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21 de diciembre 2016 
GG-GDS-GS-DR-886-201 6 

Señora 
Olga Maria Solano Moya, Representante Legal 
FUNDACION CUIDADOS PALIATIVOS BELEN 

Referencia: Acuerdo de Junta Directiva 

Estimado señor: 

Para su atención me permito comunicar que la Junta Directiva en el acuerdo JD-1233 
correspondiente al artículo III), inciso 8) de la sesión ordinaria 47-2016 celebrada el 12 
de diciembre del 2016, que en lo que interesa señala: 

"Se conoce el oficio GG-3538-2016 del 01 de diciembre del 2016, suscrito por 
el Lic. Julio Canales Guillén, Gerente General a.i, en relación con la situación 
que se presenta con algunas organizaciones de cuidados paliativos que 
brindan servicios en forma directa a pacientes de cuidados paliativos y operan 
en forma paralela a la Caja Costarricense del Seguro Social. 

Al respecto se giran instrucciones a la Gerencia General para que de manera 
inmediata se solicite a las organizaciones de cuidados paliativos, que, en un 
plazo de un mes, suscriban el convenio de cooperación aprobado por la Junta 
Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social en el artículo 24° de la 
sesión N° 8854, celebrada el 14 de julio de 2016. Lo anterior, con el fin de 
poner en derecho esta situación. ACUERDO FIRME:" 

Para mayor compresión, se anotan los antecedentes que llevaron a la disposición 
antes citada en la suscripción del convenio para la prestación de los servicios en el 
que se establezca el apoyo a una unidad de cuidados paliativo de la Caja 
Costarricense del Seguro Social. 

1. En oficio AJ 617 de fecha 17 de mayo 2016 de la Asesoría Jurídica de la Junta 
de Protección Social emite el siguiente Criterio Jurídico: 

11 

es criterio de esta Asesoría Jurídica que conforme al señalamiento taxativo y 
expreso que el artículo 13 párrafo segundo, de la Ley 8718 hace respecto de la 
distribución y el destino de los recursos provenientes de la administración y 
distribución de las diferentes loterías, efectivamente lleva razón el Dr. Isaías Salas 
Herrera, no solo en cuanto indica que esta norma no autoriza a las asociaciones y/o 
fundaciones para llevar a cabo funciones de tipo médico, sino únicamente para 
apoyar a las unidades de cuidados paliativo acreditadas por el Ministerio de Salud en 
la prestación de servicios de asistencia biopsicosocial y espiritual a las personas en 
fase terminal, sino también, en cuanto indica que se están entregando recursos 
públicos a "clínicas privadas" que no apoyan a ninguna unidad de cuidados paliativos. 
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Por otra parte, en cuanto al señalamiento que hace la ley de referencia en el inciso 
del artículo 8), que a su vez refiere al Manual de Criterios para la Distribución de 
Recursos, es criterio de esta dependencia que en el caso de los programas de 
prevención del cáncer, al no establecerse en forma expresa que los mismos deben 
apoyar a unidades de cuidados paliativos acreditadas por el Ministerio de Salud, la 
distribución actual se ajusta a derecho, lo cual no sucede de este modo en el caso de 
los programas de atención del cáncer, toda vez que en este caso, para que una 
organización pueda ser acreedora de estos recursos debe como requisito apoyar a 
una unidad de cuidados paliativos. 

Lo anterior, significa que en la actualidad las 6 organizaciones (asociaciones y 
fundaciones) que brindan servicios de atención en forma directa a pacientes de 
cuidados paliativos y operan en forma paralela a la Caja Costarricense del Seguro 
Social por no apoyar a una unidad de cuidado paliativo, no cuentan con una norma 
que autorice o de sustento para que la Institución les otorgue recursos". 

2. En oficio AJ 1185 de fecha 19 de setiembre 2016, la Asesoría Jurídica indicó: 

"Tal y como se ha indicado en otras ocasiones, conforme con lo establecido tanto en el 
artículo 11 de la Constitución Política, así como en el artículo 11 de la Ley General de 
la Administración Pública, la Junta de Protección Social se encuentra sujeta en sus 
actuaciones al" Principio de Legalidad", en virtud de cual, solamente puede realizar o 
llevar a cabo aquellos actos administrativos expresamente autorizados por ley. 

Ahora bien, a partir de lo establecido en la Ley No.8718 tenemos que, tanto para la 
distribución de los recursos para programas de atención del cáncer señalados en el 
inciso f) de su artículo 8), como para los recursos contemplados en el artículo 13) de la 
misma norma, es requisito que las organizaciones apoyen a una unidad de cuidados 
paliativos acreditada por el Ministerio de Salud. 

Así entonces, es claro que, si las organizaciones objeto de consulta suscriben, el 
correspondiente convenio con la Caja Costarricense del Seguro Social mediante el 
cual, se les establezcan las condiciones y normas para que su operación y 
funcionamiento sea debidamente coordinado con dicha institución, asegurando la 
aplicación, de reglas uniformes para la atención de los pacientes, y además 
establecen por medio de este instrumento la prestación de servicios en apoyo a una 
unidad de cuidado paliativo acreditada por el Ministerio de Salud, estarían cumpliendo 
a partir de ese momento, con el requisito legal que en la actualidad no cumplen, por lo 
que conforme a las normas que rigen la materia, no existiría impedimento para 
transferirle los recursos citados supra". 

