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CAPÍTULOV: ASUNTOS DE DIRECTORES

ARTÍCULO 1: El señor Juan Antonio Calderón, Presidente, se refiere al Informe sobre

reuniones con funcionarios. Comenta que ayer miércoles atendió en reunión a la señora Ana

Margarita Pizarro Jiménez, Auditora Interna, quien le manifestó que los funcionarios de la

Auditoría Interna se sienten perseguidos por la Junta Directiva y que ella quiere buscar la

forma de continuar dándole teletrabajo al funcionario a su cargo, a pesar que no tiene

Internet. Explica que el día de ayer se emitió un decreto que elimina todos los anteriores, en

el que se establece la posibilidad de continuar con esa modalidad en todos los puestos que

sean teletrabajables, siempre y cuando cumplan con toda la normativa de teletrabajo.

Considera importante instruir a la administración activa para que se actualicen todos los

Acuerdos de Compromiso de los funcionarios que se encuentran en esa modalidad.

La señora Jeilyn Valverde, quien también estuvo en la reunión, menciona que la Auditora

Interna también solicitó una línea de internet para la Auditoría, además señaló que hay

grandes problemas de comunicación con la Junta Directiva, que además percibe una

persecución por prohibiciones que se le hacen expresamente en la toma de decisiones con

respecto a la unidad a su cargo, insistió en los problemas de capacitación. También

manifestó que considera que la Junta Directiva está teniendo intromisiones al solicitarle una

auditoría informática, pues para ella era absolutamente imposible realizarla.

Los señores Directores disponen solicitarle a la Dirección General revisar e implementar la

nueva normativa de Teletrabajo, por lo que toman el acuerdo correspondiente.

ACUERDO 9: Una vez analizados los temas discutidos en las reuniones de funcionarios con el

Presidente de la Junta Directiva, se dispone lo siguiente:

• Instruir a la Dirección General para que revise la nueva normativa emitida respecto al

tema de teletrabajo, con el fin de que se realicen los ajustes correspondientes.

• Instruir a la Dirección General para que solicite a los funcionarios que realizan

teletrabajo, que renueven su Acuerdo de Compromiso de Teletrabajo, de acuerdo a la

nueva normativa. ACUERDO FIRME. Aprobado por unanimidad.
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Respecto a los temas planteados por la Auditora Interna, los señores Directores disponen

remitirle una nota indicándole que la forma de comunicarse con la Junta Directiva es

mediante la remisión de correo a la Secretaría de Actas, con copia a la Presidencia, además,

solicitarle que remita por escrito todas las necesidades presentadas en la reunión con

Presidencia. Por lo tanto, toman el acuerdo correspondiente.

ACUERDO 10: Una vez analizados los temas discutidos por la Presidencia de Junta Directiva

con la señora Ana Margarita Pizarro Jiménez, Auditora Interna, se acuerda remitirle una nota

a la funcionaria indicándole que el canal de comunicación para sus permisos laborales,

vacaciones, etc., será hacia la Secretaría de Actas de Junta Directiva, con copia a la

Presidencia del órgano Colegiado (presidencia.iunta@iafa.go.cr). Asimismo, se le solicita

presentar por escrito las necesidades expuestas en dicha reunión. ACUERDO FIRME.

Aprobadoporunanimidad.

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

SR. JUA~F6LDERÓN RODRÍGUEZ
PRESIDENTE

ACTA ORDINARIA 18-2022: Acta número dieciocho 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 catorce de julio de dos mil veintidós, de forma

remota, 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

Idaly Robles Garbanzo, secretaria de actas.
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Ausente con justificación: señora María del Rocío Monge Quirós, vocal cuatro.

Invitados permanentes: señor Oswaldo Aguirre Retana, Director General; señora Jeilyn

Valverde Monge, Coordinadora de Servicios Jurídicos.

CAPÍTULO 1: REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

ARTÍCULO 1: Revisión y aprobación del Orden del Día de la sesión 18-2022.

ACUERDO 1: Se lee y aprueba el Orden del Día 18-2022 propuesto para esta sesión, con

modificaciones y adiciones. ACUERDO FIRME. Aprobado por unanimidad.

