
ips 

InStitUc!on Benemérito 

1 7  

DESPACHO DEL GERENTE GENERAL 

24 de abril de 2017 
GG-0973-2017 

Señora. 
Dra. María Eugenia Villalta Bonilla, Gerencia Médica 
Caja Costarricense del Seguro Social. 

DE 
SO( 

) c'r 

Momb(e 

Asunto: Convenio de cooperación. 

Estimada señora: 

Reciba un cordial saludo de la Junta de Protección Social; en cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo y), inciso 6) de la sesión ordinaria N°12-2017, celebrada el 03 
de abril del 2017, me permito transcribir el acuerdo JD-336 en lo respectivo al 
apartado a): 

La Junta Directiva ACUERDA: 
a) Se solicita a la Gerencia General que, a la mayor brevedad, coordine con la CCSS 

la posibilidad de suscripción de un Convenio de Cooperación entre esa Institución 
y las organizaciones de cuidados paliativos que brinda servicios en forma directa a 
pacientes de cuidados paliativos y operan en forma paralela, con la finalidad de 
ajustarse a lo establecido en el artículo 13 de la Ley No. 8718. 
Para tales efectos la Gerencia General debe requerir en lo pertinente la 
colaboración de la Asesoría Jurídica. 

Al respecto, debe indicarse que, si bien mediante artículo 24° de la sesión No. 8854, 
celebrada el 14 de julio de 2016, la Junta Directiva de la Caja Costarricense del 
Seguro Social aprobó un convenio que remitió adjunto al oficio GM.S-22316-2016 de 
esa Gerencia Médica, lo cierto es que éste lo que viene a establecer son condiciones 
y requisitos para que la Caja pueda suministrar a la Clínica del Dolor y Cuidados 
Paliativos que presta los servicios de salud a través de instituciones sin fines de lucro, 
los medicamentos opiodes y otros en categoría almacenable que para los efectos de 
la normativa de la CCSS son exclusivos para las Clínicas del Dolor y Cuidados 
Paliativos a nivel institucional. 

Ciertamente la regulación de ese tipo de situaciones es de suma importancia para el 
funcionamiento de este tipo de organizaciones, no obstante el convenio de cita no 
establece las disposiciones que la Junta de Protección Social ha señalado se requiere 
que sean establecidas por la Caja para las organizaciones dedicadas a la atención y 
prevención del cáncer y cuidados paliativos que en este momento no apoyan a 
ninguna unidad de este tipo perteneciente a esa institución, por lo que el convenio que 
se nos ha remitido, como se indica, no cumple con las necesidades que en su 
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momento han sido planteadas de nuestra parte, todo en atención a lo dispuesto en el 
artículo N°13 de la Ley No. 87181  que indica lo siguiente: 

ARTÍCULO 13.- Distribución de la utilldad neta de la lotería instantánea... 
El cincuenta por ciento (50%) restante, se les girará directamente a las fundaciones y 
asociaciones de cuidados paliativos o de control de/ dolor, que apoyen a las unidades 
de cuidados paliativos acreditadas ante el Ministerio de Salud y les presten seivicios 
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 de/ uso de los recursos recibidos; asimismo, podrán ser objeto 
de las sanciones estipuladas en esta Ley. 

En virtud de lo expuesto, solicito su colaboración para concertar una reunión con la 
finalidad de proceder con la respectiva coordinación respecto de los términos en los 
cuales, en el caso específicos de las organizaciones que en la actualidad no se 
encuentran ajustadas a derecho para recibir recursos institucionales, pueda 
solventarse dicha situación, de modo que las mismas no tengan que ser excluidas de 
la nómina de beneficiarios con la consecuente afectación de los pacientes que reciben 
atención médica por parte éstas, dicha reunión puede llevarse a cabo en su despacho 
o silo tiene a bien en el de esta Gerencia General. 

Sin otro particular. 

Cordialmente, 

OTEc 

Julio Canales qi ,Gerente a.i. 
Gereníia General. 

LAA. 
CC/ Asesoría Jurídica. 

Control de Acuerdos. 
Archivo. 

Autorización para el cambio de nombre de la junta de protección social y establecimiento de la distribución de 
rentas de las loterías nacionales. 
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