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ACTA EXTRAORDINARIA 50-2019. Acta número cincuenta correspondiente a la sesión 
extraordinaria celebrada por la Junta Directiva de la Junta de Protección Social a las 
quince horas diecinueve minutos del día veintiocho de agosto de dos mil diecinueve, en el 
Centro de Cuido de personas Adulto Mayor, 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; Maritza Bustamante Venegas, Secretaria 
Ad Hoc; Eva Isabel Torres Marín, Urania Chaves Murillo, Felipe Díaz Miranda y Gerardo 
Alberto Villalobos Ocampo. 
 
Ausentes con justificación: Vertianne Fernández López y José Mauricio Alcázar Román, 
quienes son sustituidos por los señores Gerardo Alberto Villalobos Ocampo y Felipe Díaz 
Miranda respectivamente. 
 
Se encuentran presentes los funcionarios: señora Marcela Sánchez Quesada, Asesora 
Jurídica; la señora Marilin Solano Chinchilla, Gerente General; la señora Laura Moraga 
Vargas, Secretaria de Actas y la señora Grettel Arias, Jefe del Departamento de Gestión 
Social. 
 
CAPITULO 1. NOMBRAMIENTO SECRETARIO AD HOC 
 
ARTICULO 1. Nombramiento de Secretario ad hoc para esta sesión. 
 
ACUERDO JD-649. En ausencia justificada de la señora Vertianne Fernández López, se 
acuerda nombrar a la señora Maritza Bustamante Venegas como secretaria ad hoc en 
esta sesión, designación que acepta la señora Bustamante. ACUERDO FIRME. 
 
Ejecútese. 
 
CAPITULO II. TEMAS POR TRATAR 
 
ARTICULO 2. Presentación proyectos provincia de Limón 
 
La señora Grettel Arias hace la siguiente presentación: 
 

ORGANIZACIONES POR ÁREA DE ATENCIÓN 
 

Área de atención
Cantidad de 

organizaciones

Hogares para personas adultas 

mayores

6

Centros Diurnos para personas 

adultas mayores

1

Programas atención a menores en 

abandono y vulnerabilidad

4

Cáncer y Cuidados Paliativos 2

Fortalecimiento instituciones de 

atención médica

3

Escuelas Enseñanza Especial 1

Alcoholismo y 

Farmacodependencia 

1

Total 18  
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Indica la señora Grettel Arias que el Centro Diurno que había en Limón cerró, se ubicaba 
por el plantel de la Municipalidad, cerró porque tuvo un problema de junta directiva, 
entonces solo hay uno en la provincia. En estas instalaciones del CECUAM funcionan varios 
grupos de personas adultas mayores que vienen por días. 
 
Señala la señora Presidenta que el CECUAM no es un Centro Diurno, sino que cada distrito 
tiene grupos que atienden adultos mayores y la Municipalidad les dio este espacio para 
que cada grupo se reúna un día de la semana y hay un día que vienen todos, parece que 
ellos están haciendo las gestiones para ver si hacen una sola organización y puedan tener 
personería jurídica y pedir el apoyo a la Junta. 
 
La señora Grettel Arias continúa con la presentación. 
 
 

RECURSOS APOYO A LA GESTIÓN 2018 LIMÓN 
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Manifiesta la señora Grettel Arias que en este momento hay problemas con uno de los 
proyectos de Tony Facio, el proyecto ya está listo sin embargo, la Caja emitió un oficio 
donde reduce algunas de las áreas que estaban contempladas en el proyecto, estamos a 
la espera de una reunión con la Gerencia Médica, para tratar el tema porque ya eso 
implica actualizarlo, lo que están solicitando es eliminar el área de rehabilitación cardiaca, 
baños y servicios para la atención de esta, solo quedaría una batería para los empleados.  
Con las modificaciones que desean el área se reduce como en 40% y los pacientes se van 
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a referir al Calderón Guardia. 
 
Señala la señora Presidenta que se el proyecto se está realizando precisamente para que 
no deban referir a otro hospital. 
 
Indica la señora Grettel Arias que ya se generó un oficio para que don Julio solicite a la 
Gerencia Médica que haga una reunión urgente donde convoque al Director del hospital, a 
la Asociación, a la Gerencia Médica, a la Dirección de Planificación y por supuesto que a la 
Junta para ver si le podemos encontrar alguna solución. 

