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ACTA EXTRAORDINARIA 54-2019. Acta número cincuenta y cuatro 
correspondiente a la sesión extraordinaria celebrada por la Junta Directiva de la 
Junta de Protección Social en el Hogar de la Vejez de la provincia de Cartago a las 
catorce horas con treinta y cinco minutos del día once de setiembre de dos mil 
diecinueve, presidida por la señora Esmeralda Britton González, Presidenta de la 
Junta Directiva y con la asistencia de los siguientes miembros: Felipe Díaz Miranda, 
Vicepresidente ad hoc; Vertianne Fernández López, Secretaria; Gerardo Alberto 
Villalobos Ocampo y Maritza Bustamante Venegas. 
 
Ausentes con justificación: Urania Chaves Murillo, Arturo Ortiz Sánchez, Eva Isabel 
Torres Marín, José Mauricio Alcázar Román. Sustituyen el señor Gerardo Alberto 
Villalobos Ocampo y Felipe  
 
Se encuentran presentes los funcionarios: señora Marcela Sánchez Quesada, 
Asesora Jurídica; la señora Marilin Solano Chinchilla, Gerente General, la señora 
Laura Moraga Vargas, Secretaria de Actas y la señora Grettel Arias Alfaro, Jefe del 
Departamento de Gestión Social. 
 
CAPITULO I. NOMBRAMIENTO DEL VICEPRESIDENTE AD HOC. 
 
ARTICULO 1. Nombramiento de Vice Presidente ad hoc para esta sesión. 
 
ACUERDO JD-690 
 
En ausencia justificada del señor Arturo Ortiz Sánchez, se acuerda nombrar al señor 
Felipe Díaz Miranda como Vice Presidente ad hoc en esta sesión, designación que 
acepta el señor Díaz. ACUERDO FIRME. 
 
Ejecútese 
 
CAPITULO II. MODIFICACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
 
ARTÍCULO 2. Lectura y aprobación del orden del día. 
 
La señora Marilyn Solano da lectura al orden del día. 
 
La señora Presidenta solicita incorporar los siguientes temas a la agenda: Viviendas 
comunitarias, convenios con universidades. 
 
Con estas modificaciones se aprueba el orden del día y se procede a conocer los 
siguientes temas: 
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CAPITULO III. PROYECTOS ZONA DE CARTAGO 
 
ARTICULO 3. Presentación proyectos provincia de Cartago 
 
La señora Grettel Alfaro realiza la siguiente presentación: 
 

 
 

 



3 

 

 
 

 
 

 
 



4 

 

 
 
 

 
La señora Presidenta consulta sobre el proyecto de la Asociación Asilo de la Vejez 
de Cartago y otro que tienen en trámite según le comentaron. 
 
La señora Grettel Arias indica que el proyecto de 50 millones para mejoras en las 
instalaciones se aprobó en setiembre del año pasado y los recursos están incluidos 
en el Presupuesto Extraordinario No. 2 que está en la Contraloría General de la 
República. 
 
El otro proyecto que ellos tiene es para la mejora de las aguas y cambio de las 
ventanas, sobre este se está haciendo una solicitud a Junta Directiva para que lo 
aprueben como necesidad específica, el ingeniero ya hizo el informe y ya está todo 
listo, pero por acuerdo de Junta Directiva está establecido que las necesidades 
específicas son de montos hasta de cincuenta millones y este proyecto se excede.  
La idea es que nos aprueben autorizarlo como una excepción para hacerlo más 
rápido y lo aprobaría Gerencia. 
 
Los señores directores acogen aprobar el proyecto No. 146-2019 del Hogar Asilo de 
la Vejez de Cartago por excepción como una necesidad específica. 
 
ACUERDO JD-691 
 
Considerando que el monto establecido para el trámite de una necesidad específica 
es de ¢50.000.000, se aprueba tramitar por excepción el proyecto No. 146-2019 
de la Asociación Asilo de la Vejez de Cartago, destinado a cambio de tuberías y 
marcos de ventanas del edificio, por un monto de ¢112.000.000 (ciento doce 
millones), como una necesidad específica. ACUERDO FIRME. 
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Comuníquese a la Gerencia Desarrollo Social. Infórmese al Departamento de Gestión 
Social. 
 
CAPITULO IV. CONSULTA SOBRE CONVENIOS CON UNIVERSIDADES Y 
VIVIENDAS COMUNITARIAS 
 
ARTICULO 4. Consulta sobre convenios con universidades  
 
Consulta la señora Presidenta a la señora Grettel Arias sobre el acuerdo que se tomó 
con respecto a los convenios con las universidades.  Indica que el convenio con la 
Universidad Hispanoamericana está en proceso, la idea es que nos apoyen con 
ingenieros, ahí trabaja doña Urania y a través de ella fue que se logró hacer el 
enlace, sin embargo, le indicaron que dos muchachos de la universidad fueron a 
hablar con los ingenieros de Gestión Social y ellos les dijeron que no los ocupaban, 
entonces se fueron muy frustrados para la Universidad y les comentaron a los demás 
estudiantes que la Junta no los necesita. 
 
Indica la señora Grettel Arias que actualmente existe un convenio firmado con la 
Universidad Fidélitas, de ese convenio hay tres estudiantes que están haciendo 
algunos trabajos muy puntuales, sin embargo, en uno de estos trabajos los 
estudiantes tuvieron diferencias con el consultor del proyecto y están trabajando por 
separado. 
 
Con la Hispanoamericana todavía no hay convenio, pero sí estamos trabajando más 
la parte de Ingeniería Industrial directamente con doña Urania, incluso ya hay un 
estudiante que le aprobaron el proyecto final de graduación, él lo va a hacer con 
nosotros en la parte de análisis de procesos del departamento. 
 
Con respecto a los estudiantes de arquitectura de la Universidad Hispanoamericana, 
hicimos el contacto con la Escuela de Arquitectura, ellos vinieron y se reunieron con 
uno de los ingenieros, vieron algunos proyectos como un Centro Diurno que se va a 
construir en Cachí por ejemplo, a una de las estudiantes le dieron ese proyecto para 
diseñar la parte del Centro Diurno ya que es un proyecto de compra de lote este 
año y construcción para el próximo año, que al parecer la Municipalidad les tiene un 
recurso asignado a través de asignaciones familiares, entonces estamos viendo 
cómo podemos hacer para apoyarlos en el proyecto. El ingeniero les explicó a los 
estudiantes todo lo que se requiere para que el proyecto esté bien presentado y 
entonces los estudiantes dijeron que todo eso no lo pueden hacer, es evidente que 
un estudiante de arquitectura no puede diseñar la parte eléctrica.   
 
Comenta la señora Presidenta que como van a ser arquitectos el trabajo tiene que 
ser un poco diferente tiene que ser un trabajo en conjunto incluso con algún otro 
estudiante de ingeniería, algo que realmente nos sea de beneficio a nosotros, a las 
organizaciones sociales y por supuesto a ellos para sus proyectos de graduación. 
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Indica la señora Grettel Arias que lo va a retomar con el otro ingeniero. 
 
ARTICULO 5. Consulta sobre Viviendas Comunitarias 
 
Indica la señora Presidenta que tiene conocimiento sobre algunos esfuerzos que se 
están haciendo en el tema de viviendas comunitarias, sin embargo, esta Junta 
Directiva quiere plantear un proyecto de manera de que los fondos que destinamos 
a vivienda provenientes de las utilidades de las loterías instantáneas se destinen a 
viviendas comunitarias para personas adultas mayor. 
 
Indica la señora Grettel Arias que con respecto a este tema existe un asunto de tipo 
legal, la Junta traslada esos recursos al Ministerio de Vivienda, sin embargo, el 
Ministerio de Vivienda no se lo puede otorgar a una persona jurídica, tiene que 
dárselo a persona física. 
 
Precisamente Flor de María de la organización de Quebrada Ganado está trabando 
en un proyecto de ley desde hace cuatro o cinco años, porque ellos tienen un 
proyecto de viviendas comunitarias, Quebrada Ganado va a ser el pionero en estos 
proyectos.  El proyecto de ley es para que el Ministerio de la Vivienda pueda otorgar 
el bono a las personas jurídicas y no solo a personas físicas para que construyan la 
vivienda, para que cuando la persona que está ahí fallece, la organización pueda 
volverla a dar a otra persona, porque si le dan el bono a una persona física la persona 
dispone después de ese bien. 
 
Consulta la señora Presidenta que si existe alguna limitación para que el dinero que 
transfiere la Junta por el artículo 13) se pueda destinar para ese tipo de vivienda. 
 
Indica la señora Marcela Sánchez que lo que dice la ley es que se usa en el fondo 
de subsidio nacional para la vivienda, los recursos que se trasladan a partir del 
artículo 13) van a ese fondo, de ahí sí pueden ser destinados a personas mayores, 
pero físicas, no se podría utilizar en esta otra modalidad que ya no sería a una 
persona física en especial sino a una organización para que la destine a Personas 
Adultas Mayores. 
 
Sugiere la señora Presidenta que se planteen el proyecto de las viviendas 
comunitarias, modificando el artículo 13), para que esos recursos se destinen para 
eso.  
 
Comenta la señora Maritza Bustamante que sería interesante hacer una investigación 
en cuanto a las necesidades de los adultos mayores dentro de diez años que no van 
a ir a sentarse a ver televisión, sino que van a correr alrededor de la pista porque 
ahora todos hacen ejercicio, o sea, hay que tener en cuenta ese cambio de 
actividades en la población. 
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Indica la señora Grettel Arias que para que la Junta pueda dar recursos a los 
proyectos de viviendas comunitarias que vayan saliendo tienen que financiarse con 
el inciso ñ) que es donde están establecidas entidades dedicadas a atender y 
proteger personas adultas mayores, que es el inciso mediante el cual se financian 
los hogares para ancianos, entonces entre más organizaciones entren ahí hay que ir 
repartiendo el pastel con las tajadas más delgaditas y entonces hay que ver otra 
fuente de financiamiento. 
 
Ampliamente comentado el tema, se dispone: 
 
ACUERDO JD-692 
 
Considerando las solicitudes de las organizaciones sociales durante las giras de la 
Junta Directiva a las diferentes provincias, así como la necesidad de dotar a la 
población adulta mayor de vivienda digna dado que esta población va en 
crecimiento, se dispone solicitar a la Gerencia Desarrollo Social: 
 
1)  Propuesta de proyecto para viviendas comunitarias. 
 
2)  Propuesta de modificación del artículo 13 párrafo primero de la Ley 8718 con 
el fin de que se puedan financiar los proyectos de viviendas comunitarias. 
ACUERDO FIRME. 
 
Plazo de cumplimiento: 31 de octubre de 2019. 
 
Comuníquese a la Gerencia Desarrollo Social. Infórmese al Departamento de 
Gestión Social. 
 
Se retira de la sesión la señora Grettel Arias. 
 
CAPITULO V. ANÁLISIS REUNIÓN CON VENDEDORES Y ORGANIZACIONES  
 
ARTICULO 6. Análisis reunión con vendedores y organizaciones de Cartago 
 
El señor Gerardo Villalobos comenta que le gustó mucho el mensaje de la señora 
Marilyn Solano sobre la felicidad. 
 
Indica la señora Maritza Bustamante que le pareció que desafortunadamente a pesar 
de la intensión que tenía Marilyn de motivar a la gente hubo a quien no le agradó, 
por lo que hay que manejar estas situaciones con prudencia y no confrontar a las 
personas porque pudo haberse propiciado una situación un poco embarazosa. 
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Señala la señora Presidenta que se debe mantener la calma, pero aparte de eso la 
actividad estuvo bien y en todos los lugares ha sucedido alguna situación particular. 
 
Comenta que en la mañana conversó con algunos directores sobre la importancia 
que tienen los vendedores para la institución, sin embargo, muchas veces percibimos 
que ellos no son tratados con respeto, la mayoría son gente muy humilde, muy 
sencilla y coincidimos en que debemos de empezar a dignificar la función del 
vendedor empezando por cómo se visten, que anden con una camisa que tenga el 
logo de la Junta, la gorra, lo que les demos para identificarse.   
 
Estamos planteando por ejemplo que ellos se sientan como de la casa cuando llegan 
a la Junta, que se sientan bienvenidos.  En algún momento hablábamos de nominar 
al mejor vendedor del mes que podría ser por provincia, que estén las fotos 
expuestas de los siete vendedores del mes, que cuando ellos entran se vean 
identificados ahí, que los traten bien porque si ellos no vendieran cerraríamos la 
Junta; los empleados deben entender eso, ellos son los que venden la lotería y eso 
a veces no lo valoramos.  Deberíamos tener algún tipo de campaña interna que de 
alguna forma directa e indirectamente dignifique la labor del vendedor, que hayan 
por ejemplo rótulos de bienvenida, de lo importante que es el vendedor y que sean 
escuchados porque la mayor queja de ellos es que llegan solicitan algo y siempre 
les dicen que no o no los escuchan, tal vez no reciban la respuesta que ellos están 
esperando, pero que cuando les vayan a explicar las cosas se les explique con 
calidad, que la información que ellos se llevan, tal vez no es la que querían oír, pero 
por lo menos se les trata de una buena forma.   
 
Relaciones Públicas tendría que pensar en algo bonito para hacer a lo interno con el 
fin de que los 462 empleados se sensibilicen en el tema y que cada vez que vean a 
un vendedor se les trate con cortesía y respeto, desde los guardas hasta la persona 
que lo recibe en ventanilla, que tengamos una estación de café y agua, que ellos se 
sientan que los estamos atendiendo, que les estamos dando su espacio.   
 
Después empezamos una labor hacia afuera con ellos, de cómo deben de vestirse, 
de cómo deben de tratar al comprador, a veces uno no anda en un buen día, pero 
no se puede desquitar uno con el comprador, no hablar mal del producto sino 
resaltar los beneficios que tienen los productos de la Junta, ese tipo de discursos 
hay que interiorizárselos para que lo puedan replicar, debería haber capacitación 
continua en servicio al cliente.  Es importante que los vendedores entiendan que 
cuando están ahí afuera están representando la junta y conocer cuáles son los 
programas sociales a los que la junta aporta, porque si en algún momento alguien 
le dice algo de los ilegales ellos les pueden decir mire le dimos tantos millones a los 
adultos mayores o al Hospital, entre uno más repite y repite el mensaje algo le queda 
a la gente, ellos lo repiten y el mensaje se multiplica, tenemos dos mil 
multiplicadores del mensaje de la junta hacia afuera sobre los beneficios que brinda 
la Junta. 
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Indica la señora Maritza que el patrono de nosotros y de los funcionarios son los 
vendedores, si ellos no venden pues no hay salarios ni dietas entonces que lo mínimo 
que pudiéramos hacer es eso, la estación para recibirlos, la galería del vendedor 
para reconocer el mejor vendedor del mes y al año, eso es una forma de motivar 
para que los vendedores vendan, porque van a querer estar entre los mejores, otro 
asunto importante es recalcar en el tema de la sensibilización de los funcionarios 
ellos también se deben a los vendedores, porque se convierten al final en sus 
patronos y la capacitación en ambas vías tanto para los funcionarios como para los 
vendedores en todos esos aspectos. 
 
Sugiere la señora Vertianne Fernández que se realice la exhibición de la galería del 
vendedor durante las actividades para celebrar el 175 aniversario de la JPS. 
 
Recomienda el señor Felipe Díaz que para dicha actividad se puede reconocer al 
vendedor con más años de vender el producto, para lo cual se debe determinar 
también si no ha tenido ningún tipo de procedimiento administrativo o alguna falta. 
 
Ampliamente comentado el tema se dispone: 
 
ACUERDO JD-693 
 
Solicitar a la Unidad de Comunicación y Relaciones Públicas una propuesta de 
campaña interna de sensibilización para todos los funcionarios de la institución 
sobre la importancia y la función del vendedor de lotería, con el fin de dignificar la 
labor de los vendedores de loterías. ACUERDO FIRME. 
 
Plazo de cumplimiento: 02 de octubre de 2019 
 
Comuníquese a la Unidad de Comunicación y Relaciones Públicas. 
 
ACUERDO JD-694 
 
Se amplía el acuerdo JD-670 correspondiente al Capítulo VI, artículo 8) de la Sesión 
Extraordinaria No. 52-2019, mediante el cual se solicitó una propuesta de 
capacitación continua para vendedores, en el sentido de que las capacitaciones 
relacionadas con servicio al cliente deberán ser de carácter obligatorio y continuas. 
 
Se solicita coordinar con FOMUVEL el financiamiento de dicha capacitación. 
ACUERDO FIRME. 
 
Plazo de cumplimiento: 02 de octubre de 2019 
 
Comuníquese a la Gerencia de Producción y Comercialización. 
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ACUERDO JD-695 
 
Se solicita a la Gerencia de Producción y Comercialización presentar una propuesta 
de incentivo para reconocer al mejor vendedor mensual y anual por provincia 
(galería del vendedor), para lo cual deberá definir los mecanismos para determinar 
a quienes se les hará este reconocimiento. ACUERDO FIRME. 
 
Plazo de cumplimiento: 10 de octubre de 2019 
 
Comuníquese a la Gerencia de Producción y Comercialización. 
 
ACUERDO JD-696 
 
Se solicita a la Comisión del 175 aniversario una propuesta de reconocimiento 
durante la celebración del aniversario de la JPS para aquellos vendedores con más 
años de antigüedad en la venta de lotería y que a la fecha cumplan con la normativa 
del contrato. 
 
Se deberán definir los parámetros a utilizar para la selección de los vendedores a 
los cuales se les hará dicho reconocimiento. ACUERDO FIRME. 
 
Plazo de cumplimiento: 10 de octubre de 2019 
 
Comuníquese a la Comisión del 175 aniversario de la JPS. 
 
Ingresa a la sesión el señor Julio Canales Guillen, Gerente Desarrollo Social 
 
CAPITULO VI. TEMAS DESARROLLO SOCIAL: 
 
ARTÍCULO 7. Oficio JPS-GG-1036-2018. Exclusión de programa y 
redistribución de recursos a la Asociación Ejército de Salvación (Programa 
Sagrada Familia).  
 
Se presenta el oficio JPS-GG-1036-2018 (sic) del 11 de julio de 2019, suscrito por la 
señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 
 

Para conocimiento y eventual aprobación de Junta Directiva, se remite oficio JPS-
GG-GDS-164-2019, mediante el cual se solicita formalizar la exclusión de la 
Asociación Ejército de Salvación (Programa Sagrada Familia) del Programa de 
Apoyo a la Gestión, área de “Personas Menores de Edad en Condición de 
Abandono y Vulnerabilidad” y a su vez autorizar la redistribución de los recursos 
que se encuentran a favor de la organización por un monto de ¢5.962.564,00 
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De conformidad con lo indicado en el informe, desde noviembre 2018 se 
suspendió la entrega de recursos por tener el permiso del PANI vencido y 
mediante oficio PANI-DPRO-OF-0336-2019 del 22 de mayo del 2019, se informa 
la intención de no renovar el permiso a programas con la modalidad de centros 
de alimentación (apoyo escolar), con el fin de que reorienten su gestión hacia 
líneas de acción más integrales para la población beneficiaria. 
 
Con respecto a la presente solicitud, tanto la Gerencia de Desarrollo Social como 
el Departamento de Gestión Social recomiendan aprobar la exclusión y 
redistribución de recursos antes descrita, dejando abierta la posibilidad de que 
en caso de cumplir con los requerimientos solicitados por el PANI para la 
implementación de modalidad CIDAI (Centro Infantil Diurno de Atención Integral) 
y así lo solicitase la organización, se proceda a valorar el nuevo programa.  
 
Al respecto, el Manual de Criterios para distribución de recursos inciso b 
“Exclusión y Retención de Fondos” indica:  
 

“4 El Área de Acción Social excluirá en forma inmediata los programas que 
comuniquen el cierre del servicio, acto del que será informada 
oportunamente la Junta Directiva para que se formalice la exclusión” 
 

Así las cosas, con fundamento en el inciso B) punto 4) del Manual de Criterios 
para Distribución de Recursos y las razones expuestas en el oficio anexo de la 
Gerencia de Desarrollo Social, esta Gerencia General brinda el aval y recomienda 
la aprobación de la solicitud de cita. 
 
