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ACTA EXTRAORDINARIA 02-2022. Acta número dos correspondiente a la sesión 

extraordinaria celebrada por la Junta Directiva de la Junta de Protección Social de manera 

virtual mediante la plataforma tecnológica TEAMS, a las dieciséis horas con veintiséis 

minutos del día trece de enero del dos mil veintidós, presidida por la señora Esmeralda 

Britton González, Presidenta de la Junta Directiva y con la participación de los siguientes 

miembros, Fanny Robleto Jiménez, Vicepresidente; Urania Chaves Murillo, Secretaria; 

Maritza Bustamante Venegas, Arturo Ortiz Sánchez, Vertianne Fernández López, Gerardo 

Alberto Villalobos Ocampo y Felipe Díaz Miranda. 

 

Ausente con justificación: el señor José Mauricio Alcázar Román, quien es sustituido por el 

señor Felipe Díaz Miranda. 

 

Participan de manera virtual mediante la plataforma tecnológica TEAMS los funcionarios: 

señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General; la señora Marcela Sánchez Quesada, 

Asesora Jurídica; señor Luis Diego Quesada Varela, en condición de Asesor de Presidencia 

y la señora Karen Fallas Acosta, de la Secretaría de Actas. 

 

CAPÍTULO I. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 

ARTÍCULO 1. Lectura y aprobación del orden del día  

 

La señora Marilyn Solano procede a leer el orden del día 

 

SECCION  TEMA  

INICIO    

CAPÍTULO I  APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA  

CAPÍTULO II  FRASE DE REFLEXIÓN  

CAPÍTULO III  TEMAS GERENCIA DESARROLLO SOCIAL  

  1) Proyectos Específicos   

  Oficio JPS-GG-1558-2021 Proyecto Específico Nº 02-2021. 

Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en 

Nutrición y Salud (INCIENSA).  

  Oficio JPS-GG-1740-2021. Proyecto Específico Nº47-2020 

Asociación para la Atención Integral del paciente con cáncer 

terminal o sida.  

  Oficio JPS-GG-1769-2021. Proyecto Específico 09-2022 

Asociación Pro Hospital San Rafael de Alajuela.  

  2) Uso de remanente  

  Oficio JPS-GG-1656-2021 Uso de remanente de proyecto 

N°122-2019, Asociación Casa de Hogar para Ancianos 

Albernia  
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  Oficio JPS-GG-1738-2021. Uso de remanente Proyecto 

Específico 116-2018 de la Asociación Hogar Manos de Jesús 

Pro Atención al Anciano Abandonado.  

  3) Cambio en Plan de Inversión  

  Oficio JPS-GG-1780-2021. Cambio en plan de inversión 

VT-513 Asociación Centro Diurno San Martín.  

  4) Oficio JPS-GG-1725-2021. Inclusión de la Asociación 

para la Atención Integral del Adulto Mayor del Distrito de 

Nosara Nicoya en el Programa de Apoyo a la Gestión.  

  5) Oficio JPS-GG-1777-2021. Uso de instalaciones 

ANAMPE.  

  6) Oficio JPS-GG-1771-2021. Solicitud para reanudar la 

aprobación de proyectos de las áreas de menores y 

farmacodependencia.  

  7) Oficio JPS-GG-0030-2022. Fe de erratas al acuerdo JD-

863-2021.  

  8) Oficio JPS-GG-1770-2021. Informe Capacitación Upala.  

CAPÍTULO IV  TEMAS EMERGENTES  

  Oficio JPS-AJ-022-2022  Consulta institucional sobre el 

proyecto de Ley expediente N° 22.765  

  Oficios JPS-GG-1481-2021 Y JPS-GG-1597-2021 Prórroga 

Contrataciones JD-927  

  Oficio JPS-GG-1418-2021 Seguimiento JD-364 Auditoría 

Externa  

  Oficio JPS-AI-1133-2021 Exclusión de estudios 

programados en el Plan Anual de Trabajo 2021  

 

La señora Marilyn Solano solicita la exclusión de tres temas:   

1. Oficio JPS-GG-1558-2021 Proyecto Específico Nº 02-2021. Instituto 

Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud (INCIENSA) 

2. Oficio JPS-GG-1656-2021 Uso de remanente de proyecto N°122-2019, Asociación 

Casa de Hogar para Ancianos Albernia  

3. Oficio JPS-GG-1418-2021 Seguimiento JD-364 Auditoría Externa.  

 

También solicita la inclusión del siguiente tema: oficio JPS-GG-GDS-0016-2022 

Resultados Plan Nacional de Desarrollo (PND) para informe a CONAPAM, sobre el 

Programa Apoyo a la Gestión al 31-12-2021. 

 
La señora Presidenta somete a votación el orden del día.  
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ACUERDO JD-010 

La Junta Directiva acuerda aprobar el orden del día de la sesión extraordinaria 02-2022. Con 

las observaciones respectivas. ACUERDO FIRME 

 

Ejecútese  

 

CAPÍTULO II. FRASE DE REFLEXIÓN 

ARTÍCULO 2. Frase para reflexión (cumpleaños de la señora Urania Chaves Murillo) 

 

La señora Presidenta presenta la siguiente imagen de reflexión: 

 

 
 

La señora Presidenta indica: 

Bueno, esa es la primera parte de la frase que nos traerá a una serie de reflexiones, pero yo 

quisiera que la reflexión la hiciéramos en el sentido de celebrar el cumpleaños de doña 

Urania, ¿qué les parece si cada uno o todos los que quisieran recordar alguna anécdota con 

doña Urania y alguna cosa que quisiéramos compartir en este momento en que ella está hoy 

de celebración? No es algo planificado, es algo que se me ocurrió ahora, así es que sírvanse 

nada más levantar la mano. 

 

La señora Fanny Robleto Jiménez comenta:  

Yo quiero ser la primera en decir algo al respecto de doña Urania que está de cumpleaños. 

En realidad, estoy muy agradecida con la oportunidad de ser compañera de todos ustedes, 

pero tal vez el mayor recuerdo que tengo con doña Urania y también con don Arturo, fue que 

con ellos que me juramenté, entonces fueron las primeras dos personas que conocí de la 

Junta, y desde ahí yo le vi la chispa a doña Urania, esa chispa que tiene ella tan linda y me 

hizo sentir como tan bienvenida, para mí la verdad es que doña Urania es como una 
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compañera muy especial. Yo creo que también y uniéndolo un poco con la frase de alguna 

forma, también doña Urania, estar cerca de ella, yo estoy con ella en dos comités, ella es la 

presidenta de ambos comités, yo soy secretaria y tenemos que trabajar de la mano en muchas 

cosas y siento que he aprendido muchísimo de ella, lo cual estoy muy agradecida. Yo ahora 

le decía, de hecho, en el chat, cuando le decía que feliz cumpleaños que gracias por el 

aprendizaje de siempre, no lo digo solo por “niña Urania”, sino porque enserio yo siento que 

ella me ha enseñado mucho y el liderazgo que tiene y el carácter que tiene, yo lo admiro 

muchísimo y espero poder llegar a parecerme un poquito a ella en algún momento. Entonces, 

muchísimas gracias doña Urania, por los aprendizajes de siempre de nuevo. 

 

La señora Maritza Bustamante Venegas comenta:  

Para hablar de doña Urania la verdad es que faltan palabras, yo personalmente se lo he dicho 

para mí es toda una escuela de enseñanza y como decía Fanny, no, porque ella tenga esa 

formación, es su calidez, su solidaridad, su cariño, su respeto, su liderazgo. O sea, hay 

muchos atributos que podría decirle y como le decía hace una semana, todos los días aprendo 

algo nuevo con usted y no hablo de cuestiones de lecciones, sino de lecciones de vida. Doña 

Urania le digo de todo corazón que usted es un ejemplo para mí, un ejemplo de ser humano, 

de mujer, de responsabilidad, le digo que cuando yo sea grande quiero ser como usted 

también.  

 

La admiro mucho, le tengo una gran estima y un gran cariño y le deseo lo mejor de la vida, 

como quiero a todos los compañeros, todos me han enseñado, todos y cada uno cosas buenas 

para mi vida, la Junta para mí es un aprendizaje constante, pero doña Urania de verdad que 

ha marcado un ejemplo en mi vida y le agradezco a Dios por la oportunidad de estar en la 

Junta, pero también de haber conocido a todos ustedes y a doña Urania, que para mí es una 

persona muy estimada. Muchas gracias. 

 

El señor Arturo Ortiz Sánchez agrega:  

Bueno feliz cumpleaños Urania, para ser muy cortito algo que podría ser muy largo, si 

Esmeralda no hubiera dicho que no lo planeó, yo hubiera creído que lo hubiera planeado 

porque la frase se apega totalmente a Urania, una persona positiva que siempre busca lo 

mejor, que siempre aporta lo mejor, yo sinceramente, no recuerdo haberla escuchado 

haciendo comentarios negativos nunca y siempre me atrevo a decir que una de sus frases 

preferidas es la oportunidad de mejora siempre ella está presente en eso y siempre está 

pendiente de que así sea. Felicidades Urania y es un honor compartir con vos. 

 

La señora Presidenta comenta: 

Bueno, si yo tuviera que recordar algún momento son muchos, que comparte uno con cada 

uno y cada una de ustedes, y siempre hay enseñanzas, pero yo quisiera tal vez recordar, 

cuando yo llegué a la institución, cuando yo ingresé no había Junta Directiva, solo estaban 

nombrados don Arturo y doña Urania; y doña Zulema. Y recuerdo muy bien que en el caso 

de don Arturo y Urania ambos me contactaron, bueno Arturo llegó a la oficina para 

presentarse y la sorpresa de que ya nos conocíamos de toda la vida, y doña Urania, que ella 

me llamó por teléfono y me dio todo su apoyo, solidaridad y también cuando llegó a la oficina 
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para ponerse a las órdenes y de todo lo que necesitara y de todo lo que la institución 

necesitará, nunca me voy a olvidar de esos momentos y a través del tiempo, pues hemos 

desarrollado una relación, primero de trabajo, digámoslo de alguna forma, en esta Junta 

Directiva, en los comités que participamos en conjunto y también de amistad, y la verdad es 

que yo tengo un gran aprecio y cariño, por doña Urania, por cómo es ella, lo que han dicho 

las personas que me antecedieron es totalmente cierto, es de esa forma, doña Urania es una 

persona muy dulce, pero también fuerte de carácter y también cuando tiene que decir las 

cosas, pues también las dice, pero siempre de la mejor forma para no agredir y eso son cosas 

que uno también aprende, aprende a tener esa fortaleza y también esa firmeza, pero también 

cómo decir las cosas y yo también he aprendido mucho de usted, doña Urania, usted ayer me 

decía que había aprendido mucho de mí, pero créame que yo también he aprendido 

muchísimo, bueno de cada uno, pero hoy estamos celebrando a Urania y yo quiero resaltar 

todas esas virtudes que usted tiene, que es una persona sincera, honesta, una persona muy 

leal, que se amarra las enaguas y se arrolla las mangas y se mete al barro y es de “las de morir 

con las botas puestas”, como dicen verdad. Y eso pues yo admiro muchísimo, como dijo 

Doña Maritza, cuando yo sea grande quiero tener esas cualidades como usted, quiero ser 

como usted, porque realmente usted me ha dado no solo es ese apoyo que se requiere, sino 

también su amistad y eso yo lo valoro muchísimo, así que muchas gracias y de verdad un 

feliz cumpleaños. 

 

El señor Gerardo Alberto Villalobos Ocampo indica:  

Feliz cumpleaños doña Urania, Dios la bendiga, que sean muchos muchísimos años más, hay 

tantas cosas que rescatar de doña Urania, pero para no hacer muy largo el libro que se pudiera 

escribir, deseo referirme a unas cosas puntuales, quizás he notado en doña Urania cosas 

muchísimas, muy lindas, maravillosos momentos he tenido en que he permanecido cerca de 

ella y también he aprendido bastante. También he aprendido mucho y por ahí la frase va por 

algo donde dice, que lo considero a mi manera que, de la mano de personas buenas, de 

personas inteligentes, de personas trabajadoras, de personas activas, de personas de buenos 

sentimientos, de personas con buena visión hacia lo que se pretende hacer, pues también nos 

quedan cosas a los que estamos al lado. En mi caso, quiero agradecer a doña Urania esa 

disponibilidad que ha tenido en muchas ocasiones, en muchos momentos para ayudarme, 

para extenderle la mano y eso es muy importante, como dice doña Esmeralda, como dice 

doña Maritza cuando grande, también quiero ser como doña Urania.  

 

La señora Ana Marcela Sánchez Quesada indica:  

Bueno, muy buenas tardes a todos, saludarlos, doña Urania quiero desearle un muy feliz 

cumpleaños, que todos los anhelos de su corazón se cumplan, que cumplas muchísimos años 

más, que sea muy feliz, y también un feliz cumpleaños a su Ángel de la guarda, que hoy igual 

que usted está cumpliendo también años. 

