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ACTA EXTRAORDINARIA 48-2021. Acta número cuarenta y ocho correspondiente a la 
sesión extraordinaria celebrada por la Junta Directiva de la Junta de Protección Social de 
manera virtual mediante la plataforma tecnológica TEAMS, a las dieciséis horas con treinta 
y siete minutos del día doce de agosto del dos mil veintiuno, presidida por la señora 
Esmeralda Britton González, Presidenta de la Junta Directiva y con la participación de los 
siguientes miembros, Fanny Robleto Jiménez, Vicepresidente; Urania Chaves Murillo, 
Secretaria; Vertianne Fernández López, José Mauricio Alcázar Román, Arturo Ortiz Sánchez, 
Gerardo Alberto Villalobos Ocampo y Felipe Díaz Miranda. 
 
Ausente con justificación: la señora Maritza Bustamante, quien es sustituida por el señor 
Gerardo Villalobos Ocampo. 
 
Participan de la sesión virtual los funcionarios: la señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente 
General; la señora Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, el señor Luis Diego Quesada 
Varela, en condición de Asesor de Presidencia y la señora Laura Moraga Vargas, de la 
Secretaría de Actas. 
 
 
CAPÍTULO I. APROBACIÓN ORDEN DEL DÍA  
ARTÍCULO 1. Lectura y aprobación del orden del día 
La señora Marilyn Solano procede a leer el orden del día. Se aprueba el orden del día sin 
modificaciones. 
 
La señora Solano solicita la inclusión del tema relacionado con el ERP y un tema relacionado 
con el proceso de Convención Colectiva. 
 
Se acoge la solicitud y se dispone: 
 
ACUERDO JD-552 
Se aprueba el orden del día para la sesión extraordinaria 48-2021, con las modificaciones 
indicas. ACUERDO FIRME 
 
Ejecútese  
 
 
CAPÍTULO II. FRASE PARA REFLEXIÓN 
ARTÍCULO 2. Frase para reflexión  
 
La señora Presidenta presenta las siguientes frases, para reflexión de los señores directores: 
 
“Si supiera que el mundo se acaba mañana, yo hoy todavía plantaría un árbol” 
 

Martin Luther King 
 

Comenta la señora Presidenta: 
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Ese mensaje creo que nos debe llegar a todos, especialmente los de Junta Directiva que 
estamos aquí por un plazo determinado y llega un momento en que ya tenemos que 
empezar a hacer cierre de nuestro trabajo, pero eso no quiere decir que, como mucha 
gente dice, ya no hagamos el esfuerzo; no, creo que esta frase lo que nos dice es que 
tenemos que luchar, aunque sea el último día de nuestra vida, siempre que tengamos esa 
posibilidad hay que sembrar ese árbol, si es tomar un acuerdo, si es hacer una acción para 
poder continuar la gestión de la Junta, pienso que debemos hacerlo. 
 
Hay en este momento muchos proyectos, muchas iniciativas de diferentes áreas y eso no 
tiene que limitarnos, más bien tiene que darnos esa fortaleza de que posiblemente no todo 
lo vamos a poder completar, pero no quiere decir que vamos a echarnos para atrás, a 
quedarnos tranquilos y no hacer nada; porque sí, es una época y una etapa difícil para 
todas las instituciones, empieza esa época electoral e incluso uno puede ver ciertos 
bloqueos o ciertas situaciones que se puede bajar el acelerador y no se quieren completar, 
no se pueden completar o hay más obstáculos y creo que ahí es donde tenemos que estar 
muy concentrados y concentradas de nuestros objetivos; lo que planteamos: qué vamos a 
tener listo a diciembre, qué va a estar hasta al mes de abril que es cuando el último árbol 
que sembramos y entonces seguir haciéndolo.  
 
Yo creo que es muy importante tener esa claridad, tener esa energía, que no va a ser difícil, 
posiblemente los árboles que haya que sembrar el terreno este un poco más difícil, pero no 
quiere decir que no lo podamos hacer. 
 
Acota la señora Vertianne Fernandez: 
A veces no hay necesidad de sembrar un montón de árboles, con uno que sembremos bien 
sembrado y le estemos dando mantenimiento, no es que sea suficiente, pero nos podemos 
sentir satisfechos que hemos creado y mantenido algo muy bonito. 
 
En la vida personal, a veces creemos que hemos sembrado muchos árboles, yo puedo decir 
he sembrado dos o tres y son los que me han dado fruto, entonces si lo relaciono con la 
Junta tenemos muchos proyectos, esta Junta ha sembrado muchos árboles, pero ha sacado 
fruto de unos muy importantes, entonces no es la cantidad sino la calidad. 
 
 
 
Manifiesta la señora Fanny Robleto: 
Me gusta mucho la frase porque creo que involucra de alguna forma la importancia de la 
paciencia, talvez sembrar un árbol significa un proyecto, de alguna forma de largo plazo, y 
el hecho de verlo como un proyecto que todavía se podría hacer el día de hoy significa que 
nunca es tarde y además que hay proyectos que seguirán dando frutos estemos o no 
estemos, en este caso en la Junta y yo creo que eso es como lo más importante a rescatar 
en este contexto, que de alguna forma lo que hagamos hoy va a seguir teniendo frutos en 
esta institución. 
 
Comenta el señor José Mauricio Alcázar: 
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Esa frase para mí es muy poderosa, porque yo la veo mucho hacia un principio de 
incertidumbre, hoy por hoy con todo este tema del Covid nos hemos dado cuenta, más que 
en otros momentos, que vivimos en una fuerte incertidumbre y no sabemos qué va a pasar, 
vienen cambios, viene cambio de Gobierno y demás, y yo creo que esta frase se nos alinea 
mucho en el sentido de que, hasta el último minuto, hasta el último momento que estemos 
acá tenemos que dar lo mejor de nosotros como si fuera el día uno, esa energía, las mejores 
decisiones, ese involucramiento, esos acompañamientos, y voy más allá, cada uno de 
nosotros, los Directores por lo menos, estamos alineados a otros giros de negocio, voy 
hablar en primera persona, de pronto yo salgo de Junta y quien me asegura que de pronto 
yo no tenga alguna relación directa más adelante con proyectos, con desarrollos , entonces 
por esa belleza de lo que es la incertidumbre y lo que nos depara el futuro, yo creo que 
nosotros tenemos que estar bien alineados, hacer las cosas muy bien, así como desde el 
día uno hasta el día cero, porque reitero en cualquier momento estamos sentados 
nuevamente talvez en la misma silla, talvez en distinta silla, pero trabajando por los mismo 
objetivos. 
 
Comenta el señor Arturo Ortiz: 
A mí me sorprende la frase en el sentido de que él sabe, o si el supiera, pero imaginamos 
que sea así, que el mundo se acaba mañana y sin embargo el mensaje es de esperanza, 
porque, aunque el mundo se acabe mañana plantar un árbol es para mí un sinónimo de 
esperanza, de vida, de frutos; como decía la señora Vertianne, los frutos, que no van a 
hacer al día siguiente, sino que van a tardar un tiempo y sin embargo la esperanza está 
ahí, aun sabiendo de que no hay un mañana. Nosotros aquí en la Junta no podemos jamás 
llegar al punto de decir, es que ya casi nos vamos, es que nos quedan equis número de 
meses, como equivocadamente, y normalmente, para desgracia nuestra lo hacen 
muchísimas personas que están en la función pública por un tiempo corto como es cuatro 
años, y nosotros no podemos jamás caer en esa posición, todo lo contrario, como bien 
apuntaba el señor José Mauricio Alcázar, nosotros estamos aquí como si fuera el primer día 
y más bien sabiendo que hay una fecha límite y que esa fecha límite, que podría equipararse 
al fin del mundo de Martin Luther King para nosotros, es que tenemos que apurarnos más, 
que tenemos que esforzarnos más, y que tenemos que sembrar más árboles, porque 
necesitamos que den muchísimo fruto. 
 
Señala la señora Urania Chaves: 
Esta frase me lleva a mí a reflexionar en hacer las cosas bien; cuando se hacen las cosas 
bien es porque detrás de eso hay un compromiso, y cada acción suma.  Yo siento que este 
equipo, está Junta Directiva, ha demostrado ese compromiso, ese compromiso de sumar y 
yo los insto a que sigamos sembrando, a que sigamos dando todo, el todo por el todo, 
hasta el último minuto que estemos aquí, para fortalecer la Junta de Protección Social, para 
que responda a su misión y también a su visión desde la gestión que realicemos, que cada 
una de esas gestiones vayan a fortalecer ese quehacer de la Junta y ese proceso de 
transformación por el que hemos apostado. 
  
Manifiesta el señor Felipe Díaz: 
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Para mí, yo que de Junta Directiva paso a seguir en la venta de lotería y ver uno que este 
grupo de compañeros, de amigos, de familia, nos hemos integrado para sacar adelante un 
sueño, una ilusión, una realidad; los proyectos que se han visto en la Junta ante tanta 
tempestad que ha venido y se ha fortalecido, la Junta no se ha disminuido, sino que más 
bien se ha fortalecido y lo podemos ver en dos ámbitos; uno que queda aquí tratando de 
vender para seguir haciendo el bien con proyectos que se sembraron, con esa semilla que 
se dejó hasta el último día, que va dar frutos en sí, en uno, dos, tres, cuatro, cinco años, 
pero vamos a seguirlo viendo nosotros en decir, que bonito se hizo, en un principio no se 
vio, pero ya después de un tiempo se logró, echó frutos, echó ramas el árbol, nos cobijó a 
todos porque en un momento dado podemos tener una necesidad nosotros mismos o un 
familiar, que sea de un equipo donado por la Junta o una ayuda en un hogar de ancianos 
de la Junta; es tanto lo que cubre la institución que la semilla más pequeña da un fruto 
muy grande, entonces es lindo saber que todos tenemos un ideal, todos colaboramos en 
esto y que la Junta va seguir existiendo y persistiendo por muchos años más. 
 
Comenta el señor Gerardo Villalobos: 
Lo quiero resumir como que a mí criterio debemos de ser optimistas en todo momento, y 
saber que nunca es tarde para nada, en el momento que menos pensemos es el momento 
más importante para poder ejecutar, para poder realizar y para poder ejecutar una labor 
interesante, así como la que hemos realizado en este tiempo en la Junta Directiva. 
 
 
 
CAPÍTULO III. INFORME DE LA COMISIÓN DE CONVENCIÓN COLECTIVA 
 
ARTÍCULO 3. Informe Comisión Convención Colectiva 
La comisión de Convención Colectiva presenta informe de avance, el cual se declara 
confidencial por ser un tema que se encuentra en proceso de negociación. 
 
CAPÍTULO IV. AVANCE DEL PROYECTO ERP, PRESENTACIÓN DE INNOVATE 
Se incorpora a la sesión la señora Evelyn Blanco Montero, Gerente de Producción y 
Comercialización; el señor Marco Bustamante Ugalde, Jefe de Planificación Institucional; el 
señor Ronald Ortiz Mendez, Jefe del Departamento de Tecnologías de Información; el señor 
Ronald Gutierrez Chacón, funcionario de la Gerencia General y el señor Rodolfo Ugalde 
Binda, representante de la empresa Innvate. 
 
ARTÍCULO 4. Informe de avance Proyecto ERP 
El señor Rodolfo Ugalde realiza la siguiente presentación: 
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El señor Rodolfo Ugalde presenta el cronograma, el cual se adjunta al acta. 
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Indica el señor Ronald Ortiz: 
Acá el tema importante es que el producto es un proyecto importante, es un proyecto que 
tiene si valor, y por un costo que es bastante mínimo comparado con el costo de 
implementación, podríamos poner en riesgo el tiempo de garantía, entonces para no tener 
ese riesgo, inclusive son de las propuestas que tendría yo para el día de mañana, es mejor 
que en el mismo cartel se de una bolsa de mil horas para atender anualmente esos cambios 
de procesos que se puedan dar, o cambios en los requerimientos, para que garantice que 
durante el tiempo de garantía no vamos a tener dificultades, que sea un tercero que toque 
el programa o el producto y podamos tener algún riesgo de pérdida de garantía; entonces 
en mi opinión es recomendable que sea el mismo implementador que atienda cualquier 
incidencia o dificultad que se dé con el producto en el tiempo garantía. 
 
Manifiesta la señora Presidenta: 
Yo totalmente de acuerdo; es necesario, no tendría sentido hacer una inversión tan alta y 
se terminó la implementación y se fue el proveedor, porque entonces, y menos un ERP, yo 
siempre les he comentado que esta implementación es un proceso difícil, especialmente la 
primera vez que se va hacer y en una institución donde no estamos con esa cultura de 
proyectos y todo lo que va a implicar esa implantación es un tema complejo, y sino 
contratamos ese soporte va ser más complejo para la organización porque no es como que 
en un año ya todos tiene los conocimientos del ERP; es imperativo tener mínimo ese año 
de soporte. 
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Indica el señor Rodolfo Ugalde: 
La contratación se estableció por demanda, yo puedo ampliar, hablando con la señora Ana 
Camacho de Recursos Materiales, me decía hacerlo prorrogable, digamos que 
implementamos en el 2022, pasa 2023 con el apoyo de ellos y quizás me gaste las mil horas 
o no me las gaste, como es por demanda yo puedo prorrogar y seguir al 2024 y seguir hasta 
que nos sintamos conformes.  Creemos que es importante, creemos que no se incluyó en 
el inicio y por eso hicimos los cambios en el cartel, y paramos un momento para traerlo aquí 
y traerlo a los involucrados, para que pudiesen tomarlo como una decisión. 
 
Comenta la señora Marcela Sánchez: 
Cuando estamos hablando de servicios según demanda siempre va a haber un techo, que 
es el contenido presupuestario o en su defecto el límite presupuestario que le pusimos a la 
contratación; entonces eso ustedes lo toman en cuenta, el hecho que sea por demanda no 
quiere decir que yo me pueda extender en el tiempo a pedir y pedir de determinado servicio, 
sino que hay siempre un límite presupuestario que considerar. 
 
Señala el señor Rodolfo Ugalde: 
Se están definiendo mil horas; mil horas es como si tuviera un consultor medio tiempo, 
consideramos que es suficiente, porque como bien lo explicó el señor Ronald Ortiz también 
en esa reunión dijo se va hacer un gran esfuerzo, con un gran equipo de gente experta que 
va a venir hacer esa implementación, suponemos y esperamos, y vamos a estar detrás de 
eso, de qué van a dejar listo, documentado y todo esto; las mejoras de procesos alineados 
al sistema, lo que surja es porque hubo una nueva normativa, lo que surja es porque hubo 
alguna mejora del proceso que nació del plan de gestión de cambio de planificación 
institucional, o sea seria como para apoyar eso, nuevos reportes, un cambio a un reporte, 
es para esas cuestiones, entonces sí tiene un máximo de mil horas que se estima en setenta 
y ocho millones en doce meses, que es un monto muy pequeño para el monto del proyecto. 
 
Consulta la señora Presidenta: 
Qué pasa si adicional a eso, estamos implementando me imagino que lo básico del ERP, la 
parte financiera, pero podría salir la necesidad de implementar un módulo adicional, esa 
parte se podría cubrir, no es software, sino la parte del acompañamiento del proceso con 
ese mismo tiempo de soporte.  
 
Señala el señor Rodolfo Ugalde: 
Recordar que lo habíamos planteado en dos etapas, primero acabáramos esta y después 
vamos viendo la otra, si podría con estas mil horas decir, porque no activamos el módulo 
de planificación, porque no activamos el de Producción, ahora que alcancen esas horas 
habría que estimarlo, no alcanza para hacer una segunda etapa, pero si alcanza para activar 
alguna funcionalidad de otros módulos, si alcanza y si se podría hacer; de hecho en el cartel 
está así, nueva funcionalidades, nuevos módulos, como las licencias también son por 
demanda.   
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Entonces sí creo que estamos en la misma sintonía, nosotros todavía tenemos esa reunión 
mañana con el señor Ronald Ortiz y la señora Marilyn Solano, para ya aterrizar esto, pero 
queríamos traerlo acá para que ustedes supieran por dónde anda, con esto seguimos 
registrando en el Sicop y ya las aprobaciones pertinentes para publicar el cartel; pasó como 
de 1.8 millones a 2.2 millones, o sea subió, ya considerando un año de, que eso va salir por 
aparte, de lo que es la nube, pero el análisis de los costos incluyen eso, si necesito más el 
mantenimiento y la actualización que hablábamos en esa reunión, mantenimiento y 
actualización ya está incluido en las licencias, es el 22% que cobran anualmente. 
 
La señora Urania Chaves indica por medio del chat de la sesión si se podía pensar en más 
horas, en lugar de mil más horas. 
 
Señala el señor Rodolfo Ugalde: 
De hecho, en un inicio habíamos hablado de 5 mil horas por dos años, dijimos ampliémoslo 
a dos años y tengamos dos consultores, lo que correspondería a dos consultores; podríamos 
mañana con el señor Ronald Ortiz y la señora Marilyn Solano poner más horas, y entonces 
eso de ir activando módulos ahí si voy a tener más disponibilidad.  
 
Manifiesta la señora Presidenta:  
Lo que pasa con el tema por demanda es que después cuando nos damos cuenta se 
consumieron las mil horas y talvez fueron en seis meses, entonces quedamos cortos y ya 
extender la contratación es todo un problema; pienso que como es por demanda si se 
pudiera pensar en tiempo holgado de dos años, me parece todavía mucho más saludable. 
 
Indica el señor Rodolfo Ugalde: 
Así lo habíamos planteado, primero habíamos hablado de 5 mil horas, después dijimos 2 mil 
por dos años, vamos a plantearlo en 2 mil, voy a hacer el cambio en los análisis financieros 
para verlo mañana con el señor Ronald Ortiz y la señora Marilyn Solano.  
 
Indica el señor Ronald Ortiz: 
En esos casos, no sé qué pensará la señora Marcela Sánchez, si coincide o no conmigo, pero 
si se presenta alguna situación fortuita o inesperada perfectamente, de conformidad con la 
le ley y reglamento de contratación administrativa se podría ampliar en un 50% el objeto 
contractual, entonces por ahí también tenemos una salida en caso que tengamos que 
atender algunas situaciones particulares o de emergencia. 
 
Señala la señora Marcela Sánchez: 
Efectivamente la normativa prevé esa posibilidad de la modificación unilateral del contrato, 
en un 50%. Recordemos que lo permite tanto en el aumento como en la disminución, pero 
tiene un requisito súper importante que es la imprevisibilidad de la situación que motiva a 
esa modificación.  Entonces no puede ser algo que yo debí prever desde del inicio de 
plantear la contratación o el cartel, o el objeto contractual y que se me olvido o es esperable 
que yo lo previera y no lo tome en cuenta, entonces tampoco podemos contar con ese 50% 
porque tiene que comprobarse, no solamente decirse, sino que fundamentarse y 
comprobarse esa imprevisibilidad. 
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Lógicamente la recomendación es que desde que se establezcan las bases del objeto 
contractual estemos lo más cercanos y certeros posibles de qué es lo que va a requerir la 
administración. 
 
Consulta el señor Rodolfo Ugalde: 
Si se establecen dos mil horas, pero al final pasa el año y no he consumido ni las mil, 
entonces no importa, yo puedo consumir las que yo quiera, porque es por demanda, no me 
puede exigir el contratista que consuma las dos mil.  
 
Indica la señora Marcela Sánchez: 
No, tiene que quedar clarísima esa línea o ese requerimiento, que es el tanto y cuanto la 
administración tenga la necesidad de consumo. 
 
Comenta el señor Ronald Ortiz: 
Recordar don Rodolfo, que desde que yo propuse el tema de usar un esquema por demanda 
sinceramente ese es el propósito, de que tengan una bolsa de horas que ustedes consumen 
de acuerdo a la exigencia de la administración, entonces en éste caso es claro que es mejor 
preverlo, y lo que hablábamos también el miércoles de tener ese acompañamiento por dos 
años y no un año, por varias cosas que discutimos, que era mejor palear los riegos que se 
puedan presentar con una disposición previa en el cartel, que en un periodo de garantía de 
un producto que tiene un costo significativo como el que se está pretendiendo realizar, no 
podíamos alejarnos de una necesidad de plantear en el cartel una bolsa de horas por el 
tiempo que dure la garantía. 
 
Indica el señor Rodolfo Ugalde: 
De acuerdo, voy a hacerlo así y le envío el documento ya con los cálculos que son, para 
verlo mañana. 
 
Estamos al día, un poco retrasados con el cartel, pero como es algo muy delicado queremos 
que se haga bien, preferimos atrasarlo. 
 
Consulta la señora Presidenta para cuándo es que esta para publicarse el cartel. 
 
Indica el señor Rodolfo Ugalde: 
Estaría según los cálculos para el 20 de agosto, pero está difícil porque nos atrasamos esta 
semana con estas decisiones, entonces si no está para esta semana que viene, seria a final 
de agosto. 
 
Se da por conocido el informe. 
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Se retiran de la sesión los señores Ronald Ortiz, Ronald Gutierrez y Rodolfo Ugalde. Se 
incorpora el señor Francisco Castro Loaiza del Departamento Contable Presupuestario, la 
señora Evelyn Blanco Montero, Gerente de Producción y Comercialización, la señora Karen 
Gómez Granados, Jefe a.i. del Departamento de Mercadeo y el señor Marco Bustamante 
Ugalde, Jefe de Planificación Institucional. 
 
CAPÍTULO V. PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 02-2021  
ARTÍCULO 5. Oficio JPS-GG-1108-2021. Presupuesto Extraordinario No. 02-
2021 

 
No se considera información pública por ser un tema en proceso de análisis. 
 

 
ARTÍCULO 6. Oficio JPS-PI-264-2021. Dictamen afectación PAO-POI del 
Presupuesto Extraordinario No. 02-2021 
Se presenta el oficio JPS-PI-264-2021 del 11 de agosto de 2021, suscrito por la señora 
Flory González Espinoza, Profesional 1B en Planificación y el señor Marco Bustamante 
Ugalde, Jefe de Planificación Institucional, en el que indican: 
 

Esta dependencia recibió mediante oficio JPS-GG-GAF-CP-646-2021, del 03 de agosto del año 
en curso, en formato digital, el Presupuesto Extraordinario No. 02-2021 por el monto de menos 

¢37.463.404.000,00 (treinta y siete mil cuatrocientos sesenta y tres millones cuatrocientos 

cuatro mil colones exactos), al respecto, mediante oficio PI-258-2021 del 06 de agosto del 
año en curso, se solicitó a la Gerencia de Producción y Comercialización la incidencia de los 

ajustes en los planes. Además, se realizó una reunión de análisis el día 11 de agosto con la 
participación de la señora Marilyn Solano, Gerente General y Evelyn Blanco, Gerente de 

Producción y Comercialización y el señor Francisco Castro de la Unidad de Presupuesto. 

 
De lo anterior, en apego al “Mecanismo sobre variaciones al Presupuesto”, se procede de 

seguido a brindar el dictamen de esta dependencia respecto a la incidencia del presupuesto 
extraordinario en los planes operativos (PAO, POI). 

 
Del análisis del documento presupuestario recibido mediante oficio JPS-GG-GAF-CP-646-2021 

y del oficio GPC-787-2021 del 11 de agosto, en respuesta al oficio PI-258-2021, mediante el 

que se indican los cambios del presupuesto en relación con su impacto de las metas en el Plan 
Anual Operativo (PAO) y Plan Operativo Institucional (POI) en el Programa 2, así como de los 

resultados de la reunión supra, se determinaron los siguientes cambios:  
 

 PAO  

Gerencia de Producción y Comercialización 

Meta 2.3 Actual: Supervisar trimestralmente (4) el cumplimiento de la meta 2.1 del 
Departamento de Mercadeo denominada "Alcanzar la venta del 100% de la meta 

anual, para el periodo 2021, la cual es crecer un 20% de las ventas del periodo 
anterior (2020), realizando diversas estrategias mercadológicas" 

A LA FECHA NO SE CONSIDERA INFORMACIÓN PÚBLICA DE CONFORMIDAD CON LO 
ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 273 DE LA LEY GENERAL DE LA ADMINSITRACIÓN PÚBLICA 
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Meta 2.3 Ajuste: Supervisar trimestralmente (4) el cumplimiento de la meta 2.1 de 

Mercadeo denominada "Alcanzar la venta del 100% de la meta anual, para el periodo 
2021, la cual es crecer un 9,00% de las ventas del periodo anterior (2020), realizando 

diversas estrategias mercadológicas." 

