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CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE EL INSTITUTO SOBRE

ALCOHOLISMO Y FARMACODEPENDENCIA Y EL MINISTERIO DE

EDUCACIÓN PÚBLICA, PARA LA ASIGNACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE

LOS APOYOS EDUCATIVOS DEL CENTRO NACIONAL DE ATENCIÓN

INTEGRAL EN DROGAS PARA PERSONAS MENORES DE EDAD

SJ-021 -03-18

Entre nosotros, SONIA MARTA MORA ESCALANTE, mayor de edad, Doctora

en Educación, vecina de Curridabat, San José, cédula de identidad número uno

—cuatrocientos doce—mil cuatrocientos setenta, casada una vez, en mi

condición de Ministra de Educación Pública, mediante Acuerdo Ejecutivo N

001-P (cero cero uno guión p), según la Gaceta Número ochenta y ocho del día

09 de mayo de 2014 y a quien corresponde la representación judicial y

extrajudicial de este Ministerio, de conformidad con el artículo 18 inciso L) de la

Ley Orgánica del Ministerio de Educación Pública, en adelante denominado el

MEP y el Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia denominado

en adelante IAFA, representado por MARÍA ESTER ANCHÍA ANGULO, mayor

de edad, unión libre, Médica cirujano, vecina de Curridabat, San José, cédula

de identidad número seis-ciento cuarenta y seis-cuatrocientos ocho, en calidad

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, por nombramiento que se

encuentra actual y vigente, realizado en Sesión Ordinaria de Junta Directiva

número 24-17, del día jueves 10 de agosto de dos mil diecisiete,

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 N°. 8289, publicada en La Gaceta

número ciento cuarenta y siete de primero de agosto del año dos mil dos, cti,gikh’
funcionaria tiene la representación legal, judicial y extrajudicial de la lnsti.tt~ón,4 A

1
— • A

k



h’iep ¿ata
Ministeno Instituto sobre Alcoholismo
de Educación Pública y Farmacodependencia

con facultades de Apoderada Generalísima sin límite de suma de la Institución.

Acordamos celebrar el presente convenio de cooperación, con base en lo

siguiente:

CONSIDERANDO

1. Que el Estado Costarricense tiene el deber de velar por el mayor

bienestar de la población, lo cual implica la puesta en marcha de

políticas y programas, que tutelen y garanticen el disfrute del derecho a

la salud ya la educación de las personas menores de edad.

II. Que el MEP es el órgano del Poder Ejecutivo en el ramo de la Educación

y de la Cultura, a cuyo cargo está la función de administrar todos los
elementos que integran el Sistema Educativo Costarricense, para la

ejecución de las disposiciones, planes y programas aprobados por el

Consejo Superior de Educación y el cumplimiento de las previsiones

pertinentes del título sétimo de la Constitución Política, la Ley

Fundamental de Educación, Ley N° 2160, la Ley Orgánica del Ministerio

de Educación Pública, Ley N° 3481 y leyes conexas.

III. Que el IAFA de acuerdo con los artículos 5, 21 y siguientes la Ley

Orgánica del Ministerio de Salud, Ley N° 8289, es un órgano adscrito al

Ministerio de Salud, el cual tiene independencia en su funcionamiento

administrativo y personalidad jurídica instrumental, a cuyo cargo se

encuentra 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.
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IV. Que el fenómeno del consumo de drogas en niños, niñas y

adolescentes, es un problema de interés nacíonal en el campo de la

Salud Pública y Educativa.

V. Que el IAFA con el fin de dar atención a la población menor de edad en

situación de adicción constituyó en el año 2009 el Centro Nacional de

Atención Integral en Drogas para Personas Menares de Edad, en

adelante el Centro de Menores, como una dependencia a cargo del Área

Técnica.

VI. El Centro de Menores del IAFA, ofrece opciones de tratamiento y

rehabilitación de manera integral a Personas Menores de Edad, con

problemas de consumo de drogas; sus servicios los brinda a través de

diferentes modalidades de tratamiento: residencial, programa

ambulatorio intensivo y valoración.

