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ACTA ORDINARIA 63-2022. Acta número sesenta y tres correspondiente a la sesión 

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

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

diecisiete horas con cuarenta y seis minutos del día ocho de diciembre del dos mil veintidós, 

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

la participación de los siguientes miembros, Arturo Ortiz Sánchez Vicepresidente; Urania 

Chaves Murillo; secretaria, Fanny Robleto Jiménez, Luis Andrés Vargas Garro, Carolina 

Peña Morales, Osvaldo Artavia Carballo, Margarita Bolaños Herrera y Wilfrido Castilla 

Salas. 

 

Participan de manera presencial los funcionarios: La señora Marilyn Solano Chinchilla, 

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

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

señor Wilser Guido Carvajal de la Secretaría de Actas. 

 
 

CAPÍTULO I. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 

ARTÍCULO 1. Lectura y aprobación del orden del día 

 

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

 

SECCION TEMA 

INICIO  

CAPÍTULO I APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 

CAPÍTULO II FRASE DE REFLEXIÓN 

CAPÍTULO III 
APROBACIÓN DEL ACTA EXTRAORDINARIA 60 Y 

ACTA ORDINARIA 61-2022 

 

CAPÍTULO IV 

INFORME DE LA SEÑORA PRESIDENTA  Y 

DIRECTORES    (AS) 

CAPÍTULO V 
AVANCE SEMANAL SOBRE TEMAS DELEGADOS A LA 

GERENCIA GENERAL 

CAPÍTULO VII TEMAS GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL 

 a) Proyectos específicos 

 
Oficio JPS-GG-0734-2022. Proyecto Específico N°43-2022 

Asociación Centro de Cuidado Diurno de San Juan para personas 

adultas mayores 

 
Oficio JPS-GG-0763-2022. Proyecto Específico 67-2022, 

Asociación Gerontológica de Curridabat 
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Oficio JPS-GG-0732-2022. Proyecto Específico N°48-2022 

Asociación Casa Hogar para ancianos Albernia. 

  
Oficio JPS-GG-0756-2022. Proyecto Específico No. 41-2022, de 

la Asociación Instituto Santa Eufrasia Pelletier 

 Oficio JPS-GG-0757-2022. Proyecto Específico 100-2018. 

CIPAC 

  
Oficio JPS-GG-0818-2022. Proyecto N°39-2022 Asociación 

Amigos de los Niños de la Fortuna de San Carlos 

  
Oficio JPS-GG-0833-2022. Proyecto Específico 07-2022 

Asociación Pro Ayuda Hospital William Allen Taylor de Turrialba 

  
Oficio JPS-GG-0829-2022. Proyecto Específico No. 16-2022 

Asociación Pro Hospital Carlos Luis Valverde Vega 

  
Oficio JPS-GG-1137-2022. Proyecto Específico Nº50-2022 

Asociación Autogestores para la Salud de Coronado. 

 
Oficio JPS-GG-1694-2022. Proyecto específico N°10-2023 

presentado por la Asociación para el Cáncer Ginecológico y Mama 
– APECAGIMA 

 Oficio JPS-GG-0831-2022. Proyecto 140-2018 de la Asociación 

Casa de Ancianos de Ciudad Neily 

 Oficio JPS-GG-1049-2022. Proyecto Específico 75-2022. 

Asociación Esperanza Viva 

  
Oficio JPS-GG-1036-2022. Proyecto Específico No. 90-2022 

“Construcción de nuevas instalaciones del centro diurno de 

Atención a la persona adulta mayor en Cachí. 

 b) Cambio en el Plan de inversión 

 
Oficio JPS-GG-1670-2022. Cambio en el plan de inversión del 

remanente del proyecto 182-2017 Asociación Pro Hospital Carlos 

Luis Valverde Vega San Ramón 



3 
 

 

 

  
Oficio JPS-GG-1602-2022. Cambio plan de inversión del 

Proyecto específico N° 156-2018 y venta de vehículo adquirido 

con fondos JPS. Asociación de Protección a la Niñez de Palmares. 

  
Oficio JPS-GG-1707-2022. Cambio de plan de inversión proyecto 

N° 126-2019 de la Asociación Hermanas de los Pobres de San 

Pedro Claver 

  
Oficio JPS-GG-1736-2022. Cambio plan inversión Asociación 

Hogar de Ancianos Jafeth Jiménez Morales de Grecia Proyecto 

N°129-2018. 

 c) Uso de remanentes 

 
Oficio JPS-GG-1446-2022. Remanente de Giro Directo para la 

“Remodelación y equipamiento del Área física para la Asociación 

para el Tamizaje y la Prevención de Discapacidades en el Niño 

(ASTA). 

 
Oficio JPS-GG-1578-2022. Uso de remanente del proyecto 

específico Nº15-2021 Asociación Pro Hospital San Juan de Dios. 

 d) Otros 

 
Oficio JPS-GG-1617-2022. Propuesta de modificaciones al 

Manual de Criterios para la Distribución de Recursos en atención 

de la Política Nacional de Cuidados 

 Oficio JPS-GG-1618-2022. Desestimar proyecto No 188-2017 

Asociación Pro-Emergencias del Hospital Dr. Rafael Ángel 

Calderón Guardia 

 
Oficio JPS-GG-1703-2022. Traspaso activos ADINFA 

  

Oficio JPS-GG-1735-2022. Finalización del Convenio CCSS- 

JPS: “Convenio de cooperación interinstitucional entre la Caja 

Costarricense de Seguro Social y la Junta de Protección Social, 

con ocasión del estado de emergencia nacional por la pandemia 

covid-19” 

 
 

La señora Marilyn Solano Chinchilla propone: 



4 
 

 
 

Este sería el orden del día con la solicitud por favor, de que me permitan excluir el capítulo 

3, 4 y 5, esto porque tenemos 40 proyectos de Gestión Social que estaban pendientes, siendo 

así que con esta sesión pues se nos quedaban 17. Entonces, requerimos incluir para hoy estos 

17 en sustitución de estos capítulos y bueno, serían la revisión de actas y el informe de la Sra. 

Presidenta y lo de la Gerencia General para el lunes, que la sesión ordinaria entonces, bueno, 

yo ya había comentado también con doña Esmeralda, ella siempre también es parte del interés 

institucional que todos los proyectos de Gestión Social sean vistos por este órgano colegiado, 

así es que someto a consideración de ustedes si me permiten incluir esos 17 proyectos y 

excluir el capítulo 3, 4 y 5. 

 

La señora Presidenta amplia: 

Gracias doña Marilyn. Sí, efectivamente, yo le había solicitado a Marilyn que hiciéramos una 

sesión solo de Gestión Social para poder aprobar esa gran cantidad de proyectos que han 

quedado relegados desde el año pasado por la pandemia y demás que habíamos priorizado lo 

que era apoyo a la gestión y darles más recursos a las organizaciones. Y entonces se fueron 

quedando rezagados muchos proyectos. Entonces, tener esta sesión solo de proyectos y 

mover esos temas a la siguiente sesión, en realidad, pues no hay un gran impacto, tal vez solo 

el tema del acta, pero lo podemos ver en la sesión del lunes y trasladamos los temas que yo 

traía y doña Marilyn también. Entonces, si los señores directores están de acuerdo, entonces 

podríamos proceder a aprobar la agenda con los cambios solicitados. ¿Ya metiste los 17? 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla acota: 

Si señora ya están los 17. 

 

La señora Presidenta indica: 

Muy bien. 

 

La señora Presidenta somete a votación el orden del día. 

 

ACUERDO JD-729 

La Junta Directiva acuerda aprobar el orden del día de la sesión ordinaria 63-2022. 

ACUERDO FIRME 

 

Ejecútese 

 

CAPÍTULO II. FRASE DE REFLEXIÓN 

ARTÍCULO 2. Frase para reflexión 
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La señora Presidenta indica: 

Doña Urania nos presenta la frase que ya está ahí en el chat, pero lo vamos a presentar aquí, 

vamos a abrirla aquí para que la vean. 

 

La señora Urania Chaves Murillo informa: 

Este día he traído esta frase de motivación empresarial, que dice así, el éxito no se logra solo 

con cualidades especiales, es sobre todo, un trabajo de constancia, de método y de 

organización. Hay que trabajar mucho esos 3 aspectos cuando se tienen proyectos, cuando se 

tienen metas, cuando se tiene todo un proceso de transformación al que ha apostado la Junta 

de Protección Social apoyándose en la tecnología, haciendo una revisión para remozarse 

cómo institución y es un trabajo donde tenemos que estar unidos de forma constante, 

insistiendo, revisando y analizando riesgos, revisando y buscando las mejores herramientas 

que nos puedan acompañar en ese proceso para fortalecer la Junta de Protección Social, 

siendo constantes, teniendo esa metodología clara donde todos estemos con la camiseta 

puesta y estemos súper organizados, yo creo que está muy relacionada con el tema y yo los 

resumiría como amor por la institución, el ponerse la camiseta, amar, sentirse orgulloso, 

sentido de pertenencia, el estar ahí dando el 100%, dando la milla extra con un gran 

compromiso para lograr los objetivos, por ahí sería mi introducción a ese tema. 

 

La señora Presidenta pregunta: 
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Excelente doña Urania, muchas gracias por esa frase tan interesante. ¿Alguien más que 

quisiera aportar sobre la frase de hoy? 

 

La señora Carolina Peña Morales comenta: 

Sí, bueno, yo a esa frase le agregaría un trabajo de constancia, de método de organización y 

de trabajo en equipo donde tenemos que tener un objetivo común hacia una línea trazada y 

que todos esos esfuerzos que ese método, que esa constancia, que ese esfuerzo, que esa visión 

sea sobre esa línea trazada para lograr los objetivos que necesitamos, no se puede de forma 

individual, esto tiene que ser en equipo, esto tiene que ser en acuerdo mutuo para lograr el 

objetivo en toda la organización y en todos los niveles, lograr esa transformación por la cual 

la Junta está apostando, tiene que estar metido en el ADN de cada 1 de los colaboradores de 

la Junta y así lograr los objetivos planteados. Entonces, si le agregaría la parte del trabajo en 

equipo. 

 

La señora Presidenta acota: 

Muchísimas gracias doña Carolina. 

 

El señor Luis Andrés Vargas Garro expresa: 

Definitivamente viéndolo desde el aspecto de la Junta, tiene toda la razón doña Carolina, que 

involucra a un trabajo en equipo, a nivel de organización, pero lo cierto es que para lograr 

éxitos tanto personales como de grupo o empresariales, no hay caminos sencillos, no hay 

caminos fáciles, no existen atajos, tiene que ver con esto que se ha mencionado aquí, que es 

trabajo, constancia, método, organización, esfuerzo, sacrificio y trabajo en equipo. A veces 

tenemos sesgos en donde se pueden apreciar ciertos atajos de cara a tener éxito y 

normalmente son caminos en los cuales nos podemos equivocar si entramos por ahí, eso tiene 

que ver también con procesos por supuesto de incorporación, de compromiso, de 

transparencia. 

 

Los caminos fáciles en los procesos difíciles o alcanzar el éxito que nunca es un proceso fácil 

nos puede siempre jugar una mala pasada, entonces estamos acá en una situación de reto, 

tenemos innumerables retos en frente, tenemos temas de competencia, temas de legalidad, 

temas de proyectos. Hay fuerza, digamos también en términos de cambio para la estructura 

de la organización y nosotros para lograr éxito en medio de todo eso también tenemos que 

tener enfoque y poder enfocarnos en lo que estamos haciendo y sabiendo que en equipo 

trabajamos juntos, aportando cada 1 de nosotros nuestras fortalezas para lograr juntos 

también como equipo, el éxito en la transformación que requiere la organización. 

 

Ahora en la tarde también, vale la pena comentar, señora Presidenta, usted nos hacía el 

comentario de esto, qué pasa de qué nuestro canal de venta, la gente, las personas que están 

en la calle trabajando por su sustento y ayudándonos a nosotros a mover nuestros productos 

en este tiempo y en todo el año siguen también expuestos a la delincuencia, a exponerse a los 

asaltos y eso, la oportunidad de competir de mejor manera en este mercado, la forma en que 

nosotros tenemos que generar más y mejores productos para poder generar muchos más 

recursos para la atención del bien social, nos tiene acá a nosotros como equipo, buscando el 

éxito con trabajo, constancia, método y organización. Muchas gracias señora Presidenta. 
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La señora Fanny Robleto Jiménez amplia: 

Lo mío es súper rápido, muchas veces se cree que las personas que brillan en algún ámbito 

son porque tienen suerte o que como dice la imagen tienen cualidades extraordinarias y puede 

ser, pero la mayoría de veces es un tema no de suerte, sino de fuerza, de constancia y 

disciplina. Al final de cuentas somos lo que hacemos repetidamente. Entonces, creo que eso 

es lo que me lleva al éxito, gracias doña Urania. 

 

La señora Presidenta expone: 

Muchas gracias. Bueno, yo tal vez hago una pequeña reflexión de lo que han dicho los 

compañeros y tomo la segunda parte de la frase, bueno, el éxito no es solo tener esas 

cualidades especiales, habla de la constancia, del método y la organización. Esto me suena 

mucho a trabajar con las metodologías ágiles que conocemos en scrum y que ahora son muy 

comunes en las organizaciones, de trabajar de una forma constante, no estamos enfocados a 

tener que hacer todo de una sola vez, sino que podemos hacer los pequeños logros constante 

y continuamente, y así dar valor a la organización, a la institución en donde uno trabaja, 

etcétera, de forma tal que podemos tener resultados más rápidos que como se hacían antes 

los proyectos, si usted no tenía así como la lista de todos los requerimientos casi que firmados 

con sangre de que esto es lo que va y punto, y una vez que usted tenía esa lista, no se puede 

modificar y tenías que pasar ahí, no sé, 6 meses, 1 año a veces hasta dos para lograr terminar 

ese proceso y cuando ya usted llega a ponerlo en marcha la mitad de las cosas que están ahí 

no eran útiles, no era necesario o ya habían cambiado las necesidades del negocio y se habían 

perdido 6 meses, 12 meses o un año o dos años. 

 

Entonces esta metodología es lo que nos hacen es que en cuestión de un mes usted puede 

poder tener lo primero, lo que es más importante y poco a poco va construyendo y si puede 

cambiar los requerimientos, porque para mí, yo antes tenía A, B, C y D y ese era mi orden y 

puede ser que F cobra tanta importancia que lo pongo de primero para que sea lo siguiente 

que voy a entregar y ese tipo de cosas creo que es la mentalidad que debemos de tener para 

lograr objetivos perdón resultados mucho más rápidos y que se vale equivocarse también, 

pero entonces, ahora uno tiene esa posibilidad con esta forma de pensar y de esta forma de 

organizarse, de que uno se equivoca más rápido porque lo hace en menos tiempo y se da 

cuenta si lo que hizo sirvió o no y puede corregir y seguir para adelante y entonces es un 

proceso de mejora continua, entonces yo le agregaría, ahí ese proceso de constancia, pero 

también de mejora continua que nos permita realmente llegará al objetivo que estamos 

buscando y lo dejo por ahí, ¿si alguien más que quisiera hablar? 

 

Muy bien. Entonces, continuamos doña Marilyn con la agenda del día de hoy. 

 

CAPÍTULO III. TEMAS GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL 

 

Se incorpora de manera virtual a la sesión la señora Greethel Arias Alfaro, Gerente de 

Desarrollo Social. 

 

ARTÍCULO 3. Oficio JPS-GG-0734-2022. Proyecto Específico N°43-2022 Asociación 

Centro de Cuidado Diurno de San Juan para personas adultas mayores. 
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Se presenta el oficio JPS-GG-0734-2022, del 26 de mayo de 2022, suscrito por la señora 

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

 

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

JPS-GG-GDS-0499-2022 de la Gerencia de Desarrollo Social con el proyecto n°43-2022, 

presentado por la organización de cita, del área de centros diurnos. 

… 

 

Se transcribe el oficio JPS-GG-GDS-0499-2022 de fecha 24 de mayo de 2022, suscrito por 

la señora Greethel Arias Alfaro, Gerente de Desarrollo Social. 

 

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

Distribución de Recursos y la Ley 8718 artículo 8 inciso p) se remite el proyecto n°43- 

2022, presentado por la organización de cita, del área de centros diurnos. A continuación, 

el detalle: 

 

Razón Social Proyecto 43-2022: Monto 

Asociación Centro “Remodelación de Construcción 39.581.984,90 

de Cuidado Diurno baños y servicios Honorarios 1.187.459,55 

de San   Juan   para sanitarios, cuarto de Impuesto IVA 3.261.555,56 

personas adultas trabajo y pintura” Total ₡44.031.000,00 

mayores   

 Detalle: (cuarenta y cuatro millones treinta y 

Cédula jurídica: (…) remodelación un mil colones). 

3-002-692898 total de las baterías A girar en 4 tractos (₡) 
 de servicios 1. 10.000.000,00 

Población sanitarios de sus 2. 15.000.000,00 

Beneficiaria: 25 instalaciones 3. 15.000.000,00 

PAM. (hombres y mujeres), 4. 4.031.000,00 
 la remodelación de lo  

Ubicación: que denominan como Transferencias en   los   últimos   3 

Heredia, Santa cuarto de trabajo, y años: 

Bárbara pintar por completo Apoyo a la gestión: 
 sus instalaciones. 2021: ₡21.075.773,00 

Normativa:  2020: ₡18.747.325,00 

Recursos según Ley  2019: ₡26.497.943,00 

N°8718, artículo 8  Proyectos específicos: 

inciso p) Centros  2021: ₡23.000.000,00 

diurnos  Necesidades Específicas: Ninguna 

 
 

Autorizaciones 

Aval del Ente Rector: Acta 01-2021 de la sesión celebrada 

extraordinaria celebrada de manera virtual el día 21 de julio del 

2021. 

Criterio de AJ: JPS-AJ 208-2022, de fecha 24 de marzo de 

2022. 
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Viene del informe social: 

Actualmente la batería de servicios sanitarios de los hombres posee dos cubículos de 

servicios sanitarios y una pileta para ducha; con la remodelación se estarían generando 

dos puestos para mingitorios, un cubículo de servicio sanitario adaptado a la Ley 7600, 

un cubículo de servicio sanitario convencional, y el área de ducha adaptada a Ley 7600. 

 

La batería de servicios sanitarios que utilizan las mujeres, en la actualidad tiene dos 

cubículos de servicios sanitarios y un área de ducha; con la remodelación se elimina el 

área de ducha y se generan dos cubículos de servicio sanitarios adaptado a Ley 7600, y 

un cubículo convencional. 

 

Cabe indicar que cada batería (hombres y mujeres) quedará provista de tres lavamanos. 

El área es de aproximadamente 44 m2 (cuarenta y cuatro metros cuadrados). La 

remodelación contempla la demolición total de los acabados de paredes, así como la 

sustitución del piso y del cielo raso. Se eliminarán algunas paredes para construir 

cerramientos necesarios adaptados a la Ley 7600. Se colocarán nuevos acabados en 

paredes, piso y cielo raso; se sustituirán todas las tuberías de alimentación de agua 

potable y las de evacuación de aguas negras y grises, al igual que se sustituirán todas 

las piezas sanitarias y sus correspondientes accesorios. De igual modo se realizará una 

remodelación del sistema eléctrico que asiste a las baterías de servicios sanitarios y se 

implementarán los sensores, anunciadores y dispositivos de detección de incendios para 

agregarlos al sistema existente. 

 

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

cual cuenta con la recomendación favorable de la Trabajadora Social, considerando que 

se va a mejorar el servicio a atención a la población adulta mayor; esta Gerencia avala el 

proyecto 43-2022 y lo eleva a la Gerencia General para su eventual aprobación y remisión 

a Junta Directiva. 

 

La señora Ana Marcela Sanchez Quesada expone: 

Nada más hacer la observación para este y para los siguientes proyectos que ese rubro que 

tiene que ser con el IVA, cuando estamos hablando de organizaciones de adulto mayor, 

todavía está en trámite en Hacienda el tema de la publicación del reglamento y otros 

documentos para operacionalizar la ley que exonera a estas organizaciones del pago del IVA, 

también pues ahí salió una consulta de tributación, que no era, digamos no va a tono con la 

ley, y yo sé que las organizaciones lo están tramitando, pero nada más para saber que ese 

rubro va a ir ahí, pero que se va a ejecutar, sí y solo sí, hay obligación o no, es para todas. 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla indica: 

Gracias, Marcela sí y solo sería en el caso de adulto mayor. 

La señora Greethel Maria Arias Alfaro amplia: 

Informe de ingeniería 18-2022 suscrito por Eddy Mejías 

Cordero. 

Certificación presentación de requisitos con fecha 19/05/2022 
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Nada más para aclarar que, bueno, estos proyectos se presupuestarían en el extraordinario 

del próximo año. Entonces, esperemos que de aquí a que hagamos estos giros ya este ese 

reglamento porque ya tiene, yo creo que esta ley se aprobó en febrero, si no me equivoco 

entonces Hacienda ha tenido casi todo el año para hacer el Reglamento y no ha salido, 

entonces si esperaríamos que cuando se hagan estos giros ya las organizaciones puedan 

aplicar esa exoneración. 

 

ACUERDO JD-730 

Conocido el oficio JPS-GG-0734-2022 suscrito por la señora Marilyn Solano Chinchilla, de 

fecha 26 de mayo de 2022, que adjunta los oficios JPS-GG-GDS-499-2022 de fecha 24 de 

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

el JPS-GG-GDS-GS-VT-311-2022 suscrito por la señora Mónica Masís Coto, profesional 3 

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

Social:  

  
Se aprueba el proyecto específico N°43-2022 a la Asociación Centro de Cuidado Diurno de 

San Juan para personas adultas mayores para “Remodelación de baños y servicios sanitarios, 

cuarto de trabajo y pintura”, por un monto de ₡44.031.000,00 (cuarenta y cuatro millones 

treinta y un mil colones), recursos según Ley N°8718, artículo 8 inciso p) Centros diurnos a 

girar en 4 tractos:   

 

1.   ₡10.000.000,0  

2.   ₡15.000.000,0  

3.  ₡15.000.000,0  

4.   ₡ 4.031.000,00  

  

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

₡39.581.984,90 (treinta y nueve millones quinientos ochenta y un mil novecientos ochenta 

y cuatro colones con noventa céntimos) para ser utilizados en la construcción de las obras 

propuestas; ₡1.187.459,55 (un millón ciento ochenta y siete mil cuatrocientos cincuenta y 

nueve colones con cincuenta y cinco céntimos) para el pago de honorarios de inspección de 

obras; y ₡3.261.555,56 (tres millones doscientos sesenta y un mil quinientos cincuenta y 

cinco colones con cincuenta y seis céntimos) para el pago del impuesto al valor agregado 

(IVA).  

   

Los montos indicados anteriormente son máximos y su adecuada fiscalización será 

responsabilidad de la Unidad de Fiscalización de Recursos Transferidos. 

 

Se recuerda a la organización que de conformidad con lo establecido en el artículo 1° de la 

Ley General de Contratación Pública N° 9986 y el artículo 1° del Reglamento a la Ley 

General de Contratación Pública, Decreto Ejecutivo N° 43808-H, las adquisiciones de bienes 

y servicios que superen el 50% del límite inferior del umbral fijado para la licitación menor 

del régimen ordinario, deben cumplir con la citada ley en todos sus extremos y tramitarse a 

través del Sistema Digital Unificado –SICOP- ACUERDO FIRME  
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Plazo cumplimiento: Inmediato 

 

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

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

Transferidos y a la Unidad de Comunicación y Relaciones Públicas. 

 
 

ARTÍCULO 4. Oficio JPS-GG-0763-2022. Proyecto Específico 67-2022, Asociación 

Gerontológica de Curridabat 

Se presenta el oficio JPS-GG-0763-2022, del 02 de junio de 2022, suscrito por la señora 

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

 

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

JPS-GG-GDS-0515-2022 de la Gerencia de Desarrollo Social con el proyecto n°67-2022, 

presentado por la organización de cita, del área de entidades dedicadas a atender y 

proteger a las personas adultas mayores y para programas sin fines de lucro dirigidos a la 

atención de personas adultas mayores. 

… 
 

Se transcribe el oficio JPS-GG-GDS-0515-2022 de fecha 27 de mayo de 2022, suscrito por 

la señora Greethel Arias Alfaro, Gerente de Desarrollo Social. 

 

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

Distribución de Recursos y la Ley 8718 artículo 8 inciso ñ) se remite el proyecto n°67- 

2022, presentado por la organización de cita, del área de entidades dedicadas a atender y 

proteger a las personas adultas mayores y para programas sin fines de lucro dirigidos a la 

atención de personas adultas mayores. A continuación, el detalle: 

 

Razón Social Proyecto 67-2022: Monto 

Asociación 

Gerontológica de 

Curridabat 
 

Cédula jurídica: 

3-002-066896 

 

Población 

Beneficiaria: 

22 adultos mayores 

(13 mujeres y 9 

hombres). 
 

Ubicación: San 

José, Curridabat 

Normativa: 

Recursos según Ley 

“Mejoras en las 

instalaciones” 
 

Detalle: 

 Remodelación 

de 

cocina y comedor 

 Construcción 

de 

cuarto frio 

 Remodelación 

sala 

 de televisión y 

construcción de salida 

de emergencia 

Proceso constructivo 63.828.658,76 

Inspección de obras 1.914.859,76 

Impuesto 

IVA 5.259.481,48 

Total  ₡71.003.000,00 
 

(setenta y un millones tres mil 

colones con cero céntimos 

exactos) 

A girar en tres tractos: 

Giro 1: ₡25.000.000,00 

Giro 2: ₡25.000.000,00 

Giro 3: ₡21.003.000,00 

 

Transferencias en los últimos 3 

años: 
Apoyo a la gestión: 
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N°8718, artículo 8 

inciso ñ) entidades 

dedicadas a atender 

y proteger a las 

personas adultas 

mayores y para 

programas sin fines 

de lucro dirigidos a 

la atención de 

personas adultas 

mayores 

 2019: ₡101.289.162,00 
2020: ₡64.942.589,00 

2021: ₡67.587.939,00 

Proyectos o necesidades 

específicas: 2019, 2020 y 2021: 

Ninguno 

 

 

Autorizaciones 

Aval de Ente rector: Acta Extraordinaria No. 02-2021, de 

Comisión de 

Coordinación Interinstitucional, celebrada el 04 de agosto de 

2021. 

Criterio jurídico: JPS-AJ 0320-2022 del 20 de mayo de 2022 

Informe ingeniería No.:031-2022 Gustavo Villarreal A. 

Certificación presentación de requisitos con fecha 25/5/2022. 
 

 

Viene del informe social: 

Por tal razón, ampliar, adecuar y remodelar las instalaciones de la cocina, comedor y 

sala de televisión son de gran alcance para el Hogar, podrán disponer de un lugar 

cómodo y seguro para atender de la mejor manera a las personas adultas mayores, ya 

que actualmente atienden 22 usuarios y con una capacidad máxima de 30 adultos 

mayores. 

La gestión administrativa de la organización en cuanto a manejo de fondos transferidos 

por la institución ha resultado conforme, lo que demuestra capacidad de gestión para la 

ejecución del proyecto 

 

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

cual cuenta con la recomendación favorable de la Trabajadora Social, considerando que 

se va a mejorar el servicio a atención a la población adulta mayor; esta Gerencia avala el 

proyecto 67-2022 y lo eleva a la Gerencia General para su eventual aprobación y remisión 

a Junta Directiva. 

 

ACUERDO JD-731 

Conocido el oficio JPS-GG-0763-2022 suscrito por la señora Marilyn Solano Chinchilla, de 

fecha 02 de junio de 2022, que adjunta los oficios JPS-GG-GDS-0515-2022 de fecha 27 de 

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

el JPS-GG-GDS-GS-VT-317-2022 suscrito por la señora Mónica Masís Coto, profesional 3 

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

Social: 

 

Aprobar el proyecto presentado por la Asociación Gerontológica de Curridabat N°67-2022, 

para la Remodelación de cocina y comedor, construcción de cuarto frio, remodelación 
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sala de televisión y construcción de salida de emergencia, por un monto de 

₡71.003.000,00 (setenta y un millones tres mil colones con cero céntimos); a financiar con 

recursos de la Ley N°8718, artículo 8, inciso ñ) y a girar en tres tractos: 

 

Giro 1: ₡25.000.000,00 

Giro 2: ₡25.000.000,00 

Giro 3: ₡21.003.000,00 

 

La composición del monto del financiamiento corresponde a la suma de: 

 

₡ 63.828.658,76 para el proceso constructivo 

₡ 1.914.859,76 por honorarios por concepto de inspección de las obras 

₡ 5.259.481,48 para el pago del IVA 

 

Los montos indicados anteriormente son máximos y su adecuada fiscalización será 

responsabilidad de la Unidad de Fiscalización de Recursos Transferidos. 

 

Se recuerda a la organización que de conformidad con lo establecido en el artículo 1° de la 

Ley General de Contratación Pública N° 9986 y el artículo 1° del Reglamento a la Ley 

General de Contratación Pública, Decreto Ejecutivo N° 43808-H, las adquisiciones de bienes 

y servicios que superen el 50% del límite inferior del umbral fijado para la licitación menor 

del régimen ordinario, deben cumplir con la citada ley en todos sus extremos y tramitarse a 

través del Sistema Digital Unificado –SICOP- ACUERDO FIRME  

 

Plazo cumplimiento: Inmediato 

 

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

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

Transferidos y a la Unidad de Comunicación y Relaciones Públicas.   

 

ARTÍCULO 5. Oficio JPS-GG-0732-2022. Proyecto Específico N°48-2022 Asociación 

Casa Hogar para ancianos Albernia. 

Se presenta el oficio JPS-GG-0732-2022, del 26 de mayo de 2022, suscrito por la señora 

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

 

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

JPS-GG-GDS-0497-2022 de la Gerencia de Desarrollo Social con el proyecto n°48-2022, 

presentado por la organización de cita, del área de entidades dedicadas a atender y 

proteger a las personas adultas mayores y para programas sin fines de lucro dirigidos a la 

atención de personas adultas mayores. 

… 

 

Se transcribe el oficio JPS-GG-GDS-0497-2022 de fecha 24 de mayo de 2022, suscrito por 

la señora Greethel Arias Alfaro, Gerente de Desarrollo Social. 
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Para aprobación de Junta Directiva, de conformidad con el Manual de Criterios para la 

Distribución de Recursos y la Ley 8718 artículo 8 inciso ñ) se remite el proyecto n°48- 

2022, presentado por la organización de cita, del área de entidades dedicadas a atender y 

proteger a las personas adultas mayores y para programas sin fines de lucro dirigidos a la 

atención de personas adultas mayores. A continuación, el detalle: 

 

Razón Social Proyecto 48-2022: Monto 

Asociación Casa 

Hogar para 

ancianos Albernia 
 

Cédula jurídica: 

3-002-092444 

 

Población 

Beneficiaria: 

26 PAM. 

 

Ubicación: 

Heredia, San 

Isidro. 

 

Recursos  según 

Ley N°8718, 

artículo 8 inciso ñ) 

“Compra de equipo y 

mobiliario” 

Detalle: 

Equipo: 

2 Lavadoras industriales 60 

L. 

1 Lavadora industrial 40 L. 

2 Secadora industrial. 

2 Manguera de seguridad 

Mobiliario: 

20 balda 24x24 

20 Pata estantería 74" 

20 Balda 18x60 

20 pata estantería 74" 

12 Balda 18x48 

12 Pata estantería 74" 

4 Balda 18x42 

4 Pata estantería 74" 

1 Mesa lisa 180x70x90 

4 Balda 24x36 

1 Pata estantería 74" 

1 conexión a equipo 

8 Mesas 180x70x77 

1 Mesa 240x70x77 

56 sillas con descansa 

brazos 

1 servicio de transporte 

1 Mueble de cocina 

completo que incluye: 

plantilla de gas, plancha, 

horno inteligente, horno de 

panadería, extractores de 

humo, piletas, lavadora de 

platos, purificador de agua y 

conexión de todos los 

equipos. 

2 horno de microondas 

1 congelador 3 puertas 
1 Congelador 1 puerta 

Aporte JPS       100.000.000,00 
Contrapartida 151.500,00 

Total Proyecto₡100.151.500,00 

 

(cien millones ciento cincuenta y 

un mil quinientos colones 

exactos) 

 

A girar en 1 tracto 

 

Transferencias en los últimos 

3 años: 

Apoyo a la gestión:  

2021: ₡71.225.494,00 

2020: ₡79.269.449,00 

2019: ₡123.210.001,00 

Proyectos específicos (N°122- 

2019):  

2021: ₡211.847.530,00 

2020: ₡106.000.000,00 

2019: ₡0 
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 3 Refrigerador 2 puertas 
1 Procesador de alimentos 

 

 
Autorizaciones 

Aval del Ente Rector: Acta 02-2021 extraordinaria, sesión 

celebrada el día el 04 de agosto, 2021. Criterio jurídico: JPS-AJ 

0205-2022 fecha 24 de marzo de 2022. Certificación presentación 
de requisitos con fecha 13/05/2022 

 

Viene del informe social: 

De acuerdo con el criterio social, el financiar este proyecto beneficiará a las PAM 

residentes del Hogar ya que tendrán mejores servicios, alimentación lavandería. Por otro 

lado, beneficiará las finanzas de la organización al tener activos con nuevas tecnologías 

que incluyen ahorro de energía. 

 

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

cual cuenta con la recomendación favorable de la Trabajadora Social, considerando que 

se va a mejorar el servicio de atención; esta Gerencia avala el proyecto 48-2022 de la 

Asociación Casa Hogar para ancianos Albernia y lo eleva a la Gerencia General para su 

eventual aprobación y remisión a Junta Directiva. 

 

ACUERDO JD-732 

Conocido el oficio JPS-GG-0732-2022 suscrito por la señora Marilyn Solano Chinchilla, de 

fecha 26 de mayo de 2022, que adjunta los oficios JPS-GG-GDS-0497-2022 de fecha 24 de 

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

el JPS-GG-GDS-GS-VT-302-2022 suscrito por la señora Mónica Masís Coto, profesional 3 

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

Social: 

 

Se aprueba el proyecto específico N°48-2022 a la Asociación Casa Hogar para ancianos 

Albernia para compra de equipo y mobiliario por un monto de ¢100.000.000,00 (cien 

millones de colones exactos) a girar en un solo tracto, recursos según Ley 8718 artículo 8 

inciso ñ. Conforme el siguiente detalle: 

 

Equipo: 2 Lavadoras industriales 60 L, 1 Lavadora industrial 40 L, 2 Secadora industrial, 2 

Manguera de seguridad. 

Mobiliario: 

 
20 balda 24x24 1 conexión a equipo 

20 Pata estantería 74" 8 Mesas 180x70x77 

20 Balda 18x60 1 Mesa 240x70x77 

20 pata estantería 74" 56 sillas con descansa brazos 

12 Balda 18x48 1 servicio de transporte 

12 Pata estantería 74" 1 Mueble de cocina completo que incluye: plantilla 

de gas, plancha, horno inteligente, horno de 

panadería, extractores de humo, piletas, lavadora de 

platos, purificador de agua y conexión de todos los 

equipos. 
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4 Balda 18x42 2 horno de microondas 

4 Pata estantería 74" 1 congelador 3 puertas 

1 Mesa lisa 180x70x90 1 Congelador 1 puerta 

4 Balda 24x36 3 Refrigerador 2 puertas 

1 Pata estantería 74" 1 Procesador de alimentos 
 

Se recuerda a la organización que de conformidad con lo establecido en el artículo 1° de la 

Ley General de Contratación Pública N° 9986 y el artículo 1° del Reglamento a la Ley 

General de Contratación Pública, Decreto Ejecutivo N° 43808-H, las adquisiciones de 

bienes y servicios que superen el 50% del límite inferior del umbral fijado para la licitación 

menor del régimen ordinario, deben cumplir con la citada ley en todos sus extremos y 

tramitarse a través del Sistema Digital Unificado –SICOP- ACUERDO FIRME  

 

Plazo cumplimiento: Inmediato 

 

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

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

Transferidos y a la Unidad de Comunicación y Relaciones Públicas.   

 
 

ARTÍCULO 6. Oficio JPS-GG-0756-2022. Proyecto Específico No. 41-2022 , de la 

Asociación Instituto Santa Eufrasia Pelletier 

Se presenta el oficio JPS-GG-0756-2022, del 02 de junio de 2022, suscrito por la señora 

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

 

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

JPS-GG-GDS-0432-2022 de la Gerencia de Desarrollo Social con el proyecto n°41-2022, 

presentado por la organización de cita, del área de programas destinados a la atención de 

personas menores de edad en condición de abandono. 

… 

 

Se transcribe el oficio JPS-GG-GDS-0432-2022 de fecha 05 de mayo de 2022, suscrito por 

la señora Greethel Arias Alfaro, Gerente de Desarrollo Social. 

 

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

Distribución de Recursos y la Ley 8718 artículo 8 inciso m) se remite el proyecto n°41- 

2022, presentado por la organización de cita, del área de programas destinados a la 

atención de personas menores de edad en condición de abandono. A continuación, el 

detalle: 

 

Razón Social Proyecto 41- 
2022: 

Monto 

Asociación 

Instituto Santa 

Eufrasia 
Pelletier. 

Nº 41-2022. 
“Cambio de 

instalación 

eléctrica” 

Construcción 99.491.190,22 
Honorarios inspección 2.984.735,71 

Impuesto IVA  8.198.074,07 

Total ₡110.674.000,00 
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Cédula Jurídica: 

3-002-061188 

 

Población 

Beneficiaria: 88 

Personas 

Menores de Edad 

beneficiarias (39 

hombres y 49 

mujeres). 

 

Ubicación: San 

José, Goicoechea, 

Guadalupe. 

Detalle: 

remodelación total 

de las instalaciones 

eléctricas  y  la 

implementación de 

un sistema  de 

detección    de 

incendios1 

Normativa: 

Recursos   según 

Ley  N°8718, 

artículo 8 inciso m) 

programas 

destinados  a  la 

atención   de 

personas menores 

de edad  en 

condición de 

abandono. 

(ciento diez millones seiscientos setenta y 

cuatro mil colones). 

A girarse en 4 tractos de ₡27.668.500,00 

c/u (veintisiete millones seiscientos sesenta 

y ocho mil quinientos colones) cada uno. 

Transferencias en los últimos 3 años: 

Apoyo a la gestión: 

2019: ₡23.116.206,00 

2020: ₡14.702.067,00 

2021: ₡16.939.808,00 

Proyectos/ Necesidades Específicas: 

Ninguna. 

 
 

Autorizaciones 

Aval de Ente rector: Acta ordinaria 01-2021, de Comisión de 

Coordinación Interinstitucional, sesión virtual del 20 de setiembre 

de 2021.Criterio Asesoría Jurídica: JPS-AJ 0154-2022 del 14 de 

marzo de 2022. Estudio de ingeniería 14-2022. Certificación 
presentación de requisitos con fecha 2 de mayo, 2022 

Viene del informe de costo razonable: 
“De acuerdo con la inspección realizada, debemos decir que la instalación de esta 

edificación es un inminente riesgo de incendio, y su peligrosidad aumenta dado que 

muchas de las edificaciones son de madera, …”. “Dicha instalación NO cumple la 

normativa NFPA 70 y sus alcances. Y el Código Eléctrico Nacional vigente, por lo que 

debe ser reemplazada en su totalidad”. (Ramírez citado por Mejías, 2022, p.4). 

 

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

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

proyecto 41-2022 y lo eleva a la Gerencia General para su eventual aprobación y remisión 

a Junta Directiva. 

 

ACUERDO JD-732 

Conocido el oficio JPS-GG-0756-2022 suscrito por la señora Marilyn Solano Chinchilla, de 

fecha 02 de junio de 2022, que adjunta los oficios JPS-GG-GDS-0432-2022 de fecha 05 de 

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

el JPS-GG-GDS-GS-VT-266-2022 suscrito por la señora Mónica Masís Coto, profesional 3 

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

Social: 

 

Se aprueba el proyecto No. 41-2022 “Cambio de instalación eléctrica”, de la Asociación 

Instituto Santa Eufrasia Pelletier, por un monto de ₡110.674.000,00 (ciento diez millones, 
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seiscientos setenta y cuatro mil colones), para la remodelación total de las instalaciones 

eléctricas y la implementación de un sistema de detección de incendios; tal como lo señalan 

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

Muñoz, y el de ingeniería 14-2022 efectuado por el Ingeniero Eddy Mejías Cordero. Recursos 

según Ley 8718, artículo 8, inciso m) a girarse en 4 tractos de ₡27.668.500,00 (veintisiete 

millones seiscientos sesenta y ocho mil quinientos colones) cada uno. 