 
 

Departamento de Mercadeo 
Meta 2.1 Actual: Alcanzar la venta del 100% de la meta anual, para el periodo 2021, 

la cual es crecer un 20,00% de las ventas del periodo anterior (2020), para Loterías 
Pre impresas realizando diversas estrategias mercadológicas.  

Meta 2.1 Ajuste: Alcanzar la venta del 100% de la meta anual, para el periodo 2021, 

la cual es crecer un 9,00% de las ventas del periodo anterior (2020), para Loterías 
Pre impresas y Electrónicas realizando diversas estrategias mercadológicas.  

 
 POI:  

Gerencia de Producción y Comercialización  

Indicador N°2 Eliminar: Porcentaje de variación en utilidades netas después de 

impuesto respecto a las utilidades netas después de impuesto del período anterior 
30,00%.  

Indicador N°2 Incluir: Porcentaje de variación en utilidades brutas del período 
actual respecto al anterior 2,84%. 

 
Gerencia Administrativa Financiera 

Indicador N°1 Incluir: Porcentaje de variación en utilidades netas después de 

impuesto respecto a las utilidades netas después de impuesto del período anterior 
10.44%. 

 
El detalle de lo anterior se indica en la matriz adjunta en formato Excel. 

 

Por otra parte, en relación a los documentos adjuntos por parte de la Gerencia de Desarrollo 
Social, señala que los cambios no representan afectación a las metas del PAO-POI de esa 

Gerencia. 
 

Por todo lo anterior y de acuerdo a los documentos presentados por las dependencias en 
oficios JPS-GG-GAF-CP-646-2021 y oficio GPC-787-2021, más lo analizado en reunión citada y 

otras consultas, es criterio de esta dependencia que el presupuesto extraordinario 02-2021, 

afecta las Metas del PAO de la Gerencia de Producción y Comercialización y del Departamento 
de Mercadeo, así como los Indicadores del POI de la Gerencia de Producción y 

Comercialización y de la Gerencia Administrativa Financiera, tal como se indica en anexo al 
presente Dictamen. 

 

Por último, se solicita su aprobación al anexo de este oficio, a la vez se copia a la Gerencia 
General para su aval, en especial de los cambios incluidos en la reunión supra y de previo al 

acuerdo de Junta Directiva. 
 
El señor Marco Bustamante realiza la siguiente presentación: 
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Indica la señora Presidenta: 
A mí no me queda claro, o sea ese monto de reducción de cuarenta mil millones, y todo lo 
que eso impacta para abajo, la única afectación que tiene es que va generar en lugar de 
20,9%, 10% en el área financiera, o sea no afecta ninguna meta del PAO. 
 
Explica el señor Marco Bustamante:  
Recordemos que lo que estamos presentando en el presupuesto extraordinario 
fundamentalmente las ventas y las utilidades, recordemos también que los gastos se afectan 
mediante modificación y que en ese sentido se envió una circular para que de forma austera 
nosotros definiéramos qué gastos se puedan dejar de ejecutar durante este año, esos 
efectos los vamos a ver en el segundo semestre con las modificaciones que se presenten. 
 
Consulta la señora Presidenta por la afectación en el área social. 
 
Explica el señor Marco Bustamante: 
El indicador que varía es que se proponía crecer en función de un 30%, y se está aterrizando 
en crecer en un 10%. 
 
Lo que sucede es que la Gerencia Desarrollo Social tiene indicadores porcentuales, lo que 
se mide es por el porcentaje de recomendación de los recursos que le presenta a Junta 
Directiva en el PAO y por el porcentaje de transferencias que se logra trasladar a las 
organizaciones de bienestar social.  Igual sean veinte mil millones o cuarenta mil millones 
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el compromiso es llegar al 100% de recomendación y a un porcentaje establecido en la 
transferencia, ese es el asunto, no son montos nominales sino porcentuales. 
 
Nosotros nos comprometimos al inicio en una cantidad de utilidades y con este presupuesto 
esa cantidad está disminuyendo, obviamente le va a disminuir en las organizaciones la 
cantidad de recursos que se les facilita, pero para efectos de indicadores propiamente lo 
que son los planes, nosotros lo que medimos es en capacidad de gestión del área social y 
en capacidad de gestión de la transferencia de los recursos; no se mide por la cantidad de 
colones sino que se mide por el porcentaje de recursos que se transfiere o se recomiendan. 
 
Va a haber una afectación, si lo vemos desde el punto de vista como está planteado el 
presupuesto, se vería una afectación en la menor cantidad de recursos que le llega a las 
organizaciones, según se conversó con la señora Greethel Arias, ella les ha planteado a las 
organizaciones que eso es algo que se podía dar tanto el año pasado como este, eso está 
claro, o sea si les va llegar con menor cantidad de recursos, pero para efectos de la medición 
que se hace en los planes, los indicadores son porcentuales, entonces si lo queremos medir 
va a ser mediante un estudio aparte de la Gerencia Desarrollo Social de acuerdo a las 
nóminas de distribución. 
 
 
Pero, conste que a junio de este año las utilidades que se están generando en relación con 
las utilidades del presupuesto está en un 35% por encima, entonces lo que les quiero decir 
es que no se puede tampoco dar por completamente cierto lo que proyectamos en el 
presupuesto, que es una herramienta que debe ser de orden conservador, porque la realidad 
en la mayoría de los casos es superior a lo está. 
 
Indica la señora Presidenta: 
El año pasado fueron once mil millones menos de lo que se había presupuestado. 
 
Señala el señor Marco Bustamante: 
Fueron once mil millones menos de lo que se había presupuestado, pero fueron cuatro mil 
millones más en la liquidación respecto a lo presupuestado, o sea, se bajaron las utilidades 
durante el año en once mil millones, pero a la hora de calcular como quedaron respecto a 
lo presupuestado había veintidós mil millones, entonces hubo incremento cerca de cuatro 
mil millones, que eso es lo normal todos los años por el famoso “raspado de olla” y todo lo 
demás que se hace.  Lo que le quiero decir es que, si bien es cierto la expectativa 
presupuestaria es que van a bajar los recursos y que a las organizaciones, la señora Greethel 
Arias les ha conversado en ese sentido, también tenemos a favor que los números 
demuestran que la realidad está dando porcentajes por encima de lo esperado, de acuerdo 
con elementos como el pago de premios que es una variable muy fuerte y que está jugando 
a favor, se está pagando menos de lo esperado y que obviamente eso conlleva a que las 
utilidades crezcan. 
 
Señala la señora Presidenta: 



  20 
 
 

 

   
 
 

Yo todo eso lo entiendo, lo que no me gusta es verlo solo con números, sino el impacto que 
eso tiene, el impacto de esa disminución que tiene en las organizaciones sociales y en las 
personas beneficiarias al final, y en los proyectos específicos y proyectos más grandes que 
tienen las organizaciones que no son un premio, ni nada por el estilo, sino que son 
necesidades primordiales que tienen las organizaciones, la Caja, etc., y que eso tiene un 
impacto de lo que podemos contribuir de acuerdo a lo proyectado. 
 
Acota la señora Evelyn Blanco: 
Tenemos ahorita dos efectos importantes al cierre cuando se tiene la liquidación; uno es 
que si bien es cierto ustedes vieron que tenemos que la variable de los gastos no se ajustó 
en el presupuesto, sino que se hace con la modificación y el famoso “raspado de octubre”, 
y también tenemos la otra variable que es como juegue el azar a favor o en contra, que 
parte de ese incremento que el señor Marco Bustamante habla, de ese diferencial que 
teníamos presupuestado, fue el efecto de los gastos que a la hora que se hizo el “raspado” 
se liquidó y el tema del azar que fue lo que también nos pasó ahora con el gordito de medio 
año, que recuerdan que también teníamos una proyección y resulta que nos fue también 
favorable, entonces el azar y ese “raspado de olla”, es el que nos va ayudar junto con todas 
las estrategias que ya hemos visto y los esfuerzos que vamos a seguir haciendo las Gerencias 
para lograr las metas finales y lograr que este último raspado más bien nos ayude a 
compensar esos cuatro mil o más de las utilidades para los acreedores. 
 
Comenta el señor Arturo Ortiz: 
Yo nada más quisiera agregar que pienso que esto podría cambiar nuestra percepción de la 
manera en que presupuestamos, si aplicáramos forma que la señora Esmeralda Britton había 
propuesto, que era que el presupuesto se hiciera con base en la necesidad real de las 
organizaciones y entonces sabríamos en qué porcentaje estamos llegando o no a esa 
necesidad porque ahorita lo que sucede es que está planteado el presupuesto con base en 
estimados de ventas e ingresos, y a las organizaciones les llegara un porcentaje equis de 
ese producto y no al revés como debería ser. 
 
Ahorita no tenemos ese dato de las necesidades y todos nos preguntamos, cuál es la 
afectación real; pero cuando logremos, aunque no sé si técnicamente es correcto hacer un 
presupuesto de esa manera o aunque fuera como un documento al lado, donde nosotros si 
llevemos el pulso de que si las organizaciones ocupan cuarenta mil y nosotros llevamos 
treinta mil, nos estamos quedando cortos en diez mil y algo tenemos que hacer, eso sería 
mucho más claro para nosotros. 
 
Indica la señora Presidenta: 
Muchas gracias por recordarnos esa perspectiva, creo que fue el año pasado que lo 
discutimos y deberíamos pensar de esa forma, porque entonces así sabemos que todos 
estamos luchando por esa meta, no es lo que se pueda generar desde la perspectiva de 
ventas y qué podemos hacer con eso, sino que es lo que se necesita y cómo hace ventas 
para cumplir. 
 
Indica la señora Marilyn Solano: 
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Si debo indicarle que estuve revisando, verifique acuerdos porque ya por años la institución 
ha hecho el presupuesto de esta manera, para el 2022 prácticamente ya teníamos todo, 
porque tenemos que presentarlo ahora en septiembre a la Junta Directiva para que nos lo 
aprueban, siendo así que ese ejercicio se podría realizar para el próximo año el 2023 y talvez 
un acuerdo de Junta Directiva en el que ustedes nos den esa instrucción expresa, porque 
se ha hablado.  
 
Indica la señora Presidenta que es una lástima que hasta ahora se le indique que se requiere 
un acuerdo, de haberse indicado en su momento se hubiera tomado para que por lo menos 
en este 2022 lo hubieran planteado de esa forma, porque entonces ya ahora lo planteamos 
para 2023, pero ya no vamos a estar, entonces quien sabe qué pase con ese presupuesto 
si al final se les ocurre irse para atrás con el acuerdo. 
 
Señala el señor Arturo Ortiz: 
Como mencionaba podríamos trabajarlo como un documento al lado, aunque no sea el 
presupuesto oficial, pero si es una meta clarísima de a donde tenemos que llegar y por 
donde vamos. 
 
Comenta la señora Urania Chaves: 
En el Comité Corporativo de Gestión Social yo había pedido a la señora Greethel Arias tener 
ese presupuesto; yo sé que el ejercicio lo hicieron con la señora Marilyn Solano, se reunieron 
y preguntaron cuál era lo mínimo para operar cada uno de las organizaciones, yo les decía 
a ellos que lo importante es saber con cuánto dinero se puede atender un adulto mayor, 
por ejemplo, se pueden atender personas de los diferentes programas, para tener un 
promedio, tener exactamente el dato real de cuánto es lo que necesitamos, y llevar ese 
pulso que ustedes muy bien lo indican. 
 
La señora Greethel Arias lo que me contesto en una oportunidad era que la ley 8718 decía 
cuanto porcentaje, por eso es que el señor Marco Bustamante ahora explicó que ahí no hay 
metas de montos, como se propone, sino que es porcentual la distribución, porque van 
acorde con la ley. 
 
El ejercicio como tal, yo lo creo necesario, creo importantísimo saber si para atender las 
organizaciones sociales ocupamos mil colones al mes si estamos llegando a esos mil colones, 
nos estamos pasando, inclusive yo les había dicho bueno, pero es que hay meses que se 
les reparte digamos dos mil colones y ellos ocupaban solo mil, y hay otros meses que se les 
reparte quinientos colones y estaban ocupando mil y como hicieron para aruñar y para ver 
como hicieron para llegar atender a esas personas, yo siempre me he preguntado eso 
también, y la respuesta que recibí en ese momento, lo tengo clarísimo, era que la ley decía 
que la distribución tenía que ser porcentual, entonces a mí me gustaría que la señora 
Marcela Sánchez me aclare eso. 
 
Indica la señora Marcela Sánchez: 
La respuesta que a usted le dieron es una respuesta correcta dependiendo del punto de 
vista donde se mire, si nosotros vemos el artículo 7 de la ley 8718 establece la estructura 
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de cómo se determinan las utilidades a distribuir en las organizaciones, y el artículo 8 lo que 
dice es que las utilidades que generen los productos se distribuyen entre los diferentes 
programas y organizaciones, en determinado porcentaje, considerando que del 100% de 
las utilidades generadas hasta un 14% es para la institución, que ya muchos lo sabemos, 
es para desarrollo institucional y otro tipo de rubros que no tienen una relación directa con 
lo que es la venta de loterías, y el 86% restante se distribuye entre los diferentes programas 
de acuerdo con los parámetros o limites porcentuales que establece la ley. 
 
Entonces a eso fue que se refirieron cuando es porcentual, porcentual con respecto a las 
utilidades que se generen.  La ley parte de las utilidades generadas, no establece las 
utilidades que requieran las organizaciones, por supuesto lo que la señora Presidenta y esta 
idea es el escenario optimo, ojalá que nosotros no solamente apoyemos la gestión porque 
tenemos un programa de apoyo de la gestión, sino que tengamos la posibilidad de cubrir 
toda la gestión de las organizaciones; no lo hemos visto así, no lo hemos planteado así, y 
la ley lo que habla es un concepto de distribución de utilidades generadas. 
 
 
Sí habría que trabajar mucho para eso, es cambiar totalmente un paradigma, no es que no 
se puede hacer, pero si es cambiarlo partiendo de que la obligación que nosotros tenemos 
es distribuir las utilidades generadas, el concepto de esto es totalmente innovador, es un 
mundo ideal así debería de ser; no solamente de parte de nosotros, debería ser así también 
del resto de las organizaciones que también atiende los programas sociales y cambiar el 
enfoque que tenemos hoy de apoyo a la gestión y proyectos específicos. 
 
Entonces lo que entiendo a la señora Esmeralda Britton es cubrir toda la gestión de las 
organizaciones, que es cambiar completamente y tiene que tener otro enfoque, pero no 
solamente desde el punto de vista de ventas, sino que también desde el punto de vista 
social, porque a donde nosotros estamos llegando, a donde estamos diagnosticando y cómo 
estamos trabajando desde el punto de vista social es con respecto a las necesidades que 
nos plantean las organizaciones. Esto me parece que implica incluso una transformación 
completa de la estructura organizacional, porque hoy la tenemos en función de distribuir lo 
que generamos y no en función de salir y cubrir totalmente las organizaciones, para mi ahí 
cambia completamente todo, manuales, procesos y forma de trabajar de la institución, hasta 
la reformulación completa de cómo se plantea presupuestariamente.  No es que no se pueda 
hacer, no es que vamos a centrarnos y decir, siempre vamos a seguir haciendo lo mismo, 
pero si no es tan fácil. 
 
Aclara la señora Presidenta: 
Para reforzar, porque lo que dice la señora Marcela Sánchez seria el mundo ideal, yo en 
ningún momento pensaba en el 100% de lo que necesitan las organizaciones porque creo 
que precisamente por eso se llama apoyo a la gestión, porque no es cubrir toda la gestión, 
pero una cosa es decirles que le damos lo que llegue, pero realmente lo que ellos necesitan, 
digamos el 100% de lo que ellos necesitan son 200 colones y nosotros les podemos dar el 
80% por decir algo, esa es la regla 80% o 60%, cuánto es ese 60%.  Entonces cómo 
hacemos para llegarle con ese porcentaje que dice la ley para que se cubra ese 60%, pero 
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que siempre sea un monto ahí que ande fluctuando en un rango cercano a ese 60% que 
vamos a cubrir, o sea que siempre pueda cubrir esa necesidad y que ellos saben que todos 
los meses necesitan 200 para subsistir y la Junta siempre les va a dar 160, y si hay un mes 
que les dio 180, y otro mes les llego más, y otro mes les llego con un poquito menos porque 
obviamente tiene que ver con ese porcentaje que les damos por lo que dice la ley, y no 
podemos ir en contra de lo que dice la ley, porque ya está establecido y tampoco estamos 
pensando en modificar la ley porque sería muy complicado. 
 
No es que yo estaba pensando en que fuera el 100% de las necesidades, eso sería el mundo 
ideal y eso significaría un pensamiento de una restructuración de cómo se hacen las cosas 
hoy; la idea era lo que planteaba la señora Urania Chaves de cuánto es esa cantidad que 
necesitan, entonces nosotros sabemos cuánto es lo que tiene que generar en ventas y en 
utilidades para poder llegarle a esa proyección que tienen las organizaciones, no tiene que 
ser el 100%, si puede ser 100% que maravilla, pero que le lleguemos a lo que es, pero es 
que hoy le damos lo que se genera, y el porcentaje que dice la ley, si se generó 100 le 
damos el 24% a las personas adultas mayores, el 8% a este, y se gastaron los 86% que le 
toca de las utilidades y la idea es que sí, ese 24% que le tienen que dar a las organizaciones 
sociales cubra ese 60% o 80% por ciento que tiene que generar la Junta para que ellos 
puedan subsistir, esa es la perspectiva que yo tengo. 
 
Acota el señor Marco Bustamante: 
Sumar dos aspectos, una muy importante que es exactamente con la misión de la Junta y 
que es lo que perseguimos, que obviamente es administrar utilidades, generar recursos y 
transferirlos, en este caso es muy bueno, pero ahí me apunto con lo que dice el señor Arturo 
Ortiz en el sentido de que tendríamos que negociar con las demás instituciones, porque 
nosotros somos generadores de efecto, al sumarnos con otras instituciones, al sumarnos 
con los recursos que crean las organizaciones, también es donde generamos el impacto. 
 
Recordemos que el impacto va en función de la calidad de vida de las personas, entonces 
si es un cambio grande, imagínese lo que es que hay organizaciones que con el porcentaje 
que se les da más bien le sobra y tienen dinero guardado, mientras que otras organizaciones 
que no les alcanza, entonces sería ya nosotros ir a entrar en alguna forma coadyuvar con 
la organización para ver cómo funcionan, porque lo que sí es claro y es un principio de 
economía desde los primeros años de la universidad, es que las necesidades son ilimitadas 
y los recursos limitados, entonces si nosotros les decimos a las organizaciones cuánto van 
a requerir sabemos que las organizaciones todas tienen déficit de atención de la población, 
o sea, no pueden atender toda la población que quieren, entonces van a ir a un volumen 
de necesidades que se puede volver fácilmente de no poderse satisfacer, entonces es un 
ejercicio muy interesante, nosotros en Planificación con todo gusto hacemos el análisis, a 
ver desde el punto de vista lo que es gestión, ya como se mediría el impacto con la 
negociación, con las demás instituciones y todas las diferentes instancias que generan 
recursos para impactar propiamente la población de las ONG y trabajar ya en algo más 
concreto, si no lo veo así como de un año, si lo veo más como lo plantea también el señor 
Arturo, llevar un paralelo para ir midiendo, y una vez que ya tengamos ese paralelo 
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trabajado, entonces ya establecer indicadores propios de la organización que nos permita 
en una manera más clara medir la gestión. 
 
Indica la señora Evelyn Blanco: 
Quería complementar una variable que me parece que es súper importante y que 
obviamente con todo lo que ustedes han indicado de esa forma trabajaremos y se 
establecerá con el equipo de trabajo, pero hay una variable que es fundamental y que no 
podemos dejar de lado y es el azar; o sea, nosotros podemos montar los mejores escenarios 
de cuánto ocupan las organizaciones, la Gerencia Comercial puede generar las mejores 
estrategias, pero es fundamental también considerar que el azar juega a favor o en contra 
de los recursos que generamos, pongo solo de ejemplo el gordo navideño del año pasado 
que gracias al azar nos fue muy bien, y a veces parece mentira pero un 1% o algo que nos 
quede de pago de premios, es como que nos quede devolución, entonces es importante que 
a veces esos escenarios van a depender de esa variable que es tan importante. 
 
Ampliamente comentado el tema, se aprueba lo solicitado. 
 
 
ACUERDO JD-554 
Conocido el oficio JPS-PI-264-2021 del 11 de agosto 2021, suscrito por el Señor Marco 
Bustamante, de Planificación Institucional y la señora Flory González Espinoza, relacionado 
con las modificaciones al PAO-2021 y POI-2021, solicitadas por la Gerencia de Producción 
Comercialización y Departamento de Mercadeo en oficio JPS-GG-GPC-787-2021 del periodo 
2021, así como el resultado de la reunión de análisis llevada a cabo: 
 

a) Se aprueban las modificaciones solicitadas de los Planes PAO y POI-2021, incluidas 
en el anexo del oficio JPS-PI-264-2021 y presentación realizada. 
 

b) Se solicita a Planificación Institucional incorporar en el SIPP de la Contraloría General 
de la República (CGR) la información relacionada con los indicadores del POI, una 
vez aprobado este presupuesto por la CGR 
 

c) Se instruye a la Gerencia General para que coordine con las dependencias 
solicitantes, la inclusión de las modificaciones en el Sistema de Planeación 
Estratégica, previa coordinación con Planificación Institucional.  

 
ACUERDO FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: Inmediato 
 
Comuníquese a la Gerencia General, a Planificación Institucional. Infórmese al 
Departamento Contable Presupuestario 
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Se retiran de la sesión el señor Francisco Castro Loaiza y las señoras Karen Gómez 
Granados y Evelyn Blanco Montero. Se incorpora a la sesión la señora Jessica Chaves Perez, 
Gerente a.i. de la Gerencia Desarrollo Social 
 
 
CAPÍTULO VI. TEMAS GERENCIA DESARROLLO SOCIAL 
 
ARTÍCULO 7. Oficio JPS-GG-1000-2021. Proyecto Específico N°163-2018 de la 
Asociación Pro Hospital Rafael de Alajuela 
Se presenta el oficio JPS-GG-1000-2021 del 16 de julio de 2021, suscrito por la señora 
Marilyn Solano Chinchilla, en el que indica: 
 

Para valoración y aprobación por parte de Junta Directiva, me permito remitir el oficio JPS-
GG-GDS-0733-2021 de la Gerencia de Desarrollo Social, mediante el cual se presenta el 

trámite del proyecto específico N°163-2018 solicitado por la Asociación Pro Hospital Rafael de 

Alajuela, del área de Asociaciones, fundaciones u otras organizaciones cuyos fines estén 
dirigidos al bienestar y el fortalecimiento de instituciones públicas de asistencia médica. 

 
 
Se transcribe el oficio JPS-GG-GDS-0733-2021 de fecha 15 de julio de 2021 suscrito por la 
señora Greethel Arias Alfaro, Gerente Desarrollo Social, en el que indica: 
 

Para aprobación de la Junta Directiva conforme lo establece la Ley N°8718, artículo nº 8 inciso 

d), se presenta trámite del proyecto especifico N°163-2018 solicitado por la Asociación Pro 
Hospital Rafael de Alajuela, del área de Asociaciones, fundaciones u otras organizaciones 

cuyos fines estén dirigidos al bienestar y el fortalecimiento de instituciones públicas de 
asistencia médica, a saber:  
 

 

Razón Social Proyecto Monto 

Asociación pro Hospital San 

Rafael de Alajuela. 
  

