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Al ser las diez horas del lunes tres de marzo del dos mil catorce, se da inicio a la sesión 

ordinaria del Consejo Directivo Nº 015-03-2014, celebrada en Oficinas Centrales, con el 

siguiente quórum:  

  

ARTÍCULO PRIMERO: COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM: 

 

Dr. Fernando Marín Rojas, Presidente Ejecutivo 

Licda. María Eugenia Badilla, Directora 

Licda. Isabel Muñoz Mora, Directora  

Licda. Floribeth Venegas Soto, Directora 

Lic. Jorge Vargas Roldán, Director 

 

INVITADOS EN RAZON DE SU CARGO: 

 

MBa. Marianela Navarro R., Subauditora General 

Msc. Mayra Díaz Méndez, Gerente General 

Lic. Berny Vargas Mejía, Asesor Jurídico General 

Lic. Gerardo Alvarado B., Subgerente de Soporte Administrativo 

Lic. Juan Carlos Dengo, Subgerente de Desarrollo Social 

Lic. Fernando Sánchez M., Subgerente de Gestión de Recursos 

Msc. Patricia Barrantes S. Coordinadora Secretaría Consejo Directivo 

 

ARTICULO SEGUNDO: LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 

 

El Dr. Fernando Marín, somete a aprobación el orden del día. 

 

Los señores Directores manifiestan estar de acuerdo. 

 

ARTÍCULO TERCERO: ASUNTOS PRESIDENCIA EJECUTIVA. 

 

3.1. VARIOS 

 

El Dr. Fernando Marín indica que el jueves anterior se realizó una visita a la comunidad de 

León XIII, para inaugurar el Centro de Cuido y Desarrollo Infantil, cuyos niños y niñas van 

a ser subsidiados por el IMAS. 

 

Otro tema importante, es que en la Asamblea Legislativa, se le dio primer debate a la Ley 

de la Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil; y este fue aprobado por unanimidad.  

Además se espera que en el transcurso de la presente semana, se le dé segundo debate.  En 

dicha Ley, se establece un 4% de financiamiento de los recursos del Fondo de Asignaciones 

Familiares, para cubrir tanto el tema de los subsidios, como continuar con un plan de 
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mediano y largo plazo de Desarrollo de la Infraestructura a través de los Gobiernos 

Locales. 

 

Se le daría al IMAS una responsabilidad clave, hasta tanto no exista un ministerio rector del 

Área Social, el IMAS asume la coordinación, igual que ahora, de la Secretaría Técnica de la 

Red Nacional de Cuido; y solo en caso de que se cree o establezca un ministerio, ya sea de 

Bienestar o Desarrollo Social, el IMAS continuará con dicha responsabilidad como ya se ha 

establecido vía decreto. 

 

Comunica además, que esta semana se tendrá una gira importante a la zona de Cartago para 

visitar algunos proyectos financiados por la Institución; y para la inauguración de un Centro 

de Cuido para las personas Adultas Mayores, en ese cantón. 

 

Por otro lado, indica que ya está confirmada la visita a la provincia de Limón, el día 28 de 

marzo; por lo tanto, considera que se podría coordinar para sesionar ese día allá, o bien 

trasladarse el jueves 27 de marzo por la tarde. 

 

Ese mismo jueves 27, hay una visita a Cartago y probablemente a Dota, donde hay varias 

inauguraciones de Centros de Cuido, por lo tanto, ya para la tarde se podría coordinar el 

traslado a Limón. 

 

El Lic. Jorge Vargas manifiesta que no se debe dejar pasar, sin destacar la información 

brindada por el Dr. Fernando Marín y que se encuentra también en los medios de 

comunicación, referente a la aprobación en primer debate de la Ley de Creación de la Red 

de Cuido. 

 

Como bien se ha estado mencionando en las últimas sesiones; están prontos al final de un 

período, por lo que considera que vale la pena rescatar y destacar este logró.  Cuando se 

comenzó con la iniciativa, de esta Administración, bajo el liderazgo del Dr. Marín Rojas, en 

cuanto al desarrollo de la Red de Cuido, se señalaba que era muy importante, que en esta 

primera fase se impulsara, pero más importante aún, que se convirtiera en una política de 

estado, y precisamente con la aprobación de la Ley, ya sería una política de estado, en tanto 

se garantice su permanencia más allá del cambio de las otras administraciones; y además 

que estaría garantizada la sostenibilidad financiera a través del financiamiento dado por 

Ley. 

 

Personalmente, desea ser justo, y reconocerle al Dr. Marín Rojas, ese logro; es muy 

importante más allá del IMAS, del Ministerio para la Niñez y para el país. 

 

La Licda. María Eugenia Badilla se une a las palabras del Lic. Jorge Vargas, en relación al 

éxito de la Red de Cuido.   Realmente el Dr. Fernando Marín ha trabajado muchísimo con 
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su equipo en cuanto a esto, y la Administración de la Sra. Presidenta de la República, logró 

esta meta que es de gran trascendencia. 

 

Cada vez que las personas van estudiando y van saliendo de la pobreza, es una gran 

satisfacción; la cual es percibida a través de cada inauguración en la que han estado 

presentes, en donde se pueden ver a tantos niños y niñas rodeados de tanta tecnología, 

situación que se podía lograr en la clase media – alta. 

 

En razón de ello, se siente muy contenta, muy satisfecha, del éxito de que se convierta en 

Ley. 

 

Únicamente desea agregar que en las actas, a veces no se le da la importancia, cuando se 

habla en “varios”, y es muy importante que queden muchas cosas grabadas porque es 

realmente un resumen del quehacer del IMAS, a través de la Presidencia Ejecutiva. 

 

3.2. ENTREGA DE LA PROPUESTA DE POLÍTICA LABORAL DE IGUALDAD Y 

EQUIDAD DE GÉNERO 2014-2023 Y SU PLAN DE ACCIÓN 2014-2018 DEL IMAS. 

SEGÚN OFICIO GG-0309-02-2014.  

 

El Dr. Fernando Marín indica que se hace la entrega del documento, con el objetivo de que 

sea leído, para que se presente en aproximadamente 15 días, a fin de tener tiempo para su 

revisión.  Por ser una propuesta de política, debe ser conocida por el Consejo Directivo, 

pero al estar en un periodo de transición, se debe ser muy cautelosos en lo que se va a 

aprobar y en que no, por lo tanto es necesario revisar la propuesta con detenimiento. 

 

El Lic. Jorge Vargas manifiesta que lo más prudente es la propuesta del Dr. Marín Rojas, 

en cuanto a tener tiempo para revisarlo.   

 

Indica el suscrito, que es del criterio, por principio, que considera irrespetuoso que el 

Consejo Directivo, definieran políticas para un próximo Gobierno en el periodo 2014-2018, 

y desde el punto de vista del procedimiento le llama la atención que el Consejo Directivo 

como tal no solicitó ninguna propuesta, y aún así se está sometiendo, por lo que anticipa 

que realizará una lectura muy cuidadosa, para efectos de ver si se puede contribuir a que lo 

que se apruebe corresponda a la lógica histórica y a las conveniencias del desarrollo, tanto 

en la Institución como en el país. 

 

El Dr. Fernando Marín manifiesta que en ese sentido, quisiera establecer un poco cuál sería 

la posición de la Presidencia Ejecutiva, para esta y otras iniciativas, en este periodo de 

transición.  Si bien es cierto, no se puede parar el trabajo, ni crear la impresión de que ya se 

terminó la Administración; la Administración del IMAS sigue, y los grupos técnicos están 

trabajando, por lo tanto, el documento a la vista es una propuesta que ha elaborado la 
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Unidad de Género; en ese sentido, al recibirla el suscrito ha sido respetuoso de este trabajo; 

pero a la vez advierte que a nivel del Consejo Directivo y de la Presidencia Ejecutiva, 

deben revisar muy bien que se aprobaría y que no. 

 

Tanto para esta, como para otras iniciativas, la posición sería no parar la marcha de la 

Institución, hasta el último día de la Administración; pero cuando sean decisiones que 

trascienden el periodo de gobierno se debe valorar muy bien cada iniciativa. 

 

Por lo tanto, considera que en dos semanas puede volver a conocerse la propuesta, y tomar 

así una decisión, que eventualmente podría presentarse a las nuevas autoridades. 

 

En razón de ello, se da por recibido el presente documento, y se valorará la conveniencia de 

presentarlo en una próxima sesión. 

 

3.3. CONVERSATORIO SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA 

AVANCEMOS, DURANTE EL AÑO 2014.  

 

El Dr. Fernando Marín indica que el presente punto se incluyó a solicitud del Lic. Jorge 

Vargas, quien tiene algunas inquietudes sobre la ejecución del programa Avancemos. 

 

En razón de lo anterior y con el fin de analizar el presente punto de agenda, el Dr. Fernando 

Marín, solicita la anuencia de los señores Directores para que ingrese a la sala de sesiones 

el Lic. Paul Soto Z., del Programa Avancemos. 

 

Los señores Directores manifiestan su anuencia. 

