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ACTA ORDINARIA 20-2019. Acta número veinte correspondiente a la sesión ordinaria 
celebrada por la Junta Directiva de la Junta de Protección Social a las diecisiete horas con 
cincuenta y dos minutos del día ocho de abril de dos mil diecinueve, presidida por la 
señora Esmeralda Britton González, Presidenta de la Junta Directiva y con la asistencia de 
los siguientes miembros: Arturo Ortiz Sánchez, Vicepresidente; Urania Chaves Murillo, 
Secretaria; Eva Isabel Torres Marín, Luis Diego Quesada Varela, Vertianne Fernández 
López, Gerardo Alberto Villalobos Ocampo, Felipe Díaz Miranda y Maritza Bustamante 
Venegas. 
 
Se encuentran presentes los funcionarios Julio Canales Guillén, Gerente General a.i.; 
Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica y la señora Iris Mata Díaz, Secretaria de Actas. 
 
CAPITULO I. APROBACION ORDEN DEL DIA 
 
ARTICULO 1. Lectura y aprobación del orden del día 
 
Se excluye del orden del día la presentación de la Comisión de Teletrabajo. 
 
Con esta exclusión se aprueba el orden del día presentado y se procede a tratar los 
siguientes temas: 
 
CAPITULO II. INFORME SEÑORA PRESIDENTA 
 
ARTICULO 2. Posibilidad de rifar enteros de lotería en reunión con funcionarios 
sobre rendición de cuentas 
 
Recuerda la señora Presidenta que el próximo miércoles es la reunión para la rendición de 
cuentas con todo el personal. Estas reuniones se iban a realizar trimestralmente, pero por 
situaciones ajenas a esa Presidencia no se realizaron en el último trimestre del año 
anterior. Invita a los señores directores que deseen acompañarla, la reunión es para todos 
los colaboradores, es obligatoria y se hace en dos sesiones el mismo día, la primera inicia 
a la una de la tarde y la otra a las dos, con una duración de 45 o 50 minutos. 
 
Al igual que se hizo la última vez, se pretende realizar una rifa entre los participantes, de 
ese proceso se está encargando Tecnologías de Información. Solicita se analice la 
posibilidad de comprar cuatro enteros de lotería, dos de Nacional y dos de Chances, para 
poder rifar uno y uno en cada actividad. 
 
Los señores directores están de acuerdo con esta solicitud y la señora Vertianne 
Fernández sugiere se extienda este acuerdo a todas las actividades que se efectúen con 
este propósito. 
 
ACUERDO JD-240 
 
Se solicita a la Gerencia General analizar la posibilidad de adquirir cuatro enteros de 
lotería, dos de Nacional y dos de Chances, que serán rifados entre los funcionarios que 
asistan a la reunión de rendición de cuentas, de la partida de publicidad. Para estos 
efectos el Departamento Contable Presupuestario deberá certificar que existe el contenido 
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presupuestario para este fin y de ser así, se hará extensiva esta autorización para las 
reuniones similares que se efectúen a futuro. ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia General. 
 
ARTICULO 3. Reenviar a la PGR consulta sobre acuerdo JD-070 
 
Manifiesta la señora Marcela Sánchez que, en cumplimiento del acuerdo tomado por la 
Junta Directiva mediante el mecanismo de consulta formal, se hizo la consulta a la 
Procuraduría con la finalidad de determinar si un dictamen que ellos emitieron el 05 de 
marzo tenía alguna implicación o algún efecto en las disposiciones que la Junta Directiva 
tomó para dar cumplimiento a la Ley de Fortalecimiento y las Finanzas Públicas. El día de 
hoy en horas de la mañana la Presidencia es comunicada del dictamen C-102-2019 de la 
Procuraduría suscrito la señora Elizabeth León Rodríguez, que se firma como Procuradora, 
donde hace devolución del trámite sin atenderlo en razón de dos aspectos: primero, indica 
que pese a que las consultas que la Junta formula están planteadas en términos generales 
lo cierto es que desde el inicio de la nota se indica que se requiere un pronunciamiento 
sobre los alcances del dictamen C-060-2019 con respecto a disposiciones tomadas por la 
Junta Directiva, para dar cumplimiento a Ley 9635 y señala que en el recuento que se le 
hace a la Procuraduría se toma en consideración que la Junta ya tomó algunas decisiones 
y que lo que se consulta puede o no tener impacto en esas decisiones y la otra 
observación que hace es que debe adjuntarse el acuerdo firme del órgano colegiado en el 
que se decidió consultar y en los que se determinaron los términos de la consulta. De 
acuerdo con este criterio de la Procuraduría habría que reformular el documento haciendo 
una consulta general por lo que presenta una propuesta de acuerdo, la cual es comentada 
por los señores directores. 
 
Los señores directores consideran conveniente informar a MIDEPLAN de la consulta que se 
hizo a la Procuraduría General de la República, en razón de que inicialmente se había 
hablado de hacer una consulta también en esa instancia. 
 
El oficio C-102-2019 del 05 de abril de 2019 de la señora Elizabeth León Rodríguez, 
Procuradora, se adjunta al acta. 
 
Escuchados los criterios externados al respecto, se dispone: 
 
ACUERDO JD-241 
 
En razón de la promulgación de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas No. 
9635 el 04 de diciembre del 2018, se formulan las siguientes consultas ante la 
Procuraduría General de la República: 
 
a) ¿Prevalecen las disposiciones referidas a empleo público contenidas en la Ley de 
Fortalecimiento de las Finanzas Públicas No. 9635, sobre las disposiciones de las 
convenciones colectivas vigentes a la fecha de promulgación de esa ley, cuando esta 
norma (Ley No. 9635) lo disponga expresamente en un contenido o ámbito normativo 
específico?; o, por el contrario, ¿tal prevalencia opera pese a que la ley no lo establece de 
manera expresa? 
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b) ¿Se ajusta a derecho mantener hasta el vencimiento de la Convención Colectiva los 
efectos de las disposiciones convencionales relacionadas con el reconocimiento de 
anualidades y quinquenios vigentes al momento de promulgación de la Ley No. 9635?; o, 
por el contrario, ¿se debe decretar su modificación a partir de esa fecha, conforme a lo 
establecido en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas No. 9635.? 
 
A esta consulta deberá adjuntarse el criterio jurídico correspondiente.  
 
ACUERDO FIRME.  
 
Comuníquese a la Presidencia de Junta Directiva y a la Asesoría Jurídica para su ejecución 
inmediata. 
 
ACUERDO JD-242 
 
Informar a MIDEPLAN que la Junta de Protección Social ha realizado consulta ante la 
Procuraduría General de la República en relación con el alcance de la Ley 9635 y su 
impacto en la Convención Colectiva vigente.  
 
Responsable: Sra. Marcela Sánchez Quesada 
Fecha de cumplimiento: Cuando se cuente con la respuesta de la PGR 
 
Comuníquese a la Asesoría Jurídica. 
 
CAPITULO III. TEMAS POR TRATAR: 
 
ARTICULO 4. Solicitud del señor Carlos Miranda Jimenez 
 
Se presenta el oficio de fecha 06 de marzo de 2019 del señor Carlos Miranda Jiménez, en 
el que indica: 
 

El suscrito Carlos Miranda Jiménez, mayor, portador de la cédula de identidad número 
106750558, funcionario de esta Institución, (Junta de Protección Social), en un puesto de 
Profesional 2 en Derecho, me permito manifestar lo siguiente:  
 
PRIMERO: Mediante escrito del día 05 de setiembre del año 2018, en el cual luego de 
plantear un desarrollo de los fundamentos de hecho y de derecho, interpuse un reclamo 
administrativo, respecto de extremos laborales que considero se me deben reconocer. Las 
pretensiones indicadas en dicho reclamo son las siguientes:  
 
“Pretensión Principal:   
 
1- Que se reconozca a mi favor las diferencias salariales existentes entre el puesto de 
profesional 2 y el puesto de Profesional 3 desde el día 03 de setiembre del año 2014 hasta 
su efectivo pago. 
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2- Que se reconozca a mi favor las diferencias salariales por concepto de anualidades, 
dedicación exclusiva, quinquenios, carrera profesional y cualquier otro plus salarial derivado 
de mi relación de servicios, existentes entre el puesto de profesional 2 y el puesto de 
Profesional 3 desde el día 03 de setiembre del año 2014 hasta su efectivo pago 
 
3- Pago de las diferencias salariales por concepto de aguinaldo, salario escolar, aporte a la 
asociación solidarista de empleados y aportes por concepto de la Ley de Trabajador, que se 
originan con base en la diferencia salarial más los pluses salariales existentes entre el puesto 
de Profesional 2 y Profesional 3 desde el día 03 de setiembre del año 2014 y hasta su 
efectivo pago. 
 
4- Pago de los intereses de ley que corresponden, sea para los certificados de depósito a 
plazo de seis meses en el Banco Nacional, sobre el monto total producto de la diferencia 
salarial más los pluses, existente entre el puesto de Profesional 2 y Profesional 3 desde el día 
03 de setiembre del año 2014 y hasta su efectivo pago.   
 
Pretensión accesoria:  
 
1- Reclasificación del puesto que desempeña el suscrito de Profesional 2 a Profesional 3, 
que es el puesto que he venido desempeñando desde el día 03 de setiembre del año 2014.” 
 
SEGUNDO: Que luego de transcurrir un lapso de aproximadamente 5 meses, sin recibir 
respuesta al reclamo interpuesto, mediante escrito del día 01 de febrero del año en curso, 
recibido en esa misma fecha en la Secretaría de Actas de esa Junta Directiva, solicité que se 
me diera una respuesta, toda vez que el plazo transcurrido era excesivo en ese momento 
(APROXIMADAMENTE 5 MESES), sin recibir una respuesta al reclamo planteado.   
 
TERCERO: Que mediante el oficio JPS-GG-0254-2019 del día 25 de febrero anterior, 
notificado a mi persona vía correo electrónico el día 01 de marzo del año en curso, el señor 
Julio Canales Guillén, Gerente General a.i. me comunica el acuerdo de esa Junta Directiva 
JD-096, correspondiente al Capítulo II), Artículo 4) de la Sesión Extraordinaria 08-2019 
celebrada el 13 de febrero de 2019, que indica lo siguiente:  
 
“Se conocen los oficios JPS-GG-2505-2018 del 24 de octubre de 2018 del señor Julio Canales 
Guillén, Gerente General a.i. y JPS-GG-GAF-DTH-2179-2018 del 01 de octubre de 2018 de la 
señora Magda Solano González, en relación con el reclamo administrativo presentado por el 
señor Carlos Miranda Jiménez y se requiere a la Gerencia General.  
 
Solicitar al Departamento de Desarrollo del Talento Humano que una vez que concluya el 
proceso actual de Reorganización Administrativa Parcial de la Junta de Protección Social y la 
Autoridad Presupuestaria apruebe los Manuales de Clases y Cargos, se proceda a efectuar un 
estudio técnico para determinar si efectivamente las funciones que desempeña el señor 
Miranda corresponden a Profesional 3. ACUERDO FIRME.” 
 
Al respecto, debo entender que esa es la respuesta que se me está brindando, luego de 
aproximadamente SEIS MESES de haber interpuesto el reclamo administrativo, citado en el 
primer punto de este escrito, no obstante, considero con todo respeto para ese órgano 
colegiado que, esa respuesta en nada, responde las pretensiones de mi reclamo 
administrativo y que fueron transcritas líneas arriba, las cuales son sumamente claras y 
puntuales, según me permito explicar a continuación:  
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1- Las pretensiones principales contenidas en los puntos del 1 al 4 del reclamo 
administrativo, tienen que ver con el reconocimiento de diferencias salariales e intereses que 
el suscrito considero que se me adeudan desde el día 03 de setiembre del año 2014 hasta su 
efectivo pago, por una variación en mis funciones de Profesional 2 a Profesional 3, las cuáles 
he venido realizando desde esa fecha y que tienen fundamento como lo indiqué en el 
reclamo entre otros, en la resolución GGRS-062-2015, de las diez horas del trece de agosto 
del año dos mil quince, suscrita por el señor Milton Vargas Mora, en ese momento Gerente 
General de esta Institución y la señora Delia Villalobos Álvarez, en ese momento Presidenta 
de la Junta Directiva de esta Institución, así como en los oficios de la Gerencia General de 
esta Institución GG-2118-2014 del día 2 de setiembre de 2014; GG-3278-2014 del día 15 de 
diciembre de 2014 y GG-3290-2015 del día 13 de agosto de 2015.  
 
2- Evidentemente las pretensiones que estoy solicitando, se encuentran dirigidas a una 
condición actual, sea que tengo una plaza de Profesional 2 y considero, de acuerdo a todas 
las pruebas presentadas, así como las funciones que realizo actualmente, así como prueba 
adicional que podría aportar, tal como prueba testimonial, que dichas funciones 
corresponden a un puesto de Profesional 3, o sea mi reclamo plantea SITUACIONES REALES 
Y CONSOLIDADAS ACTUALMENTE EN ESTA INSTITUCIÓN.  
 
POR EL CONTRARIO,  LA RESPUESTA QUE SE ME ESTÁ BRINDANDO CON LA 
TRANSCRIPCIÓN DEL ACUERDO DE LA JUNTA DIRECTIVA, SE CONSTITUYE EN UNA 
EXPECTATIVA CON LA EVENTUAL IMPLEMENTACIÓN DE NUEVOS MANUALES DE CLASES Y 
CARGOS, SEGÚN LOS CUÁLES, NO SE TIENE CERTEZA DE CÓMO QUEDARÍA LA NUEVA 
CLASIFICACIÓN DE CLASES Y CARGOS Y SI LOS PUESTOS QUE HE TOMADO COMO 
REFERENCIA PARA AFIRMAR QUE MIS FUNCIONES SON DE PROFESIONAL 3 EN DERECHO Y 
QUE EN ESTE MOMENTO OSTENTAN UNA CLASIFICACIÓN DE PROFESIONAL 3, 
CONTINUARÁN LUEGO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE DICHOS MANUALES BAJO ESA MISMA 
CATEGORIZACIÓN. 
 
3- Valga señalar sobre este último punto que, me extraña que se esté solicitando un 
estudio al Departamento de Desarrollo del Talento Humano sobre las funciones que realiza el 
suscrito, toda vez que como es del conocimiento Institucional, ya los manuales de clases y 
cargos del nuevo estudio integral de puestos, fue concluido y aprobado por esa Junta 
Directiva y para el caso concreto del suscrito, se nos pidió un detalle de funciones, el cual fue 
entregado por mi persona y por la Licenciada Carmen Martínez, quienes nos desempeñamos 
como asistentes de la Gerencia General en el área jurídica, sobre lo cual debo indicar que el 
detalle de funciones presentado en su momento, corresponde a las mismas funciones que 
nos encontramos realizando la Licenciada Martínez y el suscrito.  Ello es así, pues al igual que 
el Licenciado Roberto Carazo, que fue el funcionario a quien estoy sustituyendo, ostenta 
también una plaza de Profesional 3.  
 
4- Debo indicar con todo respeto para ese órgano colegiado que, evidentemente supeditar 
la atención de mi reclamo administrativo a la conclusión de la Reorganización Administrativa 
Parcial de esta Institución y la Autoridad Presupuestaria apruebe los Manuales de Clases y 
Cargos, haría ilusoria, irreal, desfasada y errónea la respuesta que solicito se me brinde, toda 
vez que, como se indicó la eventual aprobación de dichos manuales, podría variar las 
condiciones de los puestos de Profesional 3 que, actualmente ostentan las personas que he 
tomado como referencia para demostrar que, las funciones que he venido realizando desde 
el día 03 de setiembre del año 2014, corresponden a un puesto de PROFESIONAL 3. 
 
5- Que con base en lo indicado, esa Junta Directiva cuenta con todos los elementos 
técnicos y jurídicos para atender de manera total y completa todos los puntos planteados por 
el suscrito en el reclamo administrativo citado.   
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PRETENSIÓN: Por todo lo expuesto, con base en los argumentos indicados en el presente 
escrito, solicito que se deje sin efecto el acuerdo de esa Junta Directiva JD-096, 
correspondiente al Capítulo II), Artículo 4) de la Sesión Extraordinaria 08-2019 celebrada el 
13 de febrero de 2019, según el cual, para atender mi reclamo, se requiere que concluya la 
Reorganización Administrativa Parcial de esta Institución y la Autoridad Presupuestaria 
apruebe los Manuales de Clases y Cargos. De esa manera, solicito que se atienda en todos 
sus extremos el reclamo planteado por el suscrito dentro del plazo establecido en la Ley, 
pues tal y como se indicó, esa Junta Directiva cuenta con todos los elementos técnicos y 
jurídicos para atender de manera total y completa todos los puntos planteados por el suscrito 
en el reclamo administrativo citado.  
 
NOTIFICACIONES: Las atenderé en el lugar señalado en el reclamo administrativo principal.  

 
Comentada esta solicitud, se dispone: 
 
ACUERDO JD-243 
 
Inciso 1) 
Visto el oficio de fecha 06 de marzo de 2019 enviado por el señor Carlos Miranda Jiménez, 
con la solicitud de dejar sin efecto el acuerdo JD-096, correspondiente al Capítulo II), 
Artículo 4) de la Sesión Extraordinaria 08-2019 celebrada el 13 de febrero de 2019 y 
siendo que el funcionario señala que su petición se dirige al reconocimiento de diferencias 
salariales, se dispone suspender la resolución del reclamo. Lo anterior, por cuanto en los 
Boletines Judiciales Números 184,185 y 186 de los días 3, 8 y 9 de octubre de 2018, se 
informa acerca de la interposición de la Acción de Inconstitucionalidad número 18-012096-
007 CO, en la que se discute el pago de diferencias salariales de trabajadores que ocupan 
un puesto y ejecutan labores de uno de mayor jerarquía y la Sala Constitucional dispuso la 
suspensión del dictado final o las resoluciones de fondo de los procedimientos y procesos 
judiciales donde se discuta ese tema. 
 
