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Al ser las diez horas del lunes diecisiete de junio del dos mil trece, se da inicio a la sesión 

ordinaria del Consejo Directivo Nº 041-06-2013,  celebrada en Oficinas  Centrales, con el 

siguiente quórum:  

  

ARTÍCULO PRIMERO: COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM: 

 

Dr. Fernando Marín Rojas, Presidente 

Licda. Rose Mary Ruiz Bravo, Vicepresidenta 

Licda. Floribeth Venegas Soto, Secretaria 

Lic. Jorge Vargas Roldán, Director 

Licda. María Eugenia Badilla Rojas, Directora 

 

INVITADOS EN RAZON DE SU CARGO: 

 

Msc. Edgardo Herrera Ramírez, Auditor General. 

Msc. Mayra Díaz Méndez, Gerente General. 

Lic. Berny Vargas Mejía, Asesor Jurídico General  

Lic. Juan Carlos Dengo González, Subgerente de Desarrollo Social 

Lic. Gerardo Alvarado Blanco, Subgerente Soporte Administrativo 

Licda. Mayra Trejos Salas, 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. 

 

 

ARTICULO TERCERO: LECTURA DE CORRESPONDENCIA: 

 

1- Oficio AJ.0670-06-2013 de fecha 14 de junio del 2013, suscrita por el Lic. Berny Vargas 

Mejía, Asesor Jurídico General, mediante el cual solicita que se consigne en las actas, el 

cumplimiento del acuerdo de marras, en lo que respecta a esta Unidad Asesora, esto por cuanto la 

otra parte que requiere el Consejo Directivo, depende de otra instancia. 

 

Con base en el oficio anterior, la Licda. Mayra Trejos procede a dar lectura del siguiente acuerdo. 

 

ACUERDO CD 279-06-2013 
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 POR TANTO, 

Se acuerda:  

 

Dar por cumplido parcialmente el acuerdo CD 183-04-2013, referente a la emergencia social que 

afecta a pequeños caficultores, afectados por la Roya del Café, concretamente en lo que compete 

a la Asesoría Jurídica, en virtud de la  presentación del  oficio  AJ-C-520-5-2013.  

 
El Dr. Fernando Marín somete a votación el anterior acuerdo. 

 

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

Eugenia Badilla Rojas, Licda. Floribeth Venegas Soto, Lic. Jorge Vargas Roldán, votan 

afirmativamente el anterior acuerdo. 

 

 

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

acuerdo. 

 

2- Nota de fecha 10 de junio del 2013, suscrita por la señora Martha Eugenia Castro Matamoros, 

vecina de Bajo Zúñiga de los Ángeles de San Ramón, donde solicita una beca para llevar a 

lecciones a su hija en las clases de piano. 

 

El señor Presidente Ejecutivo somete a votación el siguiente acuerdo. 

 

 

ACUERDO CD 280-06-2013 

POR TANTO, 

Se acuerda:  

 

Dar por recibida la nota de fecha 10 de junio de 2013, suscrita por la señora Martha Eugenia 

Castro Matamoros, cédula 2-0417-0752, vecina de San Ramón de Alajuela, y se  traslada a la 

Subgerencia de Desarrollo Social, para su debida atención e informar a este Consejo Directivo, 

en un plazo de 30 días hábiles el resultado  de lo actuado. 

 

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

Eugenia Badilla Rojas, Licda. Floribeth Venegas Soto, 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. 

 

ARTICULO CUARTO: ASUNTOS PRESIDENCIA EJECUTIVA 

 

4.1. VARIOS 

 

El Dr. Fernando Marín extiende una invitación para asistir el próximo viernes 21 de junio, al 

Cantón de Barba, donde el  IMAS tiene programada la inauguración de las  obras de 

remodelación y ampliación de la Red de Cuido de Adulto Mayor. 

 

Posteriormente, el sábado 22 de junio, se van a trasladar en Orotina,  y se va a  inaugurar un 

Centro de Cuido, en la modalidad de pequeña empresa de maestras. 

 

Además informa que existe un programa de giras de todos los viernes y sábados,  a diferentes 

zonas del país, por lo que va hacer llegar a los señores Directores, por si tienen la oportunidad de 

acompañarle. 

 

 

4.2.  ANÁLISIS PARA LA AUTORIZACIÓN DE DONACIÓN DEL INMUEBLE INSCRITO 

EN EL PARTIDO DE ALAJUELA, FOLIO REAL 191431, PROPIEDAD DEL IMAS, 

DENOMINADO LLANOS DE LA GARITA, A LA UNIVERSIDAD ESTATAL A 

DISTANCIA, SEGÚN OFICIO GG-1048-06-2013. 

 

El señor Presidente Ejecutivo manifiesta  que este punto fue conocido el año anterior  en varias 

sesiones de este Consejo Directivo, al respecto se buscó  una vía  para  elaborar un proyecto de 

ley.  Sin embargo, se logró encontrar un documento mediante el cual FODESAF, autorizo a la 

institución, para que ésta y otras fincas se puedan traspasar  a organizaciones, o disponer de 

acuerdo a las prioridades de la institución. 

 

Además, el Consejo Directivo en una de sus sesiones le  dio un espacio al señor Rector de la 

Universidad Estatal a Distancia, a efecto de que presentarla el proyecto para desarrollarse en la 

finca.  En principio se mostró anuencia a ese traslado, con la condición que dicha universidad 

diera un espacio en las instalaciones que construyan, para  que el IMAS pueda tener un stand para 

comunicar los programas y distribuir información de las acciones que desarrollan. 

 

Igualmente, que la universidad se comprometa a tener en un lugar visible una placa que recuerde 

la donación del IMAS a esa entidad, para las personas que visiten dicho campo, a fin de  se tenga 
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como  información histórica, que el IMAS contribuyó con el proyecto que ahí se llegue a 

desarrollar. 

 

El Lic. Jorge Vargas recuerda la presentación del Rector de la UNED, y la conveniencia de 

rescatar esa finca para uso más productivo, le parece bien fundamentado el expediente, en esos 

términos está de acuerdo en proceder a realizar la donación con las observaciones,  que se diga en 

el acuerdo, que en el tanto no se desarrollen las obras, la universidad debe asumir la 

responsabilidad de la custodia del terreno, y a su vez si es factible se agregue la participación del 

IMAS al ceder el terreno, y  que se destine como acuerdo un espacio para que el IMAS pueda 

tener un stand, donde poner mostrar las acciones de la institución. 

 

Al ser las 10:24 a.m., ingresa a la sala de sesiones la Licda. Isabel Muñoz Mora. 

 

La Licda. María Eugenia Badilla considera que este proyecto es muy importante, el documento 

que se aporta es muy valioso y complejo, estudiarlo con detenimiento les da gran satisfacción 

para tomar estas medidas necesarias.  

 

Al ser las 10:30 a.m., ingresa a la sala de sesiones la Licda. Mayra González León. 

 

La Licda. Mayra Trejos procede con la lectura del proyecto de acuerdo. 

  

ACUERDO CD 281-06-2013 

 

CONSIDERANDO 

 

1.- Que mediante  Acta del  Consejo Directivo,  número 09-94, del 31 de enero de 1994,  Artículo 

tercero,  Acuerdo CD-41-94, el IMAS adquirió con recursos de FODESAF, el inmueble  inscrito 

al Registro Público, Sección Propiedad, Partido de Alajuela,  folio real 191431-000, con una 

cabida de 8 hectáreas 9649-66 m2, en la suma de  17.285.784.00 (DIECISIETE MILLONES 

DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL, SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO 

COLONES), para un  desarrollo habitacional de interés social. 

 

2.- Que en la sesión del Consejo Directivo No.088-2001,  la Unidad de Titulación presentó  un 

estudio técnico  de dicho inmueble,   según consta a  folios del 01 al 015, en el que se indica que 

dicho terreno presenta una serie de afectaciones que no permiten el desarrollo de un proyecto 

habitacional, y recomiendan el cambio de destino. 
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3.- Que el Consejo Directivo mediante acuerdos CD 089-02, dispuso autorizar el cambio de 

destino de dicho inmueble condicionado a la autorización de la Contraloría General de la 

República y de FODESAF. 

 

4.- Que la Contraloría General de la República, mediante oficio 9026-DFOE-168 de fecha 5 de 

agosto de 2002, dispuso en lo que interesa: 

 

“…Tomar de inmediato las medidas necesarias para asignarle a los terrenos adquiridos el uso 

previsto en el momento de su adquisición, y en caso de que ello resulte imposible, se proceda a 

darles el mejor destino, acorde con el ordenamiento jurídico y la sana administración de los 

recursos públicos”. 