CAPÍTULO II: LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES

ARTÍCULO 1: Lectura, comentarios y aprobación del Acta 17-2022.

ACUERDO 2: Se lee y aprueba sin correcciones el Acta 17-2022, deI 04 de julio de 2022.

ACUERDO FIRME. Aprobado por unanimidad.

CAPÍTULO III: ASUNTOS DE DIRECCIÓN GENERAL

ARTÍCULO 1: El señor Oswaldo Aguirre Retana presenta el oficio AA-AB-084-07-2022, de

fecha 11 de julio deI 2022, suscrito por el señor Leonidas Ramírez Villalobos, en el que se

solicita la disminución del contrato Productive Business Solutions PBS, S.A. Explica que se

han venido buscando alternativas en la parte del presupuesto, debido a la reducción tan

significativa que hemos sufrido, reduciendo algunos gastos. En el presente caso, se tenía

una contratación de varias impresoras, por lo que se dispuso concentrar la impresión por

áreas y así, reducir la cantidad de máquinas.

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

ACUERDO 3: Con base en el oficio AA-AB-084-07-22, de fecha 11 de julio del 2022, suscrito

por el señor Leonidas Ramírez Villalobos, Encargado del Subproceso de Adquisición de

Bienes y Servicios, de acuerdo con las justificaciones brindadas mediante el oficio AA-Sl-165-

s07-2022, de fecha 05 de julio del 2022, suscrito por el señor Daniel Sáenz Hernández,
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Encargado del Subproceso de Servicios Informáticos, y de conformidad con lo dispuesto en

el artículo 208 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se aprueba la

disminución del contrato suscrito con la empresa Productive Business Solutions, S.A.,

derivado del procedimiento llevado a cabo a través del Sistema Integrado de Compras

Públicas (SICOP) 2020LN-000001-010400001 “Servicios de Arrendamiento de Equipo de

Cómputo e Impresión”, en la cantidad de 6 equipos de impresión en total, que corresponde

a 4 impresoras en la línea N°6 y 2 impresoras en la línea N°7 de dicho contrato. ACUERDO

FIRME. Aprobado por unanimidad.

ARTÍCULO 2: El Director General presenta el oficio AA-AB-086-07-2022, de fecha 12 de julio

del 2022, suscrito por el señor Leonidas Ramírez Villalobos, en el que presenta solicitud de

compra de medicamento Welbutrin para el CAID de Limón, mediante el aumento del

contrato, pues se requiere el medicamento para los pacientes del citado CAID y que los

pacientes no tengan que venir a San José por este.

Al ser las 9:23 a.m. se incorpora a la sesión el señor Javier Rojas Elizondo.

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

ACUERDO 4: Con base en el oficio AA-AB-086-07-2022, de fecha 12 de julio del 2022, suscrito

por el señor Leonidas Ramírez Villalobos, Encargado del Subproceso de Adquisición de

Bienes y Servicios; de acuerdo con las justificaciones brindadas mediante el oficio AT-OR-HC

127-07-2022, de fecha 04 de julio de 2022, suscrito por la señora Shorly Viviana Matthews

Solano, Encargada del Organismo Regional Huetar Caribe, para suministrar los

medicamentos al CAID de Limón, 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 la empresa Distribuidora Farmanova S. A., derivado del procedimiento llevado

a cabo a través del Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP) N°2022LA-000001-

0010400001 “Adquisición de Medicamentos”, para la adquisición de 153 frascos de

Bupropion XL 300 mg. (4.590 tabletas), correspondiente a la adjudicación de la Partida N°2,
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Línea N°2 de dicho contrato, manteniendo el mismo precio y las mismas condiciones del

contrato inicial. El producto se requiere a partir del 22 de agosto del año en curso. ACUERDO

FIRME.Aprobadoporunanimidad.

