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ACTA ORDINARIA 15-2022: Acta número quince correspondiente a la sesión ordinaria
realizada por la Junta Directiva del Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia, a las
ocho horas del jueves veintitrés de junio de dos mil veintidós, de forma presencial, presidida
por el señor Juan Antonio Calderón Rodríguez, presidente; con la asistencia de los siguientes
miembros: señor José Eduardo Carvajal Obando, secretario; señora Tannia Solano Ortiz,
tesorera; señor Jorge Enrique Araya Madrigal, vocal uno; señora Carolina Gallo Chaves, vocal
dos; señor Javier Alexander Rojas Elizondo, vocal tres; señora María del Rocío Monge Quirós,
vocal cuatro. Señora ldaly Robles Garbanzo, secretaria de actas.

Invitados permanentes: señor Oswaldo Aguirre Retana, Director General; señora Jeilyn
Valverde Monge, Coordinadora de Servicios Jurídicos.

Invitados: señora Ana Margarita Pizarro Jiménez, Auditora Interna; señor Hubert Blanco
Lizano,ContralordeServicios.

CAPÍTULOI:ELECCIÓNDEpUESTOS
ARTÍCULO 1: Los señores Directores proceden con la designación de los puestos de Junta
Directiva y con la actualización del registro de firmas. Según lo establece el Artículo 23 de la
Ley Orgánica del Ministerio de Salud, mediante votación secreta, lo señores Directores
definen los puestos que ocuparán durante un año.

Con el fin de aclararle al señor Jorge Enrique Araya sobre la ocupación de la Presidencia por
parte de la señora Viceministra de Salud, quien en este momento se encuentra ausente por
atender un asunto encomendado por la señora Ministra de Salud, el señor Juan Antonio
Calderón manifiesta que la señora Carolina Gallo estuvo totalmente de acuerdo en que su
persona ocupara la Presidencia y ocupar ella un puesto de vocalía.

Se procede a revisar los votos, contando con la votación unánime de los seis Directores
presentes, para cada uno de los puestos, de la siguiente manera: como presidente el señor
Juan Antonio Calderón Rodríguez, como secretario el señor José Eduardo Carvajal Obando,
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como tesorera la señora Tannia Solano Ortiz, como vocal uno el señor Jorge Enrique Araya
Madrigal, como vocal dos la señora Carolina Gallo Chaves, como vocal tres el señor Javier
Alexander Rojas Elizondo y como vocal cuatro la señora María del Rocío Monge Quirós. Por
lo tanto, los señores Directores proceden a tomar el acuerdo correspondiente.

ACUERDO 1: Designar los puestos de la Junta Directiva del Instituto sobre Alcoholismo y

Farmacodependencia de la siguiente manera: señor Juan Antonio Calderón Rodríguez,
Presidente; señor José Eduardo Carvajal Obando, Secretario; señora Tannia Solano Ortiz,
Tesorera; señor Jorge Enrique Araya Madrigal, Vocal 1; señora Carolina Gallo Chaves, Vocal
II; señor Javier Alexander Rojas Elizondo, Vocal III; señora María del Rocío Monge Quirós,
Vocal IV. Rige por un año a partir deI 23 de junio de 2022. ACUERDO FIRME. Aprobado por
unanimidad.

Seguidamente, los miembros de la Junta Directiva proceden a autorizar la firma del nuevo
presidente y de la nueva tesorera, con el fin de que se actualicen los Registros de Firmas para
las diferentes cuentas bancarias del IAFA. Toman el acuerdo correspondiente.

ACUERDO 2: Autorizar la firma del señor Juan Antonio Calderón Rodríguez, cédula 1-14330635, Presidente, y de la señora Tannia Solano Ortiz, cédula 1-793-263, Tesorera, en
sustitución de las firmas de la señora lleana Vargas Umaña y del señorJavier Alexander Rojas
/

Elizondo. Se solicita al Área de Apoyo proceder con el registro de las nuevas firmas para todas
las cuentas del IAFA. ACUERDO FIRME. Aprobado por unanimidad.

CAPÍTULO II: REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA
ARTÍCULO 1: Revisión y aprobación del Orden del Día de la sesión 15-2022.
ACUERDO 3: Se lee y aprueba el Orden del Día 15-2022 propuesto para esta sesión, con
modificaciones y adiciones. ACUERDO FIRME. Aprobado por unanimidad.

CAPÍTULO III: LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES
ARTÍCULO 1: Lectura, comentarios y aprobación del Acta 14-2022.
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ACUERDO 4: Se lee y aprueba sin correcciones el Acta 13-2022, deI OS de mayo de 2022.
ACUERDO FIRME. Aprobado por unanimidad.

CAPÍTULO IV: ASUNTOS DIRECCIÓN GENERAL
ARTÍCULO 1: El señor Oswaldo Aguirre Retana, Director General, presenta el oficio AA-AB064-05-20200, de fecha 9 de mayo de 2022, suscrito por el señor Leonidas Ramírez Villalobos,
Encargado del Subproceso de Adquisición de Bienes y Servicios, en el cual requiere gestionar
la aprobación del reajuste solicitado por la empresa Consorcio de Información y Seguridad,
contrato bajo la Licitación Abreviada 2017LA-000037-0010400001, señalando que la solicitud
fue revisada, tanto por el Subproceso a su cargo, como por el Subproceso de Servicios
Generales. Presenta el desglose de dicho reajuste.

El señor Jorge Enrique Araya pregunta si la empresa tiene derecho a cobrar intereses en caso
que la Institución no tenga presupuesto, aunque haya tenido cinco años para ir cobrando el
ajuste de precios, y que lo haga al final de esos cinco años.

La señora Jeilyn Valverde explica que una vez que la empresa presenta el cobro, la Institución
tiene que contestarle en un lapso de noventa días, después de los cuales empieza a generar
intereses. Aunque ellos cobren a los cuatro años y once meses, se les debe contestar dentro
del plazo de esos noventa días y es imposible eludir ese plazo.

Una vez aclaradas las consultas, los señores Directores acogen la solicitud de reajuste, por lo
que toman el acuerdo correspondiente.

