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ACTA EXTRAORDINARIA 52-2018. Acta número cincuenta y dos correspondiente a la 
sesión extraordinaria celebrada por la Junta Directiva de la Junta de Protección Social a las 
diecisiete horas con veinte minutos del día veinte de setiembre de dos mil dieciocho, 
presidida por la señora Esmeralda Britton González, Presidenta de la Junta Directiva y con 
la asistencia de los siguientes miembros: Marilin Solano Chinchilla, Vicepresidenta; Urania 
Chaves Murillo, Secretaria; Arturo Ortiz Sánchez, Luis Diego Quesada Varela y Gerardo 
Alberto Villalobos Ocampo. 
 
Se encuentran presentes los funcionarios Julio Canales Guillén, Gerente General a.i.; 
Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica; Rodrigo Carvajal Mora, Sub auditor Interno y 
la señora Iris Mata Díaz, Secretaria de Actas. 
 
Ausentes con justificación: Eva Isabel Torres Marín y Zulema Villalta Bolaños. 
 
CAPITULO I. REVISION ORDEN DEL DIA 
 

ARTICULO 1. Revisión y aprobación del orden del día.  

 
Durante la revisión del orden del día, se excluye el oficio JPS-GG-2050-2018. Proyecto No. 
92-2018 de la Asociación Juan Viñas para el Adulto Mayor (AJUVIPA), en razón de que, 
según indica el señor Julio Canales, la aprobación de este proyecto corresponde a la 
Gerencia General, por lo que el documento se devuelve a esa instancia. 
 
Con esta exclusión, se procede a tratar los siguientes temas: 
 
CAPITULO II. Temas relacionados con la Gerencia de Desarrollo Social 
 
ARTICULO 2. Oficio JPS-GG-2051-2018. Proyecto No. 02-2018 de la Asociación 
para el continuo desarrollo del Hospital de Guápiles 
 
Se presenta el oficio JPS-GG-2051-2018 del 29 de agosto de 2018, suscrito por el señor 
Julio Canales Guillén, Gerente General a.i., en el que indica: 
 

Para conocimiento de la Junta Directiva y eventual aprobación, me permito adjuntar oficio 

JPS-GG-GDS-GS-VT-431-2018, asunto: “Área bienestar y el fortalecimiento de instituciones 
públicas de asistencia médica”. 
 

Asociación para el continuo desarrollo del Hospital de Guápiles 
 

Proyecto No.02-2018, “Compra de Equipo Médico”, Monto: ¢183.090.683.00 a girar en 1 
tracto. Autorizaciones: Oficio JPS-AJ-0463-2018 de fecha 10 de mayo de 2018. Aval 

Ministerio de Salud, según oficio DM-8381-2017 de fecha de 15 de diciembre, 2017. 
Certificación presentación de requisitos con fecha 16/08/2018. 

 

Con fundamento en el informe técnico preparado por el Departamento de Gestión Social, 
esta Gerencia General avala la recomendación emitida para que se apruebe el proyecto de 

cita. 
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No omito manifestar que la documentación del expediente fue analizada por funcionarios de 

la Asesoría Jurídica y por profesionales del área contable del Departamento Gestión Social. 

 
Así mismo en cumplimiento del acuerdo JD-644 correspondiente al Capítulo IV), Artículo 9) 

de la Sesión Ordinaria 33-2018, se indica lo siguiente: 
 

Según los informes N°1002016 y N°872017 de la Unidad de Fiscalización de Recursos 
Transferidos, las liquidaciones del proyecto N°10-2015 y N°14-2016 (respectivamente) 
resultaron "Conforme". De acuerdo con el señor Javier Carrillo G. de la misma Unidad, la 
liquidación del proyecto 13-2017 se recibió en julio, 2018, por lo que el informe aun no 
aparece registrado en el Sistema. 
 
Se anexa a su vez certificación emitida por el Departamento de Gestión Social, a las doce 

horas del 16 de agosto del dos mil dieciocho. 

 
Al respecto se sugiere emitir el acuerdo en los siguientes términos:  

 
“Visto el oficio JPS-GG-2051-2018 del 29 de agosto de 2018, suscrito por el señor Julio 
Canales Guillén, Gerente General a.i., el cual anexa el JPS-GG-GDS-GS-VT-431-2018 del 
Departamento de Gestión Social se aprueba el Proyecto No.02-2018 correspondiente, al 
“Área bienestar y el fortalecimiento de instituciones públicas de asistencia médica”, para 
“Compra de Equipo Médico”, Monto: ¢183.090.683.00 para la Asociación para el 
continuo desarrollo del Hospital de Guápiles” 

 
Se transcribe el oficio JPS-GG-GDS-GS-VT-431-2018 del 16 de agosto de 2018 de las 
funcionarias Ana Luz Chavarría Mora, Encargada de la Unidad de Valoración Técnica y 
Grettel Arias Alfaro, Jefe del Departamento de Gestión Social, en el que indican: 
 

Para conocimiento y resolución de Junta Directiva, se remite proyecto del Área bienestar y el 

fortalecimiento de instituciones públicas de asistencia médica: 
 

Razón 
Social 

Proyecto Monto Autorizaciones 

Asociación para el 
continuo 

desarrollo del 

Hospital de 
Guápiles. 

 
Cédula Jurídica:  

3-002-567103 

 
Población 

Beneficiaria: 
96.698 personas, 

según el INEC. 

 
Ubicación: 

Limón, Guápiles  

Nº 02-2018 
Compra de equipo médico 

 

Detalle: 
1 Ultrasonido para 

procedimiento anestésicos 
1 Generados RF para 

corte y coagulación 

3 Centrífugas 
4 Sillones para el Banco 

de Sangre  
2 Cámara de 

Refrigeración 

2 Microscopio  
1 Ultrasonido portátil 

FOCUS para el Servicio de 
Medicina 

 
 

 

¢183.090.683,00 en 
un solo tracto 

NORMATIVA: 

Ley No. 8718, la cual 
dispone en el artículo 

8), inciso d) de un 
8% a un 9% para 

asociaciones, 

fundaciones u otras 
organizaciones cuyos 

fines estén dirigidos 
al bienestar y el 

fortalecimiento de 

instituciones públicas 
de asistencia médica 

 
 

Oficio JPS-AJ 0463-
2018 de fecha 10 de 

mayo de 2018. 

 
Aval del Ministerio de 

Salud, según oficio 
DM-8381-2017 de 

fecha 15 de diciembre, 

2017. 
 

 
Certificación de 

presentación de 

requisitos con fecha 
16/08/2018 
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5 Esfigmomanómetro 
digital 

3 Visualizadores de 
venas 

1 Monitor cardiaco no 

invasivo 
1 Desinfector de bidés 

1 Calentador de sueros y 
mantas 

10 Camillas 

Observaciones: Según los informes Nº1002016 y Nº872017 de la Unidad de Fiscalización de 
Recursos Transferidos, las liquidaciones de los proyectos N°10-2015 y Nº14-2016 

(respectivamente) resultaron “Conforme”. De acuerdo con el señor Javier Carrillo G. de la 
misma Unidad, la liquidación del proyecto 13-2017 se recibió en julio, 2018, por lo que el 

informe aun no aparece registrado en el Sistema. 

 
Debido a que la solicitud fue presentada en dólares, se realiza el tipo de cambio a ¢598 por 

dólar con base en lo asesorado por el Asistente de Gerencia General mediante oficio ASG-
003-2017, de fecha 22 de febrero del 2017, a partir de un análisis sobre la evolución reciente 

del tipo de cambio, las expectativas a corto plazo y el cálculo de una estimación variable para 

el presente año. 
 

Tomando en cuenta que el expediente se encuentra completo, se recomienda su aprobación 
con fundamento en el informe técnico (adjunto), preparado por la Trabajadora Social, Lcda. 

Karla Villegas Salas, funcionaria de este Departamento.  

 
Cabe indicar que la documentación del expediente fue analizada por funcionarios de la 

Asesoría Jurídica y por profesionales del área contable del departamento de Gestión Social, 
quienes emitieron criterio en el campo de su competencia. 

 

De acuerdo con el procedimiento vigente estipulado por la Contraloría General de la 
República en circular Nº 14299, el monto se definió a partir de las cotizaciones presentadas 

por la organización. Este está incluido en presupuesto institucional ordinario del año 2018. 

 
Manifiesta el señor Rodrigo Carvajal que en el oficio JPS-AI-756-2018 la Auditoría hace 
una observación general, en lo que corresponde al tema de proyectos, en la que se indica: 
 

Por un tema de competencia, en cuanto a los siguientes proyectos, esta Auditoría Interna 
hace incapie en cuanto a la responsabilidad que tiene la Administración Activa de haber 

aplicado los controles necesarios para la asignación razonable de los recursos públicos que se 

recomiendan, igualmente en lo que corresponde a la aplicación de los controles para verificar 
su uso.  

 
Por lo indicado, se insiste en la carencia que tiene nuestra institución, no solo para valorar 

técnicamente la asignación de recursos para la compra de equipo médico sino para el 

seguimiento correspondiente. 

 
Se toma nota de lo indicado. 
 
Se aprueba la recomendación presentada por la Administración. 
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ACUERDO JD-876 
 
LA JUNTA DIRECTIVA CONSIDERANDO: 
 
Primero: Que los artículos 8, 9 y 13 de la Ley 8718 y el Manual de Criterios para la 
Distribución de Recursos establecen el fundamento y las condiciones para la distribución 
de la utilidad neta de las loterías, los juegos y otros productos de azar, el uso y la 
fiscalización de estos recursos. 
 
Segundo: Que en los oficios JPS-GG-2051-2018 del 29 de agosto de 2018 del señor Julio 
Canales Guillén, Gerente General a.i. y JPS-GG-GDS-GS-VT-431-2018 del 16 de agosto de 
2018 de las funcionarias Ana Luz Chavarría Mora, Encargada de la Unidad de Valoración 
Técnica y Grettel Arias Alfaro, Jefe del Departamento de Gestión Social, se emiten las 
recomendaciones y los criterios técnicos que sustentan la solicitud de proyecto sometido a 
conocimiento de la Junta Directiva. 
 
Por tanto, se aprueba el siguiente proyecto específico: 
 

Razón 

Social 
Proyecto Monto Autorizaciones 

Asociación para el 

continuo desarrollo 
del Hospital de 

Guápiles. 
 

Cédula Jurídica:  

3-002-567103 
 

Población 
Beneficiaria: 

96.698 personas, 
según el INEC. 

 

Ubicación: Limón, 
Guápiles  

Nº 02-2018 

Compra de equipo médico 
 

Detalle: 
1 Ultrasonido para 

procedimiento anestésicos 

1 Generados RF 
para corte y coagulación 

3 Centrífugas 
4 Sillones para el 

Banco de Sangre  
2 Cámara de 

Refrigeración 

2 Microscopio  
1 Ultrasonido 

portátil FOCUS para el 
Servicio de Medicina 

5

 Esfigmomanómetr
o digital 

3 Visualizadores de 
venas 

1 Monitor cardiaco 

no invasivo 
1 Desinfector de 

bidés 
1 Calentador de 

sueros y mantas 
10 Camillas 

¢183.090.683,00 en un 

solo tracto 
NORMATIVA: 

Ley No. 8718, la cual 
dispone en el artículo 

8), inciso d) de un 8% 

a un 9% para 
asociaciones, 

fundaciones u otras 
organizaciones cuyos 

fines estén dirigidos al 
bienestar y el 

fortalecimiento de 

instituciones públicas 
de asistencia médica 

 
 

Oficio JPS-AJ 0463-

2018 de fecha 10 de 
mayo de 2018. 

 
Aval del Ministerio de 

Salud, según oficio 

DM-8381-2017 de 
fecha 15 de diciembre, 

2017. 
 

