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ACTA EXTRAORDINARIA 02-2019. Acta número dos correspondiente a la sesión 
ordinaria celebrada por la Junta Directiva de la Junta de Protección Social a las diecisiete 
horas del día diecisiete de enero de dos mil diecinueve, presidida por la señora Esmeralda 
Britton González, Presidenta de la Junta Directiva y con la asistencia de los siguientes 
miembros: Marilin Solano Chinchilla, Vicepresidenta; Urania Chaves Murillo, Secretaria; 
Arturo Ortiz Sánchez, Luis Diego Quesada Varela, Vertianne Fernández López, Gerardo 
Alberto Villalobos Ocampo y Felipe Díaz Miranda. 
 
Se encuentran presentes los funcionarios Julio Canales Guillén, Gerente General a.i.; 
Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica; Doris Chen Cheang, Auditora Interna y la 
señora Iris Mata Díaz, Secretaria de Actas. 
 
Ausentes con justificación: Eva Isabel Torres Marín, quien es sustituida en esta sesión por 
el señor Gerardo Villalobos Ocampo. 
 
CAPÍTULO I. REVISION Y APROBACION DEL ORDEN DEL DÍA. 
 
ARTICULO 1. Revisión y aprobación del orden del día.  
 
El señor Julio Canales presenta la agenda para esta sesión y solicita se excluya el oficio 
JPS-GG-2897-2018, relacionado con solicitud presentada por AGECO, en razón de que va a 
solicitar el criterio legal al respecto. 
 
Se aprueba el orden del día presentado con esta exclusión y se procede a tratar los 
siguientes temas: 
 
CAPITULO II. TEMAS POR TRATAR 
 
ARTICULO 2. Oficio JPS-AJ-7-209. Reforma del Reglamento de Organización y 
Funcionamiento de la Junta Directiva 
 
Se presenta el oficio JPS-AJ-7-209 del 14 de enero de 2019 de la señora Marcela Sánchez 
Quesada, Asesora Jurídica, en el que indica: 
 

Se da cumplimiento al acuerdo JD-1145 de la Sesión Ordinaria No. 71-2018, que señala: 
 
“Se solicita a la señora Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, presentar la propuesta 
de reforma del Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Junta Directiva, con la 
finalidad de establecer la disposición de que las sesiones se iniciarán formalmente quince 
minutos después de la hora convocada” 
 
Para tales efectos se propone la siguiente reforma: 
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Texto Actual Texto propuesto 
Artículo 13.—Del quórum necesario 
para sesionar. Para que la Junta sesione 
válidamente, se requiere que asistan a la 
sesión, al menos cuatro de sus miembros. 
La sesión se iniciará en el momento en que 
haya quórum, a partir de la hora señalada. 
Si transcurridos treinta minutos después de 
la hora señalada para sesionar ordinaria o 
extraordinariamente, no hubiere el quórum 
para ello, no se celebrará la sesión; salvo 
cuando se tenga conocimiento de 
situaciones especiales que han atrasado la 
presencia del director o directores 
necesarios para el quórum, en cuyo caso 
cuando se integre(n), podrá iniciarse la 
sesión, luego de aquellos treinta minutos. 
Cuando algún miembro titular haya 
comunicado, con la antelación suficiente, 
que no podrá asistir a la sesión, el 
Presidente de la Junta, convocará al 
miembro suplente respectivo para llenar la 
ausencia mencionada. No obstante, 
quedará válidamente constituido el órgano 
colegiado sin cumplir todos los requisitos 
referentes a la convocatoria o al orden del 
día, cuando asistan todos sus miembros y 
así lo acuerden por unanimidad 
  

Artículo 13.—Del quórum necesario 
para sesionar. Para que la Junta sesione 
válidamente, se requiere que asistan a la 
sesión, al menos cuatro de sus miembros. 
La sesión se iniciará formalmente 
quince minutos después de la hora 
señalada, siempre que haya quórum. 
Si transcurridos treinta minutos después de 
la hora señalada para sesionar ordinaria o 
extraordinariamente, no hubiere el quórum 
para ello, no se celebrará la sesión; salvo 
cuando se tenga conocimiento de 
situaciones especiales que han atrasado la 
presencia del director o directores necesarios 
para el quórum, en cuyo caso cuando se 
integre(n), podrá iniciarse la sesión, luego 
de aquellos treinta minutos. 
Cuando algún miembro titular haya 
comunicado, con la antelación suficiente, 
que no podrá asistir a la sesión, el 
Presidente de la Junta, convocará al 
miembro suplente respectivo para llenar la 
ausencia mencionada. No obstante, quedará 
válidamente constituido el órgano colegiado 
sin cumplir todos los requisitos referentes a 
la convocatoria o al orden del día, cuando 
asistan todos sus miembros y así lo 
acuerden por unanimidad 

 
Adicionalmente se sugiere la reforma del artículo 37 del Reglamento de Organización y 
Funcionamiento de la Junta Directiva, para reducir el plazo de tiempo de las consultas 
formales: 
 
Texto Actual Texto propuesto 

Artículo 37.- De la Consulta Formal.  A 
partir de la fecha y hora convenida y 
definida en la convocatoria realizada y por 
un período de las doce horas siguientes, 
los miembros de Junta se conectarán, 
realizarán la consulta y procederán con la 
votación electrónica. 
 
Para facilitar la Consulta Formal se podrá 
hacer uso de alguna herramienta para 
reuniones virtuales preferiblemente definidas 
por el Departamento de Tecnologías de 
Información con lo cual las personas 
miembros de la Junta podrán conectarse 
mediante el uso de sus teléfonos móviles 
inteligentes, una tableta o una computadora. 
  

Artículo 37.- De la Consulta Formal.  
A partir de la fecha y hora convenida y 
definida en la convocatoria realizada y 
por un período de las dos horas 
siguientes, los miembros de Junta se 
conectarán, realizarán la consulta y 
procederán con la votación electrónica. 
 
Para facilitar la Consulta Formal se podrá 
hacer uso de alguna herramienta para 
reuniones virtuales preferiblemente 
definidas por el Departamento de 
Tecnologías de Información con lo cual 
las personas miembros de la Junta 
podrán conectarse mediante el uso de 
sus teléfonos móviles inteligentes, una 
tableta o una computadora. 



3 

 

 
La señora Marcela Sánchez hace la siguiente presentación: 
 

REFORMA REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA JUNTA 
DIRECTIVA DE LA JPS 

 
Antecedente 
• Acuerdo JD-1145 de la Sesión Ordinaria No. 71-2018, que señala:  
 
• “Se solicita a la señora Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, presentar la 
propuesta de reforma del Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Junta 
Directiva, con la finalidad de establecer la disposición de que las sesiones se iniciarán 
formalmente quince minutos después de la hora convocada” 
 
• Se incorporó reforma al plazo de la “consulta formal” 
 

 
 
Los señores directores comentan la propuesta de acuerdo presentada, a la cual se le 
hacen varias modificaciones de forma y se aprueba de manera unánime y firme. 
 
