación, me permito adjuntar oficio 
JPS-GG-GDS-015-2020, mediante el cual la Gerencia de Desarrollo Social remite propuesta 

para llevar a cabo la donación de activos y para atender lo relativo al bien inmueble de la 
Asociación Casa Salvando al Alcohólico de Heredia.  

 

Lo anterior debido al cierre del programa de rehabilitación en farmacodependencia y disolución 
de dicha Asociación, cuya personería jurídica vence el próximo miércoles 15 de enero del 2020 

sin ser posible renovarla según el actual representante legal. 

 
Se transcribe el oficio JPS-GG-GDS-GS-DR-028-2020 del 08 de enero de 2020, suscrito por 
la señora Susana González Chaves, Encargada de Área, Unidad de Distribución de Recursos 
y la señora Helen Abadía Álvarez, del Departamento de Gestión Social, en el que indican: 
 

Mediante oficio en referencia, se solicita remitir recomendación técnica sobre la donación de 
los activos de la Asociación Casa Salvando al Alcohólico de Heredia, que cerró el programa, 

esto con el fin de ser enviado a la Junta Directiva. Asimismo, se indique si es posible donar 
las instalaciones a alguna organización social.  

 

1) En cuanto a los activos que la Asociación Casa Salvando al Alcohólico de Heredia 

adquirió con recursos transferidos por la Junta de Protección Social, la señora Socorro 

Quirós Araya en oficio JPS-GG-GDS-FRT-346-2019, expresa que la Unidad de 

Fiscalización de Recursos realizó un inventario de estos, con el fin de ser donados a 

la Asociacion Ciudad Refugio Dios Restaura Eliasib, con quien se está coordinando 

para hacer la respectiva entrega.   

Criterio Técnico: 

 

De acuerdo con lo indicado por el Trabajador Social, señor Edwin Chacón Muñoz, funcionario 
del Departamento de Gestión Social, la Asociación Ciudad Refugio Dios Restaura Eliasib “surgió 

en enero del año 2003 iniciando un programa residencial programado para la atención de 
personas farmacodependientes hombres mayores de edad. Para lograrlo, implementan un 

modelo de atención de ocho meses el cual se divide en cuatro etapas”. 

 
La organización alquila inmueble ubicado en San Rafael de Heredia; del Ebais de los Ángeles 

de San Rafael 600 metros Sureste y es una institución con una amplia trayectoria en el 
tratamiento de la farmacodependencia, en este año reportan la atención de una población de 

36 personas.  
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Se refiere en el estudio social que la organización tiene varias necesidades en cuanto a 
mobiliario, equipo e instalaciones que podrían ser solventadas con los activos con que cuenta 

la Asociación Casa Salvando al Alcohólico de Heredia. 

 
Eliasib tiene aval del IAFA como Ente Rector, que vence el 18 de febrero, 2020 y está en 

proceso de evaluación. 
 

2) En cuanto a la posibilidad donar las instalaciones que adquirió la Asociación Casa 

Salvando al Alcohólico de Heredia con recursos trasferidos por la Junta de Protección 

Social a alguna organización social, se indica: 

 
La Asociación Salvando al Alcohólico de Heredia cerró el programa de rehabilitación a personas 

de consumo de alcohol y otras drogas, debido a que el IAFA suspendió el aval a la propuesta 
metodológica del programa. La personería jurídica de la Asociación vence el 15 de enero, 

2020.  
 

Los estatutos de la Organización indican: “Al extinguirse la Asociación los bienes muebles y 

los inmuebles adquiridos por medio de recursos donados por Instituciones del Sector Público 
o los adquiridos en virtud de ley, serán puestos a disposición de la Institución que donó los 

recursos o en su defecto serán traspasado a otras organizaciones con fines similares que 
cuenten con estatutos de bienestar social si éste fue procedente, previa autorización de la 

Institución donante”. 

 
En oficio 2 de abril, 2019 comunicó a la Junta el acuerdo de cerrar el programa de 

rehabilitación que “en reunión 381-19 celebrada el 1 de abril del 2019, ACORDO: cerrar el 
programa de rehabilitación para personas con problemas de alcoholismo y 

Farmacodependencia, y poner a disposición de la Junta de Protección Social, los bines que 
nos fueron donados por esa Institución. Este acuerdo se tomó en base a que el I.A.F.A. en 

oficio SJAP 542-11-2.018 del 30 de noviembre del 2.018 nos comunica la suspensión del aval 

para continuar funcionando y lo ratifica en oficio SJAP-083-02-2019 del 25 de febrero del 
2019”  

 
A partir de dicho momento se inician los trámites para la consecución de una organización que 

cumpliera los requisitos para ser traspasada la propiedad No. 57861, plano H-0012938-1973. 

Al respecto se recibió nota de la Fundación Kañir en Comunidades Terapéuticas, de fecha 25 
de junio, 2019, Organización que atiende población correspondiente al inciso K) de la Ley 

8718, mediante la cual solicita a la Junta de Protección Social, la donación y el traspaso del 
inmueble que fuera Asociación Casa Salvando el alcohólico de Heredia Celín Vílchez Arguello 

(la Casita).   
 

La Fundación Kañir tiene el aval del Ente Rector con una vigencia hasta octubre, 2021 a la 

propuesta metodológica del programa para la atención residencial de personas con 
dependencia al alcohol y otras drogas. Adicionalmente es importante indicar que donde 

desarrolla actualmente el programa, cuenta con el certificado de Habilitación ASS SPSI-141-
04-2019 que vence el 26 de abril del 2024. 

 

El representante legal de la Fundación Kañir, realizó gestiones con el propósito de obtener la 
habilitación por parte del Ministerio de Salud para la nueva sede, Institución que le solicitó el 

uso de suelo por parte de la Municipalidad. 
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Para el trámite de uso de suelo la Organización pidió, por requerimiento de la Municipalidad, 

al INCOFER “ALINEAMIENTO Y/O PERMISO DE PASO TRANSVERSAL” 

 
Mediante oficio INCOFER-GOP No. 915-2019 traslada el resultado de la investigación realizado 

por la señora Melissa Uribe Mora, Ingeniera topógrafa, en el cual se indica: 
 

[...] Resultados de la inspección en sitio: 
 

• Este análisis no contempla la ubicación precisa del croquis con respecto a la totalidad 

del área, solo verifica que se cumpla lo estipulado en el Decreto, por ende, se asume 

que el lindero existente es fiel al plano catastro presentado a este trámite. La 

propiedad tiene una construcción y cerramiento perimetral con verjas y murete de 

concreto. 

• El derecho de vía es de topografía plana por lo que se le aplica el retiro indicado en 

el artículo 6, el cual indica una distancia de 6.70m de la línea de centro de la vía 

férrea. 

• Cumple con la medida estipulada en el artículo 6 del reglamento de Derechos de Vías 

del Ferrocarril, para más detalle referirse al croquis adjunto. 

• La propiedad según la inspección se encuentra enclavada, ya que no tiene un acceso 

a vía pública, no se autoriza el paso trasversal a la línea férrea ni el ingreso por el 

derecho de vía férreo. 

 
Resultado de las revisiones del plano de catastro: 

• En el plano catastro no indica la distancia de la línea de centro de la vía del ferrocarril 

hacia la propiedad, solo indica el ancho total de 9.00m y solo dibuja una línea similar 

con ejes trasversales sin indicar colindancia con el derecho de vía del Ferrocarril, lo 

cual NO CUMPLE con lo estipulado en el artículo 6 del Reglamento de Dimensiones de 

los Derechos Vías en los Ferrocarriles Nacionales Decreto n. 22483-MOPT. 

• La propiedad según el plano catastro se encuentra enclavada, ya que no tienen acceso 

a vía pública, no se debe autorizar el paso transversal a la línea férrea ni ingreso por 

el derecho de vía férreo. 

Nota: 

Las obras contractivas deben respetar las dimensiones del Derecho de Vía según decreto N° 
22483-MOPT. 

 

Por tanto, la propiedad con Plano Catastro: H-0012938-197, NO CUMPLE con el retiro del 
Derecho de Vía según el Reglamento Dimensiones de los Derechos de Vía en los Ferrocarriles 

Nacionales. 
 

Es necesario indicar que en el año de 1999 el tren estaba inactivo y la propiedad fue traspasada 
sin problemas a la Casa Salvando al Alcohólico de Heredia. 

 

A partir de lo referido por el INCOFER, JPS-GG-GDS-GS-DR-713-2019 con fecha 10-09-2019, 
se solicita a la Asesoría jurídica conocer criterio legal en cuanto: 
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1. A la posibilidad de traspasar e inscribir ante el Registro Público la propiedad de la 

Asociación Casa Salvando al Alcohólico de Heredia, denominada “la Casita” a la 

Fundación Kañir en Comunidades Terapéuticas.   

2. La propiedad según el plano catastro se encuentra enclavada, ya que no tienen acceso 

a vía pública, por esta razón ¿la propiedad pierde el valor comercial? 

3. La Fundación Kañir en Comunidades Terapéuticas está tramitando el uso de suelo 

ante la Municipalidad de Heredia. En caso de que no le dieran el uso de suelo, la Junta 

podría autorizar el traspaso. 

4. De no ser posible el traspaso, que sería lo procedente en relación con el bien inmueble 

que fue adquirido con recursos trasferidos por la Junta. Existe alguna figura legal que 

permita a la Asociación realizar el traspaso. 

 
En nota JPS-AJ-003-2020 del 06 de enero de 2020, Asesoría Legal emite el criterio en cuanto 

al posible traspaso del bien inmueble de la Asociación Casa Salvando al Alcohólico de Heredia 

a la Fundación Kañir, e indica lo siguiente:  
 

“Luego de haber realizado una serie de consultas y gestiones ante la Municipalidad de Heredia, 
a efecto de que se nos aclarara el tema relacionado con el uso de suelo de la propiedad de 

cita, mediante oficio DIP-0685-2019 recibido vía correo electrónico con fecha 23 de diciembre 
de 2019, la señora Kembly Soto Chaves, Planificadora Urbana de la Dirección de Inversión 

Pública de dicho ente municipal, señaló en cuanto interesa: 

 
“Es importante mencionar que la propiedad en este momento tiene un uso 

RESIDENCIAL, el cual no podrá ser modificado hasta tanto no se genere un 
cambio en las condiciones de enclave del predio. 

 

Cabe mencionar que se está trabajando coordinadamente con el INCOFER para buscar 
una solución técnica-jurídica a las condiciones que enfrentan hoy en día, las propiedades 

que tienen el derecho de vía del ferrocarril y presentan una condición de enclave 
dificultando el desarrollo urbano de las mismas.” (el destacado es nuestro) 

 

A partir de lo anterior procedemos a atender las inquietudes planteadas por su persona en el 
orden en que nos fueron consultadas a efecto de no dejar ninguna de las mismas sin atender. 

 

1. A la posibilidad de traspasar e inscribir ante el Registro Público la propiedad de la 

Asociación Casa Salvando al Alcohólico de Heredia, denominada “la Casita” a la 

Fundación Kañir en Comunidades Terapéuticas. 

 

Recordemos que un traspaso es el acto a partir del que se concreta a nivel registral, un negocio 
jurídico por medio del cual, una persona física o jurídica transfiere a otra, la propiedad de un 

bien ya sea mueble o inmueble. 
 