 
Certificación de 

presentación de 

requisitos con fecha 
16/08/2018 
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Lo anterior de conformidad con lo expuesto en los oficios JPS-GG-2051-2018 y JPS-GG-
GDS-GS-VT-431-2018 y sus anexos, documentos que se adjuntan al acta y forman parte 
integral de este acuerdo. ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia de Desarrollo Social. Infórmese a la Asesoría Jurídica. 
 
ARTICULO 3. Oficio JPS-GG-2052-2018. Proyecto No. 118-2017 de la 
Asociación Pro Atención a Ciudadanos Poaseños de la Tercera Edad 
 
Se presenta el oficio JPS-GG-2052-2018 del 29 de agosto de 2018, suscrito por el señor 
Julio Canales Guillén, Gerente General a.i., en el que indica: 
 

Para conocimiento de la Junta Directiva y eventual aprobación, me permito adjuntar oficio 

JPS-GG-GDS-GS-VT-434-2018, asunto: “Área de Centros Diurnos de Adulto Mayor sin fines 
de Lucro”. 
 

Asociación Pro Atención a Ciudadanos Poaseños de la Tercera Edad 
 

Proyecto No.118-2017, “Mejoras de las instalaciones”, Monto: ¢11.730.000.00 a girar en 
1 tracto. Autorizaciones: Criterio de la Asesoría Jurídica según AJ 0645 del 06 de junio del 

2017. Aval ente rector: Acta del 19 de agosto, 2016 de la Comisión Interinstitucional de 
PROTOCOLO (JPS-IAS-CONAPAM-MIN SALUD). Informe de ingeniero Gustavo Villarreal 

Artavia N°036-2018 de fecha 24 de mayo 2018. Certificación presentación de requisitos con 

fecha 17/08/2018. 
 

Con fundamento en el informe técnico preparado por el Departamento de Gestión Social, 
esta Gerencia General avala la recomendación emitida para que se apruebe el proyecto de 

cita. 

 
No omito manifestar que la documentación del expediente fue analizada por funcionarios de 

la Asesoría Jurídica y por profesionales del área contable del Departamento Gestión Social. 
 

Así mismo en cumplimiento del acuerdo JD-644 correspondiente al Capítulo IV), Artículo 9) 
de la Sesión Ordinaria 33-2018, se indica lo siguiente: 

 

En relación con los recursos obtenidos de apoyo a la gestión, el último informe revisado es el 
N°136-2018 correspondiente al año 2017 (01 de enero al 30 de junio 2017), el cual está 
conforme. En cuanto a proyecto N°67-2015 mediante el informe URL-147-2017, la Unidad de 
Fiscalización de Recursos Trasferidos refiere que está conforme. 
 
Se anexa a su vez certificación emitida por el Departamento de Gestión Social, a las doce 
horas del 16 de agosto del dos mil dieciocho. 

 
Al respecto se sugiere emitir el acuerdo en los siguientes términos:  

 

“Visto el oficio JPS-GG-2052-2018 del 29 de agosto de 2018, suscrito por el señor Julio 
Canales Guillén, Gerente General a.i., el cual anexa el JPS-GG-GDS-GS-VT-434-2018 del 
Departamento de Gestión Social se aprueba el Proyecto No.118-20174 correspondiente, al 
“Área de Centros Diurnos de Adulto Mayor sin fines de Lucro”, para “Mejoras de las 
instalaciones”, Monto: ¢11.730.000,00 para la Asociación Pro Atención a Ciudadanos 
Poaseños de la Tercera Edad” 
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Se transcribe el oficio JPS-GG-GDS-GS-VT-434-2018 del 17 de agosto de 2018 de las 
funcionarias Ana Luz Chavarría Mora, Encargada de la Unidad de Valoración Técnica y 
Grettel Arias Alfaro, Jefe del Departamento de Gestión Social, en el que indican: 
 

Para conocimiento y resolución de la Junta Directiva el proyecto 118-2017, del Área de 

Centro Diurno de la Ley Nº 8718, artículo 8, inciso p. 
 

Razón Social Proyecto Monto Autorizaciones 

Asociación pro 

Atención a 
Ciudadanos 

Poaseños de la 

Tercera Edad 
 

Cédula 
Jurídica:  

3-002-096392 
                         

Población 

Beneficiaria del 
proyecto: 

  
56 Personas 

adultas mayores   

 
Ubicación:  

 
Provincia: 

Alajuela  
Cantón: Poas  

Distrito:  

San Pedro 
 

 

Nº 118-2017 

Mejoras de las 
instalaciones  

 

Detalle  
Remodelación de 

un servicio 
sanitario para que 

cumpla con la Ley 
N° 7600 

 

Costo del proyecto:  

¢11.730.000,00 
 

A desembolsar en dos 

tractos de ¢ 5,865,000.00 
cada uno. 

 
Construcción 

¢11,388,349.51 y 
¢341,650.49 para 

inspección de obra  

 
Recursos según la Ley 

8718 Art. 8, inciso p) para 
centros sin fines de lucro 

para personas adultas 

mayores. 
 

Transferencias de los 
últimos 3 años:  

Apoyo a la gestión: 
2015 ¢39.149.314.00 

2016 ¢38.358.335.00 

2017 ¢44.811.851.00 
 

Proyecto 2016 ¢19.798.000 
(Construcción de servicios 

sanitarios, proy.67-2015) 

Criterio de la Asesoría 

Jurídica según oficio AJ 
0645 del 06 de junio del 

2017 

 
Aval ente rector: Acta del 

19 de agosto, 2016 de la 
Comisión Interinstitucional 

de PROTOCOLO (JPS-IMAS-
CONAPAM-MIN SALUD). 

 

Informe  
del ingeniero Gustavo 

Villarreal Artavia N°  
036-2018 de fecha 24 de 

mayo 2018. 

 
Certificación presentación 

de  
requisitos con fecha 

17/08/2018.  

Observaciones: En cumplimiento al acuerdo JD-987 artículo I), inciso 7), sesión extraordinaria 22-
2016 del 29-09-2016, se indica que la última liquidación del Programa de Apoyo a la Gestión 

registrada en el Sistema de Beneficiarios corresponde al primer semestre del 2017, con resultado 

Conforme. 

 

Tomando en cuenta que el expediente se encuentra completo, se recomienda su aprobación 
con fundamento en los informes técnicos adjuntos, preparado por la Trabajadora Social, 

Licda. Mabell M. Rodríguez Arias, funcionaria de este Departamento y el Ing. Gustavo 

Villarreal Artavia, funcionario de este Departamento. 
 

Cabe indicar que la documentación del expediente fue analizada por funcionarios de la 
Asesoría Jurídica y por profesionales del área contable del departamento de Gestión Social, 

quienes emitieron criterio en el campo de su competencia. 
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De acuerdo con el procedimiento vigente estipulado por la Contraloría General de la 

República en circular Nº 14299, el monto se definió a partir del presupuesto presentado por 

la organización. Una vez que se cuente con la aprobación por parte de la Junta Directiva, se 
procederá a incorporarlo en el presupuesto institucional. 

 

Se acoge esta solicitud. 
 
ACUERDO JD-877 
 
LA JUNTA DIRECTIVA CONSIDERANDO: 
 
Primero: Que los artículos 8, 9 y 13 de la Ley 8718 y el Manual de Criterios para la 
Distribución de Recursos establecen el fundamento y las condiciones para la distribución 
de la utilidad neta de las loterías, los juegos y otros productos de azar, el uso y la 
fiscalización de estos recursos. 
 
Segundo: Que en los oficios JPS-GG-2052-2018 del 29 de agosto de 2018 del señor Julio 
Canales Guillén, Gerente General a.i. y JPS-GG-GDS-GS-VT-434-2018 del 17 de agosto de 
2018 de las funcionarias Ana Luz Chavarría Mora, Encargada de la Unidad de Valoración 
Técnica y Grettel Arias Alfaro, Jefe del Departamento de Gestión Social, se emiten las 
recomendaciones y los criterios técnicos que sustentan la solicitud de proyecto sometido a 
conocimiento de la Junta Directiva. 
 
Por tanto, se aprueba el siguiente proyecto específico: 
 

Razón Social Proyecto Monto Autorizaciones 

Asociación pro 

Atención a 
Ciudadanos 

Poaseños de la 

Tercera Edad 
 

Cédula 
Jurídica:  

3-002-096392 

Población 
Beneficiaria del 

proyecto: 
  

56 Personas 
adultas mayores   

 

Ubicación:  
 

Provincia: 
Alajuela  

Cantón: Poas  

Distrito:  
San Pedro 

 
 

Nº 118-2017 

Mejoras de las 
instalaciones  

 

Detalle  
Remodelación 

de un servicio 
sanitario para 

que cumpla con 

la Ley N° 7600 
 

Costo del proyecto:  

¢11.730.000,00 
 

A desembolsar en dos 

tractos de ¢ 5,865,000.00 
cada uno. 

 
Construcción ¢11,388,349.51 

y ¢341,650.49 para 

inspección de obra  
 

Recursos según la Ley 8718 
Art. 8, inciso p) para centros 

sin fines de lucro para 
personas adultas mayores. 

 

Transferencias de los 
últimos 3 años:  

Apoyo a la gestión: 
2015 ¢39.149.314.00 

2016 ¢38.358.335.00 

2017 ¢44.811.851.00 
Proyecto 2016 ¢19.798.000 

(Construcción de servicios 
sanitarios, proy.67-2015) 

Criterio de la Asesoría 

Jurídica según oficio AJ 
0645 del 06 de junio del 

2017 

 
Aval ente rector: Acta del 

19 de agosto, 2016 de la 
Comisión Interinstitucional 

de PROTOCOLO (JPS-IMAS-

CONAPAM-MIN SALUD). 
 

Informe  
del ingeniero Gustavo 

Villarreal Artavia N°  
036-2018 de fecha 24 de 

mayo 2018. 

 
Certificación presentación 

de  
requisitos con fecha 

17/08/2018.  
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Lo anterior de conformidad con lo expuesto en los oficios JPS-GG-2052-2018 y JPS-GG-
GDS-GS-VT-434-2018 y sus anexos, documentos que se adjuntan al acta y forman parte 
integral de este acuerdo. ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia de Desarrollo Social. Infórmese a la Asesoría Jurídica. 
 
ARTICULO 4. Oficio JPS-GG-1954-2018. Cumplimiento acuerdo JD-607, 
Proyecto No. 113-2016 de la Asociación Centro de Investigación y Promoción 
para América Central de Derechos Humanos (CIPAC) 
 
Se presenta el oficio JPS-GG-1954-2018 del 20 de agosto de 2018, suscrito por el señor 
Julio Canales Guillén, Gerente General a.i., en el que indica: 
 

En atención del acuerdo de Junta Directiva JD-607 correspondiente al Capítulo VII), artículo 

15) de la sesión ordinaria 29-2018 celebrada el 19 de junio de 2018, se remite oficio del 

Departamento de Gestión Social JPS-GG-GDS-GS-VT-410.  en relación a la información 
suministrada por la Asociación Centro de Investigación y Promoción para América Central de 

Derechos Humanos (CIPAC) con respecto a los controles que se pondrán en práctica sobre el 
uso de los recursos del proyecto “Promoción de derechos y prevención de VIH / ITS en 
población estudiantil universitaria, de los cantones de San Carlos y San Ramón de Alajuela, 
con enfoque en HSH y población tras.” 
 

Asimismo, considerando lo indicado por la organización, se remite para eventual aprobación 
de Junta Directiva en el “Área Organizaciones no gubernamentales dedicadas a la prevención 
y la lucha contra enfermedades de transmisión sexual y la investigación, el tratamiento, la 
prevención y la atención del VIH-SIDA”:  
 
Asociación Centro de Investigación y Promoción para América Central de Derecho 

Humanos (CIPAC) 

 
Proyecto No.113-2016, “Promoción de derechos y prevención de VIH/ITS en población 

estudiantil universitaria, de los cantones de San Carlos y San Ramón de Alajuela, con 

enfoque en HSH y Población trans”, Monto: ¢76,691.000,00 a girar en 4 tractos (1° 
¢25.000.000,00; 2° ¢16.000.000,00; 3° ¢15.691.300,00 y 4° ¢20.000.000,00) Autorización:  

Criterio Legal AJ-1486 del 15/12/2016. Aval: DM-7676-2016 de fecha 28/10/2016. 
Certificación presentación de requisitos con fecha 30/04/2018. 

