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ACTA EXTRAORDINARIA 27-2022. Acta número veintisiete correspondiente a la sesión 

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

presencial, en la Sala de Sesiones de Junta Directiva de la Junta de Protección Social, a las 

diecinueve horas con veintitrés minutos del día cinco de mayo del dos mil veintidós, presidida 

por la señora Esmeralda Britton González, Presidenta de la Junta Directiva y con la 

participación de los siguientes miembros, Fanny Robleto Jiménez, Vicepresidente; Urania 

Chaves Murillo, Secretaria; José Mauricio Alcázar Román, Arturo Ortiz Sánchez, Maritza 

Bustamante Venegas, Vertianne Fernández López, Gerardo Alberto Villalobos Ocampo y 

Felipe Díaz Miranda. 

 

Se encuentran presentes los funcionarios: señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente 

General; la señora Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica; señor Luis Diego Quesada 

Varela, en condición de Asesor de Presidencia y la señora Karen Fallas Acosta, de la 

Secretaría de Actas. 

 

CAPÍTULO I. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 

ARTÍCULO 1. Lectura y aprobación del orden del día  

 

La señora Marilyn Solano procede a leer el orden del día: 

 

SECCION TEMA 

INICIO  

CAPÍTULO I APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 

 

CAPÍTULO II FRASE DE REFLEXIÓN 

 

CAPÍTULO III TEMAS GERENCIA DESARROLLO SOCIAL 

 

 1) Proyectos Específicos  

 

 Oficio JPS-GG-0601-2022. Proyecto Específico 14-2022 

Fundación Pro Hospital Dr. Tony Facio Castro de Limón. 

 Oficio JPS-GG-0602-2022. Proyecto Específico N°93-

2020 Asociación Centro de investigación y promoción para 

América Central de derechos humanos (CIPAC) 

 Oficio JPS-GG-0603-2022. Proyecto Específico N°124-2018: 

“mejoras a las instalaciones” Asociación Tamlita Cumi. 
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 Oficio JPS-GG-0627-2022. Proyecto Específico N°112-2020 

Asociación Hogar para la Persona Adulta Mayor Patriarca San 

José. 

 Oficio JPS-GG-0634-2022. Proyecto Específico No. 38-2022 de 

la Asociación Clínica de Cuidados Paliativos de Barva. 

 2) Uso de remanente 

 

 Oficio JPS-GG-0629-2022. Uso de remanente de proyecto N°08-

2019. 

 Oficio JPS-GG-0632-2022. Uso de remanentes de Proyectos 160-

2018 y 186-2017 Asociación Pro Ayuda al Servicio de 

Emergencias del Hospital México. 

 3) Cambio plan de inversión 

 

 Oficio JPS-GG-0630-2022. Cambio de inversión - uso de 

remanente de proyecto No. 182- 2017. 

 Oficio JPS-GG-0631-2022. Cambio plan de inversión de uso de 

remanente de proyecto N°119-2016. 

 4) Oficio JPS-GG-0604-2022. Inclusión de la Asociación 

Específica Cuidados Paliativos Chacarita, al Programa de Apoyo 

a la Gestión. 

 5) Oficio JPS-GG-0628-2022. Venta vehículo Santa Luisa. 

 6) Oficio JPS-GG-0587-2022. Arreglo de pago  Asociación de 

Cuidados Paliativos La Unión. 

 7) Oficio JPS-GG-0549-2022. Informe acompáñame contra el 

dolor y Cuidados Paliativos de San Ramón. 

 8)  Oficio JPS-GG-GDS-0368-2022. Resultados Plan Nacional de 

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

Apoyo a la Gestión al 31-03-2022. 

 

La señora Presidenta somete a votación el orden del día. 

 

ACUERDO JD-288 

La Junta Directiva acuerda aprobar el orden del día de la sesión extraordinaria 27-2022. 

ACUERDO FIRME 
 

Ejecútese  
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CAPÍTULO II. FRASE DE REFLEXIÓN 

ARTÍCULO 2. Frase para reflexión 

 

La señora Presidenta presenta: 

No tengo frase, de esas, de las que siempre comparto, pero si quisiera comentar sobre lo que 

ha sido para mí estos días y como lo veo a futuro, primero; que el Presidente Chaves Robles 

me haya designado para continuar en la administración 2022-2026 de esta junta y a cargo de 

la Junta de Protección Social, fue un acto muy bonito, hablar con él y las cosas que me dijo, 

y como yo ya lo conocía porque y habíamos interactuado durante la gestión de él como 

ministro, no había necesidad de hacer entrevista y todos los otros procesos que la gran 

mayoría de las otras personas designadas tuvieron que tener, es una casualidad, porque las 3 

veces que me han designado ha sido por teléfono, porque por alguna razón he conocido de 

previo al Presidente electo, yo le agradezco primero a Dios, luego a don Carlos y ahora a don 

Rodrigo, pero también a todos ustedes, a todos los que hemos trabajado mano a mano desde 

el día uno que nos conocimos y empezamos a ver todo lo maravillosa que es esta institución 

y todo lo que teníamos por delante hace 4 años, era una gran ilusión por lo menos para mí el 

entrar y conocer la institución desde adentro y ver algo totalmente desconocido para mí. 

 

Y 4 años después ya con una madurez, con todo un proceso que hemos hecho de 

transformación, no solo digital, sino de transformación de esta institución, incluso de la 

misma junta directiva donde hicimos una reestructuración de las sesiones de junta para tener 

temas que fueran importantes para esta junta directiva para darle el norte que esta institución 

necesitaba. Y todo este proceso que hemos ido realizando nos ha dado una madurez como 

equipo, cada uno hemos aprendido muchas cosas y ahora con esta maravillosa oportunidad 

que me dan de continuar y seguir haciendo esta obra, nos abre toda una perspectiva, vamos 

a tener que hacer otra encerrona, pero es de que vamos a hacer diferente, porque ya tenemos 

planteada la ruta, que le dijimos a la junta que tenía que seguir haciendo, todo lo que estaba 

para darle continuidad, pero posiblemente muchas de esas cosas haya que hacerlas diferentes, 

en el pasado como seres humanos que somos posiblemente cometimos errores, y siempre hay 

oportunidad de mejora y tenemos que hacer ese autoanálisis y decir; no era por aquí, era por 

allá, entonces hacer ese análisis y ver que nos trae para los próximos 4 años porque no 

sabemos que nos reparará el futuro. 

 

Hace 4 años atrás nos sentamos y pensábamos que sería 4 años con sube y bajas normal, y 

fueron cero normales, seguramente fueron los 4 años más difíciles de la historia, y para la 

junta no fue una excepción, la aprobación de la regla fiscal, el impacto del IVA, la pandemia 

que jamás nadie imaginó que íbamos a pasar por una situación que afectara al mundo y por 

supuesto a Costa Rica y a nosotros como seres humanos y como institución; y cuando ya 

pensábamos que todo estaba lindísimo viene la guerra de Ucrania y Rusia , y cuando ya la 

cosa se va acomodando viene CONTI y empiezan hacer ciberataques, nos hacen víctimas de 

algún ciberataque, que dichosamente según el MICITT no es CONTI, pero entonces que es, 
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yo pedí que se abriera un expediente en el OIJ y se haga la investigación correspondiente y 

estamos en eso. 

 

Y bueno, si eso fue en los primeros 4 años, ya ahora no podemos pensar que los próximos 4 

vendrán tranquilos y vamos a estar aquí felices haciendo proyectos si todo nos sale bien, pero 

Dios siempre lo prepara para cosas diferentes que puede uno enfrentar en la vida y eso fue 

todo un campo de entrenamiento, ahora nos toca ir a la batalla y tenemos que ganarla y 

combatir, creo que hemos emprendido esa filosofía en varios aspectos que la institución ha 

tenido que pasar y precisamente porque creyeron que no estábamos haciendo nada, logramos 

todo y creo que eso ha sido fundamental. Las diferentes reuniones que tuvo doña Marilyn 

con organizaciones sociales, con Diputados, con entidades de gobierno y el apoyo esmerado 

de la Diputada Catalina Montero hacia las organizaciones de bien sociales y como ella 

influyó para que el Ejecutivo actuara y no afectara a esta población. 

 

Y todo eso que se trabajó a nivel de todas estas instancias, de medios y demás, hizo que este 

proyecto no fuera viable y que llegar a tener el consenso entre la mayoría de los Diputados 

de que no era bueno para el bien social,  eso no ha terminado, el proyecto creo que un está 

ahí, solo que no fue convocado nunca, pero ya teniendo un dictamen negativo ya es muy 

difícil, tal vez presenten otro, y eso tenemos que tenerlo claro que en algún momento de la 

vida en esta institución va a pasar, eso existe en todos los países del mundo, todas las loterías 

tienen un impuesto a los premios, pero mesurado, a los premios mayores, con un porcentaje 

razonable, no un impuesto que más bien pretendiera matar a la Junta de Protección Social y 

eso creo que es muy importante. 

 

Tenemos un gran camino por delante y necesitamos estar juntos haciendo lo que hemos 

venido haciendo y mejorando lo que hemos venido haciendo a través de los comités y la junta 

directiva y todas estas acciones que hemos venido realizando, yo creo que si nosotros no 

hubiéramos creado esos comités y hubiéramos seguido solamente con sesiones de junta 

directiva cuanto hubiéramos podido avanzar, porque realmente nosotros participando en esos 

comités aprendimos muchas cosas y avanzamos cosas junto con la administración que no se 

podían hacer en junta directiva y eso le hubiera tocado a la administración tratar de ir 

haciendo todo, pero sin esa guía y estrategia que nosotros planteamos y que poníamos aquí 

en común en la sesión de junta directiva, en las presentaciones de informes de los comités y 

creo que ahí deberían de venir algunas variaciones para que sigamos siendo efectivos pero 

que hagamos un buen uso del tiempo de nosotros, porque aunque esos comités tengan dietas 

y demás, creo que debe de haber un uso prudente y efectivo de todos esos espacios, porque 

la idea tampoco es agotarnos en ese proceso y al final no lograr la tarea. 

 

Muy contenta de poder seguir al frente de esta institución y poder contar con todos ustedes, 

por supuesto me da esa sensación de que si lo vamos a lograr muy diferente sería si me 

nombran, pero va a cambiar toda la junta y se les está dando a las presidencias la posibilidad 

de escoger por lo menos una parte de los miembros que se quedan y van a seguir llevando el 

escrutinio de como escogimos a Fanny y a José, pero yo tengo la confianza de que las cosas 
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pueden salir muy bien en ese sentido para nosotros y como junta con los proyectos que hemos 

iniciado creo que es una ventaja. 

 

Tenemos mucho por delante, pero si hay que hacer ese análisis estratégico que ya no lo vamos 

a hacer 6 o 7 meses después de haber iniciado como hace 4 años porque ya traemos toda esa 

experiencia y lo podemos hacer ya; y la verdad es que aprendimos y crecimos en ese proceso 

y todas las encerronas y capacitaciones que hemos hecho han sido diferentes, no ha habido 

alguna que fuera igual que la otra y eso es bonito porque no es algo monótono o aburrido 

sino que siempre podamos sacar lo mejor de cada uno de esos espacios, precisamente por la 

dinámica de las actividades. 

 

Es un momento de cierre, hoy es la última sesión de este periodo de gobierno y agradecerles 

por esos gestos que tuvieron, mariachi, flores, regalos, de verdad que no me lo esperaba que 

me fueran a hacer este detalle tan bonito, de verdad que me emocionó muchísimo y muy 

bonito de verdad y muchísimas gracias por ese gesto tan bonito y que estuvieran los gerentes 

y todos los asesores, para mi todos somos un equipo, y por eso es tan importante que cuando 

hacemos eventos que tienen una importancia para la institución sean encerronas o un evento 

público, que todos ellos estén, sin ellos no lograríamos nada nosotros como junta directiva y 

también que en los momentos emotivos y bonitos que también estén. 

 

La presentación del informe de gestión o rendición de cuentas que también estuvieran todos 

para mí era muy importante verlos ahí y fue un bonito para mí, como los colaboradores y 

vendedores se acercaron a mí a felicitarme por la extensión del nombramiento y que estaban 

muy contentos que yo continuara en el cargo, ustedes no sabemos cómo se ha significado 

para mí, porque todos venimos a esos cargos y todos queremos hacerlo bien, nadie viene a 

un cargo a hacer las cosas mal, eso no es así y el haber tenido esa experiencia fue realmente 

maravilloso, de verdad que yo les agradezco el apoyo, porque si he recibido mucho apoyo 

previo. 