Así entonces, la posibilidad de que la Asociación Casa Salvando al Alcohólico de Heredia 
traspase la propiedad del bien inmueble que le pertenece a la Fundación Kañir, efectivamente 

existe siempre y cuando, se observen las condiciones que para ello establece la normativa que 

rige el actuar institucional, específicamente el artículo 11 de la Ley No. 8718 que indica que, 
para que un bien adquirido con recursos institucionales pueda ser traspasado, debe ser 

autorizado por la Junta Directiva de la Institución. 
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Aunado a lo anterior, es preciso llevar a cabo una revisión de los estatutos de ambas 

organizaciones, específicamente en cuanto al tema de disposición de bienes, pues en caso de 

que el Presidente no tenga facultades para disponer de los mismos en forma directa, como 
parte de los requisitos que debe contener la escritura de traspaso, ambas organizaciones, 

mediante asamblea general, deben tomar un acuerdo en el que autoricen a su respectivo 
presidente, para traspasar el bien inmueble en cuestión en el caso de la asociación y para 

aceptar el mismo en el caso de la fundación; todo ello sin dejar de lado el deber de hacer 
constar en la misma escritura el gravamen que establece el artículo 11 de la Ley No.8718. 

 

2. La propiedad según el plano catastro se encuentra enclavada, ya que no tienen acceso 

a vía pública, por esta razón ¿la propiedad pierde valor comercial? 

 
Esta propiedad se encuentra ubicada frente al derecho de vía de ferrocarril, no obstante, en 

la actualidad no podría decirse que la misma se encuentra enclavada, toda vez que, en medio 
de la línea del tren y la acera de la propiedad existe una calle de asfalto denominada Avenida 

10, que de hecho se extiende a lo largo de la línea férrea, por la que transitan los vehículos 

con normalidad, lo que significa que, si existe un acceso a la vía pública. 
 

Ahora bien, bajo estas condiciones, el valor comercial de la propiedad no tendría por qué verse 
afectado, distinto sería en el caso de que el INCOFER decidiera utilizar el resto del espacio del 

derecho de vía férrea, eliminando la calle que hoy en día constituye la Avenida 10 de Heredia 

y provocando efectivamente un enclave de la propiedad. 
 

3. La Fundación Kañir en Comunidades Terapéuticas está tramitando el uso de suelo 

ante la Municipalidad de Heredia.  En caso de que le dieran el uso de suelo, la Junta 

podría autorizar el traspaso. 

 

De la documentación que se nos ha remitido para el análisis de este caso, se desprende que, 

la Fundación en cuestión, solicitó ante la Municipalidad de Heredia, que se les autorizara un 
uso de suelo COMERCIAL, lo que no les fue autorizado, no solo por las condiciones que con 

respecto al derecho de línea férrea posee la misma, sino también porque pretenden modificar 
el uso de suelo que en la actualidad posee la propiedad, que es RESIDENCIAL. 

 
Tal y como supra se expuso, el uso que actualmente tiene autorizado la propiedad no puede 

ser modificado si de previo no ocurre un cambio en las condiciones de enclave del predio, lo 

que significa que, la organización beneficiaria que se convierta en la nueva propietaria, 
únicamente podrá darle un uso residencial al citado inmueble, lo que en el caso de 

los programas de farmacodependencia y alcoholismo equivaldría al manejo de un centro de 
permanencia temporal de personas con problemas de adicción o bien, un centro  de atención 

a farmacodependientes indigentes, conforme señala el Manual de Criterios para la Distribución 

de Recursos. 
 

Lo expuesto significa que, la Institución puede autorizar el traspaso de la propiedad, en el 
tanto y cuanto la organización beneficiaria que se vaya a convertir en la nueva dueña esté de 

acuerdo en mantener el uso de suelo que originalmente ésta tiene y efectivamente así la 

utilice. 
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4. De no ser posible el traspaso, que sería lo procedente en relación con el bien inmueble 

que fue adquirido con recursos transferidos por la Junta. Existe alguna figura legal 

que permita las Asociación realizar el traspaso. 

 

Tal y como se ha venido señalando en los puntos anteriores, el traspaso de la propiedad si es 

posible de realizar, lo que no resulta factible llevar a cabo en las condiciones que se presentan 
en este momento es un cambio en el uso de suelo de la misma, por lo que la figura legal que 

puede utilizar la asociación es justamente el traspaso de propiedad, previa autorización de 
nuestra Junta Directiva. 

 

Es importante indicar que, de conformidad con la información que fue brindada por la señora 
Soto Chaves, las propiedades que se encuentran en la denominada Avenida 10 de Heredia no 

tuvieron problema alguno en cuanto al uso de suelo, hasta tanto no fue reactivado el uso de 
la línea del tren en esa provincia.  

 
A partir de ese momento, en atención a que en una parte del derecho de vía férrea lo que 

existe es una calle de asfalto que permite el acceso vehicular, se han mantenido vigentes los 

usos de suelo preexistentes haciendo la salvedad de que, los mismos son “no conformes” por 
estar ubicados a menos de 6,70 metros (seis metros con setenta decímetros) de la línea de 

centro de la vía del ferrocarril, conforme señala el artículo 6 del Reglamento de Dimensiones 
de los Derechos de Vía en los Ferrocarriles Nacionales, Decreto Ejecutivo No. 22483-MOPT, 

situación que es la que justamente impide que se autorice el cambio de suelo solicitado por la 

Fundación que nos ocupa, pero que como se ha insistido en el presente oficio, no impide el 
traspaso de la propiedad siempre que éste se lleve a cabo respetando las condiciones que 

actualmente posee la misma”. 
 

En conclusión, desde el punto de vista social la Fundación Kañir cumple con lo que establece 
la Ley 8718 inciso K al desarrollar un programa para personas psicoactivas y contar con el 

aval del IAFA como Ente Rector. 

 
Sin embargo, es necesario que la Asesoría Jurídica realice el análisis de los estatutos de la 

Asociación Casa Salvando al Alcohólico de Heredia, denominada “la Casita” y de la Fundación 
Kañir en Comunidades Terapéuticas para determinar si es procedente el traspaso del bien 

inmueble desde el punto de vista legal. 

 
Preocupa que la personería jurídica de la Organización vence el 15 de enero, 2020, sin ser 

posible renovarla según el criterio del actual representante legal. 

 
Se transcribe el oficio JPS-AJ-003-2020 del 06 de enero de 2020, suscrito por la señora 
Shirley López Rivas, Abogada Asesoría Jurídica, en el que indica: 
 

En atención a su oficio JPS-GG-GDS-GS-DR-713-2019 de fecha 10 de setiembre de 2019, 
mediante el cual, solicitó criterio en cuanto al posible traspaso del bien inmueble de la 

Asociación Casa Salvando al Alcohólico de Heredia a la Fundación Kañir, me permito indicarle 

lo siguiente: 
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Luego de haber realizado una serie de consultas y gestiones ante la Municipalidad de Heredia, 
a efecto de que se nos aclarara el tema relacionado con el uso de suelo de la propiedad de 

cita, mediante oficio DIP-0685-2019 recibido vía correo electrónico con fecha 23 de diciembre 

de 2019, la señora Kembly Soto Chaves, Planificadora Urbana de la Dirección de Inversión 
Pública de dicho ente municipal, señaló en cuanto interesa: 

 
“Es importante mencionar que la propiedad en este momento tiene un uso 

RESIDENCIAL, el cual no podrá ser modificado hasta tanto no se genere un 
cambio en las condiciones de enclave del predio. 

 

Cabe mencionar que se está trabajando coordinadamente con el INCOFER para buscar 
una solución técnica-jurídica a las condiciones que enfrentan hoy en día, las propiedades 

que tienen el derecho de vía del ferrocarril y presentan una condición de enclave 
dificultando el desarrollo urbano de las mismas.” (el destacado es nuestro) 

 

A partir de lo anterior procedemos a atender las inquietudes planteadas por su persona en el 
orden en que nos fueron consultadas a efecto de no dejar ninguna de las mismas sin atender. 

 
1. A la posibilidad de traspasar e inscribir ante el Registro Público la propiedad de la 

Asociación Casa Salvando al Alcohólico de Heredia, denominada “la Casita” a la 
Fundación Kañir en Comunidades Terapéuticas. 

 

Recordemos que un traspaso es el acto a partir del que se concreta a nivel registral, un negocio 
jurídico por medio del cual, una persona física o jurídica transfiere a otra, la propiedad de un 

bien ya sea mueble o inmueble. 
 

Así entonces, la posibilidad de que la Asociación Casa Salvando al Alcohólico de Heredia 

traspase la propiedad del bien inmueble que le pertenece a la Fundación Kañir, efectivamente 
existe siempre y cuando, se observen las condiciones que para ello establece la normativa que 

rige el actuar institucional, específicamente el artículo 11 de la Ley No. 8718 que indica que, 
para que un bien adquirido con recursos institucionales pueda ser traspasado, debe ser 

autorizado por la Junta Directiva de la Institución. 

 
Aunado a lo anterior, es preciso llevar a cabo una revisión de los estatutos de ambas 

organizaciones, específicamente en cuanto al tema de disposición de bienes, pues en caso de 
que el Presidente no tenga facultades para disponer de los mismos en forma directa, como 

parte de los requisitos que debe contener la escritura de traspaso, ambas organizaciones, 
mediante asamblea general, deben tomar un acuerdo en el que autoricen a su respectivo 

presidente, para traspasar el bien inmueble en cuestión en el caso de la asociación y para 

aceptar el mismo en el caso de la fundación; todo ello sin dejar de lado el deber de hacer 
constar en la misma escritura el gravamen que establece el artículo 11 de la Ley No.8718. 

 
2. La propiedad según el plano catastro se encuentra enclavada, ya que no tienen acceso 

a vía pública, por esta razón ¿la propiedad pierde valor comercial? 
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Esta propiedad se encuentra ubicada frente al derecho de vía de ferrocarril, no obstante en la 
actualidad no podría decirse que la misma se encuentra enclavada, toda vez que, en medio 

de la línea del tren y la acera de la propiedad existe una calle de asfalto denominada Avenida 

10, que de hecho se extiende a lo largo de la línea férrea, por la que transitan los vehículos 
con normalidad, lo que significa que, si existe un acceso a la vía pública. 

 
Ahora bien, bajo estas condiciones, el valor comercial de la propiedad no tendría por qué verse 

afectado, distinto sería en el caso de que el INCOFER decidiera utilizar el resto del espacio del 
derecho de vía férrea, eliminando la calle que hoy en día constituye la Avenida 10 de Heredia 

y provocando efectivamente un enclave de la propiedad. 

 
3. La Fundación Kañir en Comunidades Terapéuticas está tramitando el uso de suelo 

ante la Municipalidad de Heredia.  En caso de que le dieran el uso de suelo, la Junta 
podría autorizar el traspaso. 

 

De la documentación que se nos ha remitido para el análisis de este caso, se desprende que, 
la Fundación en cuestión, solicitó ante la Municipalidad de Heredia, que se les autorizara un 

uso de suelo COMERCIAL, lo que no les fue autorizado, no solo por las condiciones que con 
respecto al derecho de línea férrea posee la misma, sino también porque pretenden modificar 

el uso de suelo que en la actualidad posee la propiedad, que es RESIDENCIAL. 
 

Tal y como supra se expuso, el uso que actualmente tiene autorizado la propiedad no puede 

ser modificado si de previo no ocurre un cambio en las condiciones de enclave del predio, lo 
que significa que, la organización beneficiaria que se convierta en la nueva propietaria, 

únicamente podrá darle un uso residencial al citado inmueble, lo que en el caso de 
los programas de farmacodependencia y alcoholismo equivaldría al manejo de un centro de 

permanencia temporal de personas con problemas de adicción o bien, un centro  de atención 

a farmacodependientes indigentes, conforme señala el Manual de Criterios para la Distribución 
de Recursos. 

