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Transcribo a usted, para los fines consiguientes, lo dispuesto por la Junta Directiva, en el artículo 
24° de la sesión N° 8854, celebrada el 14 de julio de 2016, que a la letra se lee así: 

"ARTICULO 240  

Por lo tanto, se tiene a la vista el oficio N° GM-SJD-14919-2016, fechado 7 de julio del año 2016, 
suscrito por la señora Gerente Médico, que en adelante se transcribe, en lo conducente, y refiere a la 
propuesta de Convenio de Cooperación con Asociaciones o Fundaciones de Cuidados Paliativos: 

"RESUMEN EJECUTIVO 

La Gerencia Médica procede a presentar la propuesta de convenio de cooperación con Asociaciones o 
Fundaciones de Cuidados Paliativos. 

ANTECEDENTE 

La Junta Directiva en el artículo 8 de la sesión N°8774, acordó: 

"( ... ) y la Junta Directiva, con base en lo deliberado ACUERDA trasladar el oficio en 
referencia a la Gerencia Médica, a quien, a propósito, se le solicita que, con el acompañamiento 
jurídico que sea del caso, presente, en un plazo de dos meses, un análisis y una propuesta a la 
Junta Directiva para abordar el tema relacionado con las necesidades en cuidados paliativos y la 
forma en que el país las está abordando. 

Dentro de ello —y entre otros aspectos que considere de interés- se le pide el análisis de la figura 
público-privado respecto de las asociaciones, en fin, las organizaciones, en general privadas, 
que atienden cuidados paliativos y las gestiones que se plantean para que la Caja les provea 
algunos insumos, por ejemplo. 
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Asimismo, se ha recibido ej oficio número DMCNCD-307-2015, fechado 15 de abril del ao 
2015, suscrito por el Dr. Isaías SaIis Herrera, Director Medico del Centro Nacional de Control 
del Dolor y Cuidados Paliativos,  mediante el cual remite para conocimiento el oficio N° 
DMCNCD-275-2015, de fecha 15 de abril del año 2015, dirigido al Dr. Alb(n Chaves 
Matamoros, Director de Farmacoepidemiología, referente a una serie de observaciones a la 
propuesta de convenio que se pretnde firmar con las ONO que desean establecer clínicas de 
cuidados paliativos de manera inklependiente a la institución, pero financiadas con fondos 
públicos. Señala una serie de heci os sobre los intentos de intromisión en el trabajo del Centro 
Nacional, fundamento legal, ayudas de fundaciones y asociaciones a las unidades de cuidados 
paliativos, marco regulador, posicón del Centro Nacional, e indica que la situación en ningún 
momento arnerita incurrir en el fdcilitar recursos públicos a entidades privadas y menos aún 
medicamentos como los opiáceos, considera que un pequeño esfuerzo institucional completaría 
el servicio. Espera que la inforiación suministrada permita tornar la decisión adecuada al 
respecto, valorando todas las impi caciones del caso, y la Junta Directiva, en concordancia con 
lo resuelto en el acuerdo precedente y para los mismos efectos ACUERDA trasladarlo a la 
Gerencia Médica." 

ACCIONES 

1. La Gerencia Médica visto el acuerdo antes transcrito procedió mediante oficio GM-SJD-
6197-2015 de fecha 18 de zhayo  del 2015, a trasladar el mismo para su atención al Dr. 
Albin Chaves Matamoros Director de Farmacoepidemiología y Dr. Hugo Chacón 
Ramírez, Jefe Área- Atenciór a las personas de la Dirección de Desarrollo de Servicios de 
Salud, quienes desde el puno de vista técnico trabajaron en una propuesta de convenio de 
Cooperación entre las asociaiones o fundaciones de cuidados paliativos con la institución. 

2. La Dirección Jurídica inediahte oficio DJ-0445-201 5 emitió el criterio jurídico referente al 
Convenio indicado en el punto  anterior y respecto de las entidades público - privadas, que 
dan servicio de cuidados paliativos y su viabilidad legal, mismo que en lo que interesa 
indica: 

. Sobre las fundaciones Lv asociaciones.  

Una primera forma de definil la fundación es por vía negativa. En ese sentido se tiene 
que la fundación, en el dereco actual, no es una corporación, es decir, no es una persona 
jurídica que surja a la vida or la reunión de varias personas físicas o jurídicas que se 
organizan como entidad. 

Al respecto expone don Carls Manavella 

MariaveHa Cavaliero, Carlos. "Costa R¡4".  En Piñar Mañas, José Luis. las fundaciones en Iberoamérica. Régimen 
iurídco. Madrid: Editorial McGraw-Hill, 17 
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"En la personas jurídicas de tipo asociativo predomina el elemento subjetivo, ya que los 
sujetos agrupados constituyen el elemento primordial; tal como sucede en las sociedades 
—civiles o comerciales- y en las asociaciones propiamente dichas, en donde la voluntad 
de los socios o asociados se manifiesta no sólo al momento de su constitución, sino 
también durante su desarrollo. En cambio, en las personas jurídicas de tipo fundacional 
—fundaciones- prevalece el elemento objetivo —patrimonial-, ya que los firndadores, una 
vez manifestada  su voluntad de afectar un patrimonio a unfin altruista, se desprenden de 
su administración. En este sentido, las fundaciones constituyen un tipo especflco de 
persona jurídica donde el elemento patrimonial constituye el centro conceptual." 