ACUERDO JD-21 
 
Visto el oficio JPS-AJ-7-2019 del 14 de enero del 2019, suscrito por la señora Marcela 
Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, se reforman los artículos 13 y 37 del Reglamento de 
Organización y Funcionamiento de la Junta Directiva de la Junta de Protección Social, para 
que en adelante digan: 
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Artículo 13.—Del quórum necesario para sesionar. Para que la Junta sesione 
válidamente, se requiere que asistan a la sesión, al menos cuatro de sus miembros. 
 
El Presidente de Junta, podrá dar por iniciada la sesión hasta quince minutos después de 
la hora señalada, siempre que haya quórum. Si transcurridos treinta minutos después de 
la hora señalada para sesionar ordinaria o extraordinariamente, no hubiere el quórum para 
ello, no se celebrará la sesión; salvo cuando se tenga conocimiento de situaciones 
especiales que han atrasado la presencia del director o directores necesarios para el 
quórum, en cuyo caso cuando se integre(n), podrá iniciarse la sesión, luego de aquellos 
treinta minutos. 
 
Cuando algún miembro titular haya comunicado, con la antelación suficiente, que no 
podrá asistir a la sesión, el Presidente de la Junta, convocará al miembro suplente 
respectivo para llenar la ausencia mencionada. 
 
Quedará válidamente constituido el órgano colegiado sin cumplir todos los requisitos 
referentes a la convocatoria o al orden del día, cuando asistan todos sus miembros y así lo 
acuerden por unanimidad. 
 
Artículo 37.- De la Consulta Formal. A partir de la fecha y hora convenida y definida 
en la convocatoria realizada y por un período de las dos horas siguientes, los miembros de 
Junta se conectarán, realizarán la consulta y procederán con la votación electrónica. Para 
facilitar la Consulta Formal se podrá hacer uso de alguna herramienta para reuniones 
virtuales preferiblemente definidas por el Departamento de Tecnologías de Información 
con lo cual las personas miembros de la Junta podrán conectarse mediante el uso de sus 
teléfonos móviles inteligentes, una tableta o una computadora. 
 
Se solicita a la Gerencia General proceder de inmediato con la publicación de esta reforma 
en el Diario Oficial La Gaceta. 
 
ACUERDO FIRME. 
 
Responsable: Gerente General 
Plazo de cumplimiento: inmediato 
 
Se solicita a la Gerencia General proceder de inmediato con la publicación de esta reforma 
en el Diario Oficial La Gaceta. 
 
Comuníquese a la Gerencia General. 
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ARTICULO 3. Oficio JPS-GG-2825-2018. Proyecto Asociación Hogar para 
Ancianos de Orotina Presbítero Jesús María Vargas 
 
Se presenta el oficio JPS-GG-2825-2018 del 10 de diciembre de 2018 de la Gerencia 
General, en el que se indica: 
 

Asunto: JPS-GG-GDS-GS-VT-619-2018, Trámite de Proyecto Nº. 112 -2018 
 
Para conocimiento de la Junta Directiva y eventual aprobación, me permito adjuntar oficio 
JPS-GG-GDS-GS-VT-619-2018, asunto:  Área de Personas Adultas Mayores, según Ley 8718 y 
Manual de criterios para la Distribución de Recursos 
 
Asociación Hogar Para Ancianos de Orotina Presbítero Jesús María Vargas 
 
Proyecto Nº 112 -2018, “Construcción de enfermería y pasos techados”, Monto: 
¢134,660,000.00 a girar en 4 tractos. Autorizaciones: Oficio: AJ 0235-2018 del 
05/03/2018. Aval Ente rector: Comisión Interinstitucional de Protocolo (JPS – IMAS– 
CONAPAM – MIN SALUD) mediante Acta de fecha: 14/09/2017 Informe: N°.039-2018 del 
25//10/2018 confeccionado por Eddy Mejías Cordero y ficha técnica del 09/10/2018, 
elaborada por la Trabajadora Social, Sra. Luz Bettina Ulloa Vega. Certificación presentación 
de requisitos con fecha 19 de noviembre 2018 
 
Con fundamento en el informe técnico preparado por el Departamento de Gestión Social, 
esta Gerencia General avala la recomendación emitida para que se apruebe el proyecto de 
cita. 
 
No omito manifestar que la documentación del expediente fue analizada por funcionarios de 
la Asesoría Jurídica y por profesionales del área contable del Departamento Gestión Social. 
 
Así mismo en cumplimiento del acuerdo JD-644 correspondiente al Capítulo IV), Artículo 9) 
de la Sesión Ordinaria 33-2018, se indica lo siguiente: 
 
“… se indica que la última liquidación (N°.1482018) del Programa de Apoyo a la Gestión 
registrada en el Sistema de Beneficiarios corresponde al primer semestre del 2018 y su 
resultado final fue conforme”. 
Lo registrado en liquidaciones (N°. 872018) está la del proyecto 151-2016 con 
resultado final conforme en su quinto tracto”. 
 
Se anexa a su vez certificación emitida por el Departamento de Gestión Social, a las 13 horas 
del 19 de noviembre de dos mil dieciocho.  

 
Se transcribe el oficio JPS-GG-GDS-GS-VT-619-2018 del Departamento de Gestión Social: 
 

Para conocimiento y resolución de Junta Directiva, se remite Proyecto del Área de Personas 
Adultas Mayores, según Ley 8718 y Manual de criterios para la Distribución de Recursos. 
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Razón 
Social 

Proyecto Monto Autorizaciones 

Asociación Hogar 
Para Ancianos de 
Orotina Presbítero 
Jesús María 
Vargas 
 
Cédula Jurídica:  
3-002-045560 
 
Vencimiento 
 indefinido  
    
Población 
Beneficiaria: 40 
personas adultas 
mayores. 
 
Ubicación: 
Alajuela - Orotina 
- Central 
 
Vencimiento de 
personería 
jurídica:  
30/06/2020 

Nº. 112 -2018 
“Construcción de 
enfermería y 
pasos techados”  
Detalle: Área 
total 185.30 
mts² para 
cubículos de 
nebulización, 
curaciones, 
consultorio 
médico, 
enfermería, 
resguardo de 
medicamentos y 
un servicio 
sanitario con 
ducha (adaptado 
a la Ley 7600), 
así como los 
pasos techados”. 
 
 

¢134,660,000.00 
 
Normativa 
Recursos según Ley 
N°8718, artículo 8, inciso 
ñ) correspondiente al área 
de Entidades que 
Atienden y Protegen 
Personas Adultas 
Mayores. 
A girar en 4 tractos 
iguales de ¢33,665,000.00 
c./u. 
 
Construcción  
¢ 130,737,864.00 e 
Inspección 
 ¢3,862,136.00. 
 