VII. Que el MEP mediante oficio DVM-AC-1098-09-2017 del Despacho de la

Viceministra Académica de Educación, de fecha 20 setiembre del 2017,

procede a manifestar el interés institucional a efecto de lograr la

regularización de las relaciones MEP-IAFA y la correcta administración y

fiscalización del Personal docente, asignado por el MEP al Centro de

Menores del IAFA desde el año 2009.

VIII. Que es interés primordial del IAFA y del MEP garantizar la dotación y

continuidad de los apoyos educativos al Centro Nacional de Atención

Integral en Drogas para Personas Menores de Edad. Estos apoyos

educativos, se ejecutan mediante personal docente calificado, nombrado

por el Ministerio de Educación Pública.

IX. Que los apoyos educativos son todos los recursos, activida

estrategias tendientes a facilitar el proceso de
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población menor de edad, los que se gestionan, organizan y disponen

en el Centro de Menores del IAFA con el fin de responder a la diversidad

y minimizar las barreras para el aprendizaje y la partición que
experimenta la población menor de edad en condición de vulnerabilidad.

X. Que dadas las particularidades propias de la población menor de edad

en situaciones de adicción, el desarrollo del Programa Ambulatorio

Intensivo y la duración del periodo internamiento de dicha población, no

resulta factible el desarrollo de un proceso educativo formal propio de los

niveles de 1, II y III de la Educación General Básica y la Educación

Diversificada en el Centro de Menores del IAFA. En razón de lo anterior,

el MEP y el IAFA deben direccionar la labor de los apoyos educativos al

acompañamiento a nivel técnico-académico del tratamiento de las

adiciones de la población en edad escolar que recibe tratamiento

ambulatorio o se encuentra en proceso residencial, en el Centro de

Menores y su reinserción en el sistema educativo formal.

POR TANTO

De conformidad con lo anteriormente expuesto, las partes acuerdan suscribir el

presente Convenio de Cooperación entre el Instituto sobre Alcoholismo y

Farmacodependencia (IAFA) y el Ministerio de Educación Pública (MEP), el

cual se regirá por el Ordenamiento Jurídico Costarricense y las siguientes

cláusulas:

CLÁUSULA PRIMERA: OBJETIVO GENERAL. El Presente Convenio tiene

por objeto regular la asignación, correcta administración y fiscalización del

Personal docente asignado por el MEP, para el desarrollo de apoyos

educativos en beneficio de la población atendida por el Centro Nacional de

Atención Integral en Drogas para Personas Menores de Edad.
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CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETIVOS ESPECÍFICOS.

a) Garantizar la dotación de apoyos educativos y el nombramiento del

personal docente idóneo para la ejecución de los mismos en beneficio

de la población atendida por el Centro de Menores del IAFA.

b) Definir la dirección y control a nivel administrativo y técnico del personal

docente MEP, nombrado en el Centro de Menores del IAFA.

c) Definir la naturaleza y el alcance de la coordinación interinstitucional a

nivel del área académica y el área de salud, a efecto de lograr el

correcto desarrollo de los apoyos educativos y maximizar su incidencia

sobre la población atendida por el Centro de Menores del IAFA.

CLÁUSULA TERCERA: OBLIGACIONES DEL MEP. Para el desarrollo del

objetivo general y los objetivos específicos del presente convenio, el MEP

tendrá las siguientes obligaciones:

a) Garantizar la dotación de los Apoyos Educativos que resulten

necesarios, para lograr la correcta atención de la población atendida en

el IAFA, mediante el Centro de Menores.

o
b) Realizar el nombramiento del personal docente necesario, para el

desarrollo de los apoyos educativos asignados al Centro de Menores del

IAFA. El detalle de los apoyos y el personal docente MEP destacado en

el Centro de Menores el IAFA se desarrolla en el Anexo 1 a este

Convenio.

c) Conservar el carácter de patrono sobre el personal docente MEP

destacado en el Centro de Menores del IAFA, asumir íntegramente la

responsabilidad derivada de dicha relación y los riesgos relacionados%,

la ejecución de la labor docente.
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d) Asumir el pago total del salario del personal docente MEP, destacado en

Centro de Menores del IAFA, así como el pago de las cargas sociales,

demás prestaciones y beneficios laborales como carrera administrativa,

vacaciones, aguinaldo, salario escolar, aumentos y ajustes, entre otros,

que correspondan según el Estatuto de Servicio Civil y la legislación

laboral vigente.

e) Ejercer la dirección administrativa del personal docente destacado en el

IAFA. Esta labor, ha de ejecutarse mediante el supervisor o supervisora

del Circuito Escolar N° 03 de la Dirección Regional de Educación San

José Norte.