En todos los ordenamientos se reconoce que la fundación es una entidad sinfines de 
lucro, aunque también se acepta que pueda realizar actividades comerciales 
exclusivamente para apoyar sus cometidos, como actividad instrumental y no sustantiva. 
El hecho de que la fundación sea una entidad de naturaleza privada pero con limitación 
en cuanto a sus fines (que deben ser necesariamente de utilidad pública e invariables) 
hace que se localice en una zona gris entre el Derecho Público y el Privado, o 
específicamente, entre el Derecho Administrativo y el Derecho Civil (Op. Cit. 
Manavella, 1997: 149). 

Debe tenerse en cuenta que el sustrato en las fundaciones es el patrimonio que se afecta 
de manera permanente o duradera a un fin; para administrarlo se crea una organización; 
además, una vez constituida la fundación, el fundador no puede intervenir ni modificar 
por sí mismo sus fines y reglas, dadas por él en el acto de constitución. Corno corolario, 
tampoco pueden los administradores de la fundación modificar o cambiar los fines y 
reglas establecidas por el fundador. Dado lo anterior, es claro que la fundación carece de 
socios, patronos, asambleístas, afiliados, o - menos aún- dueños, que puedan pretender 
derivar un derecho a determinar los fines de la fundación ya constituida o a pretender la 
titularidad de manera directa o representativa de los bienes y derechos propiedad de la 
fundación. En la fundación la organización sólo es y puede ser de administradores pues a 
ella se le reconoce personalidad jurídica de base no asociativa. 

Son tres los elementos constitutivos sustantivos de la fundación: 

1. La dotación -conjunto de los bienes que comprende la afectación-, 
2. El fin altruista —fin desinteresado y de interés público- y 
3. La organización -que permite administrar y representar esos bienes-. 

En este sentido estos requisitos se determinan de carácter sustantivo por cuanto la falta de 
alguno de ellos implicaría, por definición, que no hay una fundación. 

Ahora bien, la Ley de Fundaciones N° 5338 del 28 de agosto de 1973, señala 
expresamente que la fundación es un ente privado de utilidad pública, que se establece 
sin fines de lucro. Al efecto el articulo 1 de dicha Ley establece: 
Artículo 10 Reconócese personalidad jurídica propia a las fundaciones(*), como entes 
privados de utilidad pública, que se establezcan sin fines de lucro y con el objeto de 
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realizar o ayudar a realiz4r, mediante el destino de un patrimonio, actividades 
educativas, benéficas,arlislictis o literarias, científicas, y en general todas aquellas que 
signflquen  bienestar social. 1 () NOTA: en el testo original aparece la palabra 
'inc iones ' 
Igualmente el artículo 7 de di ha Ley profundiza los alcances que tienen sus actividades 
en cuanto a la naturaleza no lucrativa de las mismas. Sobre el particular indica: 
Artículo 71-  Las fundacione.i no tienen finalidades comerciales. Sin embargo podrán 
realizar over aciones de esa índole para aumentar su patrimonio, pero ¡os ingresos que 
obtengan deberán destinarlos exclusivamente a la realización de sus propios objetivos. 
Por su parte las asociacione derivan de la libertad de asociación que preceptt'ia el 
artículo 25 de la Constitución r olítica, el cual establece: 

Artículo 25.- Los habitantes 1 d la República tienen derecho de asociarse para fines 
lícitos. Nadie podrá ser ohligc'rdo aformar parle de asociación alguna. 

Lo anterior implica que la iibrtad de asociación es una libertad individual que se ejercita 
colectivamente, porque implica la posibilidad de que los habitantes puedan crear 
asociaciones, o de adherirse aellas, sin que el poder público pueda impedir esa iniciativa. 

En ese sentido debe entenderse que la asociación debidamente constituida es una 
'persona jurídica", distinta dei la de sus socios que la conforman, constituyendo un sujeto 
de derechos al igual que las prsonas físicas. 

Las asociaciones en Costa Ria, se encuentran reguladas por Ja Ley de Asociaciones, N° 
218 del P5 de agosto de 1939 y sus reformas, y su reglamento del 28 de noviembre de 
1988. Además, existen leyes especiales que regulan actividadcs especificas de estas 
organi7.aciofles. El Artículo ° de la Ley de Asociaciones, establece que: 

"El derecho de asociarse puede ejercitarse libremente conforme a lo que precepzia esta 
I.y. En consecuencia, quedan sometidas al presente texto las asociaciones para fines 
científicos, artísticos, deporlios, benéficos, de recreo y cualesquiera otros lícitos que no 
tengan por único y exclusivo 1 objeto el lucro o la ganancia. Se regirán también por esta 
ley los gremios y las asociacihnes de socorro mutuo, de previsión y depairona;o' 

Además, señala el Artículo 3 que no se admitirán asociaciones de carácter político, ni las 
que tengan por objeto un fui que fuere física o legalmente imposible en los términos 
previstos por el artículo 631 el Código Civil 2. 

