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ACTA EXTRAORDINARIA 52-2022. Acta número cincuenta y dos correspondiente a la 

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

manera virtual mediante la plataforma tecnológica TEAMS, a las diecisiete horas con seis 

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

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

miembros, Arturo Ortiz Sánchez, Vicepresidente; Margarita Bolaños Herrera; Secretaria, 

Carolina Peña Morales, Osvaldo Artavia Carballo, Luis Andrés Vargas Garro y Fanny 

Robleto Jiménez. 

 

Ausente con justificación: La señora Urania Chaves Murillo, quien es sustituida por la señora 

Margarita Bolaños Herrera y el señor Jonathan Cordero Cortes. 

 

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

señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General; la señora Shirley Lopez Rivas, 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 Chinchilla 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 EMERGENTES 

 

 

Modificaciones al cartel “Suministro de horas de ingeniería para la gestión 

del ciclo de vida de los sistemas de información bajo la modalidad de 

entrega según demanda” 

 

 

Oficio JPS-GG-1413-2022. Campaña Sorteo de la promoción de Enteros del 

“Gordo Navideño 

 

CAPÍTULO IV TEMAS DE LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL 

 
a) PROYECTOS ESPECIFICOS  

 

 

Oficios JPS-GG-0798-2022. Proyecto Específico N°36-2022 La Asociación 

Centro Diurno de atención integral adulto mayor de Santa Rosa de Pocosol 

 

 b) USO REMANENTE 
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Oficios JPS-GG-1267-2022. Uso de remanente del proyecto específico 

Nº17-2021 presentado por la Fundación Pro Hospital Dr. Tony Facio Castro 

de Limón 

 

 

Oficios JPS-GG-1315-2022 y JPS-GG-1439-2022. Uso de remanente del 

proyecto específico Nº157-2018 Fundación Pro Hospital Dr. Tony Facio 

Castro de Limón  

 

 
c) CAMBIO EN EL PLAN DE INVERSIÓN  

 

 

Oficio JPS-GG-1299-2022. Cambio en plan de inversión, Comité Auxiliar 

de Desamparados de la Cruz Roja.  

 

 

Oficio JPS-GG-1205-2022. Cambio de plan de inversión del proyecto 

específico Nº02-2021 Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza 

en Nutrición y Salud (INCIENSA). 

 

 

Oficio JPS-GG-1314-2022. Cambio en el plan de inversión del proyecto 

específico Nº13-2020 autorizado a la Fundación Clínica Cañera del Dolor y 

Cuidados Paliativos.  

 

 

Oficio JPS-GG-1440-2022. Ampliación del plan de inversión del proyecto 

específico Nº39-2020 presentado por la Fundación Pro Hospital Dr. Tony 

Facio Castro de Limón. 

 

 
d) OTROS 

 

 

Oficios JPS-GG-0949-2022 y JPS-GG-1209-2022. Liberación de recursos 

Manos Abiertas 

 

 

Oficios JPS-GG-1136-2022 y JPS-GG-1380-2022. Queja electrónica N° 

117-2022 interpuesta en la Contraloría de Servicios por la licenciada 

Katherine Obando Amador, carné 25567, en representación de la señora Sau 

Lan Ng Yong, con relación a dos propiedades del Cementerio General. 

 

 

Oficio JPS-GG-1313-2022. Desestimar proyecto No 39-2018 Asociación 

Pro Salud, Cultural y Social de la Región Central de Puntarenas  

 

 
Oficio JPS-GG-1336-2022. Exclusión buen Samaritano  

 

 

Oficio JPS-GG-1445-2022. Fundación Hogar para ancianos Alfredo y Delia 

González Flores, solicitud cambios en Proyecto N° 118-2018 
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e) Activos 

 

 
Oficio JPS-GG-1364-2022. Venta de tanque y horno Junta Adm Santa Ana 

 

 
Oficio JPS-GG-1183-2022. Vehículo Ministerio de Justicia 

 

 

Oficio JPS-GG-0800-2022. ASOCIACION PRO AYUDA AL SERVICIO 

DE EMERGENCIAS DEL HOSPITAL MEXICO para realizar traspaso de 

equipo médico 

 

 
Oficio JPS-GG-0830-2022. Autorización venta de Vehiculo de Parrita 

 

 

Oficio JPS-GG-1201-2022. Asociación Gerontológica de Curridabat, 

solicitud autorización uso de instalaciones. 

 

CAPÍTULO V 
APROBACIÓN DE RIFA 

 

 

Oficio JPS-GG-1430-2022. Rifa de la Asociación Institución Cultural 

Germano Costarricense 

 

CAPÍTULO VI 

TEMAS ASESORIA JURIDICA 

 

 

 

Oficio JPS-AJ-782-2022. Criterio sobre el proyecto de Ley Expediente 

N°23.191, “LEY PARA FACILITAR EL INICIO DE 

EMPRENDIMIENTOS PRODUCTIVOS 

 

 

 

Oficio JPS-AJ-807-2022. criterio a esta Institución sobre el Texto 

Dictaminado del proyecto de Ley Expediente Nº 21.824, denominado: 

“LEY PARA DEROGAR LOS REGÍMENES DE PENSIONES 

COMPLEMENTARIOS ESPECIALES” 

 

 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla presenta: 

Doña Esmeralda, señores y señoras directoras, este es el orden del día, doña Esmeralda, 

indicar que hoy nuestra asesora jurídica está siendo sustituida por la señora Shirley, ya que 

ella el día de hoy no podía, y también por favor excluir, de acuerdo a lo que me están 

indicando las compañeras de Gestión de Desarrollo Social, el tema de la queja interpuesta 

mediante el oficio JPS-GG-1136 y el GG-1380, por favor, desestimar o no considerar en el 

orden del día, excluir este punto por favor. 

 

La señora Presidenta indica: 
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Ok, con esas observaciones, no sé si hay alguna observación adicional, perdón, pero yo quería 

solicitarles bueno, primero preguntarle a doña Fanny cómo está ya la veo ahí conectada, 

entiendo que vas a estar solo una parte de la sesión. 

 

La señora Fanny Robleto Jiménez aclara: 

Buenas tardes, sí, sería hasta las 6:30. 

 

La señora Presidenta propone: 

Ok, entonces, tal vez nombrar una secretaria o secretario, para la sesión de hoy, para contar 

con una persona en toda la sesión, no sé si alguno se quiere ofrecer o si nombramos a dedo, 

yo sé que don Luis Andrés también se retira en un rato, entonces nos queda don Osvaldo, 

doña Margarita y doña Carolina, no sé, cualquiera de los 3 puede hacerlo. 

 

La señora Carolina Peña Morales manifiesta: 

Yo me ofrecería, lo que pasa es que mi compu está fatal, acabo de apagarla, entonces me 

queda difícil en el celular, digamos. 

 

El señor Osvaldo Artavia Carballo informa: 

Doña Esmeralda, yo estoy con el teléfono porque yo estoy en el trabajo y tengo que salir, 

entonces tengo conectado el teléfono, entonces me queda complicadísimo. 

 

La señora Presidenta consulta: 

Por default, le queda a doña Margarita, doña Margarita usted lo puede hacer, ¿sí? 

 

La señora Margarita Bolaños Herrera señala: 

Intentaremos hacerlo con mucho gusto. 

 

La señora Presidenta acota: 

Perfecto, muchísimas gracias. 

 

El señor Luis Andrés Vargas Garro indica: 

Excelente, gracias doña Margarita. 

 

La señora Presidenta expresa: 

Perfecto, Diego tal vez le puede ayudar a doña Margarita si tiene alguna cuestión ahí, alguna 

ayuda técnica y, de todas formas, cómo lo estamos haciendo poniendo el texto en el chat por 

ahora, entonces simplemente lo podemos hacer de esa forma. 

 

La señora Presidenta somete a votación el orden del día. 

 

ACUERDO JD-569 

La Junta Directiva acuerda aprobar el orden del día de la sesión extraordinaria 52-2022. 

ACUERDO FIRME 
 

Ejecútese  

 

CAPÍTULO II. NOMBRAMIENTO DE SECRETARIA AD HOC  



5 

 

 
   

 

 

 

ARTÍCULO 2.  Nombramiento de Secretaria Ad Hoc  
En razón de que la señora Fanny Robleto Jiménez, no participará en toda la sesión, se nombra; 

como Secretaria Ad Hoc a la señora Margarita Bolaños Herrera.  

  
ACUERDO JD-570 
En razón de que la señora Fanny Robleto Jiménez, no participará en toda la sesión, se 

acuerda nombrar a la señora Margarita Bolaños Herrera, Secretaría ad hoc, por esta sesión, 

designación que acepta la señora Bolaños. ACUERDO FIRME.  
  
Ejecútese  
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CAPÍTULO III. FRASE DE REFLEXIÓN 

ARTÍCULO 3. Frase para reflexión 

 

La señora Presidenta presenta la siguiente imagen de reflexión: 

 

 
 

La señora Presidenta expresa: 

Me parece que es una frase muy cierta, porque pues cuál es nuestra idea de tener una carrera 

profesional, de ir creciendo y avanzando en nuestra carrera y muchas veces nos toca la 

responsabilidad de la Jefatura, del liderazgo de algún departamento, de una gerencia, y eso 

también implica, pues seguir creciendo con la experiencia, pero si lo hacemos solo por el 

propósito de crecer y avanzar en nuestra carrera, sin importar nadie más, pues no tiene mucho 

impacto, si ayudamos a otros a crecer incluso sabiendo que de esos otros hay gente que puede 

sobrepasar nuestra carrera profesional me parece que cobra mucho sentido. A mí me ha 

tocado trabajar y contratar gente muy joven con una gran capacidad que uno dice este en 

unos 5 o 7 años posiblemente le pasa a todos los que estamos adelante porque son personas 

que ya vienen con una perspectiva y uno no tiene que tener miedo a eso porque bueno, 

algunas veces estamos en un trabajo, en una posición temporalmente y siempre es bueno 

preparar a otros, preparar el camino para que otros sigan y puedan hacerlo incluso mejor que 

lo que uno lo ha hecho. No sé si alguien quisiera compartir su reflexión con respecto a este 

tema. 

 

El señor Luis Andrés Vargas Garro agrega: 

Básicamente como lo hemos comentado en otras sesiones, es función del líder agregar valor 

a los demás, el líder no está ahí para servirse, si no está para servir. De eso se trata el liderazgo 

basado en servicio es uno de los liderazgos más efectivos que promueve el crecimiento de 

las personas y que agrega valor a los equipos de trabajo, logrando que estos se potencien y 

logren a partir de las fortalezas de cada uno de los miembros poder hacer mucho mejor las 

cosas y lograr mejores resultados. Por eso es que realmente nosotros debemos de promover 
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el crecimiento de los demás y también de alguna manera cuidar la forma porque tiene que ser 

bien entendido que uno está haciendo esfuerzos para tratar de promover esa estructura de 

crecimiento, esa estructura de compartir y de poder visualizar, porque es parte del elemento 

que también tiene el líder es la visión y es una responsabilidad propia del líder. El líder 

debería de llevar la visión del equipo y también el elemento de compartir la visión cuando él 

va compartiendo, hacia dónde vamos juntos como equipo y le va dando la oportunidad a los 

demás, también de ir creciendo y eso es parte de la promoción de ese crecimiento. Entonces 

la forma también es importante, como el líder transmite la comunicación, pero 

definitivamente uno está ahí y el líder logra crecimiento también a partir del logro de 

resultados, a partir del logro de objetivos y ese es el crecimiento que se da también para él a 

nivel grupal, no solamente a nivel individual, así que excelente la frase, muchas gracias, 

señora Presidenta. 

 

La señora Fanny Robleto Jiménez señala: 

Muchas gracias, me encanta la frase doña Esmeralda, yo creo que como equipo, de nada sirve 

que solo una persona, entre comillas, crezca porque a fin de cuentas, como institución somos 

un sistema, entonces de nada sirve que sea solo una persona la que tal vez esté aprendiendo, 

aplicando conocimientos, actualizándose si el resto de las personas tal vez no está en ese 

mismo nivel, entonces qué importante es vernos en ese sistema, entendernos también como 

una institución que cada quien cumple una función muy importante y que, además, no sé, me 

suena mucho con el tema del video que alguna vez vimos de la carreta, que pasa si solo una 

persona está creciendo y moviéndose, actualizándose, tal vez como empujando la carreta, 

pues tampoco es que se vaya avanzar mucho, entonces creo que, como ha señalado don Luis 

Andrés es realmente la esencia del líder, el poder promover que todos como equipo vayan en 

ese crecimiento continuo, muchas gracias. 

 

El señor Arturo Ortiz Sanchez añade: 

Yo lo enfoco en el sentido opuesto, qué pasa con un líder que no tiene esa característica, su 

equipo va a ser el equipo más desanimado de todos, porque  todos los miembros del equipo 

saben que por más que se esfuerce nunca lo van a promover, entonces, ese equipo va a ser 

uno de los menos motivados de todos y posiblemente no va a funcionar, porque no van a 

sentir ganas de esforzarse al máximo sabiendo que al hacerlo no va a obtener ninguna 

recompensa, ese líder, es más le quito el título, no es líder esa persona, hace que todos los 

demás se sientan que la ley del mínimo esfuerzo es lo que va a prevalecer ahí, porque por 

más que se esfuercen nunca los van a promover. Entonces, hasta le quitó el título de líder, 

entonces es fundamental que un verdadero líder, sea una persona que está dispuesta a 

reconocer el esfuerzo de sus compañeros y a promoverlos, sabiendo que incluso va a tener 

que dejarlos ir porque parte de su buen liderazgo es verlos crecer y verlos cómo se 

desarrollan. Gracias. 

 

La señora Presidenta comenta: 

Muy bien, muchísimas gracias a don Arturo y a los demás, me parece muy importante que lo 

tengamos presente, porque nosotros, pues aquí somos digamos que la cabeza de la institución 

y el liderazgo, pues está en nosotros también y en cómo hacemos crecer al equipo gerencial, 

el equipo gerencial como hace crecer a sus propios equipos y ahí va para abajo, así es que es 

muy importante, sí doña Margarita. 
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La señora Margarita Bolaños Herrera expresa: 

Yo solo quería agregar, hay un libro interesante que dice, el líder nace o el líder se hace, 

respecto a esta opinión, hay personas que nacen ya con características de ser líderes, pero 

también hay oportunidad de explotar a las personas positivamente para que sean líderes. El 

líder logra en su equipo de trabajo trasladar la importancia de lo que se está haciendo, de la 

responsabilidad, de la objetividad, de lo que es el bien para la institución que fueron 

contratados y el bien para el grupo como tal, también siendo el caso de la enseñanza hacia 

las personas que como usted decía, vienen muy jóvenes y en veces hay que guiarlos y 

ayudarlos, y llevando también un ambiente de armonía, de paz, que logre que ese grupo se 

comprometa con la cuestión de lo que son las metas y los objetivos y los planes para alcanzar 

el éxito del Departamento, de la Gerencia y, lo más importante, de las políticas empresariales, 

eso sería muchas gracias. 

 

La señora Presidenta manifiesta: 

Muchísimas gracias doña Margarita, muy bien, vamos a continuar con la agenda. 

 

CAPÍTULO IV. TEMAS EMERGENTES 

 

Se incorpora a la sesión el señor Ronald Guillermo Ortiz Mendez, jefe a.i. Departamento de 

Tecnologías de Información.  

 

ARTÍCULO 4. Modificaciones al cartel “Suministro de horas de ingeniería para la 

gestión del ciclo de vida de los sistemas de información bajo la modalidad de entrega 

según demanda” 

Se presenta el oficio JPS-GG-1454-2022 del 13 de octubre de 2022, suscrito por la señora 

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

 

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

remitir oficio del Departamento de Recursos Materiales con las modificaciones al 

Cartel de la Licitación Pública No. 2022LN-000002-00156000011por Suministro 

de horas de ingeniería para la gestión del ciclo de vida de los sistemas de 

información bajo la modalidad de entrega según demanda para la Junta de 

Protección Social. 

 

Lo anterior, de conformidad con los ajustes y modificaciones remitidos por el 

Departamento de Tecnologías de Información, debido a la presentación de dos 

recursos de objeción al cartel. 

 

Se transcribe el oficio JPS-GG-GAF-RM-464-2022 de fecha 13 de octubre de 2022, suscrito 

por el señor Jorge Baltodano Méndez. Jefe a.i. Departamento de Recursos Materiales. 

 

Mediante acuerdo JD-420 correspondiente al Capítulo VII), artículo 15) de la sesión 

extraordinaria 38-2022, celebrada el 11 de agosto de2022 la Junta Directiva aprobó 

el cartel de la Licitación Pública No. 2022LN-000002-0015600001por Suministro 

de horas de ingeniería para la gestión del ciclo de vida de los sistemas de 
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información bajo la modalidad de entrega según demanda para la Junta de 

Protección Social.  

 

El Departamento de Tecnologías de Información, mediante oficio JPS-GG-TI-377-

2022 nos remite ajustes y modificaciones al cartel producto de la presentación de 

dos recursos de objeción, así como observaciones planteadas por los señores 

Directores de Junta Directiva, por lo que se realizaron los análisis técnicos y ajustes 

correspondientes por parte de esa Instancia Técnica.  

 

Por lo anterior, se remite la documentación preparada por el Departamento de 

Tecnologías de Información con el fin que exponga para conocimiento y aprobación 

por parte nuestro órgano director, todas las observaciones y ajustes realizados al 

cartel de este procedimiento. 

 

Se transcribe el oficio JPS-GG-TI-377-2022 de fecha 13 de octubre de 2022. 

 

En atención a los cambios sugeridos por la Presidencia mediante oficio JPS-PRES-

355-2022, se le remiten los cambios aplicados: 

 

Ubicación  Cambios aplicados propuestos por Presidencia  
Titulo  SUMINISTRO DE HORAS DE INGENIERÍA PARA LA GESTIÓN DE 

TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN BAJO LA MODALIDAD DE 
ENTREGA SEGÚN DEMANDA PARA LA JUNTA DE PROTECCIÓN 
SOCIAL  

1.4 y 1.5 
Admisibilidad  

Unificar aspectos de admisibilidad 1.4 y 1.5  

1.6  El oferente debe tener una trayectoria de más de 4 años ofreciendo servicios con 
personal técnico especializados y destacados en el cliente contratante, donde 
hubiese realizado labores de soporte, configuraciones, actualizaciones y desarrollos 
de proyectos en tecnología de información con lenguaje de programación de 

última versión Visual Studio.  Para esto deberá presentar al menos 3 contactos de 
referencia de empresas en Costa Rica, donde se corrobore dicha información, la 
respuesta del contacto deberá ser satisfactoria para el servicio recibido. Indicar 
nombre, teléfono, correo electrónico y empresa.  
  

3.5.i)  El pago será total contra entrega de cada orden de pedido aceptada y probada de 
conformidad por los usuarios solicitantes de la misma.  
  

3.6.ii)12  El Contratista deberá tener total apego a la normativa, la metodología, los 
estándares y los procedimientos de la JUNTA para el desarrollo y mantenimiento 
de sistemas de información aplicando Metodologías Agiles, preferiblemente 
scrum; no obstante, también existe la posibilidad de utilizar Kanban, Extreme 
Programming ( XP) , feature-driven development ( FDD) , Dynamic Systems 
Development Method  ( DSDM) y Crystal Reports u otras recomendadas por el 
contratista,  previa aprobación del Departamento de Tecnologías de Información.  
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3.6.ii)20,a)ii)  Es obligación del contratista presentar, ante el Administrador de la Contratación de 
la Junta, dentro de los ocho días hábiles siguientes al ingreso del personal a la Junta, 
copia del acuerdo de confidencialidad firmada por el contratista y su personal, 
comprometiéndose al cumplimiento de confidencialidad; en cuanto, a la 

información y también la protección de datos ante robo, fuga o traslado de la 

información en cumplimiento del objeto contractual de este proceso licitatorio.    

3.6.ii)20,c)ii)  Aseguramiento de la información confidencial: El Contratista está obligado a 
procurar mecanismos que protejan la confidencialidad e integridad de la 
información confidencial obtenida de la Junta, una vez finalizado el contrato, el 
Contratista debe certificar que ha destruido completamente la información 
confidencial que haya obtenido de la Junta  

4.2  Perfil en Administración de Proyectos  
Funciones a realizar  

 Debe liderar el equipo con los objetivos del proyecto y 
coordinando  
 a los participantes en sus distintas funciones del proyecto.    
 Así mismo debe controlar los recursos asignados al proyecto con el 
fin de cumplir con los objetivos definidos.  
 Debe gestionar las restricciones y limitantes (alcance, cronograma, 
costo, calidad, etc.) del proyecto.  
 Debe aplicar estándares de buenas prácticas, PMBok y otros para 
dirigir los proyectos, que implica áreas de conocimiento de integración, 
alcance, calendario, costes, calidad, personas, comunicaciones, riesgos 
y desarrollos.  
 Guiar los procesos de transformación digital e innovación 
tecnológica que forman parte de la atención del objeto contractual.  

Requisitos  
 Grado mínimo de Universitario con grado Maestría en Telemática o 
Informática con al menos 10 años de ejercer la profesión.  
 Maestría en Administración de Proyectos o Certificado PMP.  
 Experiencia en administración de proyectos de TI.  
 Se encargará de administrar el presente contrato.  
 Certificado ITIL versión 3.0 o superior  
 Certificado COBIT 4.0 o superior  
 Al menos un año certificado en Transformación Digital.  
 Experiencia comprobada en al menos un proyecto exitoso de 
implementación integral de transformación digital.  

4.2  Nuevo perfil  
  
1 Perfil Científico de datos  
Funciones.  
• Análisis masivos de datos utilizando estrategia de “big data” sobre datos 
estructurados o no.  
• Creación de estructuras requeridas para análisis y consultas de datos en bases 
de datos no transaccionales de explotación de información en línea y tiempo real.  
• Obtención y generación de datos primarios extraídos de bases de datos 
transaccionales, redes sociales y otras fuentes de datos.  
Requisitos.  

https://www.imf-formacion.com/masters-oficiales/master-gestion-de-proyectos
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• Grado mínimo de Universitario con grado Maestría en Telemática o 
Informática con al menos 1 año de ejercer la profesión.  
• Deseable que cuente con Maestría en Administración de Proyectos o 
Certificado PMP.  
• Al menos un año certificado en Transformación Digital.  
• Conocimiento certificado en una herramienta de análisis y visualización de 
datos, por ejemplo, Tableau, Python, Power BI, etc.   
  

Sistema de 
Evaluación  

Rubro     Factor de Evaluación   Puntaje   

1  

Precio de Oferta   
  
Precio total obtenida de la sumatoria del costo por 
hora de cada uno de los perfiles de los 
profesionales ofrecidos y atendidos en tabla del 
Apartado 3 “Condiciones”, punto 3.6, inciso 7.    
Para determinar el puntaje correspondiente en el 
factor precio se aplicará la siguiente fórmula:  
FP= (Pmin / Px) * 40  
En donde  
FP: Es el puntaje obtenido por el oferente para el 
Factor Precio para la oferta presentada.  
Pmin: Es el Precio total en tabla del Apartado 3 
“Condiciones”, punto 3.6, inciso 7, de la oferta con 
el monto total más bajo.  
Px: Es el Precio Total ofrecido por la oferta en 
evaluación.  

40  

2  

El oferente que cuente con profesionales en 
ingeniería certificados PMI y con certificación 
Scrum Máster vigente para el servicio de gestión 
del ciclo de vida de los sistemas de información, 
obtendrá cuatro puntos por cada ingeniero 
certificado hasta un máximo de 12 puntos.  

12  

3  

El recurso ofrecido para el Perfil en 
Administración de proyectos que posea las 
siguientes acreditaciones y certificaciones 
obtendrá 3,75 puntos por cada acreditación:  
• Certificación ITIL versión 3.0 o superior  
• Certificación HCIE o CCIE Seguridad  
• Certificación HCIE o CCIE Datacenter  
• Certificación HCIE o CCIE Routing and 
Switching  

15  

4  

El oferente que cuente con profesionales 
certificados en transformación digital, adicionales, 
vigentes para el servicio de gestión de 
tecnologías de información, obtendrá cinco 
puntos por cada ingeniero certificado hasta un 
máximo de 10 puntos.  

10  

5  

Se otorgarán puntos adicionales a las empresas 
que ofrezca al menos un profesional que 
demuestre haber implementado exitosamente un 
proyecto con análisis de ciencia de datos a alguna 
empresa en Costa Rica en los últimos dos años 
para toma de decisiones utilizando herramientas 
de reporteria ágil para la toma de decisiones como por 

8  
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ejemplo Tableau y Power BI. Para estos efectos 
deberán aportar las cartas emitidas por el cliente 
que acrediten lo correspondiente o sus 
respectivos contactos con correo, puesto, 
empresa, teléfono, solo son aceptadas 
referencias positivas.  Obtendrá 4 puntos por 
cada proyecto exitoso, debidamente certificado, 
hasta un máximo de 8 puntos  

6  

Se otorgarán puntos adicionales a las empresas 
que demuestre haber ejecutado contratos 
exitosos adicionales debidamente certificados, 
previo a la fecha de apertura, con alguna empresa 
en Costa Rica en los últimos tres años. Para estos 
efectos deberán aportar las cartas emitidas por el 
cliente que acrediten lo correspondiente o sus 
respectivos contactos con correo, puesto, 
empresa, teléfono, solo son aceptadas 
referencias positivas.  Obtendrá cinco puntos por 
cada contrato exitoso, debidamente certificado, 
hasta un máximo de 15 puntos  

15  

     TOTAL   100    

  

 

La señora Presidenta expone: 

Este cartel pues ya lo habíamos aprobado en Junta directiva, sin embargo, tuvo una serie de 

objeciones por parte de proveedores y pues fue a dar a la Contraloría, la Contraloría, pues 

aceptó algunas de las objeciones, otras no, y entonces lo que correspondió fue, pues corregir 

lo que estaba ahí, pero entonces yo me puse a revisar esas objeciones y decidí revisar el cartel 

para ver si había algunas otras cosas que luego de que salieran esas pues que pudiéramos 

tener otros obstáculos en el camino y en ese proceso, pues encontré algunas oportunidades 

de mejora en el cartel original, se los compartí a don Ronald y a don Jorge Baltodano, pues 

ellos tuvieron algunos criterios diferentes, entonces tuvimos algunas sesiones para ver cómo 

corregíamos y avanzábamos en el tema, entonces esta semana prácticamente hemos estado 

en varias sesiones, tanto don Luis Andrés como mi persona y doña Carolina que también nos 

ayudó revisando el cartel y haciendo algunas observaciones, lo vimos primero en el Comité 

de TI el martes y se le hicieron las observaciones correspondientes, luego el día de ayer 

Ronald le hizo los cambios sugeridos y lo revisamos y bueno llegaron las observaciones de 

doña Carolina también y también fueron incluidas con lo que consideramos que este cartel 

pues ya contiene las observaciones para hacerlo completamente más viable, ojalá evitar 

menos objeciones al cartel y menos apelaciones a futuro porque la idea es que el cartel 

contenga todos los aspectos muy claros, de forma tal que los potenciales oferentes, pues 

tengan la posibilidad de entender lo que está ahí y eliminar o reducir la cantidad de consultas 

u objeciones que puedan hacer.  

 

Y bueno, esperamos que sea un proceso bastante sencillo, porque realmente es un cartel muy 

importante, es 1 de los 3 carteles o las 3 contrataciones estratégicas de la institución que nos 

llevan a iniciar ese proceso de transformación de la Junta del futuro que queremos, de la Junta 

del futuro que nos hemos visualizado, una es la contratación que aprobamos el lunes, otra es 

la del ERP que viene en camino el nuevo procedimiento de contratación y la otra es esta 
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contratación. Y no es que acabe aquí, pero digamos que es el inicio de este horizonte que nos 

hemos trazado.  