ARTÍCUL.O 3: El Director General se refiere a la información sobre el presupuesto 2022 para

continuidad de contratos. Explica que con el presupuesto que tenemos actualmente, hay

varios contratos cuyo pago se podrá cubrir hasta el mes de octubre. Según información que

le remitió el Coordinador del Área de Apoyo tras una revisión exhaustiva, tenemos un

faltante de çjllS.005.140.28 para cubrir los servicios de octubre a diciembre del presente

año, a saber: limpieza y seguridad, tanto para oficinas centrales, como para las Oficinas

Regionales. Manifiesta su preocupación, pues se repite la situación del año pasado, por lo

que le solicita al señor Jorge Enrique Araya brindar alguna recomendación para solventar

esta necesidad, pues es sabido que el Gobierno ha señalado rotundamente que no se la va a

aumentar el presupuesto a ninguna institución, y así lo hicieron saber en un oficio de

respuesta a la señora Ministra de Salud. Esta situación nos deja en muy mala situación, pues

ya no se puede ajustar más lo que tiene el lArA. Menciona que en algún momento se

conversó con la señora Viceministra de Salud sobre la posibilidad de revisar el presupuesto

global de ese Ministerio, para ver si en alguna institución existe algún remanente que se

pueda distribuir en las demás organizaciones adscritas. O bien, saber si el señor Jorge

Enrique Araya tiene alguna recomendación para ir aclarando el panorama.

El señor Jorge Enrique Araya comenta, aunque no conoce la información del oficio

mencionado, pero que en la remisión del anteproyecto se remitieron las necesidades de cada

una de las organizaciones adscritas, por lo cual lo único por hacer sería insistir ante el

Ministerio de Hacienda, indicando los programas que se cerrarían por la falta de presupuesto

ylasconsecuenciasdelcaso.

Al ser las 9:32 a.m. se incorpora a la sesión la señora Carolina Gallo Chaves.

Una vez puesta en autos, la señora Carolina Gallo manifiesta que conversó con la señora
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Viceministra de Hacienda, a quien le externó la preocupación por la situación del IAFA, pues

se trata de atención directa. También comenta que en otra reunión se mencionó que a

FODESAF se le levantó el techo presupuestario, sin embargo, eso no nos ayuda si no se

amplía el límite de gasto a las entidades que reciben recursos de FODESAF, por lo que se está

tratando de conseguir ese levantamiento del límite de gasto. Señala que está de acuerdo

con el señor Araya en hacer una nota al Ministerio de Hacienda para dejar en claro la

situación a la que nos exponemos. Propone que, aunque se haga la nota, se les invite a una

sesión de Junta Directiva, de manera que quede documentado que se tuvo el acercamiento.

El señor Oswaldo Aguirre comenta que el año pasado sucedió lo mismo, y los mismos ()
personeros de Hacienda reconocieron que el IAFA no puede funcionar con un presupuesto

tan reducido, sin embargo, este año nos volvieron a aplicar el rebajo. También indica que la

Regla Fiscal mandaba que no se afectara a las instituciones y, en este caso, nos está

afectando fuertemente, por lo que considera que debe revisarse ese compromiso.

Manifiesta que se debe solicitar la autorización del Ministerio de Hacienda para transferir

dinero de una cuenta a otra, pues sabe que en la cuenta de tabaco siempre sobra dinero,

por lo que podría pasarse para que el IAFA pueda resolver sus necesidades.

El señor Jorge Enrique Araya señala que en esa negociación es importante la parte política,

por lo que es importante la intervención de la señora Viceministra de Salud.

La señora Carolina Gallo informa que recientemente asistió a una reunión donde se conoció

el presupuesto de tabaco y que este programa es reiterativo en subejecución, y con el

comportamiento que lleva, es muy probable que tengan nuevamente subejecución este año.

En el caso de CEN-CINAI, no sería prudente pedirle presupuesto, pues ellos también tienen

programas de atención, pero sí se comprometería, junto con el señor Jorge Enrique Araya, a

convocar a quien corresponda para revisar el tema de recursos de tabaco.

Por lo comentado, los señores Directores disponen remitir una nota al Ministerio de

Hacienda, exponiendo la situación del IAFA y solicitando, a su vez, un espacio de reunión.
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Asimismo, se instruye a la Dirección General para que haga una revisión del presupuesto del

IAFA. Por lo anterior, toman el acuerdo correspondiente.