Transferencia en los 
últimos 3 años: Apoyo 
Gestión 
2015: ¢83,724,791.00 
2016: ¢88,709,866.00 
2017: ¢115,774,196.00 
Proyectos específicos: 
2015: ¢   30.000.000.00  
2016: ¢53,471,000.00 
2017: ¢50,000,000.00 

Oficio: AJ 0235-2018 
del 05/03/2018  
 
Aval Ente rector:  
Comisión 
Interinstitucional de 
Protocolo (JPS – IMAS 
– CONAPAM – MIN 
SALUD) mediante Acta 
de fecha: 14/09/2017 
 
Informe:   N°.039-
2018 del 25//10/2018 
confeccionado por Eddy 
Mejías Cordero y ficha 
técnica del 09/10/2018, 
elaborada por la 
Trabajadora Social, Sra. 
Luz Bettina Ulloa Vega 
 
Certificación 
presentación de 
requisitos con fecha   
19  de noviembre 2018            

Observación: 
En cumplimiento del acuerdo JD-987 artículo I), inciso 7), sesión extraordinaria 22-2016 del 
29-09-2016, se indica que la última liquidación (N°.1482018) del Programa de Apoyo a la 
Gestión registrada en el Sistema de Beneficiarios corresponde al primer semestre del 2018 y 
su resultado final fue conforme”.  
Lo registrado en liquidaciones (N°. 872018) está la del proyecto 151-2016 con resultado final 
conforme en su quinto tracto. 

 
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 Eddy Mejías Cordero, 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 estipulado por la Contraloría General de la 
República en circular Nº 14299, el monto se definió a partir de las cotizaciones o presupuesto 
presentado por la organización.  
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Este proyecto específico está incluido en el presupuesto ordinario institucional 2018. 
 
La señora Marcela Sánchez presenta el informe de Asesoría Jurídica No. 01-2019 del 17 de 
enero de 2019, en el que indica: “Se ajusta a las disposiciones establecidas de control 
interno señalado en el oficio No. 08287 de la CGR” 
 
Se aprueba el proyecto presentado. 
 
ACUERDO JD-22 
 
LA JUNTA DIRECTIVA CONSIDERANDO: 
 
Primero: Que los artículos 8, 9 y 13 de la Ley 8718 y el Manual de Criterios para la 
Distribución de Recursos establecen el fundamento y las condiciones para la distribución 
de la utilidad neta de las loterías, los juegos y otros productos de azar, el uso y la 
fiscalización de estos recursos. 
 
Segundo: Que en los oficios JPS-GG-2825-2018 del 10 de diciembre de 2018 del señor 
Julio Canales Guillén, Gerente General y JPS-GG-GDS-GS-VT-619-2018 de las señoras Ana 
Luz Chavarría Mora Encargada Unidad de Valoración Técnica y Grettel Arias Alfaro, Jefe 
del Departamento de Gestión, se emiten las recomendaciones y los criterios técnicos que 
sustentan la solicitud de proyecto sometido a conocimiento de la Junta Directiva. 
 
Por tanto, se aprueba el siguiente proyecto específico: 
 

Razón 
Social 

Proyecto Monto Autorizaciones 

Asociación Hogar 
Para Ancianos de 
Orotina Presbítero 
Jesús María 
Vargas 
 
Cédula Jurídica:  
3-002-045560 
 
Vencimiento 
 indefinido  
    
Población 
Beneficiaria: 40 
personas adultas 
mayores. 
 
Ubicación: 
Alajuela - Orotina 
- Central 
 
 
 

Nº. 112 -2018 
“Construcción de 
enfermería y 
pasos techados”  
Detalle: Área 
total 185.30 
mts² para 
cubículos de 
nebulización, 
curaciones, 
consultorio 
médico, 
enfermería, 
resguardo de 
medicamentos y 
un servicio 
sanitario con 
ducha (adaptado 
a la Ley 7600), 
así como los 
pasos techados”. 
 
 

¢134,660,000.00 
 
Normativa 
Recursos según Ley 
N°8718, artículo 8, inciso 
ñ) correspondiente al área 
de Entidades que 
Atienden y Protegen 
Personas Adultas 
Mayores. 
A girar en 4 tractos 
iguales de ¢33,665,000.00 
c./u. 
 
Construcción  
¢ 130,737,864.00 e 
Inspección 
 ¢3,862,136.00. 
 
 
 
 
 

Oficio: AJ 0235-2018 
del 05/03/2018  
 
Aval Ente rector:  
Comisión 
Interinstitucional de 
Protocolo (JPS – IMAS 
– CONAPAM – MIN 
SALUD) mediante Acta 
de fecha: 14/09/2017 
 
Informe:   N°.039-
2018 del 25//10/2018 
confeccionado por 
Eddy Mejías Cordero y 
ficha técnica del 
09/10/2018, elaborada 
por la Trabajadora 
Social, Sra. Luz Bettina 
Ulloa Vega 
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Vencimiento de 
personería 
jurídica:  
30/06/2020 

Transferencia en los 
últimos 3 años: Apoyo 
Gestión 
2015: ¢83,724,791.00 
2016: ¢88,709,866.00 
2017: ¢115,774,196.00 
Proyectos específicos: 
2015: ¢   30.000.000.00  
2016: ¢53,471,000.00 
2017: ¢50,000,000.00 

Certificación 
presentación de 
requisitos con fecha   
19  de noviembre 2018            

 
Lo anterior de conformidad con lo expuesto en los oficios JPS-GG-2825-2018 y JPS-GG-
GDS-GS-VT-619-2018 y sus anexos, documentos que se adjuntan al acta y forman parte 
integral de este acuerdo. ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia de Desarrollo Social. Infórmese a la Asesoría Jurídica. 
 
ARTICULO 4. Oficio JPS-GG-2834-2018. Proyecto Asociación Pro Hospital Pérez 
Zeledón 
 
Se presenta el oficio JPS-GG-2834-2018 del 12 de diciembre de 2018 de la Gerencia 
General, en el que se indica: 
 

Asunto: JPS-GG-GDS-GS-VT-584-2018, Trámite de Proyecto Nº. 09-2018 
 
Para conocimiento de la Junta Directiva y eventual aprobación, me permito adjuntar oficio 
JPS-GG-GDS-GS-VT-584-2018, asunto:  Área de asociaciones, fundaciones u otras 
organizaciones cuyos fines estén dirigidos al bienestar y el fortalecimiento de instituciones 
públicas de asistencia médica. 
 
Asociación Pro Hospital de Pérez Zeledón 
 
Proyecto Nº: 09-2018, “Compra de equipo médico especializado”. Monto: 
₡177,361.000,00, a girar en 1 tracto. Autorizaciones: Oficio AJ-0321-2018 de fecha 20 de 
marzo del 2018. Oficio DM 8381-2017 del 15 de diciembre del 2017 suscrito por Dra. Karen 
Mayorga Quirós, Ministra de Salud y Rectora en Salud, Nutrición y Deporte. Certificación 
presentación de requisitos con fecha 29/10/2018 
 
Con fundamento en el informe técnico preparado por el Departamento de Gestión Social, 
esta Gerencia General avala la recomendación emitida para que se apruebe el proyecto de 
cita. 
 
No omito manifestar que la documentación del expediente fue analizada por funcionarios de 
la Asesoría Jurídica y por profesionales del área contable del Departamento Gestión Social. 
 