 

Van a venir otros procesos importantes en el área comercial y bueno, por supuesto en el área 

de TI, y también siempre hay aspectos que llegan a Junta Directiva por la calidad o la cantidad 

de inversión que conllevan. Entonces yo le pedí a don Ronald y a don Jorge, Ronald tiene el 

documento y nos lo va a compartir para que lo podamos entender, que fueron los cambios 

que se hicieron la idea es que nos presente que era lo que había y cuál es el cambio que 

nosotros acá podemos tomar el acuerdo de la aprobación para que se pueda publicar y que 

los potenciales proveedores, tengan el tiempo suficiente para poder concursar, entonces viene 

un cambio en la fecha precisamente porque a raíz de los cambios que se han solicitado, ya 

no habría tiempo o no se les daría suficiente tiempo a los oferentes para preparar la 

documentación que se está solicitando y además internamente, la fecha de apertura estaba 

para el 21 de octubre, sin embargo, también hay procesos internos que se tienen que cumplir, 

incluyendo la revisión y de la Asesoría Jurídica, que tiene 3 días y ya con eso, pues 

tendríamos que tenerlo listo para prácticamente para el lunes o martes para que un lunes 

estuviera listo, o jueves para que se publique el viernes, entonces no hay chance, entonces se 

está proponiendo, creo que la fecha del 31, pero ahora don Ronald nos puede ampliar un 

poquito más.  

 

El señor Ronald Guillermo Ortiz Mendez agrega: 

Muchas gracias por la introducción y efectivamente, tenemos principalmente una 

modificación que se deriva de un recurso de objeción que se presentó a la Contraloría y que 

nosotros los hayamos y que, por lo tanto, parecía un cambio. 

 

El señor Ronald Guillermo Ortiz Mendez realiza la siguiente presentación: 
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 El señor Ronald Guillermo Ortiz Mendez presenta: 

Este fue el cambio que tuvimos que aplicar por el tema de Contraloría qué consiste 

prácticamente en el punto 1.2 de admisibilidad, eliminar una palabra que se definía como 

equivalente que, a criterio de la Contraloría, nuestra posición fue usar la palabra equivalente, 

pero la contraloría indicó que la palabra equivalente era suficientemente clara, por lo tanto, 

la solución es mostrarla directamente el cambio que se aplicó.  

 

La otra recomendación que vimos anoche ya aplicada al documento, si me permiten, les voy 

a mostrar el documento en Word, que es donde están aplicadas que fue que use. 

 

La señora Presidenta consulta: 

Pero entonces ¿cuál es la mejora que queda en la redacción de esta solicitud de la Contraloría? 

 

El señor Ronald Guillermo Ortiz Mendez explica: 

Prácticamente el cuadro, así como está, así está redactado totalmente diferente a como estaba 

antes, es totalmente diferente, es este cuadro con este nivel de cambio. El otro, si está en 

Word porque son un poquito más recientes, entonces no tuve la oportunidad de 

documentarlos acá, entonces les voy a mostrar las mejoras que doña Esmeralda detectó que 

tienen que aplicarse y también doña Carolina, y también don Luis. 
 

El señor Ronald Guillermo Ortiz Mendez presenta el siguiente cuadro: 
 

Ubicación  Cambios aplicados propuestos por Presidencia  

Titulo  SUMINISTRO DE HORAS DE INGENIERÍA PARA LA GESTIÓN DE 

TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN BAJO LA MODALIDAD DE ENTREGA 

SEGÚN DEMANDA PARA LA JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL  
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1.4 y 1.5 

Admisibilidad  

Unificar aspectos de admisibilidad 1.4 y 1.5  

1.6  El oferente debe tener una trayectoria de más de 4 años ofreciendo servicios con 

personal técnico especializados y destacados en el cliente contratante, donde hubiese 

realizado labores de soporte, configuraciones, actualizaciones y desarrollos de 

proyectos en tecnología de información con lenguaje de programación de última 

versión Visual Studio.  Para esto deberá presentar al menos 3 contactos de referencia 

de empresas en Costa Rica, donde se corrobore dicha información, la respuesta del 

contacto deberá ser satisfactoria para el servicio recibido. Indicar nombre, teléfono, 

correo electrónico y empresa.  

  

3.5.i)  El pago será total contra entrega de cada orden de pedido aceptada y probada de 

conformidad por los usuarios solicitantes de la misma.  

  

3.6.ii)12  El Contratista deberá tener total apego a la normativa, la metodología, los 

estándares y los procedimientos de la JUNTA para el desarrollo y mantenimiento 

de sistemas de información aplicando Metodologías Agiles, preferiblemente scrum; 

no obstante, también existe la posibilidad de utilizar Kanban, Extreme 

Programming ( XP) , feature-driven development ( FDD) , Dynamic Systems 

Development Method  ( DSDM) y Crystal Reports u otras recomendadas por el 

contratista,  previa aprobación del Departamento de Tecnologías de Información.  

3.6.ii)20,a)ii)  Es obligación del contratista presentar, ante el Administrador de la Contratación de 

la Junta, dentro de los ocho días hábiles siguientes al ingreso del personal a la Junta, 

copia del acuerdo de confidencialidad firmada por el contratista y su personal, 

comprometiéndose al cumplimiento de confidencialidad; en cuanto, a la información 

y también la protección de datos ante robo, fuga o traslado de la información en 

cumplimiento del objeto contractual de este proceso licitatorio.    

3.6.ii)20,c)ii)  Aseguramiento de la información confidencial: El Contratista está obligado a 

procurar mecanismos que protejan la confidencialidad e integridad de la 

información confidencial obtenida de la Junta, una vez finalizado el contrato, el 

Contratista debe certificar que ha destruido completamente la información 

confidencial que haya obtenido de la Junta  

4.2  Perfil en Administración de Proyectos  

Funciones a realizar  

 Debe liderar el equipo con los objetivos del proyecto y coordinando  

 a los participantes en sus distintas funciones del proyecto.    

 Así mismo debe controlar los recursos asignados al proyecto con el 

fin de cumplir con los objetivos definidos.  

 Debe gestionar las restricciones y limitantes (alcance, cronograma, 

costo, calidad, etc.) del proyecto.  

 Debe aplicar estándares de buenas prácticas, PMBok y otros para 

dirigir los proyectos, que implica áreas de conocimiento de integración, 

alcance, calendario, costes, calidad, personas, comunicaciones, riesgos 

y desarrollos.  

 Guiar los procesos de transformación digital e innovación 

tecnológica que forman parte de la atención del objeto contractual.  

Requisitos  

 Grado mínimo de Universitario con grado Maestría en Telemática o 

Informática con al menos 10 años de ejercer la profesión.  

 Maestría en Administración de Proyectos o Certificado PMP.  

https://www.imf-formacion.com/masters-oficiales/master-gestion-de-proyectos
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 Experiencia en administración de proyectos de TI.  

 Se encargará de administrar el presente contrato.  

 Certificado ITIL versión 3.0 o superior  

 Certificado COBIT 4.0 o superior  

 Al menos un año certificado en Transformación Digital.  

 Experiencia comprobada en al menos un proyecto exitoso de 

implementación integral de transformación digital.  

4.2  Nuevo perfil  

  

1 Perfil Científico de datos  

Funciones.  

• Análisis masivos de datos utilizando estrategia de “big data” sobre datos 

estructurados o no.  

• Creación de estructuras requeridas para análisis y consultas de datos en bases de 

datos no transaccionales de explotación de información en línea y tiempo real.  

• Obtención y generación de datos primarios extraídos de bases de datos 

transaccionales, redes sociales y otras fuentes de datos.  

Requisitos.  

• Grado mínimo de Universitario con grado Maestría en Telemática o Informática 

con al menos 1 año de ejercer la profesión.  

• Deseable que cuente con Maestría en Administración de Proyectos o Certificado 

PMP.  

• Al menos un año certificado en Transformación Digital.  

• Conocimiento certificado en una herramienta de análisis y visualización de 

datos, por ejemplo, Tableau, Python, Power BI, etc.   

  

Sistema de 

Evaluación  
Rubro     Factor de Evaluación   Puntaje   

1  

Precio de Oferta   

  

Precio total obtenida de la sumatoria del costo por 

hora de cada uno de los perfiles de los 

profesionales ofrecidos y atendidos en tabla del 

Apartado 3 “Condiciones”, punto 3.6, inciso 7.    

Para determinar el puntaje correspondiente en el 

factor precio se aplicará la siguiente fórmula:  

FP= (Pmin / Px) * 40  

En donde  

FP: Es el puntaje obtenido por el oferente para el 

Factor Precio para la oferta presentada.  

Pmin: Es el Precio total en tabla del Apartado 3 

“Condiciones”, punto 3.6, inciso 7, de la oferta con 

el monto total más bajo.  

Px: Es el Precio Total ofrecido por la oferta en 

evaluación.  

40  

2  

El oferente que cuente con profesionales en 

ingeniería certificados PMI y con certificación 

Scrum Máster vigente para el servicio de gestión 

del ciclo de vida de los sistemas de información, 

obtendrá cuatro puntos por cada ingeniero 

certificado hasta un máximo de 12 puntos.  

12  
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3  

El recurso ofrecido para el Perfil en 

Administración de proyectos que posea las 

siguientes acreditaciones y certificaciones 

obtendrá 3,75 puntos por cada acreditación:  

• Certificación ITIL versión 3.0 o superior  

• Certificación HCIE o CCIE Seguridad  

• Certificación HCIE o CCIE Datacenter  

• Certificación HCIE o CCIE Routing and 

Switching  

15  

4  

El oferente que cuente con profesionales 

certificados en transformación digital, 

adicionales, vigentes para el servicio de gestión de 

tecnologías de información, obtendrá cinco puntos 

por cada ingeniero certificado hasta un máximo de 

10 puntos.  

10  

5  

Se otorgarán puntos adicionales a las empresas 

que ofrezca al menos un profesional que 

demuestre haber implementado exitosamente un 

proyecto con análisis de ciencia de datos a alguna 

empresa en Costa Rica en los últimos dos años 

para toma de decisiones utilizando herramientas 

de reporteria ágil para la toma de decisiones como 

por ejemplo Tableau y Power BI. Para estos 

efectos deberán aportar las cartas emitidas por el 

cliente que acrediten lo correspondiente o sus 

respectivos contactos con correo, puesto, empresa, 

teléfono, solo son aceptadas referencias 

positivas.  Obtendrá 4 puntos por cada proyecto 

exitoso, debidamente certificado, hasta un 

máximo de 8 puntos  

8  

6  

Se otorgarán puntos adicionales a las empresas 

que demuestre haber ejecutado contratos exitosos 

adicionales debidamente certificados, previo a la 

fecha de apertura, con alguna empresa en Costa 

Rica en los últimos tres años. Para estos efectos 

deberán aportar las cartas emitidas por el cliente 

que acrediten lo correspondiente o sus respectivos 

contactos con correo, puesto, empresa, teléfono, 

solo son aceptadas referencias 

positivas.  Obtendrá cinco puntos por cada 

contrato exitoso, debidamente certificado, hasta 

un máximo de 15 puntos  

15  

     TOTAL   100    

  

 

 

El señor Ronald Guillermo Ortiz Mendez señala: 

En primer lugar, mejoras que ya están documentadas para cambios en el cartel, es el título, 

este cambio se eliminó la palabra ciclo de vida de sistemas, sino que se fue directo para la 

gestión de tecnologías de información para que permitiera apropiadamente la utilización de 
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otros perfiles, no solamente desarrollo en sistema, sino también otros perfiles que son 

importantes y que más adelante vamos a ver cuáles son los que se detallaron. 

 

Luego otra observación fue de doña Carolina, se unificaron en los puntos 1.4 y 1.5 en un solo 

punto y quedaron así en el documento final. 

 

Otra modificación fue en el punto 1.6. de utilizar y pasar de 2 años a 4 años ven que aquí lo 

muestro en morado y blanco, y también aquí que usara la frase última versión para referirse 

al lenguaje de programación visual Studio, ese fue el cambio que se hizo en esa cláusula. 

 

Luego en la cláusula 3.5, que se agregó la palabra aprobada para que garantice que los pagos 

se dan contra orden de pedido aceptado y probado, no solamente aceptaba, sino que se agregó 

la palabra probada.   

 

En el 3.6 2.12 se amplía el uso de metodologías utilizando algunas tecnologías adicionales 

ágiles. 

 

La señora Presidenta manifiesta: 

Es que tal vez Carolina, Luis Andrés y yo vamos a entender perfectamente qué fue lo que 

agregaste, pero el resto no tiene el contexto, entonces tal vez no necesariamente leer, pero sí 

poner en contexto de qué se trataba la línea y entonces lo que se agregó o se cambió y doña 

Carolina tiene la mano levantada, adelante. 

 

La señora Carolina Peña Morales indica: 

Gracias, Ronald tal vez para efectos de cronología como sucede en los eventos en el 3.5 

debería de ser probada y aceptada, porque primero probamos y después aceptamos o 

rechazamos.  

 

La señora Presidenta acota: 

Cierto, por eso siempre es bueno que ojos externos vean las cosas, porque entonces uno está 

tan metido ya en el tema, que ya no ve esos pequeños detalles importantísimos. 

 

El señor Ronald Guillermo Ortiz Mendez expone: 

Está muy bien, listo perfecto. Muchas gracias doña Carolina, muy amable. 

En la siguiente línea, originalmente, decía, aplicando metodologías ágiles, scrum, entonces, 

la recomendación fue no limitar a scrum, sino que ampliar con estas tecnologías adicionales. 

 

Luego, en el siguiente cambio es en el punto 3.6, anteriormente llegaba hasta cumplimiento 

de confidencialidad, no obstante, atendiendo recomendaciones de Carolina, que en este 

párrafo también se agrega en cuanto a la información y también la Protección de Datos anti 

robo, fuga o traslado de la información, en cumplimiento del objeto contractual de este 

proceso licitatorio, eso también se añade para complementar y adecuar de mejor forma esa 

línea de cumplimiento por parte del contratista. 

 

En el siguiente cambio, viene muy similar, creo que lo establecimos ayer en la sesión que 

tuvimos porque está asociado con el punto anterior, por lo tanto, consideramos oportuno 

también modificarlo, era el tema de que únicamente llegaba hasta finalizar contrato y después 
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de eso le agregamos el tema de destruir completamente la información confidencial. Doña 

Carolina también lo mencionó en sus observaciones y nosotros le aportamos la palabra 

certificar en lugar de garantizar. 

 

El siguiente cambio se hizo porque mencionaba sucursales, entonces lo cambiamos por 

oficinas presentes y futuras ubicadas en este estudio. 

 

La señora Presidenta comenta: 

Un comercial ahí, mientras se conecta a don Ronald. Contarles que hoy tuvimos la primera 

sesión del programa Will para Latinoamérica y que invitamos a mujeres de Latinoamérica en 

liderando loterías o en puestos de decisión y bueno de la Junta estuvo parte de mi persona, 

estuvo doña Marilyn, doña Marcela, doña Greethel y otras 3 personas de diferentes loterías 

de Paraguay, de Guatemala y de Neuquén Argentina, así es que fue una reunión muy 

interesante, tomamos bastante nota de cosas que voy a llevar yo a Vancouver, ya como una 

acción realizada a pesar de que no estoy oficial, bueno si estoy oficial, pero no hemos tenido 

una reunión, digamos, introducirme en todo lo que hay que hacer, pero yo quería como haber 

tenido este intercambio con las compañeras y bueno, fue una reunión muy interesante de ver 

cómo las mujeres seguimos teniendo esas brechas en algunos aspectos y en lotería no es la 

diferencia, tuvimos varias intervenciones muy interesantes de cosas que hemos enfrentado 

como mujeres en el ámbito de loterías, y pues nos llevamos ahí una perspectiva muy buena 

para las reuniones que vamos a tener en ese sentido en Vancouver, así es que ahí les contaré 

posteriormente, pero sí fue muy satisfactoria la reunión. 

 

El señor Ronald Guillermo Ortiz Mendez continua: 

Entonces, como les decía el cambio acá en este punto 4.1 fue efectivamente sustituir la 

palabra sucursales por sus oficinas, presentes y futuras, ubicadas en territorio nacional, aquí, 

tomando en cuenta que existen oficinas de compras de excedentes, oficinas en otras 

ubicaciones fuera del casco central, que también tienen que ser cubiertas en caso por el 

contratista. 

 

El siguiente cambio es muy interesante porque agregamos a los perfiles, ya he escrito un 

nuevo perfil que es el perfil científico de datos, ya con este perfil prácticamente estamos 

cerrando y completando aquellos aspectos que son parte de transformación digital, que 

también fue otra sugerencia que tuvo doña Esmeralda que agregáramos perfiles específicos 

para que este proceso no sirviera tanto para atender los procesos de gestión de proyectos o 

gestores de proyectos con ciberseguridad y también con el perfil de científico de datos, 

entonces, así tenemos cubierto las principales aristas del proceso de trasformación digital que 

también queremos ir impulsando dentro de la Junta. 

 

La señora Presidenta aclara: 

Aclarar que, dentro de los gestores de proyectos, hay uno que se está solicitando para 

transformación digital también para que así se le facilite el proceso a doña Marilyn y la 

Gerencia General y Planificación que se tiene que hacer ese proceso de contratación, 

entonces, independientemente de todo lo que va alrededor, pues ya tener ahí por demanda 

esos perfiles. 

 

El señor Ronald Guillermo Ortiz Mendez señala: 
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Muchas gracias doña Esmeralda por la aclaración. 

 

Y esa es la cláusula nueva que estamos adjudicando, acá el tema es que tengamos la 

posibilidad de que si en un momento X del tiempo, el proveedor que adjudicamos 

primariamente no tiene la posibilidad de atender nuestras exigencias en cuanto a recurso 

humano en los perfiles descritos, tenemos la posibilidad de adjudicar a una segunda oferta 

para que la tengamos como respaldo para poder desarrollar sin contra tiempo nuestros 

proyectos, en ese caso, está cláusula es completamente nueva y fue incluido el día de anoche. 

 

La señora Presidenta amplia: 

Sí, ahí la idea es que se seleccionarán dos potenciales oferentes, uno que es el principal y el 

otro que es el de respaldo en caso de que se requiera algunos de los perfiles porque son tantos 

que pueda ser que en algún momento el proveedor principal no cuenta con ese recurso, 

entonces tener un segundo que tenga igual, obviamente que tenga el puntaje adecuado para 

que pueda ser seleccionado y tener esa opción. 

 

El señor Ronald Guillermo Ortiz Mendez señala: 

Perfectamente el otro cambio, este que se da, es precisamente con la tabla de evaluación que 

se modifica para que el precio no tenga una relevancia, tal como estaba antes, era 

prácticamente 70%, sino que ahora es un 40%, sigue siendo el factor con mayor peso, pero 

le asociamos una serie de componentes que garantizan también que la robustez del oferente 

que resulte adjudicado entonces no únicamente valoramos precio, sino que le agregamos 

factores adicionales, por ejemplo, que tengas algunos certificados y en seguridad, pero 

también, por ejemplo, este que está por acá que tenga profesionales certificados en 

transformación digital, que precisamente son temas que vienen directamente aportar a la 

institución y también ayudar a otros procesos que está llevando adelante la Gerencia General. 

 

Otro que tenemos por acá, qué lo estamos asociando esta valoración con el perfil de científico 

de datos para también darle puntos adicionales que tenga dentro de estrategia de solución 

recurso certificado para atendernos en herramientas claras o específicas cómo tableau y 

power BI de tal forma que podamos hacer una serie de desarrollos que en la actualidad 

encarecemos para la toma de decisiones, entonces es importante que podamos manejar acá 

dentro de la evaluación. 

 

La señora Presidenta indica: 

Pienso que a dónde pusiste tableau y power Bi, podrías agregarle y otros, porque si viene otra 

opción que sea mucho más amigable, pues tener la posibilidad de tenerlo. 

 

El señor Ronald Guillermo Ortiz Mendez indica: 

Perfecto ya lo incorporé. 

 

El señor Luis Andrés Vargas Garro comenta: 

Como habíamos dicho, y otras herramientas. 

 

El señor Ronald Guillermo Ortiz Mendez presenta: 

Ok, y finalmente se está dando mayor peso a la cantidad de proyectos desarrollados y que 

sean exitosos, de tal forma que nos garanticemos que la organización que participe, pues 
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cuente con cierta experiencia de cómo hacer estos tipos y que efectivamente tenga 

conocimiento para cubrir todos los recursos que estamos exigiendo acá en este cartel. 

 

La señora Presidenta amplia: 

Y tal vez una cosa importante de estas observaciones o modificaciones que se hicieron en 

este cuadro, Ronald tal vez vale la pena profundizar, es que los últimos 3 o 4 items de esta 

evaluación tienen el componente de que, no sé 4 puntos y máximo 12, quiere decir que por 

cada cumplimiento que tengan de ese item, si tienen uno, tienen dos y tienen tres, pueden 

tener de cuatro o cero puntos 8 o 12, o por ejemplo, no sé si lo puedes proyectar, este último 

dice, obtendrás 5 puntos por cada contrato exitoso debidamente certificado y hasta un 

máximo de 15. Es decir, le estamos pidiendo que nos presente que tenga al menos un contrato 

exitoso, pero si tiene 3 o 4 pues va a tener los 15 puntos, pero si solo tiene 1, pues solo tiene 

5 puntos, y así, y con el anterior, por ejemplo, que dice 4 puntos y máximo 8, o sea, es decir 

de manera de que las empresas cumplan con el requisito, pero si van más allá, pues que 

puedan obtener más puntaje y al final pues pueden obtener una mayoría de 100., entonces, 

pues está evaluación satisface mucho el interés que teníamos de promover la sana 

competencia entre diferentes proveedores y que gane el que tenga la mejor oferta, no solo el 

mejor precio, aunque el precio es el mayor componente. 

 

El señor Ronald Guillermo Ortiz Mendez agrega: 

También hacer referencia a un cambio que nos pidió Marcela dentro de la parte jurídica que 

era que se estaba mencionando una doble fórmula una en SICOP y una de factor precio, 

entonces acá, atendiendo la recomendación de la asesoría jurídica, dejamos únicamente tal y 

como está tallado acá en este momento que es la fórmula que vale, es la fórmula que esta 

correspondiente al cartel y no la SICOP, así evitamos cualquier duda o confusión. 

 

La señora Shirley Lopez Rivas comenta: 

Gracias doña Esmeralda y tengo dos observaciones ahí, pequeñitas, pero importantes, una es 

en el tema de la experiencia, que ese aumento de 2 años a 4 años es importante recordar que 

cuando nosotros hacemos un cambio de estos tenemos que tener una justificación técnica del 

porque estamos pidiendo 4 años, porque pedimos 3, porque pedimos 4, porque pedimos 5, 

siempre tenemos que tener una justificación técnica, recordemos que cuando se objetó el 

cartel NOVACOM con que fue el que objetó que el plazo fuera tan pequeño, y la Contraloría 

justamente lo que le dijo era que él decía que el plazo era muy corto en experiencia, pero no 

decía ni justificaba técnicamente porque tenía que ser más amplio ese plazo, bueno, pues a 

contrario, nosotros tenemos que hacer lo mismo, si pedimos en lugar de 2 años 4 y estamos 

modificando el cartel en ese sentido tenemos que tener una justificación técnica que nos 

respalde para hacer este tipo de solicitud, porque tenemos que pensar en eventualmente otras 

objeciones a estos nuevos elementos que vamos a incluir dentro del cartel y entonces es 

importante tener una justificación técnica para esa parte. 

 

La señora Presidenta consulta: 

Y eso es importante documentarlo en el cartel. ¿O es solo por si acaso nos objecionan? 

 

La señora Shirley Lopez Rivas explica: 

Es importante tenerlo porque si nos lo van a objetar, nosotros tenemos que tener una 

justificación, y poder responderle a la Contraloría porque fue que se estableció ese término 



21 

 

 
   

 

 

 

de esos años de experiencia, nosotros tenemos que documentar y respaldar técnicamente, 

porque para nosotros dos años que era lo que habíamos pedido al principio ya dejaron de ser 

suficientes, y ahora queremos cuatro, entonces tenemos que tener un respaldo técnico, que 

nos permita justificarle a ellos ante un eventual nuevo reclamo, porque este es un aspecto que 

va a entrar como una modificación en el cartel y entonces, al ser nuevo, puede ser objeto de 

reclamo o de objeción por los oferentes. 

 

La señora Presidenta indica: 

Ronald, tal vez sería bueno redactarlo para tenerlo ahí, porque en realidad lo que hablamos 

fue de la cantidad de oferentes en el país que tienen vasta experiencia, en realidad van desde 

los 10 años para arriba, pero pusimos cuatro para no limitarlo tanto, pero si tal vez que quede 

documentado para tenerlo listo por aquello de alguna objeción, porque si obviamente también 

hay empresas nuevas que tienen 6 meses, 1 año, 2 años, 3 años, pero que para lo que es esta 

institución requerimos a alguien de clase mundial, gente que realmente ha trabajado en todos 

estos temas con amplia experiencia y que no van a venir a experimentar con la Junta, entonces 

que ahí Ronald lo tenga documentado para que pues podamos técnicamente responder en 

caso de que se requiera. 

 

El señor Ronald Guillermo Ortiz Mendez acota: 

De acuerdo. 

 

La señora Shirley Lopez Rivas añade: 

Exactamente y lo otro es que me corrijan si me equivoco, pero en el momento en que hablaron 

de los gestores de proyectos entonces también mencionaron la posibilidad de dejar ahí, o sea, 

de incluir otro tipo de gestores para otros proyectos, para solicitarlos ahí, como por demanda, 

pero eso vendría a cambiar el objeto de la contratación y tenemos que tener presente que, si 

el objeto de la contratación se modifica es una nueva contratación, lo que significa que este 

proceso por dónde lo llevamos tendríamos que devolverlo porque estaríamos incluyendo 

cuestiones que son nuevas que no eran parte de la contratación inicial y eso es lo que nos 

haría es obligarnos a devolvernos al principio y hacer una nueva contratación porque le 

estaríamos cambiando el objeto entonces para que se tome eso en cuenta. 

 

La señora Presidenta agrega: 

Ahí lo que estuvimos hablando en ese tema básicamente es que los gestores de proyectos en 

tecnologías de información pueden ser en realidad en muchos aspectos, y entonces por eso 

es que el contrato se llama y se me olvidó el nombre larguísimo que le puso Ronald, pero que 

son obras de ingeniería en tecnologías de información, porque abarca todos los aspectos que 

puedan incluirse ahí ya venían algunos aspectos, por ejemplo, de arquitecto de datos, de otras 

áreas y lo que hicimos fue, digamos poner más específico, que no fue fuera, por ejemplo, 

solo arquitectos, sino también el de ciberseguridad y el científico de datos para separar esa 

función y que no fuera en una sola categoría, pero que al final era lo mismo, lo mismo con 

los gestores de proyectos, excepto los de infraestructura que ya si son totalmente, digamos, 

el espíritu es muy diferente, como los que requiere camposantos, que sí, no estaban en ningún 

momento pensados para incluirse ahí, pero al final un gestor en transformación digital va a 

ser un gestor de proyectos, no es que va a ser algo diferente, simplemente que va a estar 

enfocado a un proyecto en transformación digital de tal forma de que podamos tener personas 

que ya hayan realizado este tipo de implementaciones en algunas otras instancias, pero ayer 
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cuando lo revisamos con Baltodano precisamente la idea no era cambiar de ninguna forma el 

espíritu del contrato y de acuerdo a lo que conversamos con él, no se vio esa posibilidad. 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla comenta: 

Más bien, gracias Shirley, porque esa era una de las dudas que tengo en este momento y por 

un tema de no duplicar, mi pregunta es que resulta que cuando Shirley habla como ya fue un 

cartel incluso visto en Contraloría, yo quisiera entender que si el gestor, es un gestor que sale 

de esta contratación para el proyecto de transformación digital, porque entonces ahí yo creo 

que, pues yo sé la finalidad de que esto sea práctico, rápido, funcional y todo lo demás, pero 

son cosas totalmente diferentes y recordar que ya nosotros inclusive hemos hecho una 

audiencia previa para el tema de contratación de transformación digital y que ya habíamos 

trabajado bastante en eso, incluso por lo menos en los avances que hemos presentado, tal vez 

si usted me logra aclarar si es que de esta contratación es un gestor para transformación 

digital. 

 

La señora Presidenta aclara: 

Si, efectivamente, doña Marilyn, la idea es que podamos avanzar en este tema, porque al final 

es un gestor de proyectos, un gestor de transformación digital con una especialización, pero 

es un gestor de proyectos, lo que está planteado ahí. 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla señala: 

Ok, entonces hay que replantear eso doña Esmeralda porque nosotros ya hemos hecho las 

decisiones, habíamos avanzado un montón de tema y esto no es una contratación que no 

saldría desde la GG, no sé cómo podríamos replantear esto, ya yo le estoy diciendo, tal vez a 

don Marco, no sé, porque como don Marco también está en este tema y ya esto es una 

contratación de gestores, no de horas. 