Propuesta de acuerdo: 
 
La Junta Directiva acuerda: 
 
Se excluye de la nómina de Apoyo a la Gestión a la Asociación Ejército de 
Salvación, programa Sagrada Familia y se autoriza la redistribución de 
¢5.962.564.00 por concepto de recursos retenidos a su favor entre las demás 
organizaciones del área. 
 
Lo anterior con base en los oficios JPS-GG- 1036-2019, suscrito por la señora 
Marilyn Solano Chinchilla.  Gerente General, el oficio JPS-GG-GDS-164-2019 
emitido por el Lic. Julio Canales Guillén, Gerente de Desarrollo Social, y el JPS-
GG-GDS-DR-552-2019 de fecha 12 de junio 2019 emitido por las licenciadas 
Helen Abadía Álvarez Trabajadora Social de la Unidad de Distribución de Recursos 
y Grettel Arias Alfaro, jefe del Departamento de Gestión Social, documentos que 
se adjuntan al acta y forman parte integral de este acuerdo. 
 
Justificación: 
 
La Asociación Ejército de Salvación desarrolla una modalidad de atención 
denomina apoyo escolar  actualmente tiene el permiso del Patronato Nacional de 
la Infancia vencido, mediante oficio PANI-DPRO-OF-0336-2019 el Departamento 
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de Protección indicó que no renovará más el aval para el desarrollo del programa, 
porque se pretende un cambio de modalidad de atención más integral para las 
personas menores de edad, siendo este requisito indispensable para la 
permanencia en la nómina de Apoyo a la Gestión. 

 

Se transcribe el oficio JPS-GG-GDS-164-2019 del 01 de julio de 2019, suscrito por el 
señor Julio Canales Guillen, Gerente Desarrollo Social, en el que indica: 

 
Para conocimiento y eventual aprobación de Junta Directiva, me refiero a la 
Asociación Ejército de Salvación Programa Sagrada Familia, la cual es una 
organización que se encuentra inscrita en el programa Apoyo al Gestión, en el 
área de Personas Menores de Edad en Condición de Abandono y Vulnerabilidad, 
desarrolla un programa mediante la modalidad de apoyo escolar.  

 
Desde el mes de noviembre, 2018 se suspendió la entrega de recursos por tener 
el permiso del PANI vencido. 
 
Mediante oficio PANI-DPRO-OF-0336-2019 de fecha 22 de mayo, 2019 se informó 
la intención de no renovar el permiso a programas con la modalidad de centros 
de alimentación (apoyo escolar), con el fin de que reorienten su gestión hacia 
líneas de acción más integrales para la población beneficiaria. 
 
Dado que el aval del ente rector para el desarrollo del programa es un requisito 
ineludible para la transferencia de recursos, se solicita: 
 

1. Hacer del conocimiento de Junta Directiva la situación para que se 
oficialice la exclusión del programa Apoyo a la Gestión de la Asociación 
Ejército de Salvación (Programa Sagrada Familia), dejando abierta la 
posibilidad de que en caso de cumplir con los requerimientos solicitados 
por el PANI para la implementación de la modalidad CIDAI (Centro Infantil 
Diurno de Atención Integral) y si así lo solicitara la organización, se 
proceda a valorar el nuevo programa. 
 

2. Así como, autorizar la redistribución de los recursos que se encuentran a 
favor de la organización por el monto de ¢ 5.962.564.00 entre las 
demás organizaciones del área. 

 
Al respecto el Manual de Criterios para la distribución de recursos inciso b. 
Exclusión y retención de fondos indica:  
 

4. El Área de Acción Social excluirá en forma inmediata los programas que 
comuniquen el cierre del servicio, acto del que será informada 
oportunamente la Junta Directiva para que se formalice la exclusión. 

 
Así las cosas, con fundamento en el Manual de Criterios y dado que mediante 
oficio JPS-GG-GDS-GS-DR-552-2019 el departamento de Gestión Social informa 
de la exclusión del programa Apoyo a la Gestión de la Asociación Ejército de 
Salvación (Programa Sagrada Familia), esta Gerencia Desarrollo Social avala y 
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recomienda a esa Gerencia General elevar a Junta Directiva la solicitud planteada 
para que se formalice la exclusión del programa Sagrada Familia de Apoyo a la 
Gestión, así como de autorizar la redistribución de los recursos que se encuentran 
a favor de la organización por el monto de ¢5.962.564.00. 

 
Se acoge esta solicitud. 
 
ACUERDO JD-697 

 
Se excluye de la nómina de Apoyo a la Gestión a la Asociación Ejército de Salvación, 
programa Sagrada Familia. 
 
Se solicita a la Gerencia Desarrollo Social verificar si es posible destinar el monto de 
¢5.962.564.00 (cinco millones novecientos sesenta y dos mil quinientos sesenta y 
cuatro colones 00/100) por concepto de recursos retenidos a su favor a algún 
proyecto específico para alguna organización del área y presentar la propuesta, de 
existir alguna restricción se autoriza la redistribución entre las demás organizaciones 
del área. 
 
Lo anterior con base en los oficios JPS-GG- 1036-2019, suscrito por la señora Marilyn 
Solano Chinchilla.  Gerente General, el oficio JPS-GG-GDS-164-2019 emitido por el 
Lic. Julio Canales Guillén, Gerente de Desarrollo Social, y el JPS-GG-GDS-GS-DR-
552-2019 de fecha 12 de junio 2019 emitido por las licenciadas Helen Abadía Álvarez 
Trabajadora Social de la Unidad de Distribución de Recursos y Grettel Arias Alfaro, 
Jefe del Departamento de Gestión Social, documentos que se adjuntan al acta y 
forman parte integral de este acuerdo. ACUERDO FIRME 
 
Comuníquese a la Gerencia de Desarrollo Social. 

 
 
ARTÍCULO 8. Oficio JPS-GG-1157. Aprobación Proyecto específico 
Asociación Doteña de Protección al Anciano. 
 
Se presenta el oficio JPS-GG-1157-2019 del 31 de julio de 2019, suscrito por la 
señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 
 

Para conocimiento de la Junta Directiva y eventual aprobación, me permito 
adjuntar oficio JPS-GG-GDS-220-2019, asunto: Área de Adulto Mayor 
 

Asociación Doteña de Protección al Anciano 
 

Proyecto Nº: 141-2017, “Mejoras de las Instalaciones”. Monto: ₡74,090.000,00 
a girar en 3 tractos. Autorizaciones: Oficio JPS-AJ 0663-2018 de fecha 27 de junio 
del 2018 Aval ente rector: 19 de agosto de 2016, de la Comisión Interinstitucional 
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de Protocolo (JPS-IMAS-CONAPAM-MIN SALUD). Certificación presentación de 
requisitos con fecha 14/06/2019. 
 
Con fundamento en el informe técnico preparado por el Departamento de Gestión 
Social, esta Gerencia General avala la recomendación emitida para que se 
apruebe el proyecto de cita. 
 
No omito manifestar que la documentación del expediente fue analizada por 
funcionarios de la Asesoría Jurídica y por profesionales del área contable del 
Departamento Gestión Social. 
 
Se anexa a su vez certificación emitida por el Departamento de Gestión Social, a 
las 14 horas del 14 de junio dos mil diecinueve.  
 
Propuesta de acuerdo: 
 
Se acuerda: 

 
1. Aprobar a la Asociación Doteña de Protección al Anciano, la suma de setenta 

y cuatro millones noventa mil colones (¢74.090.000,00), para la remodelación 
de la segunda planta del Módulo B, la construcción de una rampa de acceso 
a la segunda planta del Módulo B y el cambio de las acometidas eléctricas de 
los módulos A, B y C. 
 

2. Realizar el giro del recurso en tres tractos; los dos primeros de veinticinco 
millones cada uno (¢25.000.000,00 c/u), y un tercer tracto de veinticuatro 
millones noventa mil colones (¢24.090.000,00). 

 
3. Instruir a la Organización para que tome en cuenta que la suma aprobada se 

compone de: setenta y un millones novecientos treinta y dos mil treinta y 
nueve colones (¢71.932.039,00), para ser utilizados en la realización de las 
obras. Y de dos millones ciento cincuenta y siete mil novecientos sesenta y 
un colones (¢2.157.961,00) para el pago de honorarios por concepto de 
inspección de obras. 

 
Lo anterior de conformidad a los oficios, JPS-GG-XX-2019 Y JPS-GG-GDS-220-
2019 del 29 de julio de 2019, suscrito por el señor Julio Canales Guillén, Gerente 
Desarrollo Social y según lo expuesto en oficio JPS-GG-GDS-GS-VT-312-2019, del 
14 de junio de 2019 del Departamento de Gestión Social. 
 
Justificación: 
 
La organización cumplió con todos los requisitos estipulados en la Ley 8718 y el 
Manual de Criterios para la Distribución de Recursos. 
 
Desde el punto de vista social, este proyecto es necesario porque la mejora de 
las instalaciones incide positivamente en la seguridad y bienestar de las personas 
adultas mayores residentes, así como en la calidad del servicio que se brinda.  
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Asimismo, con este proyecto se coadyuva a cumplir con la Ley Integral para la 
Persona Adulta Mayor N° 7935, en el título denominado “Deberes de la Sociedad, 
en su artículo N° 12, el cual versa: “El Estado deberá garantizar las condiciones 
óptimas de salud, nutrición, vivienda, desarrollo integral y seguridad social a las 
personas adultas mayores […]”. 
 
Además, con la instalación de la rampa de acceso a la segunda planta, se cumple 
con lo preceptuado por la Ley 7600 Igualdad de Oportunidades para las Personas 
con Discapacidad en Costa Rica, en cuanto al acceso físico a los dormitorios. 

 

Se transcribe el oficio JPS-GG-GDS-220-2019 del 29 de julio de 2019, suscrito por el 
señor Julio Canales Guillen, Gerente Desarrollo Social, en el que indica: 
 

Para conocimiento y eventual aprobación de Junta Directiva, se remite Proyecto 
N° 141-2017, del Área de Adulto Mayor de la Ley Nº 8718, artículo 8, inciso ñ 
por el monto de ¢74.090.000.00 según el siguiente detalla: 
 

Razón 
Social 

Proyecto Monto Autorizaciones 

Asociación 
Doteña de 
Protección 
al Anciano 

 
Cédula 
Jurídica:  
3-002-066214 
 
Población 
Beneficiaria 
del 
proyecto: 
  
28 Personas 
adultas 
mayores   
 
 
 
Ubicación:  
 
Provincia: 
San José   
Cantón: Dota  
Distrito:  
Central 

Nº 141-2017 
Mejoras de las 
Instalaciones 
 
Detalle  
Remodelación en 
lo que denominan 
“Módulo B”, para 
la construcción de 
una rampa de 
acceso a la 
segunda planta del 
citado módulo, y 
para el 
mejoramiento de 
la acometida 
secundaria de los 
módulos A, B y C.  
 

Costo del proyecto:  
¢74.090.000.00 
 
A desembolsar en tres 
tractos, los dos 
primeros de ¢ 
25.000.000.00 c/u y 
el tercero de 
¢24.090.000.00  
 
Construcción 
¢71.932.039,00, para 
ser utilizados en la 
realización de las 
obras y 
¢2.157.961,00 para el 
pago de honorarios 
por concepto de 
inspección de obras. 
 
Recursos según la Ley 
8718 Art. 8, inciso ñ) 
para entidades 
dedicadas a atender y 
proteger personas 
adultas mayores y 
para programas sin 

Criterio de la 
Asesoría Jurídica 
según oficio JPS-AJ 
0663-2018 del 27 
de junio del 2018.  
 
Aval ente rector: 19 
de agosto de 2016, 
de la Comisión 
Interinstitucional 
de Protocolo (JPS-
IMAS-CONAPAM-
MIN SALUD). 
 
 
 
 
 
Informe  
del ingeniero Eddy 
Mejías Cordero N°  
004-2019 
elaborado el 06 de 
febrero 2019. 
Certificación 
presentación de 
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fines de lucro dirigidos 
a la atención de 
personas adultas 
mayores.    
               
                                        
Donaciones 
anteriores:  
Apoyo a la gestión: 
2016 ¢12.254.084.00 
2017 ¢11.323.572.00 
2018 ¢11.254.663.00 

requisitos con 
fecha 14/06/19 

En relación con los recursos obtenidos de apoyo a la gestión, el último informe 
revisado es el N°114-2019, correspondiente al segundo semestre del año 2018, el 
cual está conforme. 

 
De conformidad al oficio JPS-GG-GDS-GS-312-2019 del 14 de junio 2019 el proyecto 
cumple con los requerimientos establecidos según la valoración e informes de los 
profesionales competentes tanto a nivel Legal, Contable, Técnico y Social, que se 
adjuntan. 
 
Es importante indicar que de acuerdo con el procedimiento vigente estipulado por la 
Contraloría General de la República en circular Nº 14299, el monto se definió a partir 
del presupuesto presentado por la organización. Una vez que se cuente con la 
aprobación por parte de la Junta Directiva, se procederá a incorporarlo en el 
presupuesto institucional. 
 
Por lo tanto, esta Gerencia Desarrollo Social con fundamento en el Manual de 
Criterios para la distribución de recursos, brinda el aval y recomienda a esa Gerencia 
General continuar con las gestiones correspondiente para hacer de conocimiento de 
Junta Directiva el Proyecto supra citado, lo cual va en beneficio de la población adulta 
mayor. 

 
Se acoge esta solicitud. 
 
ACUERDO JD-698 
 
LA JUNTA DIRECTIVA CONSIDERANDO: 
 
Primero: Que los artículos 8, 9 y 13 de la Ley 8718 y el Manual de Criterios para la 
Distribución de Recursos establecen el fundamento y las condiciones para la 
distribución de la utilidad neta de las loterías, los juegos y otros productos de azar, 
el uso y la fiscalización de estos recursos. 
 
Segundo: Que en los oficios JPS-GG-1157-2019 del 31 de julio de 2019, suscrito 
por la señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, JPS-GG-GDS-220-2019 del 
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29 de julio de 2019, suscrito por el señor Julio Canales Guillen, Gerente Desarrollo 
Social y JPS-GG-GDS-GS-VT-312-2019 del 14 de junio 2019 de las señoras Mabell 
M. Rodríguez Arias, Trabajadora Social de la Unidad de Valoración Técnica y Grettel 
Arias Alfaro, Jefe del Departamento de Gestión, se emiten las recomendaciones y 
los criterios técnicos que sustentan la solicitud de proyecto sometido a conocimiento 
de la Junta Directiva. 
 
Por tanto, se aprueba el siguiente proyecto específico: 
 

Razón Social Proyecto Monto Autorizaciones 

Asociación 
Doteña de 

Protección al 
Anciano 

 
Cédula 
Jurídica:  
3-002-066214 
 
Población 
Beneficiaria 
del proyecto: 
  
28 Personas 
adultas 
mayores   
 
 
 
Ubicación:  
 
Provincia: 
San José   
Cantón: Dota  
Distrito:  
Central 
 
 

Nº 141-2017 
Mejoras de las 
Instalaciones 
 
Detalle  
Remodelación en lo 
que denominan 
“Módulo B”, para la 
construcción de una 
rampa de acceso a 
la segunda planta 
del citado módulo, y 
para el 
mejoramiento de la 
acometida 
secundaria de los 
módulos A, B y C.  
 

Costo del proyecto:  
¢74.090.000.00 
 
A desembolsar en tres 
tractos, los dos 
primeros de ¢ 
25.000.000.00 c/u y el 
tercero de 
¢24.090.000.00  
 
Construcción 
¢71.932.039,00, para 
ser utilizados en la 
realización de las obras 
y ¢2.157.961,00 para el 
pago de honorarios por 
concepto de inspección 
de obras. 
 
Recursos según la Ley 
8718 Art. 8, inciso ñ) 
para entidades 
dedicadas a atender y 
proteger personas 
adultas mayores y para 
programas sin fines de 
lucro dirigidos a la 
atención de personas 
adultas mayores.    
               
                                        
Donaciones 
anteriores:  
Apoyo a la gestión: 
2016 ¢12.254.084.00 
2017 ¢11.323.572.00 

Criterio de la 
Asesoría Jurídica 
según oficio JPS-AJ 
0663-2018 del 27 de 
junio del 2018.  
 
Aval ente rector: 19 
de agosto de 2016, 
de la Comisión 
Interinstitucional de 
Protocolo (JPS-IMAS-
CONAPAM-MIN 
SALUD). 
 
 
 
 
 
Informe  
del ingeniero Eddy 
Mejías Cordero N°  
004-2019 elaborado 
el 06 de febrero 
2019. 
Certificación 
presentación de 
requisitos con fecha 
14/06/19 
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2018 ¢11.254.663.00 

En relación con los recursos obtenidos de apoyo a la gestión, el último informe revisado 
es el N°114-2019, correspondiente al segundo semestre del año 2018, el cual está 
conforme. 

 
Lo anterior de conformidad con lo expuesto en los oficios JPS-GG-1157-2019, JPS-
GG-GDS-220-2019, JPS-GG-GDS-GS-VT-312-2019 y sus anexos, documentos que se 
adjuntan al acta y forman parte integral de este acuerdo. ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia de Desarrollo Social. Infórmese a la Asesoría Jurídica. 
 
ARTÍCULO 9. Oficio JPS-GG-1158-2019. Aprobación del Proyecto No. 95-
2017. "Salón de Especialidades "Asociación Casa Divina del Adulto Mayor 
Esperanza del Zurquí 
 
Se presenta el oficio JPS-GG-1158-2019 del 31 de julio de 2019, suscrito por la 
señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 
 

Para conocimiento de la Junta Directiva y eventual aprobación, me permito 
adjuntar oficio JPS-GG-GDS-221-2019, asunto: Área de Adulto Mayor 
 

Asociación Casa Divina del Adulto Mayor Esperanza del Zurquí. 
 

Proyecto Nº: 95-2017, “Salón de especialidades”. Monto: ₡98,074.000,00 a 
girar en 4 tractos. Autorizaciones: documento de priorización de recursos de la 
Comisión de Coordinación, de fecha 19 de agosto del 2016. Oficio JPS-GG-TI-
0861-2018 del 014 de noviembre 2018. Oficio JPS-AJ 0094-2019 del 13 de 
febrero 2019. Certificación presentación de requisitos con fecha 15/05/2019. 
 
Con fundamento en el informe técnico preparado por el Departamento de Gestión 
Social, esta Gerencia General avala la recomendación emitida para que se 
apruebe el proyecto de cita. 
 
No omito manifestar que la documentación del expediente fue analizada por 
funcionarios de la Asesoría Jurídica y por profesionales del área contable del 
Departamento Gestión Social. 
 
Se anexa a su vez certificación emitida por el Departamento de Gestión Social, a 
las 10 horas del 15 de mayo del dos mil diecinueve.  

 
Propuesta de acuerdo: 
 
Se aprueba el proyecto No. 95-2017 “Salón de Espacialidades” de la Asociación 
Casa Divina del Adulto Mayor Esperanza del Zurquí por un monto de 
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₡98,074,000.00, para: Construcción de sala de fisioterapia, sala de cómputo, 
batería de servicios sanitarios y bodega, compra de equipo:  un módulo de 
tecaterapia capacitivo, una camilla eléctrica, un espejo de madera, una escalerilla 
de dedos, una plataforma con gradas para entrenamiento, una bicicleta 
estacionaria, una mesa de tres puestos, una mesa de cuatro puestos, siete sillas, 
siete computadoras, siete paquetes con el programa Microsoft Office 2016 y una 
impresora; a saber: Construcción ₡82.936.893,000, Inspección ₡2.488.107,  
Mobiliario y equipo ¢12.649.000.00, acorde a lo señalado en el informe de 
Valoración del Proyecto efectuado por el T.S.. Edwin Chacón Muñoz.  
Lo anterior de conformidad a los oficios JPS-GG-XX2019 del xx2019 y JPS-GG-
GDS-221-2019 del 29 de julio de 2019, suscrito por el Señor Julio Canales 
Guillén con fundamento en el oficio JPS-GG-GDS-GS-VT-292-2019 del 11 de 
junio de 2019. 
 
