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Carlos Alberto Ramírez Cordero 
Presidente y Representante Legal  
ASOCIACIÓN PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL  
DEL PACIENTE CON CÁNCER TERMINAL Y/O SIDA 
  
Estimado señor: 
 

Asunto: Emisión de criterio sobre el informe de la Contraloría General de la 
República DFOE-SOC-IF-11-2015    

   
Se procede a dar respuesta a su oficio N.° CCPA-109-17, mediante el cual se 

consulta, si la Junta de Protección Social, con sustento en lo indicado en el informe 
DFOE-SOC-IF-11-2015 de setiembre de 2015, puede condicionar el giro de los 
recursos a las organizaciones de cuidados paliativos, a la suscripción de un convenio 
entre estas Organizaciones y  Caja Costarricense de Seguro Social.  
 
 
I.  Motivo de la Consulta  
 
 

El Presidente y Represente Legal de la Asociación para la Atención Integral del 
Paciente con Cáncer Terminal y/o SIDA, indica que la Junta de Protección Social 
(JPS), utilizando como fundamento el documento de las gestiones realizadas por la 
Contraloría General de la República (CGR), específicamente el informe DFOE-SOC-
IF-11-2015,  decide obligar a las asociaciones a suscribir un convenio marco de 
cooperación con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), dándoles un mes 
para la formalización del convenio  (Diciembre 2016 - Enero 2017), reteniendo los 
dineros que se les han venido girando, inicialmente en atención a la Ley n.° 7765 “Ley 
de Creación del Instituto Costarricense Contra el Cáncer” y posteriormente con 
sustento en lo dispuesto en la Ley n.° 8718 “Ley de Autorización de cambio de 
nombre de la Junta de Protección Social”. 

 
El consultante indica, que las ONG no pueden forzar a la CCSS a firmar el 

convenio solicitado; por lo que el establecimiento de este requisito les estaría 
obligando a un imposible, dado que desde el Centro Nacional del Dolor de la Caja, se 
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ha pretendido la firma  de un convenio de entrega total de las organizaciones a los 
intereses de la Caja, siendo esa la razón por la que la Asociación no ha firmado el 
citado convenio, debido a que ellos han mantenido un trabajo paralelo, pero 
independiente de la CCSS; señalando que esta situación está afectando el servicio a 
los pacientes, ante la retención de los recursos girados por la Junta de Protección 
Social. 

Según indica el consultante, el artículo 11 de la Ley n° 7765 “Ley de Creación 
del Instituto contra el Cáncer” establece que, “el cincuenta por ciento (50%) restante 
de la utilidad neta que se obtenga de la lotería, se le 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 servicios de asistencia biosicosocial y espiritual a los pacientes en fase 
terminal”. 

  
Agrega el consultante, que además de los controles realizados por la JPS,  la 

Asociación para la Atención Integral del Paciente con Cáncer Terminal y/o SIDA, debe 
rendir cuentas a la Contraloría General de la República, así como, que para el 
segundo semestre del año 2016, la JPS implementó 12 controles adicionales a las 
Unidades de Cuidados Paliativos, todos los cuales están siendo cumplidos por la 
Asociación.   

 
Continúan señalando los consultantes, que durante casi 20 años la Unidad de 

Cuidados paliativos de Alajuela ha estado tratando de firmar un convenio con la 
CCSS, todo lo cual ha sido infructuoso, siento hasta el 2016 cuando la actual junta 
directiva acepta un convenio, específicamente sobre medicamentos que son vitales 
para la atención de estos pacientes. 

 
Según se expone en la consulta, la JPS con sustento en el informe de la 

Contraloría General de la República, DFOE-SOC-IF-11-2015 del 30 de setiembre de 
2015, decide obligar a las asociaciones a suscribir un convenio marco de cooperación 
con la CCSS, otorgándoles el plazo de un mes (diciembre 2016-enero 2017) para la 
formalización. 

 
En razón de lo expuesto, el Presidente y Representante Legal de la Asociación 

para la Atención Integral del Paciente con Cáncer Terminal y/o SIDA, solicita que a la 
Contraloría General de la República que emita un pronunciamiento en el cual se 
indique si el informe emitido el 30 de setiembre de 2015, realmente está 
condicionando el giro de los recursos por parte de la JPS a la suscripción de un 
convenio de cooperación con la CCSS.  

