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ACTA EXTRAORDINARIA 67-2020. Acta número sesenta y siete 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 diecisiete horas con dos 
minutos del día cinco de noviembre del dos mil veinte, presidida por la señora Esmeralda 
Britton González, Presidenta de la Junta Directiva y con la participación de los siguientes 
miembros: Maritza Bustamante Venegas, Vicepresidente; José Mauricio Alcázar Román, 
Secretario, Urania Chaves Murillo, Fanny Robleto Jiménez, Arturo Ortiz Sánchez, Eva Isabel 
Torres Marín, Gerardo Alberto Villalobos Ocampo y Felipe Díaz Miranda. 
 
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. 
 
CAPITULO I. APROBACION ORDEN DEL DIA 
 
ARTÍCULO 1. Lectura y aprobación del orden del día 
 
La señora Marilyn Solano procede a leer el orden del día.  
 
Se incluye en los temas de la Gerencia de Producción y Comercialización valoración de 
trasladar el sorteo de Lotería Nacional del domingo 08 de noviembre al lunes 09 de 
noviembre, por las condiciones climáticas. 
 
Se aprueba el orden del día y se procede a tratar los siguientes temas. 
 
CAPÍTULO II. TEMAS GERECIA DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN 
 
Ingresa a la sesión la señora Evelyn Blanco Montero, Gerente de Producción y 
Comercialización. 
 
ARTÍCULO 2. Valoración de trasladar el sorteo de Lotería Nacional del domingo 
08 de noviembre al lunes 09 de noviembre, por las condiciones climáticas. 
 
La señora Evelyn Blanco solicita a los señores directores valorar la posibilidad de trasladar 
el sorteo de lotería nacional para el lunes 09 de noviembre y el sorteo de Popular del martes 
10 de noviembre, para el miércoles 11, a raíz de las alertas rojas a causa de las condiciones 
climáticas y que se han estado monitoreando. Informa que a la zona de Pérez Zeledón no 
se puede llegar porque las carreteras están cerradas debido a derrumbes e inundaciones.  
 
Señala que las justificaciones se están documentando y se está elaborando la matriz de 
riesgos basada en la alerta roja que esta principalmente en la zona de Pérez Zeledón y 
Parrita. 
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Consulta la señora Presidenta cómo se manejaría la comunicación del cambio de fechas, 
dado que se recibieron muchas quejas por parte de los consumidores por el cambio de 
fecha de sorteos y que la lotería indicaba una fecha diferente.  
 
Explica la señora Evelyn Blanco que se están contactando a cada uno de los vendedores de 
las zonas afectadas (Pérez Zeledón, Golfito, Corredores, Parrita), para explicarles el proceso 
que se va a llevar a cabo con ellos. Con respecto a los consumidores se estaría coordinando 
un comunicado de prensa por medio de la señora Elizabeth Badilla, para que nos ayude a 
partir de mañana y hacer un video con la Unidad de Comunicación para enviar a los medios 
de comunicación y anunciarlo también en redes sociales.  
 
Comenta que la diferencia con este cambio, en comparación con la situación que se dio con 
el sorteo del 2 de noviembre, es que el cambio de fecha en esa oportunidad fue 
prácticamente de un mes, la diferencia es que para esta ocasión se está haciendo el cambio 
de fecha de un día. 
 
Recuerda que cuando se dio el huracán Otto, se tuvo todo el apoyo de COOPEALIANZA, 
COOPEALIANZA prestó las oficinas y ayudaron con el proceso de la recepción de excedentes 
porque no se podía llegar a las zonas, en este caso estamos apoyándonos con algunos 
vendedores de la zona, donde de igual forma se está coordinando con COOPEALIANZA, 
para la entrega de las tulas y los marchamos a estos vendedores que nos van ayudar con 
la recolección y después que esa lotería sea trasladada a las oficinas de COOPEALIANZA 
para que quede custodiada en las cajas fuertes y el día lunes o martes dependiendo el día 
que vayamos a tener la devolución traernos la lotería que ya va estar debidamente entulada 
y marchamada, ya que por control interno se debe resguardar esa lotería para evitar 
cualquier situación  que se pueda presentar. 
  
Consulta el señor Arturo Ortiz si teniendo el canal digital no es posible mantener los sorteos. 
 
Explica la señora Evelyn Blanco que esa lotería está en poder de los vendedores, entonces 
la solicitud se realiza más que por poner a disposición la lotería es por los inconvenientes 
que puedan tener los vendedores para devolver el producto, porque entendemos que hay 
ciertas zonas en las que todavía se va a mantener la condición mientras bajan las aguas de 
algunas carreteras. 
 
Recomienda el señor Felipe Díaz que, si se realiza el cambio de fechas, se haga un esfuerzo 
en comunicación para que el consumidor esté enterado del cambio. 
 
Sugiere la señora Presidenta que se podría aprovechar enviarle un mensaje a las personas 
que están inscritas en “JPS a su alcance” y por medio del canal digital, además de los otros 
medios; buscar todas las estrategias posibles para por lo menos asegurar la venta de la 
mayor cantidad de producto posible, porque si no va tener un efecto, no tendría sentido 
hacer el cambio.  Considerar también que no sabemos si el lunes vamos a tener las mismas 
condiciones entonces moverlo no va a significar ningún beneficio. 
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Señala la señora Blanco que esa fue una idea que surgió para atender la devolución de la 
zona sur, pero si los señores directores consideran que la propuesta tiene más contras que 
pros, se pueden dejar los sorteos como están y se coordina de la misma manera que se 
está coordinando para el día viernes, que los socios comerciales reciban, con la diferencia 
que la lotería no quedaría en cajas de seguridad porque COOPEALINZA no abre los 
domingos, se tendría que quedar custodiada en los puntos de venta de los socios 
comerciales o los vendedores que nos están ayudando. 
 
Indica la señora Presidenta que al no tener certeza tampoco de cuáles serán las condiciones 
del tiempo para el lunes, se dejen los sorteos como están. Señala que el señor Arturo Ortiz 
manifiesta en los comentarios que cada vez es más necesario el cambio para no estar 
sujetos al clima, a la pandemia, a la devolución compra de excedentes; se deben de ir 
buscando opciones que se puedan ir manejando en paralelo, de manera que por ejemplo 
tenemos esa situación que solo está afectando una zona, tener alguna opción alternativa 
que nos permita seguir vendiendo y que no estemos sujetos a una situación en particular, 
sino que tengamos todos estos mecanismos que ya se están trabajando y que cada vez 
cobran más sentido, porque este año hemos tenido de todo, la pandemia, el clima, 
manifestaciones; entonces tenemos que ir manejando otras alternativas que nos permitan 
seguir cumpliendo con el objetivo y sin impactar los procesos tradicionales que tenemos o 
impactándolos lo menos posible. 
 
Manifiesta la señora Evelyn Blanco que se ha estado trabajando en el proyecto Ave Fénix, 
de hecho, lo que se va a realizar con la devolución mañana es como adelantar el piloto de 
Ave Fénix, porque van a ser ellos los que reciban la lotería, con la diferencia de que no van 
a escanearla porque no están capacitados para escanear y es un tema de emergencia, pero 
ya esa es la figura que se va a usar, que en lugar que ellos tengan que trasladarse o 
nosotros trasladar personal, ya en cada zona va ver gente que pueda tener la capacidad y 
los sistemas para recibirle la lotería a estos señores vendedores de cada zona, es hacia lo 
que vamos, por lo menos en esta primera etapa, mientras logramos establecer otras 
estrategias de dotación de terminales y demás.  
 
 
ARTÍCULO 3. Oficio JPS-GG-1216-2020. Propuesta calendario Nuevos tiempos 
diciembre 2020 y anual 2021 
Se presenta el oficio JPS-GG-1216-2020 del 23 de octubre de 2020, suscrito por la señora 
Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 
 

Mediante acuerdo JD-205 correspondiente al Capítulo IV), artículo 7) de la Sesión Ordinaria 

15-2020 celebrada el 09 de marzo de 2020, se solicitó lo siguiente:   
 

Considerando que se aprobó en el Calendario de Sorteos 2020 incorporar los sorteos 
de Nuevos Tiempos la semana previa al Gordito de Medio Año, se recomienda analizar 
los resultados de estos sorteos como prueba de mercado, de manera que permita 
fundamentar la decisión para la semana previa al sorteo Gordo Navideño.  
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Al respecto, y para valoración y eventual aprobación por parte de Junta Directiva, me permito 

remitir oficio JPS-GG-GPC-MER-IDP-255-2020, con la propuesta de calendario sorteos Nuevos 
Tiempos diciembre 2020 y anual 2021, la cual consiste en:  

  

• Programar todos los sorteos de Nuevos Tiempos Reventados en la semana previa al 
sorteo Extraordinario del Gordo Navideño 2020.  
 

• Se aprueba, para el año 2021 continuar con la misma estrategia de programación de 
sorteos de Nuevos Tiempos indicado en el acuerdo JD-3302020  

  

Lo anterior, considerando, entre otros aspectos lo siguiente:   
  

• El escenario económico que enfrenta la Institución por la disminución de sorteos y de 
los niveles de ventas, por causa de la crisis sanitaría y económica generada por el 

Covid-19.   
 

• Las modificaciones en la emisión total del sorteo Extraordinario del Gordo Navideño 
2020: bajando el precio de ₡100.000,00 (cien mil colones) a ₡80.000,00 (ochenta mil 
colones), y reduciendo también la cantidad de emisiones de 4 a 3, lo cual representa 

una baja en la emisión en colones de ₡16.000.000.000,00 (dieciséis mil millones de 

colones).  
  

Adicionalmente, se indica que estas propuestas se realizan contemplando que el 2020, no 
puede ser un año que sirva como parámetro de análisis para decidir volver a eliminar 

sorteos de Nuevos Tiempos previo a sorteos Extraordinarios de Lotería Nacional y Lotería 

Popular,  siendo así, se considera como una extensión de la prueba de mercado de 
programar sorteos de Nuevos Tiempos previo a sorteos extraordinarios tales como: 

Gordito Medio Año, Sorteo Gordo Navideño, sorteos de Consolación, Sorteos Gran Chance, 
Sorteo Viernes.  

 
Se presenta el oficio JPS-GG-GPC-MER-IDP-255-2020 del 15 de octubre de 2020, suscrito 
por la señora Karen Gómez Granados, Jefe a.i. del Departamento de Mercadeo y Evelyn 
Blanco Montero, Gerente de Producción y Comercialización, en el que indican: 
 

Para resolución de Junta Directiva, se informa que mediante acuerdo JD-205 correspondiente 

al Capítulo IV), artículo 7) de la Sesión Ordinaria 15-2020 celebrada el 09 de marzo de 2020, 
se solicita lo siguiente:   

 
Considerando que se aprobó en el Calendario de Sorteos 2020 incorporar los sorteos de Nuevos 
Tiempos la semana previa al Gordito de Medio Año, se recomienda analizar los resultados de 
estos sorteos como prueba de mercado, de manera que permita fundamentar la decisión para 
la semana previa al sorteo Gordo Navideño.   
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Ante esto la administración ha considerado que bajo el escenario económico que enfrenta la 

Institución por la disminución de sorteos y de los niveles de ventas, por causa de la crisis 
sanitaría y económica generada por el Covid-19, se deben programar todos los sorteos de 

Nuevos Tiempos Reventados en la semana previa al sorteo Extraordinario del Gordo Navideño 

2020, respaldado también en el hecho de que este sorteo sufrió modificaciones considerables 
en la emisión total del sorteo, bajando el precio de ₡100.000,00 (cien mil colones) a ₡80.000,00 

(ochenta mil colones), y reduciendo también la cantidad de emisiones de 4 a 3, lo cual 
representa una baja en la emisión en colones de ₡16.000.000.000,00 (dieciséis mil millones de 

colones).  
 

En cuanto a la propuesta de Calendario de Sorteos de Nuevos Tiempos para el 2021, mediante 

acuerdo JD-330 correspondiente al Capítulo IV), artículo 8) de la Sesión Ordinaria 26-2020 
celebrada el 04 de mayo de 2020, se solicita lo siguiente:   

 
1. No programar sorteos de Nuevos Tiempos los días feriados de Semana Santa, ni los 

feriados del 1 de enero, 15 de agosto y 25 de diciembre.   
2. En lo correspondiente a los sorteos de Nuevos Tiempos que se eliminan previo a un 

Gran Chance y Viernes Negro, se aprueba para el transcurso del año, programar estos 
al mediodía y analizar los resultados con el fin de determinar para el calendario de 
sorteos del 2021, si esta medida se toma como permanente   

3. Programar sorteo de Nuevos Tiempos de medio día previo al Gordito de Medio Año.   
4. Programar sorteos de Nuevos Tiempos de medio día previos a los sorteos de 

Consolación.   
5. Programar sorteos de 3 Monazos en las fechas que se están recomendando programar 

sorteos de Nuevos Tiempos.   
 
 

En virtud de lo anterior, para el año 2021 se recomienda continuar con esta misma 
estrategia. Con respecto al producto 3 Monazos también se propone programar 2 
sorteos diarios para el calendario de sorteos del 2021 con las mismas restricciones 
establecidas para Nuevos Tiempos.  

 

Estas propuestas se realizan contemplando que el 2020, no puede ser un año que sirva 

como parámetro de análisis para decidir volver a eliminar sorteos de Nuevos Tiempos previo 
a sorteos Extraordinarios de Lotería Nacional y Lotería Popular, por lo que el 2021 se 

considerará como una extensión de la prueba de mercado de programar sorteos de Nuevos 
Tiempos previo a sorteos extraordinarios tales como: Gordito Medio Año, Sorteo Gordo 

Navideño, sorteos de Consolación, Sorteos Gran Chance, Sorteo Viernes Negro y de esta 
forma se planteó el calendario de sorteos que fue enviado para resolución de Junta 

Directiva mediante oficio JPSGG-GPC-SOR-155-2020 del 07 de octubre, 2020. 
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La señora Evelyn Blanco realiza la siguiente presentación: 
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Se aprueba la solicitud. 
 
ACUERDO JD-799 
Conocidos los oficios JPS-GG-1216-2020 del 23 de octubre de 2020, suscrito por la señora 
Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General y el JPS-GG-GPC-MER-IDP-255-2020, suscrito 
por las señoras Karen Gómez Granados, jefe ai del Departamento de Mercadeo y Evelyn 
Blanco Montero, Gerente de Producción y Comercialización, se dispone:  
   

• Se aprueba programar todos los sorteos de Nuevos Tiempos Reventados en la 
semana previa al sorteo Extraordinario del Gordo Navideño 2020.  

• Se aprueba, para el año 2021 continuar con la misma estrategia de programación 
de sorteos de Nuevos Tiempos indicado en el acuerdo JD-330-2020. Con respecto 
al producto 3 Monazos también se aprueba programar 2 sorteos diarios para el 
calendario de sorteos del 2021 con la misma programación establecida para Nuevos 
Tiempos. 

 
ACUERDO FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: Inmediata 
 
Comuníquese a la Gerencia de Producción y Comercialización. Infórmese a la Gerencia 
General y a la Unidad Verificadora del Contrato de Lotería Electrónica para que informe al 
Consorcio. 
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ARTÍCULO 4. Oficio JPS-GG-1259-2020 Horario de los sorteos del 24 y 31 de 
diciembre  

Se presenta el oficio JPS-GG-1259-2020 del 03 de noviembre de 2020, suscrito por la señora 
Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 
 

Para valoración y eventual aprobación por parte de Junta Directiva, me permito remitir oficio 

JPS-GG-GPC-MER-ALE-173-2020, con la solicitud para realizar los sorteos de los días 24 y 31 
de diciembre de 2020, en horario especial a las 5:00 p.m. 

 
En dicho oficio se indica que se realizó al señor Ronald Bolaños, Representante del Consorcio 

Gtech Bold Gaming, para determinar si existían inconvenientes técnicos que afectaran el 

desarrollo de los sorteos en ese horario, quien manifestó que no hay inconvenientes al 
respecto. 

 
En virtud de lo anterior, las recepciones de apuestas, se deben realizar a las 4:45 p.m. 

 
 
Se presenta el oficio JPS-GG-GPC-MER-ALE-173-2020 del 30 de octubre de 2020, suscrito 
por suscrito por las señoras Karen Gómez Granados, jefe ai del Departamento de Mercadeo 
y Evelyn Blanco Montero, Gerente de Producción y Comercialización, en el que indica: 
 

De la manera más atenta, nos permitimos remitir para su conocimiento y resolución de la 
Junta Directiva, la solicitud para el cambio de horario de los sorteos de Nuevos Tiempos a 

realizarse los días 24 y 31 de diciembre de 2020, en horario especial a las 5:00 PM.  

  
Es importante indicar, que, como años anteriores, se realizó la consulta al señor Ronald 

Bolaños, Representante del Consorcio Gtech Bold Gaming, para determinar si existían 
inconvenientes técnicos que afectaran el desarrollo de los sorteos en ese horario, 

manifestando que no hay inconvenientes al respecto.  
  

En virtud de lo anterior, se solicita que los sorteos indicados anteriormente se lleven a cabo a 

las 5:00 p.m., por lo tanto, las recepciones de apuestas, se deben realizar a las 4:45 p.m 

 
La señora Evelyn Blanco explica la propuesta detallada en los oficios enviados con el fin de 
que lo sorteos de los días 24 y 31 de diciembre, se realicen en horario especial a las 5:00 
p.m. 
 
Recomienda la señora Presidenta que si esta es una práctica que se realiza todos los años 
y esta solicitud debe de venir a Junta Directiva cada año, se apruebe que a partir de este y 
los años siguientes se realice el sorteo a las 5:00 p.m. los días 24 y 31 de diciembre y si no 
se requiriera hacer el sorteo en horario habitual, si se presentara a Junta Directiva. 
 
Se aprueba la solicitud y se acoge la recomendación de la señora Presidenta. 
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ACUERDO JD-800 
 
La Junta Directiva CONSIDERANDO: 
 
PRIMERO: Que 24 y 31 de diciembre son fechas especiales, por lo que la Junta utilizó la 
práctica de modificar el horario de los sorteos de Nuevos Tiempos, correspondientes a esos 
días, cambiando su horario habitual de las 7:30 p.m para realizarlo a las 5:00 p.m.. 
 
SEGUNDO: Que en años anteriores se realizó la consulta al señor Ronald Bolaños, 
Representante del Consorcio Gtech Bold Gaming, para determinar si existían inconvenientes 
técnicos que afectarán el desarrollo de los sorteos en ese horario, manifestando que no hay 
inconvenientes al respecto. 
 
TERCERO: Que mediante los oficios JPS-GG-1259-2020 del 03 de noviembre de 2020 
suscrito por la señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General y el JPS-GG-GPC-MER-
ALE-173-2020 suscrito por las señoras Evelyn Blanco Montero, Gerente Producción y 
Comercialización y Karen Gómez Granados, Coordinadora Departamento de Sorteos, se 
propone modificar de horario los sorteos para los días 24 y 31 de diciembre del 2020, dado 
que no existen limitaciones técnicas 
 
Acuerda: 
 
Se aprueba el cambio de horario para los sorteos de loterías electrónicas a realizarse los 
días 24 y 31 de diciembre, en horario especial a las 5:00 p.m., para lo cual las apuestas se 
recibirán hasta las 4:45 p.m. Esta disposición aplica a partir de este año 2020 y en lo 
sucesivo. ACUERDO FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: Inmediato 
 
Comuníquese a la Gerencia de Producción y Comercialización. Infórmese a la Gerencia 
General y a la Unidad Verificadora del Contrato de Lotería Electrónica para que informe al 
Consorcio. 
 

 

ARTÍCULO 5. Oficio JPS-GG-1247-2020. Informe de ventas al mes de setiembre, 
2020 
Se presenta el oficio JPS-GG-1247-2020 del 30 de octubre de 2020, suscrito por la señora 
Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 
 

Para valoración e información por parte de la Junta Directiva, me permito remitir el oficio JPS-
GG-GPC-MER-IDP-266-2020 del Departamento de Mercadeo, con el INFORME DE VENTAS, 
DEVOLUCIÓN Y NO COLOCACIÓN DE LOTERÍA, CON CORTE A SEPTIEMBRE 2020, en el cual 
se detalla el comportamiento mensual de ventas del periodo actual y comparativo de los 

últimos tres años de los productos que se comercializan 
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Lo anterior en cumplimiento de los acuerdos JD 010, JD-668 y JD-372. 

 
Se presenta el oficio JPS-GG-GPC-MER-IDP-266-2020 del 26 de octubre de 2020 de la 
señora Evelyn Blanco Montero, Gerente a.i. de Producción y Comercialización y la señora 
Karen Gómez Granados, Jefe a.i. del Departamento de Mercadeo, en el que indican: 
 

En cumplimiento de los siguientes acuerdos:   

  
 Acuerdo JD 010, correspondiente al Capítulo IV), artículo 4) de la Sesión Ordinaria 01-2019 

celebrada el 14 de enero de 2019, que a la letra indica:   
  

“La Junta Directiva ACUERDA:   
Se solicita a la Gerencia de Producción y Comercialización presentar un informe mensual 

de las ventas de los productos de la JPS, detallado por provincias. ACUERDO FIRME.   

 
Responsable: Gerencia de Producción y Comercialización   

 
Fecha cumplimiento: a partir del mes de enero 2019”  

  

Importante indicar que con nota JPS-GG-GPC 034-2019 del 07 de febrero de 2019, esta 
Gerencia solicitó lo siguiente a la Presidencia, respecto a lo indicado en el acuerdo JD-010, 

sobre un informe detallado por provincias:   
  

 “Mediante oficio JPS-JD-SJD-006-20191 se remite a esta Gerencia para su atención el 

acuerdo JD 010 correspondiente al Capítulo IV), artículo 4) de la Sesión Ordinaria 01-2019 
celebrada el 14 de enero de 2019 que a la letra indica:   

 
“Se solicita a la Gerencia de Producción y Comercialización presentar un informe mensual 

de las ventas de los productos de la JPS, detallado por provincias. ACUERDO FIRME.”   
  

