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ACTA ORDINARIA 59-2018. Acta número cincuenta y nueve correspondiente a la 
sesión ordinaria celebrada por la Junta Directiva de la Junta de Protección Social a las 
diecisiete horas con cuarenta y dos minutos del día dieciséis de octubre de dos mil 
dieciocho, presidida por la señora Esmeralda Britton González, Presidenta de la Junta 
Directiva y con la asistencia de los siguientes miembros: Marilin Solano Chinchilla, 
Vicepresidenta; Eva Isabel Torres Marín, Secretaria ad hoc; Luis Diego Quesada Varela, 
Vertianne Fernández López, Gerardo Alberto Villalobos Ocampo y Felipe Díaz Miranda. 
 
Se encuentran presentes los funcionarios Julio Canales Guillén, Gerente General a.i.; 
Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica; Doris Chen Cheang, Auditora Interna y la 
señora Iris Mata Díaz, Secretaria de Actas. 
 
Ausentes con justificación: Urania Chaves Murillo y Arturo Ortiz Sánchez. 
 
CAPITULO I. NOMBRAMIENTO DE SECRETARIO AD HOC. 
 
ARTICULO 1. Nombramiento de Secretario ad hoc para esta sesión. 
 
ACUERDO 963. En ausencia justificada de la señora Urania Chaves Murillo, se acuerda 
nombrar a la señora Eva Isabel Torres Marín como secretaria ad hoc en esta sesión, 
designación que acepta la señora Torres. ACUERDO FIRME. 
 
Ejecútese. 
 
CAPÍTULO II. REVISION Y APROBACION DEL ORDEN DEL DÍA. 
 

ARTICULO 2. Revisión y aprobación del orden del día.  

 

Durante la revisión del orden del día la señora Doris Chen presenta el oficio JPS-AI-827-

2018 en el que indica que el tema agendado el día de hoy, en el punto 1) de la Auditoría 

Interna, relacionado con la nota JPS-AI-687-2018, sobre el criterio vertido por la Auditoría 

en relación con el calendario de sorteos, fue mencionado por ella en la sesión ordinaria 

49-2018 del 10 de setiembre anterior y en ese momento la Junta Directiva tomó nota, por 

lo que solita se excluya de la agenda. 

 

Se acoge esta solicitud. 

 

De igual manera indica el señor Julio Canales que la señora Doris Chen solicita se traslade 

el último tema de la agenda, como primer punto de temas a tratar, en razón de que la 

persona que va a efectuar la exposición se encuentra presente. 

 

Se acoge esta petición y con estas modificaciones se aprueba el orden del día propuesto 

para esta sesión. 
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CAPITULO III. APROBACION ACTA SESION ORDINARIA 57-2018 
 
ARTICULO 3. Aprobación del acta de la sesión ordinaria 57-2018 
 
Se aprueba el acta de la sesión anterior. 
 
ACUERDO JD-964 
 
Se aprueba el acta de la sesión ordinaria 57-2018 celebrada el 08 de octubre de 2018. 
ACUERDO FIRME. 
 
Ejecútese. 
 
CAPITULO IV. INFORME SEÑORA PRESIDENTA 
 
ARTICULO 4. Modificación en el porcentaje del crecimiento del pozo del juego 
Lotto 
 
Se presenta el oficio JPS-GG-GPC-MER-ALE-016-2018 del 16 de octubre 2018, suscrito por 
la señora Evelyn Blanco Montero, Gerente a.i. de Producción y Comercialización, en el que 
indica: 
 

Mediante acuerdo JD-951 correspondiente al Capítulo IV), artículo 11) de la sesión Ordinaria 

57-2018 celebrada el 08 de octubre de 2018, se aprobó la modificación al Reglamento del 
Juego Lotto, sin embargo, se requiere modificar en el Artículo 5°—Porcentaje y 

estructura de la bolsa de premios, el porcentaje Indicado en el punto 2, quedando de 
la siguiente manera, por lo que se solicita elevarlo nuevamente a Junta Directiva: 

 
“…En caso de no haber ganadores, para el siguiente sorteo el pozo se acumulará 
según lo establecido en las siguientes reglas: 
 
2. Si no hay ganadores acertando 5 aciertos y ya se logró financiar con las 
ventas del juego el pozo acumulativo anunciado, entonces, al pozo acumulativo 
anunciado para el sorteo recién pasado se le sumará el monto resultante de 
calcular el 27.16% de los ingresos por ventas alcanzadas con el sorteo recién 
pasado, redondeado a la centena de millar inferior inmediata…”(subrayado no es del 
original) 
 
Lo anterior, según los análisis realizados de las probabilidades estadísticas de la nueva matriz 

el porcentaje establecido para el crecimiento del pozo será 27.16%. 

 
Asimismo, se solicita sustituir el documento que se encuentra adjunto a la Sesión Ordinaria 

57-2018. 

 
Se aprueba la modificación solicitada. 
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ACUERDO JD-965 
 
Se modifica el acuerdo JD-951 correspondiente al Capítulo IV), artículo 11) de la sesión 
Ordinaria 57-2018 celebrada el 08 de octubre de 2018, mediante el cual se aprobó la 
modificación al Reglamento del Juego Lotto, para que el último párrafo del Artículo 5°—
Porcentaje y estructura de la bolsa de premios, se lea de la siguiente manera: 
 

2. Si no hay ganadores acertando 5 aciertos y ya se logró financiar con las 
ventas del juego el pozo acumulativo anunciado, entonces, al pozo 
acumulativo anunciado para el sorteo recién pasado se le sumará el 
monto resultante de calcular el 27.16% de los ingresos por ventas 
alcanzadas con el sorteo recién pasado, redondeado a la centena de 
millar inferior inmediata. 

 
Lo anterior de conformidad con lo expuesto en el oficio JPS-GG-GPC-MER-ALE-016-2018 
del 16 de octubre 2018, suscrito por la señora Evelyn Blanco Montero, Gerente a.i. de 
Producción y Comercialización, el cual se adjunta al acta y forma parte integral de este 
acuerdo. ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia General para que ordene la publicación correspondiente. 
Infórmese a la Gerencia de Producción y Comercialización para lo que proceda. 
 
CAPITULO V. TEMAS POR TRATAR 
 
Ingresa a la sala de sesiones la señora Elizabeth Solís Jinesta, funcionaria de la Auditoría 
Interna. 
 
ARTICULO 5. Oficio JPS-AI-516-2018 y criterio jurídico. Informe AI-JPS No. 05-
2018 “Ampliación al informe de la Auditoría Interna AI JPS No. 02-2015, 
denominado Verificación de los recursos del superávit específico, disponible 
para proyecto específicos del año 2010, transferidos por la JPS al BANHVI, la 
CCSS y el Ministerio de Salud” 
 
Se presenta el oficio JPS-AI-516-2018 del 29 de junio de 2018 de la señora Doris Chen 
Cheang, Auditora Interna, en el que indica: 
 

De conformidad con el Plan Anual de Trabajo del año 2018 de esta Auditoría Interna, se 

remite el informe AI JPS N° 05-2018, denominado “Ampliación al informe de la 
Auditoría Interna AI JPS N° 02-2015, denominado “Verificación de los recursos 
del Superávit Específico, disponible para proyectos específicos del año 2010, 
transferidos por la Junta de Protección Social al Banco Hipotecario de la Vivienda, 
la Caja Costarricense del Seguro Social y el Ministerio de Salud”, con la finalidad de 

que el mismo sea presentado al Órgano Colegiado. 
 

Se le recuerda que disponen de un plazo improrrogable de treinta días hábiles contados a 
partir de la fecha de recibo del presente informe para ordenar la implantación de las 

recomendaciones, según lo estipulado en el artículo N° 37 de la Ley General de Control 

Interno N° 8292, el cual establece, además, los mecanismos que deberá seguir en caso de 
discrepancia. A continuación, se transcribe dicho artículo:  
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Artículo 37.-Informes dirigidos al jerarca. Cuando el informe de auditoría esté dirigido al 
jerarca, este deberá ordenar al titular subordinado que corresponda, en un plazo 
improrrogable de treinta días hábiles contados a partir de la fecha de recibido el informe, la 
implantación de las recomendaciones. Si discrepa de tales recomendaciones, dentro del plazo 
indicado deberá ordenar las soluciones alternas que motivadamente disponga; todo ello 
tendrá que comunicarlo debidamente a la auditoría interna y al titular subordinado 
correspondiente. 
 

Asimismo, se advierte sobre las posibles responsabilidades en que se puede incurrir por el 
incumplimiento injustificado de los deberes asignados en dicha Ley, según lo establece su 

artículo N° 39, que en lo que interesa indica: 
 
“Artículo 39.—Causales de responsabilidad administrativa.  
… 
Igualmente, cabrá responsabilidad administrativa contra los funcionarios públicos que 
injustificadamente incumplan los deberes y las funciones que en materia de control interno 
les asigne el jerarca o el titular subordinado, incluso las acciones para instaurar las 
recomendaciones emitidas por la auditoría interna, sin perjuicio de las responsabilidades que 
les puedan ser imputadas civil y penalmente.” (El subrayado no es del original) 
 

De aceptarse las recomendaciones giradas, se le solicita remitir a esta Auditoría Interna el 
cronograma de cumplimiento de las mismas, a la mayor brevedad; así como copia de las 

notas que se emitan, en las cuales consten las acciones ejecutadas para dar cumplimiento a 
dichas recomendaciones. 

 
La señora Elizabeth Solís hace la siguiente presentación sobre este tema: 

 

Informe de Auditoría Interna AI JPS Nº 05-2018 

 
 Ampliación del Informe de Auditoría Interna AI JPS N° 02-2015, denominado 

“Verificación de los Recursos del Superávit Específico, Disponible para Proyectos Específicos 
del Año 2010, Transferidos por la Junta de Protección Social al Banco Hipotecario de la 

Vivienda, la Caja Costarricense del Seguro Social y el Ministerio de Salud” 
 

ANTECEDENTES 

 
Asignación de los recursos 

 
La Junta Directiva, por medio del acuerdo N° JD-148, de la Sesión N° 05-2011, del 17 de 

marzo del 2011, asignó del Superávit Específico disponible para proyectos específicos, 

periodo 2010: 
 

 Recursos para Banco Hipotecario de la Vivienda: ¢2.500.000.000,00, girados 
14/11/2011, saldo pendiente de liquidar ¢1.039.358.176,57. 

 Recursos para la Caja Costarricense de Seguro Social: ¢1.403.457.083,75, girados 
26/12/2011, saldo pendiente de liquidar ¢328.821.959,00.  

 Recursos para el Ministerio de Salud: 

 ¢1.500.000.000,00, girados 08/07/2011, saldo pendiente de liquidar ¢528.946.682,82 
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Recursos Banco Hipotecario de la Vivienda 

 

Nombre del 
proyecto 

Lugar 
Casas 
según 
convenio 

Casas 
entregadas 

Casas 
pencientes 

 

Las Orquídeas Guácimo, Limón 19 15 4 170.231.604.00 

Llanos de Moya Sta. Cruz, Guanacaste 34 34 0 439.357.345.00 

El Naranjal 
Laurel de Corredores, 
Puntarenas 

43 43 0 550.921.599.00 

Valladolid Parrita, Puntarenas 100 43 57 552.255.513.22 

Total de habitaciones 196 135 61   

Total invertido ¢1.712.766.061.22 

 
Recomendación del informe  

AI JPS N° 02-2015, a destacar 
 

 4.1 Girar instrucciones al señor Milton Vargas Mora, Gerente General y al señor Julio 

Canales Guillén, Gerente de Desarrollo Social, para que en un plazo de 15 días hábiles 
coordinen con personeros del Banco Hipotecario de la Vivienda, informándoles de las 

deficiencias encontradas en la inspección ocular que realizó esta Auditoría Interna, con la 
finalidad de que en esa institución se realicen los procedimientos o estudios que 

correspondan con la finalidad de determinar si se han dado incumplimientos, por parte de las 
empresas constructoras, en la ejecución de estos proyectos de viviendas y, en caso 

necesario, se proceda por parte del BANVHI a realizar las denuncias respectivas ante el 

Ministerio Público. De las gestiones que efectúe el Banco, deberá mantenerse informada a la 
Gerencia General de la Junta de Protección Social. 

 El 27 de marzo de 2015, la Auditoría Interna informó al señor Rosendo Pujol Mesalles, 
exministro de Vivienda y Asentamientos Humanos y el señor Luis Ángel Montoya Mora, 

Gerente General del Banvhi, los resultados obtenidos, se le mostraron fotografías. 

 
 

ORIGEN DEL PRESENTE ESTUDIO 
 

 Acuerdo de Junta Directiva JD-1213, de la Sesión Ordinaria N°44-2017, donde se solicitó 

a la Auditoría Interna, referirse al oficio MIVAH-DMVAH-1021-2017 del 17 de noviembre del 
2017, enviado por el Sr. Rosendo Pujol Mesalles, exministro de Vivienda y Asentamientos 

Humanos, en respuesta al Informe de Auditoría Interna No. AI JPS N°02-15, con la finalidad 
de que la JPS, modifique el destino los recursos del proyecto Valladolid, Parrita al de Josué 

en el Roble de Puntarenas. 
 

 

OBJETIVO GENERAL Y ALCANCE 
 

 Realizar un análisis técnico del estado estructural de las casas construidas en los 
proyectos habitacionales denominados “El Naranjal” en Laurel de Corredores y “Las 

Orquídeas” en Río Jiménez de Guácimo, con recursos transferidos por la Junta de Protección 

Social al Banco Hipotecario de la Vivienda, a través de una inspección ocular 
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RESULTADOS 

 
Falta de gestiones por parte del Banco Hipotecario de la Vivienda, para 

determinar posibles incumplimientos en las viviendas construidas en los 
proyectos “El Naranjal” y “Las Orquídeas”. 

 

 A la fecha del estudio, el Banco no había informado a la JPS, sobre el resultado de los 
estudios para determinar posibles incumplimientos de las empresas constructoras en la 

ejecución de estos proyectos, a pesar de las gestiones que llevó a cabo nuestra Institución 
sobre el tema. 

 
Estado estructural de las viviendas construidas en los proyectos 

 

 Para esta segunda inspección ocular a las viviendas de los proyectos habitacionales “Las 
Orquídeas”, en Río Jiménez de Guácimo, Limón y “El Naranjal” en Laurel de Corredores, 

Puntarenas, se contó con el asesoramiento profesional del ingeniero Gilberto Chacón 
Sarmiento, funcionario de la Junta de Protección Social, U.F.R.T. 

 

Proyecto “El Naranjal”, en Laurel de Corredores, Puntarenas 
 

Conformado por la construcción de 43 casas, con una inversión de ¢550.921.599.00 
 

A- En la primera inspección que se efectuó en setiembre del año 2014, se visitaron siete (7) 
beneficiarios comprobando las siguientes situaciones: 

 Filtración de agua en algunas paredes.  

 Pisos reventados. 
 Problemas en el sistema eléctrico. 

 Paredes internas sin repellar y pintar, cuando se entregaron las viviendas. 
 Reventaduras en paredes que pasan de lado a lado. 

 Las casas se entregaron sin puertas internas en las habitaciones. 

 
 Los vidrios de las ventanas en la parte interna no tienen venillas, los mismos están 

pegadas con silicón. 
 El número del plano no concuerda con el número de lote, que detalla la escritura. 

 

También informaron que algunas viviendas (N° 6, N° 8, N° 9 y N° 13), están alquiladas. 
 

B- En la segunda visita realizada en enero de 2018, se comprobó que las deficiencias 
constructivas observadas en el año 2014 aún se mantenían; además, se detectaron nuevos 

problemas en las obras, como son: 
 

 Lavamanos que no funcionan y sin grifería (llave), indicándonos que ésta situación 

persiste desde que se les entregaron las casas.  
 Las salidas eléctricas de 220 voltios, están expuestas, no tienen cajas ni placas. 

 Se carece de termo ducha, solo se tiene la prevista.  
 Malos olores generados por el tanque séptico, por falta caja de registro (ausencia de 

sifón). 