 

La señora Presidenta indica: 

Pero Marco estuvo ayer también en la revisión, no nos dijo digamos nada que pudiera verse 

como una limitación en ese sentido, y no sé si tal vez valdría la pena revisarlo, pero sí, la idea 

es que el proyecto como tal no debería cambiar, lo único es que el contrato, o sea, la persona 

que lo va a sacar va a estar dentro de esta contratación por demanda, todo lo que tenga que 

hacer de transformación digital, que nosotros identifiquemos debería de ser independiente de 

donde venga el gestor. 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla expone: 

Yo logro entender de lo poco que conozco de derecho y de contratación administrativa, pues 

don Arturo, obviamente, como buen abogado, por supuesto que también me puede ayudar en 

eso, el objeto contractual era horas en servicios de informática, gestor me parece que es otra 

cosa, otro servicio. 

 

La señora Presidenta añade: 

Es que si tenía gestores de proyectos ya lo único que hicimos fue meterle la posibilidad de 

que uno de los gestores fuera en transformación digital, pero si traía el componente estos 

proyectos. 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla consulta: 
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Y no cree que podríamos incorporar a don Marco porque él y mi persona hemos estado 

coordinando esto entonces porque le estoy preguntando y creo que él no estaba claro en esto. 

¿Lo puedo llamar? 

 

La señora Presidenta señala: 

Bueno, ayer estaba en la reunión y él estuvo en la reunión de la sesión que tuvimos ayer de 

2 horas revisando este tema y no hizo ninguna observación al respecto, pero lo podemos 

incorporar sin ningún problema. 

 

La señora Shirley Lopez Rivas amplia: 

El tema tal vez si me lo permiten, mientras Marco contesta es que, si se van a hacer nuevas 

especificaciones porque se están pidiendo nuevas cosas, eso no es el objeto inicial, sino que 

lo estamos modificando y eso nos obligaría al nuevo proceso que les comento, porque 

estamos haciendo cosas nuevas. 

 

Se incorpora a la sesión el señor Marco Antonio Bustamante Ugalde, jefe a.i Departamento 

de Planificación Institucional.  

 

La señora Presidenta expone: 

Don Marco es que ayer estuvimos viendo de la contratación, está de horas por demanda. 

 

Y ayer estuvimos discutiendo sobre el tema de los gestores de proyectos y que uno de ellos 

pudiera ser en transformación digital y entonces la consulta de doña Marilyn es porque por 

supuesto hay un proceso de transformación digital que va a requerir aparte dentro de los 

recursos que se contratarían, sería un gestor de proyectos de transformación digital y como 

esto podría impactar positiva o negativa mente en ese proceso porque ayer, cuando lo 

estábamos revisando, pues no hablamos sobre el tema, entonces sí sería importante que lo 

tuviéramos claro. 

 

El señor Marco Antonio Bustamante Ugalde aclara: 

Sí, señora, o sea, vamos a ver, está el proyecto de transformación digital que está con todo, 

por llamarlo así, está con cursos para llevarlo desde lo que es el diagnóstico y la 

sensibilización de la población de la Junta hasta los proyectos propios para que con la 

empresa entraría el gestor, esta misma empresa es lo que en algún momento hablamos de esta 

misma empresa, por horas en desarrollos podría perfectamente también desarrollar proyectos, 

entonces sería decidir porque camino lo vamos a desarrollar y hacer entonces el ajuste del 

otro año del presupuesto, porque hay 300 millones en Gerencia para transformación digital. 

 

La señora Presidenta comenta: 

Ok para entenderte bien, o sea que este gestor si se pudiera incluir en esta contratación, no 

tendría, o sea, podría servir para todo el proceso que ya se está haciendo, tal vez un impacto 

en costo en el sentido bueno, el costo sería el mismo, nada más que estaría en otro lugar. 

 

El señor Marco Antonio Bustamante Ugalde añade: 

Sí, señora, es correcto, así sería. Entonces tendríamos el gestor por horas contratadas si es 

que la empresa tiene ese perfil que es lo que usted decía al principio que estuvieron viendo 

ayer contando una empresa con ese perfil, tendríamos ese gestor y además ganaríamos tiempo 
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en el sentido de que la misma empresa al tener desarrolladores, podrían encargarse de lo 

propio para echar todo lo que es necesario adelante. 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla manifiesta: 

Pero eso como desarrollo, no como gestor. 

 

La señora Presidenta difiere: 

No, no desarrollo es otra cosa. 

 

El señor Marco Antonio Bustamante Ugalde amplia: 

Si es que no, por eso la posibilidad que le entiendo a doña Esmeralda es hacer las cosas con 

la empresa doña Marilyn, o sea nosotros lo tenemos ya presupuestado, digo nosotros a nivel 

de Junta, en la Gerencia General tenemos presupuestado 377 millones para hacer lo que les 

decía desde el diagnóstico, la cultura y trabajar en lo que es el plan, que ahí es donde entra 

lo de pensar en que estructura se requiere verdad para el cambio que se podría dar por la 

transformación digital y ahí seguir son 377 millones. Entonces el asunto que yo veo, es 

decidir si se lleva con las horas, en función de que sea esta empresa por la que desarrolle 

desde el gestor hasta los proyectos o si se sigue como se tiene en Gerencia que es el proyecto 

en forma independiente. 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla agrega: 

Pero sigo insistiendo que son dos servicios diferentes, doña Esmeralda usted acaba de 

decirme que desarrollo es una cosa y aquí gestores es otra, pero yo, como les digo, ustedes 

son los que han manejado todos ustedes el cartel, este yo no. 

 

La señora Presidenta aclara: 

Tal vez para aclarar en el cartel hay una parte que es para desarrolladores, para scrum masters, 

para gestores de proyectos, para arquitecto de datos, hay como 10 o 12 perfiles ahí, uno de 

ellos es gestor de proyectos, gestor de proyectos, uno de los gestores está pidiendo que tenga 

especialidad en transformación digital, no es para desarrollo porque ningún gestor de 

proyectos desarrolla, eso es otra cosa, pero ya estaba en la contratación gestores de proyectos 

y otro perfil es para desarrollo y otro perfil es con masters y para todas las cosas que puso 

Ronald ahí de ciberseguridad, de infraestructura de red. 

 

El señor Ronald Guillermo Ortiz Mendez concuerda: 

Sí, arquitecto de soluciones y constructor de soluciones móviles. 

 

La señora Presidenta acota: 

Exacto. 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla manifiesta: 

Pero doña Esmeralda, por lo menos vuelvo e insisto, Gerencia General, obviamente es a 

través de TI y Gerencia General en las metas y los planes está el tema de contratación y parte 

de lo que me están pidiendo que ustedes lo han visto también cuando Marco presenta aquí el 

PAO, está la contratación del gestor, por eso es que aquí hoy ahorita acabo de estar, así como 

que, paso por que no entendí, por eso es que esa es la duda que tengo. 
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La señora Presidenta explica: 

Sí, pero el recurso, a ver, es una contratación por demanda en el momento en que se requiera 

se solicita y sería parte del proceso de transformación, yo no veo cuál sería el problema 

porque son contrataciones institucionales. 

 

El señor Marco Antonio Bustamante Ugalde aclara: 

O sea, lo que habría que hacer es una modificación para que el recurso que está en el proyecto 

de transformación se tenga dispuesto dentro de horas por demanda, si fuera el caso. 

 

La señora Presidenta amplia: 

Exacto, porque Evelyn posiblemente va a necesitar más adelante un gestor para equis cosa, 

lo vamos a tomar de esta contratación, doña Greethel necesita un gestor para no sé, hacer 

algo en la parte de Gestión Social va a salir de esta contratación, igual la Gerencia General, 

puede usarlo para transformación digital, o sea, la idea es no tener un montón de contratos 

de gestores, sino uno que sea por demanda y que los podamos utilizar en el momento en que 

se requieran. 

 

El señor Marco Antonio Bustamante Ugalde indica: 

Si, esas formas son los caminos para llegar a Roma, que es el mismo, nada más que todo está 

en función de cómo se contrata, entonces doña Marilyn, lo que quedaría sería a principios de 

año será hacer una modificación en el sentido de que los recursos de las metas se trasladen a 

lo que son las horas por demandas si fuera el caso. 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla señala: 

Como dijo don Arturo, disculpen moción de orden, esto yo creo que sí se puede ver ya más 

en términos legales y para continuarlo porque ustedes lo van a probar, así como Junta, 

acuérdese que también Asesoría tiene que revisarlo y ahí se va a manifestar. 

 

La señora Presidenta expone: 

Bueno, exacto y, además, no es que esté contratado si al final decidimos que no, podemos 

continuar con el resto. 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla añade: 

Entonces mejor, como dijo don Arturo, muchas gracias don Arturo, para que más bien 

continuemos y cuando esté en asesoría se hagan las observaciones del caso. 

 

El señor Marco Antonio Bustamante Ugalde propone: 

Si, podría quedar como un colchón de seguridad, como una segunda opción, el asunto es que 

vamos por transformación, vamos con todo, si Dios quiere, eso es lo bueno. 

 

La señora Presidenta acota: 

Muy bien, continuamos muchas gracias don Marco, tal vez Ronald que iba a decir alguna 

cosa más, adelante, gracias. 
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El señor Ronald Guillermo Ortiz Mendez presenta: 

Aquí estoy compartiendo la propuesta de acuerdo, finalmente para cerrar este capítulo de 

modificaciones. 

 

La señora Presidenta comunica: 

Muy bien, gracias don Ronald. ¿Alguna observación adicional antes de votar? Creo que ya 

Diego nos copió la propuesta en el chat, pero no sé si hay alguna observación adicional. Muy 

bien, entonces podemos proceder con la votación, ahí está para votar. 

 

Analizado y comentado ampliamente el tema, se dispone. 

 

ACUERDO JD-571 

Vistos los oficios JPS-GG-1454-2022 del 13 de octubre de 2022, suscrito por la señora 

Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General y JPS-GG-GAF-RM-464-2022 del 

Departamento de Recursos Materiales, se dispone: 

 

 Se aprueban las modificaciones al cartel correspondiente a la Licitación Pública por 

suministro de horas de ingeniería para la gestión de tecnologías de información bajo la 

modalidad de entrega según demanda para la Junta de Protección Social, como también las 

observaciones realizadas por los señores directores y directoras durante la sesión y 

contempladas en el cartel durante la misma.   

 

 Se aprueba trasladar la apertura de ofertas para el lunes 31 de octubre de 2022. 

 

Los documentos mencionados se incorporan al acta y forman parte integral de este acuerdo. 

ACUERDO FIRME. 
 

Plazo de cumplimiento: Inmediato   
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Comuníquese a la Gerencia Administrativa Financiera y al Departamento de Tecnologías de 

Información.  Infórmese a la Gerencia de Producción y Comercialización y al Departamento 

de Recursos Materiales. 

 

Se retira de la sesión el señor Ronald Guillermo Ortiz Mendez, el señor Marco Antonio 

Bustamante Ugalde, Luis Andrés Vargas Garro y la señora Fanny Robleto Jimenez. Se 

incorpora a la sesión la señora Karen Gomez Grandado, Gerente de Producción y 

Comercialización.  

 

A solicitud de la señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, se incorpora a la 

sesión el siguiente tema. 

 

ARTÍCULO 5. Adición al acuerdo JD-565 cartel Centauro 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla presenta: 

Viendo la pequeña inclusión y las observaciones o el audio que envió ayer Marcela para el 

acuerdo de Centauro, hoy don Jorge Baltodano me lo paso para que yo lo pruebe en SICOP 

para continuar con la publicación, pero este cartel no tiene eso que ustedes dijeron, entonces, 

yo necesito que ustedes si lo van a aprobar acá, por favor, porque como no había sido 

consignado en el acuerdo anterior tal cual. 

 

La señora Presidenta indica: 

Sí, para que se vaya de una vez bien. 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla amplia: 

Exacto, entonces yo tendría otra vez que devolver hoy el cartel para que don Jorge incluya 

esto, pero yo prefiero esto, a probarlo a sí cómo está para después hacer las aclaraciones o lo 

que sea, creo que es más trabajo. Entonces, si ustedes les parece que se apruebe y yo entonces 

quedó en el entendido que se lo devuelvo ahora a Baltodano para que lo incluyan mañana. 

 

La señora Presidenta agrega: 

Perfecto entonces el acuerdo sería modificar, que era para agregarle la palabra de que al 

finalizar el contrato pues la Junta era dueña del software y de los códigos fuente, nada más. 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla acota: 

Exacto. Eso yo creo que lo vieron en el Comité de TI a lo que me dijeron. 

 

La señora Presidenta explica: 

Sí, fue antes del Comité de TI. Dice agregar el texto a la par de software que diga entre 

paréntesis, incluyendo código fuente. Lo que pasa es que era del documento que había 

mandado Karen, usted tal vez nos puede copiar ahí esa parte del texto para poder hacerlo. 

 

La señora Karen Viviana Gomez Granados añade: 

Sí, señora, de hecho, aquí monte ahorita como el texto, cómo estaba y cómo queda, no sé si 

lo proyecto. 
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La señora Presidenta acota: 

Ah ok, mejor todavía. 

 

 
 

La señora Karen Viviana Gomez Granados expone: 

Entonces el primer párrafo es como estaba, entonces, ahí le amplié el primer párrafo, también 

por lo otro que quedó en el otro acuerdo de la recomendación de Marcela que no solo fuera 

ante finalizar el contrato, sino también porque se rescinda, entonces, al final así sería cómo 

se propone. 

 

La señora Presidenta consulta: 

Buenísimo, ¿alguna observación? 

 

La señora Carolina Peña Morales acota: 

No, señora. 

 

La señora Presidenta señala: 

Ok, entonces, tal vez puedes copiar ese texto ahí en el chat para que Diego nos ayude. ¿Cómo 

sería en este caso? Se acuerda incluir o modificar el párrafo, no sé si podemos tener como el 

inciso dónde está o el artículo, algo así como para que pueda quedar referenciado. 

 

La señora Karen Viviana Gomez Granados amplia: 

Sí señora, de hecho, aquí tengo el cartel, sería en el apartado 18, que dice, información 

registrada en la plataforma tecnológica segundo párrafo, voy a copiar aquí el título. 

 

El señor Luis Diego Quesada Varela expresa: 
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Sí, pero estoy canalizando, vamos a ver, Karen me recuerda por favor el inciso. 

 

La señora Presidenta señala: 

Ahí está en el chat, se acuerda modificar en el apartado XVIII información registrada en el 

párrafo 2, modificar el segundo párrafo para que se lea… 

 

El señor Luis Diego Quesada Varela agrega: 

Y tiene por ahí el nombre del cartel, me recuerda, por favor. 

 

La señora Karen Viviana Gomez Granados indica: 

Sí, con gusto. 

 

La señora Margarita Bolaños Herrera explica: 

Cartel de la licitación pública 2022LN-00000 

 

La señora Presidenta propone: 

No lo pueden copiar ahí en el chat para que no haya error. 

 

La señora Karen Viviana Gomez Granados agrega: 

Sí, también es importante que, es la línea dos. Ya te lo copio, sería modificar ese párrafo, ahí 

ya te lo puse bien Diego. 

 

La señora Presidenta expresa: 

Lo que no copiaste fue el número del cartel. 

 

La señora Karen Viviana Gomez Granados explica: 

Es que, si lo copié tal cual, cómo quedó el otro acuerdo. 

 

La señora Presidenta propone: 

Bueno, pero tal vez ahí Karen Fallas nos ayuda a la hora de la transcripción, ahí ya se entiende 

que es el de la plataforma tecnológica. 

 

El señor Luis Diego Quesada Varela comunica: 

Ya lo tengo, ¿es algo así? 

 

La señora Karen Viviana Gomez Granados añade: 

Diego, ahí nada más me parece que diga que es el segundo párrafo de ese apartado. 

 

La señora Presidenta amplia: 

De esa línea. 

 

El señor Luis Diego Quesada Varela señala: 

Ok, ya lo modifiqué. 

 

La señora Presidenta comunica: 

Ya está para votar, falta un voto. Listo, ya estamos, perfecto, muchas gracias, listo con ese 

tema, continuamos. 
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Se dispone. 

 

ACUERDO JD-572 

Se adiciona al acuerdo JD-565 correspondiente al Capítulo VII), artículo 7) de la sesión 

ordinaria 51-2022, celebrada el 10 de octubre de 2022: 

 

Modificar el segundo párrafo del apartado XVIII. INFORMACIÓN REGISTRADA EN LA 

PLATAFORMA TECNOLÓGICA, de la Línea N° 2: Plataforma Tecnológica del Contrato 

por adquisición de plataforma tecnológica para la comercialización y distribución de 

productos de la Junta de Protección Social, del "Cartel de la Licitación Pública 2022LN-

000003-0015600001", para que se lea de la siguiente manera:  

 

Al finalizar el plazo contractual o ante la terminación anticipada de éste por 

cualquier causa (resolución o rescisión), las bases de datos, software (código fuente, 

librerías, todo lo necesario para crear los aplicativos), equipamientos ubicados en 

la nube JPS y replicados de las transacciones en líneas y tiempo real, serán 

trasladados a la Junta.  Para ello, 3 meses antes de la finalización del contrato, el 

contratista debe presentar un plan de traslado de información a la Gerencia de 

Producción y Comercialización y al departamento de Tecnologías de Información 

de la Junta, donde al menos debe incluir:  

(…) ACUERDO FIRME. 

 

Plazo de cumplimiento: Inmediato. 

 

Comuníquese a la Gerencia de Producción y Comercialización y al Departamento de 

Recursos Materiales. Infórmese a la Gerencia General. 

 

ARTÍCULO 6. Oficio JPS-GG-1413-2022. Campaña Sorteo de la promoción de Enteros 

del “Gordo Navideño 

Se presenta el oficio JPS-GG-1413-2022 del 05 de octubre de 2022, suscrito por la señora 

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

 

Para valoración y eventual aprobación por parte de Junta Directiva me permito 

remitir oficio del Departamento de Mercadeo con el informe denominado 

“Comercial Campaña Publicitaria Sorteo Enteros del Gordo Navideño.” 

 

El objetivo es que esta campaña inicie en los diferentes medios de comunicación 

contratados, una vez que se cuente con su aprobación y se mantendrá hasta el jueves 

01 de diciembre del 2022. 

 

Se transcribe el oficio JPS-GG-GPC-MER-PPP-036-2022 de fecha 04 de octubre de 2022, 

suscrito por la señora Evelyn Blanco Montero, Gerente de Producción y Comercialización 

y la señora Karen Gómez Granados, jefe ai, Departamento de Mercadeo. 

 

Se remite campaña del sorteo de la promoción de Enteros del “Gordo Navideño”, 

para su valoración y posterior conocimiento y aprobación de Junta Directiva, la 

misma dará inició en los diferentes medios de comunicación contratados una vez se 
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comunique su aprobación, y se cuente con la contratación directa de los medios de 

comunicación en firme y se mantendrá hasta el jueves 01 de diciembre del 2022, 

por lo que se requiere la colaboración para ser agendado en la próxima sesión y así 

cumplir con el esquema de pauta propuesto. 

 

La señora Karen Viviana Gomez Granados presenta: 

Bueno, hacerles el preámbulo del comercial que traemos, ya ustedes amablemente nos habían 

aprobado el comercial del gordo navideño, esta es la segunda parte de la campaña del gordo, 

que es la promoción de activación de fracciones para ganar enteros semanales del gordo 

navideño, esta promoción pues bueno, ya está vigente, y este sería, pues el comercial. 

 

La señora Presidenta presenta el siguiente video: 

 

https://acortar.link/GTRLJs 

 

Visto el video se dispone. 

 

ACUERDO JD-573 
“Se aprueba Campaña Sorteo de Enteros del Sorteo Extraordinario de Navidad “Gordo 

Navideño” para dar inicio en los diferentes medios de comunicación contratados de forma 

inmediata a su aprobación y hasta el jueves 01 de diciembre del 2022, solicitud que ha sido 

dada a conocer según el oficio el oficio JPS-GG-1413-2022 de fecha 05 de octubre de 2022 

de la señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General que anexa según el oficio JPS-GG-

GPC-PPP-036-2022 enviado por el Departamento de Mercadeo” ACUERDO FIRME. 

 

Plazo de Cumplimiento: Inmediato. 

 

Comuníquese a la Gerencia de Producción y Comercialización. Infórmese a la Gerencia 

General y al Departamento de Mercadeo. 

 

CAPÍTULO V. TEMAS DE LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL 

 

Se retira de la sesión la señora Karen Gomez Grandado. Se incorpora a la sesión la señora 

Greethel Arias Alfaro, Gerente de Desarrollo Social   

 

ARTÍCULO 7. Oficios JPS-GG-0798-2022. Proyecto Específico N°36-2022 La 

Asociación Centro Diurno de atención integral adulto mayor de Santa Rosa de Pocosol. 

Se presenta el oficio JPS-GG-0798-2022 del 09 de junio 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-0541-2022 de la Gerencia de Desarrollo Social con el 

proyecto n°36-2022, presentado por la organización de cita, del área de centros 

diurnos sin fines de lucro para personas adultas mayores. 

 

A la vez, se adjunta oficio JPS-GG-GDS-0550-2022 mediante el cual la Gerencia 

de Desarrollo Social realiza una fe de erratas para que se lea correctamente 

https://acortar.link/GTRLJs


32 

 

 
   

 

 

 

Asociación Centro Diurno de atención integral adulto mayor de Santa Rosa de 

Pocosol y no como se consignó en el asunto como Asociación Integral para el 

anciano de Parrita. 

… 

Se transcribe el oficio JPS-GG-GDS-0541-2022 de fecha 06 de junio 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 p) se remite el proyecto 

n°36-2022, presentado por la organización de cita, del área de centros diurnos sin 

fines de lucro para personas adultas mayores. A continuación, el detalle: 

  

Razón Social Proyecto 36-2022: Monto 

Asociación Centro Diurno de 

atención integral adulto mayor de 

Santa Rosa de Pocosol. 

 

Cédula Jurídica: 

3-002-229926 

 

Población Beneficiaria: 45 PAM 

 

Ubicación: Alajuela, San Carlos, 

Pocosol 

 

Normativa: 

Recursos según Ley N°8718, artículo 

8 inciso p) centros diurnos sin fines de 

lucro para personas adultas mayores. 

 

“Compra de equipo de terapia 

física y microbús” 

 

Detalle: 

 

Equipo de terapia física: 

1Canal 3 y 4 del equipo NEO 

Chattanooga 

1Láser 

1Equipo de Presoterapia 

1Camilla eléctrica 3 secciones 

1Bicicleta reclinable 

1Caminadora eléctrica motor 

AC 

1Equipo de Magneto. 

 

Microbús: 

1 microbús 30 pasajeros, todos 

los gastos incluidos 

₡83.039.0000 (ochenta y 

tres millones treinta y nueve 

mil colones exactos). 

 

A girar en 2 tractos 

1. ₡16.819.000,00 

2. ₡66.220.000,00 

 

Transferencias en los 

últimos 3 años: 

Apoyo a la gestión: 

2021: ₡30.896.615,00 

2020: ₡32.486.272,00 

2019: ₡48.506.290,00 

 

Proyectos /Necesidades 

Específicas:  Ninguna  

Autorizaciones 

Aval de ente rector: Comisión Interinstitucional de Protocolo 

Acta 01-2021 de la sesión extraordinaria celebrada de manera 

virtual el día 21 de julio del 2021. Criterio jurídico: JPS-AJ 

0137-2022 de fecha 15 de marzo 2022. Certificación 

presentación de requisitos con fecha 31/5/2022 

 

Viene del informe social:  

Según lo referido por la coordinadora y la profesional en terapia física, 

argumentaron que el equipo solicitado permitirá brindar un mejor servicio a las 

dolencias crónicas y/o emergentes en la población beneficiaria, además de que 

pueden aumentar el número de personas atendidas durante el día. (Se proyecta 

atención individual de 8 a 10 personas diarias)  

 

La posibilidad de que la Asociación cuente con un transporte como una buseta 
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propia, mejorará el traslado para la asistencia presencial de las PAM, potenciará 

la posibilidad de realizar giras temáticas con las PAM, entre otras. Y en tanto se 

pueden reunir, la buseta puede cumplir con el objetivo de mantener el equipo 

profesional y los servicios (material para terapia ocupacional, alimentación, 

diarios, terapia física, entre otros) cerca de los hogares de los beneficiarios/as.  

 

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 se va a mejorar el servicio a atención a la población adulta 

mayor; esta Gerencia avala el proyecto 36-2022 y lo eleva a la Gerencia General 

para su eventual aprobación y remisión a Junta Directiva. 

 

Se transcribe el oficio JPS-GG-GDS-0550-2022 de fecha 08 de junio de 2022. 

 

Para aprobación de Junta Directiva, se remitió el oficio referido en el asunto, de 

lo cual solicito que se lea de forma correcta, como se indica en el siguiente párrafo:  

 

Asunto. Proyecto Específico 36-2022 Asociación Centro Diurno de atención 

integral adulto mayor de Santa Rosa de Pocosol, resolutivo, tiempo exposición 4 

minutos. 

 

La señora Greethel Arias Alfaro realiza la siguiente presentación: 
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La señora Greethel María Arias Alfaro aclara: 

Tal vez aclararles que estuvimos analizando ahora y no vemos la razón por la cual se giren 

en dos tractos, lo que pasa es que la persona que hizo este informe está en licencia por 

maternidad, entonces no logramos conversar con ella, pero este tipo de proyectos se puede 

girar perfectamente en un tracto, más bien complicamos si se gira en dos tractos, entonces sí 

sería ahora en la propuesta de acuerdo. 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla indica: 

Importante indicar aquí este entra, obviamente en los proyectos y necesidades específicas en 

este momento, perdón, no tenemos ninguna, pero este es el proyecto específico doña 

Esmeralda. 

 

La señora Presidenta acota: 

Muy bien, entonces, cómo es el único procederíamos a votarlo si no hay alguna consulta u 

objeción. 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla añade: 

Lo único con el acuerdo es esa que se tendría que hacer en un solo tracto. 

 

La señora Presidenta manifiesta: 
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Ok, entonces se aprueba el proyecto específico en un solo tracto, por el monto total de 

83.039.000. 

 

Se somete a votación lo solicitado. 

 

ACUERDO JD-574  

Conocido el oficio JPS-GG-0798-2022 suscrito por la señora Marilyn Solano Chinchilla, de 

fecha 09 de junio de 2022, que adjunta los oficios JPS-GG-GDS-0541-2022 de fecha 06 de 

junio del 20222 suscrito por la señora Greethel Arias Alfaro, Gerente de Desarrollo Social y 

el JPS-GG-GDS-GS-VT-330-2022 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°36-2022 a la Asociación Centro Diurno de atención 

integral adulto mayor de Santa Rosa de Pocosol para compra de equipo de terapia física 

(1Canal 3 y 4 del equipo NEO Chattanooga; 1 Láser, 1Equipo de Presoterapia, 1Camilla 

eléctrica 3 secciones, 1Bicicleta reclinable, 1Caminadora eléctrica motor AC, 1Equipo de 

Magneto) y una microbús, por un monto de ¢83.039.000,00 (ochenta y tres millones treinta 

y nueve mil colones exactos) recursos según Ley N°8718, artículo nº 8 inciso p), a girar en 

un solo tracto. 

 

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 8. Oficios JPS-GG-1267-2022. Uso de remanente del proyecto específico 

Nº17-2021 presentado por la Fundación Pro Hospital Dr. Tony Facio Castro de Limón  

Se presenta el oficio JPS-GG-1267-2022 del 14 de setiembre 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-0805-2022, de la Gerencia de Desarrollo Social con la 

solicitud de autorización de uso del remanente 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-0805-2022 de fecha 12 de setiembre de 2022, suscrito 

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

 

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

se presenta la solicitud de autorización de uso del remanente de cita, del área  de 

asociaciones, fundaciones u otras organizaciones cuyos fines estén dirigidos al 
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bienestar y el fortalecimiento de instituciones públicas de asistencia médica. A 

continuación, el detalle: 

 

 Antecedentes, aprobación del proyecto: 

 

Acuerdo Proyecto n° 17-2021 Monto 

JD-621 correspondiente 

al Capítulo VII), artículo 

11) de la sesión 

extraordinaria 53-2021, 

celebrada el 08 de 

setiembre 2021 

Adquisición equipo médico especializado: 

 Tres lupas binoculares (con campo de 2.5, campo 

ampliado, incrustado en el lente, liviano de titanio) 

 Un ultrasonido convencional 

 Un ultrasonido portátil 

 Un electromiógrafo” 

₡70.588.000,00 

 

Situación actual, detalle del remanente: 

 

Remanente de 

proyecto 

Justificación del  remanente Destino 

propuesto 

₡4.444.000,00  

 

(cuatro millones 

cuatrocientos 

cuarenta y cuatro mil 

colones exactos). 