No obstante; en reunión con su persona se analizó el tema, indicando que lo solicitado por 

Junta Directiva es un informe mensual de ventas por producto, sin detallarlo por provincia, 
por consiguiente, solicito se presente a Junta Directiva la modificación del acuerdo con la 

finalidad de eliminar la frase “detallado por provincias”.  
   

  

• Acuerdo JD-668 correspondiente al Capítulo V), artículo 7) de la Sesión Extraordinaria 52-
2019 celebrada el 05 de setiembre de 2019, punto d):   
  

“d) Un informe mensual sobre la devolución y colocación de la lotería y el plan de acción 
correctivo”.  

  

• Acuerdo JD-372 correspondiente al Capítulo IV), artículo 8) de la Sesión Extraordinaria 30-

2019 celebrada el 23 de mayo de 2019 que indica:   
  

“De conformidad con el oficio JPS-GG-GPC-MER-IDP-081-2019 del 10 de mayo de 2019 
remitido por la Sra. Evelyn Blanco Montero, Gerente de Producción y Comercialización, se 

aprueba modificar todos los sorteos de Lotería Popular a emisiones de billetes de 5 
fracciones a partir del mes de agosto 2019, tanto para los sorteos de martes que se realizan 
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a un precio de ¢5.000 el entero como para los de viernes que cuentan con un precio de 

¢6.000 el entero. Además, una vez se implemente de manera permanente esta medida, se 
analizaría detalladamente el comportamiento de las ventas, en el caso de ser positivo el 

ajuste, podrá valorarse realizar pruebas de mercado de 5 fracciones para Lotería Nacional.   

   
La Gerencia de Producción y Comercialización entregará informes mensuales sobre el 

comportamiento de venta de la Lotería Popular, a partir de la implementación de este 
acuerdo”.   

  
  

Se remite para información de la Junta Directiva, el informe de ventas al mes de setiembre, 

2020, el cual detalla el comportamiento mensual de ventas del periodo actual y comparativo 
de los últimos tres años de los productos que se comercializan. 

 
La señora Evelyn Blanco realiza la siguiente presentación, la cual indica se actualizó con 
los datos de las ventas a octubre, 2020: 
 

 
 



13 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 



14 
 
 
 
 
 

 

 
 

 



15 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 



16 
 
 
 
 
 

 

 
 

 



17 
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Indica la señora Evelyn Blanco que la Junta Directiva le había solicitado, durante la 
presentación del pasado informe de ventas, datos del tipo de consumidores del canal 
digital, por lo que se procedió a realizar una encuesta, de la cual ya se tienen los 
resultados, por lo que solicita se le puedan presentar. 
 
Se aprueba la solicitud. 
 
Se presenta el oficio JPS-GG-MER-IDP-278-2020 del 04 de noviembre de 2020, suscrito 
por la señora Karen Gómez Granados, Jefe a.i. del Departamento de Mercadeo y la señora 
Evelyn Blanco Montero, Gerente de Producción y Comercialización, en el que indican: 
 

Para conocimiento de la Junta Directiva, se remite información sobre el perfil del comprador 

del nuevo canal de distribución jpsenlinea.com, el cual, se determinó con base en el total de 

personas que se han registrado al 24 de setiembre de 2020, y para esta fecha se contabilizaron 

32.660 personas.  

  
Adicionalmente, se remiten los resultados de la encuesta que fue remitida vía mensaje de 

texto a los usuarios de dicho canal a finales del mes de setiembre, 2020 y respondida por 

1.882 personas.  

 

 



23 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 



24 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 



25 
 
 
 
 
 

 

 
 

 



26 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 



27 
 
 
 
 
 

 

 
 

 



28 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 



29 
 
 
 
 
 

 

 
 

 



30 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 



31 
 
 
 
 
 

 

 
 
La señora Presidenta agradece la información presentada. Indica que la información es 
poder y en esa base de datos hay mucha información impresionante, espera ver cómo 
poder sacar provecho de la gente que está en “JPS en su alcance” que triplica la gente 
que estaba en “JPS en línea”, porque esto mucha gente no lo ha hecho por diferentes 
razones y puede ser que muchos de los que estén ahí aunque los afiliemos 
automáticamente no todos van a comprar, pero tengo la seguridad de que muchos de 
ellos lo harían y estos resultados son buenísimos, en el sentido de que toda la información 
es positiva; además confirma que estamos atendiendo un mercado que antes no existía 
puesto que dicen que el 75% solo compra en línea, esto es sorprendente, esto nos abre 
la mirada a las oportunidades que tenemos de desarrollar otro juego, posiblemente la 
gente que juega lotería no necesariamente haría apuestas deportivas, pero tal vez sí 
podrían hacer otro tipo de juegos; además de que el mercado de apuestas deportivas es 
otro y el mercado de juegos en línea también es otro. 
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Comenta que ella había sugerido que lo hagan como hacen los bancos cuando los términos 
y condiciones cambian, porque unilateralmente ellos tienen que hacer algún ajuste, por 
ejemplo que si uno no actualiza los datos en la página le bloquean la cuenta, eso se 
actualiza en los términos y condiciones y le dicen a las personas bueno el 30 de noviembre 
va a ver un cambio en los términos y condiciones para que usted enterado y le van 
enviando recordatorios y el día 30 le indican, a partir de hoy rigen estos términos y 
condiciones, porque ya se les comunicó por todas las vías posibles y simplemente rige, 
entonces aplicar ese método para informar que van a ser parte de “JPS en línea” se les 
avisa, se les hace otro recordatorio y ellos van a tener ellos la opción de decidir si quieren 
o se desactivan, de manera que nos permita avanzar más rápido para hacer crecer esa 
red. 
 
Consulta el señor Felipe Díaz, ¿se ha hecho algún estudio para impulsar las ventas de 
acuerdo del acumulado, investigando la relación que había anteriormente como se jugaba 
el acumulado anterior, con respecto al crecimiento de ventas y la relación que hay con la 
activación ahora, con respecto a las ventas actuales? ¿se ha hecho alguna investigación, 
algún estudio para ver si eso ha comprimido que no crezca tan rápido o que van al mismo 
ritmo de aceleración en ventas? 
 
Sugiere el señor Gerardo Villalobos realizar alguna promoción entre las personas que 
refieran “JPS en línea” a sus familiares o amigos. 
 
Informa la señora Marcela Sánchez que ya el Departamento de Mercadeo está trabajando 
junto con el Departamento de TI en los términos y condiciones y se está considerando lo 
que indica la señora Presidenta; al documento que ellos plantearon se les hizo unas 
observaciones y se les indicó los puntos que les faltaban para que ellos los trabajaran en 
las mejoras del documento.  
 
Comenta la señora Evelyn Blanco que en el día de hoy en el curso de ADEN, hubo una 
charla sobre el mercadeo digital y se indicó que hay un estudio que hizo Deloitte en España 
que señala que el 23% de las personas que compran en digital hoy, nacieron siendo 
digitales; entonces ese es un nicho de mercado al que la Junta no le hubiera llegado nunca, 
por más vendedores de lotería, entonces es importante recalcar que más bien hay que ver 
que este tema del canal como la forma de llegar a esos nichos de mercado, como jóvenes 
profesionales que nunca compraron lotería. 
 
Informa que se han realizado varias gestiones, incluso estos mensajes que están llegando 
a los clientes del canal, están buscando también alianzas por ejemplo con el BAC, les está 
llegando a los clientes de BAC Credomatic compre su lotería navideña, Coopeservidores nos 
contactó porque querían que esos mensajes le llegaran a los asociados de ellos, entonces 
se están haciendo ese tipo de alianzas obviamente con todas las autorizaciones que 
corresponden. 
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Indica que cuando uno compra lotería muchas veces revisa la lotería, entonces a veces hay 
premios que no se cambian y la persona ni se da cuenta que ganó, una de la ventajas que 
tiene el canal es que ni siquiera se tiene que dar cuenta de que ganó y se le deposita el 
dinero en la cuenta porque el pago se hace automático a la cuenta en el caso de las 
personas que hayan reportado la cuenta IBAN. 
  
Con respecto a la consulta que hacia don Felipe con el tema del acumulado, es importante 
recordar que este es un acumulado totalmente atípico y que no hay punto de comparación 
con lo que nosotros vivimos con el acumulado anterior, precisamente el tema de que es un 
acumulado en época de pandemia, es un acumulado que llega a 600 millones; sin embargo, 
sí se está monitoreando cómo va esa mejora en la venta de lotería popular y saber que el 
acumulado pasado cuando sobrepasaba los mil millones era cuando se hacía atractivo, este 
es un acumulado consecuente con la situación que está viviendo el país. 
 
Sobre la propuesta del señor Gerardo Villalobos, perfectamente se puede desarrollar una 
promoción en ese sentido. Señala que la Junta puede impulsar mucho el canal, pero cada 
vez que se hace algo con el canal inmediatamente empiezan los reclamos de los 
vendedores, entonces se tiene que tener siempre mucha precaución con el mensaje que 
vamos a lanzar, de manera que ellos no sientan que es en afectación a ellos, ni mucho 
menos; también llevar un equilibrio con el nivel de publicidad que le hagamos al canal y las 
menciones al vendedor de lotería. 
 
Consulta el señor Arturo Ortiz si se ha determinado algún tipo de denominador común que 
nos pueda reflejar si es una tendencia constante, el crecimiento en ventas de la plataforma 
digital o si depende de alguna circunstancia como para ir valorando cuál es esa circunstancia 
como para poder controlar eso y aprovecharlo si fuera algo que uno pueda producir 
entonces hacerlo, y si no saber que es una tendencia que va en aumento y si hay alguna 
de especie de meta, objetivo en cuanto a la compra de venta en línea. 
 
Asimismo, apoya la sugerencia del señor Gerardo Villalobos, en el sentido de crear una 
promoción para las personas que se registren y recomienden a otras personas para que 
también se registre o que se les vaya asignando puntos. 
 
Indica la señora Evelyn Blanco que el canal ha tenido un crecimiento, se comenzó con cinco 
mil billetes después se pasó a ocho mil, ya hay sorteos que se logra colocar de diez mil a 
once mil billetes; el impulso más grande es el mensaje, en el momento que llega el 
recordatorio la gente lo compra. 
 
Indica que la propuesta de los puntos es genial, por el tema de que esa es la fidelización 
de los clientes, ir haciendo promociones enfocadas al canal es totalmente viable, de hecho 
se podría hacer ahora para el Gordo Navideño, que si usted invita a un amigo se le dé algún 
plus, se podrían tomar recursos del fondo para premios extra, entonces lo vamos a proponer 
y traerlo a aprobación de los señores directores. 
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Comenta que el 5 de octubre fue el lanzamiento del sorteo del Gordo Navideño, ya el 6 de 
octubre estaba a disposición de los señores vendedores; en el  canal se puso a disposición 
una semana después, la primera noche fue increíble el comportamiento de ventas, le llamó 
la encargada y le dijo que iba a subir trescientos billetes y en cuestión de minutos todo 
estaba bloqueado, entonces sabemos que ha sido una experiencia interesante, en este 
momento del 38% que hemos logrado colocar en vendedores el 1% lo tiene colocado el 
canal y ya no es que hay que esperar que lo vendan al consumidor, sino que esa lotería ya 
está en el consumidor.  La experiencia ha sido muy importante y esos son todos los aspectos 
que se están midiendo en este periodo de plan piloto, para saber también y llevar ese 
balance entre el vendedor y la Junta como canal, porque sabemos que cualquier acción hay 
que ver cómo hacemos para compensarla también a nivel de vendedor y que no sienta que 
hacemos mucho impulso en el canal digital y que con ello no los estamos tomando en 
cuenta. 
 
Señala la señora Maritza Bustamante que es importante recalcar la parte de la 
comunicación, en el sentido de que las personas que compran en línea nacieron con esa 
disposición y entonces la comunicación, a pesar de los detractores, debe considerar dos 
públicos meta, que son los que compran lo típico al vendedor y a los que compran en línea 
y que no debe de haber una contraposición y dejar de hacerlo porque se afecte un grupo, 
porque la verdad es que hay público para las dos posibilidades, por lo que sugiera que la 
comunicación que se haga beneficie a los dos grupos, sin que afecte a ninguno de los dos 
porque son públicos diferentes. 
 
Indica la señora Presidenta que el tema es cómo manejar el estrés que genera para los 
vendedores, porque debe ser muy claro que la mayoría de la lotería se sigue colocando en 
manos del  vendedor para que no exista esa sensación de que los vamos a sustituir, más 
bien que sepan que para nosotros ellos son importantes y que tienen que seguir haciendo 
su trabajo y que posiblemente va a ir habiendo un cambio, pero eso no se da de la noche 
a la mañana, es un cambio generacional, de ese 23% que nacieron tecnológicos y que no 
van a comprar de otra forma, pero las demás personas sí van a seguir haciéndolo de la 
forma tradicional, pero va a llegar un momento en la vida que eso va a ser al revés, son 
simplemente aspectos que hay que ir manejando para no causar ningún tipo de problema 
en esta etapa en la que estamos, donde los vendedores siguen siendo la fuente principal 
de ingresos para la JPS. 
 
Se da por conocido el tema. 
 
Se retira de la sesión la señora Evelyn Blanco. Ingresa la señora Grettel Arias Alfaro, 
Gerente Desarrollo Social a.i. 
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CAPÍTULO III. TEMAS GERENCIA DESARROLLO SOCIAL 
 
ARTÍCULO 6. Situación proyecto Fundación Mundo de Luz 
 
Informa la señora Grettel Arias que con respecto al proyecto aprobado a la Fundación 
Mundo de Luz, el cual solicitaron desestimar, por no tener cómo tramitarlo, se coordinó con 
la Gerencia Medica de la Caja Costarricense de Seguro Social y se generó una reunión el 28 
de octubre, 2020 en la que participó el Dr. Julio Calderón que es el jefe de Servicios 
Especiales, la Dra. Salas que es la directora de la Clínica Oftalmológica, miembros de la 
Junta Directiva de la Fundación Mundo de Luz y los enlaces entre la Junta y la Gerencia 
Medica, se revisaron los requisitos, lo que les hace falta por presentar para poder hacer el 
giro y es muy poco, entonces el Dr. Calderón se ofreció a ayudar a la Dra. Salas y a la 
Fundación, por lo que estamos a la espera de que se concrete, por el momento no han 
presentado nada, pero si quedaron en que van hacer el esfuerzo por lo menos para ejecutar 
ese proyecto que está en trámite. 
 
Indica la señora Presidenta que es una muy buena noticia porque la Clínica Oftalmológica 
es muy importante para el país. 
 
ARTÍCULO 7. Oficio JPS-GG-1179-2020 Modificar acuerdo JD-673, de la 
Asociación Pro - Atención   de   Ancianos   de   Heredia 
Se presenta el oficio JPS-GG-1179-2020 del 15 de octubre de 2020, suscrito por la señora 
Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 
 

Para su revisión y posterior aprobación, se remite oficio en referencia, suscrito por la Gerencia 
de Desarrollo Social, relacionado con la solicitud de modificación del detalle del proyecto No 

101-2018 de la Asociación pro-Atención de Ancianos de Heredia, aprobado mediante acuerdo 
JD-673.  

 
Se presenta el oficio JPS-GG-GDS-0569-2020 del 05 de octubre de 2020, suscrito por la 
señora Grettel Arias Alfaro, Gerente Desarrollo Social a.i., en el que indica: 
 

Para autorización de Junta Directiva se solicita modificar el detalle del proyecto No 101-2018 
de la Asociación pro Atención de Ancianos de Heredia , aprobado mediante acuerdo JD-673, 

correspondiente al Capítulo III), artículo 8) de la Sesión Extraordinaria N° 55-2020 celebrada 
el 10 de setiembre del 2020, debido a que en el oficio en referencia con el cual se remitió el 

proyecto, se consignó  “Construcción de un módulo que albergaría una nueva cocina, comedor, 
bodegas, servicios sanitarios y sala para fisioterapia”, siendo lo correcto: “Construcción de 

segunda planta: sala de fisioterapia, dos baterías de servicios sanitarios, gradas de acceso, un 

ducto de elevador e instalación del mismo”, según se indica en el cuadro de distribución del 
módulo de beneficiarias. 

 
No omito manifestar, que esto no modifica el monto recomendado. 

 
Se aprueba la solicitud. 
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ACUERDO JD-801 
Conocidos los oficios JPS-GG-1179-2020, de fecha 15 de octubre de 2020, que adjunta el 
JPS-GG-GDS-0569-2020 de fecha 05 de octubre de 2020, suscrito por el Sra. Grettel Arias 
Alfaro, Gerente a.i.de Desarrollo Social y el oficio JPS-GG-GDS-GS-VT-487-2020 de la Sra. 
Helen Abadía Alvarez  jefe a.i del Departamento de Gestión Social, se autoriza la 
modificación del detalle del proyecto “Mejoras de las Instalaciones” de la Asociación pro 
Atención de Ancianos de Heredia, aprobado en acuerdo JD-673, correspondiente al Capítulo 
III), artículo 8) de la Sesión Extraordinaria N° 55-2020 celebrada el 10 de septiembre del 
2020, para que se lea: 
 

“Construcción de segunda planta: sala de fisioterapia, dos baterías de servicios 
sanitarios, gradas de acceso, un ducto de elevador e instalación del mismo”. 

 
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 8. Oficio JPS-GG-1182-2020 Remanente del Proyecto Específico 
N°10-2018 Asociación para el Desarrollo del Área de Salud de Cariari 
Se presenta el oficio JPS-GG-1182-2020 del 15 de octubre de 2020, suscrito por la señora 
Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 
 

Para su revisión y posterior aprobación, se remite oficio en referencia, suscrito por la Gerencia 

de Desarrollo Social, relacionado con la solicitud de uso de remanente del proyecto específico 
N°10-2018 solicitado por la Asociación para el Desarrollo del Área de Salud de Cariari, proyecto 

que fue aprobado mediante el acuerdo JD24 correspondiente al capítulo II), artículo 5) de la 

sesión extraordinaria 02-2019 celebrada el 17 de enero del 2019, por un monto de 
₡76.784.000,00, cuya gestión de pago se realizó el 11 de diciembre del 2019.  

 
Se presenta el oficio JPS-GG-GDS-0578-2020 del 08 de octubre de 2020, suscrito por la 
señora Grettel Arias Alfaro, Gerente Desarrollo Social a.i., en el que indica: 
 

Para aprobación de la Junta Directiva conforme lo establece el acuerdo de JD-103-2015 

artículo III) inciso 9) sesión ordinaria N°08-2015  que destaca “Para la utilización de 
remanentes de proyectos superiores a ¢1.700.000.00, la organización debe solicitar la 
autorización correspondiente la cual será analizada y aprobada por la Junta Directiva de la 
institución", se presenta la solicitud de uso de remanente del proyecto específico N°10-2018 
solicitado por la Asociación para el Desarrollo del Área de Salud de Cariari, proyecto que fue 

aprobado mediante el acuerdo JD-24 correspondiente al capítulo II), artículo 5) de la sesión 
extraordinaria 02-2019 celebrada el 17 de enero del 2019, por un monto de ₡76.784.000,00, 

cuya gestión de pago se realizó el 11 de diciembre del 2019. 
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Una vez liquidado el proyecto, la organización solicita el remanente del proyecto por un monto 

de ₡7.048.507,49 (siete millones cuarenta y ocho mil quinientos siete colones con cuarenta y 
nueve centésimas). Según la información indicada por la organización, el remanente obedeció 

que a el tipo de cambio de dólar fue inferior al presupuestado, aunado a que algunos equipos 

comprados costaron un precio menor al considerado en el análisis de mercado.  
 

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

 

Proyecto Monto 
remanente 

Destino 
propuesto 

Justificación Informe 
técnico y aval 

Asociación para 
el Desarrollo del 

Área de Salud 
de Cariari  

 
 Nº Proyecto 

específico:  

10-2018. 
 

Nombre del 
proyecto:    

 

Fecha de 
gestión de 

pago:  
11/12/2019 

₡7.048.507,49 
(siete millones 

cuarenta y ocho 
mil quinientos 

siete colones con 
cuarenta y nueve 

centésimas).  

 
Motivo del 

remanente:  El 
tipo de cambio de 

dólar fue inferior 

al 
presupuestado, 

aunado a que 
algunos equipos 

comprados 
costaron un 

precio menor al 

considerado en el 
análisis de 

mercado.  
 

 

 

Equipo médico 
especializado 

Detalle: 
3 

esfigmomanómetr
os digitales  

20 termómetros 

infrarrojos  
4 oxímetros de 

pulso 
especializado  

3 equipos de 

diagnóstico de 
pared  

 

El destino de 
inversión del 

recurso 
económico del 

remanente 
contribuirá a 

mejorar el 

equipamiento 
del Área de 

Salud de 
Cariari, a fin de 

que la atención 

médica posea 
los 

instrumentos 
requeridos para 

el diagnóstico, 
tratamiento y 

seguimiento de 

la condición de 
salud de la 

población 
usuaria del 

servicio médico.  

Informe social de 
fecha 23 de 

setiembre del 
2020, por 

Gabriela Artavia 
Villegas, 

trabajadora 

social. 
 

Aval del ente 
brindado en el 

oficio MS-DM-

6753-2020.  

 

Se adjunta el informe social de valoración suscito por Gabriela Artavia Villegas, Trabajadora 

Social, en el cual recomienda aprobar la petición de la organización, considerando que cumplió 
con los requisitos para este tipo de solicitudes y que lo requerido se orienta a mejorar la 

calidad de atención de la población usuaria de los servicios médicos del área de salud. Informe 
que esta Jefatura avala. 

 
Así las cosas, una vez analizada la solicitud presentada por la Asociación para el Desarrollo del 

Área de Salud de Cariari, y la documentación aportada por los profesionales de Gestión Social, 

esta Gerencia de Desarrollo Social, avala dicha solicitud y lo eleva a la Gerencia General para 
su aprobación y eventual remisión a Junta Directiva 

 
Se aprueba la solicitud. 
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La señora Eva Torres se abstiene de votar este acuerdo, con el fin de evitar conflictos de 
interés, en razón de que forma parte de la Junta Directiva de la Asociación para el Desarrollo 
del Área de Salud de Cariari. 
 