 
Lo expuesto significa que, la Institución puede autorizar el traspaso de la propiedad, en el 

tanto y cuanto la organización beneficiaria que se vaya a convertir en la nueva dueña esté de 

acuerdo en mantener el uso de suelo que originalmente ésta tiene y efectivamente así la 
utilice. 

 
4. De no ser posible el traspaso, que sería lo procedente en relación con el bien inmueble 

que fue adquirido con recursos transferidos por la Junta. Existe alguna figura legal 
que permita las Asociación realizar el traspaso. 

 

Tal y como se ha venido señalando en los puntos anteriores, el traspaso de la propiedad si es 
posible de realizar, lo que no resulta factible llevar a cabo en las condiciones que se presentan 

en este momento es un cambio en el uso de suelo de la misma, por lo que la figura legal que 
puede utilizar la asociación es justamente el traspaso de propiedad, previa autorización de 

nuestra Junta Directiva. 

 
Es importante indicar que, de conformidad con la información que fue brindada por la señora 

Soto Chaves, las propiedades que se encuentran en la denominada Avenida 10 de Heredia no 
tuvieron problema alguno en cuanto al uso de suelo, hasta tanto no fue reactivado el uso de 

la línea del tren en esa provincia.  
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A partir de ese momento, en atención a que en una parte del derecho de vía férrea lo que 

existe es una calle de asfalto que permite el acceso vehicular, se han mantenido vigentes los 

usos de suelo preexistentes haciendo la salvedad de que, los mismos son “no conformes” por 
estar ubicados a menos de 6,70 metros (seis metros con setenta decímetros) de la línea de 

centro de la vía del ferrocarril, conforme señala el artículo 6 del Reglamento de Dimensiones 
de los Derechos de Vía en los Ferrocarriles Nacionales, Decreto  Ejecutivo No. 22483-MOPT, 

situación  
 

que es la que justamente impide que se autorice el cambio de suelo solicitado por la Fundación 

que nos ocupa, pero que como se ha insistido en el presente oficio, no impide el traspaso de 
la propiedad siempre que éste se lleve a cabo respetando las condiciones que actualmente 

posee la misma. 
 

Propuesta de acuerdo: 
Visto el oficio JPS-GG-0013-2020 de fecha 10 de enero de 2020, suscrito por la señora Marilyn Solano 
Chinchilla, Gerente General, mediante el cual se remite el JPS-GG-GDS-015-2020 y JPS-GG-GDS-GS-

DR-028-2020 suscrito respectivamente por el Sr. Julio Canales Guillén, Gerente de Desarrollo Social 
y las señoras Hellen Abadía Álvarez y Susana González Chaves del Departamento de Gestión Social, 

ambos de fecha de fecha 09 de enero de 2020, relacionados a la situación del traspaso del bien 

inmueble y la donación de activos de la Asociación Casa Salvando al Alcohólico de Heredia; a raíz del 
cierre del programa de rehabilitación en farmacodependencia y disolución de dicha asociación, así 

como de las propuestas de solución señaladas por la Asesoría Jurídica. 
 

La Junta Directiva dispone: 
 

1- Se aprueba la donación de activos adquiridos por la Asociación Casa Salvando al 

Alcohólico de Heredia con recursos de la Junta de Protección Social a la Asociación Ciudad 
Refugio Dios Restaura Eliasib y se solicita a la Unidad de Fiscalización y Recursos 

Transferidos, finiquitar la donación previo al 14 de enero del 2020. 
 

2- Se autoriza a la Asesoría Jurídica para elaborar un Contrato de Mandato entre la 

Asociación Casa Salvando al Alcohólico de Heredia y la Fundación Kañir, en el que se 
establezcan todas las condiciones y obligaciones que con respecto al bien inmueble 

deberá observar y cumplir dicha fundación. 
 

3- Se autoriza a la Asesoría Jurídica para presentar una medida cautelar ante causam, a 
efecto de que se nombre a la Fundación Kañir depositario judicial del bien inmueble que 

actualmente se encuentra a nombre de la Asociación Casa Salvando al Alcohólico de 

Heredia, hasta tanto se logre concretar el traspaso de dicha propiedad a esa fundación. 
  

4- Se autoriza a la Asesoría Jurídica para que una vez vencida la personería jurídica de la 
Asociación Casa Salvando al Alcohólico de Heredia presente a nivel judicial el proceso de 

disolución de dicha organización con la finalidad de que el bien inmueble que actualmente 

se encuentra a su nombre pueda ser inscrito a nombre de la Fundación Kañir.  
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Justificación: 
El oficio JPS-GG-GDS-DR-028-2020 remite recomendación técnica sobre la donación de activos y 

traspaso del bien inmueble de la Asociación Casa Salvando al Alcohólico, informando el pronto 

vencimiento de la personería jurídica de dicha asociación: 
 

“Preocupa que la personería jurídica de la Organización vence el 15 de enero, 2020, sin ser posible 
renovarla según el criterio del actual representante legal”. 

 
Las organizaciones que se determinaron como posibles beneficiarias son la Fundación Kañir para 

el bien inmueble y la Asociación Eliasib para la donación de activos; ambas atienden población 

correspondiente al inciso K) de la Ley N°8718 y ambas cuentan con el aval del IAFA como ente 
rector.  

 
Mediante oficio JPS-AJ-003-2020 de fecha 06 de enero 2020, la Asesoría Jurídica confirmó que 

era factible realizar el traspaso del inmueble si los estatutos de la organización que traspasa y la 

que recibe, facultaban a sus presidentes para disponer de los bienes, no obstante, hechas las 
averiguaciones del caso se logró determinar que en el caso de la Asociación Casa Salvando al 

Alcohólico, tal potestad está limitada a contar con una autorización previa por parte de la asamblea 
de asociados. 

 

En virtud de lo señalado y tomando en consideración las opciones que según indica la Asesoría 
Jurídica, existen tanto a nivel administrativo como judicial se estima que lo procedente es la 

autorización de las acciones propuestas a la Junta Directiva. 
 

 

Indica la señora Marcela Sánchez 
Aclarar, que eso me interesaba mucho y así  lo hicieron en la reunión que tuvieron hoy con 
los personeros, que eventualmente como dice Julio esto está frente vía férrea y puede 
quedar en algún momento ante la ampliación y el derecho de vía que puede hacer el uso 
el INCOFER, puede quedar como un fondo enclavado, el uso que tiene ese inmueble es a 
hoy uso residencial y no va a poder ser modificado por esa limitación que está, eso es muy 
importante que la organización que va a recibir el inmueble lo tenga sumamente  claro, 
porque yo lo que les decía a los compañeros es que yo no quisiera que el día de mañana 
ellos tengan alguna limitación con alguna gestión que hagan con el inmueble y vayan a 
indicar que la Junta no les hizo esa observación con respecto al inmueble. Incluso en el 
acuerdo que autoriza a la organización a que le ceda a la que lo va recibir debe quedar 
sumamente claro. 
 
Se aprueba la propuesta de acuerdo y se solicita a la señora Marcela Sánchez 
complementar el acuerdo con lo indicado, así mismo se modifica la redacción del punto 1 
de la propuesta, quedando el acuerdo de la siguiente manera: 
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ACUERDO JD-0017 
Visto el oficio JPS-GG-0013-2020 de fecha 10 de enero de 2020, suscrito por la señora 
Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, mediante el cual se remite el JPS-GG-GDS-015-
2020 y JPS-GG-GDS-GS-DR-028-2020 suscrito respectivamente por el Sr. Julio Canales 
Guillén, Gerente de Desarrollo Social y las señoras Hellen Abadía Álvarez y Susana González 
Chaves del Departamento de Gestión Social, ambos de fecha de fecha 09 de enero de 2020, 
relacionados a la situación del traspaso del bien inmueble y la donación de activos de la 
Asociación Casa Salvando al Alcohólico de Heredia; a raíz del cierre del programa de 
rehabilitación en farmacodependencia y disolución de dicha asociación, así como de las 
propuestas de solución señaladas por la Asesoría Jurídica.  
 
La Junta Directiva dispone: 
 

1- Se autoriza la donación de activos adquiridos por la Asociación Casa Salvando al 
Alcohólico de Heredia con recursos de la Junta de Protección Social a la Asociación 
Ciudad Refugio Dios Restaura Eliasib y se solicita a la Unidad de Fiscalización y 
Recursos Transferidos, verificar que la donación quede finiquitada a más tardar el 
14 de enero del 2020.  

2- Se autoriza a la Asesoría Jurídica para elaborar un Contrato de Mandato entre la 
Asociación Casa Salvando al Alcohólico de Heredia y la Fundación Kañir, en el que 
se establezcan todas las condiciones y obligaciones que con respecto al bien 
inmueble deberá observar y cumplir dicha fundación.  

3- Se autoriza a la Asesoría Jurídica para presentar una medida cautelar ante causam, 
a efecto de que se nombre a la Fundación Kañir depositario judicial del bien inmueble 
que actualmente se encuentra a nombre de la Asociación Casa Salvando al Alcohólico 
de Heredia, hasta tanto se logre concretar el traspaso de dicha propiedad a esa 
fundación.  

4- Se autoriza a la Asesoría Jurídica para que una vez vencida la personería jurídica de 
la Asociación Casa Salvando al Alcohólico de Heredia presente a nivel judicial el 
proceso de disolución de dicha organización con la finalidad de que el bien inmueble 
que actualmente se encuentra a su nombre pueda ser inscrito a nombre de la 
Fundación Kañir.   

 
Se aclara que el inmueble cuenta con uso de suelto de tipo residencial y encuentra ubicado 
frente al derecho de vía de ferrocarril, por lo que eventualmente el INCOFER puede hacer 
uso de sus prerrogativas para ampliar la vía férrea. 

 
En razón de su presencia en la toma de este acuerdo, se solicita a la señora Marcela Sánchez 
Quesada, Asesora Jurídica, tomar de inmediato las acciones relacionadas con la dependencia 
a su cargo. 
 
Comuníquese a la Gerencia Desarrollo Social y a la Asesoría Jurídica. Infórmese a la 
Gerencia General y a la Unidad de Fiscalización y Recursos Transferidos 
 
Ingresa a la sesión el señor Luis Diego Quesada, Asistente de Presidencia. 
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ARTÍCULO 7. Oficio JPS-GG-0001-2020. Informes de Gestión señor Julio 
Canales Guillen, Gerente Desarrollo Social. 
 
Se presenta el oficio JPS-GG-0001-2020 del 07 de enero de 2020, suscrito por la señora 
Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 
 

Mediante el acuerdo JD-944 correspondiente al capítulo IV), artículo 16) de la Sesión Ordinaria 

69-2019 celebrada el 25 de noviembre de 2019, se solicitó al señor Julio Canales Guillén un 
informe de rendición de cuentas de los últimos seis meses de gestión como Gerente Desarrollo 

Social. 

 
Al respecto me permito remitir el oficio JPS-GG-GDS-415 con el informe requerido en el citado 

acuerdo. 

 
Se transcribe el oficio JPS-GG-GDS-415 del 10 de diciembre de 2019, suscrito por el señor 
Julio Canales Guillen, en el que indica: 
 

En cumplimiento del acuerdo de la Junta Directiva JD-944 correspondiente al capítulo IV), 
artículo 16) de la Sesión Ordinaria 69-2019 celebrada el 25 de noviembre de 2019, adjunto 

sírvase encontrar Informe de Rendición de cuentas de los últimos seis meses de gestión como 

Gerente de Desarrollo Social.  
 