ACUERDO 5: Con base en el oficio AA-AB-064-O5-2022, del Subproceso de Adquisición de
Bienes y Servicios, y en el oficio AA-SG-115-03-2022, del Subproceso de Servicios Generales,
así como en los estudios técnicos realizados, se aprueba la solicitud de reajuste de precios
del contrato suscrito con la Empresa Consorcio de Información y Seguridad, según
contratación 2017LA-000037-0010400001, para el periodo noviembre de 2021 a enero de

o
t;

a
q~4f~giq~

fl aøWl
‘tW~J tJ %~J

Instftuto sobre
Alcoholismoy
Farmacodependoncia

2022, cuyo monto actualizado es de C13.710.096,81 sin IVA (trece millones setecientos diez

mil cero noventa y seis colones con ochenta y un céntimos)
Precio actual
Reajuste
Precio ajustado
IVA
Total

C13.739.779.15
330.317.66
13.710.096.81
1.782.312.59
C15.492.409.40

El monto acumulado a pagar por reajuste del periodo comprendido entre noviembre 2021 y
enero 2022 es de C824.886.18 (ochocientos veinticuatro mil ochocientos ochenta y seis
colones con dieciocho céntimos), incluye el IVA, detallado como sigue:
Mes
30-11-2021
31-12-2021
31-01-2022
28-02-2022
Subtotal

Diferencia
C 32.699.34
36.653.10
330.317.66
330.317.66
729.987.77

IVA
Total

94.898.41
C824.886.18

ACUERDO FIRME. Aprobado por unanimidad.

ARTÍCULO 2: El Director General presenta el oficio AA-AB-076-05-2020, con la solicitud que
se reconozca el reajuste a la empresa Charmander, Servicios Electrónicos en Seguridad, S.A.,
correspondiente al contrato de limpieza del segundo semestre de 2021. Brinda el detalle del
monto por oficina. Además, para aclarar consulta de los señores Directores, explica que
cuando la solicitud llega al Subproceso de Adquisición de Bienes y Servicios, ya ha sido
revisada por el Subproceso de Servicios Generales, así como consultada al Subproceso
Financiero, para asegurarse que haya contenido presupuestario.

El señor José Eduardo Carvajal pregunta si está comprobado que la contratación de terceros
reduce el presupuesto de las instituciones.

El señor Jorge Enrique Araya responde afirmativamente, exponiendo un caso conocido por
él, en el que el personal de seguridad se ausentaba constantemente debido a incapacidades
y había ausentismo debido a situaciones de alcoholismo. Además, que el pago de horas extra
incrementaba el presupuesto. En cambio, con la contratación de una empresa no se tiene
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este tipo de problemas, pues ellos tienen que resolver las situaciones y asegurarse de brindar
siempre el servicio que les fue contratado.

Por lo anterior, los señores Directores acogen la solicitud y toman el acuerdo
correspondiente.

ACUERDO 6: Con base en los oficios AA-SG-113-03-2022, del Subproceso de Servicios
Generales y AA-AB-076-05-2022, del Subproceso de Adquisición de Bienes y Servicios, se
aprueba el reajuste de precios solicitado por la Empresa Charmander Servicios Electrónicos
en Seguridad, S.A. (contrato servicios de limpieza para todo el país) correspondientes al
segundo semestre del a?ío 2021, Contratación N° 2019LN-000002-0010400001, quedando
este en un valor de C15.939.840.00 sin IVA al 31 de diciembre del 2021, el IVA
correspondiente es de C2.072.179.20, para un total de C18.O12.019,ZO (dieciocho millones
doce mil diecinueve colones con veinte céntimos). El detalle actualizado del contrato por
línea u oficina se detalla a continuación:

1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

is
16
17
18
19

San Pedro
Palmar
corredores
Matina
Puriscal
Nicoya
Buenos Aires
Turrialba
Siquirres
Limón
San vito
Quepos
Puntarenas (viejo)
Santa cruz
san carlos
San Ramón
Cartago
Puntarenas (nuevo)
upala

ACUERDO FIRME. Aprobado por unanimidad.

7.636.594.27
0.00
164.980.20
164.980.20
192.710,53
358.085.78
356.660.86
252,371.54
252,371.54
574,932.94
556.788.02
574.932.94
0.00
574.932.94
759.071,07
759.071.07
1.041.983.74
1,258.751.58
460.620.78
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ARTÍCULO 3: El señor Oswaldo Aguírre presenta el oficio AA-AB-068-05-2022, en el que se
solicita autorizar el reajuste de precios a la empresa SEVIN, bajo la contratación 2017CD000260-0010400001, para el periodo de diciembre 2017 a febrero 2018.

Los señores Directores acogen la solicitud de reajuste y toman el acuerdo correspondiente.

ACUERDO 7: Con base en los oficios AA-AB-068-05-2022 del Subproceso de Adquisición de
Bienes y Servicios y AA-SG-114-03-2022 del Subproceso de Servicios Generales, así como en
los estudios técnicos realizados, se aprueba la solicitud de reajuste de precios del contrato
suscrito con la Empresa Seguridad y Vigilancia SEVIN, bajo la contratación 2017CD-0002600010400001, para el periodo de diciembre 2017 a febrero 2018 (tres meses), por un monto
actualizado (diferencial) de C471.861,20 ( cuatrocientos setenta y un mil ochocientos sesenta
y un colones con veinte céntimos), según el siguiente detalle:
~ Diferencias a reconocer

Facturado

valor actualizado

Diferencia

~ Factura E-00836 Dic. 17
[f~ctura E-00951 Ene. 18
Factura E-00952 Feb. 18

C9.914.236.88
C9.914.23683
C9.914.236.88

C 9.924.196.59
C1O,144.502.41
C1O.145.872.84

C 9.959.71
C230.265.53
C231.635.96
C471.861.20

ACUERDO FIRME. Aprobado por unanimidad.

ARTÍCULO 4: El Director General presenta el oficio AA-027-06-2022, con el cual se remite
Informe Recomendación de la Comisión para la Licitación Abreviada 2022LA-000004 Alquiler
local San Vito. Explica que se recibió una única oferta, que fue la del señor Elbert Barrantes
Castillo, sin embargo, la información presentada no fue suficiente para determinar su
elegibilidad, por lo que recomiendan declarar infructuosa esta Licitación.

Explica que se

pretendía buscar otro lugar donde las funcionarias de esa zona pudieran tener sus oficinas,
pero deberán permanecer donde están actualmente.