ACUERDO JD-802 
Conocidos los oficios JPS-GG-1182-2020, de fecha 11 de octubre de 2020, que adjunta el 
oficio JPS-GG-GDS-0578-2020 de fecha 08 de agosto de 2020, suscrito por el Sra. Grettel 
Arias Alfaro, Gerente de Desarrollo Social y el JPS-GG-GDS-GS-489-2020 suscrito por la Sra. 
Hellen Abadía Alvarez, jefe a.i. del Departamento de Gestión Social, se aprueba el uso del 
remanente del proyecto específico N°10-2018 a la Asociación para el Desarrollo del Área 
de Salud de Cariari para la compra de “Equipo médico especializado, a saber: 3 
esfigmomanómetros digitales, 20 termómetros infrarrojos, 4 oxímetros de pulso 
especializado, 3 equipos de diagnóstico de pared”. ACUERDO FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: Inmediato 
 
Comuníquese a la Gerencia Desarrollo Social. Infórmese a la Gerencia General, a Unidad de 
Fiscalización de Recursos Transferidos y al Departamento de Gestión Social. 
 
 
ARTÍCULO 9. Oficio JPS-GG-1209-2020. Uso de remanente de proyecto N°67-
2017 Asociación Hogar   Feliz para la Salvación del Alcohólico 
 
Se presenta el oficio JPS-GG-1209-2020 del 21 de octubre de 2020, suscrito por la señora 
Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 
 

Para su revisión y posterior aprobación, se remite oficio en referencia, suscrito por la Gerencia 
de Desarrollo Social, relacionado con solicitud uso de remanente de proyecto N°67-2017 de 

la Asociación Hogar Feliz para la Salvación del Alcohólico. 

 
Se presenta el oficio JPS-GG-GDS-0597-2020 del 10 de octubre de 2020, suscrito por la 
señora Grettel Arias Alfaro, Gerente Desarrollo Social a.i., en el que indica: 
 

Para el trámite correspondiente ante Junta Directiva se presenta solicitud de autorización para 
el uso de remanente del proyecto N° 67-2017, denominado “Mejoras de las Instalaciones”, 

aprobado a la Asociación Hogar Feliz para la Salvación del Alcohólico mediante acuerdo de 

Junta Directiva JD-1028, Capítulo V), inciso a), sesión ordinaria N°64-2018 efectuada el 12 de 
noviembre 2019, por un monto de ¢135.160.000,00 (ciento treinta y cinco millones, ciento 

sesenta mil colones). Lo anterior con base en la siguiente normativa: acuerdo JD-103, 
correspondiente al artículo III, inciso 9, de la sesión ordinaria N| 08-2015, celebrada el 03 de 

marzo del 2015. 

 
Una vez ejecutado el proyecto la Organización tiene un remanente de ¢2.635.616,00 (dos 

millones seiscientos treinta y cinco mil seiscientos dieciséis colones), por lo cual solicitan 
autorización para utilizarlo en los gastos del programa de apoyo a la gestión. 
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Área Alcoholismo y Drogadicción. 
 

Proyecto Monto remanente Destino 

propuesto 

Justificación Informe 

técnico y 
aval 

Asociación Hogar 

Feliz para la 
Salvación del 

Alcohólico 
 

Población 

beneficiaria 
9 personas en 

rehabilitación 
 

Ubicación  
Alajuela, Naranjo 

 

Fecha de la última 
gestión de pago: 

12-06-2020. 
 

¢2.635.616,00  Para apoyo a la 

gestión. 
 

Con este 

remanente se 
incrementa el rubro 

de apoyo a la 
gestión y por ende, 

incrementa los 

recursos para dar la 
atención integral de 

las personas en 
rehabilitación, 

residentes en el 
hogar 

Informe social 

de fecha 08 de 
setiembredel 

2020, 
elaborado por 

la señora 

Mabell M. 
Rodríguez 

Arias, 
Trabajadora 

Social 

 

Se adjunta informe elaborado por la señora Mabell M. Rodríguez Arias, Trabajadora Social del 
Departamento de Gestión Social, en el cual se recomiendan aprobar la petición de la 

organización, considerando que cumplió con los requisitos para este tipo de solicitudes. 
 

Así las cosas, una vez analizada la información presentada por los profesionales de Gestión 

Social y en vista de que todo se encuentra en orden, esta Gerencia de Desarrollo Social avala 
la solicitud y lo remite a la Gerencia General para su aprobación y eventual remisión a Junta 

Directiva. 

 
Se aprueba la solicitud. 
 
ACUERDO JD-803 
Conocidos los oficios JPS-GG-1209-2020, de fecha 21 de octubre 2020, que adjunta el JPS-
GG-GDS-597-2020 de fecha 10 de octubre de 2020, suscrito por Sra. Grettel Arias Alfaro, 
Gerente a.i de Desarrollo Social y el oficio JPS-GG-GDS-GS-VT-028-2020 de la Sra. Helen 
Abadía Alvarez, jefe a.i del Departamento de Gestión Social, se aprueba el uso del 
remanente del proyecto N°67-2017 a la Asociación Hogar Feliz para la Salvación del 
Alcohólico, por un monto de ¢2.635.616,00 (dos millones, seiscientos treinta y cinco mil, 
seiscientos dieciséis colones), para apoyo a la gestión. ACUERDO FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: Inmediato 
 
Comuníquese a la Gerencia Desarrollo Social. Infórmese a la Gerencia General, a Unidad de 
Fiscalización de Recursos Transferidos y al Departamento de Gestión Social. 
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ARTÍCULO 10. Oficio JPS-GG-1222-2020 Solicitud traslado remanente Apoyo a 
la Gestión, por cierre de programa. Fundación Génesis para el Desarrollo de 
Personas en Riesgo Social 
 
Se presenta el oficio JPS-GG-1222-2020 del 26 de octubre de 2020, suscrito por la señora 
Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 
 

Para su revisión y posterior aprobación, se remite oficio en referencia, suscrito por la Gerencia 

de Desarrollo Social, relacionado con solicitud de aprobación para trasladar el remanente de 
¢361.887,90 (Trescientos sesenta y un mil ochocientos ochenta y siete colones con 90/100) 

que quedó en Apoyo a la Gestión del programa de varones, excluido de la nómina según 

acuerdo JD-520 correspondiente al Capítulo III), artículo 19) de la sesión extraordinaria 41-
2020; hacia el programa de fármaco dependencia de mujeres. 

 
El proyecto mencionado corresponde a la Fundación Génesis para el Desarrollo de Personas 

en Riesgo Social. 

 

Se presenta el oficio JPS-GG-GDS-0626-2020 del 21 de octubre de 2020, suscrito por la 
señora Grettel Arias Alfaro, Gerente Desarrollo Social a.i., en el que indica: 
 

Para aprobación de nuestra Junta Directiva, se expone el caso de la Fundación Génesis para 

el Desarrollo de Personas en Riesgo Social, quienes solicitan aprobación para trasladar el 
remanente de ¢361.887,90 (Trescientos sesenta y un mil ochocientos ochenta y siete colones 

con 90/100) que quedó en Apoyo a la Gestión del programa de varones, excluido de la nómina 
según acuerdo JD-520 correspondiente al Capítulo III), artículo 19) de la sesión extraordinaria 

41-2020; hacia el programa de fármaco dependencia de mujeres. 

 
A efectos de lo anterior, se adjuntan los criterios técnicos favorables de la Unidad de 

Fiscalización de Recursos Transferidos y el departamento de Gestión Social. Siendo que al 
respecto se extrae lo siguiente: 

 

Viene del oficio JPS-GG-GDS-FRT-331-2020: 
 
“Se informa que se procedió con la revisión de la Liquidación del I semestre del año 
2020 de apoyo a la gestión de la Fundación Génesis para el Desarrollo de 
Personas en Riesgo Social, (programa hombres farmacodependencia). 
Del resultado obtenido se logró visualizar un manejo adecuado de los fondos 
transferidos por la JPS, los gastos se ejecutaron según lo estipulado en las cláusulas 
del convenio, reflejando un remanente al 31 de julio del 2020 de ¢361.887.90 
… 
Quedamos a la espera de su resolución al respecto, ya que esta Unidad no encuentra 
objeción alguna.”  
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Viene del oficio JPS-GG-GDS-DR-710-2020: 

 
“El programa que atiende población femenina recibe recursos de la Junta de 
Protección Social desde el año 2013. Es de tratamiento residencial para personas entre 
los 18 y 65 años, con problemas de adicción al alcohol y/o farmacodependencia. 
Atienden una población de 19 mujeres a quienes le brindan: 
1. Alimentación. 
2. Atención en Trabajo Social tanto individual como con la familia. 
3. Terapia ocupacional, que incluye entre otras cosas el trabajo de limpieza de lugar 

y la huerta comunal. 
4. Atención en salud. 
5. Consejería. 
6. Actividades recreativas que incluyen paseos, actividades grupales con voluntarios 

que dirigen diferentes actividades. 
 
Actualmente para operar se han visto limitados porque debido a la crisis producto del 
COVID 19, los recursos económicos disminuyeron en forma significativa. 
 
En ese aspecto, se considera que el Programa para Mujeres que atiende la Fundación 
Génesis se encuentra enmarcado en la Ley 8718, artículo 8 inciso k), por lo que desde 
el punto de vista social no hay objeción para que la Organización le trasladé el 
remanente que mantiene la cuenta de varones y que son recursos trasladados por la 
Junta. 
 
Adicionalmente se recomienda que la Fundación realice un presupuesto extraordinario 
para utilizar el dinero en los rubros autorizados en el Manual de criterios para la 
distribución de recursos, situación que se verificará en la revisión de la liquidación 
respectiva. 
 
No obstante, es necesario que se cuente con la aprobación de la Junta Directiva de la 
Junta y en caso de ser aceptado y hasta tanto se comunique, la Fundación podrá 
efectuar el traslado del remanente.”  

 

De esta forma, tanto el Departamento de Gestión Social, como la Unidad de Fiscalización de 
Recursos Transferidos y esta Gerencia de Desarrollo Social recomiendan a la Junta Directiva, 

aprobar el traslado del remanente de apoyo a la gestión del programa de varones hacia el 
programa de mujeres de la Fundación Génesis para el Desarrollo de Personas en Riesgo Social. 

 

Se acoge la recomendación. 
 
ACUERDO JD-804 
Conocidos el oficio JPS-GG-1222-2020, de fecha 26 de octubre 2020, que adjunta el JPS-
GG-GDS-0626-2020 de fecha 21 de octubre 2020, suscrito por la Sra. Grettel Arias Alfaro, 
Gerente a.i. Gerencia Desarrollo Social y los criterios técnicos de los oficios JPS-GG-GDS-
GS-DR-710-2020 de la Sra. Hellen Abadía Alvarez, Jefe a.i. del Departamento de Gestión 
Social y JPS-GG-GDS-FRT-331-2020 de la Sra. Socorro Quirós Araya, Jefe de la Unidad de 
Fiscalización de Recursos Transferidos se acuerda:  
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Aprobar la solicitud de la Fundación Génesis para el Desarrollo de Personas en Riesgo Social, 
para trasladar el remanente de ¢361.887,90 (Trescientos sesenta y un mil ochocientos 
ochenta y siete colones con 90/100) que quedó en Apoyo a la Gestión del programa de 
varones, excluido de la nómina según acuerdo JD-520 correspondiente al Capítulo III), 
artículo 19) de la sesión extraordinaria 41-2020; hacia el programa de fármaco dependencia 
de mujeres de la misma fundación. 
 
La Fundación deberá realizar un presupuesto extraordinario para la utilización de los 
recursos en los rubros autorizados en el Manual de criterios para la distribución de recursos, 
situación que deberá verificar la Unidad de Fiscalización de Recursos Transferidos en la 
revisión de la liquidación respectiva. ACUERDO FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: Inmediato 
 
Comuníquese a la Gerencia Desarrollo Social. Infórmese a la Gerencia General, a Unidad de 
Fiscalización de Recursos Transferidos y al Departamento de Gestión Social. 
 

 
ARTÍCULO 11. Oficio JPS-GG-0888-2020 Solicitud del uso del remanente del 
proyecto 199-2014 para “techado del salón multiusos” de la Fundación Amor y 
Esperanza 
 
Se presenta el oficio JPS-GG-888-2020 del 12 de agosto de 2020, suscrito por la señora 
Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 
 

Para su revisión y posterior aprobación, se remite oficio en referencia, suscrito por la Unidad de 

Valoración Técnica del Departamento de Gestión Social, relacionado con la solicitud del uso del 
remanente del proyecto 199-2014 para “techado del salón multiusos” de la Fundación Amor y 

Esperanza FUNDAE 176-2018. 

 
 
Se presenta el oficio JPS-GG-GDS-GS-VT-439-2020 del 23 de julio de 2020, en el que se  
indica: 
 

Para el respectivo trámite ante Junta Directiva, y en referencia al oficio de la Fundación Amor 
y Esperanza FUNDAE 176-2018, mediante el cual se solicitó el uso del remanente del proyecto 

199-2014 para “techado del salón multiusos” (en respuesta al oficio JPS-GGGDS-DR-1172-

2018); se le comunica que una vez valorada la petición por parte del Ingeniero Gustavo 
Villarreal y la Trabajadora Social Samanta Solórzano, se concluyó:  

  

1. Existe un pronunciamiento previo por parte de una Trabajadora Social, la cual con 
argumentos técnicos y legales recomendó desde el mes de setiembre del 2018, la 

devolución del remanente por parte de la Fundación; lo cual fue avalado por el 

Departamento de Gestión Social, la Gerencia de Desarrollo Social y la Junta Directiva 
mediante acuerdo JD-988 correspondiente al Capítulo V), artículo 10) de la Sesión 

Ordinaria 60-2018 celebrada el 22 de octubre de 2018.  
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2. Antes del inicio de las obras era sabido que producto de la diferencia entre el monto 
aprobado para el proyecto y el monto adjudicado iba a existir un remanente. A la luz de la 

documentación analizada el proyecto que se debía realizar respondería al costo de las 
obras ofertadas por la empresa MAKOMA, el cual fue de doscientos treinta y seis millones 

ochocientos cincuenta y cinco mil quinientos cuarenta colones con cero céntimos (₡ 
236,855,540.00); hay evidencia que durante la ejecución de las obras se realizaron 

modificaciones y adiciones a la propuesta original y que según indica el profesional 
responsable Arq. Javier Hernández Rojas estos adicionales asciende a la suma de treinta 

y siete millones quinientos mil colones con cero céntimos (₡ 37,500,000.00). Estas 

modificaciones y extras fueron realizadas durante la ejecución ya que la estimación hecha 
por el Arq. Hernández según consta en el informe FAE2017008, fue realizada el 5 de abril 

de 2018 y la recepción de las obras fue el 10 de abril de 2018. En esta participaron el Arq. 
Javier Hernández Rojas, el representante legal de la empresa constructora Makoma señor 

Eleazar Carrillo Miranda, la representante de la Junta Administrativa de la Fundación Amor 

y Esperanza Sra. Shirley Pereira Badilla, el encargado de las mejoras eléctricas Ing. Bernal 
Araya Carvajal, el fiscalizador de la JPS Ing. Gilberto Chacón Sarmiento y el vocal y 

representante de la Municipalidad de San Carlos Sr. Marcial Cruz Chávez.  
  

  

3. La solicitud hecha por la señora Shirley Pereira Badilla en el documento FUNDAE 1762018, 

en el cual le solicita a la Lic. Susana González Chaves usar el remanente en un nuevo 
proyecto relacionado con el techado del área del salón multiuso del edificio y que indica 

que quedó pendiente como parte de la construcción inicial, carece de fundamento técnico 
ya que revisando los planos visados por el CFIA bajo contrato APC OC732342 del 20 de 

junio de 2016 en la planta arquitectónica no se establece un aposento con la denominación 

de “salón multiuso”. Por otro lado, la totalidad de las áreas de la planta arquitectónica 
están techadas según diseño aprobado.  

   

4. El manual de criterios para la distribución de recursos indica que los remanentes de 

proyectos específicos deben ser previamente solicitados y autorizados por la Junta 
Directiva de la JPS para su uso.   

  

5. En acuerdo JD-103, artículo 3, inciso 9, se establece que “…para la utilización de 
remanentes de proyectos superiores a ¢1.750.000.00, la organización debe solicitar la 
autorización correspondiente, la cual será analizada y aprobada por la Junta Directiva de 
la institución.”   

  

6. Según el convenio suscrito entre la JPS y la organización el día 04 de agosto del 2016 se 
puede determinar que se incumplieron:  

  

• Sección octava: cambio de plan de inversión sin respectiva aprobación.  

• Sección décima: variación en el destino de los recursos sin previa autorización.   

• Sección vigésima cuarta: utilización del remanente sin previa solicitud de autorización por 
parte de la Junta Directiva.   
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De esta manera y según lo expuesto, no se recomienda autorizar el uso del remanente 

del proyecto 144-2014 por obras realizadas durante el proceso constructivo a la Fundación 
Amor y Esperanza, y en su defecto se asesora a la Junta Directiva para solicitar la devolución 

inmediata del mismo.   

  
Se adjunta el informe 014-2020 elaborado por el Ingeniero Gustavo Villarreal, con el fin de 

ampliar la información citada, así como los oficios mencionados en esta nota.   

 
Señala el señor Arturo Ortiz que no le queda el informe de los ingenieros. Consulta si el 
salón multiuso esta ya construido. 
 
Explica la señora Grettel Arias que lo que ellos le llaman como espacio multiuso, es un 
espacio abierto que fue donde se llevó a cabo la inauguración, esa es la parte que quieren 
techar, sin embargo, el ingeniero dice que revisó los planos y en los planos que hay 
registrados en el colegio no se visualiza en la planta arquitectónica, un aposento que se 
llama salón multiuso, entonces esa es la razón por la que ellos dicen que no está registrado 
en planos, es decir que no existe ese espacio. 
 
Consulta la señora Presidenta si en ningún momento fueron a revisar la instalación porque 
efectivamente ese espacio ellos lo mencionaron en la inauguración como el espacio 
multiuso, en aquel momento no estaba techado, de hecho lo que tenía era un toldo donde 
se hizo la actividad porque llovía mucho, era un toldo grandísimo que cubría toda esa parte 
lateral que iba de hecho al parqueo y al frente hicieron como una tarima que también tenía 
otro toldo, posiblemente cuando se hicieron los planos, hace tres cuatro años, en ese 
momento no estaba destinado para un salón multiusos, posiblemente lo determinaron 
después, que estuviera construido. Consulta si hicieron, aunque sea una visita virtual en la 
que les enseñaran por video el lugar o si solo se están basando en lo que dice el plano. 
  
Indica la señora Grettel Arias que solamente se hizo con el plano. 
 
Consulta el señor Arturo Ortiz si para la emisión de ese informe es suficiente solo esa 
revisión.  Considera que no es tener en los planos del 2016 para decir ahora que como no 
está en plano no se les va a aprobar, sugiera retomar este tema, que lo vuelvan a traer con 
el informe de los ingenieros, en el que se establezca una razón ingenieril para decir que ese 
salón o ese techado no procede o sí procede. 
 
Solicita la señora Presidenta se vuelva a presentar el tema, ampliando el criterio técnico de 
los ingenieros y retomar el uso de la tecnología, o sea puede ser que en algunos momentos 
no se puedan desplazar, pero hacer una visita virtual o física, todavía mejor, para 
determinar si realmente están usando ese espacio como salón multiusos. 
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ARTÍCULO 12. Oficio JPS-GG-1265-2020 Solicitud uso de remanente del 
Proyecto Específico No.34-2018, generado por intereses 
Se presenta el oficio JPS-GG-1265-2020 del 03 de noviembre de 2020, suscrito por la señora 
Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 
 

Para su revisión y posterior aprobación, se remite oficio en referencia, suscrito por la Gerencia 

de Desarrollo Social, relacionado con solicitud de Solicitud uso de remanente del Proyecto 

Específico No.34-2018, de la Asociación Pro Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología.  

 
 
Se presenta el oficio JPS-GG-GDS-0650-2020 del 27 de octubre de 2020, suscrito por la 
señora Grettel Arias Alfaro, Gerente Desarrollo Social a.i., en el que indica: 
 

Para el trámite correspondiente ante Junta Directiva  según lo establece el acuerdo según 

Acuerdo JD-103 correspondiente al artículo III) inciso 9) de la sesión ordinaria N°08-2015 

celebrada el 03 de marzo del 2015,se presenta solicitud de uso de remanente del Proyecto 
Específico No. 34-2018 denominado “Compra de equipo médico especializado...”, el cual fue  

aprobado a la Asociación Pro Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología mediante acuerdo: 
JD-544, capítulo IV), artículo 11) de la sesión ordinaria N° 42-2019 celebrada el del 

22/07/2019, por un monto de ¢215. 739.980,00,( Doscientos quince millones setecientos 
treinta y nueve mil novecientos ochenta colones, sin céntimos) a girar en un solo tracto para 

la obtención de equipo de monitoreo cardiaco, electroencefalógrafo, electromiógrafo, láser 

YAG, tomógrafo de coherencia óptica, ultrasonido digital) para el Hospital de Día, el 
Laboratorio de  

Neurofisiología, la Unidad de Incontinencia Urinaria, Oftalmología y Fisiatría. 
 

Una vez ejecutado dicho proyecto, la Organización tiene un remanente de           

¢16.301.823,99 (dieciséis millones trecientos un mil ochocientos veintitrés colones con 
noventa y nueve céntimos y solicitan autorización para utilizarlo en la “Adquisición de Equipo 

de Presoterapia y 4 Dinamómetros para Hospital de Día, 4 Camas de transporte para   el 
servicio de Urgencias”. 

 

Área: Fortalecimiento de asistencia médica. 
 

Proyecto 

Específico 

Destino 

propuesto 

Monto remanente Justificación Informe 

técnico 

Asociación  Pro 

Hospital Nacional 
de Geriatría y 

Gerontología 
 

Proyecto 

Específico # 34-
2018. 

 
Nombre del 

proyecto: 

“Adquisición de 

Equipo de 
Presoterapia y 4 

Dinamómetros 
para Hospital de 

Día. 4 Camas de 

transporte para  
el servicio de 

Urgencias”. 
 