Así mismo en cumplimiento del acuerdo JD-644 correspondiente al Capítulo IV), Artículo 9) 
de la Sesión Ordinaria 33-2018, se indica lo siguiente: 
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“… Según informe URL 48-2016 de la Unidad de Fiscalización de Recursos Transferidos, la 
liquidación del proyecto N°01-2015 por un monto de ¢142.859.000, resultó “Conforme”. 
Mientras que, según informe URL 255-2018 de la Unidad de Fiscalización de Recursos 
Transferidos para en el caso del proyecto 37-2016, la liquidación por un monto de 
¢86.710.000, resultó “Conforme”, con un remanente de ¢3.881.435,00 El caso del proyecto 
7-2017, según informe URL 256-2018 de la Unidad de Fiscalización de Recursos Transferidos 
por un monto ¢190.153.000, la liquidación del proyecto resultó “Conforme”, con un 
remanente de ¢8.798.053,12, ambos remanentes en trámite para autorización de su uso en 
nuevos equipos.” 
 
Se anexa a su vez certificación emitida por el Departamento de Gestión Social, a las 15 horas 
del 29 de octubre dos mil dieciocho.  
 

Se transcribe oficio JPS-GG-GDS-GS-VT-584-2018 del Departamento de Gestión Social: 
 

Referencia: Trámite de Proyecto ante Junta Directiva 
 
Para conocimiento y resolución de 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.  
 

Razón Social Proyecto Monto Autorizaciones 

Asociación Pro 
Hospital de 
Pérez Zeledón 
 
Cédula Jurídica:  
3-002-110266 
 
Población 
Beneficiaria: 
361.143 
habitantes de 
Región Brunca. 
 
Ubicación: 
 
San José, Pérez 
Zeledón.  

Proyecto Nº: 09-
2018  
 
“Compra de equipo 
médico 
especializado”. 
 
Detalle:  
 
-1 Ultrasonido 
portátil  
-2 Mesas 
quirúrgicas con 
accesorios para 
cirugía.   
-1 
Electroencefalogra
ma  
-3 Videos 
Laringoscopio 
reutilizables 
-1 Sistema de 
Compresión 
Torácica 
Automático 
 

₡177,361.000,00, 
(resultado de redondear 
₡177.360.188.00)  
A girar en 1 tracto 
Normativa:  
Recursos según Ley 
N°8718, artículo nº 8 
inciso d), asociaciones, 
fundaciones u otras 
organizaciones cuyos 
fines estén dirigidos al 
bienestar y el 
fortalecimiento de 
instituciones públicas de 
asistencia médica 
Transferencia en los 
últimos 3 años: 
2015: ¢142.859.000: 
Equipo médico 
especializado para 
oftalmología.  
2016: ¢86.710.000: 
Equipo médico 
especializado para el 
Servicio de Odontología. 
2017: ¢190.153.000: 
Equipo médico 
especializado para el 
hospital.  

Oficio AJ-0321-2018 
de fecha 20 de 
marzo del 2018. 
 
Oficio DM 8381-2017 
del 15 de diciembre 
del 2017 suscrito por 
Dra. Karen Mayorga 
Quirós, Ministra de 
Salud y Rectora en 
Salud, Nutrición y 
Deporte. 
 
 
Certificación  
presentación de 
requisitos con fecha 
29/10/2018 
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Observaciones: Según informe URL 48-2016 de la Unidad de Fiscalización de Recursos 
Transferidos, la liquidación del proyecto N°01-2015 por un monto de ¢142.859.000, 
resultó “Conforme”. Mientras que, según informe URL 255-2018 de la Unidad de 
Fiscalización de Recursos Transferidos para en el caso del proyecto 37-2016, la 
liquidación por un monto de ¢86.710.000, resultó “Conforme”, con un remanente de 
¢3.881.435,00 
El caso del proyecto 7-2017,  según informe URL 256-2018 de la Unidad de 
Fiscalización de Recursos Transferidos por un monto ¢190.153.000, la liquidación del 
proyecto resultó “Conforme”, con un remanente de ¢8.798.053,12, ambos remanentes 
en trámite para autorización de su uso en nuevos equipos. 

 
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, a partir de un análisis sobre la evolución reciente 
del tipo de cambio, las expectativas a corto plazo y el cálculo de una estimación variable para 
el presente año. 
 
Tomando en cuenta que el expediente se encuentra completo, se recomienda su aprobación 
con fundamento en la ficha técnica (adjunto), preparada por la trabajadora social, Gabriela 
Artavia Villegas, funcionaria del Departamento de Gestión Social.  
 
Cabe indicar que la documentación del expediente fue analizada por personal de la Asesoría 
Jurídica y por profesionales del área contable del departamento de Gestión Social, quienes 
emitieron criterio favorable en el campo de su competencia. 
 
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. 
 
Este proyecto está en presupuesto ordinario institucional del año 2018 por la suma de 
¢88.803.000.00, razón por la cual en el momento que sea aprobado por la Junta Directiva, se 
debe presupuestar el saldo por ¢88.558.000.00. 

 
La señora Marcela Sánchez presenta el informe de Asesoría Jurídica No. 01-2019 del 17 de 
enero de 2019, en el que indica: “En lo concerniente a la distribución de los bienes, por lo 
que se debe considerar lo siguiente: a. Si los bienes a adquirir quedan en custodia del 
Hospital, no se requiere modificación de los estatutos. Se debe contar con el acuerdo de 
JD de la JPS. b.  Si los bienes son para uso y administración de la organización, se 
requiere la modificación de los estatutos. Según pronunciamiento CGR 08287.” 
 
Se aprueba el proyecto presentado. 
 
ACUERDO JD-23 
 
LA JUNTA DIRECTIVA CONSIDERANDO: 
 
Primero: Que los artículos 8, 9 y 13 de la Ley 8718 y el Manual de Criterios para la 
Distribución de Recursos establecen el fundamento y las condiciones para la distribución 
de la utilidad neta de las loterías, los juegos y otros productos de azar, el uso y la 
fiscalización de estos recursos. 
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Segundo: Que en los oficios JPS-GG-2834-2018 del 12 de diciembre de 2018 del señor 
Julio Canales Guillén, Gerente General y JPS-GG-GDS-GS-VT-584-2018 de las señoras Ana 
Luz Chavarría Mora Encargada Unidad de Valoración Técnica y Grettel Arias Alfaro, Jefe 
del Departamento de Gestión, se emiten las recomendaciones y los criterios técnicos que 
sustentan la solicitud de proyecto sometido a conocimiento de la Junta Directiva. 
 
Por tanto, se aprueba el siguiente proyecto específico: 
 

Razón Social Proyecto Monto Autorizaciones 

Asociación Pro 
Hospital de 
Pérez Zeledón 
 
Cédula Jurídica:  
3-002-110266 
 
Población 
Beneficiaria: 
361.143 
habitantes de 
Región Brunca. 
 
Ubicación: 
 
San José, Pérez 
Zeledón.  

Proyecto Nº: 09-
2018  
 
“Compra de equipo 
médico 
especializado”. 
 