 

La composición del monto con el que se podrían realizar las obras es de ₡99.491.190,22 

(noventa y nueve millones cuatrocientos noventa y un mil ciento noventa colones con 

veintidós céntimos) para ser utilizados en la construcción de las obras propuestas; 

₡2.984.735,71 (dos millones novecientos ochenta y cuatro mil setecientos treinta y cinco 

colones con setenta y un céntimos) para el pago de honorarios de inspección de obras; y 

₡8.198.074,07 (ocho millones ciento noventa y ocho mil setenta y cuatro colones con siete 

céntimos) para el pago del impuesto al valor agregado (IVA). 

 

Los montos indicados anteriormente son máximos y su adecuada fiscalización será 

responsabilidad de la Unidad de Fiscalización de Recursos Transferidos. 

 

Se recuerda a la organización que de conformidad con lo establecido en el artículo 1° de la 

Ley General de Contratación Pública N° 9986 y el artículo 1° del Reglamento a la Ley 

General de Contratación Pública, Decreto Ejecutivo N° 43808-H, las adquisiciones de bienes 

y servicios que superen el 50% del límite inferior del umbral fijado para la licitación menor 

del régimen ordinario, deben cumplir con la citada ley en todos sus extremos y tramitarse a 

través del Sistema Digital Unificado –SICOP- ACUERDO FIRME  

 

Plazo cumplimiento: Inmediato 

 

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

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

Transferidos y a la Unidad de Comunicación y Relaciones Públicas.   

 

ARTÍCULO 7. Oficio JPS-GG-0757-2022. Proyecto Específico 100-2018. CIPAC 
Se presenta el oficio JPS-GG-0757-2022, del 02 de junio de 2022, suscrito por la señora 

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

 

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

JPS-GG-GDS-0433-2022 de la Gerencia de Desarrollo Social con el proyecto n°100- 

2018, presentado por la organización de cita, del área Organizaciones no gubernamentales 

dedicadas a la prevención y la lucha contra las enfermedades de transmisión sexual y la 

investigación, el tratamiento, la prevención y la atención del VIH-SIDA. 

… 

 

Se transcribe el oficio JPS-GG-GDS-0433-2022 de fecha 05 de mayo de 2022, suscrito por 

la señora Greethel Arias Alfaro, Gerente de Desarrollo Social. 
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Para aprobación de Junta Directiva, de conformidad con el Manual de Criterios para la 

Distribución de Recursos y la Ley 8718 artículo 8 inciso i) se remite el proyecto n°100- 

2018, presentado por la organización de cita, del área Organizaciones no gubernamentales 

dedicadas a la prevención y la lucha contra las enfermedades de transmisión sexual y la 

investigación, el tratamiento, la prevención y la atención del VIH-SIDA. A continuación, 

el detalle: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proyecto N° 100- 

2018 

“Prevención del VIH/ITS en población estudiantil universitaria, 

de la Región Brunca, en enfoque en HSH, desde la perspectiva 

de derechos humanos – Fase II” 

Detalle: 

a. Contratación de Recurso Humano para la ejecución del 

proyecto: 

•1 Coordinador/a, General • 3 Promotor/a de 

Salud y Derechos. 

•1 Encargado/a de Comunicación. • 1 Operador/a 

Sistema E-learning 

•1 Encargado/a de Monitoreo y evaluación. • 1 Encargado/a de 

Apoyo logístico 
 

b. Materiales de oficina: 

 Compra de 3 computadoras portátiles 

 Compra de una impresora multifunciones 

 Diagramación e impresión etiquetas circulares 

 Compra condones masculinos 

 Compra condones femeninos 3 Pack 

 Compra lubricantes 

 Pago envío paquetes de materiales con Correos de Costa 

Rica 

 Elaboración de 10 videos educativos. 

 Consultoría para Diseño Gráfico de los materiales 

educativos y línea gráfica del proyecto 

 Pago hosting página e-learning 

 Consultoría Adecuación Pedagógica cursos 

 Material educativo 5 folletos por población meta, total 

de población: 2000 personas entre docentes, HSH y estudiantes 

universitarios 

 Material promocional, 3 tipos, para estudiantes y 

docentes: bolso de tela, libreta, lapicero, USB y 75 USB para 

docentes. 

Razón Social Monto Autorizaciones 
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Asociación centro de 

Investigación y 

Promoción para 

América Central de 

Derechos Humanos 

(CIPAC). 

Cédula Jurídica: 

3-002-270834 

Ubicación: San José, 

Montes de Oca. 

Población 

beneficiaria: 

850 estudiantes 

75 docentes 

2000 personas como 

meta total 

₡125.515.000,00 
(ciento veinticinco millones 

quinientos quince mil colones, sin 

céntimos) 

 

Monto a girarse en dos tractos de 

₡62.757.500,00 cada uno. 

 

Normativa: Ley 8718, artículo 8 

inciso i). Organizaciones no 

gubernamentales dedicadas a la 

prevención y la lucha contra las 

enfermedades de transmisión sexual y 

la investigación, el tratamiento, la 

prevención y la atención del VIH- 

SIDA, y el Manual de Criterios para 

la Distribución de recursos. 

 

Transferencias en los últimos 3 

años: 

Apoyo a la gestión: No reciben. 

Proyectos específicos.: 

2019: ₡25.000.000,00 

2020: ₡51.691.300,00 
2021: ₡ 0 

Aval de Ente rector: 

Aval de la Comisión 

Interinstitucional 

DGS-3376-2018 de 

fecha 08 de noviembre 

2018 y del Ministerio 

de Salud oficio DM- 

7664-2018 de fecha 13 

de noviembre 2018. 

Criterio         Asesoría 

Jurídica, mediante 

oficio JPS-AJ-022- 

2019 de fecha 

21/03/2019. 

Informe        contable 

elaborado por 

Contadora Vanessa 

Villegas de fecha 

26/04/2022. 

Certificación 

presentación de 

requisitos con fecha 3 

de mayo, 2022. 

Viene del informe social: 
La organización está calificada para desarrollar este tipo de iniciativas y se encuentra 

inscrita ante Consejo Nacional de Atención Integral al VIH-SIDA. La población de 

personas trans y HSH en los espacios universitarios se convierten en vulnerable por la 

intersección de marcadores tales como: el estado de salud de personas con el síndrome 

de VIH, el desarrollo de su identidad de género, las condiciones de pobreza por 

inexistente o restringidas opciones laborales, el limitado acceso a servicios de atención 

integral, así como a las manifestaciones culturales de la zona donde se desenvuelven. 

 

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

cual cuenta con la recomendación favorable de la Trabajadora Social, esta Gerencia avala 

el proyecto 100-2018 y lo eleva a la Gerencia General para su eventual aprobación y 

remisión a Junta Directiva. 

 

ACUERDO JD-734 

Conocido el oficio JPS-GG-0757-2022, suscrito por la señora Marilyn Solano Chichilla de 

fecha 02 de junio de 2022, que adjunta los oficios JPS-GG-GDS-0433-2022 de fecha 05 de 

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

el JPS-GG-GDS-GS-VT-260-2022 suscrito por la señora Mónica Masís Coto, profesional 3 

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

Social, y se acuerda: 
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Se aprueba el proyecto N°100-2018 presentado por la Asociación Centro de Investigación y 

Promoción para América Central de Derechos Humanos (CIPAC) para Prevención del 

VIH/ITS en población estudiantil universitaria, de la Región Brunca, en enfoque en HSH, 

desde la perspectiva de derechos humanos – Fase II, a financiar con recursos de la Ley 

N°8718, artículo 8, inciso i) por un monto de ¢125.515.000,00 (ciento veinticinco millones 

quinientos quince mil colones, sin céntimos). 

 

A girarse en dos tractos de ¢62.757.500,00 (sesenta y dos millones setecientos cincuenta y 

siete mil quinientos colones, sin céntimos) cada uno. 

 

El dinero se destinará a: 

 

Contratación del siguiente recurso humano: 1 Coordinador/a, General, 3 Promotor/a de Salud 

y Derechos, 1 Encargado/a de Comunicación,1 Encargado/a de Monitoreo y evaluación,1 

Operador/a Sistema E-learning,1 Encargado/a de Apoyo logístico. 

 

Además de: 

• Materiales de oficina 

• Compra de 3 computadoras portátiles 

• Compra de una impresora multifunciones 

• Diagramación e impresión etiquetas circulares 

• Compra condones masculinos 

• Compra condones femeninos 3 Pack 

• Compra lubricantes 

• Pago envío paquetes de materiales con Correos de Costa Rica 

• Elaboración de 10 videos educativos. 

• Consultoría para Diseño Gráfico de los materiales educativos y línea gráfica del proyecto 

• Pago hosting página e-learning 

• Consultoría Adecuación Pedagógica cursos 

• Material educativo 5 folletos por población meta, total de población: 2000 personas entre 

docentes, HSH y estudiantes universitarios 

• Material promocional, 3 tipos, para estudiantes y docentes: bolso de tela, libreta, lapicero, 

USB y 75 USB para docentes 

 

Será necesario instruir a la Organización para que contemple que con la presentación de la 

liquidación del primer tracto, deberá presentar un informe de avance de lo ejecutado hasta 

ese momento y el registro de listas de asistencia, para que el departamento de Gestión Social 

valore la entrega del segundo tracto, según lo establece la normativa para este tipo de 

proyectos. 

 

Se recuerda a la organización que de conformidad con lo establecido en el artículo 1° de la 

Ley General de Contratación Pública N° 9986 y el artículo 1° del Reglamento a la Ley 

General de Contratación Pública, Decreto Ejecutivo N° 43808-H, las adquisiciones de bienes 

y servicios que superen el 50% del límite inferior del umbral fijado para la licitación menor 
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del régimen ordinario, deben cumplir con la citada ley en todos sus extremos y tramitarse a 

través del Sistema Digital Unificado –SICOP- ACUERDO FIRME  

 

Plazo cumplimiento: Inmediato 

 

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

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

Transferidos y a la Unidad de Comunicación y Relaciones Públicas.   

 

ARTÍCULO 8. Oficio JPS-GG-0818-2022. Proyecto N°39-2022 Asociación Amigos de 

los Niños de la Fortuna de San Carlos 

 

Se presenta el oficio JPS-GG-0818-2022, del 26 de mayo de 2022, suscrito por la señora 

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

 

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

JPS-GG-GDS-0561-2022 de la Gerencia de Desarrollo Social con el proyecto n°39-2022, 

presentado por la organización de cita, del área de programas destinados a la atención de 

personas menores de edad en condición de abandono, así como para atender la población 

menor de edad en condiciones de vulnerabilidad. 

… 

 

Se transcribe el oficio JPS-GG-GDS-0561-2022 de fecha 10 de junio de 2022, suscrito por 

la señora Greethel Arias Alfaro, Gerente de Desarrollo Social. 

 

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

Distribución de Recursos y la Ley 8718 artículo 8 inciso m) se remite el proyecto n°39- 

2022, presentado por la organización de cita, del área de programas destinados a la 

atención de personas menores de edad en condición de abandono, así como para atender 

la población menor de edad en condiciones de vulnerabilidad. A continuación, el detalle: 

 

Razón Social Proyecto 39-2022: Monto 

Asociación Amigos 

de los Niños de la 

Fortuna de San 

Carlos 
 

Cédula Jurídica: 3- 

002-328170 

Vencimiento 

indefinido 

Población 

Beneficiaria: 18 

personas menores 

de edad en 

“Cambio instalación 

eléctrica y reparación 

cielo raso y cerchas” 
 

Detalle: 

“Remodelación del 

sistema eléctrico, 

cambio de cerchas y 

cielo raso”. 
 

Adicionalmente, la 

Asociación 

intervendrán la 

“cubierta de techo” y 

Construcción: 47.253.685,72 
Inspección: 1.417.610,57 

IVA: 3.893.703,70 

Total ₡52.565.000,00 

 

(cincuenta y dos millones quinientos 

sesenta y cinco mil colones con cero 

céntimos). A girar en 4 tractos: 

 

1. ₡20.000.000,00 

2. ₡20.000.000,00 

3. ₡10.000.000,00 

4.   ₡2.565.000,00 
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condición de espera asumirán los costos, Transferencia en los últimos 3 años: 

de la resolución de por lo que se excluye Apoyo Gestión 

su proceso legal. del costo razonable. 2019: ₡15.901.869,00 
  2020: ₡9.228.820,00 

Ubicación: Alajuela  2021: ₡11.671.272,00 

– San Carlos – La  Proyectos específicos: 

Fortuna.  69-2019: ₡25.981.000,00 

Normativa Recursos 
  

según Ley N°8718,   

artículo 8, inciso m)   

 

 
Autorizaciones 

Aval Ente rector: Reunión de Coordinación Interinstitucional del 

29/09/2021 y 24/07/2019 Criterio jurídico: JPS-AJ-347-2020 del 

22/04/2020 Informes: N°.028- 2022 del 02/06/2022 

confeccionado por Gustavo Villarreal Artavia y Valoración 

social de febrero y junio 2022 de la Sra. Luz Bettina Ulloa Vega 
Certificación aporte de requisitos con fecha 09/06/2022. 

 

Viene del informe social: 

 

La Asociación Amigos de los Niños de la Fortuna de San Carlos presentó la Junta para 

su financiamiento dos proyectos (No.57-2020 denominado “Cambio de instalación 

eléctrica″ por un monto de ¢24,581,600.00 y el #39-2022 para cambio de cerchas y cielo 

raso por ¢7.000.000,00). El primero se recibió en enero, 2020 y el segundo en el 2022. 

Tomando en cuenta los atrasos en el proceso del PY#57- 2020 dado a la existencia de la 

Pandemia de La Covid-19 y las consecuencias a nivel nacional e internacional, así como, 

al hecho que la Organización presentó para el 2022 la propuesta de cambiar cerchas y 

cielos raso, una vez revisada la documentación técnica de ambos casos: PY# 57-2020 

(remodelación eléctrica) y #39-2022 (cambio de cerchas y cielo raso) en reunión de 

equipo de trabajo, se consideró que no es viable que ambas iniciativas se valoren y 

ejecuten por separado, por lo que se unifican en el PY#39-2022, incluyendo el cambio de 

la cubierta de techo en un 60%, cuyo costo será asumido por la Organización y lo 

aportará como contrapartida, con el compromiso de finiquitarlo en el momento que se 

concluya con el trabajo de las cerchas. La iniciativa busca que los usuarios del programa 

de residencia temporal posean un sitio que cumpla con las normativas vigentes, así como, 

apto, confortable, agradable y principalmente seguro en su totalidad para la población 

residente y la que la labora en el lugar. 

 

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

cual cuenta con la recomendación favorable de la Trabajadora Social, considerando que 

se va a mejorar el servicio de atención; esta Gerencia avala el proyecto 39-2022 y lo eleva 

a la Gerencia General para su eventual aprobación y remisión a Junta Directiva. 

 

ACUERDO JD-735 

Conocido el oficio JPS-GG-0818-2022, de fecha 15 de junio 2022 suscrito por la señora 

Marilyn Solano Chinchilla, que adjunta los oficios JPS-GG-GDS-0561-2022 de fecha 10 de 
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junio de 2022 suscrito por la señora Greethel Arias Alfaro, Gerente de Desarrollo Social y el 

JPS-GG-GDS-GS-VT-345-2022 suscrito por la señora Mónica Masís Coto, profesional 3 en 

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

Social: 

 

Aprobar el proyecto específico N°39-2022: “Cambio instalación eléctrica y reparación cielo 

raso y cerchas” de la Asociación Amigos de los Niños de la Fortuna de San Carlos por un 

monto de ₡52.565.000,00 (cincuenta y dos millones quinientos sesenta y cinco mil colones 

con cero céntimos) recursos según Ley 8718, artículo 8 inciso m) a girar en 4 tractos a saber: 

 

1 ₡20.000.000,00 

2 ₡20.000.000,00 

3 ₡10.000.000,00 

4 ₡2.565.000,00. 

 

Del monto total: ₡47.253.685,72 (cuarenta y siete millones doscientos cincuenta y tres mil 

seiscientos ochenta y cinco colones con setenta y dos céntimos) para el proceso constructivo, 

₡1.417.610,57 (un millón cuatrocientos diecisiete mil seiscientos diez colones con cincuenta 

y siete céntimos) para el pago de honorarios por inspección de obras y ₡ 3.893.703,70 (tres 

millones ochocientos noventa y tres mil setecientos tres colones con setenta céntimos) para 

el pago IVA. 

 

Se recuerda a la organización que de conformidad con lo establecido en el artículo 1° de la 

Ley General de Contratación Pública N° 9986 y el artículo 1° del Reglamento a la Ley 

General de Contratación Pública, Decreto Ejecutivo N° 43808-H, las adquisiciones de bienes 

y servicios que superen el 50% del límite inferior del umbral fijado para la licitación menor 

del régimen ordinario, deben cumplir con la citada ley en todos sus extremos y tramitarse a 

través del Sistema Digital Unificado –SICOP- ACUERDO FIRME  

 

Plazo cumplimiento: Inmediato 

 

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

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

Transferidos y a la Unidad de Comunicación y Relaciones Públicas.   

 

ARTÍCULO 9. Oficio JPS-GG-0833-2022. Proyecto Específico 07-2022 Asociación 

Pro Ayuda Hospital William Allen Taylor de Turrialba 

Se presenta el oficio JPS-GG-0833-2022, del 21 de junio de 2022, suscrito por la señora 

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

 

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

JPS-GG-GDS-0568-2022 de la Gerencia de Desarrollo Social con el proyecto N°07- 

2022, presentado por la organización de cita, del área Asociaciones, fundaciones u otras 

organizaciones cuyos fines estén dirigidos al bienestar y el fortalecimiento de 

instituciones públicas de asistencia médica. 

… 



25 
 

 

 

 

Se transcribe el oficio JPS-GG-GDS-0568-2022 de fecha 14 de junio de 2022, suscrito por 

la señora Greethel Arias Alfaro, Gerente de Desarrollo Social. 

 

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

Distribución de Recursos y la Ley 8718 artículo 8 inciso d) y Manual de Criterios para la 

Distribución de Recursos, se remite el proyecto N°07-2022, presentado por la 

organización de cita, del área Asociaciones, fundaciones u otras organizaciones cuyos 

fines estén dirigidos al bienestar y el fortalecimiento de instituciones públicas de 

asistencia médica. A continuación, el detalle: 

 

Razón Social Proyecto 39-2022: Monto 

Asociación Pro Ayuda Nº 07-2022 ₡244.758.000,00 (Doscientos 

Hospital William  cuarenta y cuatro millones 

Allen Taylor de Compra de equipo setecientos cincuenta y ocho mil 
Turrialba médico especializado colones exactos) 
 Detalle A girar en 1 tracto. 

Cédula Jurídica: Un microscopio ORL  

 Un analizador de Normativa: 

3-002-306638 composición corporal  

 por biopedancia Recursos según Ley N°8718, 

Población Un equipo de fototerapia artículo nº 8 inciso d). 

Beneficiaria: dermatológica  

 focalizada Transferencias en los últimos 3 

94.281 población Un descongelador de años: 

adscrita a los servicios plasma en seco.  

de salud del centro  Proyectos específicos Área 

médico.  cáncer: 
  2019: Ninguno 

Ubicación:  2020: Ninguno. 
  2021: ₡126.342.000,00 

Turrialba, Cartago.  Nº62-2020/ 

  
Proyectos específicos Asistencia 

  medica 
  2019: ₡224.273.000,00 
  Nº 3-2018 
  2020: Ninguno. 
  2021: ₡203.783.000,00 Nº35- 
  2020 

 
Autorizaciones 

Aval del ente rector: MS-DM-8737-2021 de fecha 8 de 

noviembre del 2021 

Criterio jurídico: JPS-AJ-217-2022 
Certificación presentación de requisitos con fecha 13/6/2022. 
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Viene del informe social: 

“A partir del análisis de la propuesta de inversión del proyecto específico Nº07-2022 

solicitado por la Asociación Pro Ayuda Hospital William Allen Taylor de Turrialba con 

base en los criterios de pertinencia, sostenibilidad y cumplimiento de requisitos se 

concluye: 

 

El plan de inversión es pertinente con la normativa institucional, puesto que se orienta 

en fortalecer los servicios médicos del Hospital William Allen Taylor a través de 

mejoramiento y actualización del equipamiento médico especializado de los servicios de 

sala de operaciones, nutrición, consulta externa y laboratorio, adquisición que permitirá 

mejorar la atención y calidad de la población usuaria, y con ello, garantizar y fortalecer 

el derecho a la salud. 

 

El proyecto presentado por la Asociación se apega a los requisitos establecidos en el 

Manual de Distribución, con fundamento en la ley 8718, artículo 8) inciso d). 

 

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

protección y mantenimiento de los equipos, una vez sea trasladado el equipo a los 

servicios definidos, aspecto que asegura la continuidad de los beneficios durante el 

tiempo de utilización de los mismos, que permite dar sostenibilidad a la inversión 

realizada.” 

 

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

cual cuenta con la recomendación favorable de la Trabajadora Social, considerando que 

se va a mejorar el servicio de atención; esta Gerencia avala el proyecto N°07-2022 y lo 

eleva a la Gerencia General para su eventual aprobación y remisión a Junta Directiva. 

 

La señora Presidenta consulta: 

Tengo una consulta porque estamos con el Hospital William Allen, que en marzo del próximo 

año se supone que se trasladan al nuevo edificio. ¿Entonces, qué va a pasar con ese equipo? 

Se queda en las instalaciones actuales, porque creo que va a servir como clínica o lo pasan al 

nuevo hospital. 

 

La señora Greethel Maria Arias Alfaro explica: 

No, todos estos equipos van para el hospital nuevo doña Esmeralda, me imagino que sí hay 

algún equipo que desean dejarlo en las instalaciones que van a quedar ahí funcionando, pues 

tendrán que pedir la autorización, pero en realidad se aprobaron para el hospital y este vendría 

a salir depende de cuando tramitemos el extraordinario 1 se pagaría como más o menos en 

mayo o junio del próximo año, entonces ya esperaríamos que estén las instalaciones nuevas 

totalmente construidas. 

 

La señora Presidenta acota: 

Ok, perfecto gracias. 

 

ACUERDO JD-736 
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Conocido los oficios JPS-GG-0833-2020, de fecha 21 de AJUNIO 2022, que adjunta el oficio 

JPS-GG-GDS-0568-2022 de fecha 14 de junio de 2022 suscrito por la Señora Greethel Arias 

Alfaro, Gerente de Desarrollo Social y el JPS-GG-GDS-GS-VT-345-2022 suscrito por la 

Señora Tatiana Martínez Bolívar, jefe a.i. Departamento de Gestión Social y Mónica Masis 

Coto, profesional 3 en Trabajo Social, se acuerda. 

 

I. Aprobar el proyecto específico Nº07-2022 solicitado por la Asociación Pro Ayuda Hospital 

William Allen Taylor de Turrialba por un monto de ¢244.758.000,00 (doscientos cuarenta 

y cuatro millones setecientos cincuenta y ocho mil colones exactos) para compra de equipo 

médico especializado, según el siguiente detalle: 

 

Un microscopio ORL 

Un analizador de composición corporal por biopedancia 

Un equipo de fototerapia dermatológica focalizada 

Un descongelador de plasma en seco. 

 

II. Autorizar el traspaso de los equipos al Hospital William Allen Taylor, tal y como fue 

acordado por la organización en el Acta Nº94 sesión ordinaria celebrada el 11 de enero del 

2021. 

 

Se recuerda a la organización que de conformidad con lo establecido en el artículo 1° de la 

Ley General de Contratación Pública N° 9986 y el artículo 1° del Reglamento a la Ley 

General de Contratación Pública, Decreto Ejecutivo N° 43808-H, las adquisiciones de bienes 

y servicios que superen el 50% del límite inferior del umbral fijado para la licitación menor 

del régimen ordinario, deben cumplir con la citada ley en todos sus extremos y tramitarse a 

través del Sistema Digital Unificado –SICOP- ACUERDO FIRME  

 

Plazo cumplimiento: Inmediato 

 

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

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

Transferidos y a la Unidad de Comunicación y Relaciones Públicas.  

 

ARTÍCULO 10. Oficio JPS-GG-0829-2022. Proyecto Específico No. 16-2022 

Asociación Pro Hospital Carlos Luis Valverde Vega 

Se presenta el oficio JPS-GG-0829-2022, del 21 de junio de 2022, suscrito por la señora 

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

 

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

JPS-GG-GDS-0570-2022 de la Gerencia de Desarrollo Social con el proyecto n°16-2022, 

presentado por la organización de cita, del área de Asociaciones, fundaciones u otras 

organizaciones cuyos fines estén dirigidos al bienestar y el fortalecimiento de 

instituciones públicas de asistencia médica. 

… 
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Se transcribe el oficio JPS-GG-GDS-0570-2022 de fecha 16 de junio de 2022, suscrito por 

la señora Greethel Arias Alfaro, Gerente de Desarrollo Social. 

 

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

Distribución de Recursos y la Ley 8718 artículo 8 inciso d) se remite el proyecto n°16-2022, 

presentado por la organización de cita, del área de Asociaciones, fundaciones u otras 

organizaciones cuyos fines estén dirigidos al bienestar y el fortalecimiento de instituciones 

públicas de asistencia médica. A continuación, el detalle: 

 

Razón Social Proyecto 16-2022: Monto 

Asociación Pro  Hospital “Fortalecimiento del ₡215.250.000,00 

Carlos Luis Valverde servicio de oftalmología y (doscientos quince millones, 

Vega. sala de operaciones del doscientos cincuenta mil colones). 
 HCLVV”.  

Cédula Jurídica:  A girarse en 1 tracto. 

3-002-357332. Detalle:  

  Un microscopio Transferencias los últimos 3 años: 

Población Beneficiaria: quirúrgico oftalmológico  

2.581 pacientes a  Un ultrasonido Apoyo a la gestión: 

noviembre del 2021 con oftalmológico. 2019 al 2021: ninguna. 

una lista de espera de  Un fotocuagulador  

pacientes pendientes de integral para retina (láser). Proyectos específicos aprobados: 

4.159.  2019: 39-2019  ₡68.400.000,00 
 Normativa: Recursos según 2020: 25-2020 ₡263.070.000,00 

Ubicación: Alajuela, San Ley N°8718, artículo 8 2021: 20-2021 ₡214.224.000,00 

Ramón, San Juan. inciso d) Asociaciones,  

 fundaciones u otras Necesidades Específicas: 
 organizaciones cuyos fines 2019 al 2021: Ninguno. 
 estén dirigidos al bienestar y  

 el fortalecimiento de  

 instituciones públicas de  

 asistencia médica, y el  

 Manual de Criterios para la  

 Distribución de Recursos.  

 

Autorizaciones 

Aval de Ente rector: MS-DM-8737-2021. 

Criterio jurídico: JPS-AJ 00152-2022. 
Certificación presentación de requisitos con fecha 10/6/2022. 

 
 

Viene del informe social: 

 

De este modo se generarán externalidades positivas tales como: la validación de sus 

derechos, disminución de tiempo e inversión en traslados, y la disminución de las listas de 

espera. Todo ello propiciará una mejora del servicio de las personas que así lo requieran. 
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Así las cosas, una vez revisada la documentación del Departamento de Gestión Social el cual 

cuenta con la recomendación favorable del Trabajador Social, considerando que se va a 

mejorar el servicio de atención; esta Gerencia avala el proyecto 16-2022 y lo eleva a la 

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

 

ACUERDO JD-737 

Vistos los oficios JPS-GG-0829-2022, de fecha 21 de junio del 2022, que adjunta el oficio 

JPS-GG-GDS-570-2022 de fecha 16 de junio de 2022 suscrito por la señora Greethel Arias 

Alfaro, Gerente de Desarrollo Social y el JPS-GG-GDS-GS-VT-339-2022, suscrito por 

las señoras Mónica Masis Coto, Profesional 3 y Tatiana Martínez Bolívar, jefe del 

Departamento de Gestión Social, se toma el siguiente acuerdo: 

 

Se aprueba el Proyecto Específico No. 16-2022 “Fortalecimiento del servicio de oftalmología 

y sala de operaciones del HCLVV”, de la Asociación Pro Hospital Carlos Luis Valverde 

Vega, por un monto de ₡215.250.000,00 (doscientos quince millones, doscientos cincuenta 

mil colones), para la compra de un microscopio quirúrgico oftalmológico, un ultrasonido 

oftalmológico, y fotocuagulador integral para retina (láser); acorde a lo señalado en el 

informe de Valoración del Proyecto efectuado por el Trabajador Social Edwin Chacón 

Muñoz. 

 

Se recuerda a la organización que de conformidad con lo establecido en el artículo 1° de la 

Ley General de Contratación Pública N° 9986 y el artículo 1° del Reglamento a la Ley 

General de Contratación Pública, Decreto Ejecutivo N° 43808-H, las adquisiciones de bienes 

y servicios que superen el 50% del límite inferior del umbral fijado para la licitación menor 

del régimen ordinario, deben cumplir con la citada ley en todos sus extremos y tramitarse a 

través del Sistema Digital Unificado –SICOP- ACUERDO FIRME  

 
 

Plazo cumplimiento: Inmediato 

 

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

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

Transferidos y a la Unidad de Comunicación y Relaciones Públicas.   

 

ARTÍCULO 11. Oficio JPS-GG-1137-2022. Proyecto Específico Nº50-2022 Asociación 

Autogestores para la Salud de Coronado. 

Se presenta el oficio JPS-GG-1137-2022, del 26 de agosto de 2022, suscrito por la señora 

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

 

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

JPS-GG-GDS-0725-2022, de la Gerencia de Desarrollo Social con el proyecto n°50- 

2022, presentado por la organización de cita, del área de Programas de atención y 

tratamiento de farmacodependencia y alcoholismo. 

… 
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Se transcribe el oficio JPS-GG-GDS-0725-2022 de fecha 18 de agosto de 2022, suscrito 

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

 

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

Distribución de Recursos y la Ley 8718 artículo 8 inciso K) se remite el proyecto n°50- 

2022, presentado por la organización de cita, del área de Programas de atención y 

tratamiento de farmacodependencia y alcoholismo. A continuación, el detalle: 

 

Razón Social Proyecto 50-2022: Monto 

Asociación 

Autogestores para la 

Salud de Coronado 
 

Cédula Jurídica: 

3-002-188035 

 

Población 

Beneficiaria en 

nómina: 37 

personas. 

 

Ubicación: 

Vásquez de 

Coronado, San 

José. 

 
 

Normativa: 

Recursos según Ley 

N°8718, artículo nº 

8 inciso k). 

Construcción de 

tres cubículos 

destinados  a 

consultorios, tres 

servicios sanitarios, 

uno incluido dentro 

de uno de los 

cubículos  de 

consultorio, y los 

otros dos sanitarios 

externos para uso 

general,  de 

conformidad con el 

detalle técnico 

validado durante el 

proceso  de 

valoración técnica 

de la solicitud. 

Obra constructiva 29.448.040,27 
Honorarios inspección 883.441,21 

Impuesto IVA  2.426.518,52 

Total ₡32.758.000,00 

 

(treinta y dos millones setecientos 

cincuenta y ocho mil colones) 

 

A girar en 4 tractos: 

 

I tracto: ₡ 7.500.000,00 

II tracto:  ₡7.500.000,00. 

III tracto: ₡12.000.000,00 

IV tracto: ₡ 5.758.000,00 

 

Transferencias en los últimos 3 años: 

Apoyo a la gestión 

2019: ₡40.057.991,00 

2020: ₡27.710.422.99 

2021: ₡29.153.304.99 

Proyectos/Necesidades Específicas: 

Ninguno 

 
Autorizaciones 

Aval de ente rector: Acta ordinaria 03-2021. Reunión de 

COMAR Ampliada, de fecha 13 de julio de 2021. 

Informe de ingeniería suscrito por Eddy Mejías Cordero. 

Certificación presentación de requisitos con fecha 12/8/2022. 

 
 

Viene del informe social: 

Los productos que se esperan obtener con el proyecto son pertinentes en satisfacer las 

necesidades de la población beneficiaria de los servicios, aspecto que contribuye a una 

mejora de condiciones de infraestructura de los servicios de atención directa, que 

favorece la atención individual y grupal brindada, al proveer condiciones que permitan 

la confidencialidad, intimidad, así como un espacio cómodo, con apropiadas condiciones 

de ventilación e iluminación. 
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Así las cosas, una vez revisada la documentación del Departamento de Gestión Social el 

cual cuenta con la recomendación favorable de la Trabajadora Social, considerando que 

permitirá adecuar espacios para la población del área de farmacodependencia; esta 

Gerencia avala el proyecto 50-2022 y lo eleva a la Gerencia General para su eventual 

aprobación y remisión a Junta Directiva. 

 

ACUERDO JD-738 

Conocido los oficios JPS-GG-1137-2022, de fecha 26 de agosto 2022, que adjunta el oficio 

JPS-GG-GDS-0725-2022 de fecha 18 de agosto de 2022 suscrito por la señora Greethel Arias 

Alfaro, Gerente de Desarrollo Social y el JPS-GG-GDS-GS-VT-440-2022 suscrito por 

señoras Tatiana Martinez Bolívar, jefe ai Departamento de Gestión Social y Mónica Masís 

Coto, profesional 3 en Trabajo Social, se acuerda. 

 

1. Se aprueba el proyecto específico Nº50-2022 por un monto de ₡32.758.000,00 (treinta y 

dos millones setecientos cincuenta y ocho mil colones exactos) presentado por la Asociación 

Autogestores para la Salud de Coronado, para construcción de tres cubículos destinados a 

consultorios, tres servicios sanitarios, uno incluido dentro de uno de los cubículos de 

consultorio, y los otros dos sanitarios externos para uso general, de conformidad con el 

detalle técnico validado durante el proceso de valoración técnica de la solicitud de 

conformidad con lo indicado en la nota JPS-GG-GDS-GS-VT-440-2022 con fundamento en 

la Ley No. 8718, artículo 8), inciso k). 

 

2. La composición y giro de los recursos se deberá realizar de la siguiente firma, según el 

análisis técnico de ingeniería en el informe N°26-2022: 

Composición del monto aprobado. 

 

Obras constructivas: ₡29.448.040,27 (veintinueve millones cuatrocientos cuarenta y 

ocho mil cuarenta colones con veintisiete céntimos). 

 

Pago de honorarios de inspección de obras: ₡883.441,21 (ochocientos ochenta y tres 

mil cuatrocientos cuarenta y un colones con veintiún céntimos). 

 

Pago del impuesto al valor agregado (IVA): ₡2.426.518,52 (dos millones cuatrocientos 

veintiséis mil quinientos dieciocho colones con cincuenta y dos céntimos). 

 

Giro de recursos: 

I y II tracto: ₡7.500.000,00 (siete millones quinientos mil colones exactos) cada uno. 

III tracto: ₡12.000.000,00 (doce millones de colones) 

IV tracto: ₡ 5.758.000,00 (cinco millones setecientos cincuenta y ocho mil colones 

exactos) 

 

3. Los montos autorizados son máximos y su adecuada fiscalización será responsabilidad de 

la Unidad de Fiscalización de Recursos Transferidos. 

 

Se recuerda a la organización que de conformidad con lo establecido en el artículo 1° de la 

Ley General de Contratación Pública N° 9986 y el artículo 1° del Reglamento a la Ley 
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General de Contratación Pública, Decreto Ejecutivo N° 43808-H, las adquisiciones de bienes 

y servicios que superen el 50% del límite inferior del umbral fijado para la licitación menor 

del régimen ordinario, deben cumplir con la citada ley en todos sus extremos y tramitarse a 

través del Sistema Digital Unificado –SICOP- ACUERDO FIRME  

 
 

Plazo cumplimiento: Inmediato 

 

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

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

Transferidos y a la Unidad de Comunicación y Relaciones Públicas.   

 

ARTICULO 12. Oficio JPS-GG-1694-2022. Proyecto específico N°10-2023 presentado 

por la Asociación para el Cáncer Ginecológico y Mama – APECAGIMA 

Se presenta el oficio JPS-GG-1694-2022, del 30 de noviembre de 2022, suscrito por la 

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

 

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

remitir el oficio JPS-GG-GDS-1029-2022, de la Gerencia de Desarrollo Social con 

el proyecto n°10-2023, presentado por la organización de cita, del área programas 

de prevención y atención del cáncer. 

… 

 

Se transcribe el oficio JPS-GG-GDS-1029-2022 de fecha 28 de noviembre de 2022, 

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

 

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

Distribución de Recursos y la Ley 8718 artículo 8 inciso f), se remite el proyecto n°10- 

2023, presentado por la organización de cita, del área programas de prevención y 

atención del cáncer. A continuación, el detalle: 

 

Razón Social Proyecto 10- 
2023: 

Monto 

Asociación para el 

Cáncer Ginecológico y 

Mama (APECAGIMA). 
 

Cédula Jurídica: 

3-002-509629 

 

Población Beneficiaria: 

4592 mujeres 

beneficiarias durante 

vida útil del equipo. 

Ubicación: Carmen, San 

José. 

Compra de 

equipo médico 

especializado. 
 

Detalle: 

Un (1) sistema de 

detección gama 

(incluye 

mantenimiento 

preventivo, curso 

operación) 

₡22.995.000,00 
(Veintidós millones 

novecientos noventa y cinco 

mil colones exactos). 

A girar en 1 tracto. 

 

Transferencias en los últimos 

3 años: 

 

Apoyo a la gestión: No recibe. 

Proyectos específicos: 

2019 y 2020: Ninguno 
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Normativa: Recursos 

según Ley N°8718, 

artículo nº 8 inciso f). 

 2021: ₡59.660.000,00 
Proyecto Nº14-2020 

Necesidades específicas: 

Ninguna 

 
 

Autorizaciones 

Aval de ente rector: MS-DM-8703-2022 de fecha 15 

de setiembre del 2022 

Criterio jurídico JPS-AJ-0869-2022 

Certificación presentación de requisitos con fecha 

14/11/2022 
 

Viene del informe social: 

 

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

de protección y mantenimiento de los equipos, cuenta con el personal humano 

capacitado para el manejo del mismo, esto durante la vida útil de los equipos que es 

de 8 años. 

 

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

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

que la compra del equipo es para apoyar el servicio de Ginecología Oncológica del 

Hospital de Dr. Ángel Calderón Guardia, esta Gerencia recomienda la aprobación del 

proyecto 10-2023 y lo eleva a la Gerencia General para su eventual aprobación y 

remisión a Junta Directiva. 

 
 

La señora Ana Marcela Sanchez Quesada señala: 

Nada más quería ser hacer un recordatorio, que con estos proyectos que se están aprobando 

y se van a tramitar el próximo año, aquellos que superen la suma de 59 millones de colones 

tenemos el gran reto y tienen las organizaciones el gran reto que la compra la tienen que 

tramitar a través de SICOP, esto en aplicación de la ley que empezó a entrar en vigencia el 

primero de diciembre, entonces es un reto muy importante que tenemos. 

 

La señora Presidenta indica: 

En ese caso, el acuerdo debería de llevar ese recordatorio a todos los que tengan arriba de 59 

o ponerle esa nota para que ellos lo tengan presente y vayan de una vez, viendo a ver cuál es 

el trámite que tienen que hacer para que no se les atrasa el proceso. 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla agrega: 

Ayer en la Junta rectora de CONAPAM justamente estábamos discutiendo, porque si bien es 

cierto nosotros, pues podemos recordarle el rector que es CONAPAM, es quien tiene que 

estar, y Marcela incluso le comentó al mismo abogado de la del CONAPAM, donde se les 

indicó a ellos que se tenía con la nueva ley de contratación pública que se tenía que formalizar 

a partir de cierto momento los montos específicos porque aquí no entra apoyo a la gestión y 

entonces bueno, ayer justo con el doctor Norman, que pues ellos están dándole la 

capacitación, ya contactaron con SICOP porque hay algunas organizaciones que no saben 
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usar SICOP y entonces es CONAPAM como ente rectores y responsable de poder darle la 

capacitación y hacer toda la inducción. 

 

La señora Presidenta amplia: 

Pero igual no solo CONAPAM, son 22 áreas de atención que no todas tienen un ente rector 

capacitado. 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla aclara: 

Claro, yo hablo con CONAPAM porque la mayoría hemos trabajado en temas de adulto 

mayor pero la idea acá es con los entes rectores coordinador eso. 

