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ASUNTO: Consulta institucional conforme al artículo 157 del reglamento de la 

Asamblea Inislativa, del texto base del Expediente N 20.545 ADICIÓN DE UN 

INCISO NUEVO AL ARTÍCULO 8 DE LA LEY N 8718 AUTORIZACIÓN PARA EL 

CAMBIO DE NOMBRE DE LA JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL Y 

ESTABLECIMIENTO DE LA DISTRIBUCIÓN DE RENTAS DE LAS LOTERAS 

NACIONALES. 

Estimado Señor Diputado 

Luis Fernando Chacón Monge 

Primer Secretario 

Asamblea Legislativa 

S.M. 

Estimado Señor Diputado: 

Damos respuesta a la consulta realizada conforme a las disposiciones del artícu- o 1.57 del 

reglamento de la Asamblea Legislativa, para lo cual nos permitimos señalar: labor ue realiza 

la Asociación Obras del Espíritu Santo (AOES), su necesidad económica para lograr :a 

atención integral de esta población en alto riesgo social y la informaci5n de la Juma de 

Protección Social (JPS) relacionada con este proyecto. 

1. 	Labor que realiza la AOES: 

La Asociación trabaja en pro de la dignificación y la promoción humana, brhiciardo 

asistencia integral a la población en alto riesgo social, promoviendo su dignidad s r 
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Obras del Espiritu Santo.,  

1. Zona Roja 
2. Alajuelita 

• Tejarcillos 
• El Llano 

3. Sagrada Familia 
• Precario Gracias 

a Dios 

4. Bo. Cristo Rey 
• Precario Nobel 

de la Paz 
• Precario Las 

Gradas 
• Precario La 

Línea 
5. La Uruca: 

• Precario La 
Carpio 

• León XIII 

1. Zona Roja 

• Parque Central 
• El Mercado 

2. Precarios 
• Santa Rita (El 

Infiernillo) 
• Laura Chinchilla 
• Tuetal Norte 
• Tuetal Sur 
• Trópico I 
• Trópico II 
• El Erizo 
• Los Ángeles 

3. Upala 

1. Zona Roja 
4, 	El Mercado 

2. Precarios: 
• Juanito Mora 
• 20 de Noviembre 
• Aquí corre la sangre 
• Las Parcelas 
• Padre Pío 
• Barranca 
• El Rople 
• El Ca-men 

• Guararí, 
• La Milpa 

San José Alajuela Heredia haat-arenas 

    

diferenciación alguna. Es una organización no gubernamental, de bien social y sil fines de 

lucro, declarada de Utilidad Pública desde el año 2008. Nació en el año 2000 y su colst- tución 

legal en el año 2003. 

La Asociación Obras del Espíritu Santo atiende en la actualidad alrededor de 70.000 

beneficiarios, de los cuales 52.000 son niños, distribuidos en los siguientes lugares: 

Tabla de lugares de atención de beneficiarios de AOES en Costa Rica 

*Zonas de mayor incidencia delictiva en el país, según información del Ministerio de Seguridad Pública .' 

La atención de estos beneficiarios se realiza a través de programas de acción social, 

a saber: 
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Obras del Espíritu Santo.,  

Alimentación: 

• Comedores integrales: infantiles, madres jefas de hogar, adolescentes, adultos y de 

adultos mayores. 

• Comedores ambulantes: precarios, zona roja, indigencia y otros. 

• Distribución de diarios: canasta básica a familias en alto riesgo social. 

• Apoyo con alimentos a diversas organizaciones de bien social. 

• Apoyo en emergencias nacionales. 

Educación: 

• Centro Educativo de la Alegría (CEA) 

• Kínder de la Alegría 

• Centro de cómputo de la Alegría 

• Biblioteca de la Alegría (Rincón de lectura) 

• Sistemas de becas de la Alegría (primaria, secundaria y universitaria). 

Salud: 

• Consultorios de la Alegría (Pediatría, Nutrición, Odontología, Medicina General, 

Ginecología, Terapia Física, Psicología y otros). 

• Ferias de Salud de la Alegría. 