ACUERDO 5: Una vez conocida la información brindada por el Director General, respecto a

la insuficiencia de presupuesto 2022 para dar continuidad a los contratos de servicios

suscritos por la Institución, se dispone remitir una nota al Ministerio de Hacienda, solicitando

una reunión para analizar este tema que genera tanta preocupación, ya que pone en riesgo

el servicio que se brinda a la población. Igualmente, se instruye a la Dirección General para

que realice una revisión exhaustiva de la parte presupuestaria. ACUERDO FIRME. Aprobado

porunanimidad

ARTÍCULO 4: El señor Oswaldo Aguirre comunica que la Dirección General presenta un

informe de trabajo cada dos meses, por lo que explica las diferentes actividades realizada en

el bimestre mayo-junio, a saber: tSesiones de COMAR y COMAR ampliada para valoración

de presupuesto de las ONG; *Revisión y ajuste de Formulación del Plan Operativo

Institucional 2023, presupuesto; “Reunión con Coordinación del Área Técnica en

seguimiento de propuesta de trabajo; *Reunión con Coordinación del Área de Apoyo,

Encargados de Procesos y Subproceso de esta Área; *Sesión del Consejo Asesor lAPA;

tReunión con el Proceso de Comunicación, dando seguimiento a la Estrategia de

Comunicacion Institucional, coordinacion sobre solicitudes por parte del Ministerio de Salud,

y página web. tReuniones con Diputados: con la señora Paulina Ramírez, en relación con el

tema de presupuesto para brindar a la ONG ADEPEA, y con Jonathan Acuña, en relación a la

afectación de la regla fiscal y el techo presupuestario para mantener los CAID contratados;

*Reunión de seguimiento a Memoria Institucional; *Articulación con Área de Salud Carmen-

Montes de Oca para vacunación de 4° dosis a todo el personal de la Institución, además de

la vacuna de la Influenza para todo el personal y para las Personas Menores de Edad;

*Reunión con la Organización SUDEHUM para valorar capacitaciones a todo el personal

institucional en relación al tema de Derechos Humanos; tParticipación en el Consejo

Directivo del lCD (reunión para entrega de informe de labores); y *participación en las

sesionesdeiunta Directiva IAFA.
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ARTÍCULO 5: El Director General se refiere al Informe bimensual de seguimiento de Acuerdos

de Junta Directiva, de los meses de mayo y junio de 2022, de los cuales no se tiene ningún

acuerdopendiente.

ARTÍCULO 6: El señor Oswaldo Aguirre presenta el Informe de Gestión de la Dirección

General sobre el Cumplimiento del Plan de Trabajo Propuesto por Junta Directiva para el

periodo 2019-2022. Las líneas de trabajo definidas por la Junta Directiva de la administración

Alvarado Quesada fueron: 1- Intervención en Clima Organizacional, 2- Modelo Institucional

y Marco estratégico, 3- Fortalecimiento de Casa JAGUAR, anteriormente Centro de Atención

Integral en Drogas para Personas Menores de Edad, 4- Programa Aprendo a Valerme por mí

mismo, actualmente denominado KUDOS y PEDEIT (Programa de detección e Intervención

Temprana), actualmente denominado DYNAMO, 5- Plan de trabajo de los diferentes

procesos, Atención Integral, Investigación, Aprobación de Programas y Servicios Jurídicos.

Explica las actividades que se realizaron para cumplir con cada una de las líneas de trabajo,

así como las dificultades que se presentaron en ese periodo, como la jubilación de muchas

jefaturas, la reducción severa del presupuesto, la pandemia, entre otros.

Después de comentar las actividades realizadas, el Director General señala que esta nueva

Junta Directiva debe definir cuáles son las líneas de trabajo que se deben seguir en este

periodo.

El señor Juan Calderón manifiesta que una de las líneas sería la Reorganización, pues eso

mejoraría la identidad interna, y el Clima Organizacional, asimismo, considera importante el

fortalecimiento de las Organizaciones Regionales, con la esperanza de que mejore la

situación presupuestaria. También se debe analizar el fortalecimiento político de la

Institución a nivel nacional, así como la concreción de redes público-privadas. Propone

analizarlo y presentar la propuesta la próxima sesión.