1) Asesorar en el campo técnico-académico, mediante su Dirección de
Desarrollo Curricular y las asesorías nacionales correspondientes, al

personal docente MEP destacado en el Centro de Menores y las

autoridades del IAFA, para la correcta ejecución del presente convenio.

g) Designar la representación ministerial prevista en la cláusula quinta del
presente convenio, con el fin de ejecutar la labor de dirección técnica y

administrativa del personal MEP, destacado en el Centro de Menores del

IAFA.

h) Cubrir mediante el Instituto de Desarrollo Profesional Uladislao Gámez

Solano (IDPUGS), los costos por concepto de capacitación en el área

técnico-académica del personal docente MEP destacado en el Centro de

Menores del IAFA.

1) Desarrollar, en atención a las disposiciones presentes en la cláusul4.

sexta de este Convenio, el debido proceso conducente a la aplicación~

sanciones disciplinarias y en caso de que corresponda aplicar el despido
6



hiep ¿afa
Min,sleno Instituto sobre Alcoholismo
de Educación Pública y Farmacodependencla

por justa causa que requiera el IAFA, remover del cargo y sustituir aquel

funcionario que no cumpla con las expectativas del servicio en forma
óptima.

j) En la medida de sus posibilidades el MEP propiciará la inclusión de la

población usuaria de los servicios del Centro de Menores del IAFA, en

proyectos, actividades o programas tendientes a la reinserción e

inclusión en el sistema educativo costarricense.

CLÁUSULA CUARTA: OBLIGACIONES DEL IAFA: Para el desarrollo del

objetivo general y los objetivos específicos del presente convenio el IAFA

tendrá las siguientes obligaciones:

a) Garantizar el reconocimiento de los derechos y garantías laborales que

le correspondan al personal docente MEP, destacado en el Centro de

Menores del IAFA durante la vigencia de este convenio.

b) Otorgar al personal docente MEP, todas las facilidades que otorga el

IAFA a sus funcionarios y que resulten necesarias para el adecuado

desempeño de la función docente.

o) Implementar y actualizar mediante el Encargado (a) del Centro de

Menores y el Subproceso de Gestión Humana del IAFA un expediente

individual del personal docente MEP, destacado en el Centro de

Menores del IAFA.

d) Ejercer la dirección técnica del personal docente MEP, designado en el

IAFA, según las disposiciones generales emitidas por la Comisión de

Enlace, prevista en la Cláusula quinta de este convenio.
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e) Designar la representación IAFA, prevista en la cláusula quinta del
presente convenio, con el fin de ejecutar la labor de dirección técnica y

administrativa del personal MEP, destacado en el IAFA y el Centro

Nacional de Atención Integral en Drogas para Personas Menores de

Edad.

1) Coordinar para que las funciones que desempeñará el personal docente

MEP destacado en Centro de Menores del IAFA, sean aquellas que se

encuentren establecidas dentro del marco de acción institucional y que

sean definidas directamente por la Comisión de Enlace, prevista en la

cláusula quinta del presente convenio.

g) Aplicar al personal docente MEP destacado en el Centro de Menores del
IAFA, controles de marca o asistencia mediante el sistema institucional

del IAFA. Y enviar el reporte mensual de dicho sistema a la Supervisión

de Circuito N° 03 de la Dirección Regional de Educación San José

Norte, para su debido registro y fiscalización.

h) Desarrollar, en atención a las disposiciones presentes en la cláusula

sexta de este Convenio, el debido proceso conducente a la aplicación de

amonestaciones orales o escritas al personal docente MEP.

