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ACTA EXTRAORDINARIA 41-2020. Acta número cuarenta y uno correspondiente a la 
sesión extraordinaria celebrada por la Junta Directiva de la Junta de Protección Social de 
manera virtual mediante la plataforma tecnológica TEAMS, a las dieciséis horas con diez 
minutos del día nueve de julio del dos mil veinte, presidida por la señora Esmeralda Britton 
González, Presidenta de la Junta Directiva y con la participación de los siguientes miembros:, 
Maritza Bustamante Venegas, Vicepresidente; José Mauricio Alcázar Román, Secretario, Eva 
Isabel Torres Marín, Urania Chaves Murillo, Arturo Ortiz Sánchez, Fanny Robleto Jiménez, 
Gerardo Alberto Villalobos Ocampo y Felipe Díaz Miranda. 
 
Participan de la sesión virtual los funcionarios: la señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente 
General, la señora Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, el señor Luis Diego Quesada 
Varela, en condición de Asesor de Presidencia y la señora Laura Moraga Vargas de la 
Secretaría de Actas. 

 
CAPITULO I. APROBACION ORDEN DEL DIA 
 
ARTÍCULO 1. Lectura y aprobación del orden del día 
 
La señora Marilyn Solano procede a leer el orden del día, se aprueba sin modificaciones y 
se procede a tratar los siguientes temas. 
 
 
CAPITULO II. TEMAS EMERGENTES 
 
Se incorpora a la sesión el señor Olman Brenes Brenes, Gerente Administrativo Financiero. 
 
ARTÍCULO 2. Cumplimiento acuerdo JD-456 de la Sesión Extraordinaria 36-2020 
referente al proyecto de Ley, Expediente N° 21.905, denominado: “Ley para 
ampliar los aportes al régimen no contributivo de la Caja Costarricense del Seguro 
Social (CCSS), con el propósito de aumentar su base de beneficiarios” 
 
Se presenta el oficio JPS-GG-721-2020 del 29 de junio de 2020, suscrito por la señora 
Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 
  

Para conocimiento y valoración de Junta Directiva me permito remitir oficio la Gerencia 

Administrativa Financiera, con el análisis financiero solicitado mediante acuerdo JD-456 acerca 
de los recursos que se trasladarían al Régimen no contributivo de la Caja Costarricense del 

Seguro Social, según lo indicado en el proyecto de Ley del expediente No. 21.905, así como 
la proyección de cobertura de beneficiarios del Régimen que cubriría la Caja con los recursos 

calculados en dicho análisis. 
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Se presenta el oficio JPS-GG-GAF-476-2020 del 22 de junio de 2020, suscrito por el señor 
Olman Brenes Brenes, Gerente Administrativo Financiero, en el que indica: 
 

En respuesta al acuerdo JD-456, correspondiente al Capítulo V), artículo 11) de la sesión 

extraordinaria 36-2020 celebrada el 18 de junio de 2020, se remite, con el aval de esta 
Gerencia de Área, el oficio JPS-GG-GAF-CP-733-2020 del Departamento Contable 

Presupuestario, así como la presentación en Power Point y la respectiva propuesta de acuerdo.  
 

En dicho oficio, el Departamento de cita realiza el análisis financiero solicitado, acerca de los 

recursos que se trasladarían al Régimen no contributivo de la Caja Costarricense del Seguro 
Social, según lo indicado en el proyecto de Ley del expediente No. 21.905, así como la 

proyección de cobertura de beneficiarios del Régimen que cubriría la Caja con los recursos 
calculados en dicho análisis. 

 
 
Se transcribe el oficio JPS-GG-GAF-CP-733-2020 de fecha 22 de junio de 2020, de la señora 
Jacqueline Rojas Chacón, jefe a.i. del Departamento Contable Presupuestario, el cual indica: 
 

En atención al oficio y acuerdo de cita en el cual se solicita lo siguiente: 

 
“a) Realizar un análisis financiero de los recursos que se trasladarán al régimen no 
contributivo de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) según lo indicado en el 
proyecto de Ley, Expediente N° 21.905, denominado: “Ley para ampliar los aportes al 
régimen no contributivo de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), con el propósito 
de aumenta su base de beneficiarios.” 
 
b) Realizar una proyección de cobertura en la que se indique la cantidad de beneficiarios 
del Régimen no contributivo de pensiones que cubriría la CCSS con los recursos que se 
calculen en el inciso a) de este acuerdo, con el fin de determinar si este proyecto ayudaría 
a solventar la necesidad de sostenibilidad del régimen indicado.” 

 
Una vez analizado el proyecto de ley facilitado, se amplía la información brindada a la Asesoría 
Jurídica mediante oficio JPS-GG-GAF-CP-494-2020 de fecha 8 de abril de 2020, con respecto 

a las reformas de los artículos 8 y 13 de la Ley 8718, el cual propone: 

 
“ARTÍCULO 1:  Reformase los incisos a) y c) al artículo 8 de la ley 8718 del 17 de setiembre 
de 2009 “Autorización para el cambio de nombre de La Junta de Protección Social y 
establecimiento de la distribución de rentas de las loterías nacionales” para que en adelante 
se lean: 
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“ARTÍCULO 8.- Distribución de la utilidad neta de las loterías, los juegos y otros 
productos de azar 
 
La utilidad neta total de la Junta de Protección Social será distribuida de la siguiente manera: 

 
 

a) “Un cinco por ciento (5%) para la Junta de Protección Social, destinado a 
financiar los gastos de capital y de desarrollo institucional, así como los gastos 
que no tengan relación directa con la venta y operación de las loterías, los juegos 
y otros productos de azar.”  
 
c) Un doce por ciento (12%) destinado a financiar el Régimen No Contributivo 
de Pensiones de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS). “ 
 
(…) 
 
Resto sigue igual” 
 
ARTÍCULO 2:  Reformase el primer párrafo del artículo 13 de la ley 8718 del 17 de 
setiembre de 2009 “Autorización para el cambio de nombre de La Junta de Protección Social 
y establecimiento de la distribución de rentas de las loterías nacionales” para que en 
adelante se lea: 
 
“ARTÍCULO 13.- Distribución de la utilidad neta de la lotería instantánea 
 
El cincuenta por ciento (50%) de la utilidad neta que se obtenga del juego 
denominado lotería instantánea, se girará directamente al Régimen No 
Contributivo de Pensiones de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) para 
su financiamiento y sostenimiento. “ 

 
El cincuenta por ciento (50%) restante, se les girará directamente a las fundaciones y 
asociaciones de cuidados paliativos o de control del dolor, que apoyen a las unidades de 
cuidados paliativos acreditadas ante el Ministerio de Salud y les presten servicios de 
asistencia biopsicosocial y espiritual a las personas en fase terminal.  Estas unidades deben 
ser creadas como entidades sin fines de lucro y estar inscritas en el Registro Nacional.  La 
efectiva distribución de este último porcentaje se realizará según el Manual de criterios para 
la distribución de recursos de la Junta de Protección Social.  Dichos entes deberán presentar, 
ante la Junta de Protección Social, una liquidación semestral del uso de los recursos 
recibidos; asimismo, podrán ser objeto de las sanciones estipuladas en esta Ley.” 

 

Análisis de la ley e impacto Financiero para la Institución 
 

1. Con respecto a la reducción del inciso a) es bastante significativa ya que la institución 
dejaría de percibir para el financiamiento de los gastos de capital, desarrollo institucional 

y los gastos que no tengan relación directa con la venta y operación de las loterías, los 

juegos y otros productos de azar, un nueve por ciento (9%) menos, equivalente en las 
proyecciones del Presupuesto Ordinario del 2020 a ¢ 3.397.158.000,00 (tres mil 

trescientos noventa y siete millones ciento cincuenta y ocho mil colones con 00/100). 
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Al tener esta reducción se verían comprometidos en ese equivalente aquellos rubros que se 
financian con esta fuente de recursos, a modo de ejemplo en el caso del Presupuesto Ordinario 

2020 se presentan los gastos que en un inicio se pretende sean financiados del 14%: 

 

 
 

Por la cuantía del monto que dejaría de percibir la institución, en el caso de los Bienes 
Duraderos se compromete la compra de equipos especializados para el área de Producción, 

en donde se produce los diferentes tipos de loterías impresas que se comercializan a nivel 
nacional, ya que de dicha comercialización se generan las rentas de las loterías mes a mes, 

mismas que son distribuidas a más de 400 organizaciones sociales que atienden a una 

población en condición de vulnerabilidad, tales como: 
 

1. Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (CONADPIS) 
2. Asistencia Médica 

3. Cruz Roja Costarricense 
4. Comisión Nacional de Emergencias 

5. CCSS en el Régimen no Contributivo y el Centro Penitenciario 

6. Junta Administrativas  

PO 2020 PROYECTO 21,905 EFECTO

UTILIDAD NETA ACREEDORES RENTA 38.814.217 38.814.217 0

DISTRIBUCION : (VER ANEXO)

JPS GASTOS DE CAPITAL Y DESARROLLO INST. 5.337.868 1.940.711 (3.397.158)

CONS. TECN.  ASISTENCIA M EDICO SOC.PROG.SALUD 1.143.829 0 (1.143.829)

CCSS PENSIONES REGIM EN NO CONTRIBUTIVO 3.431.487 4.657.706 1.226.219

BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA 167.144 0 (167.144)

UTILIDAD DISTRIBUIDA 38.814.217 35.332.305 (3.481.912)

RESUMEN VENTA LOTERIA

PRESUPUESTO ORDINARIO 2020

( EN MILES DE COLONES )

INGRESOS: PO 2020 PROYECTO 21,905 EFECTO

TOTAL INGRESOS J.P.S. 8.443.168 5.046.011 (3.397.158)

EGRESOS:

DEFICIT DE LOS CEMENTERIOS 1.452.827 1.452.827 0

BIENES DURADEROS (GASTOS DE INVERSIÓN) SIN BIENES DE CAMPOS SANTOS 4.902.399 4.902.399 0

DIFERENCIA EN PRESTAMOS A VENDEDORES DE LOTERIA 0 0 0

RECURSOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS

     INDEMNIZACIONES 833.000 833.000 0

TRANSFERENCIA COMISION NACIONAL DE EMERGENCIAS 300.000 300.000 0

PUBLICIDAD PATROCINIO 82.000 82.000 0

ESTUDIO CICAP PROCESOS GESTION DEPTO. DESARROLLO DE TALENTO HUMANO 117.000 117.000 0

SUMAS LIBRES SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA (JPS) 755.942 755.942 0

TOTAL EGRESOS J.P.S. 8.443.168 8.443.168 0

DIFERENCIA ENTRE INGRESOS Y GASTOS 0 (3.397.157) (3.397.158)

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS INTERNO

E INCORPORACION DE BIENES DURADEROS

PRESUPUESTO ORDIINARIO 2020

( EN MILES DE COLONES )
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7. Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación 

8. Banco Hipotecario de la Vivienda 
9. Asociación Costarricense Tamizaje  

10. Área Personas Menores en Condición de Abandono y Vulnerabilidad 

11. Entidades que Atienen y Protegen al Adulto Mayor 
12. Centros Diurnos para Ancianos 

13. Asociaciones Pro-Hospitales 
14. Personas con Severas Limitaciones Física, Mental y Sensorial 

15. Farmacodependencia y Alcoholismo 
16. Programas para Prevención del Cáncer 

17. Menores Privados de Libertad o con Padres Privados de Libertad 

18. Organización Dedicadas a la Prevención y Lucha de Enfermedades de Transmisión Sexual 
19. Hogares Crea 

20. Asociaciones de Cuidados Paliativos 
21. Programas para la Atención de Víctimas de Explotación Sexual 

22. Fundaciones de Cuidados Paliativos 

 
2. Llama la atención que se indique como inciso c) el monto a distribuir al Régimen No 

Contributivo, cuando en la ley este inciso corresponde el porcentaje asignado al Consejo 
Técnico de Asistencia Médico Social, el cual en la ley 8718 estipula lo siguiente: 

 
“c) De un tres por ciento (3%) a un tres coma diez por ciento (3,10%) para el 
Consejo Técnico de Asistencia Médico Social, destinado a financiar, 
exclusivamente, programas públicos de salud preventiva.” 
 

Como se puede observar en el cuadro siguiente el Consejo Técnico de Asistencia Médico 
Social en la proyección del Presupuesto Ordinario 2020 dejaría de percibir la suma de ¢ 

1.143.829.000,00 (mil ciento cuarenta y tres millones ochocientos veintinueve mil colones 

con 00/100). 
 

 
 
De aprobarse esta propuesta de proyecto de ley, vendría a perjudicar seriamente a dicha 
entidad y su función, esto por cuanto quedaría excluida de la distribución de las rentas de 

las loterías. 

 
 

PO 2020 PROYECTO 21,905 EFECTO

UTILIDAD NETA ACREEDORES RENTA 38.814.217 38.814.217 0

DISTRIBUCION : (VER ANEXO)

JPS GASTOS DE CAPITAL Y DESARROLLO INST. 5.337.868 1.940.711 (3.397.158)

CONS. TECN.  ASISTENCIA M EDICO SOC.PROG.SALUD 1.143.829 0 (1.143.829)

CCSS PENSIONES REGIM EN NO CONTRIBUTIVO 3.431.487 4.657.706 1.226.219

BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA 167.144 0 (167.144)

UTILIDAD DISTRIBUIDA 38.814.217 35.332.305 (3.481.912)

RESUMEN VENTA LOTERIA

PRESUPUESTO ORDINARIO 2020

( EN MILES DE COLONES )
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3. Con respecto a la exclusión del Banco Hipotecario de la Vivienda y el redireccionamiento 
del 50% de las utilidades generadas por la Lotería Instantánea del artículo 13) para el 

Régimen No Contributivo de Pensiones de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), 

como se puede observar en el cuadro siguiente el BANHVI dejaría de percibir en la 
proyección del Presupuesto Ordinario 2020 la suma de ¢ 167.144.000,00 (ciento sesenta 

y siete millones ciento cuarenta y cuatro mil colones con 00/100). 
 

 
 
Este proyecto de ley sin bien es cierto viene a mejorar las condiciones del Régimen No 

Contributivo de Pensiones de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), perjudica en 

forma drástica a la institución, con respecto al financiamiento de proyectos futuros, en el caso 
del Consejo Técnico de Asistencia Médico Social y el Banco Hipotecario de la Vivienda debilita 

los programas que estas instituciones atienden con los recursos que le son brindados de las 
rentas de las loterías. 

 

Proyección de cobertura del posible ajuste con relación al cambio en la ley  
 

1. Con respecto al incremento del inciso c) en el proyecto de ley y que corresponde al inciso 
g) de la Ley 8718 el Régimen No Contributivo de Pensiones de la Caja Costarricense del 

Seguro Social (CCSS) pasaría de percibir de un nueve por ciento (9%) a un doce por ciento 
(12%), equivalente a un crecimiento de un tres por ciento (3%), en la proyección del 

Presupuesto Ordinario 2020 esto significaría un total de más de ¢ 1.226.219.00,00 ( mil 

doscientos veintiséis millones doscientos diecinueve mil colones con 00/100). 
 

PO 2020 PROYECTO 21,905 EFECTO

UTILIDAD NETA ACREEDORES RENTA 38.814.217 38.814.217 0

DISTRIBUCION : (VER ANEXO)

JPS GASTOS DE CAPITAL Y DESARROLLO INST. 5.337.868 1.940.711 (3.397.158)

CONS. TECN.  ASISTENCIA M EDICO SOC.PROG.SALUD 1.143.829 0 (1.143.829)

CCSS PENSIONES REGIM EN NO CONTRIBUTIVO 3.431.487 4.657.706 1.226.219

BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA 167.144 0 (167.144)

UTILIDAD DISTRIBUIDA 38.814.217 35.332.305 (3.481.912)

RESUMEN VENTA LOTERIA

PRESUPUESTO ORDINARIO 2020

( EN MILES DE COLONES )
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Según los datos de la Caja Costarricense de Seguros Social (CCSS), el rubro por beneficiario 

de la pensión del Régimen no Contributivo equivale para este año 2020 un monto de 

¢82.000,00 (ochenta y dos mil colones exactos), haciendo una relación del posible incremento 
de beneficiarios con este cambio en el proyecto de ley, pasaría de atender 41.847 pensionados 

a 56.801 pensionados con un posible incremento de 14.954 pensiones nuevas o para el fin 
que disponga la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). : 

 

 
 

Es importante destacar que el incremento al Régimen no Contributivo no se equipara con la 
reducción efectuada en el porcentaje de la institución, el Consejo Técnico de Asistencia Médico 

Social y el Banco Hipotecario de la Vivienda, lo cual llama la atención ya que en el proyecto 
de ley no especifica a donde serán direccionados los recursos rebajados de más. 

 
De requerir alguna ampliación a la información brindada, este departamento está en la mejor 

disposición de atenderle. 

 

 
 
 
 
 
 

PO 2020 PROYECTO 21,905 EFECTO

UTILIDAD NETA ACREEDORES RENTA 38.814.217 38.814.217 0

DISTRIBUCION : (VER ANEXO)

JPS GASTOS DE CAPITAL Y DESARROLLO INST. 5.337.868 1.940.711 (3.397.158)

CONS. TECN.  ASISTENCIA M EDICO SOC.PROG.SALUD 1.143.829 0 (1.143.829)

CCSS PENSIONES REGIM EN NO CONTRIBUTIVO 3.431.487 4.657.706 1.226.219

BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA 167.144 0 (167.144)

UTILIDAD DISTRIBUIDA 38.814.217 35.332.305 (3.481.912)

RESUMEN VENTA LOTERIA

PRESUPUESTO ORDINARIO 2020

( EN MILES DE COLONES )

PO 2020 PROYECTO 21,905 EFECTO

UTILIDAD NETA ACREEDORES RENTA 38.814.217 38.814.217 0

DISTRIBUCION : (VER ANEXO)

CCSS PENSIONES REGIM EN NO CONTRIBUTIVO 3.431.487 4.657.706 1.226.219

CANTIDAD BENEFICIARIOS 41.847 56.801 14.954

UTILIDAD DISTRIBUIDA 3.431.487 4.657.706 1.226.219

RESUMEN VENTA LOTERIA

PRESUPUESTO ORDINARIO 2020

( EN MILES DE COLONES )
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El señor Olman Brenes realiza la siguiente presentación: 
 

Proyecto de Ley 21.905 LEY PARA AMPLIAR LOS APORTES AL RÉGIMEN NO 

CONTRIBUTIVO DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL (CCSS), CON EL 

PROPÓSITO DE AUMENTAR SU BASE DE BENEFICIARIOS” 
 

Reformas a los artículos 8 y 13 de la Ley 8718 
 

Ley 8718 artículo 8 Proyecto de Ley 21.905 reformas 

Artículo 8 Distribución de la utilidad neta de 

las loterías, los juegos y otros productos de 
azar 

a) De un trece por ciento (13%) a un catorce por 

ciento (14%) para la Junta de Protección Social, 
destinado a financiar los gastos de capital y de 

desarrollo institucional, así como los gastos que no 
tengan relación directa con la venta y operación de 

las loterías, los juegos y otros productos de azar. 

Artículo 8 Distribución de la utilidad 

neta de las loterías, los juegos y otros 
productos de azar 

a) Un cinco por ciento (5%) para la Junta de 

Protección Social, destinado a financiar los 
gastos de capital y de desarrollo institucional, 

así como los gastos que no tengan relación 
directa con la venta y operación de las 

loterías, los juegos y otros productos de azar.”  

c) De un tres por ciento (3%) a un tres coma diez 
por ciento (3,10%) para el Consejo Técnico de 

Asistencia Médico Social, destinado a financiar, 

exclusivamente, programas públicos de salud 
preventiva. 

c) Un doce por ciento (12%) destinado a 
financiar el Régimen No Contributivo de 

Pensiones de la Caja Costarricense del Seguro 

Social (CCSS). “ 
g) De un nueve por ciento (9%) a un nueve coma 

cinco por ciento (9,5%) para la Caja Costarricense 
de Seguro Social, que se destinará, exclusivamente, 

a financiar las pensiones del régimen no 
contributivo administrado por esa Institución. 

 

Ley 8718 artículo 8 y 13 Proyecto de Ley 21.905 reformas 

Artículo 13 Distribución de la utilidad 

neta de la lotería instantánea 
El cincuenta por ciento (50%) de la utilidad 

neta que se obtenga del juego denominado 

lotería instantánea, se girará directamente al 
Banco Hipotecario de la Vivienda (Banvhi), para 

que sea utilizado exclusivamente en el 
programa del fondo de subsidios para la 

vivienda que maneja esa Institución. 
El cincuenta por ciento (50%) restante, se les 

girará directamente a las fundaciones y 

Artículo 13 Distribución de la utilidad neta 

de la lotería instantánea 
El cincuenta por ciento (50%) de la utilidad neta 

que se obtenga del juego denominado lotería 

instantánea, se girará directamente al Régimen No 
Contributivo de Pensiones de la Caja Costarricense 

del Seguro Social (CCSS) para su financiamiento y 
sostenimiento. “ 

  
El cincuenta por ciento (50%) restante, se les 

girará directamente a las fundaciones y 
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asociaciones de cuidados paliativos o de control 

del dolor, que apoyen a las unidades de 
cuidados paliativos acreditadas ante el 

Ministerio de Salud y les presten servicios de 

asistencia biosicosocial y espiritual a las 
personas en fase terminal.  Estas unidades 

deben ser creadas como entidades sin fines de 
lucro y estar inscritas en el Registro Nacional.  

La efectiva distribución de este último 
porcentaje, se realizará según el Manual de 

criterios para la distribución de recursos de la 

Junta de Protección Social.  Dichos entes 
deberán presentar, ante la Junta de Protección 

Social, una liquidación semestral del uso de los 
recursos recibidos; asimismo, podrán ser 

objeto de las sanciones estipuladas en esta 

Ley. 

asociaciones de cuidados paliativos o de control 

del dolor, que apoyen a las unidades de cuidados 
paliativos acreditadas ante el Ministerio de Salud y 

les presten servicios de asistencia biosicosocial y 

espiritual a las personas en fase terminal.  Estas 
unidades deben ser creadas como entidades sin 

fines de lucro y estar inscritas en el Registro 
Nacional.  La efectiva distribución de este último 

porcentaje, se realizará según el Manual de 
criterios para la distribución de recursos de la 

Junta de Protección Social.  Dichos entes deberán 

presentar, ante la Junta de Protección Social, una 
liquidación semestral del uso de los recursos 

recibidos; asimismo, podrán ser objeto de las 
sanciones estipuladas en esta Ley.” 

  

 

 

Análisis de la ley e impacto Financiero para la Institución 
 

 
 

1. La afectación a nivel institucional vendría a frenar los proyectos en desarrollo de la institución, 
así como el financiamiento de la compra de equipos especializados. 

2. En el caso del Consejo Técnico de Asistencia Medico Social y el Banhvi, se verías afectados al 

ya no formar parte de los beneficiarios de la JPS, por ende se dejaría al descubierto los 
programas que estas organizaciones atienden 

3. Según la cifras del Régimen No Contributivo, las pensiones para el 2020 están en los 
¢82.000,00 por beneficiario, con este ajuste podrían eventualmente cubrir 14.954 nuevas 

pensiones. 
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Indica el señor Olman Brenes  
Es importante indicar que leyó los motivos que presentan para este proyecto de ley y se 
basan mucho en un estudio de la Defensoría de los habitantes, al cual considera le falta 
mucho fundamento, así como el criterio de la Junta, que no logró ubicar.  
 
El proyecto sí tiene un impacto grandísimo en la Junta, tiene un impacto en el Consejo 
Técnico que le quita los recursos y tiene un impacto en el Banco Hipotecario de la Vivienda  y 
tiene un beneficiario muy importante como es el Régimen no Contributivo. 
 
 
Aclara la señora Marcela Sánchez que efectivamente el proyecto de ley no está dejando sin 
efecto ningún inciso de lo que hoy se le traslada al Régimen no Contributivo; pretende que 
todos esos recursos, tanto los actuales como los que se propone trasladar de recursos 
propios y los que se les está cercenando al Consejo, se trasladen.  El Consejo no desaparece, 
sino que desaparece como beneficiario de los recursos de la Junta, pero el Consejo sigue 
teniendo sus necesidades y sus programas. 
 
Explica que la Defensoría cuando hizo el estudio sí le solicitó datos a la Junta, incluso lo que 
se le mandó me parece que es información de las liquidaciones que habíamos revisado y la 
Defensoría lo que dijo es que si la Junta no estaba clara en qué usaba los recursos el BANHVI 
no tendrían entonces utilidad porque que las liquidaciones no estaban revisadas al día o no 
estaba la información tan sólida o no estaba tan clara; el informe de la Defensoría dice que 
le preguntaron a la Junta y la Junta ni siquiera a revisado las liquidaciones y presumían 
entonces que los recursos no eran necesarios. 
 
Indica la señora Maritza Bustamante que le preocupa el estado en que podría quedar esos 
dineros de la Junta; consulta ¿cuánto quedaría en realidad? 
 
Explica el señor Olman Brenes 
Esos cuatro mil quinientos cuarenta millones se constituye en la sumatoria de los tres mil 
trecientos noventa y siete que le estarían quitando a la Junta, más los mil ciento cuarenta 
y tres que le estarían quitando al Consejo Técnico, ese es el monto que pasarían al régimen 
no contributivo.  
 
En ese momento lo que se tiene establecido para el Régimen no Contributivo es lo que 
indica el inciso g) de la ley 8718, que asciende a tres mil cuatrocientos treinta y un millones, 
entonces a este monto se le agregarían los cuatro mil quinientos cuarenta más los ciento 
sesenta y siete que se le está quitando al BANHVI. 
 
Consulta la señora Presidenta si esos recursos del BANHVI son del inciso de la lotería 
instantánea. 
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Indica el señor Olman Brenes que sí, los recursos destinados al BANHVI, que en este 
momento son ciento sesenta y siete millones, con este proyecto de ley al Banco Hipotecario 
le quedaría cero, no se le daría nada y esos recursos que se le quitan pasarían al Régimen 
no Contributivo de Pensiones. 
 
Consulta la señora Presidenta si de ese monto de los cinco mil millones se le quitarían tres 
mil millones del 14% de los recursos de la Junta. 
 
Manifiesta el señor Olman Brenes que sí, que es de ese rubro que se vería muy a afectada 
la institución. 
 
Consulta la señora Presidenta que cubre el porcentaje de asistencia medico social? 
 
Señala el señor Olman Brenes que es un Giro Directo que se le hace al Consejo Técnico, qu 
es parte del Ministerio de Salud y se utiliza para las campañas epidemiológicas de salud, 
siempre se ha generado ese monto para el Consejo Técnico, este proyecto de ley lo que 
hace es que estos mil ciento cuarenta y tres les deja nada y esos recursos pasarían al 
régimen no contributivo. 
 
Aclara que los montos indicados se calcularon con datos del presupuesto ordinario para este 
año, sin considerar la caída en ventas y que la caída en ventas disminuye las utilidades que 
teníamos proyectadas de este año; aparte de eso además se debe considerar que un 57% 
de los productos financieros o los interés eran recursos que pasaban a recursos propios 
como parte del 14%, entonces esto se vería disminuido de una forma muy importante, por 
lo que si a este le sumamos que nos quitan del 14% un 9% el monto que le queda a la 
Junta sería muy bajo y sí nos impactaría muchísimo desde el punto de vista de crecimiento, 
desarrollo y gastos de capital; lo que si es que impactaría mucho a la institución desde el 
punto de vista financiero y una desestabilidad por lo cual no tendríamos recursos de ningún 
otro lado para poder atender nuestros proyectos de inversión, de construcción de edificio, 
de mobiliario, de maquinarias y por ende sería bastante complejo. 
 
