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ACTA EXTRAORDINARIA 46-2018. Acta número cuarenta y seis correspondiente a la 
sesión extraordinaria celebrada por la Junta Directiva de la Junta de Protección Social, a 
las diecisiete horas del día veintinueve de agosto de dos mil dieciocho en las instalaciones 
de la Municipalidad de Limón, presidida por la señora Esmeralda Britton González, 
Presidenta de la Junta Directiva y con la asistencia de los siguientes miembros: Arturo 
Ortiz Sánchez, Vicepresidente ad hoc; Urania Chaves Murillo, Secretaria; Luis Diego 
Quesada Varela y Felipe Díaz Miranda. 
 
Se encuentran presentes el señor Julio Canales Guillén, Gerente General a.i.; Marcela 
Sánchez Quesada, Asesora Jurídica y la señora Iris Mata Díaz, Secretaria de Actas. 
 
Ausentes con justificación: Eva Isabel Torres Marín y Marilin Solano Chinchilla. 
 
CAPITULO I. NOMBRAMIENTO DEL VICEPRESIDENTE AD HOC. 
 
ARTICULO 1. Nombramiento de Vice Presidente ad hoc para esta sesión. 
 
ACUERDO JD-821.  
 
En ausencia justificada de la señora Marilin Solano Chinchilla, se acuerda nombrar al 
señor Arturo Ortiz Sánchez, como Vice Presidente ad hoc en esta sesión, designación que 
acepta el señor Ortiz. ACUERDO FIRME. 
 
Ejecútese. 
 
CAPITULO II. 
 
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 

 
CAPITULO III. SE INFORMA QUE SE IMPRIMIERON LOS SORTEOS 6344 Y 6345 
EN CINCO FRACCIONES 
 
ARTICULO 3. Destrucción de los sorteos de Lotería Popular 6344 y 6345 
 
Recuerda la señora Presidenta que el lunes anterior la Junta Directiva tomó un acuerdo 
para que los sorteos de octubre, noviembre y parte de diciembre de chances se 
modificaran de cinco a diez fracciones, no obstante, y a pesar de que se les comunicó que 
no imprimieran los sorteos, no se esperaron y generaron los de octubre 5 y octubre 9 en 
emisiones de cinco fracciones, cuando ya se había dicho que eran de diez. 
 
Ahora se presentan dos opciones, una es destruirlas, cuya destrucción tiene un costo de 
un millón y medio de colones, según lo informado por Producción, o dejarlas e iniciar con 
las emisiones de 10 fracciones a partir del 12 de octubre. 
 
Recuerda que esa decisión se tomó para combatir la especulación en la venta de ese 
producto y según le indica don Julio Canales, si de dejan los sorteos de cinco fracciones 
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van a continuar con el mismo problema porque se están agotando muy rápido, a no ser 
que ya haya salido el acumulado, pero igualmente como ya se tendría otro acumulado, es 
muy posible que suceda lo mismo, entonces don Julio considera que es mejor que se 
destruyan esos sorteos y que se generen de 10 fracciones. 
 
Considera el señor Arturo Ortiz que uno de los factores que está afectando la especulación 
es la poca oferta de producto y entonces sí es muy importante que haya más producto, 
estima que definitivamente se justifica tomar el acuerdo de destruirlos para tener más 
producto que ofrecer al cliente. 
 
Todos los señores directores manifiestan su anuencia con esta propuesta. 
 
Se adjunta el oficio JPS-GG-GPC-633-2018 del 29 de agosto de 2018, enviado por la 
señora Evelyn Blanco Montero, Gerente a.i. de Producción y Comercialización, en el que 
indica: 
 

En relación con el acuerdo el acuerdo JD-799, correspondiente al capítulo III), artículo 7) de 

la sesión extraordinaria No. 44-2018, celebrada el 23 de agosto, 2018 mediante el cual se 
indica:  

 

 
 

“Se deja sin efecto el acuerdo JD-714, correspondiente al capítulo V), artículo 7) de la sesión 
ordinaria 37-2018 celebrada el 23 de julio, 2018 y se aprueba que los sorteos de Chances 
No. 6344 al No. 6358 que se realizarán a partir del 09 de octubre, 2018 y hasta el 27 de 
noviembre, 2018 se realicen en dos emisiones compuestas cada una por 10 fracciones”.   
 