 
Además se solicita que se indique en qué diferencia la firma de un convenio, los 

resultados y la experiencia de las organizaciones de cuidados paliativos, así como 
que se indique en qué mejorarían los controles de la JPS la suscripción del Convenio 
de cooperación con  la CCSS. 
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A la presente consulta se adjunta, copias de los siguientes documentos; Permiso 
Sanitario de Funcionamiento de la Asociación para la atención integral del paciente 
con cáncer terminal o SIDA; así como la evaluación realizada por el Ministerio de 
Salud a la Asociación, en octubre de 2016, oficio CCPA-165-13 del 10 de abril de 
2013 en el cual la Asociación solicita a la CCSS apoyo para su gestión a través de 
requerimientos específicos, de servicios, medicamentos y personal, oficio CMRC-DM-
0677-2013 del 23 de julio de 2013 de la Dirección del Área de Salud Dr. Marcial 
Rodríguez Conejo de Alajuela, en la cual se informa a Asociación que de acuerdo a lo 
señalado por la Presidencia Ejecutiva de la CCSS, la colaboración que la Institución 
pudiera brindar a la Asociación, estaría supeditada a la suscripción de un convenio, 
oficio CCPA-653-13 del 09 de octubre de 2013, en el cual la Asociación remite a la 
CCSS un Proyecto de convenio de Cooperación, oficio CMRC-DM-1187-2013 del 12 
de diciembre de 2013 de la Dirección del Área de Salud Dr. Marcial Rodríguez Conejo 
de Alajuela, en el cual se informa a la Asociación sobre las indicaciones giradas por 
las instancias correspondientes con relación al despacho de medicamentos. 

 
Asimismo, también se adjuntan oficios que muestran la gestión de la Dirección 

General del Hospital de Alajuela ante las Autoridades de la CCSS. Dichos oficios son; 
el oficio  DG-0834-15 del 15 de abril de 2015, de la Dirección General del Hospital de 
Alajuela, mediante el cual esa Dirección solita a la Gerencia Médica la suscripción de 
un Convenio con la citada Asociación en lo correspondiente al despacho de 
medicamentos; el Oficio GM-6941-AA-16 del 5 de febrero de 2016, en el que la 
Gerencia Médica atiende el requerimiento de la Dirección del Hospital, señalando la 
necesidad de conformar un expediente, así como la elaboración de una propuesta de 
convenio; oficio N° 59.998 del 21 de julio de 2016 de la Junta Directiva, en la que se 
comunica el acuerdo del artículo 24 de las sesión N°8854 del 14 de julio de 2016, en 
el cual se aprueba una propuesta de convenio para la entrega de medicamentos a las 
organizaciones de cuidados paliativos, así como los requisitos para la suscripción de 
ese tipo de convenio. 

 
Además de los documentos señalados en los párrafos anteriores referentes a 

misivas intercambiadas entre la Asociación y la CCSS,  se aporta a la consulta, copia 
de los siguientes documentos; oficio GG-GDS-DR-884-2016 del 22 de diciembre de 
2016, en el cual la JPS comunica a la Asociación para la atención integral del paciente 
con cáncer terminal o SIDA, el acuerdo JD-1233 adoptado por la Junta Directiva, 
correspondiente al artículo III), inciso 8) de la sesión ordinaria 47-2016 del 12 de 
diciembre de 2016,  

 
También se aporta a la consulta copia del oficio DGASS-USSADP-AOR-BITAC-

CP-0001-17 del 17 de enero de 2017, en el cual la Unidad de Servicios de Salud de 
Atención Directa a las Personas, de la Dirección de Garantía de Acceso a Servicios 
de Salud del Ministerio de Salud, transcribe los acuerdos referentes a los “Convenio 
de Cooperación entre la Asociación de atención del Paciente de Enfermedades 
Terminales UCP de TIPO ONG´s y CCSS”, Oficio CCPA-011-17 del 23 de enero de 
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2017, en el cual la Asociación de Cuidados Paliativos de Alajuela realiza una 
propuesta de Convenio a la Gerencia Médica de la CCSS, copia del oficio CCPA-010-
17 del 20 de enero de 2017, en el cual la Asociación consultante, remite a la Junta de 
Protección Social la fotocopia del convenio con la propia Junta, fotocopia de la 
Habilitación del Ministerio de Salud, fotocopia de aprobaciones de presupuestos 
ordinarios y extra ordinarios por parte de la Contraloría General de la República y 
fotocopia de la idoneidad extendida por la Municipalidad de Alajuela. 