 

El señor Arturo Ortiz Sánchez agrega:  

Lo hicimos con mucho cariño, con todo el corazón y muy merecido también, y referirme a 

su nuevo nombramiento y volviendo a usar la analogía del tren; me monto en ese tren porque 

me parece que es un reconocimiento a todo su trabajo y sin lugar a duda el Señor Presidente 

tiene que haber recibido mucha retroalimentación en cuanto a las labores que esta junta ha 

hecho y como es evidente que la Junta de Protección Social ha sufrido una transformación a 

través de estos 4 años con motivo de su liderazgo como la Presidenta de junta directiva y me 

parece muy importante que en vista de ese reconocimiento se nos presente la oportunidad de 

ver consumados algunos de los objetivos que nos hemos planteado que ya están algunos a 

mediano o corto plazo, ahorita con estas situaciones que han ocurrido, me parece que hay por 

lo menos dos que hay que hacerle frente inmediatamente como la situación de la regla fiscal, 

es algo que nos debe ocupar de manera inmediata y no era algo pensado que nos llegara a 

ocupar el tiempo, lo demás son parte de los objetivos que si nos planteamos y me parece que 

usted si los va a ver cumplidos casi que todos ellos. 
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El señor José Mauricio Alcázar Román añade: 

Yo ya voy para 3 años y de verdad que para mí fue un sueño el haber estado acá y después 

de 3 años y aún no lo creo y recuerdo las palabras que me dijeron 2 personas; uno fue el 

Presidente de la república y la otra fue una ex jefa mía, que ayer me envió un mensaje en la 

madrugada, ahorita ella está en Turquía, y le envió felicitaciones a doña Esmeralda; y ambos 

me dijeron lo mismo; cuida mucho a doña Esmeralda porque ese labor no es sencilla y yo sé 

que cuando me decían de cuidarla no es un tema de guardaespaldas y ni un tema de seguridad, 

sino un tema de decisiones, de apoyarla y yo le dije al Presidente que yo ponía mi 

conocimiento, mi experiencia y todo lo que fuese y tuviese en mis manos para hacerlo y creo 

que me siento tranquilo, lo hemos cumplido. Como decía doña Esmeralda ahora; no es que 

uno cometa errores, sino es que hacemos muchas cosas, no todas son éxitos, pero nos hemos 

destacado por hacer cosas distintas, por llevar a la institución a otro nivel. 

 

Yo le hice una revisión a las redes por cosa mía y yo le decía a doña Esmeralda; los 

comentarios en su mayoría son positivos, el país está consciente de la buena gestión que doña 

Esmeralda ha hecho y nosotros como equipo la apoyamos y somos parte de en las buenas, 

malas y ahí estamos apoyando en las decisiones y uno desearía tomar las decisiones perfectas, 

pero como seres humanos y como condiciones país, sistema, país y pandemia y todo lo que 

hemos hablado, pues no siempre será de esa forma. 

 

Muy contento y muy sorprendido por hoy y por la actividad, yo no reacciono muy bien a los 

regalos, pero me encantaron, desde el helado hasta el mariachi, impresionante, de verdad que 

agradecerles mucho de todo corazón. 

 

La señora Maritza Bustamante Venegas amplia: 

Igualmente agradecer a Dios y a doña Esmeralda por la oportunidad de haber estado con 

ustedes, y por toda la enseñanza desde que he estado con ustedes, de todos aprendí siempre 

algo, pero sobre todo admiro el liderazgo, el respeto, el compromiso que doña Esmeralda 

siempre tiene con todo lo que hace, y creo que la decisión del Presidente fue efectivamente 

valorar todos los avances que ha hecho, todo el trabajo comprometido y honesto, pesó más 

la labor que ha hecho Esmeralda y el equipo, que todas las palabras oscuras de los periodistas 

y pienso que definitivamente es un reconocimiento hacia su labor y hay que seguir adelante, 

el camino está trazado, a veces hay piedras pero hay que irlas quitando poco a poco, pero 

definitivamente todo mi cariño y admiración para ella y para todos ustedes, respeto y afecto 

por todo este tiempo compartido con ustedes. 

 

La señora Urania Chaves Murillo expresa: 

Doy gracias a Dios por todo lo que ha pasado estos días y quiero decirle que por el bien de 

la Junta de Protección Social estaré hasta el último minuto acompañándolos si así lo 

consideran. 

 

La señora Presidenta acota: 
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Muchas gracias a todos y todas por sus palabras, de verdad es muy difícil asumir estos cargos 

y exponerse al escrutinio público, los medios y demás, como decía el Presidente Chaves hoy; 

de todos me han llamado para decirme que es que tienen esto o lo otro y yo lo único que les 

digo es que lo siento, que ya son decisiones tomadas y no vamos a echar para atrás y eso es 

un voto de confianza para todos, porque siempre van a haber cosas que las personas le van a 

encontrar y por lo general son puras tonterías. 

 

CAPÍTULO III. TEMAS GERENCIA DESARROLLO SOCIAL 

ARTÍCULO 3. Oficio JPS-GG-0601-2022. Proyecto Específico 14-2022 Fundación Pro 

Hospital Dr. Tony Facio Castro de Limón.  

Se presenta el oficio JPS-GG-0601-2022 del 29 de abril de 2022, suscrito por la señora 

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

 

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

oficio JPS-GG-GDS-0392-2022 de la Gerencia de Desarrollo Social con el 

proyecto n°14-2022, presentado por la organización de cita, del área de 

asociaciones, fundaciones u otras organizaciones cuyos fines estén dirigidos al 

bienestar y el fortalecimiento de instituciones públicas de asistencia médica. 

… 

Se transcribe el oficio JPS-GG-GDS-0392-2022 de fecha 26 de abril de 2022, suscrito por la 

señora Greethel Arias Alfaro, Gerente de Desarrollo Social. 

 

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

para la Distribución de Recursos y la Ley 8718, se remite el proyecto n°14-2022, 

presentado por la organización de cita, del área de asociaciones, fundaciones u 

otras organizaciones cuyos fines estén dirigidos al bienestar y el fortalecimiento 

de instituciones públicas de asistencia médica. A continuación, el detalle:  

 

 

Razón Social Proyecto Monto 

Fundación Pro 

Hospital Dr. Tony 

Facio Castro de 

Limón 

 

Cédula Jurídica: 

3-006-140713 

 

Población 

Beneficiaria: 

436,184 pacientes 

que requieren de los 

Nº 14-2022 

“Compra de equipo 

especializado para el 

Hospital Dr. Tony Facio” 

 

Detalle: 

a) 10 sistemas de 

fototerapia LED 

b) 3 fotobilirrubinometros 

c) 2 centrales de 

monitoreo para 15 

camas 

₡269.425.000,00 

(doscientos sesenta y nueve millones 

cuatrocientos veinticinco mil colones exactos). 

 

A girarse en un solo tracto. 

 

Normativa: Recursos según Ley N°8718, 

artículo nº 8 inciso d). 

 

Transferencias anteriores 

Apoyo a la gestión: No recibe 
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servicios del 

Hospital al año 

 

Ubicación: 

Limón, contiguo a 

oficinas del ICE 

d) 1 videolaringoscopio 

e) 1 capnógrafo 

f) 15 carros de paro y 

g) 15 monitores de signos 

vitales 

 

Para utilizarse en  Servicios 

de Emergencias, Sala de 

Operaciones, 

Hospitalización, 

Neonatología y Cirugía 

Pediátrica. 

Proyectos específicos: 

 

Proyecto 39-2020, “compra de equipo médico 

especializado” por un monto de ₡62.225.000,00 

(1er tracto) 

 

Proyecto 63-2020, “compra de equipo médico 

especializado” por un monto de 

₡188.677.900,00 

 

Proyecto 17-2021, “equipo médico 

especializado” por un monto de ₡70.588.000,00 

Autorizaciones 

Aval de Ente rector: Oficio MS-DM-8737-2021 de fecha 8 de noviembre 

2021. 

Criterio legal: oficio JPS-AJ-0207-2022 de fecha 24 de marzo del 2022. 

Informe Social de fecha 08 de abril del 2022 elaborado por la Trabajadora 

Socia, Jorjana Peña Calderón. 

Certificación presentación de requisitos 19/04/2022. 

Viene del informe social:  

 

(…) la cantidad solicitada de equipo permite distribuirlo según 

las recomendaciones del personal competente en aquellos 

servicios que presentan necesidades particulares en cuanto a la 

falta de equipo para brindar respuesta oportuna a la demanda, 

principalmente por la cantidad de población que se atiende, lo 

que permite brindar una atención pertinente con equipo moderno 

y especializado cuya utilidad es significativa y prioritaria. 

Contar con el equipo solicitado aumenta la capacidad de 

atención permitiendo reducir las listas de espera y el tiempo de 

los procedimientos, otros equipos de asistencia permiten apoyar 

servicios más complejos. 

 

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

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

considerando que el equipo en adquirir reducirá las listas de espera de los usuarios, 

esta Gerencia avala el proyecto 14-2022 y lo eleva a la Gerencia General para su 

eventual aprobación y remisión a Junta Directiva. 

 

Se somete a votación lo solicitado. 

 

ACUERDO JD-289 

Conocidos los oficios JPS-GG-0601-2022, suscrito por la señora Marilyn Solano Chinchilla 

de fecha 29 de abril de 2022, que adjunta el oficio JPS-GG-GDS-0392-2022 de fecha 26 de 
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abril de 2022 suscrito por la señora Greethel Arias Alfaro, Gerente de Desarrollo Social y el 

JPS-GG-GDS-GS-VT-238-2022 suscrito por la señora Mónica Masís Coto, profesional 3 en 

Trabajo Social y la señora Tatiana Martínez Bolívar, jefa a.i. del Departamento de Gestión 

Social: 

 

Se aprueba el Proyecto Específico 14-2022 “Compra de equipo especializado para el 

Hospital Dr. Tony Facio” a la Fundación Pro Hospital Dr. Tony Facio Castro de Limón, por 

un monto de ¢269.425.000,00 (doscientos sesenta y nueve millones cuatrocientos 

veinticinco mil colones exactos), para la compra de: 

 

a) 10 sistemas de fototerapia LED 

b) 3 fotobilirrubinometros 

c) 2 centrales de monitoreo para 15 camas para el Servicio de Neonatología y Cirugía 

Pediátrica 

d) 1 videolaringoscopio para Sala de Operaciones 

e) 1 capnógrafo para el Servicio de Emergencias 

f) 15 carros de paro 

g) 15 monitores de signos vitales para el Servicio de Hospitalización quien a la vez 

distribuirá los carros de paro y los monitores de signos entre los Servicios de 

Pediatría-Cirugía Anexo, Servicio de Cirugías, Servicio de Medicinas, Servicio de 

Urgencias y Servicio Materno Infantil. 

 

El monto aprobado deberá girarse en un solo tracto, con fundamento en la Ley No. 8718, 

artículo 8), inciso d). 

 

Se autoriza a la Fundación para que haga entrega formal de los equipos al Hospital Dr. Tony 

Facio Castro como fue acordado según artículo sexto de la sesión extraordinaria Acta 85 

celebrada el 21 de enero del 2021. ACUERDO FIRME. 

 

Plazo de cumplimiento: Inmediato 

 

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

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

Transferidos y a la Unidad de Comunicación y Relaciones Públicas. 

 

ARTÍCULO 4. Oficio JPS-GG-0602-2022. Proyecto Específico N°93-2020 Asociación 

Centro de investigación y promoción para América Central de derechos humanos 

(CIPAC). 

Se presenta el oficio JPS-GG-0602-2022 del 29 de abril de 2022, suscrito por la señora 

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

 

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

oficio JPS-GG-GDS-0394-2022 de la Gerencia de Desarrollo Social con el 
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proyecto n°93-2020, presentado por la organización de cita, del área de 

organizaciones dedicadas a la prevención y lucha contra enfermedades de 

transmisión sexual. 

… 

Se transcribe el oficio JPS-GG-GDS-0394-2022 de fecha 26 de abril de 2022, suscrito por la 

señora Greethel Arias Alfaro, Gerente de Desarrollo Social. 

 

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

para la Distribución de Recursos y la Ley 8718 artículo 8 inciso i) se remite el 

proyecto n°93-2020, presentado por la organización de cita, del área de 

organizaciones dedicadas a la prevención y lucha contra enfermedades de 

transmisión sexual A continuación, el detalle:  

 

Razón Social Proyecto n°93-2020: Monto 

Asociación Centro de 

investigación y 

promoción para 

América Central de 

derechos humanos 

(CIPAC) 

 

Población 

Beneficiaria: 

 

1000 personas entre 

docentes y funcionarios 

vinculados con la 

educación secundaria 

afiliados al Sindicato de 

Educadores y 

Educadoras 

Costarricenses (SEC) 

 

Ubicación: San José 

 

Normativa: Recursos 

según Ley N°8718, 

artículo 8 inciso i) 

organizaciones 

dedicadas a la 

prevención y lucha 

 “Implementación de un 

modelo de formación en 

docentes de educación 

secundaria para la promoción 

de la salud sexual y 

reproductiva, la no 

discriminación y la reducción 

de la violencia a nivel 

nacional” 

 

Detalle: Busca intervenir en 

contexto actual en cuanto a la 

información de la sociedad en 

general sobre el VIH e ITS así 

como la diversidad sexual y el 

derecho de la población 

LBGT a recibir trato no 

discriminatorio. 

