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CONVENIO DE COOPERACION PARA LA ATENCION
INTEGRAL DE LAS PERSONAS CONSUMIDORAS DE SUSTANCIAS

PSICOLACTIVAS DE LA PROVINCIA DE GUANACASTE

LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ
INSTITUTO DE ALCOHOLISMO Y FARMARCODEPENDENCIA (IAFA)

Nosotros, el Instituto Sobre Alcoholismo y Fármaco Dependencia, representado por
el Doctor Francisco Golcher Valverde, mayor, soltero, Médico Psiquiatra, vecino de
Barrio Robledal, La Uruca, portador de la cédula de identidad número uno-
cuatrocientos cincuenta y uno novecientos sesenta y uno, es Presidente de La
Junta Directiva del lnstkuto Sobre Alcoholismo y Fármaco Dependencia y que en
adelante se denominará como IAFA, cédula de Personería Jurídica número tres-
cero cero siete-cero cúarenta y cinco mil setecientos treinta y siete, por
nombramiento que se encuentra actual y vigente realizado en Sesión de Junta
Directiva número veinticuatro del día lunes veinticinco dejuniodel año dos mil siete,
y La Municipalidad de Santa Cruz, denominada en adelante como La
MUNICIPALIDAD, representada por el Dr. Jorge Chavarría Carrillo, mayor,
divorciado una vez, medico veterinario, portador de cédula de identidad cinco-ciento
treinta y tres-novecientos cuarenta y tres, vecino de Santa Bárbara de Santa Cruz,
en mi condición de Alcalde Municipal de La Municipalidad de Santa Cruz,
personería inscrita en el Registro Público, Sección Personas tres cero catorce-cero
cuarenta y dos ciento nueve, hemos convenido en celebrar el presente convenio, el
cual se regirá por las siguientes cláusulas y estipulaciones:

Como parte de los esfuerzos generados a nivel de la provincia de Guanacaste, por
unificar la atención integral de los habitantes de la región, el mejoramiento de la
calidad de los servicios brindados por las instituciones públicas y en el cumplimiento
de los objetivos principales de constitución; se procede a establecer el presente
Convenio lnterinstitucional, tendiente a la presentación de servicios de salud
básicos para la atención integral de la población consumidora de sustancia
psicoactivas.

Este sentido la Municipalidad de Santa Cruz y el Instituto sobre Alcoholismo y
Fármaco Dependencia, proceden a elaborar un convenio de cooperación interno.

El presente acuerdo de cooperación consta de las siguientes cláusulas:

CLAUSULA PRIMERA; Criterios de Selección de los (as):

Los elementos de selección de las personas beneficiarias de este programa de
atención integral que brindaran conjuntamente MUNICIPALIDAD — AFA en la
Región Chorotega, provincia de Guanacaste, estará a cargo de los criterios técnicos
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~mitidos por el IAFA, atinente a ¡a población meta a ser incluida en este programa
de atención integral de ¡as personas con situaciones de fármaco dependencia los
criterios de selección serán:

1. Personas con problemas de consumo de sustancias psicoativas, tabaco
o alcohol.

2. Personas de todos los grupos etéreos y condición de género.
3. Que la o el usuario tenga anuencia a la atención integral y a someterse al

tratamiento recomendado.

CLAUSULA SEGUNDA: ComprQmisos del IAFA y de la Municipalidad.

Compromisos de IAFA
Los y las funcionarios (as) del IAFA, deben de realizar las actividades y funciones
para las cuales fueron contrataos por la institución.

PUNTO N° 2.1 Conformación del Equipo Interdisciplinario de Atención Integral del
IAFA; y prestarán servicios según lo establecido para tales efectos, por esta
Institución.

PUNTO N° 2.2 Metodología de Trabajo del Equipo Interdisciplinario de Atención
Integral del IAFA.

El IAFA elaborará un protocolo de atención para los y las profesionales contratados
para tales efectos, a modo de brindar servicios correspondientes con lo establecido
por las Normas Nacionales e Internacionales, en tomo a los servicios que se
brindarán a las personas consumidoras dé sustancias psicoactivas. Estos
protocolos serán adaptados a la Región Chorotega, provincia de Guanacaste,
tomando como base los que se aplican en el Proceso de Atención a Pacientes en
nuestras oficinas centrales, con sede en san Pedro de Montes de Oca.

El IAFA, será el encargado de definir la distribuir las actividades a desarrollar de
acuerdo a los ejes de atención, rehabilitación, prevención y promoción en las
poblaciones metas.

Compromisos de la Municipalidad de Santa Cruz.