Detalle:  
 
-1 Ultrasonido 
portátil  
-2 Mesas 
quirúrgicas con 
accesorios para 
cirugía.   
-1 
Electroencefalogra
ma  
-3 Videos 
Laringoscopio 
reutilizables 
-1 Sistema de 
Compresión 
Torácica 
Automático 
 

₡177,361.000,00, 
(resultado de redondear 
₡177.360.188.00)  
A girar en 1 tracto 
Normativa:  
Recursos según Ley 
N°8718, artículo nº 8 
inciso d), asociaciones, 
fundaciones u otras 
organizaciones cuyos 
fines estén dirigidos al 
bienestar y el 
fortalecimiento de 
instituciones públicas de 
asistencia médica 
Transferencia en los 
últimos 3 años: 
2015: ¢142.859.000: 
Equipo médico 
especializado para 
oftalmología.  
2016: ¢86.710.000: 
Equipo médico 
especializado para el 
Servicio de Odontología. 
2017: ¢190.153.000: 
Equipo médico 
especializado para el 
hospital.  

Oficio AJ-0321-2018 
de fecha 20 de 
marzo del 2018. 
 
Oficio DM 8381-2017 
del 15 de diciembre 
del 2017 suscrito por 
Dra. Karen Mayorga 
Quirós, Ministra de 
Salud y Rectora en 
Salud, Nutrición y 
Deporte. 
 
 
Certificación  
presentación de 
requisitos con fecha 
29/10/2018 

 
Lo anterior de conformidad con lo expuesto en los oficios JPS-GG-2834-2018 JPS-GG-GDS-
GS-VT-584-2018 y sus anexos, documentos que se adjuntan al acta y forman parte 
integral de este acuerdo. ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia de Desarrollo Social. Infórmese a la Asesoría Jurídica. 
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ARTICULO 5. Oficio JPS-GG-2836-2018. Proyecto Asociación para el 
Desarrollo del área de Salud de Cariari 
 
Se presenta el oficio JPS-GG-2836-2018 del 12 de diciembre de 2018 de la Gerencia 
General, en el que se indica: 
 

Asunto: JPS-GG-GDS-GS-VT-591-2018, Trámite de Proyecto Nº 10-2018 
 
Para conocimiento de la Junta Directiva y eventual aprobación, me permito adjuntar oficio 
JPS-GG-GDS-GS-VT-591-2018, asunto:  Área de programas destinados a asociaciones, 
fundaciones y organizaciones cuyos fines estén dirigidos al bienestar y el fortalecimiento de 
instituciones públicas de asistencia médica. 
 
Asociación Para el Desarrollo del Área de Salud de Cariari. 
 
Proyecto Nº 10-2018, “Adquisición de equipo médico para el área de salud”. Monto: 
¢76,784,000.00 a girar en 1 tracto. Oficio JPS-AJ 0565-2018 de fecha 04/06/2018 
Oficio DM-8381-2017 del 15/12/ 2017, suscrito por Dra. Karen Mayorga Quirós, Ministra de 
Salud y Rectora en Sector Salud, Nutrición y Deporte. 
Certificación de presentación de requisitos con fecha: 31-10-2018 
 
Con fundamento en el informe técnico preparado por el Departamento de Gestión Social, 
esta Gerencia General avala la recomendación emitida para que se apruebe el proyecto de 
cita. 
 
No omito manifestar que la documentación del expediente fue analizada por funcionarios de 
la Asesoría Jurídica y por profesionales del área contable del Departamento Gestión Social. 
 
Así mismo en cumplimiento del acuerdo JD-644 correspondiente al Capítulo IV), Artículo 9) 
de la Sesión Ordinaria 33-2018, se indica lo siguiente: 
 
“… La Unidad de Fiscalización de Recursos Transferidos tiene reporte de la liquidación 
1292016 con resultado conforme. El #13-2016 fue pagado el 04/04/2016, pero la liquidación 
no la ha revisado y según nota ASC-DM-455-09-2018 del 13/09/2018, referida por la 
organización, (folios # 00210 al 00212), el equipo fue comprado y está en uso.” 
 
Se anexa a su vez certificación emitida por el Departamento de Gestión Social, a las 11 horas 
del 31 de octubre de dos mil dieciocho.  
31 de octubre, 2018 

 
Se transcribe oficio JPS-GG-GDS-GS- VT-591-2018 del Departamento de Gestión Social: 

 
Referencia: Trámite de Proyecto ante Junta Directiva 10-2018. 
 
Para conocimiento y resolución de Junta Directiva, se remite proyecto del Área de programas 
destinados a asociaciones, fundaciones y organizaciones cuyos fines estén dirigidos al 
bienestar y el fortalecimiento de instituciones públicas de asistencia médica: 
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Debido a que la solicitud fue presentada en dólares, se realizó el cálculo con el tipo de 
cambio a ¢628 por dólar. Esto según lo indicado en oficio ASG-006-2017 del 31 de marzo, 
2017, el cual responde a un análisis de proyección sobre el tipo de cambio, de acuerdo con lo 
que se establece sobre la evolución reciente del tipo de cambio, las expectativas a corto 
plazo y el cálculo de una estimación variable.  
 
Tomando en cuenta que el expediente se encuentra completo, se recomienda su aprobación 
con fundamento en el informe técnico (adjunto), preparado por la Trabajadora Social, señora 
Luz Bettina Ulloa Vega, funcionaria 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 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. Este está incluido en presupuesto institucional ordinario del año 2018. 

 

Razón 
Social Proyecto Monto Autorizaciones 

Asociación 
Para el 
Desarrollo del 
Área de Salud 
de Cariari. 
Cédula 
Jurídica:  
3-002-678344 
 
Población 
Beneficiaria:  
64,089 
habitantes 
adscritos al 
Área de Salud 
de Cariari. 
Ubicación: 
Limón- Pococí  
Cariari 

Nº 10-2018 
“Adquisición de 
equipo médico para 
el área de salud” 
 
Detalle:  
2 Centrifugas de 
laboratorio,  
1-  Lámpara 
quirúrgica de 2 
cúpulas,  
1 Unidad dental 
transportable, 2 
Cámara de 
refrigeración para 
medicamentos 
(1365), 5 Cámara 
de refrigeración 
para medicamentos 
(530) y 2 Cámara 
de refrigeración 
para medicamentos 
(270)” 
 
 

¢76,784,000.00 a 
girar en 1 tracto. 
 
Normativa. 
Recursos según Ley 
N°8718, artículo 8 
inciso d) programas 
destinados a 
asociaciones, 
fundaciones y 
organizaciones cuyos 
fines estén dirigidos al 
bienestar y el 
fortalecimiento de 
instituciones públicas de 
asistencia médica: 
 
Transferencia últimos 3 
años:  
Proyecto específico: 
2015: ¢17,177,000.00. 
2016: ¢72,008,000.00 
2017:      ======= 
   

Oficio JPS-AJ 0565-
2018 de fecha 
04/06/2018 
 
Oficio DM-8381-2017 
del 15/12/ 2017, 
suscrito por Dra. 
Karen Mayorga 
Quirós, Ministra de 
Salud y Rectora en 
Sector Salud, 
Nutrición y Deporte.  
  