ARTÍCULO 631.- También es ineficaz la obiigación que tenga por objeto una cosa o acto que fuere física o 
legalmente imposible. La imposibilidad físIa debe ser absoluta y permanente, y no temporal ni relativa, con 
respecto a la persona que se obliga. 

la imposibiiidad legal existe: 
I.— Respecto a les cosas que estén fiera del comercio por disposición de la ley. 
2.- Respecto de los actos Ilícitos coIo contrarios a la le'/, a la moral o a las buenas costumbres. 

4 



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL 
Junta Directiva 

Apartado 10105 Teléfonos: 2539-1130; 2222-4221; 2221-8381 
Fax (506) 2223-3960 
San José, Costa Rica 

La licitud de las actividades de la asociación, es reafirmada por el artículo 23 de la misma 
ley al agregar que: 

"Las asociaciones pueden tener local propio o abrir uno paro sus reuniones o el 
cumplimiento de sus fines. Sin embargo, cuando se lleven a cabo en aquel recinto actos 
ilícitos, atentados contra la moral o las buenas costumbres o desórdenes, la autoridad 
podrá ordenar el cierre del local. 
Quedan prohibidas en el referido local las reuniones, conferencias y toda clase de 
mantfestaciones de carácter político partidista, así como facilitar el recinto para esa 
clase de actos". 

Por su parte el artículo 32 contempla que en los casos en que las actividades que 
desarrollan las Asociaciones son útiles para los intereses del Estado pueden ser 
declaradas de utilidad pública. Al respecto indica dicha norma: 

Las asociaciones simples, federadas o confederadas, cuyo desarrollo o actividad sean 
particularmente útiles para los intereses del Estado y llenen una necesidad social, 
podrán ser declaradas de utilidad pública cuando lo soliciten al (*) Ministerio de 
Justicia y Paz y este lo estime conveniente. Para alcanzar este beneficio,  las 
asociaciones deberán tener tres años de inscritas como mínimo y operar legalmente al 
servicio de la comunidad. 
Las asociaciones reconocidas como de utilidad pública podrán gozar de las franquicias 
y concesiones administrativas y económicas que, para cumplir con sus fines, el Poder 
Ejecutivo les otorgue. En cualquier momento, el (*) Ministerio de Justicia y Paz 
revocará este beneficio, si desaparecen los motivos por los cuales fue concedido. Este 
Ministerio llevará los controles de las asociaciones declaradas de utilidad pública ,y les 
exigirá informes anuales. (*) (Mod?ficada su denominación por el artículo 30  de la ley N° 
8771 del 14 de setiembre de 2009) 

Ahora bien es importante agregar que, tanto las asociaciones como las fundaciones, a 
pesar de constituirse sin fines de lucro pueden realizar actividades económicas siempre y 
cuando las mismas se realicen para la consecución de sus fines. 

En ese sentido el artículo 26 de la Ley de Asociaciones señala que para su 
funcionamiento "las asociaciones pueden adquirir lodo clase de bienes, celebrar 

contratos de toda índole y realiza?- toda especie de operaciones lícitas encaminadas a la 
consecución de sus fines". 

Por su parte en el caso de las fundaciones, el artículo 7 de la Ley de fundaciones antes 
citada, le da la posibilidad de ejercer actividades que les genere recursos para su auto 
sostenibilidad así como el cumplimiento de los objetivos que persigue desde su creación. 

Ahora bien, al suscribir un convenio con un sujeto de derecho privado de utilidad 
pública, tal y como pueden visualizarse este tipo de organizaciones, es pertinente 
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analizar si la Caja, como ete autónomo de fa Administración Pública se encuentra 
facultada para ello y si de dicha relación se desprende la inversión o no de fondos 
públicos. En ese sentido, eni i  el Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, 
existe una serie de situacioes concurrentes incompatibles con el concurso que (e 
permiten a la Administración a contratar o convenir en forma directa. Una de ellas es el 
'interés manifiesto de colaborar con fa Administración", conocido como "anirnus 
benefaccndi", el cual refiere a los contratos de servicios y suministros con personas 
físicas, organizaciones no guernamenta(es o entidades privadas que evidencien su afán 
de ayuda desinteresadaa la Administración y su ausencia de ánimo de lucrar en la 
respectiva operación. No obstante tal tigura se utiliza cuando se contrata la adquisición 
de bienes y servicios en dondt hay de por medio fondos públicos, por lo que para el caso 
concreto nl estar en presenc'a de organizaciones sin fines de lucro y donde lo que se 
pretende es la cooperación y ro la adquisición de un bien o servicio, no le seria aplicable 
en la especie. 