 
Entre las dos visitas se abarcó un 28% de los beneficiarios. 
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Proyecto “Las Orquídeas”, Río Jiménez de Guácimo, Limón 

 
Abarcó la construcción de 15 casas con una inversión de ¢170.231.604.00. 

 
A-En setiembre del año 2014, se efectuó una primera visita, comprobando que: 

• Las casas son prefabricadas con el sistema de baldosas. 

• Existen filtraciones de agua en algunas paredes. 
 

Los pisos son con el sistema que llaman “lujado”, en donde varios de ellos presentaron 
resquebrajaduras 

 
• Se tienen problemas con la instalación eléctrica. 

• Hay repellos sueltos o despegados. 

• Baños con problemas. 
• Paredes con reventaduras que pasan de lado a lado. 

• Problemas con los drenajes y aguas negras. 
• Viviendas que aparentemente están alquiladas. 

 

B- En enero de 2018 se realizó una segunda fiscalización donde se visitaron cuatro (4) 
beneficiarios, comprobando que los problemas constructivos detectados inicialmente aún se 

mantienen, encontrándose nuevas irregularidades en las obras como son: lavamanos que no 
funcionan y sin grifería (llave), en donde nos informaron que esto fue desde que se les 

entregaron las casas, diferencias entre el número lote que muestra el plano y el número del 
lote que detalla la escritura. 

 

El total de casas inspeccionadas fue de un 53%, de los beneficiarios 
 

Informe Técnico de Infraestructura de las viviendas construidas en los proyectos 
“Las Orquídeas”, en Río Jiménez de Guácimo, Limón y “El Naranjal” en Laurel de 

Corredores, Puntarenas 

 
El informe técnico confeccionado por el Gilberto Chacón Sarmiento, funcionario de nuestra 

Institución, se orientó a las irregularidades constructivas mostradas desde la entrega de las 
obras hasta la fecha de la inspección en enero de 2018, las anomalías consisten en un 

desmejoramiento tanto de la parte estructural y mecánica, como del sistema eléctrico, así 

como el uso de materiales de baja calidad, provocando un proceso de depreciación muy 
acelerado por la funcionalidad de los inmuebles. 

 
Estos proyectos habitacionales presentan una serie de inconsistencias a nivel estructural, 

mecánico y eléctrico principalmente, ya que estas obras fueron desarrolladas con algunas 
deficiencias en la parte constructiva en donde predominan los materiales de baja calidad y el 

desmejoramiento en materia de acabados y seguridad del proyecto, dejando de lado las 

normativas y códigos establecidos en nuestro país. 
 

RECOMENDACIONES 
 

A la Junta Directiva de la Junta de Protección Social  

 
4.1-  Con la finalidad de salvaguardar el uso de los recursos públicos que transfirió la Junta 

de Protección Social al Banco Hipotecario de la Vivienda en el año 2011 y con base en el 
Informe Técnico de Infraestructura de Viviendas de Guácimo y Laurel, emitido por el 

ingeniero Gilberto Chacón Sarmiento, dar un período  improrrogable de 6 meses  al Banco  
Hipotecario de la Vivienda para que lleve a cabo las modificaciones en las escrituras de las 
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viviendas que lo requieran, así como las reparaciones en las obras construidas con los 

recursos transferidos por la Junta de Protección Social. En caso de que el Banco no cumpla 
con el plazo establecido, solicitar el reintegro de los recursos destinados a la construcción de 

dichos proyectos, que ascendieron al monto de ¢721.153.203.00, más los intereses legales 
que correspondan.  

 

Para cumplir con esta disposición, es conveniente que la señora Marcela Sánchez Quesada, 
Asesora Jurídica, defina cuál sería el procedimiento que debe seguir la Institución. 

 
Se transcribe oficio JPS-AJ-724-2018 del 24 de julio de 2018 de las señoras Shirley López 
Rivas y Ana Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, en el que indican: 
 

Mediante oficio JPS-AI-544-2018 de fecha 16 de julio del año en curso, la Auditoria Interna 

remitió a esta dependencia copia del informe AI-JPS No.-05-2018 denominado “Ampliación al 
Informe de la Auditoria Interna AI-JPS No. 02-2015 denominado “Verificación de los recursos 

del Superávit Específico disponible para proyectos específicos del año 2010, transferidos por 

la Junta de Protección Social al Banco Hipotecario de la Vivienda, la Caja Costarricense del 
Seguro Social y el Ministerio de Salud”, con la finalidad de que se emita el criterio legal 

respecto del procedimiento a seguir para cumplir con las recomendaciones contenidas en el 
citado documento. 

 

Una vez analizado el referido informe y vistas las recomendaciones que al respecto emite la 
Auditoria Interna, se indica: 

 
La Ley General de Control Interno establece en su artículo 37, en cuanto interesa lo 

siguiente: 
 

“Informes dirigidos al jerarca. Cuando el informe de auditoría esté dirigido al jerarca, este 

deberá ordenar al titular subordinado que corresponda, en un plazo improrrogable de treinta 
días hábiles contados a partir de la fecha de recibido el informe, la implantación de 

recomendaciones. 
 

Si discrepa de tales recomendaciones, dentro del plazo indicado deberá ordenar las 

soluciones alternas que motivadamente disponga, todo ello tendrá que comunicarlo 
debidamente a la Auditoria Interna y al titular subordinado correspondiente.” 

 
A partir de lo anterior, tenemos que una vez que la Junta Directiva conozca el informe de 

cita, deberá determinar si se encuentra en total acuerdo con las recomendaciones que en él 

se emiten, pues de lo contrario, corresponderá ordenar las soluciones alternas que estime 
procedentes y darlas a conocer tanto a la Auditoria Interna como al titular subordinado que 

designe para su cumplimiento.  
 

Ahora bien, en caso de que analizado el informe que nos ocupa, la Junta Directiva determine 
que está en total acuerdo con las recomendaciones emitidas en el mismo, tomando en 

consideración el contenido de éstas el procedimiento a seguir será: 

 
a. Realizar una instancia ante el Banco Hipotecario de la Vivienda en el cual se le 

comunique el acuerdo de Junta Directiva que avale el informe AI-JPS No.-05-2018 y las 
gestiones que se pretende sean llevadas a cabo por ellos en el plazo improrrogable de seis 

meses, a saber: 
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- Llevar a cabo las modificaciones en las escrituras de las viviendas que lo requieran. 

- Llevar a cabo las reparaciones en las obras construidas con los recursos transferidos por 
la Institución. 

 
b. En caso de que vencido el plazo concedido el Banco Hipotecario de la Vivienda, éste no 

cumpla con lo solicitado, se deberá ordenar la apertura de un Procedimiento Administrativo 

con la finalidad de determinar si es procedente revocar la transferencia de recursos realizada 
en su oportunidad. 

 
c. Una vez concluido el procedimiento y si por acto final se determina que procede revocar 

la transferencia de recursos, se debe actuar conforme al artículo 150 de la Ley General de la 
Administración Pública y llevar a cabo las intimaciones de pago al Banco. 

 

d. Por último, en caso de que ante las intimaciones de pago que se lleven a cabo no se 
obtengan resultados positivos, se deberá acudir a la vía judicial para interponer un proceso 

Monitorio de conformidad con la Ley de Cobro Judicial, a efecto de que se ordene al Banco el 
reintegro de los recursos transferidos, así como los intereses legales que correspondan. 

 

Considera la señora Presidenta que es importante llevar a cabo una reunión con la Ministra de 
Hacienda para comentarle este tema, porque en algún momento se habló y ella indicó 

desconocerlo. 
 

Se dispone acoger las recomendaciones expuestas por la Auditoría Interna y efectuar la reunión 
sugerida por la señora Presidenta. 

 

ACUERDO JD-966 

 
Se conoce el oficio JPS-AI-516-2018 del 29 de junio de 2018 de la señora Doris Chen 
Cheang, Auditora Interna, al que adjunta el informe AI JPS No. 05-2018, denominado 
Ampliación al informe de la Auditoría Interna AI JPS N° 02-2015, denominado “Verificación 
de los recursos del Superávit Específico, disponible para proyectos específicos del año 
2010, transferidos por la Junta de Protección Social al Banco Hipotecario de la Vivienda, la 
Caja Costarricense del Seguro Social y el Ministerio de Salud”. 
 
De la misma forma se presenta el criterio jurídico, emitido por las señoras Shirley López 
Rivas y Ana Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, en el oficio JPS-AJ-724-2018 del 
24 de julio de 2018 y se dispone: 
 
Acoger las recomendaciones emitidas por la Auditoría Interna en el informe AI JPS No 05-
2018, denominado Ampliación al informe de la Auditoría Interna AI JPS N° 02-2015, 
denominado “Verificación de los recursos del Superávit Específico, disponible para 
proyectos específicos del año 2010, transferidos por la Junta de Protección Social al Banco 
Hipotecario de la Vivienda, la Caja Costarricense del Seguro Social y el Ministerio de 
Salud”, para lo cual deberá llevarse a cabo el siguiente procedimiento: 
 
a) Realizar una instancia ante el Banco Hipotecario de la Vivienda en el cual se le comunique el 
acuerdo de Junta Directiva que avale el informe AI-JPS No.-05-2018 y las gestiones que se 

pretende sean llevadas a cabo por ellos en el plazo improrrogable de seis meses, a saber: 
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- Llevar a cabo las modificaciones en las escrituras de las viviendas que lo requieran. 

- Llevar a cabo las reparaciones en las obras construidas con los recursos transferidos por la 
Institución. 

 
b) En caso de que vencido el plazo concedido el Banco Hipotecario de la Vivienda, éste no cumpla 

con lo solicitado, se deberá ordenar la apertura de un Procedimiento Administrativo con la finalidad 

de determinar si es procedente revocar la transferencia de recursos realizada en su oportunidad. 
 

c) Una vez concluido el procedimiento y si por acto final se determina que procede revocar la 
transferencia de recursos, se debe actuar conforme al artículo 150 de la Ley General de la 

Administración Pública y llevar a cabo las intimaciones de pago al Banco. 
 

d) Por último, en caso de que ante las intimaciones de pago que se lleven a cabo no se obtengan 

resultados positivos, se deberá acudir a la vía judicial para interponer un proceso Monitorio de 
conformidad con la Ley de Cobro Judicial, a efecto de que se ordene al Banco el reintegro de los 

recursos transferidos, así como los intereses legales que correspondan. 
 

Se autoriza a la señora Esmeralda Britton, Presidenta de la Junta Directiva, para que se 
reúna con la señora Ministra de Vivienda con el fin de que ponga en su conocimiento los 
informes realizados por la Auditoría Interna y sus recomendaciones. 
 
Comuníquese a la Presidencia de Junta Directiva. 
 
ARTICULO 6. Oficio JPS-GG-2264-2018. Proyecto Asociacion por la Defensa de 
los Derechos de las Personas Menores de 18 años DNI Costa Rica 
 
Se presenta el oficio JPS-GG-2264-2018 del 25 de setiembre de 2018, enviado por el señor 
Julio Canales Guillén, Gerente General a.i., en el que indica: 

 

Para conocimiento de la Junta Directiva y eventual aprobación, me permito adjuntar oficio 
JPS-GG-GDS-GS-VT-344-2018, asunto: “Área Programas de Prevención y Atención de las 
Personas que son o han sido Víctimas de la Explotación Sexual Comercial”. 
 

Asociación por la Defensa de los Derechos de las Personas Menores de 18 años 

DNI Costa Rica. 
 

Proyecto No.59-2017, “Arte y Parte: adolecentes promoviendo una vida libre de explotación 
sexual Comercial”, Proyecto de capacitación y prevención de la Explotación Sexual con 

Personas Menores de Edad en 5 comunidades fronterizas y costeras (Puntarenas, Jaco, Los 
Chiles, Corredores y Limón) Monto: ¢45.229.000.00 a girar en 2 tractos. Autorizaciones: 

Aval de Proyectos del Patronato Nacional de la Infancia según informe del 27 de octubre 

2016 realizado por la Licda. Norma Aguilar Sánchez. Criterio Asesoría Jurídica según oficio AJ 
1140 del 23 de octubre del 2017.Certificación presentación de requisitos con fecha 

21/06/2018. 
 

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

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

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

la Asesoría Jurídica y por profesionales del área contable del Departamento Gestión Social. 
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Así mismo en cumplimiento del acuerdo JD-644 correspondiente al Capítulo IV), Artículo 9) 

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

“Según lo registrado en el sistema de beneficiarios y la información brindada por el 
Departamento de Fiscalización de Recursos Transferidos, la Organización ha presentado las 
liquidaciones de los proyectos ejecutados con resultado conforme. No recibe Apoyo a la 
Gestión”. 
 
Se anexa a su vez certificación emitida por el Departamento de Gestión Social, a las diez 
horas del 21 de junio del dos mil dieciocho. 

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

 

“Visto el oficio JPS-GG-2264-2018 del 25 de setiembre de 2018, suscrito por el señor Julio 
Canales Guillén, Gerente General a.i., el cual anexa el JPS-GG-GDS-GS-VT-344-2018 del 
Departamento de Gestión Social se aprueba el Proyecto No.59-2017 correspondiente a 
“Área Programas de Prevención y Atención de las Personas que son o han sido Víctimas de la 
Explotación Sexual Comercial”, para Arte y Parte: adolecentes promoviendo una vida libre de 
explotación sexual Comercial”, Proyecto de capacitación y prevención de la Explotación 
Sexual con Personas Menores de Edad en 5 comunidades fronterizas y costeras (Puntarenas, 
Jaco, Los Chiles, Corredores y Limón), Monto: ¢45.229.000 para la Asociación por la 
Defensa de los Derechos de las Personas Menores de 18 años DNI Costa Rica. 

 
Se transcribe el oficio JPS-GDS-GS-VT-344-2018 del 21 de junio de 2018, suscrito por las 
señoras Samanta Solórzano Zumbado y Grettel Arias Alfaro, Jefe del Departamento de 
Gestión Social, en el que indican: 

 

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

Prevención y Atención de las Personas que son o han sido Víctimas de la Explotación Sexual 
Comercial.  

 
Razón Social Proyecto Monto Autorizaciones 

Asociación por la 
Defensa de los 
Derechos de las 
Personas Menores de 
18 años DNI Costa 

Rica. 
 
Cédula Jurídica: 
3-002-252050 
 
Población 
Beneficiaria: 100 
personas menores de 
edad.  
 
Ubicación: San José, 
Moravia.  
 
 
 

N° 59-2017 
 

“Arte y Parte: adolescentes 
promoviendo una vida libre de 
explotación sexual comercial” 

 
Detalle:  Proyecto de 
capacitación y prevención de la 
Explotación Sexual Comercial 
con Personas Menores de Edad 
en 5 comunidades fronterizas y 
costeras (Puntarenas, Jaco, Los 
Chiles, Corredores y Limón); 
con el objetivo de generar un 
proceso participativo de 
información y formación que 
estimule su fortalecimiento 
personal y condición de 
ciudadano/as activas/os y que 
brinde la oportunidad de 
proyectar sus ideas y opiniones 
a través de la expresión 
artística, con el fin de promover 

¢45.229.000.00 
 
A girar en 2 tractos: 
 
I: ¢ 22.614.500.00 

II: ¢22.614.500.00 
 
NORMATIVA: Recursos 
según Ley N°8718, artículo 
8 inciso q) Programas de 
Prevención y Atención de 
las Personas que son o han 
sido Víctimas de la 
Explotación Sexual 
Comercial.  
 
Transferencias en los 
últimos 3 años:  
 
Apoyo a la gestión: No 
recibe.  
 
Proyectos específicos: 

Aval de Proyectos 
del Patronato 
Nacional de la 
Infancia según 
informe del 27 de 

octubre 2016 
realizado por la 
Licda. Norma Aguilar 
Sánchez.  
 
Criterio de Asesoría 
Jurídica según oficio 
AJ 1140 del 23 de 
octubre del 2017.  
 
 
Certificación de 
presentación de 
requisitos con fecha 
21/06/2018  
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el derecho a una vida libre de 
explotación sexual comercial. 