Certificación de 
presentación de 
requisitos con fecha: 
31-10-2018   

Observaciones: La Unidad de Fiscalización de Recursos Transferidos tiene reporte de 
la liquidación 1292016 con resultado conforme. El #13-2016 fue pagado el 
04/04/2016, pero la liquidación no la ha revisado y según nota ASC-DM-455-09-2018 
del 13/09/2018, referida por la organización, (folios # 00210 al 00212), el equipo fue 
comprado y está en uso. 
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La señora Marcela Sánchez presenta el informe de Asesoría Jurídica No. 01-2019 del 17 de 
enero de 2019, en el que indica: “En lo concerniente a la distribución de los bienes, por lo 
que se debe considerar lo siguiente: a. Si los bienes a adquirir quedan en custodia del 
Hospital, no se requiere modificación de los estatutos. Se debe contar con el acuerdo de 
JD de la JPS. b.  Si los bienes son para uso y administración de la organización, se 
requiere la modificación de los estatutos. Según pronunciamiento CGR 08287.” 
 
Se aprueba el proyecto presentado. 
 
ACUERDO JD-24 
 
LA JUNTA DIRECTIVA CONSIDERANDO: 
 
Primero: Que los artículos 8, 9 y 13 de la Ley 8718 y el Manual de Criterios para la 
Distribución de Recursos establecen el fundamento y las condiciones para la distribución 
de la utilidad neta de las loterías, los juegos y otros productos de azar, el uso y la 
fiscalización de estos recursos. 
 
Se transcribe oficio del Departamento de Gestión Social: 
 
Segundo: Que en los oficios JPS-GG-2836-2018 del 12 de diciembre de 2018 del señor 
Julio Canales Guillén, Gerente General y JPS-GG-GDS-GS-VT-591-2018 de las señoras Ana 
Luz Chavarría Mora Encargada Unidad de Valoración Técnica y Grettel Arias Alfaro, Jefe 
del Departamento de Gestión, se emiten las recomendaciones y los criterios técnicos que 
sustentan la solicitud de proyecto sometido a conocimiento de la Junta Directiva. 
 
Por tanto, se aprueba el siguiente proyecto específico: 
 

Razón 
Social Proyecto Monto Autorizaciones 

Asociación 
Para el 
Desarrollo del 
Área de Salud 
de Cariari. 
Cédula 
Jurídica:  
3-002-678344 
 
Población 
Beneficiaria:  
64,089 
habitantes 
adscritos al 
Área de Salud 
de Cariari. 
Ubicación: 
Limón- Pococí  
Cariari 

Nº 10-2018 
“Adquisición de 
equipo médico para 
el área de salud” 
 
Detalle:  
2 Centrifugas de 
laboratorio,  
1-  Lámpara 
quirúrgica de 2 
cúpulas,  
1 Unidad dental 
transportable, 2 
Cámara de 
refrigeración para 
medicamentos 
(1365), 5 Cámara de 
refrigeración para 
medicamentos (530) 
y 2 Cámara de 

¢76,784,000.00 a 
girar en 1 tracto. 
 
Normativa. 
Recursos según Ley 
N°8718, artículo 8 inciso 
d) programas 
destinados a 
asociaciones, 
fundaciones y 
organizaciones cuyos 
fines estén dirigidos al 
bienestar y el 
fortalecimiento de 
instituciones públicas de 
asistencia médica: 
 
Transferencia últimos 3 
años:  
Proyecto específico: 

Oficio JPS-AJ 0565-
2018 de fecha 
04/06/2018 
 
Oficio DM-8381-2017 
del 15/12/ 2017, 
suscrito por Dra. 
Karen Mayorga 
Quirós, Ministra de 
Salud y Rectora en 
Sector Salud, 
Nutrición y Deporte.  
  
Certificación de 
presentación de 
requisitos con fecha: 
31-10-2018   
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Lo anterior de conformidad con lo expuesto en los oficios JPS-GG-2836-2018 y JPS-GG-
GDS-GS-VT-591-2018 y sus anexos, documentos que se adjuntan al acta y forman parte 
integral de este acuerdo. ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia de Desarrollo Social. Infórmese a la Asesoría Jurídica. 
 
ARTICULO 6. Oficio JPS-GG-2857-2018. Proyecto Asociación Pro Hospital San 
Vicente de Paul  
 
Se presenta el oficio JPS-GG-2857-2018 del 13 de diciembre de 2018 de la Gerencia 
General, en el que se indica: 
 

Asunto: Trámite de Proyecto. 
 
Para conocimiento de la Junta Directiva y eventual aprobación, me permito adjuntar oficio 
JPS-GG-GDS-GS-VT-564-2018, asunto: “Asociaciones y Fundaciones Pro Hospitales de la Caja 
Costarricense del Seguro Social”. 
 
Asociación Pro Hospital San Vicente de Paúl. 
 
Proyecto N°184-2017, “Equipo para fortalecimiento del Servicio de Cardiología”, Monto: 
¢93.193.000.00 a girar en un tracto. Autorizaciones: Oficio JPS-AJ 0431-2018 de fecha 25 
de abril del 2018. Oficio GM-S-5377-2018 del 23 de febrero de 2018, suscrito por el Dr. 
Fernando Llorca, Presidente Ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social y DM-6240-
2018 del 24 de setiembre del 2018, suscrito por Dra. Giselle Amador Muñoz, Ministra de 
Salud. Resolución: Acuerdo de Comisión Aplicación de Fondos de Loterías Instantáneas y 
Superávit. Acuerdo firme 08-2018. Sesión N° 003-2018. Certificación de presentación de 
requisitos con fecha 12/10/2018. 
 
Con fundamento en el informe técnico preparado por el Departamento de Gestión Social, 
esta Gerencia General avala la recomendación emitida para que se apruebe el proyecto de 
cita. 
 
No omito manifestar que la documentación del expediente fue analizada por funcionarios de 
la Asesoría Jurídica y por profesionales del área contable del Departamento Gestión Social. 
 
Así mismo en cumplimiento del acuerdo JD-644 correspondiente al Capítulo IV), Artículo 9) 
de la Sesión Ordinaria 33-2018, se indica lo siguiente: 
 
“En informes de liquidación respectivos a cada proyecto pagado, el resultado fue Conforme”. 
 
Se anexa a su vez certificación emitida por el Departamento de Gestión Social, a las catorce 
horas del doce de octubre de dos mil dieciocho.  

 
 
 
 

refrigeración para 
medicamentos 
(270)” 

2015: ¢17,177,000.00. 
2016: ¢72,008,000.00 
2017:      ======= 
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Se transcribe oficio JPS-GG-GDS-GS-VT-564-2018 del Departamento de Gestión Social: 
 

Referencia: Trámite de Proyecto ante Junta Directiva 
 
Para conocimiento y resolución de Junta Directiva, se remite proyecto para Asociaciones y 
Fundaciones Pro Hospitales de la Caja Costarricense del Seguro Social. 
 
Razón 
Social Proyecto Monto Autorizaciones 

Asociación Pro 
Hospital San 
Vicente de Paúl. 
 