Manifiesta la señora Presidenta que es un proyecto de ley muy riesgoso para la institución 
y que una solución nunca puede ser desestabilizar una institución para solventar las 
necesidades de otra, por lo que si el régimen no contributivo requiere de poder cubrir a más 
personas, una solución no puede ser quitarle a los proyectos que ya la Junta apoya para 
darle a otros o incluso el porcentaje para desarrollo de la JPS porque sería un paso para 
desestabilizar financieramente a la institución y tal vez el impacto no lo vemos ni en un año 
ni dos, pero más adelante sí cuando la Junta tenga que hacer acciones de las cuales no 
tiene recursos para disponer y entonces va a tener que acudir a créditos y endeudarse 
cuando esta nunca ha sido la tónica de esta institución porque siempre ha contado con 
recursos frescos para poder financiar toda su actividad; en ese sentido el proyecto de ley es 
negativo, totalmente negativo y contundentemente negativo, por lo que recomienda se 
presente oposición al proyecto de ley, justificando con los datos legales y financieros 
aportados. 
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Se acoge la recomendación. 
 
ACUERDO JD-503 
Se solicita a la Presidenta de Junta Directiva presentar oposición al proyecto de Ley, 
Expediente N° 21.905, denominado: “Ley para ampliar los aportes al régimen no contributivo 
de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), con el propósito de aumentar su base de 
beneficiarios” a la Comisión Legislativa con base en los criterios legales y financieros 
contenidos en los oficios JPS-AJ-478-2020 del 10 de junio de 2020, suscrito por la señora 
Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica y JPS-GG-721-2020 del 29 de junio de 2020, 
suscrito por la señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General y anexos. ACUERDO 
FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: Inmediato 
 
Comuníquese a la Presidencia de Junta Directiva. Infórmese a la Gerencia General. 
 
Se retira de la sesión el señor Olman Brenes. Se incorpora el señor Julio Canales Guillen, 
Gerente Desarrollo Social 
 
CAPÍTULO III. TEMAS GERENCIA DESARROLLO SOCIAL 
 
Consulta la señora Marcela Sánchez si para los proyectos que se van presentar se  tiene 
garantizado a hoy el financiamiento; esto por cuanto en el momento que ya se da la 
aprobación de la Junta Directiva y ese acuerdo adquiere firmeza, ya las organizaciones 
tienen un derecho subjetivo al financiamiento de ese proyecto, entonces dada la situación 
que atravesamos en este momento, es importante saber si ya tenemos garantizada la 
financiación de todos esos proyectos. 
 
Indica el señor Julio Canales que sí, efectivamente estos proyectos que llegan a Junta 
Directiva son para fortalecimiento de organizaciones de asistencia médica, esas no tienen 
que ver con lo que es la parte de apoyo a la gestión, además de que sí estamos teniendo 
cuidado de revisar que los proyectos que lleguen a Junta Directiva no correspondan a los 
que estamos utilizando de periodos anteriores para el financiamiento de apoyo a la gestión. 
 
El señor Julio Canales procede con la presentación de los siguientes temas: 
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ARTÍCULO 3. JPS-GG-0646-2020. Proyecto 12-2018 Asociación Pro Hospital San 
Juan de Dios  
 
Se presenta oficio JPS-GG-0646-2020 del 16 de junio de 2020, suscrito por la señora Marilyn 
Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 
 

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

JPS-GG-GDS-070-2020, asunto: “Área de Asociaciones, Fundaciones u otras organizaciones 
cuyos fines estén dirigidos al bienestar y fortalecimiento de instituciones públicas de asistencia 

médica”, con base en la Ley Nº 8718, artículo 8. 

 
Asociación Pro Hospital San Juan de Dios 

 
Proyecto Nº 12-2018, “Compra de equipo médico especializado”, Monto: ₡278.285.000,00 

(Doscientos setenta y ocho millones doscientos ochenta y cinco mil colones exactos) a girar 
en 1 tracto. Autorizaciones: Criterio de Asesoría Jurídica oficio JPS-AJ 0371-2018 de fecha 17 

de abril del 2018. Aval del Ente Rector DM-8381-2017, 15 de diciembre del 2017. Certificación 

presentación de requisitos del 18/12/2019 
 

Con fundamento en el informe técnico preparado por el Departamento de Gestión Social y 
avalado por la Gerencia de Desarrollo Social, ésta Gerencia General avala la recomendación 

emitida para que se apruebe el proyecto de cita. 
 

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

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

 
Se anexa a su vez certificación emitida por el Departamento de Gestión Social a las 17 horas 

del 18 de diciembre de dos mil diecinueve. 

 
Se transcribe oficio JPS-GG-GDS-070-2020 del 28 de enero de 2020, suscrito por el señor 
Julio Canales Guillen, Gerente Desarrollo Social, en el que indica: 
 

Para aprobación de Junta Directiva, se remite proyecto del Área de Asociaciones, Fundaciones 

u otras organizaciones cuyos fines estén dirigidos al bienestar y fortalecimiento de 
instituciones públicas de asistencia médica, con base en la Ley Nº 8718, artículo 8. 

 

Razón Social 

 

Proyecto 

Especifico 

Monto Autorizaciones 

Asociación Pro 

Hospital San Juan de 

Dios 
 

Cédula Jurídica:  
3-002-061182 

 

 

Nº 12-2018 

 

Compra de 
equipo médico 

especializado 
 

Detalle:  

Costo del proyecto:  

 

₡278,285,000    
(Doscientos setenta y 

ocho millones, 
doscientos ochenta y 

cinco mil colones 

exactos) 
 

Criterio de 

Asesoría Jurídica 

oficio JPS-AJ 
0371-2018 de 

fecha 17 de abril 
del 2018. 
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Tomando en cuenta que el expediente se encuentra completo, se recomienda su aprobación 

con fundamento en los informes técnicos adjuntos, preparados por la Trabajadora Social, 
Licenciada Jessica Chaves Pérez.  

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

Asesoría Jurídica y por profesionales del área contable del Departamento de Gestión Social, 

quienes emitieron criterio en el campo de su competencia. 
 

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

por la organización, se realizó el tipo de cambio del dólar según el monto aprobado por la JPS 
(¢628). 

 

Así las cosas, una vez analizado lo requerido por asociación de cita y de acuerdo al informe 
presentado por el profesional del Departamento de Gestión Social, esta Gerencia de Desarrollo 

Social avala lo solicitado y se remite a esa Gerencia General para la aprobación ante Junta 
Directiva. 

 
 

Población 

Beneficiaria: 

Aproximadamente la 
población de 

atracción asciende a 
436.184 

 
Ubicación: 

Provincia 

San José 
 

Cantón 
San José 

 

Distrito  
Hospital 

2 cámaras de 

flujo laminar 

clase II 
 

1 cámara en 3D 
para torre 

laparoscópica 
 

1 

Espectrómetro 
acoplado a 

detector de 
masas 

 

 
 

 
 

A girar en un solo tracto 

 

NORMATIVA: 
Recursos según Ley 

N°8718, artículo 8 
inciso d Asociaciones, 

Fundaciones u otras 
organizaciones cuyos 

fines estén dirigidos al 

bienestar y 
fortalecimiento de 

instituciones públicas 
de asistencia médica. 

 

Proyectos aprobados en 
los últimos 3 años: 

 
11-2016 Compra de 

equipo médico 
especializado 

¢121.399.000 

 
19-2017 Compra de 

equipo médico 
especializado 

¢523.759.000 

Aval del Ente 

Rector  

1. DM-
8381-

2017, 
2. 15 de 

diciembre 
del 2017 

 

Certificación 
presentación de 

requisitos del 
18/12/2019 

 

 
 

Observaciones: En informes de liquidación respectivos a los proyectos pagados 2016 y 2017, el 
resultado fue “Conforme”. 
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Se acoge lo solicitado. 
 
ACUERDO JD-504 
Se aprueba el proyecto N°12-2018 de la Asociación Pro Hospital San Juan de Dios, según el 
siguiente detalle: 
 

Razón Social 
 

Proyecto 
Especifico 

Monto Autorizaciones 

Asociación Pro 
Hospital San Juan 
de Dios 
 
Cédula Jurídica:  
3-002-061182 
 
Población 
Beneficiaria: 
Aproximadamente 
la población de 
atracción asciende 
a 436.184 
 
Ubicación: 
Provincia 
San José 
 
Cantón 
San José 
 
Distrito  
Hospital 

Nº 12-2018 
 
Compra de 
equipo médico 
especializado 
 
Detalle:  
2 cámaras de 
flujo laminar 
clase II 
 
1 cámara en 3D 
para torre 
laparoscópica 
 
1 Espectrómetro 
acoplado a 
detector de 
masas 
 
 
 
 
 

Costo del proyecto:  
 
₡278,285,000    
(Doscientos setenta y 
ocho millones, 
doscientos ochenta y 
cinco mil colones 
exactos) 
 
A girar en un solo tracto 
 
NORMATIVA: 
Recursos según Ley 
N°8718, artículo 8 inciso 
d Asociaciones, 
Fundaciones u otras 
organizaciones cuyos 
fines estén dirigidos al 
bienestar y 
fortalecimiento de 
instituciones públicas de 
asistencia médica. 
 
Proyectos aprobados en 
los últimos 3 años: 
 
11-2016 Compra de 
equipo médico 
especializado 
¢121.399.000 
 
19-2017 Compra de 
equipo médico 
especializado 
¢523.759.000 

Criterio de Asesoría 
Jurídica oficio JPS-
AJ 0371-2018 de 
fecha 17 de abril del 
2018. 
 
Aval del Ente 
Rector  

1. DM-8381-2017, 
2. 15 de diciembre 

del 2017 
 
Certificación 
presentación de 
requisitos del 
18/12/2019 
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Además, se solicita autorizar a la Asociación, para que haga entrega formal del equipo al 
Hospital San Juan de Dios, como se acordó en Acta N°04-2017, de la sesión ordinaria 326-
2017, celebrada el día 20 de abril del 2017.  
 
Lo anterior de conformidad con los oficios JPS-GG-0646-2020 de fecha 16 de junio de 2020, 
suscrito por la señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, JPS-GG-GDS-070-2020 de 
fecha 28 de enero de 2020 suscrito por el señor Julio Canales Guillén, Gerente de Desarrollo 
Social y el JPS-GG-GDS-GS-VT-566-2020 suscrito por la señora Grettel Arias Alfaro, jefe del 
Departamento de Gestión Social y anexos, los cuales se adjuntan al acta y forman parte 
integral de este acuerdo. ACUERDO FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: Inmediato 
 
Comuníquese a la Gerencia General. Infórmese a la Gerencia Desarrollo Social, al 
Departamento de Gestión Social, a la Asesoría Jurídica y a la Unidad de Comunicación y 
Relaciones Públicas. 
 
 
ARTÍCULO 4. JPS-GG-0644-2020. Proyecto 131-2018 Fundación Hogar Manos 
Abiertas (Madre del Perpetuo Socorro)  
 
Se presenta oficio JPS-GG-0644-2020 del 16 de junio de 2020, suscrito por la señora Marilyn 
Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 
 

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

JPS-GG-GDS-075-2020, asunto: “Área de “Programas destinados a personas con discapacidad 
física, mental o sensorial, con base en la Ley Nº 8718, artículo 8, inciso j). 

 
Fundación Hogar Manos Abiertas (Madre del Perpetuo Socorro).  

 

Proyecto Nº 131-2018, “Ampliación de consultorio y cuarto de esterilización”, Monto: 
¢32.323.200,00 (treinta y dos millones trecientos veintitrés mil doscientos 

colones) a girar en 2 tractos de ¢16.161.600,00 (dieciséis millones ciento sesenta y un mil 
seiscientos colones) cada uno. Autorizaciones: Aval según acuerdo No. 012-2017 de la reunión 

de comisión interinstitucional (CONAPDIS-JPS) realizada el 3 de octubre, 2017.Criterio de 

Asesoría Jurídica, Oficio AJ 0416-2018 del 25 de abril 2018. Informe No. 031-2019 elaborado 
por el Ing. Eddy Mejías Cordero. Certificación de presentación de requisitos con fecha 17 de 

diciembre 2019. 
 

Con fundamento en el informe técnico preparado por el Departamento de Gestión Social y 
avalado por la Gerencia de Desarrollo Social, ésta Gerencia General avala la recomendación 

emitida para que se apruebe el proyecto de cita. 

 

Observaciones: En informes de liquidación respectivos a los proyectos pagados 2016 y 
2017, el resultado fue “Conforme”. 
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No omito manifestar que la documentación del expediente fue analizada por funcionarios de 

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

 

Se anexa a su vez certificación emitida por el Departamento de Gestión Social a las 15 horas 
del 17 de diciembre de dos mil diecinueve. 

 
Se transcribe oficio JPS-GG-GDS-075-2020 del 30 de enero de 2020, suscrito por el señor 
Julio Canales Guillen, Gerente Desarrollo Social, en el que indica: 
 

Para aprobación de Junta Directiva, se remite proyecto del Área de “Programas destinados a 
personas con discapacidad física, mental o sensorial, con base en la Ley Nº 8718, artículo 8, 
inciso j): 

 

Razón Social Proyecto Monto 
Autorizacione
s 

Fundación Hogar 
Manos Abiertas 

(Madre del 
Perpetuo Socorro) 

Cédula Jurídica: 

3-006-119680 
Población 

Beneficiaria: 
47 personas con 

discapacidad.  
 

Ubicación:  

Provincia Alajuela 
Cantón Central 

Distrito 
Desamparados 

N°131-2018 
“Ampliación 

de 
consultorio y 

cuarto de 

esterilización
”. 

 
Detalle: 

ampliación 
de 

consultorio 

médico y 
construcción 

de cuarto de 
esterilización

.  

¢32.323.200.00  (treinta y dos 
millones trecientos veintitrés mil 

doscientos colones) 
A girar en 2 tractos de ¢16.161.600.00 

(dieciséis millones ciento sesenta y un 

mil seiscientos colones) cada uno.   
Normativa: 

Recursos según Ley N°8718, artículo 8 
inciso j) programas destinados a 

personas con discapacidad física, 
mental o sensorial. 

Recursos Apoyo a la Gestión: 

(comprende el total de recursos 
girados para los 3 programas de la 

Fundación) 
2016: ¢74.735.304.26 

2017: ¢85.656.573.00 

2018: ¢101.599.753.00 
Proyectos aprobados en los últimos 3 

años: 
2016: 157-2016 “Mejoras en las 

instalaciones” ¢128.745.000.00 (Hogar 
Corazón Redentor).  

118-2016 “Mejoras en las 

instalaciones” ¢97.021.000.00 
(Programa Camino) 

2017: Ninguno 
2018: Ninguno 

Aval según 
acuerdo No. 

012-2017 de la 
reunión de 

comisión 

interinstituciona
l (CONAPDIS-

JPS) realizada el 
3 de octubre, 

2017. 
Criterio de 

Asesoría 

Jurídica, Oficio 
AJ 0416-2018 

del 25 de abril 
2018.  

Informe No. 

031-2019 
elaborado por el 

Ing. Eddy 
Mejías Cordero.  

Certificación de 
presentación de 

requisitos con 

fecha 17 de 
diciembre 2019.  

Observaciones: En cumplimiento al acuerdo JD-987 artículo I), inciso 7), sesión extraordinaria 22-2016 

del 29-09-2016, se informa que el último informe de liquidación registrado en el sistema de beneficiarios 
por parte de la UFRT, corresponde al I semestre del 2018, cuenta con resultado conforme y un remanente 

de ¢32.194.389.57 Por su parte, la última liquidación del programa de Apoyo a la Gestión presentada por 

la Organización mediante el SIAB pertenece al I semestre del período 2019, y reporta un remanente de 
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¢49.234.295.07. Al respecto, según consulta realizada al señor David Navarro de la Unidad de Fiscalización 

de Recursos Transferidos, se conoce que dicho monto ya fue presupuestado para ejecutar en lo que resta 

del presente año, para el programa de Apoyo a la Gestión.  

 

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

quienes emitieron criterio en el campo de su competencia. 

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

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

 

Así las cosas,  una vez analizado lo requerido por asociación de cita y de acuerdo al informe 
presentado por el Departamento de Gestión Social, esta Gerencia de Desarrollo Social avala 

lo solicitado y se remite a esa Gerencia General para la aprobación ante Junta Directiva. 

 
Se acoge lo solicitado. 
 
ACUERDO JD-505 
Se aprueba el proyecto N° 131-2018 de la Fundación Hogar Manos Abiertas (Madre del 
Perpetuo Socorro), según el siguiente detalle: 
 

Razón Social Proyecto Monto 
Autorizacion
es 

Fundación Hogar 
Manos Abiertas 
(Madre del 
Perpetuo 
Socorro) 
 
Cédula 
Jurídica: 
3-006-119680 
 
Población 
Beneficiaria: 
47 personas con 
discapacidad.  
 
Ubicación:  
Provincia Alajuela 
Cantón Central 
Distrito 
Desamparados 

N°131-2018 
“Ampliación de 
consultorio y 
cuarto de 
esterilización”. 
 
Detalle: 
ampliación de 
consultorio 
médico y 
construcción 
de cuarto de 
esterilización.  

¢32.323.200.00  (treinta y dos 
millones trecientos veintitrés mil 
doscientos colones) 
A girar en 2 tractos de 
¢16.161.600.00 (dieciséis millones 
ciento sesenta y un mil seiscientos 
colones) cada uno.   
 
Normativa: 
Recursos según Ley N°8718, 
artículo 8 inciso j) programas 
destinados a personas con 
discapacidad física, mental o 
sensorial. 
 
Recursos Apoyo a la Gestión: 
(comprende el total de recursos 
girados para los 3 programas de la 
Fundación) 
 
2016: ¢74.735.304.26 
2017: ¢85.656.573.00 

Aval según 
acuerdo No. 
012-2017 de la 
reunión de 
comisión 
interinstitucion
al (CONAPDIS-
JPS) realizada 
el 3 de 
octubre, 2017. 
Criterio de 
Asesoría 
Jurídica, Oficio 
AJ 0416-2018 
del 25 de abril 
2018.  
Informe No. 
031-2019 
elaborado por 
el Ing. Eddy 
Mejías 
Cordero.  
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2018: ¢101.599.753.00 
Proyectos aprobados en los últimos 
3 años: 
2016: 157-2016 “Mejoras en las 
instalaciones” ¢128.745.000.00 
(Hogar Corazón Redentor).  
118-2016 “Mejoras en las 
instalaciones” ¢97.021.000.00 
(Programa Camino) 
2017: Ninguno 
2018: Ninguno 

Certificación 
de 
presentación 
de requisitos 
con fecha 17 
de diciembre 
2019.  

Observaciones: En cumplimiento al acuerdo JD-987 artículo I), inciso 7), sesión extraordinaria 
22-2016 del 29-09-2016, se informa que el último informe de liquidación registrado en el sistema 
de beneficiarios por parte de la UFRT, corresponde al I semestre del 2018, cuenta con resultado 
conforme y un remanente de ¢32.194.389.57 Por su parte, la última liquidación del programa de 
Apoyo a la Gestión presentada por la Organización mediante el SIAB pertenece al I semestre del 
período 2019, y reporta un remanente de ¢49.234.295.07. Al respecto, según consulta realizada 
al señor David Navarro de la Unidad de Fiscalización de Recursos Transferidos, se conoce que 
dicho monto ya fue presupuestado para ejecutar en lo que resta del presente año, para el 
programa de Apoyo a la Gestión.  

 
Lo anterior de conformidad con los oficios JPS-GG-0644-2020 de fecha 16 de junio de 2020, 
suscrito por la señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, JPS-GG-GDS-075-2020 de 
fecha 30 de enero de 2020 suscrito por el señor Julio Canales Guillén, Gerente de Desarrollo 
Social y JPS-GG-GDS-GS-VT-525-2020 suscrito por la señora Grettel Arias Alfaro, jefe del 
Departamento de Gestión Social y anexos, los cuales se adjuntan al acta y forman parte 
integral de este acuerdo. ACUERDO FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: Inmediato 
 
Comuníquese a la Gerencia General. Infórmese a la Gerencia Desarrollo Social, al 
Departamento de Gestión Social, a la Asesoría Jurídica y a la Unidad de Comunicación y 
Relaciones Públicas. 
 
 
ARTÍCULO 5. JPS-GG-0645-2020. Proyecto Nº 130-2018 Asociación Pro Niño 
Adolescente y Adulto Excepcional (APNAE)    
 
Se presenta oficio JPS-GG-0645-2020 del 16 de junio de 2020, suscrito por la señora Marilyn 
Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 
 

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

JPS-GG-GDS-076-2020, asunto: Área de “Programas destinados a personas con discapacidad 
física, mental o sensorial, con base en la Ley Nº 8718, artículo 8. 
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Asociación Pro Niño Adolescente y Adulto Excepcional (APNAE).  

 
Proyecto Nº 130-2018, “Construcción de Sede”, Monto: ¢271.264.240,00 (Doscientos 

setenta y un millones doscientos sesenta y cuatro mil doscientos cuarenta colones). A girar 

en seis tractos: cinco de: cuarenta y seis millones ochocientos mil colones (¢46.800.000,00) 
y uno de treinta y siete millones doscientos sesenta y cuatro mil doscientos cuarenta colones 

(¢37.264.240,00), de acuerdo al siguiente detalle:  
 

Rubro Monto 

Obras  ₡253.233.981,00 Doscientos cincuenta y tres millones 
doscientos treinta y tres mil novecientos ochenta y un colones. 

Honorarios por concepto 
de inspección de obras 

₡7.597.019,00 siete millones quinientos noventa y siete mil 
diecinueve colones 

 

Para el pago del 
impuesto al valor 

agregado (IVA). 

₡10.433.240,00 diez millones cuatrocientos treinta y tres mil 
doscientos cuarenta colones  

 

Autorizaciones: Criterio de Asesoría Jurídica oficio JPS-AJ 0668-2019 de fecha 20 de agosto 

del 2019. Aval del día 22 de mayo del 2017 de la Comisión de Coordinación (JPS- CONAPDIS). 
JD-386 ART IV, inciso 8 sesión ordinaria 14-2017 del 24 de abril del 2017. Certificación 

presentación de requisitos del 19/12/2019 
 

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

avalado por la Gerencia de Desarrollo Social, ésta Gerencia General avala la recomendación 
emitida para que se apruebe el proyecto de cita. 

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

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

Se anexa a su vez certificación emitida por el Departamento de Gestión Social a las 16 horas 

del 19 de diciembre de dos mil diecinueve. 

 
 
Se transcribe oficio JPS-GG-GDS-076-2020 del 30 de enero de 2020, suscrito por el señor 
Julio Canales Guillen, Gerente Desarrollo Social, en el que indica: 
 

Para aprobación de Junta Directiva, se remite proyecto del Área de “Programas destinados a 
personas con discapacidad física, mental o sensorial, con base en la Ley Nº 8718, artículo 8: 

 

Razón Social Proyecto Monto 
Autorizacione

s 

Asociación Pro 

Niño Adolescente 
y Adulto 

Excepcional 

(APNAE) 
 

Nº 130-2018 

Construcción 
de Sede 

 

Detalle:  
 

Costo del proyecto:  Doscientos 

setenta y un millones doscientos 
sesenta y cuatro mil doscientos 

cuarenta colones 

(¢ 271,264,240.00) 
 

Criterio de 

Asesoría 
Jurídica oficio 

JPS-AJ 0668-

2019 de fecha 
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Cédula Jurídica:  

3-002-092130 

 
Población 

Beneficiaria: 
38 Personas con 

discapacidad 
 

Ubicación: 

Provincia 
Heredia 

 
Cantón 

San Pablo 

 
Distrito  

San Pablo 

1.Edificación 

de quinientos 

metros 
cuadrados 

(500 m2), en 
la que se 

disponen seis 
aulas, cuatro 

cubículos de 

servicios 
sanitarios para 

usuarios, zona 
administrativa

, sala de 

reposo, 
servicios 

sanitarios para 
funcionarios y 

para público, 
zona de 

espera, área 

vestibular y 
cubículo para 

lavandería. 
 

2.Una 

segunda 
edificación 

que albergará 
la cocina, una 

bodega para 
alimentos y un 

comedor, esta 

edificación 
tendrá una 

extensión de 
ciento veintiún 

metros 

cuadrados 
(121m2. 

 
3.Las dos 

edificaciones 

se unen por 
medio de un 

paso techado 
de cincuenta y 

dos metros 

A girar en seis tractos: cinco de: 

cuarenta y seis millones ochocientos 

mil colones (¢46.800.000,00) 
y uno de treinta y siete millones 

doscientos sesenta y cuatro mil 
doscientos cuarenta colones 

(¢37.264.240,00)  
 

Para ser utilizados en las obras: 

Doscientos cincuenta y tres millones 
doscientos treinta y tres mil 

novecientos ochenta y un colones  
(₡253.233.981,00) 

 

Para pago de honorarios por concepto 
de inspección de obras: siete millones 

quinientos noventa y siete mil 
diecinueve colones 

(₡7.597.019,00) 
Y de diez millones cuatrocientos treinta 

y tres mil doscientos cuarenta colones 

(₡10.433.240,00) para el pago del 
impuesto al valor agregado (IVA). 

 
NORMATIVA: 

Recursos según Ley N°8718, artículo 8 

inciso j programas destinados a 
personas con discapacidad física, 

mental o sensorial. 
 

Proyectos aprobados en los últimos 3 
años: 

 

Apoyo a la Gestión 
 

2016: ¢20.864.681 
2017: ¢24.232.313 

2018: ¢28.723.917 

 
Proyectos  

 
2016: --------------------- 

2017:  mobiliario y equipo ¢29.668.000 

2018: compra de terreno ¢ 
209.300.000 

 

20 de agosto del 

2019. 

Aval del día 22 
de mayo del 

2017 de la 
Comisión de 

Coordinación 
(JPS- 

CONAPDIS). 

 
JD-386 ART IV, 

inciso 8 sesión 
ordinaria 14-

2017 del 24 de 

abril del 2017. 
 

Certificación 
presentación de 

requisitos del 
19/12/2019 
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cuadrados 

(52m2). 

Observaciones:   En cumplimiento del acuerdo JD-987 artículo I), inciso 7), sesión extraordinaria 22-2016 
del 29-09-2016, se indica que el último informe de liquidación 258-2019 del Programa de Apoyo a la Gestión 

registrado por la Unidad de Recursos Transferidos en el Sistema de Beneficiarios corresponde al primer 
semestre del 2019, se señala un remanente de ¢ 10,526,024.00 y tiene resultado Conforme. 

 

De acuerdo con lo indicado en nota de fecha 22 de octubre del 2019, el remanente se debe a una reserva 
planificada para recreación y hacerles frente a los gastos de fin de año en relación con los salarios, sin 

embargo, refieren que a la fecha del presente informe solo tienen en la cuenta de la JPS un monto de ¢ 
4.315.130.43 

 

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

quienes emitieron criterio en el campo de su competencia. 
 

Así las cosas, una vez analizado lo requerido por asociación de cita y de acuerdo al informe 

presentado por el Departamento de Gestión Social, esta Gerencia de Desarrollo Social avala 
lo solicitado y se remite a esa Gerencia General para la aprobación ante Junta Directiva. 

 
Se acoge lo solicitado. 
 
