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CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN CONJUNTA ENTRE EL INSTITUTO
SOBRE ALCOHOLISMO Y FARMACODEPENDENCIA Y EL COLEGIO DE

PROFESIONALES EN PSICOLOGÍA DE COSTA RICA.

SJ-112-12-18

Entre nosotros, el INSTITUTO SOBRE ALCOHOLISMO Y FARMACODEPENDENCIA,

Q en adelante denominado “IAFA” con cédula de Persona Jurídica número tres-cero cerosiete-cero cuarenta y cinco mil setecientos treinta y siete, con plazo social indefinido,
representado en este acto por la Máster María Eugenia Mata Chavarría, mayor,
divorciada, Criminóloga, vecina de Montes de Oca, San José, portadora de la cédula de
identidad uno-seiscientos veintinueve-seiscientos treinta y nueve, quien es Presidente
de la Junta Directiva del Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia, según
nombramiento que se encuentra actual y vigente, realizado en Sesión Ordinaria de
Junta Directiva número 12-18, del día jueves 07 de junio de dos mil dieciocho,
consecuentemente, de conformidad con lo establecido en el artículo veintitrés de
Reforma de la Ley Orgánica del Ministerio de Salud, No. 5412, para el otorgamiento de
Personalidad Jurídica Instrumental al Instituto sobre Alcoholismo y
Farmacodependencia, Ley No.8289, publicada en La Gaceta número ciento cuarenta y
siete del primero de agosto del año dos mil dos, dicha funcionaria tiene la
representación legal, judicial y extrajudicial de la Institución, con facultades individuales
de Apoderada Generalísima sin límite de suma, debidamente facultada para la
suscripción del presente Convenio Marco de Cooperación Conjunta, según Acuerdo
N 6, Firme tomado por la Junta Directiva en Sesión Ordinaria N° 30-18, realizada el
jueves 22 de noviembre de 2018 y EL COLEGIO DE PROFESIONALES EN
PSICOLOGIA DE COSTA RICA, cédula jurídica tres — cero cero siete — cuarenta y
cinco mil doscientos ochenta y siete — cero uno, representado por WEINER conocido
como Weynner Guillén Jiménez, mayor costarricense, casado una vez, Psicólogo
portador de la cédula de identidad número tres — cero trescientos cuarenta y uno — cero
trescientos noventa y nueve, vecino de Cartago, Oreamuno, San Rafael, Urbanización
el Llano casa 95, en su condición de Presidente con la representación legal y facultades
de Apoderado General del Colegio Profesional de Psicólogos de Costa Rica, cédula
jurídica tres — cero cero siete — cuatrocientos cincuenta y dos mil ochenta y siete,
domiciliado en Pinares de Curridabat setecientos metros este del Servicentro La Galera,
Carretera Vieja a Tres Ríos, debidamente autorizado para este acto mediante acuerdo
de Junta Directiva N JD. CPPCR-1713-2018, tomada en sesión efectuada el 19 de
noviembre del 2018 convenimos en celebrar el presente convenio, el cual se regirá por
las siguientes cláusulas y consideraciones:
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CONSIDERANDO

1. El Colegio Profesional de Psicólogos de Costa Rica es creado por ley No. 6144
del 11 de enero de 1978, como una corporación pública profesional con domicilio
en la ciudad de San José, para cumplir los fines que dicha ley establece, dentro
de la organización y regulaciones determinadas en ella. Entre dichos fines están:
Promover el estudio y avance de la ciencia psicológica, velar porque las
especialidades psicológicas se ejerzan profesionalmente con arreglo a las
normas de la ática, colaborar con las universidades para el aprovechamiento
óptimo de recursos que incrementen la investigación y la docencia en las
diversas áreas de la Psicología y promover la utilización de técnicas e
instrumentos psicológicos adecuados al país.

