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ASAMBLEA LEGISLATIVA              

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

 

Según el II Informe estado de la situación de la persona adulta mayor en Costa 

Rica, la baja de la fecundidad y el aumento de la esperanza de vida que se 

produjo desde 1950, generó una disminución paulatina en el número de 

nacimientos y una consiguiente reducción en el tamaño de la población joven; 

como consecuencia, la proporción de personas con 65 años o más de edad ha 

aumentado aceleradamente. (UCR, 2020, p.20) 

Situación de las personas adultas mayores  

En Costa Rica, según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Inec), a 

junio del año 2020, las personas adultas mayores representaban el 8,9% del total 

de la población, es decir, alrededor de 454.898 personas. 

La población de 65 años y más se incrementó un 58% entre 2008 y 2019. Las 

siguientes cifras relativas describen los pesos de este grupo etario, para 2008, 

2019 y 2050, según regiones (UCR, 2020, p.20): 



 

Los cantones que albergan más población adulta mayor son: las 4 cabeceras 

provinciales del centro del país (San José, Alajuela, Cartago, Heredia), los 

cantones populosos de la provincia de San José (Desamparados, Goicoechea y 

Tibás), el cantón central de Puntarenas, y los que cuentan con las ciudades 

periféricas de mayor crecimiento poblacional (San Carlos, San Isidro del General 

y Pococí). (UCR, 2020, p.21) 

Sobre la composición de los hogares, en los últimos 18 años creció el número 

de hogares en los que habita una sola persona (de 14% a 19%) y los hogares 

nucleares sin hijos e hijas con dos personas cónyuges de 15% a 21%, también 

se reducen hogares donde habitan personas adultas mayores con nietos y 

nietas: “los arreglos familiares comprendidos como mecanismos de apoyo se 

están restringiendo cada vez más al núcleo familiar (madre, padre, hijas e hijos)” 

(UCR, 2020, p.24). 

En cuanto a la situación económica, un 43% de los hogares con personas adultas 

mayores mantiene deudas, 22% con empresas comerciales y 19% con entidades 

financieras. Apenas 6% mantiene préstamos para vivienda. 

Según el método de pobreza multidimensional (educación, salud, vivienda, uso 

de Internet, trabajo y protección social): “un 17% de los hogares de personas 

adultas mayores se clasificaba como pobres (68 606 hogares), mientras para el 

total, la incidencia de pobreza multidimensional es de 20% (298 630 hogares)” 

(UCR, 2020, p.37). 

Con respecto al Programa de Atención Progresiva para el Cuido Integral de las 

Personas Adultas Mayores”, conocido también como la “Red de Cuido”: “Se 



resalta el crecimiento en la cobertura del programa y su capacidad de integrar la 

acción entre las instituciones públicas y la comunidad. El programa se enfrenta 

al reto de ampliar esa cobertura, asegurar el financiamiento para su 

sostenibilidad, y reformar la orientación primordialmente asistencialista.” (UCR, 

2020, p.151) 

En los últimos años se ha dado un aumento en la reubicación de la población 

adulta mayor en hogares de ancianos, debido al incremento de las situaciones 

de abandono en hospitales y en CONAPAM, también debido a que hay familias 

que rechazan a su pariente mayor por razones específicas y fundamentadas. No 

obstante, a las limitaciones presupuestarias y al crecimiento del número de 

personas adultas mayores en situación de vulnerabilidad, el Programa ha 

generado la oportunidad de llevar a cabo procesos de tecnificación y 

profesionalización del cuido. (Villalobos Quesada, 2020) (UCR, 2020, p.164) 

Normativa que protege los derechos de las personas adultas mayores  

Las personas adultas mayores tienen los mismos derechos humanos que 

cualquier otra persona reconocidos en la Constitución Política y en los 

instrumentos internacionales de derechos humanos, y no pueden verse 

sometidos a ningún tipo de discriminación fundada en la edad, ni a ningún tipo 

de violencia física o psicológica, pues ello vulnera la dignidad humana que es 

inherente a todo ser humano.    

El artículo 51 de nuestra Constitución Política determina que: “La familia, como 

elemento natural y fundamento de la sociedad, tiene derecho a la protección 

especial del Estado. Igualmente, tendrán derecho a esa protección la madre, el 

niño y la niña, las personas adultas mayores y las personas con discapacidad.” 