ACUERDO JD-506 
Se aprueba el proyecto N° 130-2018 de la Asociación Pro Niño Adolescente y Adulto 
Excepcional (APNAE) para construcción de Sede (CAIPAD), según el siguiente detalle: 
 

Razón Social Proyecto Monto Autorizaciones 

Asociación Pro 
Niño 
Adolescente y 
Adulto 
Excepcional 
(APNAE) 
 
Cédula 
Jurídica:  
3-002-092130 
 
Población 
Beneficiaria: 
38 Personas con 
discapacidad 
 
 
 

Nº 130-2018 
Construcción de 
Sede 
 
Detalle:  
 
1.Edificación de 
quinientos 
metros 
cuadrados (500 
m2), en la que 
se disponen seis 
aulas, cuatro 
cubículos de 
servicios 
sanitarios para 
usuarios, zona 
administrativa, 

Costo del proyecto:  Doscientos 
setenta y un millones doscientos 
sesenta y cuatro mil doscientos 
cuarenta colones 
(¢ 271,264,240.00) 
 
A girar en seis tractos: cinco de: 
cuarenta y seis millones ochocientos 
mil colones (¢46.800.000,00) 
y uno de treinta y siete millones 
doscientos sesenta y cuatro mil 
doscientos cuarenta colones 
(¢37.264.240,00)  
 
Para ser utilizados en las obras: 
Doscientos cincuenta y tres millones 
doscientos treinta y tres mil 
novecientos ochenta y un colones  

Criterio de 
Asesoría Jurídica 
oficio JPS-AJ 
0668-2019 de 
fecha 20 de 
agosto del 2019. 
Aval del día 22 de 
mayo del 2017 de 
la Comisión de 
Coordinación 
(JPS- 
CONAPDIS). 
 
JD-386 ART IV, 
inciso 8 sesión 
ordinaria 14-2017 
del 24 de abril del 
2017. 
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Ubicación: 
Provincia 
Heredia 
 
Cantón 
San Pablo 
 
Distrito  
San Pablo 

sala de reposo, 
servicios 
sanitarios para 
funcionarios y 
para público, 
zona de espera, 
área vestibular y 
cubículo para 
lavandería. 
 
2.Una segunda 
edificación que 
albergará la 
cocina, una 
bodega para 
alimentos y un 
comedor, esta 
edificación 
tendrá una 
extensión de 
ciento veintiún 
metros 
cuadrados 
(121m2. 
 
3.Las dos 
edificaciones se 
unen por medio 
de un paso 
techado de 
cincuenta y dos 
metros 
cuadrados 
(52m2). 

(₡253.233.981,00) 
 
Para pago de honorarios por concepto 
de inspección de obras: siete millones 
quinientos noventa y siete mil 
diecinueve colones 
(₡7.597.019,00) 
Y de diez millones cuatrocientos 
treinta y tres mil doscientos cuarenta 
colones (₡10.433.240,00) para el pago 
del impuesto al valor agregado (IVA). 
 
NORMATIVA: 
Recursos según Ley N°8718, artículo 8 
inciso j programas destinados a 
personas con discapacidad física, 
mental o sensorial. 
 
Proyectos aprobados en los últimos 3 
años: 
 
Apoyo a la Gestión 
 
2016: ¢20.864.681 
2017: ¢24.232.313 
2018: ¢28.723.917 
 
Proyectos  
 
2016: --------------------- 
2017:  mobiliario y equipo 
¢29.668.000 
2018: compra de terreno ¢ 
209.300.000 
 

 
Certificación 
presentación de 
requisitos del 
19/12/2019 
 
 
 

Observaciones:   En cumplimiento del acuerdo JD-987 artículo I), inciso 7), sesión extraordinaria 
22-2016 del 29-09-2016, se indica que el último informe de liquidación 258-2019 del Programa 
de Apoyo a la Gestión registrado por la Unidad de Recursos Transferidos en el Sistema de 
Beneficiarios corresponde al primer semestre del 2019, se señala un remanente de ¢ 
10,526,024.00 y tiene resultado Conforme. 

 
De acuerdo con lo indicado en nota de fecha 22 de octubre del 2019, el remanente se debe a una 
reserva planificada para recreación y hacerles frente a los gastos de fin de año en relación con 
los salarios, sin embargo, refieren que a la fecha del presente informe solo tienen en la cuenta de 
la JPS un monto de ¢ 4.315.130.43 
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Adicionalmente, se autoriza a la Asociación Pro Niño Adolescente y Adulto Excepcional 
(APNAE) para que una vez que cuente con las nuevas instalaciones venda el inmueble 
actual, según solicitud realizada mediante oficio APNAE-JD-070-27-08-2018 de fecha 27 de 
agosto del 2018 y utilice el recurso generado en el programa de atención que desarrolla.  
 
Antes de anunciar la venta de la infraestructura, la Asociación deberá actualizar el avaluó 
de la propiedad, de tal forma que cuente con una tasación acorde al mercado. 
 
Al finiquitar la venta del inmueble, la Asociación deberá informar al Departamento de Gestión 
Social y a la Unidad de Fiscalización el monto recibido (mediante documentos que lo 
corroboren) y el plan de inversión previsto para el mismo, esto con el objeto de brindar el 
visto bueno correspondiente y verificar el uso efectivo del recurso 
 
Lo anterior de conformidad con los oficios JPS-GG-0645-2020 de fecha 16 de junio de 2020, 
suscrito por la señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, JPS-GG-GDS-076-2020 de 
fecha 30 de enero de 2020 suscrito por el señor Julio Canales Guillén, Gerente de Desarrollo 
Social y el JPS-GG-GDS-GS-VT-574-2020 suscrito por la señora Grettel Arias Alfaro, jefe del 
Departamento de Gestión Social y anexos, los cuales se adjuntan al acta y forman parte 
integral de este acuerdo. ACUERDO FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: Inmediato 
 
Comuníquese a la Gerencia General. Infórmese a la Gerencia Desarrollo Social, al 
Departamento de Gestión Social, a la Asesoría Jurídica y a la Unidad de Comunicación y 
Relaciones Públicas. 
 
ARTÍCULO 6. JPS-GG-0374-2020. Aumento monto de proyecto N° 95-2017 
Asociación Casa Diurna del Adulto Mayor Esperanza del Zurquí  
 
Se presenta oficio JPS-GG-0374-2020 del 01 de abril de 2020, suscrito por la señora Marilyn 
Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 
 

Para estudio y aprobación por parte de ese Órgano Director, se adjunta oficio JPS-GG-GDS-

194-2020 relacionado con solicitud de aumento en el monto del proyecto N°95-2017, de la 

Asociación Casa Diurna del Adulto Mayor Esperanza del Zurquí, del Área de Centros Diurnos 
para Adulto Mayor sin fines de lucro. 

 
Se transcribe oficio JPS-GG-GDS-194-2020 del 22 de enero de 2020, suscrito por el señor 
Julio Canales Guillen, Gerente Desarrollo Social, en el que indica: 
 

Para el trámite correspondiente ante Junta Directiva se presenta solicitud aumento en el monto 

del proyecto N°95-2017, de la Asociación Casa Diurna del Adulto Mayor Esperanza del Zurquí, 

del Área de Centros Diurnos para Adulto Mayor sin fines de lucro.  
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Posterior a una revisión por parte de ingeniería a cargo de la valoración y recomendación del 

proyecto, se detectó un error en el cálculo de las áreas.   
 

Además, a la fecha de la presentación del informe de costo razonable, el impuesto al valor 

agregado para proyectos de construcción no existía. Dado que los planos fueron visados en el 
mes de octubre pasado; por tanto, también habría que incluir este rubro en el financiamiento 

del proyecto por parte de la JPS.  
 

Para explicar ampliamente lo anterior, se adjunta informe social elaborado por la trabajadora 
social Hazel Carvajal Núñez, que resume la situación, aclara las razones del cambio y propone 

los ajustes al monto del proyecto, según criterio del Ing. Eddy Mejías Cordero, funcionario del 

Departamento de Gestión Social.   
 

Dicho informe concluye recomendando lo siguiente: 
 

“Solicitar a la Junta Directiva de la JPS, apruebe incrementar el monto del financiamiento 
del proyecto N°95-2017 de la Asociación Casa Diurna del adulto mayor Esperanza del 
Zurquí para “Sala de especialidades” -inicialmente aprobado en acuerdo JD-699 
correspondiente al Capítulo VI), artículo 9) de la Sesión Extraordinaria 54-2019 celebrada 
el 11 de setiembre de 2019-, en ₡38.659.480,00 (treinta y ocho millones seiscientos 
cincuenta y nueve mil cuatrocientos ochenta colones), a modo que se ajuste al costo 
razonable correcto e incluya el IVA, para así, hacer posible su ejecución”. 

 

Además, el ingeniero aclara que se debe indicar a la Asociación que el monto propuesto se 
compone de la siguiente manera: 

 

Destino Monto 

Construcción de obras ¢115.836.893,00 

Pago de honorarios por inspección de obras ¢3.475.107,00 

Compra de equipo ¢12.649.000,00 

Pago de impuesto al valor agregado (IVA) ¢4.772.480,00 

TOTAL ¢136.733.480 

 

Así las cosas, una vez analizado lo requerido y de acuerdo al informe presentado por el 
profesional del Departamento de Gestión Social, esta Gerencia de Desarrollo Social avala lo 

solicitado y se remite a esa Gerencia General para la aprobación ante Junta Directiva. 
 

Se acoge lo solicitado. 
 
ACUERDO JD-507 
 
Se aprueba incrementar el monto del financiamiento del proyecto N°95-2017 de la 
Asociación Casa Diurna del adulto mayor Esperanza del Zurquí para “Sala de especialidades” 
-inicialmente aprobado en acuerdo JD-699 correspondiente al Capítulo VI), artículo 9) de la 
Sesión Extraordinaria 54-2019 celebrada el 11 de setiembre de 2019-, en ₡38.659.480,00 
(treinta y ocho millones seiscientos cincuenta y nueve mil cuatrocientos ochenta colones), 
a modo que se ajuste al costo razonable correcto e incluya el IVA, con el fin de hacer posible 
su ejecución. 
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Lo anterior de conformidad con lo indicado en los oficios JPS-GG-0374-2020 del 01 de abril 
de 2020, suscrito por la señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General; JPS-GG-GDS-
194-2020 del 22 de enero de 2020, suscrito por el señor Julio Canales Guillen, Gerente 
Desarrollo Social, JPS-GG-GDS-DR-158-2020 del 21 de febrero de 2020, suscrito por la 
señora Hazel Carvajal Núñez, Trabajadora Social y la señora Grettel Arias Alfaro, Jefe del 
Departamento de Gestión Social y anexos, los cuales se adjuntan al acta y forman parte 
integral de este acuerdo. ACUERDO FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: Inmediato 
 
Comuníquese a la Gerencia General. Infórmese a la Gerencia Desarrollo Social, al 
Departamento de Gestión Social, a la Asesoría Jurídica y a la Unidad de Comunicación y 
Relaciones Públicas. 
 
 
ARTÍCULO 7. JPS-GG-0639-2020. Proyecto Nº: 157-2018 Fundación Pro-
Hospital Doctor Tony Facio Castro de Limón 
 
Se presenta oficio JPS-GG-0639-2020 del 12 de junio de 2020, suscrito por la señora Marilyn 
Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 
 

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

JPS-GG-GDS-353-2020, asunto: “Área de asociaciones, fundaciones u otras organizaciones 
cuyos fines estén dirigidos al bienestar y el fortalecimiento de instituciones públicas de 
asistencia médica”: 
 

Fundación Pro-Hospital Doctor Tony Facio Castro de Limón 
 

Proyecto Nº 157-2018, “Compra de equipo médico especializado”, Monto: 
¢215.481.000,00 (Doscientos quince millones cuatrocientos ochenta y un mil colones 

exactos) a girar en 1 tracto. Autorizaciones: Oficio JPS-AJ 0872-2019 de fecha 17 de octubre 
del 2019. Oficio MS-DM-4159-2019 del 15 de mayo del 2019, suscrito por Daniel Salas Peraza, 

Ministro de Salud.  Murillo. Certificación presentación de requisitos con fecha 5/6/2020. 
 
Con fundamento en el informe técnico preparado por el Departamento de Gestión Social, 

avalado por la Gerencia de Desarrollo Social, esta Gerencia General avala la recomendación 
emitida para que se apruebe el proyecto de cita. 

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

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

quienes emitieron criterio favorable en el campo de su competencia. 
 

Se anexa a su vez certificación emitida por el Departamento de Gestión a las 17 horas del 5 
de junio de dos mil veinte. 
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Se transcribe oficio JPS-GG-GDS-0353-2020 del 08 de junio de 2020, suscrito por el señor 
Julio Canales Guillen, Gerente Desarrollo Social, en el que indica: 
 

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

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

 

Razón Social Proyecto Monto 
Autorizacion

es 

Fundación Pro-

Hospital Doctor 
Tony Facio Castro 

de Limón  
 

Cédula Jurídica:  
3-002-140713 

 

Población 
Beneficiaria: 

436.184 según 
adscritos al hospital  

 

Ubicación: 
 

Limón, central.   

Proyecto Nº: 157-2018 

 
Compra de equipo 

médico especializado  
Detalle:  

“1 autoclave de 
plasma, 1 autoclave de 

vapor, 1 monitor y 

analizador de óxido 
nítrico, 1 incubadora 

de transporte con 
ventilador, 1 balanza 

analizadora de 

composición corporal y 
1 esterilizadora para 

fórmulas lácteas” 
 

¢215.481.000,00  

(Doscientos quince 
millones cuatrocientos 

ochenta y un mil 
colones exactos) 

A girase en un tracto.  
Normativa:  

Recursos según Ley 

N°8718, artículo nº 8 
inciso d), asociaciones, 

fundaciones u otras 
organizaciones cuyos 

fines estén dirigidos al 

bienestar y el 
fortalecimiento de 

instituciones públicas 
de asistencia médica 

 
Transferencia tres 

años anteriores: 

 
2017: ¢71.940.000: 

Proyecto 23-2017: 
Compra de equipo 

médico especializado.  

 
2019: ¢265.692.000: 

Proyecto 16-2018: 
Equipo médico  

 

Oficio JPS-AJ 

0872-2019 de 
fecha 17 de 

octubre del 
2019. 

 
Oficio MS-DM-

4159-2019 del 

15 de mayo 
del 2019, 

suscrito por 
Daniel Salas 

Peraza, 

Ministro de 
Salud.  Murillo  

 
Certificación 

presentación 
de requisitos 

con fecha 

5/6/2020 

El proyecto 23-2017 tuvo liquidación con resultado conforme, según revisión de la Consola 
Corporativa. En el caso del proyecto 16-2018 se encuentran en tiempo hábil para la presentación 

de la liquidación correspondiente ante la Unidad de Fiscalización de Recursos Transferidos.  

 
Debido a que la solicitud fue presentada en dólares, se realiza el tipo de cambio a ¢628 por 

dólar con base en lo asesorado por el Asistente de Gerencia General mediante oficio ASG-006-
2017, de fecha 31 de marzo del 2017, a partir de un análisis sobre la evolución reciente del 

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

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

con fundamento en el informe social (adjunto), preparado por la trabajadora social, Gabriela 
Artavia Villegas.  

 

Cabe indicar que la documentación del expediente fue analizada por personal de la Asesoría 
Jurídica y por profesional del área contable, quienes emitieron criterio favorable en el campo 

de su competencia.  
 

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

organización.  

 
Así las cosas, esta Gerencia de Desarrollo Social una vez analizado lo solicitado por el 

Departamento de Gestión Social mediante oficio JPS-GG-GDS-GS-VT-215-2020 da el aval 
a dicha solicitud y lo tramita a esa Gerencia General para su eventual remisión a Junta Directiva  

 

Se acoge lo solicitado. 
 

ACUERDO JD-508 
 
Se aprueba el proyecto 157-2018 presentado por la Fundación Pro-Hospital Doctor Tony 
Facio Castro de Limón para la adquisición de equipo médico especializada, según el siguiente 
detalle: 
 

Razón Social Proyecto Monto Autorizaciones 

Fundación Pro-
Hospital Doctor 

Tony Facio Castro 
de Limón  

 

Cédula Jurídica:  
3-002-140713 

 
Población 

Beneficiaria: 
436.184 según 

adscritos al hospital  

 
Ubicación: 

 
Limón, central.   

Proyecto Nº: 157-2018 
 

Compra de equipo médico 
especializado  

Detalle:  

“1 autoclave de plasma, 1 
autoclave de vapor, 1 

monitor y analizador de 
óxido nítrico, 1 incubadora 

de transporte con 
ventilador, 1 balanza 

analizadora de 

composición corporal y 1 
esterilizadora para 

fórmulas lácteas” 
 

¢215.481.000,00  
(Doscientos quince 

millones cuatrocientos 
ochenta y un mil colones 

exactos) 

A girase en un tracto.  
Normativa:  

Recursos según Ley 
N°8718, artículo nº 8 

inciso d), asociaciones, 
fundaciones u otras 

organizaciones cuyos fines 

estén dirigidos al bienestar 
y el fortalecimiento de 

instituciones públicas de 
asistencia médica 

 

Transferencia tres años 
anteriores: 

 
2017: ¢71.940.000: 

Proyecto 23-2017: 

Oficio JPS-AJ 
0872-2019 de 

fecha 17 de 
octubre del 2019. 

 

Oficio MS-DM-
4159-2019 del 15 

de mayo del 2019, 
suscrito por Daniel 

Salas Peraza, 
Ministro de Salud.  

Murillo  

 
Certificación 

presentación de 
requisitos con 

fecha 5/6/2020 
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Compra de equipo médico 

especializado.  

 
2019: ¢265.692.000: 

Proyecto 16-2018: Equipo 
médico  

 

El proyecto 23-2017 tuvo liquidación con resultado conforme, según revisión de la Consola 
Corporativa. En el caso del proyecto 16-2018 se encuentran en tiempo hábil para la presentación 

de la liquidación correspondiente ante la Unidad de Fiscalización de Recursos Transferidos.  

 
Se autoriza a la Fundación para que haga el traspaso formal del equipo médico al Hospital 
Doctor Tony Facio Castro. 
 
Lo anterior de conformidad con los oficios JPS-GG-0639-2020 de fecha 12 de junio de 2020, 
suscrito por la señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, JPS-GG-GDS-0353-2020 
de fecha 08 de junio de 2020 suscrito por el señor Julio Canales Guillén, Gerente de 
Desarrollo Social y el JPS-GG-GDS-GS-VT-215-2020 suscrito por la señora Grettel Arias 
Alfaro, jefe del Departamento de Gestión Social y anexos, los cuales se adjuntan al acta y 
forman parte integral de este acuerdo. ACUERDO FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: Inmediato 
 
Comuníquese a la Gerencia General. Infórmese a la Gerencia Desarrollo Social, al 
Departamento de Gestión Social, a la Asesoría Jurídica y a la Unidad de Comunicación y 
Relaciones Públicas. 
 
 
 
ARTÍCULO 8. JPS-GG-0692-2020. Proyecto Nº 144-2018 Fundación Pro-Ayuda al 
Instituto Materno Infantil Carit.  
 
Se presenta oficio JPS-GG-0692-2020 del 23 de junio de 2020, suscrito por la señora Marilyn 
Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 
 

Para conocimiento de la Junta Directiva y eventual aprobación, me permito adjuntar oficio 
JPS-GG-GDS-356-2020, asunto: “Organizaciones para el Bienestar y Fortalecimiento de 

Instituciones Públicas de Asistencia Médica”: 
 

Fundación Pro-Ayuda al Instituto Materno Infantil Carit. 

 
Proyecto Nº 144-2018, “Equipo médico especializado”, Monto: ₡24.708.000,00 

(veinticuatro millones setecientos ocho mil colones exactos) a girar en 1 tracto. Autorizaciones: 
Aval del Ente Rector, según oficio DM-2138-2019 del 14 de marzo del 2019. Criterio de 

Asesoría Jurídica, oficio JPS-AJ 0254-2019 de fecha 01 de abril del 2019.Certificación de 
presentación de requisitos con fecha 5/6/2020. 

 



30 
 
 
 

 

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

avalado por la Gerencia de Desarrollo Social, ésta Gerencia General avala la recomendación 
emitida para que se apruebe el proyecto de cita. 

 

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

quienes emitieron criterio favorable en el campo de su competencia. 
 

Se anexa a su vez certificación emitida por el Departamento de Gestión Social a las 17 horas 
del 5 de junio de dos mil veinte. 

 
Se transcribe oficio JPS-GG-GDS-0356-2020 del 09 de junio de 2020, suscrito por el señor 
Julio Canales Guillen, Gerente Desarrollo Social, en el que indica: 
 

Para lo que corresponda, se remite proyecto del Área “Organizaciones para el Bienestar y 
Fortalecimiento de Instituciones Públicas de Asistencia Médica.” 

 

Razón Social Proyecto Monto 
Autorizacion

es 

Fundación Pro-

Ayuda al Instituto 

Materno Infantil 
Carit. 

 
Cédula Jurídica: 

3-006-122394-22 
 

Población 

Beneficiaria: 
295.433 (población 

adscrita al hospital) 
 

Ubicación:  

 
Provincia: 

San José 
 

Cantón: Central 
 

Distrito: Hospital 

Nº 144-2018 

 

 “Equipo médico 
especializado” 

 
Detalle: 6 Carros de 

acero inoxidable, 2 
Negatoscopios y 1 

Ultrasonido portátil. 

  

₡24.708.000,00 

(veinticuatro millones 

setecientos ocho mil 
colones exactos) 

A girar en 1 tracto 
Normativa: 

Redistribución de 
recursos del Consejo 

Nacional de la Persona 

Joven y/o Menores 
Privados de Libertad, 

según autorización de 
la Junta Directiva JD-

161 correspondiente al 

Capítulo III), artículo 3) 
de la Sesión Ordinaria 

12-2020 celebrada el 
27 de febrero de 2020. 

 
Proyectos 

anteriores:  

 
2016: 3-2016 “Compra 

de Equipo 
Especializado para el 

Hospital de las 

Mujeres” 
(¢41.616.000.00) 

2017: 02-2017 
“Compra de equipo 

Aval del Ente 

Rector, según 

oficio DM-
2138-2019 del 

14 de marzo 
del 2019  

 
Criterio de 

Asesoría 

Jurídica, oficio 
JPS-AJ 0254-

2019 de fecha 
01 de abril del 

2019 

 
Certificación de 

presentación 
de requisitos 

con fecha 
5/6/2020 
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Ginecología 

Histeroscopio y 

Videocolposcopio” 
(¢13.750.000.00) 

 
153-2017 “Equipo 

médico para unidad de 
tratamiento pie 

diabético” 

(¢53.044.000.00) 
 

72-2018 “Equipo 
médico especializado 

para servicio de 

emergencias”  
(¢81.669.000.00) 

Observaciones: La Asociación no recibe apoyo a la Gestión.  

 
Debido a que la solicitud tiene equipo cotizado en dólares, se realiza el tipo de cambio a ¢628 

por dólar con base en lo asesorado por el Asistente de Gerencia General mediante oficio ASG-
006-2017, de fecha 31 de marzo del 2017, a partir de un análisis sobre la evolución reciente 

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

el presente año. 
 

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

Samanta Solórzano Zumbado, funcionaria de este Departamento.  
 

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

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

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

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

organización.  
 

Así las cosas, una vez analizado lo solicitado por la Fundación Pro-Ayuda al Instituto Materno 
Infantil Carit y según los informes técnicos realizados por los profesionales del Departamento 

de Gestión Social, esta Gerencia de Desarrollo Social avala la solicitud y la remite a la Gerencia 

General para su aprobación y eventual remisión a Junta Directiva. 

 
Se acoge lo solicitado. 
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ACUERDO JD-509 
Se aprueba el proyecto 144-2018 de la Fundación Pro Ayuda al Instituto Materno Infantil 
Carit, según el siguiente detalle: 
 

Razón Social Proyecto Monto Autorizaciones 

Fundación Pro-
Ayuda al Instituto 
Materno Infantil 
Carit. 
 
Cédula Jurídica: 
3-006-122394-22 
 
Población 
Beneficiaria: 
295.433 
(población 
adscrita al 
hospital) 
 
Ubicación:  
 
Provincia: 
San José 
 
Cantón: Central 
 
Distrito: Hospital 

Nº 144-2018 
 

 “Equipo médico 
especializado” 

 
Detalle: 6 Carros 
de acero 
inoxidable, 2 
Negatoscopios y 1 
Ultrasonido 
portátil. 
  

₡24.708.000,00 
(veinticuatro 

millones setecientos 
ocho mil colones 

exactos) 
A girar en 1 tracto 

Normativa: 
Redistribución de 
recursos del Consejo 
Nacional de la 
Persona Joven y/o 
Menores Privados de 
Libertad, según 
autorización de la 
Junta Directiva JD-
161 correspondiente 
al Capítulo III), 
artículo 3) de la 
Sesión Ordinaria 12-
2020 celebrada el 27 
de febrero de 2020. 
 
Proyectos 
anteriores:  
 
2016: 3-2016 
“Compra de Equipo 
Especializado para el 
Hospital de las 
Mujeres” 
(¢41.616.000.00) 
2017: 02-2017 
“Compra de equipo 
Ginecología 
Histeroscopio y 
Videocolposcopio” 
(¢13.750.000.00) 
 

Aval del Ente 
Rector, según 
oficio DM-2138-
2019 del 14 de 
marzo del 2019  
 
Criterio de 
Asesoría Jurídica, 
oficio JPS-AJ 
0254-2019 de 
fecha 01 de abril 
del 2019 
 
Certificación de 
presentación de 
requisitos con 
fecha 5/6/2020 
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153-2017 “Equipo 
médico para unidad 
de tratamiento pie 
diabético” 
(¢53.044.000.00) 
 
72-2018 “Equipo 
médico especializado 
para servicio de 
emergencias”  
(¢81.669.000.00) 

Observaciones: La Asociación no recibe apoyo a la Gestión.  

 
Lo anterior de conformidad con los oficios JPS-GG-0692-2020 de fecha 23 de junio de 2020, 
suscrito por la señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, JPS-GG-GDS-356-2020 de 
fecha 09 de junio 2020, suscrito por el señor Julio Canales Guillén, Gerente de Desarrollo 
Social; JPS-GG-GDS-GS-VT-242-2020 de la señora Grettel Arias Alfaro, jefe del 
Departamento de Gestión Social y anexos, los cuales se adjuntan al acta y forman parte 
integral de este acuerdo. ACUERDO FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: Inmediato 
 
Comuníquese a la Gerencia General. Infórmese a la Gerencia Desarrollo Social, al 
Departamento de Gestión Social, a la Asesoría Jurídica y a la Unidad de Comunicación y 
Relaciones Públicas. 
 
 
 
ARTÍCULO 9. JPS-GG-0704-2020. Proyecto Nº 171-2017 Fundación Pro-Hospital 
Tony Facio Castro de Limón  
 
Se presenta oficio JPS-GG-0704-2020 del 25 de junio de 2020, suscrito por la señora Marilyn 
Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 
 

Para conocimiento de la Junta Directiva y eventual aprobación, me permito adjuntar oficio 
JPS-GG-GDS-366-2020, asunto: “Área de Asociaciones y Fundaciones Pro-Hospitales de la 

Caja Costarricense del Seguro Social”: 
 

Fundación Pro-Hospital Tony Facio Castro de Limón 

 
Proyecto Nº 171-2017, “Construcción de Laboratorio de Cardiología”, Monto: 

₡610.960.490,00 (Seiscientos diez millones novecientos sesenta mil cuatrocientos noventa 
colones). A girar en ocho tractos, 7 por ¢ 79.100.000,00 c/u (setenta y nueve millones cien 

mil colones) y un último de ¢57.260.490,00 (cincuenta y siete millones doscientos sesenta mil 
cuatrocientos noventa colones). A distribuir de la siguiente manera:  
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Concepto Monto 

Para la obra ¢540.673.000,00 

Pago de Impuesto IVA ¢70.287.490,00 

Total ¢610.960.490,00 

 

Autorizaciones: Oficio JPS-AJ- 1232-2017 de fecha 09 de noviembre del 2017. Aval del Ente 

Rector MS-DM-8880-2019 de fecha 4 de diciembre de 2019 Daniel Salas Peraza. Adenda a 
criterio técnico oficio GM-S-15920-2019 de fecha 04 de diciembre de 2019 Dr. Mario Ruiz 

Cubillo Gerente Médico CCSS. Acuerdo JD-161correspondiente al Capítulo III), artículo 3) de 
la Sesión Ordinaria 12-2020 celebrada el 27 de febrero de 2020. Certificación de presentación 

de requisitos con fecha 2/06/2020. 
 