Aval: 

Aval del ente rector: 

oficio MS-DM-

2869-2022   

Informe social. 

Revisión de 

liquidación URL 

168-2022 . 

Tipo de cambio del dólar aplicado fue inferior al 

presupuestado. 

 

La propuesta de inversión presentada es pertinente con la 

normativa institucional, puesto que se orienta en 

fortalecer los servicios médicos del Hospital Dr. Tony 

Facio Castro a través de mejoramiento y actualización del 

equipamiento médico especializado del servicio de 

oftalmología, adquisición que permitirá mejorar la 

atención de la población usuaria, y con ello, garantizar el 

derecho a la salud. 

La solicitud planteada por la organización se ajusta a lo 

establecido en el Manual de Criterios para la Distribución 

de Recursos y Convenio de transferencia de recursos. 

Dos pantallas 

digitales para 

proyectar 

optotipos para el 

servicio de 

oftalmología.  

  

 

 

 

Viene del informe social:  

 

El centro médico asegura la sostenibilidad de la inversión, mediante el 

compromiso de protección y mantenimiento de los equipos, una vez sea 

trasladado el equipo a los servicios definidos, aspecto que asegura la continuidad 

de los beneficios durante el tiempo de utilización de los mismos, que permite dar 

sostenibilidad a la inversión realizada. 

 

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 uso de remanente contribuye en la atención directa de la 

población beneficiaria; esta Gerencia recomienda su aprobación   y lo eleva a la 

Gerencia General para su eventual aprobación y remisión a Junta Directiva. 
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La señora Greethel Arias Alfaro realiza la siguiente presentación: 
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Se somete a votación lo solicitado. 

 

ACUERDO JD-575 

Conocidos los oficios JPS-GG-1267-2022, de fecha 14 de setiembre de 2022 suscrito por la 

señora Marilyn Solano Chinchilla, que adjunta el oficio JPS-GG-GDS-0805-2022 de fecha 

12 de setiembre de 2022 suscrito por la señora Greethel Arias Alfaro, Gerente de Desarrollo 

Social y el JPS-GG-GDS-GS-VT-474-2022 suscrito por las señoras Tatiana Martínez 

Bolívar jefe ai del Departamento de Gestión Social y Mónica Masís Coto profesional 3 en 

trabajo social, se acuerda:          

                         

Aprobar el uso del remanente del proyecto específico N°17-2021 presentado por la 

Fundación Pro Hospital Dr. Tony Facio Castro de Limón por un monto de ¢4.444.000,00 

(cuatro millones cuatrocientos cuarenta y cuatro mil colones exactos) para la compra de: 

“Dos pantallas digitales para proyectar optotipos”.   

 

Autorizar que los equipos sean trasladados al Hospital Dr. Tony Facio Castro tal y como fue 

acordado por la organización. 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. Oficios JPS-GG-1315-2022 y JPS-GG-1439-2022. Uso de remanente del 

proyecto específico Nº157-2018 Fundación Pro Hospital Dr. Tony Facio Castro de 

Limón 

 Se presenta el oficio JPS-GG-1315-2022 del 22 de setiembre de 2022, suscrito por la 

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

 

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

remitir el oficio JPS-GG-GDS-0814-2022, de la Gerencia de Desarrollo Social con 

la solicitud de autorización de uso del remanente 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-0814-2022 de fecha 14 de setiembre de 2022, suscrito 

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

 

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

se presenta la solicitud de autorización de uso del remanente 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: 

 

 Antecedentes, aprobación del proyecto: 

 



39 

 

 
   

 

 

 

Acuerdo Proyecto n° 157-2018 Monto 

JD-508 correspondiente al Capítulo 

III), artículo 7) de la Sesión 

Extraordinaria 41-2020 celebrada el 

09 de julio de 2020 

Compra de equipo médico 

especializado. 

₡215.481.000,00 (Doscientos quince 

millones cuatrocientos ochenta y un mil 

colones exactos)  

 

Situación actual, detalle del remanente: 

 

Remanente de 

proyecto 

Justificación del remanente Destino 

propuesto 

₡10.707.251,00  

 

(diez millones 

setecientos siete 

mil doscientos 

cincuenta y un 

colones exactos). 

Tipo de cambio de dólar aplicado al momento de la adquisición 

 

Se orienta en fortalecer los servicios médicos del Hospital Dr. Tony 

Facio Castro para contar con equipo apropiado en satisfacer la demanda 

del servicio de la Clínica para el Control del Dolor y Cuidado Paliativo. 

 

Permitirá mejorar la atención de la población usuaria, y con ello, 

garantizar el derecho a la salud. 

 

La solicitud se ajusta a lo establecido en la normativa. Aval del ente: 

MS-DM2868-2022. Informe social de fecha 6 de setiembre del 2022. 

Revisión de liquidación según URL 178-2022 por parte de la Unidad 

de Fiscalización de Recursos Transferidos. 

8 concentradores 

de oxígeno de 

alto flujo. 

 

Viene del informe social:  

 

los concentradores que se desean adquirir pretenden satisfacer la necesidad de 

contar con equipo apropiado para pacientes que han tenido COVID-19 y poseen 

secuelas de dicha enfermedad, secuelas de insuficiencia respiratoria que no es 

posible de tratar con el equipo actual de concentradores, sino que se requiere 

equipo con otras especificaciones para que les provea el flujo de oxígeno 

necesario para su tratamiento 

 

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 uso de remanente permitirá mejorar la atención de la 

población usuaria, y con ello, garantizar el derecho a la salud; esta Gerencia 

recomienda su aprobación y lo eleva a la Gerencia General para su eventual 

aprobación y remisión a Junta Directiva. 

 

 

 Se presenta el oficio JPS-GG-1439-2022 del 11 de octubre de 2022, suscrito por la señora 

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

 

Como complemento al oficio JPS-GG-1315-2022, me permito remitir el oficio JPS-

GG-GDS-0882-2022, de la Gerencia de Desarrollo Social con la fe de erratas al 

oficio JPS-GG-GDS-0814-2022, mediante el cual se remitió para aprobación de 

Junta Directiva el uso de remanente del proyecto específico Nº 157-2018, de la 
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Fundación Pro Hospital Dr. Tony Facio Castro de Limón. 

… 

Se transcribe el oficio JPS-GG-GDS-0882-2022 de fecha 07 de octubre de 2022, suscrito 

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

 

Para aprobación de la Junta Directiva, se remitió el uso de remanente del proyecto 

específico Nº 157-2018, de la Fundación Pro Hospital Dr. Tony Facio Castro de 

Limón mediante oficio JPS-GG-GDS-0814-2022. 

 

Como parte de los anexos al oficio del asunto, se incorporó el informe social junto 

con el oficio JPS-GG-GDS-VT-484-2022; no obstante, al hacer la revisión de 

dicha documentación se localizaron dos errores de digitación. 

 

Por lo anterior, me permito anexar la fe de erratas emitida por el Depto. de Gestión 

Social, oficio JPS-GG-GDS-GS-VT-515-2022 para que sea incorporada al 

expediente de dicho uso de remanente. De lo cual solicito que se lea de forma 

correcta, como se indica en el siguiente detalle:  

 

Documento Detalle correcto 

JPS-GG-GDS-GS-VT-484-2022, 

cuadro del oficio, columna Informe 

técnico y aval: 

“Revisión de liquidación según URL 178-2021 por parte 

de la Unidad de Fiscalización de Recursos Transferidos” 

Informe social “El proyecto específico Nº 157-2018 (…).” 

 

La señora Greethel Arias Alfaro realiza la siguiente presentación: 
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Se somete a votación lo solicitado. 

 

ACUERDO JD-576 

Conocido el oficio JPS-GG-1315-2022 suscrito por la señora Marilyn Solano Chinchilla, de 

fecha 22 de setiembre de 2022, que adjunta los oficios JPS-GG-GDS-0814-2022 de fecha 

14 de setiembre de 2022 suscrito por la señora Greethel Arias Alfaro, Gerente de Desarrollo 

Social y el JPS-GG-GDS-GS-VT-484-2022 suscrito por la señora Mónica Masís Coto 

profesional 3 en trabajo social y la señora Tatiana Martínez Bolívar jefe ai del Departamento 

de Gestión Social, se acuerda:         

                          

Aprobar el uso de remanente del proyecto específico Nº157-2018 solicitado por la 

Fundación Pro Hospital Dr. Tony Facio Castro de Limón para compra de equipo médico 

especializado, detalle: 8 concentradores de oxígeno de alto flujo.  

 

Autorizar a la Clínica para el Control del Dolor y Cuidado Paliativo del Hospital Dr. 

Tony Facio Castro, para que realice el préstamo del equipo adquirido con el remanente de 

este proyecto a la población atendida en el servicio según la referencia médica 

correspondiente, a fin de garantizar el acceso a la salud y mejora de la calidad de vida de la 

población paliativa adscrita.  

 

Autorizar a la Fundación el traspaso de los equipos al Hospital Dr. Tony Facio Castro, tal 

y como fue acordado por la organización en la Sesión ordinaria N°94 de fecha 5 de octubre 

del 2021. ACUERDO FIRME. 
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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-1299-2022. Cambio en plan de inversión, Comité 

Auxiliar de Desamparados de la Cruz Roja.  

Se presenta el oficio JPS-GG-1299-2022 del 20 de setiembre de 2022, suscrito por la señora 

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

 

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

remitir el oficio JPS-GG-GDS-0792-2022, de la Gerencia de Desarrollo Social con 

la solicitud de cambio en el plan de inversión de la Cruz Roja Costarricense. 

… 

Se transcribe el oficio JPS-GG-GDS-0792-2022 de fecha 15 de setiembre de 2022, suscrito 

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

 

Conforme el expediente del caso de la Cruz Roja, se remite el cambio en plan de 

inversión, de lo cual me permito transcribir uno de los últimos acuerdos de esta 

Junta Directiva; acuerdo JD-207, correspondiente al Capítulo IV), artículo 20) de 

la sesión extraordinaria 21-2021, celebrada el 08 de abril de 2021:  

 

1. Se conoce y aprueba la composición del costo y fuentes de financiamiento 

para la culminación de las obras de construcción de la sede del Comité 

Auxiliar de Desamparados, el cual se desglosa: 

 

1.1 El costo total para culminar la construcción del edificio de la Cruz Roja de 

Desamparados es de ₡238.600.093,60 (doscientos treinta y ocho millones 

seiscientos mil noventa y tres colones, con sesenta céntimos). 

 

El proyecto se financiará con los ₡200.000.000,00 (doscientos millones) que 

aprobó el acuerdo JD-828 correspondiente al capítulo II), artículo 1) de la sesión 

extraordinaria 62-2019 con recursos del Superávit Libre de la JPS y los restantes 

₡38.600.093,60 (treinta y ocho millones, seiscientos mil, noventa y tres colones, 

con sesenta céntimos) se financiarán por parte de la Cruz Roja con recursos 

propios de esa institución.  

 

Por lo anterior me permito colocar en contexto:  

a. La necesidad de la construcción de una nueva sede para el Comité Auxiliar 

de la Cruz Roja de Desamparados se debe a la antigüedad de la anterior 

edificación, la cual era mayor a los 60 años. El objetivo es contar con un edificio 

que ofrezca las condiciones idóneas para que el personal realice adecuadamente 

sus funciones con el fin de satisfacer las necesidades de servicio que requiere la 

población.  
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b. La razón por la que la Cruz Roja solicitó ₡238.600.093,60 (doscientos treinta 

y ocho millones seiscientos mil noventa y tres colones, con sesenta céntimos) 

adicionales, obedece a:  

1. La sustitución de secciones del suelo que no alcanzaron la capacidad de 

soporte de 25 toneladas por metro cuadrado. 

2. Atrasos por las lluvias del invierno 2019.  

3. Aumento del costo de la construcción, el hallazgo de obras no contempladas 

en el diseño original e inclusión de la solicitud de mobiliario y equipo. 

 

c. Actualmente el plazo para la entrega de la liquidación del proyecto es 

diciembre 2022. 

d. A continuación, el desglose inicial del monto total del proyecto:  

Elemento Monto 

Suma acumulada de los Giros Directos entre los años 2014-2017 por parte de 

la Cruz Roja. (Reserva del 0.6% del 1.6%) 

₡636.573.055,30 

Monto adicional a financiarse por medio del Superávit Libre de la JPS. ₡238.600.094,00 

Total ₡875.173.149,30 

Fuente:  Informe JPS-GG-GDS-GS-VT-051-2021 

Situación actual: 

e. Mediante nota CRC-GG-SA-OF-106-2022 la organización solicitó una 

reestructuración al cambio de inversión, incrementando el costo del proyecto. 

f. Dicho incremento va a ser cubierto por la organización, de manera que el 

rubro de ¢46.499.860,50 (cuarenta y seis millones cuatrocientos noventa y 

nueve mil ochocientos sesenta con cincuenta céntimos estará siendo 

considerando por la organización conforme correo del 14 de setiembre del año 

en curso por parte de la Organización. 

g. Para lo anterior la Unidad de Fiscalización brindó el visto bueno, conforme 

visita al lugar del pasado 29 de julio del 2022:   

Una vez realizada la visita al sitio y conforme a lo estipulado en el plan de 

inversión, donde las necesidades requeridas son a nivel estructural, mecánico 

y eléctrico, en el cual implica el acondicionamiento completo de acabados del 

tercer nivel, la instalación de un ascensor que de acceso a los 3 niveles del 

inmueble, una planta eléctrica que de soporte a todo el edificio en casos de 

emergencias de falta de fluido eléctrico, un sistema contra incendios que de 

seguridad humana en asuntos de un siniestro, una malla perimetral completa 

que de seguridad a los usuarios y funcionarios ante situaciones de vandalismo 

muy frecuentes en la zona, la habilitación del ducto interno existente, como 

bodegas entre cada nivel, el acceso al techo del edificio para darle un mejor 

mantenimiento y más constante, una zona de desinfección (lavado) de las 

ambulancias, lo cual es de suma importancia y una rotulación externa que 

identifique al inmueble ante la comunidad.  
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 Ante esta necesidad especifica que requiere el edificio, para darle la 

completitud al proyecto y poner en un 100% su funcionamiento, es criterio 

profesional que dicha obra requiere de las intervenciones en mención y de las 

cuales ya se estimaron los costos correspondientes, donde se incluye los 

materiales, mano de obra, pólizas, permisos, imprevistos, administración, 

utilidades y honorarios profesionales.  

Conforme a lo indicado anteriormente y una vez realizado el estudio de 

análisis razonabilidad de precio de los costos establecidos en el plan de 

inversión presentado. Es criterio del que suscribe que todo cumple de acuerdo 

a lo esperado y se estima que los costos presupuestados van de la mano con la 

necesidad especifica. Por tal motivo doy el aval correspondiente para que se 

procesada con la tramitología oportuna. Queda en manos de altos superiores 

los tramites y autorización pertinente 

 

 

h. Adicionalmente, debido al cambio del plan de inversión, la Unidad de 

Fiscalización recomienda aprobar la prórroga solicitada por la organización (a 

mayo 2023), no obstante, considerando la duración  de la aprobación de este 

trámite en la JPS, se estima la finalización de dichas obras en agosto 2023. 

 

Plan de inversión por aprobar: 
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Plan de inversión original: 
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Una vez revisada la información del expediente, esta Gerencia recomienda la 

aprobación del cambio del plan de inversión de la Cruz Roja, para lo cual se 

realizarán los ajustes respectivos al Convenio para la Utilización de recursos 

girados por la Junta de Protección Social, para el financiamiento para la 

culminación de las obras de construcción de la sede del Comité Auxiliar de 

Desamparados con fondos provenientes del Superávit Libre de la Junta de 

Protección Social. 

 

La señora Greethel Arias Alfaro realiza la siguiente presentación: 
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Se somete a votación lo solicitado. 

 

ACUERDO JD-577 

Conocido el oficio JPS-GG-1299-2022 suscrito por la señora Marilyn Solano Chinchilla, de 

fecha 20 de setiembre de 2022, que adjunta los oficios JPS-GG-GDS-0792-2022 de fecha 

15 de setiembre del 2022 suscrito por la señora Greethel Arias Alfaro, Gerente de Desarrollo 

Social y el JPS-GG-GDS-FRT-487-2022, suscrito por el señor Gilberto Chacón Sarmiento 

y la señora Fabiola Araya Zúñiga, Profesional 2, ambos de la Unidad de Fiscalización de 

Recursos Transferidos, se acuerda: 

 

a) Se apruebe la solicitud reestructuración del plan de inversión presentado por la Cruz Roja 

Costarricense por el monto de ₡199.999.400,00 (ciento noventa y nueve millones 

novecientos noventa y nueve mil cuatrocientos colones exactos) 

 

b) Se conoce que el exceso mostrado en el plan de inversión de ¢46.499.860,50 (cuarenta y 

seis millones cuatrocientos noventa y nueve mil ochocientos sesenta con cincuenta céntimos) 

o cualquier otro exceso sobre ¢200.000,000.00, (doscientos millones de colones exactos, 

aportados por la JPS) deberá ser cubierto por la Cruz Roja Costarricense. 

 

c) Se aprueba la prórroga para la culminación de las obras al 24 de agosto del 2023. 

 

d) Se solicita a la Cruz Roja Costarricense coordinar con el señor Gilberto Chacón Sarmiento 

durante la ejecución de las obras, la Fiscalización que se requiera durante la obra, así como 

al cierre, hasta que la misma sea recibida a satisfacción por la Unidad de Fiscalización de 

Recursos Transferidos. 

 

e) Se solicita a la Cruz Roja Costarricense presentar la liquidación de recursos contra avance 

de obra y la liquidación final ante la Unidad de Fiscalización de Recursos Transferidos. 

 

f) En caso de ser necesario, realizar los ajustes respectivos al Convenio para la Utilización 

de recursos girados por la Junta de Protección Social 

 

Comunicar lo aprobado a la Asesoría Jurídica, Gerencia de Desarrollo Social, Departamento 

de Gestión Social y Unidad de Fiscalización de Recursos Transferidos 

 

Se solicita a la Unidad de Fiscalización de Recursos Transferidos comunicar a la Cruz Roja 

el acuerdo correspondiente. 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 11. Oficio JPS-GG-1205-2022. Cambio de plan de inversión del proyecto 

específico Nº02-2021 Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición 

y Salud (INCIENSA). 

Se presenta el oficio JPS-GG-1205-2022 del 06 de setiembre 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-0774-2022, de la Gerencia de Desarrollo Social con el cambio 

en el plan de inversión del proyecto N°02-2021 “compra de equipo especializado” 

del área de centros diurnos. 

… 

Se transcribe el oficio JPS-GG-GDS-0774-2022 de fecha 05 de setiembre 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 el convenio suscrito, se presenta el cambio en el plan 

de inversión del proyecto N°02-2021 “compra de equipo especializado” del área de 

centros diurnos, a continuación, el detalle: 

 

 

1. Situación anterior:   Aprobación de proyecto:  

 

 

INCIENSA, Proyecto n°02-2021 

Aprobación Detalle: Monto 

Acuerdo JD-045 correspondiente al Capítulo 

VI), artículo 12) de la sesión extraordinaria 

05-2022, celebrada el 27 de enero de 2022. 

Compra de equipo especializado para el 

Centro Nacional de Referencia de 

Micobacteriología 

2 Microscopios binoculares con 

sistema integrado motorizado y 

sistema de fluorescencia. 

1 Refrigerador/Congelador  

1 Cámara de flujo laminar vertical 

¢123.939.000,00 

2. Solicitud:  
 

Cambio propuesto: Justificación  y recomendación  : 

-Trasladar el refrigerador/ Congelador 

autorizado, al Centro Nacional de Referencia 

de Bacteriología (CNRB). 

-Cambio de la Cámara de flujo laminar vertical 

por una cámara de bioseguridad, clase II tipo 

A2 para el Centro Nacional de Referencia de 

Inocuidad Microbiológica de Alimentos 

(CNRIMA). 

-Mantener la autorización de adquisición de los 

dos Microscopios binoculares con sistema 

integrado motorizado y sistema de 

fluorescencia autorizados con el acuerdo JD-

045 correspondiente al Capítulo VI), artículo 

1. Con la inversión se permite fortalecer los procesos de 

diagnósticos patógenos prioritarios de salud pública, el 

cual contribuirá a realizar los diferentes diagnósticos y 

brindar información científica para la toma de decisiones 

en salud pública. 

2. Se recomienda la modificación solicitada por el instituto, 

en razón de que el cambio no se contrapone a la finalidad 

del Beneficio Patrimonial pues la inversión responde a las 

necesidades establecidas por el centro, según el criterio 

técnico del personal médico y prioridad de inversión, que 

contribuyen a fortalecer la salud pública. 
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12) de la sesión extraordinaria 05-2022, 

celebrada el 27 de enero de 2022. 

La organización aporta contrapartida en caso de 

ser necesaria. 

3. Aval del ente rector: MS-DM-4203-2022 e informe social 

de fecha elaborado por Gabriela Artavia Villegas, 

trabajadora social.  

Viene del informe social: 

(…) se determina que el cambio se orienta en satisfacer las necesidades que posee 

el INCIENSA mediante el otorgamiento de equipo especializado requeridos por 

el Centro Nacional de Referencia de Inocuidad Microbiológica de Alimentos 

(CNRIMA) y el Centro Nacional de Referencia de Bacteriología (CNRB), equipo 

que permite fortalecer los procesos de diagnósticos patógenos prioritarios de 

salud pública, el cual contribuirá a realizar los diferentes diagnósticos y brindar 

información científica para la toma de decisiones en salud pública. 

 

Se recomienda la modificación solicitada por el instituto, en razón de que el 

cambio no se contrapone a la finalidad del Beneficio Patrimonial pues la 

inversión responde a las necesidades establecidas por el centro, según el criterio 

técnico del personal especializado y prioridad de inversión, que contribuyen a 

fortalecer la salud pública. 

 

El cambio presentado por la organización obedece a que, por la urgencia de 

adquisición del equipo inicialmente presentado, se tuvo que recurrir a la compra 

con recursos del Instituto, debido al tiempo trascurrido entre la solicitud y 

aprobación de la solicitud. 

Así las cosas, una vez analizada la documentación, considerando el informe social 

de la Unidad de Valoración Técnica, esta Gerencia de Desarrollo Social aprueba 

la recomendación del cambio del plan de inversión de INCIENSA y eleva dicha 

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

Directiva. 

La señora Greethel Arias Alfaro realiza la siguiente presentación: 
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Se somete a votación lo solicitado. 

 

ACUERDO JD-578 

Conocidos el oficio JPS-GG-1205-2022, de fecha 06 de setiembre de 2022 suscrito por la 

señora Marilyn Solano Chinchilla Gerente General, que adjunta los oficios JPS-GG-GDS-

0774-2022 de fecha 05 de setiembre de 2022 suscrito por la señora Greethel Arias Alfaro, 

Gerente de Desarrollo Social y el JPS-GG-GDS-GS-VT-479-2022 suscrito por la señora 

Tatiana Martínez Bolívar, jefe ai del Departamento de Gestión Social y Mónica Masís Coto, 

trabajadora social, se acuerda:  

 

Autorizar el cambio en el plan de inversión del proyecto 02-2021 solicitado por el Instituto 

Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud, a saber: 

 

 Trasladar el refrigerador/ Congelador al Centro Nacional de Referencia de Bacteriología 

(CNRB).  

 Cambio de la Cámara de flujo laminar vertical por una cámara de bioseguridad, clase II 

tipo A2 para el Centro Nacional de Referencia de Inocuidad Microbiológica de Alimentos 

(CNRIMA). 

 Mantener la autorización de adquisición de los dos Microscopios binoculares con sistema 

integrado motorizado y sistema de fluorescencia autorizados con el acuerdo JD-045 

correspondiente al Capítulo VI), artículo 12) de la sesión extraordinaria 05-2022, celebrada 

el 27 de enero de 2022. 

 La organización aporta contrapartida en caso de ser necesaria. 

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 12. Oficio JPS-GG-1314-2022. Cambio en el plan de inversión del proyecto 

específico Nº13-2020 autorizado a la Fundación Clínica Cañera del Dolor y Cuidados 

Paliativos.  

Se presenta el oficio JPS-GG-1314-2022 del 22 de setiembre de 2022, suscrito por la señora 

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

 

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

remitir el oficio JPS-GG-GDS-0815-2022, de la Gerencia de Desarrollo Social con 

la solicitud de un cambio en el plan de inversión del área de programas de 

prevención y atención del cáncer. 

… 

Se transcribe el oficio JPS-GG-GDS-0815-2022 de fecha 14 de setiembre 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 el convenio suscrito, se presenta un cambio en el plan 
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de inversión del área de programas de prevención y atención del cáncer, a 

continuación, el detalle: 

 

3. Situación anterior:   Aprobación de proyecto:  

 

Fundación Clínica Cañera del Dolor y Cuidados Paliativos. Proyecto 13-2020 

Aprobación Detalle: 

Acuerdo JD-470, 

correspondiente al 

Capítulo V), artículo 11) 

de la sesión extraordinaria 

41-2021, celebrada el 07 

de julio 2021. 

 

Monto: ¢64.654.000,00   

 

Gestión del pago: 

9/12/2021 

 

Compra de equipo y mobiliario médico especializado. 

 

“Cinco camas hospitalarias, dos sillones reclinables, una camilla ginecológica 

para exploración de pacientes, un carro de paro, seis gigantes de suero, dos equipos 

de diagnóstico, una camilla para transporte de pacientes, dos carros para toma de 

vías y curaciones, dos biombos metálicos, cinco mesas de noche, cinco mesas de 

alimentación fija o puente, dos bancos giratorios, cuatro monitores de signos 

vitales, un desfilibrador automático, dos esfigmomanómetros de pedestal 

manuales, una banda transportadora de pacientes, un oxímetro portátil, dos 

negatoscopios de dos cuerpos, tres sillas de ruedas, dos carros para transporte de 

muestra instrumental, tres lavamanos accionados con pie” . 

 

4. Ampliación del plan de inversión:  
 

Acuerdo Monto Detalle 

Acuerdo JD-371 correspondiente al 

Capítulo III), artículo 5) de la sesión 

extraordinaria 34-2022, celebrada el 21 

de julio de 2022. 

 

1. Justificación: Durante la etapa de 

ejecución del proyecto han identificado un 

saldo que no será utilizado. El saldo es 

producto de la variación de los precios y 

tipo de cambio aplicado a la compra 

₡6.689.000,00  

(seis millones 

seiscientos ochenta y 

nueve mil colones 

exactos) 

Cinco camas hospitalarias con 

colchón. Cinco colchones de aire. 

Cinco sillas de rueda. Cinco 

inodoros portátiles. Tres 

concentradores de oxígeno. Cuatro 

nebulizadores. Cinco orinal o bidé. 

Tres aspiradores de secreciones. 

Cinco reguladores de oxígeno. Una 

computadora portátil.  Una 

impresora 

 

2. Solicitud:  

 

Cambio propuesto: Justificación  y recomendación de la 

ampliación de inversión: 

Informe técnico 

Exclusión de dos negatoscopios de 

dos cuerpos. 
La solicitud se fundamenta en el criterio 

técnico del centro médico, pues este equipo no 

es necesario por la tecnología actualmente 

utilizada. 

Informe social de fecha 

24 de mayo del 2022, 

por Gabriela Artavia 

Villegas, trabajadora 

social. 

Viene del informe social:  

Por lo anterior, se considera que la solicitud planteada por la organización es 

pertinente, pues se fundamenta en el aprovechamiento máximo de la inversión 
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público según las necesidades planteadas por el centro médico, dado que el equipo 

en la actualidad no es congruente con la tecnología utilizada 

Así las cosas, una vez analizada la documentación, considerando el informe de la 

trabajadora social, esta Gerencia de Desarrollo Social recomienda la aprobación del 

cambio del plan de inversión de la Fundación Cañera del Dolor y Cuidados 

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

y remisión a Junta Directiva. 

La señora Greethel Arias Alfaro realiza la siguiente presentación: 
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Se somete a votación lo solicitado. 