2015: ¢10.715.500 Tracto 
Py 50-2014 “Capacitación y 
Prevención” 
2016: Ninguno 
2017: ¢9.460.500.00 Tracto 
Py 45-2016 “Uso de redes 
sociales digitales y 
prevención de la ESC en el 
GAM” 

Observaciones: Según lo registrado en el sistema de beneficiarios y la información brindada por el 
Departamento de Fiscalización de Recursos Transferidos, la Organización ha presentado las liquidaciones de 
los proyectos ejecutados con resultado conforme. No recibe Apoyo a la Gestión.  

 
Tomando en cuenta que el expediente se encuentra completo, se recomienda su aprobación 

con fundamento en la ficha técnica adjunta de fecha 28/05/2018, preparada por la 

Trabajadora Social Samanta Solórzano Zumbado, funcionaria de este Departamento. 
 

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

quienes emitieron criterio en el campo de su competencia. 

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

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

Junta Directiva, se procederá a incorporarlo en el presupuesto institucional. 

 
Se conoce el informe de Asesoría Jurídica No. 48-2017 en el que se indica que no existen 
observaciones que hacer a este proyecto. 
 
Se acoge la solicitud presentada. 
 
ACUERDO JD-967 
 
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-2264-2018 del 25 de setiembre de 2018, enviado 
por el señor Julio Canales Guillén, Gerente General a.i. y JPS-GDS-GS-VT-344-2018 del 21 
de junio de 2018 de las señoras Samanta Solórzano Zumbado y Grettel Arias Alfaro, Jefe 
del Departamento de Gestión Social, se emiten las recomendaciones y los criterios 
técnicos que sustentan la solicitud de proyecto sometido a conocimiento de la Junta 
Directiva. 
 
Por tanto, se aprueba el siguiente proyecto específico: 
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Razón Social Proyecto Monto Autorizaciones 

Asociación por la 
Defensa de los 
Derechos de las 
Personas Menores de 
18 años DNI Costa 
Rica. 
 
Cédula Jurídica: 
3-002-252050 
 
Población 
Beneficiaria: 100 

personas menores de 
edad.  
 
Ubicación: San José, 
Moravia.  
 
 
 

N° 59-2017 
 

“Arte y Parte: adolescentes 
promoviendo una vida libre de 
explotación sexual comercial” 

 
Detalle:  Proyecto de 
capacitación y prevención de la 
Explotación Sexual Comercial con 
Personas Menores de Edad en 5 
comunidades fronterizas y 
costeras (Puntarenas, Jaco, Los 

Chiles, Corredores y Limón); con 
el objetivo de generar un proceso 
participativo de información y 
formación que estimule su 
fortalecimiento personal y 
condición de ciudadano/as 
activas/os y que brinde la 
oportunidad de proyectar sus 
ideas y opiniones a través de la 
expresión artística, con el fin de 
promover el derecho a una vida 
libre de explotación sexual 
comercial. 

¢45.229.000.00 
 
A girar en 2 tractos: 
 
I: ¢ 22.614.500.00 
II: ¢22.614.500.00 
 
NORMATIVA: Recursos 
según Ley N°8718, artículo 
8 inciso q) Programas de 
Prevención y Atención de 
las Personas que son o han 

sido Víctimas de la 
Explotación Sexual 
Comercial.  
 
Transferencias en los 
últimos 3 años:  
 
Apoyo a la gestión: No 
recibe.  
 
Proyectos específicos: 
2015: ¢10.715.500 Tracto 
Py 50-2014 “Capacitación y 
Prevención” 
2016: Ninguno 
2017: ¢9.460.500.00 Tracto 
Py 45-2016 “Uso de redes 
sociales digitales y 
prevención de la ESC en el 
GAM” 

Aval de Proyectos 
del Patronato 
Nacional de la 
Infancia según 
informe del 27 de 
octubre 2016 
realizado por la 
Licda. Norma 
Aguilar Sánchez.  
 
Criterio de Asesoría 
Jurídica según 

oficio AJ 1140 del 
23 de octubre del 
2017.  
 
 
Certificación de 
presentación de 
requisitos con 
fecha 21/06/2018  
 

 
Lo anterior de conformidad con lo expuesto en los oficios JPS-GG-2264-2018 yGDS-GS-VT- 
344-2018 y sus anexos, documentos que se adjuntan al acta y forman parte integral de 
este acuerdo. ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia de Desarrollo Social. Infórmese a la Asesoría Jurídica. 
 
ARTICULO 7. Oficio JPS-GG-2313-2018. Proyecto Asociación Pro Hospital 
Carlos Luis Valverde Vega, San Ramón 
 
Se presenta el oficio JPS-GG-2313-2018 del 28 de setiembre de 2018, enviado por el señor 
Julio Canales Guillén, Gerente General a.i., en el que indica: 
 

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

JPS-GG-GDS-GS-VT-329-2018 y JPS-GG-GDS-GS-VT-516-2018 (Fe de Erratas), asunto: “Área 
de Asociaciones y Fundaciones Pro Hospitales de la Caja Costarricense de Seguro Social”. 
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Asociación Pro Hospital Carlos Luis Valverde Vega, San Ramón. 

 
Proyecto No.182-2017, “Equipo para Fortalecimiento Servicio de Emergencias, atención 
adulto mayor”, Monto: ¢35.882.000 a girar en 1 tracto. Autorizaciones: Oficio AJ 1295-
2017 del 27 de noviembre de 2017. Oficio DM-2477-2018 del 23 de abril 2018, suscrito por la 

Dra. Karen Mayorga Quirós, Ministra de Salud, Nutrición y Deporte. Resolución Acuerdo 

comisión Aplicación de Fondos de Loterías Instantáneas y Superávit. Acuerdo firme 04-2018. 
Sesión No. 002-2018. Certificación presentación de requisitos con fecha 28/06/2018. 

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

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

 

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

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

de la Sesión Ordinaria 33-2018, esta Asociación no recibe Apoyo a la Gestión y en cuanto a 

los proyectos se indica lo siguiente: 
 

“Según informe 832017 de la Unidad de Fiscalización de Recursos Transferidos, la liquidación 
del proyecto N°09-2016 por un monto de ¢117.636.000 resultó “Conforme”.”  
 
Se anexa a su vez certificación emitida por el Departamento de Gestión Social, a las quince 

horas del 28 de junio del dos mil dieciocho. 

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

 
“Visto el oficio JPS-GG-2313-2018 del 28 de setiembre de 2018, suscrito por el señor Julio 

Canales Guillén, Gerente General a.i., el cual anexa el JPS-GG-GDS-GS-VT-329-2018 y JPS-

GG-GDS-GS-VT-516-2018 del Departamento de Gestión Social se aprueba el Proyecto 
No.182-2017 correspondiente a “Área de Asociaciones y Fundaciones Pro Hospitales de la 

Caja Costarricense de Seguro Social”, Equipo para Fortalecimiento Servicio de Emergencias, 
atención adulto mayor, Monto: ¢35.882.000,00 para la Asociación Pro Hospital Carlos 

Luis Valverde Vega, San Ramón.” 
 

Se transcribe el oficio JPS-GG-GDS-GS-VT-329-2018 del 14 de junio de 2018, suscrito por 
la señora Grettel Arias Alfaro, Jefe del Departamento de Gestión Social, en el que indica: 

 

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

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

 

Razón Social Proyecto Monto Autorizaciones 

Asociación Pro 
Hospital Carlos Luis 
Valverde Vega, San 
Ramón. 
 

Cédula Jurídica:  
3-002-357332 
 
Población 

Nº 182-2017 
 
Equipo para 
Fortalecimiento 
Servicio de 

Emergencias, 
atención adulto 
mayor. 
 

¢35.882.000                                                 
A girar en 1 tracto  
NORMATIVA: 
Recursos del Superávit de 
la JPS, cuyo uso autoriza 

la Ley N°7997, para donar 
recursos a las 
Fundaciones y 
Asociaciones Pro Hospital 

Oficio AJ 1295-
2017 del 27 de 
noviembre, 2017. 
 
Oficio DM-2477-

2018 del 23 de abril 
2018, suscrito por 
Dra. Karen Mayorga 
Quirós, Ministra de 
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Beneficiaria: 
En 2016 se 
atendieron 13.336 
personas mayores 
de 65 años de edad 
(aproximadamente). 
 
Ubicación: San 
Ramón, Alajuela. 

Detalle: 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. 

de la Caja Costarricense 
de Seguro Social. 
 
Transferencia en los 
últimos 3 años: 
Proyectos específicos: 
2015: ¢0.00”.  
2016: ¢117.636.000 para 
proyecto “Equipo médico 
especializado para el 
Hospital Carlos Luis 
Valverde Vega”. Y 
¢98.739.000 para 
proyecto “Equipo médico 
especializado para el 
Hospital Carlos Luis 
Valverde Vega”. Para un 
total de ¢216.375.000.  
 

Salud y Rectora en 
Sector Salud, 
Nutrición y Deporte.  
 
Resolución 
Acuerdo de 
Comisión 
Aplicación de 
Fondos de 
Loterías 
Instantáneas y 
Superávit. Acuerdo 
firme 04-2018. 
Sesión No. 002-
2018. 
 
Certificación de 
presentación de 
requisitos con 
fecha 28/06/2018 

Observaciones: Según informe 832017 de la Unidad de Fiscalización de Recursos Transferidos, la 
liquidación del proyecto N°09-2016 por un monto de ¢117.636.000, resultó “Conforme”.  

 

Debido a que la solicitud fue presentada en dólares, se realiza el tipo de cambio a ¢598 por 
dólar con base en lo asesorado por el Asistente de Gerencia General mediante oficio ASG-

003-2017, de fecha 22 de febrero del 2017, a partir de un análisis sobre la evolución reciente 
del tipo de cambio, las expectativas a corto plazo y el cálculo de una estimación variable para 

el presente año. 

 
Tomando en cuenta que el expediente se encuentra completo, se recomienda su aprobación 

con fundamento en el informe técnico (adjunto), preparado por la Trabajadora Social, Lic. 
Hazel Carvajal Núñez, funcionaria de éste Departamento.  

 

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

quienes emitieron criterio en el campo de su competencia. 
 

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

por la organización. Este había sido incluido en presupuesto institucional ordinario del año 

2017, por consiguiente, en el momento en que se apruebe será incluido en presupuesto 
extraordinario. 

 
Se conoce el informe de Asesoría Jurídica No. 48-2017 en el que se indica que esta 
organización no aparece inscrita por que debe considerarse, si los bienes a adquirir 
quedan en custodia al Hospital, no se requiere modificación de los estatutos. Si los bienes 
son para uso y administración de la organización, se requiere la modificación de los 
estatutos. Según criterio de la CGR No. 8287. 
 
Se solicita a la Gerencia General tomar nota de lo indicado y establecer lo que 
corresponde en el convenio correspondiente. 
 
Se aprueba la solicitud presentada. 
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ACUERDO JD-968 
 
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-2313-2018 del 28 de setiembre de 2018, enviado 
por el señor Julio Canales Guillén, Gerente General a.i. y JPS-GG-GDS-GS-VT-329-2018 del 
14 de junio de 2018 de la señora Grettel Arias Alfaro, Jefe del Departamento de Gestión 
Social, se emiten las recomendaciones y los criterios técnicos que sustentan la solicitud de 
proyecto sometido a conocimiento de la Junta Directiva. 
 
Por tanto, se aprueba el siguiente proyecto específico: 
 

Razón Social Proyecto Monto Autorizaciones 

Asociación Pro 
Hospital Carlos Luis 
Valverde Vega, San 
Ramón. 
 
Cédula Jurídica:  
3-002-357332 
 
Población 
Beneficiaria: 
En 2016 se 
atendieron 13.336 
personas mayores 
de 65 años de edad 
(aproximadamente). 
 
Ubicación: San 

Ramón, Alajuela. 

Nº 182-2017 
 
Equipo para 
Fortalecimiento 
Servicio de 
Emergencias, 
atención adulto 
mayor. 
 
Detalle: 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. 

¢35.882.000                                                 
A girar en 1 tracto  
NORMATIVA: 
Recursos del Superávit de 
la JPS, cuyo uso autoriza 
la Ley N°7997, para donar 
recursos a las 
Fundaciones y 
Asociaciones Pro Hospital 
de la Caja Costarricense 
de Seguro Social. 
 
Transferencia en los 
últimos 3 años: 
Proyectos específicos: 
2015: ¢0.00”.  
2016: ¢117.636.000 para 

proyecto “Equipo médico 
especializado para el 
Hospital Carlos Luis 
Valverde Vega”. Y 
¢98.739.000 para 
proyecto “Equipo médico 
especializado para el 
Hospital Carlos Luis 
Valverde Vega”. Para un 
total de ¢216.375.000.  
 

Oficio AJ 1295-
2017 del 27 de 
noviembre, 2017. 
 
Oficio DM-2477-
2018 del 23 de abril 
2018, suscrito por 
Dra. Karen Mayorga 
Quirós, Ministra de 
Salud y Rectora en 
Sector Salud, 
Nutrición y Deporte.  
 
Resolución 
Acuerdo de 
Comisión 
Aplicación de 

Fondos de 
Loterías 
Instantáneas y 
Superávit. Acuerdo 
firme 04-2018. 
Sesión No. 002-
2018. 
 
Certificación de 
presentación de 
requisitos con 
fecha 28/06/2018 

 
Lo anterior de conformidad con lo expuesto en los oficios JPS-GG-2313-2018 y JPS-GG-
GDS-GS-VT-329-2018 y sus anexos, documentos que se adjuntan al acta y forman parte 
integral de este acuerdo. ACUERDO FIRME. 
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Comuníquese a la Gerencia de Desarrollo Social. Infórmese a la Asesoría Jurídica. 
 
ARTICULO 8. Oficio JPS-GG-2293-2018. Proyecto Asociación de Adultos 
Mayores Tesoros por Siempre 
 
Se presenta el oficio JPS-GG-2293-2018 del 27 de setiembre de 2018, enviado por el señor 
Julio Canales Guillén, Gerente General a.i., en el que indica: 
 

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

JPS-GG-GDS-GS-VT-442-2018, asunto: “Área de Centro Diurno de la Ley N°8718, artículo 8, 
inciso p.” 
 

Asociación de Adultos Mayores Tesoros por Siempre 
 

Proyecto No.123-2018, “Compra de Lote”, Monto: ¢80.000.000.00 a girar en 1 tracto. 
Autorizaciones: Aval Acta 04 de setiembre 2017 de Comisión Interinstitucional de protocolo 

(JPS-IMAS-CONAPAM-MIN.SALUD), Criterio Asesoría Jurídica según oficio AJ 0721 del 
24/07/2018 y AJ-0730 del 27/07/2018. Informe del Ingeniero Gustavo Villarreal. N° 033-

2018 del 23/05/2018. Certificación presentación de requisitos con fecha 14/09/2018. 

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

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

 

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

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

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

“Según lo registrado en el sistema de beneficiarios y la información brindada por el 
Departamento de Fiscalización de Recursos Transferidos, la Organización ha presentado las 
liquidaciones de los proyectos ejecutados con resultado conforme. No recibe Apoyo a la 
Gestión”. 
 
Se anexa a su vez certificación emitida por el Departamento de Gestión Social, a las dieciséis 

horas del 14 de setiembre del dos mil dieciocho. 
 

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

“Visto el oficio JPS-GG-2293-2018 del 27 de setiembre de 2018, suscrito por el señor Julio 
Canales Guillén, Gerente General a.i., el cual anexa el JPS-GG-GDS-GS-VT-442-2018 del 
Departamento de Gestión Social se aprueba el Proyecto No.123-2018 correspondiente a 
“Área de Centro Diurno de la Ley N°8718, artículo 8, inciso p”, Proyecto de compra de lote, 
Monto: ¢80.000.000,00 para la Asociación de Adultos Mayores Tesoros por 
Siempre. 
 