 

La señora Presidenta expresa: 

Hay que hacer bien realistas con eso, porque hay muchas instituciones públicas que no 

conocen SICOP porque hasta el momento no han estado, yo no me imagino, por ejemplo, 

IAFA que posiblemente no lo usa, o alguna de esas otras instituciones que no usan y entonces 

capacitando a las organizaciones y ellos ni siquiera saben cómo hacerlo, entonces creo que 

nosotros tenemos ahí una ventaja que podríamos más bien facilitar esos procesos y en las 

capacitaciones que la junta da tener una sección ahí y decirle a la gente si usted no sabe cómo 

usar SICOP, esta capacitación es para usted y hacer eso porque al final nosotros nos urge que 

la plata se pueda trasladar porque si no también va a haber ahí un proceso ahí donde la plata 

se queda pegada y entonces vamos teniendo más plata en el superávit y la gente externa ve 

que tenemos plata, la botija de la Junta no son capaces de ejecutar platas, piensan ellos, y 

entonces nos ponen proyectos creativos para quitarnos todas las platas que están ahí, que son 

de proyectos específicos y que estoy segura de que va a generar todo una curva de aprendizaje 

durante todo el 2023 que van a haber atrasos a la hora de ejecución de esas platas. 

 

Entonces, si nosotros podemos facilitar esos procesos para que la gente pueda acceder a los 

recursos de la mejor forma, pues creo que lo deberíamos de hacerlo. 

 

La señora Greethel Maria Arias Alfaro añade: 

Nada más una aclaración ahí si se va adicionar en el acuerdo, que no pongamos el monto, 

porque para el próximo año varía un poquito el monto, sí es sino tal vez poner que de acuerdo 

con los umbrales definidos porque esos 29 millones van a variar un poquito el próximo año, 

de acuerdo a las unidades de desarrollo, creo que es lo que aplican, ¿verdad? 

 

La señora Presidenta concuerda: 

Tienes razón 

 

La señora Ana Marcela Sanchez Quesada explica: 

No, nada más dos aportes, tienes razón, el monto puede variar y si son de acuerdo con los 

umbrales que va a definir la Contraloría a partir del primero de enero, que ella todos los años 

definen los umbrales general y hay que recordar también dos cosas, no solamente es manejar 

SICOP porque eso es manejar un sistema, saber cómo lo uso, que incorporó, también es doña 

Esmeralda, manejar la ley, son dos cosas, la ley, son dos cosas, SICOP como herramienta 

sabe dónde está el módulo de oferta, dónde está la decisión inicial, dónde está eso, pues si 
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puede ser complicado, pero es un manejo de herramienta, pero el derecho de fondo que tienen 

que aplicar y el manejo de la ley también es súper importante. 

 

Usted puede manejar SICOP para arriba para abajo, pero si lo que usted está metiendo ahí no 

está de acuerdo con la ley o está incorrecto, tampoco llegamos a nada bueno, entonces son 

como los dos elementos. 

 

La señora Presidenta propone: 

Entonces yo propongo que en cada acuerdo que se transcriba para la Secretaría de actas que 

le pongamos esos dos aspectos, recordar el manejo de la ley, no me acuerdo cuál es la que 

tenemos que citar ahí y el uso de SICOP para los montos establecidos por la Contraloría de 

la República y así se los ponemos a todos los acuerdos y así no hay de que 1 lo lleva y el otro 

no, y entonces alguien se quedó ahí pensando y ¿eso sería a partir del primero de enero? 

 

La señora Ana Marcela Sanchez Quesada aclara: 
Eso está a partir del primero de diciembre, pero digamos la situación en la cual están los 

diferentes proyectos, yo el otro día estuve conversando con Greethel y serían los proyectos 

casi que estos que se están aprobando en este momento que serían después del primero de 

diciembre, sí señora. 

 

El señor Luis Andrés Vargas Garro consulta: 

Gracias Marcela, por ese recordatorio muy importante y lo que dijo doña Marilyn ahorita 

también sobre lo que es el ente rector, la duda que me surge aquí es, basta con el recordatorio 

y ahí la Junta, digamos corta la responsabilidad o nosotros que somos los que estamos 

aportando el dinero, realmente deberíamos de ver que efectivamente las instituciones utilicen 

ese medio porque una vez que usted dio el dinero, usted da el recordatorio que recuerde que 

tiene que aplicar la ley, se supone que el rector va a estar tratando de revisar eso, pero y quién 

le da el seguimiento a que efectivamente lo utilicen por ahí o hagan al final una contratación 

como lo han venido haciendo siempre, disparen los fondos. ¿Cuál es la responsabilidad 

nuestra y adonde queda? 

 

La señora Presidenta añade: 

Pienso que nosotros, como ente concedente de los recursos, también tenemos sí o sí tener que 

hacer esa fiscalización, sino como, por ejemplo, si va en tractos cómo aseguramos que el 

siguiente tracto lo damos si no lo hicieron desde el principio. 

 

La señora Ana Marcela Sanchez Quesada explica: 

Tal vez para aclarar que una vez que los proyectos son aprobados, como ya lo aclaró Greethel 

al inicio, lleva todo un proceso de presupuestación y una vez que está eso también hay otra 

fase que cumple Gestión Social y la Gerencia de Desarrollo Social, donde ellos precisamente 

tienen que comprobar que se siguieron antes los principios de contratación, ahora el 

procedimiento de contratación entonces no es que hoy se aprueba y que los recursos se giran 

sin más ni más, si siempre Gestión Social lleva ese pulso, lleva esa fiscalización de que se 

cumpla antes los principios, hoy el procedimiento y si eso no se cumple, yo estoy segura de 

que Gestión Social no va a proceder a lo que es, digamos el giro de los recursos y de otro 

tipo. 
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El señor Luis Andrés Vargas Garro agrega: 

Ahora cubre todo sentido lo que dijo doña Esmeralda ahorita de que tenemos que meternos 

nosotros en ese proceso de culturización y tratar de ver cómo apoyamos, porque si no se nos 

queda y frenado eso y entonces se ve lo que usted dijo ahorita, ¿y cómo hacemos eso? 

 

La señora Greethel Maria Arias Alfaro aclara: 

Sí es efectivamente, como dice Marcela, nosotros después de la aprobación del proyecto con 

la ley anterior, verificamos la segunda etapa y se hacía toda una verificación del 

cumplimiento de los principios de la ley de contratación administrativa. 

 

En este caso, lo que nosotros tendríamos que hacer, es que la organización efectivamente 

incluyó en SICOP y siguió todo el proceso y que ya está finalizado para poder hacer el giro 

de los recursos. Ahí todavía tenemos como varias dudas, estamos tratando de aclararnos 

algunas dudas que tenemos tanto con la gente del Departamento de Hacienda que se va a 

encargar de eso, como con la empresa que está dando asesoría tributaria a la Gerencia 

General, todavía hay como algunas dudillas que tenemos en la aplicación, pero si 

efectivamente hay seguridad de que ese proceso lo vamos a verificar antes del giro de los 

recursos. 

 

Y otra cosa que estamos bueno, lo que es el uso del SICOP ya Hacienda tiene cursos virtuales, 

ya a las organizaciones se les hizo llegar los link donde pueden acceder a esos cursos virtuales 

para el uso de SICOP, pero si nosotros hemos estado pensando en la posibilidad de gestionar 

algún presupuesto el próximo año para que la Junta también de la capacitación a las 

organizaciones, para eso si hemos estado conversando precisamente como por esa 

responsabilidad que tenemos, yo en realidad la responsabilidad es de los sujetos privados que 

van a recibir los recursos, pero nosotros sí deberíamos de tratar de gestionar por lo menos 

algunas capacitaciones para asegurarnos de que la gente precisamente, como dice Marcela, 

conozca la ley porque hace unos días que estuvimos en un curso los gerentes vemos como la 

gente de las empresas privadas está, pero capacitándose a lo máximo porque ellos 

especializan para refutar, para entrar en SICOP y competir con todas las herramientas que 

tiene la ley, entonces sí es muy importante que las organizaciones tengan esa capacitación. 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla señala: 

Al respecto, yo sí también quería indicarles que por ejemplo patrocinios, patrocinio se tiene 

que hacer por SICOP es lo mismo, o sea uno les dice a las personas o a la organización, al 

patrocinador, o sea, la gente que nos pidió patrocinio y uno le dice, tiene que subir a SICOP, 

que tiene que hacer esto, esto y esto y esto. 

 

Aquí hay 2 puntos de vista, cuando yo digo que es el ente rector es porque él tiene que velar 

y también fiscalizar que las organizaciones cumplan a cabalidad ellos como entes rectores 

son los que tienen que estar encima de esto. Ahora bien, nosotros por un tema de 

procedimiento y manejo rápido y distribución rápida y eficiente de recursos, es aquí donde 

entran y es por eso que ustedes van a ver, por ejemplo, hay un proyecto más adelante que la 

gente pide prórroga y prorroga, pero aquí los compañeros de nuestros están encima de ellos 
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porque la idea es que el proyecto que se apruebe, es proyecto que se ejecute, que se les 

transfiera. 

 

Entonces a eso iba, esto es una responsabilidad integral, no solamente a la Junta de Protección 

le toca capacitar y a todas las organizaciones es la responsable, porque mucha gente 

responsabiliza a la Junta de todo y no es solo la junta a eso me refiero. Esto es un trabajo 

integral en equipo entes rectores y todas aquellas instituciones que tenemos que ver en la 

transferencia de estos recursos. 

 

La señora Presidenta comenta: 

Sí, lo que pasa es que me parece que el tema con las organizaciones sociales es mucho más 

complejo que patrocinios, porque aquí estamos hablando de una entidad, por ejemplo, que 

va a ser una construcción de una infraestructura, todo el proceso de adquisición de todo el 

material y todo yo me imagino que va a tener que hacer todas las compras por SICOP, todas 

las cotizaciones, o sea un proceso de patrocinios es una cosita por aquí, por allá y listo. 

 

Las organizaciones, o sea yo me imagino que esto va a ser un dolor de cabeza para todas ellas 

y si es un dolor de cabeza para la Junta que ya tenemos años usándolo, va a ser muy 

complicado para las organizaciones sociales y a nosotros nos interesa que platas las ejecuten. 

Entonces compra de equipo médico que además son a nivel internacional, yo no entiendo 

cómo va a pasar eso porque si los proveedores de equipos médicos, todos están fuera del país 

y entonces hay que decirle al señor, venga e inscríbase y entonces no, yo quiero ver todo este 

proceso, pero bueno, es lo que es. 

 

ACUERDO JD-739 

Conocido el oficio JPS-GG-1694-2022, suscrito por la señora Marilyn Solano Chinchilla, de 

fecha 30 de noviembre 2022, que adjunta los oficios JPS-GG-GDS-1029-2022 suscrito por 

la señora Greethel Arias Alfaro de fecha 28 de noviembre de 2022, Gerente de Desarrollo 

Social y el JPS-GG-GDS-GS-VT-565-2022 suscrito por la señora Tatiana Martínez Bolívar, 

jefe ai Departamento de Gestión Social y Mónica Masís Coto, profesional 3 en Trabajo 

Social, se acuerda. 

 

I. Aprobar el proyecto específico Nº10-2023 por un monto de ¢22.995.000,00 (Veintidós 

millones novecientos noventa y cinco mil colones exactos) solicitado por la Asociación para 

el Cáncer Ginecológico y Mama - APECAGIMA para Compra de equipo médico 

especializado para el servicio de Ginecología según el siguiente detalle: Un sistema de 

detección gama (incluye mantenimiento preventivo, curso operación) 

 

II. Autorizar el traspaso de los equipos al Hospital de Dr. Ángel Calderón Guardia, tal y como 

fue acordado por la organización en el Acta Nº68-21 celebrada el 2 de diciembre del 2021. 

 

III. Se aclara que, es responsabilidad del centro médico y la organización cumplir con los 

lineamientos establecidos por la Caja Costarricense de Seguro Social para la adquisición del 

equipo médico autorizado, incluyendo lo indicado en el Catálogo General de Bienes y 

Servicios, así como cumpliendo con todos los requisitos solicitados a nivel institucional. 
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Se recuerda a la organización que de conformidad con lo establecido en el artículo 1° de la 

Ley General de Contratación Pública N° 9986 y el artículo 1° del Reglamento a la Ley 

General de Contratación Pública, Decreto Ejecutivo N° 43808-H, las adquisiciones de bienes 

y servicios que superen el 50% del límite inferior del umbral fijado para la licitación menor 

del régimen ordinario, deben cumplir con la citada ley en todos sus extremos y tramitarse a 

través del Sistema Digital Unificado –SICOP- ACUERDO FIRME  

 
 

Plazo cumplimiento: Inmediato 

 

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

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

Transferidos y a la Unidad de Comunicación y Relaciones Públicas.   

 

ARTICULO 13. Oficio JPS-GG-0831-2022. Proyecto 140-2018 de la Asociación Casa 

de Ancianos de Ciudad Neily 

 

Se presenta el oficio JPS-GG-0831-2022, del 21 de junio de 2022, suscrito por la señora 

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

 

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

JPS-GG-GDS-0575-2022 de la Gerencia de Desarrollo Social con el proyecto n°140- 

2018, presentado por la organización de cita, del área para entidades dedicadas a atender 

y proteger a las personas adultas mayores y para programas sin fines de lucro dirigidos a 

la atención de personas adultas mayores. 

… 

 

Se transcribe el oficio JPS-GG-GDS-0575-2022 de fecha 16 de junio de 2022, suscrito por 

la señora Greethel Arias Alfaro, Gerente de Desarrollo Social. 

 

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

Distribución de Recursos y la Ley 8718 artículo 8 inciso ñ) se remite el proyecto n°140- 

2018, presentado por la organización de cita, del área para entidades dedicadas a atender 

y proteger a las personas adultas mayores y para programas sin fines de lucro dirigidos a 

la atención de personas adultas mayores. A continuación, el detalle: 

 

Razón Social Proyecto 140- 
2018: 

Monto 

Asociación Casa de 

Ancianos de 

Ciudad Neily. 
 

Cédula Jurídica: 

3-002-066340 

“Mejoras en las 

instalaciones” 
 

Detalle: Pabellón 

central, repello de 

paredes, cambio de 

instalación 

Construcción 42.607.904,46 
Inspección 1.278.237,13 

Pago IVA: 5.705.198,41 

Total: ¢49.591.340,00 
 

(Cuarenta y nueve millones quinientos 

noventa y un mil trecientos cuarenta 
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Población 

Beneficiaria: 41 

personas adultas 

mayores, incluidos 

los abandonados de 

CONAPAM y los 

beneficiarios de 

JPS. 

 

Ubicación: 
Puntarenas - 

Corredores – 
Corredor. 

eléctrica, estructura 

y techo. 

colones exactos). Contra partida: 
¢14,500,000.00 por la organización. 

 
A girar en 5 tractos: 

Giro 1 3.737.357,68  

Giro 2 8.347.671,07 

Giro 3 13.196.876,65 

Giro 4 16.866.729,59 

Giro 5 7.442.705,01 

Total ¢ 49.591.340,00 

 

Transferencia en los últimos 3 años: 

Apoyo Gestión 

2017: ¢92.118.078,00 

2018: ¢96.726.647,00 

2019: ¢89.546.456,00 
Proyecto específico: 

2018: ¢30.074.000,00 

 

 

Autorizaciones 

Oficio: AJ 0235-2018 del 05/03/2018 
Aval Ente rector: Comisión Interinstitucional de Protocolo 

(JPS – IMAS – CONAPAM – MIN SALUD) mediante Acta de 

fecha: 14/09/2017 

Informe: N°.010-2020 v1,v2 y v3 del 07/05/2020 y ficha 

técnica del 15/05/2020.Certificación presentación de requisitos 

del 17/02/2021 
 

 

Viene del informe social: 

Recomendación según criterio técnico: Favorable: Desde el punto de vista social se 

consideró pertinente atender la necesidad, planteada por la Asociación en mención, a fin 

de mejorar las condiciones de infraestructura para la atención integral directa e 

individualizada de los residentes de larga estancia, cuya característica principal es que 

son personas es su mayoría dependientes de las actividades diaria e instrumentales. 

 

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

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

que se consideran razonables las mejoras a las instalaciones, ya que dicha edificación 

tiene más treinta años de antigüedad; esta Gerencia avala el proyecto 140-2018 y lo eleva 

a la Gerencia General para su eventual aprobación y remisión a Junta Directiva. 

 

ACUERDO JD-740 

Conocidos los oficios JPS-GG-0831-2022, de fecha 21 de junio 2022, que adjunta el oficio 

JPS-GG-GDS-0575-2022 de fecha 16 de junio del 2022 suscrito por la señora Greethel Arias 

Alfaro, Gerente de Desarrollo Social y el JPS-GG-GDS-GS-VT-032-2021 suscrito por la 

señora Helen Abadía Álvarez jefe del Departamento de Gestión Social y Luzbetina Ulloa 

Vega Trabajadora Social, se acuerda: 
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Aprobar el proyecto específico Nº 140-2018 denominado: “Mejoras en las instalaciones” en 

el Pabellón central (repello de paredes, cambio de instalación eléctrica, estructura y 

techo), presentado por Asociación Casa de Ancianos de Ciudad Neily, por la suma de 

¢49.591.340,00 (cuarenta y nueve millones quinientos noventa y un mil trescientos cuarenta 

colones sin céntimos) conforme el siguiente detalle: 

 

Construcción 42.607.904,46 

Inspección 1.278.237,13 

Pago IVA: 5.705.198,41 

Total: ¢49.591.340,00 

 

A girar en cinco tractos, a saber: 
 

 
Giro 1 3.737.357,68 

Giro 2 8.347.671,07 

Giro 3 13.196.876,65 

Giro 4 16.866.729,59 

Giro 5 7.442.705,01 

Total 49.591.340,00 
 

Se recuerda a la organización que de conformidad con lo establecido en el artículo 1° de la 

Ley General de Contratación Pública N° 9986 y el artículo 1° del Reglamento a la Ley 

General de Contratación Pública, Decreto Ejecutivo N° 43808-H, las adquisiciones de bienes 

y servicios que superen el 50% del límite inferior del umbral fijado para la licitación menor 

del régimen ordinario, deben cumplir con la citada ley en todos sus extremos y tramitarse a 

través del Sistema Digital Unificado –SICOP- ACUERDO FIRME  

 

Plazo cumplimiento: Inmediato 

 

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

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

Transferidos y a la Unidad de Comunicación y Relaciones Públicas.   

 

ARTICULO 14. Oficio JPS-GG-1049-2022. Proyecto Específico 75-2022. Asociación 

Esperanza Viva 

Se presenta el oficio JPS-GG-1049-2022, del 08 de agosto de 2022, suscrito por la señora 

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

 

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

JPS-GG-GDS-0677-2022, de la Gerencia de Desarrollo Social con el proyecto n°75- 

2022, presentado por la organización de cita, del área de Organizaciones no 

gubernamentales dedicadas a la prevención y la lucha contra las enfermedades de 

trasmisión sexual y la investigación, el tratamiento, la prevención y la atención del VIH- 

SIDA. 
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… 

 

Se transcribe el oficio JPS-GG-GDS-0677-2022 de fecha 03 de agosto de 2022, suscrito 

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

 

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

Distribución de Recursos y la Ley 8718 artículo 8 inciso I) se remite el proyecto n°75- 

2022, presentado por la organización de cita, del área de Organizaciones no 

gubernamentales dedicadas a la prevención y la lucha contra las enfermedades de 

trasmisión sexual y la investigación, el tratamiento, la prevención y la atención del VIH- 

SIDA. A continuación, el detalle: 

 

Razón Social Proyecto: Monto 

Asociación 

Esperanza Viva en 

pro de  Personas 

con  VIH  en 

Pobreza y Pobreza 

Extrema  del 

Territorio 

Nacional 
 

Cédula Jurídica: 3- 

002-723337 

 

Población 

beneficiaria: 

2800 personas 

abordadas y 

tamizadas en 12 

meses. 

500 personas 

participando en los 

talleres 

400  personas 

reciben 

acompañamiento 

(HSH y mujeres 

trans). 

500 personas HSH 

que hayan sido 

referidas durante el 

año 2 del Proyecto 

País, contactadas 

nuevamente en el 

año 4 para 

Proyecto de 
Prevención   y 

capacitación 

“Costa Rica: 

Transitando hacia 

la sostenibilidad 

de la respuesta al 

VIH  con 

financiamiento 

doméstico en el 

GAM y zonas 

costeras   de 

Limón, 

Puntarenas   y 

Guanacaste”. 

 

Detalle: 

El  proyecto 

brindará servicios 

de educación, 

prevención, 

atención  y 

seguimiento a 

HsH y mujeres 

trans, en pro de 

detener el avance 

de la epidemia del 

VIH en Costa 

Rica, por medio 

de un modelo de 

prevención 

combinada como 

parte de la 

Recurso humano 63.987.909,40 
Servicios 7.592.136,00 

Equipo tecnólogico y 

mob. 2.229.766,72 

Suministros y materiales 8.737.405,65 

Viáticos   y 

refrigerios 12.108.782,23 

Total nota 

GS ₡94.656.000,00 

 

(noventa y cuatro millones seiscientos 

cincuenta y seis mil colones, sin céntimos) 

(monto redondeado). 

 

A girar   en   dos   tractos,   cada   uno   de 

₡47.328.000,00 (cuarenta y siete millones 

trescientos veintiocho mil colones sin 

céntimos). 

 

Transferencias en los últimos 3 años: 

Proyectos: 

2019 ₡8.921.500,00 

2020 ₡65.054.500,00 

2021 ₡58.030.000.00 

Normativa: Ley 8718, artículo 8. inciso i. 
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seguimiento de la 

atención integral. 

cascada  de 

atención de VIH, 

en concordancia 

con  el Plan 

Estratégico 

Nacional 

 

 

 

Autorizaciones 

Aval de Ente rector: Aval de la Comisión Interinstitucional de 

Asesoría y Priorización de Proyectos de la Junta de Protección 

Social, MS-DITS-UTS-CIP-020-2022 de fecha 13 de julio de 

2022 y del ente rector en oficio MS-DM-6046-2022 del 18 de julio 

de 2022. JPS-AJ-0334-2022 de 19/04/2022.Informe de Estados 

Financieros de fecha 19/05/2022. 
Certificación presentación de requisitos con fecha 21/7/2022 

 

 
Item Detalle 

Contratación de 

recurso humano 

1 Coordinador-a, 1 Socio educador, 1 Navegador Profesional, 1 
Encargado-a de monitoreo y evaluación, 1 Psicólogo (a), 4 Promotores 

de Salud 

Contratación de 
servicios 

Alquiler de local, Servicios Públicos, Monitoreo y alarma, fumigación 

Equipo tecnológico y 

mobiliario 

Seguro de equipo informático (Teléfonos, laptop, table, cámara, 
impresora, proyector, luces, micrófono), Telefonía Plan Celulares, 

Pautas publicitarias, Licencia Zoom. 

Suministros y 

materiales 

Lubricantes, Condones, Insumos para actividades POP, Materiales de 

oficina, Materiales de limpieza, Suministros COVID, Material IEC, 
Bolsos para kit preventivo (Condón y Lubricante) 

 

Viene del informe social: 

 

El desarrollo de las diferentes acciones que engloba el proyecto pretende acercar los 

servicios de información y tamizaje a los lugares de reunión y encuentro de la población 

beneficiaria en procura de reducir las barreras de acceso o de discriminación que 

distancian a la población meta del servicio e Informar sobre temas clave de su salud 

sexual y bienestar integral. Igualmente promueve las prácticas sexuales seguras y 

procurar un aumento en el número de tamizajes en la población HsH, garantizando 

además el acceso de las personas reactivas al tratamiento y los estilos de vida 

saludables. 

 

El proyecto brindará servicios de educación, prevención, atención y seguimiento a HsH 

y mujeres trans, en pro de detener el avance de la epidemia del VIH en Costa Rica, por 

medio de un modelo de prevención combinada como parte de la cascada de atención de 

VIH, en concordancia con el Plan Estratégico Nacional vigente. 
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Así las cosas, una vez revisada la documentación del Departamento de Gestión Social el 

cual cuenta con la recomendación favorable de la Trabajadora Social, considerando que 

se encuentra inscrita ante Consejo Nacional de Atención Integral al VIH-SIDA; esta 

Gerencia avala el proyecto 75-2022 y lo eleva a la Gerencia General para su eventual 

aprobación y remisión a Junta Directiva. 

 

ACUERDO JD-741 

Conocido el oficio JPS-GG-1049-2022, suscrito por la señora Marilyn Solano Chichilla de 

fecha 08 de agosto de 2022, que adjunta los oficios JPS-GG-GDS-0677-2022 de fecha 03 de 

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

el JPS-GG-GDS-GS-VT-409-2022 y JPS-GG-GDS-GS-VT-419-2022 fe de erratas, suscrito 

por la señora Mónica Masís Coto, profesional 3 en Trabajo Social y la señora Tatiana 

Martínez Bolivar jefe ai del Departamento de Gestión Social, y se acuerda: 

 

Se aprueba el proyecto N°75-2022 presentado por Asociación Esperanza Viva en pro de 

Personas con VIH en Pobreza y Pobreza Extrema del Territorio Nacional ASEV, a financiar 

con recursos de la Ley N°8718, artículo 8, inciso i , Organizaciones no gubernamentales 

dedicadas a la prevención y la lucha contra las enfermedades de trasmisión sexual y la 

investigación, el tratamiento, la prevención y la atención del VIH-SIDA para Proyecto de 

Prevención y capacitación “Costa Rica: Transitando hacia la sostenibilidad de la respuesta al 

VIH con financiamiento doméstico en San José, por un monto ¢94.656.000,00 (noventa y 

cuatro millones seiscientos cincuenta y seis mil colones, sin céntimos) a girar en dos tractos, 

cada uno de ¢47.328.000,00 (cuarenta y siete millones trescientos veintiocho mil colones sin 

céntimos) 

 

El dinero se destinará a: 

Contratación de recurso humano: 1 Coordinador-a, 1 Socio educador, 1 Navegador 

Profesional, 1 Encargado-a de monitoreo y evaluación, 1 Psicólogo (a), 4 Promotores de 

Salud ₡63.987.909,40 

 

Contratación de servicios: (Alquiler de local, Servicios Públicos, Monitoreo y alarma, 

Fumigación ¢7.592.136,00 

Equipo tecnológico y mobiliario: Seguro de equipo informático (Teléfonos, laptop, table, 

cámara, impresora, proyector, luces, micrófono), Telefonía Plan Celulares, Pautas 

publicitarias, Licencia Zoom. 

¢2.229.766,72 

 
 

Suministros y materiales (Lubricantes, Condones, Insumos para actividades POP, 

Materiales de oficina, Materiales de limpieza, Suministros COVID, Material IEC, Bolsos 

para kit preventivo (Condón y 

Lubricante). ¢8.737.405,65 

 
 

Viáticos y refrigerios para las actividades ¢12.108.782,23 
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Será necesario instruir a la Organización para que contemple que, con la presentación de la 

liquidación del primer tracto, deberá presentar un informe de avance de lo ejecutado hasta 

ese momento y el registro de listas de asistencia, para que el departamento de Gestión Social 

valore la entrega del segundo tracto, según lo establece la normativa para este tipo de 

proyectos. 

 

Se recuerda a la organización que de conformidad con lo establecido en el artículo 1° de la 

Ley General de Contratación Pública N° 9986 y el artículo 1° del Reglamento a la Ley 

General de Contratación Pública, Decreto Ejecutivo N° 43808-H, las adquisiciones de bienes 

y servicios que superen el 50% del límite inferior del umbral fijado para la licitación menor 

del régimen ordinario, deben cumplir con la citada ley en todos sus extremos y tramitarse a 

través del Sistema Digital Unificado –SICOP- ACUERDO FIRME  

 
 

Plazo cumplimiento: Inmediato 

 

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

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

Transferidos y a la Unidad de Comunicación y Relaciones Públicas.   

 

ARTICULO 15. Oficio JPS-GG-1036-2022. Proyecto Específico No. 90-2022 

“Construcción de nuevas instalaciones del centro diurno de Atención a la persona 

adulta mayor en Cachí. 

 

Se presenta el oficio JPS-GG-1036-2022, del 04 de agosto de 2022, suscrito por la señora 

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

 

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

JPS-GG-GDS-0680-2022, de la Gerencia de Desarrollo Social con el proyecto n°90- 

2022, presentado por la organización de cita, del área de centros diurnos sin fines de lucro 

para personas adultas mayores. 

… 

 

Se transcribe el oficio JPS-GG-GDS-0680-2022 de fecha 29 de julio de 2022, suscrito por 

la señora Greethel Arias Alfaro, Gerente de Desarrollo Social. 

 

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

Distribución de Recursos y la Ley 8718 artículo 8 inciso p), se remite el proyecto n°90- 

2022, presentado por la organización de cita, del área de centros diurnos sin fines de lucro 

para personas adultas mayores. A continuación, el detalle: 

 

Antecedentes en el trámite de este proyecto: 

 

1. Se tramitó ante la Gerencia General en los meses de marzo y agosto del 2020. 
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2. No se tomó el acuerdo correspondiente, debido a inconsistencias en la 

información. 

 

3. En setiembre del 2020, se solicitó por parte de la Gerencia de Desarrollo Social 

pausar dicho trámite debido a inquietudes relacionadas al terreno donde se iba a construir 

este Centro Diurno. 

 

4. Actualmente el Centro Diurno funciona en un inmueble donado en el 2002 por la 

Asociación de Desarrollo local. Dicho local tiene más de 60 años de antigüedad, se 

encuentra en situaciones regulares y cuentan con un espacio muy limitado. 
 

Detalle del proyecto para aprobar: 

1. Terreno: 
 

1.1 El terreno en que se va a realizar la construcción es un terreno donado por 
DINADECO y la Asociación de Desarrollo Local, a la Municipalidad de Paraíso. 

 

2. La Municipalidad de Paraíso lo destinó para un CECUDI, y un Centro Diurno. 

 

2. Aspectos legales relevantes: 

 

2.1 En el Acta de la sesión ordinaria No. 016-2016, propiamente en el ACUERDO No.10 

se aprobó financiar la compra de un terreno destinado para la construcción de un CECUDI 

y un Centro Diurno. El caso correspondió al expediente número 42-5-2015 generado por 

el Departamento de Financiamiento Comunitario de DINADECO. 

 

2.2 Mediante otra escritura pública número cuatrocientos ocho, la Asociación de 

Desarrollo Integral de Cachí de Paraíso, Cartago entrega la propiedad en donación a la 

Municipalidad para obras de intereses comunales en específico en la construcción del 

Centro Diurno para la persona adulta mayor de Cachí y Centro de Cuido y desarrollo 

Infantil de Cachí. 

 

2.3 Mediante sus oficios MUPA-ALC-478-2016 del 23 de abril del 2016, MUPA-ALC- 

521-2016 del 22 de abril del 2016, la Municipalidad ha manifestado mantener el destino 

para el cual fue donado el terreno a dicha Municipalidad, el cual es la construcción de un 

Centro Diurno. 

 

2.4 La Municipalidad de Paraíso como entidad pública, dentro de su Misión está el 

desarrollar las capacidades institucionales y ciudadana disponibles en el cantón Paraíso, 

que mejoren la calidad de vida de sus habitantes en el marco del desarrollo humano, 

social, económico, político, y cultural, con equidad de género. 

 

2.5 Fue incluida en los estatutos de la organización el criterio 08287 de la Contraloría 

General de Republica: 
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Al extinguirse la Asociación, los bienes muebles o inmuebles adquiridos por medio de 

recursos donados por instituciones del sector público o los adquiridos en virtud de ley, 

serán puestos a disposición de la institución que donó los recursos o en su defecto serán 

traspasados a otras organizaciones con fines similares que cuenten con estatus de 

bienestar social si este fuere procedente, previa autorización de la institución donante 

 

3. Criterio de la Asesoría Jurídica: 

 

JPS-AJ-0121-2021 de fecha 10 de marzo del 2021 

 

De conformidad con las excepciones que establece el Manual de criterios vigente, 

eventualmente se podrían aplicar a la Asociación Centro de Atención del Adulto Mayor 

de Cachí, las siguientes: 

 

• Una entidad pública directamente relacionada con el programa que se pretende 

beneficiar. En los cuales se deberá suscribir un convenio tripartito: JPS, organización 

entidad solicitante y la propietaria del terreno, si es procedente. 

 

• Organizaciones cuyas instalaciones representen un riesgo para la integridad física de 

la población, sus colaboradores y visitantes. 

 

4. Viene del informe social: 

 

viene a dotar a la Asociación de Atención a la Persona Adulta Mayor de Cachí, de 

mejores condiciones materiales para la atención de las PAM del cantón, al mismo tiempo 

que permite aumentar la cantidad de personas a atender, y con ello eliminar la lista de 

espera actual 

 

5. Impuesto de Valor Agregado del proyecto 90-2022: 

 

El proyecto no contempla el rubro al pago del impuesto al   valor   agregado 

(IVA), justificado en el artículo 2° de la Ley No. 10212, que reforma el numeral 30 del 

artículo 8 de la Ley 6826, Ley de Impuesto al Valor Agregado (IVA), las redes de cuido 

y los centros de atención para adultos mayores, tales como los hogares, centros diurnos, 

albergues u otras modalidades de atención integral de las personas adultas mayores que 

presten sus servicios sin fines de lucro y se encuentren debidamente acreditados( 

certificación facilitada por CONAPAM el 23/06/22) , están exentos del pago al impuesto 

sobre el valor agregado, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 95 del 24 de mayo 

de 2022. 

 

Razón Social Proyecto 90-2022: Monto 

Asociación de 
Atención a la 

Persona Adulta 

Mayor de Cachí. 

Construcción de 

nuevas instalaciones 

del centro diurno de 

Atención a la persona 

Construcción  276.533.980,58 

Inspección de obras 8.296.019,42 

Total ₡284.830.000,00 
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Cédula Jurídica: adulta mayor en (doscientos ochenta y cuatro millones 

3-002-443228. Cachí. ochocientos treinta mil colones). 

Población Se propone la A girarse en 7 tractos: 

Beneficiaria: construcción de  

 nuevas instalaciones Tracto 1: ₡20.000.000,00 

Hombres 15 de un centro diurno, el Tracto 2: ₡35.000.000,00 

Hombres área total proyectada Tracto 3: ₡45.000.000,00 

Mujeres 45 Mujeres es de 711 m2 Tracto 4: ₡50.000.000,00 

Total 60   Personas (setecientos once Tracto 5: ₡55.000.000,00 

Adultas Mayores metros cuadrados). La Tracto 6: ₡45.000.000,00 

(PAM). propuesta contempla Tracto 7: ₡34.830.000,00 
 la construcción de un  

Ubicación: Cartago, salón  multiuso, una Transferencias en   los   últimos   3 

Paraíso, Cachí.   25 batería de   servicios años: 

metros Sureste de la sanitarios, un   salón  

plaza de deportes de comedor, una cocina Apoyo a la gestión: 

Cachí. con bodega de 2019: ₡28.585.923,00 
 alimentos, un 2020: ₡31.414.444,00 

Normativa: cubículo para oficina 2021: ₡29.577.105,00 

Recursos según Ley administrativa, una Proyectos/ Necesidades Específicas: 

N°8718, artículo 8 sala de terapia 2019 al 2021: Ninguna. 

inciso p) Centros ocupacional y  

diurnos sin fines de psicología, un área de  

lucro para personas terapia física, una  

adultas mayores. biblioteca, un  

 consultorio de  

 odontología, un  

 comedor para  

 personal con dos  

 cubículos de servicios  

 sanitarios, una  

 lavandería, y una  

 bodega.  

 
Autorizaciones 

Aval de Ente rector: Acta ordinaria 05-2019 del 07/06/2019 de 

la Comisión Interinstitucional de Protocolo. JPS-AJ 0501- 

2022.Estudio de ingeniería 25-2022. Certificación presentación 
de requisitos con fecha 20/07/2022 

 

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

cual cuenta con la recomendación favorable del Trabajador Social, considerando que se 

va a mejorar el servicio a atención a la población adulta mayor; esta Gerencia avala el 

proyecto 90-2022 y lo eleva a la Gerencia General para su eventual aprobación y remisión 

a Junta Directiva. 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla agrega: 
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De igual manera, todas estas obras en los convenios vienen estipulado que se tiene que 

notificar a la Presidencia para la coordinación cuando se van a entregar para que ustedes 

vayan y hagan todas las entregas oficiales. 

 

La señora Carolina Peña Morales consulta: 

Sí, yo tengo una pregunta, ¿esa cantidad de 60 personas adultas mayores, es lo que albergaría 

la construcción o tiene más capacidad para albergar a más personas? Bueno, de momento 

tienes en esto. 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla aclara: 

Bueno, de momento tiene 60, pero esto de lo que yo le entendí tendría más capacidad, sí. 

 

La señora Carolina Peña Morales acota: 

Perfecto, gracias. 

 

ACUERDO JD-742 

Conocido el oficio JPS-GG-1036-2022 suscrito por la señora Marilyn Solano Chinchilla, de 

fecha 04 de agosto del 2022, que adjunta el oficio JPS-GG-GDS-0680-2020 de fecha 29 de 

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

JPS-GG-GDS-GS-VT-407-2022 suscrito por la señora Mónica Masís Coto, profesional 3 en 

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

Social: 

 

Se aprueba el proyecto No. 90-2022 “Construcción de nuevas instalaciones del centro diurno 

de Atención a la persona adulta mayor en Cachí”, de la Asociación de Atención a la Persona 

Adulta Mayor de Cachí, por un monto de ₡284.830.000,00 (doscientos ochenta y cuatro 

millones ochocientos treinta mil colones), para la construcción de nuevas instalaciones de un 

centro diurno, el área total proyectada es de 711 m2 (setecientos once metros cuadrados). La 

propuesta contempla la construcción de un salón multiuso, una batería de servicios sanitarios, 

un salón comedor, una cocina con bodega de alimentos, un cubículo para oficina 

administrativa, una sala de terapia ocupacional y psicología, un área de terapia física, una 

biblioteca, un consultorio de odontología, un comedor para personal con dos cubículos de 

servicios sanitarios, una lavandería, y una bodega; tal como lo señalan los informes de 

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

ingeniería 25-2022 efectuado por el Ingeniero Eddie Mejías Cordero. 

 

Recursos según Ley 8718 artículo 8 inciso p), a girar en siete tractos a saber: 

Tracto # Monto ₡ 

1 20.000.000,00 

2 35.000.000,00 

3 45.000.000,00 

4 50.000.000,00 

5 55.000.000,00 

6 45.000.000,00 

7 34.830.000,00 
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La composición del monto con el que se podrían realizar las obras es la siguiente: 

₡276.533.980,58 (doscientos setenta y seis millones quinientos treinta y tres mil novecientos 

ochenta colones con cincuenta y ocho céntimos) para ser utilizados en la construcción de las 

obras propuestas; y ₡8.296.019,42 (ocho millones doscientos noventa y seis mil diecinueve 

colones con cuarenta y dos céntimos) para el pago de honorarios de inspección de obras. 

Los montos indicados en el párrafo anterior son máximos y su adecuada fiscalización será 

responsabilidad de la Unidad de Fiscalización de Recursos Transferidos. 

 

La Asociación deberá aportar el estudio de suelos elaborado por la empresa Geotécnicas 

Fernández Ingenieros Consultores, a todos aquellos participantes del eventual proceso de 

presentación de ofertas. 

 

Los ingenieros a cargo de la inspección de obras, y de la fiscalización de estas; deberán velar 

por el adecuado acatamiento de las recomendaciones del estudio de suelos. 

 

Se recuerda a la organización que de conformidad con lo establecido en el artículo 1° de la 

Ley General de Contratación Pública N° 9986 y el artículo 1° del Reglamento a la Ley 

General de Contratación Pública, Decreto Ejecutivo N° 43808-H, las adquisiciones de bienes 

y servicios que superen el 50% del límite inferior del umbral fijado para la licitación menor 

del régimen ordinario, deben cumplir con la citada ley en todos sus extremos y tramitarse a 

través del Sistema Digital Unificado –SICOP- ACUERDO FIRME  

 
 

Plazo cumplimiento: Inmediato 

 

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

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

Transferidos y a la Unidad de Comunicación y Relaciones Públicas.   

 
 

ARTICULO 16. Oficio JPS-GG-0849-2022. Proyecto Específico 73-2022, Asociación 

de Padres y Amigos de Personas con Discapacidad de Pérez Zeledón y Buenos Aires 

(Hogar Grupal) 

Se presenta el oficio JPS-GG-0849-2022, del 23 de junio de 2022, suscrito por la señora 

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

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

oficio JPS-GG-GDS-0582-2022 de la Gerencia de Desarrollo Social con el 

proyecto n°73-2022, presentado por la organización de cita, del área de programas 

destinados a discapacidad. 

 

Al respecto se anexa el siguiente documento: 

 Propuesta de acuerdo. 
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Se transcribe el oficio JPS-GG-GDS-0582-2022 de fecha 20 de junio de 2022, suscrito por 

la señora Greethel Arias Alfaro, Gerente de Desarrollo Social. 