Justificación: 
 
La ejecución del proyecto permitirá a la organización mantener una estructura 
física con espacios adecuados para llevar a cabo actividades con los PAM y 
mejorar la oferta de servicios de manera que los usuarios se sientan cómodos y 
puedan recibir servicios para mejorar sus condiciones de vida. 
 
Como es de todos conocido la sociedad actual se enmarca en un ritmo acelerado 
de cambios tecnológicos que impactan la vida cotidiana de las personas, desde 
acceder a bienes y servicios, como citas en la Caja Costarricense de Seguro 
Social, como información en línea respecto a diversos trámites e información de 
interés. Dicha dinámica concierne también a la Persona Adulta Mayor, de ahí la 
importancia de que se les instruya para minimizar la brecha tecnológica que 
afecta a este tipo de población.  
 
De este modo, y aras de alcanzar un elemento clave de la misión de la 
organización como es la vinculación de la Persona Adulta Mayor con su entorno, 
el desarrollo del proyecto 95-2017 en su dimensión tecnológica, junto con la 
compra del equipo de terapia física, así como el incremento en los espacios 
físicos, sostendría la mejora en las condiciones de salud para los y las usuarias 
del centro. 
 
El proyecto cuenta con el aval del ente rector en adulto mayor, criterio técnico 
de TI institucional, costo razonable de construcción emitido por el Ing. Mejías, 
colaborador del departamento de Gestión Social y criterio técnico de la Asesoría 
Legal, por lo que reúne las condiciones para recomendar favorable la aprobación 
del recurso económico.  

 

Se transcribe el oficio JPS-GG-GDS-221-2019 del 29 de julio de 2019, suscrito por el 
señor Julio Canales Guillen, Gerente Desarrollo Social, en el que indica: 

 
Para conocimiento y eventual aprobación de Junta Directiva, se remite Proyecto 
N° 95-2017, denominado “Salón de especialidades” del Área de Adulto Mayor 



20 

 

de la Ley Nº 8718, artículo 8, inciso ñ por el monto de ₡98,074,000.00 según 
el siguiente detalle: 
 

Razón Social Proyecto 

Específico. 

Monto Autorizaciones 

Asociación 

Casa Divina 

del Adulto 

Mayor 

Esperanza 

del Zurquí. 

  

Cédula 

Jurídica:  

3-002-359236 

 

Población 

Beneficiaria: 

29 Personas 

Adultas 

Mayores. 

 

Ubicación:  

Heredia, Santo 

Domingo, 

Tures.  

 

 

 

 

Nº 95-2017 

 

“Salón de 

especialidades” 

 

Detalle Construcción 

de sala de fisioterapia, 

sala de cómputo, 

batería de servicios 

sanitarios y bodega, 

compra de equipo:  un 

módulo de tecaterapia 

capacitivo, una 

camilla eléctrica, un 

espejo de madera, 

una escalerilla de 

dedos, una 

plataforma con 

gradas para 

entrenamiento, una 

bicicleta estacionaria, 

una mesa de tres 

puestos, una mesa de 

cuatro puestos, siete 

sillas, siete 

computadoras, siete 

paquetes con el 

programa Microsoft 

Office 2016 y una 

impresora. 

Construcción 

₡82.936.893,000 

Inspección 

₡2.488.107,00 

Mobiliario y equipo 

¢12.649.000.00. 

₡98,074,000.00 

(redondeado) 

 

A girarse en c 4 

tractos: tres de 

22.000.000.00 cada 

uno y un cuarto de 

¢32.074.000.00 

 

NORMATIVA: 

Recursos según Ley 

N°8718, artículo 8 

inciso p) para 

centros diurnos sin 

fines de lucro para 

personas adultas 

mayores. 

 

Transferencias 

en los últimos 3 

años: 

Apoyo a la gestión: 

2016: 

¢23,010,368.00 

2017: 

¢26,667,370.00 

2018: 

¢26,789,440.00 

 

Proyectos 

específicos: 

2015 al 2017: 

Ninguno. 

Necesidades 

Específicas: 

2015 al 2017: 

Ninguna. 

Aval de Ente 

rector: 

documento de 

priorización de 

recursos de la 

Comisión de 

Coordinación, de 

fecha 19 de 

agosto del 2016. 

 

JPS-GG-TI-0861-

2018 del 014 de 

noviembre 2018 

 

JPS-AJ 0094-2019 

del 13 de febrero 

2019 

 

Certificación 

presentación de 

requisitos con 

fecha 15-05-2019 

 

Observaciones: En cumplimiento al acuerdo JD-987 artículo I), inciso 7), sesión 

extraordinaria 22-2016 del 29-09-2016, se indica que el último informe de 
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liquidación del Programa de Apoyo a la Gestión en el Sistema de Beneficiarios 

registrado de la organización es el UFR: 147-2018 el cual analizó el periodo del 1 

de enero del 2017 al 31 de diciembre del 2017, el mismo posee un resultado final 

conforme. 

El último informe de liquidación de Proyectos Específicos es el URL. 180-2012 el 

cual analizó el proyecto 2 Mejoras en las instalaciones existentes. El resultado del 

mismo es Conforme. 

Por último, la entidad presentó la declaración jurada en la cual indican que el 

presente proyecto no ha sido presentado ante ninguna otra entidad, cumpliendo 

con lo estipulado en el requerimiento de Junta Directiva en el acuerdo JD-289 

correspondiente al Capítulo III), artículo 3) de la Sesión Extraordinaria 23-2019 

celebrada el 24 de abril del 2019. 

 
De conformidad al oficio JPS-GG-GDS-GS-VT-292-2019 del 11 de junio, 2019   
el proyecto cumple con los requerimientos establecidos según la valoración e 
informes de los profesionales competentes tanto a nivel Legal, Contable, Técnico 
y Social, que se adjuntan. 
 
Es importante indicar que de acuerdo con el procedimiento vigente estipulado 
por la Contraloría General de la República en circular Nº 14299, el monto se 
definió a partir del presupuesto presentado por la organización. Una vez que se 
cuente con la aprobación por parte de la Junta Directiva, se procederá a 
incorporarlo en el presupuesto institucional. 
 
Así las cosas, esta Gerencia Desarrollo Social con fundamento en el Manual de 
Criterios para la distribución de recursos, brinda el aval y recomienda a esa 
Gerencia General continuar con las gestiones correspondiente para hacer de 
conocimiento de Junta Directiva el Proyecto supra citado, lo cual va en beneficio 
de la población adulta mayor. 

 
Se acoge esta solicitud. 
 
ACUERDO JD-699 
 
LA JUNTA DIRECTIVA CONSIDERANDO: 
 
Primero: Que los artículos 8, 9 y 13 de la Ley 8718 y el Manual de Criterios para la 
Distribución de Recursos establecen el fundamento y las condiciones para la 
distribución de la utilidad neta de las loterías, los juegos y otros productos de azar, 
el uso y la fiscalización de estos recursos. 
 
Segundo: Que en los oficios JPS-GG-1158-2019 del 31 de julio de 2019, suscrito 
por la señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, JPS-GG-GDS-221-2019 del 
29 de julio de 2019, suscrito por el señor Julio Canales Guillen, Gerente Desarrollo 
Social y JPS-GG-GDS-GS-VT-292-2019 del 11 de junio 2019 de los funcionarios 
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Edwin Chacón Muñoz, Trabajador Social de la Unidad de Valoración Técnica y Grettel 
Arias Alfaro, Jefe del Departamento de Gestión, se emiten las recomendaciones y 
los criterios técnicos que sustentan la solicitud de proyecto sometido a conocimiento 
de la Junta Directiva. 
 
Por tanto, se aprueba el siguiente proyecto específico: 
 

Razón Social Proyecto Específico. Monto Autorizaciones 

Asociación 

Casa Divina 

del Adulto 

Mayor 

Esperanza del 

Zurquí. 

  

Cédula 

Jurídica:  

3-002-359236 

 

Población 

Beneficiaria: 

29 Personas 

Adultas 

Mayores. 

 

Ubicación:  

Heredia, Santo 

Domingo, 

Tures.  

 

 

 

 

Nº 95-2017 

 

“Salón de 

especialidades” 

 

Detalle Construcción 

de sala de fisioterapia, 

sala de cómputo, 

batería de servicios 

sanitarios y bodega, 

compra de equipo:  un 

módulo de tecaterapia 

capacitivo, una camilla 

eléctrica, un espejo de 

madera, una escalerilla 

de dedos, una 

plataforma con gradas 

para entrenamiento, 

una bicicleta 

estacionaria, una mesa 

de tres puestos, una 

mesa de cuatro 

puestos, siete sillas, 

siete computadoras, 

siete paquetes con el 

programa Microsoft 

Office 2016 y una 

impresora. 

Construcción 

₡82.936.893,000 

Inspección 

₡2.488.107,00 

Mobiliario y equipo 

¢12.649.000.00. 

₡98,074,000.00 

(redondeado) 

 

A girarse en c 4 

tractos: tres de 

22.000.000.00 cada 

uno y un cuarto de 

¢32.074.000.00 

 

NORMATIVA: 

Recursos según Ley 

N°8718, artículo 8 

inciso p) para 

centros diurnos sin 

fines de lucro para 

personas adultas 

mayores. 

 

Transferencias en 

los últimos 3 años: 

Apoyo a la gestión: 

2016: 

¢23,010,368.00 

2017: 

¢26,667,370.00 

2018: 

¢26,789,440.00 

 

Proyectos 

específicos: 

2015 al 2017: 

Ninguno. 

Necesidades 

Específicas: 

2015 al 2017: 

Ninguna. 

Aval de Ente 

rector: documento 

de priorización de 

recursos de la 

Comisión de 

Coordinación, de 

fecha 19 de agosto 

del 2016. 

 

JPS-GG-TI-0861-

2018 del 014 de 

noviembre 2018 

 

JPS-AJ 0094-2019 

del 13 de febrero 

2019 

 

Certificación 

presentación de 

requisitos con fecha 

15-05-2019 
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Observaciones: En cumplimiento al acuerdo JD-987 artículo I), inciso 7), sesión 

extraordinaria 22-2016 del 29-09-2016, se indica que el último informe de liquidación del 

Programa de Apoyo a la Gestión en el Sistema de Beneficiarios registrado de la 

organización es el UFR: 147-2018 el cual analizó el periodo del 1 de enero del 2017 al 31 

de diciembre del 2017, el mismo posee un resultado final conforme. 

El último informe de liquidación de Proyectos Específicos es el URL. 180-2012 el cual 

analizó el proyecto 2 Mejoras en las instalaciones existentes. El resultado del mismo es 

Conforme. 

Por último, la entidad presentó la declaración jurada en la cual indican que el presente 

proyecto no ha sido presentado ante ninguna otra entidad, cumpliendo con lo estipulado 

en el requerimiento de Junta Directiva en el acuerdo JD-289 correspondiente al Capítulo 

III), artículo 3) de la Sesión Extraordinaria 23-2019 celebrada el 24 de abril del 2019. 

 
Lo anterior de conformidad con lo expuesto en los oficios JPS-GG-1158-2019, JPS-
GG-GDS-221-2019, JPS-GG-GDS-GS-VT-292-2019 y sus anexos, documentos que se 
adjuntan al acta y forman parte integral de este acuerdo. ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia de Desarrollo Social. Infórmese a la Asesoría Jurídica. 
 
 
Consulta la señora Presidenta si existe alguna razón por la cual casi todos los 
Hogares de Adulto Mayor de larga estancia siempre tienen entre 28 y 35 personas 
adultas mayores. 
 
Indica el señor Julio Canales que la capacidad de los Hogares depende de la 
capacidad que tienen los hogares para extenderse, cuando empezaron los hogares 
normalmente tenían una población parecida. 
 
Indica la señora Presidenta que le llama la atención que cada vez que se visita alguno 
de estos lugares le cuentan que tienen alrededor de 60 personas en lista de espera 
y atienden entre 30 o 35 personas. 
 
Consulta si existe alguna forma de que se pueda aumentar la capacidad sin 
violentarles el espacio físico, realizar algún tipo de estudio que les permitiera a ellos 
cumplir con esa demanda, igual para los Centros Diurnos que pasa exactamente lo 
mismo, realizar un análisis en todos esos centros si ellos tendrían capacidad de 
espacio físico y la junta tendría que dotarles del equipamiento o si es otra la razón. 
 
Menciona el señor Julio Canales que ese trabajo lo podrían realizar los estudiantes 
de arquitectura, realizando un análisis de las instalaciones actuales. 
 
Comenta la señora Presidenta que elevar la capacidad de atención en los hogares 
implicaría más dineros para apoyo a la gestión, sin embargo, el objetivo número uno 
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es incrementar la cobertura que podría cumplirse sin necesidad de tener más centros 
sino tener más cobertura con los centros que ya existen. 
 
ACUERDO JD-700 
 
Se solicita a la Gerencia Desarrollo Social realizar un estudio técnico para determinar 
la posibilidad de incrementar la población beneficiaria en hogares de larga estancia 
y centros diurnos que atiendan una población entre 25 y 35 personas.  
 
Lo anterior debido al crecimiento de la población adulta mayor y con el fin de reducir 
las listas de espera de los hogares de larga estancia y centros diurnos. ACUERDO 
FIRME 
 
Comuníquese a la Gerencia Desarrollo Social. 
 
ARTÍCULO 10. Oficio JPS-GG-1259-2019. Proyecto 39-2019. Asociación 
Pro Hospital Carlos Valverde Vega San Ramón. 
 
Se presenta el oficio JPS-GG-1259-2019 del 21 de agosto de 2019, suscrito por la 
señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 
 

Para conocimiento de la Junta Directiva y eventual aprobación, me permito 
adjuntar oficio JPS-GG-GDS-247-2019, asunto: “Área de asociaciones, 
fundaciones u otras organizaciones cuyos fines estén dirigidos al bienestar y el 
fortalecimiento de instituciones públicas de asistencia médica”, con base en la 
Ley Nº 8718, artículo 8, inciso d): 

 
Asociación Pro Hospital Carlos Luis Valverde Vega San Ramón. 

 
Proyecto Nº: 36 - 2019, “Adquisición de equipo médico para fortalecer el 
hospital Carlos Luis Valverde Vega San Ramón”, Monto: ¢68.400.000,00 
(Sesenta y ocho millones cuatrocientos mil colones exactos) a girar en un tracto. 
Autorizaciones: JPS-AJ 0083-2019, Aval DM-7662-2018 del 13 de noviembre de 
2018, suscrito por la Dra. Giselle Amador Muñoz Ministra de Salud. Comisión 
Institucional para la Asesoría y Priorización Proyectos de la Junta de Protección 
Social mediante oficio DGS-3214-18. Certificación presentación de requisitos con 
fecha 03/04/2019. 
 
Con fundamento en el informe técnico preparado por el Departamento de Gestión 
Social y avalado por la Gerencia de Desarrollo Social, ésta Gerencia General avala 
la recomendación emitida para que se apruebe el proyecto de cita. 
 
No omito manifestar que la documentación del expediente fue analizada por 
funcionarios de la Asesoría Jurídica y por profesionales del área contable del 
Departamento Gestión Social, quienes emitieron criterio favorable en el campo 
de su competencia. 
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Se anexa a su vez certificación emitida por el Departamento de Gestión Social a 
las 14 horas del 03 de abril de dos mil diecinueve. 

 
Propuesta de acuerdo: 

 
Se aprueba el proyecto N°39-2019 de la Asociación Pro Hospital Carlos Luis 
Valverde Vega, para la adquisición de una Torre de Artroscopia, de acuerdo con 
lo indicado en el oficio JPS-GG-GDS-GS-VT-175-2019, por un monto de 
₡68.400.000 a girar en un tracto, recursos según ley 8718 artículo 10, inciso d) 
 
Además, se solicita autorizar a la Asociación Pro Hospital Carlos Luis Valverde 
Vega, para que haga el traspaso formal del equipo al Hospital Carlos Luis Valverde 
Vega de San Ramón, como se acordó en el acta N°12 de la sesión ordinaria 
efectuada el 3 de marzo de 2018. 

 
Justificación: 
 
Desde el punto de vista social, el proyecto n°39-2019 para compra de una Torre 
de Artroscopia permitirá una mejora en la atención de personas con lesiones o 
traumas a nivel de articulaciones, específicamente de rodilla. 
 
Su adquisición responde a la necesidad de poseer un equipo que permita trabajar 
tanto a nivel diagnóstico como terapéutico en el Hospital Carlos Luis Valverde 
Vega, sin requerir trasladar la atención a otros centros cuyo tiempo de espera 
puede conllevar a que la situación de salud de la persona empeore y requiera 
procedimientos de mayor complejidad.  
 
En la actualidad, la capacidad resolutiva del Hospital es limitada, ya que, si bien 
el centro posee una torre de artroscopia, se afirma que la misma fue adquirida 
en el 2007 y su vida útil es de 8 años, por lo que constantemente presenta fallos 
que impiden su utilización. Al encontrarse dicho equipo descontinuado, se tienen 
tienen limitaciones para brindar mantenimiento y/o reparación. 
 
Como respaldo a esta iniciativa, se remite el oficio DM-7662-2018 del 13 de 
noviembre de 2018, suscrito por la Dra. Giselle Amador Muñoz Ministra de Salud, 
brindando el aval al proyecto y haciendo referencia al oficio DGS-3214-18 de 
Comisión Institucional para la Asesoría y Priorización de Proyectos de la JPS. A 
su vez, la adquisición de la torre de artroscopia cuenta con el aval de la Dirección 
General del Hospital Dr. Jonathan Sosa Céspedes mediante oficio HCLVV-DAF-
118-03-2018. 
 
Con respecto a la revisión del expediente por parte de la Asesoría Jurídica, en 
oficio JPS-AJ 0083-2019 de fecha 7 de febrero de 2019, la Asociación cumple con 
atestados necesarios para el trámite del proyecto.   
 

Se transcribe el oficio JPS-GG-GDS-247-2019 del 12 de agosto de 2019, suscrito por 
el señor Julio Canales Guillen, Gerente Desarrollo Social, en el que indica: 
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Para valoración y eventual remisión a Junta Directiva para su aprobación, se 
remite Proyecto No. 39-2019 denominado “Adquisición de Equipo Médico para 
fortalecer al Hospital Carlos Luis Valverde Vega San Ramón” por un monto de 
¢68.400.000,00. 
 

Razón Social Proyecto Monto Autorizaciones 

Asociación Pro 
Hospital Carlos 
Luis Valverde 
Vega San 
Ramón  
 
Cédula 
jurídica: 3-
002-357332 
 
 
Población 
beneficiaria: 
133.377 
habitantes 
adscritas  
 
Ubicación: 
Alajuela, San 
Ramón  

Proyecto Nº 
39-2019: 
Adquisición de 
equipo médico 
para fortalecer 
al hospital 
Carlos Luis 
Valverde Vega 
San Ramón. 
 
Detalle: 
Equipo 
especializado 
de alta 
complejidad: 
 
1.Torre de 
artroscopia 

₡68.400.000 
Normativa: Ley 8718, 
Artículo 8, inciso d) 
 
Transferencias 
anteriores:  
 2016: ₡117.636.000:  
Proyecto N°9-2016: 
“Compra de equipo 
médico especializado” 5 
camas eléctricas de 
posiciones para 
Cuidados Intensivos e 
intermedios, 1 prueba 
de esfuerzo para 
Medicina Interna, 1 
ficroscopio para 
entubación para Servicio 
de Anestesia, 6 
lámparas de fototerapia 
para Pediatría, 1 cama 
de expulsivos para Sala 
de Partos Servicio de 
Obstetricia, 1 lavadora 
de instrumentos 
quirúrgicos para 
Enfermería. 
 