Se transcribe el oficio JPS-GG-GDS-GS-VT-442-2018 del 14 de setiembre de 2018, suscrito 
por las señoras Ana Luz Chavarría Mora y Grettel Arias Alfaro, Jefe del Departamento de 
Gestión Social, en el que indican: 
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Para conocimiento y resolución de la Junta Directiva el proyecto 118-2017, del Área de 

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

Razón Social Proyecto Monto Autorizaciones 

Asociación de Adultos 
Mayores Tesoros por 
Siempre 
 
Cédula Jurídica:  
3-002-588055 
Población 
Beneficiaria del 
proyecto: 
  
27 Personas adultas 
mayores   
 
Ubicación:  
 
Provincia: Guanacaste  
Cantón: Bagaces  
Distrito:  
Fortuna 
 
 

Nº 123-
2018 
Compra de 
lote 
 
Detalle 
Propiedad 
de 10.500 
m² 
 

Costo del proyecto:  
¢80.000.000.00 
A desembolsar en un tracto  
 
Recursos según la Ley 8718 
Art. 8, inciso p) para centros 
sin fines de lucro para personas 
adultas mayores. 
 
Donaciones anteriores:  
Apoyo a la gestión: 
2015 ¢12.824.500.00 
2016 ¢29.911.319.60 
2017 ¢32.753.014.00 
 
Proyecto 2017 ¢10.000.000.00 
(Compra de mobiliario y 
equipo) 
 

Criterio de la Asesoría Jurídica 
según oficios AJ 0721 y AJ 
0730 del 24 de julio y el 27 de 
julio del 2018 respectivamente. 
 
Aval ente rector: Acta del 04 de 
setiembre, 2017 de la Comisión 
Interinstitucional de 
PROTOCOLO (JPS-IMAS-
CONAPAM-MIN SALUD). 
 
Informe  
del ingeniero Gustavo Villarreal 
Artavia N°  
033-2018 de fecha 23 de mayo 
2018. 
 
Certificación presentación de  
requisitos con fecha 
14/09/2018. 

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

indica que la última liquidación del Programa de Apoyo a la Gestión registrada en el Sistema de Beneficiarios 
corresponde al primer semestre del 2017, con resultado Conforme. 

 
En coordinación con representantes del INDER, institución dispuesta a coadyuvar con 

recursos para que la organización pueda contar con un edificio que reúna todas las 
condiciones, se consideró más factible establecer la articulación con la J.P.S., de manera que 

se aporten los recursos para la compra del terreno, y ellos aportarán para la construcción.   

 
Ante esto el Instituto de Desarrollo Rural en oficio OTCN-0487-2018 con fecha 27 de junio 

2018, indicó: 
 
“La propuesta o idea de proyecto sobre la construcción de un centro diurno que albergue a 
los adultos mayores del Territorio Abangares, Cañas, Bagaces Tilarán (ACBT), ha recibido 
desde su presentación, el apoyo tanto del Comité Directivo del Consejo de Desarrollo Rural 
de este territorio como de esta Oficina, al estar orientado a beneficiar una de las poblaciones 
prioritarias para nuestra Institución, tanto que se encuentra dentro del Plan de Desarrollo 
Rural Territorial y del Plan Nacional de Desarrollo Rural. 
 
Sin embargo, para continuar el proceso en la ruta de proyectos institucional, de aprobación y 
asignación de presupuesto, se requiere de un documento de proyecto que contenga el 
diseño constructivo y el presupuesto detallado de la obra.  Este documento es fundamental 
ya que debe ser elevado para conocimiento y análisis de la Dirección Regional y del Fondo de 
Desarrollo, que harán la recomendación final. 
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Al no contarse todavía con la propuesta de proyectos para la construcción de un centro 
diurno por parte de la Asociación Adultos Mayores Tesoros por Siempre, no se ha cumplido 
con el procedimiento indicado para la aprobación y por lo tanto, no se cuenta con un 
presupuesto asignado para la ejecución del proyecto”. 
  
Importante indicar que la organización no puede presentar los requisitos solicitados por el 

INDER hasta que tengan el proyecto del lote aprobado. 
 

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

Licda. Mabell M. Rodríguez Arias y el Ing. Gustavo Villarreal Artavia, funcionarios de este 
Departamento. 

 

Según criterio de la Asesoría Jurídica mediante oficio AJ 0721-2018 del 24 de julio 2018, el 
estatuto “se ajusta a las disposiciones establecidas de control interno señalado en el oficio 

N°. 08287 de la CGR y el artículo 11 de ley 8718…”. 
 

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

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

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

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

procederá a incorporarlo en el presupuesto institucional. 

 
Se conoce el informe de Asesoría Jurídica No. 48-2017 en el que se indica que no existen 
observaciones que hacer a este proyecto. 
 
Se acoge la solicitud presentada. 
 
ACUERDO JD-969 
 
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-GG-2293-2018 del 27 de setiembre de 2018, enviado por el 
señor Julio Canales Guillén, Gerente General a.i. y JPS-GG-GDS-GS-VT-442-2018 del 14 de 
setiembre de 2018 de las señoras Ana Luz Chavarría Mora y Grettel Arias Alfaro, Jefe del 
Departamento de Gestión Social, se emiten las recomendaciones y los criterios técnicos 
que sustentan la solicitud de 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 de Adultos 
Mayores Tesoros por 
Siempre 
 
Cédula Jurídica:  
3-002-588055 
Población 
Beneficiaria del 
proyecto: 
  
27 Personas adultas 
mayores   
 
Ubicación:  
 
Provincia: Guanacaste  
Cantón: Bagaces  
Distrito:  
Fortuna 
 
 

Nº 123-
2018 
Compra de 
lote 
 
Detalle 
Propiedad 
de 10.500 
m² 
 

Costo del proyecto:  
¢80.000.000.00 
A desembolsar en un tracto  
 
Recursos según la Ley 8718 
Art. 8, inciso p) para centros 
sin fines de lucro para personas 
adultas mayores. 
 
Donaciones anteriores:  
Apoyo a la gestión: 
2015 ¢12.824.500.00 
2016 ¢29.911.319.60 
2017 ¢32.753.014.00 
 
Proyecto 2017 ¢10.000.000.00 
(Compra de mobiliario y 
equipo) 
 

Criterio de la Asesoría 
Jurídica según oficios AJ 
0721 y AJ 0730 del 24 de 
julio y el 27 de julio del 2018 
respectivamente. 
 
Aval ente rector: Acta del 04 
de setiembre, 2017 de la 
Comisión Interinstitucional de 
PROTOCOLO (JPS-IMAS-
CONAPAM-MIN SALUD). 
 
Informe  
del ingeniero Gustavo 
Villarreal Artavia N°  
033-2018 de fecha 23 de 
mayo 2018. 
 
Certificación presentación de  
requisitos con fecha 
14/09/2018. 

 
Lo anterior de conformidad con lo expuesto en los oficios GG-2293-2018 y JPS-GG-GDS-
GS-VT-442-2018 y sus anexos, documentos que se adjuntan al acta y forman parte 
integral de este acuerdo. ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia de Desarrollo Social. Infórmese a la Asesoría Jurídica. 
 
ARTICULO 9. Oficio JPS-GG-2312-2018. Proyecto Fundación Pro Ayuda al 
Instituto Materno Infantil Carit 
 
Se presenta el oficio JPS-GG-2312-2018 del 28 de setiembre de 2018, enviado por el señor 
Julio Canales Guillén, Gerente General a.i., en el que indica: 
 

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

JPS-GG-GDS-GS-VT-328-2018 y JPS-GG-GDS-GS-VT-515-2018 (Fe de Erratas), asunto: “Área 
de Asociaciones y Fundaciones Pro Hospitales de la Caja Costarricense de Seguro Social”. 
 

Fundación Pro Ayuda al Instituto Materno Infantil Carit. 

 

Proyecto No.172-2017, “Equipo médico para Unidad de Tratamiento del Pie Diabético en 
población adulta mayor”, Monto: ¢53.044.000 a girar en 1 tracto. Autorizaciones: Oficio AJ 

1233-2017 del 9 de noviembre de 2017. Oficio DM-536-2018 del 12 de febrero 2018, suscrito 
por la Dra. Karen Mayorga Quirós, Ministra de Salud, Nutrición y Deporte. Resolución 

Acuerdo comisión Aplicación de Fondos de Loterías Instantáneas y Superávit. Acuerdo firme 
05-2018. Sesión No. 002-2018. Certificación presentación de requisitos con fecha 

28/06/2018. 

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

esta Gerencia General avala la recomendación emitida para que se apruebe el proyecto de 
cita. 
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No omito manifestar que la documentación del expediente fue analizada por funcionarios de 

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

Así mismo en cumplimiento del acuerdo JD-644 correspondiente al Capítulo IV), Artículo 9) 
de la Sesión Ordinaria 33-2018, esta Fundación no recibe Apoyo a la Gestión y en cuanto a 

los proyectos se indica lo siguiente: 

 
“Según informe 102016 de la Unidad de Fiscalización de Recursos Transferidos, la liquidación 
del proyecto 22-2014 por un monto de ¢61.210.636, resultó “Conforme”. Asimismo, el 
informe de liquidación 1062016 sobre proyecto N°17-2015 por un monto de 
¢71.660.572,79.”  
 
Se anexa a su vez certificación emitida por el Departamento de Gestión Social, a las quince 

horas del 28 de junio del dos mil dieciocho. 
Al respecto se sugiere emitir el acuerdo en los siguientes términos:  

 
“Visto el oficio JPS-GG-2312-2018 del 28 de setiembre de 2018, suscrito por el señor Julio 
Canales Guillén, Gerente General a.i., el cual anexa el JPS-GG-GDS-GS-VT-328-2018 y JPS-
GG-GDS-GS-VT-515-2018 del Departamento de Gestión Social se aprueba el Proyecto 
No.172-2017 correspondiente a “Área de Asociaciones y Fundaciones Pro Hospitales de la 
Caja Costarricense de Seguro Social”, para Equipo médico para Unidad de Tratamiento del 
Pie Diabético en población adulta mayor, Monto: ¢53.044.000,00 para la Fundación Pro 

Ayuda al Instituto Materno Infantil Carit.” 
 
Se transcribe el oficio JPS-GG-GDS-GS-VT-328-2018 del 28 de junio de 2018, suscrito por 
la señora Grettel Arias Alfaro, Jefe del Departamento de Gestión Social, en el que indica: 
 

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

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

 

Razón Social Proyecto Monto Autorizaciones 

Fundación Pro 
Ayuda al Instituto 
Materno Infantil 
Carit. 
 
Cédula Jurídica:  
3-006-122397 
 
Población 
Beneficiaria: 
22.252 mujeres 
mayores de 65 años 
de edad 
(aproximadamente). 
Según oficio VP 
008.02.2018 de 
fecha 01 de marzo 
del 2018. 

 
Ubicación: San 
José, Central. 

Nº 172-2017 
 
Equipo médico para 
Unidad de Tratamiento 
del Pie Diabético en 
población adulta 
mayor. 
 
Detalle: 1 balanza con 
tallímetro, 1 banco 
giratorio quirúrgico, 1 
camilla de exploración, 
1 Doppler, 1 
electrocauterio, 1 
equipo generador 
ultrasónico, 1 
esfigmomanómetro 
digital, 1 grada para 

camilla de exploración, 
1 lámpara cuello de 
ganso, 1 lámpara para 
cirugía, 1 mesa de 

¢53.044.000 
A girar en 1 tracto  
NORMATIVA: 
Recursos del Superávit de la 
JPS, cuyo uso autoriza la Ley 
N°7997, para donar recursos a 
las Fundaciones y Asociaciones 
Pro Hospital de la Caja 
Costarricense de Seguro 
Social. 
Transferencia en los últimos 3 
años: 
Proyectos específicos: 
2015: ¢ 108.907.000 para 
proyecto “Compra de equipo” y 
¢89.932.202,79 para proyecto 
“Equipo especializado para 
Hospital de las Mujeres” 

(cáncer), para un total 
¢198.932.202.79 
2016: No se registran. 
2017: ¢41.616.000 para 

Oficio AJ 1233-2017 
del 9 de noviembre, 
2017. 
 
Oficio DM-536-2018 
del 12 de febrero 
2018, suscrito por 
Dra. Karen Mayorga 
Quirós, Ministra de 
Salud y Rectora en 
Sector Salud, 
Nutrición y Deporte.  
 
Resolución Acuerdo 
de Comisión 
Aplicación de Fondos 
de Loterías 
Instantáneas y 

Superávit. Acuerdo 
firme 05-2018. 
Sesión No. 002-
2018. 
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mayo y 1 mesa móvil 
para procedimientos. 

proyecto “Compra de equipo 
especializado” y ¢13.750.000 
para proyecto “Compra de 
equipo ginecología. Para un 
total de ¢55.366.000. 

 
Certificación de 
presentación de 
requisitos con fecha 
28 de junio 2018. 

Observaciones: Según informe 102016 de la Unidad de Fiscalización de Recursos Transferidos, la 
liquidación del proyecto N°22-2014 por un monto de ¢61.210.636, resultó “Conforme”. Asimismo el 
informe de liquidación 1062016 sobre proyecto N°17-2015 por un monto de ¢71.660.572,79. 

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

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

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

el presente año. 
 

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

Hazel Carvajal Núñez, funcionaria de éste Departamento.  

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

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

 

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

por la organización. Este había sido incluido en presupuesto institucional ordinario del año 
2017, por consiguiente, en el momento en que se apruebe será incluido en presupuesto 

extraordinario. 

 
Se conoce el informe de Asesoría Jurídica No. 48-2017 en el que se indica que esta 
organización no aparece inscrita por que debe considerarse, si los bienes a adquirir 
quedan en custodia al Hospital, no se requiere modificación de los estatutos. Si los bienes 
son para uso y administración de la organización, se requiere la modificación de los 
estatutos. Según criterio de la CGR No. 8287. 
 
Se solicita a la Gerencia General tomar nota de lo indicado y establecer lo que 
corresponde en el convenio correspondiente. 
 
Se aprueba la solicitud presentada. 
 
ACUERDO JD-970 
 
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-2312-2018 del 28 de setiembre de 2018, enviado 
por el señor Julio Canales Guillén, Gerente General a.i., y JPS-GG-GDS-GS-VT-328-2018 
del 28 de junio de 2018 de la señora Grettel Arias Alfaro, Jefe del Departamento de 
Gestión Social, se emiten las recomendaciones y los criterios técnicos que sustentan la 
solicitud de proyecto sometido a conocimiento de la Junta Directiva. 
 
Por tanto, se aprueba el siguiente proyecto específico: 
 

Razón Social Proyecto Monto Autorizaciones 

Fundación Pro 

Ayuda al Instituto 
Materno Infantil 
Carit. 
 
Cédula Jurídica:  
3-006-122397 
 
Población 
Beneficiaria: 
22.252 mujeres 
mayores de 65 años 
de edad 
(aproximadamente). 
Según oficio VP 

008.02.2018 de 
fecha 01 de marzo 
del 2018. 
 
Ubicación: San 
José, Central. 

Nº 172-2017 

 
Equipo médico para 
Unidad de Tratamiento 
del Pie Diabético en 
población adulta 
mayor. 
 
Detalle: 1 balanza con 
tallímetro, 1 banco 
giratorio quirúrgico, 1 
camilla de exploración, 
1 Doppler, 1 
electrocauterio, 1 
equipo generador 

ultrasónico, 1 
esfigmomanómetro 
digital, 1 grada para 
camilla de exploración, 
1 lámpara cuello de 
ganso, 1 lámpara para 
cirugía, 1 mesa de 
mayo y 1 mesa móvil 
para procedimientos. 

¢53.044.000 

A girar en 1 tracto  
NORMATIVA: 
Recursos del Superávit de la 
JPS, cuyo uso autoriza la Ley 
N°7997, para donar recursos a 
las Fundaciones y Asociaciones 
Pro Hospital de la Caja 
Costarricense de Seguro 
Social. 
Transferencia en los últimos 3 
años: 
Proyectos específicos: 
2015: ¢ 108.907.000 para 
proyecto “Compra de equipo” y 

¢89.932.202,79 para proyecto 
“Equipo especializado para 
Hospital de las Mujeres” 
(cáncer), para un total 
¢198.932.202.79 
2016: No se registran. 
2017: ¢41.616.000 para 
proyecto “Compra de equipo 
especializado” y ¢13.750.000 
para proyecto “Compra de 
equipo ginecología. Para un 
total de ¢55.366.000. 

Oficio AJ 1233-2017 

del 9 de noviembre, 
2017. 
 
Oficio DM-536-2018 
del 12 de febrero 
2018, suscrito por 
Dra. Karen Mayorga 
Quirós, Ministra de 
Salud y Rectora en 
Sector Salud, 
Nutrición y Deporte.  
 