 

Procesos socioeducativos con 

docentes agremiados a SEC 

(Sindicato de Educadores y 

Educadoras Costarricenses) 

con la intensión de eliminar 

las carencias en 

conocimientos y prácticas 

identificados en el personal 

docente y de funcionarios/as 

Recurso humano                  65.479.139,90 

Viáticos                                     130.000,00 

Transporte                                  93.600,00 

Refrigerios docentes.            12.000.000,00 

Suministros, equipo,  

material didáctico,  

subcontrataciones:            49.940.673,38  

Total                                ₡127.643.113,28 

 

Total redondeado: ¢ 127.644.000,00 

 

(ciento veintisiete millones seiscientos 

cuarenta y cuatro mil colones exactos) 

monto redondeado. 

 

A girar en 4 tractos:  

1 ₡35.000.000,00 

2 ₡35.000.000,00 

3 ₡30.000.000,00 

4 ₡27.644.000,00 

 

Transferencias en los últimos 3 años:  
Apoyo a la gestión: No recibe  

 

Proyectos específicos:  

2019: ₡25.000.000,00 PY113-2016  

2020: ₡51.691.300,00 PY113-2016.  

2021:  Ninguno 
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contra enfermedades de 

transmisión sexual  

 

afiliados al mencionado 

sindicato  

Autorizaciones 

Aval del Ente Rector: MS-DM-8132-2021 del 13/10/2021 y oficio 

MS-DITS-UTS-CIP-020-2021 13/10/2021. 

Criterio jurídico: JPS-AJ 870-2021 de fecha 27 de setiembre, 2021 

Criterio tecnologías de la información: JPS-GG-TI-448-2021 del 

23/09/2021 

Certificación presentación de requisitos con fecha 19/04/2022 

 

Viene del informe social:  

 

Desde la perspectiva social, el proyecto presentado por la CIPAC 

beneficiará a la población meta y es congruente con las políticas país 

para la lucha contra la epidemia del VIH y cuenta con el aval del 

Ministerio de Salud. 

 

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

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

esta Gerencia avala el proyecto 93-2020 y lo eleva a la Gerencia General para su 

eventual aprobación y remisión a Junta Directiva. 

 

Se somete a votación lo solicitado. 

 

ACUERDO JD-290 

Conocido el oficio JPS-GG-0602-2022 suscrito por la señora Marilyn Solano Chinchilla, de 

fecha 29 de abril de 2022, que adjunta los oficios JPS-GG-GDS-0394-2022 de fecha 26 de 

abril del 2022 suscrito por la señora Greethel Arias Alfaro, Gerente de Desarrollo Social y 

el JPS-GG-GDS-GS-VT-241-2022 suscrito por la señora Mónica Masís Coto, profesional 3 

en Trabajo Social y la señora Tatiana Martínez Bolívar, jefe a.i del Departamento de Gestión 

Social: 

 

 

Se aprueba el proyecto específico N°93-2020 a la Asociación Centro de Investigación y 

Promoción para América Central de Derechos Humanos (CIPAC) denominado: 

“Implementación de un modelo de formación en docentes de educación secundaria para la 

promoción de la salud sexual y reproductiva, la no discriminación y la reducción de la 

violencia a nivel nacional” por un monto de ¢127.644.000,00 (ciento veintisiete millones 

seiscientos cuarenta y cuatro mil colones exactos.) según la Ley N°8718, artículo nº8 inciso 

i); para los rubros de Recurso humano, Viáticos, Transporte, Refrigerio docentes, 

Suministros, subcontraciones, equipo y material didáctico; a girar en cuatro tractos a saber: 
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1 ₡35.000.000,0 

2 ₡35.000.000,0 

3 ₡30.000.000,0 

4 ₡27.644.000,0 

 

ACUERDO FIRME. 

 

Plazo de cumplimiento: Inmediato 

 

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

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

Transferidos y a la Unidad de Comunicación y Relaciones Públicas. 

 

ARTÍCULO 5. Oficio JPS-GG-0603-2022. Proyecto Específico N°124-2018: “mejoras a 

las instalaciones” Asociación Tamlita Cumi. 

Se presenta el oficio JPS-GG-0603-2022 del 29 de abril de 2022, suscrito por la señora 

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

 

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

oficio JPS-GG-GDS-0399-2022 de la Gerencia de Desarrollo Social con el 

proyecto n°124-2018, presentado por la organización de cita, del área Programas 

destinados a personas con discapacidad física, mental o sensorial. 

… 

Se transcribe el oficio JPS-GG-GDS-0399-2022 de fecha 27 de abril de 2022, suscrito por la 

señora Greethel Arias Alfaro, Gerente de Desarrollo Social. 

 

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

para la Distribución de Recursos y la Ley 8718 artículo 8 inciso j) se remite el 

proyecto n°124-2018, presentado por la organización de cita, del área Programas 

destinados a personas con discapacidad física, mental o sensorial. A continuación, 

el detalle:  

 

Razón Social Proyecto : Monto 

Asociación Talita 

Cumi 

 

3-002-045930 

  

Población   

Beneficiaria:  

 47 personas con 

discapacidad 

Nº 124-2018 

“Mejoras de las 

instalaciones” 

 

Detalle: 

Remodelar la totalidad de las 

instalaciones en las que 

desarrollan el programa de 

CAIPAD, para lo cual 

Construcción                 378.156.238,76 

Honorarios inspección     11.344.687,16 

Impuesto IVA                   31.160.074,07   

Total                            ₡420.661.000,00 

(cuatrocientos veinte millones seiscientos 

sesenta y un mil colones) 

  

A girar en 7 tractos: 

1 ₡50.000.000,00 
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Ubicación:   

Alajuela, Naranjo 

 

Normativa:   

Recursos según Ley 

N°8718, artículo 8 

inciso j) Programas 

destinados a personas 

con discapacidad 

física, mental o 

sensorial  

 

estarían realizando una 

remodelación del sistema 

eléctrico de cada una de las 

edificaciones, y una serie de 

modificaciones a varias de 

las edificaciones 

2 ₡55.000.000,00 

3 ₡60.000.000,00 

4 ₡75.000.000,00 

5 ₡75.000.000,00 

6 ₡75.000.000,00 

7 ₡30.661.000,00 

Transferencias en los últimos 3 años: 

Apoyo a la gestión:  

2021 ₡36.586.828,00 

2020 ₡31.068.604,00 

2019 ₡31.522.848,00 

Proyectos/Necesidades Específicas:  

 Ninguna  

Autorizaciones 

Aval del Ente Rector:Oficio DE-C-016-2022, elaborado por el señor 

Francisco Azofeifa Murillo, director ejecutivo. 

Criterio jurídico JPS-AJ 0139 de fecha 14 de marzo, 2022  

 Informe de ingeniería 01-2022 del 13 de enero de 2022. 

 Certificación presentación de requisitos con fecha 25/04/2022 

 

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

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

esta Gerencia avala el proyecto 124-2018 y lo eleva a la Gerencia General para su 

eventual aprobación y remisión a Junta Directiva. 

 

Se somete a votación lo solicitado. 

 

ACUERDO JD-291 

Conocido el oficio JPS-GG-0603-2022 suscrito por la señora Marilyn Solano Chinchilla, de 

fecha 29 de abril de 2022, que adjunta los oficios JPS-GG-GDS-399-2022 de fecha 27 de 

abril del 2022 suscrito por la señora Greethel Arias Alfaro, Gerente de Desarrollo Social y 

el JPS-GG-GDS-GS-VT-239-2022 suscrito por la señora Mónica Masís Coto, profesional 3 

en Trabajo Social y la señora Tatiana Martínez Bolívar, jefe a.i del Departamento de Gestión 

Social:  

  

Se aprueba el proyecto específico N°124-2018 a la Asociación Talita Cumi para “Mejoras 

de las instalaciones” por un monto de ₡420.661.000,00 (cuatrocientos veinte millones 

seiscientos sesenta y un mil colones) para remodelar la totalidad de las instalaciones; 

recursos según Ley N°8718, artículo 8 inciso j) a girar en 7 tractos:  

   

1  ₡50.000.000,00  

2  ₡55.000.000,00  

3  ₡60.000.000,00  

4  ₡75.000.000,00  
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5  ₡75.000.000,00  

6  ₡75.000.000,00  

7  ₡30.661.000,00  

   

La composición del monto con el que se podrían realizar las obras es la siguiente:  

   

₡378.156.238,76  construcción de las obras propuestas  

₡11.344.687,16  pago de honorarios de inspección de obras  

₡31.160.074,07  pago del impuesto al valor agregado (IVA)  

   

Los montos indicados anteriormente son máximos y su adecuada fiscalización será 

responsabilidad de la Unidad de Fiscalización de Recursos Transferidos. ACUERDO 

FIRME.  

  

Plazo de cumplimiento: Inmediato  

  

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

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

Transferidos y a la Unidad de Comunicación y Relaciones Públicas.  

 

ARTÍCULO 6. Oficio JPS-GG-0627-2022. Proyecto Específico N°112-2020 Asociación 

Hogar para la Persona Adulta Mayor Patriarca San José. 

Se presenta el oficio JPS-GG-0627-2022 del 04 de mayo de 2022, suscrito por la señora 

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

 

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

oficio JPS-GG-GDS-0403-2022 de la Gerencia de Desarrollo Social con el 

proyecto n°112-2020, presentado por la organización de cita, del área entidades 

dedicadas a atender y proteger a las personas adultas mayores y para programas 

sin fines de lucro dirigidos a la atención de personas adultas mayores. 

… 

Se transcribe el oficio JPS-GG-GDS-0403-2022 de fecha 27 de abril de 2022, suscrito por la 

señora Greethel Arias Alfaro, Gerente de Desarrollo Social. 

 

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

para la Distribución de Recursos y la Ley 8718 artículo 8 inciso ñ) se remite el 

proyecto n°112-2020, presentado por la organización de cita, del área entidades 

dedicadas a atender y proteger a las personas adultas mayores y para programas 

sin fines de lucro dirigidos a la atención de personas adultas mayores. A 

continuación, el detalle:  
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Razón Social Proyecto : Monto 

Asociación Hogar para la 

Persona Adulta Mayor 

Patriarca San José. 

 

Cédula Jurídica: 

3-002-117974 

 

Población Beneficiaria: 26 

PAM (14 Mujeres y 12 

hombres). 

 

Ubicación: Cartago, 

Central, Corralillo. 300 

metros Este del centro 

educativo Manuel Padilla 

Ureña. 

 

Normativa: Recursos 

según Ley N°8718, artículo 

8 ñ) Entidades dedicadas a 

atender y proteger a las 

personas adultas mayores y 

para programas sin fines de 

lucro dirigidos a la 

atención de personas 

adultas mayores. 

Nº 112-2020 

“Cambio de total de techo, 

cielo raso, estructura de 

madrea a perling, pintura 

total, canoas, cumbreras, 

imprevistos y todo lo 

necesario para el acabado 

final.” 

Detalle: Desmantelamiento 

total del cielo raso, cubierta 

de techos y estructura de 

techos para su sustitución, 

así como la remodelación del 

sistema eléctrico, la 

construcción de dos sistemas 

de protección contra 

incendios, el primero de 

detección de incendios, y un 

segundo de detección y 

control de incendios.  

Construcción                   220.918.734,27 

Honorarios inspección        6.627.562,03   

Impuesto IVA                     18.203.703,70 

Total                              ₡245.750.000,00  

 

(doscientos cuarenta y cinco millones 

setecientos cincuenta mil colones). 

 

A girarse en 6 tractos, de la siguiente 

manera: 

-Primer tracto: ₡25.000.000,00 

-Segundo tracto: ₡55.000.000,00 

-Tercer tracto: ₡60.000.000,00 

-Cuarto tracto: ₡55.000.000,00 

-Quinto tracto: ₡40.000.000,00 

-Sexto tracto: ₡10.750.000,00 

  

Transferencias en los últimos 3 años:  

Apoyo a la gestión:  

2019: ₡122.379.732,00  

2020: ₡83.770.609,00  

2021: ₡87.402.281,00  

 

Proyectos/Necesidades Específicas:  

2019 al 2021: Ninguna.  

Autorizaciones 

Aval de Ente rector: Acta 05-2019 de la sesión ordinaria de la Comisión 

Interinstitucional de Protocolo del 07/06/2019. Criterio Jurídico JPS-AJ 

0324-2022. Informe de ingeniería 11-2022 suscrito por Ing. Eddy Mejías 

Cordero. Certificación presentación de requisitos con fecha 25/04/2022 

 

Viene del informe social: 

el techo tiene huecos, las canoas son pequeñas, y ambas situaciones 

genera desborde del agua así como goteras que afectan a la población 

meta. Tal es la situación que la organización reporta tener que evacuar 

a las PAM dado que el agua cae en las camas. 

 

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

Social el cual cuenta con la recomendación favorable del Trabajador Social, esta 

Gerencia avala el proyecto 112-2020 y lo eleva a la Gerencia General para su 

eventual aprobación y remisión a Junta Directiva. 
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Se somete a votación lo solicitado. 