 
Como parte de la consulta, también se remite copia de la respuesta enviada por 

la Asociación a la JPS en la cual presenta formal oposición a lo señalado en oficio 
GG-GDS-GS-DR-884-2016, en el cual se les otorga el plazo de un mes para 
suscripción de un convenio de cooperación con la CCSS, bajo apercibimiento de que 
en caso de no hacerlo, la Asociación no recibiría los beneficios económicos recibidos 
al amparo de la Ley 8718 de la Junta de Protección Social.   

 
La Asociación, adjunta copia del oficio GM-17596-AA-2017 del 1 de febrero de 

2017, que la Gerencia Médica de la CCSS, remite a la Asociación en respuesta a su 
solicitud, indicándole una serie de requisitos que debían presentarse la suscripción de 
un eventual convenio, así como un señalamiento del marco de cooperación dentro del 
cual tendría que suscribirse el citado convenio. En respuesta al oficio de la Gerencia 
Médica, se aporta copia del oficio CCPA-019-17 del 9 de febrero de 2017, en el cual la 
Asociación remite a la Gerencia Médica de la CCSS, la conformación del expediente 
administrativo requerido para el cumplimiento de los requisitos establecidos. 

 
Finalmente se adjunta copia del oficio PRES-166-2017 del 21 de marzo de 2017, 

mediante el cual la Presidencia de Ejecutiva de la JPS, comunica a la Fundación de 
Cuidados Paliativos de Belén nota AJ-249 emite pronunciamiento con relación a la 
consulta formulada por la Fundación en cuanto a que si el giro de los recursos 
quedaría condicionado a la suscripción del contrato de cooperación con la CCSS. 
Además se adjunta copia de la nota AJ-249 del 7 de marzo de 2017. 
 
 
II.  Consideraciones Preliminares  
 
 

En el ejercicio de su potestad consultiva, este Órgano Contralor tiene por norma 
no referirse a casos y situaciones concretas (artículo 8 del Reglamento sobre la 
recepción y atención de consultas dirigidas a la Contraloría General de la República, 
Resolución       N.° R-DC-197-2011), con el interés de no sustituir a las entidades 
consultantes en la solución o respuesta de asuntos que son propios de su 
competencia y evitar, además, el riesgo que genera emitir un pronunciamiento sobre 
situaciones o casos específicos en los cuales, en virtud de que se desconocen sus 
particularidades y detalles, se imposibilita rendir un criterio completo y suficientemente 
informado.  
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No obstante lo anterior, en forma genérica, se atiende su consulta reiterando 

desde ya que la Junta de Protección de San José, como administración concedente 
de los recursos que por Ley se transfieren a la Asociación para la Atención Integral del 
Paciente con Cáncer Terminal y/o SIDA, es a quien le corresponde tomar las 
decisiones que considere más ajustadas al principio de legalidad.  
 
 
III.  Criterio de la Contraloría General  
 
 

Con relación a la Ley n.° 8718 del 17 de febrero de 2009, esta Contraloría 
General de la República, en oficio DEFOE-SOC-0705 del 17 de agosto de 2012, 
señaló; 

 
“…lo primero que debe indicarse es que la Ley No. 8718 del 17 de 
febrero de 2009, vino a establecerle a la JPS mayores y más amplias 
responsabilidades y competencias en la distribución, asignación, 
control y rendición de cuentas, respecto de la utilización de las 
utilidades netas derivadas de la venta de lotería, los juegos y otros 
productos de azar.  
 
(…) 
 
a) Sobre la factibilidad de establecer en el Manual de Criterios para 
la Distribución de Recursos de la Junta de Protección Social, el 
destino que la totalidad de beneficiarios deben dar a los fondos 
percibidos. 
 
El artículo 8 de la Ley No. 8718, establece la distribución básica que 
van a tener las utilidades netas producto de la venta de loterías y 
juegos de azar que comercializa de la JPS. 
 