No obstante lo anterior, para qeterminar si es viable la pertinencia de suscribir convenios 
con estas organizaciones, se debe analizar el objeto y fines para los cuales fueron 
constituidas, aspecto que es (C exclusivo resorte de la Administración pues no se cuenta 
con información al respecto que permita determinar el nombre de tales organizaciones, ni 
certificación alguna de las prsonerias respectivas. De comprobarse que los fines que 
persiguen es coadyuvar en la labor que realiza el Centro nacional de control del dolor y 
cuidados paliativos y sus clíijicas bajo su exclusiva dirección y asesoría, esta Dirección 
Jurídica no encontraría impedimento alguno para suscribir convenios de esa naturaleza, 
siempre y cuando no se dé i4 transferencia de recursos de la Institución y se encuentre 
debidamente habilitada por parte del Ministerio de Salud para brindar ese tipo de 
cooperación, así como de los criterios túcnicos, administrativos y financieros que así lo 

acrediten.( 

3. Además de lo anotado cijí el punto 2, la Dirección Jurídica emitió una serie de 
observaciones a la propuesa de convenio remitido, mismas que fueron acatadas por la 
Administración procediendo nuevamente a la solicitud de la revisión por parte de la Licda. 
llearia Badilia Chaves, quien externó el criterio con las observaciones. 

4. Se adjunta la propuesta dé Convenio de Cooperación fundaciones o asociaciones de 
cuidados paliativos y la CCS", 

habiéndose realizado la presentaciórt de la propuesta de Convenio de Cooperación fundaciones o 
asociaciones de cuidados paliativos que prestan servicios sin fines de lucro y la Caja Costarricense 
de Seguro Social, por parte de la doctora Angélica Vargas Camacho, de ¡a Dirección de 
Farmacoepidemiología, y con base en la recomendación de la señora Gerente Médico, la Junta 
Directiva ACUERDA: 
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1) Dar por recibido el citado oficio N° GM-SJD-14919-2016 y dar por atendido el articulo 8 de 
la sesión N° 8774. 

2) Instruir a la Gerencia Médica para que proceda a la suscripción del Convenio de Cooperación 
con las asociaciones o fundaciones de cuidados paliativos sin fines de lucro, según los 
términos del documento que en adelante se transcribe, en forma literal, con el fin de regular 
las condiciones y requisitos del suministro de medicamentos opioides y otros en categoría 
almacenable que, por normativa institucional, son exclusivos de las Clínicas del Dolor y 
Cuidados Paliativos, para la atención de los pacientes con patologías que cursen dolor crónico 
maligno o benigno y pacientes en fase terminal. Del desempeño que se genere con el presente 
convenio deberá rendirse un informe anual: 

CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE LA (indicar nombre de la institución sin fines de lucro 
de cuidados paliativos) 

Y LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL 

Entre nosotros Maria Eugenia Villalta , mayor, médico, soltera, cédula de identidad 3-298-3171  en su 
condición de Gerente Medica con facultades de apoderado general con límite de suma, de la Caja 
Costarricense de Seguro Social, cédula jurídica número: cuatro - cero cero cero - cero cuatro dos uno 
cuatro siete, domiciliado en San José centro calle cinco y siete, avenida segunda, conforme al artículo 
1255 del Código Civil, que en lo sucesivo se llamará CCSS y el señor (a) xxx (indicar nombre completo y 
calidades del representante), en su condición de xxx de la (institución sin fines de lucro xxx), con cedula 
jurídica número xxx, previamente autorizado (a) por la (Junta Directiva) para este acto, conforme a las 
atribuciones del artículo 1253 del Código Civil, quién en adelante se denominará 	, hemos convenido 
en celebrar el presente CONVENIO DE COOPERACIÓN, el cual se regirá por las siguientes 
consideraciones y cláusulas: 

CONSIDERACIONES 

1. La Organización Mundial de la Salud (OMS) concibe los cuidados paliativos corno 
aquel «Enft que que mejora la calidad de vida de pacientes y familias que se enfrentan 
a los problemas asociados con enfrrmcdades amenazantes para la vida, a través (le ¡a 
prevención y alivio del sufrimiento por medio de la identificación temprana e 
impecable evaluación y tratamiento del dolor y otros problemas, fisicos, psicológicos 
y espirituales» 

II. En ¡as Normas de acreditación de cuidados paliativos y control del dolor emitidas por 
el Ministerio de Salud se acuña la siguiente definición: 

UI. 