Al respecto, se informa que según lo indicado por el Departamento de Producción en nota 
JPS-GG-GPC-PRO-411-2018, los siguientes sorteos ya se encuentran impresos en 2 emisiones 

compuestas cada una por 5 fracciones:  

 
1- Sorteo 6344 del 09 de octubre de 2018 

2- Sorteo 6345 del 12 de octubre de 2018 
 

Además, se detallan las justificantes, con la finalidad que la Junta Directiva tome la decisión 
pertinente:  

 

a. Que el Sorteo Extraordinario de Navidad N°4522 debía incorporarse nuevamente al 
proceso de impresión de la litografía para reimprimir la tinta invisible representando 
cuatro días de impresión continua en el equipo SM 74-6. 

b. Que la solicitud de modificación del acuerdo JD-714 se remitió en función de ampliar el 
Plan de Premios de los sorteos de 5 fracciones en tres emisiones, y se coordinó a nivel 
interno los ajustes necesarios para incluir la tercera emisión en los sorteos indicados en 
el oficio JPS-GG-GPC-MER-IDP-171-2018 de fecha 13 de los corrientes. 

c. Que el programa de producción se ajustó en dos ocasiones para contar con el acuerdo 
de Junta Directiva; sin embargo, el acuerdo fue recibido hasta el 28 de agosto de 2018. 
Tiempo muy ajustado para la impresión del sorteo, por cuanto el sorteo Extraordinario 
de Navidad iba a estar en proceso de impresión en la SM 74-6 para solucionar el 
problema de impresión de la tinta invisible (proceso que finaliza el día de hoy 30 de 
agosto de 2018). 

d. Que el retraso en el proceso de impresión pone en riesgo el cumplimiento de la meta 
establecida en el PAO, con respecto a las 4 semanas adelanto en las entregas. 
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e. Que actualmente el proceso de conteo para la verificación del papel en blanco e impreso 
recae en un proceso unipersonal por la limitante de plazas en el Departamento de 
Producción y el incremento del nivel de producción que representa el sorteo 
Extraordinario de Navidad (8 sorteos ordinarios de 2.000.000 de fracciones). 

f. Que la entrega del sorteo Extraordinario de Navidad se inicia en la primera semana del 
mes de octubre de 2018. 

g. Que los sorteos de 5 fracciones han contribuido con el Departamento de Producción a 
garantizar las entregas en el tiempo requerido por parte del Departamento de 
Administración de Loterías.  

h. Que el Departamento de Producción requiere realizar ajustes adicionales en el programa 
de producción para habilitar tiempo extraordinario (presupuesto limitado) en función de 
satisfacer la demanda que representa el incremento en la cantidad de fracciones que se 
han modificado conforme el acuerdo JD-799. 

 
Este documento se incorpora al acta. 
 
ACUERDO JD-823 
 
Considerando que la Junta Directiva tomó el acuerdo JD-799, correspondiente al capítulo 
III) artículo 7) de la sesión extraordinaria 44-2018 celebrada el 23 de agosto, en el que se 
instruyó para que los sorteos del 6344 al 6358 de Chances se imprimieran en dos 
emisiones compuestas cada una por 10 fracciones, acogiendo la solicitud presentada por 
el señor Claudio Madrigal Guzmán, Gerente a.i. de Producción y Comercialización y la 
señora Evelyn Blanco Montero, Jefe del Departamento de Mercadeo, en el oficio JPS-GG-
GPC-MER-IDP-171-2018. 
 