Los demás Directivos están de acuerdo con la propuesta de analizar de forma privada las

líneas de trabajo que desean para esta nueva gestión y presentarlas la próxima sesión. Por
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lo tanto, dan por recibidos los Informes presentados por el Director General y dejan

pendiente la definición de temas. Toman el acuerdo correspondiente.

ACUERDO 6: Dar por recibidos los Informes presentados por la Dirección General, a saber, el

Informe de trabajo bimensual de Dirección General, el Informe bimensual de seguimiento

de acuerdos tomados por la Junta Directiva y el Informe de gestión sobre líneas de trabajo

de Junta Directiva 2019-2022. Respecto a este último, se analizarán los temas de interés de

esta nueva Junta Directiva, para girar líneas de trabajo la próxima sesión. ACUERDO FIRME.

Aprobadoporunanimidad.

ARTÍCULO 7: El Director General presenta el Informe de Gestión de la Dirección General

sobre el Cumplimiento del Plan de Trabajo del Período 2019-2022. Explica que la finalidad

es dar a conocer la labor realizada en los tres años de gestión por parte de esta

administración, de julio de 2019 a junio de 2022. La prioridad en estos años ha sido la

Promoción de la salud, la Prevención del consumo de sustancias psicoactivas, la Atención de

personas usuarias de sustancias psicoactivas y sus familias, la Capacitación, Investigación y

Aprobación a Programas, con un norte claro que es brindar respuesta a la problemática de

consumo de Sustancias Psicoactivas (drogas) en Costa Rica. El documento incluye

información sobre el cumplimiento de Plan Nacional de Desarrollo, los compromisos del Plan

Estratégico Institucional, así como la información presupuestaria y de ejecución. Este

informe incluye, no solo la actividad de la Dirección General, sino de toda la Institución, de

cada una de las Área y sus Procesos, el cumplimiento de metas. Incluye información en

relación con el presupuesto de la Institución en estos tres años y la ejecución de este, la cual

ha sido alta en comparación con los años anteriores (54% en 2016, un 47% en 2017 y un 52%

en 2018), este alcanzó un 85 % en 2021, a pesar de lo tardado de la aprobación del

presupuesto extraordinario, que fue solicitado desde mayo y se aprobó hasta en octubre.

Esto demuestra que, a pesar de la pandemia y de las dificultades presupuestarias, la

Instituciónhavenidocreciendo.

ARTÍCULO 8: El Director General presenta el Decreto N~43625-MGP, que concede asueto a
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los empleados públicos del Cantón de Puntarenas, con motivo de las fiestas cívicas. Explica

que cada provincia y cada cantón tiene sus propias festividades, por lo que en Puntarenas

dan asueto el 15 de julio por la celebración de la Virgen del Mar.

Los señores Directores aprueban el permiso, por lo que emiten el acuerdo correspondiente.

ACUERDO 7: Conocido el Decreto N~43625-MGP, que concede asueto a los empleados

públicos del Cantón de Puntarenas, provincia de Puntarenas, el día 15 de julio de 2022, con

las salvedades que establecen las leyes especiales, con motivo de la celebración de las fiestas

cívicas de dicho Cantón, se acoge la disposición, por lo que se concede el asueto a los

funcionarios del IAFA destacados en el Cantón de Puntarenas, provincia de Puntarenas.

ACUERDO FIRME. Aprobado por unanimidad.

ARTÍCULO 9: El señor Oswaldo Aguirre solicita el V° B° de la Junta Directiva para conformar

una Comisión de Proyección Social a nivel Institucional. Explica que, con motivo de la

pandemia, se venido desarrollando mucha sensibilización a nivel social y, como Institución

se han atendido muchas personas necesitadas, pero a lo interno, hemos tenido muchos

compañeros que atraviesan situaciones difíciles, por lo que se han realizado varias campañas

de recolección de víveres, especialmente para quienes sufrieron de Covid. Se ha trabajado

en casos muy específicos y por diferentes razones, por lo que se desea poder hacer una

proyección social a lo interno, hacer actividades para recaudar fondos y ayudar a

compañeros que tienen necesidades. Por lo tanto, la propuesta es poder formar una

comisión que sea de proyección social que pueda dar un apoyo en esas necesidades.