El señor Javier Rojas pregunta si se puede hacer alguna gestión con alguna institución en la
zona para tener un espacio para el IAFA, pues esa es una zona roja en el consumo de
sustancias.
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El señor Oswaldo Aguirre comenta que se ha hecho intentos, pero la gestión no es muy
sencilla. Menciona la donación que hizo el lCD (Instituto Costarricense sobre Drogas) en
Pérez Zeledón, y en algunos lugares el Ministerio de Salud nos ha prestado un local, pero en
San Vito no hay lugares que cumplan con la Ley 9028. También menciona que tiene que ser
un lugar accesible para los usuarios, se puede buscar un lote, pero no hay presupuesto para
construcción.

La señora Tannia Solano manifiesta que se debe tomar un acuerdo para que los mismos
funcionarios del IAFA destacados en la zona, hagan las investigaciones con instituciones y
Gobiernos locales, para que empecemos a implementar lo sugerido por la señora
Viceministra de Salud, señora Carolina Gallo, de establecer alianzas con el fin de aprovechar
mejorlosrecursosdelEstado.

El señor Juan Antonio Calderón pregunta si existe un mapa nacional de consumo de
sustancias pues, como lo mencionó el señor Javier Rojas, San Vito es una zona roja en
cuestión de consumo de sustancias.

Por lo tanto, se deben establecer alianzas para

fortalecerlalaborenesazona.

El señor Oswaldo Aguirre informa que tenemos el Atlas de Consumo de Drogas, que fue
elaborado por el Proceso de Investigación en el año 2005.

Por lo comentado, los señores Directores disponen tomar varios acuerdos, el primero para
declarar infructuosa la Contratación para alquiler de inmueble en San Vito, el segundo para
solicitar que los funcionarios de las O.R. investiguen sobre la posibilidad de establecer
alianzas y conseguir un local para el equipo del IAFA, el tercer acuerdo, para convocar al
funcionario que elaboró el Atlas, con la finalidad de analizar con él los datos. Por lo tanto,
toman los siguientes tres acuerdos.

ACUERDO 8: Con base en lo recomendado por la Comisión de Recomendación de
Adjudicaciones, comunicada mediante oficio AA-027-08-2022, de fecha 08 de junio del 2022,
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suscrito por el señor Leonidas Ramírez Villalobos, Coordinador del Área de Apoyo, y de
acuerdo con la Contratación Directa 2022LA-000004-0010400001: “Alquiler de Inmueble en
San Vito, Coto Brus”, y considerando el pliego de condiciones cartelarias, se declara
infructuosa la presente contratación, considerando que la única oferta recibida no cumple
con el pliego de condiciones especiales requeridas, al no contarse con la documentación
necesaria para realizar el análisis técnico. ACUERDO FIRME. Aprobado por unanimidad.

ACUERDO 9: Instruir al Director General para que gire las instrucciones correspondientes,
a fin de que los Encargados de las Organizaciones Regionales realicen una investigación con
Instituciones y Gobiernos locales, con la finalidad establecer alianzas que permitan el
máximo aprovechamiento de los recursos del Estado. ACUERDO FIRME. Aprobado por
unanimidad.

ACUERDO 10: Convocar al señor William Chacón Serrano, funcionario del Proceso de
Investigación, a la sesión del jueves 30 de junio de 2022, con la finalidad de analizar los datos
del Atlas del Consumo de Drogas en Costa Rica 2015. ACUERDO FIRME. Aprobado por
unanimidad.

ARTÍCULO 5: El Director General presenta el oficio AA-026-05-2022, con el que remite
Informe recomendación de adjudicación de la Licitación Abreviada 2022LA-000005
“Mantenimiento, soporte técnico y hospedaje en la Nube para el sistema de gestión
documental E-POWER”.

Explica que es donde se almacena toda la información de la

Institución, en la Nube.

La señora Tannia Solano pregunta cuántos funcionarios hay en Servicios Informáticos, a lo
que el Director Genera le responde que es la jefatura, más tres subalternos. La señora Solano
señala que entonces se dedican solamente a dar mantenimiento a los equipos.

El señor Juan Calderón pregunta sin estos funcionarios pueden crear algo para que el IAFA
no tenga que estar haciendo estas contrataciones. Pero el Director General explica que lo
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que se está pagando son cosas que los funcionarios no pueden realizar, no están dentro de
sus funciones cuando crearon los puestos.

El señor Javier Rojas manifiesta que, si la tecnología informática está atrás, se atrasa la
Institución.

El señor Oswaldo Aguirre comenta que hace cinco años se cambió la jefatura de Servicios
Informáticos, pero no se ha visto una adecuada disposición de su parte, por lo que, en este
momento se está analizando, con el Coordinador del Área de Apoyo, la labor de esa jefatura.

El señoriavier Rojas considera que sería importante realizar una auditoría en ese subproceso,
puede ser que no tengan la capacidad o los recursos necesarios, pero se debe hacer un
diagnóstico para saber dónde está el problema.

Los señores Directores se preguntan si la Auditoría Interna tendrá la capacidad para realizar
este tipo de auditorías, no obstante, proponen que, de no ser así, puede solicitar
colaboración en el Ministerio de Ciencia y Tecnología.

El señor Javier Rojas manifiesta que también le preocupa el tema de los ataques cibernéticos,
por lo que le gustaría saber si el IAFA tiene un plan de contingencia en este sentido, y de no
ser así, elaborarlo, pues estos ataques podrían afectarnos mucho. Además, sería muy
riesgoso que, como Junta Directiva, no analicen la preparación que tiene el IAFA para
prevenirunaeventualsituación.

Por lo analizado, los señores Directores disponen, en primer lugar, adjudicar la Licitación
Abreviada 2OZZLA-000005-0010400001, a favor de la empresa Grupo de Soluciones
Informáticas GSI, S.A.; en segundo lugar, solicitar a la Auditoría Interna un estudio en el
Subproceso de Servicios Informáticos y, en tercer lugar, convocar a la jefatura del Subproceso
de Servicios Informáticos a una próxima sesión, con la finalidad de conocer si tienen un plan
contra los ataques cibernéticos. Por lo tanto, toman los tres acuerdos correspondientes.
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ACUERDO 11: Con base en el oficio AA-025-05-2022, de fecha 06 de mayo de 2022, suscrito
por el señor Leonidas Ramírez Villalobos, Coordinador a.i. del Área de Apoyo, y en la
recomendación técnica de adjudicación emitida por el señor Daniel Sáenz Hernández,
Encargado del Subproceso de Servicios Informáticos, mediante oficio AA-SI-090-04-2022, se
adjudica a favor de la empresa Grupo de Soluciones Informáticas GSI, S.A. la Línea 1: Servicio
de mantenimiento, soporte técnico y hospedaje en la Nube para el sistema de gestión
documental

e-Power,

correspondiente

a

la

Licitación

Abreviada

2022LA-000005-

0010400001, por un monto total de $21.233.52 (veintiún mil doscientos treinta y tres dólares
con cincuenta y dos centavos). ACUERDO FIRME. Aprobado por unanimidad.

