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Unidos para servir a la niñez desde 1977

NUEVA JUNTA DIRECTIVA 2013/2014

Asamblea General Ordinaria 2013.

El día viernes 15 de febrero celebramos la actividad más importante de nuestra Asociación, nuestra 
Asamblea General Ordinaria. Se presentaron los Informes correspondientes, a saber Presidencia, 
Tesorería y Fiscalía.
Contamos con un ambiente de camaradería y como siempre pudimos compartir con afiliadas que 
hasta ese día se hicieron presentes.

Desde hace 11 años he venido ocupando el cargo de Presidenta, agradezco el apoyo y el cariño 
brindado por las afiliadas durante este tiempo, sin embargo en la Asamblea explique los motivos por 
los que ya no deseo continuar, esto sin detrimento de seguir colaborando.

La Junta Directiva quedo integrada de la siguiente manera:
Presidente: Antonio Rodriguez. Socio Activo. 
Vicepresidente: William Castro. Fundación Abraham. 
Secretaria: Rocio Moreno. Socia Activa. 
Tesorera: Xenia López. Asociación Roblealto 
Vocal 1: Clementino Gonzalez. Luis Amigó. 
Vocal 2: Álvaro Murillo. Hogar Sol 
Vocal 3: Indira Fernandez. Socia Activa. 
Suplente: Sandra Sanchez. ANTRAIHOC. Asociación Nacional de Trabajadores Independientes 
de Hogares comunitarios y Centros de atención Infantil. 
Suplente: Xenia Calderon. Socia Activa. 
Fiscal: Lilliana Alonso. Socia Activa. 
Suplente Fiscal: Monserrat Castro. Unión de Hogarcitos.

Estoy segura que la nueva Junta Directiva desarrollará proyectos importantes que revitalizaran 
nuestra Asociación. A tod@s ell@s mi felicitación y mis mejores deseos de éxito en su gestión.

Dra. Lilliana Alonso Sáenz.

UNIPRIN - UNIÓN DE INSTITUCIONES PRIVADAS DE ATENCIÓN A 
LA NIÑEZ es una organización privada sin fines de lucro y de bienes-
tar social, constituida por cerca de 50 ONG’s y asociaciones privadas, 
cuyo objetivo fundamental es la de ofrecer variadas opciones de aten-
ción a las demandas y problemas que enfrentan una gran parte de los 
niños, niñas y adolescentes del país, en riesgo social.

http://www.uniprin.org
http://www.facebook.com/pages/UNIPRIN/110977738990089
http://uniprin.wordpress.com/
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PLAN ANUAL 2013-2014 UNIPRIN

PRESIDENTE

Basta leer los estatutos de Uniprin, a los cuales remito, para darse cuenta de la enorme responsa-
bilidad y trabajo que tenemos.

Es evidente que con el actual presupuesto poco de todo eso podemos hacer, solo seguir como 
hasta la fecha, orientando a nuestras afiliadas a base de la experiencia de nuestros directivos. Y 
eso es mejor que nada, pero poco si se tiene en cuenta que somos una organización con 36 años 
de existencia. Debemos aspirar a mucho más.

Así pues, lo primero a lo que quiero dirigir mi gestión, es a conseguir presupuesto para obtener 
recursos que pondríamos a disposición de las asociadas.

BUSCAR FUENTES DE FINANCIACIÓN: 
ESTATALES: OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DE INSTITUCIONES Y SERVICIOS DE BIENES-
TAR SOCIAL DE INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL, DINADECO, 
¿OTRAS?
PATROCINADORES VARIOS: FUNDACIONES, MUNICIPALIDADES, EMPRESAS, EMBAJA-
DAS.
ORGANIZAR ACTIVIDADES SOLIDARIAS: CONCIERTOS, COMIDAS, EXPOSICIONES 
(este año énfasis en macro-concierto).
ESTUDIAR Y VISITAR ONGD SIMILARES A UNIPRIN PARA CONOCER SU FUNCIONAMIEN-
TO, SERVICIOS Y FINANCIACIÓN.
AUMENTAR NÚMERO DE AFILIADAS
ESTUDIAR CAMPAÑAS: RESTAURANTES CONTRA EL HAMBRE.ORG.— CAMPAÑA DE RE-
COGIDA DE ALIMENTOS EN SUPERMERCADOS (CLIENTE COMPRA Y DONA).
AUMENTAR CONTRIBUCIÓN DE AFILIADAS DESPUÉS DE MAYOR PRESENCIA UNIPRIN.

