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CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN ENTRE EL INSTITUTO SOBRE
ALCOHOLISMO Y FARMACODEPENDENCIA (IAFA) Y TRANSVIDA
SJ-09-O1 -19

Entre nosotros, el Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia

Q

(3

denominado
en Chavarría,
adelante “IAFA”,
en este actovecina
por la de
Máster
María
Eugenia
Mata
mayor, representado
divorciada, Criminóloga,
Montes
de
Oca, San José, portadora de la cédula de identidad uno-seiscientos veintinueveseiscientos treinta y nueve, en su condición de Presidente de la Junta Directiva del
Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia, cédula de Persona Jurídica
número tres-cero cero siete-cero cuarenta y cinco mil setecientos treinta y siete,
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, N° 5412, para el otorgamiento
de Personalidad Jurídica Instrumental al Instituto sobre Alcoholismo y
Farmacodependencia, Ley 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 y la persona Dayana
Hernández González, mayor, casada, vecina de Desamparados, portadora de la
cédula número uno once noventa y dos cero ocho cuarenta y siete, en su calidad
de representante legal y presidente de Asociación Transvida, cédula de Persona
Jurídica número tres cero cero dos setenta cincuenta ochenta, en lo sucesivo
“Transvida”, acordamos celebrar el presente CONVENIO MARCO DE
COOPERACION, con base en lo siguiente:
DECLARACIONES
“Transvida” DECLARA QUE:
Es una Asociación creada por y para las personas Trans. Desde el 2009, año
de su constitución, ha trabajado principalmente en cuatro áreas de acción: La
creación de jurisprudencia sobre derechos humanos e identidad de las
Mujeres Trans, la búsqueda de atención y oportunidades en el ámbito de la
salud y educación, así como acceso y condiciones dignas para el trabajo. El
ámbito de salud en particular, ha contemplado apoyo psicológico, así como
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acciones concretas de prevención del contagio de Infecciones de
Transmisión Sexual (ITS) y del Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH).
2.

“EL IAFA” DECLARA QUE:

•

El Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia es un órgano adscrito
al Ministerio de Salud, el cual tiene 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 N° 8289. En el
Decreto Ejecutivo N° 33070-5, deI miércoles 10 de mayo del 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.

•

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 para ejercer sus funciones con estricto apego a su finalidad
material; teniendo el IAFA competencia en todo el territorio nacional.

•

El IAFA tiene como misión 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.
-

•

Que el IAFA busca constituirse en referente científico técnico, a nivel nacional
e internacional, en el diseño e implementación de modelos integrales de
atención y en la producción y transferencia de conocimiento en materia de
drogas, enfocado de modo multidimensional.

•

Que son parte de los valores institucionales la solidaridad, el respeto y el
compromiso, a través de los cuales se busca ofrecer una atención integral y
de la mejor calidad.
2

¿ata

S

lnstibto sobre Alcoholismo
y Famiacodependencia

•

Que es de interés de Transvida e IAFA la suscripción del presente convenio
marco de cooperación para fortalecer relaciones y ofrecer a las mujeres
Trans, un trato igualitario en consonancia con sus derechos fundamentales,
cumplir con los compromisos adquiridos por el Estado costarricense en el
tema y llevar a cabo las recomendaciones que la Organización Mundial de
Salud y la Organización de Naciones Unidas han dado sobre el tema.

3.

“LAS PARTES” DECLARAN QUE:

En virtud de lo expresado en las declaraciones que anteceden y de acuerdo con sus
respectivas facultades y atribuciones, manifiestan su consentimiento para el
cumplimiento de los compromisos asumidos en el presente convenio en la forma y
términos que se establecen en las siguientes cláusulas:
CLÁUSULAS
PRIMERA. OBJETO. El presente convenio de cooperación tiene por objeto
establecer las bases y mecanismos de coordinación entre “LAS PARTES” para
contribuir al cumplimiento de las actividades dispuestas en la Referencia General:
Realizar estrategias de incidencia política, contraloría social, para coadyuvar a una
respuesta nacional de personas vinculadas con los cuales disponen los siguientes
objetivos específicos:

O

.