 

Con fundamento en el informe técnico preparado por el Departamento de Gestión Social, 
esta Gerencia General avala la recomendación emitida para que se apruebe el proyecto de 

cita. 
 

No omito manifestar que la documentación del expediente fue analizada por funcionarios de 
la Asesoría Jurídica y por profesionales del área contable del Departamento Gestión Social. 

 

Se anexa a su vez certificación emitida por el Departamento de Gestión Social, a las diez 
horas del 13 de marzo del dos mil dieciocho. 

 
Al respecto, se sugiere emitir el acuerdo en los siguientes términos:  
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“Vistos los oficios JPS-GG-1920-2018 del 14 de agosto de 2018, suscrito por el señor Julio 

Canales Guillén, Gerente General a.i., el cual anexa el JPS-GG-GDS-GS-VT-410-2018 del 

Departamento de Gestión Social, se aprueba el proyecto Proyecto No.113-2016, 
“Promoción de derechos y prevención de VIH/ITS en población estudiantil universitaria, de 

los cantones de San Carlos y San Ramón de Alajuela, con enfoque en HSH y Población 
trans”, Monto: ¢76,691.000,00 a girar en 4 tractos, de la Asociación Centro de 

Investigación y Promoción para América Central de Derechos Humanos (CIPAC).” 

 
Se transcribe el oficio JPS-GG-GDS-GS-VT-410-2018 del 31 de julio de 2018 de las 
funcionarias Ana Luz Chavarría Mora, Encargada de la Unidad de Valoración Técnica y 
Grettel Arias Alfaro, Jefe del Departamento de Gestión Social, en el que indican: 
 

Para conocimiento y resolución de Junta Directiva, se reenvía el proyecto del Área 
organizaciones no gubernamentales dedicadas a la prevención y la lucha contra 

enfermedades de transmisión sexual y la investigación, el tratamiento, la prevención y la 

atención del VIH-SIDA con base en la Ley Nº 8718, artículo 8. 
 

Dicho proyecto fue devuelto para que se atendiera lo acordado por el Máximo Órgano 
Colegiado en acuerdo JD-607 correspondiente al capítulo VII), artículo 15), sesión ordinaria 

29-2018 celebrada el 19 de junio de 2018, en el cual se insta a la Gerencia de Desarrollo 
Social para que “solicite a la organización un informe detallado, en cuanto a los controles que 

ellos van a poner en práctica sobre el uso de esos recursos”. 

 
En virtud de dicho acuerdo, mediante oficio JPS-GG-GDS-GS-VT-376-2018 de fecha 02 de 

julio de 2018 se le solicitó la información a la Asociación Centro de Investigación y Promoción 
para América Central de Derechos Humanos (CIPAC), quien en nota CIPAC-DE-37-2018 de 

fecha 20 de julio de 2018 refiere lo siguiente: 

 
“En respuesta a lo solicitado en el oficio supracitado, le informo [sic] nuestra organización 

tiene implementados, en su quehacer institucional, las Normas de Control Interno, tanto 
administrativas como técnicas, para el control del uso de los recursos financieros que se 

ejecutan, tanto con fondos públicos como con fondos de cooperación internacional. 
 

Específicamente en el manejo de los fondos públicos, CIPAC cuenta con su Manual de 

Procedimientos Administrativos, basado en las “Normas de Control Interno para los Sujetos 
Privados que custodien o administren, por cualquier título, Fondos Públicos”, emitida por la 

Contraloría General de la República y utilizado en la ejecución del Proyecto #11-2011.  
 

La contratación de los profesionales se lleva a cabo bajo un proceso abierto, transparente, de 

concurso y aprobado por la Junta Directiva, el cual demás se lleva registra en cada uno de 
los expedientes del equipo contratado. Este procedimiento fue el mismo que se utilizó en la 

ejecución del Proyecto #29-2012 [sic] y que fue revisado y aprobado por la Junta de 
Protección Social. 

 

El control financiero se lleva en conjunto con la ejecución técnica de los proyectos, para lo 
cual CIPAC también cuenta con Manual de Monitoreo y Evaluación y sus respectivas 

herramientas de seguimiento e impacto. 
 

Por lo anterior, les informamos que estamos de acuerdo y nos comprometemos a acatar los 
lineamientos de la documentación e informes periódicos que establece la JPS y acatar lo 

establecido en el Convenio de la JPS, en las disposiciones de rendimiento de cuentas.” 
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Considerando atendido el requerimiento de la Junta Directiva JD-607, se procede a 

continuación con la remisión del proyecto para resolución de Junta Directiva.  

 

Razón Social Proyecto Monto Autorizaciones 

Asociación Centro 
de Investigación 

y Promoción para 

América Central 
de Derechos 

Humanos 
(CIPAC) 

 

Cédula 
Jurídica:  

3-002-270834 
 

Población 
Beneficiaria: De 

3615 a 4075 

personas 
aproximadamente 

 
 

Ubicación: 

San José, Montes 
de Oca 

 

N° 113-2016 
 

Promoción de derechos y 

prevención de VIH / ITS en 
población estudiantil 

universitaria, de los cantones 
de San Carlos y San Ramón de 

Alajuela, con enfoque en HSH 

y población trans. 
 

Detalle:  
Para el desarrollo de la 

propuesta, durante 12 meses 
se llevarán a cabo 8 ferias de 

la salud, 40 talleres 

socioeducativos -30 para 
estudiantes universitarios y 10 

para docentes-, 2 cines foros, 
implementación de 

capacitaciones en línea e 

intervenciones individuales. 
 

Para la ejecución de dichas 
acciones se requiere recurso 

económico para la compra de 

materiales –impresos, 
condones, lubricantes, entre 

otros-, refrigerios, viáticos 
para alimentación y transporte 

y recursos humano -
1coordinador general, 3 

promotores de salud y 

derechos humanos, 1 
encargado de comunicación, 1 

encargado de monitoreo y 
evaluación y 1 operador de 

plataforma virtual. 

 

Costo del proyecto:  
¢76,691,300.00 

 

A girar en 4 tractos 
de: 

¢25.000.000,00 
¢16.000.000,00 

¢15.691.300,00 

¢20.000.000,00 
 

Previo a cada 
recomendación de giro 

de los recursos, la 
organización deberá 

liquidar “conforme” 

según los lineamientos 
establecidos por la 

Unidad de fiscalización 
de los Recursos 

Transferidos y además 

presentar un informe 
sobre el desarrollo del 

proyecto, el cual será 
valorado por una 

Trabajadora Social del 

Departamento de 
Gestión Social. 

 
Recursos según Ley 

N°8718, artículo 8 
inciso i 

 

Transferencia en los 
últimos 3 años: 

 
Apoyo a la gestión (¢): 

No registra. 

 
Proyectos específicos: 

No registra. 

Criterio legal: 
Oficio AJ 1486 del 

15/12/2016 

 
Aval: DM-7676-

2016 de fecha 
28/10/2016. 

 

 
 

Certificación 
presentación de 

requisitos de 
fecha 30/04/2018  

 

 

Observación: 

1. A través de recursos dotados por la Junta de Protección Social, el CIPAC ejecutó el 

proyecto N°11-2011 en el año 2012 por un monto de ¢78.451.000,00 con el cual realizó una 
campaña de prevención del VIH e ITS en poblaciones vulnerables con un alcance de 3200 

personas beneficiarias. Cabe mencionar que, en términos de liquidación de los recursos, la 
Asociación realizó un uso del recurso conforme con el marco jurídico y el convenio firmado. 

2. La organización no recibe recursos del Programa Apoyo a la Gestión por lo cual no hay 

registro de liquidaciones relacionadas con dicho Programa.   
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Tomando en cuenta que el expediente se encuentra completo, se recomienda su aprobación 

con fundamento en el informe social adjunto, preparado por la Trabajadora Social, 

Licenciada Karla Villegas Salas. 
 

Cabe indicar que la documentación del expediente fue analizada por funcionarios de la 
Asesoría Jurídica y por profesionales del área contable del departamento de Gestión Social, 

quienes emitieron criterio en el campo de su competencia. 

 
De acuerdo con el procedimiento vigente estipulado por la Contraloría General de la 

República en circular Nº 14299, el monto se definió a partir de las cotizaciones o presupuesto 
presentado por la organización.  

 
Una vez que se cuente con la aprobación por parte de la Junta Directiva, se procederá a 

incorporarlo en el presupuesto institucional. 

 
Se acoge esta solicitud. 
 
ACUERDO JD-878 
 
LA JUNTA DIRECTIVA CONSIDERANDO: 
 
Primero: Que los artículos 8, 9 y 13 de la Ley 8718 y el Manual de Criterios para la 
Distribución de Recursos establecen el fundamento y las condiciones para la distribución 
de la utilidad neta de las loterías, los juegos y otros productos de azar, el uso y la 
fiscalización de estos recursos. 
 
Segundo: Que en los oficios JPS-GG-1954-2018 del 20 de agosto de 2018 del señor Julio 
Canales Guillén, Gerente General a.i. y JPS-GG-GDS-GS-VT-410-2018 del 31 de julio de 
2018 de las funcionarias Ana Luz Chavarría Mora, Encargada de la Unidad de Valoración 
Técnica y Grettel Arias Alfaro, Jefe del Departamento de Gestión Social, se emiten las 
recomendaciones y los criterios técnicos que sustentan la solicitud de proyecto sometido a 
conocimiento de la Junta Directiva. 
 
Por tanto, se aprueba el siguiente proyecto específico: 
 

Razón Social Proyecto Monto Autorizaciones 

Asociación Centro 
de Investigación 

y Promoción para 

América Central 
de Derechos 

Humanos 
(CIPAC) 

 

Cédula 
Jurídica:  

3-002-270834 
 

 
 

 

N° 113-2016 
 

Promoción de derechos y 

prevención de VIH / ITS en 
población estudiantil 

universitaria, de los cantones 
de San Carlos y San Ramón de 

Alajuela, con enfoque en HSH 

y población trans. 
 

 
 

 
 

 

Costo del proyecto:  
¢76,691,300.00 

 

A girar en 4 tractos 
de: 

¢25.000.000,00 
¢16.000.000,00 

¢15.691.300,00 

¢20.000.000,00 
 

 
 

 
 

 

Criterio legal: 
Oficio AJ 1486 del 

15/12/2016 

 
Aval: DM-7676-

2016 de fecha 
28/10/2016. 

 

Certificación 
presentación de 

requisitos de 
fecha 30/04/2018  
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Población 
Beneficiaria: De 

3615 a 4075 
personas 

aproximadamente 

 
 

Ubicación: 
San José, Montes 

de Oca 
 

Detalle:  
Para el desarrollo de la 

propuesta, durante 12 meses 
se llevarán a cabo 8 ferias de 

la salud, 40 talleres 

socioeducativos -30 para 
estudiantes universitarios y 10 

para docentes-, 2 cines foros, 
implementación de 

capacitaciones en línea e 
intervenciones individuales. 

 

Para la ejecución de dichas 
acciones se requiere recurso 

económico para la compra de 
materiales –impresos, 

condones, lubricantes, entre 

otros-, refrigerios, viáticos 
para alimentación y transporte 

y recursos humano -
1coordinador general, 3 

promotores de salud y 
derechos humanos, 1 

encargado de comunicación, 1 

encargado de monitoreo y 
evaluación y 1 operador de 

plataforma virtual. 
 