Resolución Acuerdo 
de Comisión 

Aplicación de Fondos 
de Loterías 
Instantáneas y 
Superávit. Acuerdo 
firme 05-2018. 
Sesión No. 002-
2018. 
 
Certificación de 
presentación de 
requisitos con fecha 
28 de junio 2018. 

 
Lo anterior de conformidad con lo expuesto en los oficios JPS-GG-2312-2018 y JPS-GG-
GDS-GS-VT-328-2018 y sus anexos, documentos que se adjuntan al acta y forman parte 
integral de este acuerdo. ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia de Desarrollo Social. Infórmese a la Asesoría Jurídica. 
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ARTICULO 10. Oficio JPS-GG-2353-2018. Proyecto Fundación Pro Ayuda al 
Instituto Materno Infantil Carit 
 
Se presenta el oficio JPS-GG-2353-2018 del 08 de octubre de 2018, enviado por el señor 
Julio Canales Guillén, Gerente General a.i., en el que indica: 
 

Para conocimiento de la Junta Directiva y eventual aprobación, me permito adjuntar oficio 
JPS-GG-GDS-GS-VT-490-2018, asunto: “Área de programas destinados a la Prevención y 
Atención del Cáncer”. 
 

Fundación Pro Ayuda al Instituto Materno Infantil Carit. 

 
Proyecto No.06-2018, “Equipo médico especializado para Servicio de Patología”, Monto: 

¢90.400.000.00 a girar en 1 tracto. Autorizaciones: Oficio JPS-AJ-0252-2018 de fecha 8 de 

marzo del 2018. Oficio DM-287-2018 del 19 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 10/09/2018. 
 

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

cita. 

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

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

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

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

“En el sistema de Consola de Aplicaciones Corporativas se registran los informes de 
liquidación de todos los proyectos anteriores a este pagados, liquidados y con resultado 
“Conforme””. 
 
Se anexa a su vez certificación emitida por el Departamento de Gestión Social, a las diez 

horas del 10 de setiembre del dos mil dieciocho. 
 

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

“Visto el oficio JPS-GG-2353-2018 del 08 de octubre de 2018, suscrito por el señor Julio 
Canales Guillén, Gerente General a.i., el cual anexa el JPS-GG-GDS-GS-VT-490-2018 del 
Departamento de Gestión Social se aprueba el Proyecto No.06-2018 correspondiente a 
“Área de programas destinados a la Prevención y Atención del Cáncer”, Proyecto: Equipo 
médico especializado para Servicio de Patología, Monto: ¢90.400.000,00 para la 
Fundación Pro Ayuda al Instituto Materno Infantil Carit.” 

 
Se transcribe el oficio JPS-GG-GDS-GS-VT-490-2018 del 10 de setiembre de 2018, suscrito 
por las señoras Ana Luz Chavarría Mora y Grettel Arias Alfaro, Jefe del Departamento de 
Gestión Social, en el que indican: 

 

Para conocimiento y resolución de Junta Directiva, se remite proyecto del Área de programas 
destinados a la Prevención y Atención del Cáncer: 
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Razón Social Proyecto Monto Autorizaciones 

Fundación Pro 

Ayuda al Instituto 
Materno Infantil 

Carit. 
 

Cédula Jurídica:  

3-006-122397 
 

Población 
Beneficiaria: 

281.792 mujeres 
aproximadamente.  

 

Ubicación: San José, 
Central. 

Nº 06-2018 

 
Equipo médico 

especializado para 
Servicio de 

Patología.  

Detalle: 1 
micrótomo, 1 

centro de inclusión 
de tejidos, 1 

procesadora de 
tejidos, 1 criostato, 

1 estufa (horno de 

secado), 3 
microscopios 

ópticos y 1 
citocentrífuga. 

¢90.400.000 A girar en 

1 tracto  
NORMATIVA: 

Recursos según Ley 
N°8718, artículo 8 inciso 

f) programas destinados 

a la prevención y 
atención del cáncer. 

Transferencia en los 
últimos 3 años:  

Proyectos específicos: 
2015: ¢64.524.000 

“Equipo para 

diagnóstico” y 
¢108.907.000 ““Compra 

de equipo (ultrasonido, 
camas de labor, 

lavadora 

termodinámica…)”, 
¢89.932.202 “Equipo 

médico especializado 
para el Hospital de las 

Mujeres”. 
2017: ¢13.750.000 

“compra de equipo para 

Ginecología…” y 
¢41.616.000 “Equipo 

especializado para el 
Hospital de las 

Mujeres”. 

Oficio JPS-AJ 0252-

2018 de fecha 8 de 
marzo del 2018. 

 
Oficio DM-287-2018 

del 19 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 
10/09/2018 

Observaciones: En el sistema de Consola de  Aplicaciones Corporativas se registran los informes 
de liquidación de todos los proyectos anteriores a este pagados, liquidados y con resultado 

“Conforme”. 

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

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

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

el presente año. 
 

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

Hazel Carvajal Núñez, funcionaria de este Departamento.  

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

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

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

República en circular Nº 14299, el monto se definió a partir de las cotizaciones presentadas 

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

Se conoce el informe de Asesoría Jurídica No. 48-2017 en el que se indica que esta 
organización no aparece inscrita por que debe considerarse, si los bienes a adquirir 
quedan en custodia al Hospital, no se requiere modificación de los estatutos. Si los bienes 
son para uso y administración de la organización, se requiere la modificación de los 
estatutos. Según criterio de la CGR No. 8287. 
 
Se solicita a la Gerencia General tomar nota de lo indicado y establecer lo que 
corresponde en el convenio correspondiente. 
 
Se aprueba la solicitud presentada. 
 
ACUERDO JD-971 
 
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 oficio JPS-GG-2353-2018 del 08 de octubre de 2018, enviado 
por el señor Julio Canales Guillén, Gerente General a.i. y JPS-GG-GDS-GS-VT-490-2018 del 
10 de setiembre de 2018 de las señoras Ana Luz Chavarría Mora y Grettel Arias Alfaro, 
Jefe del Departamento de Gestión Social, se emiten las recomendaciones y los criterios 
técnicos que sustentan la solicitud de proyecto sometido a conocimiento de la Junta 
Directiva. 
 
Por tanto, se aprueba el siguiente proyecto específico: 
 

Razón Social Proyecto Monto Autorizaciones 

Fundación Pro 

Ayuda al Instituto 

Materno Infantil 
Carit. 

 
Cédula Jurídica:  

3-006-122397 

 
Población 

Beneficiaria: 
281.792 mujeres 

aproximadamente.  
 

Ubicación: San José, 

Central. 

Nº 06-2018 

 

Equipo médico 
especializado para 

Servicio de 
Patología.  

Detalle: 1 

micrótomo, 1 
centro de inclusión 

de tejidos, 1 
procesadora de 

tejidos, 1 criostato, 
1 estufa (horno de 

secado), 3 

microscopios 
ópticos y 1 

¢90.400.000 A girar en 

1 tracto  

NORMATIVA: 
Recursos según Ley 

N°8718, artículo 8 inciso 
f) programas destinados 

a la prevención y 

atención del cáncer. 
Transferencia en los 

últimos 3 años:  
Proyectos específicos: 

2015: ¢64.524.000 
“Equipo para 

diagnóstico” y 

¢108.907.000 ““Compra 
de equipo (ultrasonido, 

Oficio JPS-AJ 0252-

2018 de fecha 8 de 

marzo del 2018. 
 

Oficio DM-287-2018 
del 19 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 
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citocentrífuga. camas de labor, 

lavadora 
termodinámica…)”, 

¢89.932.202 “Equipo 

médico especializado 
para el Hospital de las 

Mujeres”. 
2017: ¢13.750.000 

“compra de equipo para 
Ginecología…” y 

¢41.616.000 “Equipo 

especializado para el 
Hospital de las 

Mujeres”. 

10/09/2018 

 
Lo anterior de conformidad con lo expuesto en los oficios JPS-GG-2353-2018 y JPS-GG-
GDS-GS-VT-490-2018 y sus anexos, documentos que se adjuntan al acta y forman parte 
integral de este acuerdo. ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia de Desarrollo Social. Infórmese a la Asesoría Jurídica. 
 
ARTICULO 11. Oficio JPS-GG-2354-2018. Proyecto Fundación Pro Ayuda al 
Instituto Materno Infantil Carit 
 
Se presenta el oficio JPS-GG-2354-2018 del 08 de octubre de 2018, enviado por el señor 
Julio Canales Guillén, Gerente General a.i., en el que indica: 
 

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

JPS-GG-GDS-GS-VT-491-2018, asunto: “Área de Asociaciones, fundaciones u otras 
organizaciones cuyos fines estén dirigidos al bienestar y el fortalecimiento de instituciones 
públicas de asistencia médica”. 
 

Fundación Pro Ayuda al Instituto Materno Infantil Carit. 
 

Proyecto No.07-2018, “Equipo médico especializado para Servicio de Urgencias”, Monto: 

¢81.669.000.00 a girar en 1 tracto. Autorizaciones: Oficio JPS-AJ-0255-2018 de fecha 8 de 
marzo 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 10/09/2018. 

 

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

cita. 
 

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

 

Así mismo en cumplimiento del acuerdo JD-644 correspondiente al Capítulo IV), Artículo 9) 
de la Sesión Ordinaria 33-2018, se indica lo siguiente: 
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“En el sistema de Consola de Aplicaciones Corporativas se registran los informes de 
liquidación de todos los proyectos anteriores a este pagados, liquidados y con resultado 
“Conforme””. 
 
Se anexa a su vez certificación emitida por el Departamento de Gestión Social, a las diez 

horas del 10 de setiembre del dos mil dieciocho. 

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

 
“Visto el oficio JPS-GG-2354-2018 del 08 de octubre de 2018, suscrito por el señor Julio 
Canales Guillén, Gerente General a.i., el cual anexa el JPS-GG-GDS-GS-VT-491-2018 del 
Departamento de Gestión Social se aprueba el Proyecto No.07-2018 correspondiente a 
“Área de Asociaciones, fundaciones u otras organizaciones cuyos fines estén dirigidos al 
bienestar y el fortalecimiento de instituciones públicas de asistencia médica”, Proyecto: 
Equipo médico especializado para Servicio de Urgencias, Monto: ¢81.669.000,00 para la 
Fundación Pro Ayuda al Instituto Materno Infantil Carit.” 
 

Se transcribe el oficio JPS-GG-GDS-GS-VT-491-2018 del 10 de setiembre de 2018, suscrito 
por las señoras Ana Luz Chavarría Mora y Grettel Arias Alfaro, Jefe del Departamento de 
Gestión Social, en el que indican: 

 
Referencia: Trámite de Proyecto ante Junta Directiva 

 

Para conocimiento y resolución de Junta Directiva, se remite proyecto del Área de 
asociaciones, fundaciones u otras organizaciones cuyos fines estén dirigidos al bienestar y el 

fortalecimiento de instituciones públicas de asistencia médica.  
 

Razón Social Proyecto Monto Autorizaciones 

Fundación Pro 

Ayuda al 
Instituto Materno 

Infantil Carit. 
 

Cédula Jurídica:  

3-006-122397 
 

Población 
Beneficiaria: 

24.955 mujeres 
en promedio 

(2017). 

 
Ubicación: San 

José, Central. 

Nº 07-2018 

 
Equipo médico 

especializado para 
Servicio de 

Urgencias.  

Detalle: 1 
visualizador de 

venas, 1 
incubadora abierta, 

5 monitores fetales 
con carro, 5 

monitores de 

signos vitales y 5 
camas con baranda 

y mesa puente. 

¢81.669.000  

A girar en 1 tracto  
NORMATIVA: 

Recursos según Ley 
N°8718, artículo 8 inciso 

d) área de asociaciones, 

fundaciones u otras 
organizaciones cuyos fines 

estén dirigidos al 
bienestar y el 

fortalecimiento de 
instituciones públicas de 

asistencia médica. 

Transferencia en los 
últimos 3 años:  

Proyectos específicos: 
En Área de 
Organizaciones para el 
bienestar y 
fortalecimiento de 
instituciones públicas de 
asistencia médica: 
2015: ¢108.907.000 
““Compra de equipo 

Oficio JPS-AJ 0255-

2018 de fecha 8 de 
marzo del 2018. 

 
Oficio DM-8381-2017 

del 15 de diciembre 

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 
10/09/2018 
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(ultrasonido, camas de 

labor, lavadora 
termodinámica…)”, 

¢90.459.000 

(¢89.932.202 Ley 8718 y 
¢526.798 Ley 7395) para 

“Equipo médico 
especializado para el 

Hospital de las Mujeres”. 
2017: ¢41.616.000 

“Equipo especializado 

para el Hospital de las 
Mujeres”. 

En Área de Prevención y 
atención al cáncer:  
2015: ¢64.524.000 

Proyecto N°22-2014 
Equipo para diagnóstico. 

2017: ¢13.750.000 
Proyecto N°02-2017 

Compra de equipo para 
Ginecología. 

Observaciones: En el sistema,  Consola de  Aplicaciones Corporativas se registran los 

informes de liquidación de todos los proyectos anteriores, liquidados y con resultado 
“Conforme”. 

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

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

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

 

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

Hazel Carvajal Núñez, funcionaria de este Departamento.  
 

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

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

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

República en circular Nº 14299, el monto se definió a partir de las cotizaciones presentadas 

por la organización.  
 

Este proyecto está incluido parcialmente en presupuesto ordinario institucional del año 2018 
con (¢63.927.000), la diferencia se le asigna del presupuesto disponible año 2017 

(¢17.742.000). 

 
Se conoce el informe de Asesoría Jurídica No. 48-2017 en el que se indica que esta 
organización no aparece inscrita por que debe considerarse, si los bienes a adquirir 
quedan en custodia al Hospital, no se requiere modificación de los estatutos. Si los bienes 
son para uso y administración de la organización, se requiere la modificación de los 
estatutos. Según criterio de la CGR No. 8287. 
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Se solicita a la Gerencia General tomar nota de lo indicado y establecer lo que 
corresponde en el convenio correspondiente. 
 
Se aprueba la solicitud presentada. 
 
ACUERDO JD-972 
 
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-2354-2018 del 08 de octubre de 2018, enviado por 
el señor Julio Canales Guillén, Gerente General a.i. y JPS-GG-GDS-GS-VT-491-2018 del 10 
de setiembre de 2018 de las señoras Ana Luz Chavarría Mora y Grettel Arias Alfaro, Jefe 
del Departamento de Gestión Social, se emiten las recomendaciones y los criterios 
técnicos que sustentan la solicitud de proyecto sometido a conocimiento de la Junta 
Directiva. 
 
Por tanto, se aprueba el siguiente proyecto específico: 
 

Razón Social Proyecto Monto Autorizaciones 

Fundación Pro 
Ayuda al 

Instituto Materno 

Infantil Carit. 
 

Cédula Jurídica:  
3-006-122397 

 

Población 
Beneficiaria: 

24.955 mujeres 
en promedio 

(2017). 
 

Ubicación: San 

José, Central. 

Nº 07-2018 
 

Equipo médico 

especializado para 
Servicio de 

Urgencias.  
Detalle: 1 

visualizador de 

venas, 1 
incubadora abierta, 

5 monitores fetales 
con carro, 5 

monitores de 
signos vitales y 5 

camas con baranda 

y mesa puente. 

¢81.669.000  
A girar en 1 tracto  

NORMATIVA: 

Recursos según Ley 
N°8718, artículo 8 inciso 

d) área de asociaciones, 
fundaciones u otras 

organizaciones cuyos fines 

estén dirigidos al 
bienestar y el 

fortalecimiento de 
instituciones públicas de 

asistencia médica. 
Transferencia en los 

últimos 3 años:  

Proyectos específicos: 
En Área de 
Organizaciones para el 
bienestar y 
fortalecimiento de 
instituciones públicas de 
asistencia médica: 
2015: ¢108.907.000 
““Compra de equipo 

(ultrasonido, camas de 
labor, lavadora 

Oficio JPS-AJ 0255-
2018 de fecha 8 de 

marzo del 2018. 