En razón de que, mediante el oficio JPS-GG-GPC-633-2018, la señora Evelyn Blanco 
informa que los sorteos de Lotería Popular 6344 y 6345 fueron impresos en dos emisiones 
compuestas cada una por 5 fracciones, se dispone: 
 
Autorizar la destrucción de los sorteos 6344 del 09 de octubre y 6345 del 12 de octubre de 
2018 de Lotería Chances y ordenar a la Administración dar cumplimiento al acuerdo JD-
799 mencionado, considerando que la medida se tomó con el fin de ofrecer más producto 
al consumidor, con el propósito de combatir la especulación que se ha generado en la 
venta de este producto. 
 
Comuníquese a la Gerencia General para que ordene lo que corresponde. Infórmese a la 
Gerencia de Producción y Comercialización. 
 
CAPITULO IV. PROYECTOS ZONA DE LIMON PARA EL 2018 Y RECURSOS 
GIRADOS EN LOS ULTIMOS TRES PERIODOS 
 
ARTICULO 4. Informe sobre el trámite de Proyectos presentados por 
Organizaciones de la Zona de Limón para 2018 y montos Girados por Programa 
en el año 2016 al 2018 
 
El señor Julio Canales presenta el siguiente informe y explica ampliamente su contenido. 
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ÁREA ORGANIZACIÓN PROYECTO MONTO (colones) ESTADO 

Asociación Para el Continuo 

Desarrollo del Hospital de Guápiles

PROYECTO N° 170-2017 

Compra de equipo médico para 

fortalecer el servicio de 

emergencias del Hospital de 

Guápiles en atención al Adulto 

Mayor

            17,225,000.00 Aprobado

PROYECTO N° 171-2017 

Laboratorio de Cardiología 

           400,000,000.00 
En proceso de 

valoración

PROYECTO N° 185-2017 

Equipo médico especializado y 

construcción para habilitar 

hospital de día( mejoras en las 

instalaciones)

            80,676,000.00 
En proceso de 

valoración

PROYECTO N° 016-2018 

Equipo médico especializado
           137,439,174.00 

En proceso de 

valoración

Asociación para el Desarrollo 

Continuo del Hospital de Guápiles

PROYECTO N° 002-2018 

Equipo médico especializado
           183,090,683.00 

En proceso de 

valoración

Asociación para el Desarrollo del 

Área de Salud de Cariari

PROYECTO N° 010-2018 

Equipo médico especializado
            62,271,906.00 

En proceso de 

valoración

Fundación Pro Hospital Doctor 

Tony Facio Castro

Fortalecimiento 

Instituciones de 

Asistencia 

Médica

PORTAFOLIO DE PROYECTOS 

PROVINCIA LIMÓN AÑO 2018

GERENCIA DESARROLLO SOCIAL 

 

 

ÁREA ORGANIZACIÓN PROYECTO MONTO (colones) ESTADO 
Menores en 

abandono y 

vulnerabilidad 

Asociación de Niñas Hogar Montiel-

Divina Providencia

PROYECTO N° 47-2018 

Compra de vehiculo

            33,070,000.00 
En proceso de 

valoración

Centro Diurno

Asociación centro diurno para el 

adulto mayor casa de la Felicidad de 

Pocora

PROYECTO N° 160-2017 

Mejoras en las instalaciones

            35,000,000.00 
En proceso de 

valoración

Asociación Amigos de la tercera 

edad (Limón)

PROYECTO N° 138-2017 

Construir paso cubierto y pasillos

            20,000,000.00 
En proceso de 

valoración

PROYECTO N° 61-2016 

Construcción de dormitorios 

           362,520,000.00 En trámite 

NECESIDAD ESP. N° 84-2017. 

Compra de equipo industrial 

(lavadora y secadora).

            10,000,000.00 En trámite 

PROYECTO N° 153-2017 

Mejoras en las instalaciones. 

            27,515,000.00 Aprobado 

NECESIDAD ESP. N°145-2016 

Compra de mobiliario y equipo.