ACUERDO 12: Instruir a la Auditora Interna, señora Ana Margarita Pizarro Jiménez, para que
realice una auditoría en el Proceso de Servicios Informáticos del IAFA. De no tener la
capacidad para dicha labor, dado que es un tema muy específico, se le recomienda contactar
al Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología yTelecomunicaciones (MICITT), con el fin de
obtener colaboración de expertos. ACUERDO FIRME. Aprobado por unanimidad.

ACUERDO 13: Convocar al señor Daniel Sáenz Hernández, Encargado del Subproceso de
Servicios Informáticos, a la sesión del jueves 30 de junio de 2022, con la finalidad de analizar
el tema de riesgo cibernético en la parte presupuestaria Institucional. ACUERDO FIRME.
Aprobadoporunanimidad.

ARTÍCULO 6: El señor Oswaldo Aguirre Retana presenta el oficio AA-AB-076-06-2022, de
fecha 21 de junio de 2022, suscrito por el señor Leonidas Ramírez Villalobos, Encargado del
Subproceso de Adquisición de Bienes y Servicios, en el cual indica que se requiere realizar un
contrato adicional al suscrito con la empresa CONSISA ANS S.A., para la contratación servicios
de personal de cuido-Enfermería y Asistentes Pacientes. Explica que el problema es que, por
directriz presidencial, no se puede crecer en cuanto a personal y la cantidad de personal en
Casa JAGUAR no es suficiente para poder atender los tres roles del día, los 365 días del año.
El personal de Casa JAGUAR determinó que se requieren dos enfermeros a tiempo completo
ydiezasistentesdeusuarios.
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Después de analizada la solicitud, los señores Directores la aprueban y toman el acuerdo
correspondiente.

ACUERDO 14: Con base en el oficio AA-AB-076-06-2022, de fecha 21 de junio de 2022,
suscrito por el señor Leonidas Ramírez Villalobos, Encargado del Subproceso de Adquisición
de Bienes y Servicios, en el oficio AT-CJ-296-06-2022, de fecha 14 de junio de 2022, suscrito
por el señor Roberto Madrigal Abarca, Encargado del Proceso Casa JAGUAR, y de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 209 del Reglamento a la Ley de Contratación
Administrativa se aprueba el contrato adicional suscrito con la empresa CONSISA ANS S.A.,
derivado del procedimiento llevado a cabo a través del Sistema Integrado de Compras
Públicas (SICOP) N°2017LN-000002-0010400001 “Contratación servicios por demanda de
personal de cuido-Enfermería y Asistentes Pacientes”, por dos meses, con vigencia del 21 de
junio al 20 de agosto 2022, por un monto de 4:22.903.324.50 (veintidós millones novecientos
tres mil trescientos veinticuatro colones con cincuenta céntimos). Las condiciones y precios
se mantienen iguales al periodo de contrato 2021-2022. ACUERDO FIRME. Aprobado por
unanimidad.

ARTÍCULO 7: El Director General presenta el oficio AA-AB-0]5-06-2022, en el que se solicita
la ampliación del contrato bajo la Licitación Abreviada 2O1SLA-000011-0010400001 Alquiler
de inmueble Heredia. Lo anterior obedece a que aún no sabemos si vamos a contar con
presupuesto para 2023, por lo tanto, se requiere asegurar el local para albergar tanto al CAID,
como al personal de Prevención, hasta el mes de diciembre del presente año, esperando que
se nos apruebe el presupuesto del próximo año. Comenta que se tenía planeada la
construcción de un edificio en Heredia, para lo cual se tiene el terreno, así como los planos,
pero por el recorte presupuestario no se pudo ejecutar la obra.

Los señores Directores acogen la solicitud, por lo que toman el acuerdo correspondiente.

ACUERDO 15: Con base en el oficio AA-AB-075-06-2022, de fecha 21 de junio de 2022,
suscrito por el señor Leonidas Ramírez Villalobos, Encargado a.i. del Subproceso de
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Adquisición de Bienes y Servicios, y de acuerdo con las justificaciones brindadas mediante
oficio AT-ORCNH-068-06-2022, de fecha 15 de junio del 2022, suscrito por la señora
Marianela Cascante Díaz, Encargada del Organismo Central Norte-Heredia, que se
fundamenta en la necesidad de contar con un edificio para que el CAID tenga donde operar
en los próximos 6 meses (5 meses restantes para finalizar los 48 meses estipulados en el
contrato 2018LN-000001-001040000]. y 1 mes adicional para el resguardo y traslado de los
activos que se encuentran en este momento en el servicio de tratamiento), y de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 208 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa,
se aprueba el aumento del contrato suscrito con el proveedor Jose Daniel Rodriguez
Barrantes, derivado del procedimiento llevado a cabo a través del Sistema Integrado de
Compras Públicas (SICOP) N°2018LA-000011-0010400001 “Alquiler de inmuebles para los
Centros Integrales en Drogas (CAlO) y oficinas de prevención en Alajuela y Heredia”, con
vigencia del 30 de agosto de 2022 al 28 de febrero de 2023. Las condiciones y precios se
mantienen iguales al periodo de contrato 2021-2022. ACUERDO FIRME. Aprobado por
unanimidad.

ARTÍCULO 8: El Director General presenta varios Programas de Casa JAGUAR para el aval
respectivo.

Explica que se tenía un Programa de atención muy viejo y se han venido

trabajando distintos modelos, teniendo muchas dificultades con eso. Sin embargo, se definió
que se quería un Modelo centrado en la persona y con los lineamientos de la Junta Directiva
se hicieron los programas adecuados para Casa JAGUAR, los cuales han sido avalados por
nuestro Proceso de Aprobación de Programas Públicos y Privados, porque si nosotros
exigimos a todas las ONG que tienen que estar avaladas, nosotros tenemos que estar al
mismo nivel. Por lo tanto, es la primera vez que nuestros programas están debidamente
avalados, lo que es muy importante. Tenemos el aval en los tres Programas: Residencial
(hombres y mujeres), Valoración Integrado (denominado PAVI) y Ambulatorio Intensivo.
Solicita audiencia para funcionarios de Casa JAGUAR para que presenten el Modelo de
Atención.