Ese numeral determina la visión que tuvo nuestro constituyente en la protección 

de una serie de grupos vulnerables y el rol preponderante que ha tenido la Sala 

Constitucional como intérprete supremo de la constitución en dotarlo de un 

extraordinario contenido reconociendo una especial protección a las personas 

adultas vinculado con el libre desarrollo de su personalidad, la calidad de vida, 

la dignidad humana y el rol del Estado Social Constitucional.  



La Ley Integral para la Persona Adulta Mayor del 25 de octubre de 1999, Ley 

número 7935 en su primer artículo primero establece como objetivo el garantizar 

a las personas adultas mayores igualdad de oportunidades y vida digna en todos 

los ámbitos, así como impulsar la atención integral e interinstitucional de las 

personas adultas mayores por parte de las entidades públicas y privadas, y velar 

por el funcionamiento adecuado de los programas y servicios, destinados  a esta 

población; garantizar la protección y la seguridad social de las personas adultas 

mayores.   

La Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos 

Humanos de las Personas Mayores introduce un amplio catálogo de derechos, 

así como novedosos conceptos en materia de envejecimiento y garantiza la 

protección jurisdiccional de los derechos humanos de las personas mayores por 

parte de los órganos del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos 

Humanos. Esta Convención tiene como objetivo promover, proteger y asegurar 

el reconocimiento, pleno goce y ejercicio, en condiciones de igualdad, de todos 

los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas mayores, 

a fin de contribuir a su plena inclusión, integración y participación en la sociedad.  

Por su parte, la Sala Constitucional en la sentencia número 2016-10235 indica 

sobre esta Convención: “La Convención Interamericana sobre la Protección de 

los Derechos Humanos de las Personas Mayores, como se desprende de su 

propio articulado, constituye un instrumento de capital importancia en el contexto 

del Sistema Interamericano, al desarrollar un expreso reconocimiento de un 

catálogo de derechos fundamentales para la tutela eficaz de uno de los sectores 

más vulnerables de la población: las personas adultas mayores; todo ello, en 

completa afinidad y concordancia con la Constitución Política, al tener como 

norte la promoción de la igualdad sustancial de estas personas. La aprobación 

de esta Convención constituye un importantísimo compromiso para el Estado 

costarricense y se convierte en herramienta principal de la Jurisdicción 

Constitucional para la protección de las personas mayores...” 

  

 Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor  



El Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (Conapam) es el órgano rector 

en materia de envejecimiento y vejez en Costa Rica, que busca garantizar el 

mejoramiento en la calidad de vida de las personas adultas mayores mediante 

la formulación y ejecución de las políticas públicas integrales que generen la 

creación de condiciones y oportunidades para que las personas adultas mayores 

tengan una vida plena y digna. Esta institución es creada mediante la Ley Integral 

para la Persona Adulta Mayor, Ley No. 7935 del 25 de octubre de 1999. 

A pesar de la normativa existente en nuestro país que protege los derechos de las 

personas adultas mayores y tener una institución rectora desde hace más de dos 

décadas, esa institución carece de una estructura organizativa y programática que le 

permita cumplir con la misión de proteger, defender, fiscalizar y promover los derechos 

de las personas adultas mayores.  

El Conapam se creó como un consejo que integrara un conjunto de instituciones para 

asumir cada una responsabilidades desde sus competencias, pero no como una entidad 

prestadora de servicios, lo cual se requiere para atender y canalizar  las necesidades  

de la población adulta mayor, cada vez con mayor complejidad,  no solo por las 

consecuencias sanitarias económicas y sociales de la pandemia, sino por el inminente 

cambio demográfica que nos indica que en escasas décadas la población adulta mayor 

se multiplicará en nuestro país.  

Tales circunstancias se agravan debido a la ausencia de políticas, programas y 

servicios,  hasta hace escasos años, las pocas provisiones tomadas por los gobiernos 

de turno en materia educativa y laboral, que hoy dan como resultado la existencia de 

generaciones de personas adultas mayores sin formación académica, sin ingresos, 

excluidas de sistemas de pensiones, que les permita vivir dignamente en esta etapa de 

la vida. .  