 

El Lic. Jorge Vargas manifiesta que el programa Avancemos continua avanzando; no 

obstante, hay una serie de aspectos que han surgido, y que considera valen la pena analizar, 

e inclusive al cierre de periodo, fijar una ruta que permita redefinir en línea de Subgerencias 

para la próxima Administración. 

 

Lo primero es más de carácter inmediato coyuntural.  Según la disposición, los estudiantes 

que pasan de sexto a sétimo, provenientes de FONABE, y según la normativa, tienen que 

presentar algunos documentos, lo cual ha traído como consecuencia, y ha sido hasta noticia, 

las largas filas en las Oficinas del IMAS.   

 

Recuerda que al inicio de la Administración en discusión con el Dr. Fernando Marín, se 

logró crear mecanismos que crearan las filas. Las filas tienen varios efectos: 1. El sacrificio 

de las madres para ir y hacer fila, 2. La figura poco grata de las personas haciendo fila en 

las oficinas de IMAS, ya que se está hablando de un derecho planteado, en términos de las 

visiones del Estado, y 3. Que muestra una ineficiencia a nivel Institucional; lo cual genera 
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muchas críticas.  Este último, es un punto que le gustaría se abordara, ya que averiguo con 

algunas compañeras de trabajo de campo, y existen dos modalidades. 

 

Algunas de las Áreas Regionales acostumbran para evitar las filas, hacer lo que se llama: 

“cambiar la demanda por oferta”, es decir, ir a los colegios.  Tiene entendido que en 

algunas Áreas Regionales se hace y con buen suceso, máxime que el Consejo Directivo, 

había habilitado que las oficinas tuvieran sus computadoras portátiles, y que se les 

permitiera ir a los colegios, precisamente a recoger la información e incorporarla y evitar 

las filas, pero en otras regiones no, específicamente en las urbanas, donde hay mucha gente, 

lo cual ha traído dicho problema. 

 

En esos términos, la propuesta del tema es, precisamente analizar si se puede a nivel de esta 

instancia o de la Presidencia Ejecutiva, o de la Gerencia General, fijar un procedimiento 

para que se realice esa forma de recuperar información y/o actualizarla con las visitas a las 

Instituciones Educativas y no con la generación de las filas.  Es algo sencillo, pero muy 

visible, sin embargo, fácil de solucionar. 

 

El Lic. Juan Carlos Dengo indica que efectivamente todos los muchachos (as) que salen de 

sexto grado y que gozan de beca de FONABE, pasan automáticamente a formar parte de los 

beneficiarios del IMAS en Avancemos. A raíz de una situación generada con la Contraloría 

General de la República, se deja el servicio suspendido, mientras se realiza la verificación, 

la cual consiste en ver si efectivamente el alumno se matriculó, en qué colegio, etc.   

 

Ya que muchos de ellos; no obstante, de que salen de sexto por “X” o “Y” razón, no se 

matriculan, entonces ese beneficio y para garantizar el derecho y que no lo vayan a perder, 

porque en el término de los fondos públicos no se puede pagar retroactivamente, lo que se 

hace es que se incorporan las resoluciones de acuerdo a los listados que FONABE envía a 

final de año y se deja la resolución emitida en sistema en su condición de beneficio 

suspendido.  Esto en relación al tema de lo que indicaba el Lic. Vargas Roldán al inicio de 

su conversación, sobre el traslado. 

 

Inmediatamente sobre el tema de las filas, se ha realizado una gestión bastante importante, 

en el sentido de que a través de los colegios, se ha logrado establecer un contacto con ellos, 

de manera tal que ellos remitan los listados de los estudiantes, y no solamente los que 

ingresan a sétimo, sino de todos los otros, con la intención de que precisamente, se eviten 

las filas; y en segundo lugar de tener la garantía de que a la hora que se remite la 

información, se otorgue el beneficio correspondiente, según el año aprobado. 

 

Por lo tanto, en esa línea se ha hecho un gran esfuerzo, no se cuenta aún con la totalidad de 

los colegios en esa línea, por razones en algunos casos de lugares muy remotos, donde no 

se cuenta con la facilidad del internet, pero en este caso, está la otra estrategia que bien 
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apuntaba el Lic. Jorge Vargas, y que se replica a la mayoría de las Áreas Regionales, que es 

el hecho de visitar los Colegios, se establecen fechas, inclusive en la última reunión de 

Gerentes de Áreas Regionales se vio que para este primer trimestre ya están realizando las 

visitas a los colegios, atendiendo a las personas ahí y no que sean ellos los que se trasladen 

a las ARDS. 

 

No obstante, pese a ese gran esfuerzo, hay un número importante,  y esto es un asunto como 

de idiosincrasia de algunas comunidades, en donde sienten la seguridad de ir y hacer la fila 

y entregar un documento, que en buena tesis no debería de entregarlo, porque inclusive ya 

se ha pasado la documentación.  Lo cual provoca que se generen filas. 

 

Indica además que no se puede dejar de lado, que hay casos que son completamente nuevos 

en donde los beneficiarios si deben aproximarse, en este caso, a la ARDS; por lo cual se 

está tratando de que se haga a través de citas, para que las personas tampoco que tengan que 

estar muchísimo tiempo ahí.  Porque cuando se hace una fila, es única, es decir están los 

que van a ser atendidos por Avancemos, por bienestar familiar, mejoramiento, etc. 

 

Sin embargo, si hay un esfuerzo importante, en ese sentido, no se está logrando al 100%; en 

alguno de los casos, debido a la limitante de la tecnología en los lugares más remotos. 

 

En cuanto a San José, el problema es que es una fila única la que se hace, eventualmente en 

esas filas, las personas que están ahí, las menos, son por el tema de Avancemos.   Porque si 

hay visitas a los colegios; eso sí está implementado.  Inclusive no fue ni una directriz de la 

Subgerencia, ni una estrategia establecida, sino que ya las mismas Jefes de Áreas 

Regionales lo establecieron.   

 

En algunos se tiene una muy buena relación con el Ministerio de Educación, en otras hay 

dificultad en la coordinación, lamentablemente eso es una realidad, en algunos casos hay 

mucha colaboración de parte del MEP, de los Directores Regionales, y los Directores de los 

mismos colegios, en otros las experiencias no son tan exitosas, ni tan positivas, pero si en 

esa línea ya hay una gestión de manera tal que se atiendan en los colegios y no se atiendan 

en las oficinas; inclusive esto está calendarizado por parte de las ARDS, en qué fechas 

atienden los diferentes colegios. 

 

Lo anterior es algo, que no nació como una idea de la Subgerencia de Desarrollo Social, 

claro está, el suscrito la avaló; pues considera que va en aras de brindar un mejor servicio y 

atención rápida y oportuna a la población IMAS. 

 

Ingresa el invitado a la sala de sesiones. 
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La Licda. María Eugenia Badilla comenta que en cuanto al asunto planteado por el Lic. 

Jorge Vargas, referente a la modalidad diferente, considera que dicha modalidad debería de 

tomarse en un acuerdo; no dejarlo a la libre.  Ya que si se ve que dicha experiencia ha sido 

exitosa, entonces porque no aplicarlo en todas las ARDS. 

 

Lo anterior, porque esas filas tan grandes están perjudicando al IMAS, por lo que debería 

de ser “ayer” que se tome una definición clara para que en ningún lado se vean esas filas.  

Por lo tanto todo lo que es Avancemos, debe llegar a algún acuerdo entre el MEP y el 

IMAS, y anunciar que de ahora en adelante no se atenderían en las oficinas del IMAS a esta 

población, sino que los funcionarios del IMAS, van a visitar los Centros Educativos. 

 

Reitera que si la experiencia ha sido exitosa, es necesario llevarla a las otras ARDS, y se 

elimina así el problema que se presenta de las filas, y más ahora que constantemente están 

vigilando al IMAS, y que se está a la expectativa del proceder Institucional. 

 

Por lo que indica que le gustaría nada más escuchar con respecto a ese asunto; y considera 

que está muy bien lo indicado por el Lic. Juan Carlos Dengo a raíz de la consulta del Lic. 

Vargas Roldán. 

 

El Lic. Juan Carlos Dengo manifiesta que esto no nació como una directriz de parte de la 

Subgerencia de Desarrollo Social, no obstante si desea garantizarle que en todo el país y en 

todas las 10 ARDS, eso se pone en práctica. 

 

Comenta que su preocupación estriba un poco, en el sentido de dos cosas; primeramente 

como indicó anteriormente, en algunos colegios y gestión que se ha hecho a nivel de 

Ministerio y Viceministerio de Educación, sobre la colaboración de los Directores 

Regionales, lo cual es una dificultad que se tiene. 

 

Y por el otro lado, el tema de que las filas son únicas, es decir, cuando una persona está 

haciendo una fila en un Área Regional, en principio no es solo para Avancemos, así que eso 

en algún momento dificulta decir que se eliminarán las filas, porque se puede eliminar a 

todas los beneficiarios que van a ir a los Colegios y que serán atendidas en los colegios, 

porque es Avancemos; no obstante, están las personas que acuden por otros de los 

programas Institucionales, y es ahí donde se tiene un problema serio.   Igualmente se les 

atiende, se les da cita, los funcionarios de IMAS, viajan a las comunidades. 