Dicho numeral establece, en primer término, una distribución por 
categorías y sectores de atención, los cuales sujeta en forma expresa 
al Manual de criterios para la distribución de los recursos de la JPS. 
(…) 
 
Ahora bien, debe considerarse que el mencionado Manual, va más 
allá de la simple distribución y selección de beneficiarios según se 
indicará de seguido, para lo cual es menester transcribir el artículo 9 
de la Ley No.8718.  
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ARTÍCULO 9.- Inclusión o exclusión de organizaciones en la 
distribución de las utilidades netas 
 
Será potestad de la Junta de Protección Social, incluir o excluir 
organizaciones como beneficiarias 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.”. El resaltado no es del original…” 
 
Destaca de la norma anterior, que el Manual es aplicable tanto para 
los casos de las categorías de programas como para las 
organizaciones que se citan en forma expresa en el numeral 8 de la 
mencionada ley.   
 
En esa línea, es claro que este Manual de criterios se convierte en 
una de las herramientas que el legislador ha dispuesto para que la 
JPS pueda asignar sus recursos bajo criterios técnicos, y para que 
pueda mantener un control efectivo sobre los recursos que transfiere a 
las entidades beneficiarias, ya que además de establecer los criterios 
de selección, también debe consignar y desarrollar los criterios de 
exclusión de beneficiarios1…”.  
 

Bajo éste marco regulatorio, la existencia de controles y criterios de selección de 
los beneficiarios de estos recursos, son deberes delegados por el legislador a la 
Administración Activa, en este caso a la Junta de Protección Social, quien los ha 
desarrollado mediante el “Manual de Criterios para la Distribución de Recursos de la 
Junta de Protección Social”, no obstante, los controles deben ser proporcionales y 
razonables, de manera que logren un equilibrio entre la libertad de iniciativa del sujeto 
privado beneficiario, y el espíritu de la norma de crear una administración concedente 
vigilante del destino legal de la transferencia. 
 

En relación con lo anterior, la libertad de iniciativa del sujeto privado en cuanto a 
la elección y el empleo de los medios y métodos para la consecución del fin que 
sustenta el giro de recursos públicos, no se puede confundir con la inexistencia de 

                                                           
1 Ver además Artículo 12 de la Ley n.°.8718. 
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controles, cuya finalidad es evitar abusos, desviaciones o errores manifiestos en el 
empleo de los beneficios recibidos. 

 
Ahora bien, en relación con el caso que aquí nos ocupa, tal y como lo señala el 

representante de la Asociación consultante, la Contraloría General de la República, 
emitió el informe DEFOE-SOC-IF-11-2015 del 30 de setiembre de 2015,  titulado 
“Auditoría sobre el Control de los Recursos Públicos Otorgados a las Organizaciones 
Privadas que brindan Servicios de Cuidados Paliativos”, en el cual se señalaron los 
siguientes aspectos de interés; 

 
“1.16. Es preciso indicar que las organizaciones privadas de cuidados 

paliativos se dividen en dos grupos, a saber: Las organizaciones 
de apoyo a las unidades de cuidados paliativos de la CCSS y las 
organizaciones que prestan servicios de atención directa a 
pacientes. El primer grupo corresponde a todas aquellas 
Asociaciones y Fundaciones que no tienen dentro de sus 
objetivos la prestación de los servicios integrales en salud, sino 
que su labor se resume en apoyar la gestión de una Clínica de 
Control del Dolor y Cuidados Paliativos que pertenece a la CCSS 
y forman parte de su Red de Apoyo, que integra a 45 clínicas en 
todo el país. El segundo grupo se trata de aquellas 
organizaciones que funcionan de manera independiente, éstas si 
tienen servicios de atención directa a pacientes y operan 
paralelamente a la CCSS. 

 
 (…)  
 
2.17. La ausencia de un Plan Nacional de Cuidados Paliativos y de 

emisión de normativa específica, genera descoordinación 
interinstitucional, evidenciada en que cada actor define sus 
propias reglas, así por ejemplo, por un lado la CCSS por medio 
del Centro Nacional de Control del Dolor y Cuidados Paliativos 
(CNCDCP) ejerce el proceso de atención de pacientes y por el 
otro lado las organizaciones privadas que no cuentan con 
convenio de cooperación con la CCSS atienden directamente a 
pacientes y reciben recursos de la JPS, sin ningún tipo de 
supervisión sobre la gestión del servicio que se le brinda a los 
pacientes de Cuidados Paliativos.  

 
(…) 
 
2.26 En relación con lo anterior, es necesario destacar que, con 

fundamento en la referida Ley N.° 8718, artículos 8, inciso f) y 
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13, la JPS es la principal entidad concedente de recursos 
públicos a las organizaciones privadas de cuidados paliativos.  