 

5-. Que la Dirección de Asignaciones Familiares, según oficio DG-140-2010, suscrito por el 

Licenciado Jorge A. Baldioceda Castro, Director General, de ese entonces, en el que  autoriza el 

cambio de destino de dicho inmueble. 

 

6.-  Que según oficio ASG-112-04-2013 de fecha 17 de abril de 2013, suscrito por el Máster 

Ramón Alvarado Gutiérrez, Jefe a.i, Área de Servicios Generales, informa, que a efecto de 

mantener la seguridad por el  riesgo de que la finca sea invadida, el IMAS  ha invertido durante el 

período 2010 y lo que va del 2013, la suma de SESENTA Y NUEVE MILLONES SETENTA 

Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA COLONES CON SESENTA Y CUATRO 

CENTIMOS. 

 

7.- Que de conformidad con el  oficio R 211-2013 de fecha 14 de mayo de 2013, suscrito por el 

señor Luis Guillermo Carpio Malavasi, Rector, de la Universidad Estatal a Distancia y la 

presentación que el Lic. Carpio Malavasi, realizó en la Sesión 062-08-2012, con la finalidad de 

solicitar  la donación de dicho inmueble, para establecer una finca didáctica destinada a fines 

ambientales y sociales, tales como la siembra de árboles, crear un jardín botánico con la siembra 

de diferentes especies de vegetación;  crear empleo mediante la implementación de zonas para 

fomentar la lombricultura, horticultura e invernaderos. Establecer una planta de reciclado, a 

efecto de lograr la separación de los residuos sólidos orgánicos e inorgánicos. Desarrollar  zonas 

de esparcimiento para  la población en general. Construir a futuro una cancha multiuso,  zonas de 

juegos para niños, un laboratorio de cómputo y  una serie de aulas para la educación y  

capacitación de los habitantes de las comunidades vecinas. 

  

8.- Que mediante oficio GG-1048-06-2013 suscrito por MSc. Mayra Díaz Méndez, se adjunta la 

propuesta de donación del inmueble denominado Llanos de la Garita, con el fin de que este 

órgano colegiado valore la recomendación de donar  a la UNIVERSIDAD ESTATAL A 
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DISTANCIA, el inmueble folio real inscrito en el Registro Nacional, Sección Inmuebles, Partido 

de Alajuela, folio real 191431-000, denominado Llanos de la Garita. 

 

9.- Que este Consejo Directivo una vez analizada la propuesta presentada,  considera oportuno 

tomando en cuenta los principios de razonabilidad, conveniencia,  oportunidad y costo beneficio 

institucional,  autorizar la donación del referido inmueble, dado que de acuerdo a la información 

suministrada, éste no reúne las condiciones necesarias para el desarrollo de un proyecto 

habitacional, además del alto costo económico que ha significado para la institución mantener la 

vigilancia para el cuido de éste. 

 

POR TANTO, 

Se acuerda: 

 

1.- Donar   a la UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA, cédula jurídica 4-000-042151-12, 

el inmueble folio real inscrito en el Registro Nacional, Sección Inmuebles, Partido de Alajuela, 

folio real 191431-000, ubicado en Calle Llanos, Distrito 13, Garita, Cantón 1, Alajuela, colinda al 

norte, este y oeste propiedad de Hacienda Siquiares  Ltda, y Asociación de la Vivienda de la 

Garita, al sur con parte de calle pública de Calle Llanos y con propiedad de Rafael Sandoval 

Brenes, representado por el plano catastrado A-139332-1993,  con una cabida de 8 hectáreas 

9649-66 m2, de conformidad con lo establecido en los considerandos citados. 

 

2.-  Lo anterior, previa firma de un convenio que establezca el compromiso de la UNED a lo 

siguiente: 

 

a-  Brindarle al IMAS un espacio en las futuras instalaciones que se construyan en la finca 

donada, para que el IMAS pueda mostrar o entregar información sobre sus programas y acciones. 

 

b-  Mostrar en un lugar visible la placa que entregue el IMAS, para conmemorar el acto de la 

donación. 

 

c- Brindar a la población objetivo de IMAS, facilidades para utilizar las instalaciones en 

actividades de capacitación y actividades recreativas. 

 

3.- Instruir a la Asesoría Jurídica velar para que  en la escritura de traspaso,  se indique que el  fin 

de la donación es para: Establecer una finca didáctica destinada a fines ambientales y sociales, 

tales como la siembra de árboles, crear un jardín botánico con la siembra de diferentes especies 

de vegetación.  Crear empleo mediante la implementación de zonas para fomentar la 

lombricultura, horticultura e invernaderos. Establecer una planta de reciclado, a efecto de lograr 

la separación de los residuos sólidos orgánicos e inorgánicos. Desarrollar  zonas de esparcimiento 
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para  la población en general. Construir a futuro una cancha multiuso,  zonas de juegos para 

niños, un laboratorio de cómputo y  una serie de aulas para la educación y  capacitación de los 

habitantes de las comunidades vecinas. 

 

4.- Se autoriza a la Máster Mayra Díaz Méndez, en su condición de Gerente General, para que 

comparezca y suscriba  la respectiva escritura de traspaso.  

 

5.- El señor Luis Guillermo Carpio Malavasi, en su condición de  Rector de la Universidad 

Estatal a Distancia, comparece para dicho acto.  

 

6, Los honorarios de  formalización para el  referido acto de traspaso, serán cubiertos por la 

Universidad Estatal a Distancia. 

 

7.- Dar por cumplido el acuerdo CD089-02. 

 
El Dr. Fernando Marín somete a votación el anterior acuerdo. 

 

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

Eugenia Badilla Rojas, Licda. Floribeth Venegas Soto, Lic. Jorge Vargas Roldán, Licda. Isabel 

Muñoz Mora y la Licda. Mayra González León, votan afirmativamente el anterior acuerdo. 

 

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

acuerdo. 

 

 

4.3.  ENTREGA DEL DECRETO DE EMERGENCIA DE LA ROYA DEL CAFÉ NO. 37501-

MAG, SEGÚN OFICIO GG-1038-06-2013.   

 

El señor Presidente explica que, dado que es un tema que se ha discutido en el Consejo Directivo, 

informa que el Decreto de Emergencia de La Roya del Café 37501-MAG, se encuentra publicado 

en el Diario Oficial La Gaceta, mediante el cual, dado que la roya del café ha afectado la 

producción y comprometido sus ingresos presentes y futuros, declara en situación de pobreza 

coyuntural a los pequeños cafetaleros que producen menos de 50 fanegas de café. 

  

Sobre la base de este decreto, el IMAS va elaborar los procedimientos internos para atender a esta 

población.  Asimismo, manifiesta que  se espera la aprobación de la ley que crea un fideicomiso, 

el cual  permitirá atraer recursos extraordinarios a los programas del IMAS.  No obstante, y 

mientras se aprueba dicha normativa, se va a iniciar el proceso de atención a dicha población  

inicialmente a baja escala, ya que se cuenta con pocos recursos presupuestarios   para atender una 
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demanda tan alta; pero, al menos, estaremos preparados con procedimientos expeditos para 

atender a la población en las zonas de mayor riesgo. 

 

 

ARTICULO QUINTO: ASUNTOS GERENCIA GENERAL 

 

5.1.  ANÁLISIS DEL OFICIO GG-1035-06-2013, EN RELACIÓN CON LA PROPUESTA DE 

ACUERDO, MEDIANTE EL CUAL SE ESTABLECE EL RÉGIMEN PARA LOS 

FUNCIONARIOS Y LAS FUNCIONARIAS DE LA INSTITUCIÓN, QUE DESEEN 

PARTICIPAR EN ACTIVIDADES POLÍTICAS O EN LA CAMPAÑA ELECTORAL. 

 

La Licda. Mayra Díaz señala que tal como comentó en la sesión anterior el Dr. Marín, se 

mencionó sobre la importancia de que la institución presente algún documento, donde se le 

recuerde a los funcionarios que tengan interés de participar en las campañas políticas, por lo que 

se presenta una propuesta de acuerdo, en el que se hace mención al artículo 146 del Código 

Electoral, artículo 72 del Código de Trabajo, al Reglamento del IMAS en su artículo 69, el 

Reglamento Autónomo de Servicios en artículo 110, incisos 9 y 12, igualmente existe un acuerdo 

del Consejo Directivo del año 1997 sobre el tema, hay algunos considerandos que no se ajustan a 

la situación actual de la institución, por lo que se presenta una nueva propuesta de acuerdo. 

 

 El Lic. Jorge Vargas señala que es claro que los funcionarios públicos no pueden en horas 

laborales o en el ejercicio de funciones, participar  en actividades políticas, considera que si se 

quiere mandar un mensaje inequívoco se debe ser más claro, la prohibición de hacer ese tipo de 

actividades, en atención a los artículos antes mencionados, se prohíbe a los funcionarios de la 

institución, en horas laborales hacer política, y en el caso de los funcionarios que quieran optar a 

puestos de elección popular que pidan un permiso de acuerdo a lo que establece el Código 

Electoral. 