 

Realmente en la parte céntrica o en la parte de la ciudad, como bien lo mencionaba el Lic. 

Jorge Vargas, es donde se ve más eso; pero en las ARDS, ya se ha ido mucho desegregando 

el tema de las filas, porque acuden igual a las ULDES, hay Áreas Regionales, que tienen 4 

o 5 Unidades Locales, en donde concentran, por ejemplo en el caso de San Ramón, ahí a 
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pesar de que hay un ULDES, que tiene que ver con la zona de San Ramón, Zarcero y 

Palmares, siempre se tienen filas. 

 

No obstante, se ha minimizado mucho ese tema, y se ha tratado siempre de que la población 

IMAS, no esté tampoco ahí horas de horas, en busca de una solicitud, sino más bien, hacer 

más eficiente el servicio. 

 

El Lic. Paúl Soto manifiesta que las estrategias de atención, principalmente para el 

programa de Avancemos, varían un poco según las características geográficas y de 

población de cada zona y región, siempre existen diferencias, por los factores de distancia, 

accesibilidad de la población, etc.  Sin embargo, en términos generales, todo lo que es 

Avancemos se ha orientado y se está tratando de que la atención se realice mediante una 

estrecha coordinación con los colegios, de forma tal que los estudiantes, acuden primero a 

la oficina de los Orientadores de los Colegios, o a la oficina administrativa de cada colegio 

y ahí se maneja un horario de atención que se tiene ya preestablecido para los estudiantes y 

sus respectivos papá, mamá o encargado. 

 

De esa manera es como se está trabajando en este momento, las personas no deben ir a las 

oficinas del IMAS, sino que más bien se están estableciendo fechas de atención en los 

colegios, para recibir principalmente a los muchachos que viene de FONABE, que es la 

mayoría en este momento y que están con el beneficio suspendido mientras ellos presentan 

los documentos correspondientes para hacer constar que el muchacho esta en el colegio. 

 

Se tiene además el recurso del call center, o centro de llamadas a través del cual se está 

coordinando también para enviarles mensajes a los papás o estudiantes, ya que mucha de la 

población IMAS, utiliza celular, entonces ya sea mediante el servicio de mensajería o 

telegestión, se trata también de localizar a las personas e indicarles que deben hacer para 

tramitar el beneficio de Avancemos. 

 

En ese sentido, con esos recursos, se está tratando que el problema de las filas se disminuya 

al máximo en las ARDS, eso sería en términos generales. 

 

La Licda. Floribeth Venegas indica que ella siente que el asunto de Avancemos es bastante 

engorroso, tanto para los colegios como para las oficinas del IMAS.   ¿No se podría en 

algún momento evolucionar para que tecnológicamente los estudiantes puedan hacer toda 

su gestión a través de internet?  Por ejemplo, igual que hoy día se puede matricular en los 

cursos virtuales, entonces que exista una matrícula o prematrícula virtual, que 

posteriormente con el pasar de los primeros meses los estudiantes puedan corroborar todo a 

través de una cita. 
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Comenta que muchas veces existe el problema que un muchacho se traslada de un colegio a 

otro, lo cual hace que se entre en un gran desfase, porque  el colegio reporta que ya no está, 

y el otro colegio no ha tenido la precaución de incluirlo inmediatamente.   

 

Considera que debería de hacerse un programa en el que el muchacho exactamente entre 

directo, no sabe cuánto sería el costo, o que tan fácil o difícil pueda ser ese proyecto.  Pero 

siente que hacia ahí es donde debe evolucionarse, a fin de que a futuro los estudiantes no 

tengan problemas, ya que la mayor queja de los beneficiarios es que no se les ha 

depositado; y posiblemente sea por problemas como el anteriormente mencionado. 

 

Por lo tanto, reitera, en que debe buscarse un esquema mediante el cual todo esa 

tramitología pueda realizarse virtualmente, sería una inversión que a muy corto plazo 

estaría retribuida, porque también se le disminuiría un poco de trabajo a las ARDS. 

 

Al ser las 10:45 a.m. ingresa la Licda. Mayra González a la sala de sesiones. 

 

La Licda. Isabel Muñoz consulta al Lic. Juan Carlos Dengo y al Lic. Paul Soto; si ¿Han 

conversado con los compañeros de Tecnologías de la Información, a fin de que ellos, 

realicen una aplicación accesible para los estudiantes? De forma tal que al accesar a esa 

aplicación al IMAS le quede la información. 

 

El Lic. Paúl Soto indica que existe un módulo a través del cual los colegios ingresan y 

realizan los procesos de verificación de los estudiantes, se habló en un momento dado, a 

finales del año pasado, de que en ese mismo módulo se pudiera ingresar una “ventanita” 

para los estudiantes, a fin de que pudieran ingresar y reportar sus datos ahí. 

 

En cuanto al costo informático, desconoce el monto, o bien en cuanto a tiempo para 

desarrollarlo y que implicaciones podría tener; no obstante, se podría perfectamente 

retomar como un recurso para facilitarle a los estudiantes o a los papás el ingreso de 

algunos datos básicos, para que con base en eso el IMAS darle seguimiento. 

 

Reitera que fue algo que se pensó, no es algo que está aún desarrollado; no obstante, 

considera que es viable. 

 

Al ser las 10:47 a.m. ingresa la Licda. Rose Mary Ruiz a la sala de sesiones. 

 

La Licda. María Eugenia Badilla considera que la idea del conversatorio es que sirva de 

retroalimentación y conocer así que es lo que se está haciendo.   Esto porque en algunas 

ocasiones las personas le buscan para hacerle consultas respecto a casos específicos, por 

ejemplo el día viernes que le tocó atender a una serie de personas con casos bastante 

amplios, por ejemplo 6 estudiantes de secundaria. 
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Por lo que contactó a la Licda. Carmen Cruz, quien le indicó que los remitiera a las oficinas 

de IMAS, para ser atendidos.   

 

El caso específico es que vienen con Avancemos, salieron bachilleres, ya terminaron, se 

acaba la beca; por lo tanto, son personas que no entran a la Universidad por motivos 

diferentes, o algunos porque perdieron una materia, entonces están ya matriculados en 

Colegios Técnicos, por lo que consulta: ¿si estando en Colegios Técnicos, pueden continuar 

con Avancemos? 

 

Por lo tanto, le gustaría saber esas cosas, y en el caso específico de esos muchachos, 

estudiantes del Colegio Técnico Profesional de Zamora; que se acercaron a la suscrita a 

consultar, ya que todavía no se les ha depositado, también llevaban otros casos de 

FONABE 

 

Considera que debe divulgarse un poquito más la información, coordinar un poco más con 

los colegios a fin de que el estudiante este tranquilo; porque de un momento a otro tener 

FONABE, y llegar a Colegio y de un momento a otro no tener nada, es desesperante, 

entonces eso podría ver como se evita, y si conocer casos como ese, en que salen 

bachilleres con FONABE y pasaron a otro colegio, ¿qué va a pasar con ellos? 

 

El Lic. Paúl Soto indica que es factible que un estudiante que haya estado en un colegio 

académico o en un nocturno, que se sabe que la formación que se recibe ahí es muy 

general, y que salen del colegio sin herramientas para buscar un trabajo; es factible que se 

pasen a una nueva modalidad que se creó recientemente por parte del MEP, que son los 

famosos CTP Nocturnos, entonces es factible que estos muchachos ingresen al CTP 

Nocturno y que realicen una capacitación que es por 3 años, y es factible también que 

reciban el subsidio de Avancemos durante ese tiempo. 

 

El sistema como tal, el SIPO, se adecuó y se adaptó para que esos muchachos, a pesar de 

que ya terminaron el colegio puedan “devolverse” a décimo año, para realizar la parte de la 

especialidad técnica, por lo que sí se está haciendo y reciben Avancemos sin ningún 

problema. 

 

La Licda. Floribeth Venegas comenta que tiene una inquietud, ya que muchas veces han 

escuchado las quejas de más que todo los padres.  Por tal razón consulta, ¿existe alguna 

estructura dentro del IMAS, que escuche las sugerencias de los jóvenes? 

 

Comenta que en su lugar de trabajo, existe una página en Facebook, que se llama: “Red 

Nacional de Juventud Cooperativa”, que tiene alrededor de 4 mil seguidores en la red, y ahí 

ellos suben fotos, comentan; en razón de ello, se le acaba de ocurrir, que podría existir 

algún espacio tecnológico, en donde los jóvenes expongan sugerencias; porque 
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generalmente las sugerencias vienen de los adultos, entonces abrir esa Red de Jóvenes de 

Avancemos, sería para realmente escuchar la inquietud de los jóvenes, lo cual generaría una 

buena alimentación para el programa Avancemos. 

 

Y lo anterior, no conlleva ningún costo, es solamente que exista un encargado, por lo tanto, 

existe la posibilidad de hacerlo, y no es mucho el trabajo. 