2017: ₡35.882.000: 
Proyecto N°182-2017 
“Equipo para el servicio 
de emergencias, 
atención adulto mayor”: 
7 camas hospitalarias, 1 
equipo de vías aéreas no 
invasivo, 1 monitor 
portátil para toma de 
signos vitales, 3 
oxímetros de pulso 
portátiles y 5 sillones 

JPS-AJ 0083-2019  
 
Aval DM-7662-
2018 del 13 de 
noviembre de 
2018, suscrito por 
la Dra. Giselle 
Amador Muñoz 
Ministra de Salud. 
 
Comisión 
Institucional para la 
Asesoría y 
Priorización 
Proyectos de la 
Junta de Protección 
Social mediante 
oficio DGS-3214-
18. 
 
Certificación de 
requisitos de fecha 
03 de abril 2019. 
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para aplicación de 
medicamentos. 

La organización se encuentra a plazo aún de presentar la liquidación 
correspondiente al proyecto N°182-2017, considerando la fecha en que se giró el 
recurso (solicitud de pago realizada el 19 de diciembre de 2019).  

 
De conformidad al oficio JPS-GG-GDS-GS-VT-175-2019 del 3 de abril, 2019   
el proyecto cumple con los requerimientos establecidos según la valoración e 
informes de los profesionales competentes tanto a nivel Legal, Contable, Técnico 
y Social, que se adjuntan. 
 
Es importante indicar que de acuerdo con el procedimiento vigente estipulado 
por la Contraloría General de la República en circular Nº 14299, el monto se 
definió a partir del presupuesto presentado por la organización. Una vez que se 
cuente con la aprobación por parte de la Junta Directiva, se procederá a 
incorporarlo en el presupuesto institucional. 
 
Así las cosas, esta Gerencia Desarrollo Social con fundamento en el Manual de 
Criterios para la distribución de recursos, brinda el aval y recomienda a esa 
Gerencia General continuar con las gestiones correspondiente para hacer de 
conocimiento de Junta Directiva el Proyecto supra citado. 

 
Se acoge esta solicitud. 
 
ACUERDO JD-701 
 
LA JUNTA DIRECTIVA CONSIDERANDO: 
 
Primero: Que los artículos 8, 9 y 13 de la Ley 8718 y el Manual de Criterios para la 
Distribución de Recursos establecen el fundamento y las condiciones para la 
distribución de la utilidad neta de las loterías, los juegos y otros productos de azar, 
el uso y la fiscalización de estos recursos. 
 
Segundo: Que en los oficios JPS-GG-1259-2019 del 21 de agosto de 2019, suscrito 
por la señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, JPS-GG-GDS-247-2019 del 
12 de agosto de 2019, suscrito por el señor Julio Canales Guillen, Gerente Desarrollo 
Social y JPS-GG-GDS-GS-VT-175-2019 del 03 de abril de 2019 de las señoras Mónica 
Masís Coto, Trabajadora Social de la Unidad de Valoración Técnica y Grettel Arias 
Alfaro, Jefe del Departamento de Gestión, se emiten las recomendaciones y los 
criterios técnicos que sustentan la solicitud de proyecto sometido a conocimiento de 
la Junta Directiva. 
 
Por tanto, se aprueba el siguiente proyecto específico: 
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Razón Social Proyecto Monto Autorizaciones 

Asociación Pro 
Hospital Carlos 
Luis Valverde 
Vega San 
Ramón  
 
Cédula 
jurídica: 3-002-
357332 
 
 
Población 
beneficiaria: 
133.377 
habitantes 
adscritas  
 
Ubicación: 
Alajuela, San 
Ramón  

Proyecto Nº 
39-2019: 
Adquisición de 
equipo médico 
para fortalecer al 
hospital Carlos 
Luis Valverde 
Vega San 
Ramón. 
 
Detalle: Equipo 
especializado de 
alta complejidad: 
 
1.Torre de 
artroscopia 

₡68.400.000 
Normativa: Ley 8718, 
Artículo 8, inciso d) 
 
Transferencias 
anteriores:  
 2016: ₡117.636.000:  
Proyecto N°9-2016: 
“Compra de equipo médico 
especializado” 5 camas 
eléctricas de posiciones 
para Cuidados Intensivos e 
intermedios, 1 prueba de 
esfuerzo para Medicina 
Interna, 1 ficroscopio para 
entubación para Servicio 
de Anestesia, 6 lámparas 
de fototerapia para 
Pediatría, 1 cama de 
expulsivos para Sala de 
Partos Servicio de 
Obstetricia, 1 lavadora de 
instrumentos quirúrgicos 
para Enfermería. 
 
2017: ₡35.882.000: 
Proyecto N°182-2017 
“Equipo para el servicio de 
emergencias, atención 
adulto mayor”: 7 camas 
hospitalarias, 1 equipo de 
vías aéreas no invasivo, 1 
monitor portátil para toma 
de signos vitales, 3 
oxímetros de pulso 
portátiles y 5 sillones para 
aplicación de 
medicamentos. 

JPS-AJ 0083-2019  
 
Aval DM-7662-2018 
del 13 de noviembre 
de 2018, suscrito por 
la Dra. Giselle 
Amador Muñoz 
Ministra de Salud. 
 
Comisión 
Institucional para la 
Asesoría y 
Priorización 
Proyectos de la Junta 
de Protección Social 
mediante oficio DGS-
3214-18. 
 
Certificación de 
requisitos de fecha 
03 de abril 2019. 

La organización se encuentra a plazo aún de presentar la liquidación correspondiente al 
proyecto N°182-2017, considerando la fecha en que se giró el recurso (solicitud de pago 
realizada el 19 de diciembre de 2019).  

 
 



29 

 

Lo anterior de conformidad con lo expuesto en los oficios JPS-GG-1259-2019, JPS-
GG-GDS-247-2019, JPS-GG-GDS-GS-VT-175-2019 y sus anexos, documentos que se 
adjuntan al acta y forman parte integral de este acuerdo. ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia de Desarrollo Social. Infórmese a la Asesoría Jurídica. 
 
 
ARTÍCULO 11. Oficio JPS-GG-1261-2019. Proyecto 121-2018 de la 
Asociación Pro Hospital Carlos Valverde Vega San Ramón 
 
Se presenta el oficio JPS-GG-1261-2019 del 21 de agosto de 2019, suscrito por la 
señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 
 

Para conocimiento de la Junta Directiva y eventual aprobación, me permito 
adjuntar oficio JPS-GG-GDS-246-2019, asunto: “Área de programas destinados a 
la prevención y atención del cáncer”, con base en la Ley Nº 8718, artículo 8: 

 
Asociación Pro Hospital Carlos Luis Valverde Vega San Ramón. 

 
Proyecto Nº: 121 - 2018, “Compra de Equipo Médico Especializado”, Monto: 
¢91.000.000,00 (Noventa y un millones de colones exactos) a girar en un 
tracto. Autorizaciones: JPS-AJ-0231-2018, Aval DM-287-2018 del 19 de diciembre 
de 2017, suscrito por la Dra. Karen Mayorga Quirós Ministra de Salud. Comisión 
Institucional para la Asesoría y Priorización de Proyectos de la Junta de Protección 
Social mediante oficio DGS-2923-2017. Certificación presentación de requisitos 
con fecha 02/04/2019. 
 
Con fundamento en el informe técnico preparado por el Departamento de Gestión 
Social y avalado por la Gerencia de Desarrollo Social, ésta Gerencia General avala 
la recomendación emitida para que se apruebe el proyecto de cita. 
 
No omito manifestar que la documentación del expediente fue analizada por 
funcionarios de la Asesoría Jurídica y por profesionales del área contable del 
Departamento Gestión Social, quienes emitieron criterio favorable en el campo 
de su competencia. 
 
Se anexa a su vez certificación emitida por el Departamento de Gestión Social a 
las 14 horas del 02 de abril de dos mil diecinueve. 

 
Propuesta de acuerdo: 
 
Se aprueba el proyecto N°121-2018 de la Asociación Pro Hospital Carlos Luis 
Valverde Vega, para la adquisición de una Torre de Endoscopía, para tratamiento 
de pacientes oncológicos de acuerdo con lo indicado en el oficio JPS-GG-GDS-
GS-VT-164-2019, por un monto de ₡91.000.000 a girar en un tracto. 
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Además, se solicita autorizar a la Asociación Pro Hospital Carlos Luis Valverde 
Vega, para que haga el traspaso formal del equipo al Hospital Carlos Luis Valverde 
Vega de San Ramón, como se acordó en el acta N°5 de la sesión extraordinaria 
efectuada el 7 de abril de 2017. 
 
Justificación: 
 
Desde el punto de vista social, el proyecto n°121-2018 para compra de una Torre 
de Endoscopia permitirá una mejora en la atención de personas con diagnósticos 
oncológicos específicamente digestivos.  
 
Su adquisición responde a la necesidad de poseer un equipo que permita trabajar 
tanto la prevención, detección y tratamiento del cáncer digestivo desde el 
Hospital Carlos Luis Valverde Vega, dada la incidencia de dicho padecimiento en 
la población perteneciente a su área de atracción.  
 
La población a beneficiarse se conforma por 131.902 personas del área de 
atracción y 424 pacientes oncológicos. 
 
La solicitud de este equipo, pretende evitar trasladar personas usuarias a otros 
hospitales de la red y disminuir costos hospitalarios y tiempos en los 
procedimientos quirúrgicos con lo cual, se busca también la disminución en las 
listas de espera. El equipo se solicita para utilizarse en Sala de operaciones y 
sería una nueva adquisición. 
 
Como respaldo a esta iniciativa, se remite el oficio DM-287-2018 del 19 de 
diciembre de 2017, suscrito por la Dra. Karen Mayorga Quirós Ministra de Salud, 
brindando el aval al proyecto y haciendo referencia al oficio DGS-0150-2018 de 
Comisión Institucional para la Asesoría y Priorización de Proyectos de la JPS.  
 
A su vez, la adquisición de la torre de endoscopia cuenta con el aval de la 
Dirección General del Hospital Dr. Jonathan Sosa Céspedes mediante oficio 
HCLVV-DAF-241-04-2017. 
 
Con respecto a la revisión del expediente por parte de la Asesoría Jurídica de la 
JPS y su criterio aportado en oficio JPS-AJ-0231-2018 de fecha 2 de marzo 2018, 
la Asociación cumple con atestados necesarios para el trámite del proyecto. 

 
 

Se transcribe el oficio JPS-GG-GDS-246-2019 del 12 de agosto de 2019, suscrito por 
el señor Julio Canales Guillen, Gerente Desarrollo Social, en el que indica: 

 
Para su valoración y eventual remisión a Junta Directiva para su aprobación, se 
remite el Proyecto No. 121-2018 denominado “Equipamiento sala de cirugía del 
Hospital Carlos Luis Vega Valverde” por un monto de ¢91.000.000,00. 
 
Programas de atención y prevención del cáncer 
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Razón Social Proyecto Monto Autorizaciones 

Asociación Pro 
Hospital Carlos 
Luis Valverde 
Vega San 
Ramón  
 
Cédula 
jurídica: 3-
002-357332 
 
 
Población 
beneficiaria:  
424 Pacientes 
oncológicos, 
según 
estadística 
aportada.  
 
Ubicación: 
Alajuela, San 
Ramón  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proyecto Nº 
121-2018  
Equipamiento 
sala de cirugía 
del hospital 
Carlos Luis 
Valverde Vega 
 
Detalle: 1 
Torre de 
endoscopia 
 

₡91.000.000 
Normativa: Ley 8718, 
Artículo 8 
 
Transferencias 
anteriores:  
 2016: ₡117.636.000:  
Proyecto N°9-2016: 
“Compra de equipo 
médico especializado” 5 
camas eléctricas de 
posiciones para 
Cuidados Intensivos e 
intermedios, 1 prueba de 
esfuerzo para Medicina 
Interna, 1 ficroscopio 
para entubación para 
Servicio de Anestesia, 6 
lámparas de fototerapia 
para Pediatría, 1 cama 
de expulsivos para Sala 
de Partos Servicio de 
Obstetricia, 1 lavadora 
de instrumentos 
quirúrgicos para 
Enfermería. 
 
2017: ₡35.882.000: 
Proyecto N°182-2017 
“Equipo para el servicio 
de emergencias, 
atención adulto mayor”: 
7 camas hospitalarias, 1 
equipo de vías aéreas 
no invasivo, 1 monitor 
portátil para toma de 
signos vitales, 3 
oxímetros de pulso 
portátiles y 5 sillones 
para aplicación de 
medicamentos. 

JPS-AJ-0231-2018  
 
DM-287-2018 del 
19 de diciembre de 
2017, suscrito por 
la Dra. Karen 
Mayorga Quirós 
Ministra de Salud. 
 
Comisión 
Institucional para la 
Asesoría y 
Priorización 
Proyectos de la 
Junta de Protección 
Social mediante 
oficio DGS-2923-
2017.  
 
Certificación de 
requisitos  de fecha 
02/04/2019. 

La organización se encuentra a plazo aún de presentar la liquidación del proyecto 
N°182-2017, considerando la fecha en que se giró el recurso (solicitud de pago 
con fecha del 19 de diciembre de 2018).  
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De conformidad al oficio JPS-GG-GDS-GS-VT-164-2019 del 03 de mayo, 2019   
el proyecto cumple con los requerimientos establecidos según la valoración e 
informes de los profesionales competentes tanto a nivel Legal, Contable, Técnico 
y Social, que se adjuntan. 
 
Es importante indicar que de acuerdo con el procedimiento vigente estipulado 
por la Contraloría General de la República en circular Nº 14299, el monto se 
definió a partir del presupuesto presentado por la organización. Una vez que se 
cuente con la aprobación por parte de la Junta Directiva, se procederá a 
incorporarlo en el presupuesto institucional. 
 
Así las cosas, esta Gerencia Desarrollo Social con fundamento en el Manual de 
Criterios para la distribución de recursos, brinda el aval y recomienda a esa 
Gerencia General continuar con las gestiones correspondiente para hacer de 
conocimiento de Junta Directiva el Proyecto supra citado. 

 
Se acoge esta solicitud. 
 
 
ACUERDO JD-702 
 
LA JUNTA DIRECTIVA CONSIDERANDO: 
 
Primero: Que los artículos 8, 9 y 13 de la Ley 8718 y el Manual de Criterios para la 
Distribución de Recursos establecen el fundamento y las condiciones para la 
distribución de la utilidad neta de las loterías, los juegos y otros productos de azar, 
el uso y la fiscalización de estos recursos. 
 
Segundo: Que en los oficios JPS-GG-1261-2019 del 21 de agosto de 2019, suscrito 
por la señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, JPS-GG-GDS-246-2019 del 
12 de agosto de 2019, suscrito por el señor Julio Canales Guillen, Gerente Desarrollo 
Social y JPS-GG-GDS-GS-VT-164-2019 del 03 de abril de 2019 de las señoras Mónica 
Masís Coto, Trabajadora Social de la Unidad de Valoración Técnica y Grettel Arias 
Alfaro, Jefe del Departamento de Gestión, se emiten las recomendaciones y los 
criterios técnicos que sustentan la solicitud de proyecto sometido a conocimiento de 
la Junta Directiva. 
 
Por tanto, se aprueba el siguiente proyecto específico: 
 

Razón Social Proyecto Monto Autorizaciones 

Asociación Pro 
Hospital Carlos 
Luis Valverde 
Vega San 
Ramón  

Proyecto Nº 
121-2018  
Equipamiento 
sala de cirugía 
del hospital 

₡91.000.000 
Normativa: Ley 8718, 
Artículo 8 
 

JPS-AJ-0231-2018  
 
DM-287-2018 del 19 
de diciembre de 
2017, suscrito por la 
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Cédula 
jurídica: 3-002-
357332 
 
 
Población 
beneficiaria:  
424 Pacientes 
oncológicos, 
según 
estadística 
aportada.  
 
Ubicación: 
Alajuela, San 
Ramón  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carlos Luis 
Valverde Vega 
 
Detalle: 1 
Torre de 
endoscopia 
 

Transferencias 
anteriores:  
 2016: ₡117.636.000:  
Proyecto N°9-2016: 
“Compra de equipo médico 
especializado” 5 camas 
eléctricas de posiciones 
para Cuidados Intensivos e 
intermedios, 1 prueba de 
esfuerzo para Medicina 
Interna, 1 ficroscopio para 
entubación para Servicio 
de Anestesia, 6 lámparas 
de fototerapia para 
Pediatría, 1 cama de 
expulsivos para Sala de 
Partos Servicio de 
Obstetricia, 1 lavadora de 
instrumentos quirúrgicos 
para Enfermería. 
 
2017: ₡35.882.000: 
Proyecto N°182-2017 
“Equipo para el servicio de 
emergencias, atención 
adulto mayor”: 7 camas 
hospitalarias, 1 equipo de 
vías aéreas no invasivo, 1 
monitor portátil para toma 
de signos vitales, 3 
oxímetros de pulso 
portátiles y 5 sillones para 
aplicación de 
medicamentos. 

Dra. Karen Mayorga 
Quirós Ministra de 
Salud. 
 
Comisión 
Institucional para la 
Asesoría y 
Priorización 
Proyectos de la Junta 
de Protección Social 
mediante oficio DGS-
2923-2017.  
 
Certificación de 
requisitos  de fecha 
02/04/2019. 

La organización se encuentra a plazo aún de presentar la liquidación del proyecto 
N°182-2017, considerando la fecha en que se giró el recurso (solicitud de pago con 
fecha del 19 de diciembre de 2018).  

 
Lo anterior de conformidad con lo expuesto en los oficios JPS-GG-1261-2019, JPS-
GG-GDS-246-2019, JPS-GG-GDS-GS-VT-164-2019 y sus anexos, documentos que se 
adjuntan al acta y forman parte integral de este acuerdo. ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia de Desarrollo Social. Infórmese a la Asesoría Jurídica. 
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ARTÍCULO 12. Oficio JPS-GG-1253-2019. Proyecto 37-2018. Asociación 
Pro Hospital de la Anexión 
 
Se presenta el oficio JPS-GG-1253-2019 del 20 de agosto de 2019, suscrito por la 
señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 
 

Para conocimiento de la Junta Directiva y eventual aprobación, me permito 
adjuntar oficio JPS-GG-GDS-254-2019, asunto: “Área programas destinados a 
asociaciones, fundaciones y organizaciones cuyos fines estén dirigidos al 
bienestar y el fortalecimiento de instituciones públicas de asistencia médica”, con 
base en la Ley Nº 8718, artículo 8, inciso d): 

 
Asociación Pro Hospital de la Anexión. 

 
Proyecto Nº: 37 - 2018, “Compra de equipo médico”, Monto: ¢45.568.000,00 
(Cuarenta y cinco millones quinientos sesenta y ocho mil colones exactos) a girar 
en un tracto. Autorizaciones: Oficio JPS-AJ 0618-2018 de fecha 15 de junio del 
2018. Oficio DM-8381-2017 del 15 de diciembre de 2017, suscrito por Dra. Karen 
Mayorga Quirós, Ministra de Salud y Rectora en Sector Salud, Nutrición y Deporte. 
Certificación presentación de requisitos con fecha 15/07/2019. 
Con fundamento en el informe técnico preparado por el Departamento de Gestión 
Social y avalado por la Gerencia de Desarrollo Social, ésta Gerencia General avala 
la recomendación emitida para que se apruebe el proyecto de cita. 
 
No omito manifestar que la documentación del expediente fue analizada por 
funcionarios de la Asesoría Jurídica y por profesionales del área contable del 
Departamento Gestión Social, quienes emitieron criterio favorable en el campo 
de su competencia. 
 
Se anexa a su vez certificación emitida por el Departamento de Gestión Social a 
las 14 horas del 15 de julio de dos mil diecinueve. 
 
Propuesta de acuerdo: 
 
Se aprueba el Proyecto Nº 37-2018: “Compra de equipo médico” de la 
Asociación Pro Hospital de la Anexión, con base en lo indicado en el oficio JPS-
GG-GDS-GS- VT- 341-2019. 
 