Con este proyecto de ley se pretende transformar el Consejo Nacional de la Persona 

Adulta Mayor en el Instituto Nacional de Personas Adultas Mayores, como una 

institución autónoma que pueda elaborar, ejecutar y fiscalizar la Política Nacional de 

Envejecimiento y Personas Adultas Mayores, que a través de una coordinación 

interinstitucional promueva el cumplimiento de los derechos humanos y las libertades 

fundamentales de la población adulta mayor, por parte del Estado.  

Por todo lo anterior resulta indispensable realizar esta transformación hacia una 

institución rectora, fortalecida técnicamente, que pueda emprender las acciones y 



coordinaciones necesarias y cumplir efectivamente con las funciones que la población 

adulta mayor y el país requieren. 

En virtud de los anteriores justificantes someto a consideración de las señoras 

diputadas  y los señores diputados el presente proyecto de ley. 

 

 

ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 

 

DECRETA 

 

LEY PARA TRNSFORMAR EL CONSEJO NACIONAL DE LA PERSONA 

ADULTA MAYOR (CONAPAM) EN EL INSTITUTO NACIONAL DE    

PERSONAS ADULTAS MAYORES (INAPAM 

 

 

CAPÍTULO I 

NATURALEZA 

 

Artículo 1.-  Transformación y Naturaleza Jurídica  

 

Transfórmese el Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor en el Instituto 

Nacional de Personas Adultas Mayores, en adelante el Inapam, como una 

institución autónoma de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio 

propios.  

 

El fin primordial del Inapam será regir la producción, ejecución y fiscalización de 

la Política Nacional de Envejecimiento y Personas Adultas Mayores, en 

coordinación con las demás instituciones públicas y organizaciones no 

gubernamentales, así como  orientar y coordinar la armonización de criterios, 

protocolos de atención, políticas de cobertura y acceso, estándares de calidad y 

articulación de la red de servicios, para garantizar el cumplimiento de los 

derechos humanos y las libertades fundamentales de la población adulta mayor, 

por parte de las entidades públicas y privadas. 

 

Artículo 2.- Rectoría y principios  



 

El Instituto Nacional de Personas Adultas Mayores será el ente rector en materia 

de envejecimiento y vejez.  

 

Se regirá por los siguientes principios: 

 

• Promoción y defensa de los derechos humanos y libertades 

fundamentales de la persona adulta mayor.  

• Valorización de la contribución de la persona adulta mayor al desarrollo 

de la sociedad. 

• Respeto de la dignidad, independencia, protagonismo y autonomía de la 

persona adulta mayor.  

• Igualdad y no discriminación.  

• Participación, integración e inclusión plenas y efectivas en la sociedad.  

• Bienestar y cuidado.  

• Seguridad física, económica y social.  

• Autorrealización.  

• Equidad e igualdad de género y enfoque de curso de vida.  

• Solidaridad y fortalecimiento de la protección familiar y comunitaria.  

• Buen trato y atención preferencial.  

• Enfoque diferencial para el goce efectivo de los derechos de la persona 

mayor.  

• Respeto y valorización de la diversidad cultural.  

• Protección judicial efectiva y acceso a la justicia.  

• Corresponsabilidad del Estado, la familia, la comunidad y la empresa 

privada en la integración activa, plena y productiva de la persona mayor 

dentro de la sociedad, así como en su cuidado y atención, de acuerdo con 

su legislación interna. 

 

Artículo 3.- Domicilio 

 

El Inapam tendrá su domicilio en San José, pero podrá crear oficinas regionales 

o locales en todo el territorio nacional. 



 

 

CAPÍTULO II 

FINES Y FUNCIONES 

 

 

Artículo 4.-  El Inapam tendrá los siguientes fines:  

 

 

a) Proteger y fomentar el cumplimiento de los derechos humanos y las 

libertades fundamentales de las personas adultas mayores, por parte 

de las entidades públicas y privadas.   

b) Propiciar y apoyar la participación de la comunidad, la familia, las 

organizaciones y la persona adulta mayor en las acciones para su 

desarrollo. 

c) Impulsar la atención de las personas adultas mayores por parte de las 

entidades públicas y privadas y velar por el funcionamiento adecuado 

de los programas y servicios destinados a ellas. 

d) Orientar, coordinar y garantizar la armonización de criterios, protocolos 

de atención, políticas de cobertura y acceso, estándares de calidad y 

articulación de la red de servicios a la población adulta mayor, para el 

cumplimiento de los principios de equidad, solidaridad y 

transversalidad. 

e) Coordinar, promover, apoyar, fomentar, vigilar y evaluar las acciones 

públicas, estrategias y programas dirigidos a la población adulta 

mayor.  

f) Procurar el desarrollo humano integral de las personas adultas 

mayores, entendiéndose por éste, el proceso tendiente a brindar a este 

sector de la población la debida atención, asistencia y las 

oportunidades necesarias para alcanzar niveles de bienestar y alta 

calidad de vida, orientado a reducir las desigualdades extremas y las 

inequidades de género, que aseguren sus necesidades básicas y 

desarrollen su capacidad e iniciativas en un entorno social inclusivo. 