 

El Lic. Jorge Vargas indica que quisiera recuperar el tema de la compañera, posteriormente 

a cerrar con el primer punto, que tiene que ver con la acreditación de los de sexto a sétimo y 

lo que se comentaba anteriormente. 

 

En esos términos, considera que el Consejo Directivo, lo que han mostrado es la 

preocupación, y por lo tanto, podrían solicitar que la Administración fije directrices; en 

razón de ello, quisiera, y para avanzar en el conversatorio de Avancemos, proponer un 

moción para que este Consejo Directivo, instruya a la Subgerencia de Desarrollo Social, a 

fin de que con base en la experiencia, el uso de la tecnología moderna, se evite el uso de las 

filas para la acreditación de los jóvenes del programa Avancemos en relación con 

FONABE, y en general que se agilice la tramitología como tal. 

 

Es en ese sentido que quisiera presentar la moción para solicitarle vía una indicación, 

instrucción a la Subgerencia de Desarrollo Social, para que se agilicen estos, y se elimine al 

máximo el uso de las filas en lo que tiene que ver con el programa Avancemos. 

 

El Dr. Fernando Marín, en razón de lo expuesto anteriormente, somete a votación la 

moción presentada por el Lic. Jorge Vargas: 

 

ACUERDO CD 100-A-03-2014 

POR TANTO, 

Se acuerda: 

 

Instruir a la Subgerencia de Desarrollo Social, para que con base en la experiencia y el uso 

de la tecnología moderna, elimine al máximo el uso de las filas para la acreditación de los 

jóvenes del programa Avancemos en relación con FONABE. Asimismo, se agilice la 

atención de dichos jóvenes. 
 

Los señores Directores: Dr. Fernando Marín Rojas, Licda. Rose Mary Ruiz Bravo, Licda. 

Floribeth Venegas Soto, Licda. María Eugenia Badilla Rojas, Licda. Isabel Muñoz Mora, 

Licda. Mayra González León y el Lic. Jorge Vargas Roldán, votan afirmativamente el 

anterior acuerdo. 
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A solicitud del señor Presidente Ejecutivo, los señores Directores declaran firme el anterior 

acuerdo. 

 

El Lic. Jorge Vargas indica que tiene otro punto que tiene que ver con algunas 

consideraciones, y por ello el tema es conversatorio sobre el programa Avancemos.    

 

Manifiesta que como siempre lo ha indicado, están acercándose al cierre de un periodo de 

Gobierno, en donde la actual Administración ha sido muy fructífera en diferentes 

iniciativas, especialmente en relación a la Red de Cuido, Manos a la Obra y otros 

programas que han sido de impacto y efecto social. 

 

El programa Avancemos se ha mantenido, a Dios gracias, porque contribuye de manera 

decidida dentro de la inspiración original.  Lamentablemente Avancemos, no ha tenido la 

suerte de la Red de Cuido, en términos de que se haya logrado algo que era necesario, que 

es la Ley que protege y soporta al programa Avancemos como sistema; ese es un pendiente 

que queda, ya no como IMAS y esta Administración, sino a este país. 

 

En los mensajes de los dos candidatos que están por la recta final, ambos hablan de 

mantener Avancemos, mejorar Avancemos; lo cual es una buena noticia; no obstante, 

considera que dentro de lo que le corresponde a la Institución, como entidad ejecutora, sería 

importante que se pudieran hacer propuestas concretas para mejorar Avancemos. 

 

Manifiesta que recuerda, que con el respaldo del Dr. Fernando Marín, se modificó el 

Decreto Ejecutivo, para que se incorporaran las obligaciones de los estudiantes; que era que 

se organizaran y capacitaran a fin de que devolvieran vía acciones concretas. 

 

En cuanto a la iniciativa también de la Licda. Floribeth Venegas, respecto a crear un 

espacio para que los jóvenes participen en el marco del programa Avancemos, lo considera 

sumamente importante. 

 

Todo lo anterior para decir, que valdría la pena realizar una sesión de trabajo solo 

Avancemos, para que se pudiese, con el respaldo de la Administración, dar algunas 

iniciativas, que pudiesen proponer como IMAS, algunas orientaciones para el programa 

Avancemos, para el periodo 2014-2018 a nivel de Subgerencias.  Que sean temas que 

puedan ser discutidos con quienes asumirían la responsabilidad para el siguiente periodo. 

 

En esos términos, indica no saber si redactar un acuerdo, o bien que sea bajo el liderazgo 

del Presidente Ejecutivo que se realice una sesión solo sobre el programa Avancemos, y se 

puedan preparar así para hacer propuestas de tal suerte, que se pueda realizar alguna 

orientación que mejoren el programa de frente al siguiente periodo.  Es una contribución 

que le parece le corresponde a este Consejo Directivo. 
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En razón de lo anterior, el Dr. Fernando Marín somete a votación la siguiente moción: 

 

ACUERDO CD 100-03-2014 

POR TANTO,  

Se acuerda: 

 

Conformar un equipo Ad Hoc con representantes por parte del Consejo Directivo, las 

Licenciadas María Eugenia Badilla Rojas y Floribeth Venegas Soto, así como por la 

Coordinadora de Avancemos, y dos representantes de las Áreas Regionales de Desarrollo 

Social, una del Área Regional y otra del Área Local asignadas por el Subgerente de 

Desarrollo Social, para abordar el tema del Programa Avancemos.  

 

Los señores Directores: Dr. Fernando Marín Rojas, Licda. Rose Mary Ruiz Bravo, Licda. 

Floribeth Venegas Soto, Licda. María Eugenia Badilla Rojas, Licda. Isabel Muñoz Mora, 

Licda. Mayra González León y el Lic. Jorge Vargas Roldán, votan afirmativamente el 

anterior acuerdo. 

 

A solicitud del señor Presidente Ejecutivo, los señores Directores declaran firme el anterior 

acuerdo. 

 

El Lic. Jorge Vargas manifiesta que desea proponer a la Licda. María Eugenia Badilla y a la 

Licda. Floribeth Venegas, las cuales considera están más cercanas a la realidad de campo, y 

que podrían contribuir de manera decisiva en este trabajo. 

 

El Dr. Fernando Marín indica que por parte del Consejo Directivo estarían entonces, las 

Licenciadas: María Eugenia Badilla y Floribeth Venegas.   Asimismo le indica al Lic. Juan 

Carlos Dengo que considera debería de estar la coordinadora del Programa Avancemos, y 

tal vez dos funcionarios de las Áreas Regionales, que podrían ser uno de la Gerencia 

Regional y otro de una ULDES, los cuales quedarían en el acuerdo a ser nombrados por la 

Subgerencia de Desarrollo Social. 

 

Además se le solicita al Lic. Juan Carlos Dengo, convocar al grupo y establecer. 

 

El Dr. Fernando Marín indica que desea mencionar algunas cosas con respecto al Programa 

Avancemos; mejoras que se propusieron y se han logrado. 

 

Al inicio prácticamente todo el proceso de revisión en los primeros 6 meses del curso 

lectivo: de la situación de los estudiantes que quedaban o no en el programa, de los cambios 

de nivel, etc., se hacía manualmente.  Había un sistema de información básico, pero a los 

Directores no les gustaba usarlo, porque eran listas que no estaban actualizadas y, entre un 
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ir y venir, a veces daba el mes de setiembre y aún se estaba realizando la revisión de la 

situación en que habían quedado los estudiantes. 

 

Esta Administración, inició con un informe de la Contraloría General de la República, que 

hizo una revisión sobre el programa Avancemos, donde inclusive obligaba al IMAS a 

cobrar montos que se habían transferido de más a los estudiantes.  Se obligó también a las 

Regionales a realizar un trabajo de depuración de los expedientes; lo cual consideró 

agotador, porque, revisando posteriormente los distintos decretos que hay del programa 

Avancemos, se permitía que la familia recibiera un monto de más, y solo en caso de que 

alguien demostrara que no lo habían utilizado para necesidades básicas, se le podía cobrar. 

 

Lo anterior no se reflejó en ese informe, inclusive en el último informe, se recibieron 

nuevamente observaciones sobre ese tema, y fue cuando el suscrito redactó la modificación 

al Decreto.  En las Reformas realizadas al Decreto, se salió al paso de una serie de 

disposiciones que para el suscrito atentan contra la eficiencia y eficacia del programa, 

especialmente para los estudiantes que vienen de FONABE. 

 

Sin embargo, considera que se puede realizar un último esfuerzo, para simplificar la 

normativa y dejar un solo Reglamento del Programa Avancemos, donde quede claro que 

ese es un apoyo que se le da a la familia, y que si bien es cierto, hay que comprobar la 

condicionalidad no es que si se le dio ¢10.000.
00 

(diez mil colones) más a un estudiante, hay 

que cobrárselo. 

 

Hay funcionarios, que inclusive han llegado llorando a la oficina, porque les había tocado ir 

a Guanacaste, siguiendo la lista que era aproximadamente de 4 mil familias, a las cuales, 

por una obligación de parte de la Contraloría, se tenía que realizárseles esos cobros; y 

durante la visita comprobaban la condición de miseria extrema donde vivían.  

