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CNE-JD-CA-140-2021 

16 de junio del 2021 

 

 

Señor 

Daniel Salas Peraza  

Ministro  

Ministerio de Salud 

 

Señora 

Ana Priscilla Herrera García 

Directora 

Dirección General de Salud 

 

 

Estimado y estimada señora: 

 

 

Para los efectos correspondientes, hago del conocimiento que la Junta Directiva de la 

Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, mediante 

Acuerdo Nº 140-06-2021, de la Sesión Ordinaria Nº 12-06-2021 del 16 de junio 

2021, dispuso lo siguiente: 

 

CONSIDERANDOS:  

 

Primero: Que los Decretos Ejecutivos N° 42227-MP-S de fecha 16 de marzo del año 

2020 y N° 42296-MP-S de fecha 12 de abril del año 2020, se encuentran vigentes y que 

en relación a las contrataciones de personal por emergencia declarada la Procuraduría 

General de la República mediante dictámenes C-200-2018; solicitado en su momento 

por la Presidencia institucional y C-302-2018; solicitado por la Auditoría Interna ha 

señalado los aspectos legales que permiten a la CNE la ejecución de este tipo de 

contratos. 

 
Segundo: Que la solicitud de estas contrataciones es para dar seguimiento oportuno a 

las personas afectadas por el COVID-19 (casos positivos, contactos y sospechosos) 

mediante el reforzamiento de las Áreas Rectoras de Salud, para la respuesta y 

contención, incluida la vigilancia activa, la detección temprana, el aislamiento y el 

manejo de los casos COVID-19 en los cantones con mayor cantidad de casos 

acumulados y que mantienen un nivel de rezago en la atención. 

 

 

mailto:lsaenz@cne.go.cr
http://www.cne.go.cr/


 

   
 

 

 
 

 
Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias 
San José, Pavas, frente al Aeropuerto Tobías Bolaños. Tel.: 2210-2828,  

 Apartado Postal: 5258-1000, San José, Costa Rica 
e-mail: lsaenz@cne.go.cr / http://www.cne.go.cr  

 Página 2 de 3 
 

Comisión Nacional de Prevención de  
Riesgos y Atención de Emergencias 
 

Junta Directiva -Comunicado de Acuerdo 
 
 

Tercero: Que mediante oficio N° MS-DM-4385-2021 con fecha 28 de mayo del 2021 

suscrito por el Ministro de Salud, el señor Daniel Salas Peraza, solicita la aprobación 

del plan de inversión denominado “Contratación de Personal para ampliar la Estrategia 

de Fortalecimiento de las regiones Central Sur y Central Norte del Ministerio de Salud 

para la atención de la emergencia por COVID-19”, Legalidad N° 0040-2021 y Reserva 

Presupuestaria N° 115-21MP (284621). 

 

Cuarto: Que mediante oficio N° MS-DGS-2557-2021 de fecha 11 de junio de 2021 

suscrito por la Directora de la Dirección General de Salud, la señora Ana Priscilla 

Herrera García, solicita incluir una modificación en el Plan de Inversión para incorporar 

la siguiente actividad: "Confeccionar y notificar órdenes sanitarias de aislamiento 

domiciliar", a los perfiles de profesionales en medicina y enfermería con el fin de 

investir a los eventuales profesionales contratados como Autoridad Sanitaria. Es 

importante indicar que esta actividad no representa variación en la relación contractual 

ni requiere una erogación adicional. 

 

Por Tanto,  

 

ACUERDO N° 140-06-2021 

 

1. La Junta Directiva de la CNE aprueba el Plan de Inversión denominado 

“Contratación de personal para ampliar la estrategia de fortalecimiento de las 

regiones Central Sur y Central Norte del Ministerio de Salud para la atención 

de la emergencia por COVID-19”. 

 

2. Se tiene como incorporado al perfil de los profesionales en medicina y 

enfermería incluidos en el presente plan de inversión la siguiente actividad: 

"Confeccionar y notificar órdenes sanitarias de aislamiento domiciliar" a 

solicitud de la Unidad Ejecutora. 

 

3. Se designa como Unidad Ejecutora al Ministerio de Salud, a cargo de la Dra. 

Priscilla Herrera García, el Dr. Henry Gutiérrez Fariñas y el MBA. Alonso 

Montero Hernández, o a quienes ocupen su cargo. 

 

4. Se autoriza el uso de recursos del Decreto Ejecutivo N°42227-MP-S de fecha 16 

de marzo del año 2020, Reserva Presupuestaria N° 115-21MP (284621), 

Constancia de Legalidad N° 0040-2021, por un monto estimado de 

₡184,598,780.61 (Ciento ochenta y cuatro millones quinientos noventa y ocho 

mil setecientos ochenta colones con sesenta y un céntimos). 
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5. Se otorga a esta Unidad Ejecutora un plazo improrrogable de 5 días hábiles para 

la entrega de las especificaciones técnicas. 

 

ACUERDO APROBADO  

 

Atentamente,  

 

 

 

 

 

Milena Mora Lammas  

Presidencia 

 

 

 

 

 
cc. Archivo 
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