 
 
 

 
 
 
Señala la señora Grettel Arias que no se han podido girar los proyectos, porque están 
incluidos en el presupuesto extraordinario 2 que está pendiente de aprobación por parte 
de la Contraloría, en el Presupuesto Extraordinario No. 2 vienen para la provincia de Limón 
tres proyectos para pagar, uno es para el Hospital Tony Facio por doscientos sesenta y 
cinco millones, otro para el Hospital de Guápiles por ciento ochenta y tres millones y otro 
para el área de Salud de Cariari por setenta y seis millones. 
 
Señala la señora Maritza Bustamante que le preocupa que solo hay dos programas 
relacionados con menores. 
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Indica la señora Grettel Arias que la traba de los entes rectores para avalar los programas 
hace que la gente no quiera organizarse. 
 
Comenta la señora Maritza Bustamante que ayer el señor de CONAPAM comentaba que 
también había una mala distribución de los recursos de las entidades, entonces que a 
veces los recursos se quedaban acumulados en un ente rector como CONAPAM. 
 
Indica la señora Presidenta que también pasa que hay un montón de instituciones que dan 
dineros, el IMAS, CONAPAM, el IAFA y hay organizaciones que reciben de todos y hay 
otros que no reciben de ninguno. 
 
Comenta la señora Urania Chaves que va a ser clave el trabajo que está siendo Socorro de 
fiscalización, hacer un inventario por organización, para ver cuáles son las necesidades en 
cinco años y de ahí con ese plan coordinar con los entes recortes cuáles son prioritarios. 
 
Manifiesta la señora Grettel Arias que hay que insistirles a las organizaciones en la 
planeación, porque los proyectos no pueden ser apaga incendios, sino que se tenga una 
proyección de cómo se ve la organización a cinco años plazos, para ir presentándole a las 
instituciones los diferentes proyectos de acuerdo a esa visión. 
 
Indica la señora Presidenta que la Junta tiene un papel importante con ese 
acompañamiento, porque la gente no sabe hacer planes de trabajo, no tiene idea de cómo 
hacer una proyección a dos, tres o cinco años. 
 
Señala la señora Maritza Bustamante que eso es parte precisamente de la capacitación 
que se les debe dar, una capacitación donde se les indique cómo tener un plan operativo, 
un plan estratégico. 
 
Comenta la señora Presidenta que ese tema de capacitación sería interesante certificar a 
la organización, hacer un catálogo de capacitaciones eso es lo que va a permitir a las 
organizaciones presentar los proyectos, esos planes de trabajo. Esos cursos pueden ser 
módulos con videos e información y que ellos se sienten los llevan y después hacer una 
evaluación y se certifica, entonces incluso limitamos a los que no han llevado esta 
certificación a que no se les aprueba los proyectos. 
 
Ya están trabajando en esos cursos, ya vi, pero sí es importante tenerlos calendarizados 
porque eso primero los obliga a ustedes para que en esas fechas den la capacitación. 
 
Señala la señora Maritza Bustamante que se les podría hacer un reconocimiento a esas 
organizaciones destacadas, las que cumplen con todos los requisitos. 
 
Indica la señora Grettel Arias que ya se está trabajando en el concurso. 
 
Comenta la señora Presidenta que en la reunión con organizaciones en Heredia ellos 
expresaron que se les hace la evaluación y que no se enteran de cuál es el resultado de 
esa evaluación, entonces primero ellos se deben enterar cuál es la evaluación de cada uno 
y segundo que si por ejemplo hay una organización o tres organizaciones que sacaron una 
nota excelente, ellos quieren saber qué hacen esas organizaciones para tener esa nota, se 
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puede indicar con qué cumplieron esas organizaciones y que sean referentes para el 
próximo año, ese fue uno de los planteamientos muy interesantes que salieron de esa 
sesión porque vino de ellos. 
 
Sugiere la señora Urania Chaves que una de las opciones o modalidades de capacitación 
debería ser una visita guiada a la organización referente ya que eso enseña más. 
 
Indica la señora Maritza Bustamante que además de eso sería bueno incluso un 
reconocimiento. 
 
Propone la señora Urania Chaves dos aspectos para el acuerdo, el incentivo, las banderas 
y un monto económico para un proyecto específico y el otro sería una modalidad de 
pasantía, donde van y reciben cómo se organizan las organizaciones destacadas, que 
conozcan a lo interno, que esté todo el personal para que cada uno diga qué hace, se 
hace un recorrido, qué expliquen cómo manejan el presupuesto, yo creo que al ser 
vivencial la gente aprende más que sentarse a llevar una charla. 
 
Sugiere la señora Presidenta que esa pasantía podría ser la forma de evaluarlos. 
 