Lo anterior con el propósito que si lo tiene a bien sea elevado para conocimiento de nuestra 
Junta Directiva. 

 
Propuesta de acuerdo: 
Visto el oficio JPS-GG-0001-2020 de fecha 07 de enero de 2020, suscrito por la señora Marilyn 

Solano Chinchilla, Gerente General, se da por conocido el informe de Gestión 2019 de la Gerencia 
de Desarrollo Social, adjunto al oficio JPS-GG-GDS-415-2019 de fecha 10 de diciembre de 2019, 

suscrito por el Señor Julio Canales Guillén, Gerente de Desarrollo Social. 

 
Justificación: 
En cumplimiento del acuerdo JD-944 correspondiente al capítulo IV), artículo 16) de la Sesión 
Ordinaria 69-2019 celebrada el 25 de noviembre de 2019. 
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El señor Julio Canales realiza la siguiente presentación: 
 

GERENCIA DESARROLLO SOCIAL 
GESTION 2019 
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Comenta el señor Luis Diego Quesada: 
Aprecié que el número, el valor absoluto en crecimiento de organizaciones no es vinculante, 
proporcional al porcentaje en sí de población impactada, eso se ve desde la meta hasta el 
número, si usted saca la ponderación no calza, pero yo asumo que es por el tipo de 
organización y todo su entorno.  Explico un poquito más, si en la meta dice por ejemplo que 
la proyección es atender una organización adicionalmente impactar 10 personas los 
resultados finales son muy distintos. En algunos rubros el impacto proporcionalmente es 
aún mayor que la relación en sí que se había podido establecer entre la meta y el resultado 
proyectado.  
 
Manifiesta el señor Julio Canales: 
El plan estratégico lo que habla es de aumentar la población, para aumentar la población 
uno podría relacionarlo con dos medidas, aumento organizaciones sociales o aumento 
población, al no tener establecido si era por organización o era por población se hizo la 
relación con los dos, para ver que con cualquiera de los dos que aumenta, obviamente 
puede ser que no es el caso de esto que pueda a ver una organización que este ingresando  
una y que en otra este ingresando dos y que la cantidad de población sea más en otra, pero 
para poder determinar un parámetro se trabajó de esta forma.  
 
Comenta la señora Maritza Bustamante: 
Estoy viendo trece organizaciones, al final son tres para aprobar por Junta, quiere decir que 
todas las demás solo están ahí contabilizadas en proceso y cuánto duran esos procesos para 
llegar a esta etapa final, si al final solo son dos las que están aprobadas. 
 
Indica el señor Julio Canales: 
Ya algunas organizaciones están con el informe completo, esos ya están para venir a junta 
Directiva, recordemos que eso conlleva un proceso de valoración tanto de la organización 
como de permisos con  entes rectores,  inscripción de las organización,  que cuente con la 
población, que sea una población que sea objeto de,  todo esto lleva un estudio, unas 
pudieron haber sido detectadas en marzo del año pasado o abril y eso nos da más espacio 
para pedirle los requisitos, por eso tal vez algunas se nos adelantan más, ve que muchas 
de esas ya tienen el informe concluido, esas ya vienen para acá, las que están un poco más 
lerdas tal vez puede ser a las que están en proceso de valoración y que tal vez no nos han 
presentado un requisito indispensable para poder continuar. 
 
Yo espero que a marzo cuando se vaya a hacer la ponderación ya tenga el resultado de 
todas, o sea ya que todas hayan venido a Junta Directiva. Aprobado, es que ya pasó por 
Junta Directiva que ustedes ya me lo aprobaron, esto depende mucho, o sea no es que las 
organizaciones estén ahí, hay que ir por un proceso. 
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Señala la señora Presidenta: 
Yo quisiera mencionar don Julio que todas las metas que están ahí se sobrepasaron más 
allá de lo estimado, no sé si es que las metas eran muy básicas y en realidad se puede hacer 
más, porque si obviamente un 2 %  en adulto mayor y fue un 6 %,  yo este año voy a pedir 
más  de un 6 %, se pasó en un 200 % la meta estimada;  si me gustaría si fue que las 
metas se establecieron no muy retadoras,  la idea es lograr llegar a tener esa cobertura, 
uno no pone un número solo por ponerlo sino que algo que obviamente se pueda hacer 
pero que obligue a cambiar lo que hacemos para que podamos llegar a ese objetivo de 
crecimiento, porque al final lo que queremos es que en aquellas regiones donde tenemos 
muy poca presencia,  que cada año se pueda notar un crecimiento,  que si en Limón solo 
había un Centro Diurno al final de este  año quisiéramos ver uno en cada cantón, ya eso es 
retador y el otro año queremos ver uno en cada distrito del cantón Central por decir algo, 
esto implica para todas esas personas y esas organizaciones que van a recibir recursos es 
una bendición para ellos y un beneficio y son personas que al final suman. 
 
Yo quisiera que el ejercicio de las metas de este año fuera en función de tener esa mayor 
cobertura basado por supuesto en población, por ejemplo en población si hay equis cantidad 
de porcentaje de adultos mayor cómo la Junta está haciendo para cubrir un porcentaje equis 
de esos adultos mayores que están en esa provincia, o en ese cantón o esa ciudad,  porque 
si vemos  la población de adulto mayor obviamente  va creciendo año con año y no podemos 
mantener la misma respuesta de que todos estos hogares tienen 30 cuando deberían tener 
80 por decir algo, cómo vamos hacer para llegar a cubrir realmente esas necesidades. 
 
Cuando yo puse el ejemplo yo me refería a instituciones, o sea que si hay 60 el 2 % son 3 
más por decir algo, si es en población no es nada.  
 
Tal vez hay que aclarar que cuando ponemos las metas es cumplidas, no en proceso porque 
usted puede tener cien en proceso, pero cuántas realmente se lograron incluir porque puede 
ser que de esas cien usted solo pueda meter tres porque las otras no tienen requisitos 
entonces tiene que ser ese porcentaje de cosas cumplidas, no en proceso.  
 
Indica el señor Julio Canales: 
Una observación, esto se materializa en el momento de que se incluyan dentro de los 
beneficiarios de la institución y eso se hace en marzo, o sea, no puedo llegar e incluir 
organizaciones dentro del año porque voy a afectar a las otras organizaciones que están y 
materialmente es imposible poder incorporar una organización dentro del ejercicio. 
 
Consulta la señora Presidenta: 
Pero entonces sí digamos usted este año dice que hay 6% y ahora queremos 10% de 
incremento, usted encuentra todas esas organizaciones y aunque estén listas, no las 
podemos incluir ahí. 
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Contesta el señor Julio Canales: 
No señora, una razón es por la ponderación y a partir de la operación es que se emiten los 
presupuestos y es lo que va para las organizaciones y eso se hace en marzo y el otro es el 
sistema de la Contraloría que no permite ingresarlas, es un sistema donde hay que inscribir 
a las organizaciones beneficiarias del presupuesto nuestro durante el año. 
 
Indica la señora Presidenta: 
Esmeralda: Es que el tema de las ponderaciones es que si hoy yo tengo cinco organizaciones 
que reciben cien entre esas cinco y yo ingreso una más, entonces eso impacta que vayan a 
recibir menos dinero porque es lo que ya está presupuestado para el año, son esos mismos 
cien para más gente, sí podemos pero estaríamos impactando a las existentes y uno de los 
acuerdos de ese acuerdo jd-060 es no impactar lo que ya existe, entonces lo que pregunto 
es, cómo se puede modificar para no impactar lo que existe de manera que los recursos 
frescos, nuevos, por ejemplo si estamos invirtiendo en tener nuevos productos que nos 
están generando nuevos ingresos, a través de esos presupuestos extraordinarios donde 
estamos generando más plata, poder cubrir más organizaciones sin impactar esa 
ponderación. 
 
Señala el señor Julio Canales que es una distribución aparte que diga cuánto es la proyección 
para ver cuántas organizaciones pueden ingresar. 
 
Indica la señora Presidenta: 
La idea es poder, por ejemplo, hoy sacamos tiempos reventados, eso implica que van a 
venir ingresos adicionales, hace dos meses tiramos Tres Monazos que también implica 
nuevos recursos, entonces hoy lo que está pasando es que si hay 100 organizaciones y 
habían mil pesos ahora tenemos mil cien que se reparten en las mismas cien, entonces por 
qué no separar nuevos ingresos para poder ir ingresando nuevas organizaciones, que las 
que existen sigan recibiendo lo mismo y las nuevas van a ingresar a recibir otro rubro, 
alguna fórmula que nos sirva a todos. 
 
Indica el señor Julio Canales que va a hacer la investigación a nivel de sistemas de cómo se 
puede hacer, eso es electrónico entonces tendríamos que sacar esas utilidades de más 
sacarlo del sistema para poder alimentar otro. 
 
Comenta el señor Arturo Ortiz:  
Con respecto a la población de adulto mayor, hay que llevar el tema de la mano con el ente 
rector, en este caso el CONAPAM porque hasta donde tengo entendido la tendencia es a 
disminuir los Hogares de Ancianos y este tipo de lugares, para que las personas adultas 
mayores más bien permanezcan más en sus hogares y con sus familias y todo para que no 
nos veamos de alguna forma fomentando la creación de Hogares o lugares cuando el ente 
rector más bien está inclinado a reducir la población que está en esas instituciones, entonces 
que nosotros llevemos eso muy de la mano para no plantearnos como metas crear más 
Hogares de Ancianos y lugares de atención a personas adulta mayor cuando el ente rector 
en realidad busca lo contrario, no quisiera yo en algún momento tener metas que estén 
contradiciendo los programas y proyectos que tiene el ente rector en ese sentido. 
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Indica la señora Urania Chaves: 
Hay un proyecto sobre la autonomía de la persona adulta mayor, ese proyecto viene a 
generar oportunidades para que los adultos mayores y ya está probado por el ente rector y 
la Junta está trabajando sobre ese proyecto, va bien avanzado y por ahí creo que se 
generarían otras oportunidades y también esa independencia tan necesaria, el no fomentar 
hogares de larga estancia sino que la gente pueda tener su arraigo en la familiar y en la 
comunidad donde está, pero que sí tenga oportunidades para seguir sintiéndose aceptado 
y útil que es lo más importante. 
 
Indica el señor Julio Canales: 
En realidad la meta habla para Centros Diurnos, cuando hablo de adulto mayor para esta 
meta son Centros Diurnos, no incluye lo que es la parte de Hogares, siguiendo la tendencia 
de Conapam de que la gente esté dentro de sus núcleos familiares y que no tengan que 
estar en un lugar residencial, sí apoyar lo que señala doña Urania, en ese sentido hemos 
buscado proyectos como este de autonomía que es un poco más de autogestión de las 
personas adultas mayores. 
 
Comenta la señora Eva Torres: 
Sobre lo mismo, estaba viendo que solo hay un Centro Diurno que es de Cahuita, me alegra 
porque ese centro tiene tiempo de estar ahí y no ha podido recibir ayuda y ya la va a poder 
recibir. 
 