            24,883,000.00 Aprobado 

Juntas 

Administrativas

Junta Administrativa Escuela de 

Enseñanza Especial de Guápiles

PROYECTO N° 62-2018 

Pintura, mobiliario y equipo.
            10,000,000.00 Aprobado 

₡1,403,690,763.00

PORTAFOLIO DE PROYECTOS 

PROVINCIA LIMÓN AÑO 2018

GERENCIA DESARROLLO SOCIAL 

TOTAL PROYECTOS 

Adulto Mayor -

Hogares

Fundación Santa Luisa para el 

Hogar de Ancianos 

Asociación Hogar de ancianos de 

Limón Víctor Manuel Casco Torres

 

 
Indica el señor Canales que los proyectos que se encuentran en trámite ya tienen 
presentados los documentos, por parte de la organización. Los que se encuentran en 
valoración ya están en estudio por parte de Gestión Social. 
 
Considera importante la señora Presidenta que se pueda tener, en algún momento, la ruta 
crítica que llevan esos proyectos para saber para cuándo se van a aprobar. Uno de los 
temas que plantearon en la reunión de hoy los representantes de las organizaciones 
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sociales, es el tiempo para la aprobación de los proyectos, así como la falta de 
comunicación en cuanto al estado en que se encuentran los proyectos, porque una señora 
comentaba que un proyecto de Talamanca lo han presentado cuatro veces y nunca han 
recibido una respuesta de por qué no se ha aprobado, entonces lo vuelven a presentar y 
lo vuelven a presentar, pero nunca se les informa nada y definitivamente eso no puede 
suceder, las respuestas tienen que darse y si falta información o no se puede aprobar por 
cualquier razón, la obligación de la Junta es informarles. 
 
Debe encontrarse la manera de agilizar el trámite de aprobación de los proyectos. Ya se 
reunió con algunas funcionarias de Gestión Social para ver el Manual de Criterios y se van 
a tener unas reuniones de trabajo con el fin de analizar a partir de lo que elaboraron doña 
Urania y don Luis Diego, máxime considerando que el Manual no está vigente porque 
nunca se mandó a publicar, lo que significa que están trabajando con los criterios del 
Manual del 2010. 
 
Entonces, cosas como las que se manifestaron en la reunión, en el sentido de que no 
puede valorarse a todas las organizaciones por igual, porque no es lo mismo estar en 
Talamanca que en San José, porque las condiciones de pobreza y regionalización son muy 
diferentes, son aspectos que deben ser tomado en cuenta y lo mismo sucede con los 
vendedores de loterías quienes también reclaman que no se les puede tratar igual, en el 
tema de la devolución, que a los vendedores del área metropolitana, porque las 
condiciones son totalmente diferentes. 
 
Por estas razones es que debe revisarse el Manual y ajustarse a las necesidades de hoy y 
poner un plazo para que se entregue para la aprobación. 
 
Considera la señora Urania Chaves que se Manual debe contemplar poblaciones que hasta 
ahora han sido discriminadas, dejadas de lado, principalmente poblaciones indígenas y 
regiones rurales que en este momento están en una posición de desventaja porque quizá 
les piden el documento de forma electrónica, un ejemplo y no tienen ellos ni internet ni 
tienen las condiciones para enviarlo de forma electrónica y no lo aceptan en papel 
entonces esas son las cosas que cree que el Manual tiene que contemplar de acuerdo con 
el contexto donde se ubiquen las organizaciones, entonces tienen que ser totalmente 
inclusivo. 
 
Se acogen estas recomendaciones y se instruye a la Gerencia Desarrollo Social para que a 
más tardar al 30 de noviembre 2018 presente el Manual de Criterios para la selección y 
trámite de proyectos sociales. 
 