Con fundamento en los informes técnicos preparados por el Departamento de Gestión Social 

y avalados por la Gerencia de Desarrollo Social, esta Gerencia General avala la recomendación 
emitida para que se apruebe el proyecto de cita. 

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

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

quienes emitieron criterio favorable en el campo de su competencia. 
 

Se anexa a su vez certificación emitida por el Departamento de Gestión Social a las 12 horas 
del 02 de junio de dos mil veinte. 

 

 
Se transcribe oficio JPS-GG-GDS-0366-2020 del 11 de junio de 2020, suscrito por el señor 
Julio Canales Guillen, Gerente Desarrollo Social, en el que indica: 
 

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

y Fundaciones Pro-Hospitales de la Caja Costarricense del Seguro Social. 
 

Razón Social Proyecto Monto Autorizaciones 

Fundación Pro-
Hospital Tony Facio 

Castro de Limón 
 

Cédula Jurídica: 

3-006140713 
 

Población  
Beneficiaria: 

 

Aproximadamente 
3.993 personas por 

año en el servicio 
de cardiología                     

 

Ubicación:  
 

Nº 171-2017 
Construcción de 

Laboratorio de 
Cardiología 

 

Detalle: El área 
de construcción 

es de quinientos 
ochenta y seis 

metros 

cuadrados (586 
m2) consta de: 

zona de espera, 
dos cubículos de 

servicios 

sanitarios 
adaptados a la 

Seiscientos diez 
millones novecientos 

sesenta mil 
cuatrocientos 

noventa colones 

₡610.960.490,00 
A girar en ocho 

tractos, siete de 
setenta y nueve 

millones cien mil 

colones cada uno (¢ 
79.100.000,00 

c/u) y un último 
tracto de cincuenta y 

siete millones 

doscientos sesenta 
mil cuatrocientos 

Oficio JPS-AJ- 
1232-2017 de 

fecha 09 de 
noviembre del 

2017. 

 
Aval del Ente 

Rector MS-DM-
8880-2019 de 

fecha 4 de 

diciembre de 2019 
Daniel Salas 

Peraza. 
 

Adenda a criterio 

técnico oficio GM-
S-15920-2019 de 
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Provincia 

Limón 

 
Cantón 

Limón 
 

Distrito 
Limón 

 

Ley 7600, área 

de admisión, 

tres cubículos 
para uso como 

consultorio, área 
de enfermería, 

dos cubículos 
para 

ecocardiograma, 

un cubículo para 
prueba de 

esfuerzo, sala de 
reuniones con 

cubículo de 

servicio 
sanitario, sala 

de ejercicios con 
baterías de 

servicios 
sanitarios y 

duchas para 

hombres y para 
mujeres, sala de 

choque, bodega 
de suministros, 

dos cubículos 

para entrevista, 
y dos cubículos 

de aseo de 
instalaciones 

(bodegas). 
 

noventa colones 

(¢57.260.490,00). 

Para la obra:  
quinientos cuarenta 

millones seiscientos 
setenta y tres mil 

colones 
(¢540.673.000,00) 

Para el pago de 

impuesto IVA: 
setenta millones 

doscientos ochenta y 
siete mil 

cuatrocientos 

noventa colones 
(¢70.287.490,00) 

NORMATIVA: 
Recursos de la ley 

8718, cuyo uso 
autoriza la Ley 

N°8718, artículo 8 

incisos n y j. 
 

Proyectos aprobados 
en los últimos 3 años: 

 

2017 compra de 
equipo médico 

especializado  
¢ 71.940.000,00 

 
2018 ------------- 

2019 ¢265.692.000 

compra de equipo 
médico 

fecha 04 de 

diciembre de 2019 

Dr. Mario Ruiz 
Cubillo 

Gerente Médico 
CCSS 

 
Acuerdo JD-161 

correspondiente al 

Capítulo III), 
artículo 3) de la 

Sesión Ordinaria 
12-2020 celebrada 

el 27 de 

febrero de 2020 
 

Certificación de 
presentación de 

requisitos con 
fecha 2/06/2020  

Observaciones: En informe de liquidación respectivo a cada proyecto pagado, el resultado fue 

“Conforme”. 

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

con fundamento en el informe técnico (adjunto), preparado por la Trabajadora Social, Licda. 

Jessica Chaves Pérez y el ingeniero Eddy Mejías Cordero funcionarios de este Departamento.  
 

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

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

en circular N.º 14299, el monto se definió a partir de las cotizaciones y presupuesto 
presentados por la organización, así como planos y otros documentos técnicos. El proyecto se 

encuentra incluido en el presupuesto extraordinario. 

 
Así las cosas, una vez analizado lo requerido por asociación de cita y de acuerdo al informe 

presentado por el Departamento de Gestión Social, esta Gerencia de Desarrollo Social avala 
lo solicitado y se remite a esa Gerencia General para la aprobación ante Junta Directiva. 

 
Se acoge lo solicitado. 
 
ACUERDO JD-510 
 
Se aprueba el proyecto No. 171-2017 de la Fundación Pro Hospital Tony Facio Castro de 
Limón, según el siguiente detalle: 
 
 

Razón Social Proyecto Monto Autorizaciones 

Fundación Pro-
Hospital Tony 
Facio Castro de 
Limón 
 
Cédula Jurídica: 
3-006140713 
 
Población  
Beneficiaria: 
 
Aproximadamente 
3.993 personas 
por año en el 
servicio de 
cardiología                     
 
Ubicación:  
 
Provincia 
Limón 
 
Cantón 
Limón 
 
Distrito 
Limón 

Nº 171-2017 
Construcción de 
Laboratorio de 
Cardiología 
 
Detalle: El área 
de construcción 
es de quinientos 
ochenta y seis 
metros 
cuadrados (586 
m2) consta de: 
zona de espera, 
dos cubículos de 
servicios 
sanitarios 
adaptados a la 
Ley 7600, área 
de admisión, 
tres cubículos 
para uso como 
consultorio, área 
de enfermería, 
dos cubículos 
para 
ecocardiograma, 
un cubículo para 

Seiscientos diez 
millones novecientos 
sesenta mil 
cuatrocientos 
noventa colones 
₡610.960.490,00 
A girar en ocho 
tractos, siete de 
setenta y nueve 
millones cien mil 
colones cada uno (¢ 
79.100.000,00 
c/u) y un último 
tracto de cincuenta y 
siete millones 
doscientos sesenta 
mil cuatrocientos 
noventa colones 
(¢57.260.490,00). 
Para la obra:  
quinientos cuarenta 
millones seiscientos 
setenta y tres mil 
colones 
(¢540.673.000,00) 
Para el pago de 
impuesto IVA: 

Oficio JPS-AJ- 
1232-2017 de 
fecha 09 de 
noviembre del 
2017. 
 
Aval del Ente 
Rector MS-DM-
8880-2019 de 
fecha 4 de 
diciembre de 
2019 Daniel 
Salas Peraza. 
 
Adenda a criterio 
técnico oficio 
GM-S-15920-
2019 de fecha 
04 de diciembre 
de 2019 Dr. 
Mario Ruiz 
Cubillo 
Gerente Médico 
CCSS 
 
Acuerdo JD-161 
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 prueba de 
esfuerzo, sala de 
reuniones con 
cubículo de 
servicio 
sanitario, sala 
de ejercicios con 
baterías de 
servicios 
sanitarios y 
duchas para 
hombres y para 
mujeres, sala de 
choque, bodega 
de suministros, 
dos cubículos 
para entrevista, 
y dos cubículos 
de aseo de 
instalaciones 
(bodegas). 
 

setenta millones 
doscientos ochenta y 
siete mil 
cuatrocientos 
noventa colones 
(¢70.287.490,00) 
NORMATIVA: 
Recursos de la ley 
8718, cuyo uso 
autoriza la Ley 
N°8718, artículo 8 
incisos n y j. 
 
Proyectos aprobados 
en los últimos 3 años: 
 
2017 compra de 
equipo médico 
especializado  
¢ 71.940.000,00 
 
2018 ------------- 
2019 ¢265.692.000 
compra de equipo 
médico 

correspondiente 
al Capítulo III), 
artículo 3) de la 
Sesión Ordinaria 
12-2020 
celebrada el 27 
de 
febrero de 2020 
 
Certificación de 
presentación de 
requisitos con 
fecha 2/06/2020  

Observaciones: En informe de liquidación respectivo a cada proyecto pagado, el 
resultado fue “Conforme”. 

 
Lo anterior de conformidad con los oficios JPS-GG-0704-2020 de fecha 25 de junio de 2020, 
suscrito por la señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General; JPS-GG-GDS-0366-2020 
de fecha 11 de junio de 2020 suscrito por el señor Julio Canales Guillén, Gerente de 
Desarrollo Social; JPS-GG-GDS-GS-VT-092-2020 suscrito por la Sra. Grettel Arias Alfaro, jefe 
del Departamento de Gestión Social y anexos, los cuales se adjuntan al acta y forman parte 
integral de este acuerdo. ACUERDO FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: Inmediato 
 
Comuníquese a la Gerencia General. Infórmese a la Gerencia Desarrollo Social, al 
Departamento de Gestión Social, a la Asesoría Jurídica y a la Unidad de Comunicación y 
Relaciones Públicas. 
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ARTÍCULO 10. JPS-GG-0703-2020. Proyecto Nº 161-2018 Asociación 
Neurológica de Atención Integral María Auxiliadora   
 
Se presenta oficio JPS-GG-0703-2020 del 25 de junio de 2020, suscrito por la señora Marilyn 
Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 
 

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

JPS-GG-GDS-371-2020, asunto: “Programas a personas con discapacidad, mental o sensorial”: 
 

Asociación Neurológica de Atención Integral María Auxiliadora 
 

Proyecto Nº 161-2018, “Compra de propiedad”, Monto: ₡200.000.000,00 (Doscientos 

millones de colones exactos) a girar en 1 tracto. Autorizaciones: Aval del Ente Rector: 
Nota suscrita por Directora Ejecutiva de CONAPDIS, Msc. Lisbeth Barrantes Arroyo. 

Certificación presentación de requisitos con fecha 8/06/2020 
 

Con fundamento en los informes técnicos preparados por el Departamento de Gestión Social 
y avalados por la Gerencia de Desarrollo Social, esta Gerencia General avala la recomendación  

emitida para que se apruebe el proyecto de cita. 

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

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

 

Se anexa a su vez certificación emitida por el Departamento de Gestión Social a las 17 horas 
del 8 de junio de dos mil veinte. 

 
Se transcribe oficio JPS-GG-GDS-371-2020 del 11 de junio de 2020, suscrito por el señor 
Julio Canales Guillen, Gerente Desarrollo Social, en el que indica: 
 

Para conocimiento y trámite por parte de la Junta Directiva, se remite solicitud de proyectos 

específicos del área Programas a personas con discapacidad, mental o sensorial.  

 

Razón Social Proyecto especifico  Monto Autorizaciones 

Asociación 
Neurológica de 

Atención Integral 
María Auxiliadora 

  

3-002-092296 
 

Población  
Beneficiaria: 

 
155 personas 

usuarias de los 

servicios 
 

Nº 161-2018 
Compra de propiedad 

Detalle:  
 

Propiedad con plano de 

catastro número C-2140328-
2019, finca número folio real 

finca 03-59767-000 

¢200.000.000,00 
(Doscientos millones de 

colones exactos.) 

A girar en 1 tracto 

 

Contrapartida: 
Asociación asume 

gastos por pagos de 
honorarios e impuestos.  

 
Normativa:  

Recursos según Ley Nº 

8718, articulo 8, inciso 
j) programas destinados 

Aval del Ente 
Rector: Nota 

suscrita por 
Directora 

Ejecutiva de 

CONAPDIS, Msc. 
Lisbeth Barrantes 

Arroyo. 
 

Certificación 
presentación de 

requisitos con 

fecha 8/06/2020 
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Ubicación:  

 

Cartago, casco 
central.  

 
 

 
 

a personas con 

discapacidad 

 
Transferencias en los 

últimos 3 años: 
Apoyo a la gestión: 

Ninguno  
Proyectos específicos: 

Ninguno 

Necesidades 
Específicas: 

Ninguno  

 
La cláusula de disolución de la organización y destino de bienes adquiridos con recursos se 

ajusta a lo solicitado por la Contraloría General de la Republica edicto del 08 de julio del 2018, 
tomo 2018, asiento 418585. 

 
Tomando en cuenta que la documentación del expediente se encuentra completa, se 

recomienda su aprobación con fundamento en el informe social adjunto de fecha 

05/03/2020 preparado por la trabajadora social Gabriela Artavia Villegas, adicionalmente 
valoración técnica del área de ingeniería civil efectuada por el Ing. Gustavo Villarreal Artavia, 

ambos funcionarios de este Departamento. 
 

Cabe indicar que la documentación del expediente fue analizada por personal de la Asesoría 

Jurídica y por profesional del área contable, quienes emitieron criterio favorable en el campo 
de su competencia.  

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

en circular Nº.14299, el monto se definió a partir de las ofertas de compra presentadas por la 
organización.  

 

Así las cosas, una vez analizado lo requerido por asociación de cita y de acuerdo al informe 
presentado por el Departamento de Gestión Social, esta Gerencia de Desarrollo Social avala 

lo solicitado y se remite a esa Gerencia General para la aprobación ante Junta Directiva. 
 

Se acoge lo solicitado. 
 

ACUERDO JD-511 
 

Se aprueba el proyecto específico No. 161-2018 a la Asociación Neurológica de Atención 
Integral María Auxiliadora, según el siguiente detalle: 
  

Razón Social Proyecto especifico  Monto Autorizaciones 

Asociación 
Neurológica de 
Atención Integral 
María Auxiliadora 
  

Nº 161-2018 
Compra de propiedad 
Detalle:  
 

¢200.000.000,00 
(Doscientos millones 
de colones exactos.) 

A girar en 1 tracto 
 

Aval del Ente 
Rector: Nota 
suscrita por 
Directora 
Ejecutiva de 
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3-002-092296 
 
Población  
Beneficiaria: 
 
155 personas 
usuarias de los 
servicios 
 
Ubicación:  
 
Cartago, casco 
central.  
 
 
 
 

Propiedad con plano de 
catastro número C-
2140328-2019, finca 
número folio real finca 03-
59767-000 

Contrapartida: 
Asociación asume 
gastos por pagos de 
honorarios e 
impuestos.  
 
Normativa:  
Recursos según Ley 
Nº 8718, articulo 8, 
inciso j) programas 
destinados a 
personas con 
discapacidad 
 
Transferencias en los 
últimos 3 años: 
Apoyo a la gestión: 
Ninguno  
Proyectos 
específicos: 
Ninguno 
Necesidades 
Específicas: 
Ninguno  

CONAPDIS, Msc. 
Lisbeth 
Barrantes 
Arroyo. 
 
Certificación 
presentación de 
requisitos con 
fecha 8/06/2020 
 

 
 
Lo anterior de conformidad con los oficios JPS-GG-0703-2020 del 25 de junio de 2020, 
suscrito por la señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General; JPS-GG-GDS-371-2020 
del 11 de junio de 2020, suscrito por el señor Julio Canales Guillen, Gerente Desarrollo Social 
y anexos, los cuales se adjuntan al acta y forman parte integral de este acuerdo. ACUERDO 
FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: Inmediato 
 
Comuníquese a la Gerencia General. Infórmese a la Gerencia Desarrollo Social, al 
Departamento de Gestión Social, a la Asesoría Jurídica y a la Unidad de Comunicación y 
Relaciones Públicas. 
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ARTÍCULO 11. JPS-GG-0717-2020. Proyecto 154-2018 Asociación Pro-Hospital 
San Vicente de Paúl.  
 
Se presenta oficio JPS-GG-0717-2020 del 26 de junio de 2020, suscrito por la señora Marilyn 
Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 
 

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

JPS-GG-GDS-386-2020, asunto: “Área de asociaciones, fundaciones u otras organizaciones 
cuyos fines estén dirigidos al bienestar y el fortalecimiento de instituciones públicas de 

asistencia médica”: 
 

Asociación Pro-Hospital San Vicente de Paúl 

 
Proyecto Nº 154-2018, “Adquisición de Video Broncoscopio”, Monto: ₡84.341.000,00 

(ochenta y cuatro millones trescientos cuarenta y un mil colones) a girar en 1 tracto. 
Autorizaciones: Aval de Ente rector: MS-DM-2718-2019. JPS-AJ 905-2019 del 28 de octubre 

del 2019. Certificación presentación de requisitos con fecha 5/06/2020 
 

Con fundamento en los informes técnicos preparados por el Departamento de Gestión Social 

y avalado por la Gerencia de Desarrollo Social, esta Gerencia General avala la recomendación 
emitida para que se apruebe el proyecto de cita. 

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

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

quienes emitieron criterio favorable en el campo de su competencia. 
 

Se anexa a su vez certificación emitida por el Departamento de Gestión Social a las 15 horas 
del 5 de junio de dos mil veinte. 

 
Se transcribe oficio JPS-GG-GDS-386-2020 del 22 de junio de 2020, suscrito por el señor 
Julio Canales Guillen, Gerente Desarrollo Social, en el que indica: 
 

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

fortalecimiento de instituciones públicas de asistencia médica.  
 

Razón Social Proyecto Específico. Monto Autorizaciones 

Asociación 
Pro-Hospital 

San Vicente de 

Paúl. 
  

Cédula 
Jurídica:  

3-002-056465 
 

 

 

Nº 154-2018 
 

“Adquisición de Video 

Broncoscopio”.  
 

Detalle: el monto 
solicitado se destinará a la 

compra de un video 
broncoscopio por una 

suma de ₡84.341.000,00 

(ochenta y cuatro millones 

₡84.341.000,00 
(ochenta y cuatro 

millones 

trescientos 
cuarenta y un mil 

colones).  
 

A girarse en 1 tracto. 
 

NORMATIVA: Ley 

8718. 

Aval de Ente 
rector: MS-DM-

2718-2019. 

 
JPS-AJ 905-2019 

del 28 de 
octubre del 

2019. 
 

Certificación 

presentación de 
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Ubicación:  

Heredia, 

Heredia, 
Heredia. 

 
 

 
 

trescientos cuarenta y un 

mil colones). 

 
Contrapartida: - 

Junta de Protección Social: 
₡84.341.000,00 (ochenta y 

cuatro millones trescientos 
cuarenta y un mil colones). 

 

 

Transferencias en 

los últimos 3 años: 
Apoyo a la gestión: 

2015 al 2018: 
Ninguna. 

 
 Proyectos 

específicos: 

2016: 
₡147.228.000,00 

(ciento cuarenta y 
siete millones 

doscientos veintiocho 

colones) 
2017: Ninguno 

2018: 
₡504.076.000,00 

(quinientos cuatro 
millones setenta y 

seis mil colones). 

 
Necesidades 

Específicas: 
2016 al 2018: 

Ninguna. 

requisitos con 

fecha 5/06/2020 

. 
 

Observaciones: En cumplimiento al acuerdo JD-987 artículo I), inciso 7), sesión extraordinaria 22-
2016 del 29-09-2016, se indica que no existen informes de liquidación para el Programa de Apoyo a 

la Gestión o de proyecto alguno. En cuanto a los proyectos específicos, el último informe de liquidación 
disponible es el URL: 219-2019 en la cual se analizó los recursos girados del proyecto 33-2018. Su 

resultado final es conforme y se indica la existencia de un remanente de ₡5.913.382,68 (cinco millones 

novecientos trece mil trescientos ochenta y dos colones con sesenta y ocho céntimos).  
 

Por último, la entidad presentó un documento con fecha del 17 de junio del 2019 en el cual indican 
que el proyecto no ha sido presentado ante ninguna otra entidad, cumpliendo con lo estipulado en el 

requerimiento de Junta Directiva en el acuerdo JD-289 correspondiente al Capítulo III), artículo 3) de 

la Sesión Extraordinaria 23-2019 celebrada el 24 de abril del 2019. 

 

Tomando en cuenta que la documentación del expediente se encuentra completa, se 

recomienda su aprobación con fundamento en el informe preparado por el Trabajador Social 
Edwin Chacón Muñoz, funcionario de este Departamento. 

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

en circular Nº.14299, el monto se definió a partir de la disponibilidad de recursos en la 
Institución, lo solicitado por la Organización y de las cotizaciones presentadas por la 

organización.  
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Así las cosas, una vez analizado lo requerido por Asociación de cita y de acuerdo al informe 

presentado por el Departamento de Gestión Social, esta Gerencia de Desarrollo Social avala 
lo solicitado y se remite a esa Gerencia General para la aprobación y eventual remisión ante 

Junta Directiva. 

 

Se acoge lo solicitado. 
 

ACUERDO JD-512 
 
Se aprueba el proyecto específico 154-2018 “Adquisición de Video Broncoscopio” de la 
Asociación Pro-Hospital San Vicente de Paul, según el siguiente detalle: 
 

Razón Social Proyecto Específico. Monto Autorizaciones 

Asociación 
Pro-Hospital 
San Vicente 
de Paúl. 
  
Cédula 
Jurídica:  
3-002-056465 
 
 
 
Ubicación:  
Heredia, 
Heredia, 
Heredia. 
 
 
 
 

Nº 154-2018 
 
“Adquisición de Video 

Broncoscopio”.  
 

Detalle: el monto 
solicitado se destinará a 
la compra de un video 
broncoscopio por una 
suma de 
₡84.341.000,00 
(ochenta y cuatro 
millones trescientos 
cuarenta y un mil 
colones). 
 
Contrapartida: - 
Junta de Protección 
Social: ₡84.341.000,00 
(ochenta y cuatro 
millones trescientos 
cuarenta y un mil 
colones). 
 

₡84.341.000,00 
(ochenta y 

cuatro millones 
trescientos 

cuarenta y un 
mil colones).  

 
A girarse en 1 
tracto. 
 
NORMATIVA: Ley 
8718. 
 
Transferencias 
en los últimos 3 
años: 
Apoyo a la gestión: 
2015 al 2018: 
Ninguna. 
 
 Proyectos 
específicos: 
2016: 
₡147.228.000,00 
(ciento cuarenta y 
siete millones 
doscientos 
veintiocho colones) 
2017: Ninguno 
2018: 
₡504.076.000,00 
(quinientos cuatro 

Aval de Ente 
rector: MS-DM-
2718-2019. 
 
JPS-AJ 905-2019 
del 28 de 
octubre del 
2019. 
 
Certificación 
presentación de 
requisitos con 
fecha 5/06/2020 
. 
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millones setenta y 
seis mil colones). 
 
Necesidades 
Específicas: 
2016 al 2018: 
Ninguna. 

Observaciones: En cumplimiento al acuerdo JD-987 artículo I), inciso 7), sesión 
extraordinaria 22-2016 del 29-09-2016, se indica que no existen informes de liquidación para 
el Programa de Apoyo a la Gestión o de proyecto alguno. En cuanto a los proyectos 
específicos, el último informe de liquidación disponible es el URL: 219-2019 en la cual se 
analizó los recursos girados del proyecto 33-2018. Su resultado final es conforme y se indica 
la existencia de un remanente de ₡5.913.382,68 (cinco millones novecientos trece mil 
trescientos ochenta y dos colones con sesenta y ocho céntimos).  
 
Por último, la entidad presentó un documento con fecha del 17 de junio del 2019 en el cual 
indican que el proyecto no ha sido presentado ante ninguna otra entidad, cumpliendo con lo 
estipulado en el requerimiento de Junta Directiva en el acuerdo JD-289 correspondiente al 
Capítulo III), artículo 3) de la Sesión Extraordinaria 23-2019 celebrada el 24 de abril del 2019. 

 
Además, se autoriza a la Asociación Pro-Hospital San Vicente de Paul para que haga el 
traspaso formal del equipo al Hospital San Vicente de Paul, compromiso adquirido por ésta 
tal como consta en el acuerdo de junta directiva facilitado por la entidad. 
 
Lo anterior de conformidad con los oficios JPS-GG-0717-2020 de fecha 26 de junio de 2020, 
suscrito por la señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General; JPS-GG-GDS-0386-2020 
de fecha 22 de junio del 2020 suscrito por el señor Julio Canales Guillén, Gerente de 
Desarrollo Social, JPS-GG-GDS-GS-VT-205-2020, suscrito por la señora Grettel Arial Alfaro, 
jefe del Departamento de Gestión Social y anexos, los cuales se adjuntan al acta y forman 
parte integral de este acuerdo. ACUERDO FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: Inmediato 
 
Comuníquese a la Gerencia General. Infórmese a la Gerencia Desarrollo Social, al 
Departamento de Gestión Social, a la Asesoría Jurídica y a la Unidad de Comunicación y 
Relaciones Públicas. 
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ARTÍCULO 12. JPS-GG-0718-2020. Proyecto Nº 178-2017 Asociación Pro-
Hospital de la Anexión  
 
Se presenta oficio JPS-GG-0646-2020 del 16 de junio de 2020, suscrito por la señora Marilyn 
Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 
 

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

JPS-GG-GDS-389-2020, asunto: “Área de programas destinados a asociaciones, fundaciones 
y organizaciones cuyos fines estén dirigidos al bienestar y el fortalecimiento de instituciones 

públicas de asistencia médica según la Ley 7997”: 
 

Asociación Pro-Hospital de la Anexión 

 
Proyecto Nº 178-2017, “Compra de equipo de hospital”, Monto: ₡10.466.000,00 (diez 

millones cuatrocientos sesenta y seis mil colones) a girar en 1 tracto a girar en 1 
tracto. Autorizaciones: Oficio JPS-AJ 1292-2017 de fecha 27 de noviembre del 2019.Oficio DM-

2477-2018 del 23 de abril del 2018, suscrito por Dra. Karen Mayorga Quirós, Ministra de Salud 
y Rectora en Sector Salud, Nutrición y Deporte. Informe social de fecha 13 de agosto del 2019, 

elaborado por Andrea Guzmán González, trabajadora social y firmado por el Trabajador Social 

Edwin Chacón Muñoz. Certificación de presentación de requisitos con fecha: 3/06/2020 
 

Según el oficio DHA-1556-09-2018 (Folio 00196) la Organización cancela la solicitud del equipo 
médico de soporte enteral, pues el mismo formaba parte de los insumos institucionales 

encontrados en el Almacén, sin embargo, este dato no era conocido en el momento de 

presentar el Proyecto ante la JPS. De ahí que exista una disminución en el momento 
recomendado para la compra de los equipos, el cual fue aprobado inicialmente por 

¢11.933.200,00 (once millones, novecientos treinta y tres mil, doscientos colones). 
 

Con fundamento en los informes técnicos preparados por el Departamento de Gestión Social 

y avalado por la Gerencia de Desarrollo Social, esta Gerencia General avala la recomendación 
emitida para que se apruebe el proyecto de cita. 

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

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

 

Se anexa a su vez certificación emitida por el Departamento de Gestión Social a las 12 horas 
del 3 de junio de dos mil veinte. 

 
Se transcribe oficio JPS-GG-GDS-0389-2020 del 22 de junio de 2020, suscrito por el señor 
Julio Canales Guillen, Gerente Desarrollo Social, en el que indica: 
 

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

destinados a asociaciones, fundaciones y organizaciones cuyos fines estén dirigidos al 

bienestar y el fortalecimiento de instituciones públicas de asistencia médica según la Ley 7997: 
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Razón Social Proyecto Monto Autorizaciones 

Asociación Pro-Hospital 
de la Anexión 

 

Cédula Jurídica:  
3-002-599321 

 
Población 

Beneficiaria: 

10.000 personas 
adultas mayores 

adscritas al Hospital y 
provenientes del área 

de atracción (Nicoya, 
Santa Cruz, 

Nandayure) 

 
Ubicación: 

Guanacaste, Nicoya, 
Central. 