Cédula Jurídica:   

3-002-066949      
 

Población Beneficiaria 
del proyecto:  

 654.252 Pacientes de 

urgencias y hospital de día 
  

Ubicación:   
Provincia: Alajuela  

  

  

Nº 163-2018  

Compra de equipo médico especializado.  
  

Detalle:  

1. Dos monitores desfibrilador. 
2. Cuatro monitores multi-parámetros de signos 

vitales (arturitos). 
3. Diez monitores muti-parámetros de  pared,  

4. Seis camas hospitalarias. 

5. Dos laringoscopios. 
6. Un electrocardiograma. 

7. Un carro de paro. 
8. Veinte sillas de ruedas. 

9. Un aspirador portátil. 

10. Dos sillones de aplicación de medicamentos. 

 

 
₡124.772.000,00 

 

 (ciento veinticuatro 
millones setecientos 

setenta y dos mil colones) 
 

A desembolsar en un solo 

tracto 
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11. Dos mesas móviles para circular 

medicamentos. 

12. Dos mesas móviles para procedimientos, 
13. Veinte mesas de alimentación de pacientes.   

Autorizaciones 

1. Criterio de la Asesoría Jurídica según JPS-AJ 0009-2020 del 17 de enero del 

2020.  
2. Aval ente rector: Oficio MS-DM-4158-2019 del 15 de mayo de 2019 suscrito 

por Daniel Salas, Ministro. 
3. Certificación presentación de requisitos con fecha 07/07/2021.  

  

 
Así las cosas, una vez revisada la documentación del Departamento de Gestión Social el cual 

cuenta  con la recomendación favorable  del Trabajador Social y que la aprobación de  la 

compra del  equipo de alta complejidad va a  ampliar la cobertura, así como mejorar el servicio 
de urgencias y el hospital de día,  esta Gerencia avala el proyecto 163-2018 de la Asociación 

Pro Hospital Rafael de Alajuela y lo eleva a la Gerencia General para su eventual aprobación 
y remisión a Junta Directiva. 

 
Se aprueba lo solicitado. 
 
 
ACUERDO JD-555 
Conocidos los oficios JPS-GG-1000-2021, de fecha 16 de julio de 2021, suscrito por la señora 
Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General; JPS-GG-GDS-0733-2021 de fecha 15 de julio de 
2021 suscrito por la señora Greethel Arias Alfaro, Gerente Desarrollo Social y el JPS-GG-
GDS-GS-VT-311-2021 suscrito por la Mónica Masís Coto profesional 3 en Trabajo Social, se 
dispone: 
 
Aprobar el proyecto Nº 163-2018 presentado por Asociación Pro Hospital Rafael de Alajuela 
para la adquisición de dos monitores desfibrilador, cuatro monitores multi-parámetros de 
signos vitales (arturitos) diez monitores muti-parámetros de pared, seis camas hospitalarias, 
dos laringoscopios, un electrocardiograma, un carro de paro, veinte sillas de ruedas, un 
aspirador portátil, dos sillones de aplicación de medicamentos, dos mesas móviles para 
circular medicamentos, dos mesas móviles para procedimientos, veinte mesas de 
alimentación de pacientes, por el monto de ₡124.772.000,00 (ciento veinticuatro millones 
setecientos setenta y dos mil colones) a girarse en un tracto, con fundamento en la Ley No. 
8718, artículo 8), inciso d).  
 
Se autoriza a la Asociación para que haga entrega formal de los equipos al Hospital San 
Rafael de Alajuela, según lo acordado en acta N°916 del 29 de noviembre de 2018. 
ACUERDO FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: Inmediato 
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Comuníquese a la Gerencia Desarrollo Social. Infórmese a la Gerencia General, a la Asesoría 
Jurídica, al Departamento de Gestión Social y a la Unidad de Comunicación y Relaciones 
Públicas 
 
ARTÍCULO 8. Oficio JPS-GG-1020-2021. Proyecto Específico Nº15-2021 de la 
Asociación Pro Hospital San Juan de Dios 
Se presenta el oficio JPS-GG-1020-2021 del 20 de julio de 2021, suscrito por la señora 
Marilyn Solano Chinchilla, en el que indica: 
 

Para valoración y aprobación por parte de Junta Directiva, me permito remitir el oficio JPS-

GG-GDS-0734-2021 de la Gerencia de Desarrollo Social, con el proyecto especifico N°15-2021 
solicitado por la Asociación Pro Hospital San Juan de Dios del área de Asociaciones, 

fundaciones u otras organizaciones cuyos fines estén dirigidos al bienestar y el fortalecimiento 
de instituciones públicas de asistencia médica. 

 
Se transcribe el oficio JPS-GG-GDS-0734-2021 de fecha 15 de julio de 2021 suscrito por la 
señora Greethel Arias Alfaro, Gerente Desarrollo Social, en el que indica: 
 

Para aprobación de la Junta Directiva conforme lo establece la Ley N°8718, artículo nº 8 inciso 

d), se presenta trámite del proyecto especifico N°15-2021 solicitado por la Asociación Pro 

Hospital San Juan de Dios del área de Asociaciones, fundaciones u otras organizaciones cuyos 
fines estén dirigidos al bienestar y el fortalecimiento de instituciones públicas de asistencia 

médica, a saber: 
 

Razón Social Proyecto específico  Monto 

Asociación Pro 

Hospital San 
Juan de Dios. 

Cédula 
Jurídica: 3-

002-061182 

Población 
Beneficiaria: 

11.176 personas 
beneficiarias 

durante vida útil 
de inversión del 

equipo. 

Ubicación: 
San José 

Nº15-2021 

Compra de equipo médico 
especializado  

Detalle: 
1. Dos fibrobroncoscopio 

portátil 

2. Una sonda ultrasonido 
endoscópico de visión frontal 

3. Un videocolonoscopio ultra 
delgado de alta definición 

(HDTV) 
4. Un equipo de ablación por 

radiofrecuencia (viva combo). 

¢219,893.000,00 (doscientos 

diecinueve millones ochocientos 
noventa y tres mil colones exactos) 

A girase en un tracto. 
Transferencia tres años 

anteriores  

Proyecto específico Nº19-2019 
“Equipo médico especializado” por un 

monto de ¢523.759.000,00.   
Proyecto específico Nº119-2017 

“Equipo médico especializado” por un 
monto de ¢393.722.000,00.   

Proyecto específico Nº12-2018 

“Equipo médico especializado” por un 
monto de ¢278.285.000,00.  

Autorizaciones 

1. Oficio MS-DM-6840-2020 de fecha del 1º de setiembre del 2020, 

suscrito por Daniel Salas Peraza, Ministro de Salud.   
2. Oficio JPS-AJ 0126-2021 

3. Informe social de valoración 
4. Análisis de estados financieros 

5. Certificación  presentación de requisitos con fecha 14/07/2021 
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Así las cosas, una vez revisada la documentación del Departamento de Gestión Social el cual 

cuenta con la recomendación favorable  de la Trabajadora Social y que la aprobación de  la 
compra del  equipo se orienta a beneficiar de equipo especializado para los servicios de 

gastroenterología y neumología del Hospital, esta Gerencia avala el proyecto 15-2021 de la 

Asociación Pro Hospital San Juan de Dios y lo eleva a la Gerencia General para su eventual 
aprobación y remisión a Junta Directiva. 

 
Se aprueba lo solicitado. 
 
ACUERDO JD-556 
Conocidos los oficios JPS-GG-1020-2021, de fecha 20 de julio de 2021, suscrito por la 
señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General; JPS-GG-GDS-0734-2021 de fecha 15 de 
julio de 2021 suscrito por la señora Greethel Arias Alfaro, Gerente Desarrollo Social y el 
JPS-GG-GDS-GS-VT-236-2021 suscrito por las señoras Mónica Masis Coto, profesional 3 en 
Trabajo Social del Departamento de Gestión Social y Gabriela Artavia Villegas, profesional 
2 en trabajo social, se dispone:  
  
Aprobar el proyecto Nº 15-2021 presentado por Asociación Pro Hospital San Juan de Dios 
para la adquisición de equipo médico especializado de conformidad con lo indicado en la 
nota JPS-GG-GDS-GS-VT-236-2021, por el monto de ¢219.893.000,00 (doscientos 
diecinueve millones ochocientos noventa y tres mil colones exactos) a girarse en un tracto, 
con fundamento en la Ley No. 8718, artículo 8), inciso d). Equipo adquirir: “2 
Fibrobroncoscopio portátil, 1 Sonda ultrasonido endoscópico de visión frontal, 1 
Videocolonoscopio ultra delgado de alta definición (HDTV), 1 Equipo de ablación por 
radiofrecuencia (viva combo)”. 
 
Autorizar a la Asociación Pro Hospital San Juan de Dios para que haga entrega formal de 
los equipos al Hospital San Juan de Dios, tal como fue acordado por la Asociación en el 
Acta Nº11-2019 celebrada el 26 de noviembre del 2019. ACUERDO FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: Inmediato 
 
Comuníquese a la Gerencia Desarrollo Social. Infórmese a la Gerencia General, a la Asesoría 
Jurídica, al Departamento de Gestión Social y a la Unidad de Comunicación y Relaciones 
Públicas 
 
 
ARTÍCULO 9. Oficio JPS-GG-1021-2021. Proyecto Específico No. 159-2018 
“Centro Interactivo de Capacitación HNSE”, de la Asociación Servicio Solidario 
y Misionero Unidos en la Esperanza 
Se presenta el oficio JPS-GG-1021-2021 del 20 de julio de 2021, suscrito por la señora 
Marilyn Solano Chinchilla, en el que indica: 
 

Para valoración y aprobación por parte de Junta Directiva, me permito remitir el oficio JPS-
GG-GDS-0735-2021 de la Gerencia de Desarrollo Social, con el proyecto No. 159-2018 
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denominado “Centro Interactivo de Capacitación HNSE”, presentado por la Asociación Servicio 

Solidario y Misionero Unidos en la Esperanza. 

 
Se transcribe el oficio JPS-GG-GDS-0735-2021 de fecha 15 de julio de 2021 suscrito por la 
señora Greethel Arias Alfaro, Gerente Desarrollo Social, en el que indica: 
 

Para aprobación de la Junta Directiva, conforme lo establece la Ley Nº 8718, artículo 8, inciso 

i) organizaciones no gubernamentales dedicadas a la prevención y lucha contra las 
enfermedades de transmisión sexual y la investigación, el tratamiento, la prevención y la 

atención del VIH-SIDA; y el Manual de Criterios para la Distribución de Recursos, se remite el 
proyecto No. 159-2018 denominado “Centro Interactivo de Capacitación HNSE”, presentado 

por la Asociación Servicio Solidario y Misionero Unidos en la Esperanza, a saber: 
 

Razón Social Proyecto Específico. Monto 

Asociación 

Servicio 
Solidario y 

Misionero 
Unidos en la 

Esperanza  
Cédula 

Jurídica:  

3-002-232914 
Población 

Beneficiaria: 
22 personas 

usuarias. 

Ubicación: 
Cartago, 

Cartago, San 
Nicolás. 

Nº 159-2018 

Centro Interactivo de 
Capacitación HNSE 

Detalle Remodelación de las 
siguientes áreas: tres bodegas, 

una oficina, una sala para 
fisioterapia, una sala de 

reuniones y tres cubículos de 

servicios sanitarios.  
Con la remodelación se estará 

generando una modificación de 
usos de la siguiente forma: sala 

de reuniones (cambia de 

ubicación), cinco oficinas, tres 
aulas, cuatro cubículos de 

servicios sanitarios, un cuarto 
eléctrico y una bodega. 

 

Construcción 297.087.379,00 

Honorarios inspección       
8.912.621,00  

Impuestos                         24.480.000,00  
Total                            

₡330.480.000,00 
(trescientos treinta millones 

cuatrocientos ochenta mil colones). 

Financiado mediante: 
a) ₡121.470.278,00 del área 10 (VIH). 

b) ₡209.009.722,00 del área 11 
(Privados de libertad). 

A girarse en 7 tractos: 

1. ₡65.000.000,00  
2. ₡65.000.000,00 

3. ₡60.000.000,00 
4. ₡50.000.000,00  

5. ₡50.000.000,00 
6. ₡20.000.000,00 

7. ₡20.480.000,00  

 

Aval 
Transferencias en los 

últimos 3 años: 
Observaciones 

1. Ente rector: Mediante 

el oficio MS-DM-4628-
2019 del 11 de junio 

del 2019. 
2. JPS-AJ 391-2020 del 6 

de mayo del 2021. 
3. Informe de ingeniería 

suscrito por Ing. Eddy 

Mejías Cordero. 
4. Certificación 

presentación de 

Apoyo a la gestión: 

 
2018: ₡65.557.396,01  

2019: ₡72.708.706,03  
2020: ₡53.715.108,01  

 
Proyectos específicos: 

 

2018 al 2020: Ninguno. 
 

Necesidades Específicas: 
 

Debido a la insuficiencia de recursos 

disponibles para proyectos del área a la 
que pertenece la organización en 

referencia y con el fin de cubrir la 
totalidad del presupuesto del proyecto; 

se solicita autorizar el uso de recursos 
por el monto de ₡209.009.722,00 

(doscientos nueve millones nueve mil 

setecientos veintidós colones) 
correspondientes al área de programas 

destinados a la atención de personas 
menores de edad privadas de libertad o 
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requisitos con fecha 

14/07/2021. 

N° 157-2017 ₡9.620.000,00 

N° 142-2018 

₡25.850.000,00 

para personas menores de edad cuyo 

padre, madre, o ambos, estén privados 

de libertad. 

 

Así las cosas, una vez revisada la documentación del Departamento de Gestión Social el cual 
cuenta con la recomendación favorable  del Trabajador Social y que la ejecución del proyecto 

permitirá contar con las condiciones materiales para que la población meta se capacite, con 

la adecuada infraestructura de las instalaciones, esta Gerencia avala el proyecto 159-2018 de 
la Asociación Servicio Solidario y Misionero Unidos en la Esperanza  y lo eleva a la Gerencia 

General para su eventual aprobación y remisión a Junta Directiva. 

 
Consulta el señor Arturo Ortiz: 
¿Esta transferencia de recursos que se propone, obedece a que en el área de privados de 
libertad no hay ningún proyecto y por eso hay fondos en esa partida?  Esa situación está 
documentada en algún lado.  Me parece que si ese es el caso debería de estar documentado 
de que nosotros estamos autorizando trasladar fondos de privados de libertad al área de 
VIH por esa razón, quede constancia documental de por qué autorizamos el traslado de 
fondos. 
 
Segunda pregunta es, si ese traslado es un tipo préstamo, si eso luego se repone o si ya se 
perdió por parte de la gente de privados de libertad, por las mismas razones anteriores 
apuntadas. 
 
Además, si eso tiene fundamento legal, si no hay ningún impedimento debido a que son 
programas diferentes, si nosotros dentro de los programas podemos trasladar recursos.   
 
Indica la señora Jessica Chaves: 
En privados de libertad son muy pocas las organizaciones que existen, son tres si no me 
equivoco únicamente, y ellos presentan muy pocos proyectos, entonces realmente siempre 
hay recursos suficientes o más que el área demanda; entonces si se valoró de que pasar 
doscientos nueve millones de privados de libertad al área de VIH no iba afectar porque 
realmente ni siquiera tenemos en este momento solicitudes de proyectos para el 2022, ni 
tampoco tenemos en trámite para el 2021, así que no estamos dejando descubierto ningún 
proyecto de esa área.   
 
En años atrás si se han hecho este tipo de traslados de un área a la otra para tratar de 
financiar los proyectos, no sería un préstamo definitivamente, eso se traslada y no hay 
forma de retorno, el retorno seria de manera que cada vez que se generen las utilidades 
eso se vaya compensando, entre comillas, no es que se repone, sino que el área siempre 
va a seguir generando recurso. 
 
En el área 10 hay unos proyectos muy grades que tienen que ver con un compromiso que 
ya tiene el país para financiar estos proyectos, tienen que ver con los proyectos del fondo 
mundial, que hay un compromiso en el área de VIH, entonces ahí hay recurso, pero ya está 
comprometido, no lo podemos tocar para otro proyecto.  
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Este proyecto, nos decía el ingeniero que, si no se hace así como lo planteo la organización 
habría que decirles que vuelvan a plantear una propuesta, pero hay que valorarla de cero, 
porque él dice que a esto que plantearon no se le puede hacer modificaciones porque todo 
está ligado en la construcción, entonces está fue la forma que nosotros ideamos, la más 
viable, para poder apoyar a la Asociación Solidaria Misionera. 
 
Acota la señora Marcela Sánchez: 
Con respecto al fundamento legal, el párrafo penúltimo del artículo 8 de la ley 8718 señala 
que cuando en alguna área no hay proyectos por atender, o recursos, u organizaciones a 
las cuales distribuirle, la Junta está facultada para hacer retribución en el resto de los 
programas establecidos en ese artículo o a fortalecer alguno de ellos que si requiera 
recursos.  
 
Es posible que si ya este proyecto está financiado con recursos que estaban en el programa 
de privados de libertad ya tiene que haber previo un acuerdo de Junta Directiva donde 
autorizaran a Gestión Social la redistribución, porque si eso no está autorizado entonces no 
es factible apoyar un proyecto, siempre se hace así, y siempre Gestión Social lo trae, 
entonces no hay ningún problema porque la ley lo permite. 
 
Manifiesta la señora Jessica Chaves: 
En años atrás se presentan separadamente, sin embargo, esta vez quisimos traer los dos 
trámites, así como se los estamos presentando para ahorrar también un poco más de tiempo 
y poder seguir con el trámite del proyecto constructivo. Hoy quisiéramos ver la posibilidad 
de que se apruebe el proyecto, pero que también nos aprueben ese traslado, y así está 
documentado. 
 
Comentado el tema, se aprueba lo solicitado. 
 
ACUERDO JD-557 
Conocidos los oficios JPS-GG-1021-2021, de fecha 20 de julio de 2021, suscrito por la 
señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General; JPS-GG-GDS-735-2021 de fecha 15 de 
julio de 2021 suscrito por la señora Greethel Arias Alfaro, Gerente Desarrollo Social y el 
JPS-GG-GDS-GS-VT-252-2021 suscrito por la señora Mónica Masís Coto, Profesional 3 en 
Trabajo Social y el señor Edwin Chacón Muñoz, Profesional 2 en Trabajo Social, ambos del 
Departamento de Gestión Social, se dispone: 
 
Aprobar el proyecto No. 159-2018 denominado “Centro Interactivo de Capacitación HNSE” 
de la Asociación Servicio Solidario y Misionero Unidos en la Esperanza, por un monto de 
₡330.480.000,00 (trescientos treinta millones cuatrocientos ochenta mil colones), para: 
remodelación de las siguientes áreas o usos: tres bodegas, una oficina, una sala para 
fisioterapia, una sala de reuniones y tres cubículos de servicios sanitarios. Con la 
remodelación se estará generando una modificación de usos de la siguiente forma: sala de 
reuniones (cambia de ubicación), cinco oficinas, tres aulas, cuatro cubículos de servicios 
sanitarios, un cuarto eléctrico y una bodega, de conformidad con lo señalado en el informe 
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de Valoración del Proyecto efectuado por el Trabajador Social Edwin Chacón Muñoz y el 
Informe de ingeniería 15-2021 del ingeniero Eddy Mejías Cordero. 
 
Se autoriza que, de los ₡330.480.000,00 (trescientos treinta millones cuatrocientos ochenta 
mil colones) requeridos para el proyecto, se financien ₡121.470.278,00 con recursos del 
área 10 (VIH) y se trasladen ₡209.009.722,00 del área 11 (Privados de libertad). 
 
A girarse en 7 tractos: 
 

Tracto # Monto del tracto ₡ 

1 65.000.000,00 

2 65.000.000,00 

3 60.000.000,00 

4 50.000.000,00 

5 50.000.000,00 

6 20.000.000,00 

7 20.480.000,00 

 
ACUERDO FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: Inmediato 
 
Comuníquese a la Gerencia Desarrollo Social. Infórmese a la Gerencia General, a la Asesoría 
Jurídica, al Departamento de Gestión Social y a la Unidad de Comunicación y Relaciones 
Públicas 
 
 
ARTÍCULO 10. Oficio JPS-GG-1022-2021. Proyecto Específico N°16-2020 de la 
Asociación Costarricense de Artríticos  
Se presenta el oficio JPS-GG-1022-2021 del 20 de julio de 2021, suscrito por la señora 
Marilyn Solano Chinchilla, en el que indica: 
 

Para valoración y aprobación por parte de Junta Directiva, me permito remitir el oficio JPS-

GG-GDS-0737-2021 de la Gerencia de Desarrollo Social, con el proyecto n°16-2020 del área 

de asociaciones, fundaciones u otras organizaciones cuyos fines estén dirigidos al bienestar y 

el fortalecimiento de instituciones públicas de asistencia médica. 

 
Se transcribe el oficio JPS-GG-GDS-0737-2021 de fecha 16 de julio de 2021 suscrito por la 
señora Greethel Arias Alfaro, Gerente Desarrollo Social, en el que indica: 
 

Para trámite ante Junta Directiva, se remite el proyecto n°16-2020 del área de asociaciones, 
fundaciones u otras organizaciones cuyos fines estén dirigidos al bienestar y el fortalecimiento 

de instituciones públicas de asistencia médica; de conformidad con la Ley 8718, Artículo 8, 
inciso d) y el Manual de Criterios para la Distribución de Recursos de la Junta de Protección 

Social, a saber: 
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Razón Social Proyecto Monto Autorizaciones 

Asociación 

Costarricense 
de Artríticos 

Cédula 

jurídica: 
3-002-151567  

Población 
beneficiaria: 

565.000 
habitantes 

  

Ubicación: 
Cartago. 

Proyecto 16-2020:  

Facilitando el acceso de 
las personas con 

discapacidad a la 

exploración y al 
tratamiento en 

Rehabilitación, Hospital 
Max Peralta. 

Detalle: Equipo 
médico 

especializado: 

1. Cuatro camillas de 

exploración y 

tratamiento 

hidráulicas manuales. 

2. Dos dinamómetros 

manual para medición 

de Fuerza muscular. 

₡9.044.000,00 

 
(nueve millones 

cuarenta y cuatro 

mil colones 
exactos). 

 

A girar en un 
tracto. 

 

 

1. JPS-AJ 1050-2020 del 26 

de noviembre de 2020. 

2. Aval del Ministerio de 

Salud: MS-DM-1955-2020 

del 25 de febrero de 2020 

suscrito por Daniel Salas, 

Ministro. 

3. Comisión Institucional 

para la Asesoría y 

Priorización Proyectos de 

la Junta de Protección 

Social mediante oficio MS-

DGS-CIP-0001-2020 del 

24 de febrero del 2019. 

4. Certificación de requisitos 

de fecha 13/07/2021.  

 
Así las cosas, una vez revisada la documentación del Departamento de Gestión Social el cual 

cuenta con la recomendación favorable  de la Trabajadora Social y que la ejecución del 

proyecto llegaría a facilitar la accesibilidad de las personas usuarias del servicio de 
rehabilitación en sus consultas con el personal médico de fisiatría y de terapia física, esta 

Gerencia avala el proyecto n° 16-2020 de la Asociación Costarricense de Artríticos   y lo eleva 
a la Gerencia General para su eventual aprobación y remisión a Junta Directiva. 

 
Se aprueba lo solicitado. 
 