En función de los recursos obtenidos podremos contratar personal y tener más capacidad de ges-
tión para trabajar asuntos prioritarios como:

ORGANIZACIÓN DE RECURSOS: VOLUNTARIOS, TRABAJADORES, PROVEEDORES, 
SERVICIOS
CREAR BOLSA DE TRABAJADORES, PROVEEDORES, Y SERVICIOS 
(negociar descuentos o mejores condiciones para las afiliadas, en proveedores y servicios). 
COORDINACIÓN DE LOS TCU 
(estudio y negociación para su óptimo aprovechamiento y utilidad para las ONGD, independiente-
mente de las imposiciones de los centros educativos).
COORDINACIÓN DE VOLUNTARIADO INTERNACIONAL 
(contacto con ONGD emisoras internacionales).
CREAR TALLERES DE FORMACIÓN PARA PERSONAL AFILIADAS.

http://www.uniprin.org
http://www.facebook.com/pages/UNIPRIN/110977738990089
http://uniprin.wordpress.com/
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Links (pinche para abrir):
Trabajadoras de Hogar infantil 
Contrato de Trabajo Tias 
Lista_salarios_mnimos_I-2013

Tias de cuido directo

Estimadas afiliadas,

Nos complace enviarles un modelo satisfactorio para la contra-
tación de un personal sumamente importante para la calidad 
del servicio que brindamos en hogares infantiles, las Tías. 
Evidentemente habrán otros modelos, comparen, valoren...

Observen en la lista de salarios mínimos la nueva categoría 
profesional de “Niñera de Hogar Infantil”.

Espero les sea de utilidad.
Equipo de UNIPRIN

TRABAJO DE CAMPO INMEDIATO
DEFENDERÍA – Buscar abogado para afiliadas – Descuento sobre tarifas y experiencia en el 
sector.
INVESTIGAR PROGRAMAS DE GESTIÓN (vigentes en afiliadas de resultado constatado).
ASESORÍA GESTIONES CON GOBIERNO.
REPARTO DE LOS FOROS EXISTENTES ENTRE DIRECTIVOS.
CONTRATAR UN SECRETARIO EJECUTIVO (buscar patrocinios para financiación).
CONSULTAR TODAS LA ONGD EN BUSCA DE SUS NECESIDADES
PROGRAMA INFORMÁTICO CONTROL DE AFILIADAS.
LISTADOS DE AFILIADAS Y NO AFILIADAS.
DISEÑAR CUESTIONARIO PARA CONOCER LAS AFILIADAS
CREAR SECRETARIAS, Secretaria de Educación y Capacitación, la Secretaria de Asuntos Econó-
micos (incluir proyectos con Gobierno), la Secretaria de Información y Divulgación y otras, según 
las necesidades que la Junta Directiva estime convenientes. Según artículo 9 de los estatutos, 
designar una persona por institución para colaborar con la Junta Directiva.
ESTUDIO CAMBIO DE SEDE.

Es evidente que para conseguir progresos importantes, debemos contar con una Junta Di-
rectiva comprometida y trabajadora, aun a sabiendas de las limitaciones de tiempo que to-
dos tenemos por el compromiso con nuestra propia ONG. Sin embargo debemos ser muy 
conscientes que UNIPRIN puede ser una herramienta muy valiosa para la misión general a la 
que estamos consagrados, y el tiempo dedicado a la misma puede tener un efecto beneficio-
so multiplicador hacia otras ONGD y por lo tanto para la infancia en riesgo social de Costa 
Rica.

Antonio Rodríguez
Presidente UNIPRIN 

http://www.uniprin.org
http://www.facebook.com/pages/UNIPRIN/110977738990089
http://uniprin.wordpress.com/
http://uniprin.wordpress.com/2013/03/05/tias-de-cuido-directo/trabajadoras-de-hogar-infantil/
http://uniprin.files.wordpress.com/2013/03/contrato-de-trabajo-tias.doc
http://uniprin.files.wordpress.com/2013/03/lista_salarios_mnimos_i-2013.pdf


UN
IO

N
 D

E 
IN

ST
IT

UC
IO

N
ES

 P
RI

VA
D

A
S 

D
E 

A
TE

N
CI

Ó
N

 A
 L

A
 N

IÑ
EZ

Tel. 2221/61.97- 8332/85.54  Fax: 2245/62.79 - 2222/99.7334  Apartado: 386-1000 San José
www.uniprin.org uniprin uniprin.wordpress.com

Unidos para servir a la niñez desde 1977

Recurso aboga por calle para niños de frontera

San Carlos. Un recurso de amparo a favor de los 
alumnos de la Escuela de Chorreras de Cutris, 
en la margen costarricense del río San Juan, fue 
admitido para estudio por la Sala Constitucional.

La gestión fue presentada por el ciudadano José 
Eduardo Vargas Rivera contra el Fondo Nacio-
nal de Becas, el Ministerio de Obras Públicas y 
Transportes (MOPT), el Ministerio 
de Educación Pública (MEP) y la 
Municipalidad de San Carlos.