Se solicita a la Gerencia General tomar en cuenta esta decisión, a efectos de dar 
seguimiento al acuerdo JD-096 de la Sesión Extraordinaria 08-2019 celebrada el 13 de 
febrero de 2019. 
 
Inciso 2) 
Se instruye a la Gerencia General para que, en su condición de jerarca administrativo, 
proceda a atender y resolver todos los reclamos administrativos presentados por los 
funcionarios, que, en razón del grado y competencia, estén bajo su ámbito de decisión. 
 
Comuníquese a la Gerencia General para su ejecución. 
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ARTICULO 5. Oficio JPS-GG-398-2019. Cambio plan de inversión de proyecto, 
Asociación Pro Hospital San Vicente de Paul 
 
Se presenta el oficio JPS-GG-398-2019 del 13 de marzo de 2019 del señor Julio Canales 
Guillén, Gerente General a.i. en el que indica: 
 

Para conocimiento y aprobación de Junta Directiva, se remite oficio del departamento de 
Gestión Social, recomendando aprobar cambio en el plan de inversión del proyecto N°183-
2017, aprobado a la Asociación Pro Hospital Vicente de Paul, cuya variación radica en la 
disminución de 12 a 10 camillas de transporte, por la necesidad de ajustar el presupuesto 
asignado. 
 
Propuesta de Acuerdo 
 
La Junta Directiva acuerda: 
 
Se aprueba el cambio en el plan de inversión del proyecto Nº183-2017 de la Asociación Pro 
Hospital San Vicente de Paúl, de acuerdo con lo indicado en el oficio JPS-GG-GDS-GS-VT-18-
2019, para la adquisición de 8 camillas de exploración, 10 camillas de transporte, 12 
colchones anti úlceras, 3 electrocardiógrafos, 2 sillones inodoro, 2 sillas de ruedas, 13 
sillones para aplicación de medicamentos y 1 ultrasonido, para el Servicio de Emergencias del 
Hospital San Vicente de Paúl. 
 
Justificación  
 
El proyecto Nº183-2017 fue aprobado a la Asociación Pro Hospital San Vicente de Paúl, 
mediante acuerdo de Junta Directiva JD-1036, correspondiente al capítulo V) artículo 16) de 
la sesión ordinaria 64-2018 celebrada el 12 de noviembre de 2018 para la adquisición de 8 
camillas de exploración, 12 camillas de transporte, 12 colchones anti úlceras, 3 
electrocardiógrafos, 2 sillones inodoro, 2 sillas de ruedas, 13 sillones para aplicación de 
medicamentos y 1 ultrasonido, por un monto de ¢125.734.000, a girar en un tracto, a 
financiarse con recursos del superávit, según Ley N°7997.  
 
Una vez que la organización efectuó el proceso de cumplimiento de los principios de 
contratación administrativa, se conoció que el monto de los equipos supera el aprobado para 
el proyecto, razón por la cual solicitan un cambio en el plan de inversión para adquirir 10 y 
no 12 camillas de transporte por necesidad de ajuste al presupuesto asignado.  
 
La organización afirma tener posibilidad de aportar la suma de hasta ₡1.650.000 como 
contrapartida. El dinero será obtenido de la cuenta que poseen en el Banco de Costa Rica 
(N°001-02477696) correspondiente a fondos propios de la Asociación, esto debido a que aun 
adquiriendo las 10 camillas tienen un déficit por dicho monto.  
 
En oficio HSVP-SE-0542-2018 del 17 de diciembre de 2018, el Dr. José Soto Roldán, jefe del 
Servicio de Emergencias, emite criterio técnico estableciendo la priorización de equipos por 
adquirir y viabilidad de reducción de 2 camillas de transporte.  
 
El cambio en el plan de inversión posee el aval del Dr. Mario Ruiz Cubillo, Director General 
del Hospital San Vicente de Paúl, en oficio HSVP-DG-2407-2018 del 20 de diciembre de 2018. 
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Se transcribe la nota JPS-GG-GDS-GS-VT-18-2019 de 25 de febrero de 2019 de las 
señoras Mónica Masís Coto y Grettel Arias Alfaro, Jefe del Departamento de Gestión 
Social: 
 

Para el trámite correspondiente ante Junta Directiva se presenta solicitud del cambio en plan 
de inversión del proyecto Nº183-2017 denominado “Equipo médico especializado para 
fortalecimiento del Servicio de Emergencias para la atención de la población adulta mayor”. 
 
El proyecto fue aprobado a la Asociación Pro Hospital San Vicente de Paúl, mediante acuerdo 
de Junta Directiva JD-1036, correspondiente al capítulo V) artículo 16) de la sesión ordinaria 
64-2018 celebrada el 12 de noviembre de 2018 para la adquisición de 8 camillas de 
exploración, 12 camillas de transporte, 12 colchones anti úlceras, 3 electrocardiógrafos, 2 
sillones inodoro, 2 sillas de ruedas, 13 sillones para aplicación de medicamentos y 1 
ultrasonido, por un monto de ¢125.734.000, a girar en un tracto, a financiarse con recursos 
del superávit, según Ley N°7997.  
 
Una vez que la organización efectuó el proceso de cumplimiento de los principios de 
contratación administrativa, se conoció que el monto requerido para la adquisición de todos 
de los equipos supera el aprobado para el proyecto. Por lo que, según Acta N°101-2018 del 
18 de diciembre de 2018, la Junta Directiva de la Asociación acuerda la adquisición del 
mismo equipo planteado inicialmente, con la variación en la cantidad de camillas de 
transporte, proponiéndose la compra de 10 en vez de 12.  
 
De acuerdo con lo indicado en la misma acta, esta decisión ha considerado el criterio técnico 
de Dr. José Soto Roldán, jefe del Servicio de Emergencias, que consta en oficio HSVP-SE-
0542-2018 del 17 de diciembre de 2018. En este oficio se establece la priorización de 
equipos y viabilidad de reducción de 2 camillas de transporte.  
 
La reducción en la cantidad del equipo por adquirir posee el aval del Dr. Mario Ruiz Cubillo 
Director General del Hospital San Vicente de Paúl, en oficio HSVP-DG-2407-2018 del 20 de 
diciembre de 2018, considerando el criterio técnico del Dr. Soto, las necesidades propias del 
Servicio y de la población que acude a su atención.  
 
En fecha del 20 de diciembre de 2018, mediante oficio APH-HSVP-JD-143-2018, Manuel 
Cordero Vargas presidente de la Asociación, solicita a la Junta de Protección Social el cambio 
del plan de inversión del proyecto 183-2017 cuya variación consiste en la reducción de 2 
camillas de transporte. 
 
Cabe anotar que cuando se evaluó el proyecto, debido a que la solicitud fue presentada en 
dólares, se realiza el tipo de cambio a ¢598 por dólar. 
 
Una vez aprobado el proyecto y habiendo cumplido la organización con el cumplimiento de 
principios de la Ley de Contratación Administrativa, presentó las ofertas, mismas que fueron 
revisadas por personal del área contable de este departamento, para proceder con el pago. 
 
De ese modo y con base en cuadro de equipo con la nueva cantidad de camillas de 
transporte, realizado en fecha 21 de diciembre del 2018 por contadora del Departamento de 
Gestión Social Laura Gallardo Loría; se establece que, el proyecto sobrepasa el monto 
aprobado en ₡1.630.962,95, esto considerando que: “La organización estableció el tipo de 
cambio del día de la apertura como referencia para los oferentes a saber $602.95   los cuales 
acordaron mantener ese tipo de cambio en caso de ser seleccionados.” (Gallardo, 2018, folio 
00489). 
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En Acta N°101-2018, la Asociación establece que se encuentra en posibilidades de aportar 
como contrapartida del proyecto, la suma de hasta ₡1.650.000. El dinero será obtenido de la 
cuenta que poseen en el Banco de Costa Rica (N°001-02477696) cuyo saldo disponible al día 
26 de noviembre de 2018 era de ₡8.994.506,32 (folio 00478, Tomo III). El siguiente cuadro 
resume esa y otra información 
 

 
Se adjunta informe elaborado por Mónica Masís Coto, trabajadora social, en el cual 
recomienda aprobar la petición de la organización, considerando que cumplió con los 
requisitos para este tipo de solicitudes y que lo requerido se orienta a mejorar la calidad de 
atención. 

 
Se acoge esta solicitud. 
 
ACUERDO JD-244 
 
Se aprueba el cambio en el plan de inversión del proyecto Nº183-2017, solicitado por la 
Asociación Pro Hospital San Vicente de Paúl, de conformidad con el siguiente detalle: 
 
 
 
 

Proyecto aprobado Cambio propuesto  Justificación Informe 
técnico 

Asociación Pro Hospital 
San Vicente de Paúl. 
 
Nº 183-2017 
 
Nombre: 
“Equipo médico 
especializado para 
fortalecimiento del Servicio 
de Emergencias para la 
atención de la población 
adulta mayor”. 
 
Monto: ¢125.734.000 
 
Detalle: 
8 camillas de exploración, 
12 camillas de 
transporte, 12 colchones 
anti úlceras, 3 
electrocardiógrafos, 2 
sillones inodoro, 2 sillas de 
ruedas, 13 sillones para 
aplicación de medicamentos 
y 1 ultrasonido para el 
Servicio de Emergencias. 

Adquisición de 8 
camillas de 
exploración, 10 
camillas de 
transporte, 12 
colchones anti 
úlceras, 3 
electrocardiógrafos, 
2 sillones inodoro, 2 
sillas de ruedas, 13 
sillones para 
aplicación de 
medicamentos y 1 
ultrasonido para el 
Servicio de 
Emergencias. 
 
Cabe aclarar que en 
caso de que después 
de adquirir estos 
equipos quedara 
algún remanente, se 
recomienda a la  
Organización 
devolver el dinero a 
la JPS. 

Cuando se 
realizó el 
proceso de 
cumplimiento de 
los principios de 
contratación 
administrativa 
se conoció que 
el monto de los 
equipos supera 
el aprobado 
para el 
proyecto.  
 
La organización 
afirma tener 
posibilidad de 
aportar la suma 
de hasta 
₡1.650.000 
como 
contrapartida. 
 

Informe social 
de fecha 22 de 
enero del 2019, 
elaborado por 
Mónica Masís 
Coto, 
trabajadora 
social. 
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Lo anterior de conformidad con lo expuesto en los oficios JPS-GG-398-2019 del 13 de 
marzo de 2019 del señor Julio Canales Guillén, Gerente General a.i. y JPS-GG-GDS-GS-VT-
18-2019 de 25 de febrero de 2019 de las señoras Mónica Masís Coto y Grettel Arias Alfaro, 
Jefe del Departamento de Gestión Social, los cuales se adjuntan al acta y forman parte 
integral de este acuerdo.  
 
Comuníquese a la Gerencia de Desarrollo Social. 
 
ARTICULO 6. Oficio JPS-GG-414-2019. Cambio plan de inversión, Asociación 
Pro Salud de Lepanto 
 
Se presenta el oficio JPS-GG-414-2019 del 13 de marzo de 2019 del señor Julio Canales 
Guillén, Gerente General a.i., en el que indica: 
 

Para aprobación del Órgano Colegiado, se anexa solicitud suscrita por el Departamento de 
Gestión Social y originaria de la Asociación Pro Salud de Lepanto, para autorizar el 
cambio en el plan de inversión del proyecto Nº20-2018 denominado “Adquisición de Equipo 
Médico”, por un monto de ¢69.175.000,00 (a girar en un solo tracto) aprobado mediante 
acuerdo JD-1031 correspondiente al capítulo V), artículo 11) de la sesión ordinaria N°64-
2018 del 12 de noviembre de 2018. 
 
El Departamento de Gestión Social indica que la organización fundamenta ésta solicitud por 
el alza en el tipo de cambio del dólar, al momento de recibir las ofertas por el proceso de 
contratación administrativa. Por ello, determinan insuficiente el monto aprobado en el 
proyecto y redujeron la cantidad de equipos a adquirir. 

Proyecto aprobado Cambio propuesto  Justificación Informe 
técnico 

Asociación Pro Hospital San 
Vicente de Paúl. 
 
Nº 183-2017 
 
Nombre: 
“Equipo médico especializado 
para fortalecimiento del Servicio 
de Emergencias para la 
atención de la población adulta 
mayor”. 
 
Monto: ¢125.734.000 
 
Detalle: 
8 camillas de exploración, 12 
camillas de transporte, 12 
colchones anti úlceras, 3 
electrocardiógrafos, 2 sillones 
inodoro, 2 sillas de ruedas, 13 
sillones para aplicación de 
medicamentos y 1 ultrasonido 
para el Servicio de Emergencias. 

Adquisición de 8 
camillas de 
exploración, 10 
camillas de 
transporte, 12 
colchones anti úlceras, 
3 electrocardiógrafos, 
2 sillones inodoro, 2 
sillas de ruedas, 13 
sillones para aplicación 
de medicamentos y 1 
ultrasonido para el 
Servicio de 
Emergencias. 
 
Cabe aclarar que en 
caso de que después 
de adquirir estos 
equipos quedara algún 
remanente, se 
recomienda a la  
Organización devolver 
el dinero a la JPS. 

Cuando se realizó 
el proceso de 
cumplimiento de los 
principios de 
contratación 
administrativa se 
conoció que el 
monto de los 
equipos supera el 
aprobado para el 
proyecto.  
 
La organización 
afirma tener 
posibilidad de 
aportar la suma de 
hasta ₡1.650.000 
como 
contrapartida. 
 

Informe social 
de fecha 22 de 
enero del 
2019, 
elaborado por 
Mónica Masís 
Coto, 
trabajadora 
social. 
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Considerando el hecho de que el proyecto se encuentra debidamente presupuestado y no se 
requiere un aumento en el monto aprobado y de conformidad con lo recomendado por el 
Departamento de Gestión Social, se adjunta la propuesta de acuerdo para aprobar este caso. 

 
Propuesta de Acuerdo 
 
La Junta Directiva acuerda: 
 
Se aprueba el cambio en el plan de inversión del proyecto Nº20-2018 de la Asociación Pro 
Salud de Lepanto, con base en lo indicado en el oficio JPS-GG-GDS-GS-VT- 35-2019, 
para adquirir “1 Aspirador, 1 Balanza con biompedancia, 2 Balanza portátil, 10 Balanzas 
pediátricas, 1 Bomba de infusión, 5 Camillas ginecológicas, 1 Concentrador de oxígeno, 2 
Desfibrilador con marcapaso externo (DEA), 2 Electrocardiógrafo, 1 Electrocauterio, 7 Equipo 
de diagnóstico de pared, 1 Equipo de Rayos X Odontológico Digital, 2 Esfigmomanómetro 
digital de mesa, 4 Esfigmomanómetro digital de pedestal,17 Gradillas, 1 Lámpara de cirugía, 
8 Mesa de mayo, 1 Monitor cardiaco, 1 Monitor fetal,  3 Sillones para nebulizaciones, 3 
Termómetro láser y 1 Unidad dental fija”. 
 
Justificación 
 
El proyecto Nº20-2018 aprobado mediante acuerdo JD-1031, capítulo V), artículo 11), de la 
sesión ordinaria N° 64-2018, celebrada el 12 de noviembre del 2018 por ¢69,175,000.00 a 
girar en un solo tracto para adquirir:1 Aspirador, 1 Balanza con biompedancia, 2 Balanza 
portátil, 10 Balanzas pediátricas, 1 Bomba de infusión, 5 Camillas ginecológicas, 1 
Concentrador de oxígeno, 3 Desfibrilador con marcapaso externo (DEA), 2 
Electrocardiógrafo, 1 Electrocauterio, 7 Equipo de diagnóstico de pared,1 Equipo de 
electroterapia,1 Equipo de Rayos X Odontológico Digital, 2 Esfigmomanómetro digital de 
mesa, 4 Esfigmomanómetro digital de pedestal,17 Gradillas, 1 Lámpara de cirugía, 8 Mesa de 
mayo, 1 Monitor cardiaco, 1 Monitor fetal, 2 Sillas de ruedas, 3 Sillones para nebulizaciones, 
1 Tanque de compresas frías y 4 Termómetro láser, 1 Unidad dental fija y Tanque de 
compresas frías ”. El realce no es del original. 
 
La Organización indicada, en el proceso de cumplimiento de los principios de contratación 
administrativa, a partir de las ofertas recibidas de cada uno de los equipos, determinó que 
hubo alza en los precios, dado el incremento del dólar, por lo que el dinero aprobado era 
insuficiente para comprar la totalidad de los equipos, razón por la que consideró necesario 
solicitar el cambio señalado en la propuesta. 
 
Lo anterior, lo acordó la Junta Directiva de la Asociación en sesión extraordinaria No. 5 del 
miércoles 02 de enero, 2019 punto único. Adicionalmente, la revisión del cumplimiento de 
principios por parte de la Srta.  Laura Gallardo Loria, contadora de este Departamento, la 
Organización aportó la documentación soporte de la petición: acta de elección y certificación 
de acuerdo, así como el aval (DASP-J-040-19 del 17/01/2019) del Director del Área de Salud 
Peninsular, en las que justifican la solicitud de cambio en plan de inversión. 

 
Se adjunta la nota JPS-GG-GDS-GS-VT-35-2019 de 05 de febrero de 2019 de las señoras 
Luz Bettina Ulloa y Grettel Arias Alfaro, Jefe del Departamento de Gestión Social, en la que 
indican: 
 
 
 



12 

 

Para el trámite correspondiente ante Junta Directiva, se remite solicitud de cambio en plan 
de inversión del proyecto Nº. 20-2018 denominado “Adquisición de equipo médico”, 
presentado por la Asociación Pro Salud de Lepanto, aprobado mediante acuerdo JD-1031, 
capítulo V), artículo 11), de la sesión ordinaria N° 64-2018, celebrada el 12 de noviembre, 
2018 por la suma de ¢69, 175,000.00 a girar en un solo tracto. Dicho proyecto aún no ha 
sido transferido a la Asociación, se encuentra en proceso de aprobación de contenido 
presupuestario. 
 