 
Oficio DM-8381-2017 

del 15 de diciembre 
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 
10/09/2018 
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termodinámica…)”, 

¢90.459.000 
(¢89.932.202 Ley 8718 y 

¢526.798 Ley 7395) para 

“Equipo médico 
especializado para el 

Hospital de las Mujeres”. 
2017: ¢41.616.000 

“Equipo especializado 
para el Hospital de las 

Mujeres”. 

En Área de Prevención y 
atención al cáncer:  
2015: ¢64.524.000 
Proyecto N°22-2014 

Equipo para diagnóstico. 

2017: ¢13.750.000 
Proyecto N°02-2017 

Compra de equipo para 
Ginecología. 

 
Lo anterior de conformidad con lo expuesto en los oficios JPS-GG-2354-2018 y JPS-GG-
GDS-GS-VT-491-2018 y sus anexos, documentos que se adjuntan al acta y forman parte 
integral de este acuerdo. ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia de Desarrollo Social. Infórmese a la Asesoría Jurídica. 
 
ARTICULO 12. Oficio JPS-GG-2355-2018. Proyecto Asociación Pro Hospital San 
Vicente de Paúl 
 
Se presenta el oficio JPS-GG-2355-2018 del 08 de octubre de 2018, enviado por el señor 
Julio Canales Guillén, Gerente General a.i., en el que indica: 
 

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

JPS-GG-GDS-GS-VT-518-2018 y JPS-GG-GDS-GS-GS-VT-551-2018 (Fe de Erratas), asunto: 

“Área de Asociaciones, fundaciones u otras organizaciones cuyos fines estén dirigidos al 
bienestar y el fortalecimiento de instituciones públicas de asistencia médica”. 
 

Asociación Pro Hospital San Vicente de Paúl. 

 

Proyecto No.35-2018, “Compra de Equipo médico especializado para Servicio de 
Dermatología”, Monto: ¢53.820.000.00 a girar en 1 tracto. Autorizaciones: Oficio JPS-AJ-

0575-2018 de fecha 04 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 25/09/2018. 
 

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

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

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

la Asesoría Jurídica y por profesionales del área contable del Departamento Gestión Social. 
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Así mismo en cumplimiento del acuerdo JD-644 correspondiente al Capítulo IV), Artículo 9) 
de la Sesión Ordinaria 33-2018, se indica lo siguiente: 

“La liquidación 322015 (Unidad de Fiscalización de Recursos Transferidos) del proyecto N°32-
2015 por ¢81,510,000.00, el 7-2014 por ¢76,275,000.00 resultó "Conforme", así como el 19-
2016 por ¢147,228,000.00. Los proyectos aprobados más recientemente, aún no han sido 
pagados. La organización no recibe recursos del Programa de Apoyo a la Gestión.” 
 
Se anexa a su vez certificación emitida por el Departamento de Gestión Social, a las dieciséis 
horas del 26 de setiembre del dos mil dieciocho. 

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

 

“Visto el oficio JPS-GG-2355-2018 del 08 de octubre de 2018, suscrito por el señor Julio 
Canales Guillén, Gerente General a.i., el cual anexa el JPS-GG-GDS-GS-VT-518-2018 y JPS-
GG-GDS-GS-VT-551-2018 (Fe de Erratas)  del Departamento de Gestión Social se aprueba el 
Proyecto No.35-2018 correspondiente a “Área de Asociaciones, fundaciones u otras 
organizaciones cuyos fines estén dirigidos al bienestar y el fortalecimiento de instituciones 
públicas de asistencia médica”, Proyecto: Compra de equipo médico especializado para 
Servicio de Dermatología, Monto: ¢53.820.000,00 para la Asociación Pro Hospital San 
Vicente de Paúl.” 
 

Se transcribe el oficio JPS-GG-GDS-GS-VT-518-2018 del 25 de setiembre de 2018, suscrito 
por las señoras Ana Luz Chavarría Mora y Grettel Arias Alfaro, Jefe del Departamento de 
Gestión Social, en el que indican: 

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

destinados a asociaciones, fundaciones u otras organizaciones cuyos fines estén dirigidos al 

bienestar y el fortalecimiento de instituciones públicas de asistencia médica. 
 

Razón Social Proyecto Monto Autorizaciones 

Asociación Pro 

Hospital San Vicente 

de Paúl 
 

 
Cédula Jurídica:  

3-002-056465 

 
Población 

Beneficiaria: 
525.000 habitantes 

aproximadamente 
(hombres y 

mujeres) adscritos al 

área de Salud que 
presentan 

problemas de piel. 
 

Ubicación: 

Heredia, Central. 

Nº 35-2018 

 

Compra de 
equipo 

especializado 
para servicio de 

Dermatología  

 
Detalle: 

“Plataforma 
Dermastocopia 

digital”. 

¢53,820,000 a girar en 1 

tracto 

 Normativa. 
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:  Proyecto específico: 

2015 (N°32-2015 y 7-
2014)   por 

¢157,785,000.00 

(¢81,510,000.00 y 
¢76,275,000.00 

Oficio JPS-AJ 0575-

2018 de fecha 

04/06/2018 
 

Oficio DM-8381-
2017 del 15/12/ 

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: 25/09/2018  
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respectivamente). 

2017:19-2016 ¢ 
¢147,228,000.00 

Observaciones: La liquidación 322015 (Unidad de Fiscalización de Recursos Transferidos) del 

proyecto N°32-2015 por ¢81,510,000.00, el 7-2014 por ¢76,275,000.00 resultó “Conforme”, 
así como el 19-2016 por ¢147,228,000.00. Los proyectos aprobados más recientemente, aún 

no han sido pagados. La organización no recibe recursos del Programa de Apoyo a la Gestión. 

 
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.  
 

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. 

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

República en circular Nº 14299, el monto se definió a partir de las cotizaciones presentadas 

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

Se conoce el informe de Asesoría Jurídica No. 48-2017 en el que se indica que esta 
organización no aparece inscrita por que debe considerarse, si los bienes a adquirir 
quedan en custodia al Hospital, no se requiere modificación de los estatutos. Si los bienes 
son para uso y administración de la organización, se requiere la modificación de los 
estatutos. Según criterio de la CGR No. 8287. 
 
Se solicita a la Gerencia General tomar nota de lo indicado y establecer lo que 
corresponde en el convenio correspondiente. 
 
Se aprueba la solicitud presentada. 
 
ACUERDO JD-973 
 
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-2355-2018 del 08 de octubre de 2018, enviado por 
el señor Julio Canales Guillén, Gerente General a.i. y JPS-GG-GDS-GS-VT-518-2018 del 25 
de setiembre de 2018 de las señoras Ana Luz Chavarría Mora y Grettel Arias Alfaro, Jefe 
del Departamento de Gestión Social, se emiten las recomendaciones y los criterios 
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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 San Vicente 

de Paúl 

 
 

Cédula Jurídica:  
3-002-056465 

 

Población 
Beneficiaria: 

525.000 habitantes 
aproximadamente 

(hombres y 

mujeres) adscritos al 
área de Salud que 

presentan 
problemas de piel. 

 
Ubicación: 

Heredia, Central. 

Nº 35-2018 
 

Compra de 

equipo 
especializado 

para servicio 
de 

Dermatología  

 
Detalle: 

“Plataforma 
Dermastocopia 

digital”. 

¢53,820,000 a girar en 1 tracto 
 Normativa. 

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:  

Proyecto específico: 2015 

(N°32-2015 y 7-2014)   por 
¢157,785,000.00 

(¢81,510,000.00 y 
¢76,275,000.00 

respectivamente). 2017:19-
2016 ¢ ¢147,228,000.00 

Oficio JPS-AJ 
0575-2018 de 

fecha 

04/06/2018 
 

Oficio DM-8381-
2017 del 15/12/ 

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: 

25/09/2018  

 
Lo anterior de conformidad con lo expuesto en los oficios JPS-GG-2355-2018 y JPS-GG-
GDS-GS-VT-518-2018 y sus anexos, documentos que se adjuntan al acta y forman parte 
integral de este acuerdo. ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia de Desarrollo Social. Infórmese a la Asesoría Jurídica. 
 
ARTICULO 13. Oficio JPS-GG-2388-2018. Proyecto Asociación Cristiana 
Banquete Celestial 
 
Se presenta el oficio JPS-GG-2388-2018 del 09 de octubre de 2018, enviado por el señor 
Julio Canales Guillén, Gerente General a.i., en el que indica: 
 

Para conocimiento de la Junta Directiva y eventual aprobación, me permito adjuntar oficio 
JPS-GG-GDS-GS-VT-524-2018, asunto: “Área entidades dedicadas a atender y proteger a las 
personas adultas mayores y para programas sin fines de lucro dirigidos a la atención de 
personas adultas mayores”. 
 

Asociación Cristiana Banquete Celestial. 
 

Proyecto N°101-2017, “Mejoras en las instalaciones”, Monto: ¢48.393.000.00 a girar en 
4 tractos. Autorizaciones: Oficio AJ 0261-2017 de fecha 17 de marzo, 2017. Aval del Ente 

Rector: Comisión de Coordinación Interinstitucional de Protocolo (CONAPAM-JPS-IMAS-MIN 

SALUD), el cual consta en el Acta de fecha 31 de mayo de 2017. Informe del Ingeniero 
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N°038-2018, de fecha 20 de junio, 2018. Certificación presentación de requisitos 26 

setiembre del 2018. 
 

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

cita. 

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

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

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

 

“…última liquidación del Programa de Apoyo a la Gestión registrada en el Sistema de 
Beneficiarios corresponde al primer semestre del 2016, tiene resultado conforme y se señala 
un remanente de ¢517.496.73.  
 
Según el SIAB la organización está al día con la presentación de las liquidaciones, registró la 
liquidación del periodo 2017y primer semestre 2018 con un remanente de ¢1.118.381.84; no 
obstante, la misma debe ser revisada por la Unidad de Recursos Transferidos.  
 
Los informes de las liquidaciones pendientes fueron solicitados en oficio JPS-GG-GDS-GS-VT-
372-2018, de fecha 17 de julio del 2018”. 
 
Se anexa a su vez certificación emitida por el Departamento de Gestión Social, a las doce 

horas del veintiséis de setiembre del dos mil dieciocho. 
 

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

“Visto el oficio JPS-GG-2388-2018 del 09 de octubre de 2018, suscrito por el señor Julio 
Canales Guillén, Gerente General a.i., el cual anexa el JPS-GG-GDS-GS-VT-524-2018 del 
Departamento de Gestión Social se aprueba el Proyecto N°101-2017 correspondiente a 
“Área entidades dedicadas a atender y proteger a las personas adultas mayores y para 
programas sin fines de lucro dirigidos a la atención de personas adultas mayores”, Proyecto: 
Mejoras en las instalaciones, Monto: ¢48.393.000.00 para la Asociación Cristiana 
Banquete Celestial”. 

 

Se transcribe el oficio JPS-GG-GDS-GS-VT-524-2018 del 26 de setiembre de 2018, suscrito 
por las señoras Ana Luz Chavarría Mora y Grettel Arias Alfaro, Jefe del Departamento de 
Gestión Social, en el que indican: 
 

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

dedicadas a atender y proteger a las personas adultas mayores y para programas sin fines 
de lucro dirigidos a la atención de personas adultas mayores, con base en la Ley Nº 8718, 

artículo 8: 
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Razón Social 

 

Necesidad Especifica Monto Autorizaciones 

Asociación 

Cristiana 
Banquete Celestial 

 

Cédula Jurídica:  
3-002-111357 

 
Población 

Beneficiaria: 
32 PAM 

 

Ubicación: 
 

Provincia 
Heredia 

  

Cantón 
 

Santa Bárbara 
 

Distrito  
San Juan. 

Nº 101-2017 

 
Mejoras en las 
instalaciones 
 
Detalle:  

 
 Una batería de 

baños de 63.00m² para 
el uso de la población 

masculina (la instalación 

de 3 lavatorios, 3 
duchas, 2 urinales y un 

área de vestuario). 
 

 Aumento del 

ancho del pabellón de 
hombres en 1.26 m2 

aproximadamente, 
cambio de techo de 

215.00 m² 
aproximadamente. 

 

Costo del proyecto:  

₡48,393,000.00                                                            
A girar en 4 tractos de 

¢12.098.250 cada uno 

Construcción  
₡ 46,983,495.15 

 
Inspección de la obra  

₡1,409,504.85 
 

Recursos según Ley 

N°8718, artículo 8 inciso 
ñ 

 
Transferencia en los últimos 

3 años: 

 
Apoyo a la gestión: 

2015: 60.277.411 
2016: 75.109.386 

2017: 95.793.924 
 

Necesidad Específica  

2015: --------------------- 
2016: Compra de vehículo 

¢31.697.000 
2017:  

Oficio AJ 0261-

2017, de fecha 17 
de marzo, 2017 

 

Aval del Ente 
Rector  

1. Comisión 
de Coordinación 

Interinstitucional 
de Protocolo 

(CONAPAM-JPS-

IMAS-MIN 
SALUD), el cual 

consta en el Acta 
de fecha 31 de 

mayo de 2017 

2.  
Informe del 

Ingeniero   
N°038-2018, de 

fecha 20 de junio, 
2018. 

 

Certificación 
presentación de 

requisitos 26 
setiembre del 

2018. 

Observaciones:  
 

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

2016, se indica que la última liquidación del Programa de Apoyo a la Gestión registrada en el 
Sistema de Beneficiarios corresponde al primer semestre del 2016, tiene resultado conforme y se 

señala un remanente de ¢571.496.73 
 

Según el SIAB la organización está al día con la presentación de las liquidaciones, registró la 
liquidación del período 2017 y primer semestre 2018 con un remanente de ¢ 1.118.381.84; no 

obstante, la misma debe ser revisada por la Unidad de Recursos Transferidos. 

 
Los informes de las liquidaciones pendientes fueron solicitados en oficio JPS-GG-GDS-GS-VT-372-

2018, de fecha 17 de julio del 2018. 

 
Tomando en cuenta que el expediente se encuentra completo, se recomienda su aprobación 

con fundamento en los informes técnicos adjuntos, preparados por la Trabajadora Social, 
Licenciada Jessica Chaves Pérez y el Ingeniero Gustavo Villarreal Artavia, ambos funcionarios 

de este Departamento.  
 

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

Asesoría Jurídica y por profesionales del área contable del departamento de Gestión Social, 
quienes emitieron criterio en el campo de su competencia. 
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De acuerdo con el procedimiento vigente, estipulado por la Contraloría General de la 

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

 
Una vez aprobado el proyecto, se procederá a incluirlo en el presupuesto Institucional. 

 
Se conoce el informe de Asesoría Jurídica No. 48-2017 en el que se indica que no existen 
observaciones que hacer a este proyecto. 
 
Se acoge la solicitud presentada. 
 
ACUERDO JD-974 
 
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-2388-2018 del 09 de octubre de 2018, enviado por 
el señor Julio Canales Guillén, Gerente General a.i. y JPS-GG-GDS-GS-VT-524-2018 del 26 
de setiembre de 2018 de las señoras Ana Luz Chavarría Mora y Grettel Arias Alfaro, Jefe 
del Departamento de Gestión Social, se emiten las recomendaciones y los criterios 
técnicos que sustentan la solicitud de proyecto sometido a conocimiento de la Junta 
Directiva. 
 
Por tanto, se aprueba el siguiente proyecto específico: 
 

Razón Social 
 

Necesidad Especifica Monto Autorizaciones 

Asociación 
Cristiana 

Banquete Celestial 
 

Cédula Jurídica:  
3-002-111357 

 

Población 
Beneficiaria: 

32 PAM 
 

Ubicación: 

 
Provincia 

Heredia 
  

Cantón 

 
Santa Bárbara 

 

Nº 101-2017 
 

Mejoras en las 
instalaciones 
 
Detalle:  

 

 Una batería de 
baños de 63.00m² para 

el uso de la población 
masculina (la instalación 

de 3 lavatorios, 3 

duchas, 2 urinales y un 
área de vestuario). 