Justificación: 
 
Desde el punto de vista social, el equipo de “Unidad de fototerapia UVB-NB para 
cuerpo entero, Autoclave automática y Ultrasonido digital” solicitado por la  
Asociación Pro Hospital de la Anexión, permitirá que tres servicios (Anestesia / 
Recuperación, Terapia Respiratoria y Dermatología) del Hospital La Anexión 
cuenten con equipos nuevos, a fin de mejor la atención a pobladores de zonas 
alejadas del GAM y contribuir a que no tengan que desplazarse hasta los 
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Hospitales centrales o de referencia, ahorrándoles tiempo y recurso económico, 
así como evitándoles fatiga.  
 
A partir de la valoración integral del Proyecto N°. 37-2018  y considerando el 
criterio interdisciplinario de los  profesionales que participan en este proceso de  
evaluación, se recomienda a la Junta Directiva financiar la propuesta presentada 
por la Asociación Pro Hospital de la Anexión, denominada “Compra de equipo 
médico” por un monto de ¢¢45.568.000.00  (redondeo de ¢45.567.600.00), con  
fundamento en la Ley No. 8718, la cual dispone en el artículo 8), inciso d) de un 
8% a un 9%  se distribuirá entre asociaciones, fundaciones y organizaciones 
cuyos fines estén dirigidos al bienestar y el fortalecimiento de instituciones 
públicas de asistencia médica, así como con la importancia médico – social y el 
“Manual de criterios para la distribución de recursos de la Junta de Protección 
Social, en el concepto de “Equipo médico especializado”. 
 
Adicionalmente, el nosocomio posee el recurso humano capacitado y la 
infraestructura con las condiciones adecuadas para instalar y poner en 
funcionamiento el equipo solicitado, así como velar y dar mantenimiento a éste. 
Además, (oficio DM-8381-2017 del 15 de diciembre de 2017), el proyecto en 
estudio cuenta con el aval del Ente Rector, del Director del Hospital y las jefaturas 
de los servicios respectivos, porque carecen de éste y es una necesidad no 
contemplada en el presupuesto 2018  (DHA-0799-05-2018 del 31/05/2018 y 
DHA-0802-05-2018) y 2019 del Centro médico, ni de la CCSS ( HLA—DG-1031-
2019 del 29 de junio, 2019, APHLA-004-06-2019 del 24/06/2019), así como no 
fue presentado a ninguna otra entidad pública o privada para su financiamiento.  
 
La revisión Legal por parte de la Asesoría Jurídica de la JPS (oficio JPS-AJ 0618-
2018 de fecha 15 de junio del 2018), indicó que la Asociación cumple con los 
atestados necesarios y resalta que “los bienes a adquirir quedarán en custodia 
del Hospital, por lo que no requieren modificación de los estatutos. Aspecto que 
la J.D. de la Organización ratificó en el acuerdo del Acta 13 de la sesión 
extraordinaria del 11/06/2018) donde se comprometen a “…donar al Hospital de 
la Anexión todos los equipos médicos adquiridos en su totalidad, incluyendo los 
del proyecto N°.37-2018…” 
 
En relación con los estados financieros, en informe de fecha 14/06/2018 
elaborado por el señor Ulises Guevara Miranda, contador de este Departamento, 
se anotó que: “… se encuentran debidamente certificados por profesional 
competente, firmados por el contador que los preparó y por el Representante 
Legal”.  Así mismo, al 2017 registra resultados de operación positivos por ¢2.30 
fondos que se encuentran depositados en la cuenta bancaria de la Asociación. Se 
agregó: Con los indicadores analizados, la Organización refleja políticas 
administrativas, financieras y contables razonables, que aseguran la eficiencia y 
eficacia en la consecución de los objetivos que persigue. 

 

Se transcribe el oficio JPS-GG-GDS-254-2019 del 13 de agosto de 2019, suscrito por 
el señor Julio Canales Guillen, Gerente Desarrollo Social, en el que indica: 
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Para valoración y conocimiento de esa Gerencia General y eventual remisión a 
Junta Directiva, se remite proyecto del Área de programas destinados a 
asociaciones, fundaciones y organizaciones cuyos fines estén dirigidos al 
bienestar y el fortalecimiento de instituciones públicas de asistencia médica por 
un monto de ¢45.568.000, para Compra de equipo médico Detalle: “Unidad de 
fototerapia UVB-NB para cuerpo entero, Autoclave automática y Ultrasonido 
digital”. 
 

Razón Social Proyecto Monto Autorizaciones 

Asociación Pro 
Hospital de la 
Anexión 
 
Cédula Jurídica:  
3-002-599321 
 
Población 
Beneficiaria: 
140,000.00 
habitantes adscritos 
al Hospital y 
provenientes del 
área de atracción 
(Nicoya, Santa Cruz, 
Nandayure), más 
25,000.00 personas 
producto del auge 
del turismo en la 
zona, la oferta 
laboral y las 
emergencias de los 
vecinos de la 
provincia de 
Puntarenas que 
habitan la Península 
de Nicoya.  
 
Ubicación: 
Guanacaste, Nicoya, 
Central. 

Nº 37-2018 
 
Compra de 
equipo 
médico  
Detalle: 
“Unidad de 
fototerapia 
UVB-NB para 
cuerpo 
entero, 
Autoclave 
automática y 
Ultrasonido 
digital”. 

¢45.568.000 a girar 
en 1 tracto  
Recursos según Ley 
N°8718, artículo 8 
inciso d) programas 
destinados a 
asociaciones, 
fundaciones y 
organizaciones cuyos 
fines estén dirigidos 
al bienestar y el 
fortalecimiento de 
instituciones públicas 
de asistencia 
médica: 
 
Transferencia últimos 
3 años: 
2017 Proyec.esp. 
N°29-2017 por   
¢109,997,000.00  
“Compra de equipo 
Torre 
Hospitalización” 

Oficio JPS-AJ 0618-
2018 de fecha 15 
de junio del 2018 
 
Oficio DM-8381-
2017 del 15 de 
diciembre de 2017, 
suscrito por Dra. 
Karen Mayorga 
Quirós, Ministra de 
Salud y Rectora en 
Sector Salud, 
Nutrición y Deporte.  
  
Certificación de 
presentación de 
requisitos con 
fecha:  
15/07/2019 

Observaciones: La liquidación 32-2015 (Unidad de Fiscalización de Recursos 
Transferidos) del proyecto N°117-2011 por ¢308,542,000.00 resultó “No 
Conforme”, porque de dicho monto les quedó un remanente (¢40,971,972.67) que 
utilizaron en comprar más equipo médico, pero sin mediar el trámite 
correspondiente y la autorización de la GDS de la JPS. En nota JPS-GG-GDS-FRT-
216-2018 del 20/06/2018 se indicó que la liquidación está conforme y en el 
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Oficio: JPS-GG-GDS-125-2019 del 05/06/2019 se solicitó continuar con el 
trámite de aprobación por JD. 

 
Debido a que la solicitud fue presentada en dólares, se realizó el cálculo con el tipo 
de cambio a ¢598 por dólar, con base en lo asesorado por el Asistente de Gerencia 
General mediante oficio ASG-003-2017, de fecha 22 de febrero del 2017, a partir de 
un análisis sobre la evolución reciente del tipo de cambio, las expectativas a corto 
plazo y el cálculo de una estimación variable para el presente año. No obstante, la 
Organización presentó el proyecto en abril 2017 y efectuó los cálculos con el tipo de 
cambio a 574 colones por dólar, por lo que la prioridad se determinó por el monto a 
girar. Ante esto y al solicitar las nuevas cotizaciones a nombre de Asociación, ésta 
negoció “el precio a la baja” y mantuvieron el tipo de cambio a ¢574, a fin de poder 
adquirir los equipos solicitados. En caso de que el recurso económico no alcanzara, 
dejarían sin adquirir el de menor precio (Autoclave automática). 
 
Tomando en cuenta que el expediente se encuentra completo, se recomienda su 
aprobación con fundamento en el informe técnico (adjunto), preparado por la 
Trabajadora Social, señora Luz Bettina Ulloa Vega, funcionaria de este 
Departamento.  
 
Cabe indicar que la documentación del expediente fue analizada por funcionarios de 
la Asesoría Jurídica y por profesionales del área contable del departamento de 
Gestión Social, quienes emitieron criterio en el campo de su competencia. 
 
Es importante indicar que de acuerdo con el procedimiento vigente estipulado por la 
Contraloría General de la República en circular Nº 14299, el monto se definió a partir 
del presupuesto presentado por la organización. Una vez que se cuente con la 
aprobación por parte de la Junta Directiva, se procederá a incorporarlo en el 
presupuesto institucional. 
 
Así las cosas, esta Gerencia Desarrollo Social con fundamento en el Manual de 
Criterios para la distribución de recursos, brinda el aval y recomienda a esa Gerencia 
General continuar con las gestiones correspondiente para hacer de conocimiento de 
Junta Directiva el Proyecto supra citado. 

 
Se acoge esta solicitud. 
 
ACUERDO JD-703 
 
LA JUNTA DIRECTIVA CONSIDERANDO: 
 
Primero: Que los artículos 8, 9 y 13 de la Ley 8718 y el Manual de Criterios para la 
Distribución de Recursos establecen el fundamento y las condiciones para la 
distribución de la utilidad neta de las loterías, los juegos y otros productos de azar, 
el uso y la fiscalización de estos recursos. 
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Segundo: Que en los oficios JPS-GG-1253-2019 del 20 de agosto de 2019, suscrito 
por la señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, JPS-GG-GDS-254-2019 del 
13 de agosto de 2019, suscrito por el señor Julio Canales Guillen, Gerente Desarrollo 
Social y JPS-GG-GDS-GS-VT-341-2019 del 15 de julio de 2019 de las señoras Luz 
Bettina Ulloa Vega, Trabajadora Social de la Unidad de Valoración Técnica y Grettel 
Arias Alfaro, Jefe del Departamento de Gestión, se emiten las recomendaciones y 
los criterios técnicos que sustentan la solicitud de proyecto sometido a conocimiento 
de la Junta Directiva. 
 
Por tanto, se aprueba el siguiente proyecto específico: 
 

Razón Social Proyecto Monto Autorizaciones 

Asociación Pro 
Hospital de la Anexión 
 
Cédula Jurídica:  
3-002-599321 
 
Población 
Beneficiaria: 
140,000.00 habitantes 
adscritos al Hospital y 
provenientes del área 
de atracción (Nicoya, 
Santa Cruz, 
Nandayure), más 
25,000.00 personas 
producto del auge del 
turismo en la zona, la 
oferta laboral y las 
emergencias de los 
vecinos de la provincia 
de Puntarenas que 
habitan la Península 
de Nicoya.  
 
Ubicación: 
Guanacaste, Nicoya, 
Central. 

Nº 37-2018 
 
Compra de 
equipo médico  
Detalle: 
“Unidad de 
fototerapia 
UVB-NB para 
cuerpo entero, 
Autoclave 
automática y 
Ultrasonido 
digital”. 

¢45.568.000 a girar en 
1 tracto  
Recursos según Ley 
N°8718, artículo 8 
inciso d) programas 
destinados a 
asociaciones, 
fundaciones y 
organizaciones cuyos 
fines estén dirigidos al 
bienestar y el 
fortalecimiento de 
instituciones públicas 
de asistencia médica: 
 
Transferencia últimos 3 
años: 
2017 Proyec.esp. 
N°29-2017 por   
¢109,997,000.00  
“Compra de equipo 
Torre Hospitalización” 

Oficio JPS-AJ 0618-
2018 de fecha 15 de 
junio del 2018 
 
Oficio DM-8381-2017 
del 15 de diciembre 
de 2017, suscrito por 
Dra. Karen Mayorga 
Quirós, Ministra de 
Salud y Rectora en 
Sector Salud, 
Nutrición y Deporte.  
  
Certificación de 
presentación de 
requisitos con fecha:  
15/07/2019 

Observaciones: La liquidación 32-2015 (Unidad de Fiscalización de Recursos Transferidos) 
del proyecto N°117-2011 por ¢308,542,000.00 resultó “No Conforme”, porque de dicho 
monto les quedó un remanente (¢40,971,972.67) que utilizaron en comprar más equipo 
médico, pero sin mediar el trámite correspondiente y la autorización de la GDS de la JPS. 
En nota JPS-GG-GDS-FRT-216-2018 del 20/06/2018 se indicó que la liquidación está 
conforme y en el Oficio: JPS-GG-GDS-125-2019 del 05/06/2019 se solicitó continuar 
con el trámite de aprobación por JD. 
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Lo anterior de conformidad con lo expuesto en los oficios JPS-GG-1253-2019, JPS-
GG-GDS-254-2019, JPS-GG-GDS-GS-VT-341-2019 y sus anexos, documentos que se 
adjuntan al acta y forman parte integral de este acuerdo. ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia de Desarrollo Social. Infórmese a la Asesoría Jurídica. 
 
 
ARTÍCULO 13. Oficio JPS-GG-1248-2019. Proyecto 53-2019 INCIENSA  
 
Se presenta el oficio JPS-GG-1248-2019 del 20 de agosto de 2019, suscrito por la 
señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 

 
Para conocimiento de la Junta Directiva y eventual aprobación, me permito 
adjuntar oficio JPS-GG-GDS-248-2019, asunto: “Área de asociaciones, 
fundaciones u otras organizaciones cuyos fines estén dirigidos al bienestar y el 
fortalecimiento de instituciones públicas de asistencia médica”, con base en la 
Ley Nº 8718, artículo 8, inciso d): 

 
Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y 

Salud 
 

Proyecto Nº: 53 - 2019, “Fortalecimiento de la capacidad de respuesta de los 
centros nacionales de referencia del INCIENSA, mediante la sustitución y 
modernización del equipo especializado de laboratorio”, Monto: 
¢569.848.000,00 (Quinientos sesenta y nueve millones ochocientos cuarenta 
y ocho mil colones exactos) a girar en un tracto. Autorizaciones: JPS-AJ 0223-
2019. Aval DM-7662-2018 del 13 de noviembre de 2018, y DM 5271-2018 de 
fecha 26 de julio 2018 suscritos por la Dra. Giselle Amador Muñoz Ministra de 
Salud. Comisión Institucional para la Asesoría y Priorización Proyectos de la Junta 
de Protección Social mediante oficio DGS-3214-18. Certificación presentación de 
requisitos con fecha 28/06/2019. 
 
Con fundamento en el informe técnico preparado por el Departamento de Gestión 
Social y avalado por la Gerencia de Desarrollo Social, ésta Gerencia General avala 
la recomendación emitida para que se apruebe el proyecto de cita. 
 
No omito manifestar que la documentación del expediente fue analizada por 
funcionarios de la Asesoría Jurídica y por profesionales del área contable del 
Departamento Gestión Social, quienes emitieron criterio favorable en el campo 
de su competencia. 
 
Se anexa a su vez certificación emitida por el Departamento de Gestión Social a 
las 11 horas del 28 de junio de dos mil diecinueve. 
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Propuesta de acuerdo: 
 
Se aprueba el Proyecto 53-2019 Fortalecimiento de la capacidad de respuesta 
de los centros nacionales de referencia del INCIENSA, del Instituto Costarricense 
de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud, para la adquisición de equipo 
especializado de laboratorio: 1 Incubadora microbiológica cap. 317 l., 1 
Incubadora microbiológica cap. 75 l., 2 Incubadora refrigerada, 1 Refrigerador 1 
Cámara de refrigeración, 4 Cámaras de bioseguridad, 1 Balanza granataria, 1 Ph 
metro, 1 Termociclador, 1 Cabina de PCR, 1 Microcentrifugada, 2 Incubadora 
Bacteriológica, 2 Incubadora de gran capacidad,  2 Refrigeradora de dos puertas, 
2 Refrigerador/Incubador, 1 Termociclador, 2 Cabina de bioseguridad, 1 
Analizador de fragmentos ADN, 1 Extractor de ácidos, 1 Equipo para preparar 
librerías, 1 Cabina de trabajo modular, 1 Cabina de flujo laminar, 1 Congelador, 
2 Homogenizador de muestras, 1 Fluorómetro VICAM,  1 Cromatógrafo, 1 
Espectrofotómetro, 1 Equipo de PCR, 2 Refrigerador congelador, 1 Equipo 
GeneXpert, 1 Robot de extracción automática, 1 Cámara de seguridad biológica, 
1 Refrigerador con congelador vertical MPR-215F-PA, 1 Refrigerador con 
congelador vertical  MPR-414-F-PA, 1 Lavador de placas, 1 Incubadora, 1 
Refrigerador para laboratorio, 1 Tanque de almacenamiento, 1 Congelador de 
ultra baja temperatura, 1 Refrigerador congelación, 1 Balanza, 1 Analizador Ph, 
1 Autoclave, 1 Sistema calibración, 1 Microbalanza de laboratorio; de acuerdo 
con lo indicado en los oficios  JPS-GG-GDS-248-2019 y JPS-GG-GDS-GS-VT-336-
2019,  por un monto de ¢569.848.000,00 (Quinientos sesenta y nueve millones 
ochocientos cuarenta y ocho mil colones exactos) a girar en un tracto. 
 
Justificación: 
 
El asignar recursos al proyecto N°53-2019, fortalecerá la oportunidad de 
diagnóstico y capacidad de respuesta del INCIENSA, a través de la sustitución y 
modernización del equipo especializado de laboratorio; contribuyendo así, a 
mejorar el tratamiento, la prevención y el control de enfermedades de interés en 
salud pública, con impacto a nivel nacional. 
 
Como respaldo a esta iniciativa, se tiene el oficio DM-7662-2018 del 13 de 
noviembre del 2018, suscrito por la Dra. Giselle Amador Muñoz Ministra de Salud, 
brindando el aval al proyecto y haciendo referencia al oficio DGS-3214-18 de 
Comisión Institucional para la Asesoría y Priorización de Proyectos de la JPS. 
 
La adquisición de equipos cuenta con el aval de la Dirección General del Instituto 
mediante oficio INCIENSA-DG-ce-2018-08. 

 

Se transcribe el oficio JPS-GG-GDS-248-2019 del 12 de agosto de 2019, suscrito por 
el señor Julio Canales Guillen, Gerente Desarrollo Social, en el que indica: 
 

Para valoración y eventual aprobación por esa Gerencia General y remisión a 
Junta Directiva se remite el Proyecto No.  53-2019 “Fortalecimiento de la 
capacidad de respuesta de los centros nacionales de referencia del INCIENSA, 
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mediante la sustitución y modernización del equipo especializado de laboratorio” 
por un monto de ¢569.848.000 
 

Razón Social Proyecto Monto Autorizaciones 

Instituto 
Costarricense 
de 
Investigación 
y Enseñanza 
en Nutrición y 
Salud 
 
Cédula 
jurídica: 
 3-007-
045313 
 
 
Población 
beneficiaria: 
población 
nacional  
 
Ubicación: 
La Unión, 
Cartago.  

Proyecto Nº 53-
2019 
“Fortalecimiento de 
la capacidad de 
respuesta de los 
centros nacionales 
de referencia del 
INCIENSA, 
mediante la 
sustitución y 
modernización del 
equipo 
especializado de 
laboratorio” 
 
Detalle: 
Adquisición de 
equipo 
especializado para 
los centro nacional 
de: referencia 
bacteriológica, de 
inocuidad 
microbiológica de 
alimentos, 
bromológica, 
entomología, 
parasitología, 
micobacteriología, 
virología, servicios 
técnicos de 
laboratorio, y área 
de gestión 
metrológica.  