 
 (…) 
 
2.30  Además se encontró que, de previo al giro de los recursos por 

parte de la JPS a dichas organizaciones, se suscribe un 
convenio, en el cual se incorporan las regulaciones establecidas 
en el citado Manual, de conformidad con el tipo de programa: a) 
Apoyo a la Gestión, b) Necesidades Específicas y c) Proyecto 
específico2.  

 
2.31  En punto a la suscripción de dichos convenios, a este Órgano 

Contralor, le llama la atención que, a pesar de existir dos tipos 
de organizaciones privadas, sean: a) de apoyo a las Unidades 
de Cuidados Paliativos de la CCSS y b) de atención directa a los 
pacientes de cuidados paliativos; la JPS utiliza para ambas 
clases de organización el mismo convenio modelo para regular 
la ejecución, evaluación y control de los fondos concedidos, lo 
cual no permite considerar las diferencias de operación y control 
existentes para cada tipo de organización privada.  

 
2.32. Así las cosas, se tiene que JPS no ha realizado un proceso de 

diferenciación según la naturaleza de cada organización privada 
de cuidados paliativos, sino que ha girado los recursos por igual 
a ambas clases de organización limitándose a revisar la 
liquidación contable que las asociaciones y/o fundaciones le 
presentan, pero sin efectuar una valoración de los resultados, 
que retroalimente la gestión de la JPS. 

 
2.33  Al no considerar la JPS las diferencias estructurales y 

funcionales existentes en cada tipo de organización, no potencia 
el buen uso de los recursos públicos que transfiere. Además de 
que el giro de los dineros se ejecuta sin considerar el 
cumplimiento efectivo de los objetivos y metas de las 
organizaciones privadas.  

 
2.34. Lo anterior, repercute negativamente sobre la adecuada 

asignación de recursos y el control ejercido sobre los recursos 
otorgados a este tipo de organizaciones, y por ende, sobre el 
servicio público que se suministra a la ciudadanía…”. 

 

                                                           
2 Junta de Protección Social. Oficio AJ 256 del 9 de marzo de 2015.   
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Se desprende de los puntos antes indicados del Informe, que el estudio 
realizado por esta Contraloría General, determinó la existencia de dos tipos de 
organizaciones de cuidados paliativos, beneficiarias de los recursos obtenidos de los 
sorteos de la Junta de Protección Social, a saber; las de apoyo a las Unidades de 
Cuidados Paliativos de la CCSS y las de atención directa a los pacientes de cuidados 
paliativos. 

 
Señalando como uno de los principales aspectos del informe, que la JPS utiliza 

para ambas clases de organización, el mismo convenio modelo para regular la 
ejecución, evaluación y control de los fondos concedidos, por cuanto no ha realizado 
un proceso de diferenciación según la naturaleza de cada organización privada de 
cuidados paliativos, sino que ha girado los recursos por igual a ambas clases de 
organización. 

 
Además, en cuanto a los controles efectuados por la JPS, sobre los dinero 

girados a las organizaciones de cuidados paliativos, el Informe de este Órgano 
Contralor indicó, que se  limitan a revisar la liquidación contable que las agrupaciones 
(asociaciones o fundaciones) le presentan, pero sin efectuar una valoración de los 
resultados, lo cual no permite considerar las diferencias de operación y control 
existentes para cada tipo de organización privada.  

 
Como resultado de los aspectos observados en el estudio, en el informe 

DEFOE-SOC-IF-11-2015 del 30 de setiembre de 2015, se emiten cuatro disposiciones 
a la JPS, que en lo que atañe al tema de la consultan señalan; 
 

“…4.7 Analizar, discutir y resolver, en relación con los convenios que 
se suscriben con las organizaciones privadas de cuidados paliativos 
para los programas de apoyo a la gestión, proyectos específicos y 
necesidades específicas; con el propósito de desarrollar un modelo 
diferenciado de convenio según el tipo de organización privada…”. 

 
De la disposición antes citada, se desprende que lo solicitado por está 

Contraloría General, fue el desarrollo de un modelo diferenciador de convenio que se 
suscribiría entre las organizaciones de cuidados paliativos y la JPS, según el tipo de 
organización privada beneficiaria de los recursos. 