Consulta la señora Presidenta qué se puede hacer para agilizar la valoración y aprobación 
de los proyectos, porque no quiere que esta sea una Junta Directiva que permita que los 
proyectos se aprueben dos años después de haberse presentado, porque esas son las 
quejas que han venido escuchando de las organizaciones, que dos años después cuando 
se les aprueba los recursos que solicitaron ya no les alcanza para concretar el proyecto 
que necesitaban y resulta que las necesidades cambiaron en el tiempo, entonces tienen 
que volver a cotizar para poder ajustarse al monto que se les da y posiblemente reducir el 
alcance de lo que querían hacer porque el dinero no les alcanza, entonces qué se puede 
hacer para realmente agilizar ese trámite. 
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Indica el señor Julio Canales que el problema es el ente rector, porque la Junta está sujeta 
al ente rector. Dentro del informe que presentó doña Urania y don Luis Diego se indica 
que debe hacer un acercamiento con los entes rectores, que son los que están dando ese 
problema y también de alguna forma determinar quién es el ente rector. Va a poner un 
caso, el Ministerio de Salud se encarga de la parte de fortalecimiento de instituciones de 
asistencia médica, en realidad lo que la Junta da son equipos para la Caja Costarricense 
de Seguro Social, quién debe de conocer ahí cuáles son sus necesidades, el Ministerio de 
Salud o la Caja, entonces qué es lo que hay que hacer, conjuntar al Ministerio de Salud 
con la Caja para que el Ministerio de Salud le pregunte a la Caja que es lo que ocupan, 
ellos priorizan y se lo dan a la Junta. 
 
Para este año se hizo diferente, se enviaron tres solicitudes al Ministerio de Salud para que 
diera la prioridad, pero no lo hicieron, entonces se fueron directamente a la Caja. Qué es 
lo que necesita la Junta saber de la Caja, primero que tengan la necesidad del equipo, 
fundamental, que tengan el profesional para poder manipular el equipo, que cuenten con 
el espacio, que cuenten con el mantenimiento, eso es lo que interesa, además de que, 
quien ocupa el equipo es quien va a decir la prioridad en la cual debe entregarse. Tiene 
que ser la Caja porque son los únicos usuarios que saben de eso, no hay otra institución y 
metiendo dentro de eso al Ministerio de Salud, como el ente rector, lo que se hace es 
atrasar el asunto. 
 
Considera que debe buscarse una reunión con el Ministerio de Salud para llegar a un 
acuerdo con ellos de que ellos como ente rector le den la rectoría de lo que es la parte del 
equipo médico a la Caja, de esa forma se agilizaría mucho más el trámite. 
 
Otro que tarda un poco es lo que es la parte de adulto mayor y esto es un poco más 
complicado porque adulto mayor recibe recursos del CONAPAM, recibe recursos del IMAS, 
recibe recursos de la Junta de Protección Social y recibe recursos de un impuesto, 
entonces ahí si necesariamente tienen que estar estas instituciones presentes en el 
momento y determinar la prioridad, máxime por lo que son asuntos presupuestarios, 
porque también ya se han dado cuenta de alguna institución en el pasado que tenía la 
misma solicitud en las tres instancias, entonces si no hay esa coordinación se podría llegar 
a duplicar los recursos con el riesgo que eso conlleva. 
 
Otro aspecto que considera importante es pedirle a la Contraloría la reconsideración de la 
circular 14299 que está cumpliendo 17 años, que tiene la visualización de una 
organización de hace 15 años. 
 
Considera la señora Marcela Sánchez que, sobre el tema de esta circular, no es 
únicamente decirle a la Contraloría que no nos sirve, sino también plantearles de qué 
manera la Junta considera que puede trabajar los proyectos, puede hacer esa aprobación, 
que ellos se sientan también seguros de que va a tener su control. Presupuestariamente 
debe buscarse la forma de agilizar también a lo interno, dentro de lo que la ley permite 
con modificaciones, presupuestos extraordinarios u otras alternativas. 
 
Considera la señora Urania Chaves que la propuesta seria girar instrucciones a la Gerencia 
Desarrollo Social para que solicite a la CGR la reconsideración de la circular y diseñar una 
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propuesta para presentarla a la Contraloría sobre lo que se necesita en relación con los 
requisitos para el trámite de proyectos. 
 
Se acogen estas recomendaciones y en razón de que el Manual va a ser revisado, se deja 
sin efecto el acuerdo que lo aprobó y autorizó su publicación. 
 