 

ACUERDO JD-579 

Conocido el oficio JPS-GG-1314-2022 suscrito por la señora Marilyn Solano Chinchilla, de 

fecha 22 de setiembre de 2022, que adjunta los oficios JPS-GG-GDS-0815-2022 de fecha 

14 de setiembre de 2022 suscrito por la señora Greethel Arias Alfaro, Gerente de Desarrollo 

Social y el JPS-GG-GDS-GS-VT-487-2022 suscrito por la señora Mónica Masís Coto 

profesional 3 en trabajo social y la señora Tatiana Martínez Bolívar jefe ai del Departamento 

de Gestión Social, se acuerda:         

                          

Aprobar la exclusión de: dos negatoscopios de dos cuerpos del plan de inversión del 

proyecto específico Nº13-2020. 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 13. Oficio JPS-GG-1440-2022. Ampliación del plan de inversión del 

proyecto específico Nº39-2020 presentado por la Fundación Pro Hospital Dr. Tony 

Facio Castro de Limón. 

Se presenta el oficio JPS-GG-1440-2022 del 11 de octubre de 2022, suscrito por la señora 

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

 

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

remitir el oficio JPS-GG-GDS-0843-2022, de la Gerencia de Desarrollo Social con 

una ampliación del plan de inversión 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-0843-2022 de fecha 23 de setiembre 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 el convenio suscrito, se presenta una ampliación del 

plan de inversión 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: 

 

5. Situación anterior:   

  

Proyecto 39-2020 

Acuerdo Detalle Trámite 
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JD-065 correspondiente 

al Capítulo IV), artículo 

8) de la Sesión 

Extraordinaria 08-2021 

celebrada el 04 de 

febrero de 2021 

¢176.422.000,00 . A girarse en un solo tracto. 

Compra de equipo médico Especializado: 1 mesa de cirugía 

con tracción ortopédica, 1 litrotriptor urológico, 1 cámara 

de refrigeración sencilla, 1 microscopio de luz, 1 centrífuga 

refrigerada 12 tubos, 3 centrífugas de mesa 13*10, 2 

cámaras de refrigeración doble, 2 sistemas de compresión 

neumático (algunos 

equipos incluyen mantenimiento preventivo). 

Aprobación de 

proyecto 

JD-868 correspondiente 

al Capítulo IV, artículo 

18) de la sesión 

extraordinaria 72-2021, 

celebrada el 09 de 

diciembre 2021. 

Se cambia el giro de un tracto a dos. 

 

Monto tracto I: ¢62.225.000,00 (sesenta y dos millones 

doscientos veinticinco mil colones exactos). 

 

 Monto tracto II ¢114.197.000,00 (Ciento catorce millones 

ciento noventa y siete mil colones exactos). 

Cambio en la 

asignación de tractos 

y montos 

 JD-082 correspondiente 

al Capítulo V), artículo 

9) de la sesión 

extraordinaria 08-2022, 

celebrada el 10 de 

febrero de 2022 

 

Cambio en el plan de inversión, se excluye equipo del I 

tracto y se incluye otro equipo en el giro del segundo tracto 

Cambio en plan de 

inversión  

 

6. Solicitud:  

 

Solicitud: Justificación  y recomendación de la ampliación de 

inversión: 

Informe técnico 

Ampliación Plan de 

inversión: 

 

Adquirir Cinco 

electrocardiógrafos para 

el Servicio Medicina- 

Hospitalización.  

 

1. La gestión de pago del II tracto se realizó con el oficio JPS-

GG-GDS-GS-163-2022 el 19 de mayo del 2022. 

2. La organización estima un saldo disponible de 

¢11.500.000,00. 

3. Se encuentra dentro del plazo para la ejecución del proyecto. 

4. El equipo que se desea adquirir permitirá que el servicio de 

Medicina cuente con equipamiento necesario para los 

protocolos de soporte avanzado en pacientes que presenten 

taquicardia ventricular e infartos. Al respecto, se indica que 

el servicio solo cuenta con un electrocardiógrafo para las 

suplir las necesidades de 64 pacientes ingresados en 

hospitalización, equipamiento que no es suficiente para la 

buena marcha del servicio. 

Aval del ente rector 

según oficio MS-

DM-8231-2022  

 

Informe social 

suscrito por 

Gabriela Artavia  

Villegas, 

trabajadora social.  

 

Viene del informe social:  

El centro médico asegura la sostenibilidad de la inversión, mediante el compromiso 

de protección y mantenimiento de los equipos, una vez sea trasladado el equipo a 

al servicio definido, aspecto que asegura la continuidad de los beneficios durante 

el tiempo de utilización de los mismos, que permite dar sostenibilidad a la inversión 

realizada. 
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Así las cosas, una vez analizada la documentación, considerando el informe de la 

trabajadora social, esta Gerencia de Desarrollo Social recomienda la aprobación de 

la ampliación del plan de inversión del proyecto n°39-2020 de la Fundación Pro 

Hospital Dr. Tony Facio Castro de Limón y eleva dicha solicitud a la Gerencia 

General para su eventual aprobación y remisión a Junta Directiva. 

La señora Greethel Arias Alfaro realiza la siguiente presentación: 
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Se somete a votación lo solicitado. 

 

ACUERDO JD-580 

Conocidos los oficios JPS-GG-1440-2022, de fecha 11 de octubre de 2022, suscrito por 

Marilyn Solano Chinchilla que adjunta el oficio JPS-GG-GDS-0843-2022 de fecha 23 de 

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

y el JPS-GG-GDS-GS-VT-503-2022 suscrito por las señoras Tatiana Martínez Bolívar jefe 

ai del Departamento de Gestión Social y Mónica Masís Coto profesional 3 en trabajo social, 

se acuerda:   

                                

Aprobar la ampliación del plan de inversión del proyecto específico Nº39-2020 solicitado 

por la Fundación Pro Hospital Dr. Tony Facio Castro de Limón para compra de equipo 

médico especializado, detalle: Cinco electrocardiógrafos para el Servicio Medicina-

Hospitalización. 

 

Autorizar a la Fundación el traspaso de los equipos al Hospital Dr. Tony Facio Castro, tal y 

como fue acordado por la organización en la Sesión extraordinaria N°102 de fecha 09 de 

abril del 2022. 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 14. Oficios JPS-GG-0949-2022 y JPS-GG-1209-2022. Liberación de 

recursos Manos Abiertas 

 Se presenta el oficio JPS-GG-0949-2022 del 18 de julio 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-0641-2022 de la Gerencia de Desarrollo Social con la solicitud 

de exclusión de la organización de cita y la redistribución de recursos, conforme lo 

señala el Manual de Distribución de Recursos capítulo II, seguimiento y control y 

la Ley 8718.  

… 

Se transcribe el oficio JPS-GG-GDS-0641-2022 de fecha 11 de julio de 2022, suscrito por 

la señora Greethel Arias Alfaro, Gerente de Desarrollo Social. 

 

Para aprobación  de Junta Directiva, se remite la solicitud de exclusión de la 

organización de cita  y la redistribución de recursos, conforme lo señala el Manual 

de Distribución de Recursos capítulo II, seguimiento y control y la Ley 8718: 

 

Manual de Distribución de Recursos: 

 

6. Exclusión de la organización como beneficiaria y la suspensión de la entrega 

de recursos Procede la exclusión de la organización como beneficiaria y la 

suspensión de la entrega de recursos: 
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3) Cuando un programa de atención cierra o pierde la acreditación del ente rector, 

situación que será informada oportunamente a la Gerencia de Desarrollo Social, 

por parte del Departamento de Gestión Social, para que se formalice su exclusión 

e informe a la Junta Directiva. 

 

Ley 8718 Autorización para el cambio de nombre de la Junta de Protección Social 

y establecimiento de la distribución de rentas de las loterías nacionales: 

 

Artículo 9.- Inclusión o exclusión de organizaciones en la distribución de las 

utilidades netas. Será potestad de la Junta de Protección Social, incluir o excluir 

organizaciones como beneficiarias de las utilidades netas.  La Junta Directiva 

emitirá el Manual de criterios para la distribución de los recursos, en el cual se 

establecerán los criterios de selección y exclusión de beneficiarios 

 

A continuación, me permito indicar los antecedentes que justifican dicha solicitud:  

 

1. El programa cuenta con el aval del PANI para atención de personas menores de 

edad en vulnerabilidad y abandono, sin embargo, no atiende personas menores de 

edad privadas de libertad o cuyo padre o madre se encuentra privada de libertad, 

según al área que pertenece. 

2. En este momento atiende a niños, niñas y adolescentes con edades comprendidas 

entre los 6 meses hasta los 12 años en condición vulnerabilidad social, según lo 

referido por la entrevistada, no se están recibiendo a personas menores de edad 

hijos-as de mujeres privadas de libertad, por cuanto el Centro Penitenciario Vilma 

Curling decidió suspender el traslado de los niños-as hacia el Hogar, de ahí que el 

servicio se brinda en este momento aquellos referidos por el PANI, como medida 

de protección o que serán dados en adopción. 

 

3. Se procedieron a retener recursos debido a que no se encontraban al día con 

diferentes requerimientos de la Unidad de Fiscalización de Recursos Transferidos 

y el Depto. De Gestión Social, no obstante, como resultado de seguimientos, la 

organización procedió a colocarse al día 

 

4. La retención de recursos arroja un monto total de ₡25,735,186.00 (veinticinco 

millones, setecientos treinta y cinco mil, ciento ochenta y seis colones). 

 

5. A la fecha continúan retenidos debido a que no atiende la población para la cual 

se destinan dichos recursos. 

 

6. El servicio actual es dar servicios a población menor de edad referida por el 

PANI:  • Atención de necesidades de cuido directo.  

• Actividades recreativas como: paseos, cumpleaños, juegos de mesa, espacios 

lúdicos dentro del hogar.  

• Alimentación mediante cinco tiempos de alimentación.  

• Apoyo psicológico  
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• Apoyo en gestiones académicas y legales (acompañamiento a juzgados), citas 

médicas y todo lo relacionado con los requerimientos que presenten las personas 

menores de edad.  

 

7. La organización comunicó oportunamente sobre su cierre definitivo a finales de 

año (31-12-2022) en la atención a personas menores de edad. Dicha nota fue 

dirigida al PANI y fue recibida por la JPS en calidad de copia. 

 

8. A nivel administrativo evidencia tener un una adecuado manejo y registro de la 

información de la población atendida, así como otro tipo de controles internos que 

reflejan un funcionamiento eficiente en el manejo de fondos públicos. Han recibido 

recursos de la Junta de Protección Social desde el año 2009 y su estructura 

administrativa les ha permitido dar un adecuado uso a estos. 

 

9. A nivel social, el servicio que ofrece la Asociación a la población es integral, 

promoviendo con ello la mejora en la calidad de vida de las personas menores de 

edad en situaciones de vulnerabilidad social. 

 

Criterios: 

Criterios 

Área Depto. Gestión Social Área Asesoría Jurídica JPS-AJ-0504-2022 

En apego a la normativa y al principio de 

legalidad, esta dependencia recomienda excluir 

a la Asociación Apostólica Católica Manos 

Abiertas de la nómina de beneficiarios del 

Programa de Apoyo a la Gestión y redistribuir 

los recursos en el área 11; la organización 

brindará servicios hasta el mes de diciembre 

2022 que se efectuará su cierre. 

“Es criterio de ésta Asesoría que no es factible ni 

recomendable liberar y transferir los recursos 

retenidos a la Asociación Apostólica Católica Manos 

Abiertas, debido a que tenemos conocimiento de que 

no están atendiendo la población del programa para 

lo cual ingresaron a la nómina, Ley 8718, artículo 8 

inciso n) y que además su programa cerrará a partir 

del 01 de enero del 2023”. 

 

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

Social, esta Gerencia avala la exclusión y redistribución de recursos y lo eleva a la 

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

 

 Se presenta el oficio JPS-GG-1209-2022 del 06 de setiembre 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-0745-2022, de la Gerencia de Desarrollo Social con la 

ampliación al oficio JPS-GG-GDS-0641-2022, sobre el caso de la Asociación 

Apostólica Católica Manos Abiertas. 

… 

Se transcribe el oficio JPS-GG-GDS-0745-2022 de fecha 05 de setiembre de 2022, suscrito 

por la señora Greethel Arias Alfaro, Gerente de Desarrollo Social. 
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Para aprobación de Junta Directiva, se remitió la solicitud de exclusión de la 

organización de cita y la redistribución de recursos, conforme lo señala el Manual 

de Distribución de Recursos capítulo II, seguimiento y control y la Ley 8718, el 

cual concluía en la siguiente petitoria: 

 

Excluir a la Asociación Apostólica Católica Manos Abiertas de la nómina de 

beneficiarios del Programa de Apoyo a la Gestión y redistribuir los recursos en 

el área 11; la organización brindará servicios hasta el mes de diciembre 2022 

que se efectuará su cierre definitivo. 

 

El Depto. de Gestión Social realizó una ampliación del caso y  expone los 

siguientes aspectos: 

 

 El programa cuenta con el aval del PANI para atención de personas menores 

de edad en vulnerabilidad y abandono, sin embargo, no atiende personas menores 

de edad privadas de libertad o cuyo padre o madre se encuentra privada de 

libertad, según al área que pertenece. 

 Se ha brindado el servicio ininterrumpidamente a pesar de tener retenidos los 

recursos de la JPS. 

 La organización comunicó sobre su cierre definitivo a finales de año en la 

atención a personas menores de edad y, posteriormente, la Junta Directiva 

informó la revocatoria de dicha decisión, por lo que continuarán ejecutando el 

programa de atención durante el año 2023. 

 El presupuesto del periodo 2022 se definió ubicando a la organización dentro 

del área 11, por lo que no es posible realizar un traslado al área 4 antes de abril 

2023, pues no podría asignarse presupuesto 2022.  

 La situación financiera actual de la organización muestra una importante 

vulnerabilidad por una combinación de factores externos donde han visto 

disminuidos sensiblemente los ingresos para su funcionamiento y gestión 

cotidiana. 

 El descenso en los recursos disponibles para que la Asociación Apostólica 

Católica Manos Abiertas brinde los servicios de atención, atenta contra la 

garantía de los derechos de la población menor de edad.   

 El interés superior del niño y la niña garantiza el derecho de las personas 

menores de edad a que su interés superior sea una consideración que prime al 

sopesar distintos intereses para decidir sobre una cuestión que le afecta. 

 El interés superior del niño y la niña es un principio rector de nuestro 

ordenamiento jurídico que está reconocido en el artículo 3 de la Convención de 

los Derechos del Niño y en el Código de la Niñez y la Adolescencia.  

 

Por lo anterior, se concluye:  

1. Con el objetivo de no dejar desprotegida a la población menor de edad que 

atiende la Asociación Apostólica Católica Manos Abiertas, desde el punto de vista 

social se considera pertinente obviar que los recursos retenidos desde febrero, 

2022 pertenecen al área 11, Programas para personas menores de edad privadas 
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de libertad o cuyo padre o madre se encuentra privada de libertad, a pesar de que 

la organización no atiende a esta población.  

 

2. Se recomienda que se liberen los ₡34.538.216,00 (treinta y cuatro millones, 

quinientos treinta y ocho mil, doscientos dieciséis colones) que se mantienen 

retenidos, solicitar un plan de inversión de estos recursos a la organización y que 

se continúen distribuyendo los recursos de esta área hasta finalizar el presente 

período presupuestario.  

 

3. Asimismo, se recomienda trasladar a la Asociación Apostólica Católica 

Manos Abiertas del área 11 al área 4, acorde con la población que atiende 

actualmente, para que sea considerada dentro del presupuesto 2023 dentro de los 

Programas que atienden personas menores de edad en vulnerabilidad y 

abandono.  

 

 Así las cosas, una vez revisada la documentación, esta Gerencia aprueba la 

recomendación del Departamento de Gestión Social y lo eleva a la Gerencia 

General para su eventual aprobación y remisión a Junta Directiva. 

 

La señora Greethel Arias Alfaro realiza la siguiente presentación: 
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La señora Presidenta señala: 

O sea, en resumen, es girarle los recursos que tiene retenidos, pero lo que no entendí es que 

va a pasar con el tema ese de los niños hijos de privados de libertad. 

 

La señora Greethel María Arias Alfaro aclara: 

Ya ellos no están atendiendo esa población, por lo menos en ese programa no hay hijos de 

personas privadas de libertad, ellos pueden estar en alguna otra alternativa de atención, pero 

el asunto es que ellos si se especializaron en esa población durante mucho tiempo, es posible 

que el PANI, y bueno, es posible no, de hecho el PANI tiene la obligación y no puede decir 

no atiendo un menor en condición de vulnerabilidad, o sea el PANI tiene que buscar una 

alternativa de atención independientemente tenga o no tenga campo el PANI no se puede dar 

ese lujo. Entonces, es muy posible que esos niños que requieran una alternativa de atención 

estén en algún otro programa o en los albergues del PANI, pero esta gente ya ellos no tienen 

esa población como anteriormente lo hacían entonces, eso fue lo que motivó que 

originalmente la trabajadora social, cuando llegó a hacer el seguimiento social diga, pero si 

no tienen esa población, los tenemos en un área que no corresponde. Sin embargo, haciendo 

el análisis ya más profundo a nivel de la afectación que estaríamos haciendo y ya hablando 

más en detalle con la organización logramos determinar esta alternativa. 

 

La señora Shirley Lopez Rivas expone: 

Temprano, cuando me reuní con Marcela para ver los temas de la sesión de Junta Directiva, 

comentamos este caso, Marcela, lo que me pide es que aclare acá que si bien con fundamento 

en la ley, nosotros podemos hacer redistribuciones de recursos que no fueron utilizados en 

un área o por una organización específica, como en este caso están retenidos por ellos porque 

ya no estaban manejando ese programa para hacer ese tipo de movimientos, tenemos que 

hacer las modificaciones presupuestarias correspondientes, y que aunque digamos que 

legalmente no es así como proceden las liberaciones de recursos o las redistribuciones, o los 

traslados que en este caso, como ustedes conversaron del interés superior del niño, como una 

opción de excepción, eso no obsta para que se pueda obviar el requisito de los trámites a nivel 

presupuestario.  

 

Entonces, eso sí, me pidió que lo dejará claro, porque eso sí se tiene que llevar a cabo, que 

ella entiende perfectamente el hecho de que por la época del año en la que estamos como que 

se carga mucho hacer ese tipo de cuestiones y que probablemente los recursos no vayan a 

salir tan rápido como si nada más se tomara el acuerdo de dárselos y punto, pero que son 

cuestiones de legalidad que no se pueden obviar. 

 

La señora Greethel María Arias Alfaro añade: 

Y en realidad creo que no habría que hacer ninguna modificación porque estos recursos si 

están presupuestados para esta organización, en el SIP están destinados a esta organización, 

o sea, la modificación del presupuesto sí habría que hacerla para el próximo año, para el 

próximo periodo, porque de hecho ellos no se incluyeron en el presupuesto 2023, entonces, 

en el replanteamiento que hacemos en el mes de febrero, ahí sí tendríamos que hacer esa 

modificación, pero si estaríamos a tiempo porque los recursos del 2023 las organizaciones 

los empiezan a recibir hasta el mes de abril, entonces, con estos que están retenidos, si están 

asignados a la Asociación Apostólica Católica Manos Abiertas. 
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La señora Shirley Lopez Rivas agrega: 

Sí, lo que pasa es que vos sabes que son dos programas diferentes, a pesar de que los dos se 

refieren a menores, uno es de menores privados de libertad o cuyos padres estén privados de 

libertad, y el otro es menores en condición de abandono, riesgo, vulnerabilidad que, si bien 

es cierto, los menores que tienen padres privados de libertad están en condición de riesgo y 

vulnerabilidad, son dos incisos diferentes en la ley y eso es a lo que se refiere Marcela porque 

van a pasar de un área, o sea, siempre dentro de menores, pero van a pasar como digamos, 

como de una sección a otra. Entonces a eso es a lo que se refiere ella. 

 

La señora Presidenta indica: 

Y en el presupuesto esas son líneas diferentes, me imagino entonces, o sea, perdón en 

contabilidad, esas son líneas diferentes. 

 

La señora Greethel María Arias Alfaro acota: 

Si, son cuentas diferentes. 

 

La señora Presidenta expresa: 

Ok, entonces en este caso doña Marilyn y doña Greethel, habría que hacer esa modificación 

presupuestaria y podríamos aprobarlo y que quede condicionado a la modificación 

presupuestaria para que no tenga que volver a venir a Junta directiva. 

 

La señora Greethel María Arias Alfaro explica: 

Sí, correcto, yo no estoy tan segura que haya que hacer esa modificación, más bien lo puedo 

revisar con Francisco, y tal vez con don Olman, lo podemos revisar con ellos porque si sería, 

estos recursos son del área de menores, lo que estamos planteando, es que se le sigan dando 

los recursos que tienen ellos asignados. 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla indica: 

Es un cambio de organización, por decirlo así, más no dé cuenta. 

 

La señora Presidenta difiere: 

No en la misma organización. 

 

La señora Shirley Lopez Rivas aclara: 

Al revés, es la misma organización, pero de diferente cuenta. Pero sí Francisco te dice qué 

todo menores está dentro de una sola cuenta y que ellos no tienen dividido lo que es menores, 

cuyos padres están privados de libertad o privados de libertad y menores en abandono y 

vulnerabilidad que no lo tienen separados, sino que es como una sola bolsa, por así decirlo, 

entonces ahí sí estaría de acuerdo con vos. El tema es que hasta donde nosotros entendemos, 

eso se maneja separado, entonces sería como que ustedes verifiquen eso nada más y que si 

están separados si se hagan los movimientos presupuestarios correspondientes. 

 

La señora Presidenta propone: 

Y entonces podríamos hacer la aprobación y que quede cómo sujeto a la comprobación de 

que tengan que hacer esa modificación. 



69 

 

 
   

 

 

 

 

La señora Shirley Lopez Rivas concuerda: 

Sí, y en caso de que se requiera se cumpla el requisito. 

 

La señora Presidenta acota: 

Exacto sí, para que no tengamos que volverlo a traer a Junta. 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla señala: 

Quizás que en este caso doña Esmeralda, que se considere para este el estar sujeto, por qué 

seguimos con otros temas. 

 

La señora Presidenta añade: 

Sí, pero hay que tomar el acuerdo, porque es un caso especial. Tal vez don Diego no sé si 

captaste, o sea, sería la propuesta de acuerdo, pero sujeto a la verificación de si se tiene que 

hacer la modificación presupuestaria tendría que hacerse primero antes de girar los recursos. 

 

El señor Luis Diego Quesada Varela comunica: 

Lo anterior sujeto a la verificación sobre necesidad de modificación presupuestaria. 

 

La señora Presidenta concuerda: 

Ajá, en cuyo caso tendría que hacerse ese proceso primero antes de girar los recursos. 

 

Se somete a votación lo solicitado. 

 

ACUERDO JD-581 

Vistos los oficios JPS-GG-1209-2022, de fecha 06 de setiembre de 2022, que adjunta el 

oficio JPS-GG-GDS-0745-2022 de fecha 05 de setiembre del 2022 suscrito por suscrito por 

la señora Greethel Arias Alfaro, Gerente de Desarrollo Social y el JPS-GG-GDS-GS-DR-

994-2022 suscrito por Jessica Chaves Pérez, Profesional 3 en Trabajo Social y Tatiana 

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

 

Liberar los ₡34.538.216,00 (treinta y cuatro millones, quinientos treinta y ocho mil, 

doscientos dieciséis colones) que se mantienen retenidos, solicitar un plan de inversión de 

estos recursos a la organización y que se continúen distribuyendo los recursos del área 11 

hasta finalizar el presente período presupuestario.  

 

Lo anterior sujeto a verificación sobre necesidad de modificación presupuestaria. En dado 

caso se tendría que gestionar este proceso antes de girar los recursos. 

 

Asimismo, se recomienda trasladar a la Asociación Apostólica Católica Manos Abiertas del 

área 11 al área 4, acorde con la población que atiende actualmente, para que sea considerada 

dentro del presupuesto 2023 dentro de los Programas que atienden personas menores de 

edad en vulnerabilidad y abandono. ACUERDO FIRME. 

 

Plazo de cumplimiento: Inmediato 
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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 15. Oficio JPS-GG-1313-2022. Desestimar proyecto No 39-2018 

Asociación Pro Salud, Cultural y Social de la Región Central de Puntarenas  

Se presenta el oficio JPS-GG-1313-2022 del 22 de setiembre de 2022, suscrito por la señora 

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

 

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

remitir el oficio JPS-GG-GDS-0813-2022, de la Gerencia de Desarrollo Social con 

la solicitud de desestimar el proyecto de cita y liberar los recursos asignados al 

proyecto No 39-2018 de manera que sea posible asignar estos a otro proyecto. 

… 

Se transcribe el oficio JPS-GG-GDS-0813-2022 de fecha 13 de setiembre 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 Capítulo II Modalidades de Distribución de Recursos, 

numeral 2- Proyectos: 

 

2.9. Plazo para formalizar retiro de recursos: …En caso de incumplimiento de la 

organización, el Departamento de Gestión Social informará a la instancia que 

aprobó el proyecto, para su desestimación, con el informe de incumplimiento de 

plazos y la solicitud de liberación de los recursos asignados… 

 (el resaltado es propio) 

Detalle del proyecto para desestimar: 

 

Acuerdo Organización Proyecto Monto 

JD-735 

correspondiente al 

Capítulo II), artículo 

7) de la Sesión 

Extraordinaria 61-

2020 celebrada el 08 

de octubre de 2020 

Asociación Pro-

Salud, Cultural 

y Social de la 

Región Central 

de Puntarenas 

  

 

Nº 39-2018 

Compra de equipo médico 

especializado para cirugía:  

  

Un desfibrilador  

Un electrocardiograma 

completo  

Costo del proyecto:   

¢7.661.600,00  

 (siete millones seiscientos 

sesenta y un mil, seiscientos 

colones) 

 

A desembolsar en un tracto.  

 

Justificación para la desestimación: La organización no aportó la documentación 

requerida, a continuación, el detalle:  

 

N° Documento  Detalle 

1 JPS-GG-GDS-DR-809-

2020 de fecha 16 octubre 

del 2020 

Se comunicó a la organización la aprobación del proyecto y se otorgó 

20 días hábiles para presentar la documentación para proceder con la 

revisión y análisis del cumplimiento de principios.  

2 ASPROSA-001-2020 con 

fecha 13 de noviembre del 

2020 

Organización solicitó prórroga para presentar documentación, debido 

a: 

 Prohibición de reuniones presenciales. 
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N° Documento  Detalle 

 

JPS-GG-GDS-GS-DR-

922-2020 

 Recargo de funciones por el COVID-19 

 Dificultades por reunir información debido a traslado de tres 

miembros de Junta Directiva. 

 El Depto. de Gestión Social aprobó la prórroga 

3 JPS-GG-GDS-GS-DR-

605-2021 

Se comunicó a la organización que el proyecto tenía contenido 

presupuestario, por lo cual se solicitó a que procedieran a firmar el 

convenio sujeto a la presentación de requisitos. 

4 JPS-GG-GDS-GS-DR-

490-2021 de fecha 11 de 

mayo 2021 

Se recordó a la organización que no se había recibido la 

documentación, pese a que en reiteradas ocasiones se les había 

solicitado vía telefónica y correo electrónico. 

Por tanto, se les informó que se les otorgaba 10 días hábiles de plazo 

a partir del recibo del oficio para presentar la documentación 

requerida o nota solicitando prórroga, en caso de incumplimiento se 

procedería con la desestimación de los recursos para el proyecto. 

5 ASOPROSA 003-2021 de 

fecha 3 de setiembre 2021 

El Depto. de Gestión Social brindó respuesta de una nueva prórroga 

por el plazo de un mes más, mediante oficio JPS-GG-GDS-GS-DR-

1040-2021 de fecha 20 de setiembre 2021. 

6 ASOPROSA 007-2021 El Depto. de Gestión Social brindó respuesta de una nueva prórroga 

por el plazo hasta el 31 de enero del 2022 mediante oficio JPS-GG-

GDS-GS-DR-1378-2021 de fecha 13 de diciembre de 2021 

7 JPS-GG-GDS-GS-DR-

663-2022 de fecha 13 de 

junio 2022 

Se otorgó 5 días para que indicaran si la necesidad se mantiene, y si 

existe el interés de continuar con el trámite. caso contrario, se 

tramitaría la desestimación del proyecto por incumplimiento en la 

presentación de los requisitos 

8 JPS-GG-GDS-GS-DR-

880-2022 de fecha 9 de 

agosto 2022 

Se comunicó a la asociación que dado a que a la fecha no se tiene 

respuesta, el presente proyecto se encuentra en trámite de 

desestimación. 