ACUERDO JD-558 
Conocidos los oficios JPS-GG-1022-2021, de fecha 20 de julio de 2021, suscrito por la 
señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General; JPS-GG-GDS-737-2021 de fecha 16 de 
julio de 2021 suscrito por la señora Greethel Arias Alfaro, Gerente Desarrollo Social y el 
JPS-GG-GDS-GS-VT-200-2021 suscrito por la señora Mónica Masís Coto Profesional 3 en 
Trabajo Social del Departamento de Gestión Social, se dispone: 
 
Aprobar el proyecto N°16-2020 presentado por la Asociación Costarricense de Artríticos: 
“Facilitando el acceso de las personas con discapacidad a la exploración y al tratamiento en 
Rehabilitación, Hospital Max Peralta” para la adquisición de 4 camillas de exploración y 
tratamiento hidráulicas manuales y 2 dinamómetros manual para medición de fuerza 
muscular por un monto de ₡9.044.000,00 (nueve millones cuarenta y cuatro mil 
colones exactos); a financiar con recursos de la Ley N°8718, artículo 8, inciso d) y girar 
en un tracto. 
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Además, se autoriza a la Asociación para que haga el traspaso formal al Hospital Max 
Peralta como se acordó en acta de la sesión extraordinaria N°338 del 20 de marzo de 2019. 
ACUERDO FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: Inmediato 
 
Comuníquese a la Gerencia Desarrollo Social. Infórmese a la Gerencia General, a la Asesoría 
Jurídica, al Departamento de Gestión Social y a la Unidad de Comunicación y Relaciones 
Públicas 
 
ARTÍCULO 11. Oficio JPS-GG-1014-2021. Proyecto Específico N°43-2020 de la 
Asociación Fondo de Ayuda Social de Hospital San Carlos 
Se presenta el oficio JPS-GG-1014-2021 del 20 de julio de 2021, suscrito por la señora 
Marilyn Solano Chinchilla, en el que indica: 
 

Para trámite ante Junta Directiva, me permito remitir el oficio JPS-GG-GDS-0738-2021 de la 
Gerencia de Desarrollo Social, en el cual se remite proyecto N°43-2021, del Área de 

asociaciones, fundaciones u otras organizaciones cuyos fines estén dirigidos al bienestar y el 

fortalecimiento de instituciones públicas de asistencia médica; de conformidad con la Ley 
8718, Artículo 8, inciso d) y el Manual de Criterios para la Distribución de Recursos de la Junta 

de Protección Social. 

 
Se transcribe el oficio JPS-GG-GDS-0738-2021 de fecha 16 de julio de 2021 suscrito por la 
señora Greethel Arias Alfaro, Gerente Desarrollo Social, en el que indica: 
 

Para trámite ante Junta Directiva, se remite proyecto del Área de asociaciones, fundaciones u 

otras organizaciones cuyos fines estén dirigidos al bienestar y el fortalecimiento de 
instituciones públicas de asistencia médica; de conformidad con la Ley 8718, Artículo 8, inciso 

d) y el Manual de Criterios para la Distribución de Recursos de la Junta de Protección Social.  
 

Razón Social Proyecto Monto Autorizaciones 

Asociación Fondo 

de Ayuda Social 
de Hospital San 

Carlos. 

Cédula 
jurídica: 3-002-

408848. 
Población 

beneficiaria: 

350.000 personas 
del área de 

atracción. 
 

Ubicación: San 
Carlos, Alajuela. 

N°43-2020  

Detalle: Adquisición de 
equipo médico 

especializado. 

1. Ciento veinte camas 
de hospitalización. 

2. Ciento veinte mesas 
de noche. 

3. Ciento veinte mesas 

puente. 
4. Un 

ortopantomógrafo 
 

 

 

₡525.636.000,00  
 

(quinientos veinticinco 

millones seiscientos 
treinta y seis mil 

colones exactos).  
 

A girar en un tracto. 

 
 

Normativa: Ley 8718, 
Artículo 8, inciso d) 

1. JPS-AJ 0239-2020 

del 13 de marzo de 
2020 

2. Aval MS-DM-7972-

2019 del 25 de 
octubre de 2019, 

suscrito por Daniel 
Salas, Ministro de 

Salud. 

3. Comisión 
Institucional para la 

Asesoría y 
Priorización 

Proyectos de la 
Junta de Protección 
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Social mediante 

oficio MS-DGS-2956-

2019. 
4. Certificación de 

requisitos de fecha 
13/07/2021 

 

 
 

 
 

El financiamento de la compra del equipo se va a realizar de la siguiente forma:  

Detalle Financiamiento Monto Área a beneficiar 

120 camas de 
hospitalización 

Presupuesto 2020 

440.856.000,00 Hospitalización 
120 mesas de noche Presupuesto 2020 

120 mesas puente Presupuesto 2020 

1 ortopantomógrafo Dineros remanentes 
del área de otros 

períodos 

87.780.000,00 Odontología 

 

Así las cosas, una vez revisada la documentación del Departamento de Gestión Social el cual 

cuenta con la recomendación favorable  de la Trabajadora Social y que la compra del mobiliario 
llegaría a sustituir  el mobiliario que se había adquirido hace  treinta y siete años, cuando fue 

inaugurado el Hospital, también la compra del equipo permitirá el diagnóstico por imagen de 
patologías varias, deformaciones esqueléticas, trauma facial y oral, por lo que esta Gerencia  

avala el proyecto n° 43-2020 de la Asociación Fondo de Ayuda Social de Hospital San Carlos   

y lo eleva a la Gerencia General para su eventual aprobación y remisión a Junta Directiva. 

 
Se aprueba lo solicitado. 
 
ACUERDO JD-559 
Conocidos los oficios JPS-GG-1014-2021, de fecha 20 de julio 2021, suscrito por la señora 
Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General; JPS-GG-GDS-738-2020 de fecha 16 de julio de 
2021 suscrito por la señora Greethel Arias Alfaro, Gerente Desarrollo Social y el JPS-GG-
GDS-GS-VT-204-2021 suscrito por la señora Mónica Masís Coto profesional 3 en Trabajo 
Social del Departamento de Gestión Social, se dispone: 
 
Aprobar el proyecto N°43-2020 presentado por la Asociación Fondo de Ayuda Social de 
Hospital San Carlos “Compra de equipo” por un monto de ₡525.636.000,00 (quinientos 
veinticinco millones seiscientos treinta y seis mil colones exactos) para la adquisición de 
120 Camas de hospitalización, 120 Mesas de noche, 120 Mesas puente y 1 
Ortopantomógrafo; a financiar con recursos de la Ley N°8718, artículo 8, inciso d) y girar 
en un tracto. 
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Además, se autoriza a la Asociación para que haga el traspaso formal al Hospital San Carlos, 
como se acordó en acta de la sesión ordinaria N°175 efectuada el 23 de abril de 2019. 
ACUERDO FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: Inmediato 
 
Comuníquese a la Gerencia Desarrollo Social. Infórmese a la Gerencia General, a la Asesoría 
Jurídica, al Departamento de Gestión Social y a la Unidad de Comunicación y Relaciones 
Públicas 
 
ARTÍCULO 12. Oficio JPS-GG-1023-2021. Proyecto Específico Nº19-2021 
Asociación Pro Hospital San Vicente de Paúl 
Se presenta el oficio JPS-GG-1023-2021 del 20 de julio de 2021, suscrito por la señora 
Marilyn Solano Chinchilla, en el que indica: 
 

Para valoración y aprobación por parte de Junta Directiva, me permito remitir el oficio JPS-
GG-GDS-0739-2021 de la Gerencia de Desarrollo Social, con el proyecto especifico N°19-2021 

solicitado por la Asociación Pro Hospital San Vicente de Paúl del área de Asociaciones, 

fundaciones u otras organizaciones cuyos fines estén dirigidos al bienestar y el fortalecimiento 
de instituciones públicas de asistencia médica. 

 
Se transcribe el oficio JPS-GG-GDS-0739-2021 de fecha 16 de julio de 2021 suscrito por la 
señora Greethel Arias Alfaro, Gerente Desarrollo Social, en el que indica: 
 

Para aprobación de la Junta Directiva conforme lo establece la Ley N°8718, artículo nº 8 inciso 

d), se presenta trámite del proyecto especifico N°19-2021 solicitado por la Asociación Pro 

Hospital San Vicente de Paul del área de Asociaciones, fundaciones u otras organizaciones 
cuyos fines estén dirigidos al bienestar y el fortalecimiento de instituciones públicas de 

asistencia médica, a saber: 
 

Razón Social 
Proyecto 

específico  
Monto 

Asociación Pro 

Hospital San 

Vicente de Paúl  
 

Cédula Jurídica:  
3-002-056465 

 
Población 

Beneficiaria: 

Directa: 
499.200 personas 

usuarias del equipo 
adquirirse 

 

Indirecta: 

 

Nº19-2021 

Compra de equipo 
médico 

especializado   
 

Detalle del equipo 
para el servicio de 

Oftalmología : 

 
1. Cuatro  unidades 

oftalmológicas  
2. Un OCT (optical 

coherence 

tomografhy) 

₡156.498.000,00 (ciento cincuenta y seis 

millones cuatrocientos noventa y ocho mil 

colones exactos)  
 

A girase en un tracto. 
 

Transferencia tres años anteriores:  
2018 

1. Proyecto Nº 33-2017 “Equipo médico 

especializado” ₡450.256.000,00.  
2. Proyecto Nº 122-2018 “Equipo cáncer” 

₡252.207.000,00. 
3. Proyecto Nº 35-2018 “Compra de equipo 

médico especializado para servicio de 

dermatología” ₡53.820.000,00.  
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516.000 población 

adscrita a los 

servicios del centro 
médico. 

 

 

Ubicación: 

Heredia 
 

2019 

Proyecto Nº 184-2017 “Equipo médico para 

servicio de cardiología” ₡93.193.000,00.  
2020 Proyecto Nº 154-2018 ₡84.341.000,00 

Autorizaciones 

1. Oficio MS-DM-6840-2020 de fecha del 1º de setiembre del 2020, 

suscrito por Daniel Salas Peraza, Ministro de Salud.   

2. Oficio JPS-AJ 0126-2021  
3. Informe social de valoración, suscrito por la trabajadora social, 

Gabriela Artavia Villegas 
4. Certificación  presentación de requisitos con fecha 15 de julio 2021. 

 

El informe social con fecha de elaboración del 28 de mayo del presente año, cita: 
Entre los efectos positivos que se pretenden obtener con la inversión de equipamiento, 
se encuentran:  
 

 Garantizar la correcta prestación de los servicios clínicos y terapéuticos.  
 Evitar interrupciones en la atención brindada.  
 Garantizar la continuidad de atención del servicio.  
 Mantener equipo de adecuada calidad.  
 Ofrecer capacidad resolutiva y tratamiento a las y los pacientes.  
 Disminuir la cantidad de referencias a otros centros médicos  

 
Así las cosas, una vez revisada la documentación del Departamento de Gestión Social el cual 

cuenta con la recomendación favorable de la Trabajadora Social y que la ejecución del 
proyecto permitirá el mejoramiento de la calidad del servicio para brindar la atención médica 

a la población referida. esta Gerencia avala el proyecto n° 19- 2021 de la Asociación Pro 
Hospital San Vicente de Paúl   y lo eleva a la Gerencia General para su eventual aprobación y 

remisión a Junta Directiva. 

 
Se aprueba lo solicitado. 
 
ACUERDO JD-560 
Conocidos los oficios JPS-GG-1023-2021, de fecha 20 de julio de 2021, suscrito por la 
señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General; JPS-GG-GDS-739-2021 de fecha 16 de 
julio de 2021 suscrito por la señora Greethel Arias Alfaro, Gerente Desarrollo Social y el 
JPS-GG-GDS-GS-VT-264-2021 suscrito por las señoras Mónica Masís Coto, profesional 3 en 
Trabajo Social y Gabriela Artavia Villegas, profesional 2 en trabajo social, se dispone: 
  
Aprobar el proyecto Nº 19-2021 presentado por Asociación Pro Hospital San Vicente de Paúl 
para la adquisición de equipo médico especializado de conformidad con lo indicado en la 
nota JPS-GG-GDS-GS-VT-264-2021 por el monto de ¢156.498.000,00 (ciento cincuenta y 
seis millones cuatrocientos noventa y ocho mil colones exactos) a girarse en un tracto, con 
fundamento en la Ley No. 8718, artículo 8), inciso d). Equipo adquirir: Equipo médico 
especializado para el servicio de Oftalmología, cuatro unidades oftalmológicas y un OCT 
(optical coherence tomografhy). 
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Se autoriza a la Asociación Pro Hospital San Vicente de Paúl para que haga entrega formal 
de los equipos al Hospital San Vicente de Paul, tal como fue acordado por la Asociación en 
la sesión extraordinaria N° 123-2020 celebrada el martes 28 de enero de 2021. ACUERDO 
FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: Inmediato 
 
Comuníquese a la Gerencia Desarrollo Social. Infórmese a la Gerencia General, a la Asesoría 
Jurídica, al Departamento de Gestión Social y a la Unidad de Comunicación y Relaciones 
Públicas 
 
 
ARTÍCULO 13. Oficio JPS-GG-1016-2021. Proyecto Específico N°64-2020 de la 
Asociación Fondo de Ayuda Social de Hospital San Carlos 
Se presenta el oficio JPS-GG-1016-2021 del 20 de julio de 2021, suscrito por la señora 
Marilyn Solano Chinchilla, en el que indica: 
 

Para trámite ante Junta Directiva, me permito remitir el oficio JPS-GG-GDS-0740-2021 de la 
Gerencia de Desarrollo Social, en el cual se remite proyecto N°64-2020, del Área de 

asociaciones, fundaciones u otras organizaciones cuyos fines estén dirigidos al bienestar y 

el fortalecimiento de instituciones públicas de asistencia médica; de conformidad con la Ley 
8718, Artículo 8, inciso d) y el Manual de Criterios para la Distribución de Recursos de la 

Junta de Protección Social. 

 
Se transcribe el oficio JPS-GG-GDS-0740-2021 de fecha 16 de julio de 2021 suscrito por la 
señora Greethel Arias Alfaro, Gerente Desarrollo Social, en el que indica: 
 

Para aprobación ante Junta Directiva, se remite el proyecto n°64-2020, del área de 
asociaciones, fundaciones u otras organizaciones cuyos fines estén dirigidos al bienestar y el 

fortalecimiento de instituciones públicas de asistencia médica; de conformidad con la Ley 

8718, Artículo 8, inciso f) y el Manual de Criterios para la Distribución de Recursos de la Junta 
de Protección Social, a saber: 

 

Razón Social Proyecto Monto Autorizaciones 

Asociación Fondo 
de Ayuda Social de 

Hospital San Carlos. 

Cédula jurídica: 
3-002-408848. 

Población 
beneficiaria: 

350.000 personas 
del área de 

atracción. 

 

N°64-2020 
“Compra de 

equipo médico 

especializado” 
 

Detalle:  
1 Microscopio   

1 Torre 
laparoscópica 

₡249.106.000,00  
 

(doscientos cuarenta 

y nueve millones 
ciento seis mil 

colones exactos) 
 

A girar en un tracto. 
Normativa: Ley 

8718, Artículo 8, 

inciso f) 

1. JPS-AJ 0239-2020 del 13 
de marzo de 2020 

2. Aval MS-DM-7972-2019 

del 25 de octubre de 
2019, suscrito por Daniel 

Salas, Ministro de Salud. 
3. Comisión Institucional 

para la Asesoría y 
Priorización Proyectos de 

la Junta de Protección 
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Ubicación: San 

Carlos, Alajuela. 

 

 

Social mediante oficio 

MS-DGS-2957-2019. 

4. Certificación de requisitos 
de fecha 13/07/2021. 

 
Así las cosas, una vez revisada la documentación del Departamento de Gestión Social el cual 

cuenta con la recomendación favorable de la Trabajadora Social y que  la compra del 

microscopio permitiría  un mejor servicio en  neurocirugía y la torre para el área de ginecología, 
permitirá  recuperaciones en un menor tiempo, siendo beneficioso tanto para el bienestar de 

la paciente como para el Hospital al reducir tiempos de internamientos y listas de espera, por 
lo que esta Gerencia avala el proyecto n° 64- 2020 de la Asociación Fondo de Ayuda Social de 

Hospital San Carlos   y lo eleva a la Gerencia General para su eventual aprobación y remisión 

a Junta Directiva. 

 
Se aprueba lo solicitado. 
 
ACUERDO JD-561 
Conocidos los oficios JPS-GG-1016-2021, de fecha 20 de julio 2021, suscrito por la señora 
Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General; JPS-GG-GDS-740-2021 de fecha 16 de julio de 
2021 suscrito por la señora Greethel Arias Alfaro, Gerente Desarrollo Social y el JPS-GG-
GDS-GS-VT-256-2021 suscrito por la señora Mónica Masís Coto profesional 3 en Trabajo 
Social del Departamento de Gestión Social, se dispone: 
 
Aprobar el proyecto N°64-2020 presentado por la Asociación Fondo de Ayuda Social de 
Hospital San Carlos: “Compra de equipo médico especializado” por un monto de 
₡249.106.000,00 (doscientos cuarenta y nueve millones ciento seis mil colones exactos) 
para la adquisición de 1 Microscopio y 1Torre laparoscópica; a financiar con recursos de la 
Ley N°8718, artículo 8, inciso f) y girar en un tracto. 
 
Además, se autoriza a la Asociación para que haga el traspaso formal al Hospital San Carlos, 
como se acordó en acta de la sesión ordinaria N°175 efectuada el 23 de abril de 2019. 
ACUERDO FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: Inmediato 
 
Comuníquese a la Gerencia Desarrollo Social. Infórmese a la Gerencia General, a la Asesoría 
Jurídica, al Departamento de Gestión Social y a la Unidad de Comunicación y Relaciones 
Públicas 
 
 
ARTÍCULO 14. Oficio JPS-GG-1017-2021. Proyecto Específico Nº23-2021 
Asociación para el Desarrollo del Área de Salud de Cariari 
Se presenta el oficio JPS-GG-1017-2021 del 20 de julio de 2021, suscrito por la señora 
Marilyn Solano Chinchilla, en el que indica: 
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Para trámite ante Junta Directiva, me permito remitir el oficio JPS-GG-GDS-0741-2021 de la 

Gerencia de Desarrollo Social, en el cual se remite conforme lo establece la Ley N°8718, 
artículo Nº 8 inciso d), el proyecto específico N°23-2021. 

 

Proyecto solicitado por la Asociación para el Desarrollo del Área de Salud de Cariari, del área 
de Asociaciones, fundaciones u otras organizaciones cuyos fines estén dirigidos al bienestar y 

el fortalecimiento de instituciones públicas de asistencia médica. 

 
 
 
 
Se transcribe el oficio JPS-GG-GDS-0741-2021 de fecha 16 de julio de 2021 suscrito por la 
señora Greethel Arias Alfaro, Gerente Desarrollo Social, en el que indica: 
 

Para aprobación de la Junta Directiva conforme lo establece la Ley N°8718, artículo nº 8 inciso 
d), se presenta trámite del proyecto especifico N°23-2021 solicitado por la Asociación para el 

Desarrollo del Área de Salud de Cariari, del área de Asociaciones, fundaciones u otras 

organizaciones cuyos fines estén dirigidos al bienestar y el fortalecimiento de instituciones 
públicas de asistencia médica, a saber: 

 

Razón Social Proyecto específico  Monto Autorizaciones 

Asociación para el 

Desarrollo del Área 
de Salud de Cariari 

 

Cédula Jurídica  
3-002-678344 

 
Población 

Beneficiaria:  

Directa:  
2,075,036 de 

personas usuarias 
de los servicios de 

salud beneficiados 
con el proyecto 

durante vida útil de 

la inversión. 
 

Indirecta: 
Población adscrita 

a los servicios 

médicos del Área 
de Salud de Cariari  

 
Ubicación: 

Cariari, Limón 

Nº23-2021 

Compra de equipo médico 
especializado  

 

Detalle: 
 

1. Un microscopio binocular 
2. Una cámara de refrigeración 

de 1365 Litros 

3. Nueve cámaras de 
refrigeración de 270 litros 

4. Un carro de paro 
5. Una mesa de mayo semilunar 

6. Diez mesas de mayo 
7. Cuatro carros de 

medicamentos 

8. Un carro de expedientes 
9. Seis gigantes porta suero. 

10. Seis carros para canalizar vías 
periféricas endovenoso 

11. Veintidós balanzas 

portátiles para visita domiciliar 

₡70.755.000,0

0 (setenta 
millones 

setecientos 

cincuenta y cinco 
mil colones 

exactos) 
 

A girarse en un 

tracto. 
 

 
Transferencia 

tres años 
anteriores:  

 

Proyecto 
específico Nº 10-

2018 por un 
monto de 

₡76.784.000,00. 

1. Oficio MS-DM-6840-

2020 de fecha del 1º 
de setiembre del 

2020, suscrito por 

Daniel Salas Peraza, 
Ministro de Salud.   

 
2. Oficio JPS-AJ 0126-

2021  

 
3. Informe social de 

valoración, suscrito 
por la trabajadora 

social, Gabriela 
Artavia Villegas 

 

4. Certificación  
presentación de 

requisitos con fecha 
15 de julio 2021. 
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A continuación, se amplía la compra del equipo médico especializado. 

 

Equipo Área Detalle 

Microscopio 

binocular 
 

Laboratorio 

Clínico 

Va a sustituir el adquirido en el año 2002 el 

cual tiene problemas mecánicos 

Cámaras de 

refrigeración 

Farmacia Para almacenar medicamentos termo 

sensibles 

Carro de paro Enfermería El actual se encuentra deteriorado con un 
uso de 20 años 

Mesas de mayo Quirófanos de 
ebais 

Para procedimientos quirúrgicos, partos, 
curaciones. Los actuales tienen corrosión 

Carro de 

medicamentos 

Sala de 

Emergencias y 
Ebais 

Actualmente se carece del equipo.  

Carro de 

expedientes 

Enfermería El actual se encuentra deteriorado con un 

uso de 20 años 

Gigantes porta 

sueros 

Ebais Los actuales se encuentran deteriorados 

Carro para 
canalizar vías o 

curaciones 

Sala de 
Emergencias y 

Ebais 

Para toma de vías, curaciones u otros 
procedimientos. 

Balanzas 
portátiles 

Ebais Para visitas domiciliares 

 

Así las cosas, una vez revisada la documentación del Departamento de Gestión Social el cual 
cuenta con la recomendación favorable de la Trabajadora Social y que la compra del equipo 

contribuiría a generar beneficios en la ciudadanía a través del acceso al derecho de la salud, 
por lo que esta Gerencia avala el proyecto n° 23-2021 de la Asociación para el Desarrollo del 

Área de Salud de Cariari   y lo eleva a la Gerencia General para su eventual aprobación y 

remisión a Junta Directiva. 

 
Se aprueba lo solicitado. 
 
ACUERDO JD-562 
Conocidos los oficios JPS-GG-1017-2021, de fecha 20 de julio 2021, suscrito por la señora 
Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General; JPS-GG-GDS-741-2021 de fecha 16 de julio de 
2021 suscrito por la señora Greethel Arias Alfaro, Gerente Desarrollo Social y el JPS-GG-
GDS-GS-VT-272-2021 suscrito por las señoras Mónica Masís Coto, profesional 3 en Trabajo 
Social y Gabriela Artavia Villegas, profesional 2 en trabajo social, se dispone: 
  
Aprobar el proyecto específico Nº23-2021 presentado por Asociación para el Desarrollo del 
Área de Salud de Cariari para la adquisición de equipo médico especializado de conformidad 
con lo indicado en la nota JPS-GG-GDS-GS-VT-272-2021 por el monto de ¢70.755.000,00 
(setenta millones setecientos cincuenta y cinco mil colones exactos) a girarse en un tracto, 
con fundamento en la Ley No. 8718, artículo 8), inciso d). Equipo por adquirir: Un 
microscopio binocular, una cámara de refrigeración de 1365 Litros, nueve cámaras de 
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refrigeración de 270 litros, un carro de paro, una mesa de mayo semilunar, diez mesas de 
mayo, cuatro carros de medicamentos, un carro de expedientes, seis gigantes porta suero, 
seis carros para canalizar vías periféricas endovenoso, veintidós balanzas portátiles para 
visita domiciliar.  
 