 

ACUERDO JD-292 

Conocido el oficio JPS-GG-0627-2022 suscrito por la señora Marilyn Solano Chinchilla, de 

fecha 04 de mayo de 2022, que adjunta los oficios JPS-GG-GDS-0403-2022 de fecha 27 de 

abril del 2022 suscrito por la señora Greethel Arias Alfaro, Gerente de Desarrollo Social y 

el JPS-GG-GDS-GS-VT-247-2022 suscrito por la señora Mónica Masis Coto, profesional 3 

en Trabajo Social y la señora Tatiana Martínez Bolívar, jefe a.i del Departamento de Gestión 

Social: 

 

Se aprueba el proyecto N°112-2020 de la Asociación Hogar para la Persona Adulta Mayor 

Patriarca San José “Cambio de total de techo, cielo raso, estructura de madrea a perling, 

pintura total, canoas, cumbreras, imprevistos y todo lo necesario para el acabado final.”, por 

un monto de ₡245.750.000,00 (doscientos cuarenta y cinco millones setecientos cincuenta 

mil colones), para el desmantelamiento total del cielo raso, cubierta de techos y estructura 

de techos para su sustitución, así como la remodelación del sistema eléctrico, la construcción 

de dos sistemas de protección contra incendios, el primero de detección de incendios, y un 

segundo de detección y control de incendios, acorde a lo señalado en los informes de 

Valoración del Proyecto efectuado por el Trabajador Social Edwin Chacón Muñoz, y  de 

ingeniería 11-2022 elaborado por el ingeniero Eddy Mejías Cordero.  

 

Recursos según Ley 8718 artículo 8, inciso ñ) a girar en 6 tractos: 

 

Tracto # Monto del tracto  ₡ 

1 ₡25.000.000,00 

2 ₡55.000.000,00 

3 ₡60.000.000,00 

4 ₡55.000.000,00 

5 ₡40.000.000,00 

6 ₡10.750.000,00 

 

La composición del monto con el que se podrían realizar las obras es la siguiente: 

 

₡220.918.734,27 Construcción de las obras propuestas 

₡6.627.562,03 pago de honorarios de inspección de obras 

₡18.203.703,70 pago del impuesto al valor agregado (IVA) 

 

Los montos indicados anteriormente son máximos y su adecuada fiscalización será 

responsabilidad de la Unidad de Fiscalización de Recursos Transferidos. ACUERDO 

FIRME. 

 

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

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

Transferidos y a la Unidad de Comunicación y Relaciones Públicas. 

 

ARTÍCULO 7. Oficio JPS-GG-0634-2022. Proyecto Específico No. 38-2022 de la 

Asociación Clínica de Cuidados Paliativos de Barva. 

Se presenta el oficio JPS-GG-0634-2022 del 04 de mayo de 2022, suscrito por la señora 

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

 

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

oficio JPS-GG-GDS-0405-2022 de la Gerencia de Desarrollo Social con el 

proyecto n°382022, presentado por la organización de cita, del área de programas 

destinados a la prevención y atención del cáncer.   

… 

 

Se transcribe el oficio JPS-GG-GDS-0405-2022 de fecha 28 de abril de 2022, suscrito por la 

señora Greethel Arias Alfaro, Gerente de Desarrollo Social. 

 

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

para la Distribución de Recursos y la Ley 8718 artículo 8 inciso f) se remite el 

proyecto n°38-2022, presentado por la organización de cita, del área 

de  programas destinados a la prevención y atención del cáncer. A continuación, 

el detalle:   

  

Razón Social  Proyecto 38-2022:  Monto  

Asociación Clínica 

de Cuidados 

Paliativos de Barva  

  

Cédula Jurídica:  

3-002-204093  

  

Población 

Beneficiaria: 81 

pacientes (23 

oncológicos y 58 no 

oncológicos).  

  

Ubicación: Heredia, 

Barva, Barva. 75 

metros Este de la 

Cruz Roja local.  

 “Demolición de las 

instalaciones actuales y 

Construcción del edificio para 

la Asociación Clínica de 

Cuidados Paliativos de 

Barva”  

Detalle: construcción de una 

Clínica de cuidados Paliativos 

de aproximadamente 406,94 

m², en dos niveles. El primero 

contempla el área de 

recepción, una zona de 

archivo, la sala de espera, la 

zona de circulación y pasillo, 

el área administrativa, la 

sección de insumos médicos, 

el espacio del ascensor, dos 

Construcción                    207.886.551,60   

Honorarios inspección   6.236.596,55 

Impuesto IVA                   17.129.851,85   

Total                           ₡231.253.000,00   

(doscientos treinta y un millones, 

doscientos cincuenta y tres mil colones 

con cero céntimos).  

A girarse en 6 tractos:  

Tracto 1: ₡35.000.000,00  

Tracto 2: ₡70.000.000,00  

Tracto 3: ₡35.000.000,00   

Tracto 4: ₡35.000.000,00   

Tracto 5: ₡45.000.000,00   

Tracto 6: ₡11.253.000,00  

Transferencias en los últimos 3 años1:  

Apoyo a la gestión:  

2019: ₡22.926.579,00   
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Normativa: 

Recursos según Ley 

N°8718, artículo 8 

inciso f) Programas 

destinados a la 

prevención y 

atención del cáncer  

  

servicios sanitarios, el área de 

pilas, la bodega para equipos, 

la ropería, la bodega de 

limpieza, las escaleras y el 

parqueo. Ya en el segundo 

nivel está el espacio de las 

escaleras, una zona de 

enfermería y atención 

ambulatoria, un servicio 

sanitario, el espacio para el 

ascensor, un servicio 

sanitario, la bodega de 

enfermería, tres consultorios, 

una zona aséptica,  el área de 

esterilización, bodega  y 

farmacia de medicamentos, 

una secretaria, el área de 

circulación y una sala de 

reuniones.  

2020: ₡45.647.625,00   

2021: ₡22.257.662,00   

Proyectos/Necesidades Específicas:2019 

al 2021: Ninguna  

Autorizaciones  

Aval de Ente rector: MS-DM-0933-2022.Criterio jurídico JPS-AJ 0285-

2022  

Estudio de ingeniería 13-2022.Certificación presentación de requisitos 

con fecha 26/04/2022  

  

  

Viene del informe social:  

fomenta la atención de la población en condiciones dignas, resguardando su 

integridad y sobre todo validando sus derechos. Del mismo modo, contar con un 

inmueble en buenas condiciones implica como uno de los efectos, el resguardo de 

todos los equipos donados por la JPS  

  

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

Social el cual cuenta con la recomendación favorable del Trabajador Social, esta 

Gerencia avala el proyecto 38-2022 y lo eleva a la Gerencia General para su 

eventual aprobación y remisión a Junta Directiva.  

 

Se somete a votación lo solicitado. 

 

ACUERDO JD-293 

Conocido el oficio JPS-GG-0634-2022 suscrito por la señora Marilyn Solano Chinchilla, de 

fecha 04 de mayo de 2022, que adjunta los oficios JPS-GG-GDS-0405-2022 de fecha 28 de 

abril del 2022 suscrito por la señora Greethel Arias Alfaro, Gerente de Desarrollo Social y 

el JPS-GG-GDS-GS-VT-252-2022 suscrito por la señora Mónica Masís Coto, profesional 3 
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en Trabajo Social y la señora Tatiana Martínez Bolívar, jefe a.i del Departamento de Gestión 

Social: 

 

Se aprueba el proyecto No. 38-2022 “Demolición de las instalaciones actuales y 

Construcción del edificio para la Asociación Clínica de Cuidados Paliativos de Barva”, de 

la Asociación Clínica de Cuidados Paliativos de Barva, por un monto de ₡231.253.000,00 

(doscientos treinta y un millones, doscientos cincuenta y tres mil colones con cero céntimos), 

para la construcción de una Clínica de cuidados Paliativos de aproximadamente 406,94 m², 

en dos niveles. El primero contempla el área de recepción, una zona de archivo, la sala de 

espera, la zona de circulación y pasillo, el área administrativa, la sección de insumos 

médicos, el espacio del ascensor, dos servicios sanitarios, el área de pilas, la bodega para 

equipos, la ropería, la bodega de limpieza, las escaleras y el parqueo. Ya en el segundo nivel 

está el espacio de las escaleras, una zona de enfermería y atención ambulatoria, un servicio 

sanitario, el espacio para el ascensor, un servicio sanitario, la bodega de enfermería, tres 

consultorios, una zona aséptica,  el área de esterilización, bodega  y farmacia de 

medicamentos, una secretaria, el área de circulación y una sala de reuniones; tal como lo 

señalan los informes de Valoración del Proyecto efectuado por el Trabajador Social Edwin 

Chacón Muñoz, y el de ingeniería 13-2022 efectuado por el Ingeniero Gustavo Villarreal. 

 

Recursos según Ley 8718 artículo 8, inciso f) a girar en 6 tractos: 

 

 

Giro 1 ₡ 35.000.000,00 

Giro 2 ₡ 70.000.000,00 

Giro 3 ₡ 35.000.000,00 

Giro 4 ₡ 35.000.000,00 

Giro 5 ₡ 45.000.000,00 

Giro 6 ₡ 11.253.000,00 

Total ₡ 231.253.000,00 

 

La composición del monto es la siguiente: 

 

₡ 207.886.551,60 proceso constructivo 

₡ 6.236.596,55 honorarios por concepto de inspección de las 

obras 

₡ 17.129.851,85 pago del IVA 

 

Los montos indicados anteriormente son máximos y su adecuada fiscalización será 

responsabilidad de la Unidad de Fiscalización de Recursos Transferidos. ACUERDO 

FIRME. 

 

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

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

Transferidos y a la Unidad de Comunicación y Relaciones Públicas. 

 

ARTÍCULO 8. Oficio JPS-GG-0629-2022. Uso de remanente de proyecto N°08-2019. 

Se presenta el oficio JPS-GG-0629-2022 del 04 de mayo de 2022, suscrito por la señora 

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

 

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

oficio JPS-GG-GDS-0414-2022 de la Gerencia de Desarrollo Social con la 

solicitud de uso de remanente del Proyecto específico N° 08-2019, presentado por 

la Asociación en referencia; de conformidad con la ley 8718, artículo 8, inciso d) 

organizaciones cuyos fines estén dirigidos al bienestar y el fortalecimiento de 

instituciones públicas de asistencia médica y el Manual de Criterios para la 

Distribución de Recursos. 

… 

Se transcribe el oficio JPS-GG-GDS-0414-2022 de fecha 02 de mayo de 2022, suscrito por 

la señora Greethel Arias Alfaro, Gerente de Desarrollo Social. 

 

Para aprobación ante la Junta Directiva, se remite la solicitud de uso de remanente 

del Proyecto específico N° 08-2019, presentado por la Asociación en referencia; 

de conformidad con la ley 8718, artículo 8, inciso d) organizaciones cuyos fines 

estén dirigidos al bienestar y el fortalecimiento de instituciones públicas de 

asistencia médica y el Manual de Criterios para la Distribución de Recursos, a 

continuación, el detalle: 

Situación anterior: 

 

Proyecto 08-2019 

Aprobación Monto y detalle: 

Acuerdo JD-911, correspondiente al Capítulo IV), 

artículo 14) de la Sesión Ordinaria N° 67-2019 

celebrada el 18 de noviembre del 2019: 

 

Compra de equipo médico especializado para el 

Hospital Max Terán Valls con recursos de la Ley 

7997 que autoriza a la Junta de Protección Social 

donar recursos provenientes de su superávit a las 

Asociaciones y Fundaciones Pro Hospitales de la 

CCSS 

₡129.676.000,00 

(ciento veintinueve millones seiscientos setenta 

y seis mil colones, sin céntimos). 

 

 Un ultrasonido  

 Un esterilizador de plasma de peróxido de 

hidrógeno  

Fecha de gestión de pago:  

02/03/2020 mediante oficio JPS-GG-GDS-GS-

DR-175-2020 

 

Situación actual: 
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El informe de liquidación de fecha 12-01-2021 de la Unidad de Fiscalización de 

Recursos Transferidos, señala que tiene un remanente de ₡11.921.698,00 (once 

millones novecientos veintiún mil seiscientos noventa y ocho colones sin 

céntimos). 

 

Dicho monto es solicitado para utilizarlo en la compra de 1 central de monitoreo 

inalámbrica para instalar 12 monitores de signos vitales y 4 carritos de transporte 

para monitores de signos vitales por el monto de ₡11.557.712,00 (once millones 

quinientos cincuenta y siete mil setecientos doce colones sin céntimos) 

 

Organización Motivo y monto 

del remanente 

Destino propuesto: Informe técnico y 

aval 

 

Asociación de 

Amigos del 

Hospital 

Doctor Max 

Terán Valls 

 

Ubicación: 

Puntarenas, 

Aguirre, 

Quepos. 

 

 

Motivo: Diferencia 

en el tipo de cambio 

del dólar.  