Nº 178-2017 
 

“Compra de 

equipo de 
hospital”  

 
Detalle: 

“espejo con 

rodines, 
balanza para 

sillas de ruedas, 
dinamómetro, 

báscula de 
bioimpedancia”. 

¢10.466.000,00 
(diez millones, 

cuatrocientos 

sesenta y seis mil 
colones) a girar en 1 

tracto  
 

Recursos según Ley 

N°8718, artículo 8 
inciso d) programas 

destinados a 
asociaciones, 

fundaciones y 
organizaciones 

cuyos fines estén 

dirigidos al bienestar 
y el fortalecimiento 

de instituciones 
públicas de 

asistencia médica. 

 
Transferencia 

últimos 3 años:  
Proyecto específico: 

2017 (N°29-2017)   
¢109.997.000,00 

“Compra de equipo 

Torre 
Hospitalización” 

Oficio JPS-AJ 
1292-2017 de 

fecha 27 de 

noviembre del 
2019 

 
Oficio DM-2477-

2018 del 23 de 

abril del 2018, 
suscrito por Dra. 

Karen Mayorga 
Quirós, Ministra de 

Salud y Rectora en 
Sector Salud, 

Nutrición y 

Deporte.  
 

Informe social de 
fecha 13 de 

agosto del 2019, 

elaborado por 
Andrea Guzmán 

González, 
trabajadora social 

y firmado por el 
Trabajador Social 

Edwin Chacón 

Muñoz. 
  

Certificación de 
presentación de 

requisitos con 

fecha: 3/06/2020 

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

proyecto N°117-2011 por ¢308,542,000.00 resultó “No Conforme”, ya que de dicho monto quedó 

un remanente (¢40,971,972.67) que la Asociación utilizó en compra de equipo médico, sin 
embargo, no realizó el trámite correspondiente ante la JPS para la utilización del mismo.  De ahí 

que existió un atraso en el proceso de valoración del Proyecto. Sin embargo, en nota JPS-GG-
GDS-FRT-216-2018 del 20/06/2018 se indica que la liquidación está conforme. De ahí que 

se procede a continuar con el proceso de valoración técnica. 
Por último, la entidad presentó la declaración jurada en la cual indican que el presente proyecto 

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

requerimiento de Junta Directiva en el acuerdo JD-289 correspondiente al Capítulo III), artículo 
3) de la Sesión Extraordinaria 23-2019 celebrada el 24 de abril del 2019. 
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Se destaca que el tipo de cambio del dólar se consideró en ¢628 para el caso de los artículos 

cotizados mediante esta moneda, específicamente el espejo con rodines, los demás equipos 
se cotizaron en colones. 

 

Según el oficio DHA-1556-09-2018 (Folio 00196) la Organización cancela la solicitud del equipo 
médico de soporte enteral, pues el mismo formaba parte de los insumos institucionales 

encontrados en el Almacén, sin embargo, este dato no era conocido en el momento de 
presentar el Proyecto ante la JPS. De ahí que exista una disminución en el momento 

recomendado para la compra de los equipos, el cual fue aprobado inicialmente por 
¢11.933.200,00 (once millones, novecientos treinta y tres mil, doscientos colones). 

 

Considerando que el expediente se encuentra completo, que la Asociación cumple con los 
requisitos para este tipo de trámites, que el mismo beneficiará a la población adulta mayor de 

la zona de atracción del Hospital, mejorando la calidad de la atención brindada según sus 
necesidades, se recomienda su aprobación con fundamento en el informe técnico (adjunto), 

preparado por la Trabajadora Social, señorita Andrea Guzmán González, funcionaria de este 

Departamento.  
 

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

quienes emitieron criterio en el campo de su competencia. 
 

Es importante señalar que este proyecto fue analizado por la Trabajadora Social Andrea 

Guzmán González, ex funcionaria de la Junta de Protección Social. El mismo fue asignado a 
mi persona el 28/05/2020. Por lo cual, ante la urgencia de aprobar el recurso, así como 

instrucciones recibidas, se firma el presente informe tomando como referencia el análisis y 
recomendaciones emitidas por la profesional antes mencionada. 

 

Así las cosas, una vez analizado lo requerido por asociación de cita y de acuerdo al informe 
presentado por el Departamento de Gestión Social, esta Gerencia de Desarrollo Social avala 

lo solicitado y se remite a esa Gerencia General para la aprobación ante Junta Directiva. 

 
Se acoge lo solicitado. 
 
ACUERDO JD-513 
Se aprueba el Proyecto Específico 178-2017 “Compra de Equipo de Hospital” de la Asociación 
Pro Hospital de la Anexión, según el siguiente detalle:  
 

Razón Social Proyecto Monto Autorizaciones 

Asociación Pro-
Hospital de la 
Anexión 
 
Cédula Jurídica:  
3-002-599321 
 

Nº 178-2017 
 
“Compra de 
equipo de 
hospital”  
 
Detalle: “espejo 
con rodines, 

¢10.466.000,00 
(diez millones, 
cuatrocientos 
sesenta y seis mil 
colones) a girar en 1 
tracto  
 

Oficio JPS-AJ 
1292-2017 de 
fecha 27 de 
noviembre del 
2019 
 
Oficio DM-2477-
2018 del 23 de 
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Población 
Beneficiaria: 
10.000 personas 
adultas mayores 
adscritas al Hospital y 
provenientes del área 
de atracción (Nicoya, 
Santa Cruz, 
Nandayure) 
 
Ubicación: 
Guanacaste, Nicoya, 
Central. 

balanza para 
sillas de ruedas, 
dinamómetro, 
báscula de 
bioimpedancia”. 

Recursos según Ley 
N°8718, artículo 8 
inciso d) programas 
destinados a 
asociaciones, 
fundaciones y 
organizaciones cuyos 
fines estén dirigidos 
al bienestar y el 
fortalecimiento de 
instituciones públicas 
de asistencia médica. 
 
Transferencia 
últimos 3 años:  
Proyecto específico: 
2017 (N°29-2017)   
¢109.997.000,00 
“Compra de equipo 
Torre 
Hospitalización” 

abril del 2018, 
suscrito por Dra. 
Karen Mayorga 
Quirós, Ministra 
de Salud y 
Rectora en Sector 
Salud, Nutrición y 
Deporte.  
 
Informe social de 
fecha 13 de 
agosto del 2019, 
elaborado por 
Andrea Guzmán 
González, 
trabajadora social 
y firmado por el 
Trabajador Social 
Edwin Chacón 
Muñoz. 
  
Certificación de 
presentación de 
requisitos con 
fecha: 3/06/2020 

Observaciones: La liquidación 322015 (Unidad de Fiscalización de Recursos 
Transferidos) del proyecto N°117-2011 por ¢308,542,000.00 resultó “No Conforme”, ya 
que de dicho monto quedó un remanente (¢40,971,972.67) que la Asociación utilizó en 
compra de equipo médico, sin embargo, no realizó el trámite correspondiente ante la 
JPS para la utilización del mismo.  De ahí que existió un atraso en el proceso de 
valoración del Proyecto. Sin embargo, en nota JPS-GG-GDS-FRT-216-2018 del 
20/06/2018 se indica que la liquidación está conforme. De ahí que se procede a 
continuar con el proceso de valoración técnica. 
 
Por último, la entidad presentó la declaración jurada en la cual indican que el presente 
proyecto no ha sido presentado ante ninguna otra entidad, cumpliendo con lo estipulado 
en el requerimiento de Junta Directiva en el acuerdo JD-289 correspondiente al Capítulo 
III), artículo 3) de la Sesión Extraordinaria 23-2019 celebrada el 24 de abril del 2019. 

 
Además, se autoriza a la Asociación Pro Hospital de la Anexión para que haga el traspaso 
formal del equipo al Hospital de la Anexión, compromiso adquirido por ésta tal como consta 
en el acta de la Asamblea General extraordinaria sesión N° 14 del 29 de junio del 2018. 
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Lo anterior de conformidad con los oficios JPS-GG-0718-2020 de fecha 26 de junio de 2020, 
suscrito por la señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General; JPS-GG-GDS-0389-2020 
de fecha 22 de junio del 2020 suscrito por el señor Julio Canales Guillén, Gerente de 
Desarrollo Social, JPS-GG-GDS-GS-VT-385-2020, suscrito por la señora Grettel Arial Alfaro, 
jefe del Departamento de Gestión Social y anexos, los cuales se adjuntan al acta y forman 
parte integral de este acuerdo. ACUERDO FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: Inmediato 
 
Comuníquese a la Gerencia General. Infórmese a la Gerencia Desarrollo Social, al 
Departamento de Gestión Social, a la Asesoría Jurídica y a la Unidad de Comunicación y 
Relaciones Públicas. 
 
 
ARTÍCULO 13. JPS-GG-0691-2020. proyecto N°49-2016 Asociación Esperanza 
Viva en pro de Personas con VIH en pobreza extrema del territorio nacional ASEV.  
 
Se presenta oficio JPS-GG-0691-2020 del 23 de junio de 2020, suscrito por la señora Marilyn 
Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 
 

Para valoración y aprobación del Órgano Colegiado, me permito remitir oficio de la Gerencia 

de Desarrollo Social con la solicitud para autorizar cambio en el plan de inversión del Proyecto 
N°49-2016 de la  Asociación Esperanza Viva en pro de Personas con VIH en pobreza extrema 

del territorio nacional ASEV, denominado “Planes de visita domiciliar y pares”, aprobado 
mediante JD-910 correspondiente al Capítulo IV), artículo 13) de la Sesión Ordinaria 67-2019 

celebrada el 18 de noviembre de 2019, por un monto de  por un monto de ¢56.143.000,00 

(cincuenta y seis millones, ciento cuarenta y tres mil colones) a girar en dos tractos, siendo 
que el primero ya se encuentra en las arcas de la Institución.  

 
El objetivo del cambio del plan de inversión consiste en utilizar una fracción que asciende a 

¢330.000,00 (trescientos treinta mil colones), del rubro de transporte, viáticos y hospedaje, 

de la siguiente manera: 
 

  

DESCRIPCIÓN MONTO MENSUAL MONTO SEMESTRAL 

Recargas Telefónicas  40.000,00 240.000,00 

Envío de Encomiendas  15.000,00 90.000,00 

Totales 55.000,00 330.000,00 

 

Lo anterior, debido a la pandemia por el COVID-19 y las restricciones sanitarias aplicadas en 

el país, las cuales inciden en el accionar de sus residentes, la Asociación procede a innovar en 
el abordaje presencial con la población meta del proyecto en ejecución. Por lo cual la 

organización busca llegar efectivamente a la población sujeta de atención y porque con estas 
acciones se logra educar, informar y comunicar a la persona con diagnóstico de VIH sobre la 

importancia de la adherencia al TAR, la asistencia a los controles médicos y cambios de 

comportamiento, incidiendo positivamente en su calidad de vida y en las de sus familias y 
mejorar la ejecución del proyecto. 
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Con respecto a la presente solicitud tanto el Departamento de Gestión Social como la Gerencia 
de Desarrollo Social, recomiendan la aprobación, considerando que el cambio se encuentra 

debidamente justificado y se cumplió con requisitos establecidos. 

 
Se transcribe oficio JPS-GG-GDS-0357-2020 del 09 de junio de 2020, suscrito por el señor 
Julio Canales Guillen, Gerente Desarrollo Social, en el que indica: 
 

Para conocimiento y aprobación de Junta Directiva la Asociación Esperanza Viva en pro de 

Personas con VIH en pobreza extrema del territorio nacional ASEV, planteó cambio en el plan 
de inversión del proyecto N°49-2016 “Planes de visita domiciliar y pares”, mediante oficio N° 

54-2505-20 enviado por correo el 26 de mayo, 2020. 
  

Dicho proyecto fue aprobado en acuerdo JD-910 correspondiente al Capítulo IV), artículo 13) 

de la Sesión Ordinaria 67-2019 celebrada el 18 de noviembre de 2019, por un monto de ¢ 
56.143.000.00, (cincuenta y seis millones, ciento cuarenta y tres mil colones) distribuidos en 

dos tractos de ¢ 28.071.500.00 (veintiocho millones, setenta y un mil, quinientos colones), el 
primero ya se giró y se encuentra en las arcas de la Organización. 

  

Debido a la pandemia por el COVID-19 y las restricciones sanitarias aplicadas en el país, las 
cuales inciden en el accionar de sus residentes, la Asociación procede a innovar en el abordaje 

presencial con la población meta del proyecto en ejecución, a efecto de cubrir esos gastos, 
solicita autorización a la Junta de Protección Social, para utilizar una fracción que asciende a 

¢330.000.00 (trescientos treinta mil colones), del rubro de transporte, viáticos y hospedaje de 
la siguiente manera: 

 

  

DESCRIPCIÓN MONTO MENSUAL MONTO 

SEMESTRAL 

Recargas Telefónicas  40.000.00 240.000.00 

Envío de Encomiendas  15.000.00 90.000.00 

Totales 55.000.00 330.000.00 

 

Considerando que la Organización cumplió con los requisitos y la justificación que emiten es 
razonable, esta Gerencia de Desarrollo Social recomienda su aprobación y trámite ante Junta 

Directiva.   

 
Se acoge lo solicitado. 
 
ACUERDO JD-514 
Se aprueba el cambio en el plan de inversión del proyecto N° 49-2016 denominado: “Planes 
de visita domiciliar y pares”, de la Asociación Esperanza Viva en pro de Personas con VIH 
en pobreza extrema del territorio nacional ASEV, el cual fue aprobado mediante acuerdo JD-
910 correspondiente al Capítulo IV), artículo 13) de la Sesión Ordinaria 67-2019 celebrada 
el 18 de noviembre de 2019 a efectos de utilizar ¢330.000.00 (trescientos treinta mil 
colones) del rubro de transporte, viáticos y hospedaje, en el pago de recargas telefónicas y 
envío de encomiendas. 
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Lo anterior de conformidad con los oficios JPS-GG-0691-2020, de fecha 23 de junio, suscrito 
por la señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General; JPS-GG-GDS-0357-2020 de fecha 
09 de junio de 2020, suscrito por el señor Julio Canales Guillén, Gerente de Desarrollo Social, 
JPS-GG-GDS-GS-VT-371-2020 de la señora Grettel Arias Alfaro, jefe del Departamento de 
Gestión Social y anexos, los cuales se adjuntan al acta y forman parte integral de este 
acuerdo. ACUERDO FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: Inmediato 
 
Comuníquese a la Gerencia General. Infórmese a la Gerencia Desarrollo Social, al 
Departamento de Gestión Social, a la Asesoría Jurídica y a la Unidad de Comunicación y 
Relaciones Públicas. 
 
ARTÍCULO 14. JPS-GG-0706-2020. proyecto No. 09-2019 Asociación Pro Hospital 
Nacional de Geriatría y Gerontología Doctor Raúl Blanco Cervantes  
 
Se presenta oficio JPS-GG-0706-2020 del 25 de junio de 2020, suscrito por la señora Marilyn 
Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 
 

Para aprobación del Órgano Colegiado, me permito remitir oficio de la Gerencia de Desarrollo 

Social con la solicitud para autorizar cambio en el plan de inversión del Proyecto N°09-2019 
Asociación Pro Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología Doctor Raúl Blanco Cervantes, 

por un monto de  ₡¢202.906.800,00 (Doscientos dos millones novecientos seis mil ochocientos 
con 00/100) aprobado mediante acuerdo JD-912, correspondiente al Capítulo IV), artículo 15 

de la sesión ordinaria N° 67-2019 celebrada el 18 de noviembre del 2019, según se detalla a 

continuación:  
 

Monto aprobado por Junta Directiva Cambio solicitado por la organización 

 125 colchones para servicio enfermería 

 1 Pletismógrafo (Terapia 

respiratoria) 
 1 Lámpara quirúrgica (Urología),  

 3 camas eléctricas de exploración (C.E. 

del SIGA) 

 1 Densitómetro para Rayos X” 

 
 

Monto: ¢202,906,800.00 

 125 colchones para servicio de enfermería 

 Equipo Estación de pruebas 

metabólicas-cardiopulmonar (Terapia 
respiratoria),  

 1 Lámpara quirúrgica (Urología),  

 3 camas eléctricas de exploración (C.E. 

del SIGA)  
 1 Densitómetro para Rayos X” 

 

Monto:¢ 202,906,800.00 

 
Lo anterior, debido a que, en el proceso de cumplimiento con los principios de la contratación 

administrativa, la Organización determinó no adquirir el Pletismógrafo (Terapia respiratoria), 
porque la CCSS se los proporcionó. No obstante, este equipo está conformado de dos partes, 

el que ya tienen y las “pruebas cardiopulmonar-metabólicas (Terapia respiratoria)” que son 

un complemento y necesitan adquirirlas, según lo justificado en el formulario de presentación, 
las notas del director del Hospital y el encargado del Servicio de Terapia respiratoria. 
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Con fundamento en el informe técnico preparado por el Departamento de Gestión Social y 

avalado por la Gerencia de Desarrollo Social y cumplieron con los requisitos esta Gerencia 
General avala la recomendación para la aprobación del cambio del plan de inversión 

 
 
Se transcribe oficio JPS-GG-GDS-0396-2020 del 23 de junio de 2020, suscrito por el señor 
Julio Canales Guillen, Gerente Desarrollo Social, en el que indica: 
 

Para conocimiento y aprobación, la Asociación Pro Hospital Nacional de Geriatría y 

Gerontología Doctor Raúl Blanco Cervantes.”, planteó un cambio en el plan de inversión del 
proyecto No. 09-2019 “Adquisición equipo médico diverso para varios servicios del 

Hospital”, de sustituir un equipo por otro, el cual fue avalado por el ente rector mediante 
oficio MS-DM-19542020 del 25 de febrero, 2020 emitido por el Dr. Daniel Salas P. Ministro de 

Salud. 

 
Dicho proyecto fue aprobado mediante acuerdo JD-912, correspondiente al Capítulo IV), 

artículo 15 de la sesión ordinaria N° 67-2019 celebrada el 18 de noviembre del 2019 por el 
monto de ¢202,906,800.00 a girar en un solo tracto. 

 

En el proceso de cumplimiento con los principios de la contratación administrativa, LA 
Organización determinó no adquirir el Pletismógrafo (Terapia respiratoria), porque la CCSS 

se los proporcionó. No obstante, este equipo está conformado de dos partes, el que ya tienen 
y las “pruebas cardiopulmonar - metabólicas (Terapia respiratoria)” que son un 

complemento y necesitan adquirirlas, según lo justificado en el formulario de presentación, 

las notas del Director del Hospital y el encargado del Servicio de Terapia respiratoria. 
 

La propuesta planteada se resume en el siguiente cuadro: 
 

Monto aprobado por Junta Directiva Cambio solicitado por la organización 

125 colchones para servicio enfermería, 1 
Pletismógrafo (Terapia respiratoria), 1 

Lámpara quirúrgica (Urología), 3 camas 

eléctricas de exploración (C.E. del SIGA) y 1 
Densitómetro para Rayos X” 

 
Monto: ¢202,906,800.00 

125 colchones para servicio de enfermería, 
equipo Estación de pruebas 

metabólicas-cardiopulmonar (Terapia 

respiratoria), 1 Lámpara quirúrgica 
(Urología), 3 camas eléctricas de 

exploración (C.E. del SIGA) y 1 
Densitómetro para Rayos X” 

Monto:¢ 202,906,800.00 

 
Considerando que la Organización cumplió con los requisitos y la justificación que emiten es 

razonable para el trámite, se avala la solicitud presentada. 
 

Así las cosas, una vez realizado el estudio por las profesionales del Departamento de Gestión 

Social y analizado por esta Gerencia de Desarrollo Social, este Despacho avala lo solicitado 
por la y Asociación Pro Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología Doctor Raúl Blanco 

Cervantes y remite a esa Gerencia General para su valoración y eventual remisión a Junta 
Directiva. 

 

Se acoge lo solicitado. 
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ACUERDO JD-515 
Se aprueba la solicitud de cambio en el plan de inversión del proyecto No. 09-2019 
“Adquisición equipo médico diverso para varios servicios del Hospital”, aprobado mediante 
acuerdo JD-912, correspondiente al Capítulo IV), artículo 15 de la sesión ordinaria N° 67-
2019 celebrada el 18 de noviembre del 2019, según el siguiente detalle: 
 

Aprobado por Junta Directiva  
 

Cambio solicitado por la organización  

125 colchones para servicio enfermería, 1 
Pletismógrafo (Terapia respiratoria), 
1 Lámpara quirúrgica (Urología), 3 camas 
eléctricas de exploración (C.E. del SIGA) y 
1 Densitómetro para Rayos X”  
 
Monto: ¢202,906,800.00  

125 colchones para servicio de enfermería, 
equipo Estación de pruebas 
metabólicas-cardiopulmonar (Terapia 
respiratoria), 1 Lámpara quirúrgica 
(Urología), 3 camas eléctricas de exploración 
(C.E. del SIGA) y 1 Densitómetro para Rayos 
X”  
 
Monto: ¢ 202,906,800.00  

 
Lo anterior de conformidad con los oficios JPS-GG-0706-2020, de fecha 25 de junio 2020, 
suscrito por la señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General; JPS-GG-GDS-0396-2020 
de fecha 23 de junio de 2020, suscrito por el señor Julio Canales Guillén, Gerente de 
Desarrollo Social y anexos, los cuales se adjuntan al acta y forman parte integral de este 
acuerdo. ACUERDO FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: Inmediato 
 
Comuníquese a la Gerencia General. Infórmese a la Gerencia Desarrollo Social, al 
Departamento de Gestión Social, a la Asesoría Jurídica y a la Unidad de Comunicación y 
Relaciones Públicas. 
 
 
ARTÍCULO 15. JPS-GG-0631-2020. Fundación Oratorio Don Bosco de Sor María 
Romero para uso de remanente del proyecto 156-2016  
 
Se presenta oficio JPS-GG-0631-2020 del 12 de junio de 2020, suscrito por la señora Marilyn 
Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 
 

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

JPS-GG-GDS-0343-2020, con respecto a la solicitud de la Fundación Oratorio Don Bosco de 
Sor María Romero para uso de remanente del proyecto 156-2016, por un monto de 

¢11.335.000,00 (Once millones trescientos treinta y cinco mil colones) en obras constructivas 
adicionales. 
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Sobre el particular, la Gerencia de Desarrollo Social y el Departamento de Gestión Social no 

recomiendan dicha solicitud, debido a que la Organización utilizó el remanente citado sin 
previa autorización de la institución, en desacato al procedimiento estipulado en el Convenio 

para la utilización de recursos girados por la JPS, así como el acuerdo JD-103 correspondiente 

al  artículo  III)  inciso  9)  de  la sesión ordinaria N°08-2015 celebrada el 03 de marzo del 
2015. 

 
Adicionalmente, se indica que los representantes de la Fundación y el consultor del proyecto 

no brindaron razones para justificar la ejecución de las obras sin previa autorización de la JPS. 
Por el contrario, reconocieron haber actuado anticipadamente, conociendo los lineamientos 

en este sentido 

 
 
Se transcribe oficio JPS-GG-GDS-0343-2020 del 04 de junio de 2020, suscrito por el señor 
Julio Canales Guillen, Gerente Desarrollo Social, en el que indica: 
 

Para aprobación ante Junta Directiva, se remite solicitud de la Fundación Oratorio Don Bosco 
de Sor María Romero para uso de remanente del proyecto 156-2016, por un monto de 

¢11.335.000,00 (Once millones trescientos treinta y cinco mil colones) en obras 

constructivas adicionales. 
 

Se solicita respetuosamente interponer sus oficios para aprobación de Junta Directiva, de la 
recomendación “desfavorable” emitida por el Departamento de Gestión Social mediante oficio 

JPS-GG-GDS-GS-VT-276-2020, fundamentada en el hecho de que la Organización utilizó el 

remanente citado sin previa autorización de la institución, en desacato al procedimiento 
estipulado en el Convenio para la utilización de recursos girados por la JPS,  así  como  el  

acuerdo JD-103  correspondiente  al  artículo  III)  inciso  9)  de  la sesión ordinaria N°08-
2015 celebrada el 03 de marzo del 2015.  

 
Mediante la valoración del caso que nos ocupa, tanto los representantes de la Fundación, 

como el consultor del proyecto, no brindaron razones para justificar la ejecución de las obras 

sin previa autorización de la JPS. Por el contrario, reconocieron haber actuado 
anticipadamente, conociendo los lineamientos en este sentido. 

 
Así las cosas, una vez analizado lo solicitado por la organización y los informes técnicos 

realizados por el Departamento de Gestión Social, esta Gerencia de Desarrollo Social no avala 

la solicitud; la remite a la Gerencia General para su valoración y decisión final por parte de 
nuestra Junta Directiva, a efectos de que se solicite a la organización la devolución de los 

recursos. 

 
 
Indica la señora Presidenta que entiende que en este caso se saltaron el procedimiento y 
que querían hacer posterior, sin embargo, no comprende por qué el ingeniero dice que no 
es posible determinar el costo de la obra si debe de haber facturas y las obras realizadas. 
Además, si bien es cierto, se saltaron el procedimiento se utilizó el dinero para las obras, 
por lo que consulta si se puede imponer una sanción o alguna multa que no implique 
necesariamente la devolución de los once 11 millones porque es mucho dinero para una 
organización y más en estos momentos. 
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Manifiesta la señora Marcela Sánchez que efectivamente en un caso como este se debe 
valorar, si bien es cierto no se siguió el procedimiento, si el recurso está bien utilizado; de 
ser así se podría realizar un apercibimiento o una llamada de atención. Sin embargo, en este 
caso el criterio técnico que tiene el ingeniero donde dice que él no puede determinar 
efectivamente si el recurso está o no está bien utilizado sería el inconveniente, porque no 
tenemos ese elemento técnico que nos diga si efectivamente se validó que el remanente 
fue utilizado correctamente. 
 
Llama la atención que dice y es del todo claro, que los trabajos fueron realizados, pero a 
pesar que si verifican que todos fueron realizados no se entiende por qué no pueden verificar 
el costo  
 
Comenta el señor Arturo Ortiz que discrepa completamente con esa apreciación del 
Ingeniero; recuerda que en una oportunidad sucedió algo similar con otra organización por 
la pintura de una pared; indica que lo que pasa es que los proyectos duran tanto tiempo y 
las reparaciones se deben de hacer, entonces se estaría castigando a una organización por 
ser lo suficientemente proactivo como para conseguir fondos propios de otras fuentes y 
solventar su problemática y entonces los sancionamos por ser proactivos y conseguir el 
dinero, por un lado, en esa ocasión con la pared, si mal no recuerdo, el acuerdo de junta 
directiva fue en el sentido de que no se le podía sancionar o castigar por ser proactivo en 
cómo solucionar su problemática. 
 
Indica: cualquier arquitecto usted le pide un presupuesto y él le hace un presupuesto antes 
de que usted construya o haga lo que tenga que hacer o una factura proforma, yo me 
imagino que en este proyecto estaban las obras que se iban a realizar y cualquier arquitecto 
o ingeniero puede hacerle un presupuesto sin necesidad o sin que implique que ya lo va a 
hacer, tal vez no sea exacto, pero va a ser muy aproximado, entonces sí hay formas de 
llegarle a un número y además si ya está hecho supongo que  un profesional en esa materia 
puede decir viendo el proyecto, esta reparación pudo haber costado esto, esto que se hizo 
vale tanto y tal vez no nos da un monto exacto, pero sí muy similar. 
 
Señala el señor Julio Canales que ya se han presentado situaciones como esta, tal como lo 
manifiestan, y se les ha hecho una llamada de atención, sin embargo, si es necesario que 
ese estudio del ingeniero revele de alguna forma cual es el costo de las obras realizadas. 
Indica que le parece prudente solicitarle al señor Eddy Mejías que brinde un monto 
aproximado de cuánto es lo que vale lo que ya la organización hizo con los once millones 
de colones. 
 