 

Por otra parte, le gustaría escuchar el criterio tanto del Asesor Jurídico como del señor Auditor, si 

una disposición de este orden constriñe los derechos ciudadanos de elegir y ser electos, una cosa 

es prohibir que los funcionarios en el ejercicio de sus funciones hagan actividad política, segundo 

que aquellos funcionarios del IMAS que quieran aspirar a puestos de elección, lo más prudente es 

que se separen del cargo, por permiso sin goce o vacaciones, para no contravenir la misma 

disposición. 

 

El Lic. Berny Vargas responde que a ningún ciudadano costarricense en ejercicio se le puede 

delimitar el acceso a la participación política, no obstante, hay particularidades entre esos 

ciudadanos de conformidad con su puesto u ocupación, las medidas que se han establecido en la 

propuesta de acuerdo, van dirigidas a cierto tipo de funcionarios, pero se debe valorar algunas 
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otras instancias por ejemplo, puestos que no estén en esa categoría, pero que estén en niveles 

inferiores como la Administración Tributaria, u otros puestos que pueden servir para esos fines. 

 

La iniciativa es correcta, se debe facilitar a los funcionarios su participación política sin 

detrimento de la función pública que ejercen, de los principios de servicio público de continuidad 

que deben desarrollarse, y existe la normativa para cumplir con ambas cosas, se presentan 

algunos casos en los que el ejercicio de una y otra son incompatibles, por lo tanto, tiene valorarse 

de manera individual, las posibilidad de las vacaciones y el permiso sin goce de salario son 

procedentes, no se violenta ningún acceso a la participación política, es una decisión del 

funcionario. 

 

La Licda. Mayra Trejos da lectura del proyecto de acuerdo. 

 

ACUERDO CD 282-06-2013 

CONSIDERANDO 

 

1. Que el Código Electoral, en su artículo 146,  establece lo siguiente: 

“ARTÍCULO 146.- Prohibición para empleados y funcionarios  públicos:  

Prohíbase a los empleados públicos dedicarse a trabajos o discusiones de 

carácter político-electoral, durante las horas laborales y usar su cargo para 

beneficiar a un partido político. Los jefes inmediatos de dichos empleados 

serán los responsables de vigilar el cumplimiento de esta disposición. 

 

Quienes ejerzan la Presidencia o las Vicepresidencias de la República, los 

ministros(as) y viceministros(as), y los miembros activos o las miembros 

activas del servicio exterior, el contralor o la contralora y subcontralor o 

subcontralora generales de la República, el (la) defensor(a) y el (la) defensor(a) 

adjunto(a) de los habitantes, el (la) procurador(a) general y el (la) 

procurador(a) general adjunto(a), quienes ejerzan la presidencia ejecutiva, o 

sean miembros(as) de las juntas directivas, directores ejecutivos, gerentes y 

subgerentes de las instituciones autónomas y todo ente público estatal, los(as) 

oficiales mayores de los ministerios, los(as) miembros (as) de la autoridad de 

policía, los(as) agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), los 

magistrados(as) y toda persona empleada del TSE, los magistrados y 

funcionarios(as)  del Poder Judicial que administren justicia, y quienes tengan 

prohibición en virtud de otras leyes, no podrán participar en las actividades de 

los partidos políticos, asistir a clubes ni reuniones de carácter político, utilizar 
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la autoridad o influencia de sus cargos en beneficio de los partidos políticos, 

colocar divisas en sus viviendas o vehículos, ni hacer ostentación partidista de 

cualquier otro género. 

En materia electoral, las personas funcionarias incluidas en el párrafo segundo 

de este artículo, únicamente podrán ejercer el derecho a emitir su voto el día 

de las elecciones en la forma y las condiciones establecidas en este Código. 

El TSE podrá ordenar la destitución e imponer inhabilitación para ejercer 

cargos públicos por un período de dos a cuatro años, a los funcionarios 

citados, cuando sus actos contravengan las prohibiciones contempladas en este 

artículo”. 

 

2. Que el Código de Trabajo,  en su artículo 72, estatuye lo siguiente: 

 

“Artículo 72.- Queda absolutamente prohibido a los trabajadores: “(…) b. 

Hacer durante el trabajo propaganda político-electoral o contraria a las 

instituciones democráticas de país, o ejecutar cualquier acto que signifique 

coacción de la libertad religiosa que establece la Constitución en vigor;...” 

 

3. Que el Reglamento de la Ley Nº 4760 del 4 de mayo de 1971 de Creación del Instituto 

Mixto de Ayuda Social. Decreto Ejecutivo Nº  36855 MP-MTSS-MBSF, señala lo 

siguiente: 

 

“Artículo 69º—Los miembros del Consejo Directivo, Presidente Ejecutivo, 

Gerente General, Subgerentes, el Auditor y Subauditor y en general los 

funcionarios de la Institución, deben actuar en el desempeño de sus cargos 

dentro de  un marco inequívoco de equidad, probidad y apoliticidad, estando 

obligados  en todo momento a velar para  que los recursos y la acción 

institucional no sea utilizada para fines político – electorales o en beneficio de 

intereses ajenos a los de la población en situación de pobreza.” 

 

4. Que el Reglamento Autónomo de Servicios del Instituto Mixto de Ayuda Social, regula esta 

materia en los siguientes términos:  

 

CAPITULO DÉCIMO CUARTO 

DE  LAS  PROHIBICIONES A LOS  

SERVIDORES DEL IMAS. 

 

“Artículo 110:  Además de lo dispuesto en los artículos 72 del Código de 

Trabajo,  40 del Estatuto de Servicio Civil,  artículo 51 del Reglamento del 
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Estatuto del Servicio Civil,  artículo 107 de la Ley de la Administración 

Financiera de la República, artículos 22, 23 y 24 de la Ley de Contratación 

Administrativa y otras disposiciones del presente Reglamento, queda 

absolutamente prohibido a los servidores del IMAS: 

(…) 

 

9. - Utilizar o permitir el uso de los beneficios derivados de los programas 

institucionales en beneficio propio o de terceros que no constituyan población 

objetivo de la Institución y se encuentren debidamente seleccionados y 

calificados, o destinarlos a fines político electorales o ajenos al fin público 

Institucional. 

 

12. Realizar actividades político electorales dentro de la Institución y con 

motivo o con ocasión del desempeño de las funciones asignadas, así como 

violar las normas de neutralidad política que establece el Código Electoral 

vigente.” 

5. En igual sentido, mediante Acuerdo de este Consejo Directivo Nº 150-97, indica el deber de 

velar porque los recursos  de la Institución no sean utilizados para fines político electorales; y 

que, quienes tengan la pretensión de postularse a un puesto de elección popular, se deben 

ausentar de su trabajo, mientras se mantengan en esta situación. 

 

POR TANTO, 

Se acuerda: 

 

1. Recordar  a la comunidad institucional, la normativa vigente en materia electoral, con 

respecto a la participación política de los funcionarios públicos. 

 

2. Instar a los funcionarios y las funcionarias de la  Institución que ocupen cargos  

gerenciales o cargos operativos relacionados con la aprobación y asignación de 

beneficios, que tengan pretensiones políticas, ya sea participando abiertamente en 

procesos o actividades partidistas, u optando a cargos de elección popular,  a que 

procedan  a  acogerse a vacaciones o solicitar permisos sin goce de salario, con el fin de 

evitar involucrar a la Institución, en tales actividades políticas o en la campaña electoral. 

 

3. Ordenar a todas las jefaturas de la Institución, velar por el fiel cumplimiento de la 

normativa vigente, que regula la participación de los funcionarios públicos en materia 

electoral.   

 
El Dr. Fernando Marín somete a votación el anterior acuerdo. 
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Los señores Directores: Dr. Fernando Marín Rojas,  Licda. Rose Mary Ruiz Bravo, Licda. María 

Eugenia Badilla Rojas, Licda. Floribeth Venegas Soto, Lic. Jorge Vargas Roldán, Licda. Isabel 

Muñoz Mora y la Licda. Mayra González León, votan afirmativamente el anterior acuerdo. 

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

acuerdo. 

 

La Licda. Rose Mary Ruiz señala que dado a que no existe un criterio sobre la  conveniencia 

institucional   de que el Presidente Ejecutivo, pueda  trasladar a funcionarios guardando sus 

derechos laborales, que estén participando abiertamente en campañas políticas, en horas no 

laborales o laborales, pero que están distribuyendo recursos públicos del IMAS en las 

comunidades,  para que sean  trasladado a una instancia donde no tenga esa manejo de recursos. 