Dieciséis millones trecientos 

un mil ochocientos 
veintitrés colones con 

noventa y nueve céntimos. 
¢16.301.823,99 

Motivo del remanente: 

Según nota 209-2020  
del 19 

/08/2020.“…intereses 
generados por el Banco 

Nacional de Costa Rica 

Dotar al 

Programa del 
Hospital de Día 

y al Servicio de 
Urgencias del 

equipo que 

necesitan. 
  

De la 

Trabajad
ora 

Social, 
Luz 

Bettina 

Ulloa 
Vega.  

Aval del 
ente 

rector 
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El informe de liquidación emitido por la Unidad de Fiscalización de Recursos Transferidos 

número 552020 del proyecto # 34-2018 da resultado conforme y la existencia del remanente 
en cuestión. 

 

Se adjunta informe elaborado por la señora Luz Bettina Ulloa Vega, Trabajadora Social, 
mediante el cual recomienda aprobar la petición de la Organización, considerando que cumplió 

con los requisitos para este tipo de solicitud y que lo requerido se orienta a mejorar la calidad 
de atención de la población, en la medida que el Hospital obtenga el equipo especializado  

para que sea utilizado por el recurso humano competente del Programa del Hospital de Día y 
el Servicio de Urgencias,  quienes a su vez darán el uso adecuado y en las condiciones de 

infraestructura para su resguardo y mantenimiento. 

 
Así las cosas, una vez analizada toda la información brindada tanto por la organización como 

por los Profesionales del Departamento de Gestión Social,  quienes recomiendan aprobar la 
solicitud presentada por la  organización ya que cumple con los requisitos y lo requerido se 

alinea a mejorar la calidad de atención de la población, por lo tanto, esta Gerencia de 

Desarrollo Social,  avala la petitoria de la organización y lo eleva a la Gerencia General para 
su aprobación y eventual remisión a Junta Directiva, 

  

Se aprueba la solicitud. 
 
ACUERDO JD-805 
Conocido el oficio JPS-GG-1265-2020, de fecha 3 de noviembre 2020, que adjunta el JPS-
GG-GDS-650-2020 de fecha 27 de octubre de 2020, suscrito por la señora Grettel Arias 
Alfaro, Gerente de Desarrollo Social a.i y el oficio JPS-GG-GDS-GS-VT-516-2020 de la Sra. 
Helen Abadia Alvarez, jefe a.i del Departamento de Gestión Social, se acuerda: 
 
Aprobar el remanente de ¢16,301,823.99 (dieciséis millones trecientos un mil ochocientos 
veintitrés colones con noventa y nueve céntimos) correspondiente al  Proyecto Específico 
No. 34-2018 denominado “Compra de equipo médico especializado...”, aprobado a la 
Asociación Pro Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología mediante acuerdos: JD-544, a 
fin de que lo utilicen en la adquisición de Equipo de Presoterapia, 4 Dinamómetros para 
Hospital de Día y 4 Camas de transporte para   el servicio de Urgencias. ACUERDO FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: Inmediato 
 
Comuníquese a la Gerencia Desarrollo Social. Infórmese a la Gerencia General, a Unidad de 
Fiscalización de Recursos Transferidos y al Departamento de Gestión Social. 
 

“Compra de 

equipo médico 

especializado...” 
 

Fecha de pago:   
26/12/2019  

desde diciembre, 2019 a la 

fecha. 

MS-DM-

6952-

2020 
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ARTÍCULO 13. Oficio JPS-GG-1258-2020 Trámite de autorización de uso de 
remanente. Proyecto 29-2017.Asociación Pro Hospital de La Anexión 
Se presenta el oficio JPS-GG-1258-2020 del 03 de noviembre de 2020, suscrito por la señora 
Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 
 

Para conocimiento de la Junta Directiva y eventual aprobación, me permito adjuntar oficio 

JPS-GG-GDS-0653-2020, para trámite de autorización de uso de remanente, requerido por 

la organización que a continuación se detalla:  
    

Asociación Pro Hospital de La Anexión  
  

Proyecto N° 29-2017 denominado “Compra de equipo médico especializado para el 
Hospital de la Anexión” por un monto de por de ¢109.997.000,00 (ciento nueve millones 

novecientos noventa y siete mil colones, sin céntimos) aprobado mediante acuerdo JD-103 

correspondiente al artículo III, inciso 9 de la sesión ordinaria 082015   de fecha 03 de marzo 
de 2015.  

 
Una vez ejecutado el proyecto la organización cuenta con un remanente de ¢7.949.623,47 

(siete millones novecientos cuarenta y nueve mil seiscientos veintitrés colones 

con cuarenta y siete céntimos) que se generó debido a la disminución en el precio de 
algunos equipos al momento de la compra y el mismo se encuentra verificado en informe de 

liquidación número URL 63-2019.  
 

Al respecto, solicitan utilizar dicho remanente en la para compra de 1 Unidad de Fototerapia 

para manos y pies, cuyo objetivo es el tratamiento con radiación ultravioleta de 
enfermedades dermatológicas, en este caso localizadas en manos y pies (sobre todo 

pacientes diagnosticados con vitíligo y psoriasis) en donde la fototerapia se encuentra entre 
las opciones de primera línea para su tratamiento.  

 
Con esta adquisición se pretende aumentar la cantidad de pacientes atendidos en esta 

modalidad y reducir costos de traslado, ausentismo laboral y escolar generados ante la 

necesidad de asistir a las 2 o 3 sesiones semanales durante varios meses al Hospital México, 
considerando que actualmente no cuenta con este equipo, y los pacientes con dichas 

patologías deben ser referidos a dicho centro médico.  
 

Con base a lo expuesto y las recomendaciones favorables por parte Departamento de Gestión 

Social y Gerencia de Desarrollo Social, esta Gerencia General avala la solicitud de uso de 
remanente de proyecto presentada por Asociación Pro Hospital de La Anexión.  

 
Se presenta el oficio JPS-GG-GDS-0653-2020 del 28 de octubre de 2020, suscrito por la 
señora Grettel Arias Alfaro, Gerente Desarrollo Social a.i., en el que indica: 
 

Para el trámite correspondiente ante Junta Directiva según lo establece el acuerdo JD-103 

correspondiente al artículo III, inciso 9 de la sesión ordinaria 08-2015   de fecha 03 de marzo 
de 2015, se presenta solicitud de uso de remanente del Proyecto No. 29-

2017 denominado “Compra de equipo médico especializado para el Hospital de la Anexión”, 

aprobado a la Asociación Pro  Hospital de La Anexión mediante acuerdo de Junta Directiva JD-
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1035 por un monto de ¢109.997.000,00 ( ciento nueve millones novecientos noventa y siete 

mil colones, sin céntimos) 
  

Una vez ejecutado el proyecto la organización cuenta con un remanente de ¢7.949.623,47 

(siete millones novecientos cuarenta y nueve mil seiscientos veintitrés colones con cuarenta y 
siete céntimos) el cual se verifica en informe de liquidación número URL 63-2019 y que solicita 

para compra de 1 Unidad de Fototerapia para manos y pies.  
  

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

 
Proyecto  Monto 

remanente  
Destino propuesto  Justificación  Informes 

técnicos  

Nombre de la 
organización:
  
Asociación Pro 
Hospital de La 
Anexión  
  
Nº 
Proyecto: 29-
2017  
  
Nombre del 
proyecto: “Co
mpra de equipo 
médico 
especializado 
para el Hospital 
de la Anexión”  
  
Fecha de 
pago:   
17/07/2018  

¢7.949.623,47  
 ( siete millones 
novecientos 
cuarenta y 
nueve mil 
seiscientos 
veintitrés 
colones con 
cuarenta y siete 
céntimos) 
 
Motivo del 
remanente:  
  
Disminución en 
el precio de 
algunos 
equipos al 
momento de la 
compra.  

1 Unidad de Fototerapia para 
manos y pies.  

El nosocomio 
no cuenta con 
este equipo en 
el servicio de 
Dermatología, 
por lo que 
debe referir a 
los 
pacientes que 
lo requieren 
al Hospital 
México. Con la 
adquisición del 
mismo se 
pretende 
aumentar la 
cantidad de 
pacientes 
atendidos en 
esta modalidad 
y reducir 
costos de 
traslado, 
ausentismo lab
oral y escolar 
generados 
ante la 
necesidad de 
asistir a las 2 o 

3 sesiones 
semanales 
durante varios 
meses al 
Hospital 
México.   

Informe 
realizado por la 
Trabajadora 
Social Samanta 
Solórzano 
Zumbado, de 
fecha 23/07/20
19.  
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Se adjunta informe elaborado por la señorita Samanta Solórzano Zumbado Trabajadora Social, 

en el cual recomienda aprobar la petición de la organización, considerando que cumplió con 
los requisitos para este tipo de solicitudes y que lo requerido se orienta a mejorar la calidad 

de vida de la población que atiende.   

 
Así las cosas, una vez analizada la solicitud de uso de remanente de proyecto presentada por 

Asociación Pro Hospital de La Anexión y en virtud de que ha sido analizada por los 
profesionales del Departamento de Gestión Social, esta Gerencia de Desarrollo Social avala 

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

 
Se aprueba la solicitud. 
 
ACUERDO JD-806 
Conocido el oficio JPS-GG-1258-2020, de fecha 03 de noviembre de 2020, que adjunta el 
oficio JPS-GG-GDS-0653-2020 de fecha 28 de octubre de 2020, suscrito por Grettel Arias 
Alfaro, Gerente a.i. de Desarrollo Social y el JPS-GG-GDS-GS-VT-384-2020 suscrito por 
Hellen Abadía Álvarez, jefe a.i del Departamento de Gestión Social, se aprueba el uso de 
remanente del proyecto 29-2017 de la Asociación Pro Hospital de La Anexión por un monto 
de ¢7.949.623.47 (siete millones novecientos cuarenta y nueve mil seiscientos veintitrés 
47/100); según la Ley N°8718, artículo 8 inciso d) para compra de: 1 Unidad de Fototerapia 
para manos y pies. ACUERDO FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: Inmediato 
 
Comuníquese a la Gerencia Desarrollo Social. Infórmese a la Gerencia General, a Unidad de 
Fiscalización de Recursos Transferidos y al Departamento de Gestión Social. 
 

 
ARTÍCULO 14. Oficio JPS-GG-1255-2020 Solicitud uso de remanente de proyecto 
N°105-2017.Asociación Hogar de Ancianos Sagrado Corazón de Jesús de 
Nandayure 
Se presenta el oficio JPS-GG-1255-2020 del 02 de noviembre de 2020, suscrito por la señora 
Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 
 

Para conocimiento de la Junta Directiva y eventual aprobación, me permito adjuntar oficio 

JPS-GG-GDS-0655-2020, para trámite de autorización de uso de remanente, requerido por la 
organización que a continuación se detalla:  

   
Asociación Hogar de Ancianos Sagrado Corazón de Jesús de Nandayure 

  

Proyecto N° 105-2017 denominado “Mejoras en las instalaciones” por un monto de por 
75.000.000,00 (setenta y cinco millones de colones sin céntimos) aprobado mediante acuerdo 

JD-841 correspondiente al artículo IV), inciso 6) de la sesión ordinaria 33-2017 celebrada el 
04 de setiembre del 2017.  
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De conformidad con el informe de liquidación número URL 133-2019-2019, una vez ejecutado 

el proyecto la organización tiene un remanente de ¢6.715.559,00 (seis millones setecientos 
quince mil quinientos cincuenta y nueve colones sin céntimos), el cual está siendo solicitado 

para realizar “obras pluviales” en el Hogar.  

Con respecto a la presente solicitud, la Gerencia de Desarrollo Social avala la propuesta de 
uso de remanente, considerando que la organización cumplió con los requisitos requeridos y 

en vista de que el objetivo es mejorar la calidad de atención de la Asociación Hogar de 
Ancianos de Jesús de Nandayure.  

 
Se presenta el oficio JPS-GG-GDS-0655-2020 del 28 de octubre de 2020, suscrito por la 
señora Grettel Arias Alfaro, Gerente Desarrollo Social a.i., en el que indica: 
 

Para el trámite correspondiente ante Junta Directiva según lo establece el acuerdo JD-103 

correspondiente al artículo III, inciso 9 de la sesión ordinaria 08-2015 de fecha 03 de marzo 

de 2015,se presenta solicitud de uso de remanente del proyecto N° 105-2017 denominado 
“Mejoras en las instalaciones”, aprobado a la Asociación Hogar de Ancianos Sagrado Corazón 

de Jesús de Nandayure, mediante acuerdo JD-841 correspondiente al artículo IV), inciso 6) 
de la sesión ordinaria 33-2017 celebrada el 04 de setiembre del 2017, por un monto de 

¢75.000.000,00 ( setenta y cinco millones de colones sin céntimos) 

 
Según informe de liquidación número URL 133-2019-2019 una vez ejecutado el proyecto la 

organización tiene un remanente de ¢6.715.559, 00 (seis millones setecientos quince mil 
quinientos cincuenta y nueve colones sin céntimos), el cual está siendo solicitado para realizar 

“obras pluviales” en el Hogar.  
 

Área: Entidades que Atiendan y Protejan al Adulto Mayor y Programas sin Fines de Lucro. 

Proyecto Monto 

remanente 

Destino propuesto Justificación Informes 

técnicos 

Asociación Hogar 

de Ancianos 
Sagrado Corazón 

de Jesús de 
Nandayure. 

 

Nº proyecto: 
105-2017 

 
Nombre del 

proyecto: 
“Mejoras en las 

instalaciones” 

 
Fecha de pago: 

 
I tracto: 13 de 

diciembre 2017. 

 

 

¢6.715.559.00(seis 
millones 

setecientos quince 
mil quinientos 

cincuenta y nueve 

colones sin 
céntimos) 

 
Motivo del 

remanente: 
 

La oferta elegida 

para las obras fue 
por un monto 

menor. 
 

Normativa:  

Recursos según 

“Obras pluviales” 

 
Colocación de 

sistema de 
alcantarillas de 

concreto ø45 cm, 

construcción de cajas 
de registro pluvial 

50x50x35 cm y 
cabezal de desfogue 

de aguas pluviales, 
realización de obras 

de movimiento de 

tierras excavación y 
acarreo y colocación 

de sistema de tubería 
pluvial de 100mm, 

sistema de tubería 

pluvial de 150mm, 

Se evidencia que 

existe un 
inadecuado 

manejo de las 
aguas pluviales, 

lo cual pone en 

riesgo la 
infraestructura 

del predio así 
como la 

seguridad de los 
usuarios, por lo 

que se requiere 

de una solución 
integral, que 

encause de mejor 
manera las 

aguas. 

 

 

Informe de la 
trabajadora 

social  Samanta 
Solórzano del 

05/06/2020.  

 
 

Informe 012-
2020 de fecha 

12 de mayo 
2020 realizado 

por el 

Ingeniero 
Gustavo 

Villarreal.  
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Se adjunta informe elaborado por la Trabajadora Social Samanta Solórzano, y el Ingeniero 

Gustavo Villarreal, en los cuales se recomienda aprobar la petición de la organización, 
considerando que cumplió con los requisitos para este tipo de solicitudes y que lo requerido 

se orienta a mejorar la calidad de atención de la población. Informes que esta Jefatura avala. 
 

Así las cosas, una vez analizado la documentación aportada por la organización y por los 

profesionales del Departamento de Gestión Social, en vista de que la organización cumplió 
con los requisitos requeridos y en vista de que es con el objetivo de mejorar la calidad de 

atención de la Asociación Hogar de Ancianos de Jesús de Nandayure, ésta Gerencia de 
Desarrollo Social avala la solicitud y lo eleva a la Gerencia General para su aprobación y 

eventual remisión a Junta Directiva. 

 

Se aprueba la solicitud. 
 
ACUERDO JD-807 
Conocido el oficio JPS-GG-1255-2020 de fecha 02 de noviembre de 2020, suscrito por la 
señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, que adjunta el JPS-GG-GDS-0655-2020 
de fecha 28 de octubre de 2020, suscrito por la Sra. Grettel Arias Alfaro Gerente Desarrollo 
Social a.i. y el oficio JPS-GG-GDS-GS-VT-389-2020 de la Sra. Hellen Abadía Álvarez, Jefe 
a.i. del Departamento de Gestión Social, se aprueba el uso de remanente del Proyecto 105-
2017 de la Asociación Hogar de Ancianos Sagrado Corazón de Jesús de Nandayure, por la 
suma de ₡ 6.715.599,00 (seis millones setecientos quince mil quinientos cincuenta y nueve 
colones con cero céntimos) para los trabajos de “obras pluviales”. ACUERDO FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: Inmediato 
 
Comuníquese a la Gerencia Desarrollo Social. Infórmese a la Gerencia General, a Unidad de 
Fiscalización de Recursos Transferidos y al Departamento de Gestión Social. 
 

 
 
 

II tracto: 11 de 

junio del 2018. 

 
III tracto: 07 de 

agosto 2018. 
 

Ley N°8718, 

artículo 8 inciso ñ) 

entidades 
dedicadas a 

atender y proteger 
a las personas 

adultas mayores y 
programas sin 

fines de lucro 

dirigidos a la 
atención de 

personas adultas 
mayores. 

sistema de tubería 

pluvial de 200mm y 

cunetas pluviales con 
parrilla. 
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ARTÍCULO 15. Oficio JPS-GG-1273-2020 Solicitud uso de remanente del 
Convenio Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) 
Se presenta el oficio JPS-GG-1273-2020 del 03 de noviembre de 2020, suscrito por la señora 
Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 
 

Para valoración y eventual aprobación de Junta Directiva me permito remitir oficio de la 

Gerencia de Desarrollo Social con la solicitud planteada por la Caja Costarricense de Seguro 

Social, para redistribuir los recursos correspondientes al remanente del Convenio CCSS-JPS.  

  

El uso del remanente fue autorizado mediante acuerdo de Junta Directiva JD-455 
1correspondiente al capítulo V), artículo 19) sesión ordinaria 36-2019 celebrada el 24 de junio 

de 2019, y con el objetivo de hacer uso de la totalidad del dinero remanente y considerando 

las necesidades y limitaciones de recursos institucionales, el señor Mario Ruiz Cubillo en 

calidad de Gerente General de la Gerencia Medica, solicita utilizarlo se la siguiente manera:   

  

Centro de Salud  Monto económico del proyecto  

Área de Salud Hatillo (Remodelación del 
Auditorio Principal)  

₡94.000.000  

Hospital Ciudad Neilly (Cama quirúrgica)  ₡40.000.000  

Área de Salud Santa Rosa (Compra de equipo)  ₡62.000.000  

Belén Flores (Remodelación de Farmacia)  ₡20.000.000  

TOTAL  ₡216.000.000  

  

En caso de aprobarse por parte de la Junta Directiva los recursos recomendados, es necesaria 

la firma de un adendum del convenio suscrito en el 2015 y que se establezca a la CCSS por 

medio de acuerdo de Junta Directiva el plazo en el cual deben ejecutarse dichos recursos a 

fin de dar por finiquitado el convenio.  

  

Una vez analizada la documentación presentada por Caja Costarricense de Seguro Social 

(CCSS)-JPS y el estudio realizado por los profesionales del Departamento de Gestión Social, 

esta Gerencia de Desarrollo Social analizó toda la documentación de la solicitud expuesta para 

aprobación de uso de remanente del Convenio Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS)-

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

  

De conformidad con el criterio del Departamento de Gestión Social y la Gerencia de Desarrollo 

Social, en los que se brinda una recomendación favorable, está Gerencia General avala la 

propuesta de uso de remanente del Convenio Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS)-JPS 

 
Se presenta el oficio JPS-GG-GDS-0668-2020 del 03 de noviembre de 2020, suscrito por la 
señora Grettel Arias Alfaro, Gerente Desarrollo Social a.i., en el que indica: 
 

Con el objetivo de que se eleve a conocimiento y resolución de la Junta Directiva, se adjunta 
informe en el cual se analiza la solicitud planteada por la CCSS mediante oficio GM-S-2235-

2020 con fecha del 7 de mayo de 2020, para redistribuir los recursos correspondientes al 

remanente del Convenio CCSS-JPS. 
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El uso del remanente fue autorizado mediante acuerdo de Junta Directiva JD-455 

correspondiente al capítulo V), artículo 19) sesión ordinaria 36-2019 celebrada el 24 de junio 
de 2019 con el siguiente detalle: 

  

1. Se aprueba la autorización a la CCSS para que utilice del remanente reportado en 
oficio GM-S-11045-2018 de fecha 30 de agosto de 2018, la suma de 
¢¢80.482.000.00, a ser utilizados según la redistribución que proponen, los 
siguientes montos: ¢25.000.000.00 para la remodelación del consultorio comunal de 
Hatillo; ¢20.000.000.00 para la remodelación del área de farmacia del área de Salud 
Belén Flores; ¢35.482.000.00 para compra de cama quirúrgica del Hospital de 
Ciudad Neily. 

  
2. No se aprueba la utilización de ¢80.000.000.00 para la tapia del proyecto 

CAPEMCOL, de conformidad con lo expuesto por el Ing. Villareal en su informe 015-
2019 el cual reza: “Que no se autorice el uso del remanente solicitado, ante tanto 
no haya un documento que indique con certeza quien es el propietario de la tapia, 
ya que si esta es propiedad de la JPS la construcción de la misma no puede ser 
recomendada por el Departamento de Gestión Social ya que la finalidad de los 
recursos girados no es para mejoras en de la infraestructura de la JPS”. 

  
3. Se solicita la devolución de los recursos remanentes que quedan sin asignación 

¢179.518.000.00, de conformidad con lo establecido en la cláusula décima del 
Convenio para la Utilización de Recursos suscrito en el año 2011 entre la Junta y la 
Caja que en lo que interesa reza: “… DEL REMANENTE. - Si en la ejecución del 
proyecto específico quedare un remanente, deberá hacerse la respectiva devolución 
a LA JUNTA…”. 