 



Artículo 5.- Funciones  

 

El Inapam tendrá las siguientes funciones:  

 

a) Formular, actualizar e impulsar la Política Nacional de Envejecimiento y 

Vejez, en coordinación con las demás instituciones públicas y 

organizaciones de personas adultas mayores, en todos los sectores de la 

sociedad. 

b) Coordinar, articular y brindar asesoramiento a las organizaciones públicas 

y privadas que desarrollen o presten servicios dirigidos a la población 

adulta mayor. 

c) Formular, actualizar, implementar, dar seguimiento y evaluar el 

cumplimiento a la Política y Plan Nacional de Envejecimiento, 

garantizando la participación de los diversos representantes de la 

institucionalidad pública, las personas adultas mayores y las 

organizaciones de personas adultas mayores, de forma articulada con las 

demás políticas y los programas del Estado, evitando duplicidades y 

utilizando de forma óptima los recursos humanos, económicos y 

tecnológicos disponibles. 

d) Promover la inclusión de la perspectiva de derechos de las personas 

adultas mayores en las políticas nacionales e institucionales. 

e) Elaborar y ejecutar los planes, programas y proyectos del propio Instituto, 

que considere necesarios para cumplir con sus fines. 

f) Vigilar el cumplimiento de la normativa nacional e internacional vigente en 

relación con los derechos de las personas adultas mayores, por parte de 

todos los poderes del Estado y de las organizaciones e instituciones 

públicas y privadas y emitir las recomendaciones técnicas 

correspondientes. 

g) Conocer las evaluaciones anuales de los programas, proyectos y 

servicios dirigidos a la población adulta mayor, que sean ejecutados por 

las instituciones públicas o privadas. 

h) Investigar y denunciar, de oficio o a petición de parte, al Ministerio Público, 

entidades de control u otras entidades competentes, las irregularidades 



que se presenten por parte de las entidades que brindan servicios a 

personas adultas mayores. 

i) Fomentar la creación, continuidad y accesibilidad de los programas y 

servicios de atención integral de personas adultas mayores y velar por su 

cumplimiento. 

j) Coordinar, orientar y articular la provisión de recursos de los programas 

sociales selectivos y de los servicios de atención directa a personas 

adultas mayores, minimizando la duplicidad y dando énfasis a los sectores 

de la población que se encuentran en condiciones de mayor 

vulnerabilidad y pobreza. 

k) Conocer las evaluaciones sobre el desarrollo administrativo y técnico de 

los programas y servicios de atención a las personas adultas mayores, 

ejecutados por las instituciones con los aportes económicos del Estado, y 

velar porque estos recursos se empleen conforme a su destino. 

l) Determinar los criterios técnicos para distribuir los recursos económicos 

públicos destinados a los programas y servicios para las personas adultas 

mayores. 

m) Llevar un registro actualizado de las personas, físicas y jurídicas, 

acreditadas por el Ministerio de Salud para brindar servicios a las 

personas adultas mayores. 

n) Promover la creación de establecimientos para atender a las personas 

adultas mayores agredidas y la ubicación o reubicación de las que se 

encuentren en riesgo social. 

o) Impulsar la investigación en las áreas relacionadas con el envejecimiento 

p) Elaborar los reglamentos internos para cumplir adecuadamente los 

objetivos de este Instituto. 

q) Velar por el cumplimiento de declaraciones, convenios, leyes, 

reglamentos y demás disposiciones conexas, referentes a la protección 

de los derechos de las personas adultas mayores.   

r) Coordinar con organizaciones competentes, la atención de personas 

adultas mayores en su domicilio o comunidad cuando se requiera.  

s) Coordinar y apoyar a las instituciones ejecutoras de programas y servicios 

dirigidos a personas adultas mayores. Cuando corresponda, coordinar 



con las oficinas municipales que para estos efectos acuerden los 

gobiernos locales 

t) La articulación e implementación progresiva del sistema de promoción de 

la autonomía. 

u) Apoyo a los cuidados y atención a la población adulta mayor, en situación 

de dependencia. 

v) Mantener un registro actualizado de las personas beneficiarias de cada 

uno de los programas a cargo del Instituto, ya sean ejecutados por 

entidades públicas o privadas. 