₡569,848,000 
 
Normativa: Ley 
8718, Artículo 8, inciso 
d) 
 
Transferencias 
anteriores:  
2017: ₡71.968.000:  
Proyecto N°30-2017: 
Adquisición de 1 robot 
para la preparación 
automatizada de 
muestras PCR, 1 
equipo PCR tiempo real 
y campana estéril para 
PCR.  
2017: ₡94.605.000 
Proyecto N°31-2017: 
Adquisición de 1 
secuenciador de 
siguiente generación y 
sus consumibles, 1 
servidor para realizar 
análisis de genomas y 
1 actualización de 
software para análisis 
de genomas 
completos.  
2018: ₡218.836.306 
Proyecto N°26-2018: 
Compra de 2 
Congelador de -20C, 1 
Gabinete de 
bioseguridad Clase II, 
1 Incubadora CO2, 1
 Incubadora 
microbiológica, 1 
Liofilizadora, 1 
Microscopio triocular 
con sistema de cámara 
digital, 1 Microscopio 
vertical de 

JPS-AJ 0223-
2019  
 
Aval DM-7662-
2018 del 13 de 
noviembre de 
2018, y DM 
5271-2018 de 
fecha 26 de julio 
2018 suscritos 
por la Dra. 
Giselle Amador 
Muñoz Ministra 
de Salud. 
 
 
Comisión 
Institucional para 
la Asesoría y 
Priorización 
Proyectos de la 
Junta de 
Protección Social 
mediante oficio 
DGS-3214-18. 
 
Certificación de 
requisitos de 
fecha 28 de junio 
de 2019. 
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inmunofluorescencia, 1 
Autoclave de vapor 
saturado, 1 Cámara de 
refrigeración con 
sistema de monitoreo 
remoto, 1 Dispensador 
de medios de cultivo 
con módulo robótico, 2 
Incubadora 
microbiológica, 1 
Lavadora de cristalería.  

La organización se encuentra a plazo aún de presentar la liquidación 
correspondiente al proyecto N° N°26-2018, considerando la fecha en que se giró 
el recurso (solicitud de pago realizada el 12 de diciembre de 2018). Con respecto 
a los proyectos anteriores los informes de liquidación obtuvieron resultado 
conforme. 
 

 
Tomando en cuenta que el expediente se encuentra completo, se recomienda su 
aprobación con fundamento en el informe social preparado por la trabajadora social, 
Mónica Masís Coto. 
 
Cabe indicar que la documentación del expediente fue analizada por personal de la 
Asesoría Jurídica y por profesionales del área contable, quienes emitieron criterio 
favorable en el campo de su competencia.   
 
En concordancia con lo solicitado mediante acuerdo JD-289 correspondiente al 
Capítulo III), artículo 3) de la Sesión Extraordinaria 23-2019 celebrada el 24 de abril 
de 2019, el INCIENSA declara que no ha solicitado este proyecto ante alguna otra 
entidad, lo cual consta en oficio INCIENSA-AL-DJ-2019-005 del 14 de mayo de 2019. 
 
De conformidad al oficio JPS-GG-GDS-GS-VT-336-2019 del 28 de junio, 2019   el 
proyecto cumple con los requerimientos establecidos según la valoración e informes 
de los profesionales competentes tanto a nivel Legal, Contable, Técnico y Social, que 
se adjuntan. 
 
Es importante indicar que de acuerdo con el procedimiento vigente estipulado por la 
Contraloría General de la República en circular Nº 14299, el monto se definió a partir 
del presupuesto presentado por la organización. Una vez que se cuente con la 
aprobación por parte de la Junta Directiva, se procederá a incorporarlo en el 
presupuesto institucional. 
 
Así las cosas, esta Gerencia Desarrollo Social con fundamento en el Manual de 
Criterios para la distribución de recursos, brinda el aval y recomienda a esa Gerencia 
General continuar con las gestiones correspondiente para hacer de conocimiento de 
Junta Directiva el Proyecto supra citado. 
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Ver anexo 1. Cuadro de equipo especializado de laboratorio, priorizado para 
adquisición por medio de proyecto 53-2019. 
 

Cantidad Equipo Casa 

Comercial 

Costo en $ Conversión de 

$ a ₡  (Tipo de 

cambio $1: 

₡628) 

Centro Nacional de Referencia Bacteriológica 

1 Incubadora 

microbiológica cap. 

317 l. 

Enhmed 7,415.00 4,656,620.00 

1 Incubadora 

microbiológica cap. 

75l. 

Enhmed 3,410.00 2,141,480.00 

2 Incubadora refrigerada Enhmed 14,300.00 8,980,400.00 

1 Refrigerador Enhmed 8,175.00 5,133,900.00 

1 Cámara de 

refrigeración 

Enhmed 10,430.00 6,550,040.00 

4 Cámaras de 

bioseguridad 

Enhmed 46,440.00 29,164,320.00 

1 Balanza granataria Enhmed 2,150.00 1,350,200.00 

1 Ph metro Enhmed 3,140.00 1,971,920.00 

1 Termociclador Génesys-

Costa Rica 

11,500.00 7,222,000.00 

1 Cabina de PCR con 

soporte 

Enhmed 3,995.67 2,509,280.76 

1 Microcentrífuga Enhmed 3,150.00 1,978,200.00 

Centro Nacional de Referencia de Inocuidad Microbiológica de Alimentos 

2 Incubadora 

Bacteriológica 

Enhmed 13,100.00 8,226,800.00 

2 Incubadora de gran 

capacidad 

Enhmed 13,700.00 8,603,600.00 

2 Refrigeradora de dos 

puertas 

Enhmed 22,030.00 13,834,840.00 
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2 Refrigerador/incubador Enhmed 13,310.00 8,358,680.00 

1 Termociclador Genesys 52,900.00 33,221,200.00 

2 Cabina de 

bioseguridad 

Enhmed 23,220.00 14,582,160.00 

1 Analizador de 

fragmentos ADN 

Capris 44,805.00 28,137,540.00 

1 Extractor de ácidos Genesys 29,600.00 18,588,800.00 

1 Equipo para preparar 

librerías 

Capris 130,000.00 81,640,000.00 

1 Cabina de trabajo 

modular 

Enhmed 3,705.00 2,326,740.00 

1 Cabina de flujo laminar Enhmed 6,390.00 4,012,920.00 

1 Congelador Enhmed 2,965.00 1,862,020.00 

2 Homogenizador de 

muestras 

Taisa 9,578.00 6,014,984.00 

Centro Nacional de Referencia de Bromatología 

1 Fluorómetro VICAM Agrotec 

laboratorios 

analíticos 

10,985.00 6,898,580.00 

1 Cromatógrafo Orgoma SA 93,500.00 58,718,000.00 

Centro Nacional de Referencia de Entomología 

1 Espectrofotómetro Isasa 13,200.00 8,289,600.00 

Centro Nacional de Referencia de Parasitología 

1 Equipo de PCR Génesys-

Costa Rica 

52,900.00 33,221,200.00 

2 Refrigerador 

congelador 

Enhmed 20,900.00 13,125,200.00 

Centro Nacional de Referencia de Micobacteriología 

1 Equipo GeneXpert PROMED 23,000.00 14,444,000.00 

Centro Nacional de Referencia de Virología 
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1 Robot de extracción 

automática 

Capris 29,075.00 18,259,100.00 

1 Cámara de seguridad 

biológica 

Enhmed 11,005.00 6,911,140.00 

1 Refrigerador con 

congelador vertical 

MPR-215F-PA 

Enhmed 4,820.00 3,026,960.00 

1 Refrigerador con 

congelador vertical 

MPR-414F-PA 

Enhmed 7,235.00 4,543,580.00 

1 Lavador de placas Var Medical 6,300.00 3,956,400.00 

1 Incubadora Enhmed 5,090.00 3,196,520.00 

1 Refrigerador para 

laboratorio 

Enhmed 2,705.00 1,698,740.00 

1 Tanque de 

almacenamiento 

Enhmed 27,975.00 17,568,300.00 

1 Congelador de ultra 

baja temperatura 

Enhmed 15,845.00 9,950,660.00 

Unidad de Servicios Técnicos de Laboratorio 

1 Refrigerador 

congelación 

Enhmed 4,820.00 3,026,960.00 

1 Balanza Romanas 

Ballar 

-- 1,275,000.00 

1 Analizador Ph Enhmed 3,141.00 1,972,548.00 

1 Autoclave Especialistas 

en empaque 

y 

esterilización 

57,974.00 36,407,672.00 

Área de Gestión Metrológica 

1 Sistema calibración Elvatron 14,875.83 9,342,021.24 

1 Microbalanza de 

laboratorio 

SCM 

Metrología y 

laboratorios 

20,615.00 12,946,220.00 
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Total $905,369.50 ₡569,847,046.00 

 

Se acoge esta solicitud. 
 
ACUERDO JD-704 
 
LA JUNTA DIRECTIVA CONSIDERANDO: 
 
Primero: Que los artículos 8, 9 y 13 de la Ley 8718 y el Manual de Criterios para la 
Distribución de Recursos establecen el fundamento y las condiciones para la 
distribución de la utilidad neta de las loterías, los juegos y otros productos de azar, 
el uso y la fiscalización de estos recursos. 
 
Segundo: Que en los oficios JPS-GG-1248-2019 del 20 de agosto de 2019, suscrito 
por la señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, JPS-GG-GDS-248-2019 del 
12 de agosto de 2019, suscrito por el señor Julio Canales Guillen, Gerente Desarrollo 
Social y JPS-GG-GDS-GS-VT-336-2019 del 28 de junio de 2019 de las señoras Mónica 
Masís Coto, Trabajadora Social de la Unidad de Valoración Técnica y Grettel Arias 
Alfaro, Jefe del Departamento de Gestión, se emiten las recomendaciones y los 
criterios técnicos que sustentan la solicitud de proyecto sometido a conocimiento de 
la Junta Directiva. 
 
Por tanto, se aprueba el siguiente proyecto específico: 
 

Razón Social Proyecto Monto Autorizaciones 

Instituto 
Costarricense 
de 
Investigación y 
Enseñanza en 
Nutrición y 
Salud 
 
Cédula 
jurídica: 
 3-007-045313 
 
 
Población 
beneficiaria: 
población 
nacional  
 

Proyecto Nº 53-
2019 
“Fortalecimiento de 
la capacidad de 
respuesta de los 
centros nacionales 
de referencia del 
INCIENSA, mediante 
la sustitución y 
modernización del 
equipo especializado 
de laboratorio” 
 
Detalle: Adquisición 
de equipo 
especializado para los 
centro nacional de: 
referencia 
bacteriológica, de 

₡569,848,000 
 
Normativa: Ley 8718, 
Artículo 8, inciso d) 
 
Transferencias 
anteriores:  
2017: ₡71.968.000:  
Proyecto N°30-2017: 
Adquisición de 1 robot 
para la preparación 
automatizada de 
muestras PCR, 1 equipo 
PCR tiempo real y 
campana estéril para 
PCR.  
2017: ₡94.605.000 
Proyecto N°31-2017: 
Adquisición de 1 

JPS-AJ 0223-2019  
 
Aval DM-7662-
2018 del 13 de 
noviembre de 
2018, y DM 5271-
2018 de fecha 26 
de julio 2018 
suscritos por la 
Dra. Giselle 
Amador Muñoz 
Ministra de Salud. 
 
 
Comisión 
Institucional para 
la Asesoría y 
Priorización 
Proyectos de la 
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Ubicación: La 
Unión, Cartago.  

inocuidad 
microbiológica de 
alimentos, 
bromológica, 
entomología, 
parasitología, 
micobacteriología, 
virología, servicios 
técnicos de 
laboratorio, y área de 
gestión metrológica.  

secuenciador de 
siguiente generación y 
sus consumibles, 1 
servidor para realizar 
análisis de genomas y 1 
actualización de software 
para análisis de genomas 
completos.  
2018: ₡218.836.306 
Proyecto N°26-2018: 
Compra de 2 Congelador 
de -20C, 1 Gabinete de 
bioseguridad Clase II, 1 
Incubadora CO2, 1
 Incubadora 
microbiológica, 1 
Liofilizadora, 1 
Microscopio triocular con 
sistema de cámara 
digital, 1 Microscopio 
vertical de 
inmunofluorescencia, 1 
Autoclave de vapor 
saturado, 1 Cámara de 
refrigeración con sistema 
de monitoreo remoto, 1 
Dispensador de medios 
de cultivo con módulo 
robótico, 2 Incubadora 
microbiológica, 1 
Lavadora de cristalería.  

Junta de 
Protección Social 
mediante oficio 
DGS-3214-18. 
 
Certificación de 
requisitos de fecha 
28 de junio de 
2019. 

La organización se encuentra a plazo aún de presentar la liquidación correspondiente al 
proyecto N° N°26-2018, considerando la fecha en que se giró el recurso (solicitud de 
pago realizada el 12 de diciembre de 2018). Con respecto a los proyectos anteriores los 
informes de liquidación obtuvieron resultado conforme. 
 

 
Lo anterior de conformidad con lo expuesto en los oficios JPS-GG-1248-2019, JPS-
GG-GDS-248-2019, JPS-GG-GDS-GS-VT-336-2019 y sus anexos, documentos que se 
adjuntan al acta y forman parte integral de este acuerdo. ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia de Desarrollo Social. Infórmese a la Asesoría Jurídica. 
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Indica la señora Presidenta que deberíamos de realizar una publicidad del área social 
similar a la publicidad del acumulado que continuamente está actualizando el monto.  
podríamos tener comerciales cada mes que cambien las imágenes y que indique 
todo lo que se entregó ese mes y al final hacer uno cuando para el Gordo con el 
monto total, debería de haber un anuncio comercial, si tenemos un comercial que 
está pasando en tele, en radio y en las redes sociales y en la página web es diferente, 
la gente lo ve más, deberíamos de invertir para que la gente conozca, porque hay 
un acuerdo, pero lo que están haciendo es comunicados y en comunicados si quieren 
lo publican y los que quieran no, eso es gratis,  eso no es nosotros invirtiendo en 
comunicar. 
 
Indica la señora Marilyn Solano que se podría incluir presupuesto en una 
modificación presupuestaria para el 2020. 
 
Manifiesta la señora Presidenta que la contratación de consumo por demanda podría 
utilizarse, aún no está todavía porque se declaró desierta, pero se puede trabajar 
con mercadeo y usar esos recursos para esta campaña social, que se lancen tanto 
la publicidad comercial como la social, no sé si será que están usando los recursos 
para replantear la campaña de la mamá que tiene los chiquitos porque yo creo que 
el objeto es un poquito diferente que esa es una campaña para comunicar la obra 
social de la junta, pero lo que queremos es más puntual es comunicar cuánto dinero 
estamos dando, es más específico que lleve montos, fotos, todos los trimestres debe 
de cambiar esa campaña, cuando vamos a hacer una entrega llevar afiches y que 
ellos los coloquen, incluso la campaña podría incluir más información de cómo 
presentar proyectos para que entren a la página web y vean si lo que quieren 
solicitar aplica o no de una vez. 
 
Señala la señora Maritza Bustamante que también se conversó sobre una estrategia 
para contrarrestar la situación que se pueda presentar con la aprobación del 
proyecto de ley para combatir la lotería ilegal. 
 
Indica la señora Presidenta que no solo una estrategia de comunicación sino más 
bien una estrategia de trabajo con las personas que venden lotería ilegal. Hay que 
tener una estrategia de cómo se podría atender esa situación, para que no genere 
malestar en las personas que se van a quedar sin el sustento diario. 
 
Se pueden colocar los dispositivos móviles hablarlo con Gtech para tal vez disminuir 
el monto del depósito de garantía. 
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ACUERDO JD-705 
 
Se solicita a la Unidad de Comunicación y Relaciones Públicas presentar una 
propuesta de campaña publicitaria trimestral en la que se comunique a la población 
los montos y el destino de los recursos entregados por la Junta de Protección Social. 
 
Esta campaña se deberá presentar en todos los medios de comunicación y en 
volantes para que sean entregados a los vendedores, organizaciones sociales y 
puntos de ventas. ACUERDO FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: 10 de octubre de 2019 
 
Comuníquese a la Unidad de comunicación y Relaciones Públicas. 
 
 
ACUERDO JD-706 
 
Se solicita a la Gerencia de Producción y Comercialización presentar una estrategia 
para contrarrestar los efectos que pueda tener la aprobación del proyecto de ley 
para combatir la lotería ilegal en las personas que venden ese tipo de productos. 
ACUERDO FIRME 
 
Comuníquese a la Gerencia de Producción y Comercialización. 
 
 
 
CAPITULO VII. TEMAS A TRATAR 
 
ARTÍCULO 14. Procedimientos de verificación establecidos para los 
sorteos por la Gerencia General 
 
La señora Marilyn Solano presenta cuadros de Excel con los procedimientos de 
verificación para los sorteos de Rueda de la Fortuna, Lotto, Lotto Revancha y Nuevos 
Tiempos que estableció la Gerencia General para fortalecer el Control Interno en la 
fiscalización de estas actividades.  
 
Los señores directores brindan algunas sugerencias a la señora Marilyn Solano sobre 
el contenido de dichos procedimientos. 
 
Ampliamente comentado el tema se dispone: 
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ACUERDO JD-707 
 
Se dan por conocidos los mecanismos de verificación establecidos por la Gerencia 
General para la fiscalización de la Rueda de la Fortuna y los sorteos de Lotto, Lotto 
Revancha y Nuevos Tiempos presentados por la señora Marilyn Solano Chinchilla, 
Gerente General como parte de los procesos propios de control interno. ACUERDO 
FIRME 
 
Comuníquese a la Gerencia General 
 
ACUERDO JD-708 
 
Se solicita al Comité de Riesgo realizar un análisis de los riesgos establecidos por la 
Auditoría Interna en el Plan de Trabajo 2019, para el tema de asistencia a sorteo, 
rueda de la fortuna y compra de excedentes. ACUERDO FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: 25 de setiembre de 2019. 
 
Comuníquese a los miembros del Comité de Riesgos. 
 
ARTÍCULO 15. Cuadro de Rifa No. 14 
 
Se presenta el cuadro de rifas No. 14-2019 del 10 de setiembre de 2019, suscrito 
por la señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 
 

ORGANI-

ZACION 

FECHA SORTEO 

y ARTICULO A 
RIFAR 

CRITERIO 

LEGAL 

CRITERIO 
GERENCIA Y 

NUMERO DE 

ACCIONES 

FIN DE 

LA RIFA 

RECOMEN- 

DACION 

 

Asociación 

Hermanas 
Misioneras de 

la Asunción. 
 

 
Representante 

Hermana 

María Molina 
Rojas. 

 
 

Teléfono 89-

35-01-17 
 

 

 

Domingo 16 de 

febrero 2020 
 

1) Premio Un 
vehículo Toyota 

Hilux 4x4 full 
extras año 2020 

 

2) Premio Un 
Menaje completo 

electrodomésticos 
para el hogar 

 

3) Premio Un viaje 
a Cancún para dos 

personas 

 

AJ-720-

2019 del  
06 de 

setiembre  
del 2019. 

 
 

 

 
 

 
 

Cumple con el 

fin social que 

establece la 
Ley. 

 
Valor de la 

Acción 2.000. 
Ingreso 

probable 

₵200.000.000 
 

Eventual 
utilidad 

₵165.000.000 

 
Cantidad de 

acciones 

Las utilidades 

obtenidas en 

esta rifa, 
autorizada 

por la Junta 
de Protección 

Social en el 
año 2019, 

serán 

utilizadas en 
la 

restauración 
estructural y 

eléctrica del 

templo 
antiguo San 

Pablo de 

FAVORABLE 

 

 SI  
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ORGANI-

ZACION 

FECHA SORTEO 
y ARTICULO A 

RIFAR 

CRITERIO 

LEGAL 

CRITERIO 
GERENCIA Y 

NUMERO DE 
ACCIONES 

FIN DE 

LA RIFA 

RECOMEN- 

DACION 

 100.000. 

 
Según 

indicación vía 
telefónica con 

la hermana 

Maria. 

Heredia.  

 
Patrimonio 

Nacional 

 
Los documentos justificantes se adjuntan al acta. 
 
Se aprueba esta solicitud. 
 
ACUERDO JD-709 
 
Se aprueba la siguiente rifa contenida en el cuadro No. 14-2019 del 10 de setiembre 
de 2019, suscrito por la señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General: 
 

ORGANIZACION FECHA SORTEO 
y ARTICULO A RIFAR 

FIN DE LA RIFA 

 
Asociación 
Hermanas 
Misioneras de la 
Asunción. 
 
 
Representante 
Hermana María 
Molina Rojas. 
 