Indica la señora Marcela Sánchez que también sería oportuno que revisen con fiscalización 
si esta gestión se está conociendo producto de una solicitud a la organización o producto 
de una gestión de fiscalización.  
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Señala la señora Urania Chaves que le gustaría saber cuáles son las obras, eso podría ayudar 
al Ingeniero a revisar el criterio y a tener fundamento para decir el costo de los trabajos, si 
tiene claro cuáles son esas obras podría tener más claro el detalle del costo, para justificar 
el monto. 
 
Comentado el tema, se dispone: 
 
ACUERDO JD-516 
Se devuelve el oficio JPS-GG-GDS-0343-2020 de fecha 04 de Junio de 2020, suscrito por el 
señor Julio Canales Guillén, Gerente de Desarrollo Social, que adjunta los oficios JPS-GG-
GDS-GS-VT-350-2020 y JPS-GG-GDS-GS-VT-276-2020 de la señora Grettel Arias Alfaro, jefe 
del Departamento de Gestión Social, para que se amplíe el análisis y se determine el costo 
de las obras realizadas con el remanente en el proyecto 156-2016, con la finalidad de que 
se valore si es oportuno mantener o no la recomendación de que la organización devuelva 
los recursos utilizados.  ACUERDO FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: Inmediato 
 
Comuníquese a la Gerencia General. Infórmese a la Gerencia Desarrollo Social, al 
Departamento de Gestión Social y a la Unidad de Fiscalización de Recursos Transferidos. 
 

 
ARTÍCULO 16. JPS-GG-0637-2020. Ajuste de acuerdo JD-343 en cuanto a que el 
número de proyecto es el N°146-2018 y por error material se indicó como N°146-
2019.  
 
Se presenta oficio JPS-GG-0637-2020 del 12 de junio de 2020, 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 Fe de 
Erratas de la Gerencia de Desarrollo Social mediante la cual solicita se modifique el JD-343, lo 

anterior, debido a que en los documentos que respaldan dicho acuerdo se indicó por error que 

el número de proyecto era N°146-2019, siendo lo correcto N° 146-2018. 

 
Se transcribe oficio JPS-GG-GDS-345-2020 del 04 de junio de 2020, suscrito por el señor 
Julio Canales Guillen, Gerente Desarrollo Social, en el que indica: 
 

Según oficio en referencia en respuesta al oficio JPS-JD-SJD-307-2020 se lee en el segundo 
cuadro “Nº 146-2019”, se debe leer correctamente “Nº 146-2018”. 
 
Por esta razón, se realiza la solicitud para que se ajuste la redacción del acuerdo JD-343 

correspondiente al Capítulo VI), artículo 11) de la Sesión Extraordinaria 27-2020 celebrada el 

07 de mayo de 2020, en cuanto a que el número de proyecto es el N°146-2018 y por error 
material se indicó como N°146-2019. 

 
Se acoge lo solicitado. 



57 
 
 
 

 

 
ACUERDO JD-517 
Se modifica el acuerdo JD-343 correspondiente al Capítulo VI), artículo 11) de la Sesión 
Extraordinaria 27-2020 celebrada el 07 de mayo del 2020, en cuanto a la numeración del 
proyecto para que se lea N°146-2018 y no N°146-2019. 
 
Lo anterior de conformidad con los oficios JPS-GG-0637-2020 de fecha 12 de junio de 2020, 
suscrito por la señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General; JPS-GG-GDS-345-2020 de 
fecha 04 de junio del 2020 suscrito por el señor Julio Canales Guillén, Gerente de Desarrollo 
Social y JPS-GG-GDS-GS-VT-343-2020 suscrito por la señora Grettel Arias Alfaro, jefe del 
Departamento de Gestión Social. ACUERDO FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: Inmediato 
 
Comuníquese a la Gerencia General. Infórmese a la Gerencia Desarrollo Social, al 
Departamento de Gestión Social, a la Asesoría Jurídica. 
 

  
ARTÍCULO 17. JPS-GG-0719-2020. Ajuste de acuerdo JD-293 modificación de la 
fuente de financiamiento del proyecto Asociación Pro-Hospital Carlos Luis 
Valverde Vega de San Ramón  
 
Se presenta oficio JPS-GG-0719-2020 del 26 de junio de 2020, 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 Fe de 

Erratas de la Gerencia de Desarrollo Social mediante la cual solicita se modifique el JD-293, 
referente a la aprobación del proyecto Asociación Pro-Hospital Carlos Luis Valverde Vega de 

San Ramón, lo anterior, se hace mención de que se financiará con recursos de dos leyes 8718 

y 7997; siendo lo correcto que, este proyecto está entre los que se financiarán con remanentes 
Ley 8718 (propuesta de redistribución de los recursos del Consejo Nacional de la Persona 

Joven y de Menores privados de libertad), según acuerdo de Junta Directiva acuerdo JD-161. 

 
Se transcribe oficio JPS-GG-GDS-397-2020 del 23 de junio de 2020, suscrito por el señor 
Julio Canales Guillen, Gerente Desarrollo Social, en el que indica: 
 

En el acuerdo JD-293 correspondiente al Capítulo II), artículo 8) de la Sesión Extraordinaria 
23-2020 celebrada el 16 de abril de 2020, referente a la aprobación del proyecto Asociación 

Pro-Hospital Carlos Luis Valverde Vega de San Ramón, se hace mención de que se financiará 

con recursos de dos leyes 8718 y 7997.  
  

No obstante, este proyecto está entre los que se financiarán con remanentes Ley 8718 
(propuesta de redistribución de los recursos del Consejo Nacional de la Persona Joven y de 

Menores privados de libertad), según acuerdo de Junta Directiva acuerdo JD-161 

correspondiente al Capítulo III), artículo 3) de la Sesión Ordinaria 12-2020 celebrada el 27 de 
febrero de 2020 y no como por error se indicó. 
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En atención a oficio en referencia se adjunta propuesta de acuerdo. 

 
Se acoge lo solicitado. 
 
ACUERDO JD-518 
Se modifica el acuerdo JD-293 correspondiente al Capítulo II), artículo 8) de la Sesión 
Extraordinaria 23-2020 celebrada el 16 de abril de 2020, referente a la aprobación del 
proyecto No 150-2018 de Asociación Pro-Hospital Carlos Luis Valverde Vega de San Ramón, 
con la finalidad de sustituir en la Columna de MONTO la Normativa para que se indique:  
 

“Normativa Redistribución de recursos del Consejo Nacional de la Persona Joven y/o 
Menores Privados de Libertad, según autorización de la Junta Directiva JD-161 
correspondiente al Capítulo III), artículo 3) de la Sesión Ordinaria 12-2020 celebrada el 
27 de febrero de 2020, trasladados al Área de Bienestar y fortalecimiento de Instituciones 
Públicas de Asistencia Médica Ley 8718, art.8, inciso d).” 

 
Lo anterior de conformidad con lo indicado en los oficios JPS-GG-0719-2020 de fecha 26 de 
junio de 2020, suscrito por la señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General; JPS-GG-
GDS-0397-2020 de fecha 23 de junio de 2020 suscrito por el señor Julio Canales Guillén, 
Gerente de Desarrollo Social; JPS-GG-GDS-DR-423-2020 de la señora Grettel Arias Alfaro, 
Jefe del Departamento de Gestión Social, los cuales se adjuntan al acta y forman parte 
integral de este acuerdo. ACUERDO FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: Inmediato 
 
Comuníquese a la Gerencia General. Infórmese a la Gerencia Desarrollo Social, al 
Departamento de Gestión Social, a la Asesoría Jurídica. 
 
 
ARTÍCULO 18. JPS-GG-0747-2020. Ampliación de acuerdo JD-408 Proyecto 187-
2017 "Construcción del edificio para el servicio de cardiología y compra de equipo 
médico " Asociación Fondo de Ayuda Social Hospital San Carlos. 
 
Se presenta oficio JPS-GG-0747-2020 del 07 de julio de 2020, suscrito por la señora Marilyn 
Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 
 

Para valoración y eventual aprobación por parte de Junta Directiva, me permito remitir oficio 
de la Gerencia de Desarrollo Social, con la solicitud para que se amplíe el acuerdo JD-408, 

mediante el cual se aprobó el proyecto No. 187-2017 de la Asociación Fondo de Ayuda Social 

Hospital San Carlos, para la construcción del edificio para el servicio de cardiología y compra 
de equipo médico, con el fin de que se autorice la construcción en terreno propiedad de la 

Caja Costarricense del Seguro  Social, plano  de  catastro A-849659-2003 y finca 02-136934-
000. 
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Para tal fin, previo al giro de recursos se deberá firmar un convenio tripartito,que establecerá, 

entre otros y en lo que aplique, las limitaciones señaladas en el artículo 11 de la Ley 8718 y 
el compromiso por parte de la CCSS de solicitar autorización de la Junta Directiva de la Junta 

de Protección Social cuando así se requiera según lo establecido en dicho artículo. 

 
 
Se transcribe oficio JPS-GG-GDS-415-2020 del 30 de junio de 2020, suscrito por el señor 
Julio Canales Guillen, Gerente Desarrollo Social, en el que indica: 
 

Para conocimiento y resolución de Junta Directiva, se remite solicitud de ampliación del 
acuerdo de Junta Directiva JD-408 correspondiente al Capítulo III), artículo 7) de la Sesión 

Extraordinaria 33-2020 celebrada el 04 de junio de 2020: Construcción del edificio para 
el servicio de cardiología y compra de equipo médico de la Asociación Fondo de Ayuda 

Social Hospital San Carlos, para que se autorice a la misma la construcción en terreno 

propiedad de la Caja Costarricense del Seguro  Social, plano  de  catastro A-849659-2003 y 
finca 02-136934-000. 

 
Para tal fin, previo al giro de recursos se deberá firmar un convenio tripartito:  Caja 

Costarricense del Seguro Social, Asociación y Junta de Protección Social, que establecerá, 

entre otros y en lo que aplique, las limitaciones señaladas en el artículo 11 de la Ley 8718 y 
el compromiso por parte de la CCSS de solicitar autorización de la Junta Directiva de la Junta 

de Protección Social cuando así se requiera según lo establecido en dicho artículo. 
 

Así las cosas, esta Gerencia de Desarrollo Social avala lo solicitado por el Departamento de 

Gestión Social mediante el JPS-GG-GDS-VT-398-2020 y queda a la espera de la aprobación 
por parte de la Gerencia General para su eventual remisión a Junta Directiva para su 

aprobación. 

 
Se acoge lo solicitado. 
 
ACUERDO JD-519 
 
Se amplía el acuerdo de Junta Directiva JD-408 correspondiente al Capítulo III), artículo 7) 
de la Sesión Extraordinaria 33-2020 celebrada el 04 de junio de 2020 correspondiente al 
proyecto de Construcción del edificio para el servicio de cardiología y compra de equipo 
médico de la Asociación Fondo de Ayuda Social Hospital San Carlos, en el sentido de que:  
 
Se autoriza la construcción indicada en terreno propiedad de la Caja Costarricense del 
Seguro Social, plano de catastro A-849659-2003 finca 02-136934-000. 
 
Previo al giro de recursos se deberá firmar un convenio tripartito:  Caja Costarricense del 
Seguro Social, Asociación y Junta de Protección Social, que establecerá, entre otros y en lo 
que aplique, las limitaciones señaladas en el artículo 11 de la Ley 8718 y el compromiso por 
parte de la CCSS de solicitar autorización de la Junta Directiva de la Junta de Protección 
Social cuando así se requiera según lo establecido en dicho artículo. 
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Lo anterior de conformidad con los oficios JPS-GG-0747-2020 del 07 de julio de 2020, 
suscrito por la señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General; JPS-GG-GDS-0415-2020 
de fecha 30 de junio 2020, suscrito por el señor Julio Canales Guillén, Gerente de Desarrollo 
Social y el oficio JPS-GG-GDS-GS-VT-398-2020 de la Sra. Grettel Arias Alfaro, Jefe del 
Departamento de Gestión Social, los cuales se adjuntan al acta y forman parte integral de 
este acuerdo. ACUERDO FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: Inmediato 
 
Comuníquese a la Gerencia General. Infórmese a la Gerencia Desarrollo Social, al 
Departamento de Gestión Social, a la Asesoría Jurídica. 
 

 
ARTÍCULO 19. JPS-GG-0744-2020. Exclusión de la “Fundación Génesis programa 
de varones” de Apoyo a la Gestión 
 
Se presenta oficio JPS-GG-0744-2020 del 07 de julio de 2020, suscrito por la señora Marilyn 
Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 
 

Para aprobación del Órgano Colegiado, se anexa solicitud suscrita por el Gerencia de 

Desarrollo Social para la exclusión de la Fundación Génesis programa de varones, del 

programa de Apoyo a la Gestión y se autorice la donación de los activos comprados con 
recurso de la JPS para distribuirlos en los diferentes programas que lleva a cabo la Fundación. 

 
Lo anterior, considerando lo siguiente:  

 

 Mediante oficio FG-2020-031, el representante legal de la Fundación Génesis informa 

que han tomado la decisión de cerrar el programa Centro de Rehabilitación para 
Hombres, por las siguientes razones: 

1. El programa no recibió recurso por parte del IAFA en los años 2019 y 2020, 
por tal razón este déficit ha tenido que ser cubierto con recursos propios, 
sin embargo, en esta crisis los mismos se han visto disminuidos en la 
organización y no podemos continuar subsidiando el programa. 

2. El PANI nos solicitó abrir un programa de Centro de Rehabilitación para 
Menores Varones, por este motivo vemos la oportunidad de que el personal 
pueda continuar laborando en este nuevo programa y no tener que 
liquidarlos. 

 

 Respecto a la comunicación del cierre del programa, el Manual de criterios para la 

distribución de recursos Ley 8718, X Parte: Control de recursos, punto sobre la 

Exclusión y retención de fondos que en su apartado 4 dice: 
  

“El Área de Gestión Social excluirá en forma inmediata los programas que 
comuniquen el cierre del servicio, acto del que será informada 
oportunamente la Junta Directiva para que se formalice la exclusión.” 
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 La organización tiene a cargo otros programas, en esta misma área tiene un programa 

dirigido a la atención de mujeres y adicionalmente tiene un programa para personas 

menores de edad y otro para personas adultas mayores, todos reciben recursos de la 
JPS. 

 

Considerando las razones expuestas y las recomendaciones de la Gerencia de Desarrollo 
Social, esta Gerencia General avala la propuesta indicada. 

 
 
Se transcribe oficio JPS-GG-GDS-408-2020 del 26 de junio de 2020, suscrito por el señor 
Julio Canales Guillen, Gerente Desarrollo Social, en el que indica: 
 

Para el trámite ante Junta Directiva, se remite la exclusión de la Fundación Génesis programa 
de varones, del programa de Apoyo a la Gestión. 

 

Mediante oficio FG-2020-031 con fecha 8 de junio, 2020 el señor Alberto Castro Badilla, 
representante legal de la Fundación Génesis informa que han tomado la decisión de cerrar el 

programa Centro de Rehabilitación para Hombres, por las siguientes razones: 
 

[ ] 

1. El programa no recibió recurso por parte del IAFA en los años 2019 y 2020, por tal 
razón este déficit ha tenido que ser cubierto con recursos propios, sin embargo, en 

esta crisis los mismos se han visto disminuidos en la organización y no podemos 
continuar subsidiando el programa. 

2. El PANI nos solicitó abrir un programa de Centro de Rehabilitación para Menores 

Varones, por este motivo vemos la oportunidad de que el personal pueda continuar 
laborando en este nuevo programa y no tener que liquidarlos. 

 
También solicitó se autorice la donación de los activos comprados con recurso de la JPS para 

distribuirlos en los diferentes programas que lleva a cabo la Fundación. 
 

A la luz de la Ley 8718 artículo 8, inciso k que indica, que la Junta de Protección Social puede 

otorgar recursos a programas de prevención y tratamiento de la farmacodependencia y el 
alcoholismo, conforme el Manual de Criterios para la distribución de recursos de la Junta de 

Protección Social, en el año 2013, la Fundación Génesis ingresó al Programa de Apoyo a la 
Gestión, en el Área de Farmacodependencia y Alcoholismo. 

 

La Organización atenderá hasta el 15 del presente mes población masculina mayor de 18 años 
en condición de adicción a sustancias psicoactivas mediante tratamiento residencial, la 

propuesta metodológica contó con el aval del Ente Rector - IAFA.  
 

Además de los recursos que mensualmente se le han transferido a través del Programa de 
Apoyo a la Gestión, se les aprobó la necesidad específica por la suma de ¢5.186.900 (cinco 

millones ciento ochenta y seis mil novecientos) para compra de armarios, sábanas, cobijas, 

camarotes, colchones y almohadas, recursos que fueron girados en el año 2016. 
 

Respecto a la comunicación del cierre del programa, el Manual de criterios para la distribución 
de recursos Ley 8718, X Parte: Control de recursos, punto sobre la Exclusión y retención de 

fondos que en su apartado 4 dice:  
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“El Área de Gestión Social excluirá en forma inmediata los programas que comuniquen 
el cierre del servicio, acto del que será informada oportunamente la Junta Directiva 

para que se formalice la exclusión.”  

 
La organización tiene a cargo otros programas, en esta misma área tiene un programa dirigido 

a la atención de mujeres y adicionalmente tiene un programa para personas menores de edad 
y otro para personas adultas mayores, todos reciben recursos de la JPS. 

 
Por lo anterior, se recomienda:  

 

1. Excluir de Apoyo a la Gestión a la Fundación Génesis programa de varones, inscrita 
en el Área de Alcoholismo y Farmacodependencia con el número 1110.  

2. Que la exclusión sea efectiva a partir del mes de julio, 2020, por cuanto el programa 
cierra el 15 de junio y debe cumplir con los compromisos con los profesionales y otros 

propios del servicio que brindan. 

3. Que la Unidad de Fiscalización de Recursos Transferidos coordine con representantes 
de la Fundación para el debido proceso en cuanto a los bienes inmuebles que 

adquirieron con recursos de la Junta de Protección Social, que se encuentren en buen 
estado, mismos que se deberán donar a una organización que atienda población 

correspondiente al inciso k) del artículo 8 de la Ley 8718, como es el caso del 
programa de ellos para la atención de mujeres y se proceda con la propuesta a Junta 

Directiva para su aprobación, según normativa vigente en cumplimiento del artículo 

11 de la Ley 8718.  En este caso de proceder, sería solamente el traslado de un 
programa a otro. 

 
Así las cosas, una vez analizado lo presentado por el Departamento de Gestión Social, esta 

Gerencia de Desarrollo Social, avalo lo solicitado y se remite a esa Gerencia General para su 

aprobación y eventual remisión a Junta Directiva. 
 

 

Consulta la señora Marcela Sánchez cómo está esta organización con las liquidaciones. 
 
Indica el señor Julio Canales que a ese programa no se le está girando desde hace tiempo, 
explica que la fundación manejaba dos programas; el programa de varones y el programa 
de mujeres y el que van a cerrar es el de varones, pero con las liquidaciones están bien; 
además están buscando también cambiarse de programa para tener un centro de 
rehabilitación.  
 
Consulta la señora Marcela Sánchez si la Junta le daba recursos a la fundación solamente 
para programa de varones. 
 
Explica el señor Julio Canales que se le giraba a varones y a mujeres, son dos programas 
distintos, entonces no los estamos excluyendo de apoyo a la gestión, nada más le vamos a 
disminuir los recursos que eran para varones y vamos a mantener el de mujeres, cuando se 
hace la ponderación se valora la población, en este momento se excluye lo que es la parte 
de varones. Seria excluir el programa de varones y que se siga con el de mujeres  
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Comentado el tema se acoge lo solicitado. 
 
 
ACUERDO JD-520 
 
La Junta Directa considerando: 
 
Primero: Que en los oficios JPS-GG-GDS-0408-2020 del 26 de junio, 2020 del señor Julio 
Canales Guillén, Gerente de Desarrollo Social y JPS-GG-GDS-GS-DR-410-2020 del 11 de 
junio, 2020 de las funcionarias Susana González Chaves, Encargada del Área de 
Farmacodependencia y Alcoholismo y Grettel Arias Alfaro, Jefe del Departamento de Gestión 
Social, se emiten las recomendaciones y los criterios técnicos que sustentan la solicitud de 
exclusión de la Fundación Génesis programa de varones de Apoyo a la Gestión.  
 
Segundo: Mediante oficio FG-2020-031 con fecha 8 de junio, 2020 el señor Alberto Castro 
Badilla, representante legal de la Fundación Génesis informa que han tomado la decisión de 
cerrar el programa Centro de Rehabilitación para Hombres. 
 
Tercero: El programa a falta de recursos por parte del IAFA en los años 2019 y 2020, tiene 
déficit presupuestario que han cubierto con recursos propios, sin embargo, en esta crisis 
por la pandemia y las medidas sanitarias se vieron disminuidos y no pueden continuar 
subsidiando el programa.   
 
ACUERDA: 
 
a) Excluir de Apoyo a la Gestión a la “Fundación Génesis programa de varones”, inscrita en 

el Área de Alcoholismo y Farmacodependencia con el número 1110.  
 
La exclusión será efectiva a partir del mes de julio, 2020, por cuanto el programa cerró 
el 15 de junio y debe cumplir con los compromisos con los profesionales y otros propios 
del servicio que brindan. 

 
b) Se solicita a la Unidad de Fiscalización de Recursos Transferidos coordine con la 

Fundación, para el traslado de los bienes que adquirieron con recursos de la Junta de 
Protección Social, a la “Fundación Génesis programa de mujeres” para la atención de 
mujeres con problemas de adicción a las drogas, según normativa vigente en 
cumplimiento del artículo 11 de la Ley 8718.   
 
Así como realizar la revisión de las liquidaciones de los recursos económicos que se han 
transferido a la Fundación Génesis programa de varones y establecer los procesos 
pertinentes en el marco de los hallazgos o resultados que se obtengan de las 
liquidaciones de Apoyo a la Gestión. 
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Lo anterior de conformidad con lo indicado en los oficios JPS-GG-0744-2020, de fecha 07 
de julio 2020 suscrito por la señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General; JPS-GG-
GDS-0408-2020 de fecha 26 de junio de 2020 suscrito por el señor Julio Canales Guillén, 
Gerente de Desarrollo Social y el JPS-GG-GDS-GS-410-2020 del 11 de junio, 2020 suscrito 
por la Sra. Grettel Arias Alfaro, jefe del Departamento de Gestión Social. ACUERDO FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: Inmediato 
 
Comuníquese a la Gerencia General. Infórmese a la Gerencia Desarrollo Social, al 
Departamento de Gestión Social, a la Asesoría Jurídica. 
 
ARTÍCULO 20. JPS-GG-0750-2020. Inclusión al programa de Apoyo a la Gestión 
de Asociación San Gabriel Formación y Cuido de niños. 
 
Se presenta oficio JPS-GG-0750-2020 del 07 de julio de 2020, suscrito por la señora Marilyn 
Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 
 

Para aprobación de la Junta Directiva, se expone oficio JPS-GG-GDS-429-2020 con solicitud 

de inclusión de Organización Social en el Programa de Apoyo a la Gestión, “Programas 
destinados a la atención de personas menores de edad en condición de abandono, así como 
para atender a la población menor de edad en condiciones de vulnerabilidad”, de acuerdo con 
la siguiente información:  

 

Asociación San Gabriel Formación y Cuido de niños 
 

Población: 71 personas menores de edad. 
 

Ubicación: Provincia: Heredia. Cantón: San Barbara, Birri. 

 
Servicios: cuido, alimentación (5 tiempos), psicología, preescolar, apoyo educativo y talleres 

varios (inglés, artes, música, educación física, etc)..  
 

Con base a los informes técnicos elaborados por el Departamento de Gestión Social y 
aprobados por la Gerencia de Desarrollo Social, se recomienda la inclusión de la Organización 

Social en el rubro de Apoyo a la Gestión, en el Área de Programas destinados a la atención de 

personas menores de edad en condición de abandono, así como para atender a la población 
menor de edad en condiciones de vulnerabilidad (artículo 8, inciso m); bajo la modalidad de 

centro diurno. 
 

Por lo anterior esta Gerencia General avala la recomendación emitida en el sentido de incluir 

a la organización en la nómina de Apoyo a la Gestión, a partir de su aprobación, en el ejercicio 
presupuestario del año 2021, tomando en cuenta el resultado de los informes técnicos y al 

considerar que la Asociación cumplió con todos los requisitos estipulados en el Manual de 
Criterios para la Distribución de Recursos según Ley 8718. 
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Se transcribe oficio JPS-GG-GDS-429-2020 del 03 de julio de 2020, suscrito por el señor 
Julio Canales Guillen, Gerente Desarrollo Social, en el que indica: 
 

Con el objetivo de que se valore la incorporación del programa de la Asociación San Gabriel 

Formación y Cuido de niños en el Programa de Apoyo a la Gestión, área de Programas 
destinados a la atención de personas menores de edad en condición de abandono, 

así como para atender a la población menor de edad en condiciones de 
vulnerabilidad, se adjuntan los informes técnicos elaborados por Karla Villegas Salas, 

trabajadora social y Ulises Guevara Nuñez, contador. 

 
Del informe social se destaca lo siguiente: 

 
Ubicación: Heredia, San Barbara, Birri  

Población beneficiaria: 71 personas menores de edad  

Servicios: cuido, alimentación (5 tiempos), psicología, preescolar, apoyo educativo y talleres 
varios (inglés, artes, música, educación física, etc).  

 
Recomendación: Se recomienda a la Junta Directiva autorizar la inclusión de la “Asociación 

San Gabriel Formación y Cuido de niños” a la nómina de Apoyo a la Gestión, área de Programas 
destinados a la atención de personas menores de edad en condición de abandono, así como 

para atender a la población menor de edad en condiciones de vulnerabilidad (artículo 8, inciso 

m); lo anterior tomando en consideración que dicha Organización: 
 

 Cumple con los requisitos estipulados en el Manual de Criterios para la 

distribución de Recursos según Ley 8718, artículo 8, inciso m).  
 Cuenta con habilitación del Ministerio de Salud y el aval del Ente Rector 

materia de Personas Menores de Edad (PANI).  

 El programa es una alternativa que cumple con el objetivo de brindar atención 

integral a personas menores de edad en condición de vulnerabilidad y riesgo 

social; mismo establecido por la JPS en su Manual de Criterios como una de 
sus prioridades de distribución de recursos, al citar como beneficiarias a todas 

aquellas organizaciones que “tengan como objetivo principal la prevención del 
abandono, la atención integral de la niñez en abandono, al menor en riesgo 
social y vulnerabilidad.”  (JPS, Manual de Criterios para la Distribución de 
Recursos, II parte, punto C.8; 2010) 

 Durante su tiempo de funcionamiento, la Asociación ha demostrado ser 

competente y eficaz en el cumplimiento de sus objetivos logrando no sólo el 

mantenimiento del programa sino también su crecimiento y ampliación de 
servicios.  

 Se evidencia la necesidad de apoyo estatal para la Organización, por lo que 

el aporte que la JPS pueda brindar, le permitirá mantener y mejorar el servicio 
ofrecido a las personas menores de edad, en pro de la garantía de derechos, 

y la atención de sus necesidades básicas.  Lo anterior, en correspondencia al 

artículo 4° del Código de la Niñez y la Adolescencia que cita: “Será obligación 
general del Estado adoptar las medidas administrativas, legislativas, 
presupuestarias y de cualquier índole, para garantizar la plena efectividad de 
los derechos fundamentales de las personas menores de edad”. 
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Cajas y Bancos: ¢0,00 

 

Además, importa destacar que la Asociación San Gabriel Formación y Cuido se encuentra 

legalmente constituida, con cédula jurídica de vencimiento indefinido n° 3-002-745829. En 
cuanto a sus estatutos, el día 23 de octubre la Organización presentó el Edicto de inscripción 

de reforma de estatutos emitido por el Registro Nacional (Dirección de Personas Jurídicas) con 

el fin de cumplir con el criterio de la Contraloría General de la Republica No.08287, solicitado 
por el Departamento de Asesoría Jurídica en el oficio JPS-AJ 0522-2019 del 05 de julio 2019.  