Es la atención integral a personas, cuando sus enfermedades ya no responden a 
los tratamientos curativos, y cuando el control del dolor y de otros problemas 
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psicológicos, sociales  espirituales son olóminantes. La meta es mejorar la calidad 
de vida de las personas y sus familias. El cuidado paliativo afirma la vida y mira a 
la muerte como un prfceso normal, enfatiza el alivio del dolor y de otros síntomas 
estresantes; integra eh la atención los cuidados fisicos, psicológicos y espirituales; 
ofrece un sistema de apoyo que ayuda 4  la persona a vivir tan activamente como 
sea posible hasta su muerte, y un sistema de apoyo que ayuda a la•  familia durante 
la atención de la  enfemedadde  la persona, en su muerte y en el proceso de duel03. 

Igualmente define el  contr+l  del dolor pomo  aqiel1as actividades lerapé uticas farmacológicas 
nofarmacoiógkas dirigilas a aliviar el do!or1 i'oiaL 

iv.  De conformidad con la Organización Mundial de la Salud los cuidados paliativos se 
deben regir por los sigui4ites principios: 

• Proporcionan alivo del dolor y otroslsíntomas. 
• Afirman la viday consideran la muerte como un proceso normal. 
• No intentan ni aci lerar ni retrasar la muerte. 
• Integran los aspec tos espirituales y psicológicos del cuidado del paciente. 
• Ofrecen un sistt ma de sóporte para ayudar a los pacientes a vivir tan 

activamente com sea posible hasta 1 muerte. 
o Ofrecen un siste a de soporte para ayudar a la familia a adaptarse durante la 

enfermedad del pi iciente y en el duelb. 
• Utilizan una aprcximación & equipo para responder a las necesidades de los 

pacientes y sus familias, incluyendo soporte emocional en el duelo, cuando esté 
indicado. 

• Mejoran la ca1idd de vida y pueden también influenciar positivamente en el 
curso de la enferrpedad. 

° Son aplicables d$ forma precoz en el curso de la enfermedad, en conjunción 
con otros tratamintos que pueden prolongar la vida, tales como quimioterapia 
o 

radioterapia, ejittiaciones,elínicas:complejas. 
ncluyen aquellas investigaciones necesarias para comprender 

mejor y manejar  

V. En Costa Rica la atencipn del dolor y los ¡cuidados paliativos inician en 1991 y  en 
1999 se crea el Centro nacional para la atención y control de dolor que funge como 
autoridad técnica, asesra y funcional en su especialidad y en el ámbito institucional 
proporciona atención es¡ ecializadaien medicina del dolor, apoyo emocional y atención 
psicosocial al enfermo in fase terminal, al enfermo con dolor oncológico, al enfermo 
con dolor crónico benino y al enfermo con dolor agudo, para ofrecerles una mejor 
calidad de vida, así como apoyo al grupo familiar y cuidadores. 

Drane, James F. 8 Cuidado del Enfermo  Tem*ai:  ÉL-ca Clinica y recomendaciones prácticas para Instuciones de Salud y Servicios de 
Cuidados Domiciliares OPS 1999 P.C. #573) 
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VI. La CCSS tiene a disposición de la población una red de 45 clínicas distribuidas en 
todo el territorio nacional que brinda atención para el control de dolor y cuidados 
paliativos que se encuentra en fase terminal o con alguna enfermedad degenerativa, la 
cual ofrece servicios a la población en distintos puntos del territorio nacional 
formando parte de la atención integral que brinda la CCSS. 

VII. A pesar de los esfuerzos realizados a nivel institucional tendientes a atender las 
necesidades de los pacientes en fase terminal que se encuentran en todo el territorio 
nacional, es necesario mediante un proceso planificado y de trabajo en red disponer de 
clínicas del dolor y cuidados paliativos en la cantidad necesaria y con la suficiente 
capacidad instalada que permita atender las necesidades de atención integral de la 
creciente población que requiere los servicios de dicho equipo especializado, sin 
embargo, ante el aumento de la demanda se hace necesario contar con la colaboración 
de organizaciones comunitarias (Fundaciones o Asociaciones creadas para esos Enes) 
para que los diferentes centros de salud dispongan de este y brinden atención oportuna 
y de calidad a la población tributaria de este servicio, como un apoyo para garantizar 
la prestación del mismo. 