 

El señor Felipe Díaz Miranda agrega:  

Bueno, Urania junto con Arturo y yo somos compañeros de Junta Directiva desde hace 6 

años casi, particularmente me tocó una etapa que para mí era la primera vez que estaba en 

una Junta Directiva así de este calibre, con esta responsabilidad y doña Urania siempre fue, 
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siempre ha sido una consejera de detrás de una palabra que ella dice, digamos que ante 

cualquier situación viene uno y ella siempre con su alegría, con su positivismo, que siempre 

la ha caracterizado y ha sido para mí una niña, y la verdad es que yo le deseo feliz cumpleaños 

y que cumplas muchísimos más, Dios me la bendiga siempre y que siga con esa alegría que 

siempre tiene en su forma de ser y en cada momento, que nos hace pasar momentos 

agradables. Feliz cumpleaños  

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla indica:  

Bueno, desearle sinceramente y de todo corazón que este y los otros años, como le dije que 

Dios le va a tener a ella, que estén llenos y colmados de bendiciones, de sabiduría y de ese 

don de ayudar, y de ser condescendiente y de empática. Yo si rescato de doña Urania que, en 

los momentos para mi difíciles como Gerente, ella me ha mostrado su apoyo incondicional 

con la objetividad del caso, perdón la expresión que voy a usar, pero como dicen “ella no es 

brocha”, “ni lava cocos”, sino que sencillamente, pues sí, con grado de objetividad, ella me 

ha mostrado sinceramente su apoyo y eso se lo agradezco, porque hay momentos muy 

difíciles que uno tiene atravesar en la vida y en esta función. Muchas gracias y que Dios les 

continúe bendiciendo doña Urania. 

 

La señora Vertianne Fernández comenta:  

Bueno que voy a decir yo que no hayamos dicho todos, y todas totalmente palabras sabias y 

yo creo que nos salen del corazón, agradecerte Urania, vos sabes el cariño que te tengo, que 

tiene mi familia. Agradecerte por el apoyo y la confianza. Yo voy a resaltar que el tiempo 

que hemos estado juntas en comisiones doña Urania siempre ha mostrado ese apoyo a los 

aportes que uno pueda hacer, buenos o malos y se vuelve como una relación ganar, ganar, un 

100% porque con la finalidad de siempre tener a la institución de primero. Sí hemos podido 

desarrollar cosas muy importantes. Entonces yo te agradezco por ese apoyo, te agradezco por 

esas confianzas, por los consejos que me has dado en tú momento y me duele montones, 

espero que no sea así, que no sea el último cumpleaños que pasamos juntas, no vamos a estar 

juntas en la institución, pero podemos estar juntas en otras instancias, espero que sigamos en 

esta complicidad que hemos tenido hasta el día de hoy, te lo agradezco mucho. Feliz 

cumpleaños. 

 

La señora Presidenta aporta:  

Muchísimas gracias a todos, yo antes de, no sé doña Urania va a querer decir algo, pero yo 

quiero repetir la frase porque creo que todo lo que hemos dicho, cómo lo dijo bien Arturo, 

pues se acerca mucho a esta esta frase. “Rodéate de gente que te empuje a ser mejor no 

drama ni negatividad, solamente metas mayores y alta motivación, buenos tiempos y energía 

positiva, no celos ni odios, simplemente traer lo mejor de cada uno”. Fiel reflejo de lo que 

es doña Urania.  

 

La señora Urania Chaves Murillo agradece:  

Muchas gracias doña Esmeralda, muchas gracias a todos por esas palabras que me llegaron 

al corazón el día de hoy, un día tan especial, yo creo que, yo en la actualidad puedo dar 

gracias a Dios por el crecimiento que he tenido en esta Junta Directiva, y digo en esta Junta 
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Directiva, porque si bien estaba en el anterior, Felipe y Don Arturo, me conocieron y yo creo 

que era totalmente diferente, otra Urania totalmente, muy importante los modelajes de 

ustedes, cómo lograron sacar de mí lo mejor, han logrado sacar lo mejor de lo mejor y todo 

para bien de la institución, que es nuestro objetivo, hacer las cosas de la mejor forma, bueno 

Marcela también estaba ahí, yo antes era muy calladita, muy reservada, y ahora más bien 

hablo más de la cuenta, pero sí muchas gracias, que Dios me los bendiga, ustedes ocupan un 

lugar en mi corazón, compartir con gente que logre permitirle a uno crecer, yo creo que eso 

han hecho ustedes conmigo, me han ayudado a crecer, a sacar lo mejor de mí, que es un reto 

constante y el modelaje de cada uno de ustedes, en especial el de doña Esmeralda, con su 

liderazgo, yo creo que le permite a uno crecer sacar eso que dice Marcela, eso que tenemos 

dentro, vibrar muy alto, con una frecuencia correcta y por ahí yo creo que ha pesado más eso 

que cualquier otra cosa y por ahí estamos con las mangas arrolladas, con las botas puestas 

trabajando fuerte para que esta Junta de protección social se fortalezca y esté de lo mejor de 

lo mejor, gracias. 

 

CAPÍTULO III. TEMAS GERENCIA DESARROLLO SOCIAL 

Se incorpora a la sesión la señora Greethel Arias Alfaro, Gerente Desarrollo Social. 

 

ARTÍCULO 3. Oficio JPS-GG-1740-2021. Proyecto Específico Nº47-2020 Asociación 

para la Atención Integral del paciente con cáncer terminal o sida. 

Se presenta el oficio JPS-GG-1740-2021 del 14 de diciembre de 2021, suscrito por la señora 

Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 

 

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

oficio JPS-GG-GDS-1146-2021 de la Gerencia de Desarrollo Social, con el 

proyecto n°47-2020, presentado por la organización de cita, del área de Programas 

de Prevención y Atención del Cáncer. 

… 

Se transcribe el oficio JPS-GG-GDS-1146-2021 de fecha 13 de diciembre de 2021, suscrito 

por la señora Greethel Arias Alfaro, Gerente de Desarrollo Social 

 

Para aprobación de Junta Directiva, de conformidad con el Manual de Criterios 

para la Distribución de Recursos y la Ley 8718, art. 8 inciso f, se remite el proyecto 

n°47-2020, presentado por la organización de cita, del área de Programas de 

Prevención y Atención del Cáncer. A continuación, el detalle:  

 

Razón Social Proyecto Monto 

Asociación para la 

Atención Integral del 

paciente con cáncer 

terminal o sida  

 

Cédula Jurídica:  

Nº47-2020 

 

Construcción 

tapia y 

colocación 

alambre navaja. 

Constructivo                11.467.098,17  

Inspección                        344.012,94  

Impuesto                          944.888,89  

Total                         ₡12.756.000,00  

(Doce millones setecientos cincuenta y seis mil 

colones exactos)  
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3-002-177725 

 

Población Beneficiaria: 

116 personas usuarias de 

los servicios de la clínica.  

 

Ubicación: Alajuela, 

central 

 

Normativa:   

Recursos según Ley 

N°8718, artículo nº 8 

inciso f), programas 

destinados a la 

prevención y atención del 

cáncer.  

 

A girase en un tracto.  

 

Transferencia tres años anteriores:  

La fundación recibe recursos por dos áreas, para 

Programas de Prevención y Atención del Cáncer y por 

el área de paliativos o control del dolor: 

Apoyo a la gestión  

2018: ₡82.500.525,00 

2019: ₡42.996.653,00 

2020: ₡40.999.881,00 

 

Necesidades específicas:  

Nº15-2016 “Mejoras a las instalaciones y compra de 

equipo” por un monto de ₡28.689.000,00. 

Nº18-2020 “Compra de vehículo” por un monto de 

₡14.563.320,00. 

Proyectos específicos: Ninguno 

Autorizaciones 

Oficio MS-DM-7971-2019 de fecha 25 de octubre del 2019, suscrito por 

Daniel Salas Peraza, Ministro de Salud.   

Oficio JPS-AJ 0086-2020 

Informe social de valoración, suscrito por la trabajadora social, Gabriela 

Artavia Villegas 

Análisis de estados financieros, suscrito por Vanessa Vega Astorga.  

Certificación  presentación de requisitos con fecha 10/11/2021. 

 

Viene del informe social: 

 

pretende contribuir a mejorar las condiciones de seguridad de las instalaciones de 

la organización, mediante la construcción de una tapia perimetral con alambre 

navaja en un sector que se carece de la seguridad apropiada, por tanto, la 

propuesta se relaciona al mejoramiento de las condiciones de la organización para 

la prestación de servicios sociales a la población usuaria. 

 

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

Social el cual cuenta con la recomendación favorable de la Trabajadora Social, esta 

Gerencia avala el proyecto n° 47-2020 por un monto de ₡12.756.000,00 (doce 

millones setecientos cincuenta y seis mil colones exactos) de la Asociación para la 

Atención Integral del paciente con cáncer terminal o sida y lo eleva a la Gerencia 

General para su eventual aprobación y remisión a Junta Directiva. 

 

ACUERDO JD-011 
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Conocidos el oficio JPS-GG-1740-2021, de fecha 14 de diciembre de 2021, que adjunta los 

oficios JPS-GG-GDS-1146-2021 de fecha 13 de diciembre de 2021 suscrito por la señora 

Greethel Arias Alfaro, Gerente de Desarrollo Social y el JPS-GG-GDS-GS-VT-529-2021 

suscrito por la señora Mónica Masís Coto, profesional 3 en Trabajo Social y la señora Tatiana 

Martínez Bolívar, jefe a.i. del Departamento de Gestión Social, se acuerda: 

 

Se aprueba el proyecto específico Nº47-2020 presentado por la Asociación para la Atención 

Integral del paciente con cáncer terminal o sida para la Construcción de tapia y colocación 

de alambre navaja por el monto de ¢12.756.000,00 (Doce millones setecientos cincuenta y 

seis mil colones exactos) (Incluye: Obra constructiva, Honorarios por inspección, Impuesto 

de valor agregado)  a girarse en un tracto con fundamento en la Ley No. 8718, artículo 8), 

inciso f), de conformidad con lo indicado en la nota JPS-GG-GDS-GS-VT-529-2021, dado 

que cumplió todos los requisitos estipulados en el Manual de Criterios para la Distribución 

de Recursos según el análisis desarrollado por el Departamento de Gestión Social. 

 

La transferencia de recursos se realizará en un único tracto, la composición del monto para 

realizar las obras se deberá ajustar al detalle determinado por el ingeniero evaluador en el 

informe 40-2021.ACUERDO FIRME. 

 

Plazo de cumplimiento: Inmediato. 

 

Comuníquese a la Gerencia Desarrollo Social. Infórmese a la Gerencia General, a la Asesoría 

Jurídica, al Departamento de Gestión Social, a la Unidad de Fiscalización de Recursos 

Transferidos y a la Unidad de Comunicación y Relaciones Públicas. 

 

ARTÍCULO 4. Oficio JPS-GG-1769-2021. Proyecto Específico 09-2022 Asociación Pro 

Hospital San Rafael de Alajuela. 

Se presenta el oficio JPS-GG-1769-2021 del 17 de diciembre de 2021, suscrito por la señora 

Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 

 

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

oficio JPS-GG-GDS-1150-2021 de la Gerencia de Desarrollo Social, con el 

proyecto n°09-2022, presentado por la organización de cita, del área de programas 

de prevención y atención del cáncer. 

… 

Se transcribe el oficio JPS-GG-GDS-1150-2021 de fecha 14 de diciembre de 2021, suscrito 

por la señora Greethel Arias Alfaro, Gerente de Desarrollo Social. 

 

Para aprobación de Junta Directiva, de conformidad con el Manual de Criterios 

para la Distribución de Recursos y la Ley 8718, art. 8 inciso f, se remite el proyecto 

n°09-2022, presentado por la organización de cita, del área de programas de 

prevención y atención del cáncer. A continuación, el detalle:  
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Razón Social Proyecto Monto Autorizaciones 

Asociación Pro 

Hospital San Rafael 

de Alajuela 

  

Cédula Jurídica:  

3-002-066949 

 

Población 

Beneficiaria: 

670,052 habitantes 

adscritos al Hospital 

 

Ubicación:   
Provincia de 

Alajuela 

 

Normativa: 

Recursos según Ley 

N°8718, artículo nº 8 

inciso f). 

 

Nº 09-2022 

“Equipo Especializado 

Gastroenterología” 

 

Detalle:  

1. Cuatro aspiradores 

2. Un procesador de 

ultrasonido 

endoscópico.  

3. Un endoscopio de 

doble canal. 

4. Un transductor de 

ultrasonido 

transabdominal  

5. Un enteroscopio 

₡262.220.000,00 
(doscientos sesenta y dos 

millones doscientos veinte mil 

colones exactos) 

A girarse en un solo tracto. 

 

Transferencias de recursos 

anteriores: 
Apoyo a la gestión: 

No recibe 

 

Necesidades Específicas: 

Ninguna 

 

Proyectos específicos: 

24-2017 por un monto de 

₡318.311.413,96 para la 

“Adquisición de equipo médico 

especializado para el Hospital 

San Rafael de Alajuela”. Área 

cáncer. 

 

31-2018 por un monto de 

₡216.655.400,00 para la 

“Compra de equipo médico 

especializado” 

Aval de Ente rector: 

Oficio MS-DM-

8011-2021 de fecha 7 

de octubre 2021. 

 

Criterio legal: oficio 

JPS-AJ 0126-2021 

de fecha 17 de 

marzo, 2021. 

 

Informe Social de 

fecha 11/11/2021 

elaborada por la 

Trabajadora Socia, 

Jorjana Peña 

Calderón. 

 

Certificación 

presentación de 

requisitos 

10/12/2021. 

 

 

 

Viene del informe social:  

 

los nuevos equipos para el servicio de Gastroenterología lograrán brindar una 

atención en tiempo y forma a pacientes que se atienden por sospecha de 

enfermedades oncológicas y no oncológicas a nivel de tracto digestivo, evitando 

atrasos y contratiempos en la atención.  