PUNTOS N° 2.3 Compromisos de La Municipalidad de Santa Cruz para la
implementación del proyecto:

1- Acuerdo por unanimidad del Concejo Municipal de La Municipalidad de
Santa Cruz, tomado en la sésión ordinaria N°06-2007, artícUlo 5, inciso 11, del 13
de febrero del 2007, donde se establece formalmente !a disposición de dicho
Concejo de ‘autorizar al Sr. Alcalde Municipal, para que se sirva realizar los trámites



2- Espacio físicó con cuatro aposentos y servicios sanitarios adecuado para la
atención integral a esta población, con espacio acondicionado para que el equipo
interdisciplinario de tratamiento (médico, psicólogo, trabajo Social), oficinista y el
personal de la Oficina Regional del IAFA a cargo del Programa Preventivo y
cualquier otro funcionario que así se requiera. Sítuado en el antiguo Plantel de
MOPT, el cual será entregado debidamente acondicionado el día 13 de mayo del
2007 para que se ofrezcan de inmediato los servicios al público.

3- Que La Municipalidad se compromete a brindar los servicios de
mantenimiento, limpieza y vigilancia del local mencionado.

PUNTO N° 2.4 Cualquier otra norma que las partes dispongan para el
mejoramiento de los servicios, que se le brindará a la población meta, según el
presente convenio.

CLAUSULA TERCERA: Rige

Este convenio tendrá una duración de cinco añs~, prorrogables y rige a partir de la
fecha en que se firma, sera renovada por escrito si lo acuerdan las partes.
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MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ

Necesarios y poder dotar de
IAFA, en éste cantón”.
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un espacio físico, para la instalación de una oficina de

Estamos en todo conformes, firmamos el día 18 de setiembre del dos mil siete, a las
ocho horas en la ciudad de Santa Cruz, Guanacaste.

DR. JORGE C)1AV~RlkCPS€~lLLO
ALCALDE MÚNJt1PAL

DR. FRANCISCO GOLCHER VALVERDE
PRESIDENTE JUNTA DlRECTlVMArA~u

/
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CONVENIO DE COOPERACIÓN PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LAS
PERSONAS CONSUMIDORAS DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS DE LA

PROVINCIA DE GUANACASTE

ENTRE EL INSTITUTO SOBRE ALCOHOLISMO Y FARMACODEPENDENCIA
Y LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ

Entre nosotros, el Instituto Sobre Alcoholismo y Farmacodependencia,

cédula de persona jurídica número: tres-cero cero siete-cero cuarenta y cinco mil

setecientos treinta y siete, que en lo sucesivo se denominará “IAFA”,

representado en este acto por la señora Sisy Castillo Ramírez, mayor, soltera,

Médica Psiquiatra, vecina de San José, Vásquez de Coronado, portadora de la

cédula de identidad número uno-quinientos sesenta y cuatro- ochocientos

cuarenta y siete, en su condición de Presidenta de la Junta Directiva del Instituto

Sobre Alcoholismo y Farmacodependencia, nombramiento que se encuentra

actual y vigente realizado en Sesión de Junta Directiva número 25-11 ordinaria,

del día martes 06 de septiembre del año dos mil once, y la Municipalidad de

Santa Cruz, Entidad Pública local con cédula Jurídica número tres- cero catorce-

cero cuarenta y dos ciento nueve, representada por el Señor Jorge Chavarría

Carrillo, mayor, divorciado una vez, Médico Veterinario, con cédula de identidad

número cinco- ciento treinta y tres — novecientos cuarenta y tres, vecino de
Santa Bárbara de Santa Cruz, en su condición de Alcalde Municipal de la

Municipalidad de Santa Cruz, electo popularmente por el periodo comprendido

entre el siete de febrero del dos mil once, al treinta de abril del dos mil dieciséis,

según resolución número 0023-El 1-2011 deI Tribunal Supremo de Elecciones,

en adelante denominado como la “Municipalidad”, con sustento en lo

aplicable del Código Municipal, Ley de Administración Financiera de la
República, de conformidad con el Reglamento de la Contratación Administrativa,
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convenimos en celebrar el presente convenio, el cual se regirá por las siguientes
cláusulas y consideraciones:

A) Que la Municipalidad es una entIdad jurídica, con patrimonio propio,
personalidad y capacidad jurídica plena para ejercer todo tipo de actos y

contratos necesarios para cumplir sus fines al servicio de la comunidad del

cantón de Santa Cruz.

B) Que en el marco de los principios del Plan de Solidaridad, componente del
Plan Nacional de Desarrollo Humano, se establece un “nuevo orden
institucional”, en el que determina una especialización en concordancia con la

experiencia y fortalezas con lo cual, se pretende eliminar el problema de la

duplicidad y atomización de los programas y para ello se nombró una
institución coordinadora —responsable o rectora, que en campo de la

prevención, recuperación y reinserción de personas farmaco-dependientes,

sea el Instituto Sobre Alcoholismo y Farmacodependencia.