 
Con respecto al análisis financiero, de fecha 30 de junio de 2020, realizado por el señor 

Guevara Nuñez, en relación con los estados financieros de la Asociación, muestra los 
siguientes datos: 

 

 
 

Además agrega:  
 

1. Los Estados Financieros se encuentran debidamente certificados por el profesional 

competente, firmados por el contados que los preparó y por el Representante Legal. 
Al 2019 se registra resultados de operación iguales o sea en ¢0,00. 

 
Con los indicadores analizados la organización refleja políticas administrativas, 

financieras y contables razonables en la consecución de los objetivos que persigue 
 

Por otra parte, de acuerdo con lo solicitado por la Gerencia General en oficio GG 0381-2014 

de fecha 20 de febrero 2014, respecto al promedio de disminución anual en relación al resto 
de organizaciones del área; aún no se conoce pues no se tiene el presupuesto para el periodo 

2021. 
 

De esta manera, con base en el resultado de los informes técnicos y al considerar que la 

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

Programa de Apoyo a la Gestión, Área de “Programas destinados a la atención de personas 
menores de edad en condición de abandono, así como para atender a la población menor de 

edad en condiciones de vulnerabilidad” a partir de su aprobación, en el ejercicio 

presupuestario 2021. 
 

Así las cosas,  una vez analizado la incorporación del programa de la Asociación San Gabriel 
Formación y Cuido de niños en el Programa de Apoyo a la Gestión, área de Programas 

destinados a la atención de personas menores de edad en condición de abandono, 
así como para atender a la población menor de edad en condiciones de 

vulnerabilidad, y de acuerdo con los informes presentados por el Departamento de Gestión 

Social, esta Gerencia de Desarrollo Social, avala la solicitud y se remite a la Gerencia General 
para su aprobación y eventual remisión a Junta Directiva. 

 
Se acoge lo solicitado. 
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ACUERDO JD-521 
 
Se aprueba la inclusión de la Asociación San Gabriel formación y Cuido de niños al Programa 
de Apoyo a la Gestión, específicamente al Área de Programas para atender la población de 
personas menores de edad en condición de abandono y vulnerabilidad. 
 
Lo anterior de conformidad con el oficio JPS-GG-0750-2020 de fecha 07 de julio de 2020, 
suscrito por la señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, en el que se anexa JPS-
GG-GDS-0429-2020 de fecha 03 de julio 2020, suscrito por el Sr. Julio Canales Guillén, 
Gerente de Desarrollo Social y el oficio JPS-GG-GDS-GS-VT-424-2020 de la Sra. Grettel Arias 
Alfaro, Jefe del Departamento de Gestión Social. ACUERDO FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: Inmediato 
 
Comuníquese a la Gerencia General. Infórmese a la Gerencia Desarrollo Social, al 
Departamento de Gestión Social, a la Asesoría Jurídica. 
 
ARTÍCULO 21. Caso Asociación Roble Alto para el Bienestar del Niño  
 
 JPS-GG-0651-2020 del 17 de junio de 2020 
Se presenta oficio JPS-GG-0651-2020 del 17 de junio de 2020, suscrito por la señora Marilyn 
Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 
 

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

de la Gerencia de Desarrollo Social, en atención al punto b) del acuerdo que textualmente 
solicita: 

 
“b) Se solicita a la Gerencia de Desarrollo Social: 
 

• Revisar la condición en el manual de criterio que restringe la aprobación de proyectos 
cuando la organización cuente con créditos hipotecarios. 

• Retomar el análisis del proyecto de la Asociación Roble Alto para el Bienestar del Niño 
que dio origen a la consulta realizada por el Departamento de Gestión Social, 
evacuada por la Asesoría Jurídica mediante oficio JPS-AJ-491-2019.” 

 
 
Se transcribe oficio JPS-GG-GDS-0362-2020 del 10 de junio de 2020, suscrito por el señor 
Julio Canales Guillen, Gerente Desarrollo Social, en el que indica: 
 

En cumplimiento del punto b) del acuerdo JD-349 correspondiente al Capítulo VI), artículo 20) 
de la sesión extraordinaria 27-2020, que textualmente solicita: 

 
“b) Se solicita a la Gerencia de Desarrollo Social: 
 • Revisar la condición en el manual de criterio que restringe la aprobación de 
proyectos cuando la organización cuente con créditos hipotecarios. 
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•    Retomar el análisis del proyecto de la Asociación Roble Alto para el Bienestar del 
Niño que dio origen a la consulta realizada por el Departamento de Gestión Social, 
evacuada por la Asesoría Jurídica mediante oficio JPS-AJ-491-2019.” 
 

Se remite oficio del departamento de Gestión Social, que en cuanto a la revisión del manual 
de criterios indica: 

 
“El Manual de Criterios establece en el Apartado V: Programa de Atención de proyectos 
en el punto c) Requisitos para la recepción de proyectos. Documentos adicionales 
según el tipo de proyecto establece entre otros lo siguiente: 
 
Compra de lote 

1. Opción de compra de propiedad libre de embargos, al día en el pago de 
impuestos y por el máximo plazo posible. 

 
Compra de lote y construcción 

1. Opción de compra de propiedad libre de embargos, al día en el pago de 
impuestos y por el máximo plazo posible. 

 
En el ítem de Construcción señala como requisito la presentación del Informe Registral 
donde conste que la propiedad está a nombre de la organización solicitante, si bien 
es cierto no indica el Manual en este punto que la propiedad esté libre de 
embargos, la solicitud de la Certificación Registral es con el fin de revisar si 
existe o no alguna anotación al inmueble de importancia. (Fuente: Asesoría 
jurídica) 

(El resaltado es propio). 
 

En cuanto a los resultados del re análisis del Proyecto “Construcción de Gimnasio” presentado 

por la Asociacion Roblealto Pro-Bienestar del Niño (Hogar Bíblico), el departamento de Gestión 
Social indica:  

 
“Es una organización que ofrece atención residencial a personas menores de edad que 
se encuentran en vulnerabilidad social al proceder de familias disfuncionales, las 
cuales son referidas por el Patronato Nacional de la Infancia (PANI), escuelas, 
hospitales, iglesia o en ocasiones la familia de origen es quien solicita el ingreso. 
 
… 
 
Según informe N°-033-2019 de fecha 30 de enero de 2019 elaborado por el Ing. Eddy 
Mejías. “se muestra en la base de datos del Registro Público, al día 28 de enero de 
209, la finca matricula folio real número 80075 del partido de Heredia, es propiedad 
de la Asociación Pro-Bienestar del Niño cédula jurídica 3-002-045068. El informe de 
registro no indica anotaciones sobre la finca, pero si gravámenes o afectaciones que 
corresponden a servidumbre trasladada según citas 304-18868-01-0901-001, 
servidumbre sirviente según citas 382-11502-01-0004-001 y servidumbre de paso 
según citas 532-16386-01-0004-001. 
 
La finca se encuentra relacionada con el plano de catastro número H-1534236-2011”. 
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Proyecto. “Construcción de gimnasio” 
 
… 
 
A partir de la valoración de la trabajadora social y el ingeniero, el criterio emitido 
fue favorable, sin embargo, a solicitud la Auditoría Interna mediante oficio 
JPS-AI-276-2019 solicitó realizar consulta a la Asesoría Jurídica para 
determinar la existencia de algún riesgo sobre los recursos públicos 
transferidos por la Junta de Protección Social, por la deuda asumida por la 
Asociación por un monto de ¢1.577.876.860.70, aunque entre las 
propiedades dadas en garantía, no se encuentra la finca matrícula folio real 
número 80075, donde se construirá la obra que financiará la Institución. 
 
Siendo que en oficio JPS-AJ-491-2019, se determinó lo siguiente: 
 
“dado que según dispone el artículo 166 del Código Procesal Civil, las obligaciones 
hipotecarias contraídas por la Asociación Roble Alto para el Bienestar del Niño se 
constituyen en un título de ejecución con renuncia de trámites para hacer efectivo el 
privilegio sobre lo gravado si de la ejecución de la hipoteca resultara un saldo 
descubierto, pudiendo los acreedores perseguir otros bienes del deudor para darse 
por satisfechos en el cobro del compromiso previamente adquirido por la Asociación, 
es criterio de esta Asesoría Jurídica que, en este caso efectivamente existiría un 
riesgo sobre los recursos públicos transferidos por la Institución”. 
 
Recomendación: 
A partir de lo anterior, el proyecto concluyó con éxito la etapa de valoración 
cuya  recomendación fue favorable, sin embargo fue desestimado no 
porque no existiera una necesidad social, pues es evidente que la 
construcción se requiere para mejorar la atención de la población 
beneficiaria del programa, sino actuando en apego al criterio legal 
expuesto, con el afán de resguardar la inversión de recursos públicos en la 
obra, por lo tanto, el criterio de valoración emitido originalmente se 
mantiene favorable, con la salvedad de que si existe criterio legal contrario 
a éste se respetará lo establecido en la normativa. 

 

Así las cosas, con base al criterio técnico social y al criterio jurídico vertido en el oficio JPS-AJ-
491-2019, en atención de lo advertido por la Auditoría Interna, esta Gerencia de Desarrollo 

Social avala la recomendación recibida; para la improbación del proyecto “Construcción de 
Gimnasio” presentado por la Asociación Roblealto Pro-Bienestar del Niño, siempre y cuando 

prevalezca el criterio jurídico sobre el riesgo de la transferencia de recursos públicos a causa 

de la deuda hipotecaria que mantiene  la organización y se remite a la Gerencia General para 
su aprobación y eventual remisión a Junta Directiva.  
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 JPS-AJ-459-2020 del 6 de julio de 2020 
 
Se presenta oficio JPS-AJ-459-2020 del 6 de julio de 2020, suscrito por la Marcela Sánchez 
Quesada, en el que indica: 
 

En cumplimiento al acuerdo JD-349, correspondiente al Capítulo VI), artículo 20 de la Sesión 

Extraordinaria 27-2020, que indica: 

a) Se solicita a la Asesoría Jurídica ampliar el criterio sobre la posibilidad legal de 
tramitar proyectos específicos cuando sobre los bienes de la organización pesen 

gravámenes hipotecarios. 
 

Normativa 
 

La facultad potestativa de la Junta de Protección Social con respecto a la inclusión o exclusión 

de organizaciones en la distribución de las utilidades netas, se establece en la Ley 8718 en el 
artículo 9, que cita: 

 
Será potestad de la Junta de Protección Social, incluir o excluir organizaciones como 

beneficiarios de las utilidades netas. La Junta Directiva emitirá el Manual de criterios 

para la distribución de los recursos, en el cual se establecerán los criterios de selección 
y exclusión de beneficiarios, así como la distribución de los recursos en cada una de 

las categorías de programas u organizaciones. Para elaborar el Manual, deberán 
tomarse en cuenta los criterios técnicos, legales, sociales y presupuestarios de los 

diferentes departamentos de la Junta de Protección Social, así como los criterios 

técnicos de la entidad rectora en cada área de atención. Deberá considerarse, al 
menos, el cumplimiento de las obligaciones legales y registrales, la población atendida, 

los servicios prestados y las facilidades de acceso a los medios, servicios y recursos. 
 

Es bajo ese mandato legal que el Manual de Criterios vigente, establece entre otros para el 
programa de proyectos específicos los siguientes requisitos: 

 

V: Programa de Atención de proyectos  
 

a. Sobre los proyectos a beneficiar: 
 

4. Disposiciones generales. 

“… 
4.3.   Se pueden financiar proyectos de construcción a organizaciones e instituciones 

que dispongan del terreno inscrito a su nombre y planos constructivos, cuando la 
demanda del servicio así lo requiera, y que el existente, cuente con la habilitación del 

Ministerio de Salud, así como que el programa tenga al menos un año de 
funcionamiento. En casos excepcionales se considerarán proyectos de compra de lote 

y construcción a juicio de la Junta Directiva. 

 
4.4.   En los proyectos constructivos, la Junta financia hasta un 3% del valor de las 

obras para cubrir el rubro de la inspección de los trabajos. 
 

4.5.   Se pueden financiar proyectos de compra de lote, siempre y cuando la 

organización demuestre que cuenta con los fondos suficientes para construir. 
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c. Requisitos para la recepción de proyectos.  

 

Documentos adicionales según el tipo de proyecto establece entre otros lo siguiente: 
 

Construcción 
16. Los proyectos constructivos (obra nueva, remodelación, ampliación y otros) deben 

sustentarse en una consultoría) en ingeniería o arquitectura que incluya: 
16.1.        planos sin visados 

 

16.2.        presupuesto desglosado en partidas con sus costos directos (materiales, 
mano de obra, etc.) e indirectos (administración y utilidad), presentado en el formato 

de presupuesto brindado por Acción Social 
 

16.3.        cronograma del proceso de la obra y flujo de efectivo 

 
16.4.        documento detallado de las especificaciones de la obra, donde se indique 

la calidad de los materiales y procedimientos a utilizar, ejemplo: tipo de hierro para 
techos, llavines, loza, piso, lámparas e interruptores, entre otros. 

 
Los contratos de consultoría y construcción deben registrarse en el Colegio Federado 

de Ingenieros y Arquitectos. 

 
17. Borrador del cartel 

 
18. Fotocopia del plano catastrado. 

 

19. Informe registral con no más de un mes de emitido y copia de la escritura de la 
propiedad donde conste que está a nombre de la organización solicitante. 

 
20. Otros requisitos que se definan en el Manual de Procedimientos para la 

Fiscalización Evaluativa y Operativa de Proyectos de Construcción. 

 
Compra de lote y construcción 

 
41. Opción de compra de propiedad libre de embargos, al día en el pago de impuestos 

y por el máximo plazo posible. 
 

42. Fotocopia del plano catastrado. 

 
43. La construcción debe sustentarse en una consultoría en ingeniería o arquitectura 

que incluya: 
43.1. planos sin visados 

43.2. presupuesto desglosado en partidas con sus costos directos (materiales, 

mano de obra, etc.) e indirectos (administración y utilidad), presentado en el 
formato de presupuesto brindado por Acción Social 

43.3. cronograma del proceso de la obra y flujo de efectivo 
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43.4. documento detallado de las especificaciones de la obra, donde se indique la 
calidad de los materiales y procedimientos a utilizar, ejemplo: tipo de hierro para 

techos, llavines, loza, piso, lámparas e interruptores, entre otros. 

 
Los contratos de consultoría y construcción deben registrarse en el Colegio Federado 

de Ingenieros y Arquitectos 
 

44. Borrador del cartel 
 

Compra de lote 

 
45. Opción de compra de propiedad libre de embargos, al día en el pago de impuestos 

y por el máximo plazo posible 
 

46. Fotocopia del plano catastrado. 

 
 

Criterio ampliado al oficio JPS-AJ-0491-2019 
Bajo el principio legalidad del artículo 11 de la Ley General de la Administración Pública, que 

establece que la Administración Pública solo podrá realizar lo que por ley le establece y el 
artículo 11 de la Constitución Política que dispone que como depositarios de la autoridad 

estamos obligados a cumplir lo que la ley nos impone, siendo así ampliamos el criterio del 

oficio JPS-AJ-0491-2019 de fecha 4 de julio del 2019, como se expone: 
 

La Ley 8718 en el artículo establece que aquellas organizaciones que pretendan ser 
beneficiarias de la Junta se deberá considerar, al menos, el cumplimiento de las obligaciones 
legales y registrales entre otras cosas, en cuanto al programa de proyectos específicos, se ve 

plasmada el cumplimiento de la norma, en la solicitud de documentos de índole legal, tales 
como: 

 
 Certificación de la personería jurídica, esta contiene toda la información actualizada 

de una persona jurídica (sociedad, asociación, fundación), que se encuentra en el 

sistema de cómputo automatizado de Personas Jurídicas del Registro Nacional. De 
importancia conocer si la representación de la organización se encuentra vigente y 

debidamente inscrita. 

 Copia de la cédula jurídica. 

 Copia de la cédula de identidad del representante legal. 

 Estar al día con las obligaciones de Caja Costarricense del Seguro Social. 

 En los estatutos se ajusten al artículo 11 de la Ley 8718. 

 
En los casos de proyectos de construcción el Manual establece como requisito el informe 

registral con no más de un mes de emitido y copia de la escritura de la propiedad donde 
conste que está a nombre de la organización solicitante y en los proyectos de compra de lote, 
compra de lote y construcción, la opción de compra de propiedad libre de embargos, al día en 

el pago de impuestos y por el máximo plazo posible. 
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Gravamen vrs embargo 

En el Registro Nacional se indica lo siguiente para el gravamen: Cuando se constituye una 
hipoteca para responder a un crédito representado por cédulas, esta se debe hacer en 

escritura pública y, una vez constituida e inscrita, se emitirán las cédulas respectivas (arts. 

426, 429 y 430 del Código Civil y art. 76 del Reglamento del Registro Público). 
 

El Código procesal civil 9342 establece para el embargo lo siguiente: 
 

Artículo 154.- Embargo 
154.1 Decreto de embargo. Constatada la existencia de una obligación dineraria líquida y 

exigible a solicitud del acreedor, se decretará embargo sobre los bienes del deudor 

susceptibles de esa medida. El embargo se decretará por el capital reclamado y los intereses 
liquidados, más un cincuenta por ciento (50%) para cubrir intereses futuros y costas. 

 
154.2 Práctica del embargo. Para la práctica del embargo se designará ejecutor, a quien 

se le fijarán honorarios, estos deberán ser pagados directamente por el interesado. Al 

practicarlo, el ejecutor solo tomará en cuenta bienes legalmente embargables y de lo actuado 
levantará un acta en la que consignará la hora, la fecha y el lugar. Si se tratara de bienes 

muebles, las características necesarias para identificarlos. Si se tratara de inmuebles, las citas 
de inscripción, los linderos, las obras y los cultivos que se hallen en ellos. 

 
…/…Para el embargo de bienes o derechos registrados, el tribunal lo anotará directamente en 

el registro respectivo por medios tecnológicos y solo en caso de imposibilidad remitirá 

mandamiento para que sea el registro el que haga la anotación. El embargo se tendrá por 
practicado con la anotación y afectará a los embargantes y los anotantes posteriores, a 

quienes no será necesario notificarles. En tales supuestos, la práctica material del embargo 
será optativa, a solicitud del ejecutante. 

 

No será necesario practicar otros embargos sobre un bien embargado, siempre que 
tal medida se mantenga vigente; para tener por practicados los posteriores, bastará comunicar 

el decreto de embargo al tribunal que decretó el primero. Tratándose de bienes registrados, 
será necesario, además, comunicar los embargos posteriores al registro respectivo…” 

 

Por lo anterior, la diferencia entre el gravamen y el embargo, en el primero es una inscripción 
registral que pesa sobre los inmuebles, que puede implicar una limitación o condición que 

limita la libre disposición sobre éste, el embargo, ya es una decisión judicial de ejecución. 
 

En el gravamen no necesariamente la propiedad está en riesgo, pero si está limitada la 
disposición, en el embargo, ya la propiedad está en riesgo. 

 

Sin embargo, aun cuando en el Manual de criterios no establece como requisito que el bien 
inmueble se encuentre libre de gravámenes, el Manual si establece que la organización 

presente un informe registral de la propiedad de estudio y en la revisión que hace la Asesoría 
Jurídica, como parte del control interno, específicamente, a ese documento es verificar si el 

bien registral se encuentra o no libres gravámenes,  

 
Con respecto al control interno que debe llevar la administración a los recursos, el último 

párrafo del artículo 7°, el segundo párrafo del artículo 21 y el artículo 60 de la Ley Orgánica 
de la Contraloría General de la República, establecen lo siguiente: 
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Artículo 7: “…Los servidores de los sujetos pasivos concedentes de los beneficios, a 
que se refiere este artículo, serán responsables por conducta indebida, dolosa o 

gravemente culposa, en el ejercicio de los controles tendientes a garantizar el 

cumplimiento del fin asignado al beneficio concedido.” 
Artículo 25: “… La Contraloría, de conformidad con la disponibilidad de sus recursos, 

fiscalizará que las dependencias de la administración activa encargadas de otorgar a 
sujetos privados, beneficios patrimoniales, gratuitos o sin contraprestación alguna, 

ajusten su acción al ordenamiento y realicen, en forma eficiente, el control sobre el 
uso y el destino de esos beneficios…” 

Artículo 60: “El jerarca del ente, empresa u órgano públicos, primordialmente, y el 

titular subordinado de cada órgano componente serán responsables de establecer, 
mantener y perfeccionar sus sistemas de control interno…” 

 
Por lo que la Ley es basta en establecer que es responsabilidad de la Administración establecer 

todos los controles internos con respecto a la asignación y transferencia de recursos públicos 

a las organizaciones beneficiarias, por lo que la responsabilidad en distribución de los recursos 
cae sobre la Administración, por ello es que se han establecido los criterios y la valoración 

para el otorgamiento de los mismos. 
 

Ahora bien, en el caso en específico de la Asociación Roblealto, es una organización que 
recibe recursos a través del programa Apoyo a la Gestión y como tal debe presentar estados 

financieros, los cuales reflejan su situación económica y patrimonial, en estos se indica por así 

decirlo su estado de “salud” y su fortaleza o su debilidad, a nivel patrimonial y a nivel de 
resultados, por lo que sería conveniente conocer un criterio técnico/contable al respecto y que 

sea éste informe el que indique si efectivamente existe o no un riesgo en el capital.  
 

Conclusión 

Esta Asesoría Jurídica mantiene el criterio dado en el oficio JPS-AJ-0491-2019 en el sentido 
que el artículo 166 del Código Procesal Civil establece que las obligaciones hipotecarias 

contraídas por cualquier persona física o jurídica se constituyen en un título de ejecución con 
renuncia de trámites para hacer efectivo el privilegio sobre lo gravado y que si de la ejecución 

de la hipoteca resultara un saldo descubierto pueden los acreedores perseguir otros bienes 

del deudor para darse por satisfechos en el cobro del compromiso previamente adquirido, sin 
embargo, de conformidad con el artículo 15 de la Ley General de la Administración Pública 

queda a discreción de la Junta Directiva otorgar o no el financiamiento del proyecto en 
cuestión. 

 

Consulta la señora Presidenta si ya se realizó la valoración del análisis financiero que 
recomienda la Asesoría Jurídica. 
 
Explica el señor Julio Canales que sería realizar un estudio financiero más a profundidad 
porque estamos hablando de una posibilidad a futuro que tenga la organización para poder 
asumir una deuda de los mil quinientos setenta y siete millones y normalmente la parte 
financiera lo que evalúa son los estados financieros a una determinada fecha. 
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Consulta el señor Arturo Ortiz si el criterio legal es más ampliado porque Gestión Social 
rechaza el financiamiento de este proyecto basándose en el criterio legal, pero el criterio 
legal que acaba de dar la señora Marcela Sánchez no dice ni sí ni no, no veo que concluya 
el criterio legal que efectivamente no es recomendable financiar ese proyecto. 
 
Explica la señora Marcela Sánchez que la recomendación que está planteando la Gerencia 
Desarrollo Social en la primera parte es con fundamento en el criterio legal del 2019, no 
considera este 2020. Además, como Asesoría  Jurídica no se hace ese análisis financiero 
para saber si está en riesgo o no, no se aplicó una razón financiera de solidez de la 
organización como para saber si ellos pueden o no pueden con lo que tienen ahora asumir 
esa deuda, por lo que lo único que les puedo concluir es que desde el punto de vista legal 
siempre que haya un crédito hipotecario puede haber un riesgo; se concluye además que 
el manual de criterios no establece una limitación para financiar un proyecto si hay un 
gravamen hipotecario, sino que la establece cuando hay un embargo y a hoy no hay un 
embargo. Por eso más bien la recomendación al final es que se haga ese estudio financiero, 
esta es una organización que maneja muchos programas y es un programa muy grande, 
pero como asesoría jurídica no se puede saber en este momento si ellos tienen o no tienen 
la solidez financiera para poder asumirlo. 
 
Indica el señor Arturo Ortiz que cuando la Junta hace este tipo de donaciones o traslado de 
fondos, se hace una anotación, inclusive es una obligación que está en la ley de que esos 
bienes fueron adquiridos o financiados con fondos de la JPS; consulta si se podría hacer una 
anotación en la propiedad indicando que así es por el monto y esa anotación estaría en 
forma privilegiada sobre cualquier embargo que entrara con posterioridad a la propiedad, 
como que protegiéndola en relación a la garantía de la JPS. 
 
Manifiesta la señora Marcela Sánchez que efectivamente el artículo 11 de la ley 8718 
establece ese aspecto, sin embargo, en este caso la propiedad sobre la cual se estaría 
desarrollando ese proyecto de construcción de gimnasio y otras obras no se adquirió con 
recursos de la Junta, entonces el inmueble como tal no tendría esa protección que establece 
ese artículo 8; los recursos de la Junta serían para la construcción por lo que no se sabe si 
el registro en este momento aceptaría poner un gravamen en esa propiedad en especial 
únicamente por el giro para la construcción, tendríamos que contar en ese caso con la 
anuencia del propietario para establecerle ese gravamen, indica que podría ser una 
alternativa para proteger esa propiedad, esa en particular nada más.  
 
Explica el señor Arturo Ortiz que existe lo que se ha denominado las hipotecas legales que 
aplican para efectos de los impuestos de bienes inmuebles para las Municipalidades, ahora 
con el tema del impuesto a las sociedades cuando no cancelan el impuesto a la sociedad el 
Ministerio de Hacienda aplica una hipoteca legal y la aplica sobre los bienes que tiene esa 
sociedad para garantizarse el pago de esos impuestos, entonces si el propietario está de 
acuerdo en que se haga esa afectación en la propiedad considero que valdría la pena valorar 
y hasta consultar al Registro Público, porque mi intención es no decir que no sin haber 
agotado todas las posibilidades porque nuestro trabajo aquí es cooperar y ayudar con estas 
instituciones lo más que podamos. 
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Manifiesta la señora Presidenta que está totalmente de acuerdo con lo indicado por el señor 
Arturo Ortiz; la Junta Directiva debe tener todos los argumentos para poder rechazar  o 
aprobar un proyecto y más una organización como esta que tiene un impacto muy grande 
en la niñez.  
 
Indica el señor Arturo Ortiz que el análisis vale la pena porque no es solo esta organización, 
porque si prevalece el criterio de decir que no, cualquier organización que tenga una 
hipoteca o una deuda cualquiera si hay un saldo en descubierto el acreedor puede ir sobre 
el resto de los bienes de la organización, eso le cerraría las puertas a todas las 
organizaciones y por otro lado, si podemos anotar en el registro  público una hipoteca legal 
en las propiedades así protegemos los bienes y los recursos de la JPS en términos generales 
para todos los casos, o sea, que este es un caso que nos sirve para abarcar todas las 
organizaciones y todos los casos. 
 
Comentado el tema, se dispone: 
 

ACUERDO JD-522 
Conocidos los oficios JPS-GG-0651-2020 del 14 de junio de 2020, suscrito por la señora 
Marilyn Solano Chinchilla, Gerente Genera que adjunta el JPS-GG-GDS-0362-2020 de fecha 
10 de junio de 2020, suscrito por el señor Julio Canales Guillén, Gerente de Desarrollo Social 
y el oficio JPS-GG-GDS-GS-182-2020 de fecha 2 de junio, 2020 de las señoras Helen Abadia 
Alvarez y Grettel Arias Alfaro, jefe del Departamento de Gestión Social y el oficio JPS-AJ-
459-2020 del 6 de julio de 2020, suscrito por la Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, 
se dispone: 
 
a) Se solicita a la Asesoría Jurídica realizar consulta a la Dirección de Registro Nacional para 

determinar si es posible realizar una anotación de hipoteca legal a favor de la Junta de 
Protección Social en una propiedad de una organización en la que se realice una 
edificación con recursos de la Institución, por el monto del proyecto, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 11 de la Ley No. 8718. 
 

b) Se solicita a la Gerencia Desarrollo Social realizar un análisis financiero con el fin de 
determinar si existe o no un riesgo sobre los recursos públicos transferidos por la Junta 
de Protección Social, por la deuda asumida por la Asociación por un monto de 
¢1.577.876.860.70, aunque entre las propiedades dadas en garantía, no se encuentra 
la finca matrícula folio real número 80075, donde se plantea desarrollar el proyecto 
“Construcción de Gimnasio” presentado por la Asociación Roblealto Pro-Bienestar del 
Niño. 