De acuerdo con el informe elaborado por la trabajadora social, Luz Bettina Ulloa Vega, la 
Organización indicada llevó a cabo el proceso de cumplimiento de los principios de la 
contratación administrativa, a partir de las  ofertas recibidas de cada uno de los equipos y 
determinó que el monto aprobado era insuficiente para la compra de la totalidad de éstos, 
dado el alza en los precios por incremento del dólar, razón por la que consideró reducir la 
cantidad de los equipos a adquirir , según se detalla: 
 
Artículos aprobados por Junta 
Directiva 

Cambio solicitado por la Organización 
(reducción en cantidad de y exclusión de 
equipos).  

Detalle:“1 Aspirador, 1 Balanza con 
biompedancia, 2 Balanza portátil, 10 
Balanzas pediátricas, 1 Bomba de infusión, 
5 Camillas ginecológicas, 1 Concentrador 
de oxígeno, 3 Desfibrilador con 
marcapaso externo (DEA), 2 
Electrocardiógrafo, 1 Electrocauterio, 7 
Equipo de diagnóstico de pared,1 Equipo 
de electroterapia,1 Equipo de Rayos X 
Odontológico Digital, 2 Esfigmomanómetro 
digital de mesa, 4 Esfigmomanómetro 
digital de pedestal,17 Gradillas, 1 Lámpara 
de cirugía, 8 Mesa de mayo, 1 Monitor 
cardiaco, 1 Monitor fetal, 2 Sillas de 
ruedas, 3 Sillones para nebulizaciones, 4 
Termómetro lazer, 1 Unidad dental fija y 
1 Tanque de compresas frías”. 

Detalle:“1 Aspirador, 1 Balanza con 
biompedancia, 2 Balanza portátil, 10 Balanzas 
pediátricas, 1 Bomba de infusión, 5 Camillas 
ginecológicas, 1 Concentrador de oxígeno, 2 
Desfibrilador con marcapaso externo 
(DEA), 2 Electrocardiógrafo, 1 
Electrocauterio, 7 Equipo de diagnóstico de 
pared, 1 Equipo de Rayos X Odontológico 
Digital, 2 Esfigmomanómetro digital de mesa, 
4 Esfigmomanómetro digital de pedestal,17 
Gradillas, 1 Lámpara de cirugía, 8 Mesa de 
mayo, 1 Monitor cardiaco, 1 Monitor fetal,  3 
Sillones para nebulizaciones, 3 Termómetro 
lazer, 1 Unidad dental fija ”. 

 
La selección y definición anterior, quedó establecido por la Junta Directiva de la Asociación 
Pro Salud de Lepanto en sesión extraordinaria No. 5 del miércoles 02 de enero, 2019 punto 
único. 
 
Adicionalmente, la revisión del cumplimiento de principios por parte de la Srta. Laura 
Gallardo Loria, contadora de este Departamento, la Organización aportó la documentación 
soporte de la petición: acta de elección y certificación de acuerdo, así como el aval del 
Director del Área de Salud Peninsular, en las que justifican la solicitud de cambio en plan de 
inversión. 
 
Cabe anotar que, en el momento de la prioridad de las iniciativas, se valoró con un precio del 
dólar más bajo (¢598 x dólar), luego la elaboración y presentación del proyecto: “Adquisición 
de equipo médico” se estableció a un mayor precio (¢628 x dólar), por el alza de dicha 
moneda. 

 
Se acoge esta propuesta. 
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ACUERDO JD-245 
 
Se aprueba el cambio en el plan de inversión del proyecto Nº20-2018, solicitado por la 
Asociación Pro Salud de Lepanto, de conformidad con el siguiente detalle: 
 

Artículos  aprobados por Junta Directiva Cambio solicitado por la Organización 
(reducción en cantidad de y exclusión de 
equipos).  

Detalle:“1 Aspirador, 1 Balanza con 
biompedancia, 2 Balanza portátil, 10 Balanzas 
pediátricas, 1 Bomba de infusión, 5 Camillas 
ginecológicas, 1 Concentrador de oxígeno, 3 
Desfibrilador con marcapaso externo (DEA), 
2 Electrocardiógrafo, 1 Electrocauterio, 7 Equipo 
de diagnóstico de pared,1 Equipo de 
electroterapia,1 Equipo de Rayos X Odontológico 
Digital, 2 Esfigmomanómetro digital de mesa, 4 
Esfigmomanómetro digital de pedestal,17 
Gradillas, 1 Lámpara de cirugía, 8 Mesa de mayo, 
1 Monitor cardiaco, 1 Monitor fetal, 2 Sillas de 
ruedas, 3 Sillones para nebulizaciones, 4 
Termómetro lazer, 1 Unidad dental fija y 1 
Tanque de compresas frías”. 

Detalle:“1 Aspirador, 1 Balanza con 
biompedancia, 2 Balanza portátil, 10 
Balanzas pediátricas, 1 Bomba de infusión, 5 
Camillas ginecológicas, 1 Concentrador de 
oxígeno, 2 Desfibrilador con marcapaso 
externo (DEA), 2 Electrocardiógrafo, 1 
Electrocauterio, 7 Equipo de diagnóstico de 
pared, 1 Equipo de Rayos X Odontológico 
Digital, 2 Esfigmomanómetro digital de 
mesa, 4 Esfigmomanómetro digital de 
pedestal,17 Gradillas, 1 Lámpara de cirugía, 
8 Mesa de mayo, 1 Monitor cardiaco, 1 
Monitor fetal,  3 Sillones para nebulizaciones, 
3 Termómetro lazer, 1 Unidad dental fija”. 

 
Lo anterior de conformidad con lo expuesto en los oficios JPS-GG-414-2019 del 13 de 
marzo de 2019 del señor Julio Canales Guillén, Gerente General a.i. y JPS-GG-GDS-GS-VT-
35-2019 de 05 de febrero de 2019 de las señoras Luz Bettina Ulloa y Grettel Arias Alfaro, 
Jefe del Departamento de Gestión Social, los cuales se adjuntan al acta y forman parte 
integral de este acuerdo.  
 
Comuníquese a la Gerencia de Desarrollo Social. 
 
ARTICULO 7. Se autoriza tramitar como necesidad específica los equipos que no 
fueron adquiridos mediante los proyectos Nº20-2018 de la Asociación Pro Salud 
de Lepanto y Nº183-2017 de la Asociación Pro Hospital San Vicente de Paúl 
 
Los señores directores manifiestan su preocupación por los equipos que no podrán 
adquirir la Asociación Pro Salud de Lepanto y la Asociación Pro Hospital San Vicente de 
Paúl, que se acaban de comentar, por un tema fuera del control de ellos como fue el alza 
del precio del dólar y en algunos casos al cambio de tecnología, según indica el señor 
Gerente General. 
 
Expresa el señor Julio Canales que una forma de solventar la situación y que esas 
organizaciones puedan adquirir los equipos que se están sacando es tramitar su compra 
como una necesidad específica, por lo que indica que, si los señores directores están de 
acuerdo, se emita una disposición en ese sentido. 
 
Se acoge esta recomendación. 
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ACUERDO JD-246 
 
Se autoriza a la Gerencia de Desarrollo Social para que tramite mediante la modalidad de 
necesidad específica las necesidades de equipo no cubiertas en los Proyectos Específicos 
No. 20-2018 y 183-2017. 
 
Comuníquese a la Gerencia de Desarrollo Social. 
 
ARTICULO 8. Oficio JPS-GG-395-2019. Ampliación necesidad específica, Aldeas 
SOS Tres Ríos 
 
Se presenta el oficio JPS-GG-395-2019 del 13 de marzo de 2019 del señor Julio Canales 
Guillén, Gerente General a.i. en el que indica: 
 

Asunto: Aval, ampliación necesidad específica. 
 
Para conocimiento y aprobación de Junta Directiva, se remite oficio del departamento de 
Gestión Social, recomendando ampliar el objeto de la necesidad específica N°67-2019, 
aprobada a Aldeas SOS Tres Ríos, para la compra de una microbús nueva y de mayor 
capacidad. 
 
Propuesta de Acuerdo 
 
La Junta Directiva acuerda: 
 
-Autorizar a la Asociación Aldeas SOS de Costa Rica, programa de Tres Ríos la compra del 
microbús nueva con capacidad para 28 pasajeros, tramitado mediante la necesidad específica 
N° 67-2019. 
 
-Lo anterior con base en los oficios JPS-GG-0395-2019 del 13 de marzo del 2019, suscrito por 
el Lic. Julio Canales Guillén, Gerente General a.i y JPS-GG-GDS-DR-183-2019 de fecha 4 de 
marzo de 2019 emitido por las licenciadas Helen Abadía Álvarez Trabajadora Social de la 
Unidad de Distribución de Recursos y Grettel Arias Alfaro, jefe del Departamento de Gestión 
Social, documentos que se adjuntan al acta y forman parte integral de este acuerdo. 
 
Justificación 
 
La Asociación Aldeas SOS Tres Ríos tiene en trámite la necesidad específica N°67-2019 para 
compra de microbús, la cual se está valorando desde la normativa vigente en materia de 
adquisición de vehículo. (16 pasajeros, $55.300) 
 
La organización requiere microbús de mayor capacidad, solicitud que se justifica desde el 
punto de vista social, al considerar la cantidad de población menor de edad que asisten a 
centros educativos y las limitaciones que enfrenta para realizar un traslado seguro de los 
niños, niñas y adolescentes. 
 
La organización ofrece contrapartida para cubrir la diferencia del monto vigente, autorizado 
por Junta Directiva. 
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No se considera acertada la compra de un microbús semi nueva, considerando el uso que se 
le dará al automotor, se recomienda adquirirlo nuevo lo cual alargaría la vida útil 

 
Se transcribe la nota JPS-GG-GDS-GS-DR-183-2019 del 04 de marzo de 2019 de las 
señoras Hellen Abadía Álvarez y Grettel Arias Alfaro, Jefe del Departamento de Gestión 
Social: 
 

Comisión Interinstitucional conformada por el PANI-IAFA-IMAS y JPS, incluyó en la prioridad 
del año 2019 el proyecto presentado por Aldeas SOS de Tres Ríos para compra de microbús, 
el cual se está tramitando mediante la necesidad específica N° 67-2019. 
 
Según la normativa institucional en el acuerdo JD-653 correspondiente al artículo V), inciso 6 
de la sesión ordinaria 26-2017 celebrada el 17 de julio del 2017, el monto máximo definido 
para la compra de microbús es de $55.300 para una capacidad de 16 pasajeros. 
 
Mediante oficio FIN-010-2019 de fecha 20 de febrero de los corrientes, la organización 
solicita autorización a la Junta Directiva para comprar microbús semi nueva de 28 
pasajeros.  
 
Según informe de fecha 4 de marzo de los corrientes, elaborado por la suscrita se concluye 
lo siguiente: 
 

 La Asociación Aldeas SOS Tres Ríos tiene en trámite la necesidad específica N°67-2019 para 
compra de microbús, la cual se está valorando desde la normativa vigente en materia de 
adquisición de vehículo. (16 pasajeros, $55.300) 

 La organización requiere microbús de mayor capacidad, solicitud que se justifica desde el 
punto de vista social, al considerar la cantidad de población menor de edad que asisten a 
centros educativos y las limitaciones que enfrenta para realizar un traslado seguro de los 
niños, niñas y adolescentes. 

 La organización ofrece contrapartida para cubrir la diferencia del monto vigente, autorizado 
por Junta Directiva. 

 No se considera acertada la compra de un microbús semi nueva, considerando el uso que se 
le dará al automotor, se recomienda adquirirlo nuevo lo cual alargaría la vida útil. 
 
Recomendación: 
Con base en las anteriores consideraciones se recomienda elevar el caso a Junta Directiva 
para que autorice a la Asociación Aldeas SOS, programa de Tres Ríos, la adquisición del 
microbús para 28 pasajeros que se tramita mediante la necesidad específica 67-2019, con la 
salvedad de que sea nuevo y no semi nuevo como lo solicita la organización, lo cual 
redundará en un mejor servicio de traslado y seguridad para la población beneficiaria. 

 
Se aprueba la solicitud presentada y se solicita la revisión del acuerdo que establece que 
los microbuses tienen que ser para dieciséis pasajeros. 
 
ACUERDO JD-247 
 
Se autoriza a la Asociación Aldeas SOS de Costa Rica, programa de Tres Ríos la compra 
del microbús nueva con capacidad para 28 pasajeros, tramitado mediante la necesidad 
específica N° 67-2019. 
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Lo anterior de conformidad con lo expuesto en los oficios JPS-GG-395-2019 del 13 de 
marzo de 2019 del señor Julio Canales Guillén, Gerente General a.i. y JPS-GG-GDS-GS-DR-
183-2019 del 04 de marzo de 2019 de las señoras Hellen Abadía Álvarez y Grettel Arias 
Alfaro, Jefe del Departamento de Gestión Social, documentos que se adjuntan al acta y 
forman parte integral de este acuerdo. 
 
Comuníquese a la Gerencia de Desarrollo Social. 
 
ACUERDO JD-248 
 
Se solicita a la Gerencia de Desarrollo Social, gestionar ante el Departamento de Gestión 
Social la revisión del acuerdo JD-653 correspondiente al artículo V), inciso 6) de la sesión 
ordinaria 26-2017 celebrada el 17 de julio del 2017, mediante el cual se estableció un 
monto máximo para la compra de microbús y además se indicó que éstas debían ser para 
16 pasajeros. 
 
La recomendación que se emita deberá considerar las necesidades particulares de cada 
organización. 
 
Comuníquese a la Gerencia de Desarrollo Social y al Departamento de Gestión Social. 
 
ARTICULO 9. Oficio JPS-GG-384-2019. Exclusión de la Fundación Hospicio de 
Huérfanos (Hogar Vista de Mar) 
 
Se presenta el oficio JPS-GG-384-2019 del 12 de marzo de 2019 del señor Julio Canales 
Guillén, Gerente General a.i., en el que indica: 
 

Para aprobación del Órgano Colegiado, se anexa solicitud suscrita por el Departamento de 
Gestión Social para la exclusión del programa Apoyo a la Gestión de la Fundación Hospicio de 
Huérfanos (Hogar de Vista de Mar) en el área de Personas Menores de Edad en Condición de 
Abandono y Vulnerabilidad, así como, la redistribución de los recursos por ¢8.625.416.00 
entre las demás organizaciones del área. 
 
Lo anterior justificado, entre otros, los siguientes:  
 
 Desde el mes de agosto 2018, se encuentra con los recursos retenidos por no cumplir 

con el requisito de la presentación de la liquidación correspondiente al I semestre del 
2018 

 
 Se tiene conocimiento de que el programa se encuentra cerrado desde el mes de 

diciembre cuando el PANI retiró a las personas menores de edad por presuntas 
irregularidades 

 
El Departamento de Protección del PANI, brindó criterio técnico mediante oficio PANI-DPRO-
OF-021-2019 del 17 de enero, 2019, en el destaca lo siguiente:  
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 Durante el año 2018 como parte del proceso de supervisión de la alternativa se 
realizaron intervenciones debido a la presencia de denuncias que indicaban situaciones 
violatorias de derechos hacia las Personas Menores de Edad, razón por la cual se 
determinó realizar el egreso de las PME que por edad se consideraron en condición de 
vulnerabilidad. 

 Adicional al proceso de supervisión y acompañamiento que desarrolla este 
Departamento, en el año 2018 el Departamento Financiero Contable realizó una 
auditoría en la alternativa encontrando amplias inconsistencias e incumplimientos 
referente al “Reglamento para la Transferencia, uso, control y liquidación de los 
recursos girados a sujetos privados con convenio de cooperación y transferencia de 
recursos vigente con el Patronato Nacional de la Infancia para la prevención, protección 
y atención de personas menores de edad”. 

 Lo anteriormente citado en conjunto al nivel de Riesgo Alto en el cual ha permanecido el 
Programa por un amplio periodo, generó que el Departamento de Protección 
recomendara la no renovación del permiso de funcionamiento y por ende la no firma de 
Convenio para el año 2019, situación que a su vez originó que en el mes de diciembre 
se realizara el egreso de la población que aún residía en la alternativa 

 
Asimismo, mediante correo electrónico del pasado 12 de febrero se adicionó lo siguiente:  
 
“Desde la posición técnica para reabrir tienen que ser evaluados en modelo de atención, 
hemos indicado que sea otra modalidad como por ejemplo red de cuido o atención de 
familias; consecuente con las directrices de naciones unidas sobre no institucionalización”. 
Al respecto el Departamento de Gestión Social concluye que el cierre de la modalidad 
residencial es irrevocable, por lo que no existe justificación para que permanezca en la 
nómina de Apoyo a la Gestión. 
 
Propuesta de Acuerdo 
 
Hospicio de Huérfanos (Hogar de Vista de Mar) 
 
Autorizar la redistribución de los recursos que se encuentran a favor de la Fundación 
Hospicio de Huérfanos por el monto de ¢8.625.416.00 entre las demás organizaciones del 
área. 
 
Lo anterior con base en los oficios JPS-GG-0384-2019 del 12 de marzo de 2019, suscrito por 
el señor Julio Canales Guillén, Gerente General a.i y JPS-GG-GDS-DR-120-2019 de fecha 12 
de febrero de 2019  emitido por las señoras Helen Abadía Álvarez,  Trabajadora Social de la 
Unidad de Distribución de Recursos y Grettel Arias Alfaro, Jefe del Departamento de Gestión 
Social. 
 
Justificación 
 
El programa se encuentra cerrado desde el mes de diciembre del año 2018 cuando el PANI 
retiró a las personas menores de edad por presuntas irregularidades. 
 