Vargas Rivera, vecino de 
Hatillo, San José, preten-
de que los magistrados 
obliguen a esos entida-
des públicas a ejecutar 
obras de infraestructura 
que permitan a los esco-
lares tener más facilidades 
para llegar cada día hasta 
las aulas.

Según la queja, la escuela 
de 12 alumnos se encuen-
tra en pésimo estado, lo cual 
pone en riesgo la integridad física de los 
menores y de los educadores.

De igual manera menciona que la caída de un 
puente a 7 kilómetros del centro de enseñanza, 
hace que los niños no puedan trasladarse cami-
nando.

En su lugar, las familias deben pagar hasta 
¢7.000 para ser llevados en bote por un nicara-
güense a través del río San Juan, pese al riesgo 
que el viaje implica.

En opinión de Vargas, estos problemas atentan 
contra el derecho a la educación de los niños de 
la frontera con Nicaragua y promueven la deser-

ción escolar. Vargas, finalmente, señala que la 
ausencia de becas para estos estudiantes agra-
ve su condición, pues los padres tienen muy ba-
jos ingresos y no están en capacidad de finan-
ciar el viaje en lancha, cinco días a la semana.

Ruta nacional. Admitido el recurso, la Sala dio a 
las partes tres días hábiles para que respondan.
El alcalde de San Carlos, Alfredo Córdoba, ase-
guró que ya atendieron la solicitud de informa-
ción por parte de los magistrados.

“ La atención del camino donde cayó el 
puente sobre la quebrada Chorreras, 
que desemboca en el San Juan, le 

corresponde al Ministerio de Obras 
Públicas por tratarse de una ruta 

nacional”, argumentó el jerarca 
del gobierno local.

“El puente que se construyó 
con vigas de tucas de made-

ra, se derrumbó en julio anterior 
y es parte de la trocha fronteriza 

con Nicaragua”, añadió.

Para Mario Cambronero, pre-
sidente de la Junta de Educa-

ción de Chorreras, la recons-
trucción de ese paso “es vital” para 

que los menores no interrumpan sus estudios. 
Por ese motivo, dijo el representante de la es-
cuela, esperan con ansia que los magistrados 
se pronuncien pronto sobre el fondo del recurso 
de amparo.

Hace pocas semanas, el Gobierno anunció su 
interés de reiniciar las obras en esta ruta.

Texto: Carlos Hernández Corresponsal
Dibujos: Sara Grice

http://www.uniprin.org
http://www.facebook.com/pages/UNIPRIN/110977738990089
http://uniprin.wordpress.com/
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Gran victoria de los derechos de la infancia en Costa Rica

Gran victoria de la justicia, de los ni-
ños y niñas, adolescentes, del futuro 
del País. Ahora debemos exigir que 
se cumpla y se giren los dineros, es 
un acuerdo del pueblo que nunca se 
respetó. ¿Para qué tenemos demo-
cracia si después no se ejecuta lo que 
se decide? No hay excusa que valga. 
Felicitamos a los sindicatos del Pani 
por la iniciativa de la demanda que 
ahora se ha ganado, y la que apoya-
mos desde el primer momento. 

Antonio Rodríguez 
Presidente de UNIPRIN

“Quien hace las cosas con pasión, por principios y sin mirar a quien, tarde o temprano recibe lo que 
ni siquiera esperaba” German Retana

SALA CONSTITUCIONAL 
SC-CP-04-13 / San José, 15 de marzo de 2013.

Comunicado de prensa
SALA CONSTITUCIONAL CONSIDERA QUE LOS FONDOS PARA EL PANI SON DE UN DES-
TINO SOCIAL PRIORITARIO

Por sentencia 2013-3691 de las 11:30 hrs. del 15-03-13, la Sala Constitucional, en votación de 
mayoría declaró con lugar el recurso de amparo presentado por la Asociación de Abogados del Pa-
tronato Nacional de la Infancia contra el Poder Ejecutivo, quienes consideran que se asigna menos 
del 1% anual del impuesto señalado en el artículo 34 inciso a) de la Ley Orgánica del PANI.

Los magistrados resolvieron prevenir al Ministro de Hacienda para que no incurra a futuro en los 
actos u omisiones señalados con respecto al giro del 7% de lo recaudado por el impuesto sobre la 
renta al PANI como lo establece la ley.