Sobre lo que hablaba doña Urania de los adultos mayores que se puedan atender desde sus 
casas, ese es el programa de red de cuido que ahorita existe y creo que en este momento 
Conapam se había reunido con los compañeros de la Junta para ver si se podía dar 
presupuesto, porque de eso se trata la red de cuido, donde se cuidan los adultos mayores 
desde sus casas, al menos nosotros allá en Pococí tenemos red de cuido y ahorita se está 
atendiendo a doscientos adultos mayores que se les dan diferentes ayudas, se le hace visita, 
casi siempre viene con una referencia de trabajo social o de algún médico o denuncias de 
la comunidad, entonces se le hace visita y ahí por medio de Conapam nos dan una 
trabajadora social y se ve la ayuda que necesita el adulto mayor desde su casa, que puede 
ser una silla, cama, alimentación, un cuidador etc, entonces ese proyecto es muy hermoso 
cuando he podido tener la oportunidad de ir a visitar a un adulto mayor y se le va a entregar 
una sillita de ruedas o una camita esos son proyectos muy hermosos, en realidad esto de la 
red de cuidos no sé si en algún momento lo han conversado acá, pero sí en algún momento 
que me he reunido con los de Conapam dice que le han pedido a la Junta para que ayude 
con presupuesto porque no hay presupuesto, ese viene de FODESAF y no alcanza; nosotros 
estamos dando a doscientos y algo pero tenemos una lista de ciento y resto de adultos 
mayores esperando una ayuda que tal vez sea una sillita de ruedas o una cama, pero hay 
un cierto presupuesto por mes que nos dan para esas ayudas, entonces no sé si en algún 
momento eso está contemplado, si la Junta puede aportar a esos proyectos de red de cuido 
que creo que hay en el país ciento y algo de red de cuido, se manejan por cantones, 
entonces sí sería muy importante que tal vez lo valoremos y en realidad yo que lo vivo y 
que puedo decir la realidad de lo que pasa con esos adultos mayores en sus casas, que ellos 
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están ahí en sus casas y no quieren salir a un hogar porque tal vez el adulto mayor lo que 
ocupa es algo mínimo y ya lo mandan a un Hogar de Ancianos y en los Hogares ya no hay 
campo, hay muchos adultos mayores que están en hospitales y los hogares no tienen 
campo. 
 
Consulta la señora Presidenta si la Junta podría aportar a ese programa de red de cuido 
porque a lo que entiende por Ley lo atiende Conapam. 
 
Señala el señor Julio Canales:  
A no ser por medio de alguna organización social porque lo que establece la ley es a 
entidades que protegen al adulto mayor, en este caso tenemos los centros diurnos y los 
hogares que son institucionales que atienden un punto, hasta donde he estado, no he visto 
ninguna que tenga la facultad de apoyar a una red de cuidos, estamos hablando de ancianos 
en los hogares o en su centro de residencia, pero se podría valorar eso viéndolo como por 
ejemplo, una silla de ruedas llega a ser una ayuda técnica que le ayude a moverse, pero sí 
habría que darle pensamiento desde lo que es la parte de la ley. 
 
Indica la señora Urania Chaves:  
Yo estaría totalmente de acuerdo con esto que expone doña Eva siempre y cuando sean 
personas nuevas, porque ya en el pasado se había hablado de una posibilidad de dar aportes 
a personas que ya recibían algún apoyo de alguna entidad del Gobierno, por ejemplo, de 
lunes a viernes querían destinar dineros de la Junta para darle apoyo a esas mismas 
personas sábado y domingo, yo considero que son subsidios lo que como JPS se está dando 
y en ese sentido tendría muchísimo cuidado de destinar fondos de la JPS a gente que ya es 
beneficiaria de alguna organización del Estado, siendo que en el pasado otras entidades 
sociales como FONABE por ejemplo encontró que había duplicidad de apoyo para personas, 
entonces en ese sentido yo tendría sumo cuidado a la hora de hacer la distribución, con 
esto quiero aclarar que no esté diciendo que sea malo, ni que esté en contra, sino que si a 
futuro se diera tendríamos que ser muy cuidadosos de a quién se le va a dar, cómo se le va 
a dar y que la persona no sea beneficiaria de otra entidad para evitarnos como JPS un 
problema legal, político, no sé puede tener muchos alcances en diferentes esferas, por eso 
se había enfocado desde Conapam y don Julio me acompañó a esa reunión donde estuvo 
doña Teresita y la directora Ejecutiva doña Emiliana enfocándose a poblaciones que no 
reciben nada y recuerdo que en esa reunión doña Teresita mencionó un tema de la Cruz de 
Guanacaste, que decían que habían muchos adultos mayores viviendo y durmiendo en 
condiciones precarias hasta debajo de unos plásticos y así lo hizo saber ella y entonces hacia 
ahí va enfocado este proyecto, buscando adultos mayores que puedan salir de esa 
condición. 
 
Yo quería hacer este comentario de que, si a futuro se diera eso porque antes estuvimos 
hablando del tema, se busca impactar mayor cantidad de personas no las mismas personas 
dándole un monto mayor. 
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Consulta el señor Luis Diego Quesada: 
Es en base a la política nacional de envejecimiento porque entiendo, la Junta puede manejar 
muy buenas iniciativas, pero además de eso hay que verlas desde un punto de vista 
sistemático, en que si hay una política nacional pues en esa política nacional vamos nosotros 
y si ahí vamos pues por supuesto bien, la idea es para no duplicar de alguna forma funciones 
o niveles de impacto o para dar cobertura a las mismas personas o descuidar algún tema 
territorial y demás.   
 
Lo que quisiera saber es cómo nos vemos en este momento nosotros a nivel de la Política 
Nacional de Envejecimiento, todas estas observaciones de Junta directiva en este caso, 
cómo se pueden tomar desde ese espacio, porque si bien es cierto nosotros no somos ente 
rector pues este tipo de consideraciones son importantes en ese espacio y son más 
importantes cuando vemos la diversidad de modelos que hay entre las mismas 
organizaciones vigentes y sus impactos que son muy muy distintos entre sí. Cuál es el estado 
actual, qué tipo de participación tiene la Junta en este momento en el diseño de la Política 
propiamente.  
 
Señala el señor Julio Canales: 
Recordemos que cada una de las áreas tiene un ente rector, el ente rector  es el responsable 
junto con el Gobierno de establecer cuáles son las políticas,  que es lo que nos queda a 
nosotros, cumplir con esas políticas a través de la instrucción que nos den los entes rectores, 
en este caso tenemos un protocolo de coordinación con el CONAPAM,  en donde está 
CONAPAM, el IMAS, nosotros, están todos los concedentes de recursos, pero efectivamente  
quien  tiene que dar la línea sobre la política es el ente rector. 
 
Indica el señor Luis Diego Quesada: 
Lo menciono porque recuerdo hace unos meses cuando hablábamos con doña Patricia Jara  
del Banco Interamericano de Desarrollo,  ella apuntaba en sí,  hacia el diseño de esta 
política, recuerdo que la Junta ya tenía un espacio asignado dentro de la misma, entonces,  
no hago referencia en sí a los mecanismos o funciones ya establecidos para cada 
organización porque es entendible que la Junta no pueda ser un ente rector, no es su 
naturaleza,  pero quería saber en qué proceso de  diseño esta esa política y cuál ha sido 
nuestra participación, porque como le digo muchos de los mecanismos que se están 
definiendo acá, me parece que se podrían estar definiendo ahí al mismo tiempo.  
 
Se da por conocido el informe presentado. 
 
ACUERDO JD-0018 
Se da por conocido el Informe de rendición de cuentas de los últimos seis meses de gestión 
del señor Julio Canales Guillen, Gerente Desarrollo Social, adjunto a los oficios JPS-GG-
0001-2020 del 07 de enero de 2020 y JPS-GG-GDS-415 del 10 de diciembre de 2019, los 
cuales se adjuntan al acta y forman parte integral de este acuerdo. ACUERDO FIRME 
 
Comuníquese a la Gerencia Desarrollo Social. Infórmese a la Gerencia General 
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Se retira de la sesión el señor Julio Canales. 
 
ARTÍCULO 8. Oficio JPS-GG-1168-2019. Informe de Gestión señor Julio Canales 
Guillen, Gerente General a.i. 
Se presenta el oficio JPS-GG-1168-2019 del 05 de agosto de 2019, suscrito por la señora 
Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 
 

Para conocimiento de Junta Directiva se remite oficio suscrito por el Departamento de 

Desarrollo de Talento Humano, el cual adjunta el Informe de Fin de Gestión, del Señor Julio 
Canales Guillén, ex Gerente General a.i.  

 

Lo anterior de conformidad con el acuerdo JD-331 correspondiente al artículo IV), inciso 8) de 
la sesión ordinaria 10-2016 celebrada el 30 de marzo del 2016, que al respecto indica:  

 
Se instruye al Departamento de Recursos Humanos para que, a partir de esta fecha, todos 
los informes de gestión que se presenten sean trasladados a conocimiento de la Junta 
Directiva, antes de incluirse en la página Web de la institución. 

 
Se transcribe el oficio JPS-GG-GAF-DTH-1230-2019 del 31 de julio de 2019, suscrito por el 
señor Olman Brenes Brenes, Departamento de Talento Humano, en el que indica: 
 

De conformidad a lo señalado en el acuerdo JD-331 correspondiente al artículo IV, inciso 8) 
de la sesión ordinaria 10-2016 celebrada el 30 de marzo del 2016, se dispuso en lo 

conducente: 
 

 

“La Junta Directiva ACUERDA: 
(…) 
Se instruye al Departamento de Recursos Humanos para que, a partir de esta 
fecha, todos los informes de gestión que se presenten sean trasladados a 
conocimiento de la Junta Directiva, antes de incluirse en la página Web de la 
Institución. 
Comuníquese al Departamento de Recursos Humanos.” (Lo resaltado es propio)  
 

Por otra parte, en el acuerdo JD-584 correspondiente al artículo III) de la sesión ordinaria 19-

2016 celebrada el 30 de mayo del 2016, para que revisen los informes finales de gestión de 
sus subalternos y emitan el criterio que corresponda ante la Gerencia General. 

 

Al respecto, mediante oficio GG.2230-2016 se giran instrucciones al Departamento de 
Desarrollo de Talento Humano para que canalice la remisión de los informes de gestión ante 

la Gerencia General una vez revisados y emitido el criterio, siendo esta última instancia quien 
elevará el informe a la Junta Directiva. 

 

Mediante el ofidio AJ 1328 la Asesoría Jurídica considera que la obligación que se impone al 
Departamento de Desarrollo de Talento Humano es velar porque el informe sea rendido, 

conforme a las directrices indicadas. 
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En virtud de lo antes expuesto y de conformidad a las “Directrices que deben observar los 
funcionarios obligados a presentar el informe final de su gestión, según lo dispuesto en el 
inciso e) del artículo 12 de la Ley General de Control Interno D-1-2005-CO-DFOE”, 

específicamente al artículo 8, inciso 2; sobre las acciones de la Unidad de encargada de la 
gestión de Recursos Humanos; se anexa el Informe final de gestión del señor Julio Canales 

Guillén, ex Gerente General a.í.  
 

De conformidad al criterio de esta Dependencia dicho informe se encuentra conforme a lo 
establecido en cumplimiento a la directriz citada. 

 

En caso de existir objeción indicarlo a la brevedad dado que en el Índice de Gestión 
Institucional se evalúa que se publique en la página Web de la Institución los informes de 

gestión a más tardar durante la semana posterior a la conclusión del servicio, por lo que 
debido a los plazos y de conformidad al Alcance N°122 del 02 de junio de 2017, se publicó La 

Directriz Ejecutiva N°073-MP-MEIC-MC denominada “Sobre la Transparencia y el Acceso a la 
Información Pública” y en lo que interesa señala:  
 

“…ACCIONES SOBRE TRANSPARENCIA ACTIVA  
 

Artículo 11.- Las instituciones públicas descentralizadas procurarán publicar en su 
respectivo sitio web oficial, al menos, la siguiente información pública:  
 

(…)  
 

12) Memorias anuales y otros informes de gestión.  
 