Según criterio emitido por la coordinadora del Departamento de Protección del PANI, el cierre 
de la modalidad residencial es irrevocable, y “desde la posición técnica para reabrir tienen 
que ser evaluados en modelo de atención, hemos indicado que sea otra modalidad como por 
ejemplo red de cuido o atención de familias; consecuente con las directrices de Naciones 
Unidas sobre no institucionalización”.  por lo anterior, no existe justificación para que 
permanezca en la nómina de Apoyo a la Gestión. 
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Se anexa la nota JPS-GG-GDS-GS-DR-120-2019 del 12 de febrero de 2019 de las señoras 
Hellen Abadía Álvarez y Grettel Arias Alfaro, Jefe del Departamento de Gestión Social, en 
la que indican: 
 

La Fundación Hospicio de Huérfanos (Hogar de Vista de Mar), es una organización que se 
encuentra inscrita en el programa Apoyo al Gestión, en el área de Personas Menores de Edad 
en Condición de Abandono y Vulnerabilidad, desde el mes de agosto 2018, se encuentra con 
los recursos retenidos por no cumplir con el requisito de la presentación de la liquidación 
correspondiente al I semestre del 2018. 
 
Se tiene conocimiento de que el programa se encuentra cerrado desde el mes de diciembre 
cuando el PANI retiró a las personas menores de edad por presuntas irregularidades.  
 
Por lo anterior, los recursos fueron suspendidos a partir de la distribución correspondiente al 
mes de enero del año en curso, tal y como lo establece el Manual de Criterios para la 
Distribución de Recursos en la X Parte: Control de recursos, inciso B. Exclusión y retención de 
fondos, ítem 4. 
 
…“ El Área de Acción Social excluirá de forma inmediata los programas que comuniquen el 
cierre del servicio, acto del que será informada oportunamente la Junta Directiva para que se 
formalice la exclusión”.   
 
Sobre el particular, se solicitó al Departamento de Protección del PANI, informar acerca de la 
expectativa con respecto al futuro de la organización, con el fin de solicitar la exclusión 
formal de la Fundación.  
 
En oficio PANI-DPRO-OF-021-2019 de fecha 17 de enero de los corrientes la señora Jalila 
Meza Lazarus, coordinadora del Departamento de Protección indicó lo siguiente:  
 
“La Fundación Hospicio de Huérfanos de San José con su Programa Hogar Vista de Mar contó 
con Convenio de Cooperación y Transferencia de Recursos con el Patronato Nacional de la 
Infancia hasta el 31 de diciembre del 2018, el cupo que se mantenía aprobado en dicho 
Convenio era de 85 Personas Menores de Edad.  Durante el año 2018 como parte del 
proceso de supervisión de la alternativa se realizaron intervenciones debido a la presencia de 
denuncias que indicaban situaciones violatorias de derechos hacia las Personas Menores de 
Edad, razón por la cual se determinó realizar el egreso de las PME que por edad se 
consideraron en condición de vulnerabilidad, de igual manera si las mismas contaban con 
grupo de hermanos(as) en el Programa se realizó el egreso de forma conjunta, siempre en 
respeto al vínculo fraterno entre las PME. 
 
Así mismo debido que el Modelo de Atención de la alternativa responde a las edades entre 
los 0 a los 12 años de edad se realizó el egreso de las Personas Menores de Edad 
adolescentes, debido que el Programa no cuenta con las especificaciones necesarias para 
brindar la atención integral a dicho grupo etario. 
 
Adicional al proceso de supervisión y acompañamiento que desarrolla este Departamento, en 
el año 2018 el Departamento Financiero Contable realizó una auditoría en la alternativa 
encontrando amplias inconsistencias e incumplimientos referente al “Reglamento para la 
Transferencia, uso, control y liquidación de los recursos girados a sujetos privados con 
convenio de cooperación y transferencia de recursos vigente con el Patronato Nacional de la 
Infancia para la prevención, protección y atención de personas menores de edad”. 
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Lo anteriormente citado en conjunto al nivel de Riesgo Alto en el cual ha permanecido el 
Programa por un amplio periodo, generó que el Departamento de Protección recomendara la 
no renovación del permiso de funcionamiento y por ende la no firma de Convenio para el año 
2019, situación que a su vez originó que en el mes de diciembre se realizara el egreso de la 
población que aún residía en la alternativa”. 
 
Adiciona mediante correo electrónico de fecha 12 de febrero, 2019 lo siguiente: 
 
“Desde la posición técnica para reabrir tienen que ser evaluados en modelo de atención, 
hemos indicado que sea otra modalidad como por ejemplo red de cuido o atención de 
familias; consecuente con las directrices de naciones unidas sobre no institucionalización”. 
 
Por tanto el cierre de la modalidad residencial es irrevocable, por lo que no existe 
justificación para que permanezca en la nómina de Apoyo a la Gestión. 
 
Es importante mencionar que la organización tiene a favor un monto de ¢8.625.416.00 por 
concepto de recursos no girados debido al vencimiento de la personería jurídica, el cual se 
recomienda distribuirlo entre las demás organizaciones del área. 
 
Tomando en cuenta los anteriores elementos, se solicita:  
 
1. Hacer del conocimiento de Junta Directiva la situación de cierre del programa para que se 

oficialice la exclusión del programa Apoyo a la Gestión de la Fundación Hospicio de 
Huérfanos (Hogar Vista de Mar) con base en lo establecido en el artículo 12 de la Ley 
8718 entre las demás organizaciones del área. 

2. Autorizar la redistribución de los recursos que se encuentran a favor de la Fundación 
Hospicio de Huérfanos (Hogar Vista de Mar) por el monto de ¢8.625.416.00  entre las 
demás organizaciones del área. 

3. Considerar que mediante oficio JPS-GG-GDS-GS-DR-02-2019 de fecha 10 de enero,2019 
se remitió para conocimiento de Junta Directiva la situación pendiente de resolver con el 
proyecto 13-2013 aprobado a la Fundación, debido a inconsistencias en la ejecución del I 
tracto. 

 
Se acoge esta solicitud. 
 
ACUERDO JD-249 
 
Se excluye a la Fundación Hospicio de Huérfanos (Hogar Vista de Mar) del programa 
Apoyo a la Gestión y se autoriza la redistribución de los recursos que se encuentran a 
favor de esta Fundación, por el monto de ¢8.625.416.00, entre las demás organizaciones 
del área. 
 
Lo anterior de conformidad con lo expuesto en los oficios JPS-GG-384-2019 del 12 de 
marzo de 2019 del señor Julio Canales Guillén, Gerente General a.i. y JPS-GG-GDS-GS-DR-
120-2019 del 12 de febrero de 2019 de las señoras Hellen Abadía Álvarez y Grettel Arias 
Alfaro, Jefe del Departamento de Gestión Social, documentos que se adjuntan al acta y 
forman parte integral de este acuerdo.  
 
Comuníquese a la Gerencia de Desarrollo Social. 
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ARTICULO 10. Oficio JPS-GG-371-2019. Propuesta de proyecto, Asociación 
Moraviana 
 
Se presenta el oficio JPS-GG-371-2019 del 12 de marzo de 2019 del señor Julio Canales 
Guillén, Gerente General a.i., en el que indica: 
 

Con fundamento en el punto V. Parte. Programa Atención de Proyectos, específicamente en 
el punto 5.4, del Manual de Criterios para la Distribución de Recursos, que indica:  
 
“En casos excepcionales se considerarán proyectos de compra de lote y construcción a juicio 
de la Junta Directiva.” 
 
Se remite para valoración y eventual aprobación de Junta Directiva, oficio del Departamento 
de Gestión Social con la recomendación técnica para que autorice acoger y dar trámite al 
proyecto denominado compra de lote y construcción a la Asociación Moraviana por un monto 
estimado de ¢1.450.000.000.00  
 
Lo anterior considerando que pese a los análisis realizados (en conjunto con la Junta 
Directiva de la Asociación, Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor, el IMAS y el 
Ministerio de Salud), se determinó que las instalaciones actuales no tienen posibilidad de 
financiamiento dado que el terreno no permite ninguna mejora acorde con la normativa 
actual y es propiedad de las Temporalidades de la Iglesia Católica, lo que impide 
financiamiento por parte de la JPS, siendo que, la única alternativa viable para esta 
organización, es una nueva construcción, con todos los requerimientos. 
 
Al respecto a finales del 2018 la Asociación encontró una opción de lote viable para la 
construcción de un nuevo Hogar de larga estancia y el terreno ya fue valorado por el área 
técnica del Departamento de Gestión. 
 
Además, debido a que en el Área de entidades dedicadas a atender y proteger a las personas 
adultas mayores. (Hogares), no existen suficientes recursos disponibles, también se requiere 
aval para la utilización de recursos, excedentes de otras áreas, que se encuentran disponibles 
en el Área de Centros Diurnos. 
 
Propuesta de Acuerdo 
 
Se autoriza al Departamento de Gestión Social acoger y dar trámite al proyecto denominado 
“Compra de lote y construcción” de la Asociación Moraviana. 
 
Se autoriza tomar ¢800.000.000 (ochocientos millones de colones 00/100) de los recursos 
disponibles del Área Centros Diurnos de personas adultas mayores sin fines de lucro, para 
financiar la construcción de las nuevas instalaciones del Hogar de la Asociación Moraviana, 
con fundamento en el antepenúltimo párrafo del artículo 8 de la Ley 8718.  
 
Lo anterior con base en los oficios JPS-GG-0371-2019 del 12 de marzo de 2019, suscrito por 
el señor Julio Canales Guillén, Gerente General a.i. y JPS-GG-GDS-GS-DR-161-2019 de fecha 
22 de febrero de 2019 el cual anexa informe especial de la señora Hazel Carvajal Núñez, 
Trabajadora Social de Unidad de Distribución de Recursos de fecha 21/02/2019. 
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Justificación 
 
Existe un informe de la Unidad de Prevención e Investigación de Incendios, del Benemérito 
Cuerpo de Bomberos, con fecha 30 de noviembre del 2017, que informa que las instalaciones 
del Hogar que administra la Asociación Moraviana se encuentra en condiciones no aptas para 
la seguridad de las personas adultas mayores en caso de emergencia, atentando con la 
integridad y hasta la vida de sus residentes. 
 
A pesar de recomendarse cambios necesarios para adaptar el edificio a lo que se necesita 
para mejorar las condiciones de seguridad, las instalaciones no son propiedad de la 
Asociación, por lo que la JPS no podría financiar un proyecto de “Mejoras en instalaciones”. 
 
Aunque se ha recomendado reubicar a las personas adultas mayores en otro lugar, esto no 
se ha hecho efectivo y no parece ser una alternativa de acción a corto plazo. 
 
Dado que la Asociación cuenta con la posibilidad de adquirir un lote cerca del edificio que 
actualmente ocupan y que según indicaciones del Ing. Eddy Mejías Cordero, propone un 
costo razonable dentro de los parámetros de ubicación, se considera viable el financiamiento 
de la compra del lote para construir. 
 
Por otra parte, el monto estimado para la construcción del nuevo hogar, según el Ing. Mejías 
puede aproximarse a ¢850.000.000. Pese a que en Comisión de Protocolo Interinstitucional 
se solicitó apoyo del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), esta institución, aunque está 
dispuesta a apoyar, no indicó un monto específico que aportaría para la obra. 
 
Por tanto, dada la urgencia en resolver la situación de las PAM que residen en el Hogar de la 
Asociación Moraviana, se inició con el análisis de la posibilidad de financiar la construcción 
también. Sin embargo, en el área de Entidades dedicadas a atender y proteger a las 
personas adultas mayores, no existe la cantidad suficiente de recursos disponibles para ello. 
Mientras que en área de Centros Diurnos sin fines de lucro existen ¢850.444.406,44 sin 
utilizar en años anteriores, sin comprometer los recursos de proyectos en trámite. 
 
De ahí que se pueden tomar ¢800.000.000 (ochocientos millones de colones 00/100) de los 
recursos disponibles del Área Centros Diurnos de personas adultas mayores sin fines de 
lucro, para financiar la construcción de las nuevas instalaciones del Hogar de la Asociación 
Moraviana y así resolver la situación crítica de este Hogar de larga estancia. 
 
Lo anterior con fundamento en el antepenúltimo párrafo del artículo 8 de la Ley 8718, que 
indica: “…los excedentes o fondos no girados a un sector específico, podrán ser 
redistribuidos a favor de los sectores prioritarios definidos en el Plan Nacional de Desarrollo.” 
 

Se anexa la nota JPS-GG-GDS-GS-DR-161-2019 del 22 de febrero de 2019 de las señoras 
Hazel Carvajal Núñez y Grettel Arias Alfaro, Jefe del Departamento de Gestión Social, en la 
que indican: 
 

En el año 2018, la Asociación Moraviana presentó solicitud de apoyo para resolver la 
situación de las condiciones eléctricas del Hogar de larga estancia, debido a que un informe 
técnico realizado por el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, denominado 
“Evaluación de Seguridad Humana y Riesgo de Incendio” resultó con clasificación del riesgo 
tipificado como ordinario, es decir que tiene la capacidad de arder con una rapidez moderada 
o que generan un volumen de humo considerable. 
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Lo anterior, se dio a conocer a la Junta Directiva de ese momento, la cual acordó lo 
siguiente: 
 
“…se solicita que, de manera inmediata, la Gerencia de Desarrollo Social coordine la visita al 
hogar por parte de la Comisión de “Protocolo de Coordinación Interinstitucional para la 
asignación, giro, control y fiscalización de los recursos públicos destinados a la atención y el 
cuidado de las personas adultas mayores” y un ingeniero institucional con el fin de que 
evalúen la situación y presenten a la brevedad las recomendaciones técnicas para ayudar a 
solventar la problemática por la que atraviesan. ACUERDO FIRME”. 
 
A partir de eso, se ha valorado la situación realizando visitas, reuniones con Junta Directiva 
de la Asociación y otras gestiones, en conjunto con el Consejo Nacional de la Persona Adulta 
Mayor, el IMAS y el Ministerio de Salud.  
 
Las instalaciones actuales no tiene posibilidad de financiamiento dado, que el terreno no 
permite ninguna mejora acorde con la normativa actual y adicionalmente el mismo es 
propiedad de las Temporalidades de la Iglesia Católica, lo que impide financiamiento por 
parte de la JPS. 
 
Ante la situación que se plantea, la única alternativa viable para esta organización es una 
nueva construcción, con todos los requerimientos. 
 
Hasta finales del 2018 la Asociación encontró una opción de lote viable para la construcción 
de un nuevo Hogar de larga estancia, el terreno ya fue valorado por el área técnica del 
Departamento de Gestión Social. 
 
Según el Manual de Criterios para la Distribución de Recursos, se pueden financiar 
construcciones a organizaciones que tengan terreno inscrito a su nombre, pero en la V. 
Parte. Programa Atención de Proyectos, específicamente en el punto 5.4 se indica: “En casos 
excepcionales se consideraran proyectos de compra de lote y construcción a juicio de la 
Junta Directiva.”, por lo que se solicita elevar a conocimiento y resolución de la Junta 
Directiva la solicitud de la Organización, para que se autorice al Departamento de Gestión 
Social acoger y dar trámite al proyecto denominado compra de lote y construcción a la 
Asociación Moraviana; para el cual se estima un monto total de ¢1.450.000.000 (mil 
cuatrocientos cincuenta millones de colones, 00/100). 
 
Debido a que en el Área de entidades dedicadas a atender y proteger a las personas adultas 
mayores. (Hogares), no existen suficientes recursos disponibles, también se requiere que la 
JD avale la utilización de recursos, excedentes de otras áreas, que se encuentran disponibles 
en el Área de Centros Diurnos.   
 
El fundamento para considerarlo como caso de excepción es el siguiente: 
 
1- La organización no dispone de recursos económicos para la adquisición de un lote. 
2- No hay posibilidad de mejora de instalaciones donde funcionan actualmente. 
3- Tienen Orden Sanitaria del Ministerio de Salud, para dejar de funcionar en el local 

actual. 
4- De todas las posibilidades estudiadas, solo la JPS dispone de recursos suficientes para el 

financiamiento del proyecto.  
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Se adjunta informe elaborado por la trabajadora social, Hazel Carvajal Núñez, como 
encargada Área de adulto mayor, Unidad de Distribución de Recursos, en donde se explica 
ampliamente la situación. 

 
Los señores directores comentan que los datos numéricos que se presentan en este 
informe no coinciden con la propuesta de acuerdo que se está presentando, por lo que se 
solicita al señor Julio Canales proceder a la revisión y presentarlo nuevamente. 
 
ACUERDO JD-250 
 
Se solicita a la Gerencia de Desarrollo Social revisar los datos numéricos presentados en 
los oficios JPS-GG-0371-2019 y JPS-GG-GDS-GS-DR-161-2019 de fecha 22 de febrero de 
2019 del Departamento de Gestión Social, en relación con el proyecto de la Asociación 
Moraviana, dado que los datos que se presentan en el informe no coinciden con la 
propuesta de acuerdo presentada. ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia de Desarrollo Social. 
 
ARTICULO 11. Se solicita gestionar convenio con el INDER 
 
Manifiesta la señora Presidenta que en ocasiones ha visto que el INDER ayuda a las 
organizaciones en las regiones, pero tienen el problema de que el INDER les pide que la 
Junta les dé una carta que garantice que va a construir y la Junta por su parte, necesita 
que el terreno esté a nombre de la organización, de tal manera que transcurre hasta un 
año o más en ese trámite y al final no se hace nada. Consulta si se podría hacer algún tipo 
de convenio que agilice estos trámites y en el que se puedan poner de acuerdo ambas 
instancias, para lo cual tendrían que coordinar las asesorías jurídicas de ambas entidades. 
 
Se acoge esta recomendación y se dispone que doña Esmeralda plantee ante el Presidente 
Ejecutivo del INDER esta posibilidad. 
 
ACUERDO JD-251 
 
Se solicita a la Sra. Esmeralda Britton, Presidenta de Junta Directiva, plantear ante el Sr. 
Harys Regidor Barboza, Presidente Ejecutivo del INDER, la viabilidad de suscribir un 
convenio de colaboración para tramitar y financiar proyectos de forma conjunta. 
 