 

Con base en lo anterior, solicita un tercer dictamen al Lic. Sebastián Martínez, Asesor Jurídico 

Externo, sobre el tema concreto, para lo que bien proceda el señor Presidente Ejecutivo. 

 

El señor Presidente somete votación la moción anterior, externada por la Licda. Rose Mary Ruiz. 

 

ACUERDO CD 283-06-2013 

 

POR TANTO, 

Se acuerda:  

 

Solicitar un segundo  dictamen al Lic. Sebastián Martínez Cruz,  Asesor Jurídico Externo, con 

respecto a la posibilidad de reubicar a funcionarios o funcionarias, que manejan recursos públicos 

y que se encuentren participando  abiertamente en campañas políticas en horas hábiles o no, para 

que puedan ser trasladados a una instancia donde no tengan ese manejo de recursos. 

 

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

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

Mayra González León, votan afirmativamente el anterior acuerdo, excepto el Lic. Jorge Vargas 

Roldán, vota en contra: ____________________. 

 

 

El Lic. Jorge Vargas razona el voto en contra, porque desautoriza lo que se acaba de resolver 

como política, no se está estableciendo en condiciones tales, se habla por instancia pidiendo a los 

que van a aspirar a que renuncie o pidan permisos.  Lo que se plantea abre una tercera opción, 

que es el traslado interno, considera que no existe lógica en la propuesta, se pueden hacer 

consultas, pero no dentro del marco que se decidió. 
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A la Licda. Isabel Muñoz le gustaría conocer la opinión de Lic. Sebastián Martínez, Asesor 

Jurídico Externo, sobre el tema. 

 

La Licda. Rose Mary Ruiz señala que anteriormente presentó una propuesta que le parece 

importante de beneficio institucional, pero dado que hay una discusión y una situación confusa, 

quita la moción, en realidad quería contar con la base jurídica. Esto lo deja en manos del señor 

Presidente Ejecutivo como quiera proceder, pero si va estar vigilando en los participando en 

política, aunque sea de otra línea, porque no le parecen que los recursos de la institución se ponga 

en duda de cómo se reparte, es un asunto de bien colectivo. 

 

 

ARTICULO SEXTO: ASUNTOS SUBGERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL 

 

6.1.   ANÁLISIS DE AUTORIZACIÓN DE LEVANTAMIENTO DE LIMITACIONES, 

SEGREGACIÓN, DONACIÓN Y TRASPASO DE INMUEBLES PROPIEDAD DE LA 

INSTITUCIÓN, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 0053, 0054, 0055, 0056, 0057, 0058, 0059, 060, 

Y 0061-06-2013.    

 

El señor Presidente solicita la anuencia a los señores Directores para que ingresen a la sala de 

sesiones los licenciados Juan Carlos Dengo González, Subgerente de Desarrollo Social y José 

Miguel Jiménez, Coordinador  de Formulación de Programas Sociales. 

 

Los señores Directores manifiestan su anuencia. 

 

Ingresas a la sala de sesiones los invitados. 

 

 

1-) La Licda. Mayra Trejos da lectura del proyecto de acuerdo de la resolución No.0053-05-13. 

 

 

ACUERDO CD 284-06-2013 

 

POR TANTO,  

 

SE ACUERDA: 

 

Acoger la recomendación del Lic. José Miguel Jiménez Araya de Formulación de Programas 

Sociales,  del  Asesor  Jurídico General, Lic. Berny Vargas Mejía, en lo que respecta al 
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cumplimiento de requisitos documentales para el beneficio y del Subgerente de Desarrollo Social, 

Lic. Juan Carlos Dengo González, de la resolución 0053-05-13 del 17 de mayo del 2013, la cual 

forma parte integral del acto que fundamenta el presente acuerdo y autorizar la donación de un 

lote del Proyecto Llanos de Santa Lucía (Desarrollo Industrial Curime) inscrito en el Partido de 

Cartago folio real  94282-000, propiedad del Instituto Mixto de Ayuda Social, a la familia 

beneficiaria que se detalla en el siguiente cuadro: 

 

Nombre Cédula  Lote 

Nº 

Plano de  

Catastro 

Folio Real Área 

m² 

Ramírez  Serrano Francisco 

Javier 

Corrales Ureña Bernardita     c/c 

Corrales Ureña Maily  

1-921-

295 

 

1-899-

143 

 

35-A 

 

C-400744-

1980 

 

 3-94282-

000 

 

160.00 

 

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

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

 

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. 

 

 
El Dr. Fernando Marín somete a votación el anterior acuerdo. 

 

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

Eugenia Badilla Rojas, Licda. Floribeth Venegas Soto, Lic. Jorge Vargas Roldán, Licda. Isabel 

Muñoz Mora y la Licda. Mayra González León, votan afirmativamente el anterior acuerdo. 

 

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

acuerdo. 

 

2- ) La Licda. Mayra Trejos de lectura del proyecto de acuerdo de la resolución No.0054-05-13. 

 

7:00 La Licda. Isabel Muñoz no entiende que si el señor se divorció y se fue a vivir al Limón, la 

casa debe quedar a su esposa, pero se la dan a una hija, por lo que le gustaría saber dónde esta la 

esposa. 
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El señor Presidente Ejecutivo retira la resolución No.0054-05-13, para que se complete el 

expediente. 

3- ) La Licda. Mayra Trejos de lectura del proyecto de acuerdo de la resolución No.0055-05-13. 

 

 

ACUERDO CD 285-06-2013 

 

POR TANTO,  

SE ACUERDA: 

 

Acoger la recomendación del Lic. José Miguel Jiménez Araya de Formulación de Programas 

Sociales,  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 0055-05-13 del  23 de mayo del 2013, la cual 

forma parte integral del acto que fundamenta el presente acuerdo y autorizar la donación y 

rectificación de medida del lote, conforme al plano catastrado del 2009, inscrito en el Partido de 

San José, folio real 438563-000, propiedad del Instituto Mixto de Ayuda Social, a la familia 

solicitante que se describe a continuación: 

 

Nombre Cédula Lote 

Nº 

Plano de 

Catastro 

Folio Real Área 

m² 

Chavarría Marín Alvaro 

Jiménez Anchía María Esther 

  1-464-722 

  9-081-606 

  74 SJ-1372944-

2009 

 1-438563-000 141.00  

 

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 gastos de formalización los cubrirá la Institución. 

 

 
El Dr. Fernando Marín somete a votación el anterior acuerdo. 

 

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

Eugenia Badilla Rojas, Licda. Floribeth Venegas Soto, Lic. Jorge Vargas Roldán, Licda. Isabel 

Muñoz Mora y la Licda. Mayra González León, votan afirmativamente el anterior acuerdo. 
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A solicitud del señor Presidente Ejecutivo, los señores Directores declaran firme el anterior 

acuerdo. 

4- ) La Licda. Mayra Trejos de lectura del proyecto de acuerdo de la resolución No.0056-05-13. 

 

 

ACUERDO CD 286-06-2013 

POR TANTO,  

SE ACUERDA: 

 

1.- Acoger la recomendación del  Lic. José Miguel Jiménez Araya de Formulación de Programas 

Sociales, 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 0056-05-13 del 23 de mayo del 2013, la cual forma 

parte integral del acto que fundamenta el presente acuerdo y autorizar  la  segregación para el 

traspaso en calidad de donación de un (1) lote para uso comunal, a favor de la Municipalidad de 

Oreamuno cédula jurídica # 014-042085, conforme al plano catastrado C-812065-1989, ubicado 

en  el Proyecto Dagoberto Méndez, finca inscrita en el Partido de Cartago, parte del folio real  

99326-000, propiedad del Instituto Mixto de Ayuda Social, ubicado en el  Distrito 2° Cot, Cantón 

7º Oreamuno, Provincia  3º  Cartago  y  es  el que se describe a continuación:    

 

Destino Nº  de  Plano 

Catastrado 

Área 

M² 

Parte del  

Folio Real 

Área  Comunal  C-812065-1989 935.53     3-99326-000 

 

2.- El Arq. Huertas Guillén José Rafaél cédula # 3-234-430, actual Alcalde de la Municipalidad 

de Oreamuno, será quien firme la escritura de traspaso, del lote para uso comunal, ubicado en el 

Proyecto  Dagoberto Méndez, o en su defecto por la persona que este ocupando en ese momento 

dicho cargo.  

 

3.- La Unidad responsable  de la ejecución y seguimiento del presente acuerdo será Formulación 

de Programas Sociales y para efectos de su seguimiento y cumplimiento, el Subgerente de 

Desarrollo Social. La Asesoría Jurídica, para la revisión de la correspondiente escritura de 

traspaso del inmueble. 