ACUERDO JD-824 
 
Se dejan sin efecto los acuerdos: JD-748 correspondiente al Capítulo V), artículo 10) de la 
Sesión Ordinaria 40-2018 celebrada el 06 de agosto de 2018 y JD-585 correspondiente al 
Capítulo VI), artículo 23), inciso b) de la Sesión Ordinaria 28-2018 celebrada el 07 de mayo 
de 2018, mediante los cuales se aprobó y se ordenó la publicación del Manual de criterios 
para la Distribución de Recursos Ley 8718. 
 
Comuníquese a la Gerencia de Desarrollo Social. 
 
ACUERDO JD-825 
 
Instruir a la Gerencia Social para que, al 30 de noviembre de 2018, presente el Manual de 
Criterios para la asignación de proyectos considerando el marco de la diversidad, étnica, 
cultural, idioma, género y condición social. 
 
Comuníquese a la Gerencia de Desarrollo Social. 
 
ACUERDO JD-826 
 
Se giran instrucciones a la Gerencia Desarrollo Social para que solicite a la Contraloría 
General de la República la reconsideración de la circular 14299 y diseñar una propuesta 
para presentarla a la Contraloría sobre lo que se necesita en relación con los requisitos 
para el trámite de proyectos. 
 
Comuníquese a la Gerencia de Desarrollo Social. 
 
ARTICULO 5. Recursos girados programa Apoyo a la Gestión en la provincia de 
Limón 
 
Continúa exponiendo el señor Julio Canales: 
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Razón Social 2016 2017 2018

ASOCIACION HOGAR DE ANCIANOS 

DE LIMON VICTOR MANUEL CASCO 

TORRES                         85,261,979.00                        96,259,621.00                                    66,395,048.00 

FUNDACION SANTA LUISA PARA EL 

HOGAR DE ANCIANOS                         67,749,891.00                        85,242,778.00                                    55,637,361.00 

ASOCIACIÓN DE ATENCION 

INTEGRAL PARA LOS ANCIANOS DE 

GUACIMO                         79,023,287.00                        91,164,327.00                                    59,502,308.00 

ASOCIACION HOGAR PARA 

ANCIANOS POCOCI GUAPILES                         76,834,276.00                      110,443,791.00                                    72,085,878.00 

ASOCIACIÓN AMIGOS DE LA TERCERA 

EDAD HOGAR PARA ANCIANOS SAN 

JOSE OBRERO DE SIQUIRRES
                        69,172,736.00                        87,033,011.00                                    61,264,674.00 

ASOCIACION  DEL ADULTO MAYOR 

DE CARIARI                         75,192,517.00                        94,607,087.00                                    58,182,298.00 

TOTAL 453,234,686.00 564,750,615.00 373,067,567.00       

MONTO (colones)

RECURSOS GIRADOS PROGRAMA APOYO A LA GESTIÓN

PROVINCIA LIMÓN PERIODO 2016,2017 Y 2018

GERENCIA DESARROLLO SOCIAL 
Area:  ENTIDADES QUE ATIENDAN Y PROTEJAN AL ADULTO MAYOR- HOGARES

 
 

Razón Social 2016 2017 2018

ASOCIACION CENTRO DIURNO DE ATENCION AL 

ANCIANO DE LIMON                           7,127,797.00 0 0

ASOCIACIÓN CENTRO DIURNO PARA EL 

ADULTO MAYOR CASA DE LA FELICIDAD 

POCORA                         21,171,563.00                        20,021,130.00                                    15,170,543.00 

TOTAL 28,299,360.00   20,021,130.00  15,170,543.00        

PROVINCIA LIMÓN PERIODO 2016,2017 Y 2018

GERENCIA DESARROLLO SOCIAL 
Area:  CENTROS DIURNOS PARA ANCIANOS 

MONTO (colones)

RECURSOS GIRADOS PROGRAMA APOYO A LA GESTIÓN

 

Razón Social 2016 2017 2018

FUNDACION PRO CLINICA DEL DOLOR Y 

CUIDADOS PALIATIVOS DE CARIARI                         37,030,015.00                        26,619,689.00                                    18,715,632.00 