Dichos equipos permitirán a la Especialidad realizar diagnósticos con mayor 

precisión y resolución de las patologías sin tener que acudir a otros niveles del 

Centro Médico, además de ofrecer mayor comodidad a los y las usuarias del 

servicio 

 

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

Social el cual cuenta con la recomendación favorable de la Trabajadora Social, 

considerando que estarán siendo utilizados en el Servicio de Endoscopia Digestiva 
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(Gastroenterología) del Hospital San Rafael de Alajuela, en la atención de 

pacientes con padecimientos y patologías digestivas, esta Gerencia avala el 

proyecto 09-2022 y lo eleva a la Gerencia General para su eventual aprobación y 

remisión a Junta Directiva. 

 

ACUERDO JD-012 
Conocido el oficio JPS-GG-1769-2021 suscrito por señora Marilyn Solano Chinchilla, de 

fecha 17 de diciembre de 2021, que adjunta los oficios JPS-GG-GDS-1150-2021 de fecha 14 

de diciembre de 2021 suscrito por la señora Greethel Arias Alfaro, Gerente de Desarrollo 

Social y el JPS-GG-GDS-GS-VT-481-2021 suscrito por las señoras Mónica Masís Coto, 

profesional 3 en Trabajo Social y Tatiana Martínez Bolívar, jefa a.i. del Departamento de 

Gestión Social. se acuerda: 

 

Se aprueba el Proyecto Específico N° 09-2022 “Equipo Especializado Gastroenterología”, a 

la Asociación Pro Hospital San Rafael de Alajuela, por un monto de ¢262.220.000,00 

(doscientos sesenta y dos millones doscientos veinte mil colones exactos), para la compra de 

cuatro aspiradores, un procesador de ultrasonido endoscópico, un endoscopio de doble canal, 

un transductor de ultrasonido transabdominal y un enteroscopio, a girarse en un solo tracto, 

con fundamento en la Ley No. 8718, artículo 8), inciso f). 

 

Se autoriza a la Asociación Pro Hospital San Rafael de Alajuela para que haga entrega formal 

del equipo al Hospital tal como fue acordado por la Asociación en Acta 969 Sesión Ordinaria 

celebrada el 21 de enero, 2021. ACUERDO FIRME. 

 

Plazo de cumplimiento: Inmediato. 

 

Comuníquese a la Gerencia Desarrollo Social. Infórmese a la Gerencia General, a la Asesoría 

Jurídica, al Departamento de Gestión Social, a la Unidad de Fiscalización de Recursos 

Transferidos y a la Unidad de Comunicación y Relaciones Públicas. 

 

 

La señora Presidenta consulta:  

Doña Greethel, una consulta, pero no tiene nada que ver con ese proyecto, sino más bien con 

el tema de este hospital que, si yo he visto que nosotros hemos aprobado varios proyectos 

para este hospital de Alajuela ¿a qué se debe? Digamos que sea uno de los que más beneficios 

obtiene de la Junta. ¿Eso es porque así lo prioriza la Caja o hay algo ahí? 

 

La señora Greethel María Arias Alfaro responde:  

Yo creo que lo normal es que en cada período presupuestario de todos los que se presentan 

se les aprueba un proyecto a cada organización en promedio, tal vez no es que reciben más 

proyectos, ya tendría que hacer como un recuento de los proyectos aprobados en los últimos 

años a ver si realmente hay más para ellos, pero si es una organización que tiene además 

como varias otras asociaciones, que es lo que nos pasa con varios hospitales, que tienen de 

servicio de emergencias del servicio de pediatría entonces sí, a veces hay hospitales donde 
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se aprueban más proyectos, porque si tienen más de una asociación. Pero sería interesante, 

más bien hacer ese recuento por hospitales. 

 

La señora Presidenta comenta:  

Sí, hacer como un cuadrito talvez de las clínicas y hospitales que les hemos dado, tal vez a 

partir del 2018, porque yo sí he ido varias veces a hacer inauguraciones al hospital, entonces 

sí me llama la atención  

 

La señora Greethel María Arias Alfaro agrega:  

Trabajan muy bien ellos, voy a anotar para hacerles ese cuadrito y mandarles la información. 

 

El señor Arturo Ortiz Sánchez agrega:  

Más bien iba como aportar y hacer un comentario al respecto. Es que habiendo sido yo parte 

de la Fundación Mundo de luz, que era la que se encarga de las de solicitar los dineros a la 

Junta de Protección Social para los equipos de la Clínica Oftalmológica, sé de buena fuente 

de primera mano que esas asociaciones o fundaciones, primero, esa gestión depende mucho 

de los mismos médicos y del hospital que están siempre encima gestionando y pidiendo 

equipos, entonces debe ser que, en el caso del hospital de Alajuela, además de lo que 

mencionó doña Gretel, pues los mismos médicos y el mismo hospital siempre están pidiendo 

y pidiendo, lo cual es algo muy bueno para estar siempre con los equipos mejores al día, la 

última tecnología, etc. Entonces esa debe ser una de las razones por las cuales este hospital 

se le da regularmente, que eso debería ser en todos los casos y en todos los hospitales. 

 

La señora Greethel María Arias Alfaro comenta:  

Sí para ampliar ahí, don Arturo y doña Esmeralda y señores miembros de Junta Directiva, el 

año pasado se hizo unas capacitaciones en las cuales doña Esmeralda estuvo presente en 

algunas precisamente con el objetivo de incentivar y de motivar la coordinación, entre las 

diferentes asociaciones y los directores médicos, en cada hospital, se hizo por regiones, se 

hicieron varias sesiones con ese objetivo porque si tenemos casos de organizaciones de 

hospitales que se quejan de que el Director médico nunca les apoya, nunca tienen necesidades 

o lo que al final les pide es cualquier tontera, entonces se hizo esa capacitación precisamente 

para que vean las asociaciones, este tipo de asociaciones como un apoyo de los hospitales y 

le saquen el provecho, porque que no sean solo como que los integren en lo que es el 

diagnóstico, las necesidades que tienen, porque a veces también lo ven nada más como un 

medio para lograr los recursos y ya, entonces si ellos trabajan de una forma más coordinada, 

pueden tener más beneficios para los hospitales y creo que el objetivo se cumplió, doña 

Esmeralda estuvo en alguna de estas sesiones, incluso creo que doña Marilyn estuvo también 

en algunas de las sesiones. 

 

La señora Esmeralda Britton González comenta:   

Sí, es correcto, creo que agregó mucho valor porque fueron como ocho sesiones, yo estuve 

casi todas, tal vez las últimas dos o tres no. creo que se cancelaron un par de ellas, pero sí 

fueron bastantes sesiones donde el propósito era precisamente capacitarlos en todos los 
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beneficios que ellos tienen y cómo deben hacer la presentación de los proyectos para que se 

transmiten de una forma más ágil. Me parece que fue una excelente opción.  

 

ARTÍCULO 5. Oficio JPS-GG-1738-2021. Uso de remanente Proyecto Específico 116-

2018 de la Asociación Hogar Manos de Jesús Pro Atención al Anciano Abandonado. 

Se presenta el oficio JPS-GG-1738-2021 del 13 de diciembre de 2021, suscrito por la señora 

Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 

 

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

oficio JPS-GG-GDS-1144-2021 de la Gerencia de Desarrollo Social, con la 

solicitud de autorización de uso del remanente del asunto de cita, del área 

entidades que atienden y protegen al adulto mayor. 

… 

Se transcribe el oficio JPS-GG-GDS-1144-2021 de fecha 13 de diciembre de 2021, suscrito 

por la señora Greethel Arias Alfaro, Gerente de Desarrollo Social. 

 

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

se presenta solicitud de autorización de uso del remanente del asunto de cita, del 

área entidades que atienden y protegen al adulto mayor, a continuación el detalle: 

Antecedentes, detalle del proyecto: 

 

Acuerdo Proyecto n° 116-2018 Monto 

Aprobado mediante 

acuerdo JD-292 

correspondiente al 

Capítulo II), artículo 7) de 

la Sesión Extraordinaria 

23-2020 celebrada el 16 de 

abril de 2020. 

 

Mejoras en las 

instalaciones. 

 

 

₡317.535.000,00 

 

(trescientos diecisiete millones 

quinientos treinta y cinco mil 

colones exactos). 

 

 

 Se giró en siete tractos. 

 

Fecha de gestión de pago:  

 

29/10/2020, 22/02/2021, 

22/03/2021, 26/04/2021 

11/06/2021, 28/06/2021,  

15/07/2021 

 

 

Situación actual, detalle del remanente: 

 

Proyecto 

n°116-2018  

Monto remanente Motivo remanente y 

justificación para su uso 

Destino propuesto 
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Asociación 

Hogar 

Manos de 

Jesús Pro 

Atención al 

Anciano 

Abandonado. 

 

Ubicación: 
Cartago 

 

 

 

₡29.860.275,00 

 

(veintinueve 

millones ochocientos 

sesenta mil 

doscientos setenta y 

cinco colones sin 

céntimos) 

 

 

 

  

 

 

Motivo del remanente:  

Mejoramiento sustancial en 

las ofertas, generando un 

costo menor al otorgado por 

la JPS. 

 

Justificación: Equipar 

instalaciones remodeladas 

con el fin de ampliar la 

cantidad de personas 

beneficiarias. Brindar 

atención de calidad a las 

personas beneficiarias, 

contando con insumos y 

materiales según rubros de 

Apoyo a la Gestión 

Destino Uno: Compra de equipo 

₡19,491,500.00 

(diecinueve millones cuatrocientos 

noventa y unos mil quinientos colones 

sin céntimos)  

 

Detalle: 24 camas ortopédicas manuales 

con colchón, 12 mesas de noche, 24 

mesas puentes, 1 carrito de curaciones, 

2 sillas de baño con respaldar y 2 

monitores de signos vitales portátiles 

 

Destino Dos:  

El monto restante para ser utilizado en 

Rubros de Apoyo a la Gestión 

Aval 
Valoración social del 03/12/2021 por la Trabajadora Social Jorjana Peña Calderón. 

Informe de liquidación 65-2021 del 07/10/2021, con resultado conforme 

 

Para la compra del equipo, se específica que el monto es en base al  tipo de cambio 

a ₡700 por dólar, debido a que la cotización de la Empresa recomendada fue 

presentada en dólares. 

 

Así las cosas, conforme la recomendación favorable del Departamento de Gestión 

Social y que cumplió con los requisitos estipulados, esta Gerencia avala el uso de 

remanente n°116-2018, por lo que eleva dicha solicitud a la Gerencia General para 

su eventual aprobación y remisión a Junta Directiva. 

 

ACUERDO JD-013 
Conocido el oficio JPS-GG-1738-2021, de fecha 13 de diciembre de 2021, que adjunta los 

oficios JPS-GG-GDS-1144-2021 de fecha 13 de diciembre de 2021 suscrito por la señora 

Greethel Arias Alfaro, Gerente de Desarrollo Social y el JPS-GG-GDS-GS-VT-524-2021 

suscrito por la señora Mónica Masis Coto, profesional 3 en Trabajo Social y la señora Tatiana 

Martínez Bolívar, jefe a.i. del Departamento de Gestión Social: 

 

Se aprueba el uso de remanente del proyecto 116-2018 a la Asociación Hogar Manos de Jesús 

Pro Atención al Anciano Abandonado, por un monto de ¢29.860.275,00 (veintinueve 

millones ochocientos sesenta mil doscientos setenta y cinco colones sin céntimos), de ellos 

¢19,491,500.00 (diecinueve millones cuatrocientos noventa y un mil quinientos colones sin 

céntimos) para la compra de 24 camas ortopédicas manuales con colchón, 12 mesas de noche, 

24 mesas puente, 1 carrito de curaciones, 2 sillas de baño con respaldar y 2 monitores de 

signos vitales portátiles y el monto restante para ser utilizado en el Programa de Apoyo a la 



  15 

 

 

 

 

 
   

 

 

Gestión según plan de inversión remitido por la Organización, con fundamento en la Ley No. 

8718, artículo 8), inciso ñ). ACUERDO FIRME. 

 

Plazo de cumplimiento: Inmediato. 

 

Comuníquese a la Gerencia Desarrollo Social. Infórmese a la Gerencia General, al 

Departamento de Gestión Social y a la Unidad de Fiscalización de Recursos Transferidos. 

 

ARTÍCULO 6. Oficio JPS-GG-1780-2021. Cambio en plan de inversión VT-513 

Asociación Centro Diurno San Martín. 

Se presenta el oficio JPS-GG-1780-2021 del 20 de diciembre de 2021, suscrito por la señora 

Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 

 

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

oficio JPS-GG-GDS-1162-2021 de la Gerencia de Desarrollo Social, con la 

solicitud del cambio en plan de inversión del proyecto N°134-2019 “Mejoras en 

las instalaciones y compra de equipo y mobiliario”. 

… 

Se transcribe el oficio JPS-GG-GDS-1162-2021 de fecha 16 de diciembre de 2021, suscrito 

por la señora Greethel Arias Alfaro, Gerente de Desarrollo Social. 

 

Para aprobación de Junta Directiva de conformidad con el Manual de Criterios 

para la Distribución de Recursos y el convenio suscrito, se presenta la solicitud 

del cambio en plan de inversión del proyecto N°134-2019 “Mejoras en las 

instalaciones y compra de equipo y mobiliario”, a continuación, el detalle: 

 

Situación anterior: 

Acuerdo JD-665, Capítulo VI), artículo 12), sesión extraordinaria 56-2021, celebrada el 23 de 

setiembre 2021: Aprobar el financiamiento del proyecto n°134-2019. 

Proyecto específico N°134-2019 

“Mejoras en las instalaciones compra de Mobiliario y equipo”. 

