
Solicitud de ayudas técnicas directas o por convenio marco 

  

Nombre del trámite: Solicitud de ayudas técnicas directas o por convenio marco 

Departamento que atiende el trámite Acción Social 

Dirección de la dependencia, sus 
sucursales y horarios 

Oficinas Centrales : San José, 100 metros Sur de la entrada de 
Emergencias del Hospital Nacional de Niños.    

Horario : De Lunes a Viernes de  8:15 a.m a 3:30 pm. 

Licencia, autorización o permiso que se 

obtiene en el trámite: 
Solicitud de ayuda técnica 

Requisitos  

  Requisitos Fundamento Legal   

1.

a. Formulario de solicitud. b. Receta médica emitida 
por el médico especialista. c. Dictamen médico 
cuando la receta no lo indique. d. Estudio 
socioeconómico del beneficiario. e. Copia de la 
cédula o constancia de nacimiento del beneficiario. 
f. Copia de la cédula de los padres o cónyuge según 
corresponda. g. Constancia de salario, constancia de 
planillas ( C.C.S.S.) del beneficiario, sus padres o 
cónyuge según corresponda. h. Constancia de 
pensión del beneficiario, sus padres {o cónyuge 
según corresponda. i. Factura proforma de la ayuda 
técnica. 

1- No. de Ley 8718 ( Autorización para el cambio de 
nombre de la Junta de Protección Social ) y artículos 
No.8 y 11. 
2- No. de Reglamento Manual de Criterios para la 
Distribución de Recursos y artículos Gaceta 
No.117,fecha 18 Junio 2009, pág.60, IV Parte 
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2.

Alquiler de planta física ( No procede para las áreas 
de programas dirigidos a Explotación Sexual 
Comercial y VIH – SIDA ) : a. Contrato de alquiler. 
b.Último recibo cancelado. 

1- No. de Ley 8718 ( Autorización para el cambio de 
nombre de la Junta de Protección Social ...) y 
artículos No. 8 y 11. 
2- No. de Reglamento Manual de Criterios para la 
Distribución de Recursos y artículos Gaceta No.117, 
fecha 18 de Junio 2009, pág.60, IV Parte. 
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3.

Capacitación, prevención e investigación : a. 
Presupuesto detallado. b. En caso de requerir 
material didáctico, adjuntar factura proforma. c. 
Aval o refrendo de la entidad donde se va a ejecutar 
el proyecto. d. Perfil de los profesionales a contratar 
para la ejecución del proyecto. 

1- No. de Ley 8718 ( Autorización para el cambio de 
nombre de la Junta de Protección Social... ) y 
artículos No. 8 y 11 
2- No. de Reglamento Manual de Criterios para la 
Distribución de Recursos y artículos Gaceta No.117, 
fecha 18 Junio 2009, pág.60, IV Parte. 
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4.

Requisitos previos al giro de los recursos: Una vez 
aprobado el proyecto por parte de la instancia 
correspondiente y previo al giro de fondos, la 
organización debe actualizar la siguiente 
documentación, de no existir en el expediente : a. 

1- No. de Ley 8718 ( Autorización para el cambio de 
nombre de la Junta de Protección Social ...) y 
artículos No.8 y 11. 
2- No. de Reglamento Manual de Criterios para la 
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Copia del plan de trabajo y presupuesto del periodo 
en que se girarán los fondos. Ambos documentos 
deben incluir el proyecto aprobado. Cuando 
corresponda, aprobación del presupuesto por parte 
de la Contraloría General de la República. b. Copia 
del acta de la Junta Directiva de la organización, 
mediante la que se aprueba el pan de trabajo y 
presupuesto. c. Copia de los estados financieros del 
periodo anterior. Asimismo, la organización debe de 
presentar la documentación referente a los 
principios de la contratación administrativa, a 
saber: c.1.Cartel. c.2. Publicación o notas de 
invitación a los proveedores, en las que debe 
constar el recibo. c.3. Ofertas o presupuestos 
recibidos. c.4. Calificación de ofertas. c.5.Acuerdo de 
la Junta Directiva de la organización en la que se 
defina el proveedor seleccionado. c.6. En los 
proyectos constructivos, además se debe de 
presentar :  c.6.1. Contrato de construcción. ( El 
contrato de construcción debe de registrarse en el 
Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, 
independientemente que las Municipalidades en su 
autonomía de Gobierno Local tengan otros 
parámetros de inscripción ). c.6.2. Planos con todos 
los visados y permisos. 

Distribución de Recursos y artículos Gaceta No.117, 
18 de Junio 2009, pág.60, IV Parte. 

 

 

Plazo de resolución: 6 meses 

Vigencia de la licencia, autorización o 

permiso:  

Costo del trámite: No tiene costo 

 
Funcionario Contacto  
 

Funcionario # 1.  

Oficinia o Sucursal: Acción Social  

Nombre: Mayra Rodríguez Arguedas  

Email: rrodrigueza@jps.go.cr  

Teléfono 1: 2522-2052 Teléfono 2: 2522-2053 Fax: 2258-6963 

 

Funcionario # 2.  



Oficinia o Sucursal: Acción Social  

Nombre: Zaida Durán Quesada  

Email: zduran@jps.go.cr  

Teléfono 1: 2522-2052 Teléfono 2: 2522-2053 Fax: 2258-6963 
 

Observaciones  
 

 