Comuníquese a la Presidencia. 
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ARTICULO 12. Oficio JPS-GG-415-2019. Autorización uso remanente Asociación 
Fondo de Ayuda Social Hospital de San Carlos 
 
Se presenta el oficio JPS-GG-415-2019 del 13 de marzo de 2019 del señor Julio Canales 
Guillén, Gerente General a.i., en el que indica: 
 

Para conocimiento de la Junta Directiva y eventual aprobación, me permito adjuntar oficio 
JPS-GG-GDS-GS-VT-31-2019, para trámite por autorización uso de remanente, requerido por 
la organización que a continuación detallo: 
 

Asociación Fondo de Ayuda Social Hospital de San Carlos 
 
Proyecto No. 31-2016, “Adquisición de Equipo Médico Especializado Hospital San Carlos”, 
aprobado mediante acuerdo JD-875, artículo IV) inciso 5) Sesión del 29 de agosto del 2016, 
por un monto de ₡240.703.000,00 
 
Con asignación adicional de ₡14.057.719,46 al mismo proyecto, según oficio JD-SJD-868 que 
textualmente indicó: 
 
“[…] En el año 2016 se aprobaron varios proyectos para compra de equipo médico, cuyo 
costo en ese momento fue calculado en dólares y en razón de que esos montos se hacen 
insuficientes en este momento, se autoriza la asignación de la diferencia, de acuerdo al tipo 
de cambio actual.[…]” 
 
Una vez ejecutado el proyecto la Organización tiene un remanente de ₡10.918.902,86 por 
lo que solicitan autorización para utilizarlo en la compra de equipo de antropometría 
nutricional y equipo de laboratorio clínico.  
 
Según se desprende del informe social realizado, se requiere la adquisición antes descrita 
para facilitar la valoración médica y nutricional de pacientes, así como el reemplazo de 
equipo actual en mal estado. 
 
Con base en el estudio social realizado por el Departamento de Gestión Social, así como la 
justificación planteada, esta Gerencia General avala la recomendación emitida en el sentido 
de aprobar la petición de la organización, considerando que se cumplió con los requisitos 
para este tipo de solicitudes y que lo requerido se orienta a mejorar la calidad de atención de 
la población. 
 
Propuesta de Acuerdo 
 
La Junta Directiva acuerda: 
 
Se aprueba el uso de remanente del proyecto 31-2016 de No. 68-2018 de la Asociación 
Fondo de Ayuda Social Hospital de San Carlos, acorde con lo indicado en el oficio JPS-GG-
GDS-GS-VT-43-2019. En caso de existir un nuevo remanente, se deberá reintegrar a la Junta 
de Protección Social en su totalidad. 
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Justificación 
 
El proyecto 31-2016 fue aprobado según el acuerdo de Junta Directiva JD-875, del artículo 
IV), inciso 5) de la sesión ordinaria del 29 de agosto del 2016. Por un monto de 
240,703,000.00 destinados a la compra del siguiente equipo médico: una central de 
monitoreo, una unidad de calentamiento de hipo e hipertermia, tres ventiladores 
pulmonares, cincuenta sillas de ruedas, veinte camas hospitalarias, tres camas de 
exploración, treinta mesas puente, y treinta mesas de noche. Posteriormente, el 19 de 
diciembre del 2017 se realiza un depósito de ₡14,057,719.46 correspondientes al diferencial 
cambiario. 
 
Según Alpízar, el cambio del tipo de dólar durante el 2016 modificó el monto total del 
proyecto de ₡240,703,000.00 a ₡254,760,719.46, y tras la ejecución del proyecto se genera 
el remanente actual de ₡10,918,902.86. 
 
Con el monto antes descrito se propone la adquisición de: una báscula de suelo, una báscula 
para silla de ruedas, una báscula biomecánica, y una centrífuga de mesa. En el caso del 
primer y tercer elemento, se consideran importantes para la evaluación del peso en personas 
menores de edad y adultas, ello en aras de prescribir la dieta y los medicamentos. En cuanto 
al primer artículo, el mismo es una balanza de plataforma, la misma será utilizada para 
prescribir la dieta de pacientes con discapacidad física y motora.  
 
En el caso de la centrífuga, estará destinada a atender toda la población de la región Huetar 
Norte, dado que el centro cuenta con el único banco de sangre, por ende, se realizará el 
procesamiento de muestras para los resultados de pacientes de los Servicios de Hospital, 
Urgencias, y Consultas Externas. Se estima que con la compra de los elementos ya citados se 
atenderán alrededor de 4400 pacientes anuales. 
 
El monto total de los anteriores equipos asciende a ₡8,946,880.00 generando una diferencia 
de ₡1,971,902.86, es importante indicar que este nuevo remanente debe ser reintegrado a la 
JPS. 

 
Se anexa la nota JPS-GG-GDS-GS-VT-31-2019 del 01 de marzo de 2019 del señor Edwin 
Chacón Muñoz y Grettel Arias Alfaro, Jefe del Departamento de Gestión Social, en la que 
indican: 
 

Para el trámite correspondiente ante Junta Directiva, se presenta solicitud de uso de 
remanente del proyecto 31-2016 denominado “Adquisición de equipo médico especializado 
Hospital San Carlos”, aprobada a la Asociación Fondo de Ayuda Social Hospital de San Carlos, 
según el acuerdo JD-875 en el artículo IV), inciso 5) celebrada el 29 de agosto del 2016 por 
un monto de ₡240, 703,000.00.  
 
Es importante señalar que el 18 de septiembre del 2017 mediante el oficio JD-SJD-868 se 
comunica la asignación de ₡14,057,719.46 adicionales al proyecto dado que: 
 
[…]en el año 2016 se aprobaron varios proyectos para compra de equipo médico, cuyo costo 
en ese momento fue calculado en dólares y en razón de que esos montos se hacen 
insuficientes en este momento, se autoriza la asignación de la diferencia, de acuerdo al tipo 
de cambio actual […] (Mata, 2017, p.1). 
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Una vez ejecutado el proyecto la organización presentó un documento sin número de oficio 
ubicado en el folio 549 del expediente del respectivo proyecto, en el cual se indica la 
existencia de un remanente de ₡10,918,902.86 debido a “[…] la liquidación del periodo 
2017.” (Alpizar, 2018, s.p.). Monto que concuerda con el Informe de Liquidación de 
Proyectos URL: 148-2018.   
 
En este sentido, se solicitó a la entidad detallar más su justificación. Dicha solicitud fue 
plasmada en el oficio AFASHSC-039-2018 en la cual se indica lo siguiente: 
 
En vista del aumento de la tasa del valor del dólar presentada en el periodo 2016, el análisis 
de proyección arrojó la necesidad de presentar una variación en el presupuesto planteado en 
el proyecto en mención […] el 18 de octubre del 2018 la Asesoría Legal de la Junta de 
Protección Social, refrenda el addéndum al convenio 31-2016 por la suma de 
₡14.057.719.46, siendo el nuevo monto aprobado ₡254.760.719.46, basado en el acuerdo 
de Junta Directiva de JD 843. […] El proyecto se ejecutó en el año 2017, con un egreso de 
₡243.841.816.00, quedando un remanente de ₡10.918.902.86 según consta en la liquidación 
presentada a la J.P.S. […]En resumen la causa del origen del remanente fue el cambio de la 
tasa del dólar y al addéndum aprobado por la J.P.S. (Alpízar, 2018, s.p.). 
 
Tal como menciona Alpízar, el cambio del tipo de dólar durante el 2016 modificó el monto 
total del proyecto de ₡240,703,000.00 a ₡254,760,719.46, y tras la ejecución del proyecto se 
genera el remanente actual de ₡10,918,902.86.  
 
Este monto se propone ser usado para la compra de equipo de antropometría nutricional y 
equipo de laboratorio clínico, el cual está compuesto por una balanza de plataforma, una 
balanza de bioinmedancia, una balanza mecánica y una centrífuga, según los oficios DLC-
HSC-082-2018, DLH-HSC-083-2018 y NHSC-099-2018. 
 
La solicitud fue avalada por el ente rector mediante oficio DM-6652-2018. 
 
Área: Organizaciones para el Bienestar y Fortalecimiento de Instituciones Públicas de 
Asistencia Médica. 
 

Proyecto Monto 
remanente 

Destino 
propuesto 

Justificación Informe 
técnico y 

aval 
Asociación Fondo 
de Ayuda Social 
Hospital de San 
Carlos  
 
Nº Proyecto:  
31-2016 
 
Nombre del 
proyecto: 
Adquisición de 
equipo médico 
especializado 
Hospital San 
Carlos 

₡10,918,902.86  
 
Motivo del 
remanente: 
cambio de la 
tasa del dólar 
producido en el 
2017 y la 
liquidación del 
proyecto 
 
 

Compra de 
equipo de 
antropometría 
nutricional y 
equipo de 
laboratorio 
clínico. 
 

Con ese equipo se 
facilitará la 
valoración médica 
y nutricional de 
pacientes 
hospitalizados y 
de consulta 
externa, además 
que facilitará la 
atención de 
personas con 
discapacidad. En 
cuanto a la 
adquisición de la 
centrífuga, la 

Informe social 
de fecha 18 de 
octubre del 
2018, por 
Edwin Chacón 
Muñoz, 
trabajador 
social. 
 
Aval del ente 
brindado en el 
oficio DM-
6652-2018. 
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Se adjunta el informe de Edwin Chacón Muñoz, Trabajador Social, en el cual recomienda 
aprobar la petición de la organización, considerando que cumplió con los requisitos para este 
tipo de solicitudes y que lo requerido se orienta a mejorar la calidad de atención de la 
población. Informes que esta Jefatura avala. 

 
Se acoge esta solicitud. 
 
ACUERDO JD-252 
 
LA JUNTA DIRECTIVA CONSIDERANDO: 
 
Primero: Que los artículos 8, 9 y 10 de la Ley 8718 y el Manual de Criterios para la 
Distribución de Recursos establecen el fundamento y las condiciones para la distribución 
de la utilidad neta de las loterías, los juegos y otros productos de azar, el uso y la 
fiscalización de estos recursos. 
 
Segundo: Que en los oficios JPS-GG-415-2019 del 13 de marzo de 2019 del señor Julio 
Canales Guillén, Gerente General a.i. y JPS-GG-GDS-GS-VT-31-2019 del 01 de marzo de 
2019 del señor Edwin Chacón Muñoz y Grettel Arias Alfaro, Jefe del Departamento de 
Gestión Social, se emiten las recomendaciones y los criterios técnicos que sustentan la 
solicitud de uso de remanente sometida a conocimiento de la Junta Directiva. 
 
Por tanto, se aprueba el uso de remanente a la organización que seguidamente se cita: 

 
Fecha de 
gestión de 
pago:  
25/10/2017 y 
21/12/2017. 

misma se 
destinará a 
remplazar la 
actual que está en 
mal estado. Su 
compra 
beneficiaría a 
toda la Región 
Huetar Norte 
dado que el 
centro es el único 
que tiene un 
Banco de Sangre. 

Proyecto Monto 
remanente 

Destino 
propuesto 

Justificación Informes 
técnicos 

Asociación Fondo 
de Ayuda Social 
Hospital de San 
Carlos  
 
Nº Proyecto:  
31-2016 
 
Nombre del 
proyecto: 

₡10,918,902.86  
 
Motivo del 
remanente: 
cambio de la tasa 
del dólar producido 
en el 2017 y la 
liquidación del 
proyecto 
 

Compra de 
equipo de 
antropometrí
a nutricional 
y equipo de 
laboratorio 
clínico. 
 

Con ese equipo se 
facilitará la 
valoración médica y 
nutricional de 
pacientes 
hospitalizados y de 
consulta externa, 
además que 
facilitará la atención 
de personas con 

Informe 
social de 
fecha 18 de 
octubre del 
2018, por 
Edwin 
Chacón 
Muñoz, 
trabajador 
social. 
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En caso de existir un nuevo remanente, éste deberá ser reintegrado en su totalidad a la 
JPS. 
 
Lo anterior de conformidad con lo expuesto en los oficios JPS-GG-415-2019 y JPS-GG-
GDS-GS-VT-31-2019 y sus anexos, documentos que se adjuntan al acta y forman parte 
integral de este acuerdo.  
 
Comuníquese a la Gerencia de Desarrollo Social. Infórmese a la Asesoría Jurídica. 
 
ARTICULO 13. Oficio JPS-GG-440-2019. Autorización uso remanente Asociación 
Pro Hospital Nacional de geriatría Gerontología Raúl Blanco Cervantes 
 
Se presenta el oficio JPS-GG-440-2019 del 20 de marzo de 2019 del señor Julio Canales 
Guillén, Gerente General a.i., en el que indica: 
 

Para conocimiento de la Junta Directiva y eventual aprobación, me permito adjuntar oficio 
JPS-GG-GDS-GS-VT-72-2019, para trámite por autorización uso de remanente, requerido por 
la organización que a continuación detallo: 
 

Asociación Pro Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología Dr. Raúl Blanco 
Cervantes. 

 
Proyecto No. 15-2017, “Equipo médico especializado para  el Hospital Nacional de Geriatría 
y Gerontología Dr. Raúl Blanco Cervantes”, aprobado mediante acuerdo JD-1162, artículo IV) 
inciso 8) Sesión ordinaria del 06 de noviembre del 2017, por un monto de ₡165.176.000,00 
 
Una vez ejecutado el proyecto la Organización tiene un remanente de ₡10.000.000,00 por 
lo que solicitan autorización para utilizarlo en la compra de dos unidades de capnografía para 
la central de monitoreo de la Unidad de Cuidados Intermedios, así como una hoja para el 
Videolaringoscopio de anestesia.    
 
Según se desprende del informe social realizado, se requiere la adquisición antes descrita 
para complementar los equipos ya adquiridos y que se permita una mejor atención de las 
personas adultas mayores. 
 
 

Adquisición de 
equipo médico 
especializado 
Hospital San Carlos 
 
Fecha de gestión 
de pago:  
25/10/2017 y 
21/12/2017. 

 discapacidad. En 
cuanto a la 
adquisición de la 
centrífuga, la misma 
se destinará a 
remplazar la actual 
que está en mal 
estado. Su compra 
beneficiaría a toda la 
Región Huetar Norte 
dado que el centro 
es el único que tiene 
un Banco de Sangre. 

 
Aval del ente 
brindado en 
el oficio DM-
6652-2018. 
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Con base en el estudio social realizado por el Departamento de Gestión Social, así como la 
justificación planteada, esta Gerencia General avala la recomendación emitida en el sentido 
de aprobar la petición de la organización, considerando que se cumplió con los requisitos 
para este tipo de solicitudes y que lo requerido se orienta a mejorar la calidad de atención de 
la población. 
 
Propuesta de Acuerdo 
 
La Junta Directiva acuerda: 
 
Se aprueba el uso de remanente del proyecto N°15-2017 de la Asociación pro Hospital 
Nacional de Geriatría y Gerontología Dr. Raúl Blanco Cervantes, de acuerdo con lo indicado 
en el oficio JPS-GG-GDS-GS-VT-072-2018 
 
Justificación 
 
Una vez ejecutado el Proyecto Específico, de acuerdo con el informe N°94-2018 de la UFRT 
este resultó Conforme, con un remanente de ¢10.000.000,00 el cual, de acuerdo con nota 
aportada por la organización, fue producto de los intereses generados en el BNCR durante 6 
meses aproximadamente. 
 
La Asociación en nota 297-2018 del 27 de junio de 2018, solicitan el remanente para la 
compra de 2 unidades de capnografía para la Central de Monitoreo a utilizar en la Unidad de 
Cuidados Intermedios y además una hoja para el Videolaringoscopio con guía de intubación, 
ambos vendrían a ser complementarios a los equipos ya donados en el proyecto original.   
 
La organización requiere el dinero remanente para utilizarlo en equipos médicos 
especializados que complementan los servicios en el Hospital para una mejor atención de las 
PAM atendidas y cuenta con el aval del Ministerio de Salud. 

 
Se adjunta la nota JPS-GG-GDS-GS-VT-72-2019 de 06 de marzo de 2019 de las señoras 
Ana Luz Chavarría Mora y Grettel Arias Alfaro, Jefe del Departamento de Gestión Social, en 
la que indican: 
 

Para el trámite correspondiente ante Junta Directiva se presenta solicitud de uso de 
remanente del proyecto N°15-2017 denominado “Equipo médico especializado para el 
Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología Dr. Raúl Blanco Cervantes”, aprobado a la 
Asociación pro Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología Dr. Raúl Blanco Cervantes, 
mediante acuerdo JD-1162, correspondiente al artículo IV), inciso 8), de la sesión ordinaria 
N°42-2017 celebrada el 06 de noviembre de 2017, por un monto de ¢165.176.000,00, mismo 
que se pagó en un único tracto, según consta en la gestión de pago, oficio GG-GDS-GS-870-
2017 de fecha 15 de noviembre, 2017.  
 
Una vez ejecutado el proyecto la organización tiene un remanente de ¢10.000.000,00 el 
cual solicitan autorización para utilizarlo en 2 unidades de capnografía para la Central de 
Monitoreo a utilizar en la Unidad de Cuidados Intermedios y además una hoja para el 
Videolaringoscopio de Anestesia, ambos vendrían a ser complementarios a los equipos ya 
donados. 
 
Área: Asistencia Médica. 
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Proyecto Monto 
remanente 

Destino 
propuesto 

Justificación Informes 
técnicos 

Asociación pro 
Hospital Nacional 
de Geriatría y 
Gerontología Dr. 
Raúl Blanco 
Cervantes 
 
Cédula jurídica  
 3-002-135856 
 
Proy. N° 15-
2017 
“Equipo médico 
especializado 
para el Hospital 
Nacional de 
Geriatría y 
Gerontología Dr. 
Raúl Blanco 
Cervantes”  
 
Fecha de pago: 
15/11/2017 

¢10.000.000,00 
 
Motivo del 
remanente: 
Producto de los 
intereses 
generados por el 
BNCR durante 6 
meses 
aproximadamente 

2 unidades de 
capnografía para 
la Central de 
Monitoreo  
1 hoja para el 
Videolaringoscopio  
con guía de 
intubación 

Son equipos 
médicos 
especializados 
que 
complementan 
los equipos 
adquiridos con el 
proyecto original 
para el Hospital 
mismos que 
permitirán una 
mejor atención 
de las PAM 
atendidas y 
cuenta con el 
aval del 
Ministerio de 
Salud. 
 