Ante consulta de la señora Tannia Solano, el señor Oswaldo Aguirre manifiesta que el
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documento tiene que hacerse del conocimiento de todas las instancias a nivel nacional, para
que conozcan cuál es el modelo con el que se trabaja, pero primero debe darse a conocer a
lointerno.

Una vez analizado el tema, los señores dan por recibidos los Programas y deciden conceder
la audiencia solicitada para el jueves 07 de julio. Toman el acuerdo correspondiente.

ACUERDO 16: Dar por recibido el Programa Residencial, el Programa de Valoración
Integrado (PAVI) y el Programa Ambulatorio Intensivo, todos de Casa JAGUAR, presentados
por el señor Oswaldo Aguirre Retana, Director General. Asimismo, en atención ala solicitud
del Director General se concede audiencia a los funcionarios Randall Álvarez González, Arline
Gómez Guevara y Roberto Madrigal Abarca, en la sesión del jueves 07 de julio de 2022, para
que hagan una breve presentación del Modelo de Atención de Casa JAGUAR. ACUERDO
FIRME. Aprobadoporunanimidad.

Los señores Directores le solicitan al señor Oswaldo Aguirre publicitar el Programa de Casa
JAGUAR en los medios de comunicación, e incluso sugieren hacer un documental, a lo que el
Director General responde que ya se han realizado esas iniciativas y que se elaboró un
documental, pero como fue una donación del trabajo, aún no ha salido, pero señala que le
daráseguimientoalasunto.

ARTÍCULO 9: El Director General se refiere a la respuesta de la solicitud de cambio de
nomenclatura en el Organigrama Institucional. Explica que, a pesar que el Encargado de
Planificación argumenta que no se puede hacer el cambio en el organigrama sin una
reestructuración, se ha venido trabajando con las jefaturas, desde donde se han percatado
de la necesidad de hacer ese cambio y de hacer una revisión de puestos.

El señorJuan Calderón manifiesta que Reforma del Estado de MIDEPLAN si permite el cambio
de nomenclatura, aunque no haya reorganización, pues eso le informaron ante una consulta
realizada previamente a presentarle la propuesta a la anterior Presidente de Junta Directiva,
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la señora lleana Vargas. Propone coordinar los contactos para que se realice una reunión de
los funcionarios de MIDEPLAN con la Dirección General de IAEA y el Encargado de
Planificaciónparaaclarareltema.

ARTÍCULO 10: El señor Oswaldo Aguirre se refiere al seguimiento de la Evaluación del
Desempeño. Hace mención que en enero la Junta Directiva hizo la Evaluación de los cuatro
subalternos, y manifiesta que a los seis meses se tiene que hacer un seguimiento para
determinar cómo ha venido trabajando cada funcionario. Ese seguimiento se tiene que hacer
el próximo mes, por lo que deberán disponer una fecha para esa labor.

Los señores Directores disponen se agende el espacio en una próxima sesión.

CAPÍTLJLOV: ASUNTOS DE DIRECTORES
ARTÍCULO 1: Los señores Directores proceden a analizar el tema sobre la viabilidad de
concurso para el puesto de Director General.

El señor Oswaldo Aguirre, Director General, se retira de la sesión al ser las 10:03 a.m., para
que la Junta Directiva analice el tema del nombramiento del puesto de Director General con
todatranquilidad.

e
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El señor Juan Calderón comenta que, con la finalidad de que la elección del Director General
sea un proceso muy transparente, según se conversó con la señora Viceministra de Salud, la
señora Carolina Gallo, se propuso realizar un concurso.

Para esto, se convocaría a la

Encargada de Gestión Humana para que les asesore en el tema, solicitar los currículos de los
interesados y que Gestión Humana colabore con la depuración de estos para que, luego, la
Junta Directiva entreviste a los candidatos finalistas.

La señora Tannia Solano pregunta si hay posibilidad de omitir todo el trámite que lleva un
concurso, a lo que la señora Jeilyn Valverde, Asesora Legal, le responde que, por
transparencia, el concurso es una forma viable, pero por ser un puesto de confianza, la Junta
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Directiva está facultada para designar a la persona que desee, sin hacer concurso.

La señora Solano considera que, si no se hace aspaviento del asunto, nadie cuestionaría el
proceso, y se podría nombrar al señor Oswaldo Aguirre por un año.
Al ser las 10:20 a.m. se incorpora a la sesión la señora Carolina Gallo Chaves, Vocal II, a quien
ponenenautosdelodiscutido.

Una vez analizado el asunto, los señores Directores disponen nombrar al señor Oswaldo
Aguirre Retana por un año más, a partir del vencimiento del actual nombramiento, pues está
nombrado hasta el 31 de agosto del presente año.

Por lo tanto, toman el acuerdo

correspondiente.

ACUERDO 17: Con base en el Artículo 23, inciso b), de la Ley Orgánica del Ministerio de Salud
N° 5412 y el Artículo 23 del Reglamento General del IAFA, Decreto Ejecutivo N°33070, y una
vez analizado y discutido el tema del nombramiento del Director General, se acuerda por
mayoría nombrar al señor Oswaldo Aguirre Retana, cédula 1-782-121, como Director General
del IAFA por un periodo de un año, a partir del jueves 1° de setiembre de 2022. Comuníquese
a todas las instancias pertinentes. ACUERDO FIRME. Aprobado por unanimidad.

Se reincorpora a la sesión el señor Oswaldo Aguirre, al ser las 10:25 a.m., y el señor Juan
Calderón, Presidente, le informa que ha sido designado como Director General por un año
más,apartirdel 1°desetiembrede2o22.

El señor Javier Rojas manifiesta que se tomó en cuenta la consideración que, de alguna
forma, la Junta Directiva hizo la transición adecuada a partir de los elementos administrativos
de los compañeros que han estado acá. Y, de alguna forma también, están en una fase de
transición y no hay duda que el señor Aguirre es un gran elemento para trascender.