Menciona situaciones como enfermedad de parientes, algunos con necesidades especiales,

embargo de salarios, entre otros. Menciona que en una de estas situaciones se organizó una

rifa, ante lo cual, la Auditora Interna solicitó el criterio jurídico sobre la legalidad de hacer

ese tipo de rifas y autorizadas por la Dirección General. Considera importante establecer

líneas de trabajo para que actividades como esta queden claras, pensando que se hacen

entre y para compañeros, para situaciones específicas, y no solo para oficinas centrales, sino

para los compañeros de oficinas regionales. Según el criterio legal, el Reglamento establece
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que no se pueden hacer rifas a título personal, pero en este caso es de proyección social.

La señora Jeilyn Valverde manifiesta que podríamos estar ante un problema ético si se hiciera

para beneficio de un funcionario y no fuera con los fines que se está planteando. De igual

modo, hay una norma dentro del reglamento que establece la prohibición para hacer rifas.

De igual forma, la ley que regula los diferentes juegos de azar, señala que los motivos por los

cuales no se estaría incurriendo en una actividad prohibida.

El señor Oswaldo Aguirre aclara que la idea es nombrar una comisión con personas

especifica, que realicen actividades especificas, sin tomar tiempo laboral, pues las

actividades que se han hecho se han dado en horario de almuerzo, por ejemplo. Además,

comenta que los casos son bien analizados y, más bien, sugirió concluir con la ayuda de una

funcionaria, antes de comprometerse con otra.

La señora Carolina Gallo manifiesta que la intención es fabulosa, pero a veces, desde afuera,

no se mira con buenos ojos ese tipo de actividades, por el aprovechamiento del tiempo, por

el salario que se paga, por las funciones que tiene la persona, etc., por lo que el tema se debe

tratar con cuidado. Consulta si es factible hacer, más bien, una asociación pro-IAFA, o algo

similar, como tienen en otras entidades y funcionan bien.

La señora Jeilyn Valverde presenta el documento con el cual se le brindó respuesta a la

Auditora Interna, para la cual se indagó sobre los alcances de la Ley de Loterías, la que es

clara al indicar que se entiende como rifa el sorteo o juego de azar de una cosa, con ánimo

de lucro que se efectúe generalmente por medio de billetes, acciones o tftulos y otras formas

similares. En cuanto al Reglamento Autónomo del IAFA, indica sobre el tema que es

prohibido hacer colectas, rifas o ventas de objetos, salvo en los casos benéficos o de otra

índole previamente autorizados por el Coordinador del Área de Apoyo. Comenta que en el

oficio hizo la salvedad que deberá la administración, en resguardo de/Principio de Legalidad,

autorizar las horas y la forma en que podrán realizarse las actividades mencionadas, ya que

estas no deben interferir con el normal desarrollo de la dinámica de servicio propia de la
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Institución. Por lo tanto, señala, se tomaron en consideración ambas situaciones: primero,

el hecho que son actividades benéficas, sin ánimo de lucro, y segundo, que la realización de

estas no debe afectar el servicio público; esta fue la respuesta que se le remitió a la señora

Auditora Interna, tomando en cuenta todas las aristas, incluyendo los principios de

solidaridad que rigen nuestra Institución.

El señor Juan Calderón señala que, si se gesta la comisión, sería fundamental que haya un

funcionario de Servicio Jurídicos, con el fin de que vigile que los procesos estén a derecho. -

La señora Valverde manifiesta que, si se deben orientar las acciones de la comisión, están al

servicio de la Dirección General para atender cualquier consulta.

El señor Calderón sugiere que el señor Oswaldo Aguirre presente un listado de las personas

que integrarían la comisión, así como una descripción de las funciones que realizarían y los

tiempos específicos que se invertirían en las diferentes actividades, con el fin de analizar

mejorlasolicitud.

La señora Tannia Solano indica que también es importante definir los criterios de las

personas beneficiarias de las ayudas, pues podría presentarse algún caso de personas que

no saben manejar sus ingresos y ocasionalmente van a tener problemas económicos; ese no

es un fin de esta comisión, por lo que se deben ampliar los criterios. Además, si hubiese

muchas personas con este tipo de problemas, que no les alcanza el salario, la ayuda más

apropiada sería una educación financiera, más que una ayuda económica.