Cédula Jurídica:  
3-002-056465 
 
Población 
Beneficiaria: 
525.000 
habitantes 
aproximadamente 
(población 
adscrita). 
 
Ubicación: 
Heredia. 

Nº 184-2017 
 
Equipo para 
fortalecimiento del 
Servicio de 
Cardiología.  
Detalle: 1 sistema 
de telemetría, 2 
monitores gastro-
cardiacos y 2 
ergómetros. 

¢93.193.000                                                 
A girar en 1 tracto  
NORMATIVA: 
Recursos del Superávit de 
la JPS, cuyo uso autoriza la 
Ley N°7997, para donar 
recursos a las Asociaciones 
y Fundaciones Pro Hospital 
de la Caja Costarricense de 
Seguro Social. 
 
Transferencia en los 
últimos 3 años: 
Proyectos específicos: 
2015: ¢81.510.000 
“Compra de equipo médico 
especializado para el 
Hospital San Vicente de 
Paúl”. Y en 2017: 
¢147.228.000 “Compra de 
equipo médico 
especializado para el 
Hospital San Vicente de 
Paúl: 1 equipo de 
ultrasonido radiológico 
(incluye 2 estaciones de 
visualización móviles) y 1 
esterilizador de plasma 
(incluye consumibles)”.  

Oficio JPS-AJ 0431-
2018 de fecha 25 de 
abril del 2018. 
 
Oficio GM-S-5377-
2018 del 23 de 
febrero de 2018, 
suscrito por el Dr. 
Fernando Llorca, 
Presidente Ejecutivo 
de la Caja 
Costarricense de 
Seguro Social y DM-
6240-2018 del 24 de 
setiembre del 2018, 
suscrito por Dra. 
Giselle Amador 
Muñoz, Ministra de 
Salud.  
 
Resolución Acuerdo 
de Comisión 
Aplicación de Fondos 
de Loterías 
Instantáneas y 
Superávit. Acuerdo 
firme 08-2018. Sesión 
No. 003-2018. 
Certificación de 
presentación de 
requisitos con fecha 
12/10/2018 

Observaciones: En informes de liquidación respectivos a cada proyecto pagado, el 
resultado fue “Conforme”.  
 
Debido a que la solicitud fue presentada en dólares, se realiza el tipo de cambio a ¢598 por 
dólar con base en lo asesorado por el Asistente de Gerencia General mediante oficio ASG-
003-2017, de fecha 22 de febrero del 2017, a partir de un análisis sobre la evolución reciente 
del tipo de cambio, las expectativas a corto plazo y el cálculo de una estimación variable para 
el presente año. 
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Tomando en cuenta que el expediente se encuentra completo, se recomienda su aprobación 
con fundamento en el informe técnico (adjunto), preparado por la Trabajadora Social, Lic. 
Hazel Carvajal Núñez, funcionaria 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 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. Este había sido incluido en presupuesto institucional ordinario del año 
2017, por consiguiente, en el momento en que se apruebe será incluido en presupuesto 
extraordinario. 

 
La señora Marcela Sánchez presenta el informe de Asesoría Jurídica No. 01-2019 del 17 de 
enero de 2019, en el que indica: “En lo concerniente a la distribución de los bienes, por lo 
que se debe considerar lo siguiente: a. Si los bienes a adquirir quedan en custodia del 
Hospital, no se requiere modificación de los estatutos. Se debe contar con el acuerdo de 
JD de la JPS. b.  Si los bienes son para uso y administración de la organización, se 
requiere la modificación de los estatutos. Según pronunciamiento CGR 08287.” 
 
Se aprueba el proyecto presentado. 
 
ACUERDO JD-25 
 
LA JUNTA DIRECTIVA CONSIDERANDO: 
 
Primero: Que los artículos 8, 9 y 13 de la Ley 8718 y el Manual de Criterios para la 
Distribución de Recursos establecen el fundamento y las condiciones para la distribución 
de la utilidad neta de las loterías, los juegos y otros productos de azar, el uso y la 
fiscalización de estos recursos. 
 
Segundo: Que en los oficios JPS-GG-2857-2018 del 13 de diciembre de 2018 del señor 
Julio Canales Guillén, Gerente General y JPS-GG-GDS-GS-VT-564-2018 de las señoras Ana 
Luz Chavarría Mora Encargada Unidad de Valoración Técnica y Grettel Arias Alfaro, Jefe 
del Departamento de Gestión, se emiten las recomendaciones y los criterios técnicos que 
sustentan la solicitud de proyecto sometido a conocimiento de la Junta Directiva. 
 
Por tanto, se aprueba el siguiente proyecto específico: 
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Razón 
Social Proyecto Monto Autorizaciones 

Asociación Pro 
Hospital San 
Vicente de Paúl. 
 
Cédula Jurídica:  
3-002-056465 
 
Población 
Beneficiaria: 
525.000 
habitantes 
aproximadamente 
(población 
adscrita). 
 
Ubicación: 
Heredia. 

Nº 184-2017 
 
Equipo para 
fortalecimiento 
del Servicio de 
Cardiología.  
Detalle: 1 sistema 
de telemetría, 2 
monitores gastro-
cardiacos y 2 
ergómetros. 

¢93.193.000 
A girar en 1 tracto  
NORMATIVA: 
Recursos del Superávit 
de la JPS, cuyo uso 
autoriza la Ley N°7997, 
para donar recursos a 
las Asociaciones y 
Fundaciones Pro 
Hospital de la Caja 
Costarricense de Seguro 
Social. 
 
Transferencia en los 
últimos 3 años: 
Proyectos específicos: 
2015: ¢81.510.000 
“Compra de equipo 
médico especializado 
para el Hospital San 
Vicente de Paúl”. Y en 
2017: ¢147.228.000 
“Compra de equipo 
médico especializado 
para el Hospital San 
Vicente de Paúl: 1 
equipo de ultrasonido 
radiológico (incluye 2 
estaciones de 
visualización móviles) y 
1 esterilizador de plasma 
(incluye consumibles)”.  

Oficio JPS-AJ 0431-
2018 de fecha 25 de 
abril del 2018. 
 
Oficio GM-S-5377-
2018 del 23 de 
febrero de 2018, 
suscrito por el Dr. 
Fernando Llorca, 
Presidente Ejecutivo 
de la Caja 
Costarricense de 
Seguro Social y DM-
6240-2018 del 24 de 
setiembre del 2018, 
suscrito por Dra. 
Giselle Amador 
Muñoz, Ministra de 
Salud.  
 
Resolución Acuerdo 
de Comisión 
Aplicación de Fondos 
de Loterías 
Instantáneas y 
Superávit. Acuerdo 
firme 08-2018. Sesión 
No. 003-2018. 
Certificación de 
presentación de 
requisitos con fecha 
12/10/2018 

 
Lo anterior de conformidad con lo expuesto en los oficios JPS-GG-2857-2018 y JPS-GG-
GDS-GS-VT-564-2018 y sus anexos, documentos que se adjuntan al acta y forman parte 
integral de este acuerdo. ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia de Desarrollo Social. Infórmese a la Asesoría Jurídica. 
 