El señor Oswaldo Aguirre manifiesta su agradecimiento por la designación.
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ARTÍCULO 2: La señora Carolina Gallo comenta sobre la percepción que tuvo respecto a
algunos comentarios sobre el IAFA. El primero fue el comentario de la señora Patricia Araya,
quien se refirió al posible cierre de los CAID. Posteriormente, en conversación con la
Vicepresidente de la República, le hizo un comentario similar, le manifestó que el IAFA no
está logrando su objetivo, que no está cumpliendo con la función para la cual fue creado.
Ante ese comentario, le propuso conversar sobre el tema más adelante, pues si va a estar
en la Junta Directiva del lArA, le gustaría analizar con los compañeros dónde nace ese
pensamiento que le manifestó y que adquirió a raíz de comentarios que le han hecho.
Pregunta a los demás Directores si han analizado algún asunto que fundamente ese criterio.

O
El señor Juan Calderón explica que en la reunión que se tuvo con los funcionarios para
analizar el tema de la Reorganización, el pensamiento que tienen muchos de ellos es que el
IAFA se va a cerrar. Comenta que la Junta ha analizado aspectos de los niveles de atención,
tema que se abordará la próxima semana, con el estudio de la información del Atlas de
Consumo de Sustancias, con el fin de determinar los mayores puntos de oferta y de
demanda, para posicionar al IAFA en esta temática. Señala que las labores reportadas en
reuniones con la O.R. son labores que posicionan mucho a la Institución, más bien están
muy comprometidos con el IAFA, pero sí manifiestan el temor por la situación
presupuestaria.

El señor Oswaldo Aguirre aclara lo manifestado por la señora Patricia Araya, que los seis
CAID atendidos con personal contratado, no podrán continuar trabajando si no nos
apruebanelpresupuestoparaello.

La señora Jeilyn Valverde comenta que muchas veces el IAFA se minimiza a la par de otras
instituciones, que nadie, ni nosotros mismos, divulgamos lo que hacemos, como sí lo hacen
otras instituciones. Nadie dice, por ejemplo, que el IAFA brinda atención universal, a quien
llegue, tenga o no seguro social. El tener latente la posibilidad de que cierren la Institución,
debilita muchísimo la imagen y el desempeño de la Institución y atemoriza a los
funcionarios. Sabe que muchas cosas se logran, pero no se divulgan.
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El Director General menciona todos los logros de la Institución, alcanzados en las diferentes
áreas del IAFA, con lo cual se está cumpliendo con los estándares. Señala que, si el IAFA
cerrara sus servicios una semana, los servicios de la CCSS colapsarían.

La señora Carolina Gallo comenta que le propuso a la señora Vicepresidente la posibilidad
de venir a visitar el IAFA, para que conozca la labor que realiza, como lo ha hecho con el
PANL

La señora Tannia Solano manifiesta que se tiene que trabajar en el posicionamiento del
IAFA, pues se tienen que decir las cosas buenas que se hacen, con la ayuda del Contralor de
Servicios y con el Proceso de Comunicación.

El señor Juan Calderón señala que se puede aprovechar la oportunidad y, en las reuniones
de Reorganización, fortalecer la identidad propia como funcionarios.

CAPÍTULOVI:AUDIENCIAS
ARTÍCULO 1: Al ser las 11:30 a.m., los señores Directores dan la bienvenida a los funcionarios
señora Ana Margarita Pizarro Jiménez, Auditora Interna, y señor Hubert Blanco Lizano,
ContralordeServicios.

El señor Juan Calderón les comunica la conformación de la Junta Directiva y les manifiesta
que el propósito es seguir trabajando en equipo, analizar algunos detalles, encomendar
alguna labor a la Auditoría Interna en la parte informática.

La señora Tannia Solano manifiesta que el mensaje más importante que traen en esta nueva
etapa es la de establecer alianzas, trabajar en conjunto, reducir los gastos innecesarios, hacer
todo lo que se pueda para ver un IAFA fuerte, un IAFA presente, cumpliendo con su Misión,
su Visión y su responsabilidad en la sociedad, y para esto necesitan la ayuda de ambos.

La señora Ana Margarita Pizarro manifiesta que siempre ha tratado que la Unidad a su cargo
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sea lo más cercana ala Junta Directiva, pero no ha sido sino esta Junta, en su gestión anterior,
la que ha tenido más interés en conocer la labor de Auditoría, por lo que se pone a las
órdenes para que, cuando tengan alguna inquietud, la comunicación sea más directa, no
mediante oficios, que resultan insuficientes para emitir la información necesaria. Se refiere
a la Auditoría Informática, manifestando que el único problema es que no cuentan con un
informático en la Unidad de Auditoría, lo que sería una gran limitante para el trabajo. Sin
embargo, si logran una alianza, sería viable realizar el trabajo. Explica, en relación con las
auditorías a las ONG, que la Auditoría Interna está haciendo un estudio sobre la forma de
maximizar los tiempos, con un procedimiento más amigable, con un procedimiento más
amplio, utilizando las fiscalizaciones internas que se tienen, aprovechando el aporte que les
diolaJuntaDirectiva.

El señor Hubert Blanco agradece a la Junta Directiva el gesto, tanto esta presentación, como
el espacio para despedirse en la gestión anterior, pues eso nunca se había hecho. Es
motivador para seguir trabajando con la Junta Directiva y para poder seguir con el trabajo
que ya se había empezado. Se pone a las órdenes del Órgano Colegiado, pues lo más
importante es podertrabajar en equipo.

Con los agradecimientos correspondientes, los funcionarios se retiran de la sesión al ser las
11:54a.m.

El señor Juan Calderón hace mención de las gestiones que se venían realizando con la
Contraloría General de la República, con el fin de tener una asesoría respecto a la labor de
las auditorías internas, por lo que solicita darle seguimiento al asunto.

Por lo señalado, los señores Directores toman el acuerdo correspondiente.

ACUERDO 18: Retomar las coordinaciones con funcionarios de la Contraloría General de la
República, con la finalidad definir la fecha para una asesoría en el tema del quehacer de las
auditorías internas, según se propuso en reunión sostenida a inicios del presente año, y en
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la cual propusieran la participación de los funcionarios de la Auditoría Interna del IAFA.
ACUERDO FIRME. Aprobado por unanimidad.