 

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

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

n°73-2022, presentado por la organización de cita, del área de programas destinados 

a discapacidad. A continuación, el detalle: 

 

Razón Social Proyecto 73- 
2022: 

Monto 

Asociación de 

Padres y 

Amigos   de 

Personas  con 

Discapacidad 

de Pérez 

Zeledón    y 

Buenos Aires 

(Hogar 

Grupal) 
 

Cédula 

jurídica: 3- 

002-187446 

 
 

Población 

Beneficiaria: 8 

adultos 

mayores (3 

mujeres y 5 

hombres). 

 
 

Ubicación: San 

José, Pérez 

Zeledón 

Normativa: 

Recursos 

según  Ley 

N°8718, 

artículo 8 

inciso j) 

programas 

destinados a 

discapacidad y 

“Remodelació 

n en 

instalaciones 

del Hogar 

Grupal” 

Detalle: 

Consiste en la 

construcción 

de un cuarto 

aislamiento 

COVID, 

ampliación de 

dos  cuartos 

existentes, 

construcción 

un servicio 

sanitario 

nuevo 

adecuado 

según la Ley 

7600, 

construcción 

de dos 

habitaciones 

nuevas, 

colocación de 

puertas 

nuevas, 

reparación y 

arreglo de las 

dimensiones 

en buques y 

construcción 

de rancho 

nuevo  para 

Construcción 30.937.612, 
37 

Inspección 928.128,3 

7 

Impuesto 

IVA 2.549.259,26 

Total ₡34.415.000,00 

(treinta y cuatro millones 

cuatrocientos quince mil colones 

exactos) 

A girar en tres tractos 

Giro 1. ₡14.000.000,00 

Giro 2. ₡14.000.000,00 

Giro 3. ₡6.415.000,00 

Transferencias en los últimos 

3años: 

Apoyo a la gestión: 

2019: ₡16.918.668,00 

2020: ₡15.344.752,00 

2021: ₡19.319.300,00 

Proyectos o necesidades 

específicas: 

2019 y 2020: Ninguno 

2021: ₡10.300.000,00 

(corresponde a NE 68-2020) 
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conforme     al 
Manual de 

Criterios para 

la distribución 

de recursos de 

la JPS. 

actividades 

varias. 

 

 

 
Autorizacione 

s 

Criterio jurídico: JPS-AJ 0323-2022 del 27 de abril de 

2022 

Aval de Ente rector: Oficio DE-C-026-2022, suscrito el 

1/6/2022. 

Informe ingeniería N.: 025-2022 Gustavo Villarreal A 

Certificación presentación de requisitos con fecha 

16/6/2022. 
 

Viene del informe social: 

Cuando la Asociación realizó la compra de la propiedad, la casa ya había sido 

construida, por lo que han tenido que hacer diversas modificaciones para que se 

adecuara a los usuarios y de acuerdo con la ley 7600. En este momento existen dos 

habitaciones que no cuentan con las medidas requeridas 

Con la remodelación y ampliación en las instalaciones del Hogar se obtendrá una 

infraestructura adecuada según con lo establecido de la Ley 7600, asimismo 

permitirá incluir más usuarios en el programa. Con el fin de mejorar la atención a 

los usuarios con discapacidad que cuenta el Hogar Grupal Palmares, en cada una 

de las áreas de atención 

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

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

considerando que se va a mejorar el servicio de atención; esta Gerencia avala el 

proyecto 73-2022 y lo eleva a la Gerencia General para su eventual aprobación y 

remisión a Junta Directiva. 

 

ACUERDO JD-743 

Conocido el oficio JPS-GG-0849-2022 suscrito por la señora Marilyn Solano Chinchilla, de 

fecha 23 de junio de 2022, que adjunta los oficios JPS-GG-GDS-0582-2022 de fecha 20 de 

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

el JPS-GG-GDS-GS-VT-337-2022 suscrito por la señora Mónica Masís Coto, profesional 3 

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

Social, se acuerda:  

  

Aprobar el proyecto presentado por la Asociación de Padres y Amigos de Personas con 

Discapacidad de Pérez Zeledón y Buenos Aires (Hogar Grupal) N°73-2022, para la 

“Remodelación de instalaciones del Hogar Grupal”, por un monto de ₡34.415.000,00 

(treinta y cuatro millones cuatrocientos quince mil colones con cero céntimos); a financiar 

con recursos de la Ley N°8718, artículo 8, inciso j) y a girar en tres tractos.  

  

Giro 1:   ₡14.000.000,00  
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Giro 2:   ₡14.000.000,00  

Giro 3:   ₡6.415.000,00  

  
La composición del monto del financiamiento corresponde a la suma de:   

  

₡ 30.937.612,37  para el proceso constructivo  

₡ 928.128,37  por honorarios por concepto de inspección de las obras  

₡ 2.549.259,26  para el pago del IVA  

  

Los montos indicados anteriormente son máximos y su adecuada fiscalización será 

responsabilidad de la Unidad de Fiscalización de Recursos Transferidos. 
 

Se recuerda a la organización que de conformidad con lo establecido en el artículo 1° de la 

Ley General de Contratación Pública N° 9986 y el artículo 1° del Reglamento a la Ley 

General de Contratación Pública, Decreto Ejecutivo N° 43808-H, las adquisiciones de bienes 

y servicios que superen el 50% del límite inferior del umbral fijado para la licitación menor 

del régimen ordinario, deben cumplir con la citada ley en todos sus extremos y tramitarse a 

través del Sistema Digital Unificado –SICOP- ACUERDO FIRME  

 

Plazo cumplimiento: Inmediato 

 

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

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

Transferidos y a la Unidad de Comunicación y Relaciones Públicas.   

 

ARTICULO 17. Oficio JPS-GG-1272-2022. Proyecto 42-2022 Transvida 

Se presenta el oficio JPS-GG-1272-2022, del 14 de setiembre de 2022, suscrito por la 

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

 

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

oficio JPS-GG-GDS-0812-2022, de la Gerencia de Desarrollo Social con el 

proyecto n°42-2022, presentado por la organización de cita, del área de 

organizaciones no gubernamentales dedicadas a la prevención y la lucha contra las 

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

y la atención del VIH-SIDA. 

… 

Se transcribe el oficio JPS-GG-GDS-0812-2022 de fecha 13 de setiembre de 2022, suscrito 

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

 

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

la Distribución de Recursos y la Ley 8718 artículo 8 inciso I) se remite el proyecto 

n°42-2022, presentado por la organización de cita, del área de organizaciones no 

gubernamentales dedicadas a la prevención y la lucha contra las enfermedades de 
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trasmisión sexual y la investigación, el tratamiento, la prevención y la atención del 

VIH-SIDA. A continuación, el detalle: 

 

Razón Social Proyecto 

42-2022: 

Monto 

Asociación 

Transvida 
 

Cédula Jurídica: 3- 

002-705080 

 

Población 

beneficiaria: 1514 

personas: 

 

 600 personas 

abordadas con 

paquete de 

prevención 

 300 personas 

tamizadas para 

VIH y otras ITS. 

 85 mujeres trans 

que hayan sido 

referidas durante el 

año 4 del Proyecto 

País, contactadas 

nuevamente en el 

año 3 para 

seguimiento. 

 200 mujeres trans 

en 12 meses 

reciben 

acompañamiento 

 250 (visitas) de 

seguimiento a los 

diferentes servicios 

de salud y de 

atención integral 

(Navegación). 

 45 mujeres trans 

son abordadas en 

los centros 

penitenciarios 

 34 mujeres trans 

son capacitadas en 

“Costa 

Rica: 

Transitand 

o hacia la 

sostenibilid 

ad de  la 

respuesta al 

VIH  con 

financiami 

ento 

doméstico” 

 
 

El proyecto 

brindará 

servicios de 

educación, 

prevención, 

atención y 

seguimient 

o a HsH y 

mujeres 

trans, en 

pro de 

detener el 

avance de 

la epidemia 

del VIH en 

Costa Rica, 

por medio 

de un 

modelo de 

prevención 

combinada 

como parte 

de la 

cascada de 

atención de 

VIH, en 

concordanc 

ia   con   el 

Contratación recurso 

humano 

₡ 54.846.065,39 

Contratación de 

servicios 

₡ 34.689.934,61 

Total ₡89.536.0 

00,00 

 

A girar en dos tractos, 

cada uno de 

₡44.768.000,00 

(Cuarenta y cuatro 

millones setecientos 

sesenta y ocho mil 

colones, sin céntimos) 

 

Normativa: Ley 8718, 

artículo 8. Inciso i. 

Transferencias en los 

últimos 3 años: 

Apoyo a la Gestión: 

N/A. 

Proyectos espec.: 

2019 ₡10.378.500,00 

2020 ₡10.378.500,00 

2021 ₡46.883.00,00 

Necesidades Espec.: 

N/A 
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 los   centros 

penitenciarios  en 

12 meses 

Ubicación:  San 

José, Alajuela, 

Cartago,  Heredia, 

Puntarenas, Limón 

y Guanacaste. 

Plan 

Estratégico 

Nacional. 

 

 

 

 

 

Autorizaciones 

Aval de la Comisión Interinstitucional MS- 

DITS-UTS-CIP-015-2022 del 24/05/2022 y 

del Ministerio de Salud en oficio MS-DM- 

6045-2022 de fecha 18/07/2022. JPS-AJ- 

140-2022 de fecha 15/03/2022. Informe de 

Estados Financieros de fecha realizado por la 

contadora Vanessa Villegas Espinoza de 

fecha 30/08/2022. JPS-GG-TI-205-2022 del 

19/05/2022 aval de equipo de cómputo. 

Certificación presentación de requisitos con 

fecha 31/08/2022. 

Item Detalle 

Recurs 

o 

human 
o 

1 coordinadora, 1 encargado Monitoreo y Evaluación, 6 

educadoras, 4 navegadoras 

Servici 

os 

Alquiler, servicios públicos, póliza de seguros de equipo técnico, 
suministros de oficina, suministros de limpieza, 9530 lubricantes, 

equipo tecnológico (video beam y laptop), viáticos, refrigerios 
 

Viene del informe social: 

 

Esta propuesta está diseñada para la implementación de un modelo de prevención 

combinada, en donde se trabaja en procesos de prevención y educación a mujeres 

Trans en comercio sexual, además se gestionan referencias a centros de salud para 

todas las poblaciones, entre ellas exámenes, pruebas, asimismo, se acompaña el 

proceso de visitas a los centros de salud y demás instancias que sean necesarias 

con el fin de lograr que la persona cuente con acceso a la salud, a un tratamiento 

y su respectiva adherencia 

 

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

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

considerando que se encuentra inscrita ante Consejo Nacional de Atención Integral 

al VIH-SIDA; esta Gerencia recomienda la aprobación del proyecto 42-2022 y lo 

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

Directiva. 
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ACUERDO JD-744 

Conocido el oficio JPS-GG-1272-2022, suscrito por la señora Marilyn Solano Chichilla de 

fecha 14 de setiembre de 2022, que adjunta los oficios JPS-GG-GDS-0812-2022 de fecha 13 

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

Social y el JPS-GG-GDS-GS-VT-471-2022 suscrito por la señora Mónica Masis Coto, 

profesional 3 en Trabajo Social y la señora Tatiana Martínez Bolivar jefe a.i del 

Departamento de Gestión Social, y se acuerda:  

  

Se aprueba el proyecto N°42-2022 presentado por Asociación Transvida a financiar con 

recursos de la Ley N°8718, artículo 8, inciso i , Organizaciones no gubernamentales 

dedicadas a la prevención y la lucha contra las enfermedades de trasmisión sexual y la 

investigación, el tratamiento, la prevención y la atención del VIH-SIDA para Proyecto de 

Prevención y capacitación “Costa Rica: Transitando hacia la sostenibilidad de la respuesta al 

VIH con financiamiento doméstico”,  por un monto ¢89.536.000,00 (Ochenta y nueve 

millones quinientos treinta y seis mil colones, sin céntimos) el cual se recomienda girar en 

dos tractos, cada uno de ¢ 44.768.000,00 (Cuarenta y cuatro millones setecientos sesenta y 

ocho mil colones, sin céntimos).  

  
El dinero se destinará a:   

  

Contratación de recurso humano:   

  

1 coordinadora   

1 encargado Monitoreo y Evaluación   

6 educadoras   

4 navegadoras   

¢ 54.846.065,39 (cincuenta y cuatro millones ochocientos cuarenta y seis mil sesenta y cinco 

colones con treinta y nueve céntimos)   

  

  

  

  

  

Contratación de servicios:  

  

Alquiler  

Servicios Públicos  

Póliza de Seguros Equipo Técnico  

Suministros de oficina   

Suministros de limpieza  

9530 lubricantes  

Equipo tecnológico (video beam y laptop)  

Viáticos  

Refrigerios  
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¢ 34.689.934.61 (treinta y cuatro millones seiscientos ochenta y nueve mil novecientos treinta 

y cuatro colones con sesenta y un céntimos)  

  

Será necesario instruir a la Organización para que contemple que, con la presentación de la 

liquidación del primer tracto, deberá presentar un informe de avance de lo ejecutado hasta 

ese momento y el registro de listas de asistencia, para que el departamento de Gestión Social 

valore la entrega del segundo tracto, según lo establece la normativa para este tipo de 

proyectos. 

 

Se recuerda a la organización que de conformidad con lo establecido en el artículo 1° de la 

Ley General de Contratación Pública N° 9986 y el artículo 1° del Reglamento a la Ley 

General de Contratación Pública, Decreto Ejecutivo N° 43808-H, las adquisiciones de bienes 

y servicios que superen el 50% del límite inferior del umbral fijado para la licitación menor 

del régimen ordinario, deben cumplir con la citada ley en todos sus extremos y tramitarse a 

través del Sistema Digital Unificado –SICOP- ACUERDO FIRME  

 

Plazo cumplimiento: Inmediato 

 

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

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

Transferidos y a la Unidad de Comunicación y Relaciones Públicas.   

 

ARTICULO 18. Oficio JPS-GG-1154-2022. Trámite de Proyecto N°27-2022, 

Fundación Nacional Pro Clínica del Dolor y Cuidados Paliativos/ vt-233-2022 

Se presenta el oficio JPS-GG-1154-2022, del 29 de agosto de 2022, suscrito por la señora 

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

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

oficio JPS-GG-GDS-0741-2022, de la Gerencia de Desarrollo Social con el 

proyecto n°27-2022, presentado por la organización de cita, del área de del área 

de programas destinados a la prevención y atención del cáncer. 

… 

 

Se transcribe el oficio JPS-GG-GDS-0741-2022 de fecha 25 de agosto de 2022, suscrito 

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

 

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

la Distribución de Recursos y la Ley 8718, art. 8 inciso f, se remite el proyecto 

n°27-2022, presentado por la organización de cita, del área de del área de programas 

destinados a la prevención y atención del cáncer. A continuación, el detalle: 

 

Razón Social Proyecto Monto 

Fundación 

Nacional Pro 

Clínica del 
Dolor y 

N°27-2022 
 

“Equipo de 

Anestesia” 

₡54.197.000,00 
(cincuenta y cuatro millones 

ciento noventa y siete mil 

colones exactos) 
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Cuidados  A girar en un tracto. 

Paliativos. Detalle:  

 Equipo Normativa: Ley 8718, Artículo 8, 

Cédula médico: inciso f) 

jurídica:   

3-006-157080. 1 Equipo de Transferencias anteriores: 
 Anestesia Apoyo a la gestión: 

Población  2019: ₡29.647.804,00 

beneficiaria:  2020: ₡51.407.101,00 
  2021: ₡19.634.146,00 

Mujeres 267   

Hombres 201   Proyectos o necesidades 

Total 468  específicas: 

pacientes  2019: Ninguno 

oncológicos  2020: ₡32.883.000,00 
  2021: Ninguno 

Ubicación: San   

José, Carmen.   

 

 

 
Autorizaciones 

Criterio jurídico: JPS-AJ 0143-2022 del 15 de marzo de 

2022 Aval del ente rector: MS-DM-8011-2021 del 07 de 

octubre de 2021, suscrito por Daniel Salas, Ministro de 

Salud. 

Comisión Institucional para la Asesoría y Priorización 

Proyectos de la Junta de Protección Social mediante 

oficio MS-DITS-UTS-CIP-019-2021. Certificación de 

requisitos de fecha 18/04/2022. 
 

Viene del informe social: 

 

Permitirá expandir la atención terapéutica para los casos de mayor complejidad 

en cuanto a dolencias crónicas y agudas, que requieren del programa de 

intervencionismo para el alivio del dolor, principalmente del Dolor Refractario 

relacionado con Cáncer, por medio de la analgesia intratecal y para este 

procedimiento se requiere de una máquina de anestesia, ya a lo interno cuentan 

con los dispositivos de infusión intratecal. 

 

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

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

considerando que se considera viable desde el punto de vista social, esta Gerencia 

recomienda la aprobación del proyecto 27-2022 y lo eleva a la Gerencia General 

para su eventual aprobación y remisión a Junta Directiva. 

 

 
 

ACUERDO JD-745 
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Conocidos los oficios JPS-GG-1154-2022, de fecha 29 de agosto de 2022, que adjunta el 

oficio JPS-GG-GDS-741-2022 de fecha 25 de agosto de 2022 suscrito por la señora Greethel 

Arias Alfaro, Gerente de Desarrollo Social y el JPS-GG-GDS-GS-VT-233-2022 suscrito por 

Mónica Masís Coto Profesional 3 en Trabajo Social y la señora Tatiana Martínez Bolívar, 

jefa a.i. del Departamento de Gestión Social del Departamento de Gestión Social, se 

acuerda:  

  

Aprobar el proyecto presentado por la Fundación Nacional Pro Clínica del Dolor y Cuidados 

Paliativos N°27-2022, para la adquisición de “Equipo de Anestesia”, por un monto de 

₡54.197.000,00 (cincuenta y cuatro millones ciento noventa y siete mil colones con cero 

céntimos); a financiar con recursos de la Ley N°8718, artículo 8, inciso f) y a girar en un 

tracto. 

 

Se recuerda a la organización que de conformidad con lo establecido en el artículo 1° de la 

Ley General de Contratación Pública N° 9986 y el artículo 1° del Reglamento a la Ley 

General de Contratación Pública, Decreto Ejecutivo N° 43808-H, las adquisiciones de bienes 

y servicios que superen el 50% del límite inferior del umbral fijado para la licitación menor 

del régimen ordinario, deben cumplir con la citada ley en todos sus extremos y tramitarse a 

través del Sistema Digital Unificado –SICOP- ACUERDO FIRME  

 

Plazo cumplimiento: Inmediato 

 

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

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

Transferidos y a la Unidad de Comunicación y Relaciones Públicas.   

 

ARTICULO 19. Oficio JPS-GG-1148-2022. Proyecto específico N°17- 

2022 la Asociación Fondo de Ayuda Social Hospital San Carlos VT-448-2022 

Se presenta el oficio JPS-GG-1148-2022, del 29 de agosto de 2022, suscrito por la señora 

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

 

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

GG-GDS-0729-2022, de la Gerencia de Desarrollo Social con el proyecto n°17-2022, 

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

organizaciones cuyos fines estén dirigidos al bienestar y el fortalecimiento de instituciones 

públicas de asistencia médica. 

… 

 

Se transcribe el oficio JPS-GG-GDS-0729-2022 de fecha 19 de agosto de 2022, suscrito 

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

 

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

la Distribución de Recursos y la Ley 8718 artículo 8 inciso d) se remite el proyecto 

n°17-2022, presentado por la organización de cita, del área de asociaciones, 

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

detalle: 

 

Razón Social Proyecto 17-2022: Monto 

Asociación 

Fondo de Ayuda 

Social Hospital 

San Carlos. 
 

Cédula 

Jurídica: 

3-002-408848. 

 

Población 

Beneficiaria: 

277.551 

población 

adscrita a los 

servicios   de 

salud del centro 

médico. 

 

Ubicación: 

San Carlos, 

Alajuela. 

 

Normativa: 

Recursos según 

Ley N°8718, 

artículo nº 8 

inciso d). 

Compra de equipo médico. 

Sala de operaciones y 

anestesia: 

 Nueve bombas de 

infusión de jeringa (para 

tiv/tci) 

 Un ultrasonido portátil 

Obstetricia 

 Diez (10) monitores 

fetales 

Laboratorio clínico 

 Tres sillones para 

donante de sangre 

 Un baño maría húmedo 

 Una cámara refrigeración 

almacenamiento reactivos. 

Fisiatría y Ortopedia 

 Dos electromiógrafos 

 Un equipo de 

bioimpedancia 

 Un dinamómetro 

 Un ultrasonido portátil 

Rehabilitación y 

ortopedia 

 Un láser alta intensidad 

Oftalmología 

 Una cámara no 

midriática 

 Un láser 

 Un tomógrafo de 

coherencia óptica (oct) 

 Un ultrasonido ocular 

 Un oftalmoscopio 

indirecto 

 Un campímetro 

Pediatría 

 Un ventilador neonatal 

con modos convencionales 

modalidad no invasiva, 

terapia o2, y alta frecuencia 

oscilatoria. 

₡519.669.000,00 
 

(Quinientos 

diecinueve 

millones 

seiscientos sesenta 

y nueve mil 

colones exactos) 

 

A girar en 1 tracto. 

 

Transferencias en 

los últimos 3 

años: 

Apoyo a la gestión: 

Ninguno 

Proyectos 

específicos 

2019: ₡ Ninguno 

2020: ₡ Ninguno 

2021: ₡ Nº187- 

2017 

 

₡1.204.785.999,00 

(Ley 7997 

Superávit) . 

 

Necesidades 

específicas: 

Ninguna 
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Autorizaciones 

Aval del ente rector: MS-DM-8737-2021 de fecha 8 de 

noviembre del 2021 

Criterio jurídico: JPS-AJ-217-2022 

Certificación presentación de requisitos con fecha 

18/8/2022 
 

Viene del informe social: 

 

El plan de inversión es pertinente con la normativa institucional, puesto que se 

orienta en fortalecer los servicios médicos del Hospital de San Carlos a través de 

mejoramiento y actualización del equipamiento médico especializado de los 

servicios de sala de operaciones, anestesia, laboratorio clínico, ortopedia, 

rehabilitación, obstetricia y pediatría, adquisición que permitirá mejorar la 

atención de la población usuaria, y con ello, garantizar el derecho a la salud. 

 

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

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

considerando que la adquisición de equipo va a suplir necesidades de siete áreas del 

Hospital; esta Gerencia avala el proyecto 17-2022 y lo eleva a la Gerencia General 

para su eventual aprobación y remisión a Junta Directiva. 

 

ACUERDO JD-746 

Conocido los oficios JPS-GG-1148-2022, de fecha 29 de agosto de 2022, que adjunta el 

oficio JPS-GG-GDS-0729-2022 de fecha 19 de agosto de 2022 suscrito por la señora 

Greethel Arias Alfaro, Gerente de Desarrollo Social y el JPS-GG-GDS-GS-VT-448-2022 

suscrito por las señoras Tatiana Martínez Bolívar, jefe ai Departamento de Gestión Social y 

Mónica Masís Coto, profesional 3 en Trabajo Social, se acuerda.   

 

I. Aprobar el proyecto específico Nº17-2022 por un monto de ¢519.669.000,00 

(Quinientos diecinueve millones seiscientos sesenta y nueve mil colones exactos) solicitado 

por la Asociación Fondo de Ayuda Social Hospital San Carlos para Compra de equipo 

médico diverso para los servicios de Sala de Operaciones, Anestesia, Obstetricia, 

Laboratorio Clínico, Fisiatría, Ortopedia, Oftalmología y Pediatría del Hospital de San 

Carlos, según el siguiente detalle:   

 

Sala de operaciones y anestesia:  

Nueve (9) bombas de infusión de jeringa (para tiv/tci), un (1) ultrasonido portátil   

 

Obstetricia  

Diez (10) monitores fetales  

 

Laboratorio clínico  

Tres (3) sillones para donante de sangre, un (1) baño maría húmedo, una (1) cámara 

refrigeración almacenamiento reactivos.   

 

Fisiatría y Ortopedia  
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Dos (2) electromiógrafos, un (1) equipo de bioimpedancia, un (1) dinamómetro, un (1)  

ultrasonido portátil  

 

Rehabilitación y ortopedia  

Un (1) láser alta intensidad  

 

Oftalmología  

Una (1) cámara no midriática, un (1) láser, un (1) tomógrafo de coherencia óptica (oct), 

un (1) ultrasonido ocular, un (1) oftalmoscopio indirecto, un (1) campímetro  
 

Pediatría  

Un (1) ventilador neonatal con modos convencionales modalidad no invasiva, terapia 

o2, y alta frecuencia oscilatoria.  

  

II. Autorizar el traspaso de los equipos al Hospital de San Carlos, tal y como fue 
acordado por la organización en el Acta N°198 celebrada el 29 de diciembre del 2020. 

 

Se recuerda a la organización que de conformidad con lo establecido en el artículo 1° de la 

Ley General de Contratación Pública N° 9986 y el artículo 1° del Reglamento a la Ley 

General de Contratación Pública, Decreto Ejecutivo N° 43808-H, las adquisiciones de bienes 

y servicios que superen el 50% del límite inferior del umbral fijado para la licitación menor 

del régimen ordinario, deben cumplir con la citada ley en todos sus extremos y tramitarse a 

través del Sistema Digital Unificado –SICOP- ACUERDO FIRME  

 

Plazo cumplimiento: Inmediato 

 

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

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

Transferidos y a la Unidad de Comunicación y Relaciones Públicas.   

 
 

ARTICULO 20. Oficio JPS-GG-1149-2022. Proyecto Específico 91-2022. Asociación 

San Vicente de Paúl Ciudad Colón VT-451-2022 

Se presenta el oficio JPS-GG-1149-2022, del 29 de agosto de 2022, suscrito por la señora 

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

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

oficio JPS-GG-GDS-0734-2022, de la Gerencia de Desarrollo Social con el 

proyecto n°91-2022, presentado por la organización de cita, del área de centros 

diurnos de adulto mayor sin fines de lucro. 

… 
 

Se transcribe el oficio JPS-GG-GDS-0734-2022 de fecha 22 de agosto de 2022, suscrito 

por la señora Greethel Arias Alfaro, Gerente de Desarrollo Social. 
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Para aprobación de Junta Directiva, de conformidad con el Manual de Criterios para 

la Distribución de Recursos y la Ley 8718 artículo 8 inciso p) se remite el proyecto 

n°91-2022, presentado por la organización de cita, del área de centros diurnos de 

adulto mayor sin fines de lucro. A continuación, el detalle: 

 

Razón 

Social 

Proyecto 91- 
2022: 

Monto 

Asociación 

San Vicente 

de Paúl 

Ciudad 

Colón 
 

Cédula 

Jurídica: 

3-002- 

051860 

 

Población 

beneficiaria: 

40 personas 

adultas 

mayores 

 

Normativa: 

Ley 8718, 

artículo 8. 

Inciso p 

Remodelación 

eléctrica. 

Detalle: 

• Trabajos 

preliminares: 

bodega, 

demoliciones, 

desinstalación y 

reinstalación de 

cielos de tablilla 

de PVC. 

• Instalación 

eléctrica: luces, 

tomacorrientes, 

calentador, 

apagadores, 

salidas  de 

cámaras, salidas 

de voz, salidas 

de datos, salidas 

de audio, 

acometida 

eléctrica 

principal y 

secundaria, 

tableros 

eléctricos y 

gabinete de 

telecomunicacio 

nes. 

• Techos: 

cerchas   y 

clavadores 

metálicos, 

cubierta  en 

lámina 

esmaltada, 

aislante térmico, 

Proceso constructivo 

145.559.223,30 

Honorarios 

inspección 4.366.776,70 

Total: ₡149.926.0 

00,00 
 

(ciento cuarenta y nueve 

millones novecientos veintiséis 

mil colones con cero céntimos). 

 

A girarse en 5 tractos de: 

₡40.000.000,00 

₡30.000.000,00 

₡30.000.000,00 

₡25.000.000,00 

₡24.926.000,00 

 

Transferencias en los últimos 

3 años: 

Apoyo a la Gestión: 

2019: ₡13.967.032,00 

2020: ₡9.354.191,00 

2021: ₡8.721.284,00 

Proyectos espec.: 

2019 ₡38.697.000,00. 

Instalación eléctrica parcial. 

2020 No 

2021 No 

Necesidades Espec.: No 

existen 
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 tapicheles en 

densglass. 

• Cielos: cielos 

suspendidos y en 

densglass y 

precintas en 

densglass. 

• Evacuación 

pluvial: 

cumbreras, 

canoas, botaguas 

y bajantes. 

• Sistema de 

detección de 

incendios: panel 

de control, 

baterías, tarjetas, 

anunciador, 

protectores de 

trascientes, 

sensores  de 

humo y  de 

temperatura, 

base para sensor, 

estación manual, 

cobertor  para 

estación manual, 

luces 

estroboscópicas, 

módulos   de 

monitoreo  y 

asilamiento, 

sensor de luz y 

emisor de 

batería. 

 

 

 

 
Autorizacio 

nes 

Aval de la Comisión Interinstitucional realizada el 

21/07/2021 

JPS-AJ-0571-2022 de fecha 06/07/2022 

Informe de Estados Financieros de fecha realizado por la 

contadora Vanessa Villegas Espinoza de fecha 18/08/2022. 

Informe N°045-2022, de fecha 03/08/2022. elaborado por el 

Ing. Gustavo Villarreal. 

Certificación presentación de requisitos con fecha 

19/8/2022. 
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Viene del informe social: 

Desde el punto de vista social, las obras indicadas garantizarán seguridad a las 

personas adultas mayores al disponer de un inmueble en condiciones satisfactorias 

que cumpla con la normativa emitida por el Ministerio de Salud. 

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

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

considerando que remodelación va a permitir instalaciones aptas para los adultos 

mayores; esta Gerencia avala el proyecto 91-2022 y lo eleva a la Gerencia General 

para su eventual aprobación y remisión a Junta Directiva. 

 

ACUERDO JD-747 

Conocido el oficio JPS-GG-1149-2022, suscrito por la señora Marilyn Solano Chichilla de 

fecha 29 de agosto de 2022, que adjunta los oficios JPS-GG-GDS-0734-2022 de fecha 22 de 

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

el JPS-GG-GDS-GS-VT-451-2022 suscrito por la señora Mónica Masis Coto, profesional 3 

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

Social, se acuerda:  

  
Se aprueba el proyecto N°91-2022 presentado por Asociación San Vicente de Paúl Ciudad 

Colón, a financiar con recursos de la Ley N°8718, artículo 8, inciso p, Centro Diurnos para 

atención del adulto mayor sin fines de lucro, para Proyecto “Remodelación eléctrica”, por el 

monto de ₡ 149.926.000,00 (ciento cuarenta y nueve millones novecientos veintiséis mil 

colones con cero céntimos). Composición del monto: ₡ 145.559.223,30 (ciento cuarenta y 

cinco millones quinientos cincuenta y nueve mil doscientos veintitrés colones con treinta 

céntimos) para el proceso constructivo y de ₡ 4.366.776,70 (cuatro millones trescientos 

sesenta y seis mil setecientos setenta y seis colones con setenta céntimos) por honorarios por 

concepto de inspección de las obras.  

  

Dicho monto deberá girarse en 5 tractos de:  

  

1  ₡40.000.000,00  

2  ₡30.000.000,00  

3  ₡30.000.000,00  

4  ₡25.000.000,00  

5  ₡24.926.000,00  

  
Se recuerda a la organización que de conformidad con lo establecido en el artículo 1° de la 

Ley General de Contratación Pública N° 9986 y el artículo 1° del Reglamento a la Ley 

General de Contratación Pública, Decreto Ejecutivo N° 43808-H, las adquisiciones de bienes 

y servicios que superen el 50% del límite inferior del umbral fijado para la licitación menor 

del régimen ordinario, deben cumplir con la citada ley en todos sus extremos y tramitarse a 

través del Sistema Digital Unificado –SICOP- ACUERDO FIRME  

 

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

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

Transferidos y a la Unidad de Comunicación y Relaciones Públicas.   

 

ARTICULO 21. Oficio JPS-GG-1206-2022. Proyecto Específico 129-2019. Asociación 

Hogar de Ancianos de San Ramón 

Se presenta el oficio JPS-GG-1206-2022, del 06 de setiembre de 2022, suscrito por la 

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

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

oficio JPS-GG-GDS-0766-2022, de la Gerencia de Desarrollo Social con el 

proyecto n°129-2019, presentado por la organización de cita, del área de entidades 

que atienden y protegen al adulto mayor y programas sin fines de lucro. 

… 

 

Se transcribe el oficio JPS-GG-GDS-0766-2022 de fecha 06 de setiembre de 2022, suscrito 

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

 

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

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

n°129-2019, presentado por la organización de cita, del área de entidades que 

atienden y protegen al adulto mayor y programas sin fines de lucro. A continuación, 

el detalle: 

 

Razón 

Social 

Proyecto 129- 
2019: 

Monto 

Asociación 

Hogar de 

Ancianos de 

San Ramón. 
 

Cédula 

Jurídica: 

3-002- 

051130 

 

Población 

beneficiaria: 

40 personas 

adultas 

mayores 

Remodelación 

eléctrica. 

Detalle: 

•Demolición de 

techos, cielos, 

pasos cubiertos, 

sistemas 

eléctricos  y 

mecánicos 

existentes. 

•Movimiento de 

tierras o 

excavaciones, 

para sistemas 

mecánicos 

nuevos. 

•Movimiento de 

tierras o 

excavaciones, 

para sistemas de 

Proceso 
constructivo 359.223.300,97 

Honorarios 

inspección 10.776.699,03 

Total ₡370.000.0 

00,00 

 

(trescientos setenta millones de 

colones con cero céntimos). 

 

A girarse en 9 tractos a saber: 

₡32.000.000,00 

₡ 76.000.000,00 

₡ 25.000.000,00 

₡ 11.000.000,00 

₡ 53.000.000,00 

₡ 42.000.000,00 

₡ 27.000.000,00 

₡ 55.000.000,00 
₡ 49.000.000,00 
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 acometidas 

nuevos. 

•Construcción 

de estructuras 

metálicas de 

techos nuevos. 

•Construcción 

de cubierta de 

techo y 

hojalatería 

nuevos. 

•Construcción 

de Sistemas 

Electromecánic 

os  nuevos. 

•Construcción 

de 

emplantillados y 

cielos rasos de 

fibra mineral 

nuevos. 

•Construcción 

de Sistemas de 

Supresión y 

Detección de 

Incendio nuevos 

(Solo previstas 

mecánicas  y 

canalizaciones 

de la I Etapa). 

•Construcción 

de Sistemas de 

evacuación 

pluvial nuevos 

•Pintura total 

interna y externa 

de los aposentos 

a        intervenir. 

•Construcción 

de obra civil 

(placas  y 

pedestales, 

cuarto eléctrico, 

cuarto bombas, 

caseta  de  gas, 

losa de planta 

 

Normativa: Ley 8718, artículo 8. 

Inciso ñ. 

Transferencias en los últimos 3 
años: Apoyo a la Gestión: 

2019 ₡154.432.284,00 

2020 ₡112.936.960,00 

2021 ₡118.138.818,00 

Proyectos /Necesidades Espec.: 

Ninguna 
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 eléctrica,  cajas 

de   registro 

pluvial, cajas de 

registro 

eléctricas y cajas 

de registro de 

telecomunicacio 

nes,  reparación 

de    losas 

existentes en 

paso de tuberías 

nuevas). 

•Traslado de la 

planta de 

emergencia y su 

transferencia 

 

 

 
Autorizacio 

nes 

Aval de Ente rector: Aval de la Comisión Interinstitucional 

Acta 07-2018 de fecha 26 de julio de 2018. Oficios JPS- 

AJ0159-2019 de fecha 04/07/2019 JPSAJ-0610-2022 de 

fecha 03/08/2022. Informe de Estados Financieros de fecha 

25/08/2022. Informe N°041- 2022, de fecha 18/08/2022, 

elaborado por el Ing. Gustavo Villlarreal. Certificación 

presentación de requisitos con fecha 26/8/2022 
 

Viene del informe social: 

 

El Hogar de Larga Estancia cuenta con los siguientes espacios: 14 viviendas, 

lavandería, bodegas, oficina administrativa, cocina, comedor, barbería, sala de 

sesiones, sala de televisión, sala de terapia ocupacional, terapia física, enfermería 

y capilla. 

Dado la antigüedad del inmueble (más de 35 años) se requiere realizar el cambio 

de instalación eléctrica para cumplir con el nuevo Código Eléctrico, lo que pone 

en riesgo la integridad física de las personas adultas mayores, aunado a que el 

Instituto Nacional de Seguros recomendó realizar dicho cambio por el asunto de 

la póliza, dado que en las condiciones actuales no brinda ningún tipo de garantía 

Desde el punto de vista social, las obras indicadas garantizarán seguridad a las 

personas adultas mayores al disponer de un inmueble en condiciones satisfactorias 

que cumpla con la normativa emitida por el Ministerio de Salud y el código 

eléctrico actual. 

 

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

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

considerando que remodelación va a permitir instalaciones aptas para los adultos 

mayores; esta Gerencia avala el proyecto 129-2019 y lo eleva a la Gerencia General 

para su eventual aprobación y remisión a Junta Directiva. 
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ACUERDO JD-748 

Conocido el oficio JPS-GG-1206-2022, suscrito por la señora Marilyn Solano Chichilla de 

fecha 06 de setiembre de 2022, que adjunta los oficios JPS-GG-GDS-0766-2022 de fecha 02 

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

Social y el JPS-GG-GDS-GS-VT-461-2022 suscrito por la señora Mónica Masis Coto, 

profesional 3 en Trabajo Social y la señora Tatiana Martínez Bolivar jefe ai del Departamento 

de Gestión Social, se acuerda:  

  

Se aprueba el proyecto N°129-2019 presentado por Asociación Hogar de Ancianos de San 

Ramón, a financiar con recursos de la Ley N°8718, artículo 8, inciso ñ, Entidades que 

atienden y protegen al adulto mayor y programas sin fines de lucro, para Proyecto 

“Remodelación eléctrica”, por el monto de ₡ 370.000.000,00 (trescientos setenta millones 

de colones con cero céntimos).   

  

La composición del monto del financiamiento corresponde a la suma de: ₡ 359.223.300,97 

(trescientos cincuenta y nueve millones doscientos veintitrés mil trescientos colones con 

noventa y siete céntimos) para el proceso constructivo y de ₡ 10.776.699,03 (diez millones 

setecientos setenta y seis mil seiscientos noventa y nueve colones con tres céntimos) por 

honorarios por concepto de inspección de las obras. A girarse en 9 tractos a saber:    

  
¢32.000.000,00  

¢ 76.000.000,00  

¢ 25.000.000,00  

¢ 11.000.000,00  

¢ 53.000.000,00  

¢ 42.000.000,00  

¢ 27.000.000,00  

¢ 55.000.000,00  

¢ 49.000.000,00  

  

Se instruye al departamento de Gestión Social a dar el seguimiento correspondiente para que 

la Organización presente el proyecto para la II etapa.  

 

Se recuerda a la organización que de conformidad con lo establecido en el artículo 1° de la 

Ley General de Contratación Pública N° 9986 y el artículo 1° del Reglamento a la Ley 

General de Contratación Pública, Decreto Ejecutivo N° 43808-H, las adquisiciones de bienes 

y servicios que superen el 50% del límite inferior del umbral fijado para la licitación menor 

del régimen ordinario, deben cumplir con la citada ley en todos sus extremos y tramitarse a 

través del Sistema Digital Unificado –SICOP- ACUERDO FIRME  

 

Plazo cumplimiento: Inmediato 

 

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

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

Transferidos y a la Unidad de Comunicación y Relaciones Públicas.   



69 
 

 
 

ARTICULO 22. Oficio JPS-GG-1321-2022. Proyecto 33 – 2022 Asociación 

Comunitaria de Coronado para Personas con Necesidades Especiales (ACOCONE) 

VT-495 

Se presenta el oficio JPS-GG-1321-2022, del 22 de setiembre de 2022, suscrito por la 

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

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

remitir el oficio JPS-GG-GDS-0831-2022, de la Gerencia de Desarrollo Social con 

el proyecto n°33-2022, presentado por la organización de cita, del área de 

programas destinados a Personas con Discapacidad Física, Mental o Sensorial. 

… 

 

Se transcribe el oficio JPS-GG-GDS-0831-2022 de fecha 20 setiembre de 2022, suscrito 

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

 

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

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

n°33-2022, presentado por la organización de cita, del área de programas destinados 

a Personas con Discapacidad Física, Mental o Sensorial. A continuación, el detalle: 

 

Razón Social Proyecto 33- 
2022: 

Monto 

Asociación 

Comunitaria 

de Coronado 

para Personas 

con 

Necesidades 

Especiales 

(ACOCONE) 
 

Población 

Beneficiaria: 

56 personas 

mayores de 

edad en 

condición de 

discapacidad 

(17 F. y 39 

M.) 