 
 

El Dr. Fernando Marín somete a votación el anterior acuerdo. 
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Los señores Directores: Dr. Fernando Marín Rojas,  Licda. Rose Mary Ruiz Bravo, Licda. María 

Eugenia Badilla Rojas, Licda. Floribeth Venegas Soto, Lic. Jorge Vargas Roldán, Licda. Isabel 

Muñoz Mora y la Licda. Mayra González León, votan afirmativamente el anterior acuerdo. 

 

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

acuerdo. 

 

5- ) La Licda. Mayra Trejos de lectura del proyecto de acuerdo de la resolución No.0057-05-13. 

 

ACUERDO CD 287-06-2013 

POR TANTO,  

SE ACUERDA: 

 

1.- Acoger la recomendación del  Lic. José Miguel Jiménez Araya de Formulación de Programas 

Sociales, 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 0057-05-13 del 24 de mayo del 2013, la cual forma 

parte integral del acto que fundamenta el presente acuerdo y autorizar  la  segregación para el 

traspaso en calidad de donación de tres (3) lotes para uso comunal, a favor del Concejo Municipal 

de Distrito de Colorado de Abangares, cédula jurídica  #  3-007-066304, conforme a los planos 

catastrados G-98523-1993, G-98524-1993 y G-98526-1993, ubicados en  el Proyecto Las Flores, 

finca inscrita en el Partido de Guanacaste, parte del folio real  40537-000, propiedad del Instituto 

Mixto de Ayuda Social, ubicado en el Distrito  4º Colorado, Cantón  7º  Abangares,  Provincia  5º  

Guanacaste y es  el que se describe a continuación:    

 

Destino Nº  de  Plano 

Catastrado 

Área 

M² 

Parte del  

Folio Real 

Área  Comunal  G-98523-1993 326.56     5-40537-000 

Área  Comunal  G-98524-1993 329.51     5-40537-000 

Área  Comunal  G-98526-1993 314.41     5-40537-000 

 

2.- La señora Ortiz Isaba Georgina cédula # 5-155-986, actual Intendenta Municipal del Concejo  

Municipal de Distrito de Colorado de Abangares, será quien firme la escritura de traspaso, de los 

lotes para uso comunal, ubicado en el Proyecto  La Flores, o en su defecto por la persona que  

esté ocupando en ese momento dicho cargo.  

 

3.- La Unidad responsable  de la ejecución y seguimiento del presente acuerdo será Formulación 

de Programas Sociales y para efectos de su seguimiento y cumplimiento, el Subgerente de 
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Desarrollo Social. La Asesoría Jurídica, para la revisión de la correspondiente escritura de 

traspaso del inmueble. 

 

La Licda. María Eugenia Badilla pregunta si corresponde a una misma finca o son distintas, y 

para qué se va a utilizar el área comunal. 

El Lic. Juan Carlos Dengo responde que según los planos que constan en el expediente, indican 

solamente que área comunal y que pertenece a un mismo inmueble con tres áreas diferentes. 

 

Al Lic. Jorge Vargas no le queda claro la respuesta del señor Subgerente, por tanto considera que 

no hay elementos para ser aprobado, se desconoce para qué se va a destinar. 

 

El Lic. José Miguel Jiménez indica que en el plano dice área comunal, pero no se detalla en el 

plano catastro el uso de suelo, una vez inscrito el plano, la municipalidad destina el uso al 

terreno, no es el momento oportuno para ponerlo. 

 

Luego de analizar la resolución No.0057-05-2013, el Dr. Fernando Marín somete a votación el 

anterior acuerdo. 

 

 

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

Eugenia Badilla Rojas, Licda. Floribeth Venegas Soto, Lic. Jorge Vargas Roldán, Licda. Isabel 

Muñoz Mora y la Licda. Mayra González León, votan afirmativamente el anterior acuerdo. 

 

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

acuerdo. 

 

5- ) La Licda. Mayra Trejos de lectura del proyecto de acuerdo de la resolución No.0058-05-13. 

 

ACUERDO CD 288-06-2013 

 

POR TANTO,  

SE ACUERDA: 

 

1.- Acoger la recomendación del  Lic. José Miguel Jiménez Araya de Formulación de Programas 

Sociales, 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 0058-05-13  del  27 de mayo del 2013, la cual forma 

parte integral del acto que fundamenta el presente acuerdo, y autorizar  la  segregación para el 

traspaso en calidad de donación de dos (2) lotes a favor de la Municipalidad de Siquirres, cédula 
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jurídica # 014-042126, para uso comunal, conforme a los planos catastrados # L-252879-1995 y 

L-253648-1995, ubicado en  el Proyecto Tobías Vaglio, finca inscrita en el Partido de Limón, 

parte del folio real  26232-000, propiedad del Instituto Mixto de Ayuda Social, ubicado en el  

Distrito 1° Siquirres, Cantón  3º  Siquirres, Provincia  7º  Limón, el que se describe a 

continuación:    

 

Destino Nº  de  Plano 

Catastrado 

Área 

M² 

Parte del  

Folio Real 

Área Comunal L-252879-1995 2.242.61 7-26232-000 

Área Comunal   L-253648-1995 1.338.25 7-26232-000 

 

2.- La señora Yelgi Lavinia Verley Knight, cédula # 7-090-647, actual Alcaldesa de la 

Municipalidad de Siquirres, será quien firme la escritura de traspaso de los lotes de uso comunal, 

ubicado en el Proyecto  Tobías Vaglio, o en su defecto por la persona que este ocupando en ese 

momento dicho cargo.  

 

3.- La Unidad responsable  de la ejecución y seguimiento del presente acuerdo, será Formulación 

de Programas Sociales y para efectos de su seguimiento y cumplimiento, el Subgerente de 

Desarrollo Social. La Asesoría Jurídica, para la revisión de la correspondiente escritura de 

traspaso del inmueble. 

 
El Dr. Fernando Marín somete a votación el anterior acuerdo. 

 

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

Eugenia Badilla Rojas, Licda. Floribeth Venegas Soto, Lic. Jorge Vargas Roldán, Licda. Isabel 

Muñoz Mora y la Licda. Mayra González León, votan afirmativamente el anterior acuerdo. 

 

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

acuerdo. 

 

 

6- ) La Licda. Mayra Trejos de lectura del proyecto de acuerdo de la resolución No.0059-05-13. 

 

ACUERDO CD 289-06-2013 

 

POR TANTO,  

SE ACUERDA: 
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Acoger la recomendación del Lic. José Miguel Jiménez Araya de Formulación de Programas 

Sociales, 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 0059-05-13 del  29 de mayo del 2013, la cual 

forma parte integral del acto que fundamenta el presente acuerdo y autorizar la segregación y 

venta de dos (2) lotes, que son parte de la finca inscrita en el Partido de San José, folio real  

527015-000,  propiedad del Instituto Mixto de Ayuda Social, a las familias beneficiarias que se 

describe a continuación, con las siguientes condiciones de venta: 

 

Nombre Cédula Lote 

Nº 

Plano de  

Catastro 

Parte del 

Folio Real 

Área 

m² 

Venta 

Lote 

 

Morales Vargas 

Guido 

1-190-

679 

SV-37 SJ-1552855-

2012 

1-527015-000 272.00 ¢ 131.966,00 

 

Morales Miranda 

Ángel María 

8-095-

103 

SV-

100 

SJ-1552252-

2012 

1-527015-000 237.00 ¢ 114.985,00    

 

Las familias cancelarán en un solo tracto, en el momento de la formalización.  

 

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

1.- Los gastos notariales los cubrirá cada una de las familias solicitantes. 

 

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. 

 

 
El Dr. Fernando Marín somete a votación el anterior acuerdo. 

 

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

Eugenia Badilla Rojas, Licda. Floribeth Venegas Soto, Lic. Jorge Vargas Roldán, Licda. Isabel 

Muñoz Mora y la Licda. Mayra González León, votan afirmativamente el anterior acuerdo. 

 

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

acuerdo. 

 

6- ) La Licda. Mayra Trejos de lectura del proyecto de acuerdo de la resolución No.0060-05-13. 

 

ACUERDO CD 290-06-2013 
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POR TANTO,  

SE ACUERDA: 

 

Acoger la recomendación del Lic. José Miguel Jiménez Araya de Formulación de Programas 

Sociales, 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 0060-05-13 del  29 de mayo del 2013, la cual 

forma parte integral del acto que fundamenta el presente acuerdo, y autorizar la segregación y 

donación de cinco (5)  lotes, que son parte de la finca inscrita en el Partido de San José, folio real  

527015-000,  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 

Fernández Godínez Jessica 6-262-236 SV-12 SJ-1549086-

2012 

1- 527015-000 213.00 

Navarrete Valverde Carlos 

Horacio 

155810021126 SV-59 SJ-1552573-

2012 

1- 527015-000 169.00 

Navarro Zeledón Enrique 

Eduardo 

Castro Godínez Ana Cecilia 

1-740-192 

1-723-003 

SV-83 SJ-1551590-

2012 

1- 527015-000 191.00 

Hernández Coronado Cándida 

Neisy 

5-241-960 SV-90 SJ-1634827-

2013 

1- 527015-000 178.00 

Ayala Solano Rosa Agustina 155808906617 SV101 SJ-1608586-

2012 

1- 527015-000 219.00 

 

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

 

1.- Los gastos de formalización de las escrituras correrá, en todos los casos, 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. 