ASOCIACIÓN CLÍNICA  DEL DOLOR Y CUIDADOS 

PALEATIVOS DE POCOCÍ Y GUACIMO, LIMON                         32,040,486.00                        29,704,982.00                                    18,952,767.00 

TOTAL 69,070,501.00   56,324,671.00  37,668,399.00        

RECURSOS GIRADOS PROGRAMA APOYO A LA GESTIÓN

PROVINCIA LIMÓN PERIODO 2016,2017 Y 2018

GERENCIA DESARROLLO SOCIAL 
Area: PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DEL CANCER

Area:  FUNDCIONES Y ASOC. DE CUIDADOS PALIATIVOS
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Razón Social 2016 2017 2018

JUNTA ADMINISTRATIVA CENTRO EDUCACIÓN 

ESPECIAL DE GUAPILES                         18,230,311.82                        24,213,622.05                                    15,415,350.52 

TOTAL 18,230,311.82   24,213,622.05  15,415,350.52        

Area:  JUNTAS ADM. ESCUELAS DE ENS. ESPECIAL

MONTO (colones)

RECURSOS GIRADOS PROGRAMA APOYO A LA GESTIÓN

PROVINCIA LIMÓN PERIODO 2016,2017 Y 2018

GERENCIA DESARROLLO SOCIAL 

 

 

Razón Social 2016 2017 2018

ASOCIACION HOGAR SALVANDO ALCOHOLICO 

DE LIMON WALTER RODRIGUEZ ARTAVIA                         27,061,627.00                        34,997,278.01                                    22,081,814.00 

TOTAL 27,061,627.00   34,997,278.01  22,081,814.00        

RECURSOS GIRADOS PROGRAMA APOYO A LA GESTIÓN

PROVINCIA LIMÓN PERIODO 2016,2017 Y 2018

GERENCIA DESARROLLO SOCIAL 
Area: ALCOLISMO Y FARMACODEPENDENCIA

MONTO (colones)

 

 

Razón Social 2016 2017 2018

ASOCIACION HOGAR INFANTIL TRANSITORIO 

DE POCOCI Y GUACIMO, PARA LA ATENCION DE 

NIÑOS Y NIÑAS MENORES                         10,621,556.00                        13,091,189.00                                      8,053,221.00 

ASOCIACIÓN DE NIÑAS HOGAR MONTIEL-

DIVINA PROVIDENCIA                         11,329,739.99                        12,386,261.00                                      7,974,849.00 

ASOCIACION EL EJERCITO DE SALVACION 

(LIMON)                         12,860,907.00                        14,400,282.00                                      9,271,567.00 

ASOCIACION ALDEAS S O S DE NIÑOS DE COSTA 

RICA (COCOS)                         25,389,034.00                        27,229,634.00                                    17,907,187.00 

TOTAL 60,201,236.99   67,107,366.00  43,206,824.00        

MONTO (colones)

RECURSOS GIRADOS PROGRAMA APOYO A LA GESTIÓN

PROVINCIA LIMÓN PERIODO 2016,2017 Y 2018

GERENCIA DESARROLLO SOCIAL 
Area: MENORES EN VULNERABILIDAD
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Área de atención

A. G. Proyectos A. G. Proyectos A. G. Proyectos 

Entidades que atienden y 

protegen al Adulto Mayor             453,234,686.00     152,307,000.00 564,750,615.00 144,418,000.00 373,067,567.00 134,354,000.00 1,822,131,868.00

Centros Diurnos para 

Ancianos               28,299,360.00         5,847,000.00 20,021,130.00 - 15,170,543.00 - 69,338,033.00

Fundación y Asoc. De 

Cuidados Paliativos               29,535,111.00 - 5,127,291.00 - 3,306,675.00 - 37,969,077.00

Junta Adm E. E.Esp.               18,230,311.82         5,000,000.00 24,213,622.05 8,000,000.00 15,415,350.52 10,000,000.00 80,859,284.39

Fortalecimiento Insti. 