 

Ubicación: 

San José  – 

Vásquez de 

Coronado 

“Construcción 

de sede 

CAIPAD” 
 

Detalle: 860 m2 

aproximadame 

nte (6 aulas, 4 

de estas con 

bodega interna 

y compartirían 

2 servicios 

sanitarios 

acceso 

inmediato.    2 

baterías 

servicios 

sanitarios  con 

ducha   para 

hombre y mujer 

cerca  de   las 

aulas; Anexo 2 

servicios 

sanitarios para 
profesores y 

Construcción: 437.519.546, 
35 

Inspección: 13.125.586, 

39 

IVA: 58.583.867, 

26 

Total ₡509.229.000 

,00 

(Quinientos nueve millones 

doscientos veintinueve mil 

colones exactos). A girar en 8 

tractos: 

 

1. ₡40.000.000,00, 

2. ₡65.000.000,00, 

3. ₡75.000.000,00 

4. ₡85.000.000,00 

5. ₡85.000.000,00 

6. ₡75.000.000,00 

7. ₡55.000.000,00 

8. ₡29.229.000,00 

 

Transferencia en los últimos 3 

años: 
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Normativa: público. 1 Apoyo Gestión 

Recursos cocina con 2019: ₡38.788.460,00 

según Ley bodega y 1 2020: ₡34.654.568,00 

N°8718, salón multiuso. 2021: ₡42.132.056,00 

artículo 8,  Proyectos específicos: 

inciso j)  # 72-2016 – Pagado 2019: 

corresponde al  ₡264.321.040,00 “Compra   de 

área de  lote” 

Programas   

destinados a   

personas con   

Discapacidad   

 Aval Ente rector: DE-C-008-2021del 07/09/2021 
 CONAPDIS. Acta 01-2017 de la Comisión 
 Interinstitucional de Protocolo (JPS –CONAPDIS) del 

Autorizacion 

es 

22/05/2017). Criterio jurídico: JPS-AJ-0677-2022 del 
22/08/2022. Acuerdo JD-474–Capítulo V), artículo 15), 

inciso 8) sesión extra ordinaria 14-2021 del 
 07/07/2021.Informes costo razonable: N°.12 y 31-2022 del 
 23/08/2022 y Valoración social del 24/08/2022, 
 Certificación aporte de requisitos con fecha 15/09/2022. 

 

Viene del informe social: 

 

Situación actual: Aun cuando el inmueble (casa antigua) existente en la propiedad 

adquirida, no es apto para la atención actual de la cantidad (56 personas con 

edades entre los 21 y 65 años, de los cuales 17 son mujeres y 39 varones) de 

población (cuya condición de discapacidad es la esquizofrenia, trastornos de 

conducta, síndrome de Down y asperger, entre otras , ni a los que están en lista de 

espera (28), se ha continuado brindando el servicio, aunque exista hacinamiento, 

porque no cumple con los requerimientos establecidos. La Organización mediante 

el programa de CAIPAD con modalidad de atención A y B pretenden lograr la 

individualidad de los usuarios, que aprendan a socializar, a conocer el respeto a 

sus padres, a la sociedad y comunidad, así como, disfrutar de alimentación sana y 

aprendizaje de actividades de la vida diaria e instrumentales, que redundarán en 

su beneficio, como aseo personal, preparación correcta de alimentos y defenderse 

ante la adversidad. 

 

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

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

considerando que con la construcción de dicha sede se va a cumplir con los 

requerimientos del Ministerio de Salud, con la finalidad que logren mejorar su 

calidad de vida; esta Gerencia recomienda la aprobación del proyecto n°33-2022 y 
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lo eleva a la Gerencia General para su eventual aprobación y remisión a Junta 

Directiva. 

 

ACUERDO JD-749 

Conocido el oficio JPS-GG-1321-2022, suscrito por la señora Marilyn Solano Chichilla de 

fecha 22 de setiembre de 2022, que adjunta los oficios JPS-GG-GDS-0831-2022 de fecha 20 

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

Social y el JPS-GG-GDS-GS-VT-495-2022 suscrito por la señora Mónica Masis Coto, 

profesional 3 en Trabajo Social y la señora Tatiana Martínez Bolivar jefe ai del Departamento 

de Gestión Social, se acuerda:  

  

Aprobar el proyecto específico No.33-2022: “Construcción de sede CAIPAD” de la 

Asociación Comunitaria de Coronado para Personas con Necesidades Especiales según el 

siguiente detalle: aproximadamente 860 m2 de área a construir (6 aulas, 4 de estas con bodega 

interna y compartirían 2 servicios sanitarios acceso inmediato. 2 baterías servicios sanitarios 

con ducha para hombre y mujer cerca de las aulas 2 servicios sanitarios para profesores y 

público, 1 cocina con bodega y 1 salón multiuso.  

 

Costo del proyecto a financiar:  ₡509.229.000,00 (Quinientos nueve millones doscientos 

veintinueve mil colones exactos).  

  

Composición del monto:  

   

Construcción:   ₡437.519.546,35  

Inspección:   ₡13.125.586,39  

IVA:   ₡58.583.867,26  

    

A girar en 8 tractos:  

   

1  ₡ 40.000.000,00  

2  ₡ 65.000.000,00  

3  ₡ 75.000.000,00  

4  ₡ 85.000.000,00  

5  ₡ 85.000.000,00  

6  ₡ 75.000.000,00  

7  ₡ 55.000.000,00  

8  ₡ 29.229.000,00  

 

Se recuerda a la organización que de conformidad con lo establecido en el artículo 1° de la 

Ley General de Contratación Pública N° 9986 y el artículo 1° del Reglamento a la Ley 

General de Contratación Pública, Decreto Ejecutivo N° 43808-H, las adquisiciones de bienes 

y servicios que superen el 50% del límite inferior del umbral fijado para la licitación menor 

del régimen ordinario, deben cumplir con la citada ley en todos sus extremos y tramitarse a 

través del Sistema Digital Unificado –SICOP- ACUERDO FIRME  
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Plazo cumplimiento: Inmediato 

 

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

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

Transferidos y a la Unidad de Comunicación y Relaciones Públicas.   

 

ARTICULO 23. Oficio JPS-GG-1387-2022. Proyecto Especifico 72-2022, Asociación 

Talita Cumi (Hogar Grupal), VT-505 

Se presenta el oficio JPS-GG-1387-2022, del 03 de octubre de 2022, suscrito por la señora 

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

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

remitir el oficio JPS-GG-GDS-0862-2022, de la Gerencia de Desarrollo Social 

con el proyecto n°72-2022, presentado por la organización de cita, del área de 

programas destinados a Personas con Discapacidad Física, Mental o Sensorial. 

… 
 

Se transcribe el oficio JPS-GG-GDS-0862-2022 de fecha 20 de junio de 2022, suscrito por 

la señora Greethel Arias Alfaro, Gerente de Desarrollo Social. 

 

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

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

n°72-2022, presentado por la organización de cita, del área de programas destinados 

a Personas con Discapacidad Física, Mental o Sensorial. A continuación, el detalle: 

 

Razón Social Proyecto 72- 
2022: 

Monto 

Asociación 

Talita Cumi 

(Hogar 

grupal) 
 

Cédula 

Jurídica: 

3-002- 

045930 

 

Población 

Beneficiaria: 

3 masculinos 

8 femeninas. 

11 total 
 

Ubicación: 

Alajuela, 

Naranjo. 

Mejorar  el 

sistema 

eléctrico del 

Hogar 

Grupal. 
 

Detalle: 

Sustitución de 

las 

acometidas 

eléctricas 

(principal  y 

secundarias), 

la base del 

actual 

medidor 

eléctrico y el 

correspondien 
te disyuntor 

Construcción: 19.241.34 
3,76 

Honorarios, 

inspección 577.240,31 

Impuesto 

IVA 2.576.415,93 

Total ₡22.395.000 

,00 

(veintidós millones trescientos 

noventa y cinco mil colones). 

 

A girar en 2 tractos: 

Giro1: ₡10.000.000,00 

Giro2: ₡12.395.000,00 

 

Transferencia últimos tres 

años: 

Apoyo a la Gestión 

2019 ₡18.137.086,00 
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Normativa: 

Recursos 

según Ley 

N°8718, 

artículo 8 

inciso j) 

programas 

destinados  a 

discapacidad 

termomagnéti 

co. Trabajos 

en el sistema 

de puesta a 

tierra, para 

que el mismo 

contemple lo 

solicitado por 

la actual 

reglamentació 

n. Sustitución 

por elementos 

certificados 

UL de las 

cajas   de 

registro para 

los sistemas 

de 

iluminación y 

potencia; y las 

luminarias. 

Los diferentes 

elementos 

deberán 

quedar 

adecuadament 

e 

identificados 

y relacionados 

con el circuito 

que 

corresponda 

en los tableros 

eléctricos. 

Construcción 

de un sistema 

pasivo de 

detección de 

incendios 

(sistema de 

alarma), 

compuesto 

por detectores 

interconectad 

os  a 
dispositivos 

2020 ₡17.949.316,00 
2021 ₡24.360.949,00 

 

Proyecto de Necesidades 

Específicas: 

No se registra. 
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 de 

anunciación 

(sirenas   y 

luces 

estroboscópic 

as) y a un 

panel 

principal de 

alarma 

 

 
Autorizacion 

es 

Aval de Ente rector: oficio CONAPDISDDR-OF-757- 

2021 con fecha 03 de noviembre del 2021. Informe de 

costo razonable 34-2022 suscrito por Ingeniero Eddy 

Mejías Cordero. Certificación presentación de requisitos 
con fecha 21 de setiembre de 2022. 

 

 

 

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

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

considerando que con la aprobación de este proyecto se va a cubrir la necesidad de 

adaptar este sistema en su totalidad a las especificaciones del nuevo Código 

Eléctrico de Costa Rica; esta Gerencia recomienda la aprobación del proyecto n°72- 

2022 y lo eleva a la Gerencia General para su eventual aprobación y remisión a 

Junta Directiva. 

 

ACUERDO JD-750 

Conocido el oficio JPS-GG-1387-2022, suscrito por la señora Marilyn Solano Chichilla de 

fecha 03 de octubre de 2022, que adjunta los oficios JPS-GG-GDS-0862-2022 de fecha 29 

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

Social y el JPS-GG-GDS-GS-VT-505-2022 suscrito por la señora Mónica Masis Coto, 

profesional 3 en Trabajo Social y la señora Tatiana Martínez Bolivar jefe ai del Departamento 

de Gestión Social, se acuerda:  

  

Se aprueba el proyecto N°72-2022 presentado por Asociación Talita Cumi, a financiar con 

recursos de la Ley N°8718, artículo 8, inciso j, Programas para Personas con Discapacidad 

Física, Mental y Sensorial para Proyecto “Mejorar el Sistema eléctrico del Hogar Grupal”, 

por el monto de ₡22.395.000,00 (veintidós millones trescientos noventa y cinco mil 

colones). 

 

De ellos,  ₡19.241.343,76 (diecinueve millones doscientos cuarenta y un mil trescientos 

cuarenta y tres colones con setenta y seis céntimos) para ser utilizados en la construcción de 

las obras propuestas; ₡577.240,31 (quinientos setenta y siete mil doscientos cuarenta colones 

con treinta y un céntimos) para el pago de honorarios de inspección de obras; y 

₡2.576.415,93 (dos millones quinientos setenta y seis mil cuatrocientos quince colones con 

noventa y tres céntimos) para el pago del impuesto al valor agregado (IVA).  
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Dicho monto deberá girarse en 2 tractos de:  

  

Giro 1   ₡10.000.000,00   

Giro 2   ₡12.395.000,00   

Total   ₡22.395.000,00   

 

Se recuerda a la organización que de conformidad con lo establecido en el artículo 1° de la 

Ley General de Contratación Pública N° 9986 y el artículo 1° del Reglamento a la Ley 

General de Contratación Pública, Decreto Ejecutivo N° 43808-H, las adquisiciones de bienes 

y servicios que superen el 50% del límite inferior del umbral fijado para la licitación menor 

del régimen ordinario, deben cumplir con la citada ley en todos sus extremos y tramitarse a 

través del Sistema Digital Unificado –SICOP- ACUERDO FIRME  

 

Plazo cumplimiento: Inmediato 

 

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

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

Transferidos y a la Unidad de Comunicación y Relaciones Públicas.   

 

ARTICULO 24. Oficio JPS-GG-1481-2022. Proyecto Específico 60-2022, Asociación 

Hogar de Ancianos de Esparza. vt-533 

Se presenta el oficio JPS-GG-1481-2022, del 20 de octubre de 2022, suscrito por la señora 

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

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

remitir el oficio JPS-GG-GDS-0897-2022, de la Gerencia de Desarrollo Social con 

el proyecto n°60-2022, presentado por la organización de cita, del área entidades 

dedicadas a  atender  y proteger a las personas adultas mayores- hogares para 

ancianos. 

… 

 

Se transcribe el oficio JPS-GG-GDS-0897-2022 de fecha 19 de octubre de 2022, suscrito 

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

 

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

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

n°60-2022, presentado por la organización de cita, del área entidades dedicadas a 

atender y proteger a las personas adultas mayores- hogares para ancianos. A 

continuación, el detalle: 

 

Razón Social Proyecto 60-2022: Monto 

Asociación 

Hogar de 

Ancianos de 

Esparza. 

“Compra de mobiliario 

y equipo diverso”. 

₡99.999.000,00 
 

(noventa y nueve 

millones novecientos 
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 Para las áreas de noventa y nueve mil 

Cédula enfermería, terapia colones con cero 

jurídica: física, habitaciones, céntimos exactos) 

3-002-106973 terapia recreativa,  

 lavandería, cocina, A girar en un tracto 

Población comedor y oficina.  

Beneficiaria:  Transferencias en 

Hombres 10  Enfermería: los últimos 3 años: 

Mujeres 7 equipos para monitorear  

Total 17 el estado de salud de los Apoyo a la gestión: 
 residentes y mobiliario 2019: 

Ubicación: para almacenar ₡114.907.425,00 

Puntarenas, insumos. 2020: 

Esparza  Lavandería: ₡78.665.716,00 
 equipo industrial de 2021: 

Normativa: lavado y secado,   así ₡78.834.732,00 

Recursos según como muebles para  

Ley N°8718, almacenar ropa. Proyectos o 

artículo 8 inciso  Habitaciones y necesidades 

ñ) programas salones: muebles, camas específicas: Ninguno 

destinados a y sillas cómodas.  

Hogares de  Terapia física:  

personas adultas Equipo especializado  

mayores y para rehabilitar al adulto  

conforme al mayor y para atención  

Manual de emergencia.  

Criterios para la  Cocina: equipo  

distribución de para preparación y  

recursos de   la servir alimentos.  

JPS  Limpieza:  

 basureros y otros.  

  Jardines:  

 herramientas para   dar  

 mantenimiento.  

  Terapia  

 Recreativa: mobiliario y  

 equipo de audio.  

  Bodegas:  

 muebles para  

 almacenamiento.  

  Comedor de  

 residentes: juegos de  

 comedor  

 

Autorizaciones 

Aval de Ente rector: Acta Extraordinaria No. 02-2021, 

de Comisión de Coordinación Interinstitucional, 
celebrada el 04 de agosto de 2021. JPS-AJ 0206-2022 
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Detalle de la distribución de la compra de mobiliario y equipo: 

 

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

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

considerando que el mobiliario y equipo por adquirir, va a mejorar el servicio de 

atención hacia la población adulta mayor; esta Gerencia recomienda la aprobación 

del proyecto n°60-2022 y lo eleva a la Gerencia General para su eventual 

aprobación y remisión a Junta Directiva. 

 

ACUERDO JD-751 

Conocido el oficio JPS-GG-1481-2022 suscrito por la señora Marilyn Solano Chinchilla, de 

fecha 20 de octubre de 2022, que adjunta los oficios JPS-GG-GDS-0897-2022 de fecha 19 

de octubre del 2022 suscrito por la señora Greethel Arias Alfaro, Gerente de Desarrollo 

Social y el JPS-GG-GDS-GS-VT-533-2022 suscrito por la señora Mónica Masís Coto, 

profesional 3 en Trabajo Social y la señora Tatiana Martínez Bolívar, jefe a.i del 

Departamento de Gestión Social, se acuerda:  

  

Aprobar el proyecto presentado por la Asociación Hogar de Ancianos de Esparza N°60-2022, 

para “Compra de mobiliario y equipo diverso”, por un monto de ₡99.999.000,00 (noventa 

y nueve millones novecientos noventa y nueve mil colones con cero céntimos.); a financiar 

con recursos de la Ley N°8718, artículo 8, inciso ñ) y a girar en un tracto.  

  

El monto indicado anteriormente es máximo y su adecuada fiscalización será responsabilidad 

de la Unidad de Fiscalización de Recursos Transferidos.  

 

Se recuerda a la organización que de conformidad con lo establecido en el artículo 1° de la 

Ley General de Contratación Pública N° 9986 y el artículo 1° del Reglamento a la Ley 

General de Contratación Pública, Decreto Ejecutivo N° 43808-H, las adquisiciones de bienes 

y servicios que superen el 50% del límite inferior del umbral fijado para la licitación menor 

del régimen ordinario, deben cumplir con la citada ley en todos sus extremos y tramitarse a 

través del Sistema Digital Unificado –SICOP- ACUERDO FIRME  

 

Plazo cumplimiento: Inmediato 

 

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

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

Transferidos y a la Unidad de Comunicación y Relaciones Públicas.   

 
 

ARTICULO 25. Oficio JPS-GG-1603-2022. Proyecto Específico 108-2022, Asociación 

Hogar de Ancianos San Vicente de Paúl de San Carlos 

del 24 de marzo de 2022. Informe Tecnologías de 

Información JPS-GG-TI-323-2022. Certificación 

presentación de requisitos con fecha 10/10/2022 
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Se presenta el oficio JPS-GG-1603-2022, del 11 de noviembre de 2022, suscrito por la 

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

 

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

remitir el oficio JPS-GG-GDS-0961-2022, de la Gerencia de Desarrollo Social 

con el proyecto n°108-2022, presentado por la organización de cita, del área de 

entidades dedicadas a atender y proteger a las personas adultas mayores- hogares 

para ancianos. 

… 

 

Se transcribe el oficio JPS-GG-GDS-0961-2022 de fecha 09 de noviembre de 2022, 

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

 

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

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

n°108-2022, presentado por la organización de cita, del área de entidades dedicadas 

a atender y proteger a las personas adultas mayores- hogares para ancianos. A 

continuación, el detalle: 

 

Razón Social Proyecto n° 108-2022: Monto 

Asociación 

Hogar de 

Ancianos San 

Vicente de Paúl 

de San Carlos 
 

Cédula 

jurídica: 

3-002-045998 

 

Población 

Beneficiaria: 55 

adultos mayores 

(17 mujeres y 38 

hombres). 

 

Ubicación: 

Alajuela, San 

Carlos. 

 

Normativa: 

Recursos según 

Ley N°8718, 

artículo 8 inciso 

ñ) programas 

destinados       a 

“Compra de mobiliario y 

equipo” 
 

Para el área de terapia 

física y atención directa de 

las personas adultas 

mayores: 

 

 1 mag-3 Tunneling Cec 
(magnetoterapia) 

 1 Equipo Intelec NEO 

Base.6001 

 1 carro para NEO 

 1 módulo Laser 

 34 camas manual con 

baranda 

 10 sillones clínico 

reclinable 

 27 mesas 

de alimentación fija 

 45 sillas de ruedas de 

vinil 

 34 colchones 

hospitalarios 

 30 mecedoras 

ergonómica 

₡75.317.000,00 
(setenta y  cinco 

millones 

trescientos 

diecisiete  colones 

con cero céntimos 

exactos) 

 

A girar en un tracto 

 

Transferencias en 

los últimos 3 

años: 

Apoyo a la 

gestión: 

2019: 

₡160.620.676,00 

2020: 

₡115.400.272,00 

2021: 

₡128.048.344,00 

 

Proyectos o 

necesidades 

específicas: 

2019: Ninguno 
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Hogares de 

personas adultas 

mayores y 

conforme        al 

Manual de 

Criterios para la 

distribución de 

recursos de la 

JPS. 

 15 sillón ergonómico 

 40 sillas para comedor 

 8 calentadores de agua a 

gas e instalación y 

arranque de los equipos 

2020: 
₡5.015.000,00 

2021: 

₡5.015.000,00 

(Corresponden a 

pagos de tracto 

Proyecto 

Específico N° 109- 

2017) 

 

 

 
Autorizaciones 

Aval de Ente rector: Acta Extraordinaria No. 02-2021, 

de Comisión de Coordinación Interinstitucional, 

celebrada el 04 de agosto de 2021. 

JPS-AJ 0740-2022 del 20 de setiembre de 2022 

Informe Contable por la Contadora Vanessa Vega 

Astorga. 

Certificación presentación de requisitos con fecha 

03/11/2022. 
 

Viene del informe social: 

 

Brindan atención 24/7 durante todo el año a sus residentes, la población que se 

atiende en su gran mayoría es dependiente; es decir, son personas que deben ser 

asistidas en todas sus actividades de la vida diaria (baño, vestido, alimentación, 

marcha, aseo personal, administración de medicamentos, curaciones de úlceras, 

entre otras), así como el servicio de psicología, terapia ocupacional, terapia física, 

entre otras 

 

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

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

considerando que con la adquisición del mobiliario se va a mejorar la calidad de 

vida de los adultos mayores; esta Gerencia recomienda la aprobación del proyecto 

n°108-2022 y lo eleva a la Gerencia General para su eventual aprobación y remisión 

a Junta Directiva. 

 

ACUERDO JD-752 

Conocido el oficio JPS-GG-1603-2022 suscrito por la señora Marilyn Solano Chinchilla, de 

fecha 11 de noviembre de 2022, que adjunta los oficios JPS-GG-GDS-0961-2022 de fecha 

09 de noviembre del 2022 suscrito por la Señora Greethel Arias Alfaro, Gerente de Desarrollo 

Social y el JPS-GG-GDS-GS-VT-559-2022 suscrito por la señora Mónica Masis Coto, 

profesional 3 en Trabajo Social y la señora Tatiana Martínez Bolívar, jefe a.i del 

Departamento de Gestión Social, se acuerda:  

  

Aprobar el proyecto presentado por la Asociación Hogar de Ancianos San Vicente de Paúl 

de San Carlos N°108-2022, para el “Compra de mobiliario y equipo”, por un monto de 

₡75.317.000,00 (Setenta y cinco millones trescientos diecisiete mil colones con cero 
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céntimos); a financiar con recursos de la Ley N°8718, artículo 8, inciso ñ) y a girar en un 

tracto.  

  

Los montos indicados anteriormente son máximos y su adecuada fiscalización será 

responsabilidad de la Unidad de Fiscalización de Recursos Transferidos. 

 

Se recuerda a la organización que de conformidad con lo establecido en el artículo 1° de la 

Ley General de Contratación Pública N° 9986 y el artículo 1° del Reglamento a la Ley 

General de Contratación Pública, Decreto Ejecutivo N° 43808-H, las adquisiciones de bienes 

y servicios que superen el 50% del límite inferior del umbral fijado para la licitación menor 

del régimen ordinario, deben cumplir con la citada ley en todos sus extremos y tramitarse a 

través del Sistema Digital Unificado –SICOP- ACUERDO FIRME  

 

Plazo cumplimiento: Inmediato 

 

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

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

Transferidos y a la Unidad de Comunicación y Relaciones Públicas.   

 
 

ARTICULO 26. Oficio JPS-GG-1670-2022. Cambio en el plan de inversión del 

remanente del proyecto 182-2017 Asociación Pro Hospital Carlos Luis Valverde Vega 

San Ramón 

Se presenta el oficio JPS-GG-1670-2022, del 24 de noviembre de 2022, suscrito por la 

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

 

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

oficio JPS-GG-GDS-0941-2022, de la Gerencia de Desarrollo Social con un cambio del 

plan de inversión del área de asociaciones, fundaciones u otras organizaciones cuyos fines 

estén dirigidos al bienestar y el fortalecimiento de instituciones públicas de asistencia 

médica. 

… 

 

Se transcribe el oficio JPS-GG-GDS-0941-2022 de fecha 01 de noviembre de 2022, 

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

 

Para aprobación de Junta Directiva de conformidad con el Manual de Criterios para la 

Distribución de Recursos y el convenio suscrito, se presenta un cambio del plan de 

inversión del área de asociaciones, fundaciones u otras organizaciones cuyos fines estén 

dirigidos al bienestar y el fortalecimiento de instituciones públicas de asistencia médica, 

a continuación, el detalle: 

 

1. Situación anterior: 

 
 Proyecto 182-2017 
 Acuerdo Detalle 
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1 JD-968 correspondiente al artículo V), 

inciso 7) de la sesión ordinaria 59-2018, 

celebrada el 16 de octubre de 2018: 
 

Aprobó el proyecto 182-2017. “Equipo 

para el fortalecimiento Servicio de 

Emergencias, atención adulto mayor” 

₡35.882.000,00 
Se pagó en un único tracto (Recursos de 

Superávit de la JPS, cuyo uso autoriza la 

Ley N°7997, para donar recursos a las 

Fundaciones y Asociaciones Pro Hospital 

de la CCSS). 

2 JD-112 correspondiente al Capítulo VIII), 

artículo 12) de la Sesión Ordinaria 13- 

2021 celebrada el 01 de marzo de 2021: 

 

Aprobó el uso de remanente del proyecto 

¢6.453.719,10 
Compra de 3 camas de posiciones 

eléctricas para el servicio de Urgencias. 

3 JD-296 correspondiente al Capítulo III), 

artículo 10) de la sesión extraordinaria 27- 

2022, celebrada el 5 de mayo de 2022: 

 

Aprobó un cambio de plan de inversión. 

Se excluyó la adquisición de 3 camas de 

posiciones eléctricas y se sustituyó por la 

adquisición de 4 monitores NIBP con 

SPO2 para el Servicio de Urgencias. 

 

 

2. Solicitud: 

 

Solicitud: Justificación : Informe técnico 

Un nuevo “Cambio en 

el plan de inversión” 

para disminuir la 

cantidad de monitores 

NIBP y así evitar el 

declarar la compra 

desierta, de tal modo 

que se realice lo 

siguiente: 

 

Exclusión de 1 

Monitor NIBP con 

SPO2, manteniendo la 

compra de solo 3 de 

estos monitores. 

1. En el proceso de cumplimiento 

de los principios de la contratación 

administrativa, la organización informó 

mediante nota APH-010-2022 del 18 de 

junio, 2022 que ya no podrían adquirir 1 

de los monitores NIBP, dado que las 

ofertas aportadas sobrepasan el 

presupuesto asignado. 

 

2. En el proceso de revisión, se 

demostró que con la cantidad de 

artículos a obtener inicialmente (4 

monitores) se superaba el monto del 

remanente, de ahí la necesidad de reducir 

el número a 3. 

El cambio fue 

autorizado por la 

Comisión de 

Aplicación de Fondos 

Lotería Instantánea y 

Superávit Según Acta 

02-2022 Acuerdo No. 

02-2022. 

 

Aval de la Dirección 

General del Hospital, 

mediante oficio 

HCLVV-DG-1806- 

2022 del 18 de julio 

2022 

Informe social del 

03/08/2022. 

Así las cosas, una vez analizada la documentación, considerando la recomendación 

favorable del informe de la trabajadora social, esta Gerencia de Desarrollo Social 

recomienda la aprobación de la exclusión de un monitor; por lo cual eleva dicha solicitud 

a la Gerencia General para su eventual aprobación y remisión a Junta Directiva. 

 

ACUERD OJD-753 
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Conocido el oficio JPS-GG-1670-2022, de fecha 24 de noviembre de 2022 suscrito por la 

señora Marilyn Solano Chinchilla, que adjunta los oficios JPS-GG-GDS-09412022 de fecha 

01 de noviembre de 2022 suscrito por la señora Greethel Arias Alfaro, Gerente de Desarrollo 

Social y el JPS-GG-GDS-GS-VT-428-2022 suscrito por la señora Tatiana Martínez Bolívar, 

jefe a.i del Departamento de Gestión Social y Mónica Masís Coto, trabajadora social, se 

acuerda:   

   

Aprobar el cambio en plan de inversión del remanente del Proyecto específico N°.182-2017 

de la Asociación pro Hospital Carlos Luis Valverde Vega San Ramón para la exclusión de 1 

Monitor NIBP con SPO2, manteniendo la compra de solo 3 de estos monitores. ACUERDO 

FIRME  

 

Plazo cumplimiento: Inmediato 

 

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

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

Transferidos y a la Unidad de Comunicación y Relaciones Públicas.   

 
 

ARTICULO 27. Oficio JPS-GG-1602-2022. Cambio plan de inversión del Proyecto 

específico N° 156-2018 y venta de vehículo adquirido con fondos JPS. Asociación de 

Protección a la Niñez de Palmares. 

Se presenta el oficio JPS-GG-1602-2022, del 11 de noviembre de 2022, suscrito por la 

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

 

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

oficio JPS-GG-GDS-0956-2022, de la Gerencia de Desarrollo Social con la solicitud de 

cambios en el proyecto del asunto, así mismo la solicitud de autorización para la venta de 

vehículo placa 330565; del área de programas destinados a personas menores de edad en 

condición de abandono y vulnerabilidad. 

… 

 

Se transcribe el oficio JPS-GG-GDS-0956-2022 de fecha 08 de noviembre de 2022, 

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

 

Para aprobación de Junta Directiva de conformidad con el Manual de Criterios para la 

Distribución de Recursos, apartado 2, proyectos1, se presenta una solicitud de cambios en 

el proyecto del asunto, así mismo la solicitud de autorización para la venta de vehículo 

placa 330565; del área de programas destinados a personas menores de edad en condición 

de abandono y vulnerabilidad, a continuación, el detalle: 

 

1. Situación anterior: 

 

Proyecto N° 156-2018 

Acuerdo Detalle 
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JD-141, Capítulo III), Artículo 
3) de la Sesión ordinaria N°15- 

2022 celebrada el 10 de marzo, 

2022. 

₡25.094.000,00 a girar en dos tractos iguales 
Destinado a: “Mejoras en las instalaciones” (cambio de 

cielo raso, estructura de techo y cubierta, así como, 

remodelación eléctrica) 

2. Solicitud: 

 

Solicitud: Justificación de cambios en el proyecto: 

Eliminar mejoras en las instalaciones. 

 

Incluir: Adquisición de una buseta nueva, 

para sustituir la antigua (modelo 1999). 

 

Girar recurso (₡25.094.000,00) en un 

solo tracto. 

 

Vender el vehículo placa 330565 donado 

por la JPS; esto según el acuerdo tomado 

por la organización el 11 de julio de los 

corrientes sesión N°276 artículo N°3. 

Al no tener una aprobación formal después de 4 

años, y analizando el deterioro en la estructura 

del techo y la parte eléctrica, la asociación se vio 

en la necesidad de realizar las mejoras en las 

instalaciones con recursos propios (obtenidos 

mediante colaboraciones de socios, Asociación 

Cívica Palmareña y otras empresas comerciales 

del Cantón), por la seguridad de la población 

menor de edad, iniciando en el mes de mayo. 

El dinero obtenido de la venta del vehículo 

placa 330565 será utilizado para ajustar la 

posible diferencia en el precio de la nueva. 

 

La organización refiere: 

 

El vehículo actual fue donado por la J.P.S y corresponde a una unidad de modelo 1999, 

cuya vida útil ya ha sido superada ampliamente por lo que requiere su sustitución a fin 

de velar por la seguridad de sus ocupantes las cuales son personas menores de edad. 

 

Su estado general se ha venido deteriorando con el tiempo, hace aproximadamente dos 

años se le instalo un motor usado por cuanto el original se fundió, hace tres meses se le 

cambio el cigüeñal (también usado) y sus adicionales de mano de obra con un costo 

aproximado de ¢500.000 por lo que requerimos la sustitución, este vehículo, “Hundai 

Grace” para 12 pasajeros. 

 

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

recomienda la aprobación del cambio de inversión y eleva dicha solicitud a la Gerencia 

General para su eventual aprobación y remisión a Junta Directiva. 

 

ACUERDO JD-754 

Conocido el oficio JPS-GG-1602-2022, de fecha 11 de noviembre de 2022, suscrito por la 

señora Marilyn Solano Chinchilla, que adjunta los oficios JPS-GG-GDS-0956-2022 de fecha 

08 de noviembre de 2022 suscrito por la señora Greethel Arias Alfaro, Gerente de Desarrollo 

Social y el JPS-GG-GDS-GS-VT-553-2022 suscrito por las señoras Mónica Masís Coto 

Profesional 3 en Trabajo Social y Tatiana Martínez Bolívar, Jefe del Departamento de 

Gestión Social, se acuerda aprobar:   
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1.  Autorizar el cambio en plan de inversión del Proyecto específico N° 156-2018 

de la Asociación de Protección a la Niñez de Palmares para que se excluyan las mejoras a 

las instalaciones y en su lugar se proceda a la adquisición de una microbús.   

  

2. Girar los recursos del proyecto 156-2018 en un único tracto.  

  

3. Autorizar la venta del vehículo placa 330565 donado por la JPS; esto según el 

acuerdo tomado por la organización el 11 de julio de los corrientes sesión N°276 artículo 

N°3.   

El dinero obtenido de la venta deberá ser utilizado para ajustar la posible diferencia en el 

precio de la nueva microbús por adquirir con el proyecto 156-2018. En caso de generarse 

un remanente, se autoriza que el recurso sea utilizado en rubros de Apoyo a la Gestión 

(excepto salarios).  

  

4. La Unidad de Fiscalización deberá dar el seguimiento para que la Asociación 

de Protección a la Niñez de Palmares proceda a inscribir el gravamen que solicita el artículo 

11 de la Ley 8718 al nuevo vehículo por adquirir. ACUERDO FIRME  

 

Plazo cumplimiento: Inmediato 

 

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

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

Transferidos y a la Unidad de Comunicación y Relaciones Públicas.  

 
 

ARTICULO 28. Oficio JPS-GG-1707-2022. Cambio de plan de inversión proyecto N° 

126-2019 de la Asociación Hermanas de los Pobres de San Pedro Claver 

Se presenta el oficio JPS-GG-1707-2022, del 02 de diciembre de 2022, suscrito por la 

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

 

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

oficio JPS-GG-GDS-1043-2022, de la Gerencia de Desarrollo Social con una solicitud de 

cambios en el proyecto del asunto, del área de entidades que atienden y protegen al adulto 

mayor y programas sin fines de lucro. 

… 

 

Se transcribe el oficio JPS-GG-GDS-1043-2022 de fecha 01 de diciembre de 2022, suscrito 

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

 

Para aprobación de Junta Directiva de conformidad con el Manual de Criterios para la 

Distribución de Recursos, apartado 2, proyectos1, se presenta una solicitud de cambios en 

el proyecto del asunto, del área de entidades que atienden y protegen al adulto mayor y 

programas sin fines de lucro, a continuación, el detalle: 

 

1. Situación anterior: Aprobación del proyecto 
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Proyecto N° 126-2019 

Acuerdo Detalle 

acuerdo JD-706 correspondiente al 

Capítulo V), artículo 8) de la sesión 

extraordinaria 59-2021, celebrada el 07 de 
octubre 2021 

“Remodelación del sistema eléctrico” un monto 

de ₡245.326.00,00 A girarse en cinco tractos. 

 

2. Solicitud: Redistribuir montos: 

 

Solicitud: Justificación de cambios en el proyecto: 

Redistribución 

de montos 

1. La oferta elegida es menor al rubro de construcción 

aprobado en el 2021. 

2. La oferta elegida incorporó el IVA, forma inicial, de manera 

que el tiempo transcurrido entre la aprobación del proyecto y el proceso de 

segunda etapa, trascendió la fecha de aplicación de porcentaje de IVA, 

según el transitorio V Bis a la Ley N°9635; el cual se calculó inicialmente 

en 4% y actualmente se aplica el 8% 

3. Exoneración del IVA, por el artículo 2° de la Ley No. 

10212, que reforma el numeral 30 del artículo 8 de la Ley 6826, Ley de 

Impuesto al Valor Agregado (IVA), 
4. Informe de ingeniero 51-2022 

 

Partida Monto aprobado 

por la JPS 

Propuesta de redistribución de 

montos 

Construcción 220 537 576,41 203 115 172,00 

Inspección 6 616 127,29 6 093 455,16 

IVA 18 172 296,30 - 

Remanente 0,00 36 117 372,84 

Total ₡ 245 326 
000,00 

₡ 245 326 000,00 

 
 

Así las cosas, una vez analizada la documentación, considerando que ya cuenta con 

contenido presupuestario y que el pago estará sujeto a la firma del convenio; esta Gerencia 

de Desarrollo Social recomienda la aprobación del cambio de inversión del proyecto 126- 

2019 y eleva dicha solicitud a la Gerencia General para su eventual aprobación y remisión 

a Junta Directiva. 

 

ACUERDO JD-755 

Conocido el oficio JPS-GG-1707-2022 suscrito por señora Marilyn Solano Chinchilla, de 

fecha 02 de diciembre de 2022, que adjunta los oficios JPS-GG-GDS-1043-2022 de fecha 01 

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

Social y el JPS-GG-GDS-GS-DR-1364-2022 suscrito por la señora Jessica Chaves Pérez, 

Profesional 3 en Trabajo Social y la señora Tatiana Martínez Bolívar, Jefe a.í del 

Departamento de Gestión Social se acuerda:   
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Aprobar el cambio plan de inversión proyecto N° 126-2019 “Remodelación de instalación 

eléctrica” de la Asociación Hermanas de los Pobres de San Pedro Claver.  

  

Según la siguiente propuesta:  

  

Tabla 1: Propuesta de nueva distribución de recursos para el proyecto   

N° 126-2019 Construcción de instalaciones.  

  

  Aprobado JPS  Oferta Manrat  Redistribución de montos  

Construcción     220.537.576,41   203 115 172,00                       203 115 172,00  

Inspección  6.616.127,29  0,00  6 093 455,16  

IVA  18.172.296,30  20 684 828,00  0,00  

Remanente   0,00  0,00  36 117 372,84  

Total     245.326. 000,00  223 800 000,00  245 326 000,00  

  

  

El remanente al momento de la liquidación, la organización podrá solicitarlo según la 

normativa o bien devolverlo. ACUERDO FIRME  
 

Plazo cumplimiento: Inmediato 

 

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

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

Transferidos y a la Unidad de Comunicación y Relaciones Públicas.   

 
 

ARTICULO 29. Oficio JPS-GG-1736-2022. Cambio plan inversión Asociación Hogar 

de Ancianos Jafeth Jiménez Morales de Grecia Proyecto N°129-2018. 

 

Se presenta el oficio JPS-GG-1736-2022, del 07 de diciembre de 2022, suscrito por la 

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

 

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

oficio JPS-GG-GDS-1046-2022, de la Gerencia de Desarrollo Social con una solicitud de 

cambios, en el proyecto del asunto, del área de entidades dedicadas a atender y proteger 

las personas adultas mayores y para programas sin fines de lucro dirigidos a la atención 

de personas adultas mayores. 

… 

 

Se transcribe el oficio JPS-GG-GDS-1046-2022 de fecha 02 de diciembre de 2022, suscrito 

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

 

Para aprobación de Junta Directiva de conformidad con el Manual de Criterios para la 

Distribución de Recursos, apartado 2, proyectos1, se presenta una solicitud de cambios, 

en el proyecto del asunto, del área de entidades dedicadas a atender y proteger las personas 
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adultas mayores y para programas sin fines de lucro dirigidos a la atención de personas 

adultas mayores, a continuación, el detalle: 

 

1. Situación anterior: Aprobación del proyecto 

 

Proyecto N° 129-2018 

Acuerdo Detalle 

acuerdo JD-383 correspondiente 

al Capítulo VI), artículo 9) de la 

sesión extraordinaria 35-2021, 
celebrada el 10 de junio 2021 

Cambio de instalación eléctrica, techo y cielo raso 

Costo del proyecto: ₡ 118.776.240,00 

A desembolsar en cuatro tractos mensuales 

 

2. Solicitud: Redistribuir montos. 

 

Partida Monto aprobado 

por la JPS 

Propuesta de redistribución de 

montos 

Construcción 106.774.757,28 97.643.172,65 

Inspección 3.203.242,72 2.929.295,18 

IVA 8.798.240,00 0,00 

Total ¢ 118.776.240,00 ¢100.572.467,83 

 

Se estima tendrá un remanente de ₡18.203.772,17 (dieciocho millones doscientos tres 

mil setecientos setenta y dos colones con diecisiete céntimos), el cual la organización una 

vez liquidado en su totalidad el proyecto deberá adherirse a lo indicado por la normativa 
 

 
Justificación de cambios en el proyecto: 

1. Exoneración del IVA, conforme el artículo 2° de la Ley No. 10212, que 

reforma el numeral 30 del artículo 8 de la Ley 6826, Ley de Impuesto al Valor Agregado 

(IVA). 