Teléfono 89-35-
01-17 

Domingo 16 de febrero 2020 
 
1) Premio Un vehículo Toyota Hilux 
4x4 full extras año 2020 
 
2) Premio Un Menaje completo 
electrodomésticos para el hogar 
 
3) Premio Un viaje a Cancún para 
dos personas 

Las utilidades 
obtenidas en esta rifa, 
autorizada por la Junta 
de Protección Social en 
el año 2019, serán 
utilizadas en la 
restauración 
estructural y eléctrica 
del templo antiguo San 
Pablo de Heredia.  
 
Patrimonio Nacional 

 
Se le recomienda a la organización detallar el segundo premio “Menaje completo 
electrodomésticos para el hogar”, asimismo indicar los gastos que incluye el “viaje 
a Cancún para dos personas”. 
 
ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia General. Infórmese a la Asesoría Jurídica y a Fiscalización 
de Recursos Transferidos. 
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ARTÍCULO 16. Se aprueba Reglamento del Comité de Auditoría  
 
La señora Marcela Sánchez presenta el Reglamento del Comité de Auditoría remitido 
por la Gerencia General y la señora Maritza Bustamante Venegas, el cual indica: 
 

REGLAMENTO DEL COMITÉ DE AUDITORÍA 
JUNTA DE PROTECCION SOCIAL 

  
I.                    Del objetivo del Comité de Auditoría. 

Artículo 1: El objetivo del Comité de Auditoría de la Junta de Protección Social, se 
constituye como un órgano de apoyo de la Junta Directiva, para asesorar, velar por 
la integridad de estados financieros, control interno, cumplimiento de objetivos, 
alcance y calificaciones de auditoría interna e independencia de auditores externos. 
Así como, contribuir en mantener la gestión de la Junta, dentro de un perfil 
controlado de riesgo.  

  
II.                  De la Organización del Comité de Auditoría 

Artículo 2: El Comité, estará integrado por al menos dos directores de la Junta 
Directiva, el o la Gerente General, el o la Gerente Financiero Administrativo, el o la 
Gerente de Producción y Comercialización y un representante de la Asesoría Jurídica. 
En todos los casos, los miembros del Comité tendrán la posibilidad de designar un 
representante, pero en ningún caso esa designación podrá ser permanente.  
Artículo 3: La Junta Directiva, nombrará un Director o Directora, quien presidirá y 
coordinará el Comité. 
Artículo 4: El Comité podrá asesorarse con las personas que estime pertinente, ya 
sean personas externas o colaboradores internos de la Junta de Protección Social, 
siendo que en este último caso la colaboración o asesoría requerida será obligatoria. 
  

III.                Deberes y Obligaciones de los Miembros Titulares y Suplentes  
 

Artículo 5: Cada miembro del Comité tiene los siguientes deberes y obligaciones:  
a.       Abstenerse de opinar sobre temas en los que considere que existe conflicto 
de interés. b.       Informar dentro de un plazo máximo de ocho (8) días naturales, 
de cualquier causal de incompatibilidad, que se haya dado después de haber asumido 
su puesto en este Comité. 
c.        Justificar de previo a cada sesión su ausencia al Director Presidente y 
coordinador del Comité. Deberá hacerlo por medio de correo electrónico y designar 
a la persona que lo sustituirá. 
d.       Abstenerse de proporcionar información confidencial a terceras personas, 
únicamente cuando exista requerimiento expreso, fundado y motivado de las 
autoridades judiciales y de órganos de control.  
e.       Abstenerse de utilizar la información que conociera en el ejercicio de sus 
funciones en el Comité, para obtener beneficio propio o procurarlo a terceros.  
f.        Velar por el fiel cumplimiento de los procedimientos establecidos en este 
reglamento. 
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g.       Firmar las actas de las sesiones presenciales o virtuales en las que haya 
participado. 
  

VI. De las funciones 
 

 Artículo 6: Corresponden a este Comité las siguientes funciones: 
a.- Propiciar la comunicación entre los miembros de la Junta Directiva, Gerencias, 
Auditoría Interna y Auditoría Externa. 
 b.- Dar seguimiento al cumplimiento del plan anual de trabajo de la auditoría interna 
y a los informes de labores que ésta presente. 
c.- Conocer y analizar los resultados de las evaluaciones de la efectividad y 
confiabilidad de los sistemas de información y de control interno y proponer para su 
valoración a la Junta Directiva, las medidas que se deberán adoptar en relación con 
los resultados de dichos informes. 
d.- Dar seguimiento a la implementación de las acciones correctivas que formulen la 
Auditoria Interna, las recomendaciones de contrataciones de Auditorías Externas y 
la Contraloría General de la República. 
d.- Analizar y recomendar a la Junta Directiva, cuando existan discrepancias entre 
las recomendaciones de la Auditoría Interna y la Administración Activa. 
e.- Velar por que se cumplan los procedimientos de revisión y aprobación de los 
estados financieros internos y auditados, desde su origen hasta la aprobación por 
parte la Junta Directiva. 
 f.- Conocer al menos anualmente la evaluación de los resultados del desarrollo del 
plan operativo de la Auditoría Interna. 
G. Estar informado de las leyes y regulaciones vigentes con relación a la Auditoria 
Interna y otras que afecten quehacer de la institución. 
h.- Evaluar el desempeño de los auditores externos contratados y hacer las 
recomendaciones del caso a la Junta Directiva. 
i. Promover la supervisión y la responsabilidad (rendición de cuentas) del área 
financiera, para que se desarrollen y garanticen controles internos confiables.  
j. Proponer a la Junta Directiva, los candidatos para ocupar el cargo de auditor o 
auditora interna o su equivalente. 
  

V.                  De las reuniones, Convocatoria, Quórum, Actas. 
 

Artículo 7: Las sesiones podrán realizarse en forma presencial o virtual, 
dependiendo de la solicitud que realice el presidente del comité o por al menos tres 
de los miembros del Comité.  
 
Artículo 8: En las sesiones podrán participar, cuando así expresamente lo 
disponga el presidente o los miembros del Comité, el auditor interno, el sub-auditor 
interno, así como cualquier otro funcionario que considere el Comité, o bien, 
cualquier persona que en el seno del Comité se considere de importancia su 
participación, ninguna de las personas invitadas tendrá voto. 
 
Artículo 9: En el caso de los servidores y colaboradores de la Junta de Protección 
Social, será obligatorio atender dicha invitación. 
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Artículo 10: El quórum quedará válidamente constituido por la presencia de tres de 
sus miembros, en donde necesariamente deberá estar presente, al menos uno de 
los miembros de Junta Directiva, que conforman el Comité. 
 
Artículo 11: Los acuerdos se tomarán por mayoría simple y serán firmes en el acto. 
El presidente o presidenta, del comité convocará y presidirá las sesiones, además, 
puede ejercer el voto calificado.  
 
Artículo 12: El comité designará una secretaría que será la encargada, junto con el 
presidente del comité, de preparar la agenda de las reuniones. La persona asignada 
como secretaria llevará las actas y o minutas, realizará las convocatorias a solicitud 
del presidente y    será la encargada de manejar la documentación del Comité. Así 
mismo, realizará las coordinaciones con el personal interno y con sus contrapartes 
externas. 
  
Artículo 13: El comité se reunirá de forma ordinaria al menos una vez al mes, y en 
forma extraordinaria podrá hacerlo con la frecuencia que sea necesario, por razones 
de oportunidad y a solicitud del presidente de Comité.  
 
Artículo 14: Los puntos principales de las deliberaciones, la forma y resultado de 
las votaciones y los acuerdos que se tomen en las reuniones, constarán en un libro 
de actas que deberán ser firmadas por el presidente del Comité, y de ser necesario 
por los miembros que hubieren hecho constar su voto disidente. 
 
Artículo 15: La sesión ordinaria estará precedida por la formalidad de su 
convocatoria por parte del presidente del Comité de Auditoría, quien podrá delegar 
en el otro miembro de la Junta u otro funcionario del comité dicha labor. 
 
Artículo 16: El aviso de convocatoria se realizará por medio de correo electrónico 
y contendrá por lo menos lo siguiente: 
a) Los nombres de las personas convocadas, incluyendo aquellas que sean invitadas 
a participar si fuera el caso. 
b) Indicación de día, hora y lugar de reunión. 
c) Los temas específicos a ser tratados en la sesión objeto de convocatoria. 
d) Señalamiento de las personas encargadas de desarrollar presentaciones o tratar 
temas específicos. 
e) Se indicará el tipo de reunión presencial o virtual. 
 
Artículo 17: Las sesiones extraordinarias, podrán ser convocadas por el presidente 
o por al menos, tres de los miembros del Comité; para la convocatoria de la sesión 
extraordinaria, se dirigirá la convocatoria a la secretaría de la Comisión y ésta se 
encargará de citar a los miembros con al menos cuarenta y ocho horas de 
anticipación. Las sesiones extraordinarias, podrán realizarse por los medios 
tecnológicos que se dispongan, siempre y cuando se pueda verificar la identidad del 
miembro del comité en forma fehaciente.  
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VI.                De los informes. 
Artículo 18: El Comité de Auditoría debe informar en forma ordinaria los meses de 
febrero y agosto a la Junta Directiva, sobre las actividades desarrolladas en el 
semestre anterior. 
 
Artículo 19: El Comité de Auditoría, a solicitud de la Junta Directiva de la Junta de 
Protección Social, rendirá los informes y criterios que se le requieran, para lo cual el 
órgano colegiado deberá otorgar un plazo proporcional y razonable de acuerdo con 
la complejidad del requerimiento.  
 
Aprobado por Acuerdo de Junta Directiva de la Junta de Protección Social 
número JD _______, correspondiente a la sesión ordinaria ___________ 
del día ____________. 
Rige a partir de su aprobación. 

 

Lo señores directores le realizan algunos ajustes los cuales se incorporan en el acto, 
se acoge la propuesta de reglamento. 
 
ACUERDO JD-710 
 
Se aprueba el Reglamento del Comité de Auditoría, presentado por la Gerencia 
General y que dice: 
 

REGLAMENTO DEL COMITÉ DE AUDITORÍA 

JUNTA DE PROTECCION SOCIAL 

 

I.                    Del objetivo del Comité de Auditoría. 

Artículo 1: El objetivo del Comité de Auditoría de la Junta de Protección Social, se 

constituye como un órgano de apoyo de la Junta Directiva, para asesorar, velar por 

la integridad de estados financieros, control interno, cumplimiento de objetivos, 

alcance y calificaciones de auditoría interna e independencia de auditores externos. 

Así como, contribuir en mantener la gestión de la Junta, dentro de un perfil 

controlado de riesgo.  

 

II.                  De la Organización del Comité de Auditoría 

Artículo 2: El Comité, estará integrado por al menos dos directores de la Junta 

Directiva, el o la Gerente General, el o la Gerente Financiero Administrativo, el o la 

Gerente de Producción y Comercialización y un representante de la Asesoría Jurídica. 

En todos los casos, los miembros del Comité tendrán la posibilidad de designar un 

representante, pero en ningún caso esa designación podrá ser permanente.  
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Artículo 3: La Junta Directiva, nombrará un Director o Directora, quien presidirá y 

coordinará el Comité. 

 

Artículo 4: El Comité podrá asesorarse con las personas que estime pertinente, ya 

sean personas externas o colaboradores internos de la Junta de Protección Social, 

siendo que en este último caso la colaboración o asesoría requerida será obligatoria. 

 

III.                Deberes y Obligaciones de los Miembros Titulares y Suplentes  

  

Artículo 5: Cada miembro del Comité tiene los siguientes deberes y obligaciones:  

a.       Abstenerse de opinar sobre temas en los que considere que existe conflicto 

de interés. b.       Informar dentro de un plazo máximo de ocho (8) días naturales, 

de cualquier causal de incompatibilidad, que se haya dado después de haber 

asumido su puesto en este Comité. 

 

c.        Justificar de previo a cada sesión su ausencia al Director Presidente y 

coordinador del Comité. Deberá hacerlo por medio de correo electrónico y designar 

a la persona que lo sustituirá. 

 

d.       Abstenerse de proporcionar información confidencial a terceras personas, 

únicamente cuando exista requerimiento expreso, fundado y motivado de las 

autoridades judiciales y de órganos de control.  

 

e.       Abstenerse de utilizar la información que conociera en el ejercicio de sus 

funciones en el Comité, para obtener beneficio propio o procurarlo a terceros.  

 

f.        Velar por el fiel cumplimiento de los procedimientos establecidos en este 

reglamento. 

 

g.       Firmar las actas de las sesiones presenciales o virtuales en las que haya 

participado. 

 

VI. De las funciones 

 

 Artículo 6: Corresponden a este Comité las siguientes funciones: 

 

a.- Propiciar la comunicación entre los miembros de la Junta Directiva, Gerencias, 

Auditoría Interna y Auditoría Externa. 
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b.- Revisar y analizar el Plan Anual Operativo y el Presupuesto de la auditoría interna, 

previo a la remisión de éstos para aprobación de la Junta Directiva. 

 

 c.- Dar seguimiento al cumplimiento del plan anual de trabajo de la auditoría interna 

y a los informes de labores que ésta presente. 

 

d.- Conocer y analizar los resultados de las evaluaciones de la efectividad y 

confiabilidad de los sistemas de información y de control interno y proponer para su 

valoración a la Junta Directiva, las medidas que se deberán adoptar en relación con 

los resultados de dichos informes. 

 

e.- Dar seguimiento a la implementación de las acciones correctivas que formulen la 

Auditoria Interna, las recomendaciones de contrataciones de Auditorías Externas y 

la Contraloría General de la República. 

 

f.- Analizar y recomendar a la Junta Directiva, cuando existan discrepancias entre 

las recomendaciones de la Auditoría Interna y la Administración Activa. 

 

g.- Velar por que se cumplan los procedimientos de revisión y aprobación de los 

estados financieros internos y auditados, desde su origen hasta la aprobación por 

parte la Junta Directiva. 

 

 h.- Conocer al menos anualmente la evaluación de los resultados del desarrollo del 

plan operativo de la Auditoría Interna. 

 

i.-  Estar informado de las leyes y regulaciones vigentes con relación a la Auditoria 

Interna y otras que afecten quehacer de la institución. 

 

j.- Evaluar el desempeño de los auditores externos contratados y hacer las 

recomendaciones del caso a la Junta Directiva. 

 

k. Promover la supervisión y la responsabilidad (rendición de cuentas) del área 

financiera, para que se desarrollen y garanticen controles internos confiables.  

 

l. Proponer a la Junta Directiva, los candidatos para ocupar el cargo de auditor o 

auditora interna o su equivalente. 
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V.                  De las reuniones, Convocatoria, Quórum, Actas. 

 

Artículo 7: Las sesiones podrán realizarse en forma presencial o virtual, 

dependiendo de la solicitud que realice el presidente del comité o por al menos tres 

de los miembros del Comité. El Comité podrá aplicar, en lo que sea procedente, el 

mecanismo de consulta formal y el mecanismo de reuniones virtuales utilizado por 

la Junta Directiva. 

 

Artículo 8: En las sesiones podrán participar, cuando así expresamente lo 

disponga el presidente o los miembros del Comité, el auditor interno, el sub-auditor 

interno, así como cualquier otro funcionario que considere el Comité, o bien, 

cualquier persona que en el seno del Comité se considere de importancia su 

participación, ninguna de las personas invitadas tendrá voto. 

 

Artículo 9: En el caso de los servidores y colaboradores de la Junta de Protección 

Social, será obligatorio atender dicha invitación. 

 

Artículo 10: El quórum quedará válidamente constituido por la presencia de tres 

de sus miembros, en donde necesariamente deberá estar presente, al menos uno 

de los miembros de Junta Directiva, que conforman el Comité. 

 

Artículo 11: Los acuerdos se tomarán por mayoría simple y serán firmes en el acto. 

El presidente o presidenta, del comité convocará y presidirá las sesiones, además, 

puede ejercer el voto calificado.  

 

Artículo 12: El comité designará una secretaría que será la encargada, junto con 

el presidente del comité, de preparar la agenda de las reuniones. La persona 

asignada como secretaria llevará las actas y o minutas, realizará las convocatorias a 

solicitud del presidente y    será la encargada de manejar la documentación del 

Comité. Así mismo, realizará las coordinaciones con el personal interno y con sus 

contrapartes externas. 

 

Artículo 13: El comité se reunirá de forma ordinaria al menos una vez al mes, y en 

forma extraordinaria podrá hacerlo con la frecuencia que sea necesario, por razones 

de oportunidad y a solicitud del presidente de Comité.  

 

Artículo 14: Los puntos principales de las deliberaciones, la forma y resultado de 

las votaciones y los acuerdos que se tomen en las reuniones, constarán en un libro 
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de actas que deberán ser firmadas por el presidente del Comité, y de ser necesario 

por los miembros que hubieren hecho constar su voto disidente. 

 

Artículo 15: La sesión ordinaria estará precedida por la formalidad de su 

convocatoria por parte del presidente del Comité de Auditoría, quien podrá delegar 

en el otro miembro de la Junta u otro funcionario del comité dicha labor. 

 

Artículo 16: El aviso de convocatoria se realizará por medio de correo electrónico 

y contendrá por lo menos lo siguiente: 

 

a) Los nombres de las personas convocadas, incluyendo aquellas que sean invitadas 

a participar si fuera el caso. 

b) Indicación de día, hora y lugar de reunión. 

c) Los temas específicos a ser tratados en la sesión objeto de convocatoria. 

d) Señalamiento de las personas encargadas de desarrollar presentaciones o tratar 

temas específicos. 

e) Se indicará el tipo de reunión presencial o virtual. 

 

Artículo 17: Las sesiones extraordinarias, podrán ser convocadas por el presidente 

o por al menos, tres de los miembros del Comité; para la convocatoria de la sesión 

extraordinaria, se dirigirá la convocatoria a la secretaría de la Comisión y ésta se 

encargará de citar a los miembros con al menos cuarenta y ocho horas de 

anticipación. Las sesiones extraordinarias, podrán realizarse por los medios 

tecnológicos que se dispongan, siempre y cuando se pueda verificar la identidad del 

miembro del comité en forma fehaciente.  

 

VI.                De los informes. 

 

Artículo 18: El Comité de Auditoría debe informar en forma ordinaria los meses de 

febrero y agosto a la Junta Directiva, sobre las actividades desarrolladas en el 

semestre anterior. 

 

Artículo 19: El Comité de Auditoría, a solicitud de la Junta Directiva de la Junta de 

Protección Social, rendirá los informes y criterios que se le requieran, para lo cual el 

órgano colegiado deberá otorgar un plazo proporcional y razonable de acuerdo con 

la complejidad del requerimiento.  
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Aprobado por Acuerdo de Junta Directiva de la Junta de Protección Social 

número JD _______, correspondiente a la sesión ordinaria ___________ 

del día ____________. 

 

Rige a partir de su aprobación. 

 

Se solicita a la Gerencia General proceder de inmediato con la publicación de este 
reglamento en el Diario Oficial La Gaceta. 
 
ACUERDO FIRME 
 
Comuníquese a la Gerencia General para que proceda a su publicación. 
 
 
ARTÍCULO 17. Oficio JPS-AJ-733-2019. Cumplimiento acuerdos JD-493 y 
JD-518 
 
Se presenta el oficio JPS-AJ-733-2019 del 11 de setiembre de 2019, suscrito por la 
señora Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, en el que indica: 
 
Se atienden los siguientes acuerdos de Junta Directiva:  
  
✓ Acuerdo JD-493 correspondiente al Capítulo IV), artículo 13) de la Sesión Ordinaria 

39-2019 celebrada el 01 de julio de 2019, que dice:  
  

Se solicita a la señora Marcela Sánchez emitir criterio jurídico sobre el contenido del 
oficio JPSAI-345-2019 del 12 de junio de 2019 de la señora Doris Chen Cheang, Auditora 
Interna, para el próximo lunes 08 de julio de 2019. ACUERDO FIRME.  