 

Obras              77.345.631,00 

Inspección         2.320.369,00 

Impuesto IVA   10.357.000,00 

Total obras   ¢ 90.023.000,00 

Equipo              8.947.000,00 

                                                    Total general: ¢ 98.970.000,00 

 

Mejoras: Ampliación de la segunda etapa y pintura de la edificación. Giro de recursos, cinco tractos 

Equipo: Giro de recursos en un tracto. 

 

1. Tres Termómetro infrarojo de no contacto 2. Tres sillas de ruedas  
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3. Un cable para tens repuesto  4. Una silla de baño con respaldo y 

brazos 

5. Un gel para ultrasonido  6. Un oxímetro de pulso 

7. Una parafina granulada 8. Un otoscopio y oftalmoscopio set de 

bolsillo  

9. Una cama manual con barandas 10. Un esfigmomanómetro aneroide con 

pedestal  

11. Un Colchón hospitalario 12. Un equipo de electroterapia 

combinada  

13. Una compresa térmica Relief 25*30,5 cm 14. Un carro plástico para BTL  

15. Un carrillo para medicamentos 16. Un equipo de magnetoterapia 

17. Un cojín de espuma para terapia tipo cilindro 18. Un carro plástico para BTL  

19. Una cuña para espalda en vinil  20. Tres sillón TOKOA 
 

 

Situación actual 

Cambio propuesto: Justificación del cambio de inversión: 

Excluir: 

 Un equipo de electroterapia 

combinada 

 

 Un carrito plástico para BTL 

 

En su lugar, incluir:  

Compra de dos caminadoras 

que fortalezcan el servicio de 

terapia física brindado a las 

personas adultas mayores 

usuarias  

 

1. Exclusión del equipo de electroterapia combinada: responde 

a la desactualización del equipo y el no contar con estructura para 

su traslado. 

2. Exclusión del carrito plástico: es dada debido a que por error 

se duplicó la solicitud del equipo en el proyecto original 

3. Adquisición de caminadoras: se considera una necesidad 

siendo que la Organización no cuenta con zona verde ni con un 

espacio abierto amplio, las caminadoras posibilitarán que la 

población beneficiaria pueda movilizarse y ejercitarse. 

4. Recursos: Aún no se ha girado el pago, acordado conforme 

JD-665 

5. Aval: Informe social de fecha 30 de noviembre de 2021, 

elaborado por Licda. Jorjana Peña Calderón, trabajadora 

social.  

6. Organización: La solicitud del cambio de inversión fue  

realizado por la organización un mes después de ser aprobado 

el proyecto, conforme sesión extraordinaria n° 584 del 

26/10/2021 y n°587 del 24/11/2021 
 

 

Viene del informe social: 

 

Recomendación: Considerando los atestados presentados por la Organización, 

se remite propuesta favorable para el cambio en el plan de inversión del Proyecto 

134-2019 de forma que se excluya el equipo de electroterapia combinada y un 

carrito plástico para BTL por las razones antes expuestas y en su lugar se 

adquiera dos caminadoras 
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Así las cosas, una vez analizada la documentación presentada por los 

profesionales del Departamento de Gestión Social y en virtud que la fisioterapeuta 

de la organización  indica que dicho equipo estaría posibilitando el ejercicio de las 

personas usuarias en un espacio seguro, controlado y supervisado, esta Gerencia 

de Desarrollo Social avala la recomendación del cambio del plan de inversión de 

la Asociación Centro Diurno San Martín y   eleva dicha solicitud a la Gerencia 

General para su eventual aprobación y remisión a Junta Directiva. 

 

La señora Maritza Bustamante Venegas pregunta:  

Doña Greethel, en el caso de los planes de inversión ¿Hay algún plazo previamente 

establecido para que la organización solicité ese cambio o en cualquier momento puede hacer 

esa solicitud, para hacer ese cambio en el plan? 

 

La señora Greethel María Arias Alfaro responde:  

Sí, normalmente se hace antes de la ejecución del proyecto porque estas cosas, bueno se 

detectan cuando están en la segunda etapa del proyecto, que es cuando ya ellos eligen 

¿Adónde van a comprar? ¿A qué empresa le van a comprar? Y entonces es cuando se detectan 

estas cosas. Lo normal de un cambio en el plan de inversiones es que se hagan antes de la 

ejecución del proyecto, excepto en casos de proyectos constructivos que se detecte no sé 

alguna situación de cambio ya muy drástica por parte de los ingenieros que consideren la 

necesidad de que sea aprobado por Junta Directiva, en los proyectos constructivos sí es un 

cambio, pequeño, que no va ni siquiera modificar el plano, eso lo aprueba el ingeniero, pero 

en este tipo de proyectos, si se detectan, por lo general en esa etapa cuando ellos están 

cumpliendo ya con los principios de la ley de contratación administrativa y eligiendo el 

proveedor, entonces es cuando se plantean este tipo de cambios, este proyecto no se le ha 

girado los recursos, está para presupuestarse en el extraordinario uno, entonces estamos 

todavía a tiempo para la ejecución. 

 

ACUERDO JD-014 
Conocido el oficio JPS-GG-1780-2021, de fecha 20 de diciembre de 2021, que adjunta los 

oficios JPS-GG-GDS-1162-2021 de fecha 16 de diciembre de 2021 suscrito por la señora 

Greethel Arias Alfaro, Gerente de Desarrollo Social y el JPS-GG-GDS-GS-VT-513-2021 

suscrito por la señora Mónica Masis Coto profesional 3 en Trabajo Social y la señora Tatiana 

Martínez Bolívar, jefa del Departamento de Gestión Social, se acuerda: 

 

Autorizar el cambio de plan de inversión del proyecto 134-2019 solicitado por la Asociación 

Centro Diurno San Martín de forma que se excluya el equipo de electroterapia combinada y 

un carrito plástico para BTL y en su lugar se adquiera dos caminadoras. ACUERDO 

FIRME. 

 

Plazo de cumplimiento: Inmediato. 
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Comuníquese a la Gerencia Desarrollo Social. Infórmese a la Gerencia General, a la Asesoría 

Jurídica, al Departamento de Gestión Social y a la Unidad de Fiscalización de Recursos 

Transferidos. 

  

ARTÍCULO 7. Oficio JPS-GG-1725-2021. Inclusión de la Asociación para la Atención 

Integral del Adulto Mayor del Distrito de Nosara Nicoya en el Programa de Apoyo a la 

Gestión. 

Se presenta el oficio JPS-GG-1725-2021 del 10 de diciembre de 2021, suscrito por la señora 

Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 

 

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

oficio JPS-GG-GDS-1129-2021 de la Gerencia de Desarrollo Social, con la 

solicitud de inclusión de la organización en referencia, al Programa de Apoyo a la 

Gestión, en el área de centros diurnos sin fines de lucro para personas adultas 

mayores. 

… 

Se transcribe el oficio JPS-GG-GDS-1129-2021 de fecha 16 de diciembre de 2021, suscrito 

por la señora Greethel Arias Alfaro, Gerente de Desarrollo Social. 

 

Para aprobación de Junta Directiva conforme lo establece la Ley 8718, artículo 8, 

inciso p), se expone el oficio JPS-GG-GDS-GS-VT-254-2021 con la solicitud de 

inclusión de la organización en referencia, al Programa de Apoyo a la Gestión, en 

el área de centros diurnos sin fines de lucro para personas adultas mayores, de 

acuerdo con la siguiente información: 

 

Asociación para la Atención Integral del Adulto Mayor del Distrito de Nosara 

Nicoya 

 

Ubicación: Nosara, Guanacaste 

Personas atendidas (actualmente): 18 personas adultas mayores, de los cuales 

14 mujeres y 4 varones. Todos mayores de 65 años, carentes de recursos 

económicos. 

Población meta: 165 Personas adultas mayores en condición de pobreza extrema, 

sin discapacidad, seleccionada mediante una entrevista y valoración socio 

económica.  

Instalaciones: Utilizan instalaciones (salón multiuso) propiedad de la Asociación 

de Desarrollo Integral de Bocas de Nosara. 

Servicios: Atención diurna integral con un horario por el momento de: 9:00a.m. a 

3:00 p.m. Durante 3 días a la semana (lunes, miércoles y viernes) en el que se les 

otorga  merienda, almuerzo y café por la tarde. También actividades recreativas, 

ocupacionales, espirituales y educativas (charlas de diversa índole). 

Recomendación del informe social: Favorable 

Aspectos legales: Permiso de funcionamiento hasta el 12/11/2023, otorgado por 

el Ministerio de Salud. 
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Aval: CONAPAM, según consta en oficio del 23 de setiembre de 2019 

 

Del informe social se destaca:  

Refieren que la cantidad de personas por atender es considerable (150), pero solo 

han incorporado de manera constante a 18, aunque la edificación que les facilitan 

tiene una capacidad instalada para 50 o más personas, pero tampoco poseen 

mobiliario, equipo, enseres de cocina y otros artículos necesarios en la ejecución 

del programa, propios. Todo es suministrado, en calidad de préstamo, por la 

Asociación de Desarrollo de la Comunidad. 

 

En el sentido de incluir a la organización en la nómina de Apoyo a la Gestión, a 

partir de su aprobación, en el ejercicio presupuestario del año 2022, este Despacho 

avala dicha incorporación y presenta a esta Gerencia para su eventual aprobación 

y remisión a Junta Directiva. 

 

ACUERDO JD-015 
Vistos los oficios JPS-GG-1725-2021, de fecha 10 de diciembre de 2021, que adjunta el 

oficio JPS-GG-GDS-1129-2021 de fecha 08 de diciembre de 2021 suscrito por Grettel Arias 

Alfaro, Gerente de Desarrollo Social y el JPS-GG-GDS-GS-VT-254-2021 suscrito Tatiana 

Martínez Bolívar, jefe a.i. y por Mónica Masís Coto Profesional 3 en Trabajo Social del 

Departamento de Gestión Social, se acuerda: 

 

Se aprueba el ingreso de la Asociación para la Atención Integral del Adulto Mayor del 

Distrito de Nosara Nicoya en el Programa de Apoyo a la Gestión a partir del presupuesto 

2022, de conformidad con la Ley 8718 el art. 8 inciso p): centros diurnos sin fines de lucro 

para personas adultas mayores, conforme al Manual de criterios para la distribución de 

recursos de la Junta de Protección Social. 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 Fiscalización de Recursos 

Transferidos. 
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ARTÍCULO 8. Oficio JPS-GG-1777-2021. Uso de instalaciones ANAMPE. 

Se presenta el oficio JPS-GG-1777-2021 del 20 de diciembre de 2021, suscrito por la señora 

Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 

 

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

oficio JPS-GG-GDS-1160-2021 de la Gerencia de Desarrollo Social, con la 

solicitud de autorización del alquiler, para realización de actividades varias, con 

el objetivo de recaudar fondos, de las instalaciones de la Asociación Nacional de 

Atención Múltiple para Personas Excepcionales (ANAMPE) adquiridas con 

recursos transferidos por la Junta de Protección Social. 

… 

Se transcribe el oficio JPS-GG-GDS-1160-2021 de fecha 15 de diciembre de 2021, suscrito 

por la señora Greethel Arias Alfaro, Gerente de Desarrollo Social. 

 

Para aprobación de Junta Directiva, se remite la solicitud de autorización del 

alquiler, para realización de actividades varias, con el objetivo de recaudar fondos, 

de las instalaciones de la Asociación Nacional de Atención Múltiple para Personas 

Excepcionales (ANAMPE) adquiridas con recursos transferidos por la Junta de 

Protección Social. Conforme la Ley 8718, artículo 11, uso de los recursos girados 

por la Junta de Protección Social a las organizaciones beneficiarias, que en lo 

conducente dice: 

 

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.  Este gravamen deberá ser indicado en las 

escrituras respectivas de los bienes muebles e inmuebles y el Registro Nacional 

de la Propiedad tomará nota de él 

A continuación, el detalle de la solicitud:  

 

Razón Social Solicitud Aval 

Asociación 

Nacional de 

Atención Múltiple 

para Personas 

Excepcionales 

(ANAMPE) 

 

Ubicación: 

Heredia, Santo 

Autorización del alquiler para realización de actividades varias con 

el objetivo de recaudar fondos, de las instalaciones de la 

organización, adquiridas con recursos transferidos por la Junta de 

Protección Social.  

 

Los ingresos percibidos por dicho concepto deberán ser incorporados 

en la cuenta en donde la Junta deposita los recursos y el control 

respectivo, así como que se liquiden como apoyo a la gestión, cada 

JPS-GG-GDS-

GS-VT-488-

2021 

 

Informe Social 

n°1862021 

 

JPS-GG-GDS-

FRT-350-2021 
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Domingo, Santo 

Thomas 

 

Población 

beneficiaria:  

 

26 hombres  

11 mujeres 

37 personas 

semestre con los comprobantes de gasto requeridos en el convenio 

del año en que se obtengan. 