 

En relación con ese proceso, que era manual, se logró desde hace más de dos años, 

establecer unas mejoras en el sistema de información, y los directores de los colegios o las 

personas delegadas, pueden acceder al Sistema con una clave y hacer la actualización de 

nivel de la matrícula, entre otras cosas. Se ha logrado llegar es cerca de 800 

establecimientos, que son los centros más grandes y los más importantes.   

 

El acceso a este sistema ha ayudado mucho, porque economiza tiempo, pero no logra cubrir 

al 100% de la demanda. Los procesos automáticos, que se han ido mejorando, cubren tal 

vez entre un 70 % y un 80%.  Ya el IMAS hace más de un mes realizó el proceso 

automático que fue para más de 130 mil estudiantes. Por ser un proceso automático, deben 

establecerse ciertos parámetros, quedando por fuera los estudiantes que vienen de 

FONABE. 
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En el último informe de la Contraloría, también se obligó a la Institución a dejar suspendido 

esos beneficios, porque insisten en que, hasta que no esté confirmado el centro educativo no 

se le puede dar la ayuda, y eso no puede hacerse en enero, cuando no ha comenzado aún el 

curso lectivo.  De lo contrario se atrasaría el proceso automático.   

 

Comenta que lo que se decidió fue dejar suspendidos los beneficios, a fin de que el 

estudiante no pierda la retroactividad de la transferencia, ya que son cerca de 30 mil 

estudiantes que provienen de FONABE, lo cual es una cantidad enorme para las Áreas 

Regionales. Los Reglamentos dicen que se debe dar esa transferencia directa, y después se 

confirma;  y es solo si se demuestra que no se utilizó el dinero en necesidades básicas, que 

se debería de pedir el reintegro; pero la Contraloría no tomó esto en cuenta. 

 

El IMAS apeló ese informe, y no se obtuvo éxito, aún y cuando se llevó a todas las 

instancias, incluyendo la Contralora.  No fue factible, ni se acogió ninguna de las peticiones 

realizadas por el IMAS; por lo que considera que el único recurso que cabe ahí es, volver a 

aclarar en el Reglamento, o un recurso de amparo contra esa disposición tan arbitraria; 

porque dichos estudiantes se quedan los primeros meses sin recibir el dinero, que cuando 

más lo necesitan. 

 

En razón de ello, lo único que ha podido realizar el IMAS es dejar la resolución suspendida, 

por lo menos el “mal menor”, para que una vez comprobado en que colegio está, poderle 

girar. 

 

Considera que en cuanto a la aplicación, se puede explorar un módulo, en donde ingrese el 

estudiante y reporte el Colegio en el cual está; el problema es que desde el punto de vista 

legal, ¿quién respalda la Institución?, por ejemplo si un estudiante entra e indica estar en 4° 

o 5° año, para efectos del beneficio, y si no es cierto.  No se contaría con un respaldo por 

parte de alguna autoridad, cualquiera lo podría hacer, por lo tanto el funcionario del IMAS 

tampoco la podría incorporar hasta ser confirmada en el colegio; entonces, a lo mejor esto 

no sería práctico. 

 

Manifiesta que donde sí considera que se podría ser bueno, es en la presentación de 

documentos digitales. No estar pidiendo todos los años los documentos, la misma 

información; considera que por ese lado si podría ser beneficioso. 

 

Además, insistir con los directores, lo cual se ha hecho; y se ha recibido mucho apoyo por 

parte de la Viceministra Silvia Víquez, enviando directrices muy fuertes, desde hace tres 

años, a los Directores, para que utilicen esta herramienta; y así mejorar los procesos de 

coordinación,  en lo cual considera que se ha logrado bastante. 
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Por otro lado, los estudiantes que se quedan por fuera del proceso automático, son los que 

están en quinto año de un colegio académico, o en sexto de un colegio técnico; ya que en el 

a la hora de hacer el proceso automático, no se sabe si pasaron el año.  Ni siquiera se puede 

dejar la resolución suspendida. No se puede realizar una resolución a favor de estudiantes 

de quinto año, suponiendo que se quedaron. 

 

Igualmente, con los que se quedaron en colegios técnicos. En estos casos debe volver a 

realizar la solicitud. 

 

Algo importante que se logró con la reforma del Decreto, es que otra disposición que hizo 

la Contraloría en el sentido de los estudiantes que se quedaban más de dos años, salían 

automáticamente del programa.  Con la reforma que aplica a partir del 2014, el estudiante 

puede repetir.  Siempre que se mantenga en el sistema educativo, que es el objetivo del 

programa, puede hacerlo más de dos años, si el profesional ejecutor lo ha avalado. 

 

Lo anterior, debido a que también dentro del informe de la Contraloría, se llamaba la 

atención sobre dicho punto.  A pesar de que se hizo ver que hay modalidades de enseñanza 

especial, donde no se aprueba año a año, sino que se va aprobando en bloque.  Esta 

disposición atenta contra las familias que tienen hijos que están en un programa especial; 

no obstante, tampoco fue recibida la observación.    

 

Lo que quedó fue ampliar el periodo, y con esto, en el último proceso automático se logró 

que muchos estudiantes si estén recibiendo el beneficio. Porque el proceso automático, se 

realiza partiendo de que el estudiante se mantiene en el mismo nivel, a fin de no tener que 

rebajar, posteriormente, a muchos estudiantes, el monto.  El ajuste se realizará hacia arriba, 

probablemente el otro año, por recomendación del Área de Tecnologías de Información. O 

sea volverá a la modalidad que se realizó el 2010 y 2011, que sería partir del hecho de que 

todos pasan y ponerle un año más, y que ya desde el inicio reciba el monto completo y solo 

rebajarle a los que no pasaron. 

 

Respecto a las visitas a los Centros Educativo, desde el año 2011, tomando como ejemplo 

lo que ya hacía la ARDS de Puntarenas, se hizo un video,  talleres de trabajo y 

convocatorias; con lo cual cree que ya la mayoría de ARDS han implementado esta 

modalidad, y básicamente piensa que el problema se tiene en la ARDS Suroeste, y en parte 

en la ARDS Noreste.  Considera que por los programas de visitas que han enviado el resto 

de Regionales, en casi todo el país, hay un trabajo intenso de visitas.   

 

Una de las quejas que le han hecho llegar, las Jefes de las ARDS, es que pierden mucho 

tiempo imprimiendo las resoluciones de los procesos masivos, y es válido, para Avancemos 

y los otros beneficios; ya que son miles de resoluciones que hay que imprimir.  En cuanto al 

tema del expediente a insistido en que debe simplificarse, ya que considera que el 
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expediente debería ser prácticamente, con muy pocas excepciones, la FIS; ya que ahí se 

encuentra toda la información, pero aún se siguen pidiendo fotocopias de los documentos, y 

es algo en lo que sí se puede avanzar, y no solo para Avancemos, sino también para otros 

beneficios. 

 

Manifiesta que un programa como Avancemos, no se maneja bien con la cantidad de 

personal existente.  Son 116 plazas aproximadamente, autorizadas al IMAS, para manejar 

este programa, y no es suficiente. 

 

Considera que a pesar de estar a muy pocos meses o semanas, de cerrar una 

Administración, cualquier esfuerzo que se realice en aras de mejorar un programa tan 

importante es bueno. 

 

Finalmente, informa que a finales del año pasado, se coordinó con uno de los diputados de 

la actual Asamblea, quien ya presentó un proyecto de Ley; al cual hay que hacerle mejoras, 

pero lo importante es que ya hay un proyecto en la corriente legislativa, para que el 

programa Avancemos tenga como un marco de Ley. Se va a trabajar un poco, 

probablemente no se pueda convocar en este periodo de extraordinarias, pero sí dejarlo en 

la corriente legislativa, para que ya en una nueva Administración se pueda votar dicho 

proyecto de Ley. 

 

Se retira el invitado de la sala de sesiones. 

 

3.4. INFORME SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DEL FIDEICOMISO DE APOYO A 

PRODUCTORES DE CAFÉ, AFECTADOS POR LA ROYA.  

 

El Dr. Fernando Marín indica que con el fin de analizar el presente punto de agenda, 

solicita la anuencia de los señores Directores para que ingrese a la sala de sesiones el Lic. 

Roy Vargas., Coordinador de Evaluación y Seguimiento de Programas Sociales. 

 

Los señores Directores manifiestan su anuencia. 

 

El Dr. Fernando Marín manifiesta que como se indica en el punto en discusión, se entregará 

un documento respecto a lo mismo, por lo tanto se acuerda, que la presentación del Lic. 

Roy Vargas quede como parte integral del acta, y de haber interés de parte de alguno de los 

señores y señoras Directores, se solicitaría copia a la Secretaría de Actas, ya sea electrónica 

o física. 

 

El Lic. Roy Vargas procede a realizar la exposición literal del “Informe sobre la 

Implementación del FIDEICOMISO de Apoyo a Productores de Café, afectados por la 

Roya”, misma que forma parte integral del acta. 
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Indica que desde que la Ley fue creada, los legisladores claramente establecieron que el 

IMAS iba a utilizar criterios especiales para la selección de la población, y que dichos 

criterios especiales estaban relacionados directamente con la pobreza coyuntural que estaba 

afectando a los pequeños productores. 

