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2 de mayo del 2020 

Saludos cordiales a los miembros, grupos, distritos, áreas, Comunidad de Alcohólicos Anónimos en 
general, de parte de la Junta de Servicios Generales ,deseándoles felices 24 horas de sobriedad. 
Con base en una serie de preguntas que han llegado a nuestra Oficina, la Junta de Servicios 
Generales de Alcohólicos Anónimos para Costa Rica, ha considerado conveniente publicar por 
medio de su página Web el siguiente:  

COMUNICADO 
 

1. Esta Junta está en total anuencia de llevar adelante el acuerdo de la RNC #42, que textualmente 
dice: “Que de conformidad con los procedimientos de Control Interno (PCI), se solicita a la Junta 
de Servicios Generales de AA para Costa Rica, la ejecución de Auditorías Externas cada 3 años 
durante el mes de marzo, iniciando con el periodo 2020 y tomando como base el cierre contable 
del año anterior.” En este sentido y debido a las circunstancias dadas por la Emergencia Nacional 
desde marzo, que han obligado al gobierno de Costa Rica a tomar medidas de aislamiento social 
nos hemos visto imposibilitados de realizar los procedimientos indicados que permitan darle 
vida al acuerdo, y prácticamente el dinamismo que caracteriza a nuestra comunidad se ha visto 
paralizado en todos los ámbitos de acción.  
 

2. Como puede ser del conocimiento general el  Decreto Ejecutivo Nº 42221-S, entre otras medidas 
establece:  
 

a. Como parte de las acciones preventivas y de mitigación para la atención de la alerta sanitaria 
por COVID-19, el Ministerio de Salud ordena suspender las actividades de concentración 
masiva de personas. Asimismo explica que la suspensión de un evento de concentración de 
personas se determina en función de aquella actividad que propicie una cantidad muy 
elevada de cadenas de transmisión simultáneas que se pueden dar en un corto margen de 
tiempo. 
 

b.  De acuerdo con las facultades establecidas en el capítulo segundo, del Libro segundo 
denominado "De /as autoridades de salud, de sus atribuciones y ciertas medidas" de la Ley 
General de Salud, Ley número 5395 del 30 de octubre de 1973 y con base en la presente 
declaratoria de emergencia nacional, el Ministerio de Salud podrá proceder con el cierre de 
todo establecimiento que incumpla con las disposiciones emitidas por dicha institución. A 
estos efectos, se otorga a los cuerpos policiales del país, la facultad de proceder con la 
clausura de los establecimientos a instancia del Ministerio de Salud cuando la acción se 
requiera en horarios o zonas donde no estén presentes funcionarios de ese Ministerio.  

 

3.  Por lo tanto, nuestra Comunidad no está exenta de este Decreto Ejecutivo. Por ahora, 

mantenernos informados al respecto y en espera de que se normalice la situación.  
 

4. Informamos que la encargada de la O.S.G, se encuentra laborando con la modalidad de 

Teletrabajo, con el horario normal de la Oficina. Cualquier consulta # teléfono2222/5224. Email.    

aaosgcr@gmail.com  

 
5. Enviar una nota de respuesta, que  elaborara la  Presidenta, sobre  lo acordado en esta sesión 

con relación a lo expresado  por el  Comité de Delegados sobre la auditoria en nota que se 
enviara a este Comité. Dado que  a todos los miembros de la Organización de Alcohólicos 
Anónimos nos mueve el deseo de  trabajar de la mejor forma  posible para lograr los fines de la 
Asociación , y en vista del interés  y preocupación  externada por el Comité, la Junta les invitara 
a una  reunión en cuanto las condiciones de la actual emergencia  lo permitan ,  para discutir la 
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integración de un grupo  de trabajo en el que se invitara a participar a aquellos miembros que el 
mismo Comité designe. 
 
 

6. La Junta Directiva de la Asociación celebrará una reunión normal, en cuanto  sea permitido, para 
Preparar y discutir  los detalles de la reunión ampliada a la que se invitará a la Comisión 
de  Delegados  de Área a que hace alusión el  acuerdo anterior. 
 

7.  Elaborar un  informe  escrito, preciso y sintético  con sus observaciones acerca del 

funcionamiento contable de la Asociación, con el fin de que sirva de introducción al trabajo que 

los auditores externos realizarán próximamente. Este informe deberá estar  listo para  la Reunión 

de la Junta con el Comité de Delegados, cuando esta se programe de acuerdo al levantamiento 

de restricciones impuesta por el Gobierno Nacional. 
 