 

Elaborar un contrato de utilización de las instalaciones, de manera 

que se establezcan los términos de responsabilidad en caso de algún 

deterioro o daño civil, como podría ser solicitud de contar con una 

póliza por parte de los arrendatarios, en el desarrollo de la actividad, 

para la cual fueron prestadas las instalaciones y se establezcan el 

cumplimiento de los protocolos de Salud del Ministerio y otras 

regulaciones relacionadas con las horas de las actividades, ruidos y 

basuras, entre otros 

 

Verificación 

del gravamen 

del bien 

inmueble, así 

señalado en el 

informe social 

 

 

 

Dicha solicitud había sido planteada por parte de la organización, inicialmente en 

junio del 2018, en razón que un grupo de vecinos de la zona donde se ubica 

ANAMPE, presentaron una denuncia ante la Contraloría de Servicios de la Junta 

de Protección Social, de lo cual se emitió el acuerdo JD 719, capítulo V), artículo 

8) de la sesión ordinaria 43-2018 celebrada el 20 de agosto de 2018:  

 

En razón de que un grupo de vecinos de la zona donde se ubica ANAMPE, 

presentaron una denuncia ante la Contraloría de Servicios de la Junta de 

Protección Social, porque están molestos debido a que la ejecución de las 

diferentes actividades provoca ruido excesivo, contaminación por desechos y 

obstaculización en aceras y zonas verdes por los vehículos que impide el libre 

tránsito de los que habitan en la localidad, se dispone esperar el informe que 

sobre esta denuncia emitirá la Contraloría de Servicios.  Comuníquese a la 

Gerencia de Desarrollo Social. 

 

No obstante, dicho acuerdo careció de seguimiento, situación que generó la 

ausencia de la respuesta hacia la organización sobre la autorización del uso de 

bien inmueble. Sin embargo, importante resaltar, que si se atendió la denuncia del 

2018. 

 

En este sentido, el Departamento de Gestión Social y la Unidad de Fiscalización 

de Recursos transferidos realizaron un informe actualizado mediante los oficios 

JPS-GG-GDS-GS-VT-488-2021 y JPS-GG-GDS-FRT-350-2021 e informe social 

n°1862021. 

 

Viene del informe social:  

 

Conclusión: (…) mantiene el cumplimiento de los requisitos establecidos en el 

Manual de Distribución de Recursos para ser beneficiaria del programa de apoyo 

a la gestión, de conformidad con lo establecido en la ley Nº8718, articulo 8, inciso 
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j, dado que posee personería jurídica y cédula jurídica vigente, firma de Convenio 

del 2021, aspectos verificados en la Consola Corporativa. 

 

Por lo tanto, esta Gerencia concluye: 

 

1. Que la organización había solicitado autorización en el 2018 para el uso del bien 

inmueble en diversas actividades, con el fin de generar recursos, de lo cual la JPS 

no brindó la respuesta en el plazo establecido. 

2. En pro del bienestar de los usuarios, la organización confirmó que el lugar había 

sido alquilado y prestado a diferentes fuerzas vivas de la comunidad, con el único 

fin de recaudar fondos para la atención de los beneficiarios. 

3. De enero a octubre del 2021, la organización ha obtenido ingresos por un monto 

de ¢6.300.180,81 (seis millones trescientos mil ciento ochenta colones con 

ochenta y un céntimos) referente a las actividades de recaudación de fondos, así 

señalado en el informe social. 

4. En lo referente a la denuncia presentada vía correo electrónico del 18 de setiembre 

del año en curso, dirigido al Ministerio de Salud y remitida en copia a la 

Contraloría de Servicios y a la Auditoría Interna, de lo cual se giró la advertencia 

JPS-AI-819-2021. Me permito indicar que fue atendida mediante el oficio JPS-

GG-GDS-1107-2021, de lo cual, junto con las fotografías respectivas los aspectos 

referentes al adecuado uso de desechos sólidos, ubicación de vehículos aparcados, 

contaminación sónica y uso de instalaciones, se verificó que la organización se 

encuentra en orden.  

 

Así las cosas, considerando que la Asociación Nacional de Atención Múltiple para 

Personas Excepcionales (ANAMPE)   en la búsqueda del bienestar de los usuarios, 

desea recaudar fondos para llevar a cabo los objetivos  de la institución, esta 

Gerencia avala  la solicitud de autorización del alquiler para realización de 

actividades varias siempre que se elabore un contrato de uso de instalaciones y se 

lleve el control de los ingresos percibidos en las liquidaciones  presentadas a la 

Unidad de Fiscalización. 

 

ACUERDO JD-016 
Conocidos el oficio JPS-GG-1777-2021, de fecha 20 de diciembre de 2021, que adjunta los 

oficios JPS-GG-GDS-1160-2021 de fecha 15 de diciembre de 2021 suscrito por la señora 

Greethel Arias Alfaro, Gerente de Desarrollo Social, el JPS-GG-GS-FRT-350-2021 suscrito 

por señora Fabiola Araya Zúñiga, Profesional 2 de la Unidad Fiscalización de Recursos 

Transferidos y el JPS-GG-GDS-GS-VT-488-2021 suscrito por las señoras Mónica Masís 

Coto, profesional 3 en Trabajo Social y Tatiana Martínez Bolívar, jefa a.i. del Departamento 

de Gestión Social: 

 

Se aprueba la solicitud de autorización del alquiler para realización de actividades varias con 

el objetivo de recaudar fondos, de las instalaciones de la Asociación Nacional de Atención 
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Múltiple para Personas Excepcionales (ANAMPE) adquiridas con recursos transferidos por 

la Junta de Protección Social.  

Los ingresos percibidos por dicho concepto deberán ser incorporados en la cuenta en donde 

la Junta deposita los recursos y el control respectivo, así como que se liquiden como apoyo 

a la gestión, cada semestre con los comprobantes de gasto requeridos en el convenio del año 

en que se obtengan. 

 

Además, se elabore un contrato de utilización de las instalaciones, de manera que se 

establezcan los términos de responsabilidad en caso de algún deterioro o daño civil, como 

podría ser solicitud de contar con una póliza por parte de los arrendatarios, en el desarrollo 

de la actividad, para la cual fueron prestadas las instalaciones y se establezcan el 

cumplimiento de los protocolos de Salud del Ministerio y otras regulaciones relacionadas 

con las horas de las actividades, ruidos y basuras, entre otros. 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 Fiscalización de Recursos 

Transferidos. 

 

ARTÍCULO 9. Oficio JPS-GG-1771-2021. Solicitud para reanudar la aprobación de 

proyectos de las áreas de menores y farmacodependencia. 

Se presenta el oficio JPS-GG-1771-2021 del 17 de diciembre de 2021, suscrito por la señora 

Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 

 

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

oficio JPS-GG-GDS-1161-2021 de la Gerencia de Desarrollo Social, con la 

solicitud para reanudar la aprobación de proyectos de las áreas de menores y 

farmacodependencia. 

… 

Se transcribe el oficio JPS-GG-GDS-1161-2021 de fecha 15 de diciembre de 2021, suscrito 

por la señora Greethel Arias Alfaro, Gerente de Desarrollo Social. 

 

Para aprobación de Junta Directiva, se remite la solicitud para reanudar la 

aprobación de proyectos de las áreas de menores y farmacodependencia, conforme 

el acuerdo JD-917-2020, correspondiente al Capítulo V), artículo 11) de la Sesión 

Ordinaria 77-2020 celebrada el 17 de diciembre de 2020, que en lo conducente 

dice: 

 

a) Se autoriza al Departamento de Gestión Social a continuar con el trámite de 

los proyectos definidos como críticos para que sean presentados a aprobación de 

Junta Directiva y que continúen con los trámites correspondientes para el giro de 

los recursos. 
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b) Priorizar los proyectos específicos de las áreas Hogares para ancianos, según 

el presupuesto disponible. 

c) Mantener en pausa los proyectos del área de menores en abandono y el área 

de alcoholismo, 

en razón de que no se cuenta con suficientes recursos disponibles. 

d) Se solicita a la Gerencia Desarrollo Social presentar un informe en el mes de 

marzo 2021 sobre el avance de los proyectos específicos del área de Hogares de 

ancianos y el estado de los recursos disponibles del área de menores en abandono 

y el área de alcoholismo, para el financiamiento de proyectos específicos. 

 

Antecedentes: 

 

1. Mediante el oficio JPS-GG-GDS-166-2021 del 23 de febrero del 2021, con el 

fin de ser de conocimiento de Junta Directiva se remitió el informe “Avance de 

los proyectos específicos del área de Hogares de ancianos y el estado de los 

recursos disponibles del área de menores en abandono y el área de alcoholismo, 

para el financiamiento de proyectos específicos.” Dicho informe, en lo referente 

a menores y farmacodependencia señaló:  

 

“2. Estado de los recursos disponibles del área de menores en abandono y del 

área de alcoholismo 2.1 Se determinó que no se dispone de recursos suficientes 

que permitan la remisión de proyectos y/o necesidades específicas de las áreas de 

Menores en Abandono y Alcoholismo y Farmacodependencia. Esto dado que se 

mantiene un saldo disponible para prever alguna situación inesperada ante la 

presencia de la emergencia sanitaria aún en el territorio nacional.  

2.1 Sobre este particular, se actuará en primer término según las necesidades 

prioritarias y se continuará analizando la situación conforme se generen las 

utilidades del período 2021, lo cual permitirá retomar la remisión de los 

proyectos y /o necesidades. Esto previa coordinación.” 

 

2. El Comité de Gestión Social con base en la información aportada por la señora 

Mónica Masis Coto, Profesional 3, Unidad de Valoración Técnica Masis acordó 

lo siguiente: 

 

“Se acuerda recomendar a Junta Directiva reanudar los proyectos del área de 

menores y 

farmacodependencia.” 

 

3. El oficio JPS-GG-GDS-GS-VT-538-2021 del 13 de diciembre del 2021 remite el 

informe social y la solicitud respectiva. 

 

Solicitud:  
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Autorizar en reanudar la aprobación de los proyectos correspondientes a las áreas 

de Programas destinados a la atención de personas menores de edad en condición 

de abandono, así como para atender la población menor de edad en condiciones 

de vulnerabilidad y Programas de prevención y tratamiento de la 

farmacodependencia y el alcoholismo 

 

Viene del informe social:  

 

A modo de conclusión, se determina que, por el área de Farmacodependencia se 

requerirían ₡46.504.000,00 de los recursos que se dispongan en el área; monto 

sujeto a cambios según la valoración que se realice. Debido a que, los demás 

proyectos ya poseen recursos asignados de periodos anteriores.  

 

Mientras que, en el caso del área de Personas Menores de Edad, serían 

₡89.774.000,00 por recomendar y utilizar con los recursos que se dispongan en 

el área, dado que los demás proyectos ya fueron recomendados favorablemente y 

poseen los recursos asignados de periodos anteriores. 

 

Así las cosas, considerando el análisis del informe social, esta Gerencia avala la 

solicitud para reanudar la aprobación de proyectos de las áreas de menores y 

farmacodependencia y lo remite para la Gerencia General para su eventual 

remisión ante Junta Directiva.  

 

ACUERDO JD-017 
Conocido el oficio JPS-GG-1771-2021, de fecha 17 de diciembre de 2021, que adjunta los 

oficios JPS-GG-GDS-1161-2021 de fecha 15 de diciembre de 2021 suscrito por la señora 

Greethel Arias Alfaro, Gerente de Desarrollo Social y el JPS-GG-GDS-GS-VT-538-2021 

suscrito por las señoras Tatiana Martínez Bolívar, jefe ai del Departamento de Gestión Social 

y Mónica Masís Coto, Profesional 3 de la Unidad de Valoración Técnica:  

 

Se autoriza reanudar la aprobación de los proyectos correspondientes a las áreas de 

Programas destinados a la atención de personas menores de edad en condición de abandono, 

así como para atender la población menor de edad en condiciones de vulnerabilidad y 

Programas de prevención y tratamiento de la farmacodependencia y el alcoholismo. 

ACUERDO FIRME. 

 

Plazo de cumplimiento: Inmediato. 

 

Comuníquese a la Gerencia Desarrollo Social. Infórmese a la Gerencia General, al 

Departamento de Gestión Social y a la Unidad de Fiscalización de Recursos Transferidos. 
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ARTÍCULO 10. Oficio JPS-GG-0030-2022. Fe de erratas al acuerdo JD-863-2021. 

Se presenta el oficio JPS-GG-0030-2021 del 12 de enero de 2022, suscrito por la señora 

Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 

 

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

oficio JPS-GG-GDS-004-2022 de la Gerencia de Desarrollo Social, con la 

solicitud de fe de erratas al acuerdo JD-863, correspondiente al correspondiente al 

Capítulo IV, artículo 13) de la sesión extraordinaria 72-2021, celebrada el 09 de 

diciembre 2021. 

… 

Se transcribe el oficio JPS-GG-GDS-004-2022 de fecha 04 de enero de 2022, suscrito por la 

señora Greethel Arias Alfaro, Gerente de Desarrollo Social. 

 

Para aprobación de Junta Directiva, se remite el oficio JPS-GG-GDS-GS-VT-001-

2022, el cual solicita leer correctamente el número del proyecto del acuerdo JD-

863, correspondiente al correspondiente al Capítulo IV, artículo 13) de la sesión 

extraordinaria 72-2021, celebrada el 09 de diciembre 2021. A continuación, el 

detalle: 

 

Acuerdo JD-863. Del 09 de diciembre de 2021. Solicitud para aplicar corrección. Enero 2022. 