 
Al respecto, y para el cumplimiento de ésta disposición, la JPS remitió a esta 

Contraloría General de la República, oficio N.° GG-0762-2016, del 31 de marzo de 
2016, en el que se indica, que mediante acuerdo de Junta Directiva N.° JD-270 
correspondiente al artículo IV, inciso 8) de la sesión ordinaria 09-2016 celebrada el 14 
de marzo de 2016, se dispuso aprobar lo indicado en el oficio N.° GG-622-2016 del 10 
de marzo de 2016 suscrito por el Gerente General a.i, el cual contiene adjunto el oficio 
N.° GS-568-2016 del 10 de marzo de 2016, suscrito por la Coordinadora de la Unidad 
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de Fiscalización de Recursos Transferidos y por la Jefe del Departamento de Gestión 
Social.  

 
Al respecto, según se indicó, en oficio N.° GS-568-2016, que para el 

cumplimiento de la citada disposición, se realizaron consultas al Ministerio de Salud, 
al Centro Nacional del Control del Dolor y Cuidados Paliativos y a la CCSS, a partir de 
los cuales pudieron determinar que lo más oportuno era que el convenio de uso de 
recursos otorgados por la JPS sea uniforme para todas las organizaciones (clínicas 
privadas y CCSS), con excepción del inciso c), del ítem Pago de Salarios, contenido 
en la cláusula Cuarta, el cual aplica únicamente para las clínicas privadas.  

 
Asimismo, mediante oficio N.° GG-1435-2016 del 23 de mayo de 2016, el 

Gerente General a.i de la JPS, informa al Área de Seguimiento de Disposiciones de 
este Órgano Contralor, que el inciso c, aplica únicamente para las organizaciones 
privadas, esto por cuanto ese tipo de organizaciones no tienen supervisión en la parte 
médica y se les permite pagar en salarios y servicios profesionales hasta un 70% de 
los recursos transferidos por la JPS, lo que según indica hace necesario introducir 
controles para identificar si la cantidad de población atendida va acorde con los 
salarios pagados.  

 
Así las cosas, y bajo los términos referidos en la documentación aportada por la 

Junta de Protección Social, a la Contraloría General, en la valoración del cumplimiento 
de la Disposición, consideró; 
 

“…el informe pretendía incorporar en el convenio para el giro de 
recursos suscrito entre la JPS y las organizaciones de cuidado 
paliativo, las diferencias de operación y control existentes para cada 
tipo de organización privada, sea esta de apoyo a las unidades de 
cuidado paliativo administradas por la Caja Costarricense de Seguro 
Social (CCSS) o de atención directa al paciente; por lo que la 
debilidad encontrada constituye una oportunidad de mejora en el 
control que debe ejercer la JPS, en su función de administración 
concedente de recursos públicos.  
 
En concordancia con la documentación remitida por la administración 
activa, la Junta Directiva de la JPS mediante el acuerdo N° JD-270 
correspondiente al artículo IV, inciso 8) de la sesión ordinaria 09-2016 
celebrada el 14 de marzo de 2016, dispuso aprobar que el convenio 
de uso de recursos otorgados por la Junta de Protección Social sea 
uniforme para todas las organizaciones (clínicas privadas y CCSS), 
con excepción del inciso c), contenido en la cláusula Cuarta, referente 
al ítem “Pago de Salarios”, el cual aplicará únicamente para las 
clínicas privadas.  
 



 

División de Fiscalización Operativa y Evaluativa 
              Área de Fiscalización de Servicios Sociales 

 

 

  
DFOE-SOC-0482                                              11                                                   11 de mayo, 2017   
 

 

 

La decisión anterior, atiende la necesidad de incorporar y controlar las 
diferencias de operación existentes entre los dos tipos de 
organizaciones privadas, al constituir el elemento diferenciador 
esencial, debido a que las organizaciones de apoyo a la CCSS no 
pagan salarios sino que se encargan de facilitar aspectos logísticos, 
por el contrario, las organizaciones de atención directa realizan el 
proceso de contratación del personal médico que atienden a los 
pacientes…”. 
 

Por su parte las otras disposiciones indican; 
 
“…4.8. Analizar, discutir y resolver, respecto al Manual de Criterios 
que se utiliza para la Distribución de Recursos a las organizaciones 
privadas de cuidados paliativos, con el propósito de incorporar la 
identificación de proyectos específicos considerando las necesidades 
de las organizaciones y de la población que atienden…”. 
 