 

2. La disminución en el rubro de construcción obedece que la Asociación en la 

segunda etapa eligió a una empresa por un monto de ₡142.161.054,00 (ciento cuarenta y dos 

millones ciento sesenta y un mil cincuenta y cuatro colones con cero céntimos), propuesta que 

no incluye el IVA. Costo superior al aprobado por JD de la JPS y que, además, al comparar 

la diferencia porcentual entre el monto aprobado y el ofertado es de 33.14%, por lo que se 

encuentra fuera del rango de razonabilidad, según indica el Ing. Gustavo Villarreal en su 

informe N°063-2022 de fecha 03 de octubre, 2022. 

 
 

3. La Organización hizo solicitud de cambio en el plan de inversión, para lo cual 

pidió exclusión de elementos de la obra en las líneas de: canalización de sistema de alarma 

contra incendio, cableado de sistema de alarma contra incendio, equipos activos del sistema 
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Así las cosas, una vez analizada la documentación, considerando que ya cuenta con 

contenido presupuestario y que el pago estará sujeto a la firma del convenio; esta Gerencia 

de Desarrollo Social recomienda la aprobación del cambio de inversión del proyecto 129- 

2018 y eleva dicha solicitud a la Gerencia General para su eventual aprobación y remisión 

a Junta Directiva. 

 

ACUERDO JD-756 

Conocido el oficio JPS-GG-1736-2022 suscrito por señora Marilyn Solano Chinchilla, de 

fecha 07 de diciembre de 2022, que adjunta los oficios JPS-GG-GDS-1046-2022 de fecha 02 

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

Social y el JPS-GG-GDS-GS-DR-1374-2022 suscrito por la señora Jessica Chaves Pérez, 

Profesional 3 en Trabajo Social y la señora Tatiana Martínez Bolívar, Jefe a.í del 

Departamento de Gestión Social se acuerda:   

  

Aprobar el cambio plan de inversión del proyecto N° 129-2018 “Cambio de instalación 

eléctrica, techo y cielo raso” de la Asociación Hogar para ancianos Presbítero Jafeth Jiménez 

Morales de Grecia.  

   

Según la siguiente propuesta:  

  

Tabla 1: Propuesta de nueva distribución de recursos para el proyecto N° 129-2018 
“Cambio de instalación eléctrica, techo y cielo raso”.  

 

 
Partida  

Monto aprobado por la 
JPS  

Redistribución de montos por 
cambio en plan de inversión  

Construcción  ₡106.774.757,28  ₡97.643.172,65  

Inspección  ₡3.203.242,72  ₡2.929.295,18  

IVA  ₡8.798.240,00  ₡0,00  

Total  ₡118.776.240,00  ₡100.572.467,83  

    Fuente: Elaborada por Ing. Gustavo Villarreal, en informe N° 75-2022 del 27 de octubre, 

2022. 

ACUERDO FIRME  
 

Plazo cumplimiento: Inmediato 

 

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

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

Transferidos y a la Unidad de Comunicación y Relaciones Públicas.   

de alarma contra incendio y programación, puesta en marcha y entrenamiento. Como 

resultado de esas modificaciones se dio la oferta final para obras constructivas en 

₡101.431.890,87 (ciento un millones cuatrocientos treinta y un mil ochocientos noventa 

colones con ochenta y siete céntimos) 
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ARTICULO 30. Oficio JPS-GG-1738-2022. Cambio en el plan de inversión Py 87-2019. 

Asociación para la Atención Integral a Personas Adultas con Discapacidad el Sol 

Brilla para Todos 

Se presenta el oficio JPS-GG-1738-2022, del 08 de diciembre de 2022, suscrito por la 

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

 

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

remitir el oficio JPS-GG-GDS-1044-2022, de la Gerencia de Desarrollo Social 

con una solicitud de cambios, en el proyecto del asunto, del área de programas a 

personas con discapacidad física y mental. 

… 

 

Se transcribe el oficio JPS-GG-GDS-1044-2022 de fecha 02 de diciembre de 2022, suscrito 

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

 

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

la Distribución de Recursos, apartado 2, proyectos1, se presenta una solicitud de 

cambios, en el proyecto del asunto, del área de programas a personas con 

discapacidad física y mental, a continuación, el detalle: 

 

1. Situación anterior: Aprobación del proyecto 

 

Proyecto N° 87-2019 

Acuerdo Detalle 

JD-864 correspondiente al 

Capítulo IV, artículo 14) de 

la sesión extraordinaria 72- 

2021, celebrada el 09 de 

diciembre 2021 

“Mejoras en el cielo raso”, con un área aproximada 

de 737 mts. que incluyen instalación total del cielo 

raso, tapicheles externos cerrando espacios 

abiertos entre paredes existentes y estructura de 

techo, corrección de tuberías eléctricas y otros, así 

como correr el portón de la salida y hacer otra 

puerta para cerrar. Por un monto de 
₡22.247.000,00 a girar en dos tractos. 

 

2. Solicitud:: 

 

Solicitud: Justificación de cambios en el proyecto: 

Excluir las 

siguientes 

obras: 

Puertas 

metálica 

comedor- 

salón. 

Traslado de 

portón 

1. “Correr Portón de la salida y hacer otra puerta para 

cerrar” se realizó el año anterior con fondos de Junta de Protección 

Social de Apoyo a la Gestión; debido a que sufrimos varios robos 

y otros intentos; por lo que por seguridad se decidió realizar el 

trabajo y de esa forma poder cubrir la bodega. 

2. Nota de la empresa a adjudicar, Grupo Lauher S.A. Ing. 

Bernal Hernández Soto: 

“1- Se constata que el portón mencionado no forma parte de este 

proyecto por ejecutar, por esta razón, no está contemplado ya que 
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posterior y 

portón 

posterior 

(colocación 

de 
acrílico) 

este fue realizado en otro proyecto según indicaciones de la 

administración. 2- Nuestro precio es fijo e invariable, por lo tanto, 

asumimos lo estipulado en presupuesto original con el fin de 

cumplir a cabalidad con el desarrollo del proyecto, esto si 

existiese alguna diferencia con el presupuesto nuestro.” 

 

 

 

Conclusión del informe 082-2022 área de Ingenieros del Depto. de Gestión Social: 

 

“Los trabajos excluidos no afectan la necesidad inicial, puesto que según lo indicó 

la Organización ya fueron realizados; así como que el monto ofertado por la 

empresa que la Organización pretende adjudicar es razonable”. 

 

Así las cosas, una vez analizada la documentación, considerando que en caso de 

existir un remanente ante dicha exclusión de obras, la organización deberá devolver 

los recursos a la JPS o bien solicitar un detalle de su uso; esta Gerencia de 

Desarrollo Social recomienda la aprobación del cambio de inversión del proyecto 

87-2019 y eleva dicha solicitud a la Gerencia General para su eventual aprobación 

y remisión a Junta Directiva. 

 

La señora Ana Marcela Sanchez Quesada pregunta: 

Una consulta entonces, con esa nota que manda la constructora quiere decir que, pese a que 

se excluye el portón, los trabajos relacionados con las puertas metálicas y el movimiento del 

portón, el monto del proyecto sigue igual, es lo que no entiendo ahí. 

 

La señora Greethel Maria Arias Alfaro explica: 

Sí, correcto, lo que pasa es que eso no estaba dentro, si estaba dentro del plan inicial, pero 

cuando ellos cotizaron esos elementos estaban excluidos en el detalle de la construcción 

entonces, al final la empresa cotiza por un monto total de las obras. Entonces fue un error de 

la organización que a la hora de que hizo el cartel para las especificaciones no los había 

incluido, pero si están dentro del plan inicial que ellos habían presentado. 

 

La señora Ana Marcela Sanchez Quesada acota: 

Ok gracias. 

 

ACUERDO JD-757 

Conocido el oficio JPS-GG-1738-2022 suscrito por señora Marilyn Solano Chinchilla, de 

fecha 08 de diciembre de 2022, que adjunta los oficios JPS-GG-GDS-1044-2022 de fecha 02 

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

Social y el JPS-GG-GDS-GS-DR-1365-2022 suscrito por la señora Jessica Chaves Pérez, 

Profesional 3 en Trabajo Social y la señora Tatiana Martínez Bolívar, Jefe a.i del 

Departamento de Gestión Social se acuerda:   
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Aprobar el cambio en el plan de inversión del proyecto Nº 87-2019 “Mejoras en el cielo 

raso”, excluyendo las siguientes obras: puertas metálicas comedor-salón, traslado de portón 

posterior y portón posterior (colocación de acrílico); a razón de que estas ya fueron realizadas 

y su exclusión no afecta la necesidad inicial. ACUERDO FIRME  

 

Plazo cumplimiento: Inmediato 

 

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

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

Transferidos y a la Unidad de Comunicación y Relaciones Públicas.  

 

ARTICULO 31. Oficio JPS-GG-1446-2022. Remanente de Giro Directo para la 

“Remodelación y equipamiento del Área física para la Asociación para el Tamizaje y 

la Prevención de Discapacidades en el Niño (ASTA). 

Se presenta el oficio JPS-GG-1446-2022, del 12 de octubre de 2022, suscrito por la señora 

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

 

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

oficio JPS-GG-GDS-0880-2022, de la Gerencia de Desarrollo Social con la solicitud del 

área de programas destinados al Tamizaje Neonatal (Giros directos). 

… 

 

Se transcribe el oficio JPS-GG-GDS-0880-2022 de fecha 07 de octubre de 2022, suscrito 

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

 

Para aprobación de la Junta Directiva, se remiten las siguiente la siguiente solicitud del 

área de programas destinados al Tamizaje Neonatal (Giros directos): 

 

Aspectos relevantes: 

 

1. En el año 2017 la entidad recibió una notificación de la CCSS en donde se 

indicaba que el laboratorio iba a dejar de estar a su cargo y pasaría a manos del ente 

público. 

2. Por lo anterior, se realizó el cambio de administración respecto al Laboratorio 

Nacional de Tamizaje Neonatal y de Alto Riesgo (LABPNT), el cual pasó desde 

diciembre 2020 a cargo de la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social 

(CCSS). 

3. Desde el año 2019, por medio del oficio ASTA-JP-P-010-19 han realizado las 

gestiones para poder utilizar el superávit de ₡342.847.312.581 (trecientos cuarenta y dos 

millones, ochocientos cuarenta y siete mil, trescientos doce colones, con cincuenta y ocho 

céntimos), para la adquisición de un inmueble que reúna las características para continuar 

creciendo y ofreciendo sus servicios. 

4. Dicho remanente, se había generado por las diferencias de giro de recursos entre 

la JPS y la Contraloría General de la República, junto con los atrasos de la entrega de los 

suministros que realiza la institución 



92 
 

 
 

5. Mediante acuerdo JD-778, correspondiente al Capítulo IV, artículo 14) de la 

sesión extraordinaria 65-2021, celebrada el 04 de noviembre 2021, se aprobó la compra 

de una propiedad por ₡210.000.000,00 (doscientos diez millones de colones). 

6. El día 6 de diciembre se adquirió el edificio, se realizó el pago mediante cheque 

# 20802914 por un monto de ¢ 192.906.430,00 (ciento noventa y dos millones 

novecientos seis mil cuatrocientos treinta colones sin céntimos), dicho edificio ya se 

encuentra a nombre de la organización. 

7. Al 29 de setiembre del 2022, se cuenta con un remanente de ₡430.457.316,402 

(cuatros cientos treinta millones cuatrocientos cincuenta y siete mil trescientos dieciséis 

colones con cuarenta colones) 

 

Situación actual, detalle del remanente: 

 

Remanente solicitado Justificación 

del remanente 

Destino 

propuesto 

Informe 

técnico y 

aval 

₡138.236.000,00 
(ciento treinta y ocho 

millones, doscientos 

treinta y seis mil 

colones), 

1. Discrepancias 

en los momentos de 

giros reportados ante 

la Contraloría General 

de la República y la 

JPS, y el tiempo de 

espera para la 

adquisición de bienes 

y servicios. Monto 

reportado tras la 

adquisición del 

inmueble. 

2. La 

remodelación    y 

equipamiento 

permitirán que ASTA 

tenga  un   espacio 

físico    adecuado 

acorde a la  nueva 

dinámica  tras la 

decisión de la CCSS 

de modificar el 

funcionamiento de las 
partes en el PNT. 

Remodelación y 

equipamiento 

Remodelación y 

equipamiento 

del Área física 

para la 

Asociación para 

el Tamizaje y la 

Prevención  de 

Discapacidades 

en el  Niño 

(ASTA) de  la 

propiedad 

adquirida   en 

Pavas. 

Informe social 

de fecha 

29/09/22, por 

Edwin Chacón 

Muñoz, 

trabajador 

social. 

 

Informe de 

ingeniería 55- 

2022. 

 

Criterios 

JPSAJ-755- 

2021, JPS-AJ- 

822- 2021 

 

Criterio 

tecnologías de 

la 

información: 

JPS-GG-TI- 

354- 2022. 

 

 

 

Funciones actuales de ASTA: 
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a. Canalizar los fondos de la JPS y otras entidades privadas para la compra de materiales, 

insumos y reactivos necesarios para complementar los adquiridos por la CCSS, así como 

el financiamiento de proyectos piloto para la valoración de enfermedades y mejora de las 

técnicas de confirmación de seguimiento actuales. 

b. Tareas relacionadas con la capacitación, promoción y educación en torno al tamizaje 

neonatal, así como acciones de capacitación y actualización técnica mediante una 

acreditación profesional especializada 

c. Ayuda a los niños con diagnósticos y a sus familias mediante un abordaje social y 

nutricional mediante talleres y provisión de alimentos y suplementos nutricionales según 

cada enfermedad. 

 
 

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

cual cuenta con la recomendación favorable del Trabajador Social, considerando que con 

la aprobación del uso de remanente se brindarán las condiciones materiales para la 

atención digna de la población del PNT que así lo amerite y se resguardaría el buen uso 

de los recursos públicos al garantizar que el espacio se acople a la teleología que requiere 

la entidad en su nuevo quehacer diario; por lo cual esta Gerencia recomienda su 

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

Junta Directiva. 

 

ACUERDO JD-758 

Conocido el oficio JPS-GG-1446-2022 suscrito por la señora Marilyn Solano Chinchilla, de 

fecha 12 de octubre de 2022, que adjunta el oficio JPS-GG-GDS-0880-2022 de fecha 07 de 

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

y el JPS-GG-GDS-GS-VT-514-2022 suscrito por la señora Mónica Masis Coto, profesional 

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

Gestión Social; se aprueba:  

 

Considerar la solicitud de uso de remanente de fondos provenientes de giro directo de la 

Asociación Costarricense para el Tamizaje y la Prevención de Discapacidades en el Niño 

como como una situación calificada, y aprobar a dicho ente el uso de ₡138.236.000,00 

(ciento treinta y ocho millones doscientos treinta y seis mil colones), para la remodelación y 

equipamiento de la propiedad adquirida.  

  

Composición del monto:  

   

Elemento  Monto  

A. Remodelación  ₡85.644.000,00:  
 ₡76.990.291,26 para el proceso 

constructivo  

 ₡2.309.708,74 por honorarios por 

concepto de inspección de las obras  

 ₡6.344.000,00 para el pago del 

IVA.  
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B. Mobiliario, equipo e 
insumos.  

₡52.592.000,00  

  
Adicionalmente se instruye a la organización para que:   

  

[…] Que considerando lo expuesto por la Gerencia de Desarrollo Social en oficio JPS- 

GG-GDS- 0639-2021 de fecha 17 de junio del año 2021, relacionado a los activos bajo 

modalidad llave en mano, se le instruye a la organización y al consultor para que 

incluyan en el cartel la siguiente cláusula: “La organización beneficiaria, para el 

proyecto de construcción de obra (total o parcial), en que se considere la instalación 

de equipos (paneles solares, aires acondicionados, plantas eléctricas, sistemas de 

intercomunicadores, alarmas contra incendio y cualquier otro equipo), deberá incluir 

en el cartel respectivo, una cláusula mediante la cual, el oferente desglose por 

separado el costo total de los activos instalados en el proceso constructivo.” 

(Villarreal, 2022, págs. 8-9).  

 

Que la fiscalización los montos indicados anteriormente será responsabilidad de la Unidad 

de Fiscalización de Recursos Transferidos. ACUERDO FIRME  

 

Plazo cumplimiento: Inmediato 

 

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

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

Transferidos y a la Unidad de Comunicación y Relaciones Públicas.   

 

ARTICULO 32. Oficio JPS-GG-1578-2022. Uso de remanente del proyecto específico 

Nº15-2021 Asociación Pro Hospital San Juan de Dios. 

Se presenta el oficio JPS-GG-1578-2022, del 08 de diciembre de 2022, suscrito por la 

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

 

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

oficio JPS-GG-GDS-0940-2022, de la Gerencia de Desarrollo Social con la solicitud de 

autorización del uso del remanente de cita, del área de asociaciones, fundaciones u otras 

organizaciones cuyos fines estén dirigidos al bienestar y el fortalecimiento de 

instituciones públicas de asistencia médica. 

… 

 

Se transcribe el oficio JPS-GG-GDS-0940-2022 de fecha 01 de noviembre de 2022, 

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

 

Para aprobación de la Junta Directiva, conforme lo establece el acuerdo JD-1291, se 

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

asociaciones, fundaciones u otras organizaciones cuyos fines estén dirigidos al bienestar 

y el fortalecimiento de instituciones públicas de asistencia médica. A continuación, el 

detalle: 

Antecedentes, aprobación del proyecto: 
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Acuerdo Proyecto n° 15-2021 

JD-556 correspondiente al 

Capítulo VI), artículo 8) de 

la sesión extraordinaria 48- 

2021, celebrada el 12 de 

agosto 2021: Compra de 

equipo médico 

especializado 

₡219.893.000,00. A girarse en un tracto. 
 2 Fibrobroncoscopio portátil 

 1 Sonda ultrasonido endoscópico de visión 

frontal 

 1 Videocolonoscopio ultra delgado de alta 

definición (HDTV) 

 1 Equipo de ablación por radiofrecuencia (viva 

combo) 
 

Situación actual, detalle del remanente: 

Remanente Destino propuesto: Justificación del remanente 

₡65.815.155,40 

 

(sesenta y cinco 

millones 

ochocientos 

quince mil ciento 

cincuenta y cinco 

colones con 

cuarenta 

céntimos) 

 

Generado por el 

tipo de cambio 

de dólar aplicado 

al momento de la 

adquisición 

Compra de equipo 

médico especializado 

detalle: 

 

 Tres sondas 

flexibles 

gastroenterológicas 

para endoscopía alta. 

 

 Una sonda 

flexible 

gastroenterológica 

para endoscopía baja. 

1. La liquidación con 

revisión conforme según URL 232-2022 

por parte de la Unidad de Fiscalización de 

Recursos Transferidos. 

2. Se desea contar con 

equipo actualizado que permita aumentar 

la cantidad de pacientes atendidos por el 

servicio de gastroenterología, para la 

detección del cáncer y otras patologías 

del sistema digestivo 

3. Se orienta en fortalecer los 

servicios médicos del Hospital San Juan 

de Dios a través del mejoramiento del 

equipamiento médico especializado. 

4. Permitirá mejorar la 

atención de la población usuaria, y con 

ello, garantizar el derecho a la salud. 

5. Aval del ente rector 

brindado en el oficio MS-DM-8207- 

2022 

 
 

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

cual cuenta con la recomendación favorable de la Trabajadora Social, considerando que 

con la adquisición de dicho equipo va a poder captar los pacientes con patologías en 

etapas tempranas; esta Gerencia recomienda su aprobación y lo eleva a la Gerencia 

General para su eventual aprobación y remisión a Junta Directiva. 

 

ACUERDO JD-759 

Conocidos los oficios JPS-GG-1578-2022, de fecha 08 de noviembre de 2022, suscrito por 

Marilyn Solano Chinchilla que adjunta el oficio JPS-GG-GDS-0940-2022 de fecha 01 

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

Social y el JPS-GG-GDS-GS-VT-551-2022 suscrito por la señora Tatiana Martínez Bolívar 
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jefe a.i del Departamento de Gestión Social y la señora Mónica Masís Coto profesional 3 en 

trabajo social, se acuerda:       

                             

Aprobar el uso de remanente del proyecto específico Nº15-2021 solicitado por la Asociación 

Pro Hospital San Juan de Dios para compra de equipo médico especializado, detalle: tres 

sondas flexibles gastroenterológicas para endoscopía alta y una sonda flexible 

gastroenterológica para endoscopía baja.   

 

Autorizar a la Asociación el traspaso de los equipos al Hospital San Juan de Dios, tal y 

como fue acordado por la organización en la sesión ordinaria N°01-2022, celebrada el 20 de 

enero de 2022. ACUERDO FIRME  

 

Plazo cumplimiento: Inmediato 

 

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

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

Transferidos y a la Unidad de Comunicación y Relaciones Públicas.   

 

ARTICULO 33. Oficio JPS-GG-1617-2022. Propuesta de modificaciones al Manual de 

Criterios para la Distribución de Recursos en atención de la Política Nacional de 

Cuidados 

Se presenta el oficio JPS-GG-1617-2022, del 14 de noviembre de 2022, suscrito por la 

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

 

Para aprobación de Junta Directiva, conforme el artículo n°7 inciso 8) del 

Reglamento Orgánico de la JPS, con el propósito de dar mayor viabilidad y 

cobertura a la normativa interna en cuanto a la participación de la Junta de 

Protección Social en la línea de la Política de Cuidados se remitió la propuesta de 

modificación al Manual de Distribución de Recursos mediante el oficio JPS-GG- 

GDS-0913-2022. 
 

Es importante mencionar que dicho manual fue revisado por parte de la Asesoría 

Jurídica. 

… 
 

Se transcribe el oficio JPS-GG-GDS-0960-2022 de fecha 09 de noviembre de 2022, 

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

 

Para aprobación de Junta Directiva, conforme el artículo n°71 inciso 8) del 

Reglamento Orgánico de la JPS, con el propósito de dar mayor viabilidad y 

cobertura a la normativa interna en cuanto a la participación de la Junta de 

Protección Social en la línea de la Política de Cuidados se remitió la propuesta de 

modificación al Manual de Distribución de Recursos mediante el oficio JPS-GG- 

GDS-0913-2022. 
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Conforme revisión de dicha propuesta, por parte de la Asesoría Jurídica, se solicita 

considerar en su lugar la propuesta de acuerdo que se anexa a este oficio. 

 
 

La señora Ana Marcela Sanchez Quesada señala: 

Nada más para efectos de presentación, yo creo que una o dos filminas anteriores, nada más 

para hacer la aclaración que esa referencia que viene ahí del artículo 7, inciso 8 del 

Reglamento orgánico, no es la que aplica, en realidad si se aprueba esta modificación al 

manual de criterios, el fundamento es el artículo 9 de la Ley 8718, que le da la competencia 

de la Junta Directiva para probar el manual de criterios y lógicamente sus modificaciones, en 

el texto del acuerdo esa referencia no está, nosotros revisamos el texto del acuerdo que 

Gestión Social nos mandó, pero nada más para hacer esa aclaración de que no podría tomarse 

ese primer párrafo, nada más esa aclaración, no afecta la propuesta de acuerdo. 

 

La señora Greethel Maria Arias Alfaro indica: 

De acuerdo, Marcela no más bien, muchas gracias por la aclaración. 

 

ACUERDO JD-760 

Conocidos los oficios JPS-GG-1617-2022, de fecha 14 de noviembre 2022, suscrito por 

Marilyn Solano Chinchilla que adjunta el oficio JPS-GG-GDS-0913-2022 de fecha 24 de 

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

se acuerda:    

                                 

1. Aprobar las siguientes modificaciones al Manual de Criterios para la Distribución de 

Recursos, el cual fue publicado en la Gaceta del 15 de enero del 2021 a fin de para 

implementar la Política Nacional de Cuidados de Cuidados 2021-2031:   

   
Agregar al CAPÍTULO I, MARCO REFERENCIAL, lo siguiente:   

   

Punto 1.- Fundamento Legal, el siguiente texto:   

 

“Política nacional de cuidados 2021-2031    

Ley 10192 Creación del Sistema Nacional de Cuidados y Apoyos para personas 

Adultos Mayores en situaciones de Dependencia (SINCA).”.   

 

Punto 2.- Fundamento Técnico, 1. ENFOQUES Y PRINCIPIOS RECTORES, lo siguiente:   

Enfoque de corresponsabilidad social de los cuidados: este enfoque toma como punto 

de partida la necesidad de visibilizar el tema de los cuidados y apoyos, movilizándolo 

de la esfera privada y familiar a la social, a partir de la identificación de los 

determinantes socioculturales que lo configuran y de las desigualdades que se 

encuentran en la base de la reproducción social del poder.   

Desarrollo sostenible e inclusivo: Desde este enfoque, la aproximación a la igualdad 

se hace desde una perspectiva multidimensional, en la que se reconoce la importancia 

de la distribución de ingresos, activos y recursos, pero también la relevancia de 

afirmar la autonomía, la dignidad y los derechos de todos los sujetos.   
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Agregar al CAPÍTULO II, MODALIDADES DE DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS, 1.- 

Apoyo a la Gestión, 1.2.- Parámetros de Valoración y Tablas de Ponderación, 1.2.4. Tablas 

de ponderación, 5. Tabla de ponderación Programas destinados a personas con discapacidad 

física, mental o sensorial (inciso j), lo siguiente:    

   

En el punto A. Número de beneficiarios (valor máximo 55%). Se consideran beneficiarios, 

el punto 5 que dice:   

   

5-En caso de organizaciones que cuenten con servicio de asistencia domiciliaria, se 

considerará la población beneficiaria de este servicio como parte de la nómina   

   

En el punto B- Servicios Brindados, B-1- Modalidad de atención (valor máximo 20%), 

respecto de los Talleres protegidos, laborales y sociales, se modifica el porcentaje a 8 

puntos.   

   
En el punto B-2- Prestación de Servicios: (valor máximo 17%), agregar lo siguiente:   

   

Servicio de atención en domicilio   

Sí: 2 puntos   

No: 0,1 puntos   

   

En el punto 9. Tabla de ponderación para entidades dedicadas a atender y proteger a las 

personas adultas mayores (inciso ñ), punto A- Beneficiarios (valor máximo 45%), agregar lo 

siguiente:   

   

A-Beneficiarios (valor máximo 45%). En caso de organizaciones que cuenten con 

servicio de asistencia domiciliaria (no red de cuido), se considerará la población 

beneficiaria de este servicio como parte de la nómina.     

   

En el punto C- Servicios Brindados: (valor máximo 23%)   

C-1 Prestación de servicios:   

   

Se elimina el siguente texto: “Cambio ropa de cama”   

Y se agrega: “Servicio de atención en domicilio   

Sí: 1 punto   

No: 0.1 punto”   

     

   

Punto 10. Tabla de ponderación Centros diurnos de personas adultas mayores (inciso p), A- 

Número de Beneficiarios: (valor máximo 50%), se amplía con lo siguiente:   

   

En caso de organizaciones que cuenten con servicio de asistencia domiciliaria (no 

red de cuido), se considerará la población beneficiaria de este servicio como parte de 

la nómina.    
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Se modifica el punto D- Servicios Brindados, D-1 Prestación de servicios: (valor máximo 

24%, para que en adelante diga:   

Categoría %               Puntaje asignado   

Terapia Ocupacional   

Profesional pagado por la organización ¾ de tiempo y más… ................8   

Profesional pagado por la organización a 1/2 tiempo… ................... 6   

 

Se agrega en la tabla 10. Tabla de ponderación Centros diurnos de personas adultas mayores, 

apartado, D- Servicios Brindados, D-1 Prestación de servicios, después de Nutrición, agregar 

la siguiente categoría:   

  

Servicio de atención en domicilio   

Sí: 2 puntos   

No: 0.1 punto   
 

Se agregan al Glosario, las siguientes definiciones:   

   

Política Nacional de Cuidados: diseñada para brindar bienestar a personas adultas 

mayores, con discapacidad o con enfermedades crónicas que necesitan apoyos y cuidados 

para realizar sus actividades diarias.   

(https://www.imas.go.cr/es/general/politica-nacional-de-cuidados-2021-2031).   

Tiene por objetivo implementar progresivamente un sistema de atención a las personas en 

situación de dependencia, es decir, las personas que necesitan apoyos y cuidados para 

realizar sus actividades diarias.   

(https://www.imas.go.cr/es/general/politica-nacional-de-cuidados-2021-2031).   

Dependencia: que la persona tenga problemas para el desarrollo de las actividades de vida 

diaria como desplazarse, comer y beber, levantarse acostarse, permanecer de pie y aseo 

personal; que exista necesidad de apoyos de terceros para desarrollar estas actividades y, 

que estos requerimientos y necesidades sean permanentes o estén presenten durante un 

extenso período (OMS, 2004; CE, 2009; OCDE, 2012, Matus-López, 2019).   

Se entenderá la dependencia como una situación permanente o prolongada, en que vive 

una persona que ha perdido su autonomía física, mental, intelectual o sensorial, lo cual 

impide realizar por sí misma, al menos una de sus actividades   

  

básicas de la vida diaria sin apoyo de otra persona, de manera prolongada en el tiempo. 

(Política Nacional de Cuidados, 201-2031, pag.33).   

Principio de igualdad de oportunidades y no discriminación: reconoce la importancia de 

las diversas necesidades del individuo, las cuales deben constituir la base de la 

planificación de la sociedad con el fin de asegurar el empleo de los recursos para 

garantizar que las personas disfruten de iguales oportunidades de acceso y participación 

en idénticas circunstancias. (Ley 7600, capítulo I, art. 2)   

Equiparación de oportunidades: Proceso de ajuste del entorno, los servicios, las 

actividades, la información, la documentación, así como las actitudes a las necesidades 

de las personas, en particular de las discapacitadas. (Ley 7600, capítulo I, art. 2).   

https://www.imas.go.cr/es/general/politica-nacional-de-cuidados-2021-2031
https://www.imas.go.cr/es/general/politica-nacional-de-cuidados-2021-2031
https://www.imas.go.cr/es/general/politica-nacional-de-cuidados-2021-2031
https://www.imas.go.cr/es/general/politica-nacional-de-cuidados-2021-2031
https://www.imas.go.cr/es/general/politica-nacional-de-cuidados-2021-2031
https://www.imas.go.cr/es/general/politica-nacional-de-cuidados-2021-2031
https://www.imas.go.cr/es/general/politica-nacional-de-cuidados-2021-2031
https://www.imas.go.cr/es/general/politica-nacional-de-cuidados-2021-2031
https://www.imas.go.cr/es/general/politica-nacional-de-cuidados-2021-2031
https://www.imas.go.cr/es/general/politica-nacional-de-cuidados-2021-2031
https://www.imas.go.cr/es/general/politica-nacional-de-cuidados-2021-2031
https://www.imas.go.cr/es/general/politica-nacional-de-cuidados-2021-2031
https://www.imas.go.cr/es/general/politica-nacional-de-cuidados-2021-2031
https://www.imas.go.cr/es/general/politica-nacional-de-cuidados-2021-2031
https://www.imas.go.cr/es/general/politica-nacional-de-cuidados-2021-2031
https://www.imas.go.cr/es/general/politica-nacional-de-cuidados-2021-2031
https://www.imas.go.cr/es/general/politica-nacional-de-cuidados-2021-2031
https://www.imas.go.cr/es/general/politica-nacional-de-cuidados-2021-2031
https://www.imas.go.cr/es/general/politica-nacional-de-cuidados-2021-2031
https://www.imas.go.cr/es/general/politica-nacional-de-cuidados-2021-2031
https://www.imas.go.cr/es/general/politica-nacional-de-cuidados-2021-2031
https://www.imas.go.cr/es/general/politica-nacional-de-cuidados-2021-2031
https://www.imas.go.cr/es/general/politica-nacional-de-cuidados-2021-2031
https://www.imas.go.cr/es/general/politica-nacional-de-cuidados-2021-2031
https://www.imas.go.cr/es/general/politica-nacional-de-cuidados-2021-2031
https://www.imas.go.cr/es/general/politica-nacional-de-cuidados-2021-2031
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Al ser de interés público la Junta de Protección Social como institución gubernamental 

procura apoyar dicha iniciativa mediante la implementación de proyectos propuestos por 

diversas organizaciones de bienestar social, concernientes con población adulta mayor y 

personas en condición de discapacidad.   

Atención Domiciliar: Son modalidades no convencionales atención, que se desarrollan en 

el escenario domiciliar con la participación de un equipo interdisciplinario capacitado, 

con experiencia en su disciplina, en el trabajo en equipo y con habilidades sociales. En 

esta modalidad destaca el papel de los cuidadores. (Política Nacional de Cuidados, 201- 

2031, pag.26).   

Servicios de base domiciliaria: Los servicios de base domiciliaria son aquellos que 

permiten a las personas dependientes, continuar residiendo en sus hogares. 

Concretamente, están constituidos por la atención domiciliaria, los centros de día o noche 

y las distintas formas de cuidado telemático (teleasistencia o tele-cuidado). (Política 

Nacional de Cuidados, 201-2031, pag.46).    

   

Estas modificaciones rigen a partir de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta.   

   

2. Se solicita a la Gerencia General proceder con los trámites de publicación en 

el Diario Oficial La Gaceta.   

   

3. La Gerencia de Desarrollo Social solicitará a la Unidad de Fiscalización para 

que realice los ajustes correspondientes para implementar dichas 

modificaciones.  ACUERDO FIRME  

 

Plazo cumplimiento: Inmediato 

 

Comuníquese a la Gerencia General y a la Gerencia Desarrollo Social. Infórmese a la 

Asesoría Jurídica, al Departamento Gestión Social, Unidad de Fiscalización de Recursos 

Transferidos. 

 
 

ARTICULO 34. Oficio JPS-GG-1618-2022. Desestimar proyecto No 188-2017 

Asociación Pro-Emergencias del Hospital Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia 

Se presenta el oficio JPS-GG-1618-2022, del 14 de noviembre de 2022, suscrito por la 

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

 

Para aprobación de Junta Directiva, se remite oficio JPS-GG-GDS-0962-2022, de 

la Gerencia de Desarrollo Social en el cual se presenta informe con la finalidad de 

desestimar el proyecto No 188-2017 y liberar los recursos asignados a este, de 

manera que sea posible asignar dichos recursos otro proyecto que lo requiera, en el 

siguiente período presupuestario, lo anterior de acuerdo con lo establecido el 

Manual de Criterios para la Distribución de Recursos Capítulo II Modalidades de 

Distribución de Recursos, numeral 2- Proyectos, QUE I 

 

2.9. Plazo para formalizar retiro de recursos: …En caso de incumplimiento de la 

organización, el Departamento de Gestión Social informará a la instancia que 
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aprobó el proyecto, para su desestimación, con el informe de incumplimiento de 

plazos y la solicitud de liberación de los recursos asignados… 

… 

 

Se transcribe el oficio JPS-GG-GDS-0962-2022 de fecha 09 de noviembre de 2022, 

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

 

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

la Distribución de Recursos Capítulo II Modalidades de Distribución de Recursos, 

numeral 2- Proyectos: 

 

2.9. Plazo para formalizar retiro de recursos: …En caso de incumplimiento de la 

organización, el Departamento de Gestión Social informará a la instancia que 

aprobó el proyecto, para su desestimación, con el informe de incumplimiento de 

plazos y la solicitud de liberación de los recursos asignados… 

(el resaltado es propio) 
Detalle del proyecto para desestimar: 

 

Acuerdo Proyecto Monto 

JD-199, 
correspondiente al 

Capítulo IV), artículo 

12), de la sesión 

extraordinaria N° 21- 

2021 celebrada el 08 

de abril del 2021. 

 
 

Asociación Pro- 

Emergencias del 

Hospital Dr. Rafael 

Ángel Calderón 

Guardia. 

 

Proyecto: Compra de 

equipo para Hospital 

de día. 

 1 tanque de compresas frías 
 1 tanque de compresas 

calientes 

 6 sillas de ruedas para 

adulto 

 4 set de diagnóstico 

 1 banda sin fin 

 6 andaderas sin rodines 

 2 monitores de signos 

vitales 

 5 camas eléctricas 

 1 báscula con tallímetro 

 2 básculas de silla de ruedas 

 1 carro de paro 

 1 electrocardiógrafo 

 2 barras paralelas 

 2 equipos de terapia 

combinada 

 1 desfibrilador 
 2 bicicletas ergonómicas 

 

₡69.160.920,00 

 

(sesenta y nueve 

millones ciento 

sesenta mil 

novecientos 

veinte colones sin 

céntimos), 

 

Justificación para la desestimación: La organización no aportó la documentación 

requerida, a continuación, el detalle: 

 

N° Documento Fecha Detalle 

1 JPS-GG- 
GDS-GS- 

26/04/2021 Se solicitó a la 
organización la 
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 DR-428- 
2021 

 documentación que 
debían aportar. 

2 JPS-GG- 

GDS-GS- 

DR-1094- 

2021 

1/10/2021 Se solicitó que firmaran 

el convenio y en cuanto 

se tuviera la 

documentación 

completa, se realizaría 

la  transferencia 
bancaria 

3 JPS-GG- 

GDS-GS- 

DR-1196- 

2021 

19/10/2021 Organización solicitó 

prorroga para presentar 

la documentación y se 

les otorgó el plazo al 
21/11/2021 

4 JPS-GG- 

GDS-GS- 

DR-1364- 

2021 

26/11/2021 Se hizo el recordatorio 

de la presentación de 

documentos en virtud 

de la aprobación de la 
prórroga. 

5 PS-GG-GDS- 

GS-DR- 

1427-2021 

09/12/2021 Organización solicitó 

una segunda prórroga 

para presentar la 

documentación y se les 

otorga el plazo al 

09/03/2022. 

6 JPS-GG- 

GDS-GS- 

DR-617- 

2022 

01/06/2022 Se otorgaron 5 días para 

que indicaran si la 

necesidad se mantenía y 

si existía el interés de 

continuar con el 
trámite 

7 JPS-GG- 

GDS-GS- 

DR-872- 

2022 

08/08/2022 Organización solicitó 

una tercera prórroga 

para presentar la 

documentación y se les 

otorgó el plazo al 

08/09/2022. 

8 Correo 05/09/2022 Se informó del 

contenido 

presupuestario 01-2022 

que podían proceder en 

la firma del convenio y 

en cuanto se tuviera la 

documentación 

completa se realizaría la 

transferencia bancaria. 
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   La organización no 
brindó respuesta 

9 Correo 29/09/2022 Se hizo el recordatorio 

de la presentación de 

documentos y la 

organización no brindó 
respuesta 

10 JPS-GG- 

GDS-GS- 

DR-1177- 

2022 

21/10/2022 Se informó que debido a 

las diferentes prórrogas 

otorgadas el año 

anterior y en el presente 

año, la no presentación 

de la documentación, se 

informa que el presente 

proyecto se encuentra 

en trámite de 
desestimación 

 

Ante lo expuesto, considerando que la organización indicó que no contaba con el 

concurso técnico realizado y que se le otorgaron tres prorrogas, durante un tiempo 

transcurrido de más de un año calendario, esta Gerencia aprueba la recomendación 

del Depto. de Gestión Social en desestimar el proyecto y liberar los recursos 

asignados al proyecto No 188-2017 de manera que sea posible asignar estos a otro 

proyecto que lo requiera en el siguiente período presupuestario, por lo cual se eleva 

a la Gerencia General para su eventual aprobación y remisión a Junta Directiva. 

 

La señora Presidenta expresa: 

Vamos a cambiar el acuerdo para ver si a través de la gerencia médica logramos que se mueva 

ese proyecto porque si me parece que es un montón de equipo, que no sé si es que el hospital 

ya no lo necesita, pero no creo por que algo lo pidieron a ver qué se puede hacer. 

 

La señora Greethel Maria Arias Alfaro indica: 

De acuerdo, no, está bien. 