Previo a cada 
recomendación de giro 

de los recursos, la 
organización deberá 

liquidar “conforme” 

según los lineamientos 
establecidos por la 

Unidad de fiscalización 
de los Recursos 

Transferidos y además 
presentar un informe 

sobre el desarrollo del 

proyecto, el cual será 
valorado por una 

Trabajadora Social del 
Departamento de 

Gestión Social. 

 
Recursos según Ley 

N°8718, artículo 8 
inciso i 

 
Transferencia en los 

últimos 3 años: 

 
Apoyo a la gestión (¢): 

No registra. 
 

Proyectos específicos: 

No registra. 

 
Lo anterior de conformidad con lo expuesto en los oficios JPS-GG-1954-2018 y JPS-GG-
GDS-GS-VT-410-2018 y sus anexos, documentos que se adjuntan al acta y forman parte 
integral de este acuerdo. ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia de Desarrollo Social. Infórmese a la Asesoría Jurídica. 
 
ARTICULO 5. Oficio JPS-GG-1558-2018. Proyecto No. 114-2017 de la 
Fundación Santa Ana Valle de Oportunidades (FUSAVO) 
 
Se presenta el oficio JPS-GG-1558-2018 del 18 de junio de 2018, suscrito por el señor 
Julio Canales Guillén, Gerente General a.i., en el que indica: 
 

Para conocimiento de la Junta Directiva y eventual aprobación, me permito adjuntar oficio 
JPS-GG-GDS-GS-VT-291-2018, asunto: "Área programas de prevención y  
tratamiento de la farmacodependencia y el alcoholismo".  
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Fundación Santa Ana Valle de Oportunidades (FUSAVO) 

 

Proyecto No.114-2017, "Construcción de edificación de dos plantas (primera etapa)", 
Monto: 0299.600.000,00 a girar en 6 tractos. Autorizaciones: JD-850, artículo IV, inciso 7) 

sesión ordinaria 31-2016 del 22 de agosto 2016. JD-1122 artículo I), INCISO 4), sesión 
extraordinaria 25-2016 del 03 de noviembre de 2016. Criterio de Asesoría Jurídica según 

oficio AJ-0300-2017 de fecha 17 de marzo, 2017. Aval de Ente Rector Según acta de 

Comisión COMAR AMPLIADA: JPS-1AFA-IMAS-ICD-. Informe del Ingeniero N0013-2018 de 
fecha 12 de abril de 2018. Certificación presentación de requisitos con fecha 22/05/2018.  

 
Con fundamento en el informe técnico preparado por el Departamento de Gestión Social, 

esta Gerencia General avala la recomendación emitida para que se apruebe  
el proyecto de cita.  

 

No omito manifestar que la documentación del expediente fue analizada por funcionarios de 
la Asesoría Jurídica y por profesionales del área contable del  

Departamento Gestión Social.  
 

Se anexa a su vez certificación emitida por el Departamento de Gestión Social, a las dieciséis 

horas del 22 de mayo del dos mil dieciocho. 

 
Se transcribe el oficio JPS-GG-GDS-GS-VT-291-2018 del 22 de mayo de 2018 de las 
funcionarias Ana Luz Chavarría Mora, Encargada de la Unidad de Valoración Técnica y 
Grettel Arias Alfaro, Jefe del Departamento de Gestión Social, en el que indican: 
 

Para conocimiento y resolución de Junta Directiva, se remite proyecto del Área programas de 

prevención y tratamiento de la farmacodependencia y el alcoholismo. 

 

Razón Social Proyecto Monto Autorizaciones 

Nombre de la 

Institución:  
Fundación Santa 

ANA Valle de 
Oportunidades 

(FUSAVO).  

 
Cédula Jurídica:  

3-006-473492 
Población 

Beneficiaria: 12  

 
Ubicación: 

Provincia: San 
José- Santa Ana 

 

Nº 114-2017 

Construcción de 
primera etapa. 

Detalle:  
Construcción de una 

edificación de dos 

plantas, el primer 
nivel con un área de 

cuatrocientos 
catorce metros 

cuadrados (414 

m2); en donde se 
alojarían un salón 

multiuso, un taller 
para cómputo, dos 

zonas para taller, el 

área de cocina y 
comedor, dos 

baterías de servicios 
sanitario adaptados 

a la Ley 7600, la 
recepción, un área 

de vestíbulo y las 

¢299.600.000.00 

 
A girar en seis tractos a 

saber:  
1- ¢49.600.000.00 

2- ¢50.000.000.00 

3- ¢50.000.000.00 
4- ¢50.000.000.00 

5- ¢50.000.000.00 
6- ¢50.000.000.00 

 

Según lo indicado por el 
ingeniero evaluador en su 

informe N°013-2018, 
¢290.873.786.00 para 

construcción y 

¢8.726.214.00 para 
honorarios de inspección. 

Recursos según Ley N°8718, 
artículo 8 inciso k) área 

programas de prevención y 
tratamiento de la 

farmacodependencia y el 

JD-850, artículo IV, 

inciso 7) sesión 
ordinaria No. 31-

2016 del 22 de 
agosto 2016. 

JD-1122 artículo I), 

INCISO 4), sesión 
extraordinaria 25-

2016 del 03 de 
noviembre 2016. 

 

Criterio de Asesoría 
Jurídica según oficio 

AJ 0300-2017 de 
fecha 17 de marzo, 

2017. 

  
Aval de Ente rector  

Según acta de 
Comisión COMAR 

AMPLIADA: JPS-
IAFA- IMAS- ICD-   
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zonas de pasillo 
para comunicación 

entre los diferentes 
aposentos. El 

segundo nivel 

tendría un área de 
doscientos noventa 

y ocho metros 
cuadrados (298 

m2); en los que se 
dispondrían tres 

dormitorios con 

capacidad cada uno 
para ubicar tres (3) 

camarotes, lo que 
en total daría la 

posibilidad de 

dieciocho (18) 
camas, una batería 

de servicios 
sanitarios y duchas, 

dos salones para 
terapia de grupo y el 

área administrativa. 

alcoholismo. 
 

 
Observación: 

Transferencia en los últimos 

3 años: 
Apoyo a la gestión: 

 
2015: ¢24.498.848.00 

2016: ¢22.793.476.00 
2017: ¢29.877.287.00 

 

Proyectos específicos en los 
últimos tres años: Ninguno. 

Informe del 
Ingeniero   N°. 013-

2018      de fecha   
12 de abril 2018        

 

Certificación  
presentación de 

requisitos con fecha  
22/05/2018 

Observaciones: En relación con los estatutos, se aportó copia del documento presentado ante el 
ante la oficina de recepción de documentos primer Circuito Judicial de San José con fecha 20 de 

octubre 2017, sobre solicitud de modificación de estatutos, según lo acordado en Acta de sesión 

ordinaria número ciento sesenta y dos, artículo cinco 
-Según el módulo de beneficiarios la última liquidación de recursos de gestión revisada por la 

Unidad de Fiscalización de Recursos Transferidos con resultado conforme corresponde al periodo 
2015, con un remanente final de ¢3.529.508.95, (UFR 84-2016).  

 

Tomando en cuenta que el expediente se encuentra completo, se recomienda su aprobación 
con fundamento en los informes técnicos adjuntos, preparados por la Trabajadora Social, Lic. 

Ana Luz Chavarría Mora y el ingeniero Eddy Mejías, ambos funcionarios de este 
Departamento.  

 

Cabe indicar que la documentación del expediente fue analizada por funcionarios de la 
Asesoría Jurídica y por profesionales del área contable del departamento de Gestión Social, 

quienes emitieron criterio en el campo de su competencia. 
 

De acuerdo con el procedimiento vigente estipulado por la Contraloría General de la 

República en circular Nº 14299, el monto se definió a partir de las cotizaciones o presupuesto 
presentado por la organización. Una vez que se cuente con la aprobación por parte de la 

Junta Directiva, se procederá a incorporarlo en el presupuesto institucional. 
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Además, se presenta como complemento el oficio JPS-GG-2192-2018 del 14 de setiembre 
de 2018, suscrito por el señor Julio Canales Guillén, Gerente General a.i., en el que indica: 
 

Como complemento al oficio JPS-GG-1558, mediante el cual se dirige a ese honorable órgano 

superior el proyecto N°114-2017 a financiar a la Fundación Santa Ana Valle de 

Oportunidades (FUSAVO) para aprobación. 
 

En eses sentido, me permito adjuntar el oficio JPS-GG-GDS-VT-484-2018 de fecha 13 de 
setiembre,2018 en el cual se indica que mediante oficio JPS-GG-GDS-FRT-334-2018, la 

señora Socorro Quirós Araya jefe de la unidad de Fiscalización de Recursos Transferidos 
informa: “… a la fecha esta organización ha cumplido con lo solicitado por lo tanto 
esta conforme” 

 
Se transcribe el oficio JPS-GG-GDS-GS-VT-484-2018 del 13 de setiembre de 2018 de las 
funcionarias Ana Luz Chavarría Mora, Encargada de la Unidad de Valoración Técnica y 
Grettel Arias Alfaro, Jefe del Departamento de Gestión Social, en el que indican: 
 

Según oficio en referencia, se remitió el proyecto para trámite de aprobación de Junta 
Directiva, sin embargo, el mismo quedó pendiente en su despacho, esperando el resultado 

de la revisión de la liquidación del periodo 2017 de recursos de apoyo a la gestión. 

 
Sobre el particular, mediante oficio JPS-GG-GDS-FRT-334-2018, la señora María del Socorro 

Quirós Araya, jefe de la Unidad de Fiscalización de Recursos Transferidos informa: “… a la 
fecha esta organización ha cumplido con lo solicitado por lo tanto esta conforme” 
[sic]    
 
Por lo anterior, se solicita incluir en agenda para conocimiento de Junta Directiva el proyecto 

114-2017 de la Fundación Santa Ana Valle de Oportunidades. 

 
Se acoge esta solicitud. 
 
ACUERDO JD-879 
 
LA JUNTA DIRECTIVA CONSIDERANDO: 
 
Primero: Que los artículos 8, 9 y 13 de la Ley 8718 y el Manual de Criterios para la 
Distribución de Recursos establecen el fundamento y las condiciones para la distribución 
de la utilidad neta de las loterías, los juegos y otros productos de azar, el uso y la 
fiscalización de estos recursos. 
 
Segundo: Que en los oficios JPS-GG-1558-2018 del 18 de junio de 2018 del señor Julio 
Canales Guillén, Gerente General a.i. y JPS-GG-GDS-GS-VT-291-2018 del 22 de mayo de 
2018 de las funcionarias Ana Luz Chavarría Mora, Encargada de la Unidad de Valoración 
Técnica y Grettel Arias Alfaro, Jefe del Departamento de Gestión Social, se emiten las 
recomendaciones y los criterios técnicos que sustentan la solicitud de proyecto sometido a 
conocimiento de la Junta Directiva. 
 
Por tanto, se aprueba el siguiente proyecto específico: 
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Razón Social Proyecto Monto Autorizaciones 

Nombre de la 

Institución:  

Fundación Santa 
ANA Valle de 

Oportunidades 
(FUSAVO).  

 

Cédula Jurídica:  
3-006-473492 

Población 
Beneficiaria: 12  

 
Ubicación: 

Provincia: San 

José- Santa Ana 
 

Nº 114-2017 

Construcción de 

primera etapa. 
Detalle:  

Construcción de una 
edificación de dos 

plantas, el primer 

nivel con un área de 
cuatrocientos 

catorce metros 
cuadrados (414 

m2); en donde se 
alojarían un salón 

multiuso, un taller 

para cómputo, dos 
zonas para taller, el 

área de cocina y 
comedor, dos 

baterías de servicios 

sanitario adaptados 
a la Ley 7600, la 

recepción, un área 
de vestíbulo y las 

zonas de pasillo 
para comunicación 

entre los diferentes 

aposentos. El 
segundo nivel 

tendría un área de 
doscientos noventa 

y ocho metros 

cuadrados (298 
m2); en los que se 

dispondrían tres 
dormitorios con 

capacidad cada uno 

para ubicar tres (3) 
camarotes, lo que 

en total daría la 
posibilidad de 

dieciocho (18) 
camas, una batería 

de servicios 

sanitarios y duchas, 
dos salones para 

terapia de grupo y el 
área administrativa. 