(…)  
 
20) Cualquier otra información que fomente la transparencia y el control en el ejercicio de 
la función pública.  
 

La publicación de esta información atinente a la gestión de cada institución será en formato 
abierto, interoperable y accesible…” 

 

Adicionalmente, es importante por cuanto se debe proceder a la remisión de dichos informes 
a los sucesores. 

 
Indica el señor Luis Diego Quesada que el informe presentado por el señor Julio Canales 
cumple con la normativa correspondiente y no contiene información vulnerable, por lo que 
recomienda su publicación. Se acoge la recomendación. 
 
ACUERDO JD-0019 
Se autoriza a la Gerencia Genera para que gestione la publicación en la página web de la 
Institución del Informe Final de Gestión del señor Julio Canales Guillén como Gerente 
General a.i. de la Junta de Protección Social, adjunto a los oficios JPS-GG-1168-2019 del 
05 de agosto de 2019 y JPS-GG-GAF-DTH-1230-2019 del 31 de julio de 2019. ACUERDO 
FIRME 
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Plazo de cumplimiento: inmediato 
 
Comuníquese a la Gerencia General. Infórmese a la Gerencia Administrativa Financiera y 
al Departamento de Desarrollo de Talento Humano. 
 
 
Indica la señora Urania Chaves: 
Tengo una propuesta de acuerdo sobre el tema en el marco de los objetivos estratégicos 
de la JPS, solicitar a la Gerencia General la presentación del plan de trabajo del 2020 
incluyendo en plan de cada Gerencia de la JPS y poner un plazo para que ella tenga un 
respaldo. 
 
Indica la señora Presidenta que ella le agregaría que estén claras las metas, estrategias y 
las acciones. 
 
Se acoge la recomendación y se dispone. 
 
ACUERDO JD-0020 
En el marco de los objetivos estratégicos de la Junta de Protección Social, se solicita a la 
Gerencia General presentar el Plan de Trabajo 2020, el cual deberá incluir el plan de cada 
gerencia de área, donde estén claras las metas, estrategias, acciones e indicadores, en 
concordancia con el acuerdo JD-060-2019. ACUERDO FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: 20 de enero de 2020 
 
Comuníquese a la Gerencia General. Infórmese a las gerencias de área 
 
Ingresa a la sesión el señor Olman Brenes Brenes, Gerente Administrativo Financiero. 
 
ARTÍCULO 9. Política Nacional de cuidados de larga duración y atención a la 
dependencia. 
 
El señor Luis Diego Quesada informa que se conformó un grupo de trabajo para la creación 
de la “Política Nacional de cuidados de larga duración y atención a la dependencia”, en el 
cual se le brindó un espacio a la Junta de Protección Social, por lo que considera importante 
que la institución participe activamente en esta iniciativa. 
 
Solicita el señor Arturo Ortiz que investigue a qué nivel está conformado el grupo de trabajo 
con el fin de nombrar a las personas que participarían por parte de la JPS, para lo cual 
sugiere se tome en cuenta a la señora Eva Torres y a su persona. 
 
El señor Luis Diego Quesada indica que brindará más información en la próxima sesión. 
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ARTÍCULO 10.  
SE MANTIENE CONFIDENCIAL DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 6 DE LEY GENERAL 
DE CONTROL INTERNO, EL ARTICULO 8 DE LA LEY CONTRA EL ENRIQUECIMIENTO ILICITO Y EL ARTICULO 272 
Y 273 DE LA LEY GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

 
ARTÍCULO 11. Oficio JPS-GG-1409-2019. Solicitud cambio firmas autorizadas 
en cuentas bancarias 
 
Se presenta el oficio JPS-GG-1409-2019 del 12 de setiembre de 2019, suscrito por la señora 
Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 
 

Para aprobación de la Junta Directiva, se adjunta oficio de la Gerencia Administrativa 

Financiera, con solicitud presentada por el funcionario Luis Huertas Fernández, del 
departamento de Tesorería, para revocar el acuerdo JD-343, correspondiente al artículo II), 

inciso 1) del año 2013, que autorizó la inclusión del Sr. Huertas como firmante de las cuentas 
bancarias institucionales. 

 
Se transcribe el oficio JPS-GG-GAF-611-2019 del 11 de julio de 2019, suscrito por el señor 
Olman Brenes Brenes, Gerente Administrativo Financiero, en el que indica: 
 

Para su conocimiento y la autorización de la Junta Directiva, se remite solicitud del señor Luis 
Huertas Fernández, funcionario del Departamento de Tesorería, quien solicita se gestione la 

revocatoria del acuerdo JD-343, correspondiente al artículo II), inciso 1) de la sesión ordinaria 
No. 22- 2013 celebrada el 25 de junio del 2013, por medio del cual se autorizó su incorporación 

como firmante en las cuentas bancarias institucionales. 

 
El señor Huertas Fernández fue autorizado por la Junta Directiva para firmar en las cuentas 

bancarias debido a que, en ese momento, él cubría regularmente las ausencias temporales de 
la jefatura del Departamento de Tesorería y, además, se le había informado sobre una posible 

variación  de su cargo a Profesional 2, según la estructura aprobada por  MIDEPLAN en el año 
2012, la cual estaba sujeta a aprobación posterior del Manual de Clases y Cargos por parte de 

la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria.   

 
No obstante, debido a que en el transcurso de estos seis años no ha logrado que se aplique 

dicha propuesta, reasignando tal responsabilidad en una equiparación con el puesto 
desempeñado, solicita que se le exima de dicha responsabilidad.  Se adjunta la propuesta del 

acuerdo que tomaría el Órgano Colegiado al respecto. 

 

Se transcribe nota del 2 de julio de 2019, suscrita por el señor Luis Huertas Fernández de 
la Unidad de Programación y Control de Recursos Financieros, en la que indica: 
 

De la manera más atenta y respetuosa, le solicito se gestione ante la Junta Directiva para que 

se revoque el acuerdo JD-343 correspondiente al artículo II), inciso 1) de la sesión ordinaria 
N° 22-2013 celebrada el 25 de junio del 2013. 

 
En el mismo se me incorporó como autorizado para firmar en las cuentas bancarias 

institucionales. 
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Debido a que en el transcurso de estos seis años no he logrado que se reasigne tal 

responsabilidad en una equiparación con el puesto desempeñado, que en todos estos años he 

pagado una póliza de fidelidad que solo los Jefes de Departamento y Gerencias están 
obligados, sin reconocimiento alguno y por los demás aspectos por usted conocidos, como es 

el alto grado de desmotivación que por más de año y medio he vivido en este Departamento. 
 

Sin visualizar una salida a la situación de stress que he soportado, no deseo arrastrar 
responsabilidades que no corresponden a la plaza que desempeño. 

 
Propuesta de acuerdo: 
Se aprueba revocar el acuerdo JD-343, correspondiente al artículo II), inciso 1) del año 2013, de 

conformidad a la solicitud remitida en los oficios JPS-1409-2019 de la señora Marilin Chinchilla Solano, 
Gerente General y JPS-GG-GAF-611-2019 del señor Olman Brenes Brenes, Gerente Administrativo 

Financiero, a fin de excluir al Sr. Luis Huertas Fernández, colaborador del departamento de Tesorería, 

como firmante de las cuentas bancarias institucionales. 

 
Justificación: 
Solicitud del funcionario Sr. Luis Huertas Fernández y aprobada por la Gerencia Administrativa 
Financiera. 

 
Se aprueba la solicitud. 
 
 
ACUERDO JD-0022 
Se deja sin efecto a partir de este momento, el acuerdo JD-343, correspondiente al artículo 
II), inciso 1) de la sesión ordinaria N° 22-2013 celebrada el 25 de junio del 2013, mediante 
el cual se incorporó la firma del señor Luis Huertas Fernández en las cuentas institucionales. 
 
Lo anterior de conformidad con lo expuesto en los oficios JPS-GG-1409-2019 del 12 de 
setiembre de 2019, suscrito por la señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, JPS-
GG-GAF-611-2019 del 11 de julio de 2019, suscrito por el señor Olman Brenes Brenes, 
Gerente Administrativo Financiero y nota del 2 de julio de 2019, suscrita por el señor Luis 
Huertas Fernández de la Unidad de Programación y Control de Recursos Financieros, los 
cuales se adjuntan al acta y forman parte integral de este acuerdo. ACUERDO FIRME 
 
Comuníquese a la Gerencia Administrativa Financiera. Infórmese a la Gerencia General y 
al funcionario Luis Huertas Fernández. 
 
Ingresan a la sesión el señor Marco Bustamante Ugalde, Jefe de Planificación Institucional, 
Evelyn Blanco Montero, Gerente de Producción y Comercialización, Julio Canales Guillen, 
Gerente Desarrollo Social. 
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ARTÍCULO 12. Informe preliminar de la operación financiera de la Junta de 
Protección Social correspondiente al periodo 2019 
 
Indica a la señora Marilyn que se va a presentar un informe preliminar de la operación, se 
consideró importante que esté Planificación porque tenemos que trabajar coordinados con 
ellos, viene el tema de metas y las acciones para nosotros poder lograr los objetivos 
estratégicos planteados por Junta Directiva, obviamente, en este momento el proceso 
sustantivo que es ventas, lo tenemos prácticamente terminado y los compañeros van a 
explicar por qué alguna información por el momento no la tenemos. 
 
La señora Evelyn Blanco presenta el informe de venta efectiva de todos los productos, 
correspondiente al periodo 2019, los cuales no se incorporan al acta por ser un informe 
preliminar, además, realiza la siguiente presentación: 
 
 

INFORME ESTATUS METAS JD-060 
PERIODO 2019 

 
Análisis de logros JD-060 
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Requerimientos adicionales: Con respecto a “Tener estrategia de cabildeo”, es 
importante señalar que se requiere modificar el acuerdo dado que dicha actividad la esta 
ejecutando la Presidencia. 
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Indica el señor Arturo Ortiz:  
En relación al tema de la publicidad, yo lo relaciono con el tema de la comisión de imagen 
institucional, porque vimos en la sesión anterior que el presupuesto que tienen para la parte 
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de la imagen es muy poco en relación con el presupuesto que tiene la Gerencia Comercial, 
pienso que parte de una estrategia de ventas debe incluir no solo la imagen de la institución 
como tal, sino también la gestión social o lo que hace la institución con los recursos que le 
ingresan por la venta de loterías y sus productos, entonces el tema al que voy es si ustedes 
han pensado como parte de la estrategias de ventas, incluir dentro de su publicidad ese tipo 
de publicidad que de alguna manera hace que muchas personas que normalmente no 
comprarían puedan pensar en comprar por el tema de que si gano perfecto, pero si no gano 
por lo menos sé que mi dinero está ayudando a muchas personas. 
 
Comenta la señora Evelyn Blanco: 
El primer ejercicio que logramos al respecto es el ejemplo del Gordo Navideño, en la 
campaña del Gordo resaltábamos el adulto mayor, al papá con sus dos hijas o sea, logramos 
con la estrategia del Gordo hacer un mix entre lo social y lo comercial, entonces ese es el 
espíritu, yo me reuní con Juan Carlos porque para Mercadeo está a punto de salir ya lo que 
es la contratación consumo por demanda, entonces parte de lo que queremos mejorar con 
esto es hacer esa vinculación entre lo social y lo comercial que si bien es cierto, yo no puedo 
hablarlo abiertamente como publicidad institucional pero sí mi mensaje lleve ese mix, porque 
recordemos que presupuestariamente están muy separado lo que es comercial e 
institucional, pero eso sí es parte de la estrategia que queremos desarrollar ahora. 
 