 

ACUERDO JD-761 

Se traslada, para la próxima sesión, el tema “Desestimar proyecto No 188-2017 Asociación 

Pro-Emergencias del Hospital Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, con el objetivo de que la 

Presidencia verifique con la Gerencia Médica de la CCSS si se requieren los recursos 

destinados al proyecto. ACUERDO FIRME  

 

Plazo cumplimiento: Inmediato 

 

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

Jurídica, al Departamento de Gestión Social y a la 

Unidad De Comunicación Y Relaciones Públicas. 
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ARTICULO 35. Oficio JPS-GG-1703-2022. Traspaso activos ADINFA 

 

Se presenta el oficio JPS-GG-1703-2022, del 01 de diciembre de 2022, suscrito por la 

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

 

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

remitir el oficio JPS-GG-GDS-1030-2022, de la Gerencia de Desarrollo Social con 

la solicitud de traspaso de activos, de la Asociación ADINFA a la Asociación 

Centro Diurno de Ancianos de Santa Bárbara de Heredia y a la Asociación de 

Adultos Mayores Casa San Antonio de Padua Pavas, debido al cierre del programa 

de ADINFA. 

… 

 

Se transcribe el oficio JPS-GG-GDS-1030-2022 de fecha 28 de noviembre de 2022, 

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

 

Para aprobación de Junta Directiva, de conformidad con la Ley N°8718, artículo 

11, se remite la solicitud de traspaso de activos, de la Asociación ADINFA a la 

Asociación Centro Diurno de Ancianos de Santa Bárbara de Heredia y a la 

Asociación de Adultos Mayores Casa San Antonio de Padua Pavas, debido al cierre 

del programa de ADINFA. A continuación, el detalle: 

 

Situación anterior: 

Acuerdo JD-954 correspondiente al artículo V), inciso 10) de la sesión ordinaria 

37-2017 celebrada el 02 de octubre del 2017, en el cual la Junta Directiva de la JPS 

aprobó: 

 

“a) Se autoriza la exclusión de la Asociación de Desarrollo Integral del Niño y la 

Familia (ADINFA) de la nómina de Apoyo a la Gestión en el área de Personas 

Menores de Edad en Condición de Abandono y Vulnerabilidad. 

b) Considerando que la organización tiene proyectado implementar una modalidad 

diurna de atención para personas adultas mayores, con el apoyo de la 

Municipalidad, la cual se encuentra en trámite y que los activos adquiridos con 

recursos de la JPS, podrían ser utilizados en la satisfacción de necesidades de la 

población adulta mayor que se pretende atender, los cuales se resguardarían con 

las medidas de seguridad requeridas, se les autoriza mantener bajo su custodia los 

activos adquiridos con recursos de Apoyo a la Gestión...”. 

Justificación: 

1. Exclusión de ADINFA de la nómina Apoyo a la gestión, correspondiente 

al programa de menores de edad en condición de abandono y vulnerabilidad desde 

octubre 2017. 

2. Del 2017 al 2022 ADINFA recibió apoyo por la Municipalidad de Tibás y 

de diversas donaciones, para brindar servicios dirigidos a la población adulta 

mayor, en este sentido la JPS permitió que utilizaran los activos que inicialmente 

se les había entregado para el programa de menores. 



105 
 

 
 

3. Debido a la escasez de recursos, ADINFA comunicó a la JPS, en agosto 

2022 de la no continuidad de los servicios para adulto mayor. 

 
 

4. Copia del acuerdo, del acta de la sesión n°342 de la Asociación Centro 

Diurno de Ancianos de Santa Bárbara de Heredia, donde aceptan la recepción de 

dichos activos. 

5. Nota AM-CSAP-22-35 de la Asociación de Adultos Mayores San Antonio 

de Padua donde comunicaron que la Junta Directiva aprobó mediante la sesión 128, 

articulo n°7, recibir dichos activos 

6. La distribución de los activos se realizó con base en las necesidades de 

cada institución. 

7. Las dos Asociaciones en mención anotaron en su plan de trabajo 2023 

necesidades adquirir mobiliario y equipo de cocina, de oficina y/o equipo diverso. 

8. Las dos Asociaciones en mención, no quedaron dentro de la lista de 

proyectos prioritarios 2023. 

9. Visita en el mes de octubre por parte de la Unidad de Fiscalización para 

revisar el estado de los activos. 

A continuación el detalle de los activos a traspasar: 

N° Organización Detalle Placa 

1  1 Licuadora 001 

2  1 Horno microondas. 002 

3  1 Congelador vertical 003 

4  1 Olla arrocera. 004 

5 Asociación 

Centro Diurno 

1 Impresora 
multifuncional 

005 

6 1 ventilador 007 
de Ancianos de 

7 Santa Bárbara 

de Heredia 
1 Mueble de acero 
inoxidable. 

010 

8 (institución 1 Lockers de 4 gavetas. 012 
228). 9 1 Marcador digital 013 

Cédula jurídica 
10 1 Computador 014 

3-002-112697 
11 1 baño María 015 

12  1 olla de presión en acero Sin 
  inoxidable placa 

13  1 olla grande de acero Sin 
  inoxidable. placa 

 

 
N° Organización Detalle Placa 

1 Asociación de 

Adultos 

Mayores Casa 

1Procesador de 
alimentos, 

006 

2 1 ventilador, 008 
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3 San Antonio de 

Padua Pavas 

(institución 

607). 
 

Cédula jurídica 

3-002-274892 

1pila de acero 
inoxidable, 

009 

4 1extractor de grasa 011 

5 2 baño María 016 y 
017 

6 1 olla de presión en acero 

inoxidable. 

Sin 

placa 

 

Respecto al bien inmueble finca19980 a nombre de la Asociación ADINFA, será la 

Unidad de Fiscalización la que finalice el proceso de revisión para determinar lo 

procedente. 

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

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

considerando que la Unidad de Fiscalización realizó la visita al lugar el pasado 03 

de octubre del año en curso, esta Gerencia avala el traspaso de activos y lo eleva a 

la Gerencia General para su eventual aprobación y remisión a Junta Directiva. 

 

ACUERDO JD-762 

Conocido el oficio JPS-GG-1703-2022 suscrito por señora Marilyn Solano Chinchilla, de 

fecha 01 de diciembre de 2022, que adjunta los oficios JPS-GG-GDS-1030-2022 de fecha 

28 de noviembre del 2022 suscrito por la señora Greethel Arias Alfaro, Gerente de 

Desarrollo Social y el JPS-GG-GDS-GS-DR-1317-2022 suscrito por la señora Jessica 

Chaves Pérez, Profesional 3 en Trabajo Social y la señora Tatiana Martínez Bolívar, Jefe a.í 

del Departamento de Gestión Social se acuerda:    

   

1. Autorizar el traspaso de activos adquiridos con fondos de la JPS por la Asociación 

para el desarrollo integral del niño y la familia (ADINFA), (dado el de cierre de 

programa); a la Asociación Centro Diurno de Ancianos de Santa Bárbara de Heredia y a 

la Asociación de Adultos Mayores Casa San Antonio de Padua Pavas. Según la siguiente 

propuesta:   

N°   Organización   Detalle   Placa     

1 Asociación Centro   

Diurno de Ancianos 

de   

Santa Bárbara de 

Heredia   

 (institución 228).   

Cédula jurídica 3- 

002112697   

1 Licuadora   001   

2 1 Horno microondas.   002   

3 1 Congelador vertical   003   

4 1 Olla arrocera.   004   

5 1 Impresora multifuncional   005   

6 1 ventilador   007   

7 1 Mueble de acero inoxidable.   010   

8 1 Lockers de 4 gavetas.   012   

9 1 Marcador digital   013   

10 1 Computador   014   

11 1 baño María   015   

12   1 olla de presión en acero inoxidable    Sin placa     

13 1 olla grande de acero inoxidable.   Sin placa   
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N°   Organización   Detalle   Placa   

1   Asociación de   

Adultos Mayores   

Casa San Antonio de   

Padua Pavas   

(institución 607).   

   

Cédula jurídica 3-  

002-274892   

   

1Procesador de alimentos,    006   

2   1 ventilador,    008   

3   1pila de acero inoxidable,    009   

4   1extractor de grasa   011   

5   2 baño María    016 y 017   

6   1 olla de presión en acero 

inoxidable.   

Sin placa   

   
2. Las dos organizaciones receptoras deberán cumplir con el ingreso de los 

registros en el sistema SIAB. 

 

3. La Unidad de Fiscalización de Recursos Transferidos deberá culminar con el 

proceso de revisión del activo bien inmueble finca199980 a nombre de la Asociación para 

el desarrollo integral del niño y la familia (ADINFA) para determinar lo procedente con 

dicho activo. ACUERDO FIRME  

 

Plazo cumplimiento: Inmediato 

 

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

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

Transferidos, Unidad De Comunicación Y Relaciones Públicas. 

 

ARTICULO 36. Oficio JPS-GG-1090-2022. Traspaso de equipos médicos a Hospital 

San Juan de Dios y a otro Programa y servicios del Hospital La Carit. 

Se presenta el oficio JPS-GG-1090-2022, del 22 de agosto de 2022, suscrito por la señora 

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

 

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

oficio JPS-GG-GDS-0716-2022, de la Gerencia de Desarrollo Social con la 

solicitud de autorización de traspaso de equipo médico; adquirido con recursos de 

la JPS, conforme el artículo 11 de la Ley 8718 “Uso de los recursos girados por la 

Junta de Protección Social a las organizaciones beneficiarias”. 

… 

 

Se transcribe el oficio JPS-GG-GDS-0716-2022 de fecha 22 de agosto de 2022, suscrito 

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

 

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

traspaso de equipo médico; adquirido con recursos de la JPS, con forme el artículo 
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11 de la Ley 8718 “Uso de los recursos girados por la Junta de Protección Social 

a las organizaciones beneficiarias” a saber: 

 

Los recursos girados por la Junta de Protección Social y los bienes muebles e 

inmuebles o cualquier otro bien adquirido con fondos de la Junta de Protección 

Social, son inembargables y no podrán ser vendidos, dados en alquiler, 

hipotecados, donados, cedidos, prestados, traspasados ni dados en garantía en 

cualquier forma, excepto con la autorización previa de la Junta Directiva de la 

Junta de Protección Social 

 

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

esta organización: 

 

Antecedentes: Aprobación del proyecto de la JPS para la Fundación Pro Hospital 

FUNCARIT: 

 

Acuerdo Detalle 

JD-289, artículo II) inciso 14) del 

acta No 10 -2012 efectuada el 7 de 

junio del 2012 aprobó: 
 

A la Fundación Pro Ayuda Al 

Instituto     Materno     Infantil 

Carit (FUNCARIT) el proyecto 

58-2011. 

 

Compra de equipo especializado 

para el Programa de rehabilitación 

cardiopulmonar, implementación 

del ejercicio físico en la mujer 

embarazada y fomento de estilos de 

vida saludable en el personal que 

labora en la institución y clínica de 

cesación de fumado. 

 

Monto: ¢ 181.638.000. 

Recursos Ley 8718 artículo 8 inciso 

d). 

 

1. Un laboratorio para pruebas de 

función pulmonar pletismógrafo y análisis 

cardiopulmonar (Pruebas de función 

pulmonar, pruebas de función 

cardiopulmonar). 

2. Un sistema de Oscilometría de 

Impulso "IOS", 

3. Una provocación bronquial 

Bronchal challenge" o Reto Bronquial, 

4. Un cardiosoft equipo para la 

medición y gasto cardiaco. 

5. Un sistema telemétrico con 8 

transmisores, 

6. Siete bandas de rehabilitación, 

7. Tres bicicletas de rehabilitación, 

8. Un equipo para pruebas de 

esfuerzo, 

9. Tres ergómetros de brazos con 

fijación de pared. 

10.Un monitor desfibrilador bifásico 

(incluye impresora y marcapaso externo), 

11. Dos desfibriladores 

semiautomáticos y manuales 

 
 

1. El equipo del proyecto 58-2011 fue para ser utilizado en el Hospital de Las 

Mujeres Dr Adolfo Carit Eva para el Programa de rehabilitación cardiopulmonar, 

implementación del ejercicio físico en la mujer embarazada y fomento de estilos de 
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vida saludable en el personal que labora en la institución y clínica de cesación de 

fumado 

 

2. El Hospital La Carit trasladó equipos al Hospital San Juan de Dios y prestó 

uno adicional sin la autorización previa de la JPS 

 

3. FUNCARIT informó1 en noviembre del 2019 a la JPS que el Hospital 

Carit trasladó equipos médicos al Hospital San Juan de Dios, sin que dicha 

Fundación fuere consultada, por ende realizaron dicho traslado sin aval y 

autorización de la misma y la JPS. 

 

4. La JPS recibió en el 2019 en reuniones a personal de la CCSS. 

 

5. La JPS recibió la solicitud escrita en el año 2020 de la Dirección Médica 

del Hospital La Carit para la autorización definitiva del traslado de los tres equipos 

ya mencionados. 

 

Solicitud: 

Autorizar la permanencia de una parte del equipo médico del proyecto 58- 

2011 en instalaciones del Hospital San Juan de Dios y la otra parte en el Hospital 

la Carit. 

 

Justificación: 

1. El Informe de Auditoría2 de la CCSS, enuncia diversos hallazgos y 

concluye que se valorara la conveniencia que el equipamiento disponible y recurso 

humano especializado asignado al Centro Integral de Rehabilitación Cardiaca del 

Hospital de las Mujeres Dr. Adolfo Carit Eva, fuera trasladado a otro centro médico, 

estableciendo las estrategias de referencia tanto del Hospital de las Mujeres, como 

de otros centros médicos de la red de servicios con el propósito que los recursos 

disponibles en ese centro de rehabilitación fueran utilizados eficientemente. 

 

2. La Gerencia Médica tomó la decisión de modificar en el Hospital La Carit 

el Centro Integral de Rehabilitación Cardiaca (CIDERAN) por el “Programa de 

Rehabilitación Integral en Salud para la Mujer Actual (PRISMA). 

 

3. El profesional en cardiología que trabajaba en el Hospital La Carit fue 

trasladado en el año 2019 al Hospital San Juan de Dios. 

 

4. Al trasladar los equipos, las pruebas cardiopulmonares que requieren los 

pacientes que están en el Hospital La Carit Programa PRISMA, el Hospital San 

Juan de Dios las realiza y existe compromiso de continuar realizándolas como parte 

del apoyo a la red. 

 

5. La Gerencia Médica avala para que se otorgue la autorización de traspaso 

de estos equipos al Hospital San Juan de Dios 
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6. Los equipos trasladados al Hospital San Juan de Dios se encuentran en el 

Servicio de Ortopedia y Rehabilitación y aportan al nuevo Programa de 

Rehabilitación Cardiovascular, Pulmonar Oncológico y Post Covid, que tiene 

responsabilidad nacional y que se crea para responder a la Estrategia Nacional para 

el abordaje Integral de las Enfermedades Crónicas y Obesidad 2013-2021, 

cumpliendo su objetivo. 

7. El equipo trasladado al Hospital San Juan de Dios es manipulado por 

personal calificado y debidamente acreditado; está en buenas condiciones con el 

deterioro normal de uso cotidiano, el mantenimiento está a su cargo y el recinto 

donde están ubicados está “acondicionado para su protección y mantenimiento, 

siguiendo las recomendaciones del Manual de Normas para la Habilitación de 

Centros de Acondicionamiento Físico vigente desde el 2006.” 

 

Ubicación actual del equipo médico del proyecto 58-2011: 

 

Equipo médico Placa y 

Nombre del 

Registro del 

activo 

Nueva ubicación Observación 

1. Un 
laboratorio para 

pruebas  de 

función pulmonar 

pletismógrafo  y 

análisis 

cardiopulmonar 

(Pruebas  de 

función 

pulmonar, 

pruebas  de 

función 
cardiopulmonar). 

973555 
1-I-aboratorio 

completo para 

realización  de 

mediciones  de 

función 

pulmonar 

 

Hospital San Juan 

de Dios. Gimnasio 

de Rehabilitación 

cardiopulmonar y 

oncológico. 

Se trasladó el 

11/11/2019 

por 

instrucción 

del Director 

Médico 

2. Un 
sistema de 

Oscilometría de 

Impulso "IOS" 

97355 Hospital San Juan 

de Dios 

 

3. Una 
provocación 

bronquial 

Bronchal 

challenge" o Reto 

Bronquial 

97355 Hospital San Juan 

de Dios 

 

4. Un 
cardiosoft equipo 

973556 
Equipo de 

Rehabilitación 

Hospital San Juan 

de Dios. Recinto de 
acondicionamiento. 

En uso 
constante 
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para la medición 

y gasto cardiaco. 

cardiaca        un 
sistema de 

telemetría para 8 

pacientes 

  

5. Un 
sistema 

telemétrico con 8 

transmisores 

973556 
Equipo de 

Rehabilitación 

cardiaca un 

sistema de 

telemetría para 8 

pacientes 

Hospital San Juan 

de Dios. Recinto de 

acondicionamiento. 

En uso 
constante 

 

 

 
6. Siete 

bandas de 

rehabilitación 

973558 
1 Banda de 

Rehabilitación 

cardiaca 

Hospital San Juan 

de Dios. Recinto de 

acondicionamiento. 

En uso 
constante 

973557,973559, 
973560, 

973561, 

973562, 

973563 
6 Bandas 

Hospital la Carit, 

Programa 

Rehabilitación 

Integral para la 

salud De La Mujer 

actual (Prisma), 

Actualmente 

sin uso por 

traslado  de 

Clínica de 

Lactancia por 

COVID-19 

7. Tres 
bicicletas de 

rehabilitación 

973564, 
973565, 

973566. 

Cicloergómetro 

para 

Rehabilitación 

Hospital la Carit, 

Programa 

Rehabilitación 

Integral para la 

salud De La Mujer 
actual (Prisma), 

Actualmente 

sin uso por 

traslado  de 

Clínica de 

Lactancia por 

COVID-19 

8. Un 
equipo para 

pruebas de 

esfuerzo 

973567 Hospital San Juan 

de Dios. Recinto de 

acondicionamiento. 

Se trasladó el 

11/11/2019 

por 

instrucción 

del Director 

Médico 

9. Tres 
ergómetros de 

brazos con 

fijación de pared 

973568, 
973569, 

973570. 

Ergometro de 

brazos ración 

ajustable 

Hospital la Carit, 

Programa 

Rehabilitación 

Integral para la 

salud De La Mujer 

actual (Prisma), 

Actualmente 

sin uso por 

traslado  de 

Clínica de 

Lactancia por 

COVID-19 

10. Un 

monitor 

desfibrilador 
bifásico (incluye 

973573, 
Desfibrilador 

indicado 

Hospital la Carit, 

Servicio de 

Obstetricia 

En buen 

estado sin uso. 

Se tiene como 
respaldo, pues 
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impresora y 

marcapaso 

externo) 

diagnóstico 

rápido 

 recientemente 

se adquirió 

uno con mayor 

tecnología 

11. Dos 973571 Hospital la Carit, El que se ubica 

desfibriladores 973572 uno en enfermería y en enfermería 

semiautomáticos  el otro en terapia se encuentra 

y manuales  respiratoria para descarte 
 

Criterio Unidad de Fiscalización de Recursos Transferidos: Viene del JPS-GG- 

GDS-FRT-364-2022 del 28 de junio del 2022: 

 

Esta dependencia no encuentra objeción en que los activos se trasladen, siempre y 

cuando 

estén   disponibles    para    cualquier    verificación    posterior, mantengan    las 

placas 

correspondientes y se les incluya en un plan de mantenimiento se lleve un 

registro adecuado del uso y resguardo de los mismos 

 

Criterio de Gestión Social: Viene del informe social: 

 

Desde el punto de vista social se estima viable la permanencia de los tres equipos 

en el Hospital San Juan de Dios 

 

Criterio de la Asesoría Jurídica: Viene del JPS-AJ-053-2021: 

 

Por lo anterior, esta Asesoría no tiene objeción legal que hacer y encuentra viable 

que se eleve a conocimiento de la Junta Directiva el caso para que se autorice al 

Hospital Carit a mantener los equipos donde fueron trasladados, tal como lo indica 

la recomendación técnica de la señora Alexa Chavarría Arias. 

 
 

Así las cosas, considerando lo antes expuesto, esta Gerencia avala el traslado de los 

activos; por lo que lo remite a la Gerencia General para su eventual aprobación y 

remisión ante Junta Directiva 

 

La señora Presidenta expresa: 

Yo si tengo una observación ahí, porque la junta donó esos equipos para el hospital de las 

mujeres y ellos los trasladaron sin ninguna autorización y como 5 años después vinieron a 

hacer el trámite, entonces yo les haría como no sé si suena como advertencia, pero que los 

equipos se donan para un fin específico, si ellos van a hacer eso, que se autoriza por esta 

única vez que las siguientes ellos quieren que hacer el procedimiento correspondiente porque 

si no ya veo hospitales pasándoles uno al otro. ¿Y entonces para qué lo pidieron? 

 

La señora Greethel Maria Arias Alfaro amplia: 
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En ese sentido, la llamada atención sería para la dirección médica del hospital de las mujeres, 

porque más bien la asociación fue la que nos puso en autos de que el director médico había 

trasladado esos equipos para el San Juan de Dios. Entonces ahí pues la asociación le dio 

seguimiento al asunto, incluso por ese seguimiento también intervino la auditoría interna de 

la caja y se hizo todo el estudio correspondiente, pero en realidad fue una decisión del 

Director médico del Hospital bueno, de la dirección médica. 

 

La señora Presidenta añade: 

Sí, perfecto, recuerdo cuando vinieron aquí en el 2019 y no sabía que todavía estamos en ese 

trámite. O sea, digamos que no legalizada esa transferencia. Entonces, si tal vez que ponerle 

ese comentario al final doña Urania y que sería hacia la hacia la dirección médica del hospital 

de las mujeres. 

 

Se le recuerda que los equipos se donan con un fin y que cualquier cambio debe ser autorizado 

de previo y en negrita, tal vez, por la Junta de Protección Social, que se resalte para que se 

acuerden, 5 años después que le va a decir uno, pero si la auditoría de nosotros hubiera ido a 

hacer una auditoría, se hubieran dado cuenta que no estaba y sería un problema. 

Doña Greethel, ¿porque ahí dice que haga uso de los equipos que están en bodega? 
 

La señora Greethel Maria Arias Alfaro amplia: 

Si es que se había detectado que tenían unos equipos sin utilizar, entonces, para que los tengan 

en uso. 

 

La señora Presidenta consulta: 

Doña Greethel aquí pregunta don Arturo, que ¿porque estaban en bodega esos equipos y 

cuáles serían? 

 

La señora Greethel Maria Arias Alfaro señala: 

Tendría que revisar el informe doña Esmeralda, si me dan segundito para ver. 

 

La señora Presidenta pregunta: 

¿Pero sabemos porque estaban en bodega? 

 

La señora Greethel Maria Arias Alfaro explica: 

Creo que en el informe si lo indicaban, vamos a ver, aquí Tal vez doña Marilyn en el cuadrito 

anterior en dónde está el desglose, en ese cuadrito viene el detalle, actualmente sin uso por 

traslado de clínica de lactancia por COVID. 

 

En las observaciones se indica, se trasladó en uso constante, actualmente sin uso, 7 bandas 

de rehabilitación, dice actualmente sin uso por traslado de clínica de lactancia por COVID y 

por acá también hay otro cicloergómetro actualmente sin uso por traslado de clínica de 

lactancia COVID y este sí se trasladó al San Juan, el que sigue el número 9 actualmente, si 

no son 3 ergómetros, actualmente sin uso por el traslado de la clínica de lactancia. Eso fue 

cuando se hizo el estudio que están sin uso por ese traslado que hicieron por el asunto del 

COVID. Tendremos que actualizar a ver si ya están en uso los equipos, pero si esos son los 

que están en el hospital. 
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La señora Presidenta indica: 

Lo que pasa es que ahí el 10, por ejemplo, dice que está en buen estado, pero sin uso, porque 

se adquirió 1 más con mayor tecnología, parece raro, ¿no? 

 

La señora Greethel Maria Arias Alfaro agrega: 

Sí y es que ya este proyecto fue aprobado hace bastante tiempo, probablemente cumplió su 

vida útil, tenemos que actualizar esa información a la fecha, verdad para para ver qué uso 

tienen y en estas cosas, la tecnología médica avanza demasiado rápido, y este proyecto es 

como del 2000, por ahí lo vimos, del 2011, probablemente se les giró como en el 2012 por 

ahí entonces, ya son equipos que cumplieron su vida útil. 

 

La señora Presidenta acota: 

Ok, gracias. 

 

ACUERDO JD-763 

Se autoriza la permanencia en el Hospital San Juan de Dios de los siguientes equipos ya 

trasladados por el Hospital Nacional de las Mujeres Adolfo Carit Eva. 

 

 1 Laboratorio para prueba de función pulmonar y análisis cardiopulmonar, 

 1 sistema de oscilometría de impulso; 

 1 provocación bronchal challenge. Registrado como 1-Iaboratorio completo para 

realización de mediciones de función pulmonar 

 1 CARDIOSOFT Equipo para la medición y gasto Cardiaco, 

 1   sistema   telemétrico   con   08   transmisores.   Registrado como, Equipo de 

Rehabilitación cardiaca o de telemetría para 8 pacientes 

 Equipo para prueba de Esfuerzo 

 

Se autoriza la permanencia de los siguientes equipos en el Hospital Nacional de las Mujeres 

Adolfo Carit Eva Programa PRISMA: 

 

 7 bandas de rehabilitación cardiaca 

 3 bicicletas de rehabilitación 

 3 ergómetros de brazos con fijación de pared, para la rehabilitación y 

acondicionamiento físico. 

 1 desfibrilador en el servicio enfermería 

 1 desfibrilador en el Servicio de Terapia Respiratoria 

 1 monitor en el Servicio de Obstetricia. 

 

El Departamento de Gestión Social deberá comunicar a la Dirección Médica del Hospital 

Nacional de las Mujeres Adolfo Carit Eva ya la Dirección médica de Hospital San Juan de 

Dios, lo que establece la ley 8718 en su artículo 11, esto con copia a la Gerencia Médica. 

 

El Departamento de Gestión Social deberá solicitar al Hospital Nacional de las Mujeres 

Adolfo Carit Eva, gestionar a la mayor brevedad un espacio físico para el desarrollo del 

Programa PRISMA de manera que se haga uso de los equipos en bodega. 
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Se le recuerda la Dirección Médica del Hospital Nacional de las Mujeres Adolfo Carit Eva, 

que los equipos médicos se donan de acuerdo a un proyecto específico, cualquier cambio en 

el destino, debe ser autorizado previamente por la Junta de Protección Social, de conformidad 

con el artículo 11 de la Ley 8718. ACUERDO FIRME  

 

Plazo cumplimiento: Inmediato 

 

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

Jurídica y a la Unidad de Fiscalización de Recursos Transferidos. 

 

ARTICULO 37. Oficio JPS-GG-0084-2022. Dar de baja y excluir de registros 

contables el activo radio de comunicación (walkie talkie). 

Se presenta el oficio JPS-GG-0084-2022, del 21 de enero de 2022, suscrito por la señora 

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

 

Mediante acuerdo JD-127, correspondiente al artículo V), inciso 9) de la sesión Nº 

06-2008 celebrada el 19 de febrero de 2008, se dispuso lo siguiente: 

“Se delega permanentemente en la Gerencia General la decisión de dar de baja y 

eliminar del registro contable los bienes y activos correspondientes, previo informe 

y declaración jurada de la jefatura respectiva y funcionario responsable del bien, 

donde se justifique debidamente la solicitud presentada y recomendación de la 

Dirección Administrativa…” 

Asimismo, mediante acuerdo de Junta Directiva JD-738, correspondiente al artículo 

III), inciso 12, de la sesión Nº 43-2008 celebrada el 16 de diciembre de 2008, en lo 

conducente se dispuso lo siguiente: 

“…b) De conformidad con lo establecido en el artículo 26 del Reglamento para el 

Control y Registro de Bienes de la Junta de Protección Social de San José (sic), se 

delega en la Gerencia General la baja de bienes, para lo cual informará 

previamente a la Junta Directiva.”. 

En cumplimiento de los acuerdos indicados informo lo siguiente: 

I.ANTECEDENTES: 

1. Mediante el oficio JPS-GG-GDS-512-2020, dirigido a la Gerencia 

General, se observó que el activo de radio de comunicación placa 686297, se 

encontraba en estado de desecho, desuso y obsoleto. 

 

2. Mediante oficio JPS-GG-GDS- 0108-2021 del 05 de febrero de 2021, 

debido a la gran cantidad de activos en mal estado y que esta Gerencia cuenta con 

un espacio reducido y sin medidas de seguridad, se solicitó al Departamento de 

Servicios Administrativos el cronograma de fechas para gestionar los trámites para 

el traslado de activos a la bodega. 

 

3. Mediante oficio JPS-GG-GDS- 0491-2021 del 06 de mayo de 2021, se 

solicitó formalmente a Servicios Administrativos, como parte de medidas del 
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control interno, el cambio de llavines de la GDS, la cual fue requerida desde el 17 

de febrero de 2021 mediante el formulario respectivo, lo cual al día de hoy no se ha 

realizado. 

 

4. El activo en mención se encontraba ubicado en el área de la cocina de la 

GDS durante la toma física del 12 de febrero del 20212, así como en la revisión del 

10 de marzo del 2021. 

 

5. El 10 de marzo del 2021, se clasificó formalmente para la lista de activos 

en desecho, así solicitado al Departamento de Tecnologías de Información, 

considerando que tiene más de diecinueve años de haberse adquirido. 

 

6. El reporte del activo placa 686297 en estado de faltante se realizó mediante 

oficio JPS-GG-GDS-834-2021 como resultado de la toma física del 20 de agosto 

de 2021. 

 

7. Para el periodo de marzo y agosto del 2021, ingresaron un total de once 

personas para realizar labores de aseo, por parte de la empresa de limpieza. Detalle 

que fue remitido vía correo electrónico por el supervisor de limpieza. Mientras 

tanto, el personal de la GDS se encuentra en modalidad de Teletrabajo. 

 

8. La Gerencia de Desarrollo Social no considera necesario una denuncia ante 

el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), debido a lo siguiente: 

 

a. El activo en mención se encuentra depreciado en su totalidad, habiendo 

cumplido su vida útil. 

b. Desde agosto 2020, se observó que el activo se encontraba en estado de 

desecho. 

c. No se cuenta con cámaras de vigilancia en la entrada y salida de la oficina. 

d. Entre marzo y agosto del 2021 al menos once personas ingresaron a la 

oficina sin estar presente un funcionario de la institución. 

 
 

ANÁLISIS DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA: 

 

Del análisis realizado por la Gerencia Administrativa Financiera a los documentos 

aportados por el departamento de Administración de Loterías, esa instancia 

determina lo siguiente: 

 

1. Mediante el oficio JPS-GG-GAF-748-2021 del 24 de agosto de 2021, 

dirigido a la Gerencia Desarrollo Social, se indica que, en cumplimiento de la 

recomendación No. 4.6 del informe AI-JPS-020-2016, el Departamento Contable 

Presupuestario, mediante el oficio JPS-GG-GAF-CP-711-2021, adjuntó el listado 

de activos registrados como “faltantes de inventario” en el Sistema de Activos Fijos, 

a julio del 2021, de conformidad con la normativa que regula los activos propiedad 

de la Junta de Protección Social. 
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2. Mediante el oficio JPS-GG-GDS-0928-2021 del 28 de setiembre de 2021, 

la Gerencia de Desarrollo Social informa sobre el activo reportado como faltante, y 

remite la declaración jurada y el formulario de justificación, donde se mencionan 

los motivos para dar de baja el activo que a continuación se detalla: 
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3. En la declaración jurada aportada por la Gerente Desarrollo Social, se 

exponen las gestiones que se han realizado entorno a la custodia de los activos, 

como es el solicitar al Departamento de Servicios Administrativos el cambio de 

llavines para controlar, de una manera más eficiente, las personas que ingresan a 

esa Gerencia y que tengan contacto cercano con los activos allí custodiados. 

 

4. El activo faltante, radio de comunicación walkie talkie placa 686267, había 

sido adquirido el 31 de enero del 2002, por lo que su adquisición fue hace 19 años, 

periodo por el que sobrepasa su vida útil, y su valor en libros es de cero colones. 

Dicho activo se encontraba ubicado en la cocina y estaba clasificado para enviarse 

a desecho. 

 

A. CONCLUSIONES DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA 

FINANCIERA: 

 

Del análisis efectuado a la documentación aportada por la Gerencia Desarrollo 

Social, se deduce que el activo pudo haber sido sustraído por cualquier persona, ya 

fuera de limpieza o funcionarios que utilizan a diario la cocina; en virtud de que esa 

área no cuenta con cámaras de vigilancia, no es posible determinar al responsable 

directo del hurto. 



118 
 

 
 

II. RECOMENDACIÓN DE LA GERENCIA FINANCIERA: 

 

1. Se recomienda que la Gerencia General realice una advertencia a la 

Gerencia Desarrollo Social sobre el adecuado resguardo de activos, siendo así que 

donde se custodien, el acceso sea restringido, para que únicamente la persona 

encargada de los activos ingrese, para minimizar el riesgo de pérdida. 

 

2. A pesar de dicha situación y de acuerdo con el valor de adquisición, el 

activo cumplió su vida útil y actualmente, se encuentra depreciado en su totalidad, 

ya que su adquisición data del año 2002, por lo que tiene 19 años, supera su vida 

útil, y se debe valorar el costo beneficio de realizar un procedimiento administrativo 

de cobro, máxime que el activo tiene valor en libros de cero colones. 

 

3. Tomando en consideración que no se logró determinar el responsable 

directo de la sustracción del radio de Comunicación (walkie talkie), esta Gerencia 

Administrativa Financiera recomienda a la Gerencia General, dar de baja el bien 

placa 686267. 

 

Lo anterior, por cuanto al no poder comprobarse quién lo sustrajo, nos encontramos 

ante una situación que el Derecho señala como in dubio pro reo que, ante la duda 

del contenido acusatorio, absuelve de culpa. En ese sentido, al no poder 

comprobarse que no se establecieron las medidas pertinentes para la custodia del 

activo que nos ocupa y los controles necesarios para salvaguardarlo, no es posible 

señalar responsables directos. 

 

III. CONSIDERACIÓN DE LA GERENCIA GENERAL: 

 

1. De acuerdo con lo informado y recomendado por la Gerencia 

Administrativa Financiera y por los responsables institucionales del bien indicado, 

según la documentación aportada en el presente oficio, se autoriza la baja de los 

activos en cuestión, debido a que el artículo se encuentra totalmente depreciado y 

es imposible determinar, a la fecha, su ubicación física. 

 
 

La señora Marilyn Solano Chinchilla señala: 

El activo se encontraba en la Gerencia de Desarrollo Social y entonces es competencia de 

ellos hacer el trámite ante la Gerencia General y nosotros logramos también con la GAF para 

poder determinar el tema ya está depreciado y no etcétera, etcétera, y también que la GAF es 

la que maneja el tema de los activos institucionales, entonces básicamente, por un acuerdo el 

JD 738 la Junta tiene que darlo poco conocido. 

 

El señor Luis Andrés Vargas Garro comenta: 

Estoy digamos preguntando, primero porque tenemos que ver eso nosotros después, cuál es 

el registro contable actual, el valor que tiene, si ya tiene cero y un walkie talkie es un 

aparatito. 
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La señora Marilyn Solano Chinchilla indica: 

Es que estaba como faltante de inventario. 

 

La señora Ana Marcela Sanchez Quesada explica: 

Aclarar que el reglamento de registro y control de bienes establece que todo activo que se da 

de baja por cualquier razón que se dé de baja por desuso, por deterioro por perdida, por lo 

que fuese, le corresponde a la Junta Directiva. la Junta Directiva toma un acuerdo, como lo 

dice doña Marilyn y dónde dijo ok, que ese trámite de baja lo haga la Gerencia General e 

informe a la Junta Directiva. 

 

La señora Presidenta consulta: 

¿Entonces no hay que tomar acuerdo? 

 

La señora Ana Marcela Sanchez Quesada aclara: 

No, a título informativo, como siempre han venido exactamente. 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla amplia: 

Lo cual informar previamente nada más se conoce a la recomendación de la gerencia para 

que proceda a continuar con el procedimiento de exclusión, gracias Marcela. 

 

La señora Margarita Bolaños Herrera propone: 

Podría definirse un procedimiento que se tiene establecido, porque podría definirse un monto 

porque un walkie talkie de 19.000 colores lo puede ejecutar la Gerencia General, no tiene 

que venir, digamos, hay artículos, la parte de la Contraloría, pues es enérgica en el sentido 

cuando son destrucciones, porque muchas veces se usan para reventas, entonces eso si viene, 

se establece quién va a vigilar la destrucción, ellos ponen expresamente un caso de 

Puntarenas de unas lanchas que se dieron por baja, dijeron que se habían destruido y mentiras 

porque las estaban vendiendo, entonces muy específicamente la Contraloría dijo en ese caso, 

de ahí en algunos momentos recomendamos en algunas instituciones grandes que no se 

llevaran la Junta, un bombillo, un poste del ICE, entonces revisar mejor este tema. 

 

La señora Ana Marcela Sanchez Quesada indica: 

Reglamento del registro y control de bienes en lo que respecta la baja de activos 

 

La señora Urania Chaves Murillo informa: 

Solicitar a la Gerencia General que coordine con la Asesoría Jurídica la revisión del 

Reglamento del registro y control de bienes en lo que respecta a la baja de bienes. 

 

ACUERDO JD-764 

Conocido el oficio JPS-GG-0084-2022 suscrito por la señora Marilyn Solano Chinchilla, de 

fecha 21 de enero del 2022, que adjunta el oficio JPS-GG-GAF-0891-2022 de fecha 13 de 

octubre del 2021 suscrito por el señor Olman Brenes Brenes, Gerente, Gerencia 

Administrativa Financiera, se dispone: 

 

Dar de baja y excluir de registros contables el activo radio de comunicación (walkie talkie, 

placa 686267), el cual se encuentra en situación de “faltantes de inventario”. 
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Solicitarle a la Gerencia General coordinar con la Asesoría Jurídica, la revisión del 

reglamento de Registro y control de bienes en lo que respecta a la baja de activos. 

ACUERDO FIRME 

 

Plazo cumplimiento: Inmediato 

 

Comuníquese a la Gerencia General y a la Asesoría Jurídica. 

 

ARTICULO 38. Oficio JPS-GG-1735-2022. Finalización del Convenio CCSS- JPS: 

“Convenio de cooperación interinstitucional entre la Caja Costarricense de Seguro 

Social y la Junta de Protección Social, con ocasión del estado de emergencia nacional 

por la pandemia covid-19” 

Se presenta el oficio JPS-GG-1735-2022, del 07 de diciembre de 2022, suscrito por la 

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

 

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

remitir el oficio JPS-GG-GDS-1036-2022, de la Gerencia de Desarrollo Social con 

la recomendación de reconocer la caducidad del “Convenio de cooperación 

interinstitucional entre la Caja Costarricense de Seguro Social y la Junta de 

Protección Social, con ocasión del estado de emergencia nacional por la pandemia 

covid-19”. 

… 

 

Se transcribe el oficio JPS-GG-GDS-1036-2022 de fecha 29 de noviembre de 2022, 

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

 

Para informar a la Junta Directiva, se remite el oficio GM-13343-2022 del 08 de 

noviembre de 2022, suscrito por la Gerencia Medica de la CCSS, el cual comunicó 

la finalización del convenio que tenía como objeto colaborar en la habilitación de 

nichos en los cementerios que son administrados por parte de la JPS para pacientes 

de la CCSS que fallezcan con diagnóstico de COVID19 y que sus condiciones 

económicas de extrema pobreza ameriten el apoyo para el respectivo entierro. Al 

respecto me permito colocar en contexto: 

 

1. Estado de Emergencia Nacional: Mediante Decreto Ejecutivo 

N°42227-MP-S del 16 de marzo de 2020 el Poder Ejecutivo decretó el “Estado de 

Emergencia Nacional”. 

 

2. Ante tal situación como una opción de contar con una asistencia 

social incluyente, para quienes fallecen con familiares o sin familiares en el país, 

incluidas las personas en condición de abandono en hospitales de la CCSS, se 

procedió a gestionar un convenio. 

 

3. Firma del convenio de cooperación entre la CCSS y JPS: 

Mediante acuerdo JD-688 correspondiente al Capítulo IV), artículo 10) de la Sesión 
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Ordinaria 56-2020 celebrada el 17 de septiembre de 2020, se aprobó firmar el 

convenio entre ambas instituciones, siendo que la Administración de Camposantos 

procediera con la ejecución. Se finalizó con el proceso de firmas, en el mes de 

octubre 2020. 

 

4. Firma del adendum: Posteriormente, y previo a coordinaciones 

realizadas entre ambas instituciones, se suscribió en diciembre 2020 una adenda, 

para modificar los puntos 1 y 5 de la cláusula segunda: “Compromisos del 

convenio”. 