ARTICULO 7. Oficio JPS-GG-2842-2018. Autorización venta vehículo Asociación 
Infantil Hogar Sol 
 
Se presenta el oficio JPS-GG-2842-2018 del 12 de diciembre de 2018 de la Gerencia 
General, en el que se indica: 
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Asunto: JPS-GG-GDS-DR-1203-2018. Autorización para venta de vehículo 
 
Para valoración y eventual aprobación de Junta Directiva se remite oficio del Departamento 
de Gestión, en relación a la solicitud de la Asociación Infantil Hogar Sol, para vender vehículo 
microbús año 1991, placa 203999 para 15 pasajeros, adquirido con recursos de la Junta de 
Protección Social, así como usar este recurso en los rubros autorizados del programa Apoyo 
a la Gestión, en pro de mejorar la calidad de atención que se brinda a las personas menores 
de edad. 
 
Lo anterior debido a la antigüedad y al alto costo que representa su mantenimiento y que 
mediante JD-941 se autorizó el traslado a la Asociación Hogar Infantil Sol, de microbús 
marca Nissan, año 2014, placa BFX849, estilo URVAN NV350, propiedad de la Fundación 
Glorioso Día por cierre del programa. 

 
Se transcribe oficio JPS-GG-GDS-DR-1203-2018 del Departamento de Gestión Social: 
 

Referencia: Solicitud para autorización de venta de vehículo. Asociación Infantil Hogar Sol.  
 
Me permito comunicarle que la Asociación Infantil Hogar Sol, inscrita en el Área de personas 
Menores de edad en Condición de Abandono y Vulnerabilidad, refiere disponer de un vehículo 
microbús año 1991, placa 203999 para 15 pasajeros, adquirido con recursos de la Junta de 
Protección Social.  
 
En nota de fecha 18 de junio de 2018 la representante legal de la organización solicitó 
autorización a la Junta de Protección Social para vender el automotor, debido a la antigüedad 
y al alto costo que representa su mantenimiento, el costo del vehículo según avalúo realizado 
por la empresa Purdy Motor es de ¢2.016.750.00.  
 
La organización solicita autorización además para usar este recurso en los rubros autorizados 
del programa Apoyo a la Gestión, en pro de mejorar la calidad de atención que se brinda a 
las personas menores de edad.  
 
Es importante indicar que de acuerdo con la revisión que se hizo de los registros 
documentales e informáticos del departamento, no se logró verificar la transferencia por este 
concepto, sin embargo, existe evidencia (rotulación del automotor) que comprueba que se 
adquirió con dinero transferido por la JPS.  
 
Con base en lo anterior, se recomienda acceder a la solicitud, considerando lo siguiente:  
 
1. La Organización se encuentra al día con los requisitos del programa Apoyo a la Gestión 
según normativa vigente.  
2. La Asociación cumplió con los requisitos establecidos para este tipo de trámite, a pesar 
de que los registros no consta la transferencia de recursos para la adquisición del automotor.  
3. El dinero obtenido sería utilizado en los rubros autorizados del programa Apoyo a la 
Gestión, lo cual contribuiría a mejorar la calidad de atención de la población atendida.  
 
4. Mediante acuerdo JD-941 correspondiente al Capítulo V), artículo 6 de la sesión 
Extraordinaria 56-2018 celebrada el 04 de octubre de 2018 se autorizó el traslado a la 
Asociación Hogar Infantil Sol, de microbús marca Nissan, año 2014, placa BFX849, estilo 
URVAN NV350, propiedad de la Fundación Glorioso Día por cierre del programa. 
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Manifiesta la señora Marcela Sánchez que la Fundación Glorioso día era beneficiaria de 
recursos de la Junta, también había recibido este vehículo desde el 2014, sin embargo, la 
Fundación tiene problemas con la normalización de su personería jurídica. Las fundaciones 
son una figura un poco complicada para todos estos temas y no han podido normalizar la 
personería en el Registro pues ahí la tienen presentada y tienen más bien como dos 
personerías atrasadas, están en causal de disolución y la disolución de las Fundaciones 
solamente la puede hacer un Juez de la República, entonces crearle o abrirles expectativas 
al Hogar Sol de que ellos van a poder tener prontamente este vehículo legalmente 
traspasado y demás va a ser un problema, ellos ni siquiera han iniciado la disolución 
judicial, tienen trabas a nivel de registro yo hoy se comunicó con el Presidente de la 
Fundación Glorioso día para ver cómo le había ido y ellos en este momento no van a 
poder hacer un traspaso formal y legal ni inscribirlo a nombre ni traspasárselo al Hogar 
Sol, entonces, lo que ella le indicó a don Julio Canales es que le preocupa que Hogar Sol 
va a vender el vehículo que tiene en este momento con la esperanza de que va a tener el 
vehículo de Glorioso día y no van a poder. La Fundación va a tener que iniciar un proceso 
judicial para hacer la disolución, hacer la liquidación de bienes y eso no se vislumbra en un 
plazo corto. 
 
Explica que la Junta no puede inmiscuirse en lo que es la administración de una 
organización, si ellos deciden vender el vehículo pues están en su derecho de venderlo y 
ellos verán cómo suplen su necesidad, lo que pasa es que si ellos van a tomar esa decisión 
fundamentados en que van a recibir este otro vehículo de Fundación Glorioso Día, le 
parece que sí debe ponerse en conocimiento de Hogar Sol de que este vehículo no va a 
poder ser traspasado formalmente y de cuál es la situación jurídica de Glorioso día para 
que ellos tomen una decisión.  
 
En razón de lo expuesto la señora Presidenta solicita al señor Gerente informar de esta 
situación a la Fundación Hogar Sol para que sean ellos los que decidan qué hacer y volver 
a presentar la solicitud cuando se haya clarificado la situación. 
 
ARTICULO 8. Se informa a la comunidad nacional asignación de recursos a las 
diversas áreas de atención, de manera mensual 
 
Los señores directores comentan la importancia de que se informe al país, de manera 
mensual, sobre los montos que se asignan a las organizaciones que atiende la institución. 
Consideran muy positiva la agilización que ha dado Gestión Social a los proyectos por lo 
que se toma un acuerdo felicitándolos por ese esfuerzo. 
 
ACUERDO JD-26 
 
1. Felicitar al Departamento de Gestión Social por agilizar el proceso de asignación de 
recursos para proyectos específicos. 
 
2. Se solicita a la Gerencia General divulgar ante la comunidad nacional y a los entes 
rectores, la cantidad de dinero asignado a las organizaciones sociales, de manera 
mensual, según área de atención y zonas. 
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Incluir en este mensaje, para la comunidad nacional, la motivación a los compradores para 
que continúen apoyando la labor social de la Junta de Protección Social, a través de la 
compra de sus productos. ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia General para que comunique el punto 1) y ejecute el punto 2) 
de este acuerdo. 
 
La señora Presidenta finaliza la sesión a las diecinueve horas con diecisiete minutos. 
Iris L. Mata Díaz 
Secretaría de Actas. - 