VIII. En ese sentido, la CCSS, de acuerdo con su rol operativo ante la promoción y cuidado 
de la salud como derecho humano fundamental a cargo del Estado, como parte 
integral de la atención para el manejo de las enfermedades, tiene la responsabilidad de 
garantizar a los asegurados que son atendidos en las Clínicas del Dolor y Cuidados 
Paliativos, el acceso a los medicamentos que requieran para el manejo de su patología, 
por lo tanto, de manera transitoria y al amparo del artículo 21 de la Constitución 
Política que tiene implícito el derecho a la salud se hace necesario disponer de un 
mecanismo que permita a las farmacias de la Caja la dispensación y el despacho de 
medicamentos prescritos por ci médico de la Fundación o Asociación que laboran en 
dichas Clínicas con el fin de hacer efectivo tal derecho. Lo anterior por cuanto el 
Sistema Mixto de Atención Integral era una alternativa que solventaba esa necesidad, 
sin embargo en el en el contexto de la selección de medicamentos se dispone de una 
normativa al amparo del principio del uso racional de medicamentos y de acuerdo con 
la capacidad resolutiva de los diferentes niveles de atención, lo que garantiza y 
permite brindar al paciente el beneficio de una consulta especializada y una adecuada 
atención en salud. En vista de que en Lista Oficial de Medicamentos (LOM) existen 
disferentes alternativas de medicamentos, unos con restricciones y protocolos 
específicos, el Comité Central de Farmacoterapia (CCF) acordó regular el despacho 
de medicamentos a medicina mixta y velar por el uso racional y el control de los 
medicamentos que tengan restricciones específicas entre ellos los psicotropicos y 
algunos otros con protocolos. 
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IX. Dado que algunas clínicts de control del dolor y cuidados paliativos dependen del 
apoyo de organizaciones¡no estatales sin fines de lucro para atender a los pacientes en 
fase terminal, se require de una colaboración para el uso de medicamentos 
autorizados por el CCF para las clínicas de cuidado paliativo de Seguro Social es por 
ende que bajo la tutela de la instancia institucional (Hospital o Área de Salud) se 
deberá suscribir un convçnio, permitiendo el despacho de los medicamentos, apegado 
a la normativa establec*la  y los controles respectivos que se requieran para cada 
medicamento en aras d4 garantizar el accpso de los medicamentos a la población 
tributaria. 

X. Finalmente se debe tene4 en cuenta que de conformidad con lo establecido en la Ley 
General de Administración Pública, artículo 4; la actividad de los entes públicos 
deberá estar sujeta en su conjunto a los priqcipios fundamentales del servicio público, 
para asegurar su continuidad, su eficiencia, su adaptación a todo cambio en el régimen 
legal o en la necesidad social qie satifacen y la igualdad en el trato de los 
destinatarios, usuarios o beneficiarios. 

Expuesto lo anterior las partes se encuentran conformes en sujetar sus compromisos a los términos y 
condiciones en las siguientes: 

CLÁUSULAS 

PRIMERA: DEL OBJETO.  El pesente Convenio tine por objeto establecer las condiciones y 
requisitos para que la Caja pueda luministrar a la Clíhica del Dolor y Cuidados Paliativos, que 
prestan los servicios de salud a través de iristituciohes sin fines de lucro, los medicamentos 
opioides y otros en categoría alma enable que para los efectos de la normativa de la CCSS, son 
exclusivos de las Clínicas del Dolor y Cuidadós Paliativos a nivel institucional, para la atención 
de los pacientes con patologías que cursen con dolor ,crónico benigno o maligno y pacientes en 
fise terminal. 

SEGUNDA: DE LOS REOU1SITO:  La (Institución sin fines de lucro xxx) que opera una clínica sin 
fines de lucro, para la atención interal de los pacientel con enfermedades crónicas degenerativas y 
patologías oncológicas y en fase termínal, deberá ser habilitada por el Ministerio de Salud y acreditarlo 
ante la Dirección Médica del Área delente alud de xxx, dond se brindarán los servicios sin fines de lucro. 
Dicha habilitación deberá encontrarse 	durante todo el plazo de vigencia del presente convenio. 

Adicionalmente, deberá acreditar la p4.sonería jurídica vignte donde consten los fines que persigue dicha 
organización. 	 1 

Deberá remitir el listado de médieo especialistas en Medicina Paliativa debidamente inscritos en el 
Colegio de Médicos de Costa Rica que brindarán la atención médica y subsecuentemente prescribirán 
medicamentos opioides y otros en categoría almacenable, qbe para los efectos de la normativa de la CCSS, 
son exclusivos de las Clínicas del Do or y Cuidados Paliativos a nivel institucional, indicando el código 
médico y número de cédula, a efectos lle que dichos datos puedan ser ingresados en el registro del Sistema 
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Integrado de Farmacia (SIFA,) del servicio de farmacia del Área de Salud XXX en la cual se realizará el 

despacho de las recetas de medicamentos. 

TERCERA: DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES.  Para la suscripción del presente convenio 
la (institución sin fines de lucro xxx) deberá encontrarse al día en el pago de las obligaciones de la 
seguridad social de conformidad con lo establecido en el articulo 74 de la Ley Constitutiva de la CCSS. Su 
incumplimiento podrá generar la resolución del presente convenio. 