En la Rueda de la Fortuna y en los sorteos de lotería nacional se resalta cuánto se genera, 
dónde queda el pago de premios y dónde deben quedar los recursos de la institución, esa 
es la información que estoy entendiendo que creo que están pidiéndole a gente de mi área 
para que el mejor vehículo de comunicación es redes sociales y ese también ha sido un 
logro importante, el cambio que ha tenido las redes sociales desde que nosotros logramos 
también hacer esa contratación redes sociales ha tenido un giro, con Lateral el apoyo que 
hemos tenido ha sido increíble,  
 
Eso es parte de los cambios de este año, lograr hacer ese mix y poder resaltar sin dejar de 
vender el producto, pero tenemos que tocar esas fibras sensibles de las personas que si no 
ganan por lo menos ayudan, pero sí sabemos que el motivante es ganar, porque hay un 
estudio que nos dice que la gente no compra por ayudar, la gente compra para ganar, pero 
si no gana, ayudé. 
 
Comenta la señora Urania Chaves: 
Quiero felicitar a doña Evelyn y a su equipo por el trabajo y el informe que nos ha 
presentado.  Yo quería referirme en relación con el tema de la comunicación, yo creo que 
este debería ser un tema que se aborde de forma integral, no que comunicación por un lado 
monte una estrategia de comunicación, debería ser como el ente rector a nivel institucional, 
la recomendación mía va en relación con integrar un equipo donde esté gestión social que 
es el corazón de la Junta, que es la parte social, ventas o mercadeo y comunicación; los 
tres tienen que sentarse y articular, ahí la palabra clave es articulación, estamos queriendo 
llegarle a diferentes públicos que tenemos y a esos públicos hay que llegarles con una 
estrategia de comunicación. 
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Señala la señora Marilyn Solano: 
Como parte importante es la incorporación del área de Planificación,  Marco es el que nos 
va a decir por donde vamos si estamos cumpliendo a nivel de este tema, por lo menos en 
la parte que vamos en las ventas.  
 
Indica el señor Marco Bustamante: 
Del análisis que hemos hecho, nos hemos sentado a revisar cómo ha estado la situación y 
hemos sacado por lo menos tres cuatro conclusiones muy importantes. 
 
Primero, que se manifiesta en la materialización de la estrategia el trabajo realizado con la 
Gerencia de Evelyn, es la punta de lanza de la Institución en sentido que es la parte alta de 
los resultados, lo más sustantivo en la parte comercial, recordemos que tenemos que tener 
el equilibrio y lo que muy bien apuntaban los señores miembros “el equilibrio” la parte 
comercial y la parte social, somos una empresa comercial con responsabilidad social.  
 
Luego, hemos estado analizando dentro del tema de imagen, que es el índice mensual de 
la actividad económica que es lo que está tirando al crecimiento al 1 % y es que tenemos 
que tener un norte y ahí nos lo está marcando, podríamos decir que con un 1 % que marca 
comercio y más 1,52% que cierra la inflación, según números muy buenos entonces vamos 
por buen camino, eso sería lo que podríamos esperar, el efecto ventas nos va a traer alguna 
repercusión obviamente en lo que es principalmente el POI. 
 
Como logramos la parte de automatizaciones, vemos como rinden sus frutos a nivel de lo 
que es eliminación de papel, a nivel de agilización en tiempos, nivel de confianza en la 
información que se va produciendo y el tema de proyectos, hay proyectos importantes en 
la capa netamente estratégica, lo que es el acuerdo 060 se marcan cosas muy importantes 
que vamos a traer a colación, retomándolo en el comité de TI.  
 
Indica la señora Marilyn Solano que en la parte financiera todavía tenemos algunas 
limitaciones, vemos que las ventas salieron bien, pero el tema de gastos y costos 
administrativos es resorte  de Olman. 
 
Indica el señor Olman Brenes:  
En realidad son etapas, en esta primera etapa de ventas reales ya lo tenemos, ya viene la 
otra parte que es el cierre de periodo contable, liquidación presupuestaria, donde tenemos 
que generar esa información para obtener ya el resultado final de utilidades netas,   
utilidades que le corresponden a la institución que es un tema que se está trabajando lo 
antes posible. A la luz esa información vendríamos a exponer la parte administrativa 
financiera.  
 
Hemos estado trabajando en escenarios, para buscar más o menos cual va hacer el 
resultado, sin embargo, siempre hay que esperar el resultado final para traer el resultado. 
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Explica la señora Marilyn Solano que este informe se dividió en tres partes, la parte de 
ventas que es el área sustantiva, viene la parte financiera y estratégica y ya cuando se tiene 
la utilidad neta se procede a verla con Gestión Social, cada Gerencia tiene su proceso bien 
definido, en esta etapa el insumo que me dé Olman se le pasa a Julio y Julio ya identificó 
los proyectos basado en lo presupuestado en este año.  
 
Expresa el señor Julio Canales que se estuvo haciendo un ejercicio con los resultados  que  
ya se tienen de la parte de ventas, viene la parte de don Olman con la parte de costos y 
gastos y creemos que vamos bien,  ya cuando se determinen los costos y los gastos dado 
el caso regreso un poco al tema de lo que ofrecemos nosotros a las organizaciones con lo 
que ellos planifican y lo que hacen, ya tenemos básicamente los meses más importantes 
que son noviembre y diciembre para que Junta Directiva, en caso fortuito  que se nos baje 
apoyo a la gestión por ejemplo tenemos una parte importante de proyectos para poder 
liberar para darles para nivelar, en términos generales se espera que la utilidad se distribuya 
en los mismos términos.  
 
Indica la señora Marilin Solano que el ejercicio era hacer este preliminar para que Junta 
Directiva tuviera ideas, que si tienen que tomar decisiones que las tomen, falta el definitivo, 
pero tampoco vamos a esperar dos meses o tres meses para poder tomar decisiones, 
ustedes son total y absolutamente ejecutivos tienen que tener bien clara cuál es la estrategia 
y cuando van a tomar decisiones que estén acordes a lo que ya está bien identificado por 
lo menos por parte de la Gerencia.  
 
Señala el señor Arturo Ortiz que en la última intervención de don Olman, solicitó ver la 
posibilidad desde algún punto de vista técnico financiero contable de que se pudiera incluir 
en el presupuesto un estimado de lo que normalmente las instituciones que ya sabemos 
utilizan, como para poderlo tener ya ahí a la mano y no esperar a que los proyectos fueran 
aprobados para poderlos incluir el presupuesto que es aprobado por la Contraloría hasta el 
año siguiente, lo que nos produce un lapso de un año de retraso en la aprobación de 
proyectos, lo que hablamos en esa oportunidad no sé si eso se ha analizado, si es 
técnicamente posible hacer los ajustes necesarios para que dentro del presupuesto se 
apruebe una suma de dinero que no está ligada a presupuestos aprobados,  sino a 
presupuestos que están planteados o presentados aunque no estén aprobados, de manera 
que nosotros una vez que la Contraloría lo apruebe ese presupuesto inmediatamente se 
pueda girar y no esperar a que sean aprobados para mandarlos a la Contraloría para que 
sean aprobados.  
 
Indica el señor Olman Brenes que ese tema ya se ha conversado con don Julio, existe la 
apertura de la Contraloría para hacer presupuestos extraordinarios solo por proyectos, eso 
sí se puede hacer, de incluir en los presupuestos una estimación o una previsión de cuáles 
podrían ser las organizaciones sociales que van a ser beneficiadas; sin embargo, hemos 
venido trabajando juntos para que eso se agilice lo más pronto posible, hay muchos recursos 
que se tienen que girar y asignar, en un año incluimos muchísimos proyectos, ya con 
nombres y apellidos y creo que tuvieron algunos problemas, que no todos cumplían con los 
requisitos. 
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Explica el señor Julio Canales que como indica don Olman ahora se tiene la ventaja de los 
presupuestos que nos fueron aprobados para la parte de Gestión Social. 
 
En este momento se está presupuestando una vez que la organización nos presenta 
proyectos, se hacen algunas valoraciones y estamos presupuestando casi que al final, ese 
final ocasiona que cuando ya nos estén presentando los requisitos hayan pasado algunos 
meses y ya estemos en agosto o setiembre y casualmente tenemos que hacer el 
presupuesto extraordinario para poder incluirlas y ahí es donde se nos va el tiempo.  Hace 
algunos años, como menciona Olman, se creó un acuerdo de junta directiva donde se 
aprobaron aproximadamente cuarenta y seis proyectos específicos y tal vez Marcelita se 
acuerda de ese que lo declararon el acuerdo loco porque era el acuerdo que estaba sujeto 
al cumplimiento de las organizaciones de los requisitos, pero ya estaba aprobado por junta 
directiva con los principios que establece la Contraloría que tiene que tener el presupuesto, 
tiene que ser una organización establecida, tres factores que no estaban pidiendo de esos,  
se fueron incorporados casi que en el presupuesto ordinario, de esos cuarenta y seis 
proyectos les puedo decir que salió bastante cantidad, tal vez un 90% de los proyectos, solo  
quedando una aprobación final de junta directiva, pero ya estaban incorporados dentro del 
presupuesto, o sea, no había que hacer otro presupuesto para incorporarlo, entonces 
cuando esta había cumplido con los requisitos se traía a junta directiva, ese que ustedes me 
pre aprobaron por llamarlo de alguna forma ya cumplió con todo y los giros eran muy 
rápidos, era una metodología que podemos utilizar y que he estado pensando utilizarlo 
dentro de la prioridad que tengo para todas las áreas prácticamente y traerles a ustedes el 
detalle en el primer presupuesto de gestión social que estaría para finales de febrero, luego 
de la liquidación presupuestaria y así adelantamos cualquier cantidad de esfuerzos. 
 
Indica la señora Marcela Sánchez que a finales del año pasado salió publicado un lineamiento 
de la Contraloría sobre el tema presupuestario, que tiene que ver precisamente con los 
recursos que les damos a las organizaciones y que rige para el próximo año, eso implica 
una serie de cambios a nivel presupuestario y a nivel de ustedes para que lo vayan tomando 
en consideración, o sea, cambia completamente incluso los presupuestos de las 
organizaciones, ya no tienen que ir a Contraloría sino que vienen aquí y nosotros mandamos 
con nuestro presupuesto a la Contraloría, eso debería Gestión Social trabajarlo porque es 
un montón de cambios para ustedes. 
 
Señala el señor Marco Bustamante que hay dos momentos a nivel de lo que son las 
evaluaciones de los planes que toman especial importancia y es mitad de año y a final de 
año, son los dos momentos en que los entes de fiscalización externos se preocupan porque 
la documentación llegue a tiempo y llegue bien, nosotros por nuestra parte hacemos un 
gran esfuerzo para que esto se dé, por lo que ahora estamos coordinando con la Gerencia 
General y hemos hecho algunas acciones como que se pidió un informe preliminar al 20 de 
diciembre, o sea no esperamos hasta enero porque si ustedes se dan cuenta muchas 
instituciones ya a principio de año están rindiendo cuentas, por ejemplo acueductos que por 
ahí del 15 saca su rendición de cuentas y es porque me cuentan los colegas que ellos cierran 
sus metas en diciembre y es una propuesta que he estado promoviendo y que le he dicho 
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a doña Marilyn, en el sentido que las metas no incluyan diciembre, porque en realidad lo 
que no se hizo en once meses no se va a hacer en un mes, entonces se tiene once meses 
para llevar adelante una meta, máxime con los sorteos extraordinarios y todo lo que nos 
ocupa a fin de año. 
 