Se autoriza a la Asociación para el Desarrollo del Área de Salud de Cariari para que haga 
entrega formal de los equipos al Área de Salud de Cariari, tal como fue acordado por la 
Asociación en la Sesión ordinaria Nº80 celebrada el 23 de abril del 2021. ACUERDO 
FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: Inmediato 
 
Comuníquese a la Gerencia Desarrollo Social. Infórmese a la Gerencia General, a la Asesoría 
Jurídica, al Departamento de Gestión Social y a la Unidad de Comunicación y Relaciones 
Públicas 
 
 
ARTÍCULO 15. Oficio JPS-GG-1024-2021. Proyecto Específico N°127-2018 
Asociación San Vicente de Paul de Puriscal 
Se presenta el oficio JPS-GG-1024-2021 del 20x de julio de 2021, suscrito por la señora 
Marilyn Solano Chinchilla, en el que indica: 
 

Para valoración y aprobación por parte de Junta Directiva, me permito remitir el oficio JPS-

GG-GDS-0742-2021 de la Gerencia de Desarrollo Social, con el proyecto especifico N°127-

2018 solicitado por la Asociación San Vicente de Paul de Puriscal correspondiente al área 
entidades dedicadas a atender y proteger a las personas adultas mayores y para programas 

sin fines de lucro dirigidos a la atención de personas adultas mayores. 

 
Se transcribe el oficio JPS-GG-GDS-0742-2021 de fecha 15 de julio de 2021 suscrito por la 
señora Greethel Arias Alfaro, Gerente Desarrollo Social, en el que indica: 
 

Para aprobación de la Junta Directiva conforme lo establece la Ley N°8718, artículo nº 8 inciso 
ñ), se presenta trámite del proyecto especifico N°127-2018 solicitado por la Asociación San 

Vicente de Paul de Puriscal correspondiente al área entidades dedicadas a atender y proteger 

a las personas adultas mayores y para programas sin fines de lucro dirigidos a la atención de 
personas adultas mayores; con base en la Ley Nº 8718 y el Manual de Criterios para la 

Distribución de recursos.   
 

Razón Social  Proyecto especifico   Monto  

Asociación San 

Vicente de Paul 

de Puriscal. 
Cedula Jurídica: 

3-002-051412 
 

 Población   

Nº 127-2018 

Cambio de instalación 

eléctrica, techo y cielo raso y 
obras de sistema de protección 

contra incendio y seguridad 
humana en primera fase 

Detalle:   

Construcción   285.082.524,27 

Inspección           8.552.475,73 

Impuestos          23.490.800,00 
Total              ₡317.125.800,00 

(trescientos diecisiete millones ciento 
veinticinco mil ochocientos colones con 

cero céntimos) 
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Beneficiaria:   

37 PAM 

 
Ubicación:    

San José Puriscal. 

 Remodelación parcial de sus 

instalaciones, que contempla el 

cambio de instalación eléctrica, 
techo y cielo raso y 

adecuaciones para sistema de 
supresión de incendios en 

primera fase. 

A girar en 4 tractos:  

1. ₡59.000.000,00 

2. ₡ 61.000.000,00 
3. ₡ 100.000.000,00 

4. ₡ 97.125.000,00 
Transferencias en los últimos 3 

años: 

Apoyo a la gestión:  
2018: ₡138.300.044,00 

2019: ₡137.227.750,00 
                              

2020: ₡94.227.750,00 

Autorizaciones 

1. Aval del Ente Rector: Reunión de Comisión interinstitucional del 16 de 
mayo de 2018. 

2. JPS-AJ-0489-2021 de fecha 10 de junio, 2021. 
3. Informe N°002-2021 de Costo razonable elaborado por el ingeniero 

4. Certificación presentación de requisitos con fecha del 15/07/2021.   

 
Otros aspectos a considerar: 

1. Cuentan con una población de 37 PAM de ellas, 20 son varones; de los 

beneficiarios(as) la mayoría reciben pensión del Régimen No Contributivo. 
2. El proyecto tiene un área aproximada de 1,230 m² para las obras de remodelación y 

de 27 m² para la construcción del área de tanque de captación. 
3. Las actividades constructivas incluyen la demolición de obras existentes. 

4. El Hogar de Ancianos brinda los siguientes servicios: Necesidades básicas, Servicios 

médicos, Enfermería, Fisioterapia, cuido integral, actividades ocupacionales y 
recreativas, liturgias religiosas. El horario de atención son los 7 días a la semana, las 

24 horas. 
 

Así las cosas, una vez revisada la documentación del Departamento de Gestión Social el cual 
cuenta con la recomendación favorable de la Trabajadora Social y que la ejecución del 

proyecto resultará en una mejora significativa del servicio brindado en función de la seguridad, 

por lo anterior, esta Gerencia avala el proyecto n° 127-2018 de la Asociación San Vicente de 
Paul de Puriscal y lo eleva a la Gerencia General para su eventual aprobación y remisión a 

Junta Directiva. 

 
Se aprueba lo solicitado. 
 
ACUERDO JD-563 
Conocidos los oficios JPS-GG-1024-2021, de fecha 20 de julio de 2021, suscrito por la señora 
Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General; JPS-GG-GDS-742-2021 suscrito por la señora 
Greethel Arias Alfaro, Gerente Desarrollo Social y el oficio JPS-GG-GDS-GS-VT-316-2021 de 
las señoras Karla Villegas Salas, profesional 2 en trabajo social y Mónica Masis Coto, 
profesional 3 en trabajo social, ambas del Departamento de Gestión Social, se dispone:  
 
Aprobar el proyecto 127-2018 “Cambio de instalación eléctrica, techo y cielo raso y obras 
de sistema de protección contra incendio y seguridad humana en primera fase” presentado 
por la Asociación San Vicente de Paul de Puriscal por un monto de ₡317.125.800,00 
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(trescientos diecisiete millones ciento veinticinco mil ochocientos colones con cero 
céntimos) a girar en 4 tractos de conformidad con lo indicado en el oficio JPS-GG-GDS-GS-
VT-316-2021. ACUERDO FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: Inmediato 
 
Comuníquese a la Gerencia Desarrollo Social. Infórmese a la Gerencia General, a la Asesoría 
Jurídica, al Departamento de Gestión Social y a la Unidad de Comunicación y Relaciones 
Públicas 
 
 
ARTÍCULO 16. Oficio JPS-GG-1088-2021. Proyecto Específico Nº09-2021 
Asociación Pro-Hospital de Liberia 
Se presenta el oficio JPS-GG-1088-2021 del 30 de julio de 2021, suscrito por la señora 
Marilyn Solano Chinchilla, en el que indica: 
 

Para valoración y aprobación por parte de Junta Directiva, me permito remitir el oficio JPS-

GG-GDS-0778-2021 de la Gerencia de Desarrollo Social, con el trámite del proyecto específico 

N°09-2021 solicitado por la Asociación Pro Hospital de Liberia del área de asociaciones, 
fundaciones u otras organizaciones cuyos fines estén dirigidos al bienestar y el fortalecimiento 

de instituciones públicas de asistencia médica. 

 
Se transcribe el oficio JPS-GG-GDS-0788-2021 de fecha 30 de julio de 2021 suscrito por la 
señora Greethel Arias Alfaro, Gerente Desarrollo Social, en el que indica: 
 

Para aprobación de la Junta Directiva conforme lo establece la Ley N°8718, artículo nº 8 inciso 

d), se presenta trámite del proyecto especifico N°09-2021 solicitado por la Asociación Pro 
Hospital de Liberia del área de asociaciones, fundaciones u otras organizaciones cuyos fines 

estén dirigidos al bienestar y el fortalecimiento de instituciones públicas de asistencia médica, 
a continuación el detalle: 

  

Razón Social Proyecto específico  Monto Autorizaciones 

Asociación Pro 

Hospital de Liberia  

  
Cédula Jurídica 

3-002-745277 
  

Población 

Beneficiaria: 
  

Directa:  
29.811 personas, 

proyectadas durante 
la vida útil del equipo 

  

Nº9-2021 

Compra de equipo 

médico especializado  
  

Detalle: 
1. Una central de 

monitoreo para 

cuidado crítico 
neonatal con 

electroencefalografía. 
  

2. Dos monitores de 
signos vitales de 

₡184.632.000,00 

 (ciento ochenta y 

cuatro millones 
seiscientos treinta y 

dos mil colones 
exactos) 

  

A girarse en un tracto. 
  

  
Transferencia tres 

años anteriores: 
  

1. Ente rector: 

Oficio MS-DM-

6840-2020 de 
fecha del 1º de 

setiembre del 
2020, suscrito 

por Daniel Salas 

Peraza, Ministro 
de Salud.   

  
2. Oficio JPS-AJ 

0126-2021  
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Indirecta:  
Población adscrita a 

los servicios del 
Hospital Dr. Enrique 

Baltodano Briceño 
  

Ubicación: 

Guanacaste, Liberia 
  

cuidado crítico para 
transporte. 

  
3. Cinco monitores de 

signos vitales para 
cuidado general de 

pediatría 

4. Dos incubadoras 
duales. 

5. Una unidad de 
fototerapia portátil 

Proyecto específico 
Nº3-2020  

“Adquisición de 
camillas y cunas” 

₡247.061.000,00. 
  

3. Informe social 
de valoración, 

suscrito por la 
trabajadora 

social, Gabriela 
Artavia Villegas 

  

4. Certificación  
presentación de 

requisitos con 
fecha 14 de julio 

de 2021 

   
Otros aspectos a considerar: 

1. El equipo va a ser utilizado en el área de neonatología, pediatría y dermatología. 

2. Central de monitoreo: actualmente hay ausencia del equipo que brinde monitoreo a 
pacientes neonatales gravemente enfermos y los monitores. 

3. Monitores: los actuales son obsoletos. 
4. Incubadoras duales: actualmente no cuentan con dicho equipo. 

5. Fototerapia: se cuenta con los especialistas para llegar a utilizar dicho equipo, el cual 

va a tratar enfermedades de la piel inflamatorias o neoplásicas. 
  

Así las cosas, una vez revisada la documentación del Departamento de Gestión Social el cual 
cuenta con la recomendación favorable de la Trabajadora Social y que la ejecución del 

proyecto resultará en una mejora significativa del servicio brindado por lo anterior, esta 
Gerencia avala el proyecto n° 09-2021 de la Asociación Pro Hospital de Liberia y lo eleva a la 

Gerencia General para su eventual aprobación y remisión a Junta Directiva. 

 
Se aprueba lo solicitado. 
 
ACUERDO JD-564 
Conocidos los oficios JPS-GG-1088-2021, de fecha 30 de julio de 2021, suscrito por la 
señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General; JPS-GG-GDS-0778-2021 de fecha 30 de 
julio de 2021 suscrito por la señora Greethel Arias Alfaro, Gerente Desarrollo Social y el 
JPS-GG-GDS-GS-VT-237-2021 suscrito por las señoras Mónica Masís Coto, profesional 3 en 
Trabajo Social del Departamento de Gestión Social y Gabriela Artavia Villegas, profesional 
2 en trabajo social, se dispone: 
  
Aprobar el proyecto Nº 09-2021 presentado por Nº09-2021 Asociación Pro Hospital de 
Liberia para la adquisición de equipo médico especializado de conformidad con lo indicado 
en la nota JPS-GG-GDS-GS-VT-237-2021, por el monto de ¢184.632.000,00 (ciento ochenta 
y cuatro millones seiscientos treinta y dos mil colones exactos) a girarse en un tracto, con 
fundamento en la Ley No. 8718, artículo 8), inciso d). Equipo adquirir: “Una central de 
monitoreo para cuidado crítico neonatal con electroencefalografía, dos monitores de signos 
vitales de cuidado crítico para transporte, cinco monitores de signos vitales para cuidado 
general de pediatría, dos incubadoras duales, una unidad de fototerapia portátil” 
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Autorizar a la Asociación Pro Hospital de Liberia para que haga entrega formal de los 
equipos al Hospital Dr. Enrique Baltodano Briceño, tal como fue acordado por la Asociación 
en la sesión Nº16 celebrada el 13 de enero del 2020. ACUERDO FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: Inmediato 
 
Comuníquese a la Gerencia Desarrollo Social. Infórmese a la Gerencia General, a la Asesoría 
Jurídica, al Departamento de Gestión Social y a la Unidad de Comunicación y Relaciones 
Públicas 
 
 
ARTÍCULO 17. Oficio JPS-GG-0971-2021 Inclusión del Centro Infantil Victoria 
al Programa de Apoyo a la Gestión 
Se presenta el oficio JPS-GG-0971-2021 del 14 de julio de 2021, suscrito por la señora 
Marilyn Solano Chinchilla, en el que indica: 
 

Para valoración y aprobación por parte de Junta Directiva, me permito remitir el oficio JPS-

GG-GDS-0717-2021 de la Gerencia de Desarrollo Social, con la solicitud de inclusión del Centro 

Infantil Victoria, en el Programa de Apoyo a la Gestión del área de Programas destinados a la 
atención de personas menores de edad en condición de abandono, así como para atender a 

la población menor de edad en condiciones de vulnerabilidad.  

 
Se transcribe el oficio JPS-GG-GDS-0717-2021 de fecha 12 de julio de 2021 suscrito por la 
señora Greethel Arias Alfaro, Gerente Desarrollo Social, en el que indica: 
 

Para aprobación ante Junta Directiva conforme lo establece el Manual de Criterios para la 

Distribución de Recursos artículo 9  y la Ley 8718, artículo 8, inciso m, se  expone el oficio 
JPS-GG-GDS-GS-VT-297-2021 con la solicitud de inclusión del Centro Infantil Victoria , en el 

Programa de Apoyo a la Gestión del área de Programas destinados a la atención de personas 
menores de edad en condición de abandono, así como para atender a la población menor 

de edad en condiciones de vulnerabilidad, de acuerdo a la siguiente información: 

 
Centro Infantil Victoria 

Ubicación: San José, Desamparados, Los Guido: casa cuba 100 metros sur escuela sector 
7, casa 89ª. 

Población: Personas menores de edad, entre los 0 y 12 años, 
Servicios: Cuido, alimentación, apoyo escolar, Psicología, Trabajo Social, Nutrición, 

atención en salud, recreación, talleres para padres y madres.   

Cédula jurídica: 3-002-747536.  
Aval: PANI de fecha 04 de marzo 2020 según oficio PANI-DP-OF-00165-2020. 

Control Interno: Revisado mediante el contador del Departamento de Gestión Social. 
Recomendación trabajadora social: Favorable. 

 

De esta manera, con base en el resultado de los informes técnicos y considerando que el 
Centro Infantil, cumplió con los requisitos estipulados en el Manual de Criterios para la 

Distribución de Recursos y según Ley 8718, esta Gerencia avala su incorporación en el 
Programa de Apoyo a la Gestión, a partir de su aprobación en el ejercicio presupuestario 
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2022. Por lo que presenta a esta Gerencia para su eventual aprobación y remisión a Junta 

Directiva. 

 
Indica la señora Marcela Sánchez que la Asesoría Jurídica emitió un criterio desde el punto 
de vista de las normas, incluso recomendaciones de control interno que la Contraloría 
General de la República les establece a estas organizaciones que reciben recursos públicos, 
y se incluyó las prohibiciones y el tema de eventuales conflictos de interés.   
 
Consulta, qué sucede si se incluye la organización, se les hace una instancia para que cambie 
la Junta Directiva, y no cambian la Junta Directiva. 
 
Indica la señora Jessica Chaves: 
La inclusión no está supeditado a ese cambio porque entiendo que legalmente no podemos 
exigirlo, sin embargo, nosotros si quisiéramos recomendarle a la organización o instruirla en 
cuanto la parte control interno que, por todo este tema de posibles conflictos de interés lo 
más saludable es que lo miembros de Junta Directiva no tengan relaciones de parentesco. 
 
Señala la señora Marcela Sánchez: 
Exacto, estoy de acuerdo en que nosotros no podemos interferir ni decirles cómo conformen 
la Junta Directiva, lo que si podemos decidir es si le damos o no le damos recursos viendo 
esa condición. 
 
Manifiesta la señora Jessica Chaves: 
Nosotros desde la parte Social consideramos que la necesidad es real, que ellos van a hacer 
un buen uso del recurso en tanto nosotros también les demos el acompañamiento que 
requiere, porque eso es parte de esa buena gestión que la organización puede hacer con el 
recurso; y además porque legalmente, normativamente para nosotros cumple con todos los 
requisitos para ser beneficiaria, entonces esto no se puede pretender que sea una limitante, 
pero si algo a trabajar con ellos, para un ejercicio saludable del uso de los recursos, entonces 
por eso es que se indica como un punto a trabajar con ellos a manera de acompañamiento, 
para realmente nosotros constatar que el recurso está siendo utilizado lo mejor posible. 
 
Consulta la señora Marcela Sánchez: 
Entonces a hoy desde el punto de vista de gestión social y la recomendación de control 
interno, hay en la organización una adecuada separación de funciones y un sistema de 
control interno que nos garantiza que esos parentescos no pueden o pueden tener algún 
impacto en el uso de los recursos. 
 
Señala la señora Jessica Chaves: 
El criterio del compañero que hace el estudio de control interno es que ellos si cumplen para 
ser beneficiarios, porque si cumplen con todos esos controles, que él reviso y que la 
organización le remitió; pero hace esa observación para trabajar con ellos de forma más 
cercana o instruirles, porque a lo mejor la asociación esto lo ve como algo muy normal, 
porque estas asociaciones nacen así, un interés familiar, van creciendo y van trasladando 
sus puestos de familiar en familiar porque para ellos, me imagino, es más fácil ejercer el 
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programa o desarrollar lo que ellos quieren en los servicios, sin embargo, el compañero sí 
da una recomendación favorable en cuanto control interno. 
 
Consulta el señor Arturo Ortiz cuál es la cantidad de población menor que atiende está 
organización y cuánto tiempo tiene de existir, para ver maso menos si tienen un record 
aceptable. 
 
Informa la señora Jessica Chaves: 
El informe menciona que primeramente fue un hogar comunitario y que se ofrecían cuidado 
también a personas menores de edad de 0 a 7 años, y que esto lo hacía desde el 2015, que 
la representante legal fue creciendo a través de una ampliación que hizo en la casa, que era 
donde operaba y construyeron una segunda planta, y fueron creciendo, y que el 2016 se 
hizo una inauguración del espacio formalmente como centro infantil,  se atiende una 
población de 24 personas menores de edad, y tienen capacidad para 47 niños. 
 
Consulta la señora Marcela Sánchez: 
Dentro de la información que ustedes tienen, el administrador de la organización es o no es 
también familia de los miembros de Junta Directiva o guarda algún tipo de parentesco, o es 
una persona independiente. 
 
Indica la señora Jessica Chaves: 
Lo que el compañero señala es que los que tienen parentescos son los miembros de Junta 
Directiva, entonces a la asociación se le hace la aclaración, cuando él hace el control interno 
que ya sabemos de previo, el convenio lo establece que es que no pueden contratar 
familiares para ejercer como funcionarios, que tengan algún parentesco con miembros de 
Junta Directiva y que se les vaya a pagar con recursos de la Junta, esa es la prohibición que 
la institución tiene. 
 
Consulta el señor Felipe Díaz por medio del chat de la sesión si este tema requiere criterio 
de la Auditoria Interna. 
 
Indica la señora Jessica Chaves que se tiene el criterio de la Asesoría Jurídica. 
 
Aclara la señora Marcela Sánchez: 
El criterio de nosotros emitimos, mediante oficio JPS-AJ-589-2020, precisamente lo que 
hacemos ver es que nosotros como institución no tenemos la potestad de decirle a ellos que 
cambien su Junta Directiva, más sí tenemos la potestad de decir: sí otorgamos o no 
otorgamos recursos, siempre y cuando exista un control interno adecuado que minimice 
cualquier riesgo que se pueda presentar en razón de ese parentesco. 
 
Manifiesta el señor Arturo Ortiz: 
En vista de lo que hemos comentado hasta ahora y lo inconveniente que resulta que la Junta 
Directiva este conforma y en el fiscal este conformado por familiares, y ese seguimiento que 
menciona la señora Jessica Chaves, me parece a mí que este tipo de casos son los que la 
Gerencia Desarrollo Social tiene que darle seguimiento, pero mes a mes, no esperarse a una 
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liquidación o no esperarse un año, pareciera entenderse que es al año, pero si sumamos las 
sumas mensuales que se van a girar en un año cuánto significa eso en dinero, talvez sea 
demasiado tarde; entonces si lo vamos aprobar que sea con la condición de que se le dé un 
seguimiento estricto y periódico talvez cada tres meses, lo más, del uso de los recursos, y 
siempre buscando como recomendación que cambien a la Junta Directiva para volverlo a 
analizar de vuelta en el año, a ver si las circunstancia continua igual o si han cambiado, pero 
en cuanto a los recursos yo considero que este tipo de casos por la “peligrosidad”, debería 
ser trimestral a lo más.  
 
Señala la señora Urania Chaves: 
Yo le tomé nota exactamente a la propuesta de acuerdo, y ya la envié al chat del Comité 
Corporativo de Gestión Social, el Comité puede darle seguimiento, si lo tienen a bien, para 
mayor tranquilidad, podemos tomarlo dentro de los temas que tenemos para monitorea. 
 
Comentado el tema, se aprueba lo solicitado. 
 
ACUERDO JD-565 
Conocidos los oficios JPS-GG-0971-2021, de fecha 14 de julio de 2021, suscrito por la señora 
Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General; que adjunta el JPS-GG-GDS-0717-2021 de fecha 
12 de julio de 2021, suscrito por la señora Greethel Arias Alfaro, Gerente Desarrollo Social 
y el oficio JPS-GG-GDS-GS-VT-297-2021 suscrito por las señoras Samanta Solórzano 
Zumbado profesional 2 en Trabajo Social y Mónica Masís Coto, profesional 3 de la Unidad 
de Valoración Técnica del Departamento de Gestión Social se dispone:  
 
Aprobar la incorporación del Centro Infantil Victoria en el Programa de Apoyo a la Gestión, 
área de Programas destinados a la atención de personas menores de edad en condición de 
abandono, así como para atender a la población menor de edad en condiciones de 
vulnerabilidad (artículo 8, inciso m) a partir de su aprobación en el ejercicio presupuestario 
del año 2022.  
 
Prevenir a la Organización de no contratar personal administrativo, que con respecto a los 
miembros de Junta Directiva tengan algún tipo de relación de las enumeradas en el artículo 
22 bis de la Ley de Contratación Administrativa y los artículos 38 inciso c) y d) y 48 de la 
Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública. Lo anterior, 
conforme al criterio emitido por la Asesoría Jurídica en oficio JPS-AJ 0589-2020.  
 
Recomendar a la Asociación valorar el cambio de por lo menos cinco miembros de su Junta 
Directiva; especialmente el puesto de Fiscal, ya que se trata de la hija de la Representante 
Legal.  
 
Realizar un estudio de seguimiento social, en un plazo máximo de un año de distribución 
de recursos por parte de la JPS, con el fin de verificar y apoyar el servicio que brindan. 
ACUERDO FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: Inmediato 
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Comuníquese a la Gerencia Desarrollo Social. Infórmese a la Gerencia General, a la Asesoría 
Jurídica y al Departamento de Gestión Social  
 
ARTÍCULO 18. Oficio JPS-GG-0972-2021 Retención de recursos y exclusión de 
la Asociación Salvando al Alcohólico de Aserrí 
Se presenta el oficio JPS-GG-0972-2021 del 14 de julio de 2021, suscrito por la señora 
Marilyn Solano Chinchilla, en el que indica: 
 

Para valoración y aprobación por parte de Junta Directiva, me permito remitir el oficio JPS-

GG-GDS-0719-2021 de la Gerencia de Desarrollo Social, mediante el cual se expone el caso 
de la Asociación Salvando al Alcohólico de Aserrí, con respecto a la retención de recursos.  