Incidir políticamente
la implementación
y cumplimiento
de las directrices,
normativas,
decretosen
y otros,
que rigen la respuesta
nacional.

•

Realizar articulaciones entre las agencias de cooperación, instituciones
gubernamentales, instituciones no gubernamentales, privadas y sociedad
civil, para coordinar acciones de alianzas que promuevan la defensa y
promoción de los derechos humanos, así como cualquier otra actividad o
estrategia que reduzca el estigma y la discriminación.

SEGUNDA. ALCANCE. Para el cumplimiento del objeto de este convenio marco,
“LAS PARTES” se comprometen a llevar a cabo las actividades que sean
necesarias, dentro del marco de sus competencias.
Particularmente, en el marco de los objetivos arriba mencionados la intervención del
IAFA se abocará a:
3
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1. Proveer servicios libres de estigma y discriminación para la población meta y
que sean referidos y contra referidos entre ambas instituciones IAFA y
Transvida, o que soliciten el servicio por otro medio.
2. Referencia de las personas captadas por el IAFA para que puedan ser
abordados a través del trabajo de pares en Transvida y brindarles el
acompañamiento, la contención, fortalecimiento de habilidades, deberes y
derechos como ciudadanas.
3. Transvida realizará talleres de sensibilización en el tema de Diversidad
Sexual, así como el enfoque de los DDHH; IAFA a través de la Comisión
Institucional de VIH/ITS colaborará con las coordinaciones para que brinden
los espacios para dichos talleres.
4. Las partes se comprometen a realizar coordinaciones, apoyo técnico, etc.,
en actividades que promuevan la confidencialidad, prevención de VIH/ITS,
promoción de los DDHH.
La implementación de estas actividades se hará de acuerdo con los mecanismos
establecidos por Transvida y el IAFA. Participando en reuniones de coordinación
conjuntas.
Lo anterior sin perjuicio que “LAS PARTES” acuerden la posterior suscripción de
convenios de cooperación para proyectos específicos, compatibles con el objetivo
del presente convenio y acordes a los fines y responsabilidades de las instituciones
suscritas aquí.
TERCERA. RESPONSABLES. La implementación y cumplimiento de las
actividades mencionadas en la cláusula anterior estarán a cargo de la
Representación Legal de Transvida y la Comisión Institucional del IAFA.
CUARTA. COORDINACIÓN. Transvida, coordinará con IAFA las actividades de
referencia y contra referencia directamente y en conjunto participarán en las
diferentes reuniones de coordinación del proceso que se establezcan.
QUINTA. PROPIEDAD INTELECTUAL. La propiedad intelectual que se derive de
los trabajos que “LAS PARTES” realicen conjuntamente con motivo de este
convenio, estará sujeta a las disposiciones legales en materia de derechos de autor
que sean aplicables, para lo cual suscribirán los acuerdos que correspondan. En
todo caso, los documentos, productos finales o eventos de difusión o capacitación