Indica la señora Grettel Arias que se está trabajando en crear un concurso y entonces la 
institución que gane el concurso va a ser una institución modelo o mentora. 
 
Señala la señora Presidenta que la gente tiene que conocer que la están evaluando con a, 
b, c, d, e, f y g y entonces esta institución cumplió, esta otra cumplió a medias y ahí va 
ganándose el puntaje y al final todas esas que queden con los mayores puntajes son las 
instituciones modelos, que son las que los demás deberían de imitar para poder el año 
siguiente tener esas mismas puntuaciones.  Pero tener ese record que sea visible, pudiera 
ser que en la página o en el expediente electrónico donde ellos entran lo primero que 
vean sea el estatus de cómo están todas las organizaciones. 
 
Ampliamente comentado el tema, se dispone: 
 
ACUERDO JD-650 
 
Se amplía el acuerdo JD-468 correspondiente al Capítulo II), artículo 3) de la Sesión 
Extraordinaria 37-2019 celebrada el 26 de junio de 2019 en relación con la premiación a 
la excelencia para las organizaciones sociales en el sentido de establecer un incentivo a 
las organizaciones con evaluación excelente para que sirvan de motivación al resto de las 
organizaciones. 
 
Se solicita a Gestión Social plantear acciones para la mejora continua de estas instancias, 
tales como mentorías, pasantías y otras modalidades. ACUERDO FIRME. 
 
Responsable: Gestión Social 
Plazo: 25 de octubre 2019 
 
Comuníquese a la Gerencia Desarrollo Social. Infórmese a Gestión Social. 
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ARTICULO 3. Situación vehículo de la Asociación Centro Diurno para el Adulto 
Mayor Casa de la Felicidad en Pocora 
 
Indica la señora Marcela Sánchez que el tema que quedó pendiente de ampliar de la 
sesión ordinaria No. 49 es el de la situación del vehículo de la Asociación Centro Diurno 
para el Adulto Mayor Casa de la Felicidad en Pocora, enviado mediante oficios JPS-GG-
648-2019 del 02 de mayo de 2019 suscrito por el señor Julio Canales Guillen, Gerente 
General a.i. y JPS-GG-GDS-GS-DR-380-2019 del 24 de abril de 2019 enviado por la 
Trabajadora Social Hazel Carvajal Núñez y la señora Grettel Arias Alfaro, Jefe del 
Departamento de Gestión Social, y no como se consignó en la agenda para esta sesión. 
 
La señora Grettel Arias presenta los montos que ha recibido el Centro Diurno de Pocora, 
de CONAPAM y de la Junta. 
 
En el 2018, de la Junta recibieron veinte nueve millones ciento ochenta y siete colones en 
apoyo a la gestión, de Conapam veinticuatro millones ciento ochenta y siete colones.  En 
el 2009 de la Junta han recibido diecinueve millones seis cuarenta y siete y de CONAPAM 
nueve millones nueve cincuenta y ocho esto a julio, en total en año y medio más o menos 
han recibido ochenta y tres millones seiscientos cuarenta colones 
 
Atienden 33 personas adultas mayores y tienen los servicios de terapia recreativa, 
fisioterapia dos días a la semana de 7:00 a.m. a 1:30 p.m., actividades de mantenimiento 
personal y recreativa por medio de personas voluntarias y el personal que tienen es un 
administrador, una cocinera, una miscelánea, un contador y un chofer que trabaja por 
horas y tienen un fisioterapeuta, pero es por horas. 
 
Manifiesta la señora Presidenta que los funcionarios de la organización le mencionaron que 
CONAPAM de los treinta y tres beneficiarios solo les aporta para catorce, o sea, el resto de 
los adultos no están cubiertos por CONAPAM. 
 
Indica la señora Grettel Arias que en Centros Diurnos solo se les gira para si son mayores 
de sesenta y cinco años y se toma un criterio de costo de estancia. 
 
Consulta la señora Maritza Bustamante cuánto se gasta en recurso humano, en salarios. 
 
Indica la señora Grettel Arias que en la liquidación del primer semestre 2019 en lo que es 
sueldos y cargos fijos siete millones seiscientos cuarenta y dos, en seis meses es un millón 
y algo por mes, ellos complementan con lo que reciben de parte de CONAPAM. 
 
Señala que independientemente de que se solucione la situación del vehículo hay que 
trabajar en la parte administrativa de esta organización. 
 