 
Se transcribe el oficio JPS-GG-GDS-0719-2021 de fecha 12 de julio de 2021 suscrito por la 
señora Greethel Arias Alfaro, Gerente Desarrollo Social, en el que indica: 
 

Para aprobación ante Junta Directiva conforme lo establece el Manual de Criterios para la 

Distribución de Recursos Manual de Criterios para la Distribución de Recursos, Capítulo III, 
punto 6. que cita:  

 
“(…) procede la exclusión de la organización como beneficiaria y la suspensión de la 
entrega de recursos”: 
 
3) Cuando un programa de atención cierra o pierde la acreditación del ente 
rector, situación que será informada oportunamente a la Gerencia de Desarrollo 
Social, por parte del Departamento de Gestión Social, para que se formalice su 
exclusión e informe a la Junta Directiva”. (el resaltado no es del original)  

 
Se expone el caso de la Asociación Salvando al Alcohólico de Aserrí: 

 

1. Retención de recursos: A finales del mes de marzo 2021 la organización de cita reportó 
estar enfrentando un embargo judicial de su cuenta bancaria destinada a la recepción de 

transferencias de la JPS, por lo que desde el Departamento de Gestión Social se procedió 

a efectuar la retención de recursos correspondientes al Programa de Apoyo a la Gestión 
a partir del mes de abril hasta la fecha; con el fin de evitar nuevos embargos en el tanto 

se resuelve dicha situación. 
 

2. Estatus del ente rector:  Se recibió el oficio SJAP-141-05-2021 emitido por la Licda. 

Wendy Mora (IAFA) mediante el cual se notifica la resolución N°001/02/2021 del Proceso 
de Aprobación de Programas del Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia con 

relación a la Suspensión del Aval Técnico extendido al Programa Hogar Salvando al 

Alcohólico de Aserrí, para la Atención Residencial de Personas Farmacodependientes. 
 

3. Recomendación social: Viene del JPS-GG-GDS-GS-DR-743-2021: 

 
Priorizando –desde el punto de vista social- en la necesidad humana de las personas 
que se ven beneficiadas de los servicios que presta esta Asociación a nivel de 
rehabilitación de consumo y de atención de necesidades básicas; y considerando que 
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dichos servicios son dependientes en gran medida del recurso proporcionando por la 
JPS mediante el programa de Apoyo a Gestión, se recomienda como alternativa 
previa, mantener la retención de recursos por un período máximo de seis 
meses (a partir de abril 2021), con el objetivo de que la Organización resuelva su 
status ante el ente rector y el juzgado en dicho plazo. Posterior a la fecha establecida, 
y en caso de que la situación se mantenga de la misma manera, se recomienda 
proceder a gestionar la exclusión de la nómina de beneficiarios.  
 

Considerando lo señalado en el Manual de Criterios, Capítulo III, Seguimiento y control, punto 
6, Exclusión de la organización como beneficiaria y la suspensión de la entrega de recursos, a 

saber:  

 
“Cuando la Gerencia de Desarrollo Social, el Departamento de Gestión Social, la 
Unidad de Fiscalización de Recursos Transferidos, la Auditoría Interna o cualquier 
dependencia administrativa, tenga evidencia de que presuntamente las 
organizaciones han incurrido en alguna de las faltas estipuladas en el artículo 12 de 
la Ley No. 8718 o alguna situación que ponga el riesgo el uso de los recursos públicos 
transferidos, debe ponerlo en conocimiento de la Junta Directiva con la 
finalidad de que se valore la pertinencia y oportunidad de decretar la 
apertura de los procedimientos administrativos y éstos se tramitarán conforme 
lo establecido en los artículos 214, siguientes y concordantes de la Ley General de la 
Administración Pública.” (el resaltado no es del original)  

 

Así las cosas, esta Gerencia avala mantener la retención de recursos hasta octubre 2021 
inclusive, a la Asociación Salvando al Alcohólico de Aserrí, con el objetivo de que la 

Organización resuelva su estatus ante el ente rector y el juzgado en dicho plazo; y que en 
caso de que la situación se mantenga de la misma manera, posterior a dicho plazo, se aprueba 

gestionar la exclusión de la nómina de beneficiarios, así como el distribuir los recursos 

correspondientes entre las organizaciones sociales del área cinco, programas de atención y 
tratamiento de farmacodependencia y alcoholismo. Por lo que presenta a esta Gerencia para 

su eventual aprobación y remisión a Junta Directiva. 

 
Se aprueba lo solicitado. 
 
ACUERDO JD-566 
Conocidos los oficios JPS-GG-0972-2021, de fecha 14 de julio de 2021, suscrito por la señora 
Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General; JPS-GG-GDS-0719-2021 de fecha 12 de julio de 
2021, suscrito por la señora Greethel Arias Alfaro, Gerente de Desarrollo Social y el oficio 
JPS-GG-GDS-GS-DR-743-2021 suscrito por las señoras Samanta Solórzano Zumbado, 
Trabajadora Social y Jessica Chaves, encargada de la Unidad de Distribución de Recursos 
del Departamento de Gestión Social, dispone:  
 
Mantener la retención de recursos a la Asociación Salvando al Alcohólico de Aserrí hasta 
octubre 2021 inclusive, con el objetivo de que la Organización resuelva su estatus ante el 
ente rector y el juzgado en dicho plazo.  
 
Posterior a la fecha establecida, y en caso de que la situación se mantenga de la misma 
manera, se aprueba gestionar la exclusión de la nómina de beneficiarios, así como distribuir 
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los recursos correspondientes entre las organizaciones sociales del área cinco, programas 
de atención y tratamiento de farmacodependencia y alcoholismo.  ACUERDO FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: Inmediato 
 
Comuníquese a la Gerencia Desarrollo Social. Infórmese a la Gerencia General, a la Asesoría 
Jurídica y al Departamento de Gestión Social  
 
 
ARTÍCULO 19. Oficio JPS-GG-1060-2021. Retención de recursos y exclusión de 
la Asociación Ciudad Refugio Dios Restaura ELIASIB 
Se presenta el oficio JPS-GG-1060-2021 del 27 de julio de 2021, suscrito por la señora 
Marilyn Solano Chinchilla, en el que indica: 
 

Para valoración y aprobación por parte de Junta Directiva, me permito remitir el oficio JPS-

GG-GDS-0751-2021 de la Gerencia de Desarrollo Social, con el caso de la Asociación Ciudad 
Refugio Dios Restaura ELIASIB sobre la retención de recursos y exclusión de la nómina de 

beneficiarios.  

 
 
Se transcribe el oficio JPS-GG-GDS-0751-2021 de fecha 21 de julio de 2021 suscrito por la 
señora Greethel Arias Alfaro, Gerente Desarrollo Social, en el que indica: 
 

Para aprobación de Junta Directiva, conforme lo establece el Manual de Criterios para la 
Distribución de Recursos Manual de Criterios para la Distribución de Recursos, Capítulo III, 

punto 6. que cita:  

 
“(…) procede la exclusión de la organización como beneficiaria y la suspensión de la 
entrega de recursos”: 
 
3) Cuando un programa de atención cierra o pierde la acreditación del ente 
rector, situación que será informada oportunamente a la Gerencia de Desarrollo 
Social, por parte del Departamento de Gestión Social, para que se formalice su 
exclusión e informe a la Junta Directiva”. (el resaltado no es del original)  

 

Se expone el caso de la Asociación Ciudad Refugio Dios Restaura ELIASIB: 
 

1. Estatus del ente rector: En fecha 28 de abril 2021, se recibió el oficio SJAP-138-

05-2021 emitido por la Licda. Wendy Mora (IAFA) mediante el cual se notifica la 
resolución N°004/03/2021 del Proceso de Aprobación de Programas del Instituto 

sobre Alcoholismo y Farmacodependencia con relación a la Suspensión del Aval 
Técnico extendido al Programa Asociación Ciudad Refugio Dios Restaura ELIASIB, 

para la Atención Residencial de Personas Farmacodependientes. 
2. Retención de recursos: se procedió a efectuar la retención de recursos 

correspondientes al Programa de Apoyo a la Gestión a partir del mes de abril. 

3. Solicitud de la organización: El 16 de junio 2021 se recibió nota firmada por el 
señor Randall Magaña, Representante Legal solicitando analizar la posibilidad de 
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levantar la medida cautelar de retención de recursos y posible exclusión de nómina, 

alegando que en aras de cumplir con la normativa vigente del IAFA, presentaron una 
nueva propuesta metodológica, con el fin de contar con el aval técnico respectivo. 

 

4. Recomendación social:  Viene del JPS-GG-GDS-GS-DR-726-2021: 
 

Se sugiere como alternativa excepcional mantener la retención de recursos 
por un período máximo de seis meses (hasta octubre 2021 inclusive), con el 
objetivo de que la Organización resuelva su estatus ante el ente rector y cuente 
con el aval correspondiente. Posterior a la fecha establecida, y en caso de que 
la situación se mantenga de la misma manera, se recomienda gestionar la 
exclusión de la nómina de beneficiarios; y distribuir los recursos 
correspondientes al resto de organizaciones del área.  
De la misma manera, en caso de que la Asociación cuente con la aprobación 
del ente rector en cuanto a la metodología propuesta, se recomienda solicitar 
el criterio técnico y legal de Trabajo Social y la Asesoría Jurídica, para asegurar 
que el nuevo programa se ajusta a la normativa institucional para continuar 
recibiendo los recursos.  
Caso contrario, de no recibir el aval de IAFA, se procedería a la suspensión 
inmediata de los recursos y la recomendación a Junta Directiva de exclusión 
definitiva de la nómina de beneficiarios.  

 

En este sentido, el Manual  de Criterios,  medidas cautelares cita:  

 
“Cuando la Junta Directiva sea informada de que presuntamente una organización 
incurrió en alguna de las faltas estipuladas en el artículo 12 de la Ley No. 8718 o 
alguna situación que ponga el riesgo el uso de los recursos públicos transferidos, 
podrá emitir una o varias medidas cautelares.  
 
Estas medidas serán de carácter excepcional, tendientes a resguardar el correcto y 
debido uso de los recursos públicos transferidos, pero en respeto de los derechos 
de la población beneficiaria del programa (el resaltado no es del original). Pueden 
dictarse dentro de la tramitación del procedimiento administrativo o antes de su 
apertura, en resolución fundada.  
 
Al efecto, podrá disponer entre otras, pero no limitadas a, las siguientes medidas:  
 
a) Transferencia parcial de recursos o con una periodicidad mayor a la establecida.  
b) Restricción en los rubros de gasto autorizados o eliminación de algunos rubros.  
c) Transferencia de recursos sujeta a la presentación de un plan de inversión y a 
liquidaciones parciales y periódicas.  
d) Transferencia de recursos a otra organización, que asuma el rol de administradora 
de éstos.  
e) Cualquier otra que sea necesaria.  
 
En todos los casos, se debe contar con el criterio técnico y legal corresponde y la 
Junta Directiva, si lo considera conveniente podrá, solicitar el apoyo del ente rector.” 
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Así las cosas, esta Gerencia avala mantener la retención de recursos hasta octubre 2021 

inclusive, a la Asociación Ciudad Refugio Dios Restaura ELIASIB, con el objetivo de que la 
Organización resuelva su estatus ante el ente rector y si posterior a la fecha establecida, y en 

caso de que la situación se mantenga de la misma manera, se recomienda gestionar la 

exclusión de la nómina de beneficiarios; y distribuir los recursos correspondientes al resto de 
organizaciones del área. Por lo que presenta a esta Gerencia para su eventual aprobación y 

remisión a Junta Directiva. 

 
Se aprueba lo solicitado. 
 
ACUERDO JD-567 
Conocidos los oficios JPS-GG-1060-2021, de fecha 27 de julio de 2021, suscrito por la 
señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General y JPS-GG-GDS-751-2021 de fecha 21 de 
julio 2021, suscrito por la señora Greethel Arias Alfaro, Gerente Desarrollo Social, se 
dispone: 
 
Se aprueba como alternativa excepcional mantener la retención de recursos hasta el 
octubre 2021 inclusive, con el objetivo de que la Organización resuelva su status ante el 
ente rector y cuente con el aval correspondiente. 
  
Posterior a la fecha establecida, y en caso de que la situación se mantenga de la misma 
manera, se aprueba proceder a gestionar la exclusión de la nómina de beneficiarios; y 
distribuir los recursos correspondientes al resto de organizaciones del área. ACUERDO 
FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: Inmediato 
 
Comuníquese a la Gerencia Desarrollo Social. Infórmese a la Gerencia General, a la Asesoría 
Jurídica y al Departamento de Gestión Social  
 
 
ARTÍCULO 20. Oficio JPS-GG-1086-2021. Autorización uso de remanente 
Proyecto Específico 12-2018 de la Asociación Pro Hospital San Juan de Dios 
Se presenta el oficio JPS-GG-1086-2021 del 30 de julio de 2021, suscrito por la señora 
Marilyn Solano Chinchilla, en el que indica: 
 

Para valoración y aprobación por parte de Junta Directiva, me permito remitir el oficio JPS-

GG-GDS-0771-2021 de la Gerencia de Desarrollo Social, con la solicitud de uso de remanente 
del proyecto específico N°12-2018 denominado “Compra de equipo médico especializado”, del 

área de la organización para el bienestar y fortalecimiento de instituciones públicas de 
asistencia médica. 
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Se transcribe el oficio JPS-GG-GDS-0771-2021 de fecha 28 de julio de 2021 suscrito por la 
señora Greethel Arias Alfaro, Gerente Desarrollo Social, en el que indica: 
 

Para aprobación de la Junta Directiva, de conformidad con el acuerdo JD-129; se remite la 

solicitud de uso de remanente del proyecto específico N°12-2018 denominado “Compra de 
equipo médico especializado”, del área de la organización para el bienestar y fortalecimiento 

de instituciones públicas de asistencia médica. 
  

Antecedentes, detalle del proyecto: 

  

Proyecto 12-2018 Cambios aplicados al 
proyecto 

Revisión del proyecto 

Aprobación: Acuerdo JD-504 

correspondiente al Capítulo III), 
artículo 3) de la Sesión 

Extraordinaria 41-2020 
celebrada el 09 de julio de 2020. 

  

Monto aprobado: 
₡278.285.000,00 

  
Fecha de gestión de pago:  

17/12/2020 
Uso: Compra de equipo médico 

especializado, a saber: 

  
1. Dos cámaras de flujo 

laminar clase II. 
2. Una cámara en 3D para 

torre laparoscópica.  

3. Una espectrómetro 
acoplado a detector de 

masas. 

  

Cambio de plan de inversión. 
  

Aprobación:  Acuerdo JD-869 
correspondiente al Capítulo 

III), artículo 8) de la Sesión 

Extraordinaria 73-2020 
celebrada el 03 de diciembre 

de 2020. 
  

Cambio:  
  

1. Exclusión de una 

cámara en 3D para 
torre laparoscópica. 

2. Inclusión de una 
cámara de video de 

endoscopia digestiva 

  
  

  

Informe de liquidación 
47-2021: 

  
Del monto total 

aprobado quedó un 

remanente de 
₡77.514.117,27 

  
(setenta y siete millones 

quinientos catorce mil 
ciento diecisiete colones 

con veintisiete 

céntimos). 
  

El resultado final de este 
estudio es conforme. 

  

  
  

Situación actual, detalle del remanente: 

Detalle 
Motivo del 
remanente 

Destino propuesto Justificación 

Organización: 

  
Asociación Pro 

Hospital San 

Juan de Dios 
  

Monto de 
remanente: 

  

₡77.514.117,27 

  

1. Variaciones en 
el tipo de 

cambio 

  
2. Mejora en los 

precios 
ofertados por 

los 

proveedores  

Compra de equipo: 

  
1. Un cromatógrafo 

de iones  

2. Un 
automuestreador 

para 
cromatógrafo de 

iones  

  

  

Con dicho equipo 
el Laboratorio 

Clínico del Hospital 

tendrá la 
capacidad de 

generar 
información 

valiosa y útil para 

el buen manejo 
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3. Ejecución del 

cambio de 
inversión, (al 

cambiar por 
un equipo de 

menor costo) 

Costo del equipo: 
₡75.000.000,00  

clínico de los 
pacientes por 

parte del personal 
médico.  

Informe 
técnico y aval 

1. Certificación de la Dirección General del Hospital San Juan de Dios 

DG-3907-2020 de fecha 09 de diciembre del 2020. 
2. Oficio del Ministerio de Salud MS-DM-4144-2021 del 14 mayo 2021. 

3. Informe social de fecha 14/07/2021. 

  
En lo que respecta al informe social, cita: 

  
Considerando la necesidad expuesta y los atestados presentados por la Organización, se 
recomienda aprobar el uso del remanente del Proyecto 12-2018 para la compra de un 
cromatógrafo de iones y un automuestrador para el Laboratorio Clínico del Hospital. 
  

Así las cosas, conforme la recomendación favorable del Departamento de Gestión Social y que 
el equipo en adquirir, el cual va utilizarse en determinar metales pesados (arsénico, mercurio, 

plomo y cromo) en muestras biológicas de origen humano, esta Gerencia avala el uso de 
remanente del proyecto 12-2018 de la Asociación Pro Hospital San Juan de Dios, por lo que 

eleva dicha solicitud a la Gerencia General para su eventual aprobación y remisión a Junta 

Directiva. 
 
Se aprueba lo solicitado. 
 
ACUERDO JD-568 
Conocidos los oficios JPS-GG-1086-2021, de fecha 30 de julio de 2021, suscrito por la 
señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General; JPS-GG-GDS-771-2021 de fecha 28 de 
julio de 2021 suscrito por la señora Greethel Arias Alfaro, Gerente Desarrollo Social y el 
JPS-GG-GDS-GS-VT-319-2021 suscrito por las señoras Jorjana Peña Calderón, Profesional 
2 en Trabajo Social y Mónica Masis Coto, profesional 3 en Trabajo Social del Departamento 
de Gestión Social, se dispones: 
  
Aprobar el uso de remanente del proyecto 12-2018 a la Asociación Pro San Juan de Dios, 
de conformidad con el JPS-GG-GDS-GS-VT-319-2021 para la compra de un cromatógrafo 
de iones y automuestreador para cromatógrafo de iones. En caso de generarse un nuevo 
remanente, el mismo deberá ser reintegrado a la Junta de Protección Social. 
  
Se autoriza a la Asociación Pro Hospital San Juan de Dios para que haga entrega formal 
del equipo al Hospital San Juan de Dios tal como fue acordado por la Asociación en sesión 
extraordinaria n° 01-2020 celebrada el 24 de noviembre del 2020. ACUERDO FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: Inmediato 
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Comuníquese a la Gerencia Desarrollo Social. Infórmese a la Gerencia General, al 
Departamento de Gestión Social y a la Unidad de Fiscalización de Recursos Transferidos 
 
 
ARTÍCULO 21. Oficio JPS-GG-1087-2021. Autorización uso de remanente 
Proyecto Específico 20-2018 de la Asociación Pro Salud de Lepanto 
Se presenta el oficio JPS-GG-1087-2021 del 30 de junio de 2021, suscrito por la señora 
Marilyn Solano Chinchilla, en el que indica: 
 

Para valoración y aprobación por parte de Junta Directiva, me permito remitir el oficio JPS-

GG-GDS-0776-2021 de la Gerencia de Desarrollo Social, con la solicitud de uso de remanente 
del proyecto específico n° 20-2018 denominado “Adquisición de equipo médico” de la 

Asociación Pro Salud de Lepanto, del área organización para el bienestar y fortalecimiento de 
instituciones públicas de asistencia médica. 

 
Se transcribe el oficio JPS-GG-GDS-0776-2021 de fecha 15 de julio de 2021 suscrito por la 
señora Greethel Arias Alfaro, Gerente Desarrollo Social, en el que indica: 
 

Para trámite ante la Junta Directiva, de conformidad con el acuerdo JD-129, se remite la 

solicitud de uso de remanente del proyecto específico n° 20-2018 denominado “Adquisición 

de equipo médico” de la Asociación Pro Salud de Lepanto, del área organización para el 
bienestar y fortalecimiento de instituciones públicas de asistencia médica, a continuación el 

detalle: 
  

Antecedentes, detalle del proyecto: 

  
Aprobación: Acuerdo JD-1031, capítulo V), artículo 11) del acta n°64-2018 del 12 de 

noviembre, 2018. 
Monto aprobado: ¢69.175.000,00 (sesenta y nueve millones ciento setenta y cinco mil 

colones), pagado el 19/11/2019 

Equipo adquirido:  
  

a. 1Aspirador  
b. 1 Balanza con biompedancia, 

c. 2 Balanza portátil 
d. 10 Balanzas pediátricas 

e. 1 Bomba de infusión 

f. 5 Camillas ginecológicas 
g. 1 Concentrador de Oxígeno 

h. 3 Desfibrilador con marcapaso externo (DEA) 
i. 2 Electrocardiógrafo 

j. 1 Electrocauterio 

k. 7 Equipo diagnóstico de pared 
l. 1 Equipo de electroterapia 

m. 1 Equipo de Rayos X Odontológico digital 
n. 2 Esfignomanómetro digital de mesa 

o. 4 Esfignomanómetro digital de pedestal 
p. 17 Gradillas 
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q. 1 Lámpara de cirugía 

r. 8 Mesa de mayo, 1 Monitor cardiaco 
s. 1 Monitor fetal 

t. 2 Sillas de ruedas 

u. 3 Sillones para nebulizaciones 
v. 1 Tanque de compresas frías 

w. 4 Termómetro lazer 
x. 1 Unidad dental fija  

y. Tanque de compresas frías 
  

Cambios aplicados al proyecto: 

Aprobación: acuerdo JD-245, Capítulo III), artículo 6 de la Sesión Ordinaria 20-2019 
del 08 de abril del 2019  

 Cambio: Realizar la exclusión de: 
 

a. 1 Desfibrilador con marcapaso externo (DEA).  

b. 2 Termómetro láser 
c. 1 Equipo de electroterapia. Excluido  

d. 2 Sillas de ruedas. Excluidas  
e. Tanque de compresas frías.  

 
Revisión del proyecto: Liquidación 71-2020 con resultado conforme, del monto total aprobado 

quedó un remanente de ¢5.000.240,22 (cinco millones doscientos cuarenta mil colones con 

veintidós céntimos). 
 

Situación actual, detalle del remanente: 

Montos 
Motivo del 
remanente 

Destino propuesto 

Monto de 

remanente: 
¢5.000.240,22 

  

Monto del equipo en 
adquirir con el 

remanente: 
  

₡5.174.720,00 

  
Diferencia: 

₡174.479,78 cubierta 
por la Asociación 

Diferencial 

cambiario, así 
señalado en el 

documento  APSL-

006-2020 del 14 de 
octubre, 2020 

  
  

  

4 Mesas ginecológicas. 

  
Justificación 

Dotar   el servicio de “Puestos de Visita 

Periódica de Montaña Grande, Pueblo Nuevo, 
San Blas y Corozal”, que son parte del Área 

de Salud de Jicaral-Islas. 

Informe técnico y 
aval 

Aval: MS-DM-4980-2021 del 28 de junio de 2021 suscrito por Daniel 

Salas, Ministro. 
Informe social suscrito por Luz Bettina Ulloa Vega.  

  

  
En lo que respecta al informe social, cita: 

el Área de Salud Jicaral - Lepanto beneficia una población adscrita de aproximadamente 1.627 
personas (…) los cuales en el 2020 tuvieron 2.289 consultas, cuya atención integral se ejecuta 
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con equipo básico, como es la mesa ginecológica, que se utiliza para llevar a cabo examen 
físico general, toma de citología cerviovaginales, cirugías menores y curaciones. Esto 
contribuye a mejorar la calidad en la prestación de los servicios de salud, lo cual repercute 
directamente en el bienestar de los usuarios y la comunidad en general. 
 