 

Con respecto al Decreto Reglamentario, precisamente a esta Ley, también se estableció que 

a efectos de la recomendación social, que se dio a realizar por parte de la Institución; el 

IMAS estaba exonerado de la aplicación de los criterios normales de pobreza.  Es decir, la 

aplicación de la FIS, por la condición coyuntural en la cual se encontraban estos pequeños 

productores. 

 

Ahora bien, aún y cuan el IMAS está exonerado de la aplicación de estos criterios 

especiales, en la práctica, y como parte de un criterio de priorización, porque no hay 

recursos para toda la población, se está utilizando el criterio de línea de pobreza, es decir, 

que en todas las familias que van a postular para recibir las ayudas económicas del 

FIDEICOMISO en materia social, se va a hacer un análisis de los criterios familiares, 

versus, el costo de la canasta básica dictaminada por el INEC.   A partir de eso y tomando 

en cuenta esa relación de ponderación, se va a poder establecer si las familias se encuentra 

en condición o no de pobreza. 

 

En cuanto al tema de la aplicación o no de la FIS, es un tema que algunas ARDS, lo 

deciden como una forma de registrar información. 

 

Manifiesta que el IMAS tiene dos métodos básicos; uno que es el método de puntaje, en el 

cual el instrumento por excelencia es la FIS, es decir, para poder calcular entonces el nivel 

de la pobreza de la familia, hay que aplicar la FIS, porque se miden alrededor de 56 

variables. 

 

Hay otro método que es el método de línea de pobreza, en este no se necesita la aplicación 

de la FIS, porque que método lo que hace es valorar y ponderar los ingresos que tiene la 

familia con respecto al número de miembros que viven en cada una de esas familias, y a 

partir de eso establecer una relación con lo que dice el INEC, en materia del costo de la 

canasta básica. 

 

Ahora bien, una cosa no es excluyente de la otra, se puede utilizar el criterio profesional, 

cuando se realiza la entrevista, valorando el ingreso que existe dentro de la familia, bajo ese 

método tradicional que el IMAS tiene, y a partir de ahí realizar una recomendación.  No se 

necesita para ello la aplicación de la FIS. 
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En la práctica se está viendo que de acuerdo a la distribución que se tiene de los 

productores afectados, hay alrededor de 13 mil pequeños productores de café en la zona sur 

del país que necesitan del Fideicomiso; si el IMAS técnicamente se pone a utilizar el 

método tradicional, que es de la ficha, daría el próximo cambio de Gobierno y la ayuda 

nunca llegaría.  La situación que se tiene en estos momentos es que los pequeños 

productores de café se están muriendo de hambre, en lo que es la Zona Sur, Coto Brus, los 

pequeños productores están perdiendo su finca. 

 

Entonces en ese sentido, y tomando en cuenta que tradicionalmente el IMAS utiliza estos 

dos métodos, se está utilizando el método más ágil que el de la Línea de Pobreza. 

 

El Lic. Berny Vargas manifiesta que la Ley si bien es cierto establece algunas condiciones 

de facultad, no de obligación, queda abierta la posibilidad de utilizar criterios 

diferenciadores de los que se utilizan normalmente, lo que sucede es que el profesional que 

tiene a cargo ejecutar el recurso, si él considera que para llegar a la certeza real 

interiormente y profesionalmente, está otorgando un beneficio a una persona en 

condiciones de pobreza, está legitimado para aplicar la FIS, y nadie le puede decir que no la 

aplique, si es su criterio. 

 

El Lic. Jorge Vargas manifiesta que trajo el tema a colación específicamente porque 

escuchó que algunas profesionales indicaron que ante la opinión expuesta por el Lic. 

Vargas Mejía, algunas lo harían por obediencia. 

 

Considera que es un tema muy delicado, porque si hay una ley, una emergencia, el Consejo 

Directivo ha participado en la comisión de este fondo, de este auxilio, entienden lo que es el 

concepto de pobreza coyuntural; que la ley lo faculta, piensa que a nivel interno debería de 

definirse un solo procedimiento obligatorio. 

 

Por lo tanto, considera que dada la emergencia, con el dato expuesto por el Lic. Roy 

Vargas, a este nivel debe tomarse decisiones, porque sería lamentable que el Consejo 

Directivo no esté claro en  cuanto a la urgencia que esto significa. Máxime que no son 

fondos bajo la administración del IMAS; por ello consulta ¿quién asigna los fondos a ese 

Fideicomiso? 

 

Ya que según conoce, lo que opera, y considera que toda esa legislación debería de tenerse, 

Reglamentación y Decretos para tener más claridad; es de que el IMAS, simplemente de un 

criterio técnico de recomendación y que quien decide la asignación es el FIDEICOMISO. 

 

Recuerda que en todas las reuniones a las cuales acompañó al Dr. Fernando Marín, 

especialmente con las Cooperativas, se hablaba de que las mismas iban a proveer una lista 

de beneficiarios de emergencia en la primera fase, y que se iban a realizar filtros. En la 
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Zona Sur, inclusive se aplicaron las fichas FIS, y se realizó esa elección con la cooperación 

de las personas de las Cooperativas, para definir beneficiarios de urgencia, y ahora cuando 

aparecen los fondos se están estableciendo este tipo de mecanismos. 

 

Todo lo anterior lo menciona, pues considera imperativo fijarse una sola directriz, y que 

desde el punto de vista legal, la Ley al facultar al IMAS, para buscar mecanismos de 

excepción especiales para la calificación de la recomendación, debería de excluirse la 

aplicación de la ficha como una condición profesional; ya que insiste, no es la aplicación de 

fondos IMAS, simplemente es que los profesionales del IMAS definan las condiciones de 

pobreza coyuntural con base en una declaración jurada por parte de los beneficiarios. 

 

Por lo tanto, cree necesario definir en la presente sesión, con claridad cómo se va a hacer. 

 

El Dr. Fernando Marín solicita al Lic. Roy Vargas terminar de exponer, ya que 

precisamente el procedimiento está muy claro a nivel Institucional, es decir ya se redactó 

un procedimiento.  Hay resistencia de alguna gente, pero ya se han realizado varias 

reuniones informáticas.   

 

Considera que sería intolerable que no se respete el procedimiento; primeramente el 

pretexto era que no existía una ley, entonces se aprobó la ley y sacó el decreto, y se le 

establecieron condiciones a ello. Ya con estos fondos, bajo una Ley especial, bajo un 

Reglamento especial y bajo un procedimiento, que ya a lo interno se aprobó, se tienen las 

condiciones para empezar el trabajo. 

 

El Lic. Roy Vargas continúa su exposición mediante filminas (fotos), las cuales forman 

parte integral del acta. 

 

La Licda. Floribeth Venegas consulta si ¿se están considerando solamente los productores? 

Porque aparte del productor, hay más familias afectadas, por ejemplo los que recolectan. 

 

El Lic. Roy Vargas indica que la Ley manifiesta claramente que el Fideicomiso está 

destinado exclusivamente para los productores, con 100 fanegas o menos en las cosechas 

2012-2013 y 2013-2014; por lo que no se puede salir de lo que establece la Ley.  Y toda la 

parte normativa está orientada a que fuera productor. 

 

De hecho se están teniendo situaciones porque hay personas que entregan, y no forman 

parte de los Registros oficiales de ICAFE, porque entregan por medio de un tercero, eso 

lamentablemente no puede incorporarse. 

 

Muestra declaración jurada de ICAFE y lo expone. 
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El Lic. Jorge Vargas indica que el procedimiento es que los funcionarios del IMAS van, 

¿no esperan a que las personas lleguen? 

 

El Lic. Roy Vargas comenta que eso se está organizando directamente con ICAFE, ya que 

dependiendo de la Región, es el estilo; por ejemplo en Coto Brus, llaman al beneficiario por 

apellido.  Lo que se está proponiendo para las otras zonas, es que sea por Distrito o por 

Cantón tomando en cuenta que son menos. 

 

Continúa con la exposición. 

 

El Dr. Fernando Marín consulta si la hoja que se tiene a la vista, se hizo con las listas de 

ICAFE, es decir, si está prellenada. 

 

El Lic. Roy Vargas manifiesta que no es así. 

 

El Dr. Fernando Marín manifiesta que entonces, por qué no jalar la información del ICAFE 

y que el profesional solamente verifique ahí el productor, esa era la idea inicial. 

 

El Lic. Roy Vargas manifiesta que este es un tema de compatibilidad con los datos que 

ellos tienen. Pero por otro lado, hay información necesaria como por ejemplo, el número de 

miembros, los ingresos,  etc. Que no forma parte de la lista de ICAFE, eso debe de tomarse 

a pie por medio de la entrevista y la declaración. 

 

Continúa el Lic. Roy Vargas la exposición. 

 

El Dr. Fernando Marín hace un comentario sobre la línea de pobreza o pobreza coyuntural; 

considera que es necesario insistir en eso, porque lo permite la normativa; de lo contrario, 

se podrían rechazar muchos casos. 