CAPÍTULO VII: CORRESPONDENCIA
ARTÍCULO 1: Se conoce oficio SJ-158-05-2022, de fecha 06 de mayo de 2022, suscrito por la
señora Jeilyn Valverde Monge, Coordinadora de la Unidad de Servicios Jurídicos, en el cual
brinda respuesta a solicitud de la Junta Directiva respecto a si es obligatorio de parte de la
Auditoría Interna hacer estudios de ONG que reciben fondos de la ley 7972 todos los años.
Después del respectivo análisis y de citar la legislación respecto al tema, la señora Valverde
concluye que dentro de las competencias de la Auditoría Interna está la de efectuar
semestralmente auditorías o estudios especiales sobre fondos y actividades privadas, en el
tanto estos se originen en transferencias efectuadas. La Auditoria Interna es la responsable
de fiscalizar el uso de los recursos institucionales, ya sea que los administre la misma
institución o un sujeto de derecho privado, siendo que es facultad de la Auditora interna
determinar cuáles serán los fondos que va a proceder a fiscalizar. Y que la auditoría sobre el
uso de los recursos se debe realizar con una periodicidad semestral. En resumen, señala que
sí está dentro de sus potestades realizar estas labores, pero no es obligatorio hacerlo todos
Iossemestres.

El señor Jorge Enrique Araya comenta que, si bien es cierto que la fiscalización en la parte
técnica es muy importante, también lo es la parte financiera, por lo que le preocuparía no
tener informes de lo que está pasando en Financiero, o en Gestión Humana, la parte
operativa que pudiera ser sujeto de riesgo.

ARTÍCULO 2: Se conoce oficio AA-GH-197-05-2022, de fecha 05 de mayo del 2022, remitido
por la señora Alexandra Solís Solís, Encargada del Subproceso de Gestión Rumana, en el cual
informa que se siguió el debido proceso a la señora Ana Margarita Pizarro Jiménez, Auditora
Interna, quien brindó el descargo respectivo a lo indicado en el Acuerdo 11, firme, tomado
por la Junta Directiva en la Sesión Ordinaria 11-2022. En su descargo, la señora Pizarro indica
que la Circular comunicada por la Dirección General emite una Directriz a los funcionarios
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del IAFA y quena fue una Directriz de la Junta Directiva, de ahí, que la misma no es aplicable
a su persona, dado que ella depende orgánica y administrativamente de la Junta Directiva y
no del Director General. Además, la señora Pizarro indica que en el Acuerdo Temporal de
Teletrabajo suscrito y que se encuentra vigente al momento de emitida la directriz, no
establece ninguna cláusula que indique que una circular o directriz emitida por el Director
General pueda dar por terminado el acuerdo pactado. Asimismo, señala que se reincorporó
a las labores presenciales cuando la Junta Directiva, como su jefatura inmediata, se lo solicitó.

Parlo anterior, la señora Alexandra Solís remite el oficio Al-051-05-2022 de fecha 04 de mayo
-
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...
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del 2022, suscrito por la senora Ana Margarita Pizarro Jimenez, para el analisis respectivo por
parte de la Junta Directiva, como jefatura inmediata de la funcionaria, y con esto dar por
cumplido el debido proceso solicitado a ese Subproceso por parte de dicha Junta.

La Asesora Legal sugiere responderle que no es de recibo lo indicado en relación a que no
debe acogerse a las directrices giradas en torno a las políticas de teletrabajo y que se le
previene que para, futuras oportunidades, en caso de recibir indicaciones referentes a este
tema, se acoja a las indicaciones emitidas por la Dirección General, en caso de encontrarse
enactividadesteletrabajables.

ARTÍCULO 3: Se conoce oficio Al-053-05-22, de fecha 09 de mayo de 2022, en el que se
refiere a los resultados de la encuesta realizada por la Contraloría de Servicios respecto a la
percepción de los funcionarios respecto a la labor de la Auditoría Interna. Comenta sobre
reunión sostenida con el Contralor de Servicios y el Director General para analizar los
resultados, a quienes les compartió los detalles de su percepción sobre el documento, las
conclusiones y plan de acción. Finalmente, agradece a la Junta Directiva, a la Dirección
General y a la Contraloría de Servicios los esfuerzos realizados en aras del fortalecimiento de
la Auditoría Interna y que redundaran en el mejoramiento Institucional.

El Director General manifiesta que la Junta Directiva le había encomendado llevar a cabo la
reunión que menciona la señora Pizarro, la cual resultó un tanto difícil, pero se logró explicar
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ARTÍCULO 4: Se conoce copia del oficio DG-0325-05-2022, de fecha 10 de mayo de 2022,
suscrito por el señor Oswaldo Aguirre Retana, Director General, dirigido al señor Randall
Alvarez Juárez, Gerente Médico de la Caja Costarricense de Seguro Social, en el que le solicita
rectificar los correspondientes profesionales que asistirán a la mesa de trabajo del Plan
Nacional sobre Drogas, que se coordina actualmente entre el lCD y el IAFA. Esto a solicitud
de los señores miembros de la Junta Directiva de IAFA.

ARTÍCULO 5: Se conoce copia del oficio DG-0326-05-2022, de fecha 10 de mayo de 2022,
suscrito por el señor Oswaldo Aguirre Retana, Director General, dirigido a la señora Ana
Margarita Pizarro Jiménez, Auditora Interna, con el cual le remite la “Encuesta de Percepción
de Satisfacción de Usuarios 2022”, la cual fue realizada a solicitud de los señores miembros
de la Junta Directiva. Aclara que, ante la ausencia de la Junta Directiva, se le hace traslado
desde esta Dirección General, en formato PDF.

ARTÍCULO 6: Se conoce oficio DG-0332-05-2022, de fecha 11 de mayo de 2022, suscrito por
el señor Oswaldo Aguirre Retana, Director General, en el que informa que, para dar
cumplimiento al 4, tomado por la Junta Directiva en la Sesión 13-2022, procedió a realizar
reunión con la Auditora Interna y sus dos colaboradores, y con el Contralor de Servicios, el
díaluneso9demayode2o22.