•
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a realizarse, consignarán expresamente los créditos correspondientes a ambas
partes y su realización en el marco del presente Convenio de Cooperación.
SÉXTA. CONFIDENCIALIDAD. “LAS PARTES” manifiestan el compromiso de
apegarse a la normatividad que rige el manejo de información y de procedimientos
de cada una de ellas, así como a guardar escrupulosamente la confidencialidad de
la información a la que tengan acceso. La información que pudiera ser de naturaleza
CONFIDENCIAL, solamente podrá ser dada a conocer a terceros mediante la
autorización por escrito del propietario de la información en cuestión.
SETIMA. RESPONSABILIDAD FRENTE A TERCEROS. “LAS PARTES”
convienen que cada una de ellas será directamente responsable respecto de las
obligaciones que se deriven por incumplimiento, uso indebido de la información,
error, defecto u omisión, atribuibles a cada una de ellas, respecto de la relación
jurídica que, en particular, guarden con terceros, o con relación a cualquier
responsabilidad que contraigan con los mismos para llevar a cabo el objeto del
presente convenio, por lo que se comprometen a liberar a la otra parte de cualquier
responsabilidad al respecto y a responder, en su caso, por cualquier reclamación
judicial o extrajudicial.
Asimismo, “LAS PARTES” reconocen que, para la consecución del objetivo del
presente convenio será fundamental contar con la colaboración de los diferentes
actores nacionales involucrados en la temática, sea instituciones públicas, sociedad
civil y otros, así como sostener una estrecha comunicación y coordinación entre
todos éstos cuando sea necesario, con el propósito de evitar eventual duplicidad de
esfuerzos.
OCTAVA. RESPONSABILIDAD CIVIL. Queda expresamente pactado que “LAS
PARTES” no tendrán responsabilidad civil por daños y perjuicios que pudieran
causarse, como consecuencia del caso fortuito o fuerza mayor, en la inteligencia de
que, una vez superados estos eventos, se reanudaran las actividades en la forma y
términos que determinen “LAS PARTES”: El presente convenio marco, así como los
convenios específicos y sus respectivos productos o resultados estarán permeados
de los principios de transparencia y rendición de cuentas.
NOVENA. VIGENCIA. El presente Convenio entrará en vigor a partir de su firma y
por un período de cinco años, prorrogable automáticamente por períodos iguales,
salvo que alguna de las partes en un plazo mínimo de seis meses antes de su
vencimiento, comunique a la otra, su deseo de no prorrogarlo, en cuyo caso se

S

¿ata
Instituto sobre Alcoholismo
y Farmacodependencia

requerirá, de un finiquito entre ambas instituciones en la fecha de vencimiento de
dicho período.
DÉCIMA. TERMINACIÓN. “LAS PARTES” podrán dar por terminado el presente
convenio, por mutuo acuerdo o a solicitud de una de ellas, siempre y cuando la parte
que lo solicite lo manifieste por escrito a la otra, por lo menos con treinta días
naturales de anticipación a la fecha en que pretenda que surta efectos la
terminación. En tal caso, “LAS PARTES” tomarán las medidas necesarias para
evitar perjuicios, tanto entre ellas como a terceros, en el entendido de que las
actividades que se encuentren en curso deberán continuar hasta su total conclusión,
salvo pacto en contrario y por escrito de ambas partes.
DÉCIMA PIMERA. MODIFICACIONES. El presente convenio podrá ser modificado,
adicionado o desarrollado por voluntad de “LAS PARTES”, siempre que la misma
conste por escrito. Dichas modificaciones o adiciones surtirán sus efectos a partir
de la fecha en que se suscriba el convenio modificatorio correspondiente.
DÉCIMA SEGUNDA. RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS. “LAS PARTES” convienen
que el presente convenio de colaboración es producto de la buena fe, por lo que en
caso de que surgieran diferencias respecto al alcance, interpretación o ejecución
del mismo lo resolverán de común acuerdo y por escrito.
DÉCIMA TERCERA: RESCISION Y RESOLUCIÓN: 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
naturales 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.
3. 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.
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DECIMO CUARTA. NOTIFICACIONES. “LAS PARTES” señalan los siguientes
lugares y medios para recibir notificaciones:
IAFA, en su sede central ubicada de la Escuela Franklin Roosevelt 300 metros este
y 100 metros sur. La Granja, San Pedro de Montes de Oca. San José, Costa Rica,
en la oficina de la Dirección General o bien, al fax 22246762, o al correo electrónico:
mperez@iafa.po.cr
o con la Dra. Lezahairam Thomas Conejo, Coordinadora Comisión VIH, teléfono
2224-61 22 ext. 131/1 32.
Transvida: en sus oficinas, ubicada 250 metros este de la Maternidad Carit, San
José, Costa Rica o a los correos: asociationtransvida@gmail.com o
monitoreotransvida@gmail.com, Teléfonos: 2221-7071
Ambas PARTES manifiestan su plena conformidad con todas y cada una de las
cláusulas del presente Convenio y, en señal de aceptación, lo suscribimos en dos
ejemplares de un mismo tenor y efecto, en la ciudad de San José, a los veinticuatro
días del mes de enero del año 2019.

D*tR.NDEZ GONZÁLEZ
POR “TRANSVIDA”
REPRESENTANTE LEGAL

ENTA
IRECTIVA
IAFA