 

w) Controlar y fiscalizar la correcta utilización de los recursos materiales y 

monetarios que asigne a entidades públicas y privadas. 

x) Promover y asesorar la creación y funcionamiento de oficinas 

ministeriales, sectoriales y municipales de la persona adulta mayor. 

y) Promover y realizar investigaciones que permitan conocer la condición de 

las personas adultas mayores, así como realizar propuestas para su 

avance. 

z) Las demás funciones que se consideren convenientes para el desarrollo 

de las actividades en pro del bienestar, el desarrollo y la protección del 

sector de personas adultas mayores. 

 

CAPÍTULO III 

ORGANIZACIÓN SUPERIOR 

 

Artículo 6.- Composición 

La organización superior del Inapam estará compuesta por la Junta Directiva y 

la Presidencia Ejecutiva. 

 

SECCIÓN I 

JUNTA DIRECTIVA 

 

Artículo 7.- Integración 

 

La Junta Directiva del Inapam estará integrada de la siguiente manera: 



a) El Presidente o Presidenta Ejecutiva, nombrado o nombrada por el 

Consejo de Gobierno, quien la presidirá. Permanecerá en el cargo por un 

período de cuatro años, y no devengará dietas por su participación en las 

reuniones de la Junta. 

b) El Ministro o la Ministra o el Viceministro o Viceministra de Salud. 

c) El Ministro o Ministra o el Viceministro o Viceministra de Trabajo y 

Seguridad Social 

d) El presidente o presidenta Ejecutiva o la persona que ocupe el cargo de 

Gerente General del Instituto Mixto de Ayuda Social. 

e) Una persona representante y una suplente de las universidades estatales, 

elegida por el Consejo Nacional de Rectores. 

f) Dos personas representantes de las organizaciones a cargo de las 

personas adultas mayores, incluida cualquier otra organización creada 

con estos fines y sin fin de lucro, debidamente constituidas en el Registro 

Público 

 

            Las personas representantes de las organizaciones privadas serán 

designadas por las respectivas Juntas Directivas; se nombrarán por un 

período de cuatro años y podrán ser reelegidas consecutivamente por una 

sola vez. 

Las personas suplentes suplirán a las representantes en las ausencias 

temporales. 

 

Artículo 8.- Impedimentos 

No podrán ser integrantes de la Junta Directiva del Inapam: 

a) Quienes estén ligados entre sí por parentesco de consanguinidad o 

afinidad hasta el tercer grado inclusive. 

b) Quienes hayan sido declarados en estado de insolvencia o concurso civil. 

c) Quienes, en los últimos diez años, hayan sido condenados mediante 

sentencia firme por cometer algún delito  

 

En cumplimiento de lo anterior, la persona que ocupe el cargo de Presidencia 

Ejecutiva del INAPAM solicitará al Poder Judicial información de cada una de las 



personas integrantes de la Junta Directiva con en el Registro Judicial 

correspondiente. 

 

Artículo 9.- Atribuciones 

 

La Junta Directiva del Inapam tendrá las siguientes atribuciones: 

 

a) Establecer la política general del Instituto y aprobar su plan anual 

operativo en concordancia con la Política Nacional de Envejecimiento. 

b) Aprobar, modificar e improbar los presupuestos ordinarios y 

extraordinarios del Instituto, antes de enviarlos al Ministerio de 

Planificación Nacional y Política Económica y a la Contraloría General de 

la República para lo de su competencia. 

c) Aprobar la estructura administrativa, plazas, estudio integral de puestos 

y organigrama necesarios para el correcto funcionamiento del INAPAM. 

d) Dictar, reformar, derogar e interpretar los reglamentos internos conforme 

a la legislación vigente sobre la materia. 

e) Aprobar las contrataciones administrativas que realice el Instituto según 

la legislación vigente sobre la materia. 

f) Aprobar o improbar el informe anual de la Presidencia Ejecutiva. 