¢299.600.000.00 

 

A girar en seis tractos a 
saber:  

7- ¢49.600.000.00 
8- ¢50.000.000.00 

9- ¢50.000.000.00 

10- ¢50.000.000.00 
11- ¢50.000.000.00 

12- ¢50.000.000.00 
 

Según lo indicado por el 
ingeniero evaluador en su 

informe N°013-2018, 

¢290.873.786.00 para 
construcción y 

¢8.726.214.00 para 
honorarios de inspección. 

Recursos según Ley N°8718, 

artículo 8 inciso k) área 
programas de prevención y 

tratamiento de la 
farmacodependencia y el 

alcoholismo. 
 

 

Observación: 
Transferencia en los últimos 

3 años: 
Apoyo a la gestión: 

 

2015: ¢24.498.848.00 
2016: ¢22.793.476.00 

2017: ¢29.877.287.00 
 

Proyectos específicos en los 

últimos tres años: Ninguno. 

JD-850, artículo IV, 

inciso 7) sesión 

ordinaria No. 31-
2016 del 22 de 

agosto 2016. 
JD-1122 artículo I), 

INCISO 4), sesión 

extraordinaria 25-
2016 del 03 de 

noviembre 2016. 
 

Criterio de Asesoría 
Jurídica según oficio 

AJ 0300-2017 de 

fecha 17 de marzo, 
2017. 

  
Aval de Ente rector  

Según acta de 

Comisión COMAR 
AMPLIADA: JPS-

IAFA- IMAS- ICD-   
 

Informe del 
Ingeniero   N°. 013-

2018      de fecha   

12 de abril 2018        
 

Certificación  
presentación de 

requisitos con fecha  

22/05/2018 

 
Lo anterior de conformidad con lo expuesto en los oficios JPS-GG-1558-2018 y JPS-GG-
GDS-GS-VT-291-2018 y sus anexos, documentos que se adjuntan al acta y forman parte 
integral de este acuerdo. ACUERDO FIRME. 
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Comuníquese a la Gerencia de Desarrollo Social. Infórmese a la Asesoría Jurídica. 
 
ARTICULO 6. Oficio JPS-GG-2005-2018. Cumplimiento acuerdo JD-643, 
Proyecto No. 109-2017 de la Asociación Hogar de Ancianos San Vicente de Paúl 
de San Carlos 
 
Se presenta el oficio JPS-GG-2005-2018 del 27 de agosto de 2018, suscrito por el señor 
Julio Canales Guillén, Gerente General a.i., en el que indica: 
 

En cumplimiento del acuerdo de Juna Directiva JD-643 correspondiente al Capítulo IV), 
artículo 8) de la Sesión Ordinaria 33-2018 celebrada el 02 de julio, 2018, en relación a las 

liquidaciones pendientes de revisión de la Asociación Hogar de Ancianos San Vicente de 

Paúl de San Carlos, el Departamento de Gestión Social mediante oficio JPS-GG-GDS-GS-
VT-424-2018, indica lo siguiente:  

 
“La Unidad de Fiscalización de Recursos Transferidos, según establece el Manual de criterios 
para la distribución de recursos Ley 8718, entre sus competencias tiene definido la revisión 
de las liquidaciones que presentan las organizaciones sobre los fondos otorgados por la Junta 
de Protección Social.  
 
Con el propósito de cumplir con lo requerido en el acuerdo de cita, mediante oficio JPS-GG-
GDS-FRT-291-2018 del 09 de agosto del 2018, el señor Rolando Gutiérrez Arias, Jefe a.i., 
funcionario de la Unidad de Fiscalización, informa: "... fiscalización de recursos para el 
programa de apoyo a la gestión 2017 y primer semestre del 2018 de la Asociación Hogar 
de Ancianos de San Vicente de Paul de San Carlos se indica que ambos periodos se 
encuentran revisados mostrando un resultado conforme.” 
 
No obstante, en cumplimiento del acuerdo JD-644 correspondiente al Capítulo IV), Artículo 9) 

de la Sesión Ordinaria 33-2018, se indica lo siguiente: 

 
(…)  la última liquidación del Programa de Apoyo a la Gestión registrada en el Sistema de 
Beneficiarios corresponde al período del 01/01/2015 al 31/12/2015 y cuenta con resultado no 
conforme y un remanente de ¢17.810.459,44. 
 
Mediante oficio GG-GDS-GS-129-2017 del 21 de febrero, 2017 se solicitó a la Unidad de 
Fiscalización de Recursos Transferidos el resultado de revisión de la liquidación para el 
Programa de Apoyo a la Gestión referente al período 2016; sin embargo, a la fecha no se 
cuenta con la respuesta correspondiente. En fecha 11 de mayo, 2018 se conversó vía 
telefónica con la señora Virginia Fuentes, trabajadora de la UFRT quien mencionó que aún no 
tiene programada visita al Hogar para realizar la verificación y posterior informe. 
 

A través del Sistema Integrado Instituciones Beneficiarias SIAB) se revisó lo liquidado por la 
Asociación en el segundo periodo 2017, en dicho reporte se tiene hubo un saldo final de 
¢347.391,18. 
 

Al respecto, se reenvía para aprobación del Órgano Colegiado el proyecto específico N° 109-

2017 correspondiente al “Área de 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”, según se detalla a continuación:  
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Asociación Hogar de Ancianos San Vicente de Paúl de San Carlos. 

 

Proyecto No.109-2017, “Mejoras en las instalaciones (Sala de críticos)”, Monto: 
¢10.030.000,00 a girar en 2 tractos. Autorizaciones: Oficio AJ-0508-2017 de fecha 

09/05/2017. Aval del Ente Rector Comisión de Coordinación Interinstitucional de Protocolo 
(CONAMPAM-JPS-IMAS-MIN SALUD), el cual consta en el Acta de fecha 19/08/216. Informe 

de Ingeniero N°021-2018 del 17/04/2018.Certificación presentación de requisitos con fecha 

05/06/2018. 
 

Con fundamento en el informe técnico preparado por el Departamento de Gestión Social, 
esta Gerencia General avala la recomendación emitida para que se apruebe el proyecto de 

cita. 
 

No omito manifestar que la documentación del expediente fue analizada por funcionarios de 

la Asesoría Jurídica y por profesionales del área contable del Departamento Gestión Social. 
 

Se anexa a su vez certificación emitida por el Departamento de Gestión Social, a las trece 
horas del 05 de junio del dos mil dieciocho. 

 

En caso de que la Junta Directiva considere que el requerimiento ha sido atendido y no haya 
observaciones adicionales, se sugiere emitir el acuerdo en los siguientes términos:  

 
Visto el oficio JPS-GG-2005-2018 del 27 de agosto de 2018, suscrito por el señor Julio 
Canales Guillén, Gerente General a.i., el cual anexa el JPS-GG-GDS-GS-VT-424-2018 del 
Departamento de Gestión Social, se aprueba el proyecto Proyecto No.109-2017 “Mejoras 

en las instalaciones (Sala de críticos)” de la Asociación Hogar de Ancianos San Vicente 

de Paúl de San Carlos., Monto: ¢10.030.000,00. 

 
Se transcribe el oficio JPS-GG-GDS-GS-VT-424-2018 del 05 de junio de 2018 de las 
funcionarias Ana Luz Chavarría Mora, Encargada de la Unidad de distribución de Recursos 
y Grettel Arias Alfaro, Jefe del Departamento de Gestión Social, en el que indican: 

 
El acuerdo JD-643 correspondiente al Capítulo IV), artículo 8) de la Sesión Ordinaria 33-2018 

celebrada el 02 de julio, 2018, se giró orden a la Unidad de Fiscalización, que en lo que 

interesa indica:  
 

“Se devuelve a la Gerencia Desarrollo Social el proyecto de la Asociación Hogar de Ancianos 
San Vicente de Paúl de San Carlos, presentado mediante los oficios JPS-GG-1559-2018 del 18 

de junio de 2018 de la Gerencia General y JPS-GG-GDS-VT-312 -2018 del 05 de junio de 

2018 del Departamento de Gestión Social, con el propósito de que se presenten las 
revisiones de las liquidaciones que se encuentran pendientes. Acuerdo Firme”. 

 
La Unidad de Fiscalización de Recursos Transferidos, según establece el Manual de criterios 

para la distribución de recursos Ley 8718, entre sus competencias tiene definido la revisión 
de las liquidaciones que presentan las organizaciones sobre los fondos otorgados por la Junta 

de Protección Social. 

 
Con el propósito de cumplir con lo requerido en el acuerdo de cita, mediante oficio JPS-GG-

GDS-FRT-291-2018 del 09 de agosto del 2018, el señor Rolando Gutiérrez Arias, Jefe a.i., 
funcionario de la Unidad de Fiscalización, informa: “… fiscalización de recursos para el 

programa de apoyo a la gestión 2017 y primer semestre del 2018 de la Asociación Hogar 

de Ancianos de San Vicente de Paúl de San Carlos se indica que ambos periodos se 
encuentran revisados mostrando un resultado conforme.  
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Considerando que el requerimiento de la Junta Directiva ha sido atendido y que no se 

presenta limitante alguna, se reenvía para conocimiento de Junta Directiva proyecto 
específico N°.109-2017. 

 

Razón Social Proyecto Monto Autorizaciones 

Asociación Hogar 

de Ancianos San 

Vicente de Paul 
de San Carlos 

 
Cédula 

Jurídica:  
3-002-045998 

 

Población 
Beneficiaria: 

64 PAM 
 

Ubicación: 

Alajuela, San 
Carlos. 

Nº 109-2017 

 

Mejoras en las 
instalaciones (Sala de 

críticos) 
 

Detalle:  
Realizar la remodelación 

de la Sala de críticos el 

cual tiene un área 
aproximada de 50.00 

m². La propuesta 
constructiva considera 

la demolición de 

algunas paredes 
existentes, la 

construcción de paredes 
tipo sócalo y de durock, 

colocación de cielos de 
gypsum, colocación de 

lavatorio con la 

respectiva conexión 
mecánica, obras 

eléctricas para 
colocación de luminarias 

y tomas, pintura de las 

paredes y cielos, 
colocación de baranda y 

construcción de paso 
cubierto 

Costo del proyecto:  

¢10.030.000,00 

 
A girar en dos tractos 

iguales de: 
 

¢5.015.000,00 
 

Construcción ¢9.737.864,08 

Inspección de la obra 
¢292.135,92 

 
NORMATIVA: 

Recursos según Ley N°8718, 

artículo 8 inciso ñ 
 

Transferencia en los últimos 
3 años: 

 
Apoyo a la gestión (¢): 

2015 115.442.741,00 

2016 112.036.103,00 
2017 119.760.620,00 

Necesidad Específica (¢) 
2015: 6.000.000,00 

“Compra de equipo y 

mobiliario” 
2016: ---- 

2017: ---- 
Proyecto Específica (¢) 

2014: ---- 

2015: ---- 
2016: ---- 

Oficio AJ 0508-

2017 de fecha 

09/05/2017 
 

Aval del Ente 
Rector  

1. Comisión 
de Coordinación 

Interinstitucional de 

Protocolo 
(CONAPAM-JPS-

IMAS-MIN SALUD), 
el cual consta en el 

Acta de fecha 

19/08/2016 
2.  

Informe del 
Ingeniero   N° 

021-2018 del 
17/04/2018 

 

Certificación 
presentación de 

requisitos  
05/06/2018 

Observación: 
En cumplimiento al acuerdo JD-987 artículo I), inciso 7), sesión extraordinaria 22-2016 del 29-09-

2016, se indica que la última liquidación del Programa de Apoyo a la Gestión registrada en el 

Sistema de Beneficiarios corresponde al período del 01/01/2015 al 31/12/2015 y cuenta con 
resultado no conforme y un remanente de ¢17.810.459,44. 