Informe social de 
la Licenciada Karla 
Villegas Salas. 

Observación: 
 
Dado que entre monto total de ambas cotizaciones y el remanente existe una diferencia de 
¢2.951.369,6, a la organización se le solicitó mediante oficio JPS-GG-GDS-VT-635-2018 de fecha 
30/11/2018, la contrapartida económica para contrarrestar dicha diferencia. 
 
Como respuesta, la Asociación aportó mediante correo electrónico documento de información 
detallada de la cuenta BNCR NO. 100-01-204-000335-0 en la cual a la fecha 19/12/2018 cuentan 
con un monto disponible de ¢5.299.149,81, con el cual eventualmente podrían sufragar la 
diferencia. 

 
Se adjunta informe elaborado Karla Villegas Salas, Trabajadora Social, en el cual 
recomiendan aprobar la petición de la organización, considerando que cumplió con los 
requisitos para este tipo de solicitudes y que lo requerido se orienta a mejorar la calidad de 
atención de la población.  

 
Se acoge esta solicitud. 
 
ACUERDO JD-253 
 
LA JUNTA DIRECTIVA CONSIDERANDO: 
 
Primero: Que los artículos 8, 9 y 10 de la Ley 8718 y el Manual de Criterios para la 
Distribución de Recursos establecen el fundamento y las condiciones para la distribución 
de la utilidad neta de las loterías, los juegos y otros productos de azar, el uso y la 
fiscalización de estos recursos. 
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Segundo: Que en los oficios JPS-GG-440-2019 del 20 de marzo de 2019 del señor Julio 
Canales Guillén, Gerente General a.i. y JPS-GG-GDS-GS-VT-72-2019 de 06 de marzo de 
2019 de las señoras Ana Luz Chavarría Mora y Grettel Arias Alfaro, Jefe del Departamento 
de Gestión Social, se emiten las recomendaciones y los criterios técnicos que sustentan la 
solicitud de uso de remanente sometida a conocimiento de la Junta Directiva. 
 
Por tanto, se aprueba el uso de remanente a la organización que seguidamente se cita: 

 
Lo anterior de conformidad con lo expuesto en los oficios JPS-GG-440-2019 y JPS-GG-
GDS-GS-VT-72-2019 y sus anexos, documentos que se adjuntan al acta y forman parte 
integral de este acuerdo. 
 
Comuníquese a la Gerencia de Desarrollo Social. Infórmese a la Asesoría Jurídica. 
 
ARTICULO 14. Oficio JPS-GG-235-2019. Solicitud de la Asociación Pro Hospital 
Nacional de Geriatría Gerontología Raúl Blanco Cervantes 
 
Se presenta el oficio JPS-GG-235-2019 del 13 de febrero de 2019 del señor Julio Canales 
Guillén, Gerente General a.i., en el que indica: 
 

Para conocimiento y resolución, se remite el oficio JPS-GG-GDS-FRT-462-2018 mediante el 
cual la Asociación Pro Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología Raúl Blanco Cervantes, 
solicita permiso para realizar una remodelación en la consulta externa del Hospital dado que 
mantienen abierta una orden sanitaria por parte del Ministerio de Salud. 
 
 
 
 
 

Proyecto Monto 
remanente 

Destino 
propuesto 

Justificación Informes 
técnicos 

Asociación pro Hospital 
Nacional de Geriatría y 
Gerontología Dr. Raúl 
Blanco Cervantes 
 
Cédula jurídica  
3-002-135856 
 
Proy. N° 15-2017 
“Equipo médico 
especializado para el 
Hospital Nacional de 
Geriatría y Gerontología 
Dr. Raúl Blanco Cervantes” 
 
Fecha de pago:  
15/11/2017 

¢10.000.000,00 
 
Motivo del 
remanente: 
Producto de los 
intereses 
generados por el 
BNCR durante 6 
meses 
aproximadament
e 

2 unidades de 
capnografía 
para la Central 
de Monitoreo  
1 hoja para el 
Videolaringosco
pio con guía de 
intubación 

Son equipos 
médicos 
especializados 
que 
complementan 
los equipos 
adquiridos con el 
proyecto original 
para el Hospital 
mismos que 
permitirán una 
mejor atención 
de las PAM 
atendidas y 
cuenta con el 
aval del 
Ministerio de 
Salud. 

Informe social 
de la 
Licenciada 
Karla Villegas 
Salas. 
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 Razón Social:  Asociación Pro Hospital Nacional de Geriatría y 
Gerontología Raúl Blanco Cervantes. 

Fuente de 
Financiamiento 

Destino Costo total del 
proyecto 

Monto 
recomendado 
para ser 
autorizado en 
el proyecto. 

Autorizaciones 

Remanente de 
recursos 
transferidos 
mediante el 
programa de 
Apoyo a la 
Gestión 2018 por 
el monto de 
¢58,242,051.02 
 
 

Detalle:  
  Proyecto 
Reacondicio
namiento de 
la Jefatura 
de Consulta 
Externa y de 
la Consulta 
de 
Odontología. 
   
 

¢22, 157, 568,95 
(Remanente Apoyo 
a la Gestión al 
2018.) 
 

¢17.850.296.02  Informe Técnico 
#99-2018, 
emitido por el 
Ingeniero Gilberto 
Chacón Sarmiento 
Recomendación 
favorable.  
Oficio JPS-GG-
GDS-FRT-462-
2018. Criterio 
favorable de la 
Unidad de 
Fiscalización de 
Recursos 
Transferidos.   

 
Al respecto, el Manual de Criterios en la X Parte: Control de recursos inciso a. Sobre los 
convenios para el uso de fondos, establece: 
 
“13. Los remanentes de recursos correspondientes al programa de Apoyo a la Gestión, al 31 
de diciembre deben ser presupuestados y utilizados en los rubros autorizados en este 
Manual”. 
 
En ese sentido, pese a que el destino de los recursos establecidos en la presente propuesta 
no se ajusta a los rubros de gasto autorizados en el Manual de Criterios para la Distribución 
de Recursos según sector de atención, para el programa de apoyo a la gestión, se 
recomienda por única vez autorizar dicha propuesta tomando en consideración los criterios 
técnicos  favorables emitidos en el informe técnico # 99-2018, suscritos por el Ingeniero 
Chacón y el oficio JPS-GG-GDS-FRT-462-2018 de la unidad de Fiscalización de Recursos 
Transferidos. 
 
Lo anterior, con la finalidad de que atiendan la orden sanitaria DGASS-D515-2017 y en vista 
de que cuentan con un remanente de ¢58.242.051.02, por lo que no se verían afectados los 
otros servicios que brinda la APRONAGE. 

 
Se adjunta la nota JPS-GG-GDS-FRT-462-2018 del 21 de diciembre de 2018 de la señora 
Socorro Quirós, Jefe de la Unidad de Fiscalización de Recursos Transferidos, en la que 
indica: 
 

La Asociación Pro Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología Raúl Blanco Cervantes, 
solicita permiso para una remodelación en la consulta externa del Hospital, dado que 
mantiene abierta una orden sanitaria por parte del Ministerio de Salud.   
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Según estudio realizado por el Ingeniero Gilberto Chacon de la Unidad de Fiscalización, 
emitió criterio mediante informe del cual se adjunta. En donde indica que es razonable los 
trabajos de remodelación, no obstante tendrán que cubrir con fondos propios los siguientes 
conceptos:  
 
 Pólizas de Riego del trabajo  
 Permisos de Construcción 
 Honorarios Profesionales  
 Cargas Sociales  
 
Por lo demás se les puede aceptar el gasto, ya que cuentan con un remanente de 
¢58,242,051.02. 

 
Se acoge esta solicitud. 
 
ACUERDO JD-254 
 
Se autoriza a la Asociación Pro Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología Raúl Blanco 
Cervantes, la ejecución del plan de inversión con remanentes de años anteriores 
transferidos mediante el programa Apoyo a la Gestión, bajo el siguiente detalle: 
 

Fuente de 
Financiamiento 

Destino Costo total del 
proyecto 

Monto 
recomendado 

para ser 
autorizado en el 

proyecto. 

Autorizaciones 

Remanente de 
recursos 
transferidos 
mediante el 
programa de 
Apoyo a la 
Gestión 2018 
por el monto de 
¢58,242,051.02 

Detalle:  
Proyecto 
Reacondicionamiento 
de la Jefatura de 
Consulta Externa y 
de la Consulta de 
Odontología. 

¢22,157,568,95 
(Remanente 
Apoyo a la 
Gestión al 
2018.) 
 

¢17.850.296.02 Informe Técnico 
#99-2018, 
emitido por el 
Ingeniero 
Gilberto Chacón 
Sarmiento 
Recomendación 
favorable.  
Oficio JPS-GG-
GDS-FRT-462-
2018. Criterio 
favorable de la 
Unidad de 
Fiscalización de 
Recursos 
Transferidos. 

 
Lo anterior de conformidad con lo expuesto en los oficios JPS-GG-0235-2019 del 13 de 
febrero de 2019 del señor Julio Canales Guillén, Gerente General a.i. y JPS-GG-GDS-FRT-
462-2018 de 21 de diciembre de 2018, de la señora Socorro Quirós Araya, Jefe Unidad de 
Fiscalización de Recursos Transferidos, los cuales se adjuntan al acta y forman parte 
integral de este acuerdo. 
 
Comuníquese a la Gerencia de Desarrollo Social. Infórmese a los Departamentos de 
Gestión Social y a la Unidad de Fiscalización de Recursos Transferidos. 
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ARTICULO 15. Oficio JPS-GG-439-2019. Ampliación acuerdos JD-1128 y JD-
1131 que aprobaron proyectos 
 
Se presenta el oficio JPS-GG-439-2019 del 20 de marzo de 2019 del señor Julio Canales 
Guillén, Gerente General a.i., en el que indica: 
 

Para aprobación del Órgano Colegiado, se anexa solicitud suscrita por el Departamento de 
Gestión Social para ampliar la aprobación de dos proyectos, según se dio mediante los 
acuerdos JD-1128 y JD-1131, correspondientes al capítulo V), artículos 9) y 10) de la Sesión 
Ordinaria N°070-2018 celebrada el 10 de diciembre de 2018. 
 
El Departamento de Gestión Social señala los lineamientos que la ley 8718 y el Manual de 
Criterios brindan en el caso de proyectos de construcción, que en el caso de ambos 
proyectos se construirá en propiedades pertenecientes a la Caja Costarricense del Seguro 
Social (CCSS).  
 
Propuesta de Acuerdo 
 
La Junta Directiva acuerda: 
 
Se amplía el acuerdo JD1128, proyecto Nº 176-2017: “Compra de equipo médico 
especializado con adecuación de infraestructura”, por un monto de ¢2.000.000.000 para la 
Asociación Pro Emergencias Hospital Calderón Guardia. Dado que el proyecto incorpora una 
adecuación de infraestructura, la misma se realizará en terreno propiedad de Caja 
Costarricense del Seguro Social (CCSS), cedula jurídica 4-000-042147, finca 72796 y 72764, 
para que se autorice a la Asociación Pro Emergencias Hospital Calderón Guardia ejecutar la 
adecuación constructiva del proyecto Nº176-2017, previa firma de convenio tripartito, entre:  
Caja Costarricense del Seguro Social , Asociación Pro Emergencias Hospital Calderón Guardia 
y Junta de Protección Social, que  establecerá,  entre otros y  en lo que aplique,   las 
limitaciones señaladas en el artículo Nº11 de la Ley Nº8718  y el compromiso por parte de la 
CCSS de solicitar la autorización de la Junta Directiva de la Junta de Protección Social  
cuando así se requiera según lo establecido en dicho artículo 
 
Justificación 
 
Considerando que los proyectos aprobados en los acuerdos supracitados involucra en su 
financiamiento recursos destinados al área constructiva, se requiere ampliar cada acuerdo 
con fundamento a lo señalado en la Ley Nº8718 y el Manual de Criterios 
 
Propuesta de Acuerdo 
 
La Junta Directiva acuerda: 
 
Se amplía el acuerdo JD1131, proyecto Nº 169-2017: “Construcción y equipo médico 
especializado para el servicio de cardiología”, por un monto de ¢656.660.000 para la 
Asociación Pro Hospital de Perez Zeledón. Dado que la construcción del servicio de 
cardiología se realizará en propiedad de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), 
cédula jurídica 4-000-042147, finca 195887, para que se autorice a la Asociación Pro  
Hospital de Perez Zeledón la construcción del proyecto Nº169-2017, previa firma de convenio 
tripartito, entre:  Caja Costarricense del Seguro Social , Asociación Pro Hospital Perez 
Zeledón y Junta de Protección Social, que  establecerá,  entre otros y  en lo que aplique,   las 
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limitaciones señaladas en el artículo Nº11 de la Ley Nº8718  y el compromiso por parte de la 
CCSS de solicitar la autorización de la Junta Directiva de la Junta de Protección Social  
cuando así se requiera según lo establecido en dicho artículo 
 
Justificación 
 
Considerando que los proyectos aprobados supracitados involucra en su financiamiento 
recursos destinados al área constructiva, se requiere ampliar cada acuerdo con fundamento a 
lo señalado en la Ley Nº8718 y el Manual de Criterios 

 
Se adjunta la nota JPS-GG-GDS-GS-VT-98-2019 de 13 de marzo de 2019 de las señoras 
Gabriela Artavia Villegas y Grettel Arias Alfaro, Jefe del Departamento de Gestión Social, 
en la que indican: 
 

Considerando que los proyectos aprobados en los acuerdos indicados en referencia involucra 
en su financiamiento recursos destinados al área constructiva, se requiere ampliar cada 
acuerdo de aprobación con fundamento en lo señalado en la Ley Nº8718 y el Manual de 
Criterios, que apunta: 
 
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. 
En casos de cierre o liquidación de la organización o por causa sobreviniente, los recursos y 
bienes adquiridos con dineros de la Junta de Protección Social revertirán a ella. Para este 
propósito, la Junta de Protección Social y la entidad beneficiaria suscribirán un convenio 
respecto del uso de los recursos donados” (Ley Nº8718, articulo Nº11) 
 
Adicionalmente, el Manual de Criterios para la Distribución de Recursos recalca que los 
proyectos a financiar, deben de cumplir entre otros requisitos con lo siguiente: 
 
5.3. Se pueden financiar proyectos de construcción a organizaciones e instituciones que 
dispongan del terreno inscrito a su nombre y planos constructivos, cuando la demanda del 
servicio así lo requiera, y que el existente, cuente con la habilitación del Ministerio de Salud, 
así como que el programa tenga al menos un año de funcionamiento. Se consideran casos de 
excepción los proyectos constructivos en terrenos propiedad de: 
 
5.3.1. Una entidad pública directamente relacionada con el programa que se pretende 
beneficiar. 
 
5.3.2. Una organización privada con fines similares a la solicitante. En los cuales se deberá 
suscribir un convenio tripartito: Junta, organización solicitante y entidad propietaria. (Manual 
de Criterios, 2009, p.60) 
  
A partir de lo supracitado, esta dependencia solicita la ampliación de los siguientes acuerdos 
de Junta Directiva, bajo los siguientes términos.  
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1. Se amplía el acuerdo JD1128, proyecto Nº 176-2017: “Compra de equipo médico 
especializado con adecuación de infraestructura”, por un monto de ¢2.000.000.000 para la 
Asociación Pro Emergencias Hospital Calderón Guardia. Dado que el proyecto incorpora una 
adecuación de infraestructura, la misma se realizará en terreno propiedad de Caja 
Costarricense del Seguro Social (CCSS), cedula jurídica 4-000-042147, finca 72796 y 72764, 
para que se autorice a la Asociación Pro Emergencias Hospital Calderón Guardia ejecutar la 
adecuación constructiva del proyecto Nº176-2017, previa firma de convenio tripartito, entre:  
Caja Costarricense del Seguro Social , Asociación Pro Emergencias Hospital Calderón Guardia 
y Junta de Protección Social, que  establecerá,  entre otros y  en lo que aplique,   las 
limitaciones señaladas en el artículo Nº11 de la Ley Nº8718  y el compromiso por parte de la 
CCSS de solicitar la autorización de la Junta Directiva de la Junta de Protección Social  
cuando así se requiera según lo establecido en dicho artículo. 
 
2. Se amplía el acuerdo JD1131, proyecto Nº 169-2017: “Construcción y equipo médico 
especializado para el servicio de cardiología”, por un monto de ¢656.660.000 para la 
Asociación Pro Hospital de Pérez Zeledón. Dado que la construcción del servicio de 
cardiología se realizará en propiedad de Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), cedula 
jurídica 4-000-042147, finca 195887, para que se autorice a la Asociación Pro Hospital de 
Pérez Zeledón la construcción del proyecto Nº169-2017, previa firma de convenio tripartito, 
entre:  Caja Costarricense del Seguro Social , Asociación Pro Hospital de Pérez Zeledón y 
Junta de Protección Social, que  establecerá,  entre otros y  en lo que aplique,   las 
limitaciones señaladas en el artículo Nº11 de la Ley Nº8718  y el compromiso por parte de la 
CCSS de solicitar la autorización de la Junta Directiva de la Junta de Protección Social  
cuando así se requiera según lo establecido en dicho artículo. 

 
El señor Arturo Ortiz solicita se le informe el monto de los equipos y el monto de la 
infraestructura de cada uno. 
 
La señora Presidenta propone que se apruebe la solicitud presentada y que don Julio 
Canales entregue a don Arturo la información requerida. 
 
Se acoge esta recomendación. 
 