2. En su Artículo 12 para el cumplimiento de sus fines, el Colegio cuenta con
personería jurídica propia y plena. Corresponde a la persona que ejerza la
Presidencia de la Junta Directiva la representación judicial y extrajudicial del
Colegio, con facultades de apoderado general sin límite de suma, de
conformidad con las facultades establecidas en el artículo 1255 del Código Civil.
Esta representación podrá ser ampliada a otros miembros de la Junta Directiva,
siempre que así se autorice por acuerdo firme de la Junta y sea inscrito
debidamente en el Registro de las Personas del Registro Nacional .De acuerdo
con lo establecido en artículo 12 de su Ley Orgánica para el cumplimiento de
sus fines el Colegio tiene y goza de personaría jurídica propia y plena y
corresponde al Presidente de la Junta Directiva la representación judicial y
extrajudicial del Colegio como apoderado general.

3. Que el Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA), es un órgano
adscrito al Ministerio de Salud, con independencia en su funcionamiento
administrativo y personalidad jurídica instrumental, teniendo a su cargo la
dirección técnica, el estudio, la prevención, el tratamiento y la rehabilitación de la
adicción al alcohol, al tabaco y a otras drogas lícitas o ilícitas, así como la
coordinación y aprobación de todos los programas públicos y privados
orientados a aquellos mismos fines, de conformidad con la ley No. 8289. En el
Decreto Ejecutivo No. 33070-S, del miércoles 10 de mayo deI 2006, se define la
estructura del IAFA vía reglamento y le otorgan a la Institución las directrices
generales, sus competencias y su razón de ser institucional.

4. Que el artículo 21 de la Ley No. 5412, Ley Orgánica del Ministerio de Salud, le
otorga personalidad jurídica instrumental para administrar los fondos, suscribir
contratos, convenios de cooperación o transferencia de recursos, y recibir
donaciones de entes públicos o privados, nacionales o extranjeros, necesarios
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para ejercer sus funciones con estricto apego a su finalidad material; teniendo el
IAFA competencia en todo el territorio nacional.

5. Que la Ley No.8204, reforma integral de la Ley sobre estupefacientes,
sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado y actividades conexas en
su artículo 3 señala que es deber del Estado, el prevenir el uso indebido de
estupefacientes, sustancias psicotrópicas y cualquier producto capaz de producir
dependencia física, psíquica; asimismo, el asegurar la identificación pronta, el
tratamiento, la educación, el post-tratamiento, la rehabilitación, la readaptación
social de las personas afectadas, y procurar los recursos económicos necesarios
para recuperar a las personas fármaco dependientes y a las afectadas, directa o
indirectamente, por el consumo de drogas, a fin de educarlas, brindarles
tratamiento de rehabilitación física y mental y readaptarlas a la sociedad.

6. Que el IAFA tiene la misión de contribuir en el marco de sus responsabilidades
rectoras y ejecutoras en materia de drogas, a mejorar las condiciones de vida de
todas las personas en sociedad, por medio de un conjunto de intervenciones en
promoción de la salud mental y preventivo - asistenciales tendientes a modificar
hábitos, costumbres y actitudes para disuadir el consumo de drogas y minimizar
sus consecuencias.

7. Que el IAFA es una institución que cuenta con profesionales que desarrollan
diversos planes, programas y proyectos en diferentes campos; considera que
una forma de maximizar los recursos es a través de la coordinación y
cooperación con otras instituciones con las que se posibiliten actividades
conjuntas; para el mejor cumplimiento de los fines de ambas instituciones.