Así las cosas, conforme la recomendación favorable del Departamento de Gestión Social y que 

el equipo en adquirir va a ser utilizado en puestos de visita periódica de la población  de 
Montaña Grande, Pueblo Nuevo, San Blas y Corozal, por lo  cual esta Gerencia avala el uso de 

remanente del proyecto 20-2018 de la Asociación Pro Salud de Lepanto, por lo que eleva dicha 
solicitud a la Gerencia General para su eventual aprobación y remisión a Junta Directiva.  

 
Se aprueba lo solicitado. 
 
ACUERDO JD-569 
Conocidos los oficios JPS-GG-1087-2021, de fecha 30 de julio de 2021, suscrito por la 
señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General; JPS-GG-GDS-776-2021 de fecha 29 de 
julio de 2021 suscrito por la señora Greethel Arias Alfaro, Gerente Desarrollo Social y el 
JPS-GG-GDS-GS-VT-327-2021 suscrito por las señoras Luz Betina Ulloa Profesional 2 y 
Mónica Masís Coto Profesional 3, ambas Trabajadoras Sociales del Departamento de 
Gestión Social, se dispone: 
  
 
 
Aprobar el uso de remanente por ₡5.000.240,22 (cinco millones doscientos cuarenta mil 
colones con veintidós céntimos) del proyecto específico n°. 20-2018 denominado 
“Adquisición de equipo médico”, solicitado por la Asociación Pro Salud de Lepanto para la 
compra de equipo especializado a saber:  4 Mesas ginecológicas, para dotar el servicio de 
“Puestos de Visita Periódica de Montaña Grande, Pueblo Nuevo, San Blas y Corozal”, que 
son parte del Área de Salud de Jicaral. 
  
Se autoriza a la Asociación Pro Salud de Lepanto para que haga traspaso formal del equipo 
al Área de Salud Jicaral-Islas de la CCSS, tal como fue acordado por la Asociación en Acta 
#20: Reunión celebrada el día jueves 29 de abril 2021. ACUERDO FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: Inmediato 
 
Comuníquese a la Gerencia Desarrollo Social. Infórmese a la Gerencia General, al 
Departamento de Gestión Social y a la Unidad de Fiscalización de Recursos Transferidos 
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ARTÍCULO 22. Oficio JPS-GG-1120-2021. Autorización uso de remanente 
Proyecto Específico 22-2017 de la Asociación Pro Fortalecimiento de la 
Seguridad Social del Hospital Monseñor Sanabria Martínez 
Se presenta el oficio JPS-GG-1120-2021 del 06 de agosto de 2021, suscrito por la señora 
Marilyn Solano Chinchilla, en el que indica: 
 

Para valoración y aprobación por parte de Junta Directiva, me permito remitir el oficio JPS-

GG-GDS-0792-2021 de la Gerencia de Desarrollo Social, con la solicitud de autorización de uso 
del remanente del proyecto N°22-2017, del área de programas de prevención y atención al 

cáncer. 

 
Se transcribe el oficio JPS-GG-GDS-0792-2021 de fecha 05 de agosto de 2021 suscrito por 
la señora Greethel Arias Alfaro, Gerente Desarrollo Social, en el que indica: 
 

Para aprobación de la Junta Directiva, conforme lo establece el acuerdo JD-129, se presenta 

solicitud de autorización de uso del remanente del asunto de cita, del área de programas de 
prevención y atención al cáncer, a continuación el detalle: 

 
Antecedentes, detalle del proyecto: 

 

Acuerdo Proyecto n° 22-2017 Monto 

JD-033, artículo IV), inciso 
11) de la Sesión Ordinaria 

N° 02-2018 celebrada el 22 
de enero de 2018: 

  

Aprobar la Compra de 
equipo médico para 

Ginecología y Patología  
  

  

1. Una torre de laparoscopía 
con instrumental  

2. Una torre de histeroscopía 
con instrumental en el 

área de ginecología 

3. Un rotulador para cápsulas 
de biopsia  

4. Un micrótomo 
semiautomático de 

rotación en el área de 

patología 

  
₡121.003.000,00 

  
(ciento veintiún millones tres 

mil colones) 

Fecha de gestión de pago: 
21/11/2019 

primer tracto 
12/10/2020  

sexto y último tracto 

  
Situación actual, detalle del remanente: 

  
Cabe aclarar que en caso de que después de adquirir el equipo y mobiliario solicitado, quedara 

un nuevo remanente, se recomienda que la organización reintegre ese dinero a la Junta de 
Protección Social. 

 

Proyecto 

Nº:  22-2017 

Asociación Pro- Fortalecimiento de la Seguridad Social del Hospital Monseñor 

Sanabria Martínez. Cédula jurídica: 3-002-658241 

Monto  

  

  
Motivo 

₡10.875.302,54 (diez millones ochocientos setenta y cinco mil trescientos 

dos colones con cincuenta y cuatro céntimos). 

Generado por la diferencia entre el monto aprobado y el pagado por la 
organización al momento de la compra de los equipos autorizados, conforme 

la liquidación N°120-2019 

Destino 
propuesto 

Adquisición de:  14 equipos de set de diagnóstico portátiles  
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Con un costo de: ₡10.110.800,00 (diez millones ciento diez mil ochocientos 
colones). 

Justificación Para atender las necesidades de equipamiento y llevar a cabo exámenes físicos 

generales a la población de Puntarenas, así como mejorar el servicio que se 
brinda por parte de Consulta Externa, Área de Hospitalización de Cirugía, Área 

de Hospitalización de Medicina y Hospitalización de Pediatría del Hospital 
Monseñor Sanabria.  

Informe 

técnico  y aval 
de ente rector 

1. Oficio MS-DM-2128-2021 del 16/03/2021, suscrito por Daniel Salas, 

Ministro. 
2. Informe social de fecha 30 de julio de 2021. 

  

  
Así las cosas, conforme la recomendación favorable del Departamento de Gestión Social y que 
el equipo en adquirir incidirá positivamente en la atención ofrecida a la población general de 

la Provincia de Puntarenas por parte de la Caja Costarricense del Seguro Social, por lo que 
eleva dicha solicitud a la Gerencia General para su eventual aprobación y remisión a Junta 

Directiva. 
 
Se aprueba lo solicitado. 
 
ACUERDO JD-570 
Conocidos los oficios JPS-GG-1120-2021, de fecha 06 de agosto de 2021, suscrito por la 
señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General; JPS-GG-GDS-792-2021 de fecha 05 de 
agosto de 2021 suscrito por la señora Greethel Arias Alfaro, Gerente Desarrollo Social y el 
JPS-GG-GDS-GS-VT-0332-2021 suscrito por las señoras Mónica Masis Coto, Profesional 3 
en Trabajo Social y Priscila Hernández Brenes, Profesional 2 en Trabajo Social del 
Departamento de Gestión Social, se dispone: 
  
Aprobar el uso del remanente solicitado por la Asociación Pro-Fortalecimiento de la 
Seguridad Social del Hospital Monseñor Sanabria Martínez correspondiente al proyecto 
N°22-2017 a saber: ₡10.875.302,54 (diez millones ochocientos setenta y cinco mil 
trescientos dos colones con cincuenta y cuatro céntimos) para la compra de 14 equipos de 
set de diagnóstico portátiles para diferentes servicios del Hospital Monseñor Sanabria de 
Puntarenas. 
  
Se autoriza a la Asociación Pro-Fortalecimiento de la Seguridad Social del Hospital 
Monseñor Sanabria Martínez para que haga traspaso formal de los equipos al Hospital 
Monseñor Sanabria Martínez, según lo acordado en Acta de la Junta Directiva de la sesión 
n°60 del 18 de diciembre de 2020. ACUERDO FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: Inmediato 
 
Comuníquese a la Gerencia Desarrollo Social. Infórmese a la Gerencia General, al 
Departamento de Gestión Social y a la Unidad de Fiscalización de Recursos Transferidos 
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ARTÍCULO 23. Oficio JPS-GG-1119-2021. Cambio en el plan de inversión 
proyecto de la Asociación Pro Hospital de Pérez Zeledón 
Se presenta el oficio JPS-GG-1119-2021 del 06 de agosto de 2021, suscrito por la señora 
Marilyn Solano Chinchilla, en el que indica: 
 

Para valoración y aprobación por parte de Junta Directiva, me permito remitir el oficio JPS-

GG-GDS-0786-2021 de la Gerencia de Desarrollo Social, con la solicitud de autorización para 

cambio plan de inversión en la distribución de recurso y autorización en rubros del proyecto 
N° 169-2017, recursos Ley 7997. 

 
Se transcribe el oficio JPS-GG-GDS-0786-2021 de fecha 05 de agosto de 2021 suscrito por 
la señora Greethel Arias Alfaro, Gerente Desarrollo Social, en el que indica: 
 

Para aprobación de Junta Directiva, conforme el Manual de Criterios, Capitulo II, punto 2 

Proyectos, punto 2.8 Requisitos previos a la transferencia de fondos para proyectos 
específicos, se presenta el cambio de inversión, señalado en el asunto de cita. 

  

Acuerdo inicial: 

Acuerdo JD-1131, Capítulo V), artículo 9) de la Sesión Ordinaria 70-2018 celebrada el 10 de 
diciembre de 2018:  Aprobó el proyecto 169-2017 de la Asociación Pro Hospital de Pérez 

Zeledón:  Construcción y equipo médico especializado para el servicio de Cardiología, a girar 

en seis tractos: los primeros cinco exclusivos para la construcción, mientras que el último para 
construcción y equipo especializado, invertido de la siguiente forma: 

  
Construcción       440.000.000,00 

Equipo médico    216.660.000,00 

Total:                 ¢ 656.660.000,00 
El equipo médico se conformaba por:  

- 1 Monitoreo Holter por WIFI.                                                      - 1 Carro de paro 
- 1 Monitoreo Holter.                                                                     - 1 Ecocardiógrafo 

-.1 Prueba de tolerancia al esfuerzo (Consumo de Oxigeno).    - 1 Ultrasonido digital portátil. 

- 1 Sistema Ergonometría Reclinable (Estudios Ecostress).  

Acuerdos posteriores: 

14 de noviembre de 2019 16 de abril de 2020 

Acuerdo JD-896, Capítulo II), artículo 12) 

de la Sesión Extraordinaria 66-2019:  
  

Modifica el detalle de tractos del acuerdo 

JD1131, se acuerda que se debe leer:  
  

A girar en seis tractos, los primeros cuatro 
exclusivos para la construcción, el quinto 

para construcción y equipo especializado, 

mientras que el último tracto exclusivo para 
la construcción. 

  

Acuerdo JD-291, Capítulo II), artículo 6) de 

la Sesión Extraordinaria 23-2020: 
  

Aplicó un cambio en plan de inversión:  

  
Se excluyó del equipo médico:  

-1 monitoreo Holter,  
-1 prueba de tolerancia de esfuerzo 

(consumo de oxigeno). 

-1 sistema de ergonométrica reclinable.  
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Una vez expuesto los antecedentes del proyecto n°169-2017, se detalla la solicitud actual del 

para el cambio en la distribución de recurso y autorización en rubros, de manera que se lea 
de la siguiente forma:  

 

Proyecto 169-2017 Monto 
Justificación 

Asociación Pro Hospital de 

Pérez Zeledón 
Construcción y equipo 

médico especializado para 
el servicio de Cardiología  

  
 Detalle:  

Construcción de 427 m2 

para el servicio de 
cardiología, según la 

distribución por área:  
1. 50.4% en 

cubículos de 

carácter médico 
2. 12.7% en zonas 

administrativas 
3. 17.2% en sala de 

espera 19.7%. 
en área de 

circulación 

  
Equipo especializado:  

  
1 monitoreo Holter por 

wifi 

1 carro de paro 
1 ultrasonido digital 

1 ecocardiógrafo.                                               

Se modifica el monto aprobado 

anteriormente para compra de equipos 
médicos especializados de 

₡216.660.000,00 (doscientos dieciséis 
seiscientos sesenta mil colones) a 

₡128.496.800,00 (ciento veinte ocho 
millones, cuatrocientos noventa y seis mil 

ochocientos colones sin céntimos). La 

diferencia correspondiente a 
₡88.163.200,00 (ochenta y ocho millones 

ciento sesenta y tres mil doscientos colones), 
se distribuirán en dos rubros: 

1. Autorizar el rubro de construcción 

₡37.685.929,39 (treinta y siete 
millones seiscientos ochenta y cinco 

mil novecientos veintinueve colones, 
con treinta y nueve céntimos)  

2. Autorizar para cubrir pago de IVA 
según facturación. 

₡50.477.270,61 (cincuenta 

millones cuatrocientos setenta y 
siete mil doscientos setenta colones 

con sesenta y un céntimos). 
Los recursos se girarán en nueve 

tractos: ocho de ₡ 75.000.000,00 (setenta y 

cinco millones de colones) cada uno y el 
último de ₡ 56.660.000,00 (cincuenta y seis 

millones seiscientos sesenta mil colones). 

1. Actualización de 

costo-la oferta 
inicial traída a 

valor presente 
del proyecto 

2. El transitorio V 
bis de la ley 

9635, impuesto 

de valor 
agregado. 

3. Seguimiento 
por la Unidad 

de Fiscalización: 

oficio JPS-GG-
GDS-FRT-199-

2021 de fecha 2 
de julio 2021, 

con resultado 
conforme y 

tiene un 

remanente  
₡ 21.503.200,00. 

4. Atraso en el 
inicio de 

construcción. 

5. Acuerdo JD-896 
del 14/11/2019 

  
Así las cosas, una vez revisada la documentación del Departamento de Gestión Social esta 

Gerencia avala el cambio en la distribución de recursos del proyecto n° 169-2017 y lo eleva a 
la Gerencia General para su eventual aprobación y remisión a Junta Directiva. 

 
Se aprueba lo solicitado. 
 
ACUERDO JD-571 
Conocidos los oficios JPS-GG-1119-2021, de fecha 06 de agosto de 2021, suscrito por la 
señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General; JPS-GG-GDS-786-2021 de fecha 05 de 
agosto de 2021 suscrito por la señora Greethel Arias Alfaro, Gerente Desarrollo Social y el 
JPS-GG-GDS-GS-DR-779-2021 de fecha 04 de agosto, 2021, suscrito por las señoras Jessica 
Chaves Pérez y Alexa Chavarría Arias, ambas de la Unidad de Distribución del Departamento 
de Gestión Social, se dispone: 
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Realizar cambio en la distribución de recurso del proyecto No. 169-2017 de la Asociación 
Pro Hospital de Pérez Zeledón y autorización en rubros: Se modifica el monto aprobado 
anteriormente para compra de equipos médicos especializados de 
₡216.660.000,00 (doscientos dieciséis seiscientos sesenta mil colones) a 
₡128.496.800,00 (ciento veinti ocho millones, cuatrocientos noventa y seis mil 
ochocientos colones sin céntimos). La diferencia correspondiente a ₡88.163.200,00 
(ochenta y ocho millones ciento sesenta y tres mil doscientos colones), se distribuirán en 
dos rubros: autorizar el rubro de construcción ₡37.685.929,39 (treinta y siete millones 
seiscientos ochenta y cinco mil novecientos veintinueve colones con treinta y nueve 
céntimos) y ₡50.477.270,61 (cincuenta millones cuatrocientos setenta y siete mil 
doscientos setenta colones con sesenta y un céntimos) para cubrir pago de IVA según 
facturación. 
 
Los recursos se girarán en nueve tractos: ocho de ₡ 75.000.000,00 (setenta y cinco 
millones de colones 00/100) cada uno y el último de ₡ 56.660.000,00 (cincuenta y seis 
millones seiscientos sesenta mil colones 00/100). ACUERDO FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: Inmediato 
 
Comuníquese a la Gerencia Desarrollo Social. Infórmese a la Gerencia General, al 
Departamento de Gestión Social y a la Unidad de Fiscalización de Recursos Transferidos 
 
ARTÍCULO 24. Oficio JPS-GG-1019-2021. Cambio en el plan de inversión del 
Proyecto Específico 146-2018 de la Asociación Demográfica Costarricense 
Se presenta el oficio JPS-GG-1019-2021 del 20 de julio de 2021, suscrito por la señora 
Marilyn Solano Chinchilla, en el que indica: 
 

Para valoración y aprobación por parte de Junta Directiva, me permito remitir el oficio JPS-

GG-GDS-0727-2021 de la Gerencia de Desarrollo Social, con la solicitud de cambio en el plan 
de inversión del Proyecto Específico 146-2018 “Promoción de la salud sexual, prevención y 

detección del VIH en personas Jóvenes del Gran Área Metropolitana de Costa Rica”, de la 

Asociación Demográfica Costarricense. 

 
Se transcribe el oficio JPS-GG-GDS-0727-2021 de fecha 14 de julio de 2021 suscrito por la 
señora Greethel Arias Alfaro, Gerente Desarrollo Social, en el que indica: 

 

Para aprobación de la Junta Directiva conforme lo establece el Manual de Criterios, se 
presenta la solicitud de cambio en el plan de inversión del Proyecto Específico 146-2018 

“Promoción de la salud sexual, prevención y detección del VIH en personas Jóvenes del 
Gran Área Metropolitana de Costa Rica”, de la Asociación Demográfica Costarricense.  

 

Antecedentes: 
 

Acuerdo Junta Directiva: JD-343 correspondiente al Capítulo VI), artículo 11) de la 
Sesión Extraordinaria 27-2020 celebrada el 07 de mayo de 2020, por un monto de 
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₡37.236.000,00 (treinta y siete millones doscientos treinta y seis mil colones), destinados 

para el proyecto 146-2018 desglosado en: 
 

 Recurso humano. 

 500 pruebas de VIH. 

 3 computadoras. 

 1 proyector. 

 Materiales de oficina. 

 Camisetas. 

 Inserto y panfleto. 

 Viáticos 

 
Justificación acuerdo JD-343: Los anteriores recursos estaban dirigidos a un proceso 

de capacitación en diecisiete colegios nocturnos del Gran Área Metropolitana en donde 

se ha detectado incidencia del VIH. El mismo contempla la revisión de dos módulos de 
capacitación, uno para los estudiantes y otro para los profesores, éste último está dirigido 

a generar un proceso sensibilización acerca las formas de transmisión, prevención y 
detección del VIH y sida en población joven. Paralelo a ello, se realizan referencias y 

acompañamiento a las personas estudiantes para la realización de pruebas de VIH, así 

como la posterior entrega de los resultados y acompañamiento a quienes tengan un 
resultado reactivo.  

 
Situación actual: El  15 de junio del año en curso, solicitaron realizar un reajuste de los 

montos de los viáticos, situación surgida por la pandemia que ha impactado al país, no 
siendo la dinámica de estos centros educativos la excepción.  

 

Los detalles del cambio en los rubros del plan de inversión se detallan a continuación: 
 

Tabla N°1 Detalle de variación por línea 
 

Cuenta Aprobado  en mayo 

2020 

Solicitud cambio 

inversión 

Variación 

Viáticos     1.053.000,00        540.000,00    
(513.000,00) 

Viáticos coordinador        153.000,00        180.000,00         
27.000,00  

Total viáticos 

alimentación 

   1.206.000,00        720.000,00   

Transporte ida en bus       154.802,70        120.000,00      
(34.802,70) 

Transporte regreso       154.802,70        840.000,00      
685.197,30  

Transporte coordinador       231.429,84        320.000,00         

88.570,16  

Total viáticos 
transporte 

      541.035,24     1.280.000,00   

Inserto y Panfleto       384.200,00        131.234,68    
(252.965,32) 
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Tabla N°2 Detalle de partidas para aumentar y disminuir 

 

Desglose del traslado ( variación) 

Disminución Aumento 

Inserto y Panfleto 
    

(252.965,32) Viáticos coordinador  
     27.000,00  

Viáticos  

    

(513.000,00) Transporte regreso 

  685.197,30  

Transporte ida en bus 
      

(34.802,70) Transporte coordinador 
     88.570,16  

Total 
    

(800.768,02)   
  800.767,46  

 

Tabla N°3 Comparativo de la distribución  de recursos antes y después de ser 
aprobado el cambio de inversión 

 

 

Acuerdo JD-343  del 07 de mayo de 

2020, aprobó: 

Cambio propuesto solicitado por  oficio el 

15 de junio de 2021: 

1. Recurso humano. 
2. 500 pruebas de VIH. 

3. 3 computadoras. 
4. 1 proyector. 

5. Materiales de 

oficina. 
6. Camisetas. 

7. Inserto y 
panfleto. 

8. Viáticos- 
alimentación. 

9. Viáticos -

transporte 

25.138.037,49   
7.500.000,00                                         

1.695.000,00                                                        
491.550,00                                                         

215.061,31                                                               

65.000,00                                                            
384.200,00                                                        

1.206.000,00 
541.035,24 

1. Recurso humano. 
2. 500 pruebas de VIH. 

3. 3 computadoras. 
4. 1 proyector. 

5. Materiales de 

oficina. 
6. Camisetas. 

7. Inserto y 
panfleto. 

8. Viáticos- 
alimentación. 

9. Viáticos -

transporte 

25.138.037,49   
7.500.000,00                                         

1.695.000,00                                                        
491.550,00                                                         

215.061,31                                                              

65.000,00                                                            
131.234,68                                                        

720.000,00 
1.280.000,00 

Monto redondeado          ₡37.236.000,00  Monto redondeado          ₡37.236.000,00 

 

Justificación: Ante la entrada de la pandemia provocada por el COVID 19 se proponen 
estos cambios para continuar el abordaje de la población mediante actividades 

presenciales y virtuales, lo cual ha limitado el traslado del personal reduciéndose 

únicamente a los tamizajes. No obstante, el personal que participa en éstos se traslada 
en horas de la noche, razón por la cual solicitan los recursos para pagar el regreso en 

taxi y así proteger el recurso humano, y los elementos como computadoras compradas 
para el proyecto. 

 
En lo que respecta al informe social, señala: 

 

(…) lo propuesto tiene como finalidad la protección del equipo de trabajo tras la 
realización de los tamizajes, y que no se afectan las demás actividades de capacitación 
al realizarlas de forma virtual en el marco de una pandemia, se recomienda el cambio del 
plan de inversión(…) 
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Así las cosas, una vez analizada la documentación presentada por los profesionales del 

Departamento de Gestión Social y en virtud que la organización cumplió con los requisitos 
establecidos, esta Gerencia de Desarrollo Social avala la recomendación del cambio del 

plan de inversión del proyecto n°146-2018 de la Asociación Demográfica Costarricense   

y   eleva dicha solicitud a la Gerencia General para su eventual aprobación y remisión a 
Junta Directiva. 

 
Se aprueba lo solicitado. 
 