₡11.921.698,00 

(once millones 

novecientos 

veintiún mil 

seiscientos noventa 

y ocho colones sin 

céntimos) 

1 central de monitoreo inalámbrica 

para instalar 12 monitores de signos 

vitales  

 4 carritos de transporte para 

monitores de signos vitales, para el 

Hospital. 

 

La adquisición del equipo incidirá 

positivamente en la atención ofrecida 

por el Hospital Max Terán Valls, en un 

contexto de pandemia que obliga a 

duplicar esfuerzos para poder 

controlar y vigilar a todos los 

pacientes en condiciones leves, 

moderadas y severas. 

Informe social de 

fecha 23 de julio de 

2021, elaborado por 

Licda. Helen Abadía 

Álvarez, trabajadora 

social. 

Aval: mediante oficio 

MS-DM- 8994-2020 

del 23-07-2020. 

Aval: Acta 01-2022 

Comisión de Superávit 

de fecha 20 de abril de 

2022. Acuerdo No. 

001-2022. 

Viene del informe social: 

la planta física actual del sitio donde se instalará el equipo cuenta 

con las condiciones de espacio, iluminación y ventilación, aptas para 

efectuar los procedimientos médicos por los profesionales 

especializados. El estado de las instalaciones eléctricas, es el 

adecuado para la instalación, además se encuentra instalado un 

sistema de aire acondicionado que permite que el equipo se encuentre 

a una temperatura adecuada para su buen funcionamiento. Así mismo 

se cuenta con el personal médico y técnico adecuado para el manejo 

y funcionamiento del equipo antes enunciado.   

Así las cosas, una vez analizada la documentación, esta Gerencia de Desarrollo 

Social avala la recomendación del uso de remanente del proyecto 08-2019 de la 
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Asociación de Amigos del Hospital Doctor Max Terán Valls y eleva dicha 

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

Directiva. 

Se somete a votación lo solicitado. 

 

ACUERDO JD-294 

Conocido el oficio JPS-GG-0629-2022, de fecha 04 de mayo de 2022 suscrito por la señora 

Marilyn Solano Chinchilla, que adjunta los oficios JPS-GG-GDS-0414-2022 de fecha 02 de 

mayo de 2022 suscrito por la señora Greethel Arias Alfaro, Gerente de Desarrollo Social y 

el JPS-GG-GDS-GS-VT-258-2022 suscrito por la señora Mónica Masís Coto profesional 3 

en Trabajo Social y la señora Tatiana Martínez Bolívar, jefa a.i. del Departamento de Gestión 

Social, se acuerda: 

 

Aprobar el uso del remanente del proyecto N°08-2019 presentado por la Asociación de 

Amigos del Hospital Doctor Max Terán Valls para compra de 1 central de monitoreo 

inalámbrica para instalar 12 monitores de signos vitales y 4 carritos de transporte para 

monitores de signos vitales por el monto de ¢ 11.921.698,00 (once millones novecientos 

veintiún mil seiscientos noventa y ocho colones sin céntimos). 

 

Se autoriza a la Asociación a hacer el traspaso formal de los equipos al Hospital Doctor Max 

Terán Valls, tal como acordó la Asociación en acta de la Sesión Ordinaria N° 37-2020, 

celebrada el 2 de noviembre, 2020. 

 

Cabe aclarar que en caso de que después de adquirir el equipo solicitado, quedara algún 

remanente, se recomienda a la Organización devolver el dinero a la JPS. ACUERDO 

FIRME. 

 

Plazo de cumplimiento: Inmediato 

 

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

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

 

ARTÍCULO 9. Oficio JPS-GG-0632-2022. Uso de remanentes de Proyectos 160-2018 y 

186-2017 Asociación Pro Ayuda al Servicio de Emergencias del Hospital México. 

Se presenta el oficio JPS-GG-0632-2022 del 04 de mayo de 2022, suscrito por la señora 

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

 

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

oficio JPS-GG-GDS-0417-2022 de la Gerencia de Desarrollo Social con la 

solicitud de autorización de uso del remanente de los Proyectos N°160-2018 y 
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186-2017 presentados por la Asociación Pro Ayuda al Servicio de Emergencias 

del Hospital México. 

… 

Se transcribe el oficio JPS-GG-GDS-0417-2022 de fecha 03 de mayo de 2022, suscrito por 

la señora Greethel Arias Alfaro, Gerente de Desarrollo Social. 

 

Para aprobación ante la Junta Directiva, conforme lo establece el Manual de 

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

solicitud de autorización de uso del remanente de los Proyectos N°160-2018 y 

186-2017 presentados por la Asociación Pro Ayuda al Servicio de Emergencias 

del Hospital México, el detalle: 

 

Situación anterior: 

 

Proyecto  160-2018 Proyecto 186-2017 

Aprobación Monto y detalle: Aprobación Monto y detalle: 

Acuerdo JD-418 

correspondiente al 

Capítulo III), 

artículo 16) de la 

Sesión 

Extraordinaria 33-

2020 celebrada el 

04 de junio de 2020, 

a financiar con 

recursos de la Ley 

8718:  

 

“Fortalecimiento 

tecnológico para la 

Atención Integral” 

¢383.667.000,00  

Se giró en solo tracto 

 

Adquisición de 1 

Ultrasonido móvil, 1 

Ultrasonido dolor, 10 

Bombas intratecales, 1 

Ultrasonido para biopsias 

mamas, 1 Gama sonda, 1 

Ecocardiograma, 2 

Equipos de toma de vías, 

44 Sillones para 

quimioterapia, 1 

Electrocardiograma, 1 

Microscopio digital. 

Acuerdo JD-913 

correspondiente al 

Capítulo IV), artículo 16) 

de la Sesión Ordinaria 67-

2019 celebrada el 18 de 

noviembre de 2019, a 

financiar con recursos de la 

Ley 7997:  

 

“Equipo médico 

especializado para 

Fortalecimiento Servicio 

de Emergencias para la 

atención de la población 

adulta mayor” 

¢71.836.000,00  

 

8 Camas especiales de 

exploración, 8 Camas 

para tránsito eléctricas, 

1 Electrocardiógrafo, 1 

Espirómetro Portátil, 2 

Monitores de signos 

vitales de pared, 2 Pesa 

especial para sillas de 

ruedas, 29 Sillones 

para aplicación de 

medicamentos. 

 

 

Situación actual: 

 

La liquidación UFRT: N°62-2021 con fecha del 06 de enero, 2022, y el oficio 

JPS-GG-GDS-FRT-011-2022 de fecha 07 de enero, 2022, indican que hay un 

remanente de ₡13.179.458,20 (trece millones ciento setenta y nueve mil 

cuatrocientos cincuenta y ocho colones , con veinte céntimos), generado por la 

diferencia entre el monto aprobado y lo pagado para la adquisición de los equipos 

a las empresas seleccionadas por variaciones en el tipo de cambio del dólar, por 
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lo cual solicitan autorización para utilizarlo en la adquisición de equipo médico 

especializado. 

 

Organización Motivo y monto 

del remanente 

Destino propuesto: Informe técnico y 

aval 

Asociación Pro 

Ayuda al 

Servicio de 

Emergencias 

del Hospital 

México. 

 

Cédula 

jurídica:  

3-002-597899 

₡13.179.458;20 

(trece millones 

ciento setenta y 

nueve mil 

cuatrocientos 

cincuenta y ocho 

colones, con veinte 

céntimos) 

Motivo del 

remanente: 

diferencia entre el 

monto autorizado 

al proyecto y el 

pagado por la 

Asociación al 

momento de la 

compra de los 

equipos dadas las 

variaciones en el 

tipo de cambio del 

dólar. 

Compra de: 

30 sillas de ruedas 

1 Transductor Vectorial 

 

Con un costo de: 

₡10.690.000,00 (diez millones seiscientos 

noventa mil colones. 

 

El Servicio de Urgencias debe trasladar 

pacientes a diferentes ubicaciones del 

hospital como función sustantiva del 

Servicio. En la actualidad cuenta con 19 

sillas de ruedas las cuales tienen serias 

limitaciones en cantidad y en funcionalidad. 

 

El servicio de urgencias adquirió 

recientemente un Ultrasonido para la 

atención de pacientes críticos. Cuenta con 

transductores plano, convexo y linear. Sin 

embargo, no cuenta con un transductor 

vectorial y aplicativos para la realización de 

estudios de corazón lo cuales son muy 

frecuentes en el día a día del Servicio de 

Emergencias. 

Informe social de 

fecha 15 de marzo 

2022, elaborado por 

Licda. Helen Abadía 

Álvarez, trabajadora 

social. 

Oficio de Aval MS-

DM-0939-2022 del 

22 de febrero, 2022 

del Ministerio de 

Salud. 

Resolución Acuerdo 

de Comisión 

Aplicación de 

Fondos de Loterías 

Instantáneas y 

Superávit. Acuerdo 

firme 04-2022, 

Sesión No.1-2022 de 

fecha 20 de abril de 

2022, para el caso del 

remanente del 

proyecto 186-2017 

Así las cosas, una vez analizada la documentación, esta Gerencia de Desarrollo 

Social avala la recomendación del uso de remanente de los proyectos 160-2018 y 

186-2017 de la Asociación Pro Ayuda al Servicio de Emergencias del Hospital 

México y eleva dicha solicitud a la Gerencia General para su eventual aprobación 

y remisión a Junta Directiva. 

Se somete a votación lo solicitado. 

 

ACUERDO JD-295 

Conocido el oficio JPS-GG-0632-2022, suscrito por la señora Marilyn Solano Chichilla de 

fecha 04 de mayo de 2022, que adjunta los oficios JPS-GG-GDS-0417-2022 de fecha 03 de 

mayo de 202 suscrito por la señora Greethel Arias Alfaro, Gerente de Desarrollo Social y el 

JPS-GG-GDS-GS-VT-175-2022 suscrito por la señora Mónica Masis Coto, profesional 3 en 
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Trabajo Social y la señora Tatiana Martínez Bolivar jefe ai del Departamento de Gestión 

Social, y se acuerda: 

 

Autorizar el uso de los remanentes de los proyectos N°160-2018 y 186-2017 presentados 

por la Asociación Pro Ayuda al Servicio de Emergencias del Hospital México, por un monto 

de ₡13.179.458,20 (trece millones ciento setenta y nueve mil cuatrocientos cincuenta y ocho 

colones, con veinte céntimos) para la compra de 30 sillas de ruedas y 1 Transductor 

Vectorial, con un costo de ¢ 10.690.000,00 (Diez millones seiscientos noventa mil colones 

sin céntimos) según cotizaciones presentadas. 

 

Cabe aclarar que, en caso de quedar algún remanente adicional posterior a la compra, se 

recomienda que la organización reintegre ese dinero a la JPS. 

Además, se autoriza el traspaso formal de los equipos al Hospital México, según acordó la 

Asociación Pro Ayuda al Servicio de Emergencias del Hospital México en la Sesión 

Ordinaria N° 47-2021, celebrada el 2 de diciembre, 2021. ACUERDO FIRME. 

 

Plazo de cumplimiento: Inmediato 

 

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

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

 

ARTÍCULO 10. Oficio JPS-GG-0630-2022. Cambio de inversión - uso de remanente de 

proyecto No. 182- 2017. 

Se presenta el oficio JPS-GG-0630-2022 del 04 de mayo de 2022, suscrito por la señora 

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

 

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

oficio JPS-GG-GDS-0415-2022 de la Gerencia de Desarrollo Social con la 

solicitud cambio del plan de inversión del uso de remanente de proyecto No. 182-

2017, presentado por la Asociación en referencia; del área de asistencia médica, 

Ley 7997. 

… 

Se transcribe el oficio JPS-GG-GDS-0415-2022 de fecha 02 de mayo de 2022, suscrito por 

la señora Greethel Arias Alfaro, Gerente de Desarrollo Social. 

 

 

Para aprobación ante la Junta Directiva, se remite la solicitud cambio del plan de 

inversión del uso de remanente de proyecto No. 182-2017, presentado por la 

Asociación en referencia; del área de asistencia médica, Ley 7997, a continuación, 

el detalle: 
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Situación anterior: 

 

 

Proyecto 182-2017 

Aprobación Monto y detalle: 

Acuerdo  JD-968 correspondiente al artículo V), 

inciso 7) de la sesión ordinaria 59-2018 celebrada el 

16 de octubre de 2018: 

 

 “Equipo para el fortalecimiento Servicio de 

Emergencias, atención adulto mayor” 

₡35.882.000,00 

Se pagó en un único tracto (Recursos de 

Superávit de la JPS, cuyo uso autoriza la Ley 

N°7997, para donar recursos a las Fundaciones 

y Asociaciones Pro Hospital de la CCSS). 

Fecha gestión de pago, oficio GG-GDS-GS-DR-

1340-2018 de fecha 19 de diciembre, 2018 

 

Remanente de Proyecto 182-2017 

Aprobación Monto y detalle: 

Acuerdo JD-112 correspondiente al Capítulo VIII), 

artículo 12) de la Sesión Ordinaria 13-2021 

celebrada el 01 de marzo de 2021: 

 

Aprueba el uso de remanente del proyecto 182-2017  

¢6.453.719,10 

 

Compra de 3 camas de posiciones eléctricas para 

el servicio de Urgencias. 