.
i) Cubrir los gastos por viáticos, en razón de las actividades que deba

realizar el personal docente MEP, dentro del IAFA y el Centro Nacional

de Atención Integral en Drogas para Personas Menores de Edad, de

conformidad con el artículo 4, inciso d) del Reglamento de Gastos de

Viaje y Transporte de la Contraloría General de la República.

j) Cubrir los costos por concepto de capacitación en el área de salud, del
personal docente MEP destacado en el IAFA, si esto fuese necesario

durante el período de vigencia de este convenio, para poder cumplir con

su objetivo.
8
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CLÁUSULA QUINTA. MECANISMOS DE CONTROL, COMISIÓN DE

ENLACE: Para la debida ejecución y coordinación general de las actividades,

obligaciones y responsabilidades a cargo de cada una de las partes firmantes
en de este convenio, se constituirá una Comisión de Enlace integrada por:

MEP: El o la Supervisor (a) de Circuito del Circuito Educativo N 03 de la

Dirección Regional San José Norte y un representante de la Dirección de

Desarrollo Curricular nombrado por la Dirección de dicha dependencia.

lAPA: El Encargado (a) del Centro de Menores y un representante del

Subproceso de Gestión Humana del IAFA.

El nombramiento de los integrantes de esta Comisión, será comunicado

oportunamente por parte de ambas instituciones. La Comisión iniciará

funciones, de forma inmediata una vez refrendado el presente convenio.

Esta Comisión de Enlace será presidida por el Encargado (a) del Centro de

Menores del IAFA y se reunirá de forma ordinaria trimestralmente, en la sede

que las partes acuerden. A su vez esta comisión puede ser convocada de

forma extraordinaria, por cualquiera de las partes previa comunicación y

designación de la sede.

Las funciones de la Comisión de Enlace, para la correcta ejecución de este

convenio serán:

a) Determinar los parámetros generales bajo los cuales el IAFA, ejercerá la

dirección técnica del personal docente MEP, destacado en el Centro de

Menores del IAFA. Esta Comisión de Enlace incluirá como mínimo los
1siguientes parametros generales:

A
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al. Definición de las funciones de los apoyos educativos y la labor

docente a realizar por el personal MEP para la atención de la

población en edad escolar atendida de forma ambulatoria o internada

en el Centro de Menores del IAFA.

a.2. Implementación y planificación de talleres, programas o

proyectos ejecutados por el personal docente MEP en beneficio de la

población en edad escolar atendida de forma ambulatoria o

residencial en el Centro de Menores del IAFA.

b. Establecer el horario del personal docente MEP destacado en el
Centro Nacional del IAFA. Esta determinación se realizará de

conformidad con la información desarrollada en el Anexo 1 a este

Convenio, la cantidad de lecciones o jornada por la que el MEP, ha

nombrado formalmente a cada funcionario docente y el horario de

servicio del Centro Nacional del IAFA.

c. La Comisión de Enlace deberá rendir informes de cumplimiento de las
actividades objeto del presente convenio semestralmente, informes

que serán dirigidos al Jerarca respectivo de cada una de las partes.

Lo anterior, sin perjuicio de los informes extraordinarios o

comunicados particulares que la Comisión de Enlace deba emitir, a

solicitud de las partes en relación con el funcionamiento del presente

convenio.

CLÁUSULA SEXTA. RÉGIMEN DISCIPLINARIO: En caso de que el personal

docente MEP, destacado en el Centro de Menores del IAFA, incumpla las

disposiciones establecidas en el Decreto Ejecutivo N° 5771-E deI 21 de abril de

1976 y sus reformas, denominado “Reglamento Autónomo de Servicios del

Ministerio de Educación Pública”, El Estatuto de Servicio Civil, Ley N° 1581, ~t

Reglamento de Carrera Docente, Decreto Ejecutivo N° 2235 y normativa aun, o
lo
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sea deficiente su desempeño de funciones, encomendadas bajo el presente

Convenio de Colaboración, el Encargado (a) del Centro de Menores del IAFA, en

coordinación con el Subproceso de Gestión Humana del IAFA, está facultado

para:

a) Realizar llamadas de amonestación orales al personal docente MEP.