9 Correo de fecha 17 de 

agosto 2022 por la  

Sra. María del Carmen Villalobos Chacón quien fue nombrada como 

la nueva presidenta de la organización “…agradezco su insistencia 

en el tema, pese a que se han realizado algunos esfuerzos para 

lograr la documentación para poner al día la situación, no obstante, 

se dificultó ante la falta de estados de cuenta y apertura de cuentas 

bancarias. Agradezco procedan con lo que corresponda”.  

 

Ante lo expuesto, considerando que la organización tiene la personería jurídica en 

trámite, esta Gerencia aprueba la recomendación del Depto. de Gestión Social en 

desestimar el proyecto y liberar los recursos asignados al proyecto No 39-2018 de 

manera que sea posible asignar estos a otro proyecto, por lo cual se eleva a la 

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

 

La señora Greethel Arias Alfaro realiza la siguiente presentación: 
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Se somete a votación lo solicitado. 

 

ACUERDO JD-582 

Conocido el oficio JPS-GG-1313-2022 suscrito por la señora Marilyn Solano Chinchilla, de 

fecha 22 de setiembre de 2022, que adjunta los oficios JPS-GG-GDS-0813-2022 de fecha 

13 de setiembre de 2022 suscrito por la señora Greethel Arias Alfaro, Gerente de Desarrollo 

Social y el JPS-GG-GDS-GS-DR-941-2022 suscrito por la señora Jessica Chaves, 

profesional 3 en Trabajo Social y la señora Tatiana Martínez Bolívar, jefa a.í del 

Departamento de Gestión Social: 

 

Se aprueba desestimar  el  Proyecto  No 39-2018 de Asociación Pro-Salud, Cultural y Social 

de la Región Central de Puntarenas para la Compra de equipo médico especializado, 

aprobado según acuerdo  JD-735 correspondiente al Capítulo II), artículo 7) de la Sesión 

Extraordinaria 61-2020 celebrada el 08 de octubre de 2020, por un 

monto:  ¢7.661.600,00 (Siete millones seiscientos sesenta y un mil seiscientos colones 

exactos),  y  liberar los recursos para que puedan ser utilizados para  otro proyecto del área 

en el siguiente período presupuestario. 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 16. Oficio JPS-GG-1336-2022. Exclusión buen Samaritano  

Se presenta el oficio JPS-GG-1336-2022 del 26 de setiembre de 2022, suscrito por la señora 

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

 

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

remitir el oficio JPS-GG-GDS-0832-2022, de la Gerencia de Desarrollo Social con 

la solicitud de exclusión de la organización de cita y la redistribución de recursos, 

conforme lo señala el Manual de Distribución de Recursos capítulo II, seguimiento 

y control y la Ley 8718. 

… 

Se transcribe el oficio JPS-GG-GDS-0832-2022 de fecha 21 de setiembre de 2022, suscrito 

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

 

Para aprobación de Junta Directiva, se remite la solicitud de exclusión de la 

organización de cita y la redistribución de recursos, conforme lo señala el Manual 

de Distribución de Recursos capítulo II, seguimiento y control y la Ley 8718: 

 

Manual de Distribución de Recursos: 

 

6. Exclusión de la organización como beneficiaria y la suspensión de la entrega 

de recursos Procede la exclusión de la organización como beneficiaria y la 

suspensión de la entrega de recursos: 
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3) Cuando un programa de atención cierra o pierde la acreditación del ente rector, 

situación que será informada oportunamente a la Gerencia de Desarrollo Social, 

por parte del Departamento de Gestión Social, para que se formalice su exclusión 

e informe a la Junta Directiva. 

 

Capítulo II, Artículo12.-Suspensión en la entrega de recursos:  

“La Junta de Protección Social podrá suspender la entrega de los recursos a las 

organizaciones beneficiarias y solicitará su devolución más los intereses 

correspondientes en caso de que incurran en cualesquiera de las siguientes faltas: 

….e) No brindar los servicios para los cuales han asignado los recursos”. 

 

Ley 8718 Autorización para el cambio de nombre de la Junta de Protección Social 

y establecimiento de la distribución de rentas de las loterías nacionales: 

 

Artículo 9.- Inclusión o exclusión de organizaciones en la distribución de las 

utilidades netas. Será potestad de la Junta de Protección Social, incluir o excluir 

organizaciones como beneficiarias de las utilidades netas.  La Junta Directiva 

emitirá el Manual de criterios para la distribución de los recursos, en el cual se 

establecerán los criterios de selección y exclusión de beneficiarios 

 

A continuación, me permito indicar los antecedentes que justifican dicha solicitud:  

 

1. Para ofrecer el servicio residencial de atención integral a la persona adulta 

mayor, deben contar con una Habilitación de Servicio de Salud, otorgada bajo lo 

establecido en el Artículo 5 del DE 41045 Reglamento General para la Habilitación 

de Servicios de Salud, el cual establece dos modalidades.  

a. Servicios ambulatorios de atención integral de la persona adulta mayor. 

b. Servicios residenciales de atención integral de la persona adulta mayor. 

 

2. Con el permiso de funcionamiento que cuentan actualmente, no pueden brindar 

servicio residencial de atención a la persona adulta mayor porque deben contar con 

una habilitación para servicio de salud de acuerdo con lo indicado anteriormente, 

en este sentido carecen del cumplimiento de requisito del permiso de habilitación 

del Ministerio de Salud bajo modalidad de Hogar Larga Estancia. 

3. El programa es una modalidad residencial y puede acoger a personas adultas 

mayores, pero no corresponde a un Hogar de larga estancia, tal como lo concibe el 

Manual de Criterios en el Programa de Apoyo a la Gestión y el Reglamento General 

para la Habilitación de Servicios de Salud del Ministerio de Salud. 

4. Mediante oficio JPS-GG-GDS-0450-2022 se les brindó una prorroga con el fin 

de que gestionara la firma del convenio para la entrega de recursos, sin embargo, la 

organización no cumplió con la totalidad de requisitos. 

 

Criterio, viene del JPS-GG-GDS-GS-DR-1048-2022: 

 

Por lo que el Departamento de Gestión Social sostiene la recomendación a Junta 

directiva de exclusión de Nómina de Programa Apoyo a la Gestión en área 1 

“Entidades dedicadas a atender y proteger a las personas adultas mayores y 
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programas sin fines de lucro dirigidos a la atención de personas adultas mayores”, 

a la Asociación Hogar El Buen Samaritano.  

No obstante, con el fin de buscar alternativas para que la Asociación Hogar El 

Buen Samaritano pueda obtener recursos de la JPS, se ha solicitado criterio de 

Asesoría Jurídica en relación con la posibilidad de incluir en nómina de apoyo a 

la gestión el Programa Paz y Bien, en el área de Alcoholismo y 

Farmacodependencia, según inciso k) del artículo 8 de la Ley N° 8718.  

Dado la manera en que opera y que la Asociación cuenta con Aval de IAFA como 

modalidad de atención llamada Reducción de Daños. 

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

Social, esta Gerencia recomienda la exclusión y redistribución de recursos y lo 

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

Directiva. 

 

La señora Greethel Arias Alfaro realiza la siguiente presentación: 
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La señora Greethel María Arias Alfaro explica: 

Sí, el área 1 son hogares de larga estancia, esta es una organización que fue aprobada para 

ingresar este año en apoyo a la gestión. Sin embargo, cuando se hizo ya el cumplimiento de 
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los requisitos para el giro, ellos no lograron aportar la habilitación por parte del Ministerio 

de Salud y en realidad, si la aportaron, pero ellos tienen el permiso de funcionamiento del 

Ministerio de Salud para servicios ambulatorios y no para servicios residenciales, esta es una 

organización que estuvo en el área de alcoholismo y drogadicción hace varios años, pero el 

IAFA le retiro, también el aval al programa como tal porque ellos lo que atienden es 

población en situación de calle y tenían el permiso de funcionamiento del IAFA bajo un 

modelo de reducción de daños qué es que las personas llegan, reciben atención durante el 

día, se pueden bañar, se pueden cambiar de ropa y en algunos casos hasta pueden quedarse, 

le dan alojamiento principalmente para personas adultas mayores, ellos funcionan en el 

centro de Alajuela. 

 

Entonces, nosotros hicimos la valoración, el Departamento De Gestión Social hizo la 

valoración en su momento, en ese momento ellos dicen, aquí tenemos adultos mayores, la 

trabajadora social que fue, vio a los adultos mayores en el programa, ella fue en el día, pero 

resulta que después nos damos cuenta que no, que no daban servicio residencial, en realidad 

el que hizo la gestión de esta Organización o la que nos dio a conocer la situación fue el 

IMAS porque el IMAS es el que se encarga de estos servicios de atención de personas en 

condición de calle y ellos le dan financiamiento, entonces ya empezamos a ver el asunto de 

los permisos de funcionamiento y nos damos cuenta que en realidad ellos lo que tienen es un 

programa bajo la modalidad de reducción de daños, y entonces no lograron cumplir, les 

dimos un período, se les amplió el periodo para que firmarán el Convenio y demás, pero no 

lograron que el Ministerio de Salud les habilitará para un hogar de larga estancia, el lugar no 

tiene las condiciones para hogar de larga estancia. 

 

Este hogar fue incluido este año al 22 de septiembre de este año, tenían un monto asignado 

por 31.541.000, de los cuales no se han girado y el Departamento  de Gestión Social, lo que 

indica es que se recomienda la Junta Directiva la exclusión y la redistribución de estos 

recursos, se redistribuirían en todo lo que son los hogares de larga estancia, a la vez, dentro 

de las conversaciones que hemos tenido con ellos es de volverlos a incluir, pero dentro del 

área de alcoholismo y drogadicción para lo cual ellos tienen ahora si ya tienen el aval del 

IAFA en lo que es el modelo de reducción de daños, entonces, en ese sentido, sí es factible, 

ellos cuando se excluyeron hace varios años fue porque no cumplieron con lo que el IAFA 

les exigía en ese momento, entonces ya estamos en conversaciones con ellos y la idea es 

hacerles esa valoración y poderlos incluir, bueno, si es posible, para el próximo año, pero en 

el área que corresponde. 

 

La señora Presidenta consulta: 

¿Y esos fondos no se podrían a través de una modificación presupuestaria, redireccionar y 

girárselos? Como ellos van a pasar al programa del IAFA de alcoholismo. ¿No podía hacerse 

la modificación y girarlo para ese programa de alcoholismo? 

 

La señora Greethel María Arias Alfaro aclara: 

No, por lo mismo que hablábamos antes, porque esto corresponde al porcentaje de ley que 

establece la 8718 a lo que son hogares de larga estancia y a ellos, al incluirlos en alcoholismo 

y drogadicción, entrarían en esa área. 

 

La señora Presidenta expresa: 
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Y es otro monto que les corresponde, entendido. Muy bien, ¿alguna pregunta? Entonces 

votaríamos la propuesta de acuerdo, exclusión del programa de apoyo a la gestión a este 

hogar. 

 

Se somete a votación lo solicitado. 

 

ACUERDO JD-583 

Conocido el oficio JPS-GG-1336-2022 suscrito por señora Marilyn Solano Chinchilla, de 

fecha 26 de setiembre de 2022, que adjunta los oficios JPS-GG-GDS-0832-2022 de fecha 

21 de setiembre de 2022 suscrito por la señora Greethel Arias Alfaro, Gerente de Desarrollo 

Social y JPS-GG-GDS-DR-509-2022, JPS-GG-GDS-GS-DR-1048-2022 suscrito por las 

señoras Hazel Carvajal Núñez, profesional 2 en Trabajo Social y Tatiana Martínez Bolívar, 

jefa a.í del Departamento de Gestión Social se acuerda: 

 

1. Excluir de la nómina del Programa Apoyo a la Gestión a la Asociación Hogar El Buen 

Samaritano, dado que, aunque se reconoce que el programa es una modalidad residencial y 

que puede acoger a personas adultas mayores, no corresponde a un Hogar de larga estancia, 

tal como lo concibe el Manual de Criterios en el Programa de Apoyo a la Gestión y el 

Reglamento General para la Habilitación de Servicios de Salud del Ministerio de Salud. 

 

2. Que los recursos que se hayan asignado y se asignen en las distribuciones del Programa 

de Apoyo a la Gestión, hasta hacer efectiva la exclusión de la Asociación Hogar El Buen 

Samaritano de la Nómina, sean redistribuidos entre todos los sujetos privados que componen 

el área de atención correspondiente. 

 

3. Que el Departamento de Gestión Social proceda a valorar el Programa Paz y Bien, para 

ingreso a nómina del Programa Apoyo a la Gestión en el área de Alcoholismo y 

Farmacodependencia, según inciso k) del artículo 8 de la Ley N° 8718.  

 

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 17. Oficio JPS-GG-1445-2022. Fundación Hogar para ancianos Alfredo y 

Delia González Flores, solicitud cambios en Proyecto N° 118-2018  

Se presenta el oficio JPS-GG-1445-2022 del 12 de octubre de 2022, suscrito por la señora 

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

 

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

remitir el oficio JPS-GG-GDS-0883-2022, de la Gerencia de Desarrollo Social con 

una solicitud de cambios en el proyecto del asunto, del área de entidades dedicadas 

a atender y proteger a las personas adultas mayores y programas sin fines de lucro 

dirigidos a la atención de personas adultas mayores.  
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… 

Se transcribe el oficio JPS-GG-GDS-0883-2022 de fecha 10 de octubre 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, apartado 2, proyectos1, se presenta una solicitud de 

cambios en el proyecto del asunto, del área de entidades dedicadas a atender y 

proteger a las personas adultas mayores y programas sin fines de lucro dirigidos a 

la atención de personas adultas mayores, a continuación, el detalle:  

  

1. Situación anterior:    

   

Proyecto N° 118-2018  

Acuerdo  Monto  

Acuerdo JD-128 correspondiente al Capítulo 

III), artículo 10) de la Sesión Extraordinaria 14-

2021 celebrada el 04 de marzo de 2021: 

Mejoras en las instalaciones  

Construcción                             145.533.981,00  

Honorarios inspección obras        4.366.019,00  

Impuesto IVA                               11.992.000,00  

Total                                        ¢161.892.000,00  

(ciento sesenta y un millones ochocientos noventa y dos 

mil colones, sin céntimos)  

2. Solicitud:   

  

Solicitud:  Justificación  de cambios en el proyecto:  Informe 

técnico  

Hacer una nueva 

distribución de 

recursos para el 

proyecto N° 

118-2018 

Mejoras en 

instalaciones.  

 Tras subsanar varios aspectos señalados y acatar 

recomendaciones hechas por Ingeniero Eddy Mejías Cordero, 

respecto de los planos y otros relacionados con el proyecto, la 

Fundación debió realizar un nuevo proceso de concurso para 

elegir al oferente que se encargará de la construcción.  

 Se determinó que la estimación del consultor y el 

monto de la oferta está en rango razonable.   

 Exoneración del impuesto IVA, conforme el artículo 

2° de la Ley No. 10212, que reforma el numeral 30 del artículo 

8 de la Ley 6826, Ley de Impuesto al Valor Agregado (IVA).  

 La Organización se comprometió en aportar una 

contrapartida  

Informe No. 36-

2022, costo 

razonable  

  

   Acuerdo JD-128  
Solicitud: redistribuir 

montos  
Contrapartida que 

aportaría la Fundación  

Construcción     145 533 981,00                 157 176 699,03                33 034 575,97   

Honorarios inspección         4 366 019,00                      4 715 300,97                      991 037,28   

Impuesto IVA       11 992 000,00                                          -                                         -     

Total      ¢161 892 000,00              ¢   161 892 000,00            ¢    34 025 613,25   

 

Así las cosas, una vez analizada la documentación, considerando ya cuenta con 

contenido presupuestario, esta Gerencia de Desarrollo Social recomienda la 

aprobación de la nueva distribución de recursos y eleva dicha solicitud a la Gerencia 

General para su eventual aprobación y remisión a Junta Directiva.  
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La señora Greethel Arias Alfaro realiza la siguiente presentación: 
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Se somete a votación lo solicitado. 

 

ACUERDO JD-584 

Conocido el oficio JPS-GG-1445-2022 suscrito por la señora Marilyn Solano Chinchilla, de 

fecha 12 de octubre de 2022, que adjunta los oficios JPS-GG-GDS-0883-2022 de fecha 10 

de octubre del 2022 suscrito por la señora Greethel Arias Alfaro, Gerente de Desarrollo 

Social y el JPS-GG-GDS-GS-DR-1083-2022 suscrito por la señora Jessica Chaves Pérez, 

Profesional 3 en Trabajo Social y la señora Tatiana Martínez Bolívar, jefa a.í del 

Departamento de Gestión Social se acuerda:  

  

Autorizar cambio en el plan de inversión del Proyecto N°118-2018 “Mejoras en 

instalaciones” de Fundación Hogar para ancianos Alfredo y Delia González Flores, proyecto 

que fue aprobado en acuerdo JD-128 correspondiente al Capítulo III), artículo 10) de la 

Sesión Extraordinaria 14-2021 celebrada el 04 de marzo, 2021. Según el siguiente detalle:  

  

Tabla 1: Propuesta de nueva distribución de recursos para el proyecto N° 118-2018 

Mejoras en instalaciones. 

Partida 
Monto aprobado por 

la JPS 

Redistribución de 

montos 

Contrapartida que 

aportaría la 

Fundación 

Construcción ₡145.533.981,00 ₡157.176.699,03 ₡33.034.575,97 

Inspección ₡4.366.019,00 ₡4.715.300,97 ₡991.037,28 

IVA ₡11.992.000,00 ₡0,00 ₡0,00 

Total ₡161.892.000,00 ₡161.892.000,00 ₡34.025.613,25 

Fuente: Elaboración de Ing. Eddy Mejías Cordero, Departamento de Gestión Social.  

  

Cabe mencionar que la diferencia entre el monto aprobado originalmente y la oferta elegida 

por la Fundación es de ₡28.319.275,00 (veintiocho millones trescientos diecinueve mil 

doscientos setenta y cinco mil colones sin céntimos), mismo que será cubierto, en parte, con 

fondos de la JPS que antes se destinaban al Impuesto al Valor Agregado, y que actualmente 

no se requiere por exoneración a la Fundación; y otra parte, con recursos propios que aportará 

la Organización. 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 18. Oficio JPS-GG-1364-2022. Venta de tanque y horno Junta Adm Santa 

Ana 

Se presenta el oficio JPS-GG-1364-2022 del 28 de setiembre de 2022, suscrito por la señora 

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

 

Para valoración y eventual aprobación por parte de Junta Directiva, me permito 
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remitir el oficio JPS-GG-GDS-0850-2022, de la Gerencia de Desarrollo Social con 

la solicitud de autorización para vender por parte de la organización de cita, un 

tanque de agua y un horno que fueron adquiridos con recursos de apoyo a la gestión 

de la JPS. 

… 

Se transcribe el oficio JPS-GG-GDS-0850-2022 de fecha 26 de setiembre de 2022, suscrito 

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

 

Para aprobación de Junta Directiva, de conformidad la ley 8718, artículo 11, se 

remite la solicitud de autorización para vender un tanque de agua y un horno que 

fueron adquiridos con recursos de apoyo a la gestión de la JPS. A continuación, el 

detalle: 

 

Detalle Tanque de agua Horno 

Placa 1201 4237-0478 

Valor de adquisición ¢558.300,52 ¢600.000,00 

Depreciación acumulada -166.160,87 -250.000,00 

Valor en libros al 16/08/2022 392.139,65 350.000,00 

Datos de la depreciación  Línea recta a 7 años plazo Línea recta a 10 años plazo 

Precio estimado de venta ¢300.000,00 ¢200.000,00 

 

Justificación:  

 

1. El traslado a nuevas instalaciones, las cuales cuentan mobiliario, 

específicamente: un horno nuevo y un tanque de agua para abastecer a la institución. 

Así mismo, hay falta de espacio en la nueva cocina para continuar almacenando 

dicho horno. 

2. Criterio de la Unidad de Fiscalización de Recursos Transferidos JPS-GG-GDS-

FRT-186-2021:  

 

La Unidad de Fiscalización de Recursos Transferidos, recomienda autorizar la 

venta de los activos por cuanto se consideran razonables, las justificaciones 

externadas por la Junta Administrativa, la constancia del Contador, el 

compromiso de utilizar lo recaudado para gastos autorizados de Apoyo a la 

Gestión y que además presentan la última liquidación conforme.  

A la vez se les recuerda a la Junta Administrativa: realizar los ajustes a los libros 

contables, presupuesto y control de activos y cualquier otra que se considere, de 

manera que se cumpla con el orden contable, establecido en el Convenio. 

 

3. El precio estimado de la venta, fue resultado de un sondeo de artículos de 

segunda mano.  

 

4. El dinero que se recaude será utilizado para la compra de equipo de vestimenta 

especial para la atención de los alumnos dentro de la institución, tales como batas, 

gorros, zapatos, así como para para fortalecer el apoyo a la gestión y suplir las 

necesidades de los beneficiarios. 
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5. El resultado de la revisión de la liquidación al primer semestre del año 2020 tuvo 

resultado conforme. 

 

Documentación:  

1. Constancia de contador privado de la Junta Administrativa, del valor en libros 

de activos al 16 de agosto del 2022. 

2. Acta ordinaria 010-2021, acuerdo 6.1) varios, inciso a), firmado por el presidente 

y el secretario de la Junta Administrativa para la venta del horno. 

3. Solicitud de la organización mediante nota JACEESA-010-2021, para la venta 

del horno. 

4.  Solicitud de la organización mediante nota JACEESA-006-2021, para la venta 

del tanque. 

5. Acta ordinaria 004-2021, de la sesión ordinaria, acuerdo 6.1) varios, inciso e), 

firmado por el presidente y el secretario de la Junta Administrativa, para la venta 

del tanque. 

 

Así las cosas, una vez revisada la documentación de la Unidad de Fiscalización; 

esta Gerencia recomienda la aprobación de la venta de los activos tanque de agua 

placa 1201 y horno pizzero placa 4237-0478, por cuanto las nuevas instalaciones 

tienen dicho mobiliario y lo eleva a la Gerencia General para su eventual aprobación 

y remisión a Junta Directiva. 

 

La señora Greethel Arias Alfaro realiza la siguiente presentación: 
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Se somete a votación lo solicitado. 

 

ACUERDO JD-585 

Conocido el oficio JPS-GG-1364-2022 suscrito por la señora Marilyn Solano Chinchilla, de 

fecha 28 de setiembre de 2022, que adjunta los oficios JPS-GG-GDS-0850-2022 de fecha 

26 de setiembre del 2022 suscrito por la señora Greethel Arias Alfaro, Gerente de Desarrollo 

Social y el JPS-GG-GDS-FRT-186-2021, suscrito por las señoras Fabiola Araya Zúñiga y 

Gloria Alejandra Vega Muñoz, ambas de la Unidad de Fiscalización de Recursos 

Transferidos, se acuerda:   

 

a) Se aprueba la venta de los activos tanque de agua placa 1201 y horno pizzero placa 4237-

0478, solicitada por la Junta Administrativa del Centro de Educación Especial de Santa Ana 

debido al traslado a las nuevas instalaciones que cuentan con ese mobiliario. 

 

b) El dinero recolectado de la venta deberá ser utilizado en rubros autorizados por el 

Convenio, de apoyo a la gestión. 

 

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

Administrativa lo aquí resuelto. 

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 19. Oficio JPS-GG-1183-2022. Vehículo Ministerio de Justicia 

Se presenta el oficio JPS-GG-1183-2022 del 02 de setiembre 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-0758-2022, de la Gerencia de Desarrollo Social con el caso de 

la inscripción de los vehículos del Ministerio de Justicia y Paz, así como del 

Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisiciones de Bienes del 

Ministerio de Justicia y Paz. 

… 

 

Se transcribe el oficio JPS-GG-GDS-0758-2022 de fecha 29 de agosto de 2022, suscrito por 

la señora Greethel Arias Alfaro, Gerente de Desarrollo Social. 

 

Para aprobación de Junta Directiva, de conformidad a la Ley 8718 artículo 11, se 

remite el caso de la inscripción de los vehículos del Ministerio de Justicia y Paz así 

como del Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisiciones de Bienes del 

Ministerio de Justicia y Paz. A continuación, el detalle: 

 

Antecedentes: 
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1. Mediante el informe 15-2021 la Auditoría Interna refirió: 

Resultados de estudio Recomendaciones 

2.14. Patronato de Construcciones, Instalaciones y 

Adquisiciones de Bienes del Ministerio de Justicia y Paz: La 

Junta de Protección Social, le aprobó recursos al Patronato por 

la suma de ¢30.050.000.00 (treinta millones cincuenta mil 

colones exactos), para la compra de un vehículo habilitado para 

ambulancia, en la inspección ocular del automotor que es una 

microbús marca Toyota, año 2020, placa PE-726, se constató:  

 

2.14.1. La rotulación que presenta el vehículo no se ajusta a lo 

que estipulado en el párrafo segundo de la cláusula vigésima 

segunda, del Convenio para la Utilización de Recursos Girados 

por la Junta de Protección Social, para el financiamiento de 

proyectos específicos que dice:  

 

“Dicho vehículo deberá se rotulado, tal rotulación, se realizará 

en ambos costados del mismo, con pintura de color negro, la 

letra a utilizar será igual o similar al tipo Arial Bold, en 

mayúscula con un tamaño mínimo de 10 centímetros y deberá 

decir: “Adquirido con el aporte de la Junta de Protección 

Social”. De igual forma los vehículos tendrán que contar con 

pólizas que cubran mínimo daños a terceros, colisión y vuelco.” 

 

2.14.2. El vehículo no está inscrito a nombre del Patronato 

Construcciones, como beneficiario del proyecto específico, se 

registró como propietario el Ministerio de Justicia y Paz, lo que 

no cumple con el párrafo primero de la cláusula vigésima 

segunda la cual cita:  

“Las organizaciones beneficiarias deberá inscribir dicho 

vehículo en el Registro de Vehículos del Registro Nacional a su 

nombre, acatando lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley 

No.8718.”  

4.14. Al señor Arnoldo Mora Sequeira, director 

ejecutivo, Patronato de Construcciones, 

Instalaciones y Adquisiciones de Bienes del 

Ministerio de Justicia y Paz: 
 

4.14.1. Informar a la Unidad de Fiscalización de 

Recursos Transferidos cuando rotulen el automotor 

placa PE-726, según lo dispuesto en el Convenio 

suscrito por los representantes legales de ambas 

organizaciones, para que efectúen la inspección 

correspondiente. (Ver punto N° 2.14.1. de Resultados 

del Estudio)  

 

4.17. Girar instrucciones a la Unidad de 

Fiscalización de Recursos Transferidos, para que 

realice lo siguiente:  
4.20. Valorar si se acepta que el vehículo continué 

inscrito a nombre del Ministerio de Justicia y Paz, en 

caso positivo, la decisión deberá ser elevada para el 

conocimiento y aprobación de la Junta Directiva de la 

Institución, dada la variación presentada al convenio 

firmado entre partes.  

Caso contrario proceder a cumplir con lo establecido 

en el convenio, específicamente en lo referente al 

párrafo primero de la cláusula vigésima segunda, 

sobre la inscripción del vehículo adquirido por el 

Patronato de Construcciones, Instalaciones y 

Adquisiciones de Bienes del Ministerio de Justicia y 

Paz. (Ver punto N° 2.14.2. de Resultados del Estudio) 

 

2. Acciones por la organización: 

2.1 El señor Arnoldo Mora Sequeira, Director Ejecutivo del Patronato de 

Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes, indicó en su nota D.E. 

PCIAB-511-2021, lo siguiente: 

 

 La M.Sc. Ileana Montero Arroyo, Jefe del Departamento de Servicios Generales, 

informó a ese Patronato que se está en el trámite para la corrección de la 

rotulación del vehículo, en los términos dispuesto en el Convenio; no obstante, 

deben llevar un proceso de contratación, cotización y de aprobación, por lo que, 

no tienen fecha definitiva, sin embargo, cuando la rotulen según el convenio, se 

estará informando.  

 

 El bien fue inscrito a nombre del Ministerio de Justicia y Paz, en concordancia 

al artículo 13, de la la Ley 4762 y sus reformas y al Informe Número DFOE-PG-
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IF-09-2016, del 23 de diciembre del 2016, de la Contraloría General de la 

República.   