 

Situación actual: 

 

En fecha 16 de marzo de 2021 en el oficio HCLVV-DAF-163-03-2021 la 

Asociación expresa su solicitud de cambiar la inversión del remanente aprobado, 

para comprar 4 monitores de signos vitales para el área de urgencias. 

Solicitud: 

 

Organización Motivo  Destino 

propuesto: 

Informe técnico y aval 

Asociación Pro 

Hospital Carlos 

Luis Valverde 

Vega, San 

Ramón 

Con la colaboración y 

financiamiento por parte de 

instancias del nivel central de la 

Caja Costarricense de Seguro 

Social, recientemente el 

Hospital Dr. Carlos Luis 

Valverde Vega logró completar 

la sustitución de camas 

mecánicas a camas eléctricas, 

razón por la cual en este 

momento no son requeridas las 

camas que previamente se 

habían planteado  

4 monitores 

NIBP con SPO2 

para el Servicio 

de Urgencias  

Informe social de la Licenciada 

Karla Villegas Salas.  

Aval del Ente Rector, según 

oficio MS-DM-4978-2021, de 

fecha 28 de junio de 2021  

Informe N°202-2019 de la UFRT  

Comisión de Aplicación de 

Fondos de Loterías Instantáneas 

y Superávit, acuerdo firme No. 

003-2022 ACTA 01-2022 del 20 

de abril de 2022.  
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Así las cosas, una vez analizada la documentación, esta Gerencia de Desarrollo 

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

remanente del proyecto 182-2017 de la Asociación Pro Hospital Carlos Luis 

Valverde Vega, San Ramón y eleva dicha solicitud a la Gerencia General para su 

eventual aprobación y remisión a Junta Directiva. 

Se somete a votación lo solicitado. 

 

ACUERDO JD-296 

Conocido el oficio JPS-GG-0630-2022, de fecha 04 de mayo de 2022 suscrito por la señora 

Marilyn Solano Chinchilla, que adjunta los oficios JPS-GG-GDS-0415-2022 de fecha 02 de 

mayo de 2022 suscrito por la señora Greethel Arias Alfaro, Gerente de Desarrollo Social y 

el JPS-GG-GDS-GS-VT-256-2022 suscrito por la señora Mónica Masis Coto profesional 3 

en Trabajo Social y la señora Tatiana Martínez Bolívar, jefa a.i. del Departamento de Gestión 

Social: 

 

Se aprueba la solicitud de cambio del plan de inversión del uso de remanente del proyecto 

182-2017 de la Asociación Pro Hospital Carlos Luis Valverde Vega, San Ramón, para que 

se excluya la adquisición de 3 camas de posiciones eléctricas y se sustituya por la adquisición 

de 4 monitores NIBP con SPO2 para el Servicio de Urgencias. 

 

En caso de que posterior a la adquisición del equipo solicitado se genere un remanente éste 

deberá ser reintegrado a la JPS. ACUERDO FIRME. 

 

Plazo de cumplimiento: Inmediato  

  

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

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

Transferidos  

 

ARTÍCULO 11. Oficio JPS-GG-0631-2022. Cambio plan de inversión de uso de 

remanente de proyecto N°119-2016. 

Se presenta el oficio JPS-GG-0631-2022 del 04 de mayo de 2022, suscrito por la señora 

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

 

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

oficio JPS-GG-GDS-0416-2022 de la Gerencia de Desarrollo Social con la 

solicitud cambio del plan de inversión del uso de remanente de proyecto No. 182-

2017, presentado por la Asociación en referencia; del área de asistencia médica, 

Ley 7997. 

… 
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Se transcribe el oficio JPS-GG-GDS-0416-2022 de fecha 03 de mayo de 2022, suscrito por 

la señora Greethel Arias Alfaro, Gerente de Desarrollo Social. 

 

Para aprobación ante la Junta Directiva, conforme lo establece el acuerdo JD-103-

2015 artículo III) inciso 9) sesión ordinaria N°08-2015, se remite la solicitud 

cambio del plan de inversión del uso de remanente de proyecto No. 119-2016, 

presentado por la Asociación en referencia; del área de Organización para el 

bienestar y fortalecimiento de instituciones públicas de asistencia médica, a 

continuación, el detalle: 

 

Situación anterior: 

 

Proyecto 119-2016 

Aprobación Monto y detalle: 

Acuerdo JD-954 artículo III) inciso 13) de la sesión 

ordinaria Nº35-2016 celebrada el 19 de setiembre del 

2016 

₡250.000.000,00 

 

Compra de 1 TAC geriátrico. 

Fecha de gestión de pago: 26/09/2017 

 

Remanente de Proyecto 119-2016 

Aprobación Monto y detalle: 

Acuerdo JD-125 correspondiente al Capítulo III), 

artículo 7) de la Sesión Extraordinaria 14-2021 

celebrada el 04 de marzo del 2021. 

 

Compra de: 

 1 mesa de procedimientos 

 1 robot quemador 

 600 jeringas y 550 tubos conectores 

Para el Hospital Nacional de Geriatría y 

Gerontología Dr. Raúl Blanco Cervantes con un 

costo de ₡17.008.704,00. 

 

Lo anterior resulta fundamental y complementario 

para el TAC adquirido en el proyecto original 

 

Se aprobó un uso de remanente por con un costo 

de ₡17.008.704,00, no obstante, el monto total 

del remanente era de ₡18.066.211,60  

 

Motivo del remanente: 

Diferencia entre monto asignado e invertido en 

la compra del equipo aprobado, e intereses 

generados por el presupuesto asignado y la no 

adquisición de un equipo complementario que 

no pudo ser producido por la casa matriz 

 

 

Situación actual: 

 

a) La compra del equipo médico “Robot Quemador” para el área de Rayos X no 

se concretó; esto porque los dos posibles proveedores ya no cuentan con el equipo, 
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debido a que el modelo que se cotizaron oportunamente, en años anteriores, se 

encuentran actualmente descontinuado y en la actualidad no existe otro que pueda 

sustituirlo que sea compatible con el equipo médico base. 

 

b) Al adquirir únicamente la mesa de procedimiento, 600jeringas y 550 tubos 

conectores, se genera un nuevo remanente por ¢9.362.618,24 (nueve millones 

trescientos sesenta y dos mil seiscientos dieciocho colones con veinticuatro 

céntimos), conforme liquidación n° 244-2021. 

 

Solicitud: 

 

Organización Justificación y 

monto 

Destino propuesto: Informe técnico y 

aval 

Asociación Pro 

Hospital 

Nacional de 

Geriatría y 

Gerontología 

(APRONAGE) 

₡9.362.618,24 * 

 

(nueve millones 

trescientos 

sesenta y dos mil 

seiscientos 

dieciocho colones 

con veinticuatro 

céntimos). 

 

Motivo del 

remanente: No 

adquisición del 

equipo 

denominado “1 

robot quemador”, 

por no estar 

disponible en el 

país. 

Compra de tres electrocardiógrafos (dos 

para el Servicio de Hospitalización y uno 

para el Hospital de Día) 

 

Los electrocardiógrafos son insuficientes 

según la capacidad instalada; al ser equipo 

que se utiliza constantemente, se dañan 

fácilmente, un electrocardiógrafo registra 

las señales eléctricas del corazón, es una 

prueba común e indolora que se utiliza 

para detectar rápidamente los problemas 

cardíacos, mismos que son más frecuentes 

en población adulta mayor. 

 

 El detectar rápidamente alguna patología 

cardiaca permite brindar una atención 

oportuna y con ello minimizar la 

mortalidad. 

Informe social de 

fecha 02 de 

noviembre de 2021, 

elaborado por Licda. 

Jorjana Peña 

Calderón, 

trabajadora social. 

Aval ente rector: 

MS-DM-8188- 2021 

del 13 de octubre 

2021. 

Resolución Acuerdo 

de Comisión 

Aplicación de 

Fondos de Loterías 

Instantáneas y 

Superávit. Acuerdo 

firme No. 002-2022-

ACTA 01-2022 

*Debido a que la solicitud fue presentada en dólares, se realiza el tipo de cambio a 

₡700 por dólar Dicho cálculo generó que el monto total de la adquisición de los 

tres electrocardiógrafos supere el monto del remanente existente, por lo que la 

Asociación Pro Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología asume el monto de 

contrapartida (¢927.381,76) para compensar el monto adicional al remanente, esto 

según acuerdo de la Junta Directiva de la Asociación, artículo sexto, inciso 6.2.1 de 

la sesión ordinaria 515 celebrada el 27 de octubre de 2021. 

Viene del informe social: 
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Desde el punto de vista social, la adquisición de los equipos solicitados fortalecerá 

las labores que el Servicio de Hospitalización y de Consulta Externa realizan en 

atención de la salud de las personas usuarias, siendo constante la demanda en cuanto 

a la detección de problemas cardíacos muy comunes en personas adultas mayores. 

De esta manera se posibilita brindar una atención oportuna y tomar medidas con 

anticipación, en pro del bienestar y la salud de los y las pacientes.  

Así las cosas, una vez analizada la documentación, esta Gerencia de Desarrollo 

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

remanente del proyecto 119-2016 de la Asociación Pro Hospital Nacional de 

Geriatría y Gerontología (APRONAGE) y eleva dicha solicitud a la Gerencia 

General para su eventual aprobación y remisión a Junta Directiva. 

Se somete a votación lo solicitado. 

 

ACUERDO JD-297 

Conocido el oficio JPS-GG-0631-2022, de fecha 04 de mayo de 2022 suscrito por la señora 

Marilyn Solano Chinchilla, que adjunta los oficios JPS-GG-GDS-0416-2022 de fecha 03 de 

mayo de 2022 suscrito por la señora Greethel Arias Alfaro, Gerente de Desarrollo Social y 

el JPS-GG-GDS-GS-VT-257-2022 suscrito por la señora Mónica Masís Coto profesional 3 

en Trabajo Social y la señora Tatiana Martínez Bolívar, jefa a.i. del Departamento de Gestión 

Social, se acuerda: 

 

Autorizar el cambio de plan de inversión del remanente del Proyecto 119-2016 para la 

compra de tres electrocardiógrafos para el Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología Dr. 

Raúl Blanco Cervantes por un monto de ¢9.362.618,24 (nueve millones trescientos sesenta 

y dos mil seiscientos dieciocho colones con veinticuatro céntimos), ante la no adquisición 

del equipo médico denominado “Robot quemador”, mismo que fue aprobado como parte del 

remanente del proyecto N° 119-2016 para la “compra de equipo médico especializado”. 

 

Además, se acuerda autorizar a APRONAGE para que haga entrega formal del equipo al 

Hospital Dr. Raúl Blanco Cervantes tal y como acordó la Junta Directiva de la Asociación 

en sesión ordinaria 513 celebrada el 25 de agosto de 2021. ACUERDO FIRME. 

 

Plazo de cumplimiento: Inmediato  

  

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

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

Transferidos.  
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ARTÍCULO 12. Oficio JPS-GG-0604-2022. Inclusión de la Asociación Específica 

Cuidados Paliativos Chacarita, al Programa de Apoyo a la Gestión. 

Se presenta el oficio JPS-GG-0604-2022 del 29 de abril de 2022, suscrito por la señora 

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

 

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

oficio JPS-GG-GDS-0400-2022 de la Gerencia de Desarrollo Social con la 

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

Gestión, en el área de programas destinados a la prevención y atención del cáncer 

y el artículo 13 de fundaciones y asociaciones de cuidados paliativos o de control 

del dolor. 

… 

Se transcribe el oficio JPS-GG-GDS-0400-2022 de fecha 21 de febrero de 2022, suscrito por 

la señora Greethel Arias Alfaro, Gerente de Desarrollo Social. 

 

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

inciso f), se expone el oficio JPS-GG-GDS-GS-VT-137-2022 con la solicitud de 

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

el área de programas destinados a la prevención y atención del cáncer y el artículo 

13 de fundaciones y asociaciones de cuidados paliativos o de control del dolor, de 

acuerdo con la siguiente información: 

Asociación Específica Cuidados Paliativos Chacarita 

 

Ubicación: Puntarenas. De la entrada de la carretera principal, Carrizal 2, 175 mts 

norte.  

Población: 146 Pacientes paliativos, oncológicos y no oncológicos de la Clínica 

de Cuidados Paliativos de Chacarita, Puntarenas.  

Servicios: Medicina, Enfermería, Trabajo Social, Psicología, Farmacia, 

laboratorio. La Asociación brinda apoyo con pañales, alimentos y suplementos 

alimenticios.  

Recomendación: Conforme el informe social es favorable.  

Cumple con los requisitos estipulados en el Manual de Criterios para la 

distribución de Recursos según Ley 8718, artículo 8, inciso f). 