 

Continúa el Lic. Roy Vargas la exposición. 

 

El Lic. Roy Vargas indica que el trabajo que se está haciendo es duro, como toda una 

Institución ha habido resistencia, pero considera que en este momento y acogiendo lo que 

está recomendando el Lic. Jorge Vargas, pueda salir un criterio de este Consejo Directivo, 

donde se avale una vez por todas este tipo de procedimientos, que reitera, está fundado en 

las normas, y forma tradicional que el IMAS tiene para lo que es medición de pobreza, y 

caso excepcional, pues entonces se podría justificar vía valoración que realicen los 

profesionales. 

 

En razón de lo anterior, el Dr. Fernando Marín somete a votación la siguiente propuesta de 

acuerdo: 
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ACUERDO CD 101-03-2014 

POR TANTO,  

Se acuerda: 

 

Avalar en todos sus extremos el procedimiento que ha sido definido por la Administración, 

para la implementación del Fideicomiso en las acciones que corresponde al Instituto Mixto 

de Ayuda Social, en cuanto al apoyo a los productores de Café, afectados por la Roya.  

 

Los señores Directores: Dr. Fernando Marín Rojas, Licda. Rose Mary Ruiz Bravo, Licda. 

Floribeth Venegas Soto, Licda. María Eugenia Badilla Rojas, Licda. Isabel Muñoz Mora, 

Licda. Mayra González León y el Lic. Jorge Vargas Roldán, votan afirmativamente el 

anterior acuerdo. 

 

A solicitud del señor Presidente Ejecutivo, los señores Directores declaran firme el anterior 

acuerdo. 

 

Se retira el invitado de la sala de sesiones. 

 

ARTÍCULO CUARTO: ASUNTOS SUBGERENCIA DESARROLLO SOCIAL  

 

4.1. ANÁLISIS DE AUTORIZACIÓN DE LEVANTAMIENTO DE LIMITACIONES, 

SEGREGACIÓN, DONACIÓN Y TRASPASO DE INMUEBLES, PROPIEDAD DE LA 

INSTITUCIÓN, SEGÚN RESOLUCIONES N° 0004-0006-01-14 Y 0007-0008-0010-

0011-02-14. 

 

Al ser las 12:28 p.m. se retira el Dr. Fernando Marín de la sala de sesiones, dejando la 

dirección de la sesión a cargo de la Licda. Rose Ruiz B. 

 

La Licda. Rose Mary Ruiz solicita a la Licda. Patricia Barrantes dar lectura del proyecto de 

acuerdo. 

 

La Msc. Patricia Barrantes procede a dar lectura a la propuesta de acuerdo correspondiente 

a la Resolución 0004-01-2014:  

 

ACUERDO CD 102-03-2014 

POR TANTO,  

Se acuerda: 

 

Acoger la recomendación del Lic. José Miguel Jiménez Araya de Desarrollo Socio-

Productivo y Comunal, del Asesor Jurídico General, Lic. Berny Vargas Mejía, en lo que 

respecta al cumplimiento de requisitos documentales para el beneficio y del Subgerente de 
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Desarrollo Social, Lic. Juan Carlos Dengo González, de la resolución 0004-01-14 del 23 de 

enero del 2014, la cual forma parte integral del acto que fundamenta el presente acuerdo y 

autorizar la segregación y donación de dos (2), lotes # 87 y otro s/n, el lote # 87, que se 

titulará a favor de la familia Álvarez-Martínez, con afectación al usufructo, uso y 

habitación a favor del señor Amaya Amaya Juan cédula # 6-040-013, inmuebles que son 

parte de las finca inscrita en el Partido de Puntarenas, folio real 47603-000, propiedad del 

Instituto Mixto de Ayuda Social, a las familias beneficiarias que se describe a continuación: 

 

Nombre Cédula 
Lote 

Nº 

Plano de 

Catastro 

Parte del 

Folio Real 

Área 

m² 

Álvarez García Álvaro Alexander 

Martínez Martínez Nurian María 

6-348-494 

6-312-186 
87 P-404984-1997 

6-47603-

000 
302.56 

Cruz Álvarez Rolando 

Flores Jiménez Mariana 

6-056-533 

6-073-272 
s/n P-1605866-2012 

6-47603-

000 
231.00 

 

Dicho acto administrativo se realizará de conformidad con las  siguientes condiciones: 

 

1.- Los gastos de formalización, por las dos escrituras, correrán por cuenta del IMAS. 

 

2.- Dentro del acto notarial de traspaso se incorporará una limitación de conformidad con lo 

establecido en el artículo 3 de la Ley 7151, exceptuando a los beneficiarios que estén 

sujetos al Decreto Nº 33614-MTSS-MIVAH. 

 

La Licda. Rose Mary Ruiz somete a votación el acuerdo anterior. 

 

Los señores Directores: Licda. Rose Mary Ruiz Bravo, Licda. Floribeth Venegas Soto, 

Licda. María Eugenia Badilla Rojas, Licda. Isabel Muñoz Mora, Licda. Mayra González 

León y el Lic. Jorge Vargas Roldán, votan afirmativamente el anterior acuerdo. 

 

A solicitud de la señora Vicepresidenta, los señores Directores declaran firme el anterior 

acuerdo. 

 

La Licda. Rose Mary Ruiz solicita a la Licda. Patricia Barrantes dar lectura del proyecto de 

acuerdo. 

 

La Msc. Patricia Barrantes procede a dar lectura a la propuesta de acuerdo correspondiente 

a la Resolución 0006-01-2014:  

 

ACUERDO CD 103-03-2014 

POR TANTO,  

Se acuerda: 



 

 

 

 

SESION ORDINARIA DE CONSEJO DIRECTIVO CELEBRADA  

EL LUNES 03 DE MARZO DE 2014 

ACTA N° 015-02-2014 

 

24 

 

 

Acoger la recomendación del Lic. José Miguel Jiménez Araya de Desarrollo Socio-

Productivo y Comunal, del Asesor  Jurídico General Lic. Berny Vargas Mejía, en lo que 

respecta al cumplimiento de requisitos documentales para el beneficio y del Subgerente de 

Desarrollo Social Lic. Juan Carlos Dengo González de la resolución 0006-01-14 del 30 de 

enero del 2014, la cual forma parte integral del acto que fundamenta el presente acuerdo y 

autorizar la segregación y donación de un lote que es parte de la finca inscrita en el Partido 

de Puntarenas, folio real 42294-000, propiedad del Instituto Mixto de Ayuda Social, a la 

familia beneficiaria que se describe a continuación: 

 
Nombre Cédula Lote 

Nº 

Plano de 

Catastro 

Parte del 

Folio Real 

Área 

m² 

Vargas Hernández Yeimi 

Fernández Araya Randall Eduardo 

2-574-833 

1-1036-951 

31 P-857063-1989 6-42294-

000 

338.67 

 

Dicho acto administrativo se realizará de conformidad con las siguientes condiciones: 

 

1.- Los gastos de formalización los cubrirá la Institución. 

 

2.- Dentro del acto notarial de traspaso se incorporará una limitación de conformidad con lo 

establecido en el artículo 3 de la Ley 7151, exceptuando a los beneficiarios que estén 

sujetos al Decreto Nº 33614-MTSS-MIVAH. 

 

La Licda. Rose Mary Ruiz somete a votación el acuerdo anterior. 

 

Los señores Directores: Licda. Rose Mary Ruiz Bravo, Licda. Floribeth Venegas Soto, 

Licda. María Eugenia Badilla Rojas, Licda. Isabel Muñoz Mora, Licda. Mayra González 

León y el Lic. Jorge Vargas Roldán, votan afirmativamente el anterior acuerdo. 

 

A solicitud de la señora Vicepresidenta, los señores Directores declaran firme el anterior 

acuerdo. 

 

La Licda. Rose Mary Ruiz solicita a la Licda. Patricia Barrantes dar lectura del proyecto de 

acuerdo. 

 

La Msc. Patricia Barrantes procede a dar lectura a la propuesta de acuerdo correspondiente 

a la Resolución 0007-02-2014:  

 

ACUERDO CD 104-03-2014 

POR TANTO,  

Se acuerda: 
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Acoger la recomendación del Lic. José Miguel Jiménez Araya de Desarrollo Socio-

Productivo y Comunal, del Asesor Jurídico General, Berny Vargas Mejía, en lo que 

respecta al cumplimiento de requisitos documentales para el beneficio y del Subgerente de 

Desarrollo Social, Lic. Juan Carlos Dengo González, de la resolución 0007-02-14  del  03 

de febrero del 2014, la cual forma parte integral del acto que fundamenta el presente 

acuerdo y autorizar la segregación y donación de dos lotes que son parte de la finca inscrita 

en el Partido de Limón, folio real 934-000; el lote #144-C, en Patrimonio Familiar a favor 

de los menores Osorno Agüero Esvin Josiel y Bermúdez Osorno Jahaziel Andrés, 

propiedad del Instituto Mixto de Ayuda Social, a los beneficiarios que se describe a 

continuación: 

 

Nombre Cédula 
Lote 

Nº 

Plano de 

Catastro 

Parte del 

Folio Real 

Área 

m² 

Osorno Agüero Zeidy 

Osorno Agüero Karen Vanessa 

7-104-253 

7-152-808 
144-C L-20010-1991 7-934-000 140.00 

Espinoza García Gilmor  c/c 

Espinoza García Wilberth 

Chavarría Corea Felsi María 

6-094-480 

 

1-577-165 

150-C L-18110-1991 7-934-000 140.00 

 

Dicho acto administrativo se realizará de conformidad con las  siguientes condiciones: 

 

1.- Dentro del acto notarial de traspaso se incorporará una limitación de conformidad con lo 

establecido en el artículo 3 de la Ley 7151, exceptuando a los beneficiarios que estén 

sujetos al Decreto Nº 33614-MTSS-MIVAH. 