Este año pasado tuvimos un primer cierre al 20 de diciembre que fue lo que revisamos de 
primera mano, pero hubo algunas dependencias que no presentaron ese informe, entonces 
lo que ocurre es que ese esfuerzo que se hace por cumplir en julio y en enero con la 
información no se logra, hay dos situaciones en especial, una con un informe de la AP que 
tiene que presentarse y lo vamos a ver el 27 de enero, que hay una situación con el cierre 
que eso lo estamos coordinando con todas las herramientas posibles para que salga cuanto 
antes y la otra es la del PAO, que el PAO tiene que adjuntarse a la liquidación que se va 
para la Contraloría, el 16 de febrero y que ahí hemos tenido algunos problemas con la 
información entonces. 
  
Por otro lado, si me permiten con respecto a los acuerdos, es sumamente oportuno recordar 
que lo que se busca con las etapas previas a la implementación de proyectos es bajar a lo 
máximo posible la incertidumbre y esto como bien apuntan ustedes, contribuye mucho en 
ese esfuerzo de anteproyecto, bajar la incertidumbre en la toma de decisiones, claro que sí 
una organización que sabe que su proyecto ya está con una acogida va a preocuparse 
porque ese proyecto camine y máxime con la historia, que presenta información y resulta 
que la información se queda en análisis por alguna circunstancia y ya a los meses otra vez 
hacen otro contacto y otra vez, entonces creo que es muy sano este acuerdo que están 
tomando porque baja en mucho la incertidumbre de parte de las organizaciones. 
 
Se da por conocido el informe presentado y se dispone autorizar a la Gerencia Desarrollo 
Social para que incorpore dentro del primer presupuesto extraordinario las previsiones 
presupuestarias para garantizar el financiamiento de los proyectos específicos presentados 
por las organizaciones sociales que cumplan con los requisitos mínimos necesarios para 
iniciar con su valoración. 
 
ACUERDO JD-0023 
Se autoriza a la Gerencia Desarrollo Social para que incorpore dentro del primer 
presupuesto extraordinario 2020, las previsiones presupuestarias para garantizar el 
financiamiento de los proyectos específicos presentados por las organizaciones sociales 
que cumplan con los requisitos mínimos necesarios para iniciar con su valoración. 
 
Una vez presentados todos los demás requisitos, el proyecto será sometido a conocimiento 
de Junta Directiva para su ratificación. ACUERDO FIRME 
 
Comuníquese a la Gerencia Desarrollo Social. Infórmese a la Gerencia General y al 
Departamento de Gestión Social. 
 
Se retiran de la sala de sesiones la señora Evelyn Montero y los señores Olman Brenes, 
Marco Bustamante y Julio Canales. 
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ARTÍCULO 13. Oficio JPS-GG-1902. Informe sobre la propiedad del Liceo de 
Costa Rica  
Se presenta el oficio JPS-GG-1902-2019 del 27 de noviembre de 2019, suscrito por la 
señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 
 

Para conocimiento de la Junta Directiva se adjunta oficio JPS-AJ-990-2019 de la Asesoría 
Jurídica en cumplimiento del acuerdo JD-863 correspondiente al capítulo IV), artículo 8) de la 

sesión ordinaria 64-2019, en ampliación de la situación de la propiedad de Liceo de Costa Rica 
que se está gestionando adquirir. 

 
Se transcribe el oficio JPS-AJ-990-2019 del 25 de noviembre de 2019, suscrito por la señora 
Marcela Sánchez Quesada, en el que indica: 
 

En atención al acuerdo del órgano colegiado número JD-863 correspondiente al Capítulo IV), 
artículo 8) de la Sesión Ordinaria 64-2019 celebrada el 04 de noviembre de 2019, mediante el 

cual se nos requiere con respecto a la situación de la propiedad del Liceo de Costa Rica que 
se está gestionando adquirir, ampliar el informe. 

 
De conformidad con lo dispuesto por la Junta Directiva, les informamos la situación de la 

propiedad del Liceo de Costa Rica que la JPS pretendía adquirir, se realizó un estudio del 

expediente judicial número 06-227-0163-CA, tramitado ante el Juzgado Contencioso 
Administrativo y promovido por la Junta Administrativa del Liceo Costa Rica contra el Estado. 

 
Tal estudio determina lo siguiente:  

 

Escrito de demanda: El 15 de marzo de 2007, la Junta Administrativa del Liceo de Costa 
Rica, interpone demanda en contra del Estado, para que en sentencia (dentro de otras cosas) 

que “…en derecho corresponde al Liceo de Costa Rica –diurno- el dominio o la propiedad 
absoluta sobre el referido inmueble. Por lo anterior, consecuentemente corresponden al Liceo 

los derechos de posesión, usufructo, trasformación y enajenación, defensa y exclusión y 

restitución e indemnización y demás que tutela el ordenamiento jurídico- / Que en atención a 
la citada Ley 5570 la única condición para que el Liceo entrara en posesión material del referido 

inmueble, lo era el traslado de los talleres y demás instalaciones del Ministerio de Obras 
Públicas y Transportes, circunstancia que no ha acaecido en casi treinta y tres años, lo cual 

resulta desproporcionado, ilógico e injusto. / Con base en todo lo anterior, como pretensión 
principal solicito que se ordene al demandado el desalojo del inmueble en disputa, para lo que 

requiere se le confiera un plazo perentorio de seis meses a partir de la firmeza de la 

sentencia…” 
 

Contestación de la PGR: Dentro de los argumentos esgrimidos por la PGR en la Defensa 
técnica que ejerció a favor del Estado en lo que interesa indicó: “…es claro que la autorización 

legal prevista en el artículo 1 de la Ley 5570 quedó sujeta o condicionada al efectivo traslado 

de los talleres instalaciones que tiene el MOPT en la finca 45.513. Este evento es el que 
permite o posibilita el traspaso, de modo que la desafectación legal del destino actual que 

tiene el inmueble surge al cumplirse el hecho condicionado. SIN TASLADO LA AUTORIZACION 
NO ES SUCEPTIBLE DE SUTIR EFECTOS, E IGUALMENTE, SIN TRASLADO NO PUEDE TENERSE 

POR DESAFECTADO EL INMUEBLE DE SU DESTINO ACTUAL. Consecuentemente, sin 



44 
 

 

autorización vigente y sin que hubiere operado la desafectación legal del inmueble, no debía 
ni podía acordarse el traspaso, como incorrectamente se hizo…” 

 

Sentencia de Primera Instancia 1922-2010: “…Fue por ello que acertadamente el 
Notario del Estado dio la forma legal más acorde con dicha voluntad efectuando el traspaso, 

pero indicando claramente que la posesión por parte del Liceo no se daría sino hasta que el 
MOPT desocupe dicha finca. Considera la suscrita que la forma elegida por el notario es acorde 

porque es la única que garantiza que efectivamente dicha ley no va a quedar en el olvido y 
que una vez que el MOPT desocupe no va a darle otro uso al inmueble, sino que de una vez 

se inscribe a nombre del Liceo la finca, pero haciendo la salvedad de que se hace al tenor de 

la Ley 5570 y que por ende la posesión no se adquiere sino hasta que el MOPT desocupe…” 
La demanda se declaró sin lugar. 

 
Recurso ante Sala I en contra de la sentencia: La Sala Primera de la Corte Suprema de 

Justicia, mediante resolución 859-A-SI-2011 rechazo el recurso interpuesto en contra de la 

sentencia de primera instancia.  
 

En esta fecha y atendiendo a su solicitud, se remitió a su correo electrónico la copia de las 
piezas del expediente judicial que interesan. 

 
Conclusión. De conformidad con lo expuesto, es evidente que la Corte Suprema de Justicia 

tanto en el Juzgado Contencioso Administrativo, como en la Sala Primera, reconoce que la 

propiedad folio número SJ-45.513-000 se encuentra sujeta a una condición, que no solamente 
se encuentra plasmada en la Ley 5570, sino en la misma escritura realizada por la Notaría del 

Estado, lo cual no da la plena propiedad del inmueble a la Junta Administrativa del Liceo de 
Costa Rica que le impide disponer del terreno que nos ocupa. 

 
Propuesta de acuerdo: 
“Se dan por conocidos los oficios JPS-GG-1902-2019 del 27 de noviembre de 2019 de la señora 
Marilin Chinchilla Solano, Gerente General y JPS-AJ-990-2019 de la señora Marcela Sánchez 
Quesada, Asesora Jurídica, relacionado con el informe sobre la propiedad del Liceo de Costa Rica. 

 
Justificación: 
En atención al acuerdo JD-863 correspondiente al Capítulo IV), artículo 8) de la Sesión Ordinaria 

64-2019  

 
La señora Marcela Sánchez realiza la siguiente presentación: 
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Propone la señora Presidenta hacer una reunión con el Vicepresidente de la República, el 
señor Marvin y con don Rodolfo Méndez, con el fin de ver la posibilidad de que el MOPT se 
traslade de ese terreno 
 
Solicita, a la señora Marilin Solano, coordinar la reunión con don Rodolfo, don Marvin y 
alguien de Asesoría Legal del MOPT para tratar el tema. 
 
Indica el señor Arturo Ortiz que en la comisión han estado conversando que eventualmente 
ante esta situación, si fuera inmanejable, se podría hacer una invitación como hace tipo la 
Caja, es una invitación abierta a todos los posibles oferentes que están interesados, 
indicándoles que la Junta está buscando un terreno en esta zona, que tenga estas 
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características y entonces reunimos un portafolio de posibles oferentes sin que eso signifique 
de que vamos a comprar ninguno, que la Junta está interesada en ver opciones, no es una 
Licitación, es invitación abierta y se dan las zonas, los requisitos mínimos y una cosa no es 
obstáculo para la otra, podemos hacer esa invitación abierta con la esperanza de que sea 
una propiedad del Estado para evitarnos la Licitación. 
 
Se acoge la recomendación y se acuerda solicitarle a la Comisión que haga los 
requerimientos y la invitación abierta del proyecto Casa Nueva para quienes tengan terrenos 
con tales condiciones puedan enviar su oferta. 
 
ACUERDO JD-0024 
Se solicita a la Comisión del Edificio (Proyecto Casa Nueva) que realice invitación abierta 
para que presenten ofertas quienes tengan propiedades que cumplan con las condiciones 
mínimas requeridas para la compra de terreno que requiere la institución. ACUERDO 
FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: 10 de febrero 2020 
 
Comuníquese a la Comisión de edificio (Proyecto Casa Nueva). Infórmese a la Gerencia 
General. 
 
ARTÍCULO 14. Plan de trabajo actividad formato “Hackathon” 
 
El señor Luis Diego Quesada informa sobre el plan de trabajo a seguir para realizar la 
actividad solicitada por Junta Directiva de formato “Hackathon” para innovar los sorteos 
de lotería nacional y popular. 
 

 
 
La señora Presidenta finaliza la sesión al ser las veintiuna horas con treinta y tres minutos. 
 
Laura Moraga Vargas 
Secretaría de Actas 

 

Actividad Entrega 

Consulta de utilización o acceso a Presupuesto de 
mercadeo 

13 al 17 de enero 

Definir fecha del evento (17 al 21 de febrero) 13 al 17 de enero 

Buscar espacio 13 al 17 de enero 

Definir Programa: Metodología y Tiempos  

Análisis de riesgos de la actividad 24 de enero 

Cotizaciones Alimentación, transporte, mobiliario 24 de enero 

Consolidación y presentación de Presupuesto 22 de enero 

Definir asistencia (50 apróx.) *GPC, Sorteos. Valida 
Esmeralda, Marilyn 

24 de enero 

 Definir Staff 27 de enero 