 
El Dr. Fernando Marín somete a votación el anterior acuerdo. 

 

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

Eugenia Badilla Rojas, Licda. Floribeth Venegas Soto, Lic. Jorge Vargas Roldán, Licda. Isabel 

Muñoz Mora y la Licda. Mayra González León, votan afirmativamente el anterior acuerdo. 
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A solicitud del señor Presidente Ejecutivo, los señores Directores declaran firme el anterior 

acuerdo. 

 

7- ) La Licda. Mayra Trejos de lectura del proyecto de acuerdo de la resolución No.0061-05-13. 

 

ACUERDO CD 291-06-2013 

 

POR TANTO,  

SE ACUERDA: 

 

Acoger la recomendación del Lic. José Miguel Jiménez Araya de Formulación de Programas 

Sociales, del  Asesor Jurídico General  el Lic. Berny Vargas Mejía, en lo que respecta al 

cumplimiento de requisitos documentales para el beneficio y del Subgerente de Desarrollo Social 

el  Lic. Juan Carlos Dengo González, de la resolución 0061-05-13 del  30 de mayo del 2013, la 

cual forma parte integral del acto que fundamenta  el  presente  acuerdo, y autorizar la donación 

de un lote inscrito en el Partido de Cartago, folio real 94300-000,  propiedad del Instituto Mixto 

de Ayuda Social, a la  familia beneficiaria que se describe a continuación: 

 

 

Nombre Cédula  Lote 

Nº 

Plano de  

Catastro 

Folio Real Área 

m² 

Araya Rojas José Miguel 

Torres Serrano Ana Lorena 

3-190-604 

3-232-095 

44-A  C-400753-1980   3-94300-000 120.00 

 

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. 

 
El Dr. Fernando Marín somete a votación el anterior acuerdo. 

 

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

Eugenia Badilla Rojas, Licda. Floribeth Venegas Soto, Lic. Jorge Vargas Roldán, Licda. Isabel 

Muñoz Mora y la Licda. Mayra González León, votan afirmativamente el anterior acuerdo. 
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A solicitud del señor Presidente Ejecutivo, los señores Directores declaran firme el anterior 

acuerdo. 

 

Se retira de la sala de sesiones el Lic. José Miguel Jiménez. 

 

 

6.2.  ANÁLISIS DEL OFICIO SGDS-800-06-13, REFERENTE AL REQUISITO DE 

PRESENTACIÓN DEL INFORME REGISTRAL DE LA PROPIEDAD CUANDO EL 

TERRENO ES UN RECURSO NECESARIO PARA LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA, 

(IDEAS PRODUCTIVAS Y FIDEIMAS),  EN LOS CASOS DE LOS INMUEBLES 

UBICADOS EN LAS ZONAS MARÍTIMO TERRESTRE, ZONAS LIMÍTROFE Y ZONAS 

INDÍGENAS, EN CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO CD 037-02-2013. 

 

El Lic. Juan Carlos Dengo señala que esto corresponde a una solicitud por parte de este Consejo 

Directivo,  en el que se solicitó en el referido acuerdo, se  eliminara el requisito establecido en el 

manual de presentar por parte de los eventuales beneficiarios un informe registral de la 

propiedad, cuando se tramitan ideas productivas tanto individuales como grupales, en aquellos 

casos en donde se requiera desarrollar un proyecto y se encuentre adherido al inmueble, no así el 

caso para compra de materia prima o equipo. 

 

En virtud de lo anterior y ante el análisis jurídico y el de su persona, consideran que eliminar el 

requisito como tal no es procedente desde la óptica jurídica.  Por lo que procedió a emitir una 

recomendación que se exceptué de este requisito en aquellos casos que refieren a inmuebles que 

se encuentran ubicados en zonas marítimos terrestres, zonas limítrofe y zonas indígenas, como  la 

presentación del informe registral que indique quién es el propietario, en estos casos en particular 

se presentaría un documento que corresponda, esto le elevó a consulta a la Asesoría Jurídica y 

Planeamiento Institucional. 

 

En el tema de exceptuar requisitos hay algunas áreas que independientemente que se pueda 

exceptuar no es en la totalidad, existe una zona marítimo terrestre, en los primeros 50 metros se le 

puede dar un beneficio de idea productiva, en los 150 metros iniciales no aplica.  Aun 

considerándose ese aspecto van aparecer pocos casos que no se pueden atender. 

 

Esto reúne la intención que manifestó este Consejo Directivo, e inclusive a principios de este año 

en la Zona Sur, existió la voluntad de ayudar a estas familias que se encuentran en esta situación, 

con la excepción y no de eliminación del requisito, acoger a estas familias. 

 

El Lic. Jorge Vargas señala que el compromiso con las familias de la Zona Sur, que se debía 

proceder a establecer la excepción en el caso de estas familias, en ningún caso se planteó que se 
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elimine el requisito con carácter general, sino particular y específico.  Lo interpretado por la 

Asesoría Jurídica considera que es viable que se establezca la excepción y condiciones especiales 

basadas en criterios técnicos sociales, esto es lo que entiende, por lo que le gustaría que el Lic. 

Berny Vargas se lo conforme, en caso de ser de esa manera si es posible que se establezca la 

excepción. 

El Lic. Juan Carlos Dengo manifiesta que en el acuerdo CD. 037-02-2013, se indica:          “POR 

TANTO, SE ACUERDA: Dar por recibida la nota suscrita por representantes de los Auxiliares 

en Proyectos de Inversión (APIS), de fecha 2 de febrero del 2013. Asimismo, reiterar la 

solicitud a la Subgerencia de Desarrollo Social y a la Asesoría Jurídica General, para que se 

ejecute el acuerdo del Consejo Directivo, a efectos de que se les exonere del requisito sobre la 

tenencia del título de propiedad, que requiere el IMAS para el proceso de Ideas Productivas y 

FIDEIMAS.  Se les otorga un plazo de 15 días hábiles, para que informen al Consejo Directivo 

sobre lo actuado. ” 

 

La Licda. Rose Mary Ruiz señala que estas áreas que están dando la respuesta con un excelente 

trabajo de la Subgerencia de Desarrollo Social y la Asesoría Jurídica, es un problema de orden 

nacional y de las comunidades más pobres del país, que están ubicadas en las zonas fronterizas, 

costeras e indígenas, a las cuales el IMAS no les puede dar ni siquiera para que pongan una lata 

de zinc, porque no tiene un estudio registral. 

 

Le pareció bueno el trabajo, pero nos quedamos cortos con familias que viven a los 50 metros de 

zona costera que es inalienable, ahí no se puede otorgar nada, a pesar que hay centros de acopio 

de pescado, escuelas y EBAIS, pero la institución no puede operar porque no hay la base jurídica, 

con este documento que se presenta se supera los otros 150 metros de la zona marítimo terrestre, 

que con un certificado de uso de suelo de la municipalidad, si se les puede dar atención a esas 

familias tan pobres. 

 

El problema en la zona fronteriza hay una franja que de ninguna manera se puede, pero lo que 

esta fuera si se puede con otro documento sustitutivo al informe registral. En el caso de las 

comunidades indígenas el problema que existe es serio. 

 

Le parece que el informe general que permite aplicarse en el asunto particular que el Consejo 

Directivo quería resolver en la zona sur, trae ganancias para todo el país y para la población 

objetivo de la institución.  En virtud de esto reconoce el esfuerzo y la posibilidad que el IMAS 

pueda actuar en este tema, y que se pueda aplicar en la Zona Sur y en el resto del país, estaría 

apoyando, en beneficio de las familias más pobres a nivel nacional. 

 

La Licda. Floribeth Venegas informa que en su oportunidad se presentó una nota de los APIS, 

donde entendió que el Consejo Directivo indicó que se hiciera abierto, para solucionar las 
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situaciones de las familias que presentan esta situación, por lo que se da satisfecha con el acuerdo 

y siente que se ha avanzado. 