  

Con el objetivo de hacer uso de la totalidad del dinero remanente y considerando las 

necesidades y limitaciones de recursos institucionales, el señor Mario Ruiz Cubillo en calidad 
de Gerente General de la Gerencia Medica propone una redistribución del remanente, a 

saber:  
  

Centro de Salud  Monto económico del proyecto  

Área de Salud Hatillo (Remodelación del 
Auditorio Principal)  

₡94.000.000  

Hospital Ciudad Neilly (Cama quirúrgica)  ₡40.000.000  

Área de Salud Santa Rosa  

(Compra de equipo)  

₡62.000.000  

Belén Flores (Remodelación de Farmacia)  ₡20.000.000  

TOTAL  ₡216.000.000  

  
Se mantienen los proyectos solicitados en agosto 2018 para la remodelación del área de 

farmacia del Área de Salud Belén Flores y la compra de la cama quirúrgica del Hospital de 

Ciudad Neily, previamente valorados y recomendados por el Departamento de Gestión Social 
con la debida aprobación de la Junta Directiva de la Junta de Protección Social. 
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Asimismo, se mantiene la solicitud de inversión de recursos en el Área de Salud de Hatillo; 

no obstante, se cambia la remodelación del Consultorio comunal aprobado previamente por 
Junta Directiva, y en su lugar se solicita aprobación para invertir los recursos en la 

Remodelación del Auditorio Principal de dicha Área de Salud. Como una nueva solicitud, se 

propone financiar el equipamiento del Área de Salud Santa Rosa. 
  

A partir de la información facilitada por la CCSS y el informe adjunto, se recomienda a la 
Junta Directiva aprobar el cambio en el plan de inversión del uso de remanente 

previamente autorizado mediante acuerdo JD-455 correspondiente al capítulo V), 
artículo 19) sesión ordinaria 36-2019 celebrada el 24 de junio de 2019; según la 

redistribución propuesta por la Gerencia Médica de la Caja Costarricense de 

Seguro Social: remodelación del Auditorio Principal del Área de Salud Hatillo por un monto 
máximo de ₡94.000.000,00 (noventa y cuatro millones de colones con cero céntimos), 

compra de una cama quirúrgica para el Hospital Ciudad Neilly por un monto máximo de 
₡40.000.000,00 (cuarenta millones de colones con cero céntimos), equipamiento del Área 

de Salud Santa Rosa por un monto máximo de ₡62.000.000,00 (sesenta y dos millones de 

colones con cero céntimos) y remodelación de Farmacia del Área de Salud Belén Flores por 
un monto máximo de ₡20.000.000,00 (veinte millones de colones con cero céntimos). 

  
Se recomienda que, si una vez ejecutado el recurso en los rubros autorizados, se determina 

un nuevo remanente, éste sea reintegrado a la Junta de Protección Social.  
  

En caso de aprobarse por parte de la Junta Directiva los recursos recomendados, es 

necesaria la firma de un adendum del convenio suscrito en el 2015 y que se establezca a la 
CCSS por medio de acuerdo de Junta Directiva el plazo en el cual deben ejecutarse dichos 

recursos a fin de dar por finiquitado el convenio. 
  

Una vez analizada la documentación presentada por Caja Costarricense de Seguro Social 

(CCSS)-JPS y el estudio realizado por los profesionales del Departamento de Gestión Social, 
esta Gerencia de Desarrollo Social analizó toda la documentación de la solicitud expuesta 

para aprobación de uso de remanente del Convenio Caja Costarricense de Seguro Social 
(CCSS)-JPS y lo eleva a esa Gerencia de Desarrollo Social para su aprobación y eventual 

remisión a Junta Directiva. 

 
Se aprueba la solicitud. 
 
ACUERDO JD-808 
Conocido el oficio JPS-GG-1273-2020, de fecha 04 de noviembre de 2020, que adjunta el 
oficio JPS-GG-GDS-0668-2020 de fecha 03 de noviembre de 2020 suscrito por la Sra. Grettel 
Arias Alfaro, Gerente de Desarrollo Social y el JPS-GG-GDS-GS-VT-518-2020 suscrito por la 
Sra. Hellen Abadía Álvarez, jefe del Departamento de Gestión Social, se acuerda: 
  
Aprobar el cambio en el plan de inversión del uso de remanente previamente autorizado 
mediante acuerdo JD-455 correspondiente al capítulo V), artículo 19) sesión ordinaria 36-
2019 celebrada el 24 de junio de 2019; según la redistribución propuesta por la Gerencia 
Médica de la Caja Costarricense de Seguro Social: remodelación del Auditorio Principal del 
Área de Salud Hatillo por un monto máximo de ₡94.000.000,00 (noventa y cuatro millones 
de colones con cero céntimos), compra de una cama quirúrgica para el Hospital Ciudad 
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Neilly por un monto máximo de ₡40.000.000,00 (cuarenta millones de colones con cero 
céntimos), equipamiento del Área de Salud Santa Rosa por un monto máximo de 
₡62.000.000,00 (sesenta y dos millones de colones con cero céntimos) y remodelación de 
Farmacia del Área de Salud Belén Flores por un monto máximo de ₡20.000.000,00 (veinte 
millones de colones con cero céntimos). 
  
Se instruye a la Caja Costarricense de Seguro Social para que proceda con la firma de un 
adendum del convenio suscrito en el 2015. 
  
En caso de que, una vez ejecutado el recurso en los rubros autorizados, se determine un 
nuevo remanente, el mismo sea reintegrado a la Junta de Protección Social. ACUERDO 
FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: Inmediato 
 
Comuníquese a la Gerencia Desarrollo Social. Infórmese a la Gerencia General, a Unidad de 
Fiscalización de Recursos Transferidos, a la Asesoría Jurídica y al Departamento de Gestión 
Social. 
 
 
ARTÍCULO 16. Oficio JPS-GG-1263 -2020 Cambio al Plan de Inversión del Uso de 
Remanente del Proyecto 4-2017, de la Asociación Fondo de Ayuda Social 
Hospital San Carlos 
Se presenta el oficio JPS-GG-1263-2020 del 03 de noviembre de 2020, suscrito por la señora 
Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 
 

Para su revisión y posterior aprobación, se remite oficio en referencia, suscrito por la Gerencia 

de Desarrollo Social, relacionado con solicitud de Cambio al Plan de Inversión del Uso de 
Remanente del Proyecto 4-2017, de la Asociación Fondo de Ayuda Social Hospital San Carlos.  

  
Es importante mencionar que, la Gerencia de Desarrollo Social realizo los estudios 

correspondientes y recomienda la aprobación del cambio solicitado. 

 
Se presenta el oficio JPS-GG-GDS-0648-2020 del 27 de octubre de 2020, suscrito por la 
señora Grettel Arias Alfaro, Gerente Desarrollo Social a.i., en el que indica: 
 

Para el trámite correspondiente ante Junta Directiva conforme lo establece la cláusula décimo 

primera del convenio del proyecto establecido entre las partes, se presenta la solicitud de 
cambio en el plan de inversión del uso remanente aprobado del proyecto N° 4-2017 

denominado “Compra de equipo médico especializado para el Hospital de San Carlos”. 
 

El proyecto fue aprobado a la Asociación Fondo de Ayuda Social Hospital de San Carlos 

mediante acuerdo oficio JD-SJD-884, el cual comunicó la transcripción del acuerdo JD-872 
correspondiente al artículo V), inciso 11) de la Sesión Ordinaria 34-2017 del catorce de 

septiembre del 2017, por un monto de ₡414.118.000,00 (cuatrocientos catorce millones ciento 
dieciocho mil colones). 
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Esta suma se destinó a la compra de: ocho lámparas quirúrgicas para la sala de operaciones 
de partos, dos unidades de oftalmología para cirugía, un autoclave para consulta externa, una 

máquina de lavado instrumental para el centro de equipos, una unidad de electrocirugía para 

la sala de operaciones y un equipo de ultrasonido transcraneal para medicina. 
 

Una vez liquidado el proyecto, se generó un remanente de ₡12.331.762,50 (doce millones 
trescientos treinta y un mil setecientos sesenta y dos colones con cincuenta céntimos). Por 

ello, el 30 de mayo del 2019 la organización presenta los documentos correspondientes para 
la solicitud del remanente.  

 

Tras la presentación de la documentación y la realización del respectivo trámite, el 18 de junio 
del 2020 mediante el oficio JPS-GG-GDS-GS-DR-440-2020, se transcribió el acuerdo JD-414 

correspondiente al Capítulo III), artículo 12) de la Sesión Extraordinaria 33-2020 celebrada el 
04de junio de 2020, que señala: 

 

Se aprueba el uso de remanente del proyecto 4-2017 “Compra de equipo médico 
especializado para el Hospital de San Carlos”, a la Asociación Fondo de Ayuda Social 

Hospital San Carlos, por un monto de ₡12.331.762,50 (doce millones trescientos treinta y 
un mil setecientos sesenta y dos colones con cincuenta céntimos) para la compra de un 

chaleco percutor y dos videolaringoscopios; en caso de generarse un nuevo remanente, el 
mismo debe  ser  reintegrado  a  la  Junta  de  Protección  Social,  acorde  a  lo  señalado  

en  el  Informe  de  Valoración efectuado por el funcionario Edwin Chacón Muñoz. 

 
Lo anterior de conformidad con los oficios JPS-GG-0523-2020 de fecha 19 de mayo de 

2020, suscrito por la señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General; JPS-GG-GDS-287-
2020 de fecha 07 de mayo de 2020 suscrito por el Sr. Julio Canales Guillén; JPS-GG-GDS-

GS-VT-1092020 suscrito por la Sra. Grettel Arias Alfaro, jefe del Departamento de Gestión 

Social y anexos, los cuales se adjunta al acta y forman parte integral de este acuerdo. 
(Arias & Chavarría, 2020, p.1). 

 
Así las cosas, la Junta Directiva de la Junta de Protección Social brindó su visto bueno para 

que la Asociación de Fondo de Ayuda Social del Hospital de San Carlos usase el remanente de 

₡12,331,762,50 (doce millones trescientos treinta y un mil setecientos sesenta y dos colones 
con cincuenta céntimos) para la compra de un chaleco percutor y dos video laringoscopios. 

En este primer momento las ofertas seleccionadas fueron las correspondientes a las empresas 
Anca Médica y Gerar O. Elsner respectivamente. 

 
No obstante, el 16 de septiembre mediante el oficio AFAS-HSC-047-2020, el director médico 

del hospital, solicitó que se autorizara la modificación del plan de inversión para la compra de 

un solo video laringoscopio y un chaleco percutor, en razón de ser del precio del segundo 
elemento no permite la compra de dos del primero. Esta solicitud se detalla más en el oficio 

CTEM-HSC-067-2020 de la Comisión Técnica de Equipo Médico del Hospital. 
 

Así las cosas, realizaron la invitación a empresas distribuidoras de equipos médicos recibiendo 

solo dos, tal como se muestra a continuación. 
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Cuadro 1 

Equipo planteado en la solicitud del cambio del plan de Inversión del Uso de Remanente del 
Proyecto 4-2017. 

 
Equipo Cantidad Empresa Factura Monto 

Dólares/Euros 
Monto Colones Empresa 

seleccionada 
Total 

Oscilador de 
pared con 
Chaleco 

percutor 

1 Meditek 7-ago-20 $13.675,00 ₡8.587.900,00 X ₡8.587.900 

Ancamedica 7-ago-20 $13.824,00 ₡8.681.472,00     

Video 

Laringoscopio 
y su cable de 

conexión 

1 Gerard O. 

Elsner LTDA 

Prof. 

Elsner ·20-
621 

€4.288,20  ₡3.177.727,73 x ₡3.177.728 

Total ₡11.765.627,73 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de documentación facilitada por la organización. 

 
La selección de los equipos se realizó en función de los criterios expresados en los oficios 

CETM-HSC-059-2020 y CETM-HSC-061-2020. En detalle se indica que la oferta para la compra 
del Laringoscopio se adjudica a la empresa Gerard O. Elsner LTDA, al ser la única oferta 

recibida y cumplir con todos los requerimientos del cartel. Por su parte, se seleccionó a la 

empresa Meditek, por “[…] constituirse la oferta más conveniente para satisfacer las 
necesidades clínicas del Servicio de Medicina “Terapia Respiratoria”, por cuanto ofrece un 

equipo con todas las aplicaciones clínicas y el respaldo técnico y de garantía solicitadas con el 
precio más económico.” (Abarca & otros, 2020, p.2). 

 
Así las cosas, el monto total de las ofertas seleccionadas tiene una magnitud de 

₡11.765.627,73 (once millones, setecientos sesenta y cinco mil, seiscientos veintisiete colones 

con setenta y tres céntimos); ₡566.134,77 (quinientos sesenta y seis mil, ciento treinta y 
cuatro colones con setenta y siete céntimos) menos que el monto del remanente original. Por 

esta razón no hay imposibilidad material para el uso de los recursos, empero se recomienda 
que, en caso de gestarse un remanente nuevo, el mismo sea reintegrad a la Junta de 

Protección Social en su totalidad. 

 
El siguiente cuadro resume esa y otra información. 

 
Cuadro 1. 

Cambio en el Plan de Inversión del Uso de Remanente del Proyecto Específico 4-2017. 
 

Proyecto aprobado Cambio 

propuesto  

Justificación Informe 

técnico 

Asociación Fondo de Ayuda 
Social Hospital San Carlos 

 
Nº 4-2017 

 

Nombre: 
“Compra de equipe médico 

especializado para el Hospital de 
San Carlos”. 

 

Se propone la 
compra de solo un 

videolaringoscopio 
para contar con 

más tallas de 

chalecos 
percutores. 

La propuesta inicial 
de los chalecos 

percutores solo 
ofrecía tallas S y M, 

no obstante, se 

determina la 
necesidad de contar 

con un stock 
completo de 

chalecos, razón por 

Informe 
social de 

fecha 08 de 
octubre del 

2020, 

elaborado 
por el 

Trabajador 
Social, 

Edwin 
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Por lo tanto, esta Gerencia de Desarrollo Social una vez analizada la solicitud presentada por 
la Asociación Fondo de Ayuda Social Hospital San Carlos así como toda la documentación e 

informes presentado por los profesionales del Departamento de Gestión Social, avala dicha 

solicitud de “Cambio al Plan de Inversión del Uso de Remanente del Proyecto 4-2017” y lo 
eleva a esa Gerencia General para su aprobación y eventual remisión a Junta Directiva 

 
Se aprueba la solicitud. 
 
ACUERDO JD-809 
Conocido el oficio JPS-GG-1263-2020, de fecha 03 de noviembre de 2020, que adjunta el 
oficio JPS-GG-GDS-0648-2020 de fecha 27 de octubre de 2020 suscrito por Grettel Arias 
Alfaro, Gerente a.i. de Desarrollo Social y el JPS-GG-GDS-GS-VT-504-2020 suscrito por 
Hellen Abadía Álvarez, jefe a.i del Departamento de Gestión Social, se apruebe el cambio 
del plan de inversión del remanente del Proyecto Específico 04-2017 para la compra de un 
oscilador de pared con sus siete chalecos percutores, y un videolaringoscopio por un monto 
₡11.765.627,73 (once millones, setecientos sesenta y cinco mil, seiscientos veintisiete 
colones con setenta y tres céntimos) ₡566.134,77 (quinientos sesenta y seis mil, ciento 
treinta y cuatro colones con setenta y siete céntimos) menos que el monto del remanente 
aprobado  originalmente. 
 
En caso de generarse un nuevo remanente, el mismo deberá ser reintegrado en su totalidad 
a la Junta de Protección Social. ACUERDO FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: Inmediato 
 
Comuníquese a la Gerencia Desarrollo Social. Infórmese a la Gerencia General, a Unidad de 
Fiscalización de Recursos Transferidos, a la Asesoría Jurídica y al al Departamento de 
Gestión Social. 
 
 
 
 
 

Monto Original del Proyecto: 

₡414,118,000,00(cuatrocientos 

catorce millones ciento dieciocho 
mil colones). 

 
Monto del remanente: 

₡12,331,762,50 (doce millones 
trescientos treinta y un mil 

setecientos sesenta y dos colones 

con cincuenta céntimos). 
 

Detalle:    un chaleco percutor y 
dos video laringoscopios. 

la cual se prioriza 

comprar mas tallas 

en lugar de un 
videolaringoscopio. 

 
 

Chacón 

Muñoz.  
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ARTÍCULO 17. Oficio JPS-GG-1252-2020 Cambio en Plan de Inversión de 
Remanente aprobado Proyecto 116-2017, de la Asociación Fondo de Ayuda 
Social Hospital San Carlos, y modificación del monto aprobado mediante acuerdo 
JD-417 
Se presenta el oficio JPS-GG-1252-2020 del 30 de octubre de 2020, suscrito por la señora 
Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 
 

Mediante JD-417 correspondiente al Capítulo III), artículo 15) de la Sesión Extraordinaria 33-
2020 celebrada el 04 de junio de 2020, la Junta Directiva acordó:   

  
Se aprueba el uso de remanente del proyecto 116-2017 Proyecto Equipamiento Médico, 
Periodo 2017, a la Asociación Fondo de Ayuda Social Hospital San Carlos, por un monto 
de ₡3.742.000,00 (tres millones setecientos cuarenta y dos mil colones) para la compra 
de diez sillas de ruedas para el Servicio de Enfermería; si existiese un nuevo remanente, 
el mismo debe ser reintegrado en su totalidad a la Junta de Protección Social, acorde a 
lo señalado en el Informe de Valoración del Departamento de Gestión Social.  

  

Al respecto, para valoración y aprobación del Órgano Colegiado, me permito remitir oficio de 
la Gerencia de Desarrollo Social con la solicitud para autorizar el cambio del plan de inversión 

del uso remanente aprobado en el citado acuerdo, según se detalla:  
   

Uso  remanente 

Aprobado **  

 Cambio propuesto **   

Cantidad /Equipo  Empresa  Monto ¢  Total  

Diez sillas de 
ruedas para el 

servicio de 
enfermería.  

  

40 Silla de ruedas  
Silver Sport 2  

Equipo Médico 
de Montes de 

Oca  

¢73.000,00  ¢2.920.000,00  

**En caso de un nuevo remanente, el mismo sea devuelto en su integridad a la Junta de 
Protección Social.   
 

Lo anterior, obedece al aumento de la capacidad instalada del hospital, y la atención de la 
pandemia Covid 19, lo cual requiere contar con más sillas para atender a las personas usuarias 

de forma eficiente y oportuna.  

  
Adicionalmente, se requiere la corrección del monto del remanente indicado en el acuerdo JD-

417, por cuanto se indicó ¢3.742.000,00 (tres millones setecientos cuarenta y dos mil colones), 
siendo lo correcto ₡3.742.200,00 (tres millones setecientos cuarenta y dos mil, 
doscientos colones)  
  

De conformidad con el criterio del Departamento de Gestión Social y la Gerencia de Desarrollo 

Social considerando que la organización cumplió con los documentos requeridos para este 
trámite, está Gerencia General avala la propuesta de cambio en el plan de inversión.  
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Se presenta el oficio JPS-GG-GDS-0637-2020 del 21 de octubre de 2020, suscrito por la 
señora Grettel Arias Alfaro, Gerente Desarrollo Social a.i., en el que indica: 
 

Para el trámite correspondiente ante Junta Directiva conforme lo establece la cláusula décimo 

primera del convenio del proyecto establecido entre las partes, se presenta la solicitud de 
cambio de plan de inversión del uso remanente aprobado del proyecto N°116-2017 

denominado “Proyecto Equipamiento Médico, Periodo 2017”. 
 

Antecedentes: 

 
El proyecto fue aprobado a la Asociación Fondo de Ayuda Social Hospital de San Carlos 

mediante acuerdo JD-868 correspondiente al artículo V), inciso 7) de la Sesión Ordinaria 34-
2017 celebrada el 14 de septiembre del 2017 para la compra de: de tres máquinas de 

anestesia y un dermatoscopio, por un monto de ₡156.078.000,00 (ciento cincuenta y ocho 

millones setenta y ocho mil colones). 
 

Una vez liquidado el proyecto, se generó un remanente de ₡3.742.200,00 (tres millones 
setecientos cuarenta y dos mil doscientos colones). Por ello, el 28 de mayo del 2019 la 

organización presentó los documentos correspondientes para la solicitud del remanente 
destinado a la compra de diez sillas de ruedas. 

 

Tras la presentación de los documentos y el respectivo trámite, el 23 de junio del 2020 
mediante el oficio JPS-GG-GDS-GS-DR-437-2020, se transcribió a la organización el acuerdo 

JD-417 correspondiente al Capítulo III), artículo 15) de la Sesión Extraordinaria 33-2020 
celebrada el 04 de junio de 2020, en el que se aprobó su solicitud:  

 

Se aprueba el uso de remanente del proyecto 116-2017 Proyecto Equipamiento 
Médico, Periodo 2017, a la Asociación Fondo de Ayuda Social Hospital San Carlos, por 
un monto de ₡3.742.000,00 (tres millones setecientos cuarenta y dos mil colones) 
para la compra de diez sillas de ruedas para el Servicio de Enfermería; si existiese un 
nuevo remanente, el mismo debe ser reintegrado en su totalidad a la Junta de 
Protección Social, acorde a lo señalado en el Informe de Valoración del Departamento 
de Gestión Social. 

 
Así las cosas, la Junta Directiva de la Junta de Protección Social brindo su visto bueno para 

que la Asociación Fondo de Ayuda Social Hospital San Carlos usase el remanente de 
₡3.742.200,00 (tres millones setecientos cuarenta y dos mil doscientos colones) para la 

compra de 10 sillas de ruedas. En esta ocasión, la oferta seleccionada fue la de Alfa Medica 

por un monto de ₡3.202.800,00 (tres millones doscientos dos mil ochocientos colones). 
 

En fecha 14 de agosto de los corrientes, el Señor Edgar Carrillo Rojas -Director General del 
centro médico- comunicó la necesidad de más sillas de ruedas lo cual obedece al aumento de 

la capacidad instalada del Hospital de San Carlos, su rango de atención, y la entrada de la 

pandemia producida por la COVID-19 tal como se detalla en el oficio DGHSC-1413-2020.  
Cambio en el Plan de Inversión del Uso de Remanente del Proyecto Específico 116-2017. 
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Mediante el oficio CTEM-HSC-060-2020 los y las integrantes de la Comisión Técnica de Equipo 
Médico, recomendaron la compra de las 40 sillas a la empresa Equipo Médico de Montes de 

Oca, al considerarse la oferta más conveniente para satisfacer las necesidades del servicio de 
Enfermería. 