El Tribunal consideró que en la especie, la inactividad reclamada sin duda repercute sobre los inte-
reses y los derechos fundamentales de los menores y las madres, protegidos por el Patronato Na-
cional de la Infancia, según dispone el artículo 55 de la Constitución Política. Se trata de fondos que 
tienen un destino social prioritario, pues se destinan a la protección y promoción de las personas 
menores de edad y la familia. Bajo este supuesto son aplicables los precedentes que ha estable-
cido el Tribunal Constitucional sobre fondos de vocación social. En este asunto es evidente que la 
omisión del Ministerio de Hacienda de girar las sumas contempladas en la Ley No. la Ley Orgánica 

http://www.uniprin.org
http://www.facebook.com/pages/UNIPRIN/110977738990089
http://uniprin.wordpress.com/
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No 7648 del Patronato Nacional de la Infancia, vulnera los derechos fundamentales de los menores 
de edad y las madres, ya que el mandato constitucional establece que es la institución llamada a 
su protección, quienes son los destinatarios finales de tales recursos, pues ello imposibilita cumplir 
sus fines y desarrollar programas de manera optima al no contar con los dineros que el legislador le 
proveyó en su ley orgánica, artículo 34. Cabe mencionar, que tratándose de los “recursos captados 
por impuestos con destino específico, no se aplican los principios de universalidad y no afectación 
y demás principios presupuestarios que rigen los ingresos percibidos para la satisfacción de necesi-
dades generales”. Conforme a valores constitucionales relevantes y el derecho internacional de los 
derechos humanos, no es admisible que no se gire del porcentaje del 7% de lo recaudado en el año 
fiscal anterior para financiar las actividades del Patronato Nacional de la Infancia, pues el mandado 
legal es claro en que se deben girar estos dineros para los fines constitucionales mencionados (ver 
artículo 55), cuya relevancia política y social es indiscutible.

Además el Tribunal consideró que la asignación debe girarse en el próximo presupuesto y en los 
siguientes como corresponde por estar establecido anualmente.

Los magistrados Rueda Leal y Hernández Gutiérrez declararon con lugar el recurso por otras ra-
zones pero difieren de la mayoría en el sentido que la asignación del 7% no se debe girar en el 
próximo presupuesto sino en un plazo de 10 años, tiempo prudente para que esa entidad programe 
de manera racional la ejecución de tales recursos y el Ministerio de Hacienda realice los ajustes del 
caso. El magistrado Castillo Víquez salva el voto y declara sin lugar el recurso.

Sala Constitucional

RECOMENDACIÓN MUY INTERESANTE SI 

TODAVÍA NO LA CONOCE

Si usted es usuario de varias com-
putadoras, por ejemplo la del trabajo 
y su laptop, y tiene que estar copian-
do archivos de una a la otra, o usan-
do un disco duro portátil, sin duda le 

interesa DROPBOX. 

Es de muy fácil instalación y gratuito hasta 2 GB 
(para casi todos los usuarios de ofimática es sufi-
ciente), además puede obtener capacidad de re-
galo si lo recomienda.
A mí personalmente me está sirviendo muchísi-
mo, es por eso que si todavía no lo conocen se 
los recomiendo taxativamente, es de los avances 
que se vuelven imprescindibles.
Para descargarlo PINCHA AQUÍ

Cordialmente
Equipo de UNIPRIN

HÁBITOS SEGUROS PARA PROTEGER A NIÑOS Y 

ADOLESCENTES EN INTERNET

Estudio sobre hábitos seguros en el uso de 
las TIC por niños y adolescentes y e-con-
fianza de sus padres

Para descargarlo PINCHA AQUÍ

http://www.uniprin.org
http://www.facebook.com/pages/UNIPRIN/110977738990089
http://uniprin.wordpress.com/
https://www.dropbox.com/pricing
http://uniprin.files.wordpress.com/2013/03/tecnologia-y-comunicacion-uso-seguro-menores.pdf
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Voluntariado Corporativo para el Desarrollo

¿Cómo utilizar este libro?

El presente libro se acerca al Voluntariado 
Corporativo (VC) para el Desarrollo a través 
de ensayos y entrevistas, así como estudios 
de casos que profundizan en buenas prácticas 
de empresas de todo el mundo que innovaron 
y resolvieron retos valiéndose del VC para el 
Desarrollo. 

Las contribuciones provienen de expertos y 
entidades de consolidada trayectoria a nivel 
internacional, por lo que los artículos originales 
han sido escritos en español, inglés y alemán. 
Con todo ello, el libro se encuentra estructu-
rado en tres grandes partes que, en conjunto, 
aúnan los conceptos, iniciativas, discusiones, 
reflexiones y estudios que en la actualidad 
existen en torno al Voluntariado Corporativo 
(VC) para el Desarrollo.

Pinche aquí para descargar

HAZTE AMIGO DE UNIPRIN PARA TENER 
NOTICIAS ACTUALIZADAS

YA SOMOS MAS DE 1512 AMIGOS www.facebook.com/pages/UNIPRIN

http://www.uniprin.org
http://www.facebook.com/pages/UNIPRIN/110977738990089
http://uniprin.wordpress.com/
http://uniprin.files.wordpress.com/2013/03/libro-casos-voluntariado-corporativo-para-el-desarrollo.pdf
http://www.facebook.com/pages/UNIPRIN/110977738990089