 

La Licda. María Eugenia Badilla considera que el documento de la Asesoría Jurídica oficio 

AJ.0605-05-2013, pregunta qué se pide, por ejemplo en las zona marítimo terrestre, entran en 

juego las Municipalidades para que les otorgue la concesión, tiene un tramiten donde participan 

el Ministerio de Obras Públicas, para que tenga acceso a calle, el Instituto Costarricense de 

Turismo, etc.;  o tienen como requisito corriente para ayudar el informe registral o existe un 

documento de la Municipalidad respectiva, esto no se trata que queden al descubierto, porque 

conoce un caso concreto, en una playa donde habitaba una familia pobre y la Municipalidad, por 

falta de permisos le demolieron la casa, esto no puede ser que el IMAS les ayude con mejoras 

habitacionales, sin un documento de respaldo. 

 

El señor Auditor Interno realiza varias observaciones en caso que se vote el proyecto de acuerdo, 

en primera instancia concordar con el análisis que hacen los señores Directores, donde se habla 

de tres zonas especificas, la marítimo terrestre, la fronteriza y las reservas indígenas, el requisito 

establecido es solicitar el informe registral, y se solicita a la Asesoría Jurídica de evaluar la 

posibilidad jurídica de poder exceptuar de ese requisito, se debe recordar que ese requisito esta 

para asegurar la mejor inversión de los fondos públicos, a asegurar el cumplimiento de los 

objetivos sociales de la institución. 

 

El mismo criterio de la Asesoría Jurídica señala que de no contar con esos documentos, 

implicaría una nulidad del acto administrativo, un incumplimiento del fin público y un 

inadecuado control sobre la inversión de los fondos públicos.  En dicho criterio indica que en la 

zona marítima terrestre, podría contarse en caso de realizar una inversión, habría que obtener una 

certificación de la Municipalidad, de la concesión previa del terreno donde se vaya a utilizar los 

fondos. 

 

En el caso de la reserva indígena se debería contar con el acuerdo de la Junta Directiva de la 

reserva, y en cuanto a las zonas fronterizas 2.000 metros es inalienable, salvo que hubieran 

personas con títulos de propiedad antes de la declaratoria de lo inalienable del terreno. 

 

Considera que el proyecto de acuerdo tal como aparece, lo que hace es exonerar del requisito en 

términos generales, pero nos los exoneraría del cumplimiento del requisito dentro de los 2.000 

metros de la zona fronteriza, tal como aparece redactado. Sugiere a los señores Directores que 

observen y se analice detenidamente la redacción del por tanto, porque los estén dentro de los 

2.000 metros no se están exonerando, al contrario es para los que están fuera de los 2.000 metros, 

no se está solicitando que tal como lo dice el criterio de la Asesoría Jurídica, que se cuente con el 
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acuerdo de la Junta Directiva de la Reserva Indígena, ni la concesión del uso del suelo de la 

Municipalidad, tampoco se solicita en el por tanto. 

 

En términos generales, el por tanto, lo que hace es exonerar del requisito, lo cual estaría en contra 

del criterio de la Asesoría Jurídica, e incluso de la opinión del Subgerente de Desarrollo Social, y 

de la Auditoria, porque sería un debilitamiento claro del sistema de control interno, con respecto 

al buen uso de los fondos públicos. 

 

Con respecto, al segundo por tanto del acuerdo, le parece que delegar en la Gerencia General 

determinar los requisitos que se van a presentar, tal como se señaló al principio, el requisito del 

informe registral se establece en forma general, por lo que no encuentra lógica que se le delegue a 

la Gerencia General, determinar en cuáles otros casos se va pedir ese requisito, si en términos 

generales aparece. También se indica que se instruya a la Gerencia General que incorpore el 

reglamento, no sería esa la reacción, porque el reglamento lo aprueba el Consejo Directivo y no 

la Gerencia General. 

 

De manera respetuosa solicita que se evalué el por tanto, porque todo lo contrario lo que indica el 

criterio de la Asesoría Jurídica, es lo que se plasma en el acuerdo. 

 

La Licda. Floribeth Venegas señala que cuando se ha visto la necesidad de las personas, se puede 

tener un poco de sensibilidad, conocer las necesidades de los pobres.  Anteriormente el Dr. Marín 

indicó que hay compañeras en las oficinas que no permiten a las personas entregar los 

documentos, solo los que han tenido hambre puede tener el valor decir que va a la cárcel por los 

pobres, y se siente la necesidad de ayudar, que las cosas salvan, a veces se siente triste por la 

lentitud de la respuestas, no es posible que no se pueda hacer que las cosas caminen más rápido, 

el compromiso es de todos.  De manera que hace un llamado para pensar en estas personas, y qué 

se va a hacer. 

 

La Licda. Rose Mary Ruiz señala que el asunto es que el acuerdo no recoge lo que la Asesoría 

Jurídica plantea, sugiere que dos alternativas una hacer el acuerdo referido al documento de la 

Asesoría Jurídica, el otro que haga la modificación. 

 

La Licda. María Eugenia Badilla considera que a veces se pierde la perspectiva que todos los 

presentes tiene una gran sensibilidad social, ha recorrido muchas partes del país donde han 

observado hambre y miseria, esto no se supera, pero si se pueden resguardar los dineros públicos, 

que todo se haga de manera legal; y que a su vez sugiere que se redacte mejor el acuerdo. 
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El Lic. Jorge Vargas señala que este Consejo Directivo es el que define los términos en que la 

institución opera, que puede modificar las condiciones, por lo que sugiere que se incorpore en el 

Reglamento de Prestación de Servicios para que se aplique la reforma.   

 

En ese sentido, mociona para que este punto sea revisado con todos los elementos y se presente 

en la próxima sesión, como una propuesta de modificación del Reglamento de Prestación de 

servicios en los términos que este Consejo Directivo considere que es necesario, posteriormente 

se analice en una sesión, y se aplique la excepción. 

 

El señor Presidente Ejecutivo somete a votación el siguiente acuerdo. 

 

  

ACUERDO CD 292-06-2013 

POR TANTO, 

  

SE ACUERDA: 

 

Instruir  a la Subgerencia de Desarrollo Social, para que  con base en los elementos expuestos en 

la presente sesión, revise  el oficio SGDS-800-06-13, relacionado con el requisito de presentación 

del informe registral de la propiedad, cuando el terreno es un recurso necesario para la actividad 

productiva, en los casos de los inmuebles ubicados en las zonas marítimo terrestre, zonas limítrofe 

y zonas indígenas, con el fin de ser conocido en la próxima sesión, como una propuesta de 

modificación del Reglamento para la Prestación de Servicios y Beneficios. 

 
 

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

Eugenia Badilla Rojas, Licda. Floribeth Venegas Soto, Lic. Jorge Vargas Roldán, Licda. Isabel 

Muñoz Mora y la Licda. Mayra González León, votan afirmativamente el anterior acuerdo. 

 

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

acuerdo. 

 

El Lic. Berny Vargas indica que en pronunciamiento de la Asesoría Jurídica, en relación con la 

particularidad que tiene el IMAS, para definir si otorga o no beneficios a diferentes áreas, 

concluyó que después del análisis de la normativa que la institución puede intervenir en todo el 

país, para el caso concreto que se consultó en este criterio, era sobre los temas que tienen relación 

con la tierra, porque la zona marítimo terrestre tiene dos clasificaciones,  una pública y la otra 

restringida, la pública es la playa, por ejemplo si una señora vive en la playa donde llega el agua, 

y lo que solicita es una máquina de coser, si se le puede otorgar, porque no tiene relación con la 
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tierra, las ideas productivas no es que se dejan intervenir, puede que esté en esa zona, pero lo que 

solicita no es relativo a la tierra, no hay justificación si cumple los requisitos. 

 

Por otra parte, estas excepciones viene normadas de hace varios año, se recogen en el manual 

vigente, es un error que este a nivel de requisitos con la nueva normativa, pero ya estaba 

normado, no es que se le está vulnerando a nadie el acceso a los recursos públicos.  En los que se 

establecen como inalienables no existe forma, porque cuando se trata de patrimonio natural y se 

solicita una idea productiva que tiene relación con la tierra, eventualmente sacrificaría recurso 

natural, por lo tanto, ahí hay normativa superior, pero eso no quiere decir que se le cierren las 

puertas para todas aquellas ideas productivas que no tienen relación con la tierra. 

 

 

ARTICULO SETIMO: APROBACION DE LAS ACTAS Nos. 036-05-2013 y  037-06-2013 y 

038-06-2013. 
 

El Dr. Fernando Marín somete a votación el Acta No. 036-05-2013. 

 

Con las observaciones realizadas, los señores Directores: Dr. Fernando Marín Rojas, 

Licda. Floribeth Venegas Soto, Licda. Isabel Muñoz Mora, Licda. Mayra González León, Licda. 

María Eugenia Badilla Rojas, y el Lic. Jorge Vargas, aprueban el acta anterior, excepto la Licda. 

Rose Mary Ruiz Bravo, por no haber estado presente en dicha sesión. 