Indica la señora Presidenta que se debe de hacer un acompañamiento más cercano. 
Comenta que los personeros de CONAPAM ya traían la solución, ellos les iban a dar la 
plata del marchamo, los cuatro millones y medio más o menos, pero el Hogar tenía que ir 
y hacer un préstamo y traer el marchamo cancelado para que así ellos les transferían la 
plata; pero los del hogar nos dijeron que tiene que hacerlo antes del 30 de agosto para 
que lo puedan meter en el presupuesto y se lo giren en dos meses más o menos. Consulta 
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si la Junta les puede dar ese dinero. 
 
Indica la señora Grettel Arias que se les puede dar por medio de una necesidad específica, 
que fue lo que inicialmente se propuso. 
 
Manifiesta la señora Presidenta que se haría con el compromiso que es una única vez y 
que ellos acepten algún tipo de acompañamiento obligatorio durante seis meses para 
lograr ese plan de trabajo. 
 
Ampliamente comentado el tema, se dispone: 
 
ACUERDO JD-651 
 
Se autoriza a Gestión Social tramitar necesidad específica para la Asociación Centro Diurno 
para el Adulto Mayor Casa de la Felicidad de Pocora, con el propósito de realizar como 
única vez el pago de los marchamos del vehículo placa BDW936, correspondientes a los 
años 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020, con el fin de no afectar a las personas adultas 
mayores. 
  
La asociación deberá comprometerse a realizar un acompañamiento con la Unidad de 
Fiscalización de Recursos Transferidos y acoger las recomendaciones que se le brindarán 
durante ese periodo para mejorar la gestión administrativa. ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia Desarrollo Social. Infórmese al Departamento de Gestión 
Social y a la Unidad de Fiscalización de Recursos Transferidos. 
 
 
 
ARTICULO 4. Situación vehículo Hogar de San José Obrero Amigos de la Tercera 
Edad de Siquirres 
 
Indica la señora Presidenta que los funcionarios de la Asociación Amigos de la Tercera 
Edad Hogar para Ancianos San José Obrero de Siquirres, le presentaron otro caso; la 
Municipalidad les dio un microbús, pero no han traspasado el vehículo y requiere cuatro 
millones y medio, la Municipalidad les ha amenazado con que les va a quitar el vehículo, 
entiendo que el vehículo no está a nombre de la organización. 
 
Indica la señora Marcela Sánchez que habría que revisar cuál es la situación del vehículo. 
 
Sugiere la señora Presidenta que se traslade a Gestión Social para que averigüe cuál es la 
situación del vehículo. 
 
 
 
 
 
 
 

callto:2015.%202016,%20201,%202018
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ACUERDO JD-652 
 
Se solicita al Departamento de Gestión Social realizar un análisis de la situación del 
vehículo donado por la Municipalidad de Siquirres a la Asociación Amigos de la Tercera 
Edad Hogar para Ancianos San José Obrero de Siquirres con el propósito de que emita la 
recomendación correspondiente en cuanto a las posibilidades de financiamiento de la 
inscripción del mismo. 
 
ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia Desarrollo Social. Infórmese al Departamento de Gestión 
Social. 
 
 
ARTICULO 5. Situación vehículos de organizaciones sociales que se encuentra 
en el plantel de transportes de la institución. 
 
Consulta la señora Presidenta sobre los vehículos que le comentaron que se encuentran en 
el plantel de transportes de la JPS y que pertenecen a organizaciones. 
 
Explica la señora Marcela Sánchez que se trata de tres vehículos, uno de la Asociación de 
Cuidados Paliativos de Tres Ríos por un asunto interno entre dos grupos dentro de la junta 
directiva, se dio un cierre técnico de la organización. Uno de esos grupos se apersonó a la 
Institución a dejar el vehículo, que fue recibido por el Sr. Julio Canales. Posteriormente 
retomaron el funcionamiento, pero el vehículo permanece en la JPS, por cuanto alegan 
que no tienen dinero para pagar los marchamos pendientes. 
 
Indica la señora Marcela Sánchez que ellos alegan que la Junta les quitó el vehículo, sin 
embargo, la Junta no les quitó el vehículo, pero sí se los recibió, entonces ahora quieren 
que Junta pague los marchamos. 
 