ACUERDO JD-255 
 
Acogiendo las recomendaciones emitidas en los oficios JPS-GG-439-2019 del 20 de marzo 
de 2019 del señor Julio Canales Guillén, Gerente General a.i. y JPS-GG-GDS-GS-VT-98-
2019 de 13 de marzo de 2019 de las señoras Gabriela Artavia Villegas y Grettel Arias 
Alfaro, Jefe del Departamento de Gestión Social, se dispone: 
 
A) 
Se amplía el acuerdo JD-1128, proyecto Nº 176-2017: “Compra de equipo médico especializado con 
adecuación de infraestructura”, por un monto de ¢2.000.000.000 para la Asociación Pro 
Emergencias Hospital Calderón Guardia. Dado que el proyecto incorpora una adecuación de 
infraestructura, la misma se realizará en terreno propiedad de Caja Costarricense del Seguro Social 
(CCSS), cedula jurídica 4-000-042147, finca 72796 y 72764, para que se autorice a la Asociación 
Pro Emergencias Hospital Calderón Guardia ejecutar la adecuación constructiva del proyecto Nº176-
2017, previa firma de convenio tripartito, entre:  Caja Costarricense del Seguro Social , Asociación 
Pro Emergencias Hospital Calderón Guardia y Junta de Protección Social, que  establecerá,  entre 
otros y  en lo que aplique,   las limitaciones señaladas en el artículo Nº11 de la Ley Nº8718  y el 
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compromiso por parte de la CCSS de solicitar la autorización de la Junta Directiva de la Junta de 
Protección Social  cuando así se requiera según lo establecido en dicho artículo. 
 
B) 
 
Se amplía el acuerdo JD-1131, proyecto Nº 169-2017: “Construcción y equipo médico especializado 
para el servicio de cardiología”, por un monto de ¢656.660.000 para la Asociación Pro Hospital de 
Perez Zeledón. Dado que la construcción del servicio de cardiología se realizará en propiedad de la 
Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), cédula jurídica 4-000-042147, finca 195887, para que 
se autorice a la Asociación Pro  Hospital de Perez Zeledón la construcción del proyecto Nº169-2017, 
previa firma de convenio tripartito, entre: Caja Costarricense del Seguro Social , Asociación Pro 
Hospital Perez Zeledón y Junta de Protección Social, que  establecerá, entre otros y  en lo que 
aplique, las limitaciones señaladas en el artículo Nº11 de la Ley Nº8718 y el compromiso por parte 
de la CCSS de solicitar la autorización de la Junta Directiva de la Junta de Protección Social  cuando 
así se requiera según lo establecido en dicho artículo. 
 
Los documentos mencionados se incorporan al acta y forman parte integral de este 
acuerdo.  
 
Comuníquese a la Gerencia de Desarrollo Social. 
 
ARTICULO 16. Oficio JPS-GG-518-2019. Solicitud proyecto Asociación Centro de 
Formación Integral para el Desarrollo Socio Productivo de Personas con 
Discapacidad Pavas 
 
Se presenta el oficio JPS-GG-518-2019 del 02 de abril de 2019 del señor Julio Canales 
Guillén, Gerente General a.i., en el que indica: 
 

Para valoración de Junta Directiva, me permito remitir oficio del Departamento de Gestión 
Social, mediante el cual solicita aprobación para acoger y tramitar proyecto para compra de 
terreno y construcción de sede, a la Asociación Centro de Formación Integral para el 
Desarrollo Socio Productivo de Personas con Discapacidad de Pavas 
 
La Asociación atiende 19 personas en condición de discapacidad en un salón ubicado en las 
instalaciones del Consejo Nacional de Personas con discapacidad (CONAPDIS), institución con 
la cual tienen convenio de préstamo, el cual venció en octubre, 2018, por lo que,  el objetivo 
de la solicitud presentada por la organización es dar una solución permanente a la falta de 
instalaciones propias y además atender los beneficiarios del programa en un edificio que 
cumpla con los requerimientos exigidos en la normativa vigente. 
 
Consideraciones: 
 
Primero: El Manual de criterios para la distribución de recursos Ley 8718 en la V Parte: 
Programa Atención de proyectos, sobre los proyectos a beneficiar en el punto 5.4 establece: 
“En casos excepcionales se considerarán proyectos de compra de lote y construcción a juicio 
de la Junta Directiva 
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Segundo: Que en los oficios JPS-GG-0518-2019 del 02 de abril de 2019 del señor Julio 
Canales Guillén, Gerente General a.i. y GG-GDS-GS-DR-72-2019 del 31 de enero, 2019 de las 
funcionarias Susana González Chaves, Encargada del Área de Discapacidad y Grettel Arias 
Alfaro, Jefe del Departamento de Gestión Social, se emiten los criterios que sustentan la 
solicitud.  
 
POR TANTO: 
 
La Junta Directiva Acuerda: 
 
Autorizar al Departamento de Gestión Social recibir y tramitar proyecto de compra de terreno 
y construcción de la Asociación Centro de Formación Integral para el Desarrollo Socio 
Productivo de Personas con Discapacidad de Pavas. 
 
Justificación 
1. Dicha Organización brinda servicio desde 1998 primero como taller protegido y a partir 
del 2005 bajo la modalidad de CAIPAD con dirección técnica del Ministerio de Educación. 
 
2. La Asociación atiende 19 personas en condición de discapacidad. 
 
3. No cuenta con instalaciones propias. 
 
4. Brindan el servicio en un salón ubicado en las instalaciones del Consejo Nacional de 
Personas con discapacidad (CONAPDIS). El convenio de préstamo suscrito venció el     mes 
de octubre, 2018 y no fue renovado por lo que deben desalojar, pero no tienen un lugar para 
trasladar el programa.  
 
5. El proyecto busca dar una solución permanente a la Organización y además contar con 
instalaciones adecuadas para atender los beneficiarios del programa en un edifico que 
cumpla con los requerimientos exigidos en las normativas vigentes. 
 
La Comisión para la Distribución de Recursos, integrada por el CONAPDIS y la JPS, definió 
dentro de la prioridad de atención de proyectos para el año 2019, la necesidad de esta 
Organización.   

 
Se transcribe el oficio GG-GDS-GS-DR-072-2019 del 31 de enero de 2019 de las señoras 
Susana González Chaves y Grettel Arias Alfaro, Jefe del Departamento de Gestión Social: 
 

La Asociación Centro de Formación Integral para el Desarrollo Socio Productivo de Personas 
con Discapacidad de Pavas, solicita a la Junta de Protección Social recursos económicos para 
atender la necesidad urgente de compra de terreno y construcción de sede. 
 
Respecto a este tipo de proyectos, el Manual de criterios para la distribución de recursos Ley 
8718 en la V Parte: Programa Atención de proyectos, sobre los proyectos a beneficiar en el 
punto 5.4 establece: “En casos excepcionales se considerarán proyectos de compra de lote y 
construcción a juicio de la Junta Directiva”. 
 
Dicha Organización se creó en 1998 como taller protegido, pero a partir del 2005 cambió de 
modalidad de trabajo, pasando a CAIPAD utilizando para esto el plan de trabajo del 
Ministerio de Educación. 
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La Asociación atiende 19 personas en condición de discapacidad en un salón ubicado en las 
instalaciones del Consejo Nacional de Personas con discapacidad (CONAPDIS), institución con 
la cual tienen convenio de préstamo, el cual venció en octubre, 2018. Dicho convenio no fue 
renovado y se les solicitó desalojar el espacio que hasta hoy ocupan, lo que no han logrado 
hacer porque no cuentan con un lugar para el respectivo traslado. 
 
El objetivo de la solicitud presentada por la organización es dar una solución permanente a la 
falta de instalaciones propias y además atender los beneficiarios del programa en un edificio 
que cumpla con los requerimientos exigidos en la normativa vigente. 
 
No se omite manifestar que, la Comisión para la Distribución de Recursos, integrada por el 
CONAPDIS y la JPS, definió dentro de la prioridad de atención de proyectos para el año 
2019, la necesidad de esta Organización. 
 
A partir de lo anterior se solicita elevar a conocimiento y resolución de la Junta Directiva la 
solicitud de la Organización, para que se autorice al Departamento de Gestión Social acoger y 
dar trámite al proyecto denominado compra de lote y construcción. 

 
Se acoge esta solicitud. 
 
ACUERDO JD-256 
 
La Junta Directiva CONSIDERANDO: 
 
Primero: Que el Manual de Criterios para la Distribución de Recursos Ley 8718 en la V 
Parte: Programa Atención de proyectos, sobre los proyectos a beneficiar en el punto 5.4 
establece: “En casos excepcionales se considerarán proyectos de compra de lote y 
construcción a juicio de la Junta Directiva” 
 
Segundo: Que en los oficios JPS-GG-0518-2019 del 02 de abril de 2019 del señor Julio 
Canales Guillén, Gerente General a.i. y GG-GDS-GS-DR-72-2019 del 31 de enero, 2019 de 
las funcionarias Susana González Chaves, Encargada del Área de Discapacidad y Grettel 
Arias Alfaro, Jefe del Departamento de Gestión Social, se emiten los criterios que 
sustentan la solicitud.  
 
POR TANTO: 
 
Se autoriza al Departamento de Gestión Social para recibir y tramitar proyecto de compra 
de terreno y construcción de la Asociación Centro de Formación Integral para el Desarrollo 
Socio Productivo de Personas con Discapacidad de Pavas. 
 
Lo anterior de conformidad con lo expuesto en los oficios JPS-GG-518-2019 del 02 de abril 
de 2019 del señor Julio Canales Guillén, Gerente General a.i. y GG-GDS-GS-DR-072-2019 
del 31 de enero de 2019 de las señoras Susana González Chaves y Grettel Arias Alfaro, 
Jefe del Departamento de Gestión Social, los cuales se adjuntan al acta y forman parte 
integral de este acuerdo. 
 
Comuníquese a la Gerencia de Desarrollo Social. 
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ARTICULO 17. Oficio JPS-AJ-277-2019. Directriz No. 039-MP sobre evaluación del 
desempeño de Juntas Directivas 
 
Se presenta el oficio JPS-AJ-277-2019 del 03 de abril de 2019 de la señora Marcela 
Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, en el que indica: 
 

Informo que en el Alcance No. 76 a La Gaceta No. 65 del 2 de abril del 2019, se 
publicó la Directriz No. 039-MP, que corresponde a la Política general para el 
establecimiento de una evaluación del desempeño en las juntas directivas u órganos 
de dirección de las empresas propiedad del estado y de instituciones autónomas 
que se adjunta. 
 
Esta directriz tiene como objeto “… la realización, entrega, análisis, seguimiento y 
definición de acciones de mejora en cuanto a la evaluación del desempeño sobre la 
gestión de la junta directiva u órgano de dirección, como órgano colegiado, así como 
de la gestión individual de sus miembros…” y de acuerdo con su artículo 2 es de 
aplicación para la Junta de Protección Social. 

 
Comentada esta directriz se dispone: 
 
ACUERDO JD-257 
 
Solicitar al Departamento de Planificación coordinar con la Asesoría Jurídica para diseñar el 
instrumento para la evaluación de Junta Directiva en apego a lo establecido en la Directriz 
No. 039-MP y llevar a cabo la valoración de todos los temas de trabajo de la OCDE donde 
se consideren vinculantes las buenas prácticas de la JPS. 
 
Responsables: Sra. Marcela Sánchez Quesada y el Sr. Marco Bustamante Ugalde 
Plazo de cumplimiento: 13 de mayo 2019 
 
ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese al Departamento de Planificación y a la Asesoría Jurídica. 
 
ARTICULO 18. Oficio JPS-AJ-284-2019. Se informa sobre la publicación de la 
Reforma de los artículos 13 y 37 del Reglamento de Organización y 
Funcionamiento de la JPS 
 
La señora Marcela Sánchez se refiere al oficio JPS-AJ-284-2019 del 08 de abril de 2019, 
que indica: 
 

Hago de su conocimiento que en La Gaceta No.68 del 5 de abril, se publicó la Reforma de 
los artículos 13 y 37 del Reglamento de Organización y Funcionamiento de la 
Junta Directiva de la Junta de Protección Social, aprobada en sesión extraordinaria 
No.02-2019 del 17 de enero. 
 
Se transcribe la publicación. 
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JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL 
 
Mediante acuerdo JD-21 correspondiente al capítulo II), artículo 2) de la sesión 
extraordinaria Nº 02-2019 celebrada el 17 de enero del 2019, que en lo conducente dice: 
 
La Junta Directiva, acuerda: Visto el oficio JPS-AJ-7-2019 del 14 de enero del 2019, suscrito 
por la señora Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, se reforman los artículos 13 y 37 
del Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Junta Directiva de la Junta de 
Protección Social, para que en adelante digan:  
 
Artículo 13.—Del quórum necesario para sesionar. Para que la Junta sesione válidamente, se 
requiere que asistan a la sesión, al menos cuatro de sus miembros.  
 
El Presidente de Junta, podrá dar por iniciada la sesión hasta quince minutos después de la 
hora señalada, siempre que haya quórum. Si transcurridos treinta minutos después de la 
hora señalada para sesionar ordinaria o extraordinariamente, no hubiere el quórum para ello, 
no se celebrará la sesión; salvo cuando se tenga conocimiento de situaciones especiales que 
han atrasado la presencia del director o directores necesarios para el quórum, en cuyo caso 
cuando se integre(n), podrá iniciarse la sesión, luego de aquellos treinta minutos.  
 
Cuando algún miembro titular haya comunicado, con la antelación sufciente, que no podrá 
asistir a la sesión, el Presidente de la Junta, convocará al miembro suplente respectivo para 
llenar la ausencia mencionada.  
 
Quedará válidamente constituido el órgano colegiado sin cumplir todos los requisitos 
referentes a la convocatoria o al orden del día, cuando asistan todos sus miembros y así lo 
acuerden por unanimidad.  
 
Artículo 37.—De la Consulta Formal. A partir de la fecha y hora convenida y defnida en la 
convocatoria realizada y por un período de las dos horas siguientes, los miembros de Junta 
se conectarán, realizarán la consulta y procederán con la votación electrónica. Para facilitar la 
Consulta Formal se podrá hacer uso de alguna herramienta para reuniones virtuales 
preferiblemente defnidas por el Departamento de Tecnologías de Información con lo cual las 
personas miembros de la Junta podrán conectarse mediante el uso de sus teléfonos móviles 
inteligentes, una tableta o una computadora.  
 
Rige a partir de su publicación.  
Julio Canales Guillén, Gerente General a. í.—1 vez.—O. C. Nº 22392.—Solicitud Nº 143198.—
( IN2019328832 ). 

 
Se toma nota de esta información. 
 
Al ser las veinte horas con treinta minutos se retiran de la sala de sesiones el señor Julio 
Canales Guillén y la señora Iris Mata. 
 
La Junta Directiva sesiona de manera privada con la presencia únicamente de la señora 
Marcela Sánchez Quesada. 
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ARTICULO 19. Oficio JPS-AI-192-2019. Tema concursos internos Auditoría Interna 
 
Se presenta el oficio JPS-AI-192-2019 del 02 de abril de 2019 de la señora Doris Chen 
Cheang, Auditora Interna, en el que indica: 

 
Con fecha 04 de marzo del 2019, esta Auditoría Interna remitió a ese Órgano Colegiado el 
oficio JPS-AI-129-2019, en el cual se expone la situación que se presenta con los concursos 
internos CI-071-2018 para el cargo de Profesional 3 en Auditoría Interna, código 
presupuestario 011 (Encargado de Unidad) y CI-081-2018 para el cargo de Profesional 3 en 
Auditoría Interna, código presupuestario 020, cuya fecha de cierre para ambos concursos era 
el 11 de enero del 2019, y que según notificación vía correo electrónico a todos los 
funcionarios, el Departamento de Desarrollo del Talento Humano, el 10 de enero 2019 
comunica que los concursos quedaban suspendidos; asimismo, según información verbal de 
la señora Gina Ramírez Mora, Gerente de Área Administrativa Financiera a.i. (en ese 
momento), indicó que dicha suspensión obedecía a instrucciones de la señora Presidenta de 
la Junta Directiva, ante inquietudes que tenían algunos Miembros del Órgano Colegiado. 
 
Asimismo, sobre este tema, esta Auditoría también se ha referido en correo electrónico del 
10 de enero 2019 y nota N° JPS-AI-067-219 del 08 de febrero 2019, ambos dirigidos a los 
Miembros de Junta Directiva y remitidos por la suscrita; así como en las Sesiones Ordinarias 
Nos. 05-2019 y 07-2019, celebradas el 28 de enero 2019 y 12 de febrero 2019, 
respectivamente. 
 
Dado lo anterior, manifestamos que el Plan de Trabajo de Auditoría para el periodo 2019, 
presentado en su momento ante la Junta Directiva y comunicado a la Contraloría General de 
la República, se estableció tomando en cuenta la totalidad de plazas existentes y aprobadas 
para esta Auditoría Interna.  
 
Con respecto a este tema, es importante tener presente lo dictado por el Órgano Contralor, 
en el numeral 6.3.3 de los “Lineamiento sobre gestiones que involucran a la Auditoría Interna 
presentadas ante la CGR, R-DC-83-2018”, que cita: 
 
 “6.3.3 Recursos humanos de la Auditoría Interna 
 
La Auditoría Interna debe contar con un número determinado de funcionarios que les 
permita ejercer su actividad con la debida oportunidad, cobertura y disponibilidad. El jerarca 
institucional y los funcionarios a los que se les asigna la labor de proveer tales recursos, 
deben tomar las previsiones pertinentes para garantizar a la Auditoría Interna, dentro de las 
posibilidades institucionales, los recursos humanos suficientes y necesarios. Las vacantes que 
surjan deben suplirse atendiendo a los requerimientos que establece el ordenamiento 
jurídico. Cuando se pretenda disminuir plazas de la Auditoría Interna se debe contar con la 
autorización previa del titular de la Auditoría Interna. El razonamiento legal y técnico que 
emita éste, también debe ser considerado por el jerarca cuando se valore la posibilidad de 
llenar una plaza, dentro de los términos que establece el artículo 28 de la Ley General de 
Control Interno.” 
 
El artículo de Ley General de Control Interno mencionado en el párrafo anterior, indica lo 
siguiente: 
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“Artículo 28.—Plazas vacantes. Las vacantes que, por cualquier razón, tengan lugar en 
los puestos de la auditoría interna, deberán llenarse en un plazo máximo de tres meses, 
contado a partir del momento de la vacante. El plazo podrá prorrogarse por otros tres meses, 
por razones debidamente acreditadas en el expediente que se confeccione al efecto. 
La disminución de plazas por movilidad laboral u otros movimientos en la auditoría interna, 
deberá ser previamente autorizada por el auditor interno. 
 