 

2.- Los honorarios notariales, para la formalización de las escrituras, los cubrirá la 

Institución.  

 

El Lic. Jorge Vargas manifiesta que no le queda claro la donación a menores. 

 

El Lic. Juan Carlos Dengo le indica que no es una donación a menores, sino más bien 

como Patrimonio Familiar. 

 

La Licda. Rose Mary Ruiz somete a votación el acuerdo anterior. 

 

Los señores Directores: Licda. Rose Mary Ruiz Bravo, Licda. Floribeth Venegas Soto, 

Licda. María Eugenia Badilla Rojas, Licda. Isabel Muñoz Mora, Licda. Mayra González 

León y el Lic. Jorge Vargas Roldán, votan afirmativamente el anterior acuerdo. 

 

A solicitud de la señora Vicepresidenta, los señores Directores declaran firme el anterior 

acuerdo. 
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La Licda. Rose Mary Ruiz solicita a la Licda. Patricia Barrantes dar lectura del proyecto de 

acuerdo. 

 

La Msc. Patricia Barrantes procede a dar lectura a la propuesta de acuerdo correspondiente 

a la Resolución 0008-02-2014:  

 

ACUERDO CD 105-03-2014 

POR TANTO,  

Se acuerda: 

 

Acoger la recomendación del Lic. José Miguel Jiménez Araya de Desarrollo Socio-

Productivo y Comunal, del Asesor Jurídico General, Lic. Berny Vargas Mejía, en lo que 

respecta al cumplimiento de requisitos documentales para el beneficio y del Subgerente de 

Desarrollo Social, Lic. Juan Carlos Dengo González, de la resolución 0008-02-14 del 06 de 

febrero del 2014, la cual forma parte integral del acto que fundamenta el presente acuerdo y 

autorizar la segregación y donación de un lote que es parte de la finca inscrita en el Partido 

de San José, folio real 212856-000, propiedad del Instituto Mixto de Ayuda Social, a la 

familia beneficiaria que se describe a continuación: 

 
Nombre Cédula Lote 

Nº 

Plano de  

Catastro 

Parte del 

Folio Real 

Área 

m² 

Herrera Hidalgo Edgar Paulino 

González Araya Virginia 

3-215-451 

3-160-775 

 s/n  SJ-969060-

1991 

1-212856-000 183.96 

 

Dicho acto administrativo se realizará de conformidad con las  siguientes condiciones: 

 

1.- Dentro del acto notarial de traspaso se incorporará una limitación de conformidad con lo 

establecido en el artículo 3 de la Ley 7151, exceptuando a los beneficiarios que estén 

sujetos al Decreto Nº 33614-MTSS-MIVAH. 

 

2.- Los gastos por la formalización de la escritura, los cubrirá la Institución. 

 

La Licda. Rose Mary Ruiz somete a votación el acuerdo anterior. 

 

Los señores Directores: Licda. Rose Mary Ruiz Bravo, Licda. Floribeth Venegas Soto, 

Licda. María Eugenia Badilla Rojas, Licda. Isabel Muñoz Mora, Licda. Mayra González 

León y el Lic. Jorge Vargas Roldán, votan afirmativamente el anterior acuerdo. 

 

A solicitud de la señora Vicepresidenta, los señores Directores declaran firme el anterior 

acuerdo. 
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La Licda. Rose Mary Ruiz solicita a la Licda. Patricia Barrantes dar lectura del proyecto de 

acuerdo. 

 

La Msc. Patricia Barrantes procede a dar lectura a la propuesta de acuerdo correspondiente 

a la Resolución 0010-02-2014:  

 

ACUERDO CD 106-03-2014 

POR TANTO,  

Se acuerda: 

 

Acoger la recomendación del Lic. José Miguel Jiménez Araya de Desarrollo Socio-

Productivo y Comunal, del  Asesor Jurídico General, Lic. Berny Vargas Mejía, en lo que 

respecta al cumplimiento de requisitos documentales para el beneficio y del Subgerente de 

Desarrollo Social, Lic. Juan Carlos Dengo González, de la resolución 0010-02-14 de fecha  

07 de enero del 2014, que forma parte integral del presente acuerdo y autorizar el 

levantamiento de limitaciones al señor Vega Molina Victor Hugo cédula # 3-307-235, para 

que traspase el medio derecho 001 del inmueble inscrito en el Partido de Cartago, folio real 

230301-001-002, a favor de su exesposa la señora Bonilla Coto Verónica María cédula # 3-

380-512, quien en la actualidad disfruta del bien y es dueña del derecho 002, propiedad 

ubicada en el Proyecto Palomo, lote s/n, Distrito  3º Orosi, Cantón 2º Paraíso, Provincia 3º 

Cartago. 

 

Los efectos del presente acuerdo, serán únicamente para el supracitado acto notarial, por lo 

que el Notario responsable del otorgamiento de éste, deberá consignarlo así, con el fin de 

que el Registro Público de la Propiedad, mantenga con posterioridad las limitaciones 

impuestas hasta su vencimiento, en el término establecido en la respectiva escritura.  

 

La Licda. Rose Mary Ruiz somete a votación el acuerdo anterior. 

 

Los señores Directores: Licda. Rose Mary Ruiz Bravo, Licda. Floribeth Venegas Soto, 

Licda. María Eugenia Badilla Rojas, Licda. Isabel Muñoz Mora, Licda. Mayra González 

León y el Lic. Jorge Vargas Roldán, votan afirmativamente el anterior acuerdo. 

 

A solicitud de la señora Vicepresidenta, los señores Directores declaran firme el anterior 

acuerdo. 

 

La Licda. Rose Mary Ruiz solicita a la Licda. Patricia Barrantes dar lectura del proyecto de 

acuerdo. 

 

La Msc. Patricia Barrantes procede a dar lectura a la propuesta de acuerdo correspondiente 

a la Resolución 0011-01-2014:  



 

 

 

 

SESION ORDINARIA DE CONSEJO DIRECTIVO CELEBRADA  

EL LUNES 03 DE MARZO DE 2014 

ACTA N° 015-02-2014 

 

28 

 

ACUERDO CD 107-03-2014 

POR TANTO,  

Se acuerda: 

 

Acoger la recomendación del Lic. José Miguel Jiménez Araya de Desarrollo Socio-

Productivo y Comunal, del  Asesor Jurídico General, Lic. Berny Vargas Mejía, en lo que 

respecta al cumplimiento de requisitos documentales para el beneficio y del Subgerente de 

Desarrollo Social, Lic. Juan Carlos Dengo González, de la resolución 0011-02-14 del 10 de 

febrero del 2014, la cual forma parte integral del acto que fundamenta el presente acuerdo y 

autorizar la donación de un lote inscrito en el Partido de Heredia, folio real 142248-000,  

propiedad del Instituto Mixto de Ayuda Social, a la beneficiaria que se describe a 

continuación: 

 
Nombre Cédula Lote 

Nº 

Plano de Catastro Folio Real Área 

m² 

Ramírez Espinoza Mercedes 

Cecilia 

2-239-672 20  H-929757-1990 4-142248-000 206.65  

 

Dicho acto administrativo se realizará de conformidad con las siguientes condiciones: 

 

1.- Los gastos notariales correrán por cuenta de la Institución. 

 

2.- Dentro del acto notarial de traspaso se incorporará una limitación de conformidad con lo 

establecido en el artículo 3 de la Ley 7151, exceptuando a los beneficiarios que estén 

sujetos al Decreto Nº 33614-MTSS-MIVAH. 

 

La Licda. Rose Mary Ruiz somete a votación el acuerdo anterior. 

 

Los señores Directores: Licda. Rose Mary Ruiz Bravo, Licda. Floribeth Venegas Soto, 

Licda. María Eugenia Badilla Rojas, Licda. Isabel Muñoz Mora, Licda. Mayra González 

León y el Lic. Jorge Vargas Roldán, votan afirmativamente el anterior acuerdo. 

 

A solicitud de la señora Vicepresidenta, los señores Directores declaran firme el anterior 

acuerdo. 

 

Sin más asuntos que tratar finaliza la sesión a las 12:45 p.m. 

 

 

DR. FERNANDO MARIN ROJAS  LICDA.  MARIA EUGENIA BADILLA ROJAS 

PRESIDENTE  SECRETARIA 
 


