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ACTA EXTRAORDINARIA 37-2019. Acta número treinta y siete correspondiente a la 
sesión extraordinaria celebrada por la Junta Directiva de la Junta de Protección Social a las 
quince horas con veinte minutos del día veintiséis de junio de dos mil diecinueve, en la 
Municipalidad de Heredia, presidida por la señora Esmeralda Britton González, Presidenta 
de la Junta Directiva y con la asistencia de los siguientes miembros: Gerardo Alberto 
Villalobos Ocampo, Vicepresidente; Vertianne Fernández López, Secretaria y Felipe Díaz 
Miranda. 
 
Ausentes con justificación: Eva Isabel Torres Marín, Arturo Ortiz Sánchez, Urania Chaves 
Murillo, Maritza Bustamante Venegas y José Mauricio Alcázar Román. 
 
Se encuentran presentes las funcionarias: señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente 
General; señora Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica y la señora Iris Mata Díaz, 
Secretaria de Actas. 
 
CAPITULO I. NOMBRAMIENTO DEL VICE PRESIDENTE AD HOC 
 
ARTICULO 1. Nombramiento de Vice Presidente ad hoc para esta sesión 
 
Ante la ausencia del señor Vice Presidente de la Junta Directiva, se nombra por 
unanimidad al señor Gerardo Villalobos Ocampo como Secretario ad hoc por esta sesión. 
 
ACUERDO JD-464 
 
En ausencia justificada del señor Arturo Ortiz Sánchez, se acuerda nombrar al señor 
Gerardo Villalobos Ocampo, Vice Presidente ad hoc en esta sesión, designación que 
acepta el señor Villalobos.  
 
Ejecútese. 
 
CAPITULO II. RECURSOS GIRADOS A LAS ORGANIZACIONES SOCIALES DE LA 
PROVINCIA DE HEREDIA 2018-2019 
 
ARTICULO 2. Informe de recursos transferidos a organizaciones sociales de la 
Provincia de Heredia 
 
Se encuentra presenta la señora Grettel Arias Alfaro, Jefe del Departamento de Gestión 
Social, quien procede a efectuar la siguiente presentación: 
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Considera el señor Felipe Díaz que en la publicidad navideña debería decirse cuánto se 
giró en ayudas para las áreas que atiende la institución, en todas las provincias del país, 
durante el período 2018. 
 
Estima la señora Presidenta que la Junta debe informar al público, todos los finales de 
año y hacerlo con publicidad pagada, de cuánto se ha girado por provincias y áreas, pero 
con imágenes de adónde van esos recursos, proyectando hogares, niños, discapacidad, 
etc. De igual manera informar sobre lo que se tiene presupuestado para el periodo 
siguiente y declarar el destino de esos recursos. 
 
Indica la señora Vertianne Fernández que esa información también debe ser hecha del 
conocimiento de todos los funcionarios a nivel interno. 
 
ACUERDO JD-465 
 
Se solicita a la Unidad de Comunicación y Relaciones Públicas crear una campaña de 
rendición de cuentas, al finalizar cada año, en la que se incluirá información sobre: 
 
Recursos transferidos durante ese año, por provincia y por área de atención. 
Informar sobre los proyectos que van a ser ejecutados en los meses siguientes, por 
provincia y por área de atención. 
 
Comuníquese a la Unidad de Comunicación y Relaciones Públicas. 
 
ARTICULO 3. Reuniones con vendedores y organizaciones sociales 
 
Seguidamente los señores directores comentan sobre las reuniones que se llevaron a 
cabo el día de hoy con vendedores y organizaciones sociales de la provincia de Heredia. 
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Indica la señora Presidenta que, en su criterio, la reunión mantenida con las 
organizaciones sociales de esta provincia ha sido una de las más provechosas, dado que 
plantearon propuestas que pueden incluso efectuarse en el corto plazo para beneficiar la 
distribución del producto, así como la entrega de excedentes. Hablaron del tema de 
capacitación en la parte virtual que fue muy importante por lo que considera que debe 
trabajarse en la elaboración de una serie de cursos virtuales y ponerles fecha para 
realizarlos. 
 
Señala la señora Grettel Arias que en Gestión Social se está trabajando en el mapeo de 
las organizaciones, es un proceso que va lento porque se está haciendo de manera 
minuciosa, los ingenieros van en un avance más o menos del 25%. 
 
Manifiesta la señora Presidenta que no tiene porqué ser así, incluso por WhatsApp las 
mismas organizaciones pueden enviar la ubicación, para esos fines se destinaría un 
número telefónico solo para eso. Esas ubicaciones debe tenerlas TI e ir trabajando en el 
mapeo. 
 
Entre las quejas que presentaron los vendedores se comenta la mala forma en que son 
atendidos por parte de algunos funcionarios por lo que deberá elaborarse un plan de 
capacitación de servicio al cliente, para aquellos funcionarios que atienden público tanto 
interno como externo. 
 
Sobre la propuesta que hicieran las organizaciones sociales en el sentido de crear una 
premiación a la excelencia, se solicita a la Gerencia de Desarrollo Social analizar la 
viabilidad y en caso de ser posible, definir la forma de financiamiento y tendrá que 
crearse una comisión evaluadora. La idea es entregar este premio en una actividad con 
las organizaciones sociales y otorgarlo por áreas de atención. 
 