C) Que la Ley 8289 ( Ley que otorga personalidad jurídica instrumental al IAFA)

y la Ley 8204 (Ley Sobre Estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas
de uso no autorizado, legitimación de Capitales y Actividades Conexas), le

asignan al IAFA la dirección técnica y supervisión en las acciones

encaminadas a recuperar a los farmaco-dependientes y a las personas

afectadas , directa e indirectamente por el consumo de drogas, con la

finalidad de educarlas, brindarles tratamiento de rehabilitación fisica y mental

y readaptados a la sociedad. Por lo tanto el IAFA es el Ente especializado a
nivel nacional que promueve, facilita y asesora acciones integrales que

orienten y contribuyen a mejorar la calidad de vida de la sociedad. Esto se

logra mediante acciones que atienden integralmente la problemática

alrededor del consumo de drogas.
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D) Que el decreto numero 27129, en su artículo 2, considera a los gobiernos

locales y lo municipales, como entes integrantes de la actividad comunitaria,
desplegada para promover acciones orientadas a la prevención del consumo

de drogas, en función de adoptar medidas de prevención, control,
investigación, educación, tratamiento, rehabilitación y readaptación social de

las personas afectadas directa e indirectamente por el consumo de drogas.
b~.

• E) Que la Declaración Politica de las Naciones Unidas relacionada con el
consumo de drogas, exhorta a las comunidades, enfatizando en las familias

y en los dirigentes políticos, religiosos, educativos, culturales, deportivos,

.11 empresariales, organizaciones no gubernamentales, gobiernos locales y
medios de comunicación, a que fomenten activamente una sociedad libre del

consumo de drogas, poniendo en relieve que nunca debe ser aceptado el
consumo de drogas como una forma de vida.

F) Que el IAFA promueve el desarrollo de programas educativos para reducir la

demanda en el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas, así como de

tratamiento en adicciones.

G) Que el IAFA promueve, conforma y fortalece estructuras comunales para la

• prevención y entendimiento del problema de las drogas y sus efectos nocivos

LI para los individuos.
r.

H) Que el IAFA participa en la lucha contra el consumo de drogas, tabaco y

alcohol, por medio de la promoción de diferentes formas de organización en

los niños, niñas y adolescentes.
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1) Que el IAFA fomenta el desarrollo de habilidades y destrezas de la población

en riesgo social, para mejorar sus estilos de vida.

J) Que el IAFA debe promover políticas y proyectos permanentes contra el

consumo de drogas, así como aprobar programas de tratamiento y

rehabilitación para personas adictas.

K) Que el IAFA coordina labores con otras instituciones públicas, privadas y

organizaciones sociales para enfrentar el problema de las drogas,

capacitando y asesorando técnicamente al personal de instituciones y al

público en general, que lo solicite, en temas sobre el fenómeno droga.

L) Que el IAFA como Director Técnico en materia de prevención del consumo y

de la rehabilitación, tratamiento y reinserción de los consumidores, requiere

establecer convenios de cooperación con los diferentes organismos estatales

y organizaciones no gubernamentales que ejecuten programas, ya que no
cuentan con los recursos, infraestructura y personal necesario para realizar

directamente todas las acciones encaminadas a la prevención del consumo
de alcohol, tabaco y otras drogas y a la recuperación de las personas

afectadas por el consumo de drogas.

M) Que tanto el IAFA, así como la Municipalidad cumplen con una función social

importante en el desarrollo del cantón. Que la Municipalidad y el IAFA, son

Instituciones de Derecho Público y al servicio de la comunidad nacional.
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POR LO TANTO ACORDAMOS:

Suscribir el presente Convenio de Cooperación como parte de los esfuerzos

generados a nivel de la provincia de Guanacaste, por unificar la atención integral

de los habitantes de la región, el mejoramiento de la calidad de los servicio
brindados por las instituciones públicas y en el cumplimiento de los objetivos

principales de constitución, tendiente a la prestación de servicios de salud

básicos para la atención integral de la población consumidora de sustancias

psicoactivas.

PRIMERA: Criterios de Selección de los(as):

Los elementos de selección de las personas beneficiarias de este programa de
atención integral que brindarán conjuntamente MUNICIPALIDAD — IAFA en la

Región Chorotega provincia de Guanacaste, estará a cargo de los criterios

técnicos Emitidos por el IAFA, atinente a la población meta a ser incluida en este
programa de atención integral de las personas con situaciones de fármaco

dependencia los criterios de selección serán:

1. Personas con problemas de consumo de sustancias psicoactivas, tabaco

o alcohol y sus familias (codependientes).