Aval: Cuenta con el aval del Ente Rector, Ministerio de Salud. Certificado de 

Habilitación de Servicios de Salud número: 0012-2020 del Área Rectora de 

Puntarenas-Chacarita 

 

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

partir de su aprobación, en el ejercicio presupuestario del año 2023, este Despacho 

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

y remisión a Junta Directiva. 
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Se somete a votación lo solicitado. 

 

ACUERDO JD-298 

Conocido el oficio JPS-GG-0604-2022, suscrito por la señora Marilyn Solano Chichilla de 

fecha 29 de abril de 2022, que adjunta los oficios JPS-GG-GDS-0400-2022 de fecha 27 de 

abril de 2022 suscrito por la señora Greethel Arias Alfaro, Gerente de Desarrollo Social y el 

JPS-GG-GDS-GS-VT-137-2022 suscrito por la señora Mónica Masis Coto, profesional 3 en 

Trabajo Social y la señora Tatiana Martínez Bolivar jefe ai del Departamento de Gestión 

Social, se acuerda: 

 

Aprobar el ingreso de la Asociación Específica Cuidados Paliativos Chacarita a la nómina 

de Apoyo a la Gestión, en el área Programas destinados a la prevención y atención del cáncer, 

artículo 8, inciso f, y articulo 13 Fundaciones y asociaciones de cuidados paliativos o de 

control del dolor, a partir del periodo presupuestario del año 2023. ACUERDO FIRME. 

 

Plazo de cumplimiento: Inmediato  

  

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

Jurídica, al Departamento de Gestión Social.  

 

ARTÍCULO 13. Oficio JPS-GG-0628-2022. Venta vehículo Santa Luisa. 

Se presenta el oficio JPS-GG-0628-2022 del 04 de mayo de 2022, suscrito por la señora 

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

 

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

oficio JPS-GG-GDS-0412-2022 de la Gerencia de Desarrollo Social con la 

solicitud de autorización de venta, del vehículo placa CL 252682 modelo 2011, 

adquirido con recursos de la JPS, conforme el artículo 11 de la Ley 8718 “Uso de 

los recursos girados por la Junta de Protección Social a las organizaciones 

beneficiarias”. 

… 

Se transcribe el oficio JPS-GG-GDS-0412-2022 de fecha 02 de mayo de 2022, suscrito por 

la señora Greethel Arias Alfaro, Gerente de Desarrollo Social. 

 

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

del vehículo placa CL 252682 modelo 2011, adquirido con recursos de la JPS, con 

forme el artículo 11 de la Ley 8718 “Uso de los recursos girados por la Junta de 

Protección Social a las organizaciones beneficiarias” a saber: 

 

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, 
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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  

 

Para lo anterior, me permito colocar en contexto lo referente al caso de activos de 

esta organización:   

 

1. En julio del 2021 se solicitó a la Junta Directiva la autorización para la compra 

de un nuevo vehículo, debido a que el automotor Toyota Hilux, tipo pick up, 

modelo 2011, se encontraba en mal estado de conservación lo que provocaba 

inseguridad para trasladar personas adultas mayores a las consultas médicas y 

otras gestiones. El deterioro del mismo se debió al mal estado de los caminos de 

acceso a las instalaciones del hogar, el cual se ubica en Bratsi, Bribrí, Talamanca. 

 

2. Para lo anterior, mediante el acuerdo JD-472 se acordó lo siguiente: 

 

a. A la Fundación Santa Luisa para el Hogar de Ancianos, la compra de vehículo 

por un monto de ¢32.000.000,00 (Treinta y dos millones de colones exactos), con 

recursos del remanente 2020 correspondientes a Apoyo a Gestión, el cual cuenta 

con un saldo de ¢48.119.031,00 (Cuarenta y ocho millones ciento diecinueve mil 

treinta y un colones exactos)  

 

b. Solicitar a la Unidad de Fiscalización de Recursos el seguimiento a la 

utilización de recursos una vez adquirido el bien. ACUERDO FIRME  

 

3. De forma posterior la Auditoría Interna emitió la advertencia JPS-AI-595-

2021, referente al uso de recursos, necesidades de los usuarios y controles del 

vehículo. Dicha advertencia fue atendida mediante   JPS-GG-GDS-GS-DR-1007-

2021 del 16 de setiembre de 2021 y JPS-GG-GDS-FRT-255-2021, así elevado a 

la Auditoría mediante el JPS-GG-GDS-902-2021. 

 

4. En este sentido, la organización mantiene bajo su nombre dos vehículos, con 

el respectivo gravamen, a saber:  

 

4.1 Vehículo Toyota Hilux modelo 2011, en mal estado de conservación debido 

a los caminos de acceso en Talamanca. 

4.2 Vehículo Mitsubishi CL 329874 adquirido en diciembre 2021 

 

Situación actual: 

 

a) Mediante nota del 27 de enero del 2022 la organización solicitó autorización a 

la Unidad de Fiscalización para vender el vehículo Toyota Hilux, tipo pick up, 
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modelo 2011, justificado en que se encuentra en estado de deterioro, por lo que 

genera gasto en mantenimiento. 

 

b) La organización adjunta la transcripción del acta 2-2022, en el que acuerdan 

vender el vehículo en un monto de ¢9.000.000,00 utilizando como referencia la 

consulta de valor de mercado de la página CR autos. 

 

c) Criterio Unidad de Fiscalización de Recursos Transferidos:  

Viene del oficio JPS-GG-GDS-FRT-147-2022: 

 

La Fundación aportó acuerdo de la Junta Directiva, en donde se comprometen a 

utilizar los recursos obtenidos de la Venta del Vehículo placa CL 252682 modelo 

2011, que son de aproximadamente nueve millones, en la atención de los usuarios. 

Tomando en consideración que la Fundación adquirió un nuevo vehículo, por 

estar el que se pretende vender, no apto para sus necesidades, se recomienda 

aprobación a lo solicitado, ya que, al permanecer la Fundación con este Vehículo 

a su nombre, le podría genera costos de mantenimiento, derechos de circulación, 

entre otros, en detrimento de la atención a los usuarios de esa organización, al 

tener que asumir gastos por el bien que no estarían usando. 

(El resaltado no es del original) 

 

d) Recomendación favorable; informe social, JPS-GG-GDS-GS-VT-242-2022 del 

Departamento de Gestión Social: 

 

nota formal del establecimiento “Toyo del Atlántico S.A”, con fecha 5 de abril 

2022, donde estiman el valor del vehículo en ¢9.100.000. También, en respuesta a 

este oficio aportan plan de inversión de los recursos que obtengan por venta del 

vehículo, donde detallan que invertirán los fondos en alimentación y en 

suplementos alimenticios, porque necesitan fortalecer este rubro para asegurar la 

alimentación básica de la población, así como el poderles suministrar los 

suplementos alimenticios que necesitan. 

 

El programa se encuentra ubicado en zona rural, de difícil acceso y de bajo nivel 

de desarrollo, según el índice de desarrollo distrital, se ubica en el quintil 1, o sea 

en zona de extrema pobreza.  

 

Debe evitarse el deterioro del vehículo, la devaluación del activo y que el programa 

tenga que asumir costos de mantenimiento, derechos de circulación, entre otros, 

por un bien que no están usando y que fue sustituido por otro vehículo similar, 

donado por la JPS, a finales del año 2021  

 

Así las cosas, considerando el criterio favorable de ambas áreas, esta Gerencia 

avala la venta del vehículo modelo 2011, a nombre de la Fundación Santa Luisa 
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para el Hogar de Ancianos, con el fin de invertir la totalidad de los recursos 

procedentes de la venta, estimados entre nueve y diez millones de colones, en 

alimentación y suplementos alimenticios para la población adulta mayor residente 

en el Programa; por lo que lo remite a la Gerencia General para su eventual 

aprobación y remisión ante Junta Directiva. 

 

Se somete a votación lo solicitado. 

 

ACUERDO JD-299 

Conocido el oficio JPS-GG-0628-2022, de fecha 04 de mayo de 2022 suscrito por la señora 

Marilyn Solano Chinchilla, que adjunta los oficios JPS-GG-GDS-0412-2022 de fecha 02 de 

mayo de 2022 suscrito por la señora Greethel Arias Alfaro, Gerente de Desarrollo Social, el 

JPS-GG-GDS-GS-VT-242-2022, suscrito por la señora Mónica Masis Coto, profesional 3 

en Trabajo Social y la señora Tatiana Martínez Bolívar, jefa a.i. del Departamento de Gestión 

Social y el JPS-GG-GDS-FRT-147-2022 suscrito por la señora Fabiola Araya Zúñiga, 

profesional 2 de la Unidad de Fiscalización de Recursos Transferidos, se acuerda: 

 

1. Se autoriza a la Fundación Santa Luisa para el Hogar de Ancianos, para que venda 

el vehículo placa CL 252682, Toyota Hilux-SR, modelo 2011. 

2. La totalidad de los recursos obtenidos de la venta deben ser utilizados en 

alimentación y suplementos alimenticios para la población adulta mayor residente en 

el Programa, para lo cual deben realizar la liquidación correspondiente e informar a 

la Unidad de Fiscalización de Recursos Transferidos. 

3. La Asociación deberá brindar el seguimiento correspondiente a la transmisión del 

bien hasta que se compruebe que fue inscrito a nombre del nuevo dueño y deberá 

remitir copia del documento de la venta a la Unidad de Fiscalización. 

4. Se solicita a la Unidad de Fiscalización de Recursos el seguimiento a la utilización 

de recursos una vez adquirido el bien. ACUERDO FIRME. 

 

Plazo de cumplimiento: Inmediato. 

 

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

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

Transferidos. 

 

ARTÍCULO 14. Oficio JPS-GG-0587-2022. Arreglo de pago Asociación de Cuidados 

Paliativos La Unión. 

Se presenta el oficio JPS-GG-0587-2022 del 27 de abril de 2022, suscrito por la señora 

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

 

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

oficio JPS-GG-GDS-0340-2022 de la Gerencia de Desarrollo Social con la 

solicitud de arreglo de pago y el seguimiento al Informe Final emitido por el 
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Órgano Director del Procedimiento Administrativo seguido en contra de la 

Asociación de Cuidados Paliativos de La Unión conforme al acuerdo JD-337 

correspondiente al Capítulo VII), artículo 10) de la sesión ordinaria 31-2021, 

celebrada el 24 de mayo de 2021.  

… 

Se transcribe el oficio JPS-GG-GDS-0340-2022 de fecha 07 de abril de 2022, suscrito por la 

señora Greethel Arias Alfaro, Gerente de Desarrollo Social. 

 

Para aprobación de Junta Directiva, se expone la solicitud de arreglo de pago y 

el seguimiento al Informe Final emitido por el Órgano Director del 

Procedimiento Administrativo seguido en contra de la Asociación de Cuidados 

Paliativos de La Unión conforme al acuerdo JD-337 correspondiente al Capítulo 

VII), artículo 10) de la sesión ordinaria 31-2021, celebrada el 24 de mayo de 

2021, que en lo conducente dice: 

 

SEXTO: Se instruye a la Gerencia de Desarrollo Social mantener a la Junta 

Directiva informada del cumplimiento de estas disposiciones. 

 

1. Informe de seguimiento del procedimiento administrativo: 

 

1.1 Inscripción del gravamen: Conforme lo dispuesto por el artículo 11 de la 

Ley No. 8718 sobre el vehículo placa CL-273346, en el seguimiento por parte de 

la Unidad de Fiscalización, indican que al corte de este informe se encuentra en 

trámite por parte de la organización con el Registro Nacional.  

1.2 Devolución del vehículo: Pick-up Marca Nissan, Estilo Navara SE, modelo 

2013, color azul, con capacidad para 5 personas. El pasado 02 de marzo del 

presente año se hizo la entrega del vehículo ubicado en la Unidad de Transportes 

a la organización, conforme el acta 01-2022. 

1.3 Pagos: Correspondiente al marchamo y derechos de circulación, así como 

aquellos relacionados con las revisiones técnicas vehiculares: La Unidad de 

Fiscalización recibió copia del pago del marchamo, conforme lo señala el acta 01-

2022. Respecto al pago de RTV (revisión técnica vehicular) se realizó en el 02 de 

abril del 2022, conforme tarjeta n°000500004118125. 

1.4 Inclusión: En la nómina de beneficiarios institucionales como parte del 

programa de Apoyo a la Gestión, la encargada de área del Departamento de 

Gestión Social inició el proceso en febrero del 2022, conforme  la solicitud de 

nota  de la organización del 02 de febrero del 2022 y se encuentra a la espera de 

la respuesta del Ente Rector para dar continuidad al trámite. 

 

2. Informe de liquidación de apoyo a la gestión n°146-2014: 

 

El procedimiento administrativo no contempló lo pendiente del informe n°146-

2014, de lo cual resume: 
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2.1 Faltante de facturas originales por un total de ¢78.127,80 

2.2 Faltante de copias de cheques 

2.3 Sobregiro de salarios del 2014 por un monto de ¢1.543.486,24 

2.4 Faltante en documentación de funciones, salarios, horarios establecidos para cada 

colaborador. 