 

Dicho esto, la oferta seleccionada tiene una magnitud de ₡2.920.000,00 (dos millones, 
novecientos veinte mil colones), ₡822.200,00 (ochocientos veintidós mil, doscientos colones) 

menos que el remanente inicial. Por ello, al generarse este nuevo remanente se recomienda 
que el mismo sea integrado nuevamente a la Junta de Protección Social una vez culmine la 

compra y liquidación de las sillas. 

 
Así las cosas, realizaron la invitación a empresas distribuidoras de equipos médicos recibiendo 

solo dos, tal como se muestra a continuación. 
 

 
 

 

Proyecto aprobado Cambio 

propuesto  

Justificación Informe 

técnico 

Asociación Fondo de 
Ayuda Social 

Hospital San Carlos 

 
Nº 116-2017 

 
Nombre: 

“Proyecto 

Equipamiento Médico, 
Periodo 2017”. 

 
Monto Original del 

Proyecto: 
₡156.078.000,00 

(ciento cincuenta y 

ocho millones setenta y 
ocho mil colones). 

 
Monto del 

remanente: 

₡3.742.200,00 (tres 
millones setecientos 

cuarenta y dos mil 
doscientos colones) 

 
Detalle:   de tres 

máquinas de anestesia 

y un dermatoscopio 

El cambio del plan 
de inversión del 

Uso de Remanente 

del Proyecto 116-
2017 propone 

comprar 40 sillas 
en lugar de 10. 

Se propone el aumento de 
compra de sillas de ruedas 

debido al aumento de la 

capacidad instalada del 
hospital, y la atención de la 

pandemia Covid 19, lo cual 
requiere contar con más sillas 

para atender a las personas 

usuarias de forma eficiente y 
oportuna. 

 
 

Informe social de 
fecha 15 de 

septiembre del 

2020, elaborado 
por el Trabajador 

Social, Edwin 
Chacón Muñoz.  
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Cuadro 1 

Equipo planteado en la solicitud del cambio del plan de Inversión del Uso de Remanente del 
Proyecto 116-2017. 

 
Equipo Cantidad Empresa Monto en colones Empresa 

seleccionada 
Total 

Silla de ruedas Silver 
Sport 2 

40 Equipo Médico 
de Montes de 
Oca 

₡73.000,00 (setenta y 
tres mil colones, sin 
céntimos) 

X ₡2.920.000,00 (dos 
millones novecientos 
veinte mil colones sin 
céntimos) 

Silla de ruedas Medline 
Bariatrica 

1 Yire Médica ₡385.000,00 
(trescientos ochenta y 
cinco mil colones sin 
céntimos) 

  ₡385.000,00        
(trescientos ochenta 
y cinco colones sin 
céntimos) 

Fuente: Elaboración propia a partir de documentación facilitada por la organización. 
 
 

Adicionalmente, a partir de las recomendaciones emitidas por la Contadora Vanesa Vega 
Astorga, se solicita la corrección del monto del remanente aprobado inicialmente en el acuerdo 

de Junta Directiva JD-417 correspondiente al Capítulo III) Artículo 15) de la Sesión 

Extraordinaria 33-2020 celebrada el 04/06/2020 el cual reza: “[…]  por un monto de 
₡3.742.000,00 (tres millones setecientos cuarenta y dos mil colones) […]”; el mismo debe 

leerse “[…]  por un monto de ₡3.742.200,00 (tres millones setecientos cuarenta y 
dos mil, doscientos colones) […]”. 
 
A manera de conclusión se recomienda: 

 

1. Modificar el monto del remanente aprobado inicialmente, dado que se consignó 
erróneamente. 

2. Autorizar el cambio en el plan de inversión del remanente aprobado 
3. Al generarse un nuevo remanente a partir de la compra de las 40 sillas, se recomienda 

que el mismo sea integrado nuevamente a la Junta de Protección Social una vez que 

culmine la compra y liquidación respectiva.  
 

Se adjunta informe elaborado por Edwin Chacón Muñoz, en el cual recomienda aprobar la 
petición de la organización, considerando que cumplió con los requisitos para este tipo de 

solicitudes y que lo requerido se orienta a mejorar la calidad de atención. 

 
Así las cosas, esta Gerencia de Desarrollo Social, una vez analizada la solicitud presentada por 

la organización y analizada toda la documentación, avala el cambio del plan de inversión del 
uso de remanente del Proyecto 116-2017 el cual propone comprar 40 sillas en lugar de 10 y 

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

 
Se aprueba la solicitud. 
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ACUERDO JD-810 
Visto los oficios JPS-GG-1252-2020, de fecha 30 de octubre de 2020, suscrito por la señora 
Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, que adjunta el oficio JPS-GG-GDS-0637-2020 
de fecha 21 de octubre de 2020 suscrito por la señora  Grettel Arias Alfaro, Gerente a.i. de 
Desarrollo Social y el JPS-GG-GDS-GS-VT-490-2020 suscrito por Hellen Abadía Álvarez, jefe 
a.i del Departamento de Gestión Social, se aprueba el cambio del plan de inversión del 
remanente del Proyecto Específico 116-2017 por un monto de ₡2.920.000,00 (dos 
millones, novecientos veinte mil colones, sin céntimos), para la compra de 40 sillas de 
ruedas. En caso de generarse un nuevo remanente, el mismo deberá ser reintegrado en 
su totalidad a la Junta de Protección Social.  
  
Así mismo se aprueba modificar el acuerdo de Junta Directiva JD-417 correspondiente al 
Capítulo III) Artículo 15) de la Sesión Extraordinaria 33-2020 celebrada el 04/06/2020 el 
cual reza: “[…]  por un monto de ₡3.742.000,00 (tres millones setecientos cuarenta y dos 
mil colones) […]”; el mismo debe leerse “[…]  por un monto de ₡3.742.200,00 (tres millones 
setecientos cuarenta y dos mil, doscientos colones) […]”. ACUERDO FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: Inmediato 
 
Comuníquese a la Gerencia Desarrollo Social. Infórmese a la Gerencia General, a Unidad de 
Fiscalización de Recursos Transferidos y al Departamento de Gestión Social. 
 

 
ARTÍCULO 18. Oficio JPS-GG-1267-2020 "Trámite de solicitud de cambio de plan 
de inversión ante Junta Directiva Proyecto N°31-2015 Fundación Nacional Pro-
Clínica del Dolor y Cuidados Paliativos 
Se presenta el oficio JPS-GG-1267-2020 del 04 de noviembre de 2020, suscrito por la señora 
Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 
 

Mediante JD-413 correspondiente al Capítulo III), artículo 11) de la Sesión Extraordinaria 33-
2020 celebrada el 04 de junio de 2020, la Junta Directiva acordó:  

  

Se aprueba el cambio en el plan de inversión del proyecto N°31-2015 de la Fundación Nacional 
Pro-Clínica del Dolor y Cuidados Paliativos, para que se excluya del equipo aprobado la compra 
de un equipo de ondas de choque y un equipo láser superficial y en su lugar, se incluya la 
adquisición de un ultrasonido digital y una balanza analítica. 
  
  

Al respecto, para valoración y aprobación del Órgano Colegiado, me permito remitir oficio de 

la Gerencia de Desarrollo Social con la solicitud para autorizar el cambio del plan de inversión 
aprobado en el citado acuerdo, según se detalla: 

  

Cambio de plan de Inversión  
Aprobado  

Nuevo plan de inversión propuesto 

 Balanza analítica 

 Ultrasonido digital 

 dos ultrasonidos con carro 
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Lo anterior, ya que según indica el Departamento de Gestión Social, cuando se procedió con 
la comunicación del acuerdo a la Fundación, ésta solicita un nuevo cambio en el plan de 

inversión dado que el Centro Nacional de Cuidados Paliativos y Control del Dolor adquirió los 

equipos con recursos de la CCSS, solicitando en su lugar, autorización para adquirir dos 
ultrasonidos con carro. 

  
Con respecto a esta solicitud, la dirección médica del Centro Nacional de Control de Dolor y 

Cuidados Paliativos brinda declaración mediante oficio DICE-CNCDYCP-DM-947-2020 del 11 
de setiembre de 2020, de que los equipos contemplados en este cambio de plan de inversión 

no han sido solicitados ante ninguna otra entidad. 

 
 De conformidad con el criterio del Departamento de Gestión Social y la Gerencia de Desarrollo 

Social, en el que se indica que una vez analizada la información, la organización cumplió con 
los requisitos para este tipo de solicitudes y que lo requerido se orienta a mejorar la calidad 

de atención del Centro Nacional de Control de Dolor y Cuidados Paliativos, está Gerencia 

General avala la propuesta de cambio en el plan de inversión. 

 
Se presenta el oficio JPS-GG-GDS-0666-2020 del 03 de noviembre de 2020, suscrito por la 
señora Grettel Arias Alfaro, Gerente Desarrollo Social a.i., en el que indica: 
 

Para el trámite correspondiente ante Junta Directiva y de conformidad con el Manual de 
Criterios para la Distribución de Recursos, se presenta solicitud del cambio en plan de inversión 

del proyecto N°31-2015 “Compra de equipo” de la Fundación Nacional Pro-Clínica del Dolor y 
Cuidados Paliativos.         

  

En acuerdo de Junta Directiva JD-185, correspondiente al artículo V) inciso 9) de la sesión 
ordinaria 07-2016 celebrada el 29 de febrero de 2016, fue aprobado el proyecto N°31-2015, 

de la Fundación Nacional Pro-Clínica del Dolor y Cuidados Paliativos, para la adquisición de un 
láser superficial y un equipo de ondas de choque por un monto de ₡32.883.000, a girar en un 

tracto y a financiarse con recursos de la Ley n°8718 artículo 8 inciso f.  

  
El día 1 de julio 2019 se presenta solicitud de autorización para cambiar el plan de inversión 

del proyecto 31-2015. Según oficio FNPCDCP-019-2019, se requiere adquirir un Ultrasonido 
digital y una Balanza analítica en lugar del Equipo de ondas de choque y el Equipo láser 

superficial.  
  

La solicitud fue aprobada por la Junta Directiva según consta en el acuerdo JD-413 

correspondiente al Capítulo III), artículo 11) de la Sesión Extraordinaria 33-2020 celebrada el 
04 de junio de 2020.  

  
Al proceder con la comunicación del acuerdo a la Fundación, ésta solicita un nuevo cambio en 

el plan de inversión dado que el Centro Nacional de Cuidados Paliativos y Control del Dolor 

adquirió los equipos con recursos de la CCSS, solicitando en su lugar, autorización para adquirir 
dos ultrasonidos con carro. 

  
El siguiente cuadro resume esa y otra información. 
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Proyecto 

aprobado 

Cambio propuesto  Justificación Informe técnico 

Fundación 
Nacional Pro-

Clínica del Dolor y 
Cuidados 

Paliativos  

  
Proyecto N.º 31-

2015 
  

Nombre: 

“Compra de equipo” 
  

Monto: ₡32.883.000 
(treinta y dos 

millones ochocientos 
ochenta y tres mil 

colones con cero 

céntimos). 
  

Detalle: adquisición 
de un equipo de 

ondas de choque y 

un equipo láser 
superficial. 

Proyecto aprobado 
en JD-185, artículo 

V) inciso 9) de la 
sesión ordinaria 07-

2016 celebrada el 29 

de febrero de 2016. 

Adquisición de dos 
ultrasonidos con 

carro. 
  

Se excluya la balanza 

analítica y el 
ultrasonido digital 

aprobados en cambio 
de plan de inversión 

según acuerdo JD-

413 correspondiente 
al Capítulo III), 

artículo 11) de la 
Sesión Extraordinaria 

33-2020 celebrada el 
04 de junio de 2020, 

En oficio DICE-
CNCDYCP-DM-813-

2020 del 30 de julio 
de 2020, se indica 

que, al no tener 

comunicación alguna 
de la JPS sobre la 

aprobación del 
cambio de plan de 

inversión previo, se 

desestimó la compra 
de los equipos y que 

para el presupuesto 
2020, la CCSS 

dispuso de recursos 
FREM (Fondo para el 

Reemplazo de Equipo 

Médico) para los 
cuales se concursa a 

nivel interno y en el 
mes de marzo se les 

notificó de su 

aprobación, con lo 
que pudieron adquirir 

la balanza y el 
ultrasonido, equipos 

que ingresaron al 
centro médico en el 

mes de junio. 

  
La Dirección Médica 

del Centro afirma 
que, para la fecha en 

que la CCSS les 

aprobó el 
financiamiento, no 

habían recibido 
noticias del proceso 

del proyecto 31-

2015.  
  

Con el objetivo de 
optimizar los 

recursos de la JPS se 
realiza una nueva 

solicitud de equipos. 

Informe social de 
fecha 27 de 

octubre de 2020, 
elaborado por 

Mónica Masís Coto, 

trabajadora social. 
  

Aval del Ministerio 
de Salud mediante 

oficio MS-DM-

7471-2020 del 7 de 
setiembre de 2020. 
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Se adjunta informe elaborado por Mónica Masís Coto, trabajadora social, en el cual recomienda 

aprobar la petición de la organización, considerando que cumplió con los requisitos para este 
tipo de solicitudes y que lo requerido se orienta a mejorar la calidad de atención del Centro 

Nacional de Control de Dolor y Cuidados Paliativos. 

  
Cabe destacar que, la dirección médica del Centro Nacional de Control de Dolor y Cuidados 

Paliativos brinda declaración mediante oficio DICE-CNCDYCP-DM-947-2020 del 11 de 
setiembre de 2020, de que los equipos contemplados en este cambio de plan de inversión no 

han sido solicitados ante ninguna otra entidad. 
  

Así las cosas y en virtud de que los documentos aportados por la organización y el informe 

realizado por los profesionales del Departamento de Gestión Social, una vez analizada la 
solicitud de cambio en el plan de inversión del proyecto N°31-2015 de la Fundación Nacional 

Pro-Clínica del Dolor y Cuidados Paliativos, para que se excluya del equipo aprobado la compra 
de una balanza analítica y un ultrasonido digital y en su lugar, se incluya la adquisición de dos 

ultrasonidos con carro, esta Gerencia de Desarrollo Social avala dicha petitoria y lo eleva a esa 

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

 
Se aprueba la solicitud. 
 
ACUERDO JD-811 
Conocido el oficio JPS-GG-1267-2020, de fecha 4 de noviembre 2020, que adjunta el oficio 
JPS-GG-GDS-0666-2020 de fecha 03 de noviembre de 2020 suscrito por Grettel Arias Alfaro, 
Gerente a.i. de Desarrollo Social y el JPS-GG-GDS-GS-VT-521-2020 suscrito por Hellen 
Abadía Álvarez, jefe a.i. del Departamento de Gestión Social, se aprueba el cambio en el 
plan de inversión del proyecto N°31-2015 de la Fundación Nacional Pro-Clínica del Dolor y 
Cuidados Paliativos, para que se excluya del equipo aprobado la compra de una balanza 
analítica y un ultrasonido digital y en su lugar, se incluya la adquisición de dos ultrasonidos 
con carro. ACUERDO FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: Inmediato 
 
Comuníquese a la Gerencia Desarrollo Social. Infórmese a la Gerencia General, a Unidad de 
Fiscalización de Recursos Transferidos y al Departamento de Gestión Social. 
 
ARTÍCULO 19. Oficio JPS-GG-1208-2020 Proyecto N. º28-2020 Detalle: 
Adquisición de equipo médico especializado: Asociación Pro-Salud y 
Saneamiento Ambiental Judas de Chomes 
Se presenta el oficio JPS-GG-1208-2020 del 21 de octubre de 2020, suscrito por la señora 
Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 
 

Para su revisión y posterior aprobación, se remite oficio en referencia, suscrito por la Gerencia 
de Desarrollo Social, relacionado con el Trámite de Proyecto N° 28-2020 de la Asociación Pro-

Salud y Saneamiento Ambiental Judas de Chomes. 
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Se presenta el oficio JPS-GG-GDS-0595-2020 del 10 de octubre de 2020, suscrito por la 
señora Grettel Arias Alfaro, Gerente Desarrollo Social a.i., 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, según ley 8718, artículo 8, inciso d).  

 

Razón Social Proyecto Monto Autorizaciones 

Asociación Pro-
Salud y 

Saneamiento 

Ambiental Judas 
de Chomes  

 
Cédula 

jurídica: 

3-002-657016 
 

Población 
beneficiaria: 

17.733 
 

Ubicación: 

Chomes, 
Puntarenas.  

Proyecto N.º 
28-2020 

 

Detalle: 
Adquisición de 

equipo médico 
especializado: 

  

2 desfibrilador 
portátil 

2 autoclave 
2 doppler fetal 

de mesa 
4 concentrador 

de oxígeno 

₡78,444,000,00 setenta y ocho 
millones cuatrocientos cuarenta y 

cuatro mil colones con cero céntimos. 

 
A girar en un tracto. 

 
Normativa: Ley 8718, Artículo 8, 

inciso d). 

 
Transferencias anteriores:  

 2017: ₡42,592,000.00 Proyecto 
N°12-2017 “Compra de equipo 

médico especializado para el Área de 
Salud Chomes-Monteverde, equipo de 

odontología y laboratorio clínico". 

Detalle: para el Servicio de 
Odontología: 1 unidad dental fija, 2 

amalgamadores, 2 lámparas de 
fotocurado, 1 unidad dental móvil 

(incluye: unidad de succión móvil, 

compresor móvil, lámpara dental 
móvil, sillón transportable, taburete 

para odontólogo y carro plegable) y 1 
unidad ultrasónica de limpieza dental.  

Para el servicio de Laboratorio Clínico: 

1 incubadora, 2 congeladores, 1 
cámara de refrigeración, 1 secador de 

láminas y 1 centrífuga. 
2018: ₡39,165,000.00. Proyecto 

N°29-2018 “Compra de equipo 
médico”. Detalle: 7 camilla de 

exploración ginecológica, 2 lámpara 

de cirugía mejor, 3 
electrocardiograma, 2 

transiluminador de venas eléctrico, 4 
camillas de observación urgencias 

Monteverde. 

Verificación 
documentos legales 

oficio JPS-AJ 0159-

2020  
 

Aval del ente rector 
oficio MS-DM-7972-

2019 del 25 de octubre 

de 2019, suscrito por 
Daniel Salas, Ministro 

de Salud. 
 

Comisión Institucional 
para la Asesoría y 

Priorización Proyectos 

de la Junta de 
Protección Social 

mediante oficio MS-
DGS-2956-2019. 

 

Certificación de 
requisitos de fecha 

5/10/2020 

Según la Unidad de Fiscalización de Recursos Transferidos, las liquidaciones de las transferencias 
anteriores poseen resultado “Conforme”. 
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Debido a que la solicitud fue presentada en dólares, se realiza el tipo de cambio a ₡628 por 

dólar con base en lo asesorado por el Asistente de Gerencia General mediante oficio ASG-006-
2017, de fecha 31 de marzo del 2017. 

 

Tomando en cuenta que el expediente se encuentra completo, se recomienda su aprobación 
con fundamento en el informe social preparado por la trabajadora social, Mónica Masís Coto. 

 
Cabe indicar que la documentación del expediente fue analizada por personal de la Asesoría 

Jurídica y por profesionales del área contable del Departamento d Gestión Social, quienes 
emitieron criterio favorable en el campo de su competencia.   

 

En concordancia con lo solicitado mediante acuerdo JD-289 correspondiente al Capítulo III), 
artículo 3) de la Sesión Extraordinaria 23-2019 celebrada el 24 de abril de 2019, la Asociación 

por medio de su representante legal, brinda declaración de que los equipos incluidos en este 
proyecto no han sido solicitados ante ninguna otra entidad. 

 

De acuerdo con el procedimiento vigente estipulado por la Contraloría General de la República 
en circular Nº 14299, el monto se definió a partir de las cotizaciones presentadas por la 

organización.  
 

Así las cosas, una vez detallada la información presentada por la Organización y revisando la 
documentación del expediente la cual fue revisada y analizada tanto por los profesionales del 

Departamento de Gestión Social, así como por esta Gerencia de Desarrollo Social, avala la 

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

 
Se aprueba la solicitud. 
 
ACUERDO JD-812 
Conocido el oficio JPS-GG-1208-2020, de fecha 21 de octubre de 2020, que adjunta el oficio 
JPS-GG-GDS-0595-2020-2020 de fecha 14 de octubre de 2020 suscrito por la Sra. Grettel 
Arias Alfaro, Gerente a.i. de Desarrollo Social y el JPS-GG-GDS-GS-VT-210-2020 suscrito 
por la Sra. Helen Abadía Álvarez, jefe a.i. del Departamento de Gestión Social, se aprueba 
el proyecto N°28-2020 de la Asociación Pro Salud y Saneamiento Ambiental Judas de 
Chomes, según el siguiente detalle: 
 

Razón Social Proyecto Monto 

Asociación Pro-
Salud y 
Saneamiento 
Ambiental Judas de 
Chomes  
 
Cédula jurídica: 
3-002-657016 
 

Proyecto N.º 28-
2020 
 
Detalle: 
Adquisición de 
equipo médico 
especializado: 
  

₡78,444,000,00 setenta y ocho 
millones cuatrocientos cuarenta y 
cuatro mil colones con cero 
céntimos. 
 
A girar en un tracto. 
 
Normativa: Ley 8718, Artículo 8, 
inciso d). 
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Razón Social Proyecto Monto 

Población 
beneficiaria: 
17.733 
 
Ubicación: 
Chomes, 
Puntarenas.  

2 desfibrilador 
portátil 
2 autoclave 
2 doppler fetal de 
mesa 
4 concentrador de 
oxígeno 

 
Transferencias anteriores:  
 2017: ₡42,592,000.00 Proyecto 
N°12-2017 “Compra de equipo 
médico especializado para el Área 
de Salud Chomes-Monteverde, 
equipo de odontología y laboratorio 
clínico". Detalle: para el Servicio de 
Odontología: 1 unidad dental fija, 2 
amalgamadores, 2 lámparas de 
fotocurado, 1 unidad dental móvil 
(incluye: unidad de succión móvil, 
compresor móvil, lámpara dental 
móvil, sillón transportable, taburete 
para odontólogo y carro plegable) y 
1 unidad ultrasónica de limpieza 
dental.  Para el servicio de 
Laboratorio Clínico: 1 incubadora, 2 
congeladores, 1 cámara de 
refrigeración, 1 secador de láminas 
y 1 centrífuga. 
2018: ₡39,165,000.00. Proyecto 
N°29-2018 “Compra de equipo 
médico”. Detalle: 7 camilla de 
exploración ginecológica, 2 lámpara 
de cirugía mejor, 3 
electrocardiograma, 2 
transiluminador de venas eléctrico, 
4 camillas de observación urgencias 
Monteverde. 