Asistencia Médica     267,400,000.00 - 950,141,000.00 - - 1,217,541,000.00

Menores en 

Vulnerabilidad               60,201,236.99         3,330,434.00 67,107,366.00 33,261,000.00 43,206,824.00 - 207,106,860.99

Alcoholismo y 

Farmacodependencia               27,061,627.00 - 34,997,278.01 30,922,000.00 22,081,814.00 15,461,000.00   130,523,719.01     

Prevención y Atención 

del Cancer               39,535,390.00       25,463,500.00 51,197,380.00 34,361,724.00 - 150,557,994.00     

Total        656,097,722.81  459,347,934.00 767,414,682.06 1,166,742,000.00 506,610,497.52 159,815,000.00 3,716,027,836.39

APOYO A LA GESTIÓN     1,930,122,902.39 

1,785,904,934.00    

TOTAL RECURSOS GIRADOS EN LOS TRES ÚLTIMOS PERIODOS  ₡3,716,027,836.39

PROYECTOS 

2017 20182016

Total de recursos

Recursos Girados en Apoyo a la Gestión y Proyectos 2016/2017/2018, Provincia de Limón, según área de atención

 

 
Solicita la señora Presidenta a don Julio Canales presentar un gráfico por rubro de apoyo a 
la gestión y por tipo de organización, comparativo con las demás provincias o regiones del 
país. 
 
Señala que le habían pasado una información que denotaba que, de todas las provincias, 
Limón era la más pequeña en inversión y es muy significativa la diferencia con la provincia 
que le sigue. Considera importante se tome un acuerdo para analizar la posibilidad de 
tener una mayor proyección en esta provincia, que está tan rezagada en desarrollo social, 
humano, económico y dar a conocer más las posibilidades que la Junta tiene de apoyar las 
diferentes organizaciones y que el presupuesto del 2019 tenga prioridad para atender las 
provincias que han priorizado: Guanacaste, Puntarenas, Limón, Zona Norte y Zona Sur y 
no es que las otras van a ser desatendidas, pero si asignarles un presupuesto para que se 
puedan atender todas las necesidades y poder ponerlas un poco más delante de lo que 
posiblemente hayan podido estar en el pasado. Es importante para este fin poder 
identificar nuevas organizaciones que puedan ser apoyadas en el próximo período. 
 
Indica el señor Arturo Ortiz que le llama la atención que solo haya dos centros diurnos. Es 
importante poder conocer cuántos hay en realidad, que se presente una lista para que la 
Junta pueda llegar y ofrecer la ayuda que necesitan. 
 
Expresa la señora Urania Chaves que esta situación se da por el tema del Manual de 
Criterios que impide que esas organizaciones reciban recursos de la Junta porque no se ha 
actualizado, por lo que considera importante girar instrucciones a la Gerencia General, 
para que en el momento que se actualice el Manual de Criterios, establezca los 
mecanismos para que las organizaciones que atienden los programas que por ley la Junta 
faculta atender a nivel de sociedad en la provincia de Limón, puedan ser incorporados. 
 
Escuchados los comentarios, se dispone: 
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ACUERDO JD-827 
 
Dar por conocido el informe presentado por la Gerencia General en relación con el 
presupuesto y la inversión social de la JPS en la provincia de Limón donde se evidencia la 
asignación de 3.716.027.836.39 millones de colones, en los últimos tres periodos. 
 
Se solicita a la Gerencia General presentar en un cuadro comparativo provincial el 
porcentaje del presupuesto destinado a la provincia de Limón. 
 
Además, una vez publicado en el diario la Gaceta, el Manual de criterios para la asignación 
de beneficiarios de proyectos, se realizará en cada uno de los cantones de la provincia de 
Limón, en coordinación con la Pastoral Social y las Iglesias Evangélicas, un diagnóstico de 
las organizaciones sociales que apoyan poblaciones que atiende la Junta de Protección 
Social. 
 
Comuníquese a la Gerencia de Desarrollo Social. 
 
La señora Presidenta finaliza la sesión a las quince horas con cuarenta minutos. - 
 
Iris L. Mata Díaz 
Secretaría de Actas 