8. La ejecución del presente convenio no va a interferir en el normal desarrollo de
las actividades propias de ninguna de las dos instituciones, por el contrario,
contribuirá a cumplir con mayor eficacia los fines asignados por mandato legal a
cada una de ellas, en beneficio de la sociedad costarricense.
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POR TANTO

Con sustento en lo anterior, acordamos celebrar el presen e onvenio Marco de
Cooperación el cual se regirá por lo dispuesto en el ordenamiento jurídico
costarricense y en las siguientes cláusulas:

PRIMERA. OBJETO DEL CONVENIO: Las partes podrán realizar en el ejercicio de
sus competencias, y para la satisfacción del interés público, diversos PROYECTOS DE
COOPERACION, acordes con las respectivas políticas institucionales, que involucran:
coordinación, colaboración y planificación de las actividades; asignación de personal
académico, técnico y administrativo para la ejecución de los proyectos; la producción
de resultados académicos, científicos y tecnológicos; los derechos sobre la propiedad
intelectual; el seguimiento y la evaluación de resultados.

SEGUNDA. SOBRE LAS CARTAS DE ENTENDIMIENTO:

Para la ejecución de los objetivos del presente convenio se suscribirán cartas de
entendimiento, mediante las cuales se detallarán los compromisos específicos de las
partes, así como los términos y condiciones aplicables para cada caso particular que se
desee llevar a cabo. El documento especificará en detalle las obligaciones de las partes,
separada y conjuntamente, señalará el tipo de cooperación, metodología, aporte de las
partes, actividades a realizar, duración de la relación, y cualquier otra información
pertinente.

Asimismo, en cada carta de entendimiento, deberán detallarse los siguientes puntos:

El objetivo y los resultados del proyecto.

a) La descripción del objeto, plan de trabajo, que incluye la definición del alcance,
el cronograma, los responsables y las fases del mismo, actividades específicas a
ejecutar y los responsables.

b) Las normas para la coordinación, ejecución y seguimiento del plan, programa y/o
proyecto.

c) La identificación de roles y responsabilidades.

d) Instancia coordinadora que sirva de enlace entre ambas instituciones.
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Las Cartas de Entendimiento serán firmadas por el Presidente del CPPCR en su
condición de representante legal y extrajudicial y por el Director General del IAFA, los
proyectos deberán responder a los fines y objetivos de ambas entidades.

TERCERA. OBLIGACIONES DE LAS PARTES

1. Son obligaciones del IAFA:

Ofrecer al Colegio de Profesionales en Psicología de Costa Rica, al menos dos
capacitaciones al año, en los temas relacionados con el quehacer de la institución.

2. Son obligaciones del Colegio de Profesionales en Psicología de Costa
Rica:

Facilitar al IAFA las instalaciones físicas, para poder realizar actividades de
capacitación, que requiera llevar a cabo la institución según sus competencias y
funciones legales.

Ofrecer servicios de capacitación al IAFA, en el marco de sus labores, en temas de
interés para ambas partes.

CUARTA: DE LA MODIFICACIÓN: De común acuerdo entre las partes, cualquier
modificación a las cláusulas de este convenio marco, deberá ser materializada en un
Adenda, el cual se adjuntará como un anexo al presente convenio, y formará parte
integral del mismo. No serán objeto de modificación unilateral, el plazo; ni el cambio de
la contraparte en los proyectos en ejecución, lo anterior en razón de ser de interés
compartido.

QUINTA: Las partes declaran para los efectos de este Convenio, que no se efectuará la
delegación de competencias administrativas, ni existirá traspaso definitivo de bienes
muebles o inmuebles, ni traslado definitivo de recurso humano, para el cumplimiento de
los objetivos de este convenio ni de sus eventuales cartas de entendimiento.

SEXTA: DE LA RELACIÓN LABORAL. El personal de cada una de las partes que
interviene en la ejecución de las actividades y los proyectos, que se desprenden del
presente convenio marco de cooperación, seguirá dependiendo exclusivamente de la
institución que lo asigne, sin que su intercambio o comisión genere relaciones laborales
independientes o de empleadas substituto o de su subrogación por lo que las partes
recíprocamente se liberan de cualquier responsabilidad que pudiese surgir sobre el
particular y en relación con el objeto del presente convenio y sus cartas de
entendimiento.
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SÉTIMA. VIGENCIA: Este Convenio tendrá una vigencia de dos años contados a partir
de la fecha de la firma de sus partes, prorrogable automáticamente por periodos
iguales, a menos que las partes decidan lo contrario, en caso de que alguna de las
partes no desee continuar con el presente convenio, deberá comunicarlo con al menos
un mes previo a su finalización.