 
 Aumento del 

ancho del pabellón de 

hombres en 1.26 m2 
aproximadamente, 

cambio de techo de 

Costo del proyecto:  
₡48,393,000.00                                                            

A girar en 4 tractos de 
¢12.098.250 cada uno 

Construcción  
₡ 46,983,495.15 

 

Inspección de la obra  
₡1,409,504.85 

 
Recursos según Ley 

N°8718, artículo 8 inciso 

ñ 
 

Transferencia en los últimos 
3 años: 

 

Apoyo a la gestión: 
2015: 60.277.411 

2016: 75.109.386 

Oficio AJ 0261-
2017, de fecha 17 

de marzo, 2017 
 

Aval del Ente 
Rector  

3. Comisión 

de Coordinación 
Interinstitucional 

de Protocolo 
(CONAPAM-JPS-

IMAS-MIN 

SALUD), el cual 
consta en el Acta 

de fecha 31 de 
mayo de 2017 

4.  

Informe del 
Ingeniero   

N°038-2018, de 
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Distrito  

San Juan. 

215.00 m² 

aproximadamente. 
 

2017: 95.793.924 

 
Necesidad Específica  

2015: 

2016: Compra de vehículo 
¢31.697.000 

2017:  

fecha 20 de junio, 

2018. 
 

Certificación 

presentación de 
requisitos 26 

setiembre del 
2018. 

 
Lo anterior de conformidad con lo expuesto en los oficios JPS-GG-2388-2018 y JPS-GG-
GDS-GS-VT-524-2018 y sus anexos, documentos que se adjuntan al acta y forman parte 
integral de este acuerdo. ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia de Desarrollo Social. Infórmese a la Asesoría Jurídica. 
 
ARTICULO 14. Oficio JPS-GG-2384-2018. Proyecto Asociación Integral para el 
Anciano de Parrita 
 
Se presenta el oficio JPS-GG-2384-2018 del 09 de octubre de 2018, enviado por el señor 
Julio Canales Guillén, Gerente General a.i., en el que indica: 
 

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

GG-GDS-GS-VT-467-2018, asunto: “Área de Personas Adultas Mayores”. 
 

Asociación Integral para el Anciano de Parrita. 

 
Proyecto N°106-2017, “Construcción de sala para terapia física”, Monto: ¢47.671.000.00 

a girar en 4 tractos. Autorizaciones: Oficio AJ 0387-2017 del 05/04/2017. Aval Ente Rector: 

Comisión Interinstitucional de Protocolo (JPS-IMAS-CONAPAM-MIN SALUD) mediante Acta de 
fecha 19/08/2016. Informe: N°057-2018 del 28/08/2017 confeccionado por Gustavo 

Villarreal Artavia y ficha técnica de fecha 29/08/2017, elaborada por la Trabajadora Social, 
Sra. Luz Bettina Ulloa Vega. Certificación presentación de requisitos con fecha 13/09/2018. 

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

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

cita. 
 

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

 

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

 
“…últimas liquidaciones del Programa de Apoyo a la Gestión revisadas en el Sistema de 
Beneficiarios corresponden a todo el periodo 2016 y I Semestre 2017 con resultado 
conforme. 
 Las liquidaciones de II semestre 2017 y I semestre 2018 están registradas en el SIAB con 
fechas 31 de enero y 7 de agosto 2018 respectivamente. Lo registrado por la Unidad de 
Fiscalización en relación con la liquidación de proyectos y necesidades específicas (N°88-
2015) fue con resultado conforme”. 
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Se anexa a su vez certificación emitida por el Departamento de Gestión Social, a las dieciséis 

horas del trece de setiembre del dos mil dieciocho. 
 

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

“Visto el oficio JPS-GG-2384-2018 del 09 de octubre de 2018, suscrito por el señor Julio 
Canales Guillén, Gerente General a.i., el cual anexa el GG-GDS-GS-VT-467-2018 del 
Departamento de Gestión Social se aprueba el Proyecto N°106-2017 correspondiente a 
“Área de Personas Adultas Mayores”, Proyecto: Construcción de sala para terapia física, 
Monto: ¢47.671.000.00 para la Asociación Integral para el Anciano de Parrita”. 
 

Se transcribe el oficio JPS-GDS-GS-VT-467-2018 del 13 de setiembre de 2018, suscrito por 
las señoras Ana Luz Chavarría Mora y Grettel Arias Alfaro, Jefe del Departamento de 
Gestión Social, en el que indican: 
 

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

Adultas Mayores, cuya solicitud de financiamiento es para “Construcción de sala para terapia 
física”, por cuanto, aun cuando poseen el profesional, mobiliario y algún equipo, no existe el 

espacio físico apto para brindar a los PAM este servicio. 
 

Razón Social Proyecto Monto Autorizaciones 

Asociación Integral 
para el Anciano de 

Parrita 

 
Cédula Jurídica:  

3-002-  084913  
 

Población 

Beneficiaria: 30 
personas adultas 

mayores. 
 

Ubicación: 
Puntarenas – Parrita – 

Central – Loma de  

Abajo 
 

Vencimiento de 
cédula jurídica: 

Indefinido 

 
Vencimiento de 

personería jurídica:  
15 de octubre, 2018 

 

Nº.: 106 - 2017 
“Construcción de 

sala para terapia 

física.”  
 

Detalle: 
“Construcción de 

una sala de 

fisioterapia de 
aproximadamente 

109.44m², 
contará con un 

salón, un baño 
terapéutico y un 

servicio 

sanitario”. 
  

  

¢47,671,000.00 
 

Normativa: 

Recursos según Ley 
N°8718, artículo 8, 

inciso ñ) 
correspondiente al área 

de Entidades que 

Atienden y Protegen 
Personas Adultas 

Mayores. 
 

A girar en 4 tractos. Los 
3 primeros iguales a 

¢12,000,000.00 c./u. y 

el 4 de ¢11,671,000.00 
 

Construcción: 
¢46,282,524.27 

Inspección: 

¢1,388,475.73 
 

Transferencia en los 
últimos 3 años: 

Apoyo Gestión 

2015 ¢  78,431,568.00 
2016 ¢  86,381,382.00 

2017:¢108,850,483.00 
 

Necesidad específica: 
2015: ¢28,700,000.00 

Oficio: AJ 0387-2017 
del 05/04/2017  

 

Aval Ente rector:  
Comisión 

Interinstitucional de 
Protocolo (JPS – IMAS 

– CONAPAM – MIN 

SALUD) mediante Acta 
de fecha: 19/08/2016 

 
Informe:  N°.057-

2018 del 28 /08/ 2017 
confeccionado por  

Gustavo Villarreal 

Artavia y ficha técnica 
de fecha 29/08/2017, 

elaborada por la 
Trabajadora Social, 

Sra. Luz Bettina Ulloa 

Vega 
 

Certificación 
presentación de 

requisitos con fecha        

        13/09/2018 
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Observación: 

En cumplimiento al acuerdo JD-987 artículo I), inciso 7), sesión extraordinaria 22-2016 del 29-
09-2016, se tiene que la últimos liquidaciones del Programa de Apoyo a la Gestión revisadas en 

el Sistema de Beneficiarios corresponde a todo el periodo 2016 y I Semestre 2017 con  

resultado conforme”.  
Las liquidaciones de II semestre 2017 y I semestre 2018 están registradas en el SIAB con 

fechas 31 de enero y 7 de agosto 2018 respectivamente. 
Lo registrado por la Unidad de Fiscalización en relación con la liquidación de proyectos y 

/necesidades específicas (N°. 88-2015) fue con resultado conforme. 

 
Tomando en cuenta que el expediente se encuentra completo, se recomienda su aprobación 

con fundamento en los informes técnicos adjuntos y preparados por la Trabajadora Social, 
Luz Bettina Ulloa Vega y el Ingeniero Gustavo Villarreal Artavia, ambos funcionarios de este 

Departamento.  

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

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

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

República en circular Nº 14299, el monto se definió a partir de las cotizaciones o presupuesto 

presentado por la organización.  
 

Este proyecto específico será incluido en el presupuesto institucional, en el momento que 
esté aprobado por la Junta Directiva de la Junta. 

 
Se conoce el informe de Asesoría Jurídica No. 48-2017 en el que se indica que no existen 
observaciones que hacer a este proyecto. 
 
Se acoge la solicitud presentada. 
 
ACUERDO JD-975 
 
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-2384-2018 del 09 de octubre de 2018, enviado por 
el señor Julio Canales Guillén, Gerente General a.i. y JPS-GDS-GS-VT-467-2018 del 13 de 
setiembre de 2018 de las señoras Ana Luz Chavarría Mora y Grettel Arias Alfaro, Jefe del 
Departamento de Gestión Social, se emiten las recomendaciones y los criterios técnicos 
que sustentan la solicitud de proyecto sometido a conocimiento de la Junta Directiva. 
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Por tanto, se aprueba el siguiente proyecto específico: 
 

Razón Social Proyecto Monto Autorizaciones 

Asociación Integral 

para el Anciano de 
Parrita 

 

Cédula Jurídica:  
3-002-  084913  

 
Población 

Beneficiaria: 30 
personas adultas 

mayores. 

 
Ubicación: 

Puntarenas – Parrita – 
Central – Loma de  

Abajo 

 
Vencimiento de 

cédula jurídica: 
Indefinido 

 

Vencimiento de 
personería jurídica:  

15 de octubre, 2018 
 

 
 

Nº.: 106 - 2017 

“Construcción de 
sala para terapia 

física.”  

 
Detalle: 

“Construcción de 
una sala de 

fisioterapia de 
aproximadamente 

109.44m², 

contará con un 
salón, un baño 

terapéutico y un 
servicio 

sanitario”. 

  
  

¢47,671,000.00 

 
Normativa: 

Recursos según Ley 

N°8718, artículo 8, 
inciso ñ) 

correspondiente al área 
de Entidades que 

Atienden y Protegen 
Personas Adultas 

Mayores. 

 
A girar en 4 tractos. Los 

3 primeros iguales a 
¢12,000,000.00 c./u. y 

el 4 de ¢11,671,000.00 

 
Construcción: 

¢46,282,524.27 
Inspección: 

¢1,388,475.73 

 
Transferencia en los 

últimos 3 años: 
Apoyo Gestión 

2015 ¢  78,431,568.00 
2016 ¢  86,381,382.00 

2017:¢108,850,483.00 

 
Necesidad específica: 

2015: ¢28,700,000.00 

Oficio: AJ 0387-2017 

del 05/04/2017  
 

Aval Ente rector:  

Comisión 
Interinstitucional de 

Protocolo (JPS – IMAS 
– CONAPAM – MIN 

SALUD) mediante Acta 
de fecha: 19/08/2016 

 

Informe:  N°.057-
2018 del 28 /08/ 2017 

confeccionado por  
Gustavo Villarreal 

Artavia y ficha técnica 

de fecha 29/08/2017, 
elaborada por la 

Trabajadora Social, 
Sra. Luz Bettina Ulloa 

Vega 

 
Certificación 

presentación de 
requisitos con fecha        

        13/09/2018 

 
Lo anterior de conformidad con lo expuesto en los oficios JPS-GG-2384-2018 y JPS-GDS-
GS-VT-467-2018 y sus anexos, documentos que se adjuntan al acta y forman parte 
integral de este acuerdo. ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia de Desarrollo Social. Infórmese a la Asesoría Jurídica. 
 
ARTICULO 15. Oficio JPS-GG-2390-2018. Proyecto Asociación Pro Hospital San 
Rafael de Alajuela 
 
Se presenta el oficio JPS-GG-2390-2018 del 09 de octubre de 2018, enviado por el señor 
Julio Canales Guillén, Gerente General a.i., en el que indica: 
 

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

JPS-GG-GDS-GS-VT-535-2018, asunto: “Área bienestar y el fortalecimiento de instituciones 
públicas de asistencia médica”. 
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Asociación pro Hospital San Rafael de Alajuela. 

 
Proyecto N°31-2018, “Compra de equipo médico especializado”, Monto: ¢216.655.400.00 

a girar en un tracto. Autorizaciones: Oficio JPS-AJ 0258-2018 de fecha 8 de marzo del 2018. 
Aval del Ministerio de Salud, según oficio DM-8381-2017 de fecha 15 de diciembre, 2017. 

Certificación de presentación de requisitos con fecha 28 de setiembre 2018. 

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

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

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

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

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

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

“Proyectos Específicos: N°05-2014: Informe de UFRT 021-2016 con resultado “Conforme”, 
N°04-2015: Informe de UFRT 194-2016 con resultado “Conforme”, N°02-2016: Informe de 
UFRT 150-2018 con resultado “Conforme”, N°24-2017: Gestión de pago con fecha 
17/09/2018, según convenio la organización tiene 6 meses para presentar liquidación”. 
 
Se anexa a su vez certificación emitida por el Departamento de Gestión Social, a las dieciséis 
horas del veintiocho de setiembre del dos mil dieciocho. 

 

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

“Visto el oficio JPS-GG-2390-2018 del 09 de octubre de 2018, suscrito por el señor Julio 
Canales Guillén, Gerente General a.i., el cual anexa el JPS-GG-GDS-GS-VT-535-2018 del 
Departamento de Gestión Social se aprueba el Proyecto N°31-2018 correspondiente a “Área 
bienestar y el fortalecimiento de instituciones públicas de asistencia médica”, Proyecto: 
Compra de equipo médico especializado, Monto: ¢216.655.400.00 para la Asociación pro 
Hospital San Rafael de Alajuela”. 

 

Se transcribe el oficio JPS-GG-GDS-GS-VT-535-2018 del 28 de setiembre de 2018, suscrito 
por las señoras Ana Luz Chavarría Mora y Grettel Arias Alfaro, Jefe del Departamento de 
Gestión Social, en el que indican: 

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

fortalecimiento de instituciones públicas de asistencia médica: 

Razón Social Proyecto Monto Autorizaciones 

Asociación pro 
Hospital San Rafael 

de Alajuela 
 

Cédula Jurídica:  

3-002-066949 
 

Población 
Beneficiaria: 

629.198 personas 
aproximadamente. 

Nº 31-2018 
Compra de equipo 

médico especializado. 
 

Detalle: 

1 Rayos X 
ortopantográfico 

4 Ventilador pulmonar
  

1 Medidor 
transcutáneo  

216,655,400.00 en 
un solo tracto 

NORMATIVA: 
Ley No. 8718, la cual 

dispone en el 

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

para asociaciones, 
fundaciones u otras 

organizaciones cuyos 
fines estén dirigidos 

Oficio JPS-AJ 0258-
2018 de fecha 8 de 

marzo del 2018. 
 

Aval del Ministerio de 

Salud, según oficio 
DM-8381-2017 de 

fecha 15 de 
diciembre, 2017. 
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Ubicación: 
Alajuela, centro. 

6 Cánula de flujo

  
1 Test de caminata

  

1 Calentador de sueros
  

1 Ultrasonido pediatría 

al bienestar y el 

fortalecimiento de 
instituciones públicas 

de asistencia médica. 

Certificación de 

presentación de 
requisitos con fecha 

28 de setiembre 

2018. 

Observaciones: INFORME DE LIQUIDACIÓN (UFRT) 

Proyecto Específicos: 

Nº05-2014: Informe de UFRT 021-2016 con resultado “Conforme” 
Nº04-2015: Informe de UFRT 194-2016 con resultado “Conforme” 

Nº02-2016: Informe de UFRT 150-2018 con resultado “Conforme” 
Nº24-2017: Gestión de pago con fecha 17/09/2018, según convenio la organización tiene 6 

meses para presentar liquidación. 
 
Debido a que la solicitud fue presentada en dólares, se realiza el tipo de cambio a ¢598 por 

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

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

el presente año. 
 

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

Karla Villegas Salas, funcionaria de este Departamento.  

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

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

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

República en circular Nº 14299, el monto se definió a partir de las cotizaciones presentadas 

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

 
Se conoce el informe de Asesoría Jurídica No. 48-2017 en el que se indica que no existen 
observaciones que hacer a este proyecto. 
 
Se acoge la solicitud presentada. 
 
ACUERDO JD-976 
 
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-2390-2018 del 09 de octubre de 2018, enviado por 
el señor Julio Canales Guillén, Gerente General a.i. y JPS-GG-GDS-GS-VT-535-2018 del 28 
de setiembre de 2018 de las señoras Ana Luz Chavarría Mora y Grettel Arias Alfaro, Jefe 
del Departamento de Gestión Social, se emiten las recomendaciones y los criterios 
técnicos que sustentan la solicitud de proyecto sometido a conocimiento de la Junta 
Directiva. 
 