 
ACUERDO FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: un mes a partir del recibido de este acuerdo. 
 
Comuníquese a la Gerencia General y a la Asesoría Jurídica. Infórmese a la Gerencia 
Desarrollo Social y al Departamento de Gestión Social. 
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ARTÍCULO 22. JPS-GG-0753-2020. Solicitud de Prórroga Asociación de Personas 
con Discapacidad de Upala 
 
Se presenta oficio JPS-GG-0753-2020 del 07 de julio de 2020, suscrito por la señora Marilyn 
Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 
 

Mediante el JD-249 correspondiente al Capítulo V), artículo 11) de la Sesión Ordinaria 18-2020 
celebrada el 23 de marzo de 2020, se acordó: 

 
2. Se aprueba la propuesta de pagos de la Asociación de Personas con Discapacidad 
de UPALA, en cuotas mensuales para un plazo de tres años, a fin de devolver el monto 
de ¢24.241.144.51 (veinticuatro millones doscientos cuarenta y un mil, ciento 
cuarenta y cuatro colones con 51 céntimos) por el presunto desfalco sufrido a esa 
asociación, sin embargo, considerando la situación de emergencia nacional que 
enfrenta en este momento el país por el Coronavirus (COVID-19), se le concede un 
plazo de tres meses para iniciar con el pago de las cuotas, asimismo se le concede la 
posibilidad de replantear dicho arreglo de pago en esos tres meses, de considerarse 
necesario. 

 
Al respecto, para valoración y eventual aprobación por parte de Junta Directiva, me permito 

remitir oficio de la Gerencia de Desarrollo Social, con la solicitud de la Asociación de Personas 
con Discapacidad de Upala para que se autorice una prórroga con el fin de iniciar a aplicar los 

pagos de la propuesta aprobada, en el mes de diciembre 2020. 

 
Lo anterior debido a que por orden sanitaria del país se les ha hecho imposible realizar 

actividades para recaudar el dinero. 
 

Se transcribe oficio JPS-GG-GDS-428-2020 del 2 de julio de 2020, suscrito por el señor Julio 
Canales Guillen, Gerente Desarrollo Social, en el que indica: 
 

A la Asociación de Personas con Discapacidad de Upala, se le aprobó arreglo de pago por la 
suma de veinticuatro millones de colones producto de un desfalco que les habían hecho, en 

abonos mensuales de seiscientos setenta y tres mil colones (¢663.000), no obstante, esta 

Asociación solicita una prórroga para comenzar a depositar hasta que la situación actual se 
normalice, debido a que por orden sanitaria del país se les ha hecho imposible realizar 

actividades para recaudar el dinero. 
 

Una vez analizado lo solicitado por La Asociación de Personas con Discapacidad de Upala y la 

recomendación emitida por la Unidad de Fiscalización de Recursos Transferidos, esta Gerencia 
de Desarrollo Social solicita extender la prórroga para depositar hasta diciembre 2020. 

 
Así las cosas, se remite dicha solicitud para consentimiento de la Gerencia General y su 

eventual remisión a Junta Directiva para la respectiva aprobación, dado que el arreglo de pago 
se aprobó mediante acuerdo JD-249 correspondiente al capítulo V), artículo 11) de la Sesión 

Ordinaria 18-2020 celebrada el 23 de marzo de 2020. 
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La Junta Directiva considerando la situación actual del país en razón de la emergencia 
sanitaria producto de la pandemia por COVID-19, acoge la recomendación de la 
Administración, sin embargo, considera extender la solicitud de prórroga para que la 
asociación inicie los pagos a partir de enero 2021, por lo que se dispone: 
 
ACUERDO JD-523 
Conocidos los oficios JPS-GG-0753-2020 del 07 de julio de 2020, suscrito por la señora 
Marilyn Solano Chinchilla, Gerente Genera, JPS-GG-GDS-0428-2020 de fecha 02 de julio 
2020, suscrito por el señor Julio Canales Guillén, Gerente de Desarrollo Social y JPS-GG-
GDS-FRT-245-2020 de la señora Socorro Quirós Araya, jefe de la Unidad de Fiscalización de 
Recursos Transferidos y considerando  la situación actual del país en razón de la emergencia 
sanitaria producto de la pandemia por COVID-19, se dispone: 
 
Se autoriza la prórroga solicitada por la Asociación de Personas con Discapacidad de Upala 
de manera que inicien con el pago de las cuotas de la propuesta aprobada mediante acuerdo 
JD-249 correspondiente al capítulo V), artículo 11) de la Sesión Ordinaria 18-2020 celebrada 
el 23 de marzo de 2020, en el mes de enero 2021. ACUERDO FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: Inmediato 
 
Comuníquese a la Gerencia General. Infórmese a la Gerencia Desarrollo Social, y a la Unidad 
Fiscalización de Recursos Transferidos. 
 
 
ARTÍCULO 23. JPS-GG-0647-2020. Cumplimiento de acuerdo de Junta Directiva 
JD-149, avance mensual de proyectos  
 
Se presenta oficio JPS-GG-0647-2020 del 16 de junio de 2020, 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 oficio de la 
Gerencia de Desarrollo Social con el avance mensual, con el detalle de Proyectos para financiar 

con recursos del período 2020 y Proyectos para financiar con recursos de períodos anteriores. 
  

Lo anterior, en cumplimiento del acuerdo JD-149 correspondiente capítulo IV), artículo 4) de 
la Sesión Ordinaria 11-2020 celebrada el 24 de febrero de 2020, el cual en lo que interesa 

indica: 

 
“[..]Se solicita al señor Canales presentar avances mensuales de los proyectos que 
están relacionados con los objetivos estratégicos definidos por esta Junta 
Directiva…” 
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Se transcribe oficio JPS-GG-GDS-0351-2020 del 08 de junio de 2020, suscrito por el señor 
Julio Canales Guillen, Gerente Desarrollo Social, en el que indica: 
 

En cumplimiento de acuerdo de Junta Directiva JD-149, el cual en lo que interesa:  [..] Se 

solicita al señor Canales presentar avances mensuales de los proyectos que están relacionados 
con los objetivos estratégicos definidos por esta Junta Directiva…se remite informe mensual 

del estado actual de los proyectos y necesidades específicas que conforman el portafolio de 
proyectos correspondiente al período 2020. 

 

Se acota que, en este período, en el cual se ha trabajado desde la segunda quincena del mes 
de marzo, bajo la modalidad de teletrabajo, se ha dado un gran avance en la gestión de los 

proyectos.  Esto ocasionado en que se dispone de una mayor cantidad de tiempo para la 
redacción de los estudios, no se están realizando giras para realización de estudios de 

seguimiento social, y otros, aspectos que favorecen la producción. 

 
1. Proyectos para financiar con recursos del período 2020. 

 

No. 
Meta 

Cant. proyectos Estado Monto y fuente 

    

2.03 

Recomendación de proyectos con recursos del periodo 2020. 

71 En Valoración 8.008.810.932 

25 
En proceso envío 

y/o aprobación 
2.351.069.320 

 96  10.359.880.252 

 
2. Proyectos para financiar con recursos de períodos anteriores: 

 
 

No. 

meta 

Cantidad 

proyectos 

Estado Monto y fuente 

    

2.4 

 

Recomendación de proyectos con recursos de períodos 

anteriores: 
 

44 En Valoración 5.026.998.567 

5 Aprobados 682.046.400 

45 
En proceso envío 

y/o aprobación 
7.311.452.120 

 94  13.020.497.087 
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Respecto a la Gestión de Proyectos, es importante mencionar que la Institución actualmente 
enfrenta un periodo circunstancial, ocasionado por la Emergencia Sanitaria ocasionada por el 

COVID-19, lo cual ya es conocido, sin embargo es necesario indicar que  se están analizando 

una serie de acciones y estrategias, para dotar de recursos al programa de apoyo a la gestión, 
el cual a partir del mes de julio, si no se toman decisiones oportunamente, podría verse 

afectado por la suspensión de algunos de los sorteos.  Por tanto, se iniciarán las coordinaciones 
que corresponda y se estará presentado una propuesta a Junta Directiva en el menor tiempo 

posible, sin embargo, es necesario indicar que se prevé que una de las fuentes de 
financiamiento para estos recursos serán los dineros de proyectos de periodos anteriores, sin 

embargo, esto se definirá en el ámbito de la Junta Directiva. 

 
Asimismo, se informa que ya se han realizado reuniones virtuales, con los departamentos de 

Gestión Social, Departamento Contable Presupuestario y la Gerencia de Desarrollo Social, para 
formular una propuesta con carácter de urgencia para evitar que las necesidades básicas de 

las organizaciones inscritas en el programa de apoyo a la gestión se vean afectadas 

 
 
Consulta la señora Presidenta si los trece mil millones que se indican en Proyectos para 
financiar con recursos de períodos anteriores es lo que está en el superávit específico. 
 
Explica el señor Julio Canales que efectivamente es parte de los proyectos que ya se tienen 
identificados sin valoración, estas cifras tienden a aumentar porque tenemos ahí todavía 
proyectos que no nos han presentado los requisitos de ingreso para empezar el proceso de 
valoración. 
 
Consulta la señora Presidenta qué sucede con esos proyectos para financiar con recursos 
del 2020 si no son generados como se espera. 
 
Indica el señor Julio Canales que esos proyectos están en valoración y se está teniendo ese 
cuidado. En caso de si la situación se pone más agravada de lo que la tenemos ahora, se 
ha conversado con la señora Grettel Arias para no continuar con algunas valoraciones de 
esas para poder cubrir necesidades de este año.  
 
Comenta la señora Presidenta que se tiene una modificación presupuestaria que están 
trabajando para lo que va de agosto a diciembre prácticamente, pero no sabe si esos 
recursos van a venir del superávit especifico o de estos proyectos que estaban 
presupuestados y que tengamos que hacerlo por el tema de la regla fiscal, además hay un 
proceso paralelo que deberíamos de estar haciendo para ver cómo nos quitan ese peso de 
la regla fiscal, entonces si traemos más dinero plata del superávit específico nos va a afectar 
la regla fiscal porque ahorita pareciera como que estamos al tope con el presupuesto 
extraordinario No.02-2020, por lo que le gustaría entender si el plan b de esos diez mil 
millones que están reservados; si la idea sería utilizar de ese fondo y trasladar de proyectos 
específicos a apoyo a la gestión o cuál sería el plan si no se puede utilizar los recursos del 
superávit específico. 
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Explica el señor Julio Canales que el plan A es el superávit especifico y ese es el que ya está 
caminando en el presupuesto extraordinario 02, que el día de hoy fue aprobado. 
 
El plan b que es de agosto a diciembre son las proyecciones que se mandaron esas 
proyecciones podríamos estarlas mandando de estos montos que están en valoración que 
no han sido aprobados, de hecho, ya aquí muchos de estos podemos continuar la valoración, 
pero no comprometernos con las organizaciones, o sea, que no llegue al proceso de 
valoración, ese es el cuidado que estamos teniendo. Si fuera el caso de que esta situación 
continúe a futuro sea la emergencia poder financiarnos de esta otra parte del 2020. 
 
Indica que la señora Marilyn Solano les solicitó reunirse durante el transcurso del día 
precisamente para ya establecer una estrategia ya con todas las proyecciones que tenemos, 
tenemos ya las proyecciones nuestras, están ya las proyecciones de ventas para ver qué 
alternativa tenemos; sin embargo, las proyecciones son proyecciones, por lo que se debe 
ser un poco más cautos porque hoy casualmente están tomando nuevas medidas que no 
sabemos cuáles van a ser. 
 
Comenta la señora Presidenta que la señora Marilyn Solano informó que también están 
haciendo con las organizaciones un ejercicio para entender cuál es lo mínimo que también 
ellos necesitan porque la idea es generar estos ingresos, si se les gira más que dicha, pero 
que ojala en ningún caso sea menos de lo que ellos necesitan para vivir, porque entonces 
considerando que incluso eso no es ni el 100% de sus gastos sino que es un 60 o un 80%, 
entonces sí es compleja la situación. 
 
Solicita que se agilice ese proceso considerando los tiempos que la Contraloría General y la 
STAP tienen para aprobar los presupuestos, para que agosto no salga impactado.  
 
Además solicita, se realice el ejercicio de entender cuándo es que tenemos que hacer el 
siguiente giro de agosto, si tenemos los fondos o cuántos fondos vamos a tener de acuerdo 
a la liquidación del mes de junio; ya junio terminó entonces deberíamos de saber por lo 
menos los ingresos de que tenemos, falta la parte del pago de premios pero ya sabemos 
los ingresos para poder entender en agosto cuándo es que se gira y ver hacia atrás o sea, 
de agosto para atrás cuántos días necesitamos  para que la Contraloría haga la aprobación 
y poder estar al día; yo creo que ya estamos tarde, porque quiere decir que posiblemente 
vamos a girar menos y no sé si vamos a tener recursos para trasladar en agosto aunque 
sea de esos proyectos de los diez mil millones del presupuesto de este año. 
 
Indica la señora Marilyn Solano que el día de hoy se reunieron justamente para hacer el 
ejercicio, para ver el comportamiento de los meses de marzo, abril y mayo a pesar de que 
no existe el cierre porque falta el pago de premios, pero lo que se quiere es analizar el 
comportamiento de esos ingresos.  
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Además, se le solicitó criterio legal a la señora Marcela Sánchez, porque hay ciento sesenta 
millones por a distribuir correspondientes al mes de julio de las utilidades del mes de abril, 
pero también ya está incluso listo todo el proceso parecido al pago del subsidio se hizo y ya 
está todo cargado, así que mañana se espera hacer el depósito.  Las organizaciones van a 
recibir la diferencia al mes de junio, el total presupuestado del año pasado a lo que iban a 
recibir en el mes de julio, pero adicional a ello están esos ciento sesenta millones 
aproximadamente de las utilidades, entonces yo quería saber si ese monto lo podríamos 
utilizar como un colchón para el mes de agosto en vista que en este momento no tenemos 
a ciencia cierta cómo vamos a sacar esos recursos para apoyo a la gestión correspondiente 
al mes de agosto, porque para agosto si que no tenemos nada y que solamente le 
depositáramos ese extraordinario. 
 
Comentado el tema, se da por conocido el informe presentado. 
 
ARTÍCULO 24. JPS-GG-0752-2020. Autorización en uso de tracto y pago de 
tractos N°2 y N°3 del proyecto No 169-2017 “Construcción y equipo médico 
especializado para el servicio de Cardiología” a la Asociación Pro Hospital de 
Perez Zeledón. 
 
Se presenta oficio JPS-GG-0752-2020 del 07 de julio de 2020, suscrito por la señora Marilyn 
Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 
 

Para conocimiento y valoración por parte de Junta Directiva, me permito remitir oficio de la 

Gerencia de Desarrollo Social, mediante el cual comunica lo actuado con respecto a la 

autorización brindada a la Asociación Pro Hospital de Pérez Zeledón para el uso de un tracto 
y el pago de los tractos N°2 y N°3 del proyecto No 169-2017 “Construcción y equipo médico 

especializado para el servicio de Cardiología”. 
 

Lo anterior debido a lo indicado por la señora la señora Ileana Hidalgo Somarribas, presidenta 
de la organización en oficio APROPZ 6-2020 de fecha 18 de mayo 2020, en el que señala 

textualmente lo siguiente:  

 
“Por un error personal como presidenta de la Asociación Pro Hospital de Pérez Zeledón, en 
el mes de diciembre del año 2019 con motivo del depósito de varias donaciones producto 
de 4 proyectos a saber 04-2019, 09-2018, 179-2017 y 169-2017 giré instrucciones a todos 
los Médicos Jefes de Servicio involucrados con los equipos donados para que procedieran 
a solicitar los mismos lo más pronto posible, con el fin de ejecutar los proyectos antes de 
seis meses plazo máximo con que contamos para tal efecto. Dentro de esa directriz 
erróneamente se pidieron los equipos del Proyecto de Cardiología el cual estaba para 
comprar en el quinto tracto del convenio.  
 
Tratando de echar atrás con la entrega de los equipos, se dio la situación que el Hospital 
está atravesando en un estado de emergencia con ocasión de la pandemia de Covid 19, 
siendo indispensable la adquisición de estos…”.   
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Ante lo acontecido la organización solicita se valore el transferir el tracto quinto para el pago 

de los equipos y adjunta oficios suscritos por la Dra. Joicy Solís Castro, Directora Hospital Dr. 
Escalante Pradilla y por el Dr. Fernando Brenes Chávez, Jefe del Servicio de Medicina y el Lic. 

Ramón Castro Segura, Director Administrativo Financiero, en los que se señala que ya se 

recibieron los equipos: Ultrasonido digital portátil y ecocardiografo, que están instalados y en 
uso. Además, se informa que en cuanto se reciba el carro de paro y el holter WIFI, se le dará 

utilización al equipo médico de forma inmediata y que, además; una vez que esté construido 
el edificio de cardiología, se realizará el traslado de los equipos y dicho costo se correrá con 

presupuesto asignado a este Centro Hospitalario. 
 

Al respecto, la Gerencia de Desarrollo Social avaló la propuesta presentada por el 

Departamento de Gestión Social, en atención a la solicitud de la organización la cual consistía 
en:  

 
Se autorice a la organización de que con el primer tracto ya depositado en la cuenta 
bancaria exclusiva para recursos transferidos por la JPS (₡75.000.000) pague parte de 
los equipos, asimismo se autorice girar el segundo tracto (₡75.000.000) para que 
completen el pago de los equipos, cuyo costo es de aproximadamente ₡138.160.000.  
 
Lo anterior considerando que a la organización se le giró en el mes de diciembre 2019 el 
primer tracto de ₡75.000.000 para la construcción, sin embrago no ha iniciado la 
construcción debido a que solicitó a la JPS se le amplié el plan de inversión y se les 
autorice pagar el IVA; actualmente se está en espera de que la organización realice la 
consulta al Ministerio de Hacienda respecto a si deben pagar el IVA y monto, para ser 
analizado por la Institución. 
 
De autorizarse lo anterior, se solicitaría a la organización liquidar el monto de los equipos 
y el tercer tracto (₡75.000.000) se transferiría cuando se resuelva la solicitud respecto al 
IVA y así la organización de inicio a la construcción. 
 

Se transcribe oficio JPS-GG-GDS-0431-2020 del 03 de julio de 2020, suscrito por el señor 
Julio Canales Guillen, Gerente Desarrollo Social, en el que indica: 
 

A fin de comunicar a la Gerencia General y a la Junta Directiva, lo actuado por esta Gerencia 
de Desarrollo Social, se expone la autorización brindada a la Asociación Pro Hospital de Perez 

Zeledón en el uso de un tracto y el pago de los tractos N°2 y N°3 del proyecto No 169-2017 
“Construcción y equipo médico especializado para el servicio de Cardiología”. Siendo que la 

autorización se realizó con base a los fundamentos que resume el oficio JPS-GG-GDS-DR-

0421-2020, a saber: 
 

“… oficio APROPZ 6-2020 de fecha 18 de mayo 2020, solicita se adelante el giro 
del tracto N° 5 para el pago de los equipos médicos especializados que contiene el 
proyecto, pues dos ya fueron entregados por la empresa (Ultrasonido digital 
portátil y Ecocardiógrafo) están instalados y en uso, los otros dos (carro de paro y 
el holter WIFI) están en trámite de compra para entrega. 
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El presente proyecto fue aprobado por la Junta Directiva en acuerdo JD-1131 
correspondiente al Capítulo V), artículo 9) de la Sesión Ordinaria 70-2018 celebrada 
el 10 de diciembre de 2018 y el acuerdo JD-896 correspondiente al Capítulo II), 
artículo 12) de la Sesión Extraordinaria 66-2019 celebrada el 14 de noviembre de 
2019.   
 
Detalle:   

 Construcción de 427 metros cuadrados para el servicio de cardiología, 
según la distribución: un área de 50.4%, en cubículos de carácter médico, 
12.7% en zonas administrativas, 17.2% en sala de espera y 19.7%. en 
área de circulación.   

 Equipo especializado:  1 Monitoreo Holter por WIFI, 1 Monitoreo Holter. 1 
carro de paro. 1 prueba de tolerancia al esfuerzo (Consumo de Oxígeno). 
1 sistema Ergonometría Reclinable (Estudios Ecostress). 1 ultrasonido 
digital portátil. 1 Ecocardiógrafo  

  
Monto: ¢656.660.000 A girar en seis tractos: 
 

1º: ¢75.000.000   
2º: ¢75.000.000  
3º: ¢75.000.000  
4º: ¢75.000.000  
5º :¢291.660.000 (Compuesto por: ¢216.660.000 para equipo 
especializado y ¢65.000.000 para construcción)  
6º: ¢75.000.000  

 
Posteriormente, en el acuerdo JD-291 correspondiente al Capítulo II), artículo 6) 
de la Sesión Extraordinaria 23-2020 celebrada el 16 de abril de 2020, se aprueba 
el cambio en el plan de inversión, de acuerdo con lo indicado en el siguiente detalle: 
Construcción de un área de 427 metros cuadrados. Equipo especializado: 1 
monitoreo Holter por wifi., 1 carro de paro, 1 ultrasonido digital,1 ecocardiógrafo. 
Cabe aclarar que se elimina: -1 monitoreo Holter, 1 prueba de tolerancia de 
esfuerzo (consumo de oxígeno), 1 sistema de ergonometria reclinable.  
 
En oficio APROPZ 6-2020 de fecha 18 de mayo 2020, la señora Ileana Hidalgo 
Somarribas, presidenta de la organización, hace solicitud para que se adelante la 
transferencia del quinto tracto, el cual contiene el monto para la compra de equipos 
e indica entre otros aspectos lo siguiente: 
 
“Por un error personal como presidenta de la Asociación Pro Hospital de 
Pérez Zeledón, en el mes de diciembre del año 2019 con motivo del 
depósito de varias donaciones producto de 4 proyectos a saber 04-2019, 
09-2018, 179-2017 y 169-2017 giré instrucciones a todos los Médicos 
Jefes de Servicio involucrados con los equipos donados para que 
procedieran a solicitar los mismos lo más pronto posible, con el fin de 
ejecutar los proyectos antes de seis meses plazo máximo con que 
contamos para tal efecto. Dentro de esa directriz erróneamente se 
pidieron los equipos del Proyecto de Cardiología el cual estaba para 
comprar en el quinto tracto del convenio.  
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Tratando de echar atrás con la entrega de los equipos, se dio la situación 
que el Hospital está atravesando en un estado de emergencia con 
ocasión de la pandemia de Covid 19, siendo indispensable la adquisición 
de los mismos…”.   
 
Ante lo expuesto la organización solicita se valore el transferir el tracto quinto para 
el pago de los equipos.  
 
Y adjunta los oficios DRIPSSRB-DM-HEP-1043-2020 de fecha 18 de mayo 
2020 suscrito por la Dra. Joicy Solís Castro, Directora Hospital Dr. 
Escalante Pradilla y el DM-JM-498-2020 de fecha 13 de mayo 2020 
suscrito por el Dr. Fernando Brenes Chávez, Jefe del Servicio de Medicina 
y el Lic. Ramón Castro Segura, Director Administrativo Financiero, en que 
se señala que ya se recibieron los equipos: Ultrasonido digital portátil y 
ecocardiografo, que están instalados y en uso. 
 
En oficio DRIPSSRB-DMHEP-1084-20 de fecha 26 de mayo 2020, la Dra. 
Solís agrega:  
 
“Con el fin de realizar ampliación de oficio DRPSSRB-DMHEP-1052-2020, con 
respecto a la adquisición de equipos para el servicio de cardiología del Hospital Dr. 
Fernando Escalante Pradilla, se informa que en cuanto se reciba el carro de 
paro y el holter WIFI, se le dará utilización al equipo médico de forma 
inmediata y que además; una vez que esté construido el edificio de 
cardiología, se realizará el traslado de los equipos y dicho costo se 
correrá con presupuesto asignado a este Centro Hospitalario”. 
 
La organización también adjunta oficio de fecha 27 de mayo 2020, suscrito por el 
señor Willliam Alfaro Monge, apoderado generalísimo de Corporación Almotec, en 
que le indica a la organización que si el costo de los equipos no es cancelado, 
procederán el retiro y les otorgan plazo al 1 de mayo 2020. Situación que se 
concretó por parte de la empresa. 
 
Ante la petición de la organización, esta Dependencia propuso a la Gerencia de 
Desarrollo Social  se valore la posibilidad de que se autorice a la organización de 
que con el primer tracto ya depositado en la cuenta bancaria exclusiva para 
recursos transferidos por la JPS (₡75.000.000) pague parte de los equipos, 
asimismo se autorice  girar el segundo tracto (₡75.000.000) para que completen 
el pago de los equipos, cuyo costo es de aproximadamente ₡138.160.000.  
 
Lo anterior considerando que a la organización se le giró en el mes de diciembre 
2019 el primer tracto de ₡75.000.000 para la construcción, sin embrago no ha 
iniciado la construcción debido a que solicitó  a la JPS se le amplié el plan de 
inversión y se les autorice pagar el IVA; actualmente se está en espera de que la 
organización realice la consulta al Ministerio de Hacienda respecto a si deben pagar 
el IVA y monto,  para ser analizado por la Institución. 
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De autorizarse lo anterior, se solicitaría a la organización liquidar el monto de los 
equipos y el tercer tracto (₡75.000.000) se transferiría cuando se resuelva la 
solicitud respecto al IVA y así la organización de inicio a la construcción. 
 
En oficio JPS-GG-GDS-0340-2020 de fecha 2 de junio 2020, la Gerencia 
de Desarrollo Social instruye: “Una vez analizada a la recomendación de 
su despacho y lo solicitado por la organización, esta Gerencia de 
Desarrollo Social avala la solicitud y se le requiere que prepare informe 
resumido, para comunicar lo actuado a nuestra Junta Directiva.” 
 
Ante lo instruido esta Dependencia, comunica que está realizando la 
gestión para pago del segundo tracto con la finalidad de que la 
organización cancele los equipos aprobados por Junta Directiva y 
liquiden a la Institución los recursos, el tercer tracto se gestionará 
cuando la liquidación haya sido presentada y con resultado conforme; 
asimismo esté resuelva la solicitud respecto al IVA, para el inicio de la 
construcción. 
 
Cabe mencionar que de parte de la organización se informa que la 
empresa Corporación Almotec ante el no pago de los dos equipos ya 
instalados lo retiró la semana anterior, por lo que gestionarán 
nuevamente la entrega a partir de la autorización para el uso del primer 
tracto en el pago de los equipos y entrega del segundo tracto para que 
parcialmente se utilice también en el pago de los equipos.” 

(El resaltado es propio). 

 
 

Así las cosas, con base al criterio técnico social y a la situación apremiante de la Asociación 

Pro Hospital de Pérez Zeledón, se comunica lo actuado en la autorización de uso de tracto 
y pago de tractos números dos y tres del proyecto 169-2017 “Construcción y equipo médico 
especializado para el servicio de Cardiología”. Siendo que se remite a la Gerencia General 
para su valoración y eventual remisión a Junta Directiva. 

 

Se da por conocido. 
 
 
La señora Presidenta finaliza la sesión al ser las diecinueve horas con ocho minutos. 
 
Laura Moraga Vargas 
Secretaría de Actas 