 

Se aprueba el proyecto específico N°138-2019 

denominado “Construcción de invernadero y 

cancha multiuso” para la construcción y 

equipamiento de invernadero bajo techo y cancha 

multiusos, que servirá como salón para 

actividades recreativas y deportivas; ambas obras 

con dimensiones de 200 m² y 290 m² cada una; 

solicitado por la Asociación para la Atención 

Integral a Personas Adultas con Discapacidad, el 

Sol Brilla para Todos, por un monto de 

₡55.361.000,00 (Cincuenta y cinco millones 

trescientos sesenta y un mil colones sin céntimos), 

recursos según Ley N°8718, artículo 8, inciso J), 

Área 3 Programas destinados a Personas Adultas 

en condición de Discapacidad; a girar en 4 tractos:  

1. ₡16.500.000,00  

2. ₡14.000.000,00  

3: ₡14.000.000,00  

4. ₡10.861.000,00  

De los cuales se distribuyen de la siguiente forma:  

Construcción    49.767.170,08  

Inspección          1.493.015,10  

 

Se aprueba el proyecto específico N°138-2018 

denominado “Construcción de invernadero y 

cancha multiuso” para la construcción y 

equipamiento de invernadero bajo techo y cancha 

multiusos, que servirá como salón para actividades 

recreativas y deportivas; ambas obras con 

dimensiones de 200 m² y 290 m² cada una; 

solicitado por la Asociación para la Atención 

Integral a Personas Adultas con Discapacidad, el 

Sol Brilla para Todos, por un monto de 

₡55.361.000,00 (Cincuenta y cinco millones 

trescientos sesenta y un mil colones sin céntimos), 

recursos según Ley N°8718, artículo 8, inciso J), 

Área 3 Programas destinados a Personas Adultas en 

condición de Discapacidad; a girar en 4 tractos:  

1. ₡16.500.000,00  

2. ₡14.000.000,00  

3: ₡14.000.000,00  

4. ₡10.861.000,00  

De los cuales se distribuyen de la siguiente forma:  

Construcción    49.767.170,08  

Inspección          1.493.015,10  
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Impuesto IVA     4.100.814,81  

Total             ¢ 55.361.000,00  

Los montos indicados anteriormente son 

máximos y su adecuada fiscalización será 

responsabilidad de la Unidad de Fiscalización de 

Recursos Transferidos. 

Impuesto IVA     4.100.814,81  

Total             ¢ 55.361.000,00  

Los montos indicados anteriormente son máximos 

y su adecuada fiscalización será responsabilidad de 

la Unidad de Fiscalización de Recursos 

Transferidos. 

 

 

ACUERDO JD-018 
Conocido el oficio JPS-GG-0030-2022, suscrito por la señora Marilyn Solano Chinchilla, 

Gerente General, de fecha 12 de enero de 2022 que adjunta el oficio JPS-GG-GDS-004- 2022 

de fecha 04 de enero de 2022, suscrito por la señora Greethel Arias Alfaro, Gerente de 

Desarrollo Social y el oficio JPS-GG-GDS-GS-VT-001-2022 de la señora Tatiana Martínez 

Bolívar, jefe a.i. del Departamento de Gestión Social y la señora Mónica Masís Coto, 

Profesional 3 en Trabajo Social, Unidad de Valoración Técnica, se acuerda:  

 

Se aprueba modificar el acuerdo de Junta Directiva JD-863 correspondiente al Capítulo IV, 

artículo 13) de la sesión extraordinaria 72-2021, celebrada el 09 de diciembre 2021, para que 

se lea correctamente el número de proyecto:  

 

Se aprueba el proyecto específico N°138-2018  

(…) ACUERDO FIRME. 

 

Plazo de cumplimiento: Inmediato. 

 

Comuníquese a la Gerencia Desarrollo Social. Infórmese a la Gerencia General, a la 

Asesoría Jurídica, al Departamento de Gestión Social y a la Unidad de Comunicación y 

Relaciones Públicas. 

 

ARTÍCULO 11. Oficio JPS-GG-1770-2021. Informe Capacitación Upala. 

Se presenta el oficio JPS-GG-1770-2021 del 17 de diciembre de 2021, suscrito por la señora 

Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 

 

Para conocimiento por parte de Junta Directiva, me permito remitir el oficio JPS-

GG-GDS-1151-2021 de la Gerencia de Desarrollo Social, con la comunicación 

del cumplimiento de acuerdo JD-249 sobre la capacitación efectuada a la Junta 

Directiva de la Asociación de cita. 

… 

Se transcribe el oficio JPS-GG-GDS-1151-2021 de fecha 15 de diciembre de 2021, suscrito 

por la señora Greethel Arias Alfaro, Gerente de Desarrollo Social. 
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En atención al acuerdo JD-249 correspondiente al Capítulo V), artículo 11) de la 

Sesión Ordinaria 18-2020 celebrada el 23 de marzo de 2020, que en lo conducente 

dice: 

  

“Se solicita a la Gerencia de Desarrollo Social, coordinar una capacitación para 

la Junta Directiva en la Asociación de Personas con Discapacidad de UPALA, 

que cuente con la participación de la Asesoría Jurídica, el departamento de 

Gestión Social y la Unidad de Fiscalización de Recursos Transferidos.”  

 

Se comunica que se efectuó la capacitación para la Junta Directiva de la 

Asociación de Personas con Discapacidad de UPALA, donde se abarcaron los 

temas referentes al Programa de Apoyo a la Gestión, la tramitología y 

procedimientos relacionados con el Departamento de Gestión Social, Asesoría 

Jurídica y la Unidad de Fiscalización de Recursos Transferidos, así como del 

Sistema Integrado Administración de Beneficiarios (SIAB). 

 

Dicha capacitación se realizó el pasado 08 de marzo y 26 de mayo del presente 

año, así señalado en el oficio JPS-GG-GDS-FRT-394-2021. 

 

Se da por conocido. 

 

ARTÍCULO 12. Oficio JPS-GG-GDS-0016-2022 Asunto: Resultados Plan Nacional de 

Desarrollo (PND) para informe a CONAPAM, sobre el Programa Apoyo a la Gestión 

al 31-12-2021. 

Se presenta el oficio JPS-GG-GDS-0016-2022del 12 de enero de 2022, suscrito por la señora 

Greethel Arias Alfaro, Gerente de Desarrollo Social. 

 

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

2021, en donde se establecen las condiciones mediante las cuales se debe rendir 

cuentas en relación con el Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública 2019-

2022, acerca de las utilidades transferidas a las organizaciones por concepto de 

Apoyo a la Gestión según el artículo 8, incisos ñ) y p) de la Ley N°8718, 

establecido en la MAPP, se indica lo siguiente: 

 

1. Para el año 2021 se tiene una estimación anual de recursos por 

¢11.738.300.000,00 (Once mil setecientos treinta y ocho millones trescientos mil 

colones exactos). por concepto de Apoyo a la Gestión establecidos en la MAPP. 

2. Al 31 de diciembre de 2021 se han transferido a las organizaciones sociales que 

atienen al Sector Adulto Mayor y que se encuentran inscritas en el Programa de 

Apoyo a la Gestión un monto de ¢ 8.023.615.424,35 (Ocho mil veintitrés millones 

seiscientos quince mil cuatrocientos veinticuatro con treinta y cinco céntimos). 

3. Por lo anterior se tiene un logro del 68,35% de conformidad a los registros y 

controles de esta Gerencia de Desarrollo Social. 



  29 

 

 

 

 

 
   

 

 

4. La proyección que la Gerencia de Desarrollo Social intentó establecer 

fundamentándose en la base presupuestaria por un monto de ¢6.928.190.000,00 

(Seis mil novecientos veintiocho millones ciento noventa mil colones exactos), 

como dato más acercado a la realidad de las ventas, no fue posible de utilizar, ya 

que la Secretaría Sectorial Sector Trabajo Desarrollo Humano e Inclusión Social, 

permite que la proyección sea actualizada hasta la MAPP 2022. Tema que fue 

conocido por la Junta Directiva con acuerdo JD-576 correspondiente al Capítulo 

VII) artículo 29) de la sesión extraordinaria 48-2021. 

 

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

a la Presidencia de CONAPAM con copia a la rectoría sobre las utilidades 

transferidas a las organizaciones que atienden al Sector Adulto Mayor al 31 de 

diciembre del 2021. 

 

Se da por conocido. 

 

Se retira de la sesión Greethel Arias Alfaro, Gerente Desarrollo Social. 

 

CAPÍTULO IV. TEMAS EMERGENTES 

ARTÍCULO 13. Oficio JPS-AJ-022-2022 Consulta institucional sobre el proyecto de 

Ley expediente N° 22.765 

Se presenta el oficio JPS-AJ-22-2022del 11 de enero de 2022, suscrito por la señora Marcela 

Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, en el que indica: 

 

En esta fecha se recibió vía correo electrónico el oficio AL-CPAS-0007-2022, 

enviado por la Comisión Permanente de Asuntos Sociales, realizando la consulta 

institucional sobre el proyecto de Ley, Expediente N. º 22.765, “LEY PARA 

REFORMAR LOS ARTICULOS 3 Y 4 DE LA LEY N.° 8718, 

AUTORIZACIÓN PARA EL CAMBIO DE NOMBRE DE LA JUNTA DE 

PROTECCIÓN SOCIAL Y ESTABLECIMIENTO DE LA DISTRIBUCIÓN DE 

RENTAS DE LAS LOTERÍAS NACIONALES.  

  

Se recomienda que se ponga en conocimiento de la Junta Directiva esta solicitud, 

la cual tiene plazo de vencimiento al 24 de enero del 2022.  

  

La señora Marcela Sánchez presenta el texto consultado. 

 

11 de enero de 2022 

AL-CPAS-0007-2022 

  

Señora 

Esmeralda Britton González 

Presidenta Ejecutiva 

Junta de Protección Social de San José (JPS) 
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prescorrespondencia@jps.go.cr 

ajcorrespondencia@jps.go.cr 

  

 

ASUNTO: Consulta Exp. 22.765 

  

Estimada señora: 

La Comisión Permanente de Asuntos Sociales, ha dispuesto consultar su criterio 

sobre el proyecto de Ley, Expediente N. º 22.765, “LEY PARA REFORMAR 

LOS ARTICULOS 3 Y 4 DE LA LEY N.° 8718, AUTORIZACIÓN PARA 

EL CAMBIO DE NOMBRE DE LA JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL Y 

ESTABLECIMIENTO DE LA DISTRIBUCIÓN DE RENTAS DE LAS 

LOTERÍAS NACIONALES”, el cual me permito copiar de forma adjunta.  

Contará con ocho días hábiles para emitir la respuesta de conformidad con lo 

establecido por el artículo 157 del Reglamento de la Asamblea Legislativa; que 

vencen el día 24 de enero de 2022. 
La Comisión ha dispuesto que, en caso de requerir una prórroga, nos lo haga 

saber respondiendo este correo, y en ese caso, contará con ocho días hábiles 

más, que vencerán el día 3 de febrero de 2022.  Esta será la única prórroga que 

esta comisión autorizará. 
De requerir información adicional, favor comunicarse por los teléfonos 2243-2427 

2243-2426 o 2243-2421, o bien, al correo electrónico COMISION-

SOCIALES@asamblea.go.cr  donde con todo gusto se la brindaremos. 

  

De no confirmar el documento que se adjunta se tendrá por notificado a partir de 

su envío, siendo este correo comprobante de la transmisión electrónica, para todos 

los efectos legales. La seguridad y manejo de las cuentas destinatarias son 

responsabilidad de las personas interesadas. 

  

 

Licenciada Ana Julia Araya Alfaro 

Jefa de Área 

Área de Comisiones Legislativas II 

  

  

PROYECTO DE LEY 

  

  

LEY PARA REFORMAR LOS ARTÍCULOS 3 Y 4 DE LA LEY N.° 8718, 

AUTORIZACIÓN PARA EL CAMBIO DE NOMBRE DE LA JUNTA 

DE PROTECCIÓN SOCIAL Y ESTABLECIMIENTO DE LA 

DISTRIBUCIÓN DE RENTAS DE LAS 

LOTERÍAS NACIONALES 
  

mailto:COMISION-SOCIALES@asamblea.go.cr
mailto:COMISION-SOCIALES@asamblea.go.cr


  31 

 

 

 

 

 
   

 

 

 

Expediente N.° 22.765 

  

ASAMBLEA LEGISLATIVA: 

  

El ordenamiento costarricense mediante las leyes “Pago de Dietas a Directivos de 

Instituciones Autónomas”, Ley 3065 de 20 de noviembre de 1962, “Reforma 

Juntas Directivas de Autónomas Creando Presidencias Ejecutivas”, Ley 5507 de 

19 de abril de 1974 y “Reforma ley sobre Pago Dietas a Directivos Instituciones 

Autónomas y la Ley de Asociaciones Cooperativas”, Ley 6908 de 3 de noviembre 

de 1983, regula, entre otros aspectos, la figura de la Presidencia Ejecutiva de las 

instituciones autónomas.  De la citada normativa se extrae que el cargo de 

Presidencia Ejecutiva tradicionalmente se conceptualiza como el necesario enlace 

entre el Poder Ejecutivo y la institución, con una función propia de gobierno 

institucional, responsable de que las políticas públicas y las directrices emitidas 

por el Ejecutivo sean cumplidas por el ente. 

  

En su artículo 3, la Ley N.° 8718 establece que la Junta de Protección Social estará 

dirigida por una Junta Directiva, que constituirá el máximo órgano jerárquico y 

cuyo nombramiento corresponde al Consejo de Gobierno. Es ese Consejo quien 

designará a la persona que ocupará el cargo de presidente de la Junta Directiva, 

quien desempeñará su cargo por un período de cuatro años y en su función tendrá 

derecho, únicamente, a percibir el pago de las dietas. 

  

Es decir, la JPS carece de la figura Presidencia Ejecutiva, pese a que su naturaleza 

es de institución descentralizada del sector público y como tal implica la necesaria 

coordinación con el Poder Ejecutivo a través de una persona funcionaria de 

máxima jerarquía con una función propia de gobierno institucional. 