ARTÍCULO 7: Se conoce oficio Al-059-05-22, de fecha 25 de mayo de 2022, en el cual presenta
presento las aclaraciones que es importante considerar sobre los puntos indicados en el
acuerdo N°4 de la Sesión Ordinaria N°11-22 del 07 de abril del 2022, tales como la labor
sustantiva de la jefatura, los temas de fiscalización, el diagnóstico que realizó de las
prioridades de las diferentes unidades. Señala que, aunque la Junta Directiva no aprueba el
Plan de Trabajo de la Auditoría Interna, si lo dio a conocer, por lo que no es aplicable la
comunicación de que se aprueban 20 horas de capacitación. Finalmente, señala que esa
Auditoría es conocedora de las restricciones presupuestarias y de aumento de plazas, sin
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embargo, en apego al artículo N°27 de la Ley General de Control Interno se deben solicitar y
justificar los recursos necesarios para que esa Audítoría cumpla con su gestión, por lo que
reitera que su Unidad es responsable por el 20% de la Fiscalización del IAFA, el 80% restante
de fiscalización queda en responsabilidad de la Junta Directiva del IAFA hasta que puedan
asignar los recursos necesarios y suficientes establecidos en el artículo N°27 ya mencionado.

La señora Jeilyn Valverde, Asesora Legal, llama la atención que la funcionaria le está
trasladando la responsabilidad a la Junta Directiva por no darle recursos, por no darle
personal y por no darle capacitación. Considera importante que le hagan llegar el criterio
que se había analizado en una sesión anterior, el cual le fue remitido a la señora Ileana
Vargas, por parte de la Auditora Interna del INCIENSA, que explica muy bien el número de
horas de capacitación, para hacerle saber que la decisión tomada no fue antojadiza, sino muy
bienanalizada.

Por lo analizado, los señores Directores toman el acuerdo correspondiente.

ACUERDO 19: Remitir oficio a la señora Ana Margarita Pizarro Jiménez, Auditora Interna, en
atención del oficio Al-059-05-22, fechado 25 de mayo de 2022, en el que brinda respuesta al
oficio JD-090-04-2022 de esta Junta Directiva, aclarándole los puntos que señala en su oficio,
referentes a sus labores como jefatura, en los últimos seis meses. ACUERDO FIRME.
Aprobadoporunanimidad.

ARTÍCULO 8: Se conoce oficio REN-2022-06-07-01, de fecha 7 de junio de 2022, suscrito por

el señorJ. Diego Montero Hernández, Vicepresidente de la Red Nacional Antitabaco de Costa
Rica (RENATA), en el que solicita un espacio para presentar el proyecto de ley 22.497, que
pretende implementar el empaquetado neutro en productos de tabaco, el cual recibió el
apoyo del Ministro de Salud y del Presidente Ejecutivo de la Caja Costarricense del Seguro
Social, además de ser respaldado por distintas asociaciones médicas y organizaciones no
gubernamentales nacionales e internacionales. Desafortunadamente, la anterior Comisión
no pudo votarlo afirmativamente antes de concluir su período, principalmente por la
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interferencia de algunos legisladores que interpusieron una gran cantidad de mociones para
bloquear su tramitación. Dada la trascendencia de este proyecto de ley en los esfuerzos
nacionales por disminuir la prevalencia de consumo de tabaco, para RENATA es sumamente
importante hacer una presentación ante la nueva Junta Directiva.

Los señores Directores ana izan a solicitud y disponen conceder la audiencia en a sesion e
jueves 07 de julio próximo. Por lo tanto, toman el acuerdo correspondiente.

ACUERDO 20: En atención al oficio REN-2022-06-07-01, de fecha 7 de junio de 2022, suscrito
por el señor J. Diego Montero Hernández, Vicepresidente de RENATA (Red Nacional
Antitabaco de Costa Rica), en el que solicita un espacio para presentar el proyecto de ley
22.497, que pretende implementar el empaquetado neutro en productos de tabaco, se le
concede audiencia en la sesión del jueves 07 de julio de 2022. ACUERDO FIRME. Aprobado
porunanimidad.

Se levanta la sesión al ser las trece horas con tres minutos.

ERÓN RODRÍGUEZ
PRESIDENTE

ACTA ORDINARIA 16-2022: Acta número dieciséis correspondiente a la sesión ordinaria
realizada por la Junta Directiva del Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia, a las
ocho horas con treinta minutos del jueves treinta de junio de dos mil veintidós, de forma
presencial, presidida por el señor Juan Antonio Calderón Rodríguez, presidente; con la
asistencia de los siguientes miembros: señor José Eduardo Carvajal Obando, secretario;
señora Tannia Solano Ortiz, tesorera; señor Jorge Enrique Araya Madrigal, vocal uno; señor
Javier Alexander Rojas Elizondo, vocal tres; señora María del Rocío Monge Quirós, vocal
cuatro. Señora ldaly Robles Garbanzo, secretaria de actas.

%h~j

ts*j Farmacodependencía

Ausente con justificación: señora Carolina Gallo Chaves, vocal dos.

Invitados permanentes: señor Oswaldo Aguirre Retana, Director General; señora Jeilyn
Valverde Monge, Coordinadora de Servicios Jurídicos.

Invitados: señor William Chacón Serrano, funcionario del Proceso de Investigación; señor
Daniel Sáenz Hernández, Encargado del Subproceso de Servicios Informáticos.

CAPÍTULO 1: REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA
ARTÍCULO 1: Revisión y aprobación del Orden del Día de la sesión 16-2022.
ACUERDO 1: Se lee y aprueba el Orden del Día 16-2022 propuesto para esta sesión, con
modificaciones y adiciones. ACUERDO FIRME. Aprobado por unanimidad.

CAPÍTULOII:AUDIENCIAS
ARTÍCULO 1: Al ser las 9:00 a.m., los señores Directores dan la bienvenida al señor William
Chacón Serrano, funcionario del Proceso de Investigación, con quien analizarán datos del
Atlas del Consumo de Drogas en Costa Rica 2015.

El señor Juan Calderón, Presidente, informa al funcionario que la intención de la
convocatoria es tener un panorama más claro del consumo de drogas a nivel país, a fin de
tomar decisiones y mejorar la atención de la Institución.

El señor William Chacón informa que el Atlas fue elaborado en 2015, con datos de la Encuesta
Nacional de ese mismo año. Explica que el IAFA realiza dos tipos de encuestas esenciales: la
encuesta en colegiales, que se realizan cada tres años desde 2006, y la Encuesta Nacional,
que se realiza cada cinco años desde 1990. Antes de esto, se realizaban estudios, pero no
eran sistematizados y periódicos. La encuesta cuyos datos generaron el Atlas, debía hacerse
en 2020, pero debido a la pandemia, no se realizó, por lo que se está gestionando su
realizaciónenestemomento.