 

5. Informe anual de cumplimiento 2020- 2021: El informe por parte 

del Fiscalizador Institucional de la C.C.S.S. indicó que no fue necesario la 

utilización de los nichos habilitados por parte de la JPS. 

 

6. Informe anual de cumplimiento 2021-2022: El Fiscalizador 

Institucional de la C.C.S.S. informó que se cumplió a cabalidad con los acuerdos 

firmados en todos sus extremos. Así mismo, no se ha evidenció ninguna incidencia 

o reporte negativo de este, y no fue necesario la utilización de los nichos habilitados 

para tal fin. 

 

7. Derogación del decreto de “Estado de Emergencia 

Nacional”: fue derogado por el artículo 1° del decreto ejecutivo N°43650 del 10 

de agosto del 2022 "Declara la cesación del estado de emergencia declarado 
mediante Decreto Ejecutivo N°42227-MP-S” 

 

8. Plazo del convenio: En la cláusula cuarta indica que tendrá 

vigencia mientras subsista la Declaratoria del Gobierno de emergencia nacional 

sanitaria debido a la enfermedad COVID19. 

 

9. Comunicación de finalización del convenio: El oficio GM- 

13343-2022 del 08 de noviembre de 2022, suscrito por la Gerencia Medica de la 

CCSS y dirigido a Presidencia de la JPS, externó el agradecimiento: 

 

“(…) Así las cosas, por haber ocurrido satisfactoriamente la causal pactada por 

ambas partes en la cláusula cuarta del acuerdo sea el levantamiento de la 

declaratoria de emergencia sanitaria nacional por COVID-19, se estima que el 

convenio ha finalizado de forma normal, por el vencimiento de su plazo, y en mérito 

de ello no es susceptible de continuar surtiendo efectos jurídicos entre las partes 

suscribientes, tal y como se comunica oficialmente en este acto. 

 

Se externa un fraterno agradecimiento a la Junta de Protección Social, por su 

aporte invaluable a la seguridad social durante el período de pandemia, así como 

su apoyo a las poblaciones más vulnerables que requirieron de los servicios de 

salud brindados por la Caja Costarricense de Seguro Social, teniéndose plena 

certeza de que el convenio suscrito impactó positivamente en la satisfacción del 

interés público para el cual fue concebido” 
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Solicitud: 

 

a. Dar por conocido el oficio GM-13343-2022 del 08 de noviembre de 2022, 

suscrito por la Gerencia Medica de la CCSS, el cual comunicó la finalización del 

convenio, para lo cual se solicita a Presidencia brindar respuesta del acuse de 

recibido a dicho oficio. 

 

b. Reconocer la caducidad del convenio interinstitucional suscrito entre la 

CCSS y la JPS. 

 

c. Ordenar a la Administración de Camposantos disponer de la totalidad de 

los nichos en reserva para atender. 

 

Así las cosas, esta Gerencia aprueba la recomendación de reconocer la caducidad 

del del “Convenio de cooperación interinstitucional entre la Caja Costarricense de 

Seguro Social y la Junta de Protección Social, con ocasión del estado de 

emergencia nacional por la pandemia covid-19”, y lo eleva a la Gerencia General 

para su eventual remisión a Junta Directiva 

 

La señora Presidenta expresa: 

Me parece un bonito gesto de la caja que dice, externa un fraterno agradecimiento a la Junta 

de Protección Social por su aporte invaluable a la Seguridad Social durante el periodo de la 

pandemia, así como su apoyo a las poblaciones más vulnerables que requirieron de los 

servicios de salud brindados por la Caja Costarricense del Seguro Social, teniéndose plena 

certeza que de que el Convenio suscrito impactó positivamente en la satisfacción del interés 

público para el cual fue concebido. 

 

Muy lindo, eso respalda el trabajo que ha venido haciendo la Junta por 177 años, no solo para 

vender lotería, me dolió en el corazón eso cuando lo dijo la Ministra. 

 

El señor Wilfrido Castilla Salas comenta: 

Con respecto al acuerdo que acaban de tomar anteriormente, pues creo importante también, 

no solo se da por cerrado el tema, sino también emitirle una carta en ese sentido, a la caja, 

incluso el mismo Gobierno, que es la Junta está anuente y tiene las capacidades para atender 

cuando se nos haga el llamado nuevamente. 

 

La señora Urania Chaves Murillo comunica: 

Dice, para el cual se solicita a la Presidencia brindar respuesta de acuse de recibido de dicho 

oficio. 

 

La señora Presidenta difiere: 

Un acuse de recibido es nada más decir recibido. 

 

El señor Luis Andrés Vargas Garro concuerda: 

Si no, es sigo a disposición, tiene toda la razón. 
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ACUERDO JD-765 

Conocidos los oficios JPS-GG-1735-2022, suscrito por la señora Marilyn Solano Chinchilla, 

de fecha 07 de diciembre de 2022, que adjunta los oficios JPS-GG-GDS-1036-2022, de fecha 

29 de noviembre de  2022 suscrito por la señora Greethel Arias Alfaro, Gerente de Desarrollo 

Social y oficios JPS-GG-GDS-ACS-0806-2022 del 1 de noviembre de 2022 y JPS-GG-GDS- 

ACS 885-2022, del 28 de noviembre de 2022, suscritos por la señora Ana Mileidy Jiménez 

Matamoros de la Administración de Camposantos, se acuerda:   

  

1. Dar por conocido el oficio GM-13343-2022 del 08 de noviembre de 2022, 

suscrito por la Gerencia Medica de la CCSS, el cual comunicó la finalización del 

convenio. Para lo cual se solicita a Presidencia brindar respuesta del acuse de recibido a 

dicho oficio. 

 

2. Reconocer la caducidad del convenio interinstitucional suscrito entre la CCSS 

y la JPS denominado “Convenio de cooperación interinstitucional entre la Caja 

Costarricense de Seguro Social y la Junta de Protección Social, con ocasión del estado de 

emergencia nacional por la pandemia covid-19”.  

 

3. Ordenar a la Administración de Camposantos disponer de la totalidad de los 

nichos en reserva para atender en ocasión del “Convenio de cooperación 

interinstitucional entre la Caja Costarricense de Seguro Social y la Junta de Protección 

Social, con ocasión del estado de emergencia nacional por la pandemia covid-19”. 

ACUERDO FIRME  

 

Plazo cumplimiento: Inmediato 

 

Comuníquese a la Presidencia y a la Gerencia General. Infórmese a la 

Gerencia Desarrollo Social.  

 

ARTICULO 39. Oficio JPS-GG-1569-2022. Análisis de la solicitud de financiamiento 

por medio de Superávit Institucional de parte de la Fundación para el Desarrollo 

Integral de la Persona Adulta Mayor, para la adquisición y equipamiento de una 

Móvil Dental. 

Se presenta el oficio JPS-GG-1569-2022, del 04 de noviembre de 2022, suscrito por la 

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

 

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

remitir el oficio JPS-GG-GDS-0937-2022, de la Gerencia de Desarrollo Social con 

el caso de la Fundación para el Desarrollo Integral de la Persona Adulta Mayor, 

para que la compra de una móvil dental pueda ser financiada por el superávit libre 

institucional. 

… 

 

Se transcribe el oficio JPS-GG-GDS-0937-2022 de fecha 31 de octubre de 2022, suscrito 

por la señora Greethel Arias Alfaro, Gerente de Desarrollo Social. 
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Para aprobación de Junta Directiva, se remite el caso de la Fundación para el 

Desarrollo Integral de la Persona Adulta Mayor, para que la compra de una móvil 

dental sea analizada por el Depto. de Gestión Social y pueda ser financiada por el 

superávit libre institucional, de conformidad con el criterio de JPS-AJ-367-2018 

que refiere al oficio FOE-SOC-0430 del 22 de diciembre del 2006 que indica: 

“...este rubro deberá ser utilizado por la JPSJ de acuerdo con lo normado por el 

 Ministerio  de  Hacienda,  órgano  competente  en  la  materia,  según  lo 

establecido en el numeral 7 del Decreto Ejecutivo No. 32452-H del 29 de junio de 

2005, que reglamenta lo dispuesto por el artículo 6 de la Ley No. 8131...” 

 

“la Junta de Protección Social puede utilizar su superávit libre de operación para 

gastos de su actividad ordinaria, para la satisfacción del interés público y el 

cumplimiento de los fines institucionales, en la medida de que no se trate de 

 obligaciones  permanentes  o  que  se  refieran  a  alguno  de  los  conceptos 

señalados en el numeral 7 del Decreto Ejecutivo antes transcrito.” 
 

( El resaltado es propio) 

 

A continuación, se presenta el detalle de la solicitud: 

Organización: Solicitud: Monto: 

Fundación para el 

Desarrollo 

Integral de la 

Persona  Adulta 

Mayor 
 

Ubicación: 

Puntarenas, 

Garabito, 

Quebrada 

Ganado. 

 

Población 

beneficiaria: 223 

Personas Adultas 

Mayores y una 

lista de espera de 

117. 

Brindar la autorización 

para que la solicitud de 

financiamiento 

presentada   por  dicha 

Fundación,        para 

adquirir  una   Móvil 

Dental y su equipamiento 

pueda    realizarse 

mediante el  Superávit 

Institucional   y     ser 

valorada         por 

Departamento de Gestión 

Social. 
 

Para lo anterior se 

solicitará a dicha 

dependencia la 

documentación para la 

respectiva valoración. 

Monto total 
requerido para 

financiar el 

proyecto 

ascendería  a 

₡210.953.000,00 

(doscientos diez 

millones, 

novecientos 

cincuenta y tres mil 

colones) 

aproximadamente 

 
 

Justificación: 

 

N° Documento Detalle 
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1 Oficio JPS- 

GG-GDS- 

GS-VT-537- 

2022: 

El proyecto tiene el potencial de impactar 

positivamente a las Personas Adultas Mayores 

(PAM) de la zona Pacífico Central, dado que 

la entidad solicitante tiene una amplia 

experiencia en su atención bucodental. Sin 

embargo, en la actualidad brindan sus 

servicios en una clínica que no cuenta con la 

infraestructura adecuada, por lo que se 

solicita una móvil dental para brindar sus 

servicios en las Redes de Cuido y movilizarse 

a diversas zonas, ampliando la cantidad de 

población atendida. 
 

La Fundación posee una metodología clara 

para el trabajo de los diversos tratamientos de 

la población meta, que se ha traducido en el 

año 2021 en 12.558 tratamientos con un costo 

de ₡664.065.000,00 (seiscientos sesenta y 

cuatro millones, sesenta y cinco mil colones)1, 

generando impacto en la vida de un total de 

804 PAM (433 mujeres y 371 hombres) 

provenientes de las Clínicas de Garabito y 

Parrita. Conviene indicar que la Fundación 

también reporta una lista de espera de 117 

personas. 
 

La Fundación externa un compromiso de que 

la adquisición de la móvil no generará 

obligaciones posteriores a la JPS con el 

proyecto, puesto que éste se financia a partir 

de los convenios que se establezcan con las 

diversas redes de cuido existentes. De este 

modo no implicaría inconvenientes que 

contradigan el artículo 7 del Decreto Ejecutivo 

No. 32452-H2 . También han aportado 

compromiso de salvaguardar la móvil ya sea 

cuando se encuentre en el Pacífico o en la Gran 

Área Metropolitana. 

2 Informe 

social del 

19/10/2022: 

El proyecto presentado por la Fundación para 

el Desarrollo Integral de la Persona Adulta 

Mayor es sólido, ya que sus acciones atienden 

una problemática clara de una población 

vulnerable ubicada en zonas de Desarrollo 

Relativo Bajo. Adicionalmente se aportan 
convenios con la UCR, la Asociación Josefina 



126 
 

 

 

  Ugalde Céspedes, así como el aval del 

CONAPAM. 

3 Aval 

CONAPAM 

del 

01/03/2022 

La Fundación se encuentra avalada por el 

CONAPAM para presentar ante la Junta de 

Protección Social, su propuesta de proyecto 

con el fin de recibir la cooperación financiera 

necesaria para su ejecución, se debe de tomar 

en cuenta que los objetivos establecidos 

corresponden a la atención de personas 

adultas mayores prioritariamente en pobreza 

y pobreza extrema. 
 

 

(El resaltado es propio) 

 

Viene del informe social: 

Todo ello se ve respaldado por el criterio de las profesionales en Psicología, 

Nutrición y Trabajo Social de las redes de cuido a las cuales se les brinda el 

servicio. Por ejemplo la Licenciada Paola Ovares, psicóloga de la red de cuido de 

la Asociación Josefina Ugalde Céspedes describe como ha notado la mejora en el 

bienestar emocional y psicológico de las PAM, reflejado en su autoestima, 

percepción de imagen corporal e incluso en la participación social 

Así las cosas, una vez revisada la documentación, el cual cuenta con la 

recomendación favorable del Departamento de Gestión Social, esta Gerencia 

recomienda brindar la autorización para que la compra de la móvil dental sea 

analizado por los profesionales de la Unidad de Valoración Técnica y en caso de 

concretarse, llegue a ser financiado mediante el superávit libre institucional y lo 

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

Directiva. 

 

ACUERDO JD-766 

Conocido el oficio JPS-GG-1569-2022 suscrito por la señora Marilyn Solano Chinchilla, de 

fecha 04 de noviembre de 2022, que adjunta el oficio JPS-GG-GDS-0937-2022 de fecha 31 

de octubre del 2022 suscrito por la señora Greethel Arias Alfaro, Gerente de Desarrollo 

Social y el JPS-GG-GDS-GS-VT-537-2022 suscrito por la señora Mónica Masis Coto, 

profesional 3 en Trabajo Social y la señora Tatiana Martínez Bolívar, jefa a.i. del 

Departamento de Gestión Social:  

 

Se brinda la autorización para que la solicitud de financiamiento presentada por Fundación 

para el Desarrollo Integral de la Persona Adulta Mayor de una Móvil Dental y su 

equipamiento a realizarse mediante el Superávit Institucional, pueda ser valorada por 

Departamento de Gestión Social. Se solicita a dicha dependencia solicitar a la organización 

la documentación para la respectiva valoración. ACUERDO FIRME  

 

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

 

ARTICULO 40. Oficio JPS-GG-1745-2022. Cambio de Persona Jurídica Junta 

Administrativa Centro Nacional de Educación Helen Keller 

Se presenta el oficio JPS-GG-1745-2022, del 08 de diciembre de 2022, suscrito por la 

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

 

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

remitir el oficio JPS-GG-GDS-0901-2022, de la Gerencia de Desarrollo Social con 

la solicitud de excluir de la nómina de Apoyo a la Gestión, a la Junta Administrativa 

Instituto de Rehabilitación y Formación Helen Keller, y reemplazarlo de manera 

inmediata bajo la persona jurídica denominada Junta Administrativa del Centro 

Nacional de Educación Helen Keller, del área Juntas Administrativas de Escuelas 

que cuentan con programas de atención para población con discapacidad y la 

redistribución de recursos. 

… 
 

Se transcribe el oficio JPS-GG-GDS-0901-2022 de fecha 02 de diciembre de 2022, suscrito 

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

 

Para aprobación de Junta Directiva, se remite la solicitud de excluir de la nómina 

de Apoyo a la Gestión, a la Junta Administrativa Instituto de Rehabilitación y 

Formación Helen Keller, y reemplazarlo de manera inmediata bajo la persona 

jurídica denominada Junta Administrativa del Centro Nacional de Educación Helen 

Keller, del área Juntas Administrativas de Escuelas que cuentan con programas de 

atención para población con discapacidad y la redistribución de recursos, conforme 

lo señala el Manual de Distribución de Recursos capítulo II, seguimiento y control 

y la Ley 8718, artículo 9 inclusión o exclusión de organizaciones en la distribución 

de las utilidades netas1. 

 

A continuación, me permito indicar los antecedentes que justifican dicha solicitud: 

 

1. Situación actual de la Junta Administrativa: 

 

1.1 El Centro Nacional de Educación Helen Keller, es la institución del Ministerio 

de Educación Pública, creada para atender las necesidades de formación educativa, 

funcional y profesional de la población adolescente y adulta con discapacidad visual 

o sordoceguera; su cobertura es a nivel nacional; y además realiza funciones de 

investigación y asesoría en este campo. 

1.2 En el Decreto N° 42900-MEP publicado en el diario La Gaceta en el año 2021 

se decretó el cambio de nombre: 

 

Anterior Actual 

Junta Administrativa Instituto de 

Rehabilitación y Formación 
Helen Keller 

Junta Administrativa del 
Centro Nacional de 

Educación Helen Keller 
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1.3 En los artículos en los artículos 5 y 6 de este decreto, indican que la dirección 

estará a cargo del director o directora, contando siempre con una Junta 

Administrativa como órgano auxiliar, conforme a lo señalado en el Código de 

Educación de 1944, en la Ley Fundamental de Educación de 1957 y en el 

Reglamento General de Juntas de Educación y Administrativas. 

1.4 A causa del cambio de nombre de la institución, la Junta Administrativa vigente 

deja de existir y se da el nombramiento de una nueva Junta Administrativa bajo el 

nuevo nombre adquirido por la institución. 

1.5 A esta Junta le correspondió sacar una nueva cédula jurídica, apertura del código 

presupuestario, traspaso de activos. 

1.6 A la Junta Administrativa saliente le correspondió liquidar al personal que había 

contratado; cocinera, secretaria y contador. 

 

2. Gestiones por la JPS: 

 

1. Por parte del Dpto. de Gestión Social, se procedió a retener los recursos de 

la distribución a partir del mes de agosto 2022 hasta la fecha. 

 

Periodo 

2022 

 

Monto 

 

Julio 
1 555 

298,00 

 

Agosto 
1 293 

788,00 

 

Setiembre 
1 338 

340,00 

 

Octubre 
1 262 

843,00 

 

Total 
¢ 5 450 

269,00 

 

2. Criterio de la Asesoría Jurídica vía correo electrónico: 

 

(…) en virtud de la extinción del Instituto procede la retención de recursos y dar 

seguimiento al proceso de liquidación, a efectos de hacer una fiscalización 

oportuno de activos adquiridos con recursos trasferidos por la JPS así como la 

existencia de remanentes. (…) 

 

3. Reunión con la organización, representantes del Depto. de Gestión Social 

y la Unidad de Fiscalización el pasado 05 de octubre del 2022. 

 

4. Se realizó el estudio social del 29 de julio del 2022, el cual determina junto 

con la Unidad de Fiscalización que los fines y servicios del programa continúan 

funcionando con regularidad. 
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5. Criterio del Depto. de Gestión Social: 

 

que para el presupuesto ordinario 2023 se consideró a esta Junta Administrativa 

dado que no ha sido excluida formalmente, por lo que podría darse continuidad a 

los giros en este sentido sin inconveniente. Para esto será necesario dar cierre al 

proceso de liquidación a la fecha, y la recepción de documentación básica 

solicitada a la Junta Administrativa vía correo electrónico en fecha 14 de 

noviembre 2022 (...) en pro del beneficio de los y las estudiantes del Centro 

Nacional de Educacion Helen Keller, mismo que se especializa en atender 

específicamente a población ciega y/o con sordo ceguera el país, que se recomiende 

a Junta Directiva aprobar la solicitud de ejecutar la exclusión y el ingreso 

inmediato de esta Junta Administrativa bajo su nueva persona jurídica, una vez 

cumpla con los requerimientos de las Unidades a cargo. 

 

6. Visita del 26 de octubre del 2022 por parte de la Unidad de Fiscalización 

de Recursos Transferidos e indicaron2 que los gastos realizados están en función de 

acuerdo a lo que establece el convenio suscrito entre la organización y Junta de 

Protección Social con respecto a los rubros autorizados, así como que cuentan con 

los controles para los gastos respectivos. 

 

7. La Unidad de Fiscalización determinó que no hay desviación de recursos 

en los gastos realizados, no obstante, se tiene la siguiente particularidad: 

 

a. Carecen de la autorización para pagar el salario de la asistente 

administrativa del del 01 de enero 2020 hasta el primer semestre del año 2022, los 

cuales ascienden a un monto de ¢15.691.588,22 (quince millones seiscientos 

noventa y un mil quinientos ochenta y ocho colones con veintidós céntimos). 

 

b. Existe documentación de las funciones. 

 

c. Del período 01 de julio del año 2021 a junio de 2022 existen gastos de 

apoyo a la gestión por ¢43.398.093,37 (cuarenta y tres millones trescientos noventa 

y ocho mil noventa y tres colones con treinta y siete céntimos) bajo el nombre de la 

antigua Junta Administrativa. 

 

d. Dentro de los cuarenta y tres millones del punto c) se consideran los quince 

millones del pago de salarios. 

 

e. El informe de liquidación resultó no conforme, debido a la 

desactualización de los activos en el sistema SIAB y el pago de salario de la 

asistente administrativa sin la autorización de previo. 

 

2.8 Por lo expuesto en el punto anterior, la Unidad de Fiscalización recomendó 

mediante nota JPS-GG-GDS-FRT-639-2022, condonar los gastos, aprobar el pago 

del salario de la asistente administrativa, actualizar los controles de activos y en 

caso de que se hayan generado gastos a partir del 01 de julio del año 2022 que 
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procedan a realizar el reintegro a la cuenta destinada para los giros de Junta de 

Protección Social. 

 

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

Social, esta Gerencia recomienda las gestiones antes indicadas para que la exclusión 

y reemplazo inmediata de la Junta Administrativa, bajo la nueva persona jurídica y 

lo eleva a la Gerencia General para su eventual aprobación y remisión a Junta 

Directiva. 

 

La señora Presidenta  consulta: 

Tenía una preguntita bueno, no, más bien una solicitud o recomendación de recordarle a la 

organización que tiene que hacer esos trámites de autorización, de solicitar autorización de 

la Junta, porque me imagino que ustedes ya lo hicieron, pero como Junta directiva me parece 

que les podríamos agregar un sexto punto ahí de recordarle a la organización que tienen que 

seguir el debido proceso para todos esos trámites extraordinarios que tengan que hacer deben 

de ser autorizados de previo por la Junta. 

 

La señora Ana Marcela Sanchez Quesada amplia: 

Nada más, como le dije a Greethel previamente, no es el cambio de nombre de la persona 

jurídica, es solo para efectos de corrección de la primera información de esta presentación, 

es la extinción de una persona jurídica y el nacimiento de una nueva persona jurídica. Cambio 

de nombre no hubiera implicado excluirlo de la distribución y volverlo a incorporar. Entonces 

es la extensión y aquí en el acuerdo, si está correcto, pero nada más para corrección de los 

documentos, que no es solamente cambio de nombre. 

 

La señora Greethel Maria Arias Alfaro acota: 

Muchas gracias Marcela. 

 

El señor Luis Andrés Vargas Garro consulta: 

Solo para aclarar entendí que iremos recursos a la entidad jurídica, que ya había sido cerrada. 

¿Cómo tuvieron acceso ellos a los recursos? ¿Sí, ya estaba cerrada, no? Porque nosotros nos 

dimos cuenta posterior al hecho. Entendí que habíamos desembolsado, o estoy incorrecto. 

 

La señora Greethel Maria Arias Alfaro explica: 

Si este vamos a ver, en realidad la organización sí está funcionando, la organización no cerró 

lo que hay es, como explica Marcela, la extinción de una persona jurídica y lo asume otra 

persona jurídica el programa, pero si efectivamente nosotros giramos a la cuenta porque es 

la misma cuenta, ellos probablemente en el Banco hicieron algún cambio pero no lo 

reportaron a nosotros, entonces mes a mes nosotros seguimos girando y cuando nos dimos 

cuenta si lo retuvimos, que fue a partir de los recursos que corresponden a julio fue el 

momento en que se les empezó a retener. 

 

El señor Luis Andrés Vargas Garro agrega: 

Ok, entonces efectivamente sí pasó eso, pero fue un tema de que el Banco aceptó mantener 

la misma cuenta a dos entidades jurídicas diferentes y entonces nosotros seguimos girando a 

una cuenta que estaba viva, pero era nombre de otra persona jurídica, si giramos bajo ese 
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concepto de que el Banco extrañamente acepto ese tipo de cosas, porque no es un 

procedimiento normal, era solo la pregunta, yo creo que estamos de acuerdo en lo que vamos 

a hacer, pero efectivamente, sí paso, gracias. 

 

El señor Wilfrido Castilla Salas añade: 

Aquí en el informe se dice que, bueno, el contador anterior, el señor Leonel Sequeira, ante la 

disolución de la Junta Directiva del Centro, Hellen Keller verdad que cambió el nombre en 

junio del 2022 realiza un cheque 2660 a la fecha del 13 de septiembre, verdad por un monto 

de 35 millones y un poco más, dejando en cuenta, bueno, el mismo valor de los libros que se 

observa en el estudio realizado, dejando la cuenta donde nosotros depositamos en cero. Por 

lo tanto, se solicita indicar la cuenta a la cual fue consignado el monto y presentar los Estados 

de cuenta. Entonces, no es que se está ahí, o sea hicieron otra cuenta a lo que dice el informe. 

 

El señor Arturo Ortiz Sanchez propone: 

Me parece que en el mismo sentido que tomamos el acuerdo anterior y en vista de esta 

situación, que es bastante irregular en el sentido de que es esta y todas las organizaciones 

saben que tienen que tener una cuenta destinada única para recibir los fondos de la Junta de 

Protección Social esta organización no lo hizo, sino que mantuvo una cuenta a nombre de 

una entidad que ya había dejado de existir entonces a mí me parece que deberíamos como 

parte del acuerdo enviar no solo un recordatorio, sino una llamada de atención para que 

definitivamente esto no se vuelva a repetir nunca más, porque si es algo bastante irregular y 

me parece que bastante serio. Gracias. 

 

La señora Presidenta concuerda: 

De acuerdo con don Arturo, o sea, que habría que agregarle ahí el sexto punto, verdad de 

recordarle a hacer los trámites y ahí tal vez agregarle lo que dice don Arturo, ellos tienen que 

hacer por esos pagos que hicieron la asistente administrativa tienen que solicitar, o sea, seguir 

el debido proceso para solicitar la autorización y mantener actualizadas las cuentas de la Junta 

o donde se depositan los recursos que la Junta les transfiere y un séptimo. 

 

La señora Ana Marcela Sanchez Quesada aclara: 

Más bien lo que dijo Arturo es que se les iba a hacer una llamada atención en razón de que 

no comunicaron el cambio exactamente de manera oportuna y mantuvieron una cuenta 

bancaria activa a nombre de una persona jurídica ya extinguida, y no lo reportaron a la Junta, 

eso es, esa es la advertencia. 

 

La señora Presidenta comunica: 

Yo quisiera que agregue bueno, ese tal vez podría ser un acuerdo aparte para instalar o instruir 

o solicitar a fiscalización que tenga no sé cómo ponerlo, verdad, pero que esto lo debe haber 

captado más rápidamente fiscalización entonces no sé si en esos procesos que tenemos ahora, 

donde tienen que estar haciendo las liquidaciones mensuales, y no semestrales se pudiera 

captar ese tipo de violaciones? 

Instar a la unidad de fiscalización para hacer una intervención oportuna para evitar este tipo 

de situaciones en el futuro, también establecer los mecanismos para evitar que este tipo de 

situaciones se presenten a futuro, gracias. 
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ACUERDO JD-767 

Conocido el oficio JPS-GG-1745-2022 suscrito por la señora Marilyn Solano Chinchilla, de 

fecha 8 de diciembre del 2022, que adjunta el oficio JPS-GG-GDS-0901-2022 de fecha 02 

de diciembre del 2021, suscrito por la señora Greethel Arias Alfaro, Gerente de Desarrollo 

Social, se dispone: 

 

1. Excluir de la nómina de Apoyo a la Gestión en el área de Juntas Administrativas de 

Escuelas que Cuentan con Programas de Atención para Población con Discapacidad, a la 

Junta Administrativa Instituto de Rehabilitación y Formación Helen Keller, en razón de su 

extinción y reemplazarlo de manera inmediata bajo la persona jurídica denominada Junta 

Administrativa del Centro Nacional de Educación Helen Keller. 

 

2. Instruir al Departamento de Gestión Social para mantener la retención de recursos 

que se habían presupuestado para esta Junta Administrativa en el periodo 2022, y girarlos 

de manera retroactiva previa presupuestación, una vez se incorpore bajo la nueva persona 

jurídica y se cuente con el informe de cierre de fiscalización por parte de la UFR conforme. 

 

3. Aceptar los gastos realizados con fondos girados con Junta de Protección Social de 

Apoyo a la Gestión, de 01 de julio del año 2021 a junio de 2022, los cuales ascienden a un 

monto de ¢43.398.093,37 (cuarenta y tres millones trescientos noventa y ocho mil noventa 

y tres colones con treinta y siete céntimos), debido al cambio de la personería jurídica, así 

recomendado por la Unidad de Fiscalización mediante JPS-GG-GDS-FRT-639-2022. 

 

4. Aprobar el pago de salarios de la asistente administrativa del 01 de enero 2020 hasta 

el primer semestre del año 2022, conforme justificación JACNEHK-031-2022. 

 
 

5. Realizar el reintegro de gastos que se vean reflejados a partir del 01 de julio del año 

2022 en la cuenta destinada para los giros de Junta de Protección Social. 

 

6. Se le recuerda a la Junta Administrativa del Centro Nacional de Educación Helen 

Keller, que los recursos transferidos por la JPS tienen un destino específico y deben ser 

utilizados conforme con las condiciones establecidas con el convenio respectivo, por ello 

ante cualquier necesidad o trámite deben seguir de previo el debido proceso para obtener la 

autorización de la JPS. 

 

7. Se le hace una llamada de atención a la Junta Administrativa del Centro Nacional de 

Educación Helen Keller, debido a que mantuvieron una cuenta bancaria activa a nombre de 

una razón social extinta. 

 

ACUERDO FIRME 

 

Plazo cumplimiento: Inmediato 

 

Comuníquese a la Gerencia General. Infórmese a la Gerencia de Desarrollo Social y a la 

Asesoría Jurídica. 
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ACUERDO JD-768 

Conocido el oficio JPS-GG-1745-2022 suscrito por la señora Marilyn Solano Chinchilla, de 

fecha 8 de diciembre del 2022, que adjunta el oficio JPS-GG-GDS-0901-2022 de fecha 02 

de diciembre del 2021, suscrito por la señora Greethel Arias Alfaro, Gerente de Desarrollo 

Social, se dispone: 

 

Solicitar a la Gerencia General y a la Gerencia de Desarrollo Social que coordine con la 

Unidad de Fiscalización el establecimiento de los mecanismos de control que permitan evitar 

eventos como los ocurridos con la Junta Administrativa del Centro Nacional de Educación 

Helen Keller. ACUERDO FIRME 

 

Plazo cumplimiento: Inmediato 

Comuníquese a la Gerencia General y a la Gerencia de Desarrollo Social. Infórmese a la 

Unidad de Fiscalización de Recursos Transferidos. 

 

ARTICULO 41. Oficio JPS-GG-1152-2022. Informativo Arreglo de pago Humanitas 

Se presenta el oficio JPS-GG-1152-2022, del 29 de agosto de 2022, suscrito por la señora 
Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 

 

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

GG-GDS-0742-2022, de la Gerencia de Desarrollo Social con la continuidad del 

caso de la solicitud de arreglo de pago de la organización de cita. 

… 

 

Se transcribe el oficio JPS-GG-GDS-0742-2022 de fecha 25 de agosto de 2022, suscrito 

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

 

Para conocimiento de Junta Directiva, se remite a manera informativa la 

continuidad del caso de la solicitud de arreglo de pago de la organización de cita, 

visto1 en la sesión extraordinaria 38-2022, el pasado 11 de agosto de 2022, en la 

cual, el tema se dio únicamente por conocido, a raíz que los señores Miembros de 

Junta Directiva solicitaron: 

 

Los últimos estados financieros que demuestren que tienen la capacidad de asumir 

el pago en tractos de lo que adeudan, que si es así; se reajusten las fechas de pago 

y que en caso de que no tengan la capacidad, presentarlo como que por una única 

vez se les exonere del pago. 

 

Me permito colocar brevemente el contexto del caso: 

 

1. Solicitud: Aprobar un arreglo de pago para subsanar el sobregiro de 

salarios del 2021 debido a que se excedieron en un 3.18% del 60% autorizado. 

 
 Detalle Monto 
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A Ingresos anuales JPS 47 815 
390,31 

B Rubro de salarios autorizados 60% (A *60%) 28 689 
234,18 

 

 Detalle  % Monto 

A Rubro de salarios ejecutado 
2021 63.18% 

en el 30 210 
763,00 

B Salario autorizado conforme el manual 
2021 60% 

para el 28 689 
234,18 

 Diferencia (sobregiro) (A 

B)  3.18% 

 – ¢ 1 521 
528,82 

 

2. Criterio: Viene del JPS-GG-GDS-FRT-287-2022: 

 

se considera que deben reintegrar los recursos correspondientes al exceso, por lo 
que se recomienda aceptar el arreglo de pago propuesto por la organización 

3. Arreglo de pago: 

 

La Asociación realizó la solicitud mediante nota sin número del 16 de mayo del 

2022 de un arreglo de pago, a girar en cinco pagos el último día del mes, iniciando 

en el mes de mayo y finalizando en setiembre de la 2022.a continuación, el detalle: 

Por lo tanto: 

 

Me permito informar que la Asociación Humanitas Hogar de la Esperanza, procedió 

de buena fe y sin acuerdo de Junta Directiva, en realizar los depósitos señalados en 

el arreglo de pago. Esto confirmado mediante correo electrónico2 por funcionaria 

de la Unidad de Fiscalización de Recursos Transferidos: 

 

Se verificó contra los estados de cuenta y el dinero está ingresado. 

 
 Cuota Fecha Depósito 

1 300.000.00 30-05- 
2022 

96018540 

2 300.000.00 30-06- 
2022 

18245538 

3 300.000.00 30-07- 
2022 

99863123 

4 300.000.00 30-08- 
2022 

- 

5 321.582,00 30-09- 
2022 

- 

 

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

recomienda la aprobación del arreglo de pago por un monto de ¢1.521.528,82. (un 
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millón quinientos veintiún mil quinientos veintiocho colones con ochenta y dos 

céntimos), para ser reintegrado a la cuenta donde se administran los dineros de la 

JPS por parte de la Asociación Humanitas Hogar de la Esperanza y lo eleva a esa 

Gerencia General para su eventual aprobación y remisión a Junta Directiva 

 
 

Se da por conocido. 

 

ARTICULO 42. Oficio JPS-GG-1646-2022. FRT-578, seguimiento al acuerdo JD-337 

de mayo 2021, Asociación de Cuidados Paliativos de la Unión 

Se presenta el oficio JPS-GG-1646-2022, del 07 de diciembre de 2022, suscrito por la 

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

 

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

GG-GDS-0980-2022, de la Gerencia de Desarrollo Social con el seguimiento al 

Informe Final emitido por el Órgano Director del Procedimiento Administrativo 

seguido en contra de la Asociación de Cuidados Paliativos de La Unión conforme 

al acuerdo JD-337 correspondiente al Capítulo VII), artículo 10) de la sesión 

ordinaria 31-2021, celebrada el 24 de mayo de 2021. 

… 
 

Se transcribe el oficio JPS-GG-GDS-0980-2022 de fecha 17 de noviembre de 2022, 

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

 

Para conocimiento de Junta Directiva conforme el seguimiento al Informe Final 

emitido por el Órgano Director del Procedimiento Administrativo seguido en contra 

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

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

celebrada el 24 de mayo de 2021, que en lo conducente dice: 

 

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

Directiva informada del cumplimiento de estas disposiciones. 

 

En este sentido, me permito referirme a cada punto del acuerdo en mención: 

 

Transcripción del acuerdo Cumplimiento del acuerdo 

PRIMERO.- Exonerar parcialmente de 

responsabilidad a la Asociación de Cuidados 

Paliativos de La Unión por los hechos 

endilgados, como sigue: 

Se le exonera de responsabilidad por los 

incumplimientos relacionados propiamente 

con el manejo, uso y control del vehículo 

placa CL-273346. Se le considera 

responsable de no inscribir en el registro 

Nacional de la Propiedad, el gravamen 

JPS-GG-GDS-FRT-578-2022 
del 17 de octubre del 2022 

anexó la documentación 

respectiva: 

 

El Vehículo placa CL273346 

posee las siguientes citas de 

inscripción del gravamen en 

mención: 
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dispuesto por el artículo 11 de la Ley No. 
8718 sobre el vehículo placa CL-273346. 

Tomo: 2022. Asiento: 00336922 

Secuencia: 001 Fecha: 29-Jun- 

2022 SEGUNDO.- Se concede un plazo de un mes 

calendario contado a partir de la notificación 

de la presente resolución, para que proceda 

con la inscripción del gravamen dispuesto 

por el artículo 11 de la Ley No, 8718 y remita 

a la Gerencia de Desarrollo Social 
la documentación que lo demuestre. 

TERCERO.- Autorizar la devolución del 

vehículo Pick-up Marca Nissan, Estilo 

Navara SE, modelo 2013, color azul, con 

capacidad para 5 personas a la Asociación 

de 

Cuidados Paliativos de La Unión, para lo 

cual la Gerencia de Desarrollo Social deberá 

coordinar lo necesario tanto con los 

personeros de la organización como con la 

Unidad de Transportes institucional donde el 

vehículo permanece ubicado. 

JPS-GG-GDS-FRT-578-2022 
del 17 de octubre del 2022: 

El vehículo placa CL-273346, 

fue entregado a la Fundación el 

pasado 02 de marzo de 2022, 

para lo cual anexaron el acta de 

entrega firmada por el 

representante Legal y el señor 

Rolando Gutiérrez Arias, como 

testigo el señor Denis Alfaro 

Gamboa 

 

 

 
 

Transcripción del acuerdo Cumplimiento del acuerdo 

CUARTO.- Ordenar a la 

Asociación de Cuidados 

Paliativos de La Unión poner al 

día en el plazo un mes 

calendario contado a partir de 

la notificación de la presente 

resolución, los pagos de 

marchamo y derechos de 

circulación así como aquellos 

relacionados con las revisiones 

técnicas vehiculares de dicho 

automóvil y remitir copia de la 

documentación que así lo 

demuestre a la Gerencia de 
Desarrollo Social. 

JPS-GG-GDS-FRT-578-2022   del    17    de 
octubre del 2022: 

 

El pago del Marchamo fue pagado por la 

Fundación el día 09 de febrero 2022, por un 

monto de ¢288.412,00 quienes aportaron al 

momento de la entrega del vehículo la copia del 

recibo y posteriormente se verificó que no 

existían cargos pendientes. 

 

QUINTO.- Solicitar a la 

Gerencia de Desarrollo Social 

coordinar con la Asociación de 

Cuidados Paliativos de La 

Mediante acuerdo JD-300 correspondiente al 

Capítulo III), artículo 14) de la sesión 

extraordinaria 27-2022, celebrada el 5 de mayo 

de 2022 se informó a esta Junta Directiva: 
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Unión, el inicio de los trámites 

de inclusión en la nómina de 

beneficiarios institucionales 

como parte del programa de 

Apoyo a la Gestión, previa 

verificación y cumplimiento de 

los requisitos que para ello 

correspondan. 

La encargada de área del Departamento de 

Gestión Social inició el proceso en febrero del 

2022, conforme la solicitud de nota de la 

organización del 02 de febrero del 2022 y se 

encontraba a la espera de la respuesta del Ente 

Rector para dar continuidad al trámite. 
 

Conforme el seguimiento por parte de esta 

Gerencia, se tiene lo siguiente: 

 

Mediante oficio JPS-GG-GDS-GS-DR-970- 

2022 del 29 de agosto del 2022 se le solicitó a 

la organización la presentación de la 

documentación respectiva para continuar con el 

trámite de la inclusión. 

 

Al 17 de noviembre del 2022, la organización 

indicó vía telefónica a la encargada de área, que 

se encontraban aun en la preparación de la 

documentación. 
 

Por lo anterior, se informa que una vez recibida 

la documentación se procederá a valorar y en 

caso de cumplir con todos los requisitos, se 

emitirá la recomendación para la respectiva 

inclusión. 

 

 

Se da por conocido. 

 

La señora Presidenta expresa: 

Así es que muchas gracias a todos por su apoyo. En realidad un monto importante, hoy 

aprobamos en proyectos más de 3.300 millones en proyectos para el bien social. Creo que 

esto hay que cacarearlo también porque es nuestra misión generar esos recursos y 

distribuirlos y por supuesto como dice el Presidente, trabajando, decidiendo, mejorando, así 

es que ahí estamos en esa línea, muchas gracias. 

 

Se retira de la sesión la señora Greethel Arias Alfaro. 

 

La señora Presidenta finaliza la sesión al ser las veintiún horas con veintidós minutos.  

  

 

 

Wilser Guido Carvajal 

Secretaría de Actas  