g) Conocer y resolver las sugerencias, las propuestas y los planteamientos 

de los grupos de interés e instancias gubernamentales, respecto del 

ejercicio de las atribuciones legales del Instituto. 

h) Tomar los acuerdos necesarios para la buena marcha del Instituto. 

i) Aprobar la memoria anual y los balances generales del Instituto. 

j) Aprobar los convenios de cooperación con organizaciones sociales y no 

gubernamentales que realizan programas a favor de las personas adultas 

mayores 

k) Establecer, mediante reglamento autónomo, el régimen de los recursos 

humanos del Instituto. 

l) Impulsar la Política Nacional de Envejecimiento y darle seguimiento. 



m) Nombrar a la auditora o al auditor y a la sub auditora o al sub auditor-

internos, de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias 

vigentes. 

n) Solicitar informes a otras entidades en relación con el cumplimiento de la 

normativa que rige el ejercicio de los derechos de las personas adultas 

mayores. 

o) Coordinar con los ministerios y los organismos nacionales e 

internacionales la canalización y el otorgamiento de las becas para el 

adiestramiento de personal en los campos relacionados con 

envejecimiento, y estimular la superación del personal solicitando becas 

u otros beneficios adicionales. 

p) Crear las oficinas y los servicios requeridos para la consecución de sus 

fines. 

q) Velar por la buena marcha y el buen uso de los fondos del Instituto y la 

correcta ejecución de sus programas. 

r) Solicitar a la Asamblea Legislativa la autorización correspondiente para 

vender, enajenar, ceder o donar bienes inmuebles. 

s) Ejercer las funciones que corresponden a un órgano colegiado, de 

acuerdo con las normas técnicas que, sobre administración pública, 

establece el ordenamiento jurídico. 

t) Las demás que indique esta ley o su reglamento. 

 

Artículo 10.- Sesiones  

 

La Junta Directiva sesionará ordinariamente dos veces al mes y, 

extraordinariamente, cuando lo soliciten por escrito cuatro de sus integrantes o 

la Presidencia Ejecutiva con 24 horas de antelación como mínimo. 

 

Artículo 11.- Quórum 

 

El quórum para que la Junta Directiva sesione válidamente será con la mayoría 

absoluta de sus integrantes. Si no hubiere quórum, podrá sesionar válidamente 

en segunda convocatoria veinticuatro horas después de la hora señalada para la 



primera, salvo en caso de urgencia, podrá sesionar media hora después, con la 

asistencia de la tercera parte de sus integrantes. 

 

Artículo 12.- Funcionamiento 

Lo no regulado expresamente en esta ley se regirá por las regulaciones 

establecidas en la Ley General de la Administración Pública 

 

 

 

 

 

 

SECCIÓN II 

PRESIDENCIA EJECUTIVA 

 

Artículo 13.- Nombramiento 

 

La Presidencia Ejecutiva será de nombramiento y libre remoción del Consejo de 

Gobierno. Durará en su cargo un período de cuatro años. En caso de ausencia 

temporal, será sustituida por quien ejerza la vicepresidencia de la Junta Directiva. 

Si se tratare de una ausencia definitiva, el Consejo nombrará a una persona 

sustituta, quien ejercerá el cargo por lo que resta del período, de acuerdo con el 

cómputo establecido por la presente ley. 

 

De nombrarse una persona funcionaria con rango de ministra para el sector 

vejez, esta persona podrá asumir como recargo la Presidencia Ejecutiva del 

Instituto. 

 

Artículo 14.- Requisitos 

 

La persona que ocupa el puesto de presidente o presidenta Ejecutiva deberá 

reunir los siguientes requisitos: 

 

a) Ser costarricense en el ejercicio de los derechos civiles y políticos. 



b) Poseer conocimientos y experiencia en materia de envejecimiento y 

administración pública. 

c) Poseer grado académico universitario de licenciatura o equivalente. 

d) Tener como mínimo cinco años de ejercicio profesional. 

e) Ejercer el cargo a tiempo completo.  