CUARTA: ATENCIÓN UNIVERSAL Y ASEGURAMIENTO.  La Clínica administrada por la 
(institución sin fines de lucro xxx) o el Área de Salud (xxx), atenderá a todos los usuarios con dolor 
crónico benigno o maligno y pacientes en fase terminal sin distingo de la condición de asegurado. En el 
caso del paciente terminal no asegurado, el equipo interdisciplinario de la Clínica (xxx), hará en conjunto 
con el usuario o su familia, Ja solicitud a la Oficina de Validación de Derechos, que corresponda, quién 
realizará los estudios correspondientes para el aseguramiento, bajo las modalidades vigentes por un 
periodo de tres meses, sin embargo si una vez realizado el estudio el paciente en fase terminal o SUS 

familiares no cuentan con los medios económicos para sufragar los gastos, éstos se facturaran al Estado 
otorgándole el seguro por el Estado. Caso contrario si una vez realizado el estudio se determina que el 
enfermo en fase terminal o sus familiares cuentan con los medios económicos, para asegurarlos, estos 
deberán cubrir los gastos, así como ci costo de los medicamentos suministrados, procediendo a asegurar al 
paciente. Será responsabilidad de la Clínica del Cuidados Paliativos (QUE PRESTA SERVICIOS SIN 
FINES DE LUCRO), velar que se cumpla con la normativa institucional antes indicada, pues de lo 
contrario deberá asumir el costo de los medicamentos, si se determina que se ha incumplido dichas 
disposiciones. 

QUINTA: RETIRO DE RECETARIOS INSTITUCIONALES:  Se regulará por las siguientes 
disposiciones: 

• Los recetarios de las recetas de medicamentos (recetas blancas de consulta externa) y 
de psicotrópicos: se otorgarán a precio de costo y se retirarán en el Centro de Salud 
correspondiente según el área de atracción que corresponda . Las proveedurías de los centros de 
salud de la CCSS o quien se establezca en cada nivel local como responsable de la venta de los 
formularios actualizarán el precio de la papelería, con la información que genera el Sistema 
Informático de Contabilidad de Suministros (SJCS), mediante solicitud al Área de Contabilidad 
Control de Activos y Suministros. 

La cantidad se entregará de acuerdo con la necesidad del profesional, considerando su consumo 
promedio y según la disponibilidad de formularios en el área de adscripción correspondiente. 

Los profesionales reportados por la(institución sin fines de lucro xxx) ante el (Centro de Salud de 
la CCSS xxx), podrán solicitar los formularios o recetarios de psicotrópicos (4-70-03-0205) en la 
oficina (que se defina en cada área de salud), otorgándoseles un máximo de dos cuando se trate de 
la primera solicitud y, posteriormente, a la entrega del formulario lleno se otorgará uno nuevo. 
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o 	Recetarios de medicamen$s e3tupefacientes: El profesional o los profesionales de la 
(institución sin fines de lucro xxx) ieportados inicialmente ante el (Centro de Salud de la CCSS 
xxx), deberán cumplir con lo 4tablecido en el Reglamento rara el Control de Drogas 
Estupefacientes y Psicotrópicos, así como con lo dispuesto por parte de la Junta de Vigilancia de 
Drogas Estupefacientes. Para el case de estupefacientes, los prescriptores a nivel privado adquieren 
en forma individual los recetarios in e! Colegio de Farmacéuticos de Costa Rica, los cuales son 
rotulados a nombre de cada preserihor. Estos recetarios de estupefacientes deben ser recibidos en 
las farmacias de la CCSS con el se lo de la institución sin fines de lucro para el despacho de los 
miSrnOS 

SEXTA: DE LA PRESCRIPCIÓN DE MEDICAMENTOS: La prescripción de los medicamentos 
opioides y otros en categoría a!maceabíe que son exclusivos de las Clínicas del Dolor y Cuidados 
Paliativos a nivel institucional, y que ara los efectos de le atención de los pacientes con patologías que 
cursen con dolor crónico benigno o naligno y pacientes en fase terminal, se realizará utilizando los 
recetarios institucionales consignando pi la recetael seUo de la institución sin fines de lucro xxx para su 
presentación y dispensación de los mdiamentos en el servicio de farmacia del centro de salud de la 
CCSS, que corresponde según el área de Ftracción.51 profesional en Farmacia de la Institución, en caso de 
duda ante la prescripción de un meicamento, solicitará el expediente del paciente, a la Clínica de 
Cuidados Paliativos (QUE PRESTA' SERVICIOS SIN FINES DE LUCRO) quien suministrará la 
información requerida como respaldo para la dispensación de los mismos. 

La prescripción y el despacho de los i edicamentos opioides y otros en categoría almacenable se regirá de 
acuerdo con la normativa vigente cstbIecida ea la Lista Oficial de Medicamentos y otra que para tales 
efectos tenga establecida la CCSS. 

Será responsabilidad de la (institucióh sin fines de lucro xxx), la administración de los medicamentos 
opioides y otros en categoría alniacenble, que para los efectos de la atención de los pacientes con dolor 
crónico benigno o maligno y en fase, tcnirai se prescriben a nivel institucional. 

El control del despacho de las receta de medicamentos que se realizaría en el servicio de farmacia del 
(centro de salud que por área de atración le corresponde brindar los servicios a los pacientes que son 
atendidos en la Clínica 	(institución sin fines de lucro xxx), se realizará con base en el control por 
paciente (número de identificación) coMo por código del médico. 