“…4.9. Analizar, discutir y resolver, en cuanto a las acciones 
específicas que se implementaran a fin de solventar las debilidades 
que le impiden al Área de Fiscalización de Recursos Transferidos de 
esa JPS, realizar un análisis integral de los recursos públicos 
concedidos a las organizaciones privadas de cuidados paliativos…”. 
 
“…4.10. Emitir e implementar lineamientos de control aplicables a los 
rubros de medicamentos, equipo y alimentos, con el propósito de 
fortalecer la fiscalización que debe ejercer la Junta de Protección 
Social como entidad concedente de recursos públicos…”. 

 
Según se observa, las disposiciones emitidas se enfocan principalmente en el 

mejoramiento de los controles ejercidos sobre los fondos públicos que son 
administrados por la JPS, a partir precisamente de las competencias que le fueron 
delegadas mediante Ley n.° 8718, sin que se haya realizado algún señalamiento 
específico sobre algún control que necesariamente se tuviera que incluir para el 
cumplimiento de las citadas disposiciones. 

 
Al respecto, las Normas de Control Interno para el Sector Público, emitidas por 

ésta Contraloría General, en su apartado 4.5.3, de los “Controles sobre fondos 
concedidos a sujetos privados”, establece: 

 
“…El jerarca y los titulares subordinados, según sus 

competencias, deben establecer los mecanismos necesarios para la 
asignación, el giro el seguimiento y el control del uso de los fondos que 
la institución conceda a sujetos privados. Lo anterior, para asegurar 
desviaciones o errores en el empleo de tales fondos; todo lo cual 
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deberá contemplarse en las regulaciones contractuales, convenios, 
acuerdos u otros instrumentos jurídicos que definan la relación entre la 
administración que concede y los sujetos privados. 

 
Al respecto, se debe considerar que esos fondos se utilicen 

conforme a criterios de legalidad, contables y técnicos, para lo cual, 
entre otros, deben verificarse los requisitos sobre la capacidad legal, 
administrativa y financiera, y sobre la aptitud técnica del sujeto privado; 
así también, para comprobar la correcta utilización y destino de todos 
los fondos que se les otorga, deben definirse los controles que se 
ejercerán y los informes periódicos que deberá rendir el sujeto privado. 

 
En todo caso, debe documentarse la gestión realizada por la 

institución que concede, con respecto a tales fondos por parte de los 
sujetos privados…”. 

 
De la norma transcrita se desprende, el deber de suscribir un convenio entre la 

Administración Concedente y el destinatario de los fondos públicos, en el que se 
defina la relación entre las partes; así como el deber de la administración concedente, 
de comprobar la correcta utilización y destino de todos los fondos que se otorgan, 
mediante la definición tanto de los controles a ejercer, como de los informes 
periódicos que serán requeridos a los sujetos privados. 

 
Dentro de este contexto, será la administración activa, en este caso la JPS, la 

que determine -dentro del alcance de sus competencias-, la forma de implementar los 
controles solicitados por este Ente Contralor, los cuales deberán ser concordantes con 
el resto del ordenamiento jurídico, además de razonables, posibles y proporcionales al 
fin que persiguen. 

 
 
IV.  Conclusión  

 
 

De conformidad con lo indicado, considera esta Contraloría General, que en 
razón del interés público del que están revestidos los recursos aportados por la Junta 
de Protección Social a las organizaciones de Cuidados Paliativos y, en aras del deber 
de transparencia y rendición de cuentas derivado del artículo 11 Constitucional, el 
legislador le ha dado a la JPS amplias facultades para ejercer el control necesario en 
el uso de los recursos públicos que transfiere.  

 
Por tanto, la definición de los controles que sean solicitados a las organizaciones 

de Cuidados Paliativos receptoras de los fondos públicos que administra la JPS, son 
de exclusiva competencia y responsabilidad de la JPS; con relación a los cuales 
únicamente se puede acotar, que los citados controles deberán emitirse en 
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concordancia con el resto del ordenamiento, además de ser razonables, posibles y 
proporcionales al fin que persiguen. 

  
Atentamente, 
 

 
 
 
 
 

Licda. María Alejandra Quirós Garcia      Lic. Juan Carlos Barboza Sánchez, M.Sc.  
              FISCALIZADORA ABOGADA     ASISTENTE TÉCNICO 
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