ACUERDO JD-572 
Conocidos los oficios JPS-GG-1019-2021, de fecha 20 de julio de 2021, suscrito por la 
señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General; JPS-GG-GDS-0727-2021 de fecha 14 de 
julio de 2021 suscrito por la señora Greethel Arias Alfaro, Gerente Desarrollo Social y el 
JPS-GG-GDS-GS-VT-310-2021 suscrito por la señora Mónica Masis Coto, Profesional en 
Trabajo Social 3, y el señor Edwin Chacón, Profesional en Trabajo Social 2, ambos del 
Departamento de Gestión Social, se dispone: 
 
Aprobar el cambio del plan de inversión del Proyecto Específico Específico146-2018 
“Promoción de la salud sexual, prevención y detección del VIH en personas Jóvenes del 
Gran Área Metropolitana de Costa Rica”, de la Asociación Demográfica Costarricense, para 
que los rubros “Inserto y panfleto”, “Viáticos” y “Transporte de ida” por un monto de 
₡800.767,46 (ochocientos mil setecientos sesenta y siete colones, con cuarenta y seis 
céntimos), se asignen a las líneas de “Transporte de Regreso”, “Viáticos de coordinador por 
visita” y “Transporte de Coordinador” de la siguiente manera: 
 

Transporte regreso ₡685 197,30 

Viáticos coordinador por cada visita ₡27 000,00 

Transporte coordinador ₡88 570,16 

 
ACUERDO FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: Inmediato 
 
Comuníquese a la Gerencia Desarrollo Social. Infórmese a la Gerencia General, al 
Departamento de Gestión Social y a la Unidad de Fiscalización de Recursos Transferidos 
 
ARTÍCULO 25. Oficio JPS-GG-0999-2021. Fe de erratas acuerdo JD-294 
Se presenta el oficio JPS-GG-0999-2021 del 16 de julio de 2021, suscrito por la señora 
Marilyn Solano Chinchilla, en el que indica: 
 

Para valoración y aprobación por parte de Junta Directiva, me permito remitir el oficio JPS-

GG-GDS-0732-2021 de la Gerencia de Desarrollo Social, mediante el cual se remite el oficio 
JPS-GG-GDS-GS-VT-281-2021, el cual solicita leer correctamente el acuerdo JD-294, 

correspondiente al Capítulo II), artículo 9) de la Sesión Extraordinaria 23-2020 celebrada el 

16 de abril de 2020.  
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Se transcribe el oficio JPS-GG-GDS-0732-2021 de fecha 16 de julio de 2021 suscrito por la 
señora Greethel Arias Alfaro, Gerente Desarrollo Social, en el que indica: 
 

Para aprobación de Junta Directiva, se remite el oficio JPS-GG-GDS-GS-VT-281-2021, el cual 

solicita leer correctamente el acuerdo JD-294, correspondiente al Capítulo II), artículo 9) de 
la Sesión Extraordinaria 23-2020 celebrada el 16 de abril de 2020. A continuación, el detalle: 

 

Acuerdo JD-294. Del 16 de abril de 2020. Solicitud para aplicar corrección 

[…] y un cuarto tracto de ₡33.342.000,00 

(treinta y tres millones trescientos cuarenta 

y dos mil colones) 

y un cuarto tracto de ₡ 33.242.000,00 

(treinta y tres millones doscientos 

cuarenta y dos mil colones 

 

Se aprueba lo solicitado. 
 

ACUERDO JD-573 
Conocidos los oficios JPS-GG-0999-2021 de fecha 16 de julio de 2021, suscrito por la señora 
Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General; JPS-GG-GDS-732-2021 de fecha 15 de julio de 
202a suscrito por la señora Greethel Arias Alfaro, Gerente Desarrollo Social y el JPS-GG-
GDS-GS-VT-281-2021, suscrito por la señora Mónica Masis Coto, Profesional 3 en Trabajo 
Social y el señor Edwin Chacón Muñoz, Profesional 2 en Trabajo Social, ambos del 
Departamento de Gestión Social, se dispone: 
  
Modificar el acuerdo JD-294 correspondiente al Capítulo II), artículo 9) de la Sesión 
Extraordinaria 23-2020 celebrada el 16 de abril de 2020, para que en el cuadro de montos 
donde se lee “[…] y un cuarto tracto de ₡33,342,000.00 (treinta y tres millones trescientos 
cuarenta y dos mil colones)”, se debe leer correctamente “y un cuarto tracto de ₡ 
33.242.000,00 (treinta y tres millones, doscientos cuarenta y dos mil colones.”.    
 
ACUERDO FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: Inmediato 
 
Comuníquese a la Gerencia Desarrollo Social. Infórmese a la Gerencia General, al 
Departamento de Gestión Social y a la Unidad de Fiscalización de Recursos Transferidos 
 
 
ARTÍCULO 26. Oficio JPS-GG-1115-2021. Contratación de un Administrador de 
Proyectos para los proyectos HOCRE y SULÁ 
Se presenta el oficio JPS-GG-1115-2021 del 06 de agosto de 2021, suscrito por la señora 
Marilyn Solano Chinchilla, en el que indica: 
 

Para valoración y aprobación por parte de Junta Directiva, me permito remitir el oficio JPS-

GG-GDS-0788-2021 de la Gerencia de Desarrollo Social, con la solicitud de la propuesta de la 
contratación de un Administrador de Proyectos, para que realice la implementación de los 

proyectos HOCRE y SULÁ, siendo esta la decisión del Comité de Camposantos. 
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Se transcribe el oficio JPS-GG-GDS-0788-2021 de fecha 04 de agosto de 2021 suscrito por 
la señora Greethel Arias Alfaro, Gerente Desarrollo Social, en el que indica: 
 

En atención al acuerdo de Junta Directiva JD-402 correspondiente al Capítulo VI), artículo 28) 

de la sesión extraordinaria 35-2021, celebrada el 10 de junio 2021, que en lo conducente dice:  
  
Se aprueba prorrogar al 15 de julio del 2021 el plazo de cumplimiento del acuerdo JD-083, 
correspondiente al Capítulo II), artículo 2) de la Sesión Extraordinaria 11-2021, que solicitó a 
la Gerencia Desarrollo Social presentar un plan de acción para poner en ejecución los 
proyectos de Cremación y Funeraria.  
  
Lo anterior por cuanto se revisará y definirá en el Comité de Camposantos las actividades a 
seguir en la propuesta del Plan de Acción, para los proyectos de Cremación (Nombre Comercial 
“HOCRE”) y Funeraria (Nombre Comercial “SULÁ”) 
  
En este sentido se remite el oficio JPS-GG-GDS-ACS-559-2021, el cual señala:  

  
En atención a dicho acuerdo el Comité Corporativo de Camposantos valoró diferentes opciones 
en la reunión del pasado 26 y 30 de junio de 2021, para ejecutar los proyectos propuesto a 
fin de generar ingresos para el negocio de los camposantos, entre ellos:  
 

1. Gestionar la contratación según demanda de los servicios de cremación y velación, 
atendida por la JPS. 

2. Gestionar una licitación pública para contratar por Concesión los servicios de 
cremación y velación ya sea con inversión de la JPS / o con inversión de un tercero.  

  

Así las cosas, la Administración de Camposantos, envía la solicitud de la propuesta de la 
contratación de un Administrador de Proyectos, para que realice la implementación de los 

proyectos HOCRE y SULÁ, siendo esta la decisión del Comité de Camposantos, por lo que este 
Despacho lo eleva a la Gerencia General para su análisis y remisión a Junta Directiva. 

 
La señora Mileidy Jiménez realiza la siguiente presentación: 
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Se da por conocido 
 
 
ARTÍCULO 27. Oficio JPS-GG-1128-2021. Autorización de la venta de vehículo 
de la Asociación Hogar de Ancianos San Buenaventura de Turrialba 
Se presenta el oficio JPS-GG-1128-2021 del 10 de agosto de 2021, suscrito por la señora 
Marilyn Solano Chinchilla, en el que indica: 
 

Para valoración y aprobación por parte de Junta Directiva, me permito remitir el oficio JPS-

GG-GDS-0797-2021 de la Gerencia de Desarrollo Social, con la solicitud de autorización de 

venta del vehículo de la Asociación Hogar de Ancianos San Buenaventura de Turrialba. 

 
Se transcribe el oficio JPS-GG-GDS-0797-2021 de fecha 06 de agosto de 2021 suscrito por 
la señora Jessica Chaves Pérez, Gerente a.i. Gerencia Desarrollo Social, en el que indica: 
 

Para aprobación de Junta Directiva  conforme la  Ley 8718, artículo 11 se  la autorización de 
venta del vehículo de la Asociación Hogar de Ancianos San Buenaventura de Turrialba,  a 

continuación el detalle presentado por la Unidad de Fiscalización: 
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Institución Activo Criterios  
Estudio de mercado y 

peritaje: 

Asociación 

Hogar de 
Ancianos San 

Buenaventura 

de Turrialba 
  

Cédula: 
3-002-051514. 

  
Ubicación: 

Cartago 

Turrialba 
  

Área: 
Entidades que 

atienden y 

protegen  al 
adulto mayor  y 

programas sin 
fines de lucro 

Toyota Hiace, 

Placa 27592, año 
1997 

  

Precio estimado 
para la venta:  

¢2.300.000,00 ( dos 
millones trescientos 

mil colones exactos). 

  
Con la venta, se 

desea utilizar el 
dinero en la compra 

de: 

1. Cocina  
2. Comedor 

3. Lavadora de 
trastes. 

4. Cocina de 
gas  

5. Menaje 

6. Licuadoras 
7. Microondas . 

Unidad de 

Fiscalización: 
Se recomienda la venta 

del vehículo. 
El bien susceptible de 

venta, generaría una 

ganancia, por 
¢2.300.000,00 (dos 

millones trescientos mil 
colones netos), 

conforme JPS-GG-GDS-
FRT-221-2021. 

  

Gestión Social: JPS-
GG-GDS-DR-821-2021, 

no se tiene objeción 
alguna, pues el dinero 

que se adquiera con la 

venta del automotor se 
utilizará en artículos que 

no se incluyeron en 
necesidades específicas 

de los últimos cinco 
años. 

Peritaje: Informe del Mario 

Cambronero Campos, 
aprobado en la sesión n°12 

del 24/06/2021 de la Junta 

Directiva de la Organización. 
  

Vida útil: 10 años. 
  

Estudio de mercado: se 

observó que el precio más 
alto de este tipo de vehículo 

asciende a un monto de 
¢4.000.000,00, 

considerando el año de 

fabricación de 1999. Por otra 
parte, el vehículo con un el 

precio más bajo es un 
modelo del año 1989 con un 

precio de ¢1.600.000,00 es 
importante destacar que el 

vehículo de menor precio es 

10 años más antiguo del que 
aquí nos ocupa. 

 

Viene del JPS-GG-GDS-FRT-221-2021: 

  
1. Autorizar a la Asociación Hogar de Ancianos San Buenaventura de Turrialba, a vender 

el vehículo Toyota Hiace, placa 27592, año 1997. 
  

2. La Asociación Hogar de Ancianos San Buenaventura, deberá: 
  

a. Se le dé el tratamiento contable correspondiente en los auxiliares de activos. 
b. Se actualice el inventario correspondiente 
c. Velar por que se realice la transmisión del vehículo de manera oportuna, para 

evitar futuras responsabilidades por un inadecuado manejo del mismo y 
seguimiento de la inscripción al nuevo dueño, en la dirección: 
http://www.registronacional.go.cr/ para constatar lo actuado. 

  
3. Aprobar el estado de desecho del vehículo Toyota Hiace, placa 27592, año 1997, para 

su registro contable. 
4. Con la venta del vehículo los recursos serán utilizados para adquirir artículos de 

necesidad en la cocina y comedor, así como adquirir una lavadora de trastes, cocina 
de gas y menaje, licuadoras y microondas para la cocina 

  

http://www.registronacional.go.cr/
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Así las cosas, esta Gerencia avala la venta del vehículo en mención de la Asociación Hogar de 

Ancianos San Buenaventura de Turrialba y lo eleva a la Gerencia General para su eventual 
aprobación y remisión a Junta Directiva. 

 
Se aprueba lo solicitado. 
 
ACUERDO JD-574 
a) Se autoriza a la Asociación Hogar de Ancianos San Buenaventura de Turrialba, a vender 

el vehículo TOYOTA HIACE, PLACA 27592, AÑO 1997. 
  
b) La Asociación Hogar de Ancianos San Buenaventura, deberá: 
  

Girar las instrucciones, cuando se apruebe por ella, la venta del Vehículo, para que: 
  

a. Se le dé el tratamiento contable correspondiente en los auxiliares de activos. 
b. Se actualice el inventario correspondiente 
c. Velar por que se realice la transmisión del vehículo de manera oportuna, para 

evitar futuras responsabilidades por un inadecuado manejo del mismo y 
seguimiento de la inscripción al nuevo dueño, en la dirección: 
http://www.registronacional.go.cr/ para constatar lo actuado. 

  
c) Se aprueba el estado de desecho del vehículo TOYOTA HIACE, PLACA 27592, AÑO 1997, 

para su registro contable. 
  
d) Con la venta del vehículo los recursos serán utilizados para adquirir artículos de 

necesidad en la cocina y comedor, así como adquirir una lavadora de trastes, cocina de 
gas y menaje, licuadoras y microondas para la cocina 

  
e) Se le solicita a la Gerencia Desarrollo Social comunicar a la Asociación Hogar de Ancianos 

San Buenaventura lo aprobado. 
 
Lo anterior de conformidad con lo indicado en los oficios JPS-GG-1128-2021, suscrito por 
la señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General; JPS-GG-GDS-797-2021, de fecha 06 
de agosto 2021, suscrito por la señora Jessica Chaves Pérez, Gerente a.i. Gerencia 
Desarrollo Social y el oficio JPS-GG-GDS-FRT-221-2021 del 20 de julio de 2021 suscrito por 
la señora Fabiola Araya Zúñiga y la señora Alejandra Vega Muñoz, ambas de la Unidad de 
Fiscalización de Recursos Transferidos, mediante los cuales se brinda respuesta a solicitud 
de la Asociación Hogar de Ancianos San Buenaventura de Turrialba en oficio HASB-C-111-
6-2021 que solicita se avale enviar Vehículo a desecho y venta del mismo, a nombre de 
dicha asociación. ACUERDO FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: Inmediato 
 
Comuníquese a la Gerencia Desarrollo Social. Infórmese a la Gerencia General, al 
Departamento de Gestión Social y a la Unidad de Fiscalización de Recursos Transferidos 

http://www.registronacional.go.cr/
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ARTÍCULO 28. Oficio JPS-GG-1067-2021. Informe de recursos de la Asociación 
Acompáñame contra el dolor y Cuidados Paliativos de San Ramón 
Se presenta el oficio JPS-GG-1067-2021 del 28 de julio de 2021, suscrito por la señora 
Marilyn Solano Chinchilla, en el que indica: 
 

Para conocimiento por parte de Junta Directiva, me permito remitir el oficio JPS-GG-GDS-
0753-2021 de la Gerencia de Desarrollo Social, con el Informe de recursos de la Asociación 

Acompáñame contra el dolor y Cuidados Paliativos de San Ramón, según acuerdo de Junta 
Directiva JD-211-2020.  

 
Se transcribe el oficio JPS-GG-GDS-0753-2021 de fecha 21 de julio de 2021 suscrito por la 
señora Greethel Arias Alfaro, Gerente Desarrollo Social, en el que indica: 
 

Para conocimiento de Junta Directiva, se informan las gestiones realizadas en cumplimiento 
al acuerdo JD-211, correspondiente al Capítulo IV), artículo 13) de la Sesión Ordinaria 15-

2020 celebrada el 09 de marzo de 2020:  
 

Se apruebe la incorporación de la Asociación Acompáñame Control de Dolor y Cuidados 
Paliativos de San Ramón de Alajuela, en la nómina de beneficiarios del área de Cáncer 
(artículo 8) y paliativos (artículo 13). 
Se le solicita a la Gerencia Desarrollo Social presentar un informe bimensual sobre el 
manejo de los fondos que se le giren a la organización, durante el primer año que reciba 
recursos para apoyo a la gestión. 
 

Conforme el seguimiento de la Unidad de Fiscalización de Recursos Transferidos, se detalla a 

continuación el uso de recursos: 
 

Saldo anterior -                      4.491.413,44₡                       

Ingresos  girados 5.088.813,44   -                      

Total entradas de  dinero 5.088.813,44   -                                            

Salidas de dinero:

Salarios (367.400,00)     (875.044,00)     

Mantenimiento edificios -                      (1.123.057,55)  

Equipo y mobiliario de oficina (230.000,00)     (1.730.000,00)  

Gastos administrativos -                      (175.185,00)     

Pólizas y seguros -                      (75.440,00)        

Seguridad y vigilancia -                      (16.950,00)        

Articulos de limpieza -                      (25.651,00)        

Total salidas de dinero (597.400,00)     (4.021.327,55)                        

Remanente 4.491.413,44₡ 470.085,89₡                           

Seguimiento n°1. Seguimiento n°2 

Abril y mayo 2021 Al 12 de julio de 2021
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Conforme lo anterior, esta Gerencia avala el informe presentado por Fiscalización de Recursos 

Transferidos y lo remite a la Gerencia General para su eventual aprobación y remisión a la 
Junta Directiva para información conforme el acuerdo JD-211-2020.  

 
Se da por conocido. 
 
ACUERDO JD-575 
Conocidos los oficios JPS-GG-1067-2021 de fecha 28 de julio de 2021, suscrito por la señora 
Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General; JPS-GG-GDS-753-2021, de fecha 21 de julio 
2021, suscrito por la señora Greethel Arias Alfaro, Gerente Desarrollo Social y JPS-GG-GDS-
FRT-215-2021 del 16 de julio de 2021 suscrito por las señoras Fabiola Araya Zúñiga y Teresa 
Corrales, ambas de la Unidad de Fiscalización de Recursos Transferidos, se dispone:  
 
Dar por conocido el informe de seguimiento número dos, relacionado con el cumplimiento 
del acuerdo JD-211 de la Asociación Acompáñame contra el dolor y Cuidados Paliativos de 
San Ramón Alajuela, correspondiente al periodo del 01 de junio al 12 de julio:  
 

1. La Asociación contaba con un remanente de ¢4.491.413,44 (cuatro millones 
cuatrocientos noventa y unos mil cuatrocientos trece colones con cuarenta y cuatro 
céntimos) y presentó la segunda liquidación por ¢4.021.327.55 (cuatro millones 
veintiún mil trescientos veintisiete colones con cincuenta y cinco céntimos) con sus 
correspondientes facturas, reflejando un remanente de ¢470.085.89 (cuatrocientos 
setenta mil ochenta y cinco colones con ochenta y nueve céntimos).  

 
2. Los gastos efectuados cumplen con lo estipulado en las cláusulas del convenio.  

 
ACUERDO FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: Inmediato 
 
Comuníquese a la Gerencia Desarrollo Social. Infórmese a la Gerencia General, al 
Departamento de Gestión Social y a la Unidad de Fiscalización de Recursos Transferidos 
 
Se retira de la sesión la señora Jessica Chaves.  
 
CAPÍTULO VII. TEMAS EMERGENTES 
 
Se trasladan para las próximas sesiones los temas: Incentivos a vendedores 
Reconocimiento por años de Servicio y Plan para celebrar el día del vendedor 2021 y Oficio 
JPS-GG-0967-2021. Informe de Prórroga Contrataciones 
 
Se incorpora a la sesión el señor Marco Bustamante Ugalde, Jefe de Planificación 
Institucional 
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ARTÍCULO 29. Oficio JPS-GG-GDS-0794-2021. Corrección resultados del Plan 
Nacional de Desarrollo (PND) para informar a CONAPAM 
Se presenta el oficio JPS-GG-GDS-0794-2021 del 05 de agosto de 2021, suscrito por la 
señora Marilyn Solano Chinchilla, en el que indica: 
 

En el oficio JPS-GG-GDS-0757-2021 se remitieron los resultados del Plan Nacional de 

Desarrollo (PND) para informar a CONAPAM, sobre el Programa Apoyo a la Gestión al 30-06-

2021.  
 

Tal reporte se realizó con la base del presupuesto ordinario 2021 por un monto de 
¢6.928.190.000,00 (Seis mil novecientos veintiocho millones ciento noventa mil colones 

exactos), en vista de que son los recursos de las utilidades disponibles para transferir en el 
programa de Apoyo a la Gestión, a entidades de atención directa del Sector Adulto Mayor.  

 

Tras reunión sostenida el pasado martes 03 de agosto del 2021, con Planificación Institucional 
se revisó tal rubro, por cuanto la estimación establecida en la MAPP para el reporte de cita, 

asciende a ¢11.738.300.000,00 (Once mil setecientos treinta y ocho millones trescientos mil 
colones exactos). Siendo que, inicialmente se pretendía actualizar dicha estimación MAPP para 

los años 2021 y 2022, ante el Ministerio de Trabajo (MTSS). 

 
Mediante llamada telefónica la Sra. Vanessa Soto, funcionaria del Ministerio de Trabajo 

comunica que la MAPP 2021 no puede actualizarse, caso contrario sucede con la MAPP del 
año 2022 que si podrá actualizarse en el proceso anual, dado que se tiene conciencia de la 

afectación en la generación de utilidades a raíz del Covid-19. 

 
Es importante indicar que, la estimación de la MAPP 2021 no contempla los efectos de la baja 

en utilidades a causa de la emergencia sanitaria por el virus Covid-19, razón por la que se 
utilizó la base presupuestaria como información fidedigna que a pesar de ello, debe 

reemplazarse por la estimación MAPP 2021. 
 

Así las cosas, respetuosamente se solicita rectificar ante nuestra Junta Directiva el acuerdo 

dirigido a su despacho, acuerdo JD-505 correspondiente al Capítulo IV), artículo 10) de la 
sesión extraordinaria 44-2021, que a saber indica: 

 
“Conocido el oficio JPS-GG-GDS-757-2021 de fecha 20 de julio de 2021 suscrito por la 
señora Greethel Arias Alfaro, Gerente Desarrollo Social, se dan por conocidos los 
resultados del Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública (PNDIP) sobre el 
programa Apoyo a la Gestión al con corte al 30 de junio de 2021. 
 
Se solicita a la Presidencia de Junta Directiva informar lo correspondiente a la 
Presidencia de CONAPAM con copia a la rectoría, sobre las utilidades transferidas a 
las organizaciones que atienden al Sector Adulto Mayor con corte al 30 de junio del 
2021.” 
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A modo que, la información actualizada sea la siguiente:   

 
De conformidad a lo establecido en los oficios JPS-PI-455-2020 y JPS-PI-002-2021, en donde 

se establecen las condiciones mediante las cuales se debe rendir cuentas en relación con el 

Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública 2019-2022, acerca de las utilidades 
transferidas a las organizaciones por concepto de Apoyo a la Gestión según el artículo 8, 

incisos ñ) y p) de la Ley N°8718, establecido en la MAPP, se indica lo siguiente: 
 

1. Para el año 2021 se tiene una estimación anual de recursos por ¢11.738.300.000,00 
(Once mil setecientos treinta y ocho millones trescientos mil colones exactos), por 

concepto de Apoyo a la Gestión establecidos en la MAPP. 

2. Al 30 de junio de 2021 se han transferido a las organizaciones sociales que atienen al 
Sector Adulto Mayor y que se encuentran inscritas en el Programa de Apoyo a la 

Gestión un monto de ¢4.655.867.925.95 (Cuatro mil seiscientos cincuenta y cinco 
millones ochocientos sesenta y siete mil novecientos veinticinco colones con noventa 

y cinco céntimos). 

3. Por lo anterior se tiene un logro del 39,66% de conformidad a los registros y controles 
de esta Gerencia de Desarrollo Social. 

 
Por lo anterior se solicita posterior aprobación de nuestra Junta Directiva informar a la 

Presidencia de CONAPAM con copia a la rectoría sobre las utilidades transferidas a las 
organizaciones que atienden al Sector Adulto Mayor con corte al 30 de junio del 2021. 

 
Se aprueba lo solicitado. 
 
ACUERDO JD-576 
Conocido el oficio JPS-GG-GDS-0794-2021 de fecha 05 de agosto de 2021 suscrito por la 
señora Greethel Arias Alfaro, Gerente Desarrollo Social, se da por conocida la rectificación 
de los resultados del Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública (PNDIP) sobre el 
Programa Apoyo a la Gestión al con corte al 30 de junio de 2021, en relación a la 
información dada por conocida mediante acuerdo JD-505 correspondiente al Capítulo IV), 
artículo 10) de la sesión extraordinaria 44-2021. 
  
Se solicita a Presidencia de Junta Directiva informar la actualización correspondiente a la 
Presidencia de CONAPAM con copia a la rectoría, sobre las utilidades transferidas a las 
organizaciones que atienden al Sector Adulto Mayor con corte al 30 de junio del 2021. 
ACUERDO FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: Inmediato. 
 
Comuníquese a la Presidencia de Junta Directiva. Infórmese a la Gerencia General, a 
Planificación Institucional y a la Gerencia Desarrollo Social. 
 
La señora Presidenta finaliza la sesión al ser las veintidós horas con treinta y tres minutos.  
 
Laura Moraga Vargas 
Secretaría de Actas 