  

El cargo de Presidencia de la Junta Directiva, aparte de contar con las 

responsabilidades propias de presidir el órgano colegiado, en su ejercicio real 

demanda también la coordinación con la Presidencia de la República, el Consejo 

de Gobierno, así como la participación en otros consejos estatales (Consejo de 

Gobierno Ampliado, Consejo Social, Consejo para la Atención de la Persona 

Adulta Mayor Conapam para citar algunos), como un medio para fortalecer su 

gobierno corporativo institucional y con la adecuada coordinación 

interinstitucional que garantice la misión que el legislador le otorga a la Junta de 

Protección Social en la generación de recursos, por medio de la administración y 

comercialización de loterías y juegos de azar, para los sectores prioritarios y en 

vulnerabilidad definidos por ley. 

  

De acuerdo con buenas prácticas del gobierno corporativo y para solventar la 

omisión de la legislación de dotar a la Junta de Protección Social de una 

Presidencia Ejecutiva, se propone la creación de esa figura para asumir esas 



  32 

 

 

 

 

 
   

 

 

funciones de coordinación política que permitan el efectivo cumplimiento de los 

objetivos y una comunicación con el presidente de la República y articular con las 

entidades de Gobierno según corresponda.  Asimismo, será el enlace idóneo entre 

la Junta Directiva y el nivel gerencial de la institución, lo cual coadyuvará con una 

adecuada dinámica del negocio, que definitivamente redundará en resultados 

positivos de la gestión de la Junta de Protección Social que se revertirá a los 

sectores que se nutren de las utilidades de las loterías y juegos de azar. 

  

Por ello, se propone la reforma del artículo 3 de la Ley N.° 8718, con la finalidad 

de crear la figura de la Presidencia Ejecutiva, así como la reforma del artículo 4 

de esa ley que regula la figura de la Gerencia General, a efectos de definir y 

deslindar los niveles de dirección, ejecución y operación, para que cada uno de 

estos dentro del ámbito de competencia, asuman la responsabilidad de establecer, 

aprobar, supervisar, implementar y cumplir las pautas, las reglas, las acciones y 

las políticas necesarias para concretar el fin público que le fue encomendado a la 

Junta de Protección Social 

  

  

Si bien, esta propuesta implica la creación del cargo de Presidencia Ejecutiva y 

tiene un efecto en estructura organizacional que debe ser implementado conforme 

con los Lineamientos Generales para Reorganizaciones Administrativas en el 

punto D.3 Reorganización Administrativa fundamentada en ley, no se 

visualiza  un impacto importante en la estructura ocupacional, ya que de acuerdo 

con lo expuesto por el Departamento de Planificación Institucional en el oficio 

JPS-PI-305-2021 de fecha 15 de setiembre del 2021  “… actualmente la 

institución cuenta con una secretaria de Junta Directiva, una secretaria de actas, 

así como asistentes, estos últimos con nombramiento en los puestos asesores de 

plazas de confianza, los cuales eventualmente constituirían la dependencia de 

Presidencia Ejecutiva, por lo que, el impacto presupuestario de esta medida sería 

únicamente en función del costo del puesto de la Presidencia Ejecutiva”.  En el 

mismo sentido aboga la Gerencia Administrativa Financiera en el oficio JPS-GG-

GAF-833-2021 de 16 de setiembre de 2021 que respalda lo expuesto por el 

Departamento de Planificación Institucional en lo que se refiere a la estructura 

organizacional y además, señala “…la JPS tiene rango de nivel III y en 

comparación con instituciones como el INDER, IMAS e ICT, que cuentan con el 

mismo rango, y según la última resolución emitida, el salario del Presidente 

Ejecutivo podría rondar aproximadamente los ¢2.756.401,00 más cargas 

sociales, según el Acuerdo No. 12608, “Revaloración Salarial para las Clases de 

Puestos de la Serie Gerencial de las Entidades Públicas 2020.”  Es decir, el 

impacto financiero de la remuneración del cargo de Presidencia Ejecutiva se fijará 

dentro de los cánones establecidos el artículo 41 del capítulo V, “Remuneraciones 

para quienes conforman el nivel jerárquico superior del sector público, titulares, 

subordinados y miembros de juntas directivas” del título III de la Ley de 

Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, Ley 9635 de 3 de diciembre de 2018. 
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Es por lo anterior que me permito someter a la consideración de los señores y 

señoras diputadas el presente proyecto. 

  

  

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 

DECRETA: 

  

  

LEY PARA REFORMAR LOS ARTÍCULOS 3 Y 4 DE LA LEY N.° 8718, 

AUTORIZACIÓN PARA EL CAMBIO DE NOMBRE DE LA JUNTA 

DE PROTECCIÓN SOCIAL Y ESTABLECIMIENTO DE LA 

DISTRIBUCIÓN DE RENTAS DE LAS 

LOTERÍAS NACIONALES 
  

  

ARTÍCULO ÚNICO-            Se reforman los artículos 3 y 4 de la Ley N.° 

8718, Ley de Autorización para el Cambio de Nombre de la Junta de Protección 

Social y Establecimiento de la Distribución de Rentas de las Loterías Nacionales, 

publicada en el alcance N.° 9 a La Gaceta N.° 34, de 18 de febrero de 2009, para 

que en adelante se lean como sigue: 

  

Artículo 3-     De la Junta Directiva y de la Presidencia Ejecutiva de la Junta de 

Protección Social 

  

La Junta de Protección Social estará dirigida por una Junta Directiva, que 

constituirá el máximo órgano jerárquico. 

  

El nombramiento de las personas directoras de la Junta Directiva le corresponderá 

al Consejo de Gobierno, de acuerdo con los procedimientos establecidos al efecto, 

y estará constituida por siete personas propietarias y dos personas suplentes. Las 

personas integrantes de la Junta Directiva serán juramentadas por el presidente de 

la República y tomarán posesión de sus cargos a partir de su juramentación, por 

un período de cuatro años. 

  

El Consejo de Gobierno designará a la persona que ocupará el cargo de la 

Presidencia Ejecutiva, quien desempeñará su cargo por un período de cuatro años. 

  

El nombramiento de las personas directoras se realizará en forma alterna cada dos 

años, de la siguiente manera:  Las últimas dos semanas del mes de mayo del 

primer año del período presidencial, el Consejo de Gobierno nombrará a tres 

personas directoras propietarias y a una suplente y, las últimas dos semanas del 

mes de mayo del tercer año del período presidencial, nombrará tres personas 

directoras y una suplente. 
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La Junta Directiva designará una persona como vicepresidenta y a una persona 

como secretaria, quienes fungirán por períodos de un año y podrán ser reelegidas 

en su cargo. 

  

La persona que ocupe la Presidencia Ejecutiva será el funcionario o funcionaria 

de mayor jerarquía para efectos de gobierno de la institución y le corresponderá, 

fundamentalmente, velar por que las decisiones tomadas por la Junta Directiva se 

ejecuten, así como coordinar la acción de la Junta de Protección Social con las 

demás instituciones del Estado. 

  

Asimismo, asumirá las demás funciones que por ley le están reservadas al 

presidente de la Junta Directiva y demás funciones y facultades que le 

correspondan, de conformidad con la ley, los decretos ejecutivos, los reglamentos 

y demás disposiciones pertinentes adoptadas por la Junta Directiva. 

  

Será un funcionario o funcionaria de tiempo completo y de dedicación exclusiva; 

consecuentemente, no podrá desempeñar ningún otro cargo público, ni ejercer 

profesiones liberales. La persona que ocupe la Presidencia Ejecutiva podrá ser 

removida libremente por el Consejo de Gobierno. 

  

Las personas integrantes de la Junta Directiva percibirán por concepto de dietas 

un monto mensual máximo de seis salarios base mensual de la categoría más baja 

de la escala de sueldos de la Administración Pública, en concordancia con lo 

establecido en el artículo 43 del capítulo V, “Remuneraciones para quienes 

conforman el nivel jerárquico superior del sector público, titulares, subordinados 

y miembros de juntas directivas” del título III de la Ley de Fortalecimiento de las 

Finanzas Públicas, Ley 9635, de 3 de diciembre de 2018, o en la normativa que al 

efecto se emita. Se pagará un máximo de cuatro (4) sesiones ordinarias y dos (2) 

extraordinarias por mes. Las sesiones extraordinarias pagadas, en ningún caso 

pueden realizarse el mismo día que las ordinarias. 

  

La persona que ocupe la Presidencia Ejecutiva devengará un salario único, que en 

ningún caso excederá el límite establecido en el artículo 41 del capítulo V, 

“Remuneraciones para quienes conforman el nivel jerárquico superior del sector 

público, titulares, subordinados y miembros de juntas directivas” del título III de 

la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, Ley 9635, de 3 de diciembre 

de 2018, o en la normativa que al efecto se emita. 

  

Artículo 4-     Del gerente general y de los gerentes de área de la Junta de 

Protección Social 
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La Junta de Protección Social contará con una Gerencia General y Gerencia de 

Área; estas últimas estarán subordinadas a la Gerencia General según se determine 

en el Reglamento orgánico. 

  

Corresponderá a la Junta Directiva de la Junta de Protección Social nombrar a la 

persona que ocupe la Gerencia General y a las personas que ocupen las gerencias 

de área. Dichos nombramientos serán por el plazo de seis años y podrán ser 

reelegidos. Para hacer efectivo el nombramiento y la remoción de estos 

funcionarios, se requerirá siempre el voto positivo de dos terceras partes, como 

mínimo, de los miembros de la Junta Directiva. 

El nombramiento del auditor y el subauditor internos se regirán por lo dispuesto 

en el artículo 31 de la Ley general de control interno, N.° 8292, de 31 de julio de 

2002, y por el artículo 16 de la Ley orgánica de la Contraloría General de la 

República, N.º 7428, de 7 de setiembre de 1994. 

  

Corresponderá a la persona que ocupe la Gerencia General ejercer las funciones 

administrativas inherentes a su condición de administrador general, vigilando la 

organización y el funcionamiento de todas sus dependencias, así como la 

observancia de las leyes en apego a los principios de transparencia y probidad y 

las demás funciones y facultades que le correspondan, de conformidad con la ley, 

los decretos ejecutivos, los reglamentos y demás disposiciones pertinentes 

adoptadas por la Junta Directiva. 

 

  

Rige a partir de su publicación. 

  

Catalina Montero Gómez 

Diputada 

 

La señora Presidenta comenta:  

Me parece, bueno, obviamente es un proyecto que nosotros incluso, pues redactamos, a mí 

me parece que sería importante que en el acuerdo o en el documento que apoya el proyecto, 

se pudiera resaltar que en la actualidad la Presidencia de Junta Directiva ejecuta o tiene 

responsabilidades que no se cubren, digamos con el cargo, porque no tienen pago, pero que 

se realizan igual que si estuviera una Presidencia Ejecutiva y tal vez hacer un listado de todas 

las acciones que se realizan en ese sentido, como para darle esa fortaleza, digamos, de que 

no es simplemente que es antojadizo que se quiere cambiar, sino que actualmente también se 

tienen funciones que no son solo de asistencia a Junta Directiva y comisiones. 

 

La señora Ana Marcela Sánchez Quesada comenta:  

Entonces doña Esmeralda al acuerdo que, en realidad, perdón doña Urania que no se lo había 

pasado, pero era un voto de apoyo al proyecto de ley, sí habría que agregarle esas acciones, 

entonces quién más que usted es la indicada, digamos para ayudarnos, tal vez ya a detallarlas. 
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Ya en exposición de motivos, se toca esa fundamentación, pero usted nos ayudaría 

muchísimo alimentando, digamos, esos datos. 

 

La señora Presidenta agrega: 

Sí porque yo no quisiera que se modificará nada de lo que viene en la ley, a mí me parece 

que eso ya está aprobado por esta Junta y demás, pero digamos que como un dato adicional 

para la Comisión pues a tomar en cuenta, no, como parte del proceso. Entonces yo le pasaría 

a usted, cuáles son todas esas acciones que se realizan y entonces usted redacta el acuerdo. 

 

La señora Ana Marcela Sánchez Quesada indica: 

Con mucho gusto entonces, de momento para hoy sería un voto, digamos, un acuerdo 

apoyando el proyecto de ley y quedaría ahí tal vez doña Urania a nivel de nota, de que doña 

Esmeralda nos ayuda a pasar las acciones. 

 

El señor Arturo Ortiz Sánchez consulta:  

Marce de alguna manera tienes la posibilidad de indicarme a quienes más se consultó por 

parte de la Comisión como para estar enterado. 

 

La señora Ana Marcela Sánchez Quesada responde:  

Bueno, en este momento don Arturo, recibimos la nota que viene dirigida a la Presidencia y 

la Asesoría Jurídica a nivel interno institucional nada más, pero podría, entonces no tengo el 

dato aquí, en que instancias internas pudieron haber consultado, externas tendría que revisar 

el expediente legislativo, tal vez en ese caso doña Yanina nos pueda ayudar en esa consulta, 

pero el oficio interno únicamente viene dirigido a la Presidencia y a la Asesoría Jurídica. 

 

El señor Arturo Ortiz Sánchez indica:  

Sí, yo me refiero más bien externo 

 

La señora Ana Marcela Sánchez Quesada comenta:  

Sí señor, entonces habría que, con mucho gusto le consulto. Anteriormente el otro proyecto 

de ley fue consultado a MIDEPLAN, el que se reformuló y al final y al cabo sea archivó, la 

consulta que constaba ahí era la consulta de MIDEPLAN, pero revisando el expediente con 

mucho gusto yo le busco la información y le pedimos a doña Yanina que nos ayude. 