3. En oficio GM-S-22316-2016 de fecha 22 de noviembre 2016, la Dra. María Eugenia 
Villalta Bonilla, manifiesta sobre la viabilidad de suscribir convenio con organizaciones 
privadas inscritas en el Programa de Apoyo a la Gestión de la Junta de Protección 
Social: 

la institución analizó el tema a nivel de Junta Directiva, concluyendo en el artículo 
24° de la sesión N° 8854, celebrada el 14 de julio de 2016, que se "instruye 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 norma 
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¡ 	cional, son exclusivos en las Clínicas del Dolor y Cuidados Paliativos, 
para la atención de los pacientes con patologías que cursen dolor crónica 
maligno o benigno y pacientes en fase terminal. Del desempeño que se genere 
con el presente convenio deberá rendirse un informe anual" 

Conforme lo anterior, estamos en total anuencia de suscribir convenio con estas y 
demás organizaciones siempre que se cumplan con los requisitos institucionales 
definidos a este nivel" 

Además, se aportó el oficio No 59.998 de fecha 21 de julio de 2016, referente al 
acuerdo de junta Directiva de la Caja Costarricense del Seguro Social, mismo que se 
adjunta para lo pertinente. 

Asimismo, la Dra. Villalta Bonilla Gerente Médica, en oficio GM6941,AA16 de fecha 
05 de febrero, 2016, señaló entre otros: 

"Desde la perspectiva institucional la figura del convenio, independientemente si es 
adoptada con entidades de carácter privado o público, debe ser entendida como una 
técnica para obtener colaboración cooperación orientada exclusivamente a la 
satisfacción de un interés público. En tal sentido, el proceso de la suscripción de un 
convenio, debe entenderse como una herramienta de formación de la voluntad 
administrativa y como tal, el mismo debe ser correctamente documentado mediante la 
conformación de un expediente administrativo. 

En orden de lo anterior, la Caja Costarricense de Seguro Social, está facultada para 
suscribir "convenios interinstitucionales", siempre y cuando se acredite la necesidad 
del servicio y la existencia real de cooperación. Es decir, que debe existir un equilibrio 
entre las contraprestaciones, para lo cual de previo la Administración, debe contar con 
los estudios técnicos que permitirían determinar, si la prestación ofrecida por la otra 
parte es requerida y de qué forma sería utilizada. 

y en aras de una correcta tramitación del procedimiento para la suscripción del 
convenio, se requiere la correcta conformación de un expediente administrativo, el cual 
debe cumplir con los siguientes requerimientos: 

• Incorporar todos los documentos relacionados directamente, en orden 
cronológico de producción y1  presentación. 

• La incorporación de documentos no puede exceder de dos días hábiles. No 
deben incluirse borradores, copias ni correos electrónicos, salvo que supongan 
un valor probatorio. Tampoco deben incorpore documentos con tachaduras, 
borrones o anotaciones manuscritas. 

• Debe estar ordenado y foliado. Todo expediente administrativo deberá 
ordenarse de izquierda a derecha con una foliatura continua de todos los 
documentos que lo integren, a partir de la numeración 0001. 

• Incorporar documento de justificación, en el cual se incluya el estudio de 
viabilidad, que demuestre la necesidad de la Administración de suscribir el 
convenio o los beneficios de la suscripción del mismo. Siendo que se requiere 
adicionalmente, que los términos del convenio, se analicen desde la óptica 
administrativa, a fin de que se viertan las consideraciones del caso, y validar la 
conveniencia y pertinencia de suscribirlo, así como se defina la viabilidad de 
suscribirlo, en consideración a los compromisos que debe asumirla institución 

• Documento idóneo para la identificación y corroboración de las calidades del 
representante de la Fundacion, así como que se verifique la capacidad de 
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Xina' Mirarda Ruiz, Jefé 
Departamento Gestión Social 

actuar de este funcionario para comprometer a la Institución en los términos del 
convenio. 

Corresponde a los representantes de las Fundaciones, en conjunto con los jerarcas de 
las Áreas de Salud o Hospitales, confeccionar una propuesta de Convenio y levantar 
un expediente, y gestionar ante Gerencia, el mismo." 

Ante lo requerido se insta a cumplir en el plazo establecido por Junta Directiva, en el 
acuerdo en mención. 

Atentamente, 

, 

Anexo: Oficio N° 59.998 de 21 de julio 2016 y  oficio GM-6941-AA-1de fecha O1e 
febrero, 2016 	 Xl  Ç 

C/ 	Dra. María Eugenia Villalta Bonilla, Gerencia Médica 
Lic Julio Canales Guillén, Gerente General a.i 
Lic Marcela Sanchez Quesada, Asesoría Jurídica 
Control de acuerdos 
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