2.5 Faltante en lista de personas que cubre la póliza de riesgos. 

2.6 Reintegro de ¢1.689.356,97 pagados por concepto de salario y cargas sociales, por 

el periodo el II semestre 2013 y I semestre 2014, debido a que la enfermera no renovó la 

licencia de su ejercicio como profesional del periodo 22-11-2013 al 09-04-2014. 

2.7 Faltante de tres camas adquiridas el 14-03-2014, no entregadas por parte del 

proveedor. 

2.8 Actualizar el control de activos y colocar la placa respectiva, en lo referente a las 

camas del punto anterior. 

2.9 Informe de liquidación de la Necesidad Específica 48-2012 no conforme debido a 

que faltaba entregar la factura original de la compra del vehículo o bien copia de la 

escritura. 

 

Para lo anterior la Unidad de Fiscalización realizó una visita presencial el pasado 

03 de marzo del 2022,  con el fin de brindar acompañamiento para la utilización 

de todos los controles internos  y conforme la respuesta de la organización 

mediante nota del 14 de marzo del 2022 y el oficio JPS-GG-GDS-FRT-169-2022 

se acordó  que la organización va a realizar el reintegro  de dinero producto de la 

revisión del  II semestre 2013 y I semestre 2014, conformado por el siguiente 

detalle: 

 

Detalle Monto 

Faltante de facturas originales 78.127,80 

Sobregiro de salarios del 2014  1.543.486,24 

Salario de enfermera 2013 y 2014 1.689.356,97 

Total ¢  3.310.971,00 

 

3. Arreglo de pago: 

 

La Asociación manifiesta el interés en cumplir con la devolución de dinero 

conforme su posibilidad presupuestaria, por ello, realizaron la solicitud mediante 

nota sin número del 14 de marzo del 2022 de un arreglo de pago, a continuación, 

el detalle: 

 

Cuota Monto Fecha 

N° 1 310.971,00 Abril 2022 

N°2 a la n° 24 ( inclusive) 125.000,00 Mayo 2022 a Febrero 2024 
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4. Criterio Unidad de Fiscalización Viene del JPS-GG-GDS-FRT-169-2022: 

 

Esta Unidad recomienda con base en lo expuesto por la Organización, se acepte 

el arreglo de pago solicitado por la Asociación de Cuidados Paliativos La Unión 

para cancelar la suma de ¢3.310.971,00 (tres millones trescientos diez mil 

novecientos setenta y un colon exacto), en una cuota inicial de ¢310.971,00 

(trescientos diez mil novecientos setenta y un colon exacto) y veinticuatro 

depósitos: A efectuarse de manera consecutiva, mensual y todos por la suma de 

¢125.000,00 (ciento veinticinco mil colones exactos) al mes siguiente del primer 

depósito a efectuar 

 

Así las cosas, una vez detallado el seguimiento y expuesto el caso, esta Gerencia 

de Desarrollo Social avala el arreglo de pago por un monto de ¢3.310.971.00 (tres 

millones trescientos diez mil novecientos setenta y un colones exactos), para ser 

reintegrado a la cuenta donde se administrarán a futuro los dineros de la JPS por 

parte de la Asociación de Cuidados Paliativos de La Unión, de manera que la 

Unidad de Fiscalización pueda verificar el uso adecuado de los recursos y lo eleva 

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

 

Se somete a votación lo solicitado. 

 

ACUERDO JD-300 

Conocido el oficio JPS-GG-0587-2022 suscrito por la señora Marilyn Solano Chinchilla, de 

fecha 27 de abril de 2022, que adjunta los oficios JPS-GG-GDS-340-2022 de fecha 07 de 

abril del 2022 suscrito por la señora Greethel Arias Alfaro, Gerente de Desarrollo Social y 

el JPS-GG-GDS-FRT-169-2022, suscrito por la señora la señora Teresa Corrales López 

Profesional I B y la señora Fabiola Araya Zúñiga Profesional 2, ambas de la Unidad de 

Fiscalización de Recursos Transferidos se acuerdan:  

  

Aceptar el arreglo de pago solicitado por la Asociación de Cuidados Paliativos La Unión 

para cancelar a la cuenta donde se administrarán a futuro los dineros de la JPS la suma de 

¢3.310.971,00 (tres millones trescientos diez mil novecientos setenta y un colones exactos), 

en una cuota inicial de ¢310.971.00 (trescientos diez mil novecientos setenta y un colones 

exacto) y veinticuatro depósitos, cada uno de ¢125.000.00 (ciento veinticinco mil colones 

exactos), a efectuarse de manera consecutiva, mensual, conforme la tabla de amortización 

anexa.  

  

Debido a que actualmente la organización no se encuentra dentro del Programa Apoyo a la 

Gestión, se solicita que la cuenta bancaria a la que la Asociación realizará la devolución sea:  

  

Una cuenta donde se administrarán a futuro los dineros de la JPS.  
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Una cuenta bancaria donde la Unidad de Fiscalización pueda tener la facilidad de supervisar 

con el fin de verificar el adecuado uso de los recursos.  

  

Dar por conocido el informe del seguimiento del procedimiento administrativo de la 

Asociación de Cuidados Paliativos de La Unión, conforme acuerdo JD-337 correspondiente 

al Capítulo VII), artículo 10) de la sesión ordinaria 31-2021, celebrada el 24 de mayo de 

2021.  

 

Se le solicita a la Unidad de Fiscalización de Recursos Transferidos, comunicar a la 

Organización lo dispuesto por esta Junta Directiva. ACUERDO FIRME. 

 

Plazo de cumplimiento: Inmediato. 

 

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

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

Transferidos. 

 

ARTÍCULO 15. Oficio JPS-GG-0549-2022. Informe acompáñame contra el dolor y 

Cuidados Paliativos de San Ramón. 

Se presenta el oficio JPS-GG-0549-2022 del 19 de abril de 2022, suscrito por la señora 

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

 

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

GG-GDS-0346-2022 de la Gerencia de Desarrollo Social con las gestiones 

realizadas en cumplimiento al acuerdo JD-211, correspondiente al Capítulo IV), 

artículo 13) de la Sesión Ordinaria 15-2020 celebrada el 09 de marzo de 2020, en 

relación con los recursos de la Asociación Acompáñame contra el dolor y 

Cuidados Paliativos de San Ramón.  

… 

Se transcribe el oficio JPS-GG-GDS-0346-2022 de fecha 18 de abril de 2022, suscrito por la 

señora Greethel Arias Alfaro, Gerente de Desarrollo Social. 

 

Para conocimiento de Junta Directiva, se informan las gestiones realizadas en 

cumplimiento al acuerdo JD-211, correspondiente al Capítulo IV), artículo 13) de 

la Sesión Ordinaria 15-2020 celebrada el 09 de marzo de 2020:  

 

 Se apruebe la incorporación de la Asociación Acompáñame Control de 

Dolor y Cuidados Paliativos de San Ramón de Alajuela, en la nómina de 

beneficiarios del área de Cáncer (artículo 8) y paliativos (artículo 13). Se 

le solicita a la Gerencia Desarrollo Social presentar un informe bimensual 

sobre el manejo de los fondos que se le giren a la organización, durante el 

primer año que reciba recursos para apoyo a la gestión. 
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Conforme el seguimiento de la Unidad de Fiscalización de Recursos Transferidos, 

se detalla a continuación el uso de recursos: 

 

 
 

Conforme lo anterior, esta Gerencia avala el seguimiento de uso de recursos al 28 

de febrero  del 2022, con una sexta liquidación por ¢1.715.556,18 (un millón 

setecientos quince mil quinientos cincuenta y seis colones con dieciocho 

céntimos), con sus correspondientes facturas, reflejando un remanente de 

¢3.364.059,44 (tres millones trescientos sesenta y cuatro mil cincuenta y nueve 

colones con cuarenta y cuatro céntimos), los gastos efectuados cumplen con lo 

estipulado en las cláusulas del convenio y lo remite a la Gerencia General para su 

eventual conocimiento y remisión a la Junta Directiva.  

 

Se da por conocido. 

  

ARTÍCULO 16. Oficio JPS-GG-GDS-0368-2022. Resultados Plan Nacional de 

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

al 31-03-2022. 

 Se presenta el oficio JPS-GG-GDS-0368-2022 del 19 de abril de 2022, suscrito por la señora 

Greethel Arias Alfaro, Gerente de Desarrollo Social, en el que indica: 

 

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

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

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

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

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

establecido en la MAPP, se indica lo siguiente: 

Saldo anterior 2,385,557.83₡ 

Ingresos  girados 2,694,057.79 

Total disponible 5,079,615.62    

Salidas de dinero:

Salarios (894,641.00)   

Gastos administrativos (1,932.00)        

Equipo médico (351,525.00)   

Textiles (293,230.80)   

Servicios públicos (174,227.38)   

Total salidas de dinero (1,715,556.18)    

Remanente 3,364,059.44₡   

Seguimiento n°6

JPS-GG-GDS-0346-2022

Al 28 de febrero 2022
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1. Para el año 2022 se tiene una estimación anual de recursos por 

₡7.927.673.271,53 (Siete mil novecientos veintisiete millones seiscientos 

setenta y tres mil doscientos setenta y un colones con cincuenta y tres céntimos) 

por concepto de Apoyo a la Gestión establecidos en la MAPP. 

2. Al 31 de marzo de 2022 se han transferido a las organizaciones sociales 

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

Programa de Apoyo a la Gestión un monto de ₡ 3,214,562,085.47 (Tres mil 

doscientos catorce millones quinientos sesenta y dos mil ochenta y cinco 

colones con cuarenta y siete céntimos). 

3. Se tiene un logro del 40,55% de conformidad a los registros y controles de 

esta Gerencia de Desarrollo Social. 

 

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

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

transferidas a las organizaciones que atienden al Sector Adulto Mayor con corte 

al 31 de marzo del 2022. 

 

Se somete a votación. 

 

ACUERDO JD-301 

Vistos el oficio JPS-GG-GDS-0368-2022 de fecha 19 de abril de 2022 suscrito por la Señora. 

Greethel Arias Alfaro, Gerente de Desarrollo Social, se dan por conocidos los resultados del 

Plan Nacional de Desarrollo E Inversión Pública (PNDIP) sobre el Programa Apoyo a la 

Gestión al con corte al 31 de marzo de 2022. 

  

Se solicita a Presidencia de Junta Directiva informar lo correspondiente a la Presidencia de 

CONAPAM con copia a la rectoría, sobre las utilidades transferidas a las organizaciones que 

atienden al Sector Adulto Mayor con corte al 31 de marzo del 2022. ACUERDO FIRME. 

 

Plazo de cumplimiento: Inmediato   

 

Comuníquese a la Presidencia de Junta Directiva. Infórmese a la Gerencia General, a 

Planificación Institucional y a la Gerencia Desarrollo Social.  

 

 

 

La señora Presidenta incluye el siguiente tema en la sesión. 
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CAPÍTULO IV. INCLUIR A LA JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN LA 

WORLD LOTTERY ASSOCIATION 

ARTÍCULO 17. Incluir a la Junta de Protección Social en la World Lottery Association. 

 

La señora Presidenta comenta: 

Con el propósito de continuar en este proceso de transformación y llevar a la junta al siguiente 

nivel, hemos recibido beca para una funcionaria para que participe en una capacitación de 

juegos y de apuestas deportivas en la WLA y eso es una beca completa, sin embargo, vemos 

que ese es nuestro siguiente paso, ser parte de la WLA y que podamos incluso integrar a la 

junta una serie de aspectos y la entidad de loterías más grande del mundo, entonces tomar un 

acuerdo para que doña Marilyn haga los trámites y podamos participar en esto lo antes posible 

para incorporarnos a la WLA e informar a la Junta Directiva cuando se realice la 

incorporación. 

 

El señor Luis Diego Quesada Varela agrega: 

Yo quería mencionar que Marilyn hizo un esfuerzo importantísimo en una reunión para poder 

sacar esa beca, hizo algo titánico en cuestión de minutos para hacer que la junta tuviera esa 

beca, en su momento algunas intervenciones fueron para que una empresa que tuviese una 

plataforma de apuestas deportivas ya implementada afuera y Marilyn dijo que no tenía una 

plataforma implementada, pero que estaba encaminada a eso y que muy pronto lo vamos a 

tener, entonces si me pareció importante reconocerlo. 

 

Se somete a votación. 

 

ACUERDO JD-302 

La Junta Directiva ACUERDA: 

 

Solicitarle a la Gerencia General realizar los trámites para incorporar a la Junta de Protección 

Social en la World Lottery Association. Informar a la Junta Directiva cuando se realice la 

incorporación. ACUERDO FIRME. 

 

Plazo de cumplimiento: Inmediato   

   

Comuníquese a la Gerencia General. 

 

La señora Presidenta finaliza la sesión al ser las veinte horas con treinta y seis minutos. 

 

 

 

Karen Fallas Acosta 

Secretaría de Actas 

 