  
✓ Acuerdo JD-518 correspondiente al Capítulo II), artículo 2) de la Sesión Ordinaria 

41-2019 celebrada el 08 de julio de 2019, que en lo conducente dice:  
Se adiciona el acuerdo JD-491 de la Sesión Ordinaria 39-2019, mediante el cual se 
solicita a la Asesoría Jurídica emitir criterio sobre el contenido del oficio JPS-AI-361-
2019 del 20 de junio de 2019 de la señora Doris Chen Cheang, Auditora Interna, 
analizar también los oficios emitidos por la Gerencia Administrativa 
Financiera y el Departamento de Recursos Humanos, en cumplimiento del 
acuerdo JD-369 de la Sesión Extraordinaria 30-2019, relacionados con el 
mismo tema. ACUERDO FIRME.  

  
Al respecto se indica:  
  
I.- Aclaración previa:  
De la revisión de la documentación mencionada en los acuerdos se determina:  
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a) Que el oficio JPS-AI-345-2019 del 12 de junio de 2019 se refiere al acuerdo 
JD368, correspondiente al Capítulo III), artículo 5) de la Sesión Extraordinaria 30-2019 
celebrada el 23 de mayo de 2019, que señala:  
 

“Conocido el oficio JPS-AI-278-2019…, se comunica a la señora Doris Chen Cheang, 
Auditora Interna, que:  
 
a) Se solicitará a la Gerencia Administrativa Financiera un informe acerca de los 
alcances y tramitación del Concurso Externo No. 001-2005 del 06 de enero del 2005 
y el Concurso Interno No. CI-001-2005. Una vez que se cuente con ese informe, se 
valorará la solicitud que formula con respecto al Concurso Interno No. CI-071-2018 
(Profesional 3 en Auditoría código presupuestario 011).  
b) Se rechaza la solicitud de dejar sin efecto el inciso b) del acuerdo JD-258 de 
la Sesión Ordinaria No. 20-2019, que dispuso:  
“En el Concurso Interno No. CI-081-2018 (Profesional 3 en Auditoría código 
presupuestario 020), que corresponde a un auditor de campo, se debe eliminar la 
condición de “y un 1 (sic) año de experiencia en dirección y supervisión de personal”, 
debido a que el auditor no tendrá a su cargo supervisión de personal.”  
 

b) Que el oficio JPS-AI-361-2019 del 20 de junio del 2019, se refiere al acuerdo 
JD395, correspondiente al Capítulo V), artículo 11) de la Sesión Ordinaria N°31-2019 
celebrada el 3 de junio de 2019, que en lo conducente indica:  
 

“Visto el oficio JPS-AI-322-2019 del 30 de mayo del 2019, relacionado con los 
acuerdos que se refieren a la asesoría que debe brindar la Auditoría Interna, se 
resuelve:  
 
Aclarar que el objetivo de las disposiciones tomadas es que esa instancia 
fiscalizadora brinde el asesoramiento a la Junta Directiva como lo venía haciendo, 
siempre dentro del ámbito de su competencia y sobre los puntos concretos y 
específicos que constituyen la agenda de cada sesión.  
 
Modificar los acuerdos JD-151 y JD-152 de la Sesión Ordinaria N° 12-2019, en el 
sentido de que la instancia que se hace a la Auditoría no es la “revisión” de 
documentos y asuntos que se someterán a conocimiento de la Junta Directiva, por 
el contrario, lo que se requiere es que asesore y haga las observaciones que 
correspondan a este órgano colegiado.  
 
Se solicita a la Auditoría Interna, aclarar si la asesoría que brindó en el pasado a la 
Junta Directiva con respecto al acta para aprobación y a los puntos de agenda, se 
contrapone a lo establecido por la Procuraduría General de la República en el 
dictamen C-125-2019 del 10 de mayo del 2019, mencionado en su oficio…”  
   

c) Los oficios emitidos por la Gerencia Administrativa Financiera y el Departamento de  
Recursos Humanos, en cumplimiento del acuerdo JD-369 de la Sesión Extraordinaria 
30-2019, se relacionan con concursos CE-001-2005 y CI-001-2005 de plazas vacantes 
en la Auditoría Interna.  
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d) Que el tema tratado en los oficios JPS-AI-345-2019 del 12 de junio de 2019 y JPS-
AI361-2019 del 20 de junio del 2019, no guarda relación. El primer oficio, se refiere a 
la tramitación de los con concursos CE-001-2005 y CI-001-2005. El segundo, se refiere 
a los alcances de la asesoría que brinda la Auditoría a la Junta Directiva. Sobre este 
último tema se emitió criterio y ese órgano colegiado dispuso realizar una consulta ante 
la Contraloría General de la República.  

  
Por lo anterior, este oficio se refiere al oficio JPS-AI-345-2019 del 12 de junio de 2019 y a 
los oficios JPS-GG-GAF-514-2019 del 6 de junio de 2019 y JPS-GG-GAF-DTH-0899-2019 
emitido por el Depto. de Desarrollo del Talento Humano, así como el informe técnico 
requerido acerca de los concursos CE-001-2005 y CI- 001-2005.  
  
II.- Con respecto al oficio JPS-AI-345-2019 del 12 de junio de 2019:  
En este oficio la Auditoría Interna, solicita:  
  

a) Para la plaza código presupuestario 011, Concurso Interno CI-071-2018, que 
la estimable Junta Directiva acuerde dar prioridad a las gestiones de trámite y una 
vez definido lo que corresponda, proceder con la autorización de reactivación del 
concurso respectivo.   
  
b) En cuanto a la plaza código presupuestario Nº 020, Concurso Interno CI-081-
2018, en virtud del rechazo, por parte de ese Órgano Colegiado, a la petitoria 
efectuada por esta Auditoría, según oficio JPS-AI-278-2019 fechada 15 de mayo 
2019, se proceda, como en derecho corresponda, a la modificación del Manual de 
Clases y Cargos vigente, con su respectiva aprobación por parte de esa Junta 
Directiva.  

  
El punto a) es resorte de la Junta Directiva; sin embargo, en el siguiente punto de este 
oficio, se emitirá criterio sobre el informe solicitado por ese órgano colegiado para tomar 
las decisiones que considere pertinentes con respecto al Concurso Interno CI-071-2018, 
para ocupar la plaza vacante código presupuestario 011.  
 
En cuanto al punto b), que se refiere a la plaza código presupuestario Nº 020, Concurso 
Interno CI-081-2018, la Auditoría señala con respecto a la decisión de la Junta Directiva de 
eliminar la condición de “y un 1 (sic) año de experiencia en dirección y supervisión de 
personal” del Concurso Interno No. CI-081-2018 (Profesional 3 en Auditoría código 
presupuestario 020), dos puntos:  
 
✓ Se requiere la modificación del Manual de Clases y Cargos vigente, con la respectiva 

aprobación por parte de la Junta Directiva y posteriormente ordenar la continuidad del 
trámite de dicho concurso, debido a que la condición eliminada está en el Manual.  
  

✓ Si la decisión es continuar con el trámite del Concurso Interno CI-081-2018, sin la 
modificación del Manual de Clases y Cargo y su respectiva aprobación, se solicite a la a 
la Administración continuar con el trámite del concurso; sin embargo, la Auditoría salva 
responsabilidad de dicho actuar.  
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Con la finalidad de que la Junta Directiva tome la decisión que considere pertinente, es 
criterio de esta Asesoría que:  
 
Primero: Se coincide con la posición de la Auditoría Interna en cuanto se apoya en la 
posición esbozada por la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, resolución número 
226-1999 de las quince horas treinta minutos del 11 de agosto de 1999, que señala:  
 

“…El Manual, una vez aprobado, constituye un instrumento de 
trabajo limitante para la Administración, en la medida en que 
establece una descripción de las actividades del puesto, que se 
toma en cuenta para determinar la clasificación, dentro de la 
estructura de la organización, y la correspondiente valoración, 
siempre de acuerdo con la Escala de Salarios. Los Manuales pueden 
ser modificados por la jerarquía, no sólo en el contenido de la actividad, 
sino también en materia de requisitos, lo mismo que puede modificarse 
la Escala de Salarios, siempre sin perjuicio de los derechos adquiridos…”  

  
Es decir, no es posible que la Administración modifique los requisitos establecidos en el 
manual a su antojo, sin motivación alguna o bien con la única finalidad de favorecer o no 
determinado nombramiento en un concurso.  
 
Mucho menos es aceptable que aplique una modificación al manual incorporando nuevos 
requisitos, que limiten la participación o que no sean necesarios.  
    
Segundo: En el acuerdo JD-368 se toma la decisión de eliminar la condición de experiencia 
en dirección y supervisión de personal del cargo Profesional 3 en Auditoría código 
presupuestario 020 en la valoración del Concurso Interno CI-081-2018, por cuanto se 
considera que no es necesaria para el perfil requerido. Sin embargo, el acuerdo no señala 
que esa condición se elimina del Manual.  
 
Tercero: No se trata de una decisión inmotivada o antojadiza. Al efecto la Junta Directiva 
en ese acuerdo señala:  
 

“Esta decisión se fundamenta en:  
  

a) La necesidad expresada por la Auditoría Interna ante esa Junta Directiva fue de 
contar con un Auditor de campo y no un profesional para dirigir y supervisar 
personal. A partir de esa necesidad, aplicar la literalidad del manual y evaluar 
experiencia en dirección y supervisión de personal no es razonable y 
proporcional.  
 

b) La eliminación de esa condición, propicia una mayor participación de funcionarios 
en el concurso y no implica dejar de evaluar experiencia en labores propias del 
cargo. La garantía de mayor participación, valida el derecho constitucional de 
acceder a los cargos públicos, pero también redunda en la posibilidad de contar 
con más opciones para escoger al funcionario idóneo.  
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c) A pesar de que el Manual vigente impone esa condición, el artículo 10 de la Ley 
General de la Administración Pública establece que la norma administrativa –en 
este caso el manual deberá ser interpretada en la forma que mejor garantice la 
realización del fin público a que se dirige, dentro del respeto debido a los 
derechos e intereses del particular. Es claro que el fin público implícito en este 
concurso, es garantizar personal que corresponde a un auditor de campo, se 
debe debido a que el auditor no tendrá a su cargo supervisión de personal.”  

  
Cuarto: Resalta de las motivaciones planteadas por la Junta Directiva, lo establecido en el 
artículo 10.1 de la Ley General de la Administración Pública que señala: “La norma 
administrativa deberá ser interpretada en la forma que mejor garantice la realización del fin 
público a que se dirige, dentro del respeto debido a los derechos e intereses del particular.”  
Así, el Manual –instrumento integrado al bloque de legalidad- debe ser interpretado de la 
forma que garantice suplir las necesidades de la Institución en materia de reclutamiento y 
selección. La condición eliminada propicia la participación y no la limita, es decir respeta los 
derechos e intereses de los funcionales institucionales que deseen participar.  
 
Quinto: La alternativa de modificar el manual y, por ende, someter esa modificación a 
conocimiento de la Autoridad Presupuestaria, es factible, en el tanto se requiera eliminar 
definitivamente esa condición. Ese trámite implica tramitar el concurso hasta tanto se 
concluya esa gestión, lo que implica que la Auditoría Interna tarde más llenar la vacante.  
  
Otro punto a considerar es que en este momento la Administración está en proceso de 
plantear una nueva estructura organizacional y ocupacional y se harán modificaciones al 
manual.  
 
Sexto: Sobre la responsabilidad que puede generar la decisión es continuar con el trámite 
del Concurso Interno CI-081-2018 conforme el acuerdo JD-368, sin perjuicio de las 
consideraciones anteriores, se señala que tal responsabilidad se genera ante actuaciones 
con dolo o culpa grave; o bien que causen un daño efectivo, evaluable e individualizable a 
la Administración o al administrado.  
  
III.- En cuanto al informe técnico requerido acerca de los concursos CE-001-
2005 y CI- 001-2005, enviado en los oficios JPS-GG-GAF-514-2019 y JPS-GG-
GAF-DTH-08992019:  
 
Ese informe se emite en cumplimiento del acuerdo JD-369 correspondiente al Capítulo III), 
artículo 5) de la Sesión Extraordinaria 30-2019 celebrada el 23 de mayo de 2019, que 
establece:  
 

“…Se solicita a la Gerencia Administrativa Financiera un informe acerca de los 
alcances y tramitación del Concurso Externo No. 001-2005 del 06 de enero del 2005 
y el Concurso Interno No. CI-001-2005.  
 
En este informe se debe indicar de manera expresa a:  
 

• Los requisitos académicos y legales establecidos para el cargo de acuerdo 
con el Manual vigente al momento de apertura.  
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• La instancia que aprobó las bases de los concursos.  
• Los funcionarios participantes y sus requisitos académicos.  
• La persona que resultó elegida para desempeñar el cargo.  La 

instancia que dictó el acto final de nombramiento.  
 

Este informe será rendido en un plazo de ocho días. ACUERDO FIRME.”  
 
Este informe se adjunta.  

 
A efectos del Concursos Interno No. CI-071-2018 de Profesional 3 en Auditoría, código 
presupuestario 011, se determina que:  
     

✓ En el Manual de Cargos vigente no se considera como requisito obligatorio contar 
con dos grados académicos.  
 

✓ En el Concurso Externo No. 001-2005 y el Concurso Interno No. CI-001-2005, no 
se solicitó como requisito deseable contar con “Conocimiento en Administración, 
Administración con alguno de sus énfasis, Contabilidad o Contaduría Pública” o bien 
un requisito académico adicional al obligatorio.  

 

ACUERDO JD-711 
 

De conformidad con lo establecido en el oficio JPS-AJ-733-2019 del 11 de setiembre 
de 2019, suscrito por la señora Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica y los 
oficios JPS-GG-GAF-514-2019 del 6 de junio de 2019 y JPS-GG-GAF-DTH-0899-2019 
emitido por el Depto. de Desarrollo del Talento Humano, así como el informe técnico 
requerido acerca de los concursos CE-001-2005 y CI- 001-2005, se acuerda: 
 
a) Mantener el inciso b) del acuerdo JD-258 de la Sesión Ordinaria No. 20-2019, 

que dispuso: “En el Concurso Interno No. CI-081-2018 (Profesional 3 en Auditoría 
código presupuestario 020), que corresponde a un auditor de campo, se debe 
eliminar la condición de “y un 1 (sic) año de experiencia en dirección y 
supervisión de personal”, debido a que el auditor no tendrá a su cargo 
supervisión de personal.” 

 
A efecto se acoge las consideraciones contenidas en el oficio JPS-AJ-733-2019 que 
señalan: 
 

Primero: Se coincide con la posición de la Auditoría Interna en cuanto se apoya 
en la posición esbozada por la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, 
resolución número 226-1999 de las quince horas treinta minutos del 11 de agosto 
de 1999, que señala:  
 
“…El Manual, una vez aprobado, constituye un instrumento de trabajo 
limitante para la Administración, en la medida en que establece una 
descripción de las actividades del puesto, que se toma en cuenta para 



66 

 

determinar la clasificación, dentro de la estructura de la organización, 
y la correspondiente valoración, siempre de acuerdo con la Escala de 
Salarios. Los Manuales pueden ser modificados por la jerarquía, no sólo en el 
contenido de la actividad, sino también en materia de requisitos, lo mismo que 
puede modificarse la Escala de Salarios, siempre sin perjuicio de los derechos 
adquiridos…”  
 
Es decir, no es posible que la Administración modifique los requisitos establecidos 
en el manual a su antojo, sin motivación alguna o bien con la única finalidad de 
favorecer o no determinado nombramiento en un concurso.  
 
Mucho menos es aceptable que aplique una modificación al manual incorporando 
nuevos requisitos, que limiten la participación o que no sean necesarios.  
 
Segundo: En el acuerdo JD-368 se toma la decisión de eliminar la condición de 
experiencia en dirección y supervisión de personal del cargo Profesional 3 en 
Auditoría código presupuestario 020 en la valoración del Concurso Interno CI-
081-2018, por cuanto se considera que no es necesaria para el perfil requerido. 
Sin embargo, el acuerdo no señala que esa condición se elimina del Manual.  
 
Tercero: No se trata de una decisión inmotivada o antojadiza. Al efecto la Junta 
Directiva en ese acuerdo señala:  
“Esta decisión se fundamenta en:  
 
a) La necesidad expresada por la Auditoría Interna ante esa Junta Directiva fue 
de contar con un Auditor de campo y no un profesional para dirigir y supervisar 
personal. A partir de esa necesidad, aplicar la literalidad del manual y evaluar 
experiencia en dirección y supervisión de personal no es razonable y proporcional.  
b) La eliminación de esa condición, propicia una mayor participación de 
funcionarios en el concurso y no implica dejar de evaluar experiencia en labores 
propias del cargo. La garantía de mayor participación, valida el derecho 
constitucional de acceder a los cargos públicos, pero también redunda en la 
posibilidad de contar con más opciones para escoger al funcionario idóneo.  
c) A pesar de que el Manual vigente impone esa condición, el artículo 10 de la 
Ley General de la Administración Pública establece que la norma administrativa 
–en este caso el manual deberá ser interpretada en la forma que mejor garantice 
la realización del fin público a que se dirige, dentro del respeto debido a los 
derechos e intereses del particular. Es claro que el fin público implícito en este 
concurso, es garantizar personal que corresponde a un auditor de campo, se 
debe debido a que el auditor no tendrá a su cargo supervisión de personal.”  
 
Cuarto: Resalta de las motivaciones planteadas por la Junta Directiva, lo 
establecido en el artículo 10.1 de la Ley General de la Administración Pública que 
señala: “La norma administrativa deberá ser interpretada en la forma que mejor 
garantice la realización del fin público a que se dirige, dentro del respeto debido 
a los derechos e intereses del particular.”  
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Así, el Manual –instrumento integrado al bloque de legalidad- debe ser 
interpretado de la forma que garantice suplir las necesidades de la Institución en 
materia de reclutamiento y selección. La condición eliminada propicia la 
participación y no la limita, es decir respeta los derechos e intereses de los 
funcionales institucionales que deseen participar.  
 
Quinto: La alternativa de modificar el manual y, por ende, someter esa 
modificación a conocimiento de la Autoridad Presupuestaria, es factible, en el 
tanto se requiera eliminar definitivamente esa condición. Ese trámite implica 
tramitar el concurso hasta tanto se concluya esa gestión, lo que implica que la 
Auditoría Interna tarde más llenar la vacante.  
 
Otro punto a considerar es que en este momento la Administración está en 
proceso de plantear una nueva estructura organizacional y ocupacional y se harán 
modificaciones al manual.  
 
Sexto: Sobre la responsabilidad que puede generar la decisión es continuar con 
el trámite del Concurso Interno CI-081-2018 conforme el acuerdo JD-368, sin 
perjuicio de las consideraciones anteriores, se señala que tal responsabilidad se 
genera ante actuaciones con dolo o culpa grave; o bien que causen un daño 
efectivo, evaluable e individualizable a la Administración o al administrado. 

 
b) Se mantiene el inciso a) del acuerdo JD-258 de la Sesión Ordinaria No. 20-2019, 

relacionado con el Concurso Interno No. CI-071-2018 de Profesional 3 en 
Auditoría, código presupuestario 011, debido a que el informe técnico requerido 
acerca de los concursos CE-001-2005 y CI- 001-2005 enviado mediante el oficio 
JPS-GG-GAF-DTH-0899-2019 emitido por el Depto. de Desarrollo del Talento 
Humano, establece:  

 
✓ En el Manual de Cargos vigente no se considera como requisito obligatorio contar 

con dos grados académicos.  

 
✓ En el Concurso Externo No. 001-2005 y el Concurso Interno No. CI-001-2005, no se 

solicitó como requisito deseable contar con “Conocimiento en Administración, 
Administración con alguno de sus énfasis, Contabilidad o Contaduría Pública” o bien 
un requisito académico adicional al obligatorio.  

 
ACUERDO FIRME 
 
Comuníquese a la Auditoría Interna y a la Gerencia Administrativa Financiera. 
Infórmese a Talento Humano 
 
La señora Presidenta finaliza la sesión a las dieciocho horas con siete minutos. 
 
Laura Moraga Vargas 
Secretaría de Actas 