Mediante oficio GG-GDS-GS-129-2017 del 21 de febrero, 2017 se solicitó a la Unidad de 
Fiscalización de Recursos Transferidos el resultado de revisión de la liquidación para el Programa 

de Apoyo a la Gestión referente al período 2016; sin embargo, a la fecha no se cuenta con la 

respuesta correspondiente. En fecha 11 de mayo, 2018 se conversó vía telefónica con la señora 
Virginia Fuentes, trabajadora de la UFRT quien mencionó que aún no tiene programada visita al 

Hogar para realizar la verificación y posterior informe. 
A través del Sistema Integrado Instituciones Beneficiarias SIAB) se revisó lo liquidado por la 

Asociación en el segundo periodo 2017, en dicho reporte se tiene hubo un saldo final de 
¢347.391,18. 



20 

 

 
Se acoge esta solicitud. 
 
ACUERDO JD-880 
 
LA JUNTA DIRECTIVA CONSIDERANDO: 
 
Primero: Que los artículos 8, 9 y 13 de la Ley 8718 y el Manual de Criterios para la 
Distribución de Recursos establecen el fundamento y las condiciones para la distribución 
de la utilidad neta de las loterías, los juegos y otros productos de azar, el uso y la 
fiscalización de estos recursos. 
 
Segundo: Que en los oficios JPS-GG-2005-2018 del 27 de agosto de 2018 del señor Julio 
Canales Guillén, Gerente General a.i. y JPS-GG-GDS-GS-VT-424-2018 del 05 de junio de 
2018 de las funcionarias Ana Luz Chavarría Mora, Encargada de la Unidad de distribución 
de Recursos y Grettel Arias Alfaro, Jefe del Departamento de Gestión Social, se emiten las 
recomendaciones y los criterios técnicos que sustentan la solicitud de proyecto sometido a 
conocimiento de la Junta Directiva. 
 
Por tanto, se aprueba el siguiente proyecto específico: 
 

Razón Social Proyecto Monto Autorizaciones 

Asociación Hogar 

de Ancianos San 
Vicente de Paul 

de San Carlos 
 

Cédula 
Jurídica:  

3-002-045998 

 
Población 

Beneficiaria: 
64 PAM 

 

Ubicación: 
Alajuela, San 

Carlos. 

Nº 109-2017 

 
Mejoras en las 

instalaciones (Sala de 
críticos) 

 
Detalle:  

Realizar la remodelación 

de la Sala de críticos el 
cual tiene un área 

aproximada de 50.00 m². 
La propuesta constructiva 

considera la demolición de 

algunas paredes 
existentes, la construcción 

de paredes tipo sócalo y 
de durock, colocación de 

cielos de gypsum, 

colocación de lavatorio con 
la respectiva conexión 

mecánica, obras eléctricas 
para colocación de 

luminarias y tomas, 
pintura de las paredes y 

cielos, colocación de 

baranda y construcción de 
paso cubierto 

Costo del proyecto:  

¢10.030.000,00 
 

A girar en dos tractos 
iguales de: 

 
¢5.015.000,00 

 

Construcción 
¢9.737.864,08 

Inspección de la obra 
¢292.135,92 

 

NORMATIVA: 
Recursos según Ley 

N°8718, artículo 8 inciso 
ñ 

 

Transferencia en los 
últimos 3 años: 

 
Apoyo a la gestión (¢): 

2015 115.442.741,00 
2016 112.036.103,00 

2017 119.760.620,00 

Necesidad Específica (¢) 
2015: 6.000.000,00 

“Compra de equipo y 

Oficio AJ 0508-

2017 de fecha 
09/05/2017 

 
Aval del Ente 

Rector  
3. Comisión 

de Coordinación 

Interinstitucional de 
Protocolo 

(CONAPAM-JPS-
IMAS-MIN SALUD), 

el cual consta en el 

Acta de fecha 
19/08/2016 

4.  
Informe del 

Ingeniero   N° 

021-2018 del 
17/04/2018 

 
Certificación 

presentación de 
requisitos  

05/06/2018 
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mobiliario” 
2016: ---- 

2017: ---- 
Proyecto Específica (¢) 

2014: ---- 

2015: ---- 
2016: ---- 

 
Lo anterior de conformidad con lo expuesto en los oficios JPS-GG-2005-2018 y JPS-GG-
GDS-GS-VT-424-2018 y sus anexos, documentos que se adjuntan al acta y forman parte 
integral de este acuerdo. ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia de Desarrollo Social. Infórmese a la Asesoría Jurídica. 
 
ARTICULO 7. Oficio JPS-GG-2000-2018. Solicitud de Inclusión en el 
Programa de Apoyo a la Gestión 
 
Se presenta el oficio JPS-GG-2000-2018 del 24 de agosto de 2018, suscrito por el señor 
Julio Canales Guillén, Gerente General a.i., en el que indica: 
 

Para conocimiento de la honorable Junta Directiva y eventual aprobación, me permito 

adjuntar oficio JPS-GG-GDS-GS-VT-421-2018 solicitando la inclusión de Organización Social 
en el Programa de Apoyo a la Gestión, Área de Programas a personas con discapacidad 
física, mental o sensorial, de acuerdo a la siguiente información:  

 
Asociación para la Promoción de la Salud Mental 

 
Población: 40 personas (21 hombres y 19 mujeres adultas). 

 

Ubicación: Provincia: Alajuela. Palmares. Buenos Aires. 
 

Servicios:  Terapia física, terapia ocupacional, terapia recreativa, psicología, trabajo 
social, proyección cultural (parte de los servicios ofrecidos es trabajo) 
 
Con base a los informes técnicos elaborados por el Departamento de Gestión Social, se 
requiere del apoyo de instituciones del Estado, tomando en cuenta que su objetivo es brindar 

atención a personas entre los 18 y 64 años de edad que se encuentren con discapacidad 
física, cognitiva, sensorial, sociocultural y que necesitan de apoyo para su desarrollo integral, 

autonomía personal y/o mejorar sus condiciones de vida, se recomienda la inclusión de la 

Organización Social en el rubro de Apoyo a la Gestión, en el área de "Programas a personas 
con discapacidad física, mental o sensorial" según la ley 8718, en su artículo 8, inciso j, bajo 

la modalidad de talleres protegidos, laborales y sociales según el Manual de Criterios. 
 

Por lo anterior esta Gerencia General avala la recomendación emitida 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 2019. 

 
Al respecto se sugiere emitir el acuerdo en los siguientes términos:  
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“Visto el oficio JPS-GG-2000-2018 del 24 de agosto de 2018, suscrito por el señor Julio 
Canales Guillén, Gerente General a.i., el cual anexa el JPS-GG-GDS-GS-VT-421-2018 del 
Departamento de Gestión Social se autoriza  incluir a la Asociación para la Promoción de la 
Salud Mental (APROSAM) en la nómina del Programa de Apoyo a la Gestión, en el área de 
"Programas a personas con discapacidad física, mental o sensorial", a partir del periodo 
presupuestario del año 2019, según la ley 8718, en su artículo 8, inciso j, bajo la modalidad 
de talleres protegidos, laborales y sociales según el Manual de Criterios”. 

 
Se transcribe el oficio JPS-GG-GDS-GS-VT-421-2018 del 8 de agosto de 2018 de las 
funcionarias Ana Luz Chavarría Mora, Encargada de la Unidad de Valoración Técnica y 
Grettel Arias Alfaro, Jefe del Departamento de Gestión Social, en el que indican: 
 

Con el objetivo de que se valore la incorporación de la organización en referencia en el 
Programa de Apoyo a la Gestión, área personas con discapacidad, se adjuntan los informes 

técnicos elaborados por la trabajadora social Gabriela Artavia Villegas y el contador Ulises 

Guevara Miranda, colaboradores del Departamento de Gestión Social. 
 

Del informe social se destaca lo siguiente: 
 

Ubicación: Palmares, Buenos Aires. 
Población:40:  21 hombres y 19 mujeres adultas. 

Capacidad Instalada: 40 personas  

Servicios: Se ofrecen los servicios de terapia física, terapia ocupacional, terapia recreativa, 
psicología, trabajo social, proyección cultural. (parte de los servicios ofrecidos es trabajo. 

 
Recomendación: Favorable 

 

De acuerdo con la valoración social realizada, se recomienda incluir a la Asociación para la 
Promoción de la Salud Mental (APROSAM) en la nómina del Programa de Apoyo a la Gestión, 

en el área de “Programas a personas con discapacidad física, mental o sensorial”, a partir del 
periodo presupuestario del año 2019, según la ley 8718, en su artículo 8, inciso j, bajo la 

modalidad de talleres protegidos, laborales y sociales según el Manual de Criterios.  
 

Lo anterior se fundamente en los siguientes aspectos: 

 
La Ley 8718 en su artículo 8, inciso j), indica: “De un siete por ciento (7%) a un ocho por 

ciento (8%) para programas destinados a personas con discapacidad física, mental o 
sensorial, conforme al Manual de Criterios para la distribución de recursos de la Junta de 

Protección Social.” 

 
De acuerdo con el criterio de asesoría legal según el oficio JPS-AJ-666-2018 manifiesta: 

 
“De la anterior transcripción se desprende que dentro de los fines de la Asociación para la 

Promoción de la Salud Mental, se encuentra el validar derechos, ofrecer ayuda y 

rehabilitación a las personas con deficiencias mentales, en virtud de lo cual, la organización a 
que nos referimos podría ser objeto de financiamiento la norma que se pretende, sin 

embargo debe ser sometida la documentación adjunta a un análisis técnico en cuanto si la 
Asociación corresponde a un Centro de atención a personas adultas con discapacidad 

(CAIPAD), hogar sustitutivo de convivencia familiar o taller protegido, tal como se establece 
en el Manuel de Criterios”. 
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En relación con lo mencionado en el criterio de la asesoría jurídica, el programa CAAPADIS 

que ejecuta la Asociación para la Promoción de la Salud Mental, desde el punto de vista 

social se cataloga como: Talleres protegidos, laborales y sociales. 
 

Asimismo, APROSAM se encuentra legalmente constituida con la documentación y cédula 
jurídica vigente, conjuntamente posee experiencia de atención con personas con 

discapacidad, tanto en el Hogar Grupal como en el CAAPADIS.  

 
En cuanto a los estados financiaros de la Asociación, estos fueron analizados en fecha del 18 

de julio del 2018 por el colaborador Ulises Guevara Miranda, en lo que interesa manifiesta: 
“Con los indicadores analizados, la organización refleja políticas administrativas, financieras y 

contables razonables en la consecución de los objetivos que persigue”. 
 

Actualmente, APROSAM brinda sus servicios por medio del programa CAAPADIS a 40 

personas, en un horario de lunes a viernes de 8:00 am a 11:30 am, con proyección a 
ampliarse a las 3:30pm, cuando se cuenten con los recursos económicos, materiales y 

humanos para su adecuada gestión.  
 

El programa está dirigido a personas entre los 18 y a los 64 años de edad, que posean una 

condición de discapacidad física, cognitiva, sensorial, sociocultural y que necesiten de apoyo 
en su desarrollo integral, autonomía personal y/o mejorar sus condiciones de vida para ellos 

y sus familias.  
 

Se ofrecen los servicios de terapia física, terapia ocupacional, terapia recreativa, psicología, 
trabajo social, proyección cultural. (parte de los servicios ofrecidos es trabajo voluntario). 

 

Cabe señalar que la Junta de Protección Social financió las nuevas instalaciones de este 
programa, con la finalidad de que el centro posea un espacio propio y adecuado en función 

de mejorar la calidad del servicio ofrecido.  
 