b) Realizar amonestaciones escritas al personal docente MEP, debiendo

incluir un original de las mismas dentro del expediente que al efecto abrirá

y mantendrá el IAFA. Asimismo, enviar una copia al expediente del

funcionario en el Ministerio de Educación Pública, mediante la Supervisión

de Circuito N 03 de la Dirección Regional de Educación San José Norte, la

cual coordinará lo correspondiente con la Dirección de Recursos Humanos

MEP.

c) Si la falta se considera grave, el caso deberá trasladarse al MEP, para que

este realice el debido proceso. Este traslado se realizará mediante su

remisión a la Supervisión de Circuito N°03 de la Dirección Regional de

Educación San José Norte, la cual coordinará lo correspondiente con la

Dirección de Recursos Humanos MEP.

d) La eventual aplicación del régimen disciplinario relativo a suspensiones sin

goce de salario y despido, será competencia exclusiva del MEP bajo las

disposiciones normativas aplicadas por esta institución.

CLÁUSULA SÉTIMA. LICENCIAS, PERMISOS Y PERIODOS DE

VACACIONES: Las licencias, permisos y periodos de vacaciones del personal

docente MEP destacado en el Centro de Menores del IAFA, se encuentran

reguladas por los artículos 165 a 176 deI Título Segundo del Estatuto de

Servicio Civil, Ley N° 1581, los artículos 80 a 88 deI Reglamento de la Carrera
?Docente, Decreto Ejecutivo N 2235, las disposiciones especi let~
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comprendidas en el Reglamento Autónomo de Servicios del Ministerio de

Educación Pública, Decreto Ejecutivo N° 5771-E y La Convención Colectiva

MEP-SEC-SITRACOME-ANDE vigente. Como medidas generales, para la

correcta ejecución del presente convenio, se aplicarán las siguientes

disposiciones:

a) La solicitud y trámite de permisos o licencias del personal docente

destacado en el Centro de Menores del IAFA, deberá ser atendida por la

Supervisión de Circuito Educativo N° 03 de la Dirección Regional de

Educación San José Norte, instancia que resolverá la solicitud de

permiso o remitirá, según sea el caso, al personal docente MEP para la

atención directa de solicitud (es) de licencia (s) ante la Dirección de

Recursos Humanos y el Departamento de Licencias MEP. Toda solicitud

de permiso o licencia, deberá contar con el visto bueno por escrito del

encargo (a) del Centro de Menores del IAFA.

b) La participación del personal docente MEP, destacado en el Centro de
Menores del IAFA, en actividades de capacitación oficiales organizadas

o avaladas por el IDP, estará sujeta a autorización previa del Encargado

(a) del Centro de Menores del IAFA y el Supervisor (a) de Circuito
Educativo N° 03 de la Dirección Regional de Educación San José Norte.

Esta autorización deberá ser tramitada con una semana de anticipación,

a la ejecución de la actividad de capacitación.

c) Los periodos de vacaciones de que goza el personal MEP destacado en
el Centro Nacional del IAFA, no son acumulables, transferibles o

fraccionables.

d) El personal docente MEP destacado en el IAFA cuenta con los

correspondientes feriados de ley y con el periodo de vacaciones.

comprendido entre el cierre y apertura del curso lectivo, lapso cuyas
12
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fechas se encuentran definidas de forma expresa en el Calendario

Escolar emitido anualmente por el MEP.

e) El periodo de vacaciones de medio periodo o “vacaciones de 15 días” se

encuentra habilitado para el personal docente MEP destacado en el

Centro Nacional del IAFA, este periodo se encuentra definido por el

Calendario Escolar emitido anualmente por el MEP.

O f) En atención al Decreto Ejecutivo N° 37251 -MEP y el artículo 48 de laConvención Colectiva MEP-SEC-SITRACOME-ANDE, el Personal MEP

destacado en el Centro de Menores del IAFA, se encuentra habilitado

para celebrar el Día de la Confraternidad mediante la Organización de

actividades sociales y similares tendientes a fortalecer las relaciones

i9terpersonales y la fraternidad laboral. Este día se celebrará el tercer
viernes del mes de noviembre de cada año y el personal docente MEP,

destacado en el Centro de Menores del IAFA, deberá gestionar la

aprobación de la actividad grupal a desarrollar en dicha fecha, ante la

Supervisión de Circuito Educativo N 03 de la Dirección de Educación

San José Norte.