OCTAVA: RESOLUCIÓN Y RESCISIÓN:
Para efectos de este Convenio se entenderá por:
1. Resolución: En caso de incumplimiento, la parte afectada prevendrá a la otra de sus
obligaciones y responsabilidades, otorgando el plazo de quince días hábiles para que
adopte las medidas correctivas, de no cumplirse con lo prevenido, se procederá con la
Resolución del mismo.

2. Rescisión: La recisión del presente convenio se podrá convenir únicamente cuando
existan razones de interés público y no concurra causa de resolución imputable a la
contraparte. Las partes se reservan el derecho de rescindir el presente convenio por
fuerza mayor, caso fortuito o cuando así convenga al interés público, previa realización
del debido proceso para ambas partes de acuerdo con lo establecido en la Ley General
de Administración Pública para el caso del MEP y previa realización de la notificación
con noventa días de anticipación para el caso del IAFA.

En caso de haber convenido en su ejecución programas, proyectos o actividades y se
tengan que concluir anticipadamente, se deberá analizar de previo, la oportunidad,
conveniencia e interés público de continuar con la ejecución de éstos, hasta su
conclusión.

NOVENA. SOLUCION DE CONTROVERSIAS: Este convenio es producto de la buena
fe entre las partes, en razón de lo cual los conflictos que llegaren a presentarse en
cuanto a la interpretación, los alcances y el cumplimiento de las Cartas de
Entendimiento, serán resueltos conjuntamente en primera instancia por los
Coordinadores de cada proyecto. En caso de persistir el desacuerdo, y una vez
agotadas todas las instancias administrativas necesarias para encontrar la solución
respectiva, podrán someter dicha controversia al procedimiento de arbitraje, conciliación
y/o mediación, siempre y cuando el conflicto a resolver verse sobre derechos
patrimoniales disponibles, y no así cuando se refiera a potestades consustanciales de
las partes involucradas, de conformidad con la Ley sobre Resolución Alternativa de
Conflictos y Promoción de la Paz Social de Costa Rica (No.7727 del 9 de diciembre de
1997),

DISPOSICIONES RNALES

DÉCIMA. ESTIMACIÓN: Este convenio es gratuito. No requiere de refrendo contralor,
en el tanto no compromete por sí fondos públicos, no define ningún tipo de erogación
presupuestaria, ni compromete presupuesto de las instituciones vinculadas. El presente
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convenio no implica ningún tipo de actividad contractual que conlleve disposición total o
parcial de fondos públicos.

DÉCIMA PRIMERA: En lo no previsto o estipulado expresamente en el presente
Convenio, se regirá supletoriamente por la Normativa Interna de cada institución, las
Leyes Aplicables, y los principios generales que rigen nuestro Ordenamiento Jurídico.

Q DECIMA SEGUNDA: Las partes designan a las siguientes unidades de enlace, para lacomunicación que se produzca en función de las derivaciones de este convenio:

Por la el IAFA Por El Colegio Profesionales en Piscología
de Costa Rica:

MSc. Javier Vindas Acosta.
Director General Lic. Claribet Morera
Tel (506) 2224-6122 ext. 250-251 Directora Ejecutiva
Fax: (506) 2224-6762 Tel. (506) 22 71-3101

TeI/ Fax. (506) 22710819

En fe de lo anterior, firmamos en dos tantos en la ciudad de San José a las diez horas
del seis de diciembre de 2018.

Wa’

Colegio Profesionales en Piscología
de Costa Rica

ita Chavarría

iva IAFA

len Jiménez
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