 

ACUERDO JD-019 

Conocido el oficio AL-CPAS-0007-2022 de fecha 11 de enero de 2022, remitido por la 

Comisión Permanente de Asuntos Sociales de la Asamblea Legislativa, se solicita a la 

Presidencia comunicar a la citada comisión, que este órgano colegiado brinda un criterio 

positivo y de apoyo al proyecto de Ley, Expediente N. º 22.765, “LEY PARA REFORMAR 

LOS ARTICULOS 3 Y 4 DE LA LEY N.° 8718, AUTORIZACIÓN PARA EL CAMBIO 

DE NOMBRE DE LA JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL Y ESTABLECIMIENTO DE 

LA DISTRIBUCIÓN DE RENTAS DE LAS LOTERÍAS NACIONALES”. 
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Lo anterior considerando que la JPS carece de la figura Presidencia Ejecutiva, figura 

necesaria para una adecuada coordinación a nivel política con el Poder Ejecutivo y otras 

instituciones estatales. Adicionalmente, el cargo actual que corresponde a una Presidencia de 

Junta Directiva, no solo preside el órgano colegiado, sino que cuenta con una serie de 

funciones asociadas que deben realizarse durante horas laborales, sin la correspondiente 

remuneración, entre otras:  

 Atención a reuniones de diferentes consejos y comités del gobierno de la República 

 Asistir a entregas de proyectos y otras actividades relacionadas con la misión 

institucional 

 Atender reuniones con diferentes equipos de trabajo a nivel institucional e 

interinstitucional 

 Planificación y alineación de estrategias, así como seguimiento de trabajo, revisión y 

evaluación de cumplimiento de objetivos de gerencia general, jefaturas que reportan 

a la presidencia y a junta directiva. 

 Atención de reuniones solicitadas por miembros de organizaciones sociales que 

atiende la Junta de Protección Social, así como de potenciales organizaciones 

beneficiarias que solicitan información. 

 Realizar giras por diferentes partes del país para atender diferentes gestiones 

institucionales. 

 Atención de reuniones con diputados y diputadas de la Asamblea Legislativa, así 

como asistir a comisiones de esta entidad para brindar criterio sobre proyectos de ley 

según se solicite 

 Atención de reuniones con ministros, ministras o presidentes ejecutivos para atender 

temas de agenda y proyectos de interés y trabajo en común. 

 Coordinación de prioridades y seguimiento de trabajo con la gerencia general para 

asegurar el cumplimiento de prioridades establecidas y apoyo requerido por parte de 

la presidencia para la eficiente ejecución de los proyectos atendidos por esa instancia. 

 Asistir a rendir declaración en audiencias judiciales y apersonarse a los despachos 

judiciales en representación de la Junta de Protección Social cuando sea 

requerido. ACUERDO FIRME. 

 

Plazo de cumplimiento: Inmediato. 

 

Comuníquese a la Presidencia de Junta Directiva. Infórmese a la Gerencia General y a la 

Asesoría Jurídica. 

 

 

 

Se incorpora a la sesión la señora María Valverde Vargas del Departamento de Recursos 

Materiales. 
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ARTÍCULO 14. Oficios JPS-GG-1597-2021 Y JPS-GG-1481-2021 Prórroga 

Contrataciones JD-927 

 

 Se presenta los oficios JPS-GG-1597-2021 del 12 de noviembre de 2021, suscrito por la 

señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 

 

Para conocimiento de la Junta Directiva y en cumplimiento del acuerdo JD-927, 

me permito remitir oficio del Departamento de Recursos Materiales con el detalle 

de las contrataciones prorrogadas y las justificaciones correspondientes, que se 

indican:   

 

Procedimiento  Contratista  Monto mensual / 

Anual  
*Fecha de 

venc.  

Aprobación  

2020LA-000008-

0015600001  

“Papelería y 

Suministros de 

Oficina según 

demanda.”  

Representaciones  

SUMI COMP  

EQUIPOS S.A.  

Cédula Jurídica:  

3-101-286770.  

MONEDA 

COLONES  

Contrato de entrega  

según demanda  

₵1.800.00 + iva 

₵234,00= 

₵2.034,00 

(corresponde a 1 

línea)  

21/01/2023  Aprobación de la 

Gerente General en 

SICOP No. 

1142021160000026 el 

28/09/2021 a las 16:16.  

2020CD-000161-

0015600001  

“Contratación del 

servicio para el uso 

de la plataforma 

tecnológica del 

Sistema Integrado 

de Compras 

Públicas (SICOP)”  

Radiográfica 

Costarricense S.A  

$1.578,00  31/12/2022  Aprobado en SICOP 

por la Gerencia 

Administrativa 

Financiera el día 

11/10/2021  

2020CD-000134-

0015600001  

“Servicio de 

recolección de 

basura y traslado de 

desechos 

contaminantes del 

Cementerio 

Metropolitano”  

Empresas Berthier  

EBI de Costa Rica 

Sociedad Anónima, 

Cédula Jurídica 3-

101-215741  

1- Contenedor  

₵92,660.00  

2- Transporte  

₵90,174.00  

3- Costo por  

tonelada  

₵15,820.00  

16/11/2022  Aprobado en Sicop por 

la Gerencia 

Administrativa 

Financiera, el día 

04/10/2021  

2018CD-000132-

0015600001  

EFX de Costa Rica 

Sociedad Anónima, 

¢79.100  30/11/2022  Aprobado en Sicop por 

la Gerencia 

Administrativa 



  39 

 

 

 

 

 
   

 

 

“Servicio de 

transferencias 

electrónicas de 

datos”  

Cédula Jurídica 3-

101-544793  

Financiera, el día 

01/11/2021  

2020CD-000132-

0015600001  

“Compra de rollos 

de etiquetas según 

demanda”  

MC Logística 

Sociedad Anónima, 

Cédula Jurídica 3-

101-054797   

  

Es una contratación 

según demanda  

  

Etiquetas sin 

adhesivo, impresión 

por transferencia 

térmica. color 

blanco: $ 38,05  

  

Etiqueta auto 

adhesiva para 

transferencia 

térmica color 

blanco: $24,86.  

  

Etiquetas adhesivas 

impresora zebra, 

color verde: $39,55.  

  

Etiquetas adhesivas 

impresora zebra, 

color naranja: 

$39,55.  

  

Cinta negra (ribbon) 

cera – resina: 

$15,82  

24/11/2022  Aprobado en Sicop por 

la Gerencia 

Administrativa 

Financiera, el día 

01/11/2021   

  

2020CD-000121-

0015600001  

“Adquisición de 

certificados para 

firma digital y 

renovaciones, según 

demanda”  

Radiográfica 

Costarricense 

Sociedad Anónima   

Cédula Jurídica 3-

101-009059   

Es una contratación 

según demanda 

(costo certificado 

nuevo $40.68 y 

costo renovación 

$40.68)   

  

16/10/2022  Aprobado en Sicop por 

la Gerencia 

Administrativa 

Financiera, el día 

01/11/2021  

2020CD-000130-

0015600001  

“Mantenimiento 

preventivo y 

correctivo más 

Electrik Consultants 

Sociedad Anonima, 

Cédula Jurídica 3-

101-735844  

$661.05  27/11/2022  Aprobado en Sicop por 

la Gerencia 

Administrativa 

Financiera, el día 

01/11/2021  
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repuestos, para las 

plantas eléctricas de 

emergencia 

institucional”  

2020CD-000143-

0015600001  

"Insumos para 

empaque de lotería, 

según demanda"  

Suministradora de 

Papeles SU PAPEL 

S.A.   

  

Según demanda.  16/12/2021   

  

Según aprobación 

realizada por la 

Gerencia 

Administrativa 

Financiera, vía SICOP, 

el 1 de noviembre del 

2021.  

*Prorrogado   

 

La señora María Valverde Vargas realiza la siguiente presentación: 
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 Se presenta los oficios JPS-GG-1481-2021 del 21 de octubre de, suscrito por la señora 

Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 
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Para conocimiento de la Junta Directiva y en cumplimiento del acuerdo JD-927, 

me permito remitir oficio del Departamento de Recursos Materiales con el detalle 

de las contrataciones prorrogadas y las justificaciones correspondientes, que se 

indican:   

  

Procedimiento  Contratista  Monto mensual / 

Anual  
*Fecha de 

venc.  

Aprobación  

2020LA-000007-  

0015600001  

“Compra de 

Suministros de  

Limpieza según  

demanda”  

Moli del Sur  

Sociedad 

Anónima  

  

(Cédula Jurídica 3-

101-149768)  

  

MONEDA 

COLONES  

Contrato de entrega 

según demanda 

¢43.712,00 + iva 

¢5.682,56= 

¢49.394,56  

(corresponde a 14 

líneas)  

30/12/2022  Aprobación de  

la Gerente 

General en 

SICOP No. 

114202116000  

0024 el 

21/09/2021 a las 

19:17.  

2019LA-000014-  

0015600001  

“Compra de tinta  

termo cromática”  

Graf Depot 

Sociedad 

Anónima  

  

(Cédula Jurídica 

3-  

101-423790)  

Contrato de entrega  

segùn demanda  

Precio Unitario: $  

311,88  

28/11/2022  Aprobación de  

la Gerente 

General en 

SICOP No. 

114202116000 

0025 el 

21/09/2021 a las 

19:22.  

*Prorrogado  

 

 

La señora María Valverde Vargas realiza la siguiente presentación: 
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Se da por conocido  

 

Se retira a la sesión la señora María Valverde Vargas. Se incorpora a la sesión la 

señora Doris Maria Chen Cheang, Auditoria Interna. 

 

ARTÍCULO 15. Oficio JPS-AI-1133-2021 Temas que se sustituyeron de estudios 

programados en el Plan Anual de Trabajo 2021 

Se presenta los oficios JPS-AI-1133-2021 del 15 de diciembre de 2021, suscrito por la señora 

Doris María Chen Cheang, Auditora Interna, en el que indica: 

 

De conformidad con lo establecido en la norma N° 2.2.3 de las Normas para el 

ejercicio de la Auditoría Interna, se les informa que la Auditoría Interna excluyó 

tres estudios programados en el Plan Anual de Trabajo 2021, según el siguiente 

detalle: 

 

 Evaluación del control interno establecido para garantizar que la lotería 

impresa es vendida por adjudicatarios, socios de cooperativa o contratistas 

autorizados. 

 Estudio sobre la desconcentración del pago de premios. 

 Valoración del control interno en la producción de las loterías impresas. 

 

En su lugar, se emitieron los siguientes estudios, los cuales se encuentran en proceso 

de comunicación de resultados para su envío a las instancias correspondientes: 
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 Estudio sobre el proceso de selección, reposición y/o sustitución de 

vendedores de loterías preimpresas de la Junta de Protección Social. 

 Comercialización de la lotería preimpresa de la Junta de Protección Social 

por medio de una plataforma tecnológica o digital. 

 Evaluación del control interno establecido en los sorteos de Lotería 

Nacional, Popular, Nuevos Tiempos, Lotto, Lotto Revancha y Tres 

Monazos. 

 

La señora Doris Maria Chen Cheang realiza la siguiente presentación: 
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La señora Maritza Bustamante Venegas comenta:   
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Doña Doris, buenas tardes, ayer que estuvimos en la reunión me quedé pensando si en ese 

documento apenas llegó ayer y ustedes están por resolverlo.  

  

La señora Doris Maria Chen Cheang responde:  

No señora, el documento lo envié el año pasado, en diciembre.  

  

La señora Maritza Bustamante Venegas pregunta:  

Por eso, pero lo que quiero preguntar es si ¿ese documento está en proceso de resolver por 

parte de la auditoría?  

  

La señora Doris Maria Chen Cheang indica:  

No, en realidad ya los informes fueron ejecutados, se realizaron como se los indique el día 

de ayer en el cuarto trimestre.  

  

La señora Maritza Bustamante Venegas consulta:  

Por eso, pero entonces lo que me genera duda es ¿Qué es lo que está pendiente de lo que 

usted está diciendo? No sé si lo entendí mal.  

  

La señora Doris Maria Chen Cheang responde:  

Ah no, lo que está pendiente doña Maritza, es el informe de rendición de cuentas, hay que 

recordar que, de conformidad con lineamientos de la Contraloría, todas las auditorías del 

sector público debemos de presentarle al Jerarca un informe de rendición de cuentas con 

respecto al cumplimiento del plan anual del año, en este caso, me corresponde presentárselos 

en el mes de febrero, digamos que el lineamiento dice hasta el 31 de marzo, pero doña Urania, 

en una reunión que tuvimos el año pasado, recuerda doña Urania que vimos el informe de 

avance del tercer trimestre y su persona, pues nos pidió ver el del cuarto trimestre, antes del 

informe de rendición de cuentas, pero la idea es ver si podemos más bien presentárselos 

paralelamente, ya que al tener el del cuarto trimestre, básicamente es una recopilación de los 

tres trimestres anteriores, incluyéndole digamos algunos aspectos adicionales que hay que 

incluirlos al jerarca y que no lo está pidiendo, digamos, el Departamento de Planificación. 

Pero ese es el informe anual doña Maritza, el que yo tengo que rendirles, a ustedes entonces, 

la idea era informarles de estos tres estudios y que en sustitución se hicieron otros tres, pero 

más que todo es para cuando ustedes reciban mi informe de rendición de cuentas, entonces 

todos los estudios tienen que cuadrar, digámoslo así, digámosle que esa es la palabra, para 

que todos los estudios que yo les informé, cuadren con el informe final que les tengo que 

presentar en el mes de febrero.  

 

Se da por conocido  

 

 

 

Se retira a la sesión la señora Doris Maria Chen Cheang 
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La señora Presidenta finaliza la sesión al ser las dieciocho horas con veintiocho minutos.  

 

 

 

Karen Fallas Acosta 

Secretaría de Actas 