Q g) En atención al articulo 46 de la Convención Colectiva Convención
Colectiva MEP-SEC-SITRACOME-ANDE, el personal docente MEP

destacado en el Centro de Menores del IAFA cuenta con vacaciones

colectivas los días laborales (lunes, martes y miércoles) de Semana

Santa.

CLÁUSULA OCTAVA: CUANTÍA: En razón del monto de los salarios que

devengará el personal docente MEP, destacado en el Centro de Menores del
IAFA, como consecuencia de este convenio de cooperación durante el plazo çie

çtiejecución y vigencia del mismo, no se establece un monto específico, por.tar~ió,

se considera el presente convenio de cuantía inestimable.

13
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CLÁUSULA NOVENA VIGENCIA: La vigencia de este convenio será por un

período de cinco años, contados a partir de la Aprobación Interna de la Unidad

de Aprobaciones Internas y Acreditaciones de ldone~dad de la Dirección de

Asuntos Jurídicos del Ministerio de Educación Pública, y la Aprobación Interna

de la Unidad de Servicios Jurídicos del IAFA. El presente convenio podrá

prorrogarse por un período igual, si así lo acuerdan las partes con al menos

con 90 días naturales anteriores a su vencimiento.

CLÁUSULA DÉCIMA: VALIDEZ Y EFICACIA: El presente convenio es válido

a partir de su firma, y adquirirá eficacia a partir de la fecha en que el mismo

cuente con la Aprobación Interna de la Unidad de Aprobaciones Internas y

Acreditaciones de Idoneidad de la Dirección de Asuntos Jurídicos del MEP, y la

Aprobación Interna de la Unidad de Servicios Jurídicos del IAFA, según lo

establecido en el artículo 3 inciso 5) del Reglamento Sobre Refrendos de las

contrataciones administrativas de la Administración Pública; resolución No.

RCO-44-2007 de las 9 horas deI 11 de octubre deI 2007, emitida por la

Contraloría General de la República.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA. MODIFICACIONES DEL CONVENIO: De

común acuerdo y en cualquier momento, las partes suscribientes del presente

convenio podrán modificarlo a través de la confección de una adenda, la cual, •
una vez suscrita se tendrá como parte integrante del mismo.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. CONTROVERSIAS Y RESOLUCIÓN DE

CONFLICTOS: En caso de controversias, se analizarán primero por los

responsables designados en la cláusula quinta de presente Convenio,

utilizando los principios de legalidad, sana crítica y en protección del interés

público. Si no fueran solucionadas en ese nivel, serán sometidas a la

consideración de las autoridades superiores de cada una de las partes para su

solución definitiva, todo en apego al debido proceso. De no existir ~ ,~

solución, los conflictos, controversias, diferencias o disputas entre las partes, A
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que no puedan ser resueltas amigablemente entre ellas y que surja en relación

con la ejecución o interpretación de este convenio, incluyendo su anexos o

modificaciones que se realizaren, se someterán al procedimiento de

conciliación regulado en la Ley sobre Resolución Alterna de Conflictos y

Promoción de la Paz Social, Ley N°7727 del 9 de diciembre de 1997.

CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA. RESOLUCIÓN Y RESCISIÓN: Para efectos

de este Convenio se entenderá por:

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

preven do, se procederá con la Resolución del mismo.

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.

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.

CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA, NORMATIVA SUPLETORIA: 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

Costarricense.
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CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA. LOGO DEL MEP: Para la utilización del logo

institucional, la contraparte deberá coordinar formalmente con la Dirección de

Prensa y Relaciones Públicas del MEP.

Una vez que el Convenio se termine, sea cual sea su razón, las Partes deberán

incluir los logos de ambas Partes en todo el material producto de la ejecución

de este Convenio, que continúe siendo utilizado por cualquiera de las partes.