 

Artículo 15.- Atribuciones 

 

La Presidencia Ejecutiva tendrá las siguientes atribuciones: 

 

a) Ejercer la representación administrativa, legal, judicial y extrajudicial de la 

Institución, con las facultades de apoderado generalísimo, sin límite de 

suma establecidas por el artículo 1253, del Código Civil, así como la de 

conferir y revocar poderes. 

b) Convocar y presidir las sesiones de la Junta Directiva y someter a su 

consideración los asuntos cuyo conocimiento le corresponda; asimismo, 

elaborar el orden del día de las sesiones. 

c) Proponer a la Junta Directiva para su aprobación, el presupuesto y sus 

modificaciones, la organización funcional y los reglamentos de 

organización y servicio del Instituto. 

d) Ejercer, en su condición de superior jerárquico, la administración del 

Instituto vigilando la organización, el funcionamiento y la coordinación de 

todas sus dependencias, y la observancia de los acuerdos de la Junta 

Directiva, las leyes y los reglamentos en general. 

e) Velar por la buena marcha y el buen uso de los fondos del Instituto y la 

correcta ejecución de sus programas. 

f) Informar trimestralmente a la Junta Directiva de la marcha del Instituto. 

g) Coordinar y articular con las instancias estatales la adopción y ejecución 

de las políticas y programas, según lo acordado por la Junta Directiva del 

Instituto. 

h) Presentar, ante la Junta Directiva, los documentos y las recomendaciones 

del departamento correspondiente, relativas a la adjudicación de las 

contrataciones administrativas que correspondan, según el respectivo 



reglamento y las demás normas aplicables en materia de contratación 

pública. 

i) Proponer, a la Junta Directiva, para que adopte el plan anual operativo, 

en concordancia con la Política Nacional de Envejecimiento. 

j) Ejercer las demás atribuciones que le correspondan en virtud de esta ley 

y los reglamentos del Instituto, así como las demás atribuciones propias 

de su cargo. 

 

 

 

 

 

SECCIÓN III 

GERENCIA GENERAL 

 

Artículo 16.- Gerencia General  

El Inapam contará con una Gerencia General, que deberá: 

a) Encargarse de la Administración del Inapam 

b) Organizar, coordinar y controlar todo lo relacionado con la 

administración del Inapam 

c) Encargarse de la ejecución de los acuerdos aprobados por la Junta 

Directiva. 

d) Realizar el nombramiento, la aplicación del régimen disciplinario y 

remoción del personal administrativo del Inapam. 

e) Presentar los informes de labores a la Presidencia Ejecutiva cada tres 

meses. 

f) Asistir a las reuniones de la Junta Directiva, con derecho a voz, pero sin 

voto. No obstante, la Junta Directiva podrá sesionar sin su presencia 

cuando lo estime conveniente. 

g) Presentarle a la Presidencia Ejecutiva, para su aprobación, el plan anual 

de actividades y presupuesto del Inapam. 



h) Formular para aprobación de la Junta Directiva la estructura 

administrativa, nuevas plazas y organigrama necesarios para el correcto 

funcionamiento del INAPAM. 

i) Otros deberes que la Junta Directiva le asigne. 

Artículo 17. - Personal del Inapam 

El Inapam deberá contar con el personal técnico y administrativo necesario y 

suficiente para el desempeño óptimo de sus labores. 

 

 

 

 

Artículo 18.- Auditoría  

 

El Instituto tendrá una dirección de auditoría interna, la cual será nombrada 

según lo establecido en la Ley No. 8292, Ley General de Control Interno del 31 

de julio de 2002 y sus reformas.  

 

CAPÍTULO IV 

 

RÉGIMEN PATRIMONIAL 

 

Artículo 19.- Patrimonio 

 

Formarán el patrimonio del Instituto: 

 

a) Todos los bienes muebles e inmuebles a nombre del CONAPAM y los 

terrenos, los edificios, los equipos, el material rodante y, en general, todos 

los bienes muebles e inmuebles que llegue a tener el Inapam 

b) Los bienes y recursos donados por personas físicas y jurídicas, 

nacionales o extranjeras. Para tal efecto, se autoriza a todas las 

instituciones públicas para que donen bienes y recursos al Instituto. 



c) En general, todos los bienes muebles e inmuebles que puedan adquirir 

por cualquier título. 

 

Artículo 20.- Beneficios 

 

El Instituto tendrá los siguientes beneficios: 

a) Exoneración del pago de timbres y derechos de registro. 

b) Exoneración de tributos e impuestos nacionales y municipales, directos e 

indirectos. 

c) Exoneración de rendir garantía de costos y depósitos, para garantizar 

embargos en asuntos litigiosos en que figure activamente. 

d) Inembargabilidad de sus bienes, depósitos, rentas y fondos. 