 
Además, se autoriza a la Asociación para que haga el traspaso formal al Área de salud 
Chomes-Monteverde, como se acordó en acta de la sesión ordinaria N°53 efectuada el 8 de 
enero de 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. 
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ARTÍCULO 20. Oficio JPS-GG-1266-2020 Proyecto específico del área Menores 
en abandono y vulnerabilidad, con base en la Ley Nº 8718 y el Manual de 
Criterios para la Distribución de recursos. Asociación Fe Viva. N.º 67 - 2020. 
“Compra de inmueble” 
 
Se presenta el oficio JPS-GG-1266-2020 del 03 de noviembre de 2020, suscrito por la señora 
Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 
 

Para su revisión y posterior aprobación, se remite oficio en referencia, suscrito por la Gerencia 

de Desarrollo Social, relacionado con solicitud de proyecto específico del área Menores en 
abandono y vulnerabilidad, de la Asociación Fe Viva, para l compra de un inmueble.  

  

La solicitud en cuestión se basa en la Ley Nº 8718 y el Manual de Criterios para la Distribución 
de Recursos, por cuanto la Gerencia de Desarrollo Social recomienda acoger la misma.  

 
 
Se presenta el oficio JPS-GG-GDS-0652-2020 del 28 de octubre de 2020, suscrito por la 
señora Grettel Arias Alfaro, Gerente Desarrollo Social a.i., en el que indica: 
 

Para conocimiento y resolución por parte de la Junta Directiva, se remite solicitud de proyecto 

específico del área Menores en abandono y vulnerabilidad, con base en la Ley Nº 8718 y el 
Manual de Criterios para la Distribución de recursos.   

 

Razón Social Proyecto Monto ¢ Autorizaciones 

Asociación Fe Viva. 

 
Cédula Jurídica:  

3-002-661743      

Vencimiento 
indefinido     

 
Población 

beneficiaria: 21 

PME, de 0 a 8 años (9 
mujeres y 12 

varones). La mayoría 
presenta situaciones 

complejas de salud 

compleja. 
  

Ubicación:San José - 
Central – El Carmen 

 
Vencimiento de 

personería jurídica:  

30/06/ 2020 

N.º 67 - 2020 

“Compra de 
inmueble”  

 

Detalle: 
Inmueble en el 

que funciona el 
programa 

actualmente.  

 
 

Trescientos un mil     

millones de colones 
sin céntimos 

(¢301.000.000,00) 

A girar en 1 tracto:   
 

Normativa: 
Recursos según Ley 

N°8718, artículo 8 y 

lo definido en el 
acuerdo de Junta 

Directiva, referente 
a la redistribución 

de recursos, área de 

Explotación sexual 
(JD-342 

correspondiente al 
Capítulo VI), artículo 

10) de la sesión 
Extr. 27-2020 del 07 

de mayo de 2020. 

 

Oficio: AJ 0265-2020 y AJ 

0400-2020 del 14/05/2020. 
 

Aval Ente rector:  

Comisión Interinstitucional 
(JPS– IMAS – PANI -IAFA) 

mediante Acta de fecha: 
31/05/2019 

 

Informe:   N°.010-2020 
v1,v2 y v3 del 07/05/2020 

confeccionado por Gustavo 
Villarreal A y ficha técnica del 

15/05/2020, elaborada por la 

Trabajadora Social, Sra. Luz 
Bettina Ulloa Vega 

 
Certificación presentación 

de requisitos con fecha                            
21-09-2020.   
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Transferencia 

últimos 3 años: 

Apoyo Gestión 
2017: 

¢13,980,077.00 
2018: 

¢16,987,627.00 
2019: 

¢16,679,648.00 

Proyecto 
específico: 

 

 
Tomando en cuenta que el expediente se encuentra completo, se recomienda su aprobación 

con fundamento en los informes técnicos adjuntos preparados por la Trabajadora Social, Luz 
Bettina Ulloa Vega y el Ingeniero Gustavo Villarreal A., ambos funcionarios de este 

Departamento.  
 

Cabe indicar que la documentación del expediente fue analizada por funcionarios de la 

Asesoría Jurídica y por profesionales del área contable del Departamento de Gestión Social, 
quienes emitieron criterio en el campo de su competencia. 

 
De acuerdo con el procedimiento vigente el monto se definió a partir de la oferta presentada 

por la organización.  

 
Así las cosas, una vez analizada la documentación brindada tanto por la organización como 

por los profesionales del Departamento de Gestión Social, esta Gerencia de Desarrollo Social 
avala lo solicitado por la Asociación Fe Viva, proyecto N.º 67 – 2020, “Compra de inmueble”  

 
Se aprueba la solicitud. 
 
ACUERDO JD-813 
Conocido el oficio JPS-GG-1266-2020, de fecha 3 de noviembre 2020, que adjunta el oficio 
JPS-GG-GDS-595-2020 de fecha 10 de octubre de 2020 suscrito por la señora Grettel Arias 
Alfaro, Gerente Desarrollo Social a.i y el JPS-GG-GDS-GS-VT-401-2020 suscrito por la Sra. 
Helen Abadia Alvarez, jefe a.i del Departamento de Gestión Social, se aprueba el proyecto 
Nº 67-2020 denominado:“ Compra de inmueble” presentado por la Asociación Fe Viva, 
según el siguiente detalle: 
 
Razón Social Proyecto Monto ¢ 

Asociación Fe Viva. 

 
Cédula Jurídica:  

3-002-661743      
Vencimiento indefinido     

 
Población beneficiaria: 21 PME, 

de 0 a 8 años (9 mujeres y 12 

N.º 67 - 2020 

“Compra de inmueble”  
 

Detalle: 
Inmueble en el que 

funciona el programa 
actualmente.  

 

Trescientos un mil millones de 

colones sin céntimos 
(¢301.000.000,00) 

A girar en 1 tracto:   
 

Normativa: Recursos según 
Ley N°8718, artículo 8 y lo 

definido en el acuerdo de Junta 
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varones). La mayoría presenta 

situaciones complejas de salud 

compleja. 
  

Ubicación: San José - Central – El 
Carmen 

 
Vencimiento de personería 

jurídica:  

30/06/ 2020 

 Directiva, referente a la 

redistribución de recursos, área 

de Explotación sexual (JD-342 
correspondiente al Capítulo VI), 

artículo 10) de la sesión Extr. 
27-2020 del 07 de mayo de 

2020. 
 

Transferencia últimos 3 

años: Apoyo Gestión 
2017: ¢13,980,077.00 

2018: ¢16,987,627.00 
2019: ¢16,679,648.00 

 

 
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 21. Oficio JPS-GG-1210-2020 Exclusiones del Programa de Apoyo a 
la Gestión de presupuesto período 2020 
 
Se presenta el oficio JPS-GG-1210-2020 del 21 de octubre de 2020, suscrito por la señora 
Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 
 

Para su revisión y posterior aprobación, se remite oficio en referencia, suscrito por la Gerencia 

de Desarrollo Social, en el cual se remite la solicitud por recomendación de excluir de 
presupuesto período 2020, del Programa de Apoyo a la Gestión a dos Organizaciones de nuevo 

ingreso a nómina, a saber: 
 

 Asociación de Adultos Mayores Nueva Vida (institución 1107). 

 

 Asociación para el Adulto Mayor Turrialba (institución 1278). 

 
Lo anterior debido a que, durante el proceso de cumplimiento de requisitos previos al traslado 

de recursos, se detectaron situaciones que evidenciaron que ambos programas no desarrollan 
servicios constantes a la población adulta mayor o presentan condiciones que hacen difícil un 

adecuado manejo de recursos públicos. 
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Se presenta el oficio JPS-GG-GDS-0624-2020 del 20 de octubre de 2020, suscrito por la 
señora Grettel Arias Alfaro, Gerente Desarrollo Social a.i., en el que indica: 
 

Para aprobación de Junta Directiva, se remite la solicitud por recomendación de excluir de 

presupuesto período 2020, del Programa de Apoyo a la Gestión a dos Organizaciones de nuevo 
ingreso a nómina, a saber: 

 
 Asociación de Adultos Mayores Nueva Vida (institución 1107). 

 

 Asociación para el Adulto Mayor Turrialba (institución 1278). 
 

Lo anterior debido a que, durante el proceso de cumplimiento de requisitos previos al traslado 
de recursos, se detectaron situaciones que evidenciaron que ambos programas no desarrollan 

servicios constantes a la población adulta mayor o presentan condiciones que hacen difícil un 

adecuado manejo de recursos públicos. 
 

En el caso específico de la Asociación de Adultos Mayores Nueva Vida, se descubrió que se 
daba sobre posición de funciones entre representante legal y secretaria de Junta Directiva que 

obstaculizaban el buen entendimiento entre todos los miembros, el manejo transparente y 
fluido de la información, relaciones de respeto, proyección hacia la comunidad y el trabajo en 

general de la Organización.  

 
Además, la Asociación informó que el libro de actas (no determinó si de Asamblea o de Junta 

Directiva) estaba decomisado por el Organismo de Investigación Judicial y fue hasta finales 
de agosto o inicios de setiembre que lo recuperaron. Sin embargo, en el tiempo que no tenían 

en su poder el libro, la organización no realizó trámite ni consulta ante el Registro Nacional 

para su reposición, por lo que no llevó registros de los acuerdos tomados durante ese tiempo, 
incumpliendo así con lo que indica la norma de que las asociaciones sobre llevar libro de actas 

de la Asamblea y de la Directiva a cargo del secretario y los libros de contabilidad a cargo del 
Tesorero. 

 

Por otra parte, en cuanto a la Asociación para el Adulto Mayor Turrialba, se informó que no 
cuentan con un lugar donde instalarse y prestar sus servicios, de hecho, no están atendiendo 

a la población usuaria desde la declaratoria de emergencia nacional. Y no tienen claridad de 
qué acciones llevar a cabo con los adultos mayores para invertir los recursos que les transfiera 

la JPS, bajo esas condiciones. 
 

Cabe señalar, que a ambas Organizaciones se les brindó acompañamiento, orientación y hasta 

se convocó a reuniones virtuales para conocer detalles de la situación de cada una de ellas. 
En expedientes digitales constan minutas con los acuerdos a los que se llegó en esas 

reuniones. 
 

Incluso se les comunicó mediante un oficio a cada representante legal, la recomendación que 

se haría a la Junta Directiva de la JPS, de excluirles del presupuesto 2020 y que se acataría lo 
que ese máximo órgano colegiado decidiera. Oficios que fueron confirmados como recibidos 

por miembros de las Asociaciones. 
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Se le aclara que, a pesar de que la Junta Directiva decida excluir a ambas Asociaciones del 

Presupuesto 2020, NINGUNA DE ELLAS SE ELIMINARÁ de la nómina de apoyo a la gestión y 
se valorará incluir en el presupuesto de este programa para el año próximo (2021), cuando 

superen la situación que los limita actualmente para recibir recursos de la JPS. 

 
Así las cosas, una vez analizada la situación presentada por ambas organizaciones, y según la 

documentación presentada por los Profesionales del Departamento de Gestión Social, esta 
Gerencia de Desarrollo Social, avala la recomendación de excluir de presupuesto período 2020, 

del Programa de Apoyo a la Gestión a estas dos Organizaciones, y eleva dicha solicitud a la 
Gerencia General para su eventual aprobación y remisión a Junta Directiva. 

 
Se aprueba la solicitud. 
 
ACUERDO JD-814 
Conocido el oficio JPS-GG-1210-2020, de fecha 21 de octubre 2020, que adjunta el oficio 
JPS-GG-GDS-0624-2020, de fecha 20 de octubre de 2020, suscrito por señora Grettel Arias 
Alfaro, Gerente de Desarrollo Social a.i. y el oficio JPS-GG-GS-DR-823-2020 suscrito por la 
Sra. Helen Abadía Álvarez, jefe a.i Departamento de Gestión Social, se aprueba excluir del 
presupuesto período 2020 del Programa de Apoyo a la Gestión a: 
 
 Asociación de Adultos Mayores Nueva Vida (institución 1107). 

 
 Asociación para el Adulto Mayor Turrialba (institución 1278). 

 
Lo anterior con base en las irregularidades y condiciones detectadas que amenazan el buen 
manejo de fondos públicos. 
 
Se aclara que, pese a esta decisión, NINGUNA DE ESAS ORGANIZACIONES SE ELIMINARÁ 
de la nómina de apoyo a la gestión y se valorará, por parte del Departamento de Gestión 
Social, incluirlas en el presupuesto de este programa para el año 2021. ACUERDO FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: Inmediato 
 
Comuníquese a la Gerencia Desarrollo Social. Infórmese a la Gerencia General y al 
Departamento de Gestión Social. 
 

 
ARTÍCULO 22. Oficio JPS-GG-1256-2020 Sobregiro en el rubro de salarios de la 
Asociación Fe Viva 
Se presenta el oficio JPS-GG-1256-2020 del 03 de noviembre de 2020, suscrito por la señora 
Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 
 

Para valoración y eventual aprobación por parte de Junta Directiva, me permito remitir oficio 
de la Gerencia de Desarrollo Social con la solicitud de aprobación del uso de los fondos 

institucionales para el pago del sobregiro de los salarios hechos por la Asociación Hogar Fe 
Viva.  
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Con referencia a la situación mediante oficios, la asociación indica que el hogar atiende a una 
gran cantidad de población con algún diagnóstico médico o calidad de vida limitada, siendo 

que el gasto se generó, según se cita:   

  
…a Dana le proceden a realizar en el Hospital de Niños una cirugía de trasplante hígado 
y se nos condiciona por parte del HNN la necesidad de contar con personal para el cuidado 
diario en el hospital, dicha solicitud implica un mínimo de cuatro asistentes de pacientes 
para la atención de la emergencia sumado a lo anterior el HNN le asignan una cirugía 
para colocar una PEG a Luisito, igualmente en este periodo el niño requirió contar con 
personal de cuido durante 24 horas durante su estadía en el Hospital así mismo se debe 
cubrir la atención integral y especializada de los menores de edad con o sin condiciones 
de salud en el Hogar Fe Viva. (Mairena, 2020, s.p.).  

  
Al respecto, el Departamento de Gestión Social indica que lo señalado en la cita anterior se 

encuentra respaldado en las epicrisis aportadas por el Hospital Nacional de Niños (HNN) que 

muestran como fechas de ingreso el 30/11/19 para el procedimiento del menor Tayson Luis 
Delgado Jiménez, misma situación para el trasplante de la menor Danna Saray Ortega Moreira 

el 04/09/20.  
  

Sobre el particular la Gerencia de Desarrollo expresa el siguiente criterio:   
  

“Por esta razón, el criterio producto de la realización del seguimiento y análisis de la 
información suministrada, recomienda la aprobación del uso de los fondos institucionales 
para el pago del sobregiro de los salarios hechos por la Asociación Hogar Fe Viva en la 
atención de las situaciones de salud ya descritas  
  
Así las cosas, una vez detallado el seguimiento y análisis realizado por los profesionales 
del Departamento de Gestión Social, esta Gerencia de Desarrollo Social avala el sobre 
giro en el rubro de salarios de la Asociación Fe Viva y lo eleva a esa Gerencia General 
para su eventual aprobación y remisión a Junta Directiva”  
   

Con base a lo indicado y los criterios técnicos emitido esta Gerencia General avala la 

recomendación emitida con respecto al sobre giro en el rubro de salarios de la Asociación Fe 
Viva. 

 

 
Se presenta el oficio JPS-GG-GDS-0632-2020 del 21 de octubre de 2020, suscrito por la 
señora Grettel Arias Alfaro, Gerente Desarrollo Social a.i., en el que indica: 
 

Con el objetivo de que sea elevado a la Junta Directiva, en fecha 19 de agosto se remitió al 
Departamento de Gestión Social el oficio JPS-GG-GDS-461-2020, en el cual se solicitó criterio 

social al sobregiro en el rubro de pago de salarios de la Asociación Fe Viva. Puntualmente ellos 

comunican las siguientes situaciones: 
 

1- Se debió asistir a citas de quimioterapia y control para un trasplante de hígado al Hospital 
Nacional de Niños. 
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2- Le realizaron una cirugía de trasplante de Hígado a la Niña Dana y cirugía a Luis para 

colocar PEG, lo que requirió de personal para el cuido las veinticuatro horas durante la 
estadía en el hospital. 

3- El Hogar recibió recursos por parte del PANI hasta noviembre 2019, por lo que los 

recursos dependen mucho de las donaciones. (Arias, 2020, p.1). 
 

Particularmente, la asociación emitió dos oficios en atención a esta situación, el primero es el 
HFV-JPS-019-2020 con fecha del 21/05/20, en el cual detallan que el hogar atiende a una 

gran cantidad de población con algún diagnóstico médico o calidad de vida limitada, lo cual 
se comprobó durante el Seguimiento de Servicios del 12/10/20. 

 

En lo que se refiere a la situación particular de las Personas Menores de Edad (PME), Dana y 
Luis comunican: 

 
En el momento del gasto a Dana le proceden a realizar en el Hospital de Niños una cirugía 

de trasplante hígado y se nos condiciona por parte del HNN la necesidad de contar con 

personal para el cuidado diario en el hospital, dicha solicitud implica un mínimo de cuatro 
asistentes de pacientes para la atención de la emergencia, sumado a lo anterior el HNN le 

asignan una cirugía para colocar una PEG a Luisito, igualmente en este periodo el niño 
requirió contar con personal de cuido durante 24 horas durante su estadía en el Hospital 

así mismo se debe cubrir la atención integral y especializada de los menores de edad con 
o sin condiciones de salud en el Hogar Fe Viva. (Mairena, 2020, s.p.). 

 

Lo señalado en la cita anterior encuentra su respaldo en las epicrisis aportadas por el Hospital 
Nacional de Niños (HNN) que muestran como fechas de ingreso el 30/11/19 para el 

procedimiento del menor Tayson Luis Delgado Jiménez, misma situación para el trasplante de 
la menor Danna Saray Ortega Moreira el 04/09/20. 

 

Durante la entrevista del Seguimiento de Servicios, Mairena comunicó que, si bien es cierto la 
asociación ha recibido apoyo financiero por parte del PANI, es hasta el mes de noviembre del 

2019 que empiezan a recibir un rubro económico para la atención de PME con alguna situación 
de salud o calidad de vida limitada. Por esta razón, la entidad tuvo que usar ₡4.372.581,58 

(cuatro millones, trecientos setenta y dos mil, quinientos ochenta y un colones, con cincuenta 

y ocho céntimos), para seguir las recomendaciones del HNN en la atención de los dos casos 
de interés sin descuidar el cuido de los demás infantes. 

 
Además, es fundamental destacar que los efectos de la crisis sanitaria y la reforma fiscal 

también incidieron en las finanzas de la entidad, razón por la cual tuvieron que hacer uso de 
fondos de la Junta de Protección Social (JPS). 

 

Lo mencionado hasta el momento es retomado en el oficio HFV-JPS-019-2020. 
 

Esto debido a varios factores entre los más importantes es que no se contaba con el apoyo 
del PANI para la atención de los niños y niñas con situaciones de salud o calidad de vida 

limitada, se contó con este apoyo después de siete años de nuestra gestión social, 

específicamente el primer aporte por parte del PANI inicia en noviembre del 2019. 
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Para ese periodo se suma una disminución de las donaciones como consecuencia de la 

reforma fiscal y para el periodo 2020 se afecta el ingreso por donaciones por la pandemia 
COVID-19 […] (Mairena, 2020, s.p.). 

 

Así las cosas, el contexto histórico nacional en el cual se encuentra el país, ha incidido en la 
capacidad material de la asociación para hacer frente a sus actividades cotidianas, y en este 

caso particular, la atención de situaciones complejas de salud que ameritan acciones 
inmediatas.  

 
Así las cosas, se pude observar como la entidad ha accionado sus recursos para atender a una 

población con diversos marcadores de diferencia, los cuales en palabras de Munévar (2012): 

 
En los conocimientos situados confluyen distintos posicionamientos sensibles a otras 

narraciones en función de los marcadores de diferencia que, convertidos en factores que 
influencian las relaciones sociales, producen nuevas subjetividades; también confluyen en 

la estructuración de otros usos políticos de la interseccionalidad, ya que no solamente 

revelan las raíces o fuentes de discriminaciones múltiples, compuestas e interseccionales, 
sino que detallan la interacción entre subordinación y subalternidades. Igualmente, 

determinan la manera en que la diferenciación naturalizada “Produce constelaciones 
específicas de jerarquía, exclusión o explotación […] (págs. 62-63). 

 
Particularmente las PME en general sufren diversos tipos de discriminación y/o violencia a 

nivel familiar y material, lo cual se agrava por las condiciones históricas que han propiciado 

estos elementos centrados en una concepción adulto céntrica.  
 

Según el VIII Informe del Estado de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia (2015), los 
enfoques tradicionales presumen que la niñez no está preparada para participar y opinar de 

su situación, razón por la cual debe estar tutelada por personas adultas, sin embargo, eso se 

traduce en una mezcla de limitación y protección. 
 

Esta noción atraviesa tanto las dinámicas familiares como institucionales, reduciendo las 
relaciones con la población a un nivel de crianza, evitando que la misma sea un proceso de 

enseñanza y aprendizaje entre dos seres iguales, sino en una relación de clara y legítima 

desigualdad. Al respecto, el texto mencionado indica. 
 

[…] lo cierto es que ha predominado un concepto de protección que se confunde con 
protección y control social, a raíz de la concepción adulto-céntrica que se ha impuesto y 

que genera una ambivalente relación amor-autoritarismo que caracteriza la relación de 
crianza y en general, la relación con la niñez. (Universidad de Costa Rica & Fondo de las 

Naciones Unidas para la Infancia, 2015, p. 200). 