La inauguración de las instalaciones está programada para las próximas semanas según se 

indicó en la entrevista. También, la JPS reservó presupuesto para la inversión en un trámite 
de necesidad específica de compra de mobiliario y equipo para estas recién construidas 

instalaciones, el mismo está en análisis de la trabajadora social a cargo.  
 

En la actualidad, el centro funciona con recursos económicos propios los cuales son 

reducidos, recibe apoyo del trabajo voluntario el cual permite sostener algunos servicios del 
programa. Por lo cual es de vital importancia un apoyo económico para ampliar los servicios, 

población y horario de atención del centro, a fin de contar con personal calificado y suficiente 
para la apertura de la oferta programática. 

 
Dada la atención integral desarrollada durante dos años por la Asociación a través del 

programa CAAPADIS a pesar de carecer de recursos económicos, materiales y humanos 

suficientes, se justifica la importancia de brindar un aporte económico a la gestión, lo cual 
significaría y ampliaría el impacto social a la población y su entorno.  

El centro, constituye una alternativa de atención integral para el desarrollo de autonomía y 
habilidades diarias a las personas usuarias, que les permitan integrarse a la vida familiar, 

social y productiva, y por ende mejoramiento de su calidad de vida. 

 
Con base en el resultado de los informes técnicos y al considerar que la Asociación para la 

Promoción de la Salud Mental cumplió con todos los requisitos estipulados en el Manual de 
Criterios para la Distribución de Recursos, según Ley 8718, se recomienda autorizar su 

incorporación en el Programa de Apoyo a la Gestión a partir de su aprobación, en el ejercicio 
presupuestario 2019. 
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La documentación aportada muestra que la Asociación para la Promoción de la Salud Mental 

tiene la capacidad para administrar los recursos económicos que esta institución pueda 

aportar a través del Programa Apoyo a la Gestión. 
 

En cumplimiento del acuerdo de JD 816 correspondiente al artículo VI, inciso 5 de la sesión 
ordinaria 32-2017, celebrada el 18 de agosto del 2017, se indica que la Asociación para la 

Promoción  de la Salud Mental ya ha recibido la inducción sobre el uso y manejo de fondos 

públicos, al posee otro centro inscrito en el Programa Apoyo a la Gestión, y hasta el 
momento no ha presentado problemas con el uso de los recursos que se le han asignado, 

razón por la cual la jefatura avala que se excluya de una nueva inducción.  
 

En acatamiento del acuerdo de JD-1221 correspondiente al artículo IV, inciso 5 de la sesión 
ordinaria 44-2017, celebrada el 20 de noviembre del 2017, se anexan los nombres de las 

personas que conforman la Junta Directiva y la lista de Asociados, documentos que constan 

en expediente de la organización.  
 

Por último, es importante destacar que de acuerdo con lo solicitado por la Gerencia General 
en oficio GG-0381-2014 de fecha del 20 de enero del 2014, no es posible establecer en este 

momento un promedio de disminución anual en relación al resto de organizaciones del área, 

porque al momento no se tiene proyección presupuestaria para el 2019. 

 
Se acoge esta solicitud. 
 
ACUERDO JD-881 
 
LA JUNTA DIRECTIVA CONSIDERANDO: 
 
Primero: Que el artículo 9 de la Ley 8718 y el Manual de Criterios para la Distribución de 
Recursos establecen el fundamento y las condiciones para la inclusión de una organización 
en la distribución de la utilidad neta de las loterías, los juegos y otros productos de azar. 
 
Segundo: Que en los oficios JPS-GG-2000-2018 del 24 de agosto de 2018 del señor Julio 
Canales Guillén, Gerente General a.i. y JPS-GG-GDS-GS-VT-421-2018 del 08 de agosto de 
2018 de las funcionarias Ana Luz Chavarría Mora, Encargada de la Unidad de Valoración 
Técnica y Grettel Arias Alfaro, Jefe del Departamento de Gestión Social, se emiten las 
recomendaciones y los criterios técnicos que sustentan la solicitud de inclusión sometida a 
conocimiento de la Junta Directiva. 
 

POR TANTO 
 
Se aprueba la incorporación de la Asociación para la Promoción de la Salud Mental 
(APROSAM) en la nómina del Programa de Apoyo a la Gestión, en el área de “Programas a 
personas con discapacidad física, mental o sensorial”, a partir del periodo presupuestario 
del año 2019, según la ley 8718, en su artículo 8, inciso j, bajo la modalidad de talleres 
protegidos, laborales y sociales según el Manual de Criterios.  
 
Lo anterior de conformidad con lo expuesto en los oficios JPS-GG-2000-2018 y JPS-GG-
GDS-GS-VT-421-2018 y sus anexos, documentos que se adjuntan al acta y forman parte 
integral de este acuerdo. ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia de Desarrollo Social. Infórmese a la Asesoría Jurídica. 
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ARTICULO 8. Oficio JPS-GG-1861-2018. Solicitud de cambio de inversión 
Proyecto No. 45-2016 de la Asociación Defensa de los Derechos de las Personas 
Mayores de 18 año DNI Costa Rica 
 
Se presenta el oficio JPS-GG-1861-2018 del 3 de agosto de 2018, suscrito por el señor 
Julio Canales Guillén, Gerente General a.i., en el que indica: 
 

Para aprobación del Órgano Colegiado, se anexa solicitud suscrita por el Departamento de 
Gestión Social y originaria de la Asociación Defensa de los Derechos de las Personas 

Menores de 18 años DNI Costa Rica, para autorizar el cambio en el plan de inversión del 
proyecto Nº45-2016 denominado “Uso de redes sociales digitales y prevención de la 

explotación sexual comercial en el GAM”, por un monto de ¢18.921.000,00 (en dos tractos 

iguales de ¢9.460.500.00) aprobado mediante acuerdo JD-553 correspondiente al artículo V), 
inciso 4) de la sesión ordinaria N°22-2017 del 19 de junio de 2017. 

 
El Departamento de Gestión Social indica que la organización mediante oficio del 04 de julio 

de 2018 suscrito por la señora Virginia Murillo, representante legal señala que, la solicitud se 
fundamenta en que haciendo un balance del cumplimiento de objetivos y metas del 

proyecto, la actividad “Gira de estudiantes al TEC”, ha perdido vigencia metodológica y 

conceptual desde el planteamiento inicial en 2015, por lo que el cambio surge en función de 
proveer a las y los docentes capacitados una “caja de herramientas” que les permita replicar 

la experiencia de capacitación según las normas y estándares propuesto por DNI para el 
presente proyecto. 

 

Asimismo, se aclara que la solicitud planteada implicaría únicamente un cambio en la 
actividad mas no en el presupuesto del tracto al que corresponde, por lo que no es necesario 

variar el monto inicialmente aprobado. 
 

Considerando el hecho de que el proyecto se encuentra debidamente presupuestado y no se 
requiere un aumento en el monto aprobado y de conformidad con lo recomendado por el 

Departamento de Gestión Social, se solicita emitir el acuerdo en los siguientes términos: 

 
Visto el oficio JPS-GG-1861-2018 del 3 de agosto de 2018, suscrito por el señor Julio Canales 

Guillén, Gerente General a.i., el cual anexa el JPS-GG-GDS-GS-VT-403-2018 del 
Departamento de Gestión Social, se autoriza el cambio de plan de inversión para el proyecto 

45-2016 presentado por la DNI Costa Rica, para que la actividad Gira educativa al TEC 

para promover el uso producto de la tecnología e internet sea reemplazada por Proveer a 
las y los docentes una “caja de herramientas” que les permita replicar la 

experiencia de capacitación según las normas y estándares propuestos. 

 
Se transcribe el oficio JPS-GG-GDS-GS-VT-403-2018 del 24 de julio de 2018 de las 
funcionarias Samanta Solórzano Zumbado, Trabajadora Social de la Unidad de Valoración 
Técnica y Ana Luz Chavarría Mora del Departamento de Gestión Social, en el que indican: 
 

Para su conocimiento y trámite ante Junta Directiva se solicita aprobación para cambio de 
plan de inversión del proyecto 45-2016 “Uso de redes sociales digitales y prevención de la 

explotación sexual comercial en el GAM”, presentado por la Asociación Defensa de los 
Derechos de las Personas Menores de 18 años DNI Costa Rica,  aprobado en acuerdo JD-

553, artículo V), inciso 4) de la sesión ordinaria Nº 22-2017 celebrada el 19 de junio del 2017 
por un monto de ¢18.921.000.00 (a girar en 2 tractos iguales de ₡9.460.500.00). 

 

callto:18.921.000,00
callto:9.460.500.00
callto:18.921.000.00
callto:9.460.500.00
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Según el informe de fecha 23 de julio 2018 realizado por la trabajadora social Samanta 

Solórzano, en oficio del 04 de julio 2018, emitido por la representante legal Virginia Murillo, 

solicita la aprobación de cambio de plan de inversión en relación a una “actividad compuesta 
por una gira de estudiantes al Instituto Tecnológico de CR”, afirmado que: 

 
“(…) haciendo un balance del cumplimiento de los objetivos y metas del proyecto, dicha 

actividad ha perdido vigencia metodológica y conceptual desde el planteamiento inicial en 

2015, ya que se ha considerado, a partir de la implementación del taller, incluir los usos 
positivos y productivos de las TIC directamente en las 6 sesiones del taller y como un eje 

transversal en cada una de las actividades”. (DNI, 2018) 
 

Además, se agrega que “(…) al sondear las Unidades Académicas del TEC que podrían recibir 
a las y los participantes, cuentan únicamente con las carreras “Administración de la 

Información”, “Ingeniería en computadoras”, “Ingeniería en electrónica” e “Ingeniería en 

Mecatrónica” que si bien es cierto podría mostrar el uso productivo de las TICs, se aleja del 
objetivo general de prevención de la ESCNNA, ya que ninguna de ellas se especializa en 

Ciberseguridad; tema del proyecto.” (DNI, 2018) Siendo así, el cambio se plantea en función 
de proveer a las y los docentes capacitados con una “caja de herramientas” que les permita 

replicar la experiencia de capacitación según las normas y estándares propuestos por DNI 

para el presente proyecto. 
 

En este sentido y con base en lo expuesto por la Organización tanto en el oficio mencionado 
como en el Informe Parcial del Proyecto presentado el día el día 20 de junio 2018, esta 

jefatura avala la recomendación técnica favorable en relación con la solicitud de cambio de 
plan de inversión. 

 

Cabe destacar que, según lo manifestado por la Asociación, la solicitud planteada implicaría 
únicamente un cambio en la actividad mas no en el presupuesto del tracto al que 

corresponde, por lo que, considerando este factor y el hecho de que el proyecto se 
encuentra debidamente presupuestado, no existe la necesidad de solicitar a Junta Directiva 

un cambio en el monto aprobado. 

 
De esta manera, se recomienda autorizar el cambio de plan de inversión para el proyecto 45-

2016 presentado por la DNI Costa Rica, para que la actividad Gira educativa al TEC para 
promover el uso productivo de la tecnología e internet sea reemplazada por: Proveer a las y 

los docentes con una “caja de herramientas” que les permita replicar la experiencia de 

capacitación según las normas y estándares propuestos. 
 

La anterior recomendación se emite en procura del uso razonable y transparente de los 
recursos que transfiere la JPS, así como en beneficio de las y los estudiantes capacitados en 

este proyecto y aquellos a los que se pretende alcanzar con la réplica del modelo 
desarrollado y dirigido a la prevención de la explotación sexual comercial en adolescentes. 

 
Se solicita al Departamento de Gestión Social detallar el costo de los elementos que 
contempla la caja de herramientas. 
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ACUERDO JD-882 
 
Se conocen los oficios JPS-GG-1861-2018 del 03 de agosto de 2018 del señor Julio 
Canales Guillén, Gerente General a.i. y JPS-GG-GDS-GS-VT-403-2018 del Departamento de 
Gestión Social, en relación con el cambio de plan de inversión para el proyecto 45-2016 
presentado por la Asociación Defensa de los Derechos de las Personas Menores de 18 
años DNI Costa Rica, para que la actividad Gira educativa al TEC para promover el uso 
producto de la tecnología e internet sea reemplazada por Proveer a las y los docentes una 
“caja de herramientas” que les permita replicar la experiencia de capacitación según las 
normas y estándares propuestos. 
 