Se comenta la importancia de crear una oficina de metodología de proyectos de gestión 
en el área social. 
 
En cuanto a las reuniones que se han llevado a cabo en las provincias es importante 
contar con un informe en el que se indique cómo se han ido implementando cada una de 
las propuestas presentadas, tanto por organizaciones sociales como por vendedores. 
Para la segunda ronda de giras que se van a efectuar, iniciando nuevamente en 
Guanacaste, se requiere de previo a cada reunión un informe de rendición de cuentas, 
charla de capacitación, capacitación que se hará en una hora y al finalizar se evaluará el 
aprendizaje de los participantes con una evaluación tipo juego. 
 
Se comenta la posibilidad de entregar un certificado de participación a cada uno de los 
participantes. 
 
Comentados diversos aspectos sobre las reuniones llevadas a cabo, se dispone: 
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ACUERDO JD-466 
 
Se solicita a la Gerencia Administrativa Financiera elaborar un plan de capacitación de 
servicio al cliente, para todos los funcionarios que brinden atención al público tanto 
interno como externo. 
 
Deberá considerarse las áreas de pago de premios, Ventas, Plataforma de Servicios, 
Trabajo Social y otras que se considere conveniente. 
 
Responsable: Gerencia Administrativa Financiera 
Plazo de cumplimiento: 22 de julio de 2019 
 
Comuníquese a la Gerencia Administrativa Financiera. 
 
ACUERDO JD-467 
 
Se solicita al Departamento Tecnología de la Información adquirir una línea telefónica 
que atienda exclusivamente las necesidades y consultas de las organizaciones sociales, 
vía WhatsApp. 
 
Responsable: Tecnología de la Información. 
Plazo de cumplimiento: 22 de julio de 2019 
 
Comuníquese a Tecnología de la Información. 
 
ACUERDO JD-468 
 
Se solicita a la Gerencia de Desarrollo Social: 
 
1) Analizar la posibilidad de implementar premiación a la excelencia para las 
organizaciones sociales. 
 
En caso de que sea posible promover este incentivo, se necesita la creación de un 
reglamento en el que se definirá la forma de financiamiento, la creación de la comisión 
evaluadora y otros. Este premio se entregaría en una actividad con las organizaciones 
sociales y se otorgará por áreas de atención. 
 
Responsable: Gerencia Desarrollo Social 
Plazo de cumplimiento: 01 de agosto, 2019 
 
Comuníquese a la Gerencia de Desarrollo Social. 
 
2) Crear un plan piloto para un catálogo de cursos virtuales a impartir para las 
organizaciones sociales, para lo cual se solicita al señor Mike Villalobos Rojas, funcionario 
de la Unidad de Comunicación y Relaciones Públicas colaborar en la parte de 
presentación del producto y la invitación a las organizaciones sociales. 
 
La persona a brindar dicha capacitación deberá conocer del tema. 
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Incorporar este catálogo de cursos en el plan de capacitación. 
 
Una vez que sea presentado y aprobado por la Junta Directiva deberá ser debidamente 
informado a las organizaciones sociales. 
 
Responsable: Sr. Mike Villalobos Rojas, Unidad de Comunicación y Relaciones Públicas y 
Gerencia Desarrollo Social 
Plazo de cumplimiento: 01 de agosto, 2019 
 
Comuníquese a la Gerencia de Desarrollo Social y a la Unidad de Comunicación y 
Relaciones Públicas. 
 
3) Crear el proyecto de metodología de proyectos de gestión en el área social. 
 
Comuníquese a la Gerencia de Desarrollo Social. 
 
4) Presentar los criterios para la evaluación de las organizaciones sociales, según el 
Manual de Criterios. Esa evaluación será enviada a cada organización y Gestión Social 
deberá asegurarse de que cada organización reciba su evaluación. 
 
Responsable: Gerencia Desarrollo Social 
Plazo de cumplimiento: dos meses a partir del recibo de este acuerdo. 
 
Comuníquese a la Gerencia de Desarrollo Social. 
 
ACUERDO JD-469 
 
Se solicita a las Gerencias de Desarrollo Social y Producción y Comercialización, informar: 
 
Cómo ha sido el proceso de implementación de cada una de las propuestas presentadas, 
tanto por organizaciones sociales como por vendedores, en las reuniones que se han 
llevado a cabo en las siete provincias. 
 
Para la segunda ronda de reuniones deberá prepararse de previo un informe de rendición 
de cuentas. 
 
Se entregará un certificado de participación a cada uno de los participantes. 
 
Ambas gerencias entregarán el tema a desarrollar en estas reuniones, iniciando con la 
gira a Guanacaste. Los aspectos de tipo jurídico deberán ser tratados con la señora 
Marcela Sánchez. 
 
Comuníquese a las Gerencias de Desarrollo Social y Producción y Comercialización. 
 
Responsable: Gerencias de Desarrollo Social y Producción y Comercialización 
Plazo de cumplimiento: 15 julio, 2019 
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Comuníquese a las Gerencias de Desarrollo Social y Producción y Comercialización para 
su ejecución. 
 
La señora Presidenta finaliza la sesión a las diecisiete horas. 
 
Iris L. Mata Díaz 
Secretaría de Actas 