 

 

CAPÍTULO V 

RÉGIMEN FINANCIERO 

 

Artículo 21.- Fuentes de financiamiento  

 

Para financiar el desarrollo de los programas, los gastos de capital y de 

desarrollo institucional, el Inapam contará con las siguientes fuentes de 

financiamiento:  

 

a) Un 20% de los superávits libres de la Junta de Protección Social  

b) Recursos del 1.5% del inciso t) del artículo 8, de la Ley 8718 

Autorización para el cambio de nombre de la Junta de Protección Social 

y establecimiento de la distribución de rentas de las loterías nacionales, 

del 17 de febrero del 2009. 

c) El 5 por ciento (5%) de todos los ingresos anuales, ordinarios y 

extraordinarios, percibidos por el Fondo de Desarrollo Social y 

Asignaciones Familiares. 

d) Transferencias corrientes asignadas por el Poder Ejecutivo por medio del 

Ministerio de la Presidencia  



e) Los legados, las subvenciones y las donaciones de personas físicas o 

jurídicas, organizaciones nacionales o internacionales, privadas o 

públicas y los aportes del Estado o de cualquiera de sus instituciones, 

siempre que no comprometan la independencia, transparencia y 

autonomía del Inapam 

f) Fondos provenientes de créditos y préstamos. 

g) Los demás rubros señalados en otras leyes y normas vigentes. 

h) Superávit libre de los recursos que la Junta de Protección Social le aporta 

al Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi).  

 

Artículo 22.-Responsabilidades 

 

El Inapam estará sujeto al cumplimiento de los principios y al régimen de 

responsabilidad establecidos en los títulos X y XI de la Ley N.º 8131, 

Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, de 18 de 

setiembre de 2001. En lo demás, se exceptúa al Inapam de los alcances y la 

aplicación de esa ley. 

 

Artículo 23.- Fiscalización y liquidación 

 

En la fiscalización y liquidación de sus presupuestos, el Inapam estará sujeto a 

las disposiciones de la Contraloría General de la República. 

 

 

CAPÍTULO VI 

REFORMAS, DEROGACIONES Y VIGENCIA 

 

Artículo 24.- Reformas 

 

Refórmense las siguientes leyes: 

 

a) Ley Integral para la Persona Adulta Mayor, No. 7935, del 25 de octubre 

de 1999, para que toda mención al Consejo Nacional de la Persona Adulta 



Mayor o al Consejo se entienda referida al Instituto Nacional de las 

Personas Adultas Mayores o al Inapam 

b) Todas las leyes, los decretos y demás normas para que las menciones al 

Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor se entiendan referidas al 

Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores 

 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

 

TRANSITORIO I.- A partir de la publicación de esta ley, en todas las 

disposiciones legales y reglamentarias existentes en lugar de "Consejo Nacional 

la Persona Adulta Mayor" deberá leerse "Instituto Nacional de las Personas 

Adultas Mayores". 

 

TRANSITORIO II.- Las personas funcionarias con plazas pertenecientes al 

Régimen de Servicio Civil, que, a la entrada en vigencia de la presente ley 

laboren en el Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor, se trasladarán de 

pleno derecho al Instituto. 

 

TRANSITORIO III.- La Autoridad Presupuestaria aprobará, en un plazo máximo 

de tres meses, contados a partir de la vigencia de esta ley, la creación de la plaza 

de Presidencia Ejecutiva y aquellas plazas no existentes, contenidas en el 

manual descriptivo de puestos y clasificación que aprobará la Junta Directiva del 

Instituto, con base en estudios de requerimientos de personal. 

 

La Dirección General de Servicio Civil realizará las gestiones necesarias a 

efectos de, incluir dentro del Régimen de Servicio Civil la plaza existente de 

Dirección Ejecutiva y equipararla a una plaza de Gerente 3. 

 

TRANSITORIO IV.- El Inapam deberá iniciar de inmediato el proceso de 

reestructuración correspondiente de la estructura del Conapam para el 

cumplimiento óptimo de sus funciones.  

 

Rige a partir de su publicación. 

 



CATALINA MONTERO GOMEZ  

 

 

 

 

 

El expediente legislativo aún no tiene Comisión asignada 

 

 

 

 

 

  