8. Solicitarle al señor Contador la presentación formal de informes contables  mensuales , esto 
debido a la importancia de que todos los miembros  comprendan y conozcan los detalles  y la 
correcta  interpretación  de los mismos y puedan  estar preparados  para evacuar cualquier duda 
de  algún miembro que lo requiera . 
 

 
9. Propuesta Comité Permanente Conferencia. 

 

PLAN A PLAN B PLAN C 

3 Días Actividad 2 Días Actividad 1 Día Actividad 

Conclusiones Conclusiones Conclusiones 

El gobierno y los entes de salud, 

permiten o establecen las 

condiciones a un estado que posibilita 

las reuniones tipo Congresos, 

Seminarios con limitaciones muy 

básicas 

El gobierno y los entes de salud, 

permiten con medidas y restricciones 

la posibilidad de efectuar las 

reuniones tipo Congresos, 

Seminarios. 

El gobierno y los entes de salud, emiten 

restricciones muy fuertes, pero aun así 

permiten las reuniones tipo Congresos, 

Seminarios. 

UTILIZACIÓN DEL TIEMPO 

1 Dia:Reunión Tradicional 1 Dia:Ponencias 1 Dias:Presupuesto 

2 Dias:Reunión Tradicional 2 Dias:Presupuesto 1 Dias:Nombramientos 

3 Dias:Reunión Tradicional N/A N/A 

OPTIMIZACIÓN DE COSTOS SEGÚN PLAN DE REUNIÓN 

Costos de alimentación y hospedaje 

se mantienen 

La alimentación y omitir un día de 

hospedaje, se reduce en un monto 

aproximado de ₡350.000 

Omitir 2 días de hospedaje, se reduce 

en un monto aproximado de ₡750.000 

OPTIMIZACIÓN DE COSTOS A NIVEL GENERAL 

No cursar invitación a las estructuras de países hermanos, nos reduce los costos en ₡647.297.00, liquidación 

Presupuesto de la Reunión Nacional de Conferencia #42, Coordinador Matín Víquez. 

Evitar compra de Llaves Maya o Memoria Flash USB, nos reduce los costos en ₡144.000.00 

INCREMENTO DE COSTOS A NIVEL GENERAL 

Todas las necesidades para implementar los cuidados de salud que demanden en su momento el gobierno y las 

instituciones de salud, dispensadores de alcohol, malla de piso con cloro, lavado de manos,paños,desinfectadores,etc. Al 

momento, no se puede evaluar de una manera cierta. 

 



 
10. Actividad Gratitud: Realizar la actividad en la ciudad de Puntarenas. 

 
11. Se suspende la Edición #19 de la Revista Acción Nacional, correspondiente a los meses de 

Julio y Agosto. Debido a la situación de Emergencia Nacional, con respecto al Covid-
19.Estaremos a su Servicio para la proxíma Edición de los meses de Setiembre y Octubre 2020, 
si las circunstancias lo permiten. 

 
12. Por no tener definido el levantamiento de emergencia nacional, que los servidores que hayan 

concluido su servicio de acuerdo al Manual de Servicio; continúen si a bien lo quieran y que las 
áreas logren realizar sus asambleas Electivas y designar sus nuevos servidores y candidatos a 
custodios.  

 

13. La OSG Reabrirá  a partir del lunes 4 de mayo del 2020, y continuar con el horario normal de: 
lunes a viernes de 9:00 a.m. a 6:00 p.m. sábados de 8:00a.m. a 11:00 a.m. Es de suma 
importancia para la OSG, continuar con sus funciones administrativas y operativas, para brindar 
una mayor y mejor atención a nuestra comunidad. Por lo tanto se atenderá bajo los lineamientos 
fijados por el Ministerio de Salud para reactivas las actividades humanas acerca del Covid-
19.Aunque se les recomienda, si lo tiene a bien continuar aportando las contribuciones a la 
cuenta#100-01-000-076020-7, del BNCR. # de cuenta IVAN: CR980015100010010760202. 
 

 
Agradeciendo su atención al respecto.  
 
Sra. Rosanay Chan López, Presidenta: JSG Secretario de Actas Para Alcohólicos Anónimos de C.R, 
JSG Custodia clase A, Pedro D.  Custodio clase B. 
JUNTA DE SERVICIOS GENRALES DE COSTA RICA PARA ALCOHOLICOS ANONIMOS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lema: 43 R.N.C 

“Volvamos a lo Fundamental” 

 

 