 
Además, añade: 

 
Esta comprensión del trato hacia la niñez no es un resultado solamente de los 

comportamientos individuales de las familias y las comunidades, sino sobre todo, de una 

concepción generalizada en la sociedad, que favorece las prácticas violatorias de los 
derechos humanos de esta población, las cuales se manifiestan en actos violentos, muchos 

de ellos deliberados, el maltrato y la explotación laboral y sexual. (Universidad de Costa 
Rica & Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, 2015, p. 201). 
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Esto se traduce en una concepción de las PME no como sujetos de derechos, sino como 
objetos, situación preliminar que facilita prácticas abusivas que pueden decantar en acciones 

violatorias de los derechos humanos, tales como las sufridas por la población atendida, y cuya 

una de sus más grandes manifestaciones se encuentra en el abandono. En este contexto, 
Costa Rica ha generado avances en políticas públicas de atención a la niñez y adolescencia, 

producto de la validación de la Convención sobre los Derechos del Niño. No obstante, se 
enfrenta a un periodo cambiante donde se agregan factores que agravan las posibilidades de 

agresión a la población, tales como la globalización que ha producido condiciones para la 
pornografía y trata de personas, la pauperización del empleo, así como los efectos de la 

pandemia y la crisis fiscal nacional. 

 
Esto se refleja en los diversos casos atendidos por la organización evidenciados en las 

declaraciones de abandono, y la situación de salud, lo cual hace evidente la vulnerabilidad de 
las y los niños atendidos. Así las cosas, el uso del dinero de la JPS en la atención de los dos 

casos particulares por parte de la Asociación Hogar Fe Viva, muestra el compromiso por 

atender a una población excluida en un contexto de crisis, lo cual sin su intervención, podrían 
experimentar violaciones a su integridad y salud.  

 
Esta acción va en estrecha relación con el interés superior del niño y la niña estipulado en el 

artículo 5 del Código de la Niñez y Adolescencia, generando externalidades positivas a nivel 
país, y la validación de los derechos de los y las PME atendidas en la institución. 

 

Por esta razón, el criterio producto de la realización del seguimiento y análisis de la información 
suministrada, recomienda la aprobación del uso de los fondos institucionales para el pago del 

sobregiro de los salarios hechos por la Asociación Hogar Fe Viva en la atención de las 
situaciones de salud ya descritas 

 

Así las cosas, una vez detallado el seguimiento y análisis realizado por los profesionales del 
Departamento de Gestión Social, esta Gerencia de Desarrollo Social avala el sobre giro en el 

rubro de salarios de la Asociación Fe Viva y lo eleva a esa Gerencia General para su eventual 
aprobación y remisión a Junta Directiva 

 
Se aprueba la solicitud. 
  
ACUERDO JD-815 
Conocido el oficio JPS-GG-1256-2020 del 03 de noviembre del 2020, suscrito por la señora 
Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General que adjunta JPS-GG-GDS-0632-2020 de fecha 
21 de octubre 2020, suscrito por la Sra. Grettel Arias Alfaro, Gerente a.i. Gerencia 
Desarrollo Social el criterio técnico oficio JPS-GG-GDS-GS-VT-508-2020, suscrito por la Sra. 
Hellen Abadía Alvarez, Jefe a.i. del Departamento de Gestión Social y el señor Edwin 
Chacón Muñoz, Profesional 2, trabajo Social Unidad de Valoración Técnica, se dispone: 
  
Aprobar sobregiro en el rubro de pago de salarios de la Asociación Fe viva con fundamento 
en las siguientes situaciones.  
 

1- Se debió asistir a citas de quimioterapia y control para un trasplante de hígado al 
Hospital Nacional de Niños.  
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2- Se realizó una cirugía de trasplante de Hígado y cirugía para colocar PEG a 
beneficiarios, lo que requirió de personal para el cuido las veinticuatro horas durante 
la estadía en el hospital.  

3- El Hogar recibió recursos por parte del PANI hasta noviembre 2019, por lo que los 
recursos dependen mucho de las donaciones. 

ACUERDO FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: Inmediato 
 
Comuníquese a la Gerencia Desarrollo Social. Infórmese a la Gerencia General, a la Unidad 
de Fiscalización de Recursos Transferidos y al Departamento de Gestión Social. 
 
 
ARTÍCULO 23. Oficio JPS-GG-1264-2020 Solicitud de préstamo de un espacio en 
inmueble. Asociación de Cuidados Paliativos Hospital de Grecia    
Se presenta el oficio JPS-GG-1264-2020 del 03 de noviembre de 2020, suscrito por la señora 
Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 
 

Para su revisión y posterior aprobación, se remite oficio en referencia, suscrito por la Gerencia 
de Desarrollo Social, relacionado con solicitud de la ASOCIACIÓN DE CUIDADOS PALIATIVOS 

HOSPITAL DE GRECIA, a través de la cual el señor Luis Alonso Soto Bogantes presidente, en 

oficio ACPHG 4024-2020 de fecha 28 de setiembre 2020, solicita autorización para prestar el 
área de Sala de Sesiones a Consulta Externa del Hospital San Francisco de Asís.  

  
Es importante mencionar que, una vez analizada toda la información brindada por la 

ASOCIACIÓN DE CUIDADOS PALIATIVOS HOSPITAL DE GRECIA, así como el estudio realizado 
por los profesionales del Departamento de Gestión Social, la Gerencia de Desarrollo Social 

avala la solicitud presentada.  

 
Se presenta el oficio JPS-GG-GDS-0606-2020 del 16 de octubre de 2020, suscrito por la 
señora Grettel Arias Alfaro, Gerente Desarrollo Social a.i., en el que indica: 
 

Para conocimiento y resolución de Junta Directiva se remite solicitud de la ASOCIACIÓN DE 

CUIDADOS PALIATIVOS HOSPITAL DE GRECIA, a través de la cual el señor Luis Alonso Soto 
Bogantes presidente, en oficio ACPHG 4024-2020 de fecha 28 de setiembre 2020, solicita 

autorización para prestar el área de Sala de Sesiones a Consulta Externa del Hospital San 

Francisco de Asís. 
 

Al respecto indica: 
 

“…este es un espacio, que, por la emergencia sanitaria vivida en este momento, no se utiliza, 
ya que en este momento los talleres y reuniones presenciales están suspendidas.   
 
La junta también propone que si se da el préstamo del espacio antes citado sea por un periodo 
máximo de cuatro meses. Siempre y cuando este préstamo sea avalado por la Junta de 
Protección Social ya que nos regimos por lineamientos del convenio y sus artículos. 
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Dicho acuerdo de Junta Directiva de la asociación queda registrado en Acta numero doscientos 
ochenta y dos, artículo octavo, del día nueve de setiembre del dos mil veinte”.  
 
La presente solicitud se sustenta en que: 

 
1. El inmueble (proyecto 123-2012) que ocupa la Unidad de Cuidados Paliativos, fue 

adquirido a través de recursos Ley 8718 artículo 8, inciso f). 
 

2. Dicha Ley en su artículo 11 establece. “Los recursos girados por la Junta de Protección 
Social y los bienes muebles e inmuebles o cualquier otro bien adquirido con fondos de la 
Junta de Protección Social, son inembargables y no podrán ser vendidos, dados en alquiler, 
hipotecados, donados, cedidos, prestados, traspasados ni dados en garantía en cualquier 
forma, excepto con la autorización previa de la Junta Directiva de la Junta de Protección 
Social; únicamente serán utilizados para el logro de los objetivos de la donación…” 

 

3. La organización recibió el oficio HSFA-JCE-0198-2020 en el cual el Dr. Juan Carlos Jiménez 

Fallas, Jefe Consulta Externa del Hospital San Francisco de Asís les hace solicitud de 
préstamo de inmueble e indica:  

 
 

“El Hospital San Francisco de Asís desde el mes de marzo del 2020 en cumplimiento de 
las medidas nacionales e institucionales por la emergencia por el Covid-19, determinó 
parte de la consulta externa para reconvertirla en el área de atención de pacientes con 
patología respiratoria, provocando así una afectación de la pérdida temporal de 9 
consultorio de atenciones especializadas, dentro de las que se incluyen las atenciones de 
psicología, psiquiatría, cirugía general, dermatología, entre otras.   
 
Es por ello que el hospital adoptara medidas alternas en cuanto a modalidades de 
atención de usuarios y lugares habilitados como espacios para brindar consultas 
profesionales mediante llamada telefónica como lo es el caso de psicología. Por lo anterior 
expuesto y con la finalidad de evitar mayores afectaciones en los usuarios, se les solicita 
el préstamo de dos espacios en las instalaciones de la Clínica de Cuidados Paliativos de 
Grecia para que los profesionales en psicología brinden atención de usuarios mediante 
llamada telefónica.    
 
Los profesionales que estarían ingresando a sus instalaciones son:   

- Licda. Angelik Alpízar Hidalgo   
- Licda. Mariela Bolaños Campos –  Lic. Esteban Víquez Lara   

  
Cabe señalar que la habilitación de los espacios en cuanto a equipo informático, teléfonos 
y red de datos estaría a cargo del hospital.”  

 

En oficio JPS-GG-GDS-GS-DR-769-2020 se solicitó criterio a la Asesoría Jurídica, la cual en 

oficio JPS-AJ-0893-2020 de fecha 8 de octubre 2020 señala: 
 

“Normativa 
La Ley 8718 en su artículo 11 dispone en cuanto al uso de los recursos girados por la 
Junta de Protección Social a las organizaciones beneficiarias lo siguiente: 
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Los recursos girados por la Junta de Protección Social y los bienes muebles e 
inmuebles o cualquier otro bien adquirido con fondos de la Junta de Protección Social, 
son inembargables y no podrán ser vendidos, dados en alquiler, hipotecados, donados, 
cedidos, prestados, traspasados ni dados en garantía en cualquier forma, excepto con 
la autorización previa de la Junta Directiva de la Junta de Protección Social; 
únicamente serán utilizados para el logro de los objetivos de la donación. (…) (el 
resaltado no es del original). 
 
Criterio 
Por lo anterior, ésta Asesoría recomienda que, en atención del artículo 11 indicado, la 
petición de la Asociación de Cuidados Paliativos del Hospital de Grecia sea elevada a 
conocimiento de la Junta Directiva, previo criterio técnico emitido por su dependencia, 
en el que se determine que la solicitud presentada no desvirtúa la finalidad del proyecto 
123-2012 con el que se logró la adquisición del bien.” 

 

Ante lo expuesto y para ampliar información se conversa vía teléfono con la señora Gabriela 

Zeledón Godínez-secretaria de la organización y colaboradora administrativa, quien señala que 
del Hospital se les solicitó dos aposentos, sin embargo, la organización solo dispone de uno, 

la sala de sesiones de Junta Directiva, área que no está siendo utilizada por la pandemia, 
señala que el espacio es superior al ocupado a la fecha por los profesionales, por lo    que 

podrían ubicarse bien y sobre todo detalla que no se estaría afectando los servicios de la 
Unidad de Cuidado Paliativos. 

 

Detalla que el inmueble es de dos plantas, en la baja están 7 consultorios con su baño, 
recepción, área de baños para visitantes, bodega de equipo y bodega de materiales, oficina 

administrativa y área de lavado. En la planta alta: comedor, bodega de voluntariado y sala de 
sesiones. 

 

En el inmueble laboran los funcionarios de la CCSS que pertenecen a la Clínica de Paliativos 
(2 médicos de medicina paliativa) y una enfermera, a tiempo completo de lunes a viernes; 

también los funcionarios pagados por la organización con apoyo de la JPS, a saber: psicología, 
trabajo social y terapia física, chofer, todos laboran medio tiempo. Los funcionarios de la CCSS 

realizan tele consulta y visita domiciliar, los profesionales de la organización teletrabajo y visita 

domiciliar en casos especiales. Además, el hospital brinda los servicios de una persona medio 
tiempo en redes y otro medio tiempo para el aseo. La organización dada la renuncia de la 

persona que ocupaba el puesto de administradora y la limitante en recursos por la pandemia 
realiza esta labor a través de algunos miembros de Junta Directiva. 

 
Refiere que la Jefatura de Psicología del Hospital consultará al Ministerio de Salud si se requiere 

de permiso de funcionamiento y de ser necesario lo tramitarán. 

 
De esta manera desde el punto de vista social se estima viable autorizar a la ASOCIACIÓN DE 

CUIDADOS PALIATIVOS HOSPITAL DE GRECIA  para que temporalmente y por un periodo 
máximo de cuatro meses, preste  la Sala de sesiones de Junta Directiva al hospital San 

Francisco de Asís- Consulta Externa,   para que profesionales en psicología brinden atención 
de usuarios mediante llamada telefónica, dado que la situación no afectaría los servicios de la 
Unidad de Cuidados Paliativos”, pues la sala de sesiones ante la pandemia está sin uso,  ya 

que los integrantes de Junta Directiva de la Asociación no   asisten a las sesiones de manera 
presencial . 
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Así las cosas, una vez analizada toda la información brindada por la ASOCIACIÓN DE 
CUIDADOS PALIATIVOS HOSPITAL DE GRECIA, así como el estudio realizado por los 

profesionales del Departamento de Gestión Social, esta Gerencia de Desarrollo Social avala la 

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

 
Se aprueba la solicitud. 
 
ACUERDO JD-816 
Conocido el oficio JPS-GG-1264-2020, de fecha 03 de noviembre de 2020, que adjunta el 
oficio JPS-GG-GDS-0606-2020, de fecha 16 de octubre 2020, suscrito por la Grettel Arias 
Alfaro  Gerente Desarrollo Social a.i  y la Sra. Helen Abadía Álvarez, jefe a.i del 
departamento de Gestión Social, se autoriza a la Asociación de Cuidados Paliativos Hospital 
de Grecia para que temporalmente y por un periodo máximo de cuatro meses, preste la 
Sala de sesiones de Junta Directiva al Hospital San Francisco de Asís- Consulta Externa, 
para que profesionales en psicología brinden atención de usuarios mediante llamada 
telefónica. ACUERDO FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: Inmediato 
 
Comuníquese a la Gerencia Desarrollo Social. Infórmese a la Gerencia General y al 
Departamento de Gestión Social. 
 
 
ARTÍCULO 24. Oficio JPS-GG-1262-2020 Autorización para proceder con la 
transferencia de recursos del Proyecto 187-2017 
Se presenta el oficio JPS-GG-1262-2020 del 03 de noviembre de 2020, suscrito por la señora 
Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 
 

Para su revisión y posterior aprobación, se remite oficio en referencia, suscrito por la Gerencia 

de Desarrollo Social, relacionado con solicitud de autorización para proceder con la 
transferencia de recursos cuando corresponda tal y como fue presupuestado (sin redondear), 

para el Proyecto 187-2017, que fue presentado por la ASOCIACION FONDO DE AYUDA SOCIAL 
HOSPITAL SAN CARLOS, por cuanto esto no afecta el cumplimiento de los objetivos del 

proyecto.  

  
Este proyecto fue aprobado mediante acuerdo JD-408 correspondiente al Capítulo III), artículo 

7) de la Sesión Extraordinaria 33-2020 celebrada el 04 de junio de 2020.  
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Se presenta el oficio JPS-GG-GDS-0643-2020 del 26 de octubre de 2020, suscrito por la 
señora Grettel Arias Alfaro, Gerente Desarrollo Social a.i., en el que indica: 
 

Con la finalidad de que sea elevado a Junta Directiva me permito hacer la siguiente solicitud; 

el proyecto en referencia presentado por la ASOCIACION FONDO DE AYUDA SOCIAL 
HOSPITAL SAN CARLOS, fue aprobado mediante acuerdo JD-408 correspondiente al Capítulo 

III), artículo 7) de la Sesión Extraordinaria 33-2020 celebrada el 04 de junio de 2020, por el 
monto de ¢1.204.786.000,00 (mil doscientos cuatro millones setecientos ochenta y seis mil 

colones (redondeado). 

 
Para la asignación del recurso el proyecto fue remitido al Departamento Contable 

Presupuestario por el monto de ¢1.204.785.999,10 (sin redondear) por lo que se solicita la 
autorización para proceder con la transferencia de recursos cuando corresponda tal y como 

fue presupuestado, por cuanto esto no afecta el cumplimiento de los objetivos del proyecto, 

tomando en cuenta que el contenido presupuestario fue aprobado en el presupuesto 
extraordinario 05-2020, el cual fue autorizado por la Contraloría General de la República en 

oficio DFOE-SOC-1004 del 15 de octubre 2020 y el ajuste se debe a  razones de redondeo 
numérico. 

 
Así las cosas, una vez analizada la solicitud presentada por la ASOCIACION FONDO DE AYUDA 

SOCIAL HOSPITAL SAN CARLOS y los documento aportados por las profesiones del 

Departamento de Gestión Social, esta Gerencia de Desarrollo Social, avala dicha petitoria y lo 
remite a la Gerencia General para su aprobación y eventual remisión a Junta Directiva. 

 
Se aprueba la solicitud. 
 
ACUERDO JD-817 
Conocido el oficio JPS-GG-1262-2020, de fecha 03 de noviembre de 2020, suscrito por la 
señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, que adjunta el JPS-GG-GDS-0643 2020 
de fecha 26 de octubre de  2020, suscrito por el Sra. Grettel Arias Alfaro Gerente a.i. de 
Desarrollo Social, se autoriza la transferencia de recursos del proyecto 187-2017 aprobado 
a la ASOCIACION FONDO DE AYUDA SOCIAL HOSPITAL SAN CARLOS, por un monto de 
¢1.204.786.000,00 (Mil doscientos cuatro millones setecientos ochenta y seis mil colones, 
sin céntimos) de acuerdo al monto presupuestado sin redondear correspondiente a 
¢1.204.785.999,10 (Mil doscientos cuatro millones setecientos ochenta y cinco mil 
novecientos noventa y nueve colones, con diez céntimos. ACUERDO FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: Inmediato 
 
Comuníquese a la Gerencia Desarrollo Social. Infórmese a la Gerencia General, a la Unidad 
de Fiscalización de Recursos Transferidos y al Departamento de Gestión Social. 
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ARTÍCULO 25. Comparativo de proyectos de construcción: tramitados en el 2019 
versus proyección 2021 
 
La señora Grettel Arias realiza la siguiente presentación: 
 

 
 

 
 

Se da por conocido.  
 
Se retira de la sesión la señora Grettel Arias. 
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CAPÍTULO IV. TEMAS EMERGENTES 
 
ARTÍCULO 26. Integración Comisión Teletrabajo 
Se presenta el oficio JPS-GG-1286-2020 del 05 de noviembre de 2020, suscrito por la señora 
Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 
 

Mediante oficio JD-SJD-960 del 06 de setiembre de 2016, se comunicó a esta Gerencia la 

transcripción del acuerdo JD-883 correspondiente al artículo IV), inciso 11) de la sesión 
ordinaria 32-2016 celebrada el 29 de agosto del 2016, que en lo conducente dice:  

 
La Junta Directiva ACUERDA:  
Se conoce el oficio GG-2376-2016 del 12 de agosto del 2016, suscrito por el Lic. Julio 
Canales Guillén, Gerente General a.i. y se dispone integrar la Comisión de Teletrabajo con 
la participación de las siguientes personas:  
 

Gerente General o su representante quien será el coordinador de la Comisión  
Asesora Jurídica o su representante  
Encargado del Departamento Desarrollo del Talento Humano  

 

Comuníquese a la Gerencia General para que gire las instrucciones pertinentes.  
 

De acuerdo con lo anterior y a raíz de rotación del personal se requiere modificar la integración 
del comité en cuestión. Por lo que me permito presentar las personas que en adelante 

conformaran el mismo:  
 

Titulares  

Sra. Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General (Coordinador)  
Sra. Marcela Sánchez Quesada, Asesoría Jurídica  

Sr. Olman Brenes Brenes, Desarrollo de Talento Humano  
Sr. Ronald Ortiz Méndez, Tecnologías de Información  

Sr. Marco Bustamante Ugalde, Planificación Institucional  

 
Suplentes  

Sr. Ronald Gutiérrez Chacón, Gerente General  
Sra. Shirley López Rivas, Asesoría Jurídica  

Srta. Franciny Brenes Araya, Desarrollo de Talento Humano  

Sr. Luis Solís Gutiérrez, Tecnologías de Información  
Sra. Olga Narváez Quesada, Planificación Institucional 

 

Se aprueba la solicitud. 
 

ACUERDO JD-818 
Conocido el oficio JPS-GG-1286-2020 del 05 de noviembre de 2020, suscrito por la señora 
Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, se modifica el acuerdo JD-883 correspondiente 
al artículo IV), inciso 11) de la sesión ordinaria 32-2016 celebrada el 29 de agosto del 2016, 
para que la Comisión de Teletrabajo quede conformada de la siguiente manera: 
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Titulares  
 Sra. Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General (Coordinador)  
 Sra. Marcela Sánchez Quesada, Asesoría Jurídica  
 Sr. Olman Brenes Brenes, Desarrollo de Talento Humano  
 Sr. Ronald Ortiz Méndez, Tecnologías de Información  
 Sr. Marco Bustamante Ugalde, Planificación Institucional  
 
Suplentes  
 Sr. Ronald Gutiérrez Chacón, Gerente General  
 Sra. Shirley López Rivas, Asesoría Jurídica  
 Srta. Franciny Brenes Araya, Desarrollo de Talento Humano  
 Sr. Luis Solís Gutiérrez, Tecnologías de Información  
 Sra. Olga Narváez Quesada, Planificación Institucional 
 
Con el objetivo de implementar el modelo de teletrabajo en la institución de acuerdo con lo 
que establece la ley 9738 “Ley para regular el Teletrabajo” y con la "Guía Técnica para la 
implementación de Teletrabajo”, emitida por el Ministerio de Trabajo. Este objetivo se 
deberá cumplir durante el primer trimestre del 2021. ACUERDO FIRME 
 
Plazo de cumplimiento 31 de marzo de 2021 
 
Comuníquese a los integrantes de la comisión. 
 
La señora Presidenta finaliza la sesión al ser las veinte horas con cincuenta minutos. 
 
 
Laura Moraga Vargas 
Secretaría de Actas 