Para la utilización del Logo del MEP se debe respetar lo establecido en el

Manual de Identidad Gráfica del Ministerio de Educación Pública conforme a la

Circular DM-0017-03-2013 de fecha 4 de marzo del 2013.

CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA. LOGO DEL IAFA Para la utilización del logo

institucional, la contraparte deberá coordinar formalmente con la Dirección

General del IAFA.

CLÁUSULA DÉCIMO SÉTIMA: PROPIEDAD INTELECTUAL: Para efectos

del presente Convenio se entenderá por:

Propiedad Intelectual: Cualquier invención, obra literaria y artística, así como

herramientas técnicas e informáticas, símbolos, nombres e imágenes que sean

desarrolladas en conjunto por el IAFA y el MEP, para la gestión e

implementación del proyecto objeto de este contrato, así como cualquier otra

herramienta utilizada para la gestión de actividades vinculadas a la relación del

presente convenio son propiedad de ambas partes y deberán exhibir los logos

de las partes involucradas incluso una vez finalizado el presente Convenio.

CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA. NOTIFICACIONES: Toda notificación que

deba realizar cualquiera de las partes de conformidad con el presente

convenio, se hará por escrito en los siguientes domicilios:
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El MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA: Despacho de la Ministra de

Educación Pública, síta en oficinas centrales del Ministerio de Educación

Pública, Edificio Rofas, sexto piso, San José, Fax: 2256-8555.

El INSTITUTO SOBRE ALCOHOLISMO y FARMACODEPENDENCIA: Centro

Nacional de Atención Integral en Drogas, sita en oficinas centrales del Instituto

sobre Alcoholismo y Farmacodependencia, San José, San Pedro de Montes de

Oca, Barrio La Granja, de la Escuela Franklin Roosevelt 300 este y 100 sur.

Fax: 2224-6762, 2224-61 22 ext 305, Teléfono 2224-6122.

CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA. ACEPTACIÓN: Las partes suscriptoras

aceptan todas y cada una de las cláusulas estipuladas en este convenio y se

comprometen a cumplirlas.

CLÁUSULA VIGÉSIMA: CUSTODIA DE ORIGINALES: Una vez firmado este

documento, se mantendrán dos originales en el IAFA; uno en el Despacho de

la Ministra y uno en la Dirección de Asuntos Jurídicos del MEP.

o
En fe de lo anterior, firmamos en cuatro tantos iguales en la ciudad de San

José a las nueve horas del día ocho de marzo del año dos mil dieciocho.
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CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE EL INSTITUTO SOBRE

ALCOHOLISMO Y FARMACODEPENDENCIA Y EL MINISTERIO DE

EDUCACIÓN PÚBLICA, PARA LA ASIGNACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE

LOS APOYOS EDUCATIVOS DEL CENTRO NACIONAL DE ATENCIÓN

INTEGRAL EN DROGAS PARA PERSONAS MENORES DE EDAD

Detalle de los apoyos educativos y el personal docente a cargo de la ejecución

de los mismos, asignados al Centro de Menores del IAFA:

ección equiv- e a 40 ñiFriiitos.
San José, - 6-; e)

AP OBADO
MINISTERIO re EDUCACION PÚBIJCA

DIVISION JURiDICA, UNIDAD TÉCNICA LEGAL

“Esto contrato se refrenda conforme
términos y cond1cion~; del

¡ ,r’

Cantidad Tipo de Nombre del Código del Puesto Número de

Apoyo Puesto lecciones o

educativo ¡ornada

Orientación Orientador 2 11028 ORIENTADOR 2/ 8 Horas
Sin especialidad T-ll

Música Docente de 17100 40

Música PROF.ENS.TECN.PROFES. Lecciones*
(III Y IV C.ENS.ESP.

, ESC.LABJ(G DE E)

Educaóión Docenté~de ~ 17100 40
WC,, -

Física Educácón ~. RROF.ENS.TECN.PROFES. Lecciones*
-~ ,/ - -(III Y IVC.ENS.ESP.

Fí&ca•, ~ ~EéÓiIAB.)(G DE E)

*1

--

1