Por tanto, se aprueba el siguiente proyecto específico: 
 

Razón Social Proyecto Monto Autorizaciones 

Asociación pro 
Hospital San Rafael 

de Alajuela 

 
Cédula Jurídica:  

3-002-066949 
 

Población 
Beneficiaria: 

629.198 personas 

aproximadamente. 
 

Ubicación: 
Alajuela, centro. 

Nº 31-2018 
Compra de equipo 

médico especializado. 

 
Detalle: 

1 Rayos X 
ortopantográfico 

4 Ventilador pulmonar
  

1 Medidor 

transcutáneo  
6 Cánula de flujo

  
1 Test de caminata

  

1 Calentador de sueros
  

1 Ultrasonido pediatría 

216,655,400.00 en 
un solo tracto 

NORMATIVA: 

Ley No. 8718, la cual 
dispone en el 

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

para asociaciones, 
fundaciones u otras 

organizaciones cuyos 

fines estén dirigidos 
al bienestar y el 

fortalecimiento de 
instituciones públicas 

de asistencia médica. 

Oficio JPS-AJ 0258-
2018 de fecha 8 de 

marzo del 2018. 

 
Aval del Ministerio de 

Salud, según oficio 
DM-8381-2017 de 

fecha 15 de 
diciembre, 2017. 

 

 
Certificación de 

presentación de 
requisitos con fecha 

28 de setiembre 

2018. 

 
Lo anterior de conformidad con lo expuesto en los oficios JPS-GG-2390-2018 y JPS-GG-
GDS-GS-VT-535-2018 y sus anexos, documentos que se adjuntan al acta y forman parte 
integral de este acuerdo. ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia de Desarrollo Social. Infórmese a la Asesoría Jurídica. 
 
ARTICULO 16. Oficio JPS-GG-2382-2018. Proyecto Asociación Pro salud y 
saneamiento ambiental Judas de Chomes 
 
Se presenta el oficio JPS-GG-2382-2018 del 09 de octubre de 2018, enviado por el señor 
Julio Canales Guillén, Gerente General a.i., en el que indica: 
 

Para conocimiento de la Junta Directiva y eventual aprobación, me permito adjuntar oficio 
JPS-GG-GDS-GS-530-2018, asunto: “Área Org. para el bienestar y fortalecimiento de 
instituciones públicas de asistencia médica”. 
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Asociación pro salud y saneamiento ambiental Judas de Chomes. 

 
Proyecto N°29-2018, “Compra de equipo médico”, Monto: ¢39.165.000.00 a girar en 1 

tracto. Autorizaciones: Oficio JPS-AJ-0462-2018 de fecha 10 de mayo de 2018. Aval del 
Ministerio de Salud, según oficio DM-8381-2017 de fecha 15 de diciembre, 2017. 

Certificación de presentación de requisitos con fecha 28/09/2018. 

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

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

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

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

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

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

“Proyectos Específicos: N°21-2016: Informe de UFRT 106-2018 con resultado “Conforme”. 
Remanente ¢2.622.647.10. N°12-2017: Informe de UFRT 107-2018 con resultado 
“Conforme”. Remanente ¢517.642.75”. 
 
Se anexa a su vez certificación emitida por el Departamento de Gestión Social, a las once 

horas del veintiocho de setiembre del dos mil dieciocho. 
 

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

 
“Visto el oficio JPS-GG-2382-2018 del 09 de octubre de 2018, suscrito por el señor Julio 
Canales Guillén, Gerente General a.i., el cual anexa el JPS-GG-GDS-GS-530-2018 del 
Departamento de Gestión Social se aprueba el Proyecto N°29-2018 correspondiente a 
“Área: Org. para el bienestar y el fortalecimiento de instituciones públicas de asistencia 
médica”, Proyecto: Compra de equipo médico, Monto: ¢39.165.000.00 para la Asociación 
pro salud y saneamiento ambiental Judas de Chomes”. 

 

Se transcribe el oficio JPS-GG-GDS-GS-530-2018 del 28 de setiembre de 2018, suscrito por 
las señoras Ana Luz Chavarría Mora y Grettel Arias Alfaro, Jefe del Departamento de 
Gestión Social, en el que indican: 
 

Para conocimiento y resolución de Junta Directiva, se remite proyecto del Área: Org. para el 

bienestar y el fortalecimiento de instituciones públicas de asistencia médica: 
 

Razón Social Proyecto Monto Autorizaciones 

Asociación pro 
salud y 

saneamiento 
ambiental 

Judas de 

Chomes 
 

Cédula 
Jurídica:  

3-002-657016 

 

Nº 29-2018 
Compra de equipo médico 

 
Detalle: 

7 Camilla de exploración 

ginecológica 
2 Lámpara de 

cirugía mejor 
3 Electrocardiograma 

2 Transluminador de 

venas eléctrico 

¢39.165.000,00 en un 
solo tracto 

NORMATIVA: 
Ley No. 8718, la cual 

dispone en el artículo 

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

asociaciones, 
fundaciones u otras 

organizaciones cuyos 

fines estén dirigidos al 

Oficio JPS-AJ-0462-2018 
de fecha 10 de mayo de 

2018. 
 

Aval del Ministerio de 

Salud, según oficio DM-
8381-2017 de fecha 15 

de diciembre, 2017. 
 

 

Certificación de 
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Población 

Beneficiaria: 
17.500. 

 

Ubicación:  
Puntarenas, 

Chomes 

4 Camilla de 

observación urgencias 
Monteverde 

bienestar y el 

fortalecimiento de 
instituciones públicas 

de asistencia médica 

 

presentación de 

requisitos con fecha 
28/09/2018  

Observaciones: INFORME DE LIQUIDACIÓN (UFRT) 

Proyecto Específicos: 

Nº21-2016: Informe de UFRT 106-2018 con resultado “Conforme”. Remanente ¢2.622.647,10 
Nº12-2017: Informe de UFRT 107-2018 con resultado “Conforme” Remanente ¢517.642,75 

 

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

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

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

 

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

Karla Villegas Salas, funcionaria de este Departamento.  
 

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

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

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

República en circular Nº 14299, el monto se definió a partir de las cotizaciones presentadas 
por la organización. Este está incluido en presupuesto institucional ordinario del año 2018. 

 
Se conoce el informe de Asesoría Jurídica No. 48-2017 en el que se indica que esta 
organización no aparece inscrita por que debe considerarse, si los bienes a adquirir 
quedan en custodia al Hospital, no se requiere modificación de los estatutos. Si los bienes 
son para uso y administración de la organización, se requiere la modificación de los 
estatutos. Según criterio de la CGR No. 8287. 
 
Se solicita a la Gerencia General tomar nota de lo indicado y establecer lo que 
corresponde en el convenio correspondiente. 
 
Se aprueba la solicitud presentada. 
 
ACUERDO JD-977 
 
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-2382-2018 del 09 de octubre de 2018, enviado por 
el señor Julio Canales Guillén, Gerente General a.i. y JPS-GG-GDS-GS-530-2018 del 28 de 
setiembre de 2018 de las señoras Ana Luz Chavarría Mora y Grettel Arias Alfaro, Jefe del 
Departamento de Gestión Social, se emiten las recomendaciones y los criterios técnicos 
que sustentan la solicitud de proyecto sometido a conocimiento de la Junta Directiva. 
 
Por tanto, se aprueba el siguiente proyecto específico: 
 

Razón Social Proyecto Monto Autorizaciones 

Asociación pro 

salud y 
saneamiento 

ambiental 

Judas de 
Chomes 

 
Cédula 

Jurídica:  
3-002-657016 

 

Población 
Beneficiaria: 

17.500. 
 

Ubicación:  

Puntarenas, 
Chomes 

Nº 29-2018 

Compra de equipo médico 
 

Detalle: 

7 Camilla de exploración 
ginecológica 

2. Lámpara de cirugía 
mejor 

3. Electrocardiograma 
2. Transluminador de 

venas eléctrico 

4. Camilla de observación 
urgencias Monteverde 

¢39.165.000,00 en un 

solo tracto 
NORMATIVA: 

Ley No. 8718, la cual 

dispone en el artículo 
8), inciso d) de un 8% 

a un 9% para 
asociaciones, 

fundaciones u otras 
organizaciones cuyos 

fines estén dirigidos al 

bienestar y el 
fortalecimiento de 

instituciones públicas 
de asistencia médica 

 

Oficio JPS-AJ-0462-2018 

de fecha 10 de mayo de 
2018. 

 

Aval del Ministerio de 
Salud, según oficio DM-

8381-2017 de fecha 15 
de diciembre, 2017. 

 
 

Certificación de 

presentación de 
requisitos con fecha 

28/09/2018  

 
Lo anterior de conformidad con lo expuesto en los oficios JPS-GG-2382-2018 y JPS-GG-
GDS-GS-530-2018 y sus anexos, documentos que se adjuntan al acta y forman parte 
integral de este acuerdo. ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia de Desarrollo Social. Infórmese a la Asesoría Jurídica. 
 
Al ser las diecinueve horas con cinco minutos se retira de la sala de sesiones la señora Iris 
Mata, Secretaria de Actas, en razón de que los temas de la Auditoría son confidenciales. 
 
CAPITULO VI. TEMAS DE LA AUDITORIA INTERNA 
 
ARTICULO 17.  
 
SE MANTIENE CONFIDENCIAL DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 6 DE LEY GENERAL 

DE CONTROL INTERNO, EL ARTICULO 8 DE LA LEY CONTRA EL ENRIQUECIMIENTO ILICITO Y EL ARTICULO 272 

Y 273 DE LA LEY GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
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ARTICULO 18. Oficio JPS-AI-646-2018. Estudio solicitado mediante el acuerdo 
JD-688 
 
Se presenta el oficio JPS-AI-646-2018 del 23 de agosto de 2018 de la señora Doris Chen 
Cheang, Auditora Interna, en el que indica: 

 

El pasado 30 de julio, se le remitió el oficio JPS-AI-579-2018, en el cual se le solicitó una 
audiencia para comentar algunos aspectos sobre el estudio solicitado por los señores 

miembros de Junta Directiva, acuerdo JD-688, correspondiente al capítulo VI), artículo 17) de 

la sesión ordinaria Nº 35-2018 celebrada el 09 de julio de 2018, que indica: 
 

“La Junta Directiva ACUERDA: 
Se solicita a la Auditoría Interna realizar un estudio especial en el Departamento Desarrollo 
del Talento Humano, con la finalidad de contar con un diagnóstico acerca de la efectividad y 
cumplimiento de las labores de esa dependencia. 
 

Sobre dicho estudio se solicita elevar a Junta Directiva, para su análisis, la conveniencia de 
realizar el mismo, por cuanto: 

 
1. En el Acta Extraordinaria Nº 25-2018, la anterior Junta Directiva tomó el acuerdo JD-

526, en el cual se solicita a la Gerencia General proceder con los trámites de contratación 

administrativa con el Centro de Investigaciones y Capacitación en Administración Pública de 
la Universidad de Costa Rica CICAP, para que se realice un análisis y estudio para el 

“Fortalecimiento de la gestión del Departamento de Desarrollo de Talento Humano de la 
Junta de Protección Social”, los anterior, de conformidad con la propuesta expuesta por los 

señores Eli Sancho, Kimberly Barquero, Angélica Vega Hernández, Milena Gómez Gallardo y 

Jeffry Muñoz Hernández, todos representantes del “CICAP”  
 

2. Según la propuesta expuesta por los representantes del CICAP, el estudio tiene como 
objetivo general:  

 
“Desarrollar un proceso de acompañamiento a la Junta de Protección Social mediante el cual 
se fortalezca la gestión del Departamento de Desarrollo de Talento Humano, con el fin de 
proponer y desarrollar acciones que permitan la optimización de los procesos de la 
dependencia.” 
 
La cual se llevaría en dos etapas diferentes. 

 

3.- La primera etapa del estudio para el “Fortalecimiento de la Gestión del Departamento de 
Desarrollo de Talento Humano de la Junta de Protección Social”, contempla el 
“Acompañamiento para la mejora y ejecución de los procesos de reclutamiento y 
selección por modalidad interna en la Junta de Protección Social”, el objetivo 

específico de esta fase es: 
 
“Brindar acompañamiento metodológico y técnico a la JPS en el proceso de reclutamiento y 
selección del personal que ocupará las 40 plazas interinas que pasarán a propiedad”.  
 

Y como parte de los entregables definidos en esta etapa, se tiene la entrega de un Informe 
con hallazgos técnicos y metodológicos. 

 

4.- En la segunda etapa del estudio denominada “Análisis y mejoramiento de los 
sistemas que componen el Departamento de Desarrollo de Talento Humano.”, se 

tiene como objetivos: 
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 Realizar un análisis situacional de los sistemas organizacionales que componen el 

Departamento de Desarrollo de Talento Humano de la JPS, considerando los procesos, 
herramientas y evaluación del servicio que se brinda a los clientes internos de la 

dependencia. 
 

 Diseñar un plan de acción y su estrategia de implementación para el mejoramiento de la 

gestión del Departamento de Desarrollo de Talento Humano a partir del análisis situacional 

realizado y el marco estratégico de la organización. 
 

 Elaborar una serie de herramientas que permitan a la institución optimizar la gestión de 

las actividades de reclutamiento, selección, análisis ocupacional, evaluación y gestión del 
desempeño. 

 
Los entregables de esta etapa serán:  

 

a. Un Informe de análisis situacional, que contempla: 
 

 Estrategia organizacional. 

 Estructura ocupacional de la dependencia. 

 Estudio de percepción de los clientes de la dependencia. 

 Estudio de percepción de los trabajadores de la dependencia. 

 Los procesos de la dependencia. 

 
b. Plan de acción y su estrategia de implementación para el cierre de brechas según las 

oportunidades de mejora identificadas. 
 

c. Revisión del manual de clases y el manual de cargos. 

 
d. Proceso y herramientas del sistema de reclutamiento y selección. 

 
e. Proceso y herramientas del sistema de gestión del desempeño (contempla un sistema 

sencillo para su aplicación), considerando también el proceso de gestión de la capacitación. 

 
f. Propuesta de estructura organizacional del Departamento de Desarrollo de Talento 

Humano. 
 

5.- La duración de este estudio se estima en ocho (8) meses. 

 
6.- Para realizar dicho estudio se presupuestó en la Modificación Presupuestaria 2-2018, un 

total de ¢113.000.000.00 (ciento trece millones), la cual fue aprobada por Junta Directiva 
mediante el acuerdo JD-547 correspondiente al Acta 26-2018 de la sesión ordinaria del 30 de 

abril del 2018. 
 

Por lo antes descrito para evitar la duplicidad de estudios, y en reguardo de los recursos 

públicos en administración de la Junta de Protección Social, se le solicita valorar si procede 
dejar en suspenso el acuerdo JD-688, correspondiente al capítulo VI), artículo 17) de la 

sesión ordinaria Nº 35-2018 celebrada el 09 de julio de 2018. 

 
ACUERDO JD-979 
 
De conformidad con lo expuesto en el oficio JPS-AI-646-2018 del 23 de agosto de 2018 
suscrito por la señora Doris Chen Cheang, Auditora Interna, se deja sin efecto el acuerdo 
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JD-688, correspondiente al capítulo VI), artículo 17) de la sesión ordinaria Nº 35-2018 
celebrada el 09 de julio de 2018, relacionado con la solicitud de estudio especial en el 
Departamento Desarrollo del Talento Humano, con la finalidad de contar con un 
diagnóstico acerca de la efectividad y cumplimiento de las labores de esa dependencia. 
 
Se solicita a la Asesoría Jurídica, la remisión de un informe acerca de los procesos 
judiciales en trámite o fallados, que se relacionen con las labores y competencias del 
proceso de desarrollo del talento humano. 
 
Comuníquese a la Asesoría Jurídica. Infórmese a la Auditoría Interna. 
 

La señora Presidenta finaliza la sesión a las veinte horas con treinta minutos. 
Iris L. Mata Díaz 
Secretaría de Actas. - 