Los requisitos para la creación y ocupación de plazas de la auditoría interna que definan la 
Autoridad Presupuestaria u otras instituciones competentes, deberán considerar, en todo 
momento, sus necesidades reales y no podrán ser aplicados en perjuicio del funcionamiento 
del sistema de control interno de la institución.” 
Además, la Procuraduría General de la República, en su dictamen N° C-011-2015, manifiesta, 
en lo que interesa, lo siguiente: 
 
“En cuanto a las plazas vacantes, el artículo 28 dispone que las vacantes que por cualquier 
razón tengan lugar en la Auditoría Interna deberán llenarse en un plazo máximo de tres 
meses, contado a partir del momento en que la plaza quede vacante. 
 
De esa forma, es claro que la intención del legislador fue que las plazas de las Auditorías 
Internas se llenaran lo más pronto posible, para no afectar su funcionamiento normal y no 
propiciar un debilitamiento de la función de auditoría, pues ello redundaría en un menoscabo 
del sistema de control institucional y fiscalización de la Hacienda Pública…” 
 
Debido a la suspensión de los concursos para llenar las dos plazas vacantes de la Auditoría 
Interna y el plazo transcurrido (ya casi tres meses desde que se giró la instrucción de dejar 
en suspenso los concursos y más de seis meses desde que quedó vacante la plaza código 
presupuestario 011), reiteramos que el cumplimiento del Plan de Trabajo se verá afectado, 
con el consecuente riesgo de detección de posibles situaciones que se puedan estar 
presentando y afectando negativamente los diferentes procesos que se desarrollan en la 
Junta de Protección Social. 
 
Dicha situación afecta uno de los componentes orgánicos del sistema de control interno, 
como lo es la Auditoría Interna, por lo que es necesario traer a cita lo que establece la Ley 
General de Control Interno N° 8292, específicamente en su artículo N° 39: 
 
“Artículo 39.—Causales de responsabilidad administrativa. El jerarca y los titulares 
subordinados incurrirán en responsabilidad administrativa y civil, cuando corresponda, si 
incumplen injustificadamente los deberes asignados en esta Ley, sin perjuicio de otras 
causales previstas en el régimen aplicable a la respectiva relación de servicios. 
 
El jerarca, los titulares subordinados y los demás funcionarios públicos incurrirán en 
responsabilidad administrativa, cuando debiliten con sus acciones el sistema de control 
interno u omitan las actuaciones necesarias para establecerlo, mantenerlo, perfeccionarlo y 
evaluarlo, según la normativa técnica aplicable. 
 
Asimismo, cabrá responsabilidad administrativa contra el jerarca que injustificadamente no 
asigne los recursos a la auditoría interna en los términos del artículo 27 de esta Ley…” 
 
Por lo anterior, solicitamos a los señores Miembros de Junta Directiva, se levante la orden 
dada de suspender los concursos de cita, con la finalidad de proseguir con los concursos 
correspondientes, los cuales están paralizados desde el 11 de enero 2019. 
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ACUERDO JD-258 
 
Conocido lo expuesto por la Sra. Doris Chen Cheang, Auditora Interna en el oficio JPS-AI-
192-2019 del 02 de abril del 2019 y su solicitud de levantar la orden de suspensión de los 
Concursos Internos Nos. CI-071-2018 (Profesional 3 en Auditoría código presupuestario 
011) y CI-081-2018 (Profesional 3 en Auditoría código presupuestario 020), se le hace 
saber que para esta Junta Directiva no es de recibo su apreciación que el trámite de esos 
concursos sufrió atrasos en virtud de la suspensión dispuesta, como se explica a 
continuación. 
 
En lo que respecta a la vacante que corresponde a Profesional 3 en Auditoría código 
presupuestario 011 se pudo comprobar que el agotamiento del plazo de tres meses 
dispuesto en el artículo 28 de la Ley General de Control Interno fue producto de las 
discrepancias entre la Auditoría Interna y la Gerencia Administrativa Financiera, en cuanto 
al cargo a concursar (Jefe de Departamento o Profesional 3) y su naturaleza (en propiedad 
o temporal). Lo anterior, se desprende de la documentación que consta en el acta de la 
sesión ordinaria 68-2018 del 03 de diciembre del 2018, sea el oficio JPS-GG-2589-2018 del 
05 de noviembre del 2018, el oficio JPS-GG-GAF-1202-2018 del 23 de octubre del 2018 y 
el oficio JPS-AI-953-2018 del 03 de diciembre del 2018. 
 
Sobre el particular y conforme con las explicaciones brindadas por la señora Auditora el 
día 03 de diciembre del 2018, se tomó nota que el concurso interno se tramitaría como 
profesional 3 y de manera temporal y se instó a la Gerencia Administrativa para que ese 
proceso se realizara con la celeridad del caso y finalmente el Concurso No. CI-071-2018 se 
publicó el 21 de diciembre del 2018, último día laboral y se estableció como fecha de 
cierre el 11 de enero del 2019, es decir, con cinco días hábiles de participación efectiva. 
 
En lo que respecta a la vacante de Profesional 3 en Auditoría código presupuestario 020, 
se solicita a la Sra. Auditora considerar que tal plaza quedó en tal condición el 04 de 
diciembre del 2018 y el Concurso Interno No. CI-081-2018 fue publicado el 21 de 
diciembre del 2018, último día laboral y se estableció como fecha de cierre el 11 de enero 
del 2019, es decir, con cinco días hábiles de participación efectiva. 
 
La suspensión decretada no es antojadiza, sino como ejercicio facultativo de Junta 
Directiva, como superior en grado de la Auditoría Interna, de atender dudas e inquietudes 
que surgieron sobre las condiciones establecidas en ambos concursos, consultadas a su 
persona en la sesión ordinaria 07-2019 del 12 de febrero y que se sometieron a análisis 
del órgano colegiado. 
 
Una vez realizado el análisis de los concursos internos, las explicaciones brindadas en la 
sesión del 12 de febrero del 2019, considera esta Junta Directiva que es necesario 
modificar los concursos, con la finalidad de garantizar la libre participación y competencia, 
el acceso real a la función pública y la transparencia mediante la formulación de concurso 
abiertos, por lo que se procede a levantar la suspensión del trámite, bajo las siguientes 
condiciones: 
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a) En el Concurso Interno No. CI-071-2018 (Profesional 3 en Auditoría código 
presupuestario 011), se debe eliminar el punto 2.5. Requisito deseable que se establece 
con 12 pts y que dice: 
 
Conocimiento en Administración, Administración con alguno de sus énfasis, Contabilidad o 
Contaduría Pública. 
 
Si el candidato presenta título o certificación universitaria indicando la conclusión de grado 
académico, se otorgará un máximo de 6 puntos por el grado de Bachiller o un máximo de 
12 puntos por el grado de Licenciatura. 
 
Lo anterior, se fundamenta en que revisado el requisito académico obligatorio del 
concurso y la indicación de que el funcionario nombrado en el puesto tendrá 
responsabilidad del Área de Auditoría de Sistemas, puede implicar que este requisito 
deseable puntuado, constituya una limitante para que profesionales en el área de TI 
puedan participar en el concurso.  
 
b) En el Concurso Interno No. CI-081-2018 (Profesional 3 en Auditoría código 
presupuestario 020), que corresponde a un auditor de campo, se debe eliminar la 
condición de “y un 1 (sic) año de experiencia en dirección y supervisión de personal”, 
debido a que el auditor no tendrá a su cargo supervisión de personal. 
 
ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Auditoría Interna. 
 
ARTICULO 20. Oficio JPS-AI-210-2019. Asunto relacionado con el acuerdo JD-
151-2019 
 
Se presenta el oficio JPS-AI-210-2019 del 05 de abril de 2019 de la señora Doris Chen 
Cheang, Auditora Interna, en el que indica: 
 

Mediante nota JPS-JD-SJD-160-2019 del 05 de marzo de 2019, esta Auditoría recibe la 
transcripción del acuerdo JD-151 de la sesión ordinaria Nº 12-2019 del 27 de febrero de 
2019, que indica en lo que interesa: 
 
“… 
 
Se le informa que cuando se considere necesario el asesoramiento de la Auditoría Interna en 
algún tema específico, se le pedirá expresamente y con suficiente tiempo, sin embargo, se 
considera importante la revisión que hace la Auditoría de los presupuestos, liquidaciones 
presupuestarias, estados financieros e inversiones y cualquier otro tema de índole financiero, 
por lo que se le solicita la revisión de dichos documentos, de previo a que éstos sean 
presentados por parte de la Gerencia Administrativa Financiera a conocimiento de la Junta 
Directiva.” (El subrayado no es del original). 
 
Además, en oficio JPS-JD-SJD-211-2019 del 26 de marzo de 2019, se remite a esta Auditoría 
el acuerdo JD-194 de la sesión ordinaria Nº 16-2019 celebrada el 18 de marzo de 2019, que 
señala: 
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“Se adiciona el acuerdo JD-151 correspondiente al Capítulo VI), artículo 12) de la Sesión 
Ordinaria 12-2019 celebrada el 27 de febrero de 2019, en el sentido de que el asesoramiento 
solicitado debe de ser desde la formación profesional y la expertis de la señora Auditora, el 
cual se le solicitará con tres días hábiles de anticipación.” (El subrayado no es del original). 
 
En relación con las asesorías que la Auditoría Interna realiza para los documentos 
presupuestarios, estados financieros e informes de inversiones, mediante nota       JPS-AI-
141-2019 del 08 de marzo de 2019 (previa al acuerdo JD-194), remitida a la Gerencia 
General y Gerencia Administrativa Financiera, se solicitó lo siguiente: 
 “… tomar las acciones que correspondan para que la Auditoria Interna cuente con la 
documentación en forma previa a que sea puesta al conocimiento de la Junta Directiva. 
 
Por lo tanto, la Administración Activa debe considerar las otras funciones que debe realizar la 
Auditoria, así como, los plazos que esta Unidad de Fiscalización requiere para el análisis de la 
documentación, tomando en cuenta el tiempo que implica la consulta de la normativa y 
eventuales solicitudes de información a las Unidades Administrativas que correspondan. 
 
Se solicita al menos que se cumpla con los siguientes plazos mínimos (días hábiles 
posteriores al recibido de la documentación completa): 
 

Tipo de Documento 
Plazo 

Mínimo 
de 

Análisis 
Presupuesto Ordinario 10 días 
Presupuestos Extraordinarios 5 días 
Modificaciones Presupuestarias 5 días 
Liquidación Presupuestaria 5 días 
Informes de Ejecución Presupuestaria 3 días 
Estados Financieros 3 días 
Informe de Inversiones 3 días 

 
En caso de ser necesario, se comunicará sobre la pertinencia de días adicionales para la 
emisión de las observaciones. Se recuerda que, en el caso del Presupuesto Ordinario, 
mediante acuerdo JD-685 de la sesión ordinaria Nº 34-2015 del 28 de setiembre de 2015 se 
estableció: 
 
“Se reitera lo dispuesto en el Acuerdo JD-573 a), inciso d), del Acta 09-2008 Extraordinaria 
del 18 de setiembre de 2008, en el que se establece como fecha límite de presentación del 
proyecto de presupuesto ordinario a la Junta Directiva el 01 de setiembre de cada año. La 
Gerencia General debe coordinar lo pertinente para que a esa fecha se cuente con las 
observaciones a este documento, por parte de la Auditoría Interna.” (El subrayado no es del 
original). 
 
En el caso de lo indicado en el acuerdo transcrito, en cuanto a “cualquier otro tema de índole 
financiero”, es responsabilidad de esa Administración Activa, el concluir si el tema en 
particular que será sometido al conocimiento de los señores directores, requiere de ser 
objeto de revisión por parte de la Auditoria Interna, aspecto que se debe dejar manifiesto en 
el oficio de remisión, caso contrario se tomará como informativo.” 
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Producto del oficio JPS-AI-141-2019 citado, la Gerencia General en nota JPS-GG-0399-2019 
del 13 de marzo de 2019, le señala a la Gerencia Administrativa Financiera lo siguiente: 
 
“Se requiere su atención y gestiones correspondientes a los oficios de la Auditoría Interna 
indicados en el asunto, en relación a: 
 
… 
2. Gestionar las acciones correspondientes para que la Auditoria Interna 
disponga de la información detallada en el oficio y en los plazos requeridos, previo al 
conocimiento de ésta por la Junta Directiva.” 
(El subrayado no es del original). 
 
En relación con las asesorías, resulta relevante citar el oficio de la División de Desarrollo 
Institucional de la Contraloría General de la República Nº 10939 (DI-CR-425) del 02 de 
octubre de 2003, donde se indica entre otras cosas: 
 
“También, es de lo más importante notar que la asesoría que se presta a solicitud del jerarca 
no lo es sobre un asunto indefinido; por el contrario, debe darse sobre asuntos concretos y, 
por tanto, solicitarse por parte del jerarca explícitamente para casos específicos.  Ello así por 
cuanto, si en realidad se quiere una adecuada asesoría, el auditor debe conocer de previo y 
con suficiente anticipación la materia de los asuntos sobre la que se requiere que asesore, 
porque debe formar criterio, documentarse, informarse, e inclusive anticipar si el asunto es o 
no de su competencia, y hacerlo ver al jerarca, o si deviene más bien en una advertencia que 
remitiría por escrito.” 
 
“Si el asunto por asesorar amerita un cuidadoso análisis, el auditor puede convenir con el 
jerarca en un plazo razonable para estudiar el asunto, sin perjuicio de la potestad del jerarca 
para decidir de inmediato o postergar su decisión el tiempo que considere prudente y 
conveniente.” 
(El subrayado no es del original). 
 
Adicionalmente, es interés de esta Auditoría Interna, recordar que la Ley General de Control 
Interno Nº 8292, en el artículo referente a las Prohibiciones, Nº 34, señala en el inciso a) lo 
siguiente: 
 
“El auditor interno, el subauditor interno y los demás funcionarios de la auditoría interna, 
tendrán las siguientes prohibiciones: 
 
a) Realizar funciones y actuaciones de administración activa, salvo las necesarias para 
cumplir su competencia.” 
 
Además, en su artículo Nº 10, correspondiente a la responsabilidad por el sistema de control 
interno, establece: 
 
“Serán responsabilidad del jerarca y del titular subordinado establecer, mantener, 
perfeccionar y evaluar el sistema de control interno institucional. Asimismo, será 
responsabilidad de la administración activa realizar las acciones necesarias para garantizar su 
efectivo funcionamiento.” (El subrayado no es del original). 
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Dado lo descrito, se solicita a la Junta Directiva el valorar la ampliación del acuerdo JD-194 
de la sesión ordinaria Nº 16-2019, en el sentido de que el plazo de tres días hábiles señalado 
para solicitar con anticipación el asesoramiento en algún tema específico, podría ser 
ampliado en caso de que se requiera mayor tiempo para formar criterio, documentarse o 
informarse a efectos de emitir la asesoría solicitada, para lo cual la Auditoría informará a los 
señores directores el plazo adicional necesario. 
 
En el caso de los documentos presupuestarios, estados financieros e informes de inversiones 
se solicita que se apliquen los plazos mínimos mencionados en la nota JPS-AI-141-2019 
citada y validados por la Gerencia General en la nota JPS-GG-0399-2019 señalada, donde de 
igual manera en caso de ser necesario, se comunicará sobre la pertinencia de días 
adicionales para la emisión de las observaciones. 
 
Adicionalmente, es relevante el aclarar que lo realizado por esta Auditoria es una asesoría 
sobre el tema solicitado, o bien respecto al contenido de los documentos presupuestarios, 
estados financieros e informes de inversiones, pero que no constituye una revisión, dado que 
es responsabilidad de la Administración Activa el contenido de tales documentos. 

 
ACUERDO JD-259 
 
Conocido el oficio JPS-AI-210-2019 del 05 de abril del 2019, enviado por la Sra. Doris 
Chen Cheang, Auditora Interna, se dispone: 
 
a) Ampliar el acuerdo JD-151 de la sesión ordinaria 12-2019 del 27 de febrero del 2019, 
con la instrucción a la Gerencia General y a la Gerencia Administrativa Financiera para que 
los documentos presupuestarios, estados financieros e informes de inversiones que son 
presentados a conocimiento o aprobación de esta Junta Directiva, cuenten con la asesoría 
y observaciones de la Auditoría Interna; así como con la atención o el criterio de esas 
instancias sobre los aspectos indicados por ese ente fiscalizador. Para tales efectos, se 
deben considerar los plazos señalados por la Auditoría Interna en el oficio JPS-AI-141-
2019 del 08 de marzo de 2019, validados por la Gerencia General en el oficio JPS-GG-
0399-2019 del 13 de marzo de 2019. 
 
b) Ampliar el acuerdo JD-194 de la sesión ordinaria Nº 16-2019, en el sentido de que el 
plazo de tres días hábiles de anticipación se aplicará para el asesoramiento en algún tema 
específico en el ámbito de competencia de la Auditoría Interna. Este podría ser ampliado 
por la Junta Directiva, en caso de que esa instancia fiscalizadora justifique la necesidad de 
mayor tiempo para formar criterio, documentarse o informarse a efectos de emitir la 
asesoría solicitada. 
 
c) Se instruye a la Gerencia General, a la Gerencia de Producción y Comercialización y a la 
Gerencia Desarrollo Social, que de previo a someter a conocimiento de la Junta Directiva 
los siguientes asuntos, se cuente con el criterio y asesoría de la Auditoría Interna: 
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   Planes de premios. 
   Calendarios de Sorteos 
   Nuevos Juegos 
   Proyectos específicos por un monto igual o mayor a cien 

millones de colones. 
 
ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Auditoría Interna. 
 
Infórmese a la Gerencia General, a la Gerencia de Producción y Comercialización y a la 
Gerencia Desarrollo Social. 
 
La señora Presidenta finaliza la sesión a las veintiuna horas con cuarenta minutos. 
Iris L. Mata Diaz 
Secretaría de Actas 