Para tales efectos, el o los médicos qte brinda la atención a través de la (institución sin fines de lucro xxx) 
deben acudir al servicio de farmaci 1del (centró de salud de la CCSS que por área de atracción le 
corresponde) a realizar el despacho d9 las recetas de medicamentos, a efectos de que registre su código y 
número de identificación en el Sisteina Integrado de Farmacias (SIFA). 

SÉTIMA: DE LA GRATUIDAD DE LOS SERVICIOS:  La colaboración que presta la (institución sin 
fines de lucre xxx) es sir, fines de hkro, razón por la cual no cobrará a la Caja Costarricense de Seguro 
Social, ni a los pacientes, suma alguna por los servicios prestados, por los medicamentos a prescribir por el 
médico de la Clínica. 
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OCTAVA: DEL CONTROL Y SEGUIMIENTO.  El Director Médico, así corno el Director 
Administrativo (de la Unidad o Centro de Salud) ejercerán las actividades de control y seguimiento para el 
correcto funcionamiento de la Clínica (XXX), para lo cual generará instrumentos de evaluación e 
información en relación con los medicamentos despachados. 

Se deberá respetar los lineamientos y directrices establecidos en el Centro Nacional de Control del Dolor y 
Cuidados Paliativos como autoridad técnica, asesora y funcional en esta especialidad, cualquier otra 
disposición o normativa interna que resulte aplicable, así como lo dispuesto por las Normas de 
Acreditación de Cuidados Paliativos y Control del Ministerio de Salud, que regula los establecimientos que 
prestan atención y apoyo en cuidados paliativos y control del dolor en el ámbito ambulatorio y domiciliar. 

Dentro de las actividades de control, se atenderán todas aquellas quejas o denuncias que se planteen ante 
cualquier situación irregular que se presente en la actividad desarrollada por estas Clínicas. 

Del desempeño que se genere con el presente convenio deberá rendirse un informe ante la Junta Directiva, 
una vez al año. 

NOVENA: DE LOS INCUMPLIMIENTOS.  El incumplimiento grave que comprometa el normal 
funcionamiento del Centro de Salud, así como de las demás obligaciones contraídas con este convenio por 
una de las partes será motivo suficiente para iniciar los trámites de resolución del presente convenio, 
garantizando el debido proceso. 

DÉCIMA: DE LA CESIÓN DEL CONVENIO.  Este convenio no podrá ser cedido, traspasado o 
enajenado en forma alguna sin el consentimiento previo y por escrito de las partes. 

DÉCIMA PRIMERA: DE LA CUANTÍA.  Por la naturaleza propia de la (institución sin fines de lucro 
xxx) la cual es sin fines de lucro, se considera este convenio de cuantía inestimable. Queda la Caja exenta 
del pago del tributo fiscal por imperio de ley, según el principio de inmunidad fiscal del Estado. 

DÉCIMA SEGUNDA: DE LA EFICACIA.  Con fundamento en el Reglamento sobre refrendo de las 
Contrataciones Administrativas de la Administración Pública, este Convenio no requiere del refrendo de la 
Contraloría General de la República ni de aprobación interna para su eficacia jurídica, pudiendo regir a 
partir de la suscripción del convenio. 

DÉCIMA TERCERA: DEL PLAZO.  El plazo de este convenio tendrá una vigencia de un año contado 
a partir de la firma del mismo. El Director Médico del Área de Salud o Centro de Salud de la CCSS que 
brindará el despacho de las recetas de medicamentos prescritas en la Clínica del Dolor que presta servicios 
sin fines de lucro deberá certificar ante la Gerencia Médica La necesidad de que se siga manteniendo 
vigente dicho convenio a la luz de que las condiciones iniciales de capacidad instalada persisten y se 
procederá a analizar la prórroga por un período igual como máximo, si ninguna de las partes comunica a la 
otra su deseo de darlo por terminado a su vencimiento, con al menos tres meses de anticipación. En caso de 
prórroga se deberá fundamentar la misma en el fiel cumplimiento de las obligaciones de cada tina de la 
partes signatarias de este convenio y en que la necesidad de contar con este tipo de colaboración se 
mantiene vigente, lo cual deberá acreditarse documentalmente. 
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La entrada en vigencia del convenio sel verificará a partir de la firma por los comparecientes, así corno el 
visto bueno de legalidad de la Dirección Jurídica de la CCCSS 

DÉCIMA CUARTA: DEL LUGAE PARA NOTIFICACIONES:  La CCSS señala para recibir 
notificaciones en: xxx (dirección física, correo eicctrónico, fax) 
La (institución sin fines de lucro xxx) tenderá notificaciones en xxx (dirección fisica, correo electrónico, 
fax) 

Leído lo anterior es conforme y se firill4 en tres originales, en 	a las -- horas del 	de 	de 2016. 

Centro de Salud xxx Institución sin fines de lucro xxx 

    

irector Médico 	 Presidente 
Gerencia Médica 

Gerente". 

Atentamente, 

,f? 
•II!;  i(() 

unig 
crtaria Junt. Pi 

ci: 	Auditoría 

14 