2.2 Mediante oficio D.E.PCIAB-018-2022 del 26 de enero del 2022, el Patronato 

señaló:  

Tal como se ha comunicado en anteriores ocasiones, a raíz de la entrada en 

vigencia de la Ley N°9524 “Fortalecimiento del Control Presupuestario de los 

Órganos Desconcentrados del Gobierno Central” el Patronato de Construcciones, 

Instalaciones y Adquisición de Bienes (PCIAB) ha estado enfrentando una serie de 

cambios, especialmente a nivel presupuestario, que han venido a modificar el 

accionar de la institución; muy particularmente, porque los recursos deben ser 

incluidos en el Presupuesto Nacional de la República.  

 

Es por ello, que desde la Dirección General de Adaptación Social (DGAS) del 

Ministerio de Justicia y Paz se dispuso que a partir de este año 2022, sea dicha 

Dirección la encargada de gestionar todo lo relacionado con el Convenio firmado 

con la JPS y no el PCIAB 

3. Pronunciamientos de: 

 

3.1 MIDEPLAN, DM-931-2019 del 20 de junio de 2019:  

 

 De esta forma, se procederá a eliminar la representación del Consejo y el 

Patronato antes mencionados como órganos adscritos del MJP, ya que la 

normativa no les establece dichas características (desconcentración o 

personalidad jurídica instrumental), siendo que su gestión y operatividad se deberá 

visualizar dentro de la estructura del propio Ministerio, conforme al análisis 

técnico correspondiente; considerando que entre las opciones de solución se puede 

encontrar el desarrollo de sus funciones a través de dependencias ya existentes, 

establecimiento de procesos específicos o mediante la creación de dependencias 

específicas conforme al procedimiento de reorganización administrativa 

establecido. Debe aclararse que lo antes indicado, no modifica las funciones, 

procesos, planes, políticas, proyectos o programas que dichos órganos han venido 

desarrollando, ya que las leyes de creación no se han modificado o derogado; sino 

que se procede a corregir una interpretación técnico – jurídica de su naturaleza 

que, hasta la fecha, había venido manteniendo MIDEPLAN. (…) lo resaltado es 

nuestro. 

 

3.2 Dirección Nacional de Presupuesto DGPN-0050-2020 del 06 de febrero del 

2020: 

 

(…) la Comisión de Clasificadores estará excluyendo al Patronato de 

Construcciones, Instalaciones y Adquisiciones de Bienes, como órgano 

desconcentrado del Ministerio de Justicia y Paz del Clasificador Institucional en 

la próxima modificación (…) lo resaltado es nuestro. (…) es criterio de la Dirección 

General de Presupuesto Nacional, que el Patronato de Construcciones, 

Instalaciones y Adquisiciones de Bienes pase a ser incorporado en la estructura 

presupuestaria del Ministerio de Justicia y Paz, a partir del ejercicio 
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presupuestario del 2021, como la categoría presupuestaria que de acuerdo con la 

técnica de presupuesto por programas corresponda, respondiendo por lo tanto, a 

la producción que genere dicho Patronato.(…) 

 

4. Criterio Unidad de Fiscalización de Recursos Transferidos JPS-GG-GDS-

FRT-238-2022: 

 

Elevar a la Junta Directiva la situación de los vehículos PE 19 000724, PE 19 

000725 y PE 19 000726 los cuales cuentan con el Gravamen de la Ley 8718, 

artículo 11, de manera que, se apruebe mantener la inscripción a nombre del 

Ministerio de Justicia y Paz, dado que el Patronato Nacional de Construcciones 

por cuanto fue excluido como órgano desconcentrado del Ministerio de Justicia y 

Paz y se incorporó en la estructura presupuestaria de ese Ministerio, a partir del 

ejercicio presupuestario del 2021. 

 

Así las cosas, una vez revisada la documentación, esta Gerencia avala que se 

mantenga la inscripción de los vehículos a nombre del Ministerio de Justicia y Paz 

y lo eleva a la Gerencia General para su eventual aprobación y remisión a Junta 

Directiva. 

 

La señora Greethel Arias Alfaro realiza la siguiente presentación: 
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Se somete a votación lo solicitado. 

 

ACUERDO JD-586 

Conocido el oficio JPS-GG-1183-2022 suscrito por la señora Marilyn Solano Chinchilla, de 

fecha 02 de setiembre de 2022, que adjunta los oficios JPS-GG-GDS-0758-2022 de fecha 

29 de agosto del 2022 suscrito por la señora Greethel Arias Alfaro, Gerente de Desarrollo 

Social, JPS-GG-GDS-FRT-238-2022, suscrito por la señora Fabiola Araya Zúñiga, 

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

 

Aprobar el mantener la inscripción a nombre del Ministerio de Justicia y Paz los vehículos 

PE 19 000724, PE 19 000725 y PE 19 000726, los cuales cuentan con el Gravamen de la 

Ley 8718, artículo 11. 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 20. Oficio JPS-GG-0800-2022. ASOCIACION PRO AYUDA AL 

SERVICIO DE EMERGENCIAS DEL HOSPITAL MEXICO para realizar traspaso 

de equipo médico 

Se presenta el oficio JPS-GG-0800-2022 del 09 de junio 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-0543-2022 de la Gerencia de Desarrollo Social con la solicitud 

de traspaso de equipo médico, conforme la Ley 8718, artículo 11, uso de los 

recursos girados por la Junta de Protección Social a las organizaciones 

beneficiarias. 

… 

 

Se transcribe el oficio JPS-GG-GDS-0543-2022 de fecha 07 de junio de 2022, suscrito por 

la señora Greethel Arias Alfaro, Gerente de Desarrollo Social. 

 

Para aprobación de Junta Directiva se remite la solicitud de traspaso de equipo 

médico, conforme la Ley 8718, artículo 11, uso de los recursos girados por la 

Junta de Protección Social a las organizaciones beneficiarias: 

 

Los recursos girados por la Junta de Protección Social y los bienes muebles e 

inmuebles o cualquier otro bien adquirido con fondos de la Junta de Protección 

Social, son inembargables y no podrán ser vendidos, dados en alquiler, 

hipotecados, donados, cedidos, prestados, traspasados ni dados en garantía 

en cualquier forma, excepto con la autorización previa de la Junta Directiva de la 

Junta de Protección Social; únicamente serán utilizados para el logro de los 

objetivos de la donación. 
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1. Antecedentes: Aprobación del proyecto 

 

Acuerdo Detalle 

JD-418 correspondiente al Capítulo III), artículo 

16) de la Sesión Extraordinaria 33-2020 

celebrada el 04 de junio de 2020. 

 

Aprobación de proyecto N°160-2018, por un 

monto de ₡383,667,000.00 

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,  

 

2. Situación actual:  
 

Equipo médico Hospital México 
Centro Nacional de Control del Dolor y 

Cuidados Paliativos 

10 Bombas 

intratecales y sus kits 

de rellenado 

(100 unidades). 

 

Servicio de 

medicina paliativa 

(Intervencionismo 

Paliativo). 

 Equipo recibido en 

marzo 2021. 

 No dispone del 

profesional para el 

manejo de este equipo 

médico 

 Si dispone del profesional capacitado. 

 No tiene contemplado en el plan de compras 

la adquisición de ese equipo 

 Se compromete a   custodiar, proteger y velar 

por el mantenimiento del mismo. 

 Cuenta con un programa de tratamiento 

intervencioncita del dolor, lo que le permitirá 

ampliar el número de personas atendidas con el 

traslado del equipo médico 

2.1 La Dirección Médica del Centro Nacional de Control del Dolor y Cuidados 

Paliativos se ha comprometido a que la población del Hospital México que requiera 

de la atención por medio de dicho dispositivo será atendida en ese Centro, mediante 

una referencia del Hospital. 

2.2 La Dirección Médica del Hospital México avala el traslado y la Gerencia 

Médica ha indicado no tener inconveniente en que se traslade el equipo 

 

3. Solicitud: 

 

Realizar traspaso de 10 bombas intratecales y sus kits de rellenado (100 unidades) 

del Hospital México al Centro Nacional de Control del Dolor y Cuidados Paliativos. 

 

4. Criterios: 

 

4.1 Asesoría Jurídica: Viene del JPS-AJ-286-2022: 

 

“…no hay objeciones legales que hacer y puede ser sometida a conocimiento de la 

Junta Directiva.” 

 

4.2 Departamento de Gestión Social: Viene del informe social de fecha del 12 de 

mayo del 2022: 

“Desde el punto de vista social se estima viable.” 
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4.3 Unidad de Fiscalización de Recursos Transferidos: Viene del JPS-GG-GDS-

FRT-306-2022: 

“…esta Unidad no encuentra objeción alguna salvo mejor criterio de la Junta 

Directiva de la Junta de Protección Social.” 

 

Así las cosas, tomando en cuenta que el Centro Nacional de Control del Dolor y 

Cuidados Paliativos cuenta con el personal capacitado para utilizar el equipo 

médico y que ambas organizaciones están de acuerdo para traspasar los activos, 

además de que se dará mayor uso, esta Gerencia avala el traspaso de activos, para 

lo cual la Unidad de Fiscalización realizará el seguimiento respectivo. Por lo que se 

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

Directiva. 

 

La señora Greethel Arias Alfaro realiza la siguiente presentación: 
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El señor Arturo Ortiz Sanchez comenta: 

Me surge la interrogante de ¿cómo solicitaron en primer lugar el equipo sin tener el 

profesional o lo tenía el hospital? y ya luego no lo tiene porque sabemos que las asociaciones 

pro hospital en realidad ellos se encargan solo de solicitar y comprar el equipo y entregarlo 

al hospital, entonces obviamente las asociaciones no van a tener ese profesional, pero si me 

causa muchísima interrogante, cómo es posible que el hospital no lo tenga y estamos en esto 

ahora, seguro lo tuvo y se quedó sin eso, pero es un misterio, no sabemos qué pasó. 

 

La señora Greethel María Arias Alfaro explica: 

Sí, no, eso es que Don Arturo vieras que realmente la Asociación de Control del Dolor del 

Hospital México es muy incipiente, entonces sí, eso fue lo que pasó que inicialmente tenían 

el profesional y luego no, de hecho es una asociación que no recibe recursos de la Junta 

todavía, no está bien consolidada, pero entonces es que la Fundación Nacional pues le saca 

el provecho de estos equipos. 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla acota: 

Exacto. 

 

El señor Arturo Ortiz Sanchez indica: 

Gracias. 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla manifiesta: 

Sería eso si ustedes están de acuerdo con este traspaso. 

 

Se somete a votación lo solicitado. 

 

ACUERDO JD-587 

Vistos los oficios JPS-GG-0800-2022, de fecha 09 de junio de 2022, que adjunta el oficio 

JPS-GG-GDS-0543-2022 de fecha 07 de junio de 2022 suscrito por la señora Greethel Arias 

Alfaro, Gerente de Desarrollo Social y el JPS-GG-GDS-GS-DR-.539.-2022 de fecha 13 de 

mayo, 2022, suscrito por las señoras Jessica Chaves Pérez, Profesional 3 Trabajo Social 

Unidad de Distribución de Recursos y Tatiana Martínez Jefe a.í Departamento de Gestión 

Social , acuerda: 

 

Autorizar a la Asociación Pro Ayuda Al Servicio De Emergencias Del Hospital México a 

realizar traspaso   de   10 bombas intratecales y sus kits de rellenado (100 unidades) del 

Hospital México al Centro Nacional de Control del Dolor y Cuidados Paliativos, equipo   

adquirido con recursos Ley 8718 artículo 8, inciso d) proyecto 160-2018  

 

Brindar seguimiento por parte de la Unidad de Fiscalización de Recursos Transferidos, para 

que una vez que se realice el traspaso de los equipos y se encuentren en custodio de Centro 

Nacional de Rehabilitación, se realice la debida inspección y verificación de que se 

encuentren en funcionamiento en dicho Centro. ACUERDO FIRME. 

 

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

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

Transferidos. 

 

ARTÍCULO 21. Oficio JPS-GG-0830-2022. Autorización venta de Vehículo de Parrita 

Se presenta el oficio JPS-GG-0830-2022 del 21 de junio 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-0573-2022 de la Gerencia de Desarrollo Social con la solicitud 

de autorización de venta, del vehículo Nissan, Urvan, placa 642807 modelo 2006, 

con capacidad para 15 personas; 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-0573-2022 de fecha 16 de junio 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 Nissan, Urvan, placa 642807 modelo 2006, con capacidad para 15 

personas; 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, 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:   

 

Compra de vehículo. Año 2006. Nuevo proyecto en valoración. Año 2022. 

Acuerdo JD 08-2006 de fecha 28 de 

febrero, 2006 para compra de vehículo:  

Monto: ₡4.596.845,00. Placa 642807 

modelo 2006, con capacidad para 15 

personas 

Proyecto N° 47-2022  

“Compra microbús y equipo”. 

Con el fin de sustituir el actual que agotó su 

vida útil. 

 

Situación actual: 

 

a) Mediante nota del 14 de marzo del 2022 la organización solicitó autorización a 

la Unidad de Fiscalización para vender el vehículo Nissan, modelo 2006, justificado 
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que tiene larga data y que ha agotado su vida útil, además de que se encuentra en  

proceso el trámite del proyecto n°47-2022.  

 

b) La organización adjunta la transcripción del acuerdo, correspondiente a la sesión 

extraordinaria n° 162,  del 31 de enero del 2022, anexando documentación del valor 

en libros, fotografías del bien y consultas de valor de mercado de la página CR 

autos, en la que señalan montos  posibles de venta de  ¢6.500.000,00. Así mismo, 

una valoración de peritaje emitida por el Sr. Erick Cedeño Madrigal, valuador 

automotriz. 

 

c) Propuesta de la organización, para utilizar el dinero de la venta del vehículo:  

 

Rubros Apoyo a la Gestión Monto 

Productos farmacéuticos y medicinales 850.000,00 

Alimentos y bebidas 3.200.000,00 

Textil y Vestuario (pañales) 950.000,00 

Total 5.000.000,00 

 

d) Criterio Unidad de Fiscalización de Recursos Transferidos, viene del oficio JPS-

GG-GDS-FRT-243-2022: 

 

Por parte de Fiscalización se sugiere autorizar la solicitud de la Organización y se 

apruebe la venta, tomando en consideración la antigüedad del vehículo y los 

procedimientos realizados por la Organización, así como que se pretende utilizar 

dichos recursos en gastos de Apoyo a la Gestión 

 

e) Recomendación favorable; informe social, JPS-GG-GDS-GS-VT-346-2022 del 

Departamento de Gestión Social: 

 

Recomendación favorable: Autorizar la venta del automotor y el uso de los 

recursos obtenidos en los rubros facultados en el programa Apoyo a la Gestión.  

 

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

la venta del vehículo modelo 2006, a nombre de la Asociación Integral para el 

Anciano de Parrita, con el fin de invertir la totalidad de los recursos procedentes de 

la venta, en rubros autorizados del programa apoyo a la gestión; por lo que lo remite 

a la Gerencia General para su eventual aprobación y remisión ante Junta Directiva  

 

La señora Greethel Arias Alfaro realiza la siguiente presentación: 
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Se somete a votación lo solicitado. 

 

ACUERDO JD-588 

Conocido el oficio JPS-GG-0830-2022 suscrito por la señora Marilyn Solano Chinchilla, de 

fecha 21 de junio de 2022, que adjunta los oficios JPS-GG-GDS-0573-2022 de fecha 16 de 

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

el JPS-GG-GDS-FRT-243-2022, suscrito por las señoras Virginia Fuentes Acosta 

Profesional 1B y Fabiola Araya Zúñiga, Profesional 2, ambas de la Unidad de Fiscalización 

de Recursos Transferidos, JPS-GG-GDS-GS-VT-346-2022, suscrito por las señoras Mónica 

Masis Coto Profesional 3 y  Tatiana Martínez Bolívar, jefe; ambas del Departamento de 

Gestión Social, se acuerda: 

 

a) Autorizar a la Asociación Integral para el Anciano de Parrita, la venta de Buseta: Marca 

Nissan, Estilo: Urvan, Carrocería: Microbús, Capacidad para 15 personas Placa 642807, 

adquirido en el año 2006.  

 

b) Autorizar a la Asociación Integral para el Anciano de Parrita la venta del vehículo placa 

642807 hasta que hayan recibido el vehículo que se está tramitando mediante el proyecto 

n°47-2022, para garantizar la continuidad del servicio a los beneficiarios 

 

c) La Asociación deberá brindar el seguimiento correspondiente a la transmisión del bien 

hasta que se compruebe que fue inscrito a nombre del nuevo dueño. 

 

d) Los recursos que se generen con la venta del bien deberán ser utilizados en gastos para 

apoyo a la gestión. 
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e) Se solicita a la Unidad de Fiscalización de Recursos el seguimiento a la utilización de 

recursos una vez vendido el bien. 

 

f) Comuníquese a la Unidad de Fiscalización de Recursos, para que proceda a comunicar 

este acuerdo a la Asociación Integral para el Anciano de Parrita 

 

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 22. Oficio JPS-GG-1201-2022. Asociación Gerontológica de Curridabat, 

solicitud autorización uso de instalaciones. 

Se presenta el oficio JPS-GG-1201-2022 del 06 de setiembre 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-0768-2022, de la Gerencia de Desarrollo Social con la 

solicitud de la organización de cita, del área de entidades que protegen y atienden a 

personas adultas mayores y programas sin fines de lucro y centros diurnos sin fines 

de lucro. 

… 

 

Se transcribe el oficio JPS-GG-GDS-0768-2022 de fecha 02 de setiembre de 2022, suscrito 

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

 

Para aprobación de la Junta Directiva, conforme el articulo 11 de la Ley 8718, se 

remite la solicitud de la organización de cita, del área de entidades que protegen y 

atienden a personas adultas mayores y programas sin fines de lucro y centros 

diurnos sin fines de lucro. 

 

 

Solicitud Justificación 

 

 Uso de instalaciones del centro diurno en actividades 

que se promuevan en la comunidad para recaudar 

fondos y costear algunas necesidades de las 

modalidades de atención que ofrece a personas 

adultas mayores: Hogar larga estancia y centro 

diurno. 

 

Las actividades  a desarrollar son: actividades con 

personas de la comunidad como cursos, charlas, 

tardes bailables con música del recuero, venta de 

 

1.  La necesidad de obtener 

recursos económicos extra dadas 

las necesidades de mantenimiento 

del Hogar y Centro Diurno y la 

reducción en presupuesto de las 

instituciones públicas que le 

apoyan. 

2. No se requiere personal en 

tiempo laboral, ni materiales o 
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garaje, clases de pintura o música, entre otros, que 

generen ganancias económicas con participación 

comunal. 

recursos adquiridos con fondos de 

la JPS 

 

Para lo anterior, se recomienda que la organización cumpla con lo siguiente:  

 

4. Incorporar los ingresos percibidos por dicho concepto en la cuenta en donde la 

Junta deposita los recursos y el control respectivo. 

5. Liquide como apoyo a la gestión, cada semestre con los comprobantes de gasto 

requeridos en el convenio del año en que se obtengan.  

6. Elaborar un contrato para la utilización de las instalaciones, de manera que se 

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

7. Contar con una con una póliza por parte de los arrendatarios, en el desarrollo de 

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

cumplimiento de los protocolos de Salud del Ministerio y otras regulaciones 

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

 

Criterios 

Unidad de Fiscalización 

JPS-GG-GDS-FRT-334-

2022 

Asesoría Jurídica JPS-AJ-503-2022 

Por lo tanto, la Unidad de 

Fiscalización de Recursos 

Transferidos recomienda la 

aprobación de la solicitud; 

siempre y cuando presenten 

los requerimientos 

anteriormente mencionados. 

Es criterio de esta Asesoría Jurídica, que la solicitud 

planteada por la Asociación, debe cumplir con los 

parámetros del artículo 11 de la Ley No. 8718 y como se 

estila en solicitudes de similar naturaleza, debe 

acompañarse de la recomendación técnica del área de 

Gestión Social, que permita determinar si el uso de las 

instalaciones para actividades tales como: cursos, charlas, 

tardes bailables con música del recuerdo, ventas de garaje, 

clases de pintura o música, clases de yoga, zumba, y 

cualquier otra actividad económica que surja, mantiene el 

logro de los objetivos establecidos de la donación 

(proyectos Nos. 104-2011 y 156-2014); además la 

Asociación debe establecer previamente las condiciones de 

manera clara y precisa, con las personas que desarrollaran 

tales actividades, a efectos de evitar futuras demandas de 

índole laboral o civil, según sea el caso 
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Condiciones en que desarrollarían dichas actividades, conforme oficio AGDC-

3183-2022:  

 

1- Los objetivos generales de nuestra propuesta son:  

A) desarrollar diferentes actividades que generen un ingreso económico a la 

Asociación, para poder contar con los recursos necesarios a fin de dar la atención 

integral que corresponde a los usuarios de la Asociación, y que por la baja en los 

presupuestos que venimos padeciendo desde la pandemia del Covid19, se hace 

necesario encontrar otras fuentes de financiamiento. 

B) esas actividades tendrían además como objetivo, llevar a cabo la extensión de 

nuestros servicios a la población adulta mayor del Cantón, mediante estas 

actividades recreativas, sanas, que se traduzca en una mejor calidad de vida para 

esa población, y así mismo dar a conocer los servicios que da la Asociación, no 

solo a los usuarios de la institución sino también en general a los adultos mayores 

de la comunidad, especialmente a los que tengan mayor vulnerabilidad.  

2-  Los eventos que se desean realizar son actividades culturales, lúdicas, que 

servirán de entretenimiento y recreación tanto para los usuarios de la Asociación, 

como para las personas adultas mayores de la comunidad preferiblemente por la 

cercanía, y que redunden en un beneficio económico para la Asociación  

3-  Dichas actividades pueden ser: bailes, clases de pintura o de música, clases de 

zumba o ejercicios, clases de yoga, bingos, venta de garaje, talleres de artes 

manuales y de lectura, etc.  

4- Las actividades serán realizadas y programadas eventualmente con personal de 

voluntariado, coordinando fines de semana o feriados, no se ocupará personal 

propio de la Asociación ni se pagará horas normales o extras a los colaboradores 

por estas actividades, ni interferirá con las actividades normales del Hogar y 

horarios ya programadas que se realizan actualmente en la Asociación, estamos 

hablando preferiblemente de sábados o domingos o feriados.  

5-  Como ingreso extra se cobrará una suma razonable a todas las personas, 

especialmente adultos mayores, que desean participar de alguna actividad cultural 

o recreativa y de entretenimiento y así ayudar con una colaboración económica al 

Hogar. 

 

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

Social el cual cuenta mantiene la recomendación favorable de la Trabajadora 

Social; esta Gerencia avala el trámite de uso de instalaciones y lo eleva a la Gerencia 

General para su eventual aprobación y remisión a Junta Directiva. 

 

La señora Greethel Arias Alfaro realiza la siguiente presentación: 
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Se somete a votación lo solicitado. 

 

ACUERDO JD-589 

Conocido el oficio JPS-GG-1201-2022, suscrito por la señora Marilyn Solano Chinchilla de 

fecha 06 de setiembre de 2022, que adjunta los oficios JPS-GG-GDS-0768-2022 suscrito 

por la señora Greethel Arias Alfaro, Gerente de Desarrollo Social y el oficio JPS-GG-GDS-

GS-DR-929-2022 de fecha 18 de agosto, 2022, suscrito por la señora Jessica Chaves Pérez, 

Profesional 3 en Trabajo Social, Unidad de Distribución de Recursos y la señora Tatiana 

Martínez Bolívar, Jefe a.í.  del Departamento de Gestión Social se acuerda: 

 

Autorizar a la Asociación Gerontológica de Curridabat el uso de instalaciones del Centro 

Diurno para realizar actividades abiertas a la comunidad, con el fin de recaudar fondos y 

solventar necesidades del Hogar larga estancia y centro diurno. 

 

Para ello la Asociación deberá: 

1. Incorporar los ingresos percibidos por dicho concepto en la cuenta en donde la Junta 

deposita los recursos y el control respectivo. 

2. Liquide como apoyo a la gestión, cada semestre con los comprobantes de gasto requeridos 

en el convenio del año en que se obtengan.  

3. Elaborar un contrato para la utilización de las instalaciones, de manera que se establezcan 

los términos de responsabilidad en caso de algún deterioro o daño civil.  

4. Contar con una con una póliza por parte de los arrendatarios, en el desarrollo de la 

actividad, para la cual fueron prestadas las instalaciones y se establezcan el cumplimiento 
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de los protocolos de Salud del Ministerio y otras regulaciones relacionadas con las horas de 

las actividades, ruidos y basuras, entre otros 

 

ACUERDO FIRME. 

 

Plazo de cumplimiento: Inmediato 

 

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

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

Transferidos. 

 

CAPÍTULO VI. APROBACIÓN DE RIFA 

 

Se retira de la sesión la señora Greethel María Arias Alfaro. 

 

ARTÍCULO 23. Oficio JPS-GG-1430-2022. Rifa de la Asociación Institución Cultural 

Germano Costarricense 

Se presenta el oficio JPS-GG-1430-2022 del 10 de octubre de 2022, suscrito por la señora 

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

 

Organización: Asociación Institución Cultural Germano Costarricense 

Representante Legal: Andreas Rauff 

Cédula Jurídica: 3-002-045764 

Teléfono: 2232-0093  humboldt@colegiohumboldt.cr  

Fecha del Sorteo / 

Artículo a rifar 
Criterios Datos Financieros Fin de la Rifa 

Fecha del sorteo:  

28 de octubre de 2022. 

 

Premios: 

1. 2 NOCHES PARA 2 

PERSONAS EN EL 

REMANSO LODGE 

(www.elremanso.com

) - Full Board (3 

tiempos de comidas 

incluidos), transfers In 

& Out desde Puerto 

Jiménez al Lodge y 

caminata guiada - 

Válido durante 

Temporada Verde y 

sujeto a 

disponibilidad. 

2. Una grabado 

3. 1 orden de 

combustible por 

₡25,000 - Gasolinera 

Soles, Barrio Cuba 

Asesoría 

Jurídica: 

 

    JPS AJ 685-

2022, de fecha 

24 de agosto 

de 2022 

 

“Favorable” 

 

 

 

 

 

Mercadeo: 

  

JPS-GG-GPC-

MER-IDP-

166-2022 de 

fecha 07 de 

octubre de 

2022 

 

 

Valor de la 

acción 
₡1.500,00  

Cantidad de 

Acciones 
10.000 

Proyección 
Posicionamiento de 7000 

acciones 

Ingreso 

esperado 
₡10.500.000,00 

Gastos ₡650.000,00 

Utilidad 

Esperada 
₡9.850.000,00 

 

 

Detalle de Gastos 

Premios Donados 

Impresión de 

talonarios 
₡400.000,00 

Servicio notarial ₡250.000,00 

Total ₡650.000,00 

 

Las utilidades 

obtenidas en esta rifa, 

autorizada por la Junta 

de Protección Social 

para el año 2022, serán 

utilizadas en beneficio 

de los estudiantes más 

necesitados. 

mailto:humboldt@colegiohumboldt.cr
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4. 1 orden de 

combustible por 

₡25,000 - Gasolinera 

Soles, Barrio Cuba 

5. Valoración gratis por 

cirujana general 

(temas como obesidad 

mórbida, piedras en la 

vesícula, hernias 

inguinales etc) por 

parte Dra Cinthya 

Solano Estrada 

6. Certificado de compra 

en Farmacia Sucre por 

30.000 colones 

7. Certificado de compra 

en Farmacia Sucre por 

30.000 colones 

8. Servicio VIP para 

mascotas en Groom 

Luxury V.E.T - 

Nicolás Rojas Vargas 

9. Canasta productos 

Sapori di Casa con un 

valor aproximado de 

Col. 20.000 

10. Canasta productos 

Sapori di Casa con un 

valor aproximado de 

Col. 20.000 

11. Plato cristal para 

semillas, 2 Platos 

motivos religiosos, 

Pichelito cristal 

12. Un plato motivos 

religiosos 

13. Un plato motivos 

religiosos 

14. Pichelito cristal 

15. Un certificado de 

nacionsushi por una 

cena con valor de 

25mil colones 

16. Col. 25.000 en árboles 

de Vivero Cavallini 

17. 1 sesión de 

mindfulness y terapia 

holística 

18. Un certificado por 25 

mil colones por un 

mantenimiento 

“Favorable” 

 

*Se informa por parte de la Asociación que los 

premios son donados. 
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preventivo para 

portón eléctrico en el 

área de San José 

19. Un juego de perlas de 

concha de Nacar. 

20. Clase de pizza 

artesanal para un 

adulto y niño – 

Tecnipan Cursos - 

curso seria en 

carretera al aeropuerto 

Tobías Bolaños 

condominio Navarra 

casa #23, se incluyen 

los materiales.  