Al respecto se solicita al Departamento de Gestión Social detallar el costo de cada uno de 
los elementos que contempla dicha caja de herramientas. ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia de Desarrollo Social para su ejecución. Infórmese al 
Departamento de Gestión Social. 
 
ARTICULO 9. Oficio JPS-GG-1962-2018. Tema relacionado con proyecto No 
187-2017 de la Asociación Fondo de Ayuda Social Hospital San Carlos 
 
Se presenta el oficio JPS-GG-1962-2018 del 20 de agosto de 2018, suscrito por el señor 
Julio Canales Guillén, Gerente General a.i., en el que indica: 
 

Mediante el acuerdo JD-583 correspondiente al Capítulo V) artículo 21) de la sesión ordinaria 

28-2018 se avaló el proyecto 187-2017 por ¢400.000.000,00 a la Asociación Fondo de 
Ayuda Social Hospital San Carlos para el Área de Cardiología. 
 
No obstante, el Departamento de Gestión Social informa en el oficio JPS-GG-GDS-GS-DR-
715-2018 que, la organización presenta un proyecto por la suma de ¢1.150.738.921,00, 

detallando “¢400.000.000,00 en equipo médico, más ¢750.738.921,00 de costo de 
infraestructura”, por cuanto la institución no cuenta con el presupuesto necesario para la 

edificación de la obra. 

 
Así mismo en cumplimiento del acuerdo JD-644 correspondiente al Capítulo IV), Artículo 9) 

de la Sesión Ordinaria 33-2018, se remite oficio JPS-GG-GDS-GS-DR-822-2018, mediante el 
cual se informa que, de conformidad con la información suministrada por la Unidad de 

Fiscalización de Recursos Transferidos, las liquidaciones de ésta Asociación han obtenido 
resultado conforme y a la fecha no tienen pendientes de entregar. 

 

Con base en lo indicado se solicita respetuosamente a la Junta Directiva instruir, si se 
autoriza iniciar el proceso de valoración y cumplimiento de requisitos (según lo establece la 

normativa existente), y posteriormente remitir al Órgano Colegiado la aprobación del 
proyecto, dada la variante en el monto, o bien, se envía al Ministerio de Salud para aval por 

parte del Ente Rector. 

 
En caso de que la Junta Directiva apruebe la presente solicitud en términos expuestos por la 

Asociación, se sugiere emitir el acuerdo en los siguientes términos:  
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Vistos los oficios JPS-GG-1962-2018 del 20 de agosto de 2018, suscrito por el señor Julio 
Canales Guillén, Gerente General a.i., el cual anexa el JPS-GG-GDS-GS-DR-715 y JPS-GG-
GDS-GS-DR-822-2018 del Departamento de Gestión Social, se autoriza a éste Departamento 
para que inicie el proceso de valoración y cumplimiento de requisitos para el proyecto por 
¢1.150.738.921,00 de la Asociación Ayuda Social Hospital de San Carlos. 

 
Se transcribe el oficio JPS-GG-GDS-GS-DR-715-2018 del 9 de julio de 2018 de las 
funcionarias Alexa Chavarría Arias, Trabajadora Social de la Unidad de Distribución de 
Recursos y Grettel Arias Alfaro, Jefe del Departamento de Gestión Social, en el que 
indican: 
 

En oficio GM-S-20794-2017 la Dra. María Eugenia Villalta Bonilla ex Gerente Médica señala la 

Hospital de San Carlos como prioritario para llevar a cabo un proyecto dirigido al 
fortalecimiento de la atención cardiovascular; proyecto que se financiaría con recursos Ley 

7997; incluido el año anterior en presupuesto extraordinario 01-2017 y en el presente año en 

presupuesto extraordinario 01-2018 por un monto de ¢400.000.000. 
 

El 15 de diciembre 2017 la Asociación Fondo de Ayuda Social Hospital San Carlos presenta 
proyecto No 187-2017, el cual incluye equipos y aparentemente la construcción sería a través 

de la Caja Costarricense del Seguro Social. No obstante, la Sra. Sindy Torres, asistente de 

Gerencia Médica, informa que dicho proyecto incluye construcción y equipo.   
 

Es así como el 15 de mayo 2018, la organización presenta proyecto por la suma de 
¢1.150.738.921, detallando “¢400.000.000 en equipo médico, más ¢750.737.921.50 de 

costo de infraestructura; aportando entre otros atestados el oficio DGHSC-0379-2018 de 
fecha 09 de marzo 2018 en cual el señor Edgar José Carrillo Rojas, Director General Hospital 

de San Carlos indica “…el proyecto se planteará en uno solo, que será Construcción de 

Infraestructura y Compra de   Equipo Médico, ya que actualmente la Institución no cuenta 
con el presupuesto necesario para la edificación de la obra”.  

 
Ante la solicitud de audiencia presentada por la organización en oficio AFAS-HSC-011-2018 

de fecha 23 de mayo 2018, la Gerencia General instruye enviar la presente para presentar a 

Junta Directiva. 
 

Por lo que se solicita autorización para tramitar el proyecto, por el monto total de 
¢1.150.739.000 y no como se aprobó inicialmente por ¢400.000.000. 

 
Cabe indicar que de aprobarse dar trámite a proyecto por la suma de ¢1.150.738.921 y dado 

que en acuerdo de Junta Directiva JD-583 correspondiente al capítulo V), artículo 21) de la 

Sesión Ordinaria 28-2018 celebrada el 07 de mayo   de 2018, que en lo conducente dice: 
 

“La Junta Directiva ACUERDA:  
 

Conocido el oficio GM-S-5377-2018 del 23 de febrero de 2018, enviado por el Dr. Fernando 

Lorca Castro, Presidente Ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social, en relación con 
el financiamiento de proyectos que permitan fortalecer la atención de la Patología 

Cardiovascular, se solicita a la Gerencia General tomar este documento como el aval del 
citado proyecto. ACUERDO FIRME”. 

 
Se solicita instruir si se considera como aval para el proyecto No 187-2017, lo indicado en el 

acuerdo JD-583, dada la variante en el monto o si se envía al Ministerio de Salud para aval 

por parte del Ente Rector. 
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El señor Rodrigo Carvajal se refiere a las observaciones hechas por la Auditoría en el oficio 
JPS-AI-756-2018 del 20 de setiembre de 2018: 
 

Con respecto a este proyecto, esta Auditoría interna es del criterio que, al estar establecido 

el contar con el aval del Ente Rector, es conveniente que esa Junta Directiva, por 

cumplimiento al principio de legalidad, valore remitirlo al Ministerio de Salud para lo que 
corresponde.  

 
Pregunta la señora Presidenta quien tiene la rectoría, la CCCSS o el Ministerio de Salud. 
 
Manifiesta el señor Julio Canales que en este caso la Junta comunica a la Gerencia Médica 
de la CCSS el monto del que pueden disponen del superávit de la JPS y ellos coordinan 
con los Hospitales, los que a su vez lo hacen con las Asociaciones pro hospitales, para que 
empiecen a gestionar los proyectos de acuerdo con los formularios que tiene la JPS. 
 
Obviamente, cuando se tenga el proyecto en concreto y se tenga conocimiento del monto 
exacto tendría que ir al Ministerio de Salud, sin embargo, es un proyecto declarado como 
prioridad por parte de la Caja y no cree que la Comisión de Protocolo del Ministerio de 
Salud les vaya a decir que no, este tipo de proyectos se presentan por una solicitud 
expresa de la Gerencia Médica de la CCSS. 
 
Manifiesta la señora Marcela Sánchez que este proyecto se gestiona con recursos de la Ley 
7097 del superávit y esa ley autoriza a la Junta para donar recursos del superávit a 
Asociaciones y Fundaciones Pro Hospitales de la CCSS constituidas conforme a derecho, 
estos recursos únicamente se destinaran a la compra de equipo y proyectos de 
infraestructura y este tiene los dos componentes: compra de equipo pero además es 
infraestructura, pero no cualquier infraestructura sino una necesaria para que el equipo 
pueda ser instalado y está dentro de los parámetros de la Ley. 
 
Considera el señor Rodrigo Carvajal que en este caso la CCSS tiene que estar al tanto de 
los trabajos y hacer la inspección de esa edificación para que se cercioren que los trabajos 
se están haciendo correctamente. 
 
Recuerda la señora Marcela Sánchez que precisamente la comisión de coordinación de 
Protocolo donde participan funcionarios de infraestructura de la Caja son quienes hacen 
estas valoraciones y hacen los seguimientos. 
 
Comenta el señor Luis Diego Quesada que ellos estuvieron en este hospital y se trata de 
un proyecto sumamente importante, porque se está hablando de que atienden una 
población de alrededor de ochocientas cincuenta mil personas de la provincia de Alajuela, 
la cual es una de las provincias que, junto a San José son las que más casos reportan de 
fallecimiento por causas cardiacas, de tal forma que es un proyecto regional que va más 
allá del mismo cantón y le parece que debe ser prioritario en este momento. 
 
Indica la señora Presidenta que efectivamente cuando estuvieron en San Carlos, hicieron 
un recorrido por el Hospital viendo todos los equipos que la Junta les ha dado y vieron el 
lugar donde inicialmente iba a ser colocado ese equipo, que ya se dieron cuenta que no 
tenía capacidad ni el espacio suficiente y entonces les mostraron donde va a ser colocado. 
De hecho el hospital tiene un proyecto muy ambicioso que no termina ahí y posiblemente 
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presentarán más solicitudes a futuro, pero más importante es que ese equipo no solo va a 
cubrir a San Carlos sino a toda la zona norte del país como es Upala, Los Chiles, Guatuso 
porque no hay nada en el tema de cardiología en la zona norte del país y entonces esto es 
lo que la Caja está tratando de hacer, de regionalizar los servicios para que la gente no 
tenga que venir hasta San José ni al Hospital de Alajuela a atenderse sino que pueda 
tener los servicios un poco más cerca. 
 
La señora Urania Chaves comparte lo indicado por el señor Luis Diego Quesada y 
considera que no debe condicionarse la solicitud que está presentando la Administración, 
siendo que es un hospital regional que atiende mucha población migrante y a todos esos 
cantones como Upala, Los Chiles, Guatuso, San Carlos, Río Cuarto y la gente de Peñas 
Blancas y de San Lorenzo que son de San Ramón. 
 
Se acoge la recomendación de la Administración. 
 
ACUERDO JD-883 
 
Se autoriza al Departamento de Gestión Social para que inicie el proceso de valoración y 
cumplimiento de requisitos del proyecto presentado por la Asociación Ayuda Social 
Hospital de San Carlos, por ¢1.150.738.921,00. 
 
Lo anterior de conformidad con lo expuesto en los oficios JPS-GG-1962-2018 del 20 de 
agosto de 2018 del Julio Canales Guillén, Gerente General a.i. y JPS-GG-GDS-GS-DR-715-
2018 del 9 de julio de 2018 de las funcionarias Alexa Chavarría Arias, Trabajadora Social 
de la Unidad de Distribución de Recursos y Grettel Arias Alfaro, Jefe del Departamento de 
Gestión Social, los cuales se adjuntan al acta y forman parte integral de este acuerdo. 
ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia de Desarrollo Social. Infórmese al Departamento de Gestión 
Social. 
 
Se adjunta el informe de Asesoría Jurídica No. 44-2018 de fecha 19 de setiembre, suscrito 
por la señora Marcela Sánchez Quesada, en relación con la revisión de los temas tratados 
el día de hoy. 
 
La señora Presidenta finaliza la sesión a las dieciocho horas con treinta minutos. - 
Iris L. Mata Díaz 
Secretaría de Actas. 