2. Personas de todos los grupos etáreos y condición de género.

3. Que la o el usuario tenga anuencia a la atención integral y a someterse al

tratamiento recomendado.
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SEGUNDA: Compromisos del IAFA

1- Acuerdo por unanimidad de la Junta Directiva del IAFA, tomado en la

sesión ordinaria N° 34-2011, deI 15 de noviembre del 2011, donde se

establece formalmente la autorización de utilizar, poE~j~ta años el locaI4—-

que ocupa la Organización Regional Chorotega de este Instituto en la

Municipalidad de Santa Cruz.

2- La representación técnica y de coordinación entre el IAFA y la

Municipalidad será ejercida por el o la Encargado de Procesos de la

Región Chorotega, que depende de manera inmediata de la Jefatura de

Oficinas Regionales y este a su vez de la Jefatura del Área Técnica del
IAFA.

TERCERA: Metodología de Trabajo del Equipo Interdisciplinario de

Atención Integral del IAFA.

1- Los y las funcionarias (as) del IAFA, deben de realizar las actMdades y

funciones para las cuales fueron contratadas por la institución.

2- El IAFA elaborará un protocolo de atención para los y las profesionales

contratados para tales efectos, a modo de brindar servicios

correspondientes con lo establecido por las Normas Nacionales e

Internacionales, en tomo a los servicios que se brindarán a las personas

consumidoras de sustancias psicoactivas. Estos protocolos serán

adaptados a la Región Chorotega, provincia de Guanacaste, tomando

como base los que se aplican en el Proceso de Atención a Pacientes en
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nuestras oficinas Centrales, con sede en San Pedro de Montes de Oca .El

IAFA, será el encargado de definir y distribuir las actividades a desarrollar

de acuerdo a los ejes de atención, rehabilitación, prevención y promoción

en las poblaciones metas.

CUARTA: Compromisos de la Municipalidad de Santa Cruz

1- Acuerdo por unanimidad del Concejo Municipal de La Municipalidad de

Santa Cruz, tomado en la sesión ordinaria N° 38-2011, artículo 2, inciso

05, del 20 de septiembre deI 2011, donde se establece formalmente la

disposición del Concejo de autorizar al Sr. Alcalde Municipal, para que se

sirva realizar los trámites necesarios para la ampliación del convenio de

cooperación y poder dotar de un espacio físico, para la instalación de una

oficina de IAFA, en este cantón.

QUINTA: LOCAL

1- Espacio fisico con cuatro aposentos y servicios sanitarios adecuado para

la atención integral a esta población, con espacio acondicionado para que

el equipo interdisciplinario de tratamiento (médico, psicólogo, trabajo

social), oficinista y el personal de la Oficina Regional del IAFA a cargo del

Programa Preventivo y cualquier otro funcionario que así se requiera.

Además facilitar 200 metros adicionales para la construcción de otras

oficinas adicionales, previstas de cubículos para ampliar servicios como,

lo indica el croquis de diseño que se anexa el cual consiste en: otro

consultorio médico, sala de observación, sala de sesiones, oficinas para

los funcionarios de promoción, comedor y cocina, bodega y cochera, y

servicios sanitarios para los funcionarios y usuarios. (Esta remodelación

se efectuará con presupuesto del IAFA), y que la Municipalidad facilitará

el apoyo con materiales arena y piedra, y maquinaria para hacer el

movimiento de tierra, así como otros trabajos que se requieran para iniciar
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SERVICIOS JURIDICOS
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(derribar tapia y árboles) y la supervisión de la obra con los ingenieros

municipales y otras instituciones como el Ministerio del Ambiente, Energia y

Telecomunicaciones (MINAET) y Ministerio de Salud.

SEXTA: MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE.

Que la Municipalidad se compromete a brindar los servicios de mantenimiento,

limpieza y vigilancia del local mencionado, tal y como lo ha hecho en la

modalidad y horario hasta la fecha.

SÉTIMA: VIGENCIA

El presente convenio tendrá un plazo de treinta años a partir de su firma y será
renovado por escrito, si así los acuerdan las partes.

Estando en todo conformes, firmamos en dos tantos a los veintitrés días del mes
de noviembre del año dos mil once, en la Sala de Sesiones de la Municipalidad

de la ciudad de Santa Cruz, Guanacaste.

Dra.jsisypastillo Ramírez -2-’
Pre’sidenta de Junta Directiva

IAFA

1
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Li
Sr. Jo ~: avarría CarrilI
Alca - unicipal
Municipalidad de Santa Cruz%u~j~.

Co . os Jurídicos
IAFA a Jurídica Municipal