Cuido: 

• Guarderías infantiles 

• Albergues: 

-Infantil de la Alegría No. 1 (San José) 

-Infantil de la Alegría No. 2 (Puntarenas) 

-Juvenil de la Alegría 

-Madres jefas de hogar de la Alegría 

-Adulto mayor de la Alegría (San Joaquín y Santa Ana) 

-Posada del Peregrino (migrantes) 
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	 ObrEs del Espíritu Santo 

Asesoría: 

• Espiritual (consejería) 

• Legal Consultorios Jurídicos (Convenio Colegio de Abogados —AOES) 

• Psicológica 

• Pastoral 

• Vocacional 

Promoción Humana: 

• Talleres de formación y educación 

• Programas de pequeña microempresa: (cocina, reciclaje y otros). 

• Bolsa de empleo 

• Becas 

Recreación y cultura: 

• Parque de la Alegría "El Arca de Noé", que cuenta con: 

-Granja - Zoológico —Piscinas —Lago — Juegos mecánicos — Infl ables 

• Restaurante 

• Orquesta Filarmónica de Cuerdas (SINEM) 

• Programación de Eventos Especiales (Conciertos, películas, campeonatos deportivos, 

carreras, clubes deportivos y culturales, paseos, otros). 

• Otros. 

Necesidad económica para lograr la atención integral de esta población en 

alto riesgo social 

Para lograr la atención integral de esta población se requiere de los siguientes recursos: 

a) Económico: 
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Gastos: 

> 0 249.448.569,75 por mes 

>Ø 2.993.382.837,00 por año 

b) Especie: Productos básicos (por mes) 

> 7 toneladas de arroz 

> 6,4 toneladas de frijoles 

> 82.500 litros de leche 

> 2 toneladas de azúcar 

> 15.000 litros de aceite 

> 500 kilos de café por mes 

0 8.836.800,00 

0 5.314.668,00 

0 80.025.000,00 

0 3.403.699,20 

Ø13.500.000,00 

Ø1.048.000,00 

La AOES necesita 82.500 litros de leche para abastecer el consumo real de los 

beneficiarios. Sin embargo, no se logra llegar a esa cantidad pues las donaciones son 

fluctuantes. 

c) Voluntariado: 1.000 voluntarios por mes. 

III. 	Información de la Junta de Protección Social, relacionada con este proyecto 

Tomando como referencia lo obtenido por concepto de utilidades en el año 2016, que 

ascendieron a la suma de 030.031 millones, su distribución de conformidad con el artículo 8 

de la Ley No. 8718 fue de un 86.50% entre las diferentes entidades y programas sociales. 

Asimismo en el año 2017 las utilidades fueron de 35.117 millones cuya distribuci5n fue del 

86.50% entre las diferentes entidades y programas sociales. De lo citado podemos extraer 

que la Junta de Protección Social cuenta con la capacidad para asignar el porcentaje 

establecido en este proyecto de Ley. 

El proyecto en discusión hubiese aportado un presupuesto anual, estimado en 	2017, de 

0175.5 millones anuales. 
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oposición que realizar a la propuesta del Texto Sustitutivo del Proyecto de Ley que se 

tramita bajo el Expediente No. 20.545 y que se denomina Adición del inciso Wi al 

artículo 8 e incorporación del artículo 32 a la Ley No. 8718 Autorización para el ca rubio 

de nombre de la Junta de la Protección Social y establecimiento de la distriibuci5n de 

rentas de las loterías nacionales, así como asignación de recursos específicos, pgr única 

vez, para la Asociación Obras del Espíritu Santo". 

Por último es importante señalar que tenemos los siguientes sistemas de Rend- ciói de 

Cuentas como parte de nuestra política institucional, rendimos informes a dif3-en:es 

instituciones, entre otras, a saber: 

SECTOR SOCIAL 
	

SECTOR CENTRAL 

Instituto Mixto de Ayuda Social 
	

Ministerio de Justicia 

Junta de Protección Social 
	

Ministerio de liac end 

Patronato Nacional de la Infancia 
	

Contraloría General de 

Otros 	 República 

Otros 

Asamblea General de Asociados, primer domingo del mes de diciembre de zzl--da año. 

Contamos con la Auditoría Interna por parte de MC Accounting Solutions S.A. y la Auci--_o7-ia 

Externa por parte de Deloitte. 

Agradeciéndoles de antemano la atención que le brinde a la misma, aprovecho para reiterar es 

las muestras de mi consideración. -- 

' entamente„„-  2 	 / v 
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Ajfil  
Pbro. Sergio Valverde Espinoza 

e Central 	ji 
Presidente-Director 
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