21. Un electrodoméstico 

22. Un blanqueamiento 

dental con luz led 

23. Un electrodoméstico 

24. Caja de herramientas 

de 3 gavetas con 116 

herramientas 

25. Un artículo para el 

hogar 

26. Un artículo para el 

hogar 

27. Una alarma para moto 

28. Una alarma para moto 

29. Una alarma para moto 

30. Una alarma para moto 

31. Una alarma para moto 

32. Paquete de 

ilumincacion 

bombillos Led Marca 

Osram/Ilukon 

33. Un fin de semana, 

sábado y domingo, en 

cabaña de montaña, en 

La Trinidad de Dota, 

kilómetro 63 

Interamericana Sur. 

Para doce personas (2 

camas matrimoniales 

y 4 camarotes) y un 

bebé (cuna). Dos 

baños, cocina 

equipada, 

refrigerador, 

chimenea. Atractivos: 

áreas verdes para 

caminar, descansar y 
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disfrutar de la 

naturaleza. 

34. Servicio estillista 

Blower y Tinte  

35. UNA CENA 

ESPECIAL para (2) 

dos personas en el 

Restaurante Mirador 

Ram Luna. (Incluye 

dos copas de vino) 

36. Un báscula 

37. 5 paquetes café Tres 

Monas 

38. Casa Turire 

39. Una sesión de 

limpieza dental y 

aclaramiento dental 

con Láser Zoom 

Philips AP y un kit de 

blanqueamiento 

dirigido White Smile 

(Germany), además 

incluye un paquete de 

productos para 

cuidado oral de la 

marca suiza Tepe en 

Clínica Grupo Dental 

Ortiz-Alajuela 

40. Un certificado clases 

de alemán 

41. Video-portero para 

casa o apartamento 

42. Una canasta productos 

“La Isleña 

43. Una canasta productos 

“La Isleña 

44. Póliza de seguro de 

automóviles Qualitas 

45. Póliza de seguro de 

automóviles Qualitas 

46. Hotel Capitan Suizo: 

Certificado de Premio 

que consiste en 2 

noches de estadía en 

ocupación doble (2 

personas) en una 

habitación Superior 

Terraza con desayuno 

incluido 

47. Un obsequio 
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En el oficio elaborado por el Departamento de Mercadeo, se indica:  

 

1. Aprobar la propuesta de rifa de la Asociación Institución Cultural Germano 

Costarricense. 

 

Se somete a votación lo solicitado. 

 

ACUERDO JD-590 

De conformidad con el Artículo 2° de la Ley N°8718 para la Autorización de Rifas, el criterio 

legal favorable externado mediante el oficio JPS-AJ-685-2022, suscrito por la señora 

Marcela Sánchez, Asesora Legal y criterio de Mercadeo sobre mecánica del juego JPS-GG-

GPC-MER-IDP-166-2022, y el Cuadro N°001-2022 de la señora Marilyn Solano Chinchilla, 

Gerente General se aprueba la solicitud de rifa de la Asociación Institución Cultural 

Germano Costarricense: 

 

 Fecha del sorteo:   

28 de octubre de 2022.  

  

 Premios:  

1. 2 NOCHES PARA 2 PERSONAS EN EL REMANSO LODGE 

(www.elremanso.com) - Full Board (3 tiempos de comidas incluidos), transfers In & Out 

desde Puerto Jiménez al Lodge y caminata guiada - Válido durante Temporada Verde y 

sujeto a disponibilidad.  

2. Una grabado  

3. 1 orden de combustible por ₡25,000 - Gasolinera Soles, Barrio Cuba  

4. 1 orden de combustible por ₡25,000 - Gasolinera Soles, Barrio Cuba  

5. Valoración gratis por cirujana general (temas como obesidad mórbida, piedras en la 

vesícula, hernias inguinales etc) por parte Dra Cinthya Solano Estrada  

6. Certificado de compra en Farmacia Sucre por 30.000 colones  

7. Certificado de compra en Farmacia Sucre por 30.000 colones  

8. Servicio VIP para mascotas en Groom Luxury V.E.T - Nicolás Rojas Vargas  

9. Canasta productos Sapori di Casa con un valor aproximado de Col. 20.000  

10. Canasta productos Sapori di Casa con un valor aproximado de Col. 20.000  

11. Plato cristal para semillas, 2 Platos motivos religiosos, Pichelito cristal  

12. Un plato motivos religiosos  

13. Un plato motivos religiosos  

14. Pichelito cristal  

15. Un certificado de nacionsushi por una cena con valor de 25mil colones  

16. Col. 25.000 en árboles de Vivero Cavallini  

17. 1 sesión de mindfulness y terapia holística  

18. Un certificado por 25 mil colones por un mantenimiento preventivo para portón 

eléctrico en el área de San José  

19. Un juego de perlas de concha de Nacar.  

20. Clase de pizza artesanal para un adulto y niño – Tecnipan Cursos - curso seria en 

carretera al aeropuerto Tobías Bolaños condominio Navarra casa #23, se incluyen los 

materiales.   



110 

 

 
   

 

 

 

21. Un electrodoméstico  

22. Un blanqueamiento dental con luz led  

23. Un electrodoméstico  

24. Caja de herramientas de 3 gavetas con 116 herramientas  

25. Un artículo para el hogar  

26. Un artículo para el hogar  

27. Una alarma para moto  

28. Una alarma para moto  

29. Una alarma para moto  

30. Una alarma para moto  

31. Una alarma para moto  

32. Paquete de ilumincacion bombillos Led Marca Osram/Ilukon  

33. Un fin de semana, sábado y domingo, en cabaña de montaña, en La Trinidad de Dota, 

kilómetro 63 Interamericana Sur. Para doce personas (2 camas matrimoniales y 4 

camarotes) y un bebé (cuna). Dos baños, cocina equipada, refrigerador, chimenea. 

Atractivos: áreas verdes para caminar, descansar y disfrutar de la naturaleza.  

34. Servicio estillista Blower y Tinte   

35. UNA CENA ESPECIAL para (2) dos personas en el Restaurante Mirador Ram Luna. 

(Incluye dos copas de vino)  

36. Un báscula  

37. 5 paquetes café Tres Monas  

38. Casa Turire  

39. Una sesión de limpieza dental y aclaramiento dental con Láser Zoom Philips AP y un 

kit de blanqueamiento dirigido White Smile (Germany), además incluye un paquete de 

productos para cuidado oral de la marca suiza Tepe en Clínica Grupo Dental Ortiz-

Alajuela  

40. Un certificado clases de alemán  

41. Video-portero para casa o apartamento  

42. Una canasta productos “La Isleña  

43. Una canasta productos “La Isleña  

44. Póliza de seguro de automóviles Qualitas  

45. Póliza de seguro de automóviles Qualitas  

46. Hotel Capitan Suizo: Certificado de Premio que consiste en 2 noches de estadía en 

ocupación doble (2 personas) en una habitación Superior Terraza con desayuno incluido  

47. Un obsequio  

 

Asimismo, de conformidad con el artículo 8 del Reglamento al artículo 2 de la Ley No.8718 

para la autorización de rifa, deben presentar los talonarios a efecto de ser sellados por la 

Gerencia General de la Junta de Protección Social y suscribir un convenio 

comprometiéndose a cumplir los términos del mismo.  

 

ACUERDO FIRME. 
 

Plazo de cumplimiento: Inmediato 

 

Comuníquese a la Gerencia General.  Infórmese a la Asesoría Jurídica y al Departamento de 

Mercadeo. 
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CAPÍTULO VII. TEMAS ASESORIA JURIDICA 

ARTÍCULO 24. Oficio JPS-AJ-782-2022. Criterio sobre el proyecto de Ley Expediente 

N°23.191, “LEY PARA FACILITAR EL INICIO DE EMPRENDIMIENTOS 

PRODUCTIVOS 

Se presenta el oficio JPS-AJ-782-2021 de 26 de setiembre de 2022, suscrito por la señora 

Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica; y la señora Esther Madriz Obando, Abogada, 

en el que indica: 

 

La Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Económicos de la Asamblea 

Legislativa, está consultando criterio sobre el proyecto de Ley Expediente N° 

23.191, denominado: “LEY PARA FACILITAR EL INICIO DE 

EMPRENDIMIENTOS PRODUCTIVOS”. 

 

Al respecto se indica: 

 

I. Sobre el proyecto: 

 

Según la exposición de motivos tiene como finalidad: 

 

“El objetivo de esta reforma es simplificar la apertura de negocios y concentrar 

los recursos a la vigilancia y fiscalización de las actividades que verdaderamente 

tienen una afectación sobre la salud de las personas o el ambiente, dejando libres 

a aquellas que no generan inconvenientes.” 

 

Así se propone:  

  

a. Modificar los artículos 78 y 88 del Código Municipal, Ley N° 7794, 

que se relacionan con los tributos municipales y la licencia municipal para ejercer 

cualquier actividad lucrativa, estableciendo que el pago de patente se realizará de 

forma posterior y no previa.  

  

b. Fomentar la inscripción de negocios virtuales, estableciendo que 

ninguna institución pública podrá exigir la existencia de instalaciones físicas para 

la operación de las actividades productivas como requisito para su inscripción o 

registro.  

  

c. Que no se requerirá permiso sanitario de funcionamiento para los 

establecimientos y/o actividades lucrativas que presenten un riesgo sanitario y 

ambiental  

  

d. Adicionar un nuevo inciso p) al artículo 34 de la Ley de Promoción de 

la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, Ley N.° 7472, que será 

obligación del comerciante y el productor, con el consumidor: “Señalar, cuando le 

corresponda inscribirse ante alguna institución pública, una dirección de correo 

electrónico para atender notificaciones”.  
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Particularmente respecto a las modificaciones del Código Municipal se establece: 

 

Artículo actual  Artículo  propuesto  

  

Artículo 78. - Excepto lo señalado en el párrafo 

siguiente, los tributos municipales serán pagados por 

períodos vencidos, podrán ser puestos al cobro en un 

solo recibo.  

Las patentes municipales se cancelarán por adelantado. 

A juicio del Concejo, dicho cobro podrá ser fraccionado.  

La municipalidad podrá otorgar incentivos a los 

contribuyentes que, en el primer trimestre, cancelen por 

adelantado los tributos de todo el año.  

El atraso en los pagos de tributos generará multas e 

intereses moratorios, que se calcularán según el Código 

de Normas y Procedimientos Tributarios.  

  

  

 Artículo 78-     Excepto lo señalado en el párrafo 

siguiente, los tributos municipales serán pagados 

por períodos vencidos, podrán ser puestos al cobro 

en un solo recibo.  

   

Las patentes municipales se cancelarán posterior 

al periodo de gracia establecido en el artículo 88 

de la presente ley. A juicio del Concejo, dicho 

cobro podrá ser fraccionado.  

   

La municipalidad podrá otorgar incentivos a los 

contribuyentes que, en el primer trimestre, cancelen 

por adelantado los tributos de todo el año.  

   

El atraso en los pagos de tributos generará multas e 

intereses moratorios, que se calcularán según el 

Código de Normas y Procedimientos Tributarios  

  

Artículo 88- Para ejercer cualquier actividad lucrativa, 

los interesados deberán contar con la licencia municipal 

respectiva, la cual se obtendrá mediante el pago de un 

impuesto. Dicho impuesto se pagará durante todo el 

tiempo en que se haya ejercido la actividad lucrativa o 

por el tiempo que se haya poseído la licencia, aunque la 

actividad no se haya realizado.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Artículo 88-     Para ejercer cualquier actividad 

lucrativa, los interesados deberán contar con la 

licencia municipal respectiva.  Una vez iniciada la 

operación de la actividad lucrativa, el interesado 

deberá reportarla por escrito a la municipalidad 

correspondiente, la cual le otorgará un periodo 

de gracia de seis meses contados a partir de la 

presentación del reporte.  Al final de ese plazo, 

comenzará a cobrársele el monto establecido 

para la respectiva licencia, el cual se pagará 

durante todo el tiempo en que se haya ejercido la 

actividad lucrativa o por el tiempo que se haya 

poseído la licencia, aunque la actividad no se 

haya realizado, a excepción del periodo de 

gracia.  

   

Las actividades lucrativas que, por su 

naturaleza, no tengan afectación negativa en su 

entorno y que puedan realizarse en casas de 

habitación, estarán exentas de cumplir con el 

requisito de uso de suelo.  El Ministerio de 

Economía Industria y Comercio establecerá 

mediante la lista taxativa de las actividades a las 

que les aplica esta exención.  
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En casos de calamidad pública o emergencia nacional o 

cantonal, declarados por el Gobierno central, las 

municipalidades e intendencias podrán suspender, a 

petición de los licenciatarios, temporalmente la vigencia 

de las licencias otorgadas por un plazo máximo hasta de 

doce meses. Durante el plazo de suspensión, al no estar 

desarrollándose la actividad comercial, no se cobrará el 

impuesto correspondiente a que hace referencia el 

párrafo anterior.  

  

  

  

Toda solicitud de suspensión de licencia la deberá 

realizar el licenciatario por escrito y señalar un medio 

para recibir notificaciones futuras. El licenciatario podrá 

solicitar la reactivación de la licencia en cualquier 

momento, con lo cual se retomará el cobro del impuesto 

correspondiente. Para la reactivación efectiva de la 

licencia, el interesado deberá haber cancelado cualquier 

pendiente relacionado con este impuesto o estar al día en 

caso de que esté cancelando sus pendientes a través de la 

figura de arreglo de pago.  

  

  

  

Cumplidos doce meses desde la suspensión de la licencia 

y debidamente notificados por las administraciones 

tributarias municipales, los licenciatarios tendrán un 

plazo máximo de diez días hábiles para solicitar la 

reactivación de su licencia. En caso de no hacerlo dentro 

de dicho plazo, se tendrá por revocada, en forma 

automática, la licencia otorgada.  

  

En casos de calamidad pública o emergencia 

nacional o cantonal, declarados por el Gobierno 

central, las municipalidades e intendencias podrán 

suspender, a petición de los licenciatarios, 

temporalmente la vigencia de las licencias 

otorgadas por un plazo máximo hasta de doce 

meses.  Durante el plazo de suspensión, al no estar 

desarrollándose la actividad comercial, no se 

cobrará el impuesto correspondiente a que hace 

referencia el párrafo anterior.  

  

  

 Toda solicitud de suspensión de licencia la deberá 

realizar el licenciatario por escrito y señalar un 

medio para recibir notificaciones futuras.  El 

licenciatario podrá solicitar la reactivación de la 

licencia en cualquier momento, con lo cual se 

retomará el cobro del impuesto correspondiente. 

 Para la reactivación efectiva de la licencia, el 

interesado deberá haber cancelado cualquier 

pendiente relacionado con este impuesto o estar al 

día en caso de que esté cancelando sus pendientes a 

través de la figura de arreglo de pago.  

   

  

 

Cumplidos doce meses desde la suspensión de la 

licencia y debidamente notificados por las 

administraciones tributarias municipales, los 

licenciatarios tendrán un plazo máximo de diez días 

hábiles para solicitar la reactivación de su licencia. 

 En caso de no hacerlo dentro de dicho plazo, se 

tendrá por revocada, en forma automática, la 

licencia otorgada.  

 

II. Criterio Jurídico:  

  

Analizado el proyecto de cita y partiendo de que su finalidad es impulsar los 

emprendimientos productos y las pequeñas y medianas empresas, esta Asesoría 

Jurídica tiene las siguientes observaciones:  

  

a. Respecto de la modificación del artículo 78 no se tiene objeción para que la 

patente municipal se cobre por período vencido; sin embargo, la redacción de las 

condiciones del período de gracia, durante el cual no se cobrará la patente, se 

plantean de manera general y no solo para los emprendimientos productos y las 

pequeñas y medianas empresas, lo cual extendería el beneficio para toda actividad 

lucrativa.  

  

b. Respecto de la modificación del artículo 80, se indica:  



114 

 

 
   

 

 

 

  

La Ley de Planificación Urbana N° 4240, establece que el uso de suelo o uso de la 

tierra, es la utilización de un terreno, de la estructura física asentada o incorporada 

a él, o de ambos casos, en cuanto a clase, forma o intensidad de su 

aprovechamiento.  De conformidad con lo establecido en los artículos 16 y 24 de la 

citada ley, las regulaciones del uso del suelo, se comprenden en el plan regulador 

local, a través del reglamento de zonificación, de acuerdo con criterios técnicos.  

  

A partir de lo anterior, se recomienda valorar si el criterio “no tengan afectación 

negativa en su entorno y que puedan realizarse en casas de habitación” es suficiente 

técnicamente para establecer la exención del uso del suelo.  

  

Otro punto a verificar es si por un tema de competencia y de especialidad, es 

correcto encargar la definición de actividades exentas del uso del suelo al MEIC, 

no solo por lo establecido en la citada ley, sino por la especialidad en la materia.  

  

c. No se comparte la prohibición general se plantea en el artículo 3 del proyecto y 

que dice “Ninguna institución pública podrá exigir la existencia de instalaciones 

físicas para la operación de las actividades productivas como requisito para su 

inscripción o registro.”  

  

Lo anterior, por cuanto la exigencia o no de una instalación física para llevar a cabo 

una actividad lucrativa, dependerá de la naturaleza de la actividad y no puede 

establecerse una regla prohibitiva de aplicación general.  

  

Si la finalidad del proyecto es favorecer el emprendedurismo, el planteamiento 

correcto es establecer una excepción a favor de aquellas actividades lucrativas que 

por su naturaleza pueden llevarse a cabo a través de una canal digital o tecnológico.  

  

Particularmente en el caso de la JPS, la naturaleza de las loterías y juegos de azar 

preimpresos, requerirán de un punto de venta físico que brinde a los jugadores la 

posibilidad de adquirir el producto y cambiar los premios, por lo que una norma 

como la propuesta constituye una limitante para la comercialización de los 

productos. Incluso contar con un punto de venta autorizado, que se ajuste a la 

naturaleza de la actividad, es un aspecto de suma importancia para el combate a la 

venta de loterías y productos de azar ilegales y no autorizados. 

 

La señora Shirley Lopez Rivas realiza la siguiente presentación: 
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Visto el tema se dispone. 

 

ACUERDO JD-591 

De conformidad con el oficio JPS-AJ-782-2021 de 26 de setiembre de 2022, suscrito por la 

señora Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica; y la señora Esther Madriz Obando, 

Abogada, se dispone: 

 

Se solicita a la señora Esmeralda Britton González, Presidenta de la Junta Directiva, atender 

la solicitud de criterio cursada por la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos 

Económicos de la Asamblea Legislativa, con el fundamentalmente emitido en el oficio JPS-

AJ-782-2021; respecto al proyecto de Ley Expediente N°23.191, “LEY PARA FACILITAR 

EL INICIO DE EMPRENDIMIENTOS PRODUCTIVOS” ACUERDO FIRME. 

 

Plazo de cumplimiento: Inmediato. 

 

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

 

ARTÍCULO 25. Oficio JPS-AJ-807-2022. criterio a esta Institución sobre el Texto 

Dictaminado del proyecto de Ley Expediente Nº 21.824, denominado: “LEY PARA 

DEROGAR LOS REGÍMENES DE PENSIONES COMPLEMENTARIOS 

ESPECIALES” 

Se presenta el oficio JPS-AJ-807-2021 de 05 de octubre de 2022, suscrito por la señora 

Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica; y la señora Esther Madriz Obando, Abogada, 

en el que indica: 
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La Comisión Permanente de Asuntos Sociales de la Asamblea Legislativa, está 

consultando criterio a esta Institución sobre el Texto Dictaminado del proyecto de 

Ley Expediente Nº 21.824, denominado: “LEY PARA DEROGAR LOS 

REGÍMENES DE PENSIONES COMPLEMENTARIOS ESPECIALES”. 

 

Sobre el proyecto: 

 

En lo que interesa a la JPS, el legislador pretende derogar: 

 

a) La Ley de Pensiones para Trabajadores de la Junta de Protección Social, 

Nº 1504, de 21 de octubre de 1952. 

 

b) Este Despacho realizó una búsqueda en la página del Sistema Nacional de 

Legislación Vigente (SINALEVI) y la ley a derogar es la siguiente: 

 

“Ley de Pensiones para Trabajadores de Junta Protección Social 

 

    Artículo 1º.- Se autoriza a la (*) Junta de Protección Social para que establezca 

un Régimen de Pensiones, y beneficios en caso de muerte, que cubra a todos los 

trabajadores de las dependencias e instituciones que dicha Junta tiene a su cargo. 

 

 (*)(Así modificada su denominación mediante el artículo 1° de la ley N° 8718 del 

16 de febrero de 2009, Ley de autorización para el cambio de nombre de la Junta 

de Protección Social y establecimiento de las rentas de las loterías nacionales). 

 

Artículo 2º.- Las prestaciones que otorgue la Junta, de acuerdo con el artículo 

anterior, deben referirse exclusivamente a un sistema de protección 

complementario y compatible con las disposiciones de la Ley Constitutiva de la 

Caja Costarricense de Seguro Social, Nº 17 de 22 de octubre de 1943, y de sus 

Reglamentos. 

 

Artículo 3º.- El Régimen de prestaciones que otorgará la Junta deberá ser 

reglamentado por ésta de acuerdo con las necesidades de protección que la misma 

determine y sujetarse a las bases financiero-actuariales que hayan sido 

recomendadas. Dicho Reglamento debe disponer lo necesario a fin de que exista la 

debida coordinación con el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja 

Costarricense de Seguro Social. 

 

Artículo 4º.- El Régimen se financiará con las contribuciones de los trabajadores 

que comprenda y de la Junta, debiendo ésta incluir en sus presupuestos el aporte 

que le corresponda, de conformidad con las bases financiero-actuariales que 

inicial o posteriormente se establezcan. 
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Artículo 5º.- A partir de la fecha de vigencia del Reglamento que se dicte, el ingreso 

al Régimen es obligatorio para los nuevos trabajadores que reúnan los requisitos 

que aquél establezca para pertenecer al mismo. 

 

En cuanto a los trabajadores que presten sus servicios al entrar en vigencia dicho 

Reglamento y que reúnan las condiciones que éste indique, es facultativo el ingreso 

al Régimen. 

 

Artículo 6º.- Todos los trabajadores al servicio de la Junta, que estén obligados a 

serlo, deben continuar como asegurados del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte 

que tiene establecido la Caja Costarricense de Seguro Social. 

 

Artículo 7º.- El Reglamento respectivo debe contener todas las disposiciones 

requeridas para que el Régimen sea financieramente estable, y comenzará a regir 

a partir de la fecha en que sea aprobado por el Poder Ejecutivo. 

 

Artículo 8º.- Esta ley rige desde su publicación.” 

 

Criterio técnico: 

 

Este Despacho solicitó criterio a la Gerencia General y a la Gerencia Administrativa 

Financiera.  

  

A la fecha la Gerencia General en oficio JPS-GG-1357-2022 de fecha 27 de 

setiembre y enviado por correo electrónico el 03 de octubre, ambos del año en curso, 

en lo que interesa señaló:  

  

“… se debe recordar que, la Ley 1504, si bien es cierto se encuentra vigente y 

concedió a esta Institución la posibilidad de desarrollar un régimen de pensión 

complementaria para sus funcionarios, dicho régimen nunca fue implementado de 

forma generalizada y permanente al personal de nuestra Institución, sino 

solamente de forma parcial y por un corto período hace muchos años, de tal forma 

que al día de hoy es prácticamente nula su aplicación y sus beneficios, no obstante 

en cuanto a los eventuales impactos que podría tener su derogatoria, esta Gerencia 

General, sugiere que el dato específico, sea brindado por parte de la Gerencia 

Administrativa Financiera, por ser el área competente.”  

  

Mediante oficio JPS-GG-GAF-697-2022 del 29 de setiembre del 2022, la Gerencia 

Administrativa Financiera reiteró el criterio externado considerando que lo 

implementado en el proyecto de ley no modifica, en forma alguna, lo inicialmente 

propuesto en torno a la Junta de Protección Social. 

 

Criterio Jurídico: 
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Analizada la ley que se pretende derogar, esta Asesoría Jurídica señala que, aunado 

a la observación que realizó la Gerencia General, que fue una iniciativa que data de 

1952 y que es una normativa que en la actualidad no se está aplicando, por lo que, 

desde el punto de vista legal no representa mayor impacto en la Institución. 

 

Se tiene como antecedente que en el oficio JPS-AJ- JPS-AJ-485-2020 del 10 de 

junio del 2020 y en el oficio JPS-AJ-912-2020 del 12 de octubre del 2020, esta 

dependencia señaló que no existe objeción a ese planteamiento. La Junta Directiva 

en el acuerdo JD-458 correspondiente al Capítulo V), artículo 12) de la Sesión 

Extraordinaria 36-2020 celebrada el 18 de junio de 2020, emitió criterio favorable 

al proyecto de ley; acuerdo que se comunicó a la Comisión Permanente de Asuntos 

Sociales en oficio JPS-PRES-208-2020 del 23 de junio de 2020. 

 

Se agrega que la Procuraduría General de la República, mediante oficio N° C-313-

2014 del 29 de setiembre del 2014, sobre los alcances de la Ley N° 1504 concluye 

que el Régimen Complementario de Pensiones de los funcionarios de la Junta de 

Protección Social no está activo y no surte efectos por cuanto, no se cumple el 

presupuesto esencial para considerarlo exceptuado de la prohibición contenida en 

el artículo 19 de la Ley de Protección al Trabajador, que derogó todos los regímenes 

complementarios. 

 

En razón de lo anterior, se recomienda agregar al proyecto de ley la consideración 

de que la derogatoria de la Ley de Pensiones para Trabajadores de la Junta de 

Protección Social, N.º 1504, de 21 de octubre de 1952, no implica la liquidación de 

un fondo. 

 

La señora Shirley Lopez Rivas realiza la siguiente presentación: 
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Visto el tema se dispone. 
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ACUERDO JD-592 

De conformidad con el oficio JPS-AJ-807-2021 de 05 de octubre de 2022, suscrito por la 

señora Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica; y la señora Esther Madriz Obando, 

Abogada, se dispone: 

 

Se solicita a la señora Esmeralda Britton González, Presidenta de la Junta Directiva, atender 

la solicitud de criterio cursada por la Comisión Permanente de Asuntos Sociales de la 

Asamblea Legislativa, con el fundamentalmente emitido en el oficio JPS-AJ-807-2021, 

respecto al proyecto de Ley Expediente Nº 21.824, denominado: “LEY PARA DEROGAR 

LOS REGÍMENES DE PENSIONES COMPLEMENTARIOS ESPECIALES” 

ACUERDO FIRME. 
 

Plazo de cumplimiento: Inmediato. 

 

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

 

La señora Presidenta comenta: 

Entonces no me queda más que agradecerles por la disposición para reunirnos hoy y sacar 

los temas que están pendientes, también esto de las organizaciones sociales, que siempre, 

pues es nuestra misión brindar nuestro apoyo a todos estos proyectos para que se muevan de 

la forma más rápida y ágil posible y bueno, todos los demás aportes que hicimos con respecto 

a tecnologías de información, al área comercial y al área jurídica, muchísimas gracias a todos. 

Feliz fin de semana a partir de mañana, no nos vemos la próxima semana, pues yo voy a estar 

fuera, por ahí los mantengo informados y nos veríamos entonces en la Junta la sesión del 24 

de octubre que es presencial. Recuerden aquí para que no digan que no lo dije si lo dije y 

doña Karen hace la convocatoria para que sea una sesión que es estratégica y que sería 

presencial, sí doña Marilyn. 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla acota: 

Gracias viera que aún nos quedan muchísimos temas de gestión social, gracias sí, porque por 

lo menos hoy vimos unos, pero viera que nos hace falta bastante. 

 

La señora Presidenta señala: 

Pero hay otra sesión el jueves 27 me parece programada entonces los podemos poner ahí. 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla consulta: 

Sí, porque también tengo otras temillas ahí que ver en Junta directiva, pero yo no sé si la 

posibilidad que la otra semana, ¿verdad que don Arturo como vicepresidente puede fungir 

como presidente en ausencia suya? 

 

La señora Presidenta expone: 

Entiendo que sí, pero cómo no están programadas, no sé qué planes tendrán los directores, 

entonces mejor después lo resolvemos. 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla acota: 

Ok, gracias. 
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La señora Presidenta comunica: 

Muy bien, si no hay más temas, entonces levantamos la sesión. 

 

La señora Presidenta finaliza la sesión al ser las veinte horas con cuarenta y cinco minutos.  

  

 

 

  

Karen Fallas Acosta  

Secretaría de Actas  
 