 

Por tanto, se acuerda: 

 

ACUERDO CD-293-06-2013 

 

Aprobar el Acta Nº 036-05-2013 de fecha 27 de mayo de 2013.  

 

 

El Dr. Fernando Marín somete a votación el Acta No. 037-06-2013. 

 

Con las observaciones realizadas, los señores Directores: Dr. Fernando Marín Rojas, 

Licda. Floribeth Venegas Soto, Licda. Isabel Muñoz Mora, Licda. Mayra González León, Licda. 

María Eugenia Badilla Rojas, y el Lic. Jorge Vargas, aprueban el acta anterior, excepto la Licda. 

Rose Mary Ruiz Bravo, por no haber estado presente en dicha sesión. 

 

Por tanto, se acuerda: 

 

ACUERDO CD-294-06-2013 
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Aprobar el Acta Nº 037-06-2013 de fecha 05 de junio de 2013.  

 

 

El Dr. Fernando Marín somete a votación el Acta No. 038-06-2013. 

 

Con las observaciones realizadas, los señores Directores: Dr. Fernando Marín Rojas, 

Licda. Floribeth Venegas Soto, Licda. Isabel Muñoz Mora, Licda. Mayra González León, Licda. 

María Eugenia Badilla Rojas, y el Lic. Jorge Vargas, aprueban el acta anterior, excepto la Licda. 

Rose Mary Ruiz Bravo, por no haber estado presente en dicha sesión. 

 

Por tanto, se acuerda: 

 

ACUERDO CD-295-06-2013 

 

Aprobar el Acta Nº 038-06-2013 de fecha 05 de junio de 2013.  

 

 

ARTICULO OCTAVO: ASUNTOS SEÑORES DIRECTORES 

 

8.1. ANÁLISIS DE LA CONTINUIDAD DEL PROYECTO GERMINADORA. 

 

Con el propósito de analizar el presente punto de agenda, el señor Presidente Ejecutivo declara 

sesión en privada. 

 

El Dr. Fernando Marín manifiesta que el presente punto se ha discutido en sesiones anteriores.  

Inclusive, la semana anterior brindó un informe de tipo cuantitativo.  El Área Regional de 

Desarrollo Social Brunca,  presentó un detalle del número de personas capacitadas y de las que el 

IMAS ha apoyado con ideas productivas. 

 

El punto a discutir es si se va a continuar con ese proyecto y en qué términos lo estaría haciendo. 

 

El Lic. Jorge Vargas piensa que no se necesita mucho tiempo para resolver, primero reconocer la 

importancia del proyecto germinadora para la población meta de la Zona Sur, también recordar 

que el proyecto tiene una vigencia de 2010-2016.  Además, considera sano conocer diferentes 

cosas, primero la aprobación por parte del convenio Ministerio de Planificación, JTZ e IMAS, 

que van a dar elementos para replantear el proyecto de acuerdo a sus logros en la primera fase, 

segundo el informe presentado anteriormente para la Regional Brunca, no es suficiente para tener 
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opiniones terminantes, es un informe cuantitativo, aunque de acuerdo a la cobertura del proyecto, 

se encontraron algunas dificultades. 

 

En esos términos sugiere continuar con el Proyecto Germinadora, luego observó que hay poco 

involucramiento y participación del IMAS, en la ejecución de dicho proyecto.  

 

Piensa que el IMAS debería tener una Unidad Ejecutora del Proyecto Germinadora, responsables 

a nivel institucional y de campo, para aplicar todo el esfuerzo, además que hay previsto en las 

mismas condiciones originales del proyecto, en el decreto ejecutivo que lo declara de interés 

público, la concurrencia de muchas instituciones, que tienen disposición de recursos personales, 

técnicos y financieros para apoyar el proyecto, esto es una fortaleza que probablemente no ha 

sido utilizada esa fase. 

 

En relación con la segunda fase, le parece que se debería incorporar a la Universidad Nacional de 

Costa Rica, como un factor clave, pero no para la apertura de nuevas áreas de trabajo, sino para 

fortalecer la presencia, el seguimiento y levantamiento de la población actualmente cubierta. 

Independientemente de lo que se decida, respalda que el IMAS continúe con el proyecto 

germinadora. 

 

La Licda. Floribeth Venegas piensa que la continuidad del proyecto es urgente, quizás se deben 

hacer algunos reemplanteamientos de cómo se ha venido haciendo las cosas y como se deben 

hacer, y considera conveniente esperar la evaluación, esto les va a dar suficientes elementos para 

tomar decisiones, es importante que el proyecto continúe, a pesar de que se han presentado 

desaciertos, pero es un proyecto vital para la vida los pueblos más pobres. 

 

Siente que se debería de incluir a más personas, sino consolidar las personas que ya han 

participado y darle el seguimiento correspondiente, posteriormente la Universidad Nacional haga 

su recapitulación. 

 

La Licda. María Eugenia Badilla señala que este proyecto es muy importante, pero si hay 

continuidad reformular un poco el proyecto, el informe de la regional habló de la motivación 

hacia una población, se les ayuda mucho con la capitación, etc., no obstante, la preocupación de 

ellos es seguir ayudando a tantas personas que no es población IMAS en el proyecto, no sabe si 

se puede excluir a algunas personas, pero si vale la pena que al reformular este proyecto, se 

toman en cuenta todas las fortalezas, y ver cuáles deficiencias existen, para continuar con el 

proyecto, ya que es importante, sobre todo porque está en manos de la Universidad Nacional de 

Costa Rica, que es una institución de gran prestigio.  

 

El señor Presidente Ejecutivo somete a votación el siguiente acuerdo. 
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ACUERDO CD-296-06-2013 

POR TANTO;  

SE ACUERDA: 

 

Solicitar a la Subgerencia de Desarrollo Social, en coordinación con el Área Regional de 

Desarrollo Social Brunca y la Proveeduría Institucional, que presenten la solicitud de la propuesta 

de contratación de la Universidad Nacional, para continuar con el desarrollo del  Proyecto 

Germinadora,  en los términos que permite la Ley de Contratación Administrativa, para ser 

conocida en una próxima sesión. 

 

2-  Establecer una comisión Ad hoc integrada por los siguientes miembros del Consejo Directivo 

y del Área Técnica de la Institución: 

 Licda. Floribeth Venegas Soto, Directora 

 Licda. Rose Mary Ruiz Bravo, Director 

 Lic. Juan Carlos Dengo González, Subgerente de Desarrollo Social 

 Elida Hernández Arrieta,  Encargada de la Región de Osa, del Área Regional de 

Desarrollo Social Brunca  

 Adriana Sánchez  Sánchez, Funcionaria de la  Red de Cuido   

Lo anterior, para valorar las necesidades de mejora y reorientación del Proyecto Germinadora, 

posteriormente a que finalice la extensión del contrato. 

 

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

María Eugenia Badilla Rojas, Licda. Floribeth Venegas Soto, Lic. Jorge Vargas Roldán, Licda. 

Isabel Muñoz Mora y la Licda. Mayra González León, votan afirmativamente el anterior 

acuerdo. 

 

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

acuerdo. 

 

8.2. VARIOS 

 

La Licda. María Eugenia Badilla menciona que en una sesión anterior, la Contraloría de Servicios 

de la Institución, hizo entrega al Consejo Directivo de una invitación a una Feria Ciudadana 
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realizada  en San Ramón,  sobre lo cual se tomó un acuerdo delegando a su persona para que 

hiciera acto de presencia en dicha actividad. 

 

Comenta que el acto fue bastante interesante, contando con la presencia de representantes de la 

Municipalidad de San Ramón, del Poder Judicial del Organismo de Investigación Judicial, 

Defensoría de los Habitantes, Consejo Nacional de Producción, además de un grupo de artesanos 

con hortalizas orgánicas, y otros grupos de varias ideas productivas. 

Asimismo, se hizo presente un grupo del Programa de Manos a La Obra, en el campo de la 

limpieza.  Por otra parte, un grupo de un Hogar Comunitario, quien le entregó un documento, 

para que se hiciera llegar al Consejo Directivo. Igualmente,  un grupo de la Red de Cuido 

conformado de diez niños, quienes le hicieron entrega de un detalle muy emotivo, elaborado por 

ellos mismos. 

 

También compartieron las palabras de la señora Alcaldesa de San Ramón, Señora Mercedes 

Moya, de la Licda. Rosibel Guerrero Castillo, Gerente Regional de Alajuela y de su persona, 

representando a la Institución en nombre del señor Presidente Ejecutivo, y del Consejo Directivo. 

 

 

Sin más asuntos que tratar, finaliza la sesión al ser la 1:25 p.m. 

 

 

 

DR. FERNANDO MARIN ROJAS     LICDA. FLORIBETH VENEGAS SOTO. 

              PRESIDENTE                                            SECRETARIA 

 

 