El otro es un vehículo de la Fundación Acompáñame de Paliativos de San Ramón, que se 
mantiene en la JPS como “depositarios judiciales” debido a una denuncia penal que está 
en trámite y que fue presentada por la Institución, relacionada con la ejecución del 
proyecto específico que aprobó recursos para la compra de ese vehículo y la presunción 
de la certificación de personería que se emitió falsa para su compra. Recuerda que la 
conformación de la junta administradora de las fundaciones son muy particulares porque 
hay un representante del Poder Ejecutivo, uno Municipal, hubo un problema con los 
municipales. En este caso también se presentaron dos grupos que impidieron contar con 
la personería al día. La Junta presentó la denuncia penal en San Ramón y más allá de eso 
había otros aspectos a revisar como libros, de cheques y otros.  La fiscalía incauta el 
vehículo y designa a la JPS como depositaria judicial. Año a año se gestiona el pago del 
marchamo porque eso nos corresponde como depositarios judiciales. Tenemos que 
esperar que el juez determine qué pasa con ese carro. 
 
Sugiere el señor Arturo Ortiz si se podría investigar si se puede pedir al juez la venta del 
vehículo para convertirlo en dinero porque cada día vale menos ese carro. 
 



10 

 

Consulta la señora Maritza Bustamante en el caso del vehículo que debe los marchamos, si 
no se establece nada que diga que una vez que tenga un atraso de cinco años o no sé 
qué la Junta pueda retirar el vehículo. 
 
Sugiere el señor Arturo Ortiz que ahí hay un incumplimiento al convenio y que se debe de 
abrir un procedimiento para tomar la decisión que corresponda. 
 
Indica la señora Marcela Sánchez que el tercer caso es un vehículo de la Asociación 
Estrella Brillante que tiene muchos años de estar en el plantel y que ya se ha 
recomendado a la Administración que lo remate. Ello porque este vehículo era propiedad 
de una organización que se disolvió y el Juez Civil al conocer el proceso de disolución puso 
ese vehículo a nombre de la JPS. 
 
Comentado ampliamente el tema, se dispone: 
 
 
ACUERDO JD-653 
 
Se solicita a la Asesoría Jurídica que de manera inmediata proceda a efectuar una 
investigación preliminar para determinar si existe mérito para ordenar la apertura de un 
procedimiento administrativo a la Organización de cuidados Paliativos de la Unión de Tres 
Ríos por incumplimiento del convenio de uso de vehículo.  
 
ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Asesoría Jurídica. 
 
 
ACUERDO JD-654 
 
Se le solicita a la Asesoría Jurídica requerir al Juez Penal que conoce de la denuncia penal 
en contra de personeros de la Fundación Acompáñame por la Clínica de Control del Dolor 
y Cuidados Paliativos del Hospital Carlos Luis Valverde Vega, una medida cautelar que 
autorice la venta del vehículo que se encuentra en depósito judicial en la Institución, para 
convertirlo en efectivo con el fin de que no se deprecie cada año. ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Asesoría Jurídica. 
 
 
ACUERDO JD-655 
 
Se solicita a la Gerencia General realizar el remate del vehículo placa número 211010, que 
perteneció a la Asociación Estrella Brillante y que fue inscrito a nombre de la Junta, ante la 
disolución de esa Asociación. ACUERDO FIRME.  
 
Comuníquese a la Gerencia General. 
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ARTICULO 6. Agradecimiento a Gestión Social y Unidad de Fiscalización de 
Recursos Transferidos 
 
La señora Presidenta expresa su agradecimiento a la señora Socorro Quirós y a la señora 
Grettel Arias por la labor de hoy, se lucieron con las actividades, fue muy bonito, primero 
la capacitación que es muy importante y luego las actividades, el gordopolis muy divertido 
y se ve que la gente se divierte y que estamos haciendo las cosas diferentes y ese cierre 
para evaluar lo que aprendieron y la actividad como tal que fue muy dinámico y creo que 
motiva a que digan algo por eso fue muy innovador, la gente salió muy contenta, 
normalmente no recibiríamos esa retroalimentación, fue una actividad muy bonita y creo 
que vale la pena que lo sigan haciendo en los cierres.  Hacer esa rendición de cuentas 
ellos ven que la junta está tomando en serio y entonces que van a tener un resultado que 
al final es positivo para ellos y para nosotros también. 
 
Debemos ver cómo logramos más asistencia por parte de los vendedores ya que en la 
reunión de Guanacaste y de Limón hemos tenido la misma situación que vienen muy 
poquititos. 
 
ACUERDO JD-656 
 
Felicitar a los equipos de Gestión Social y la Unidad de Fiscalización de Recursos 
Transferidos por el desarrollado de la actividad realizada con las organizaciones sociales 
en Limón. ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a Gestión Social y la Unidad de Fiscalización de Recursos Transferidos. 
 
 
La señora Presidenta finaliza la sesión a las diecisiete horas. 
Laura Moraga Vargas 
Secretaría de Actas 