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

ACUERDOS: Conocida y analizada la solicitud presentada por el señor Oswaldo Aguirre

Retana, Director General, para conformar una Comisión de Proyección Social a lo interno de

la Institución, se le solicita ampliar la propuesta, indicando qué personas la integrarían, las

funciones y el tiempo que se dispondría en las actividades, con el fin de analizarlo en una

próxima sesión y tomar la decisión correspondiente. ACUERDO FIRME. Aprobado por
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Institución. Por lo tanto, señala, se tomaron en consideración ambas situaciones: primero,

el hecho que son actividades benéficas, sin ánimo de lucro, y segundo, que la ión de

estas no debe afectar el servicio público; esta fue la respuesta que se le r itió a seño

Auditora Interna, tomando en cuenta todas las aristas, incluyendo los rincipios

solidaridad que rigen nuestra Institución.

El señor Juan Calderón señala que, si se gesta la comisión, sería ndament que aya un

funcionario de Servicio Jurídicos, con el fin de que vigile que lo pí~ Eesta erecho. -

La señora Valverde manifiesta que, si se deben orientar las acciones de com~ ión, están al

servicio de la Dirección General para atender cualquier onsulta.

El señor Calderón sugiere que el señor Oswaldo Aguirre prese t un listado de las personas

que integrarían la comisión, así como una des r ción de las n ~o es que realizarían y los

tiempos específicos que se invertirían en 1 eren activ es, con el fin de analizar

mejorlasolicitud.

La señora Tannia Solano indica e ta ién es i p rtante definir los criterios de las

personas beneficiarias de las ay as, pu podr entarse algún caso de personas que

no saben manejar sus ingresos yo io Imente van a tener problemas económicos; ese no

es un fin de esta comisión,7P~r1o de ampliar los criterios. Además, si hubiese

muchas personas con es~~ç problemas, que no les alcanza el salario, la ayuda más

apropiada sería una educación fin~?t6i.er , ás que una ayuda económica.

Por lo analiza’ ~ toman el acuerdo correspondiente.

ACUERDOS: Conocida y an’~3iada la solicitud presentada por el señor Oswaldo Aguirre

Retana, Director General, para conformar una Comisión de Proyección Social a lo interno de

la Institución, se le solicita ampliar la propuesta, indicando qué personas la integrarían, las

funciones y el tiempo que se dispondría en las actividades, con el fin de analizarlo en una

próxima sesión y tomar la decisión correspondiente. ACUERDO FIRME. Aprobado por
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actualice la información de la página y amplíe la información, que satisfaga las búsquedas

quepudierahacerlapoblación.

El Director General manifiesta que le preocuparía poner informa’

quienes consulten podrían no entender, por esa razón, se publi

se sugiere dirigirse al CIDFA (Centro de Información

Farmacodependencia) en caso que deseen ahondar en el t

coordinará con el Proceso de Comunicación la revisión 4

La señora Tannia Solano comenta que en el país hay dro~ enos dependencia

que el mismo alcohol o el cigarrillo, por lo que se~a4m~ortt~nte podg9fltormar a la población

el efecto que provoca cada droga, qué dePen~eQ rea, que os crea. Indica que no

podemos hacer que los consumidores dejen de”bQ\ ir, ro sí se puede hacer que

consumanloquemenosdañolesocasiona. ‘~‘--- -~-

ACUERDO 9: Instruir a la ,l para que coordine con el Proceso de

Comunicación, la revisión IAFA y, de ser necesario, hacerle los ajustes

correspondientes, con ‘n tenga la información que necesitan, como

es la existencia de otro tipo ae-ctr~ s que también pueden afectar la salud física, emocional

y mental de la pob ¿ción. ACUERDO FI E. Aprobado por unanimidad.

ARTÍCULO 3ye- eñores Direc r s retoman el oficio Al-067-06-2022, de fecha 17 de junio

de 2022, sus~bç~ r la señora na Margarita Pizarro Jiménez, Auditora Interna, con el cual

remite el Acuer~ mp miso para la Evaluación del Desempeño de 2023, solicitando la

firma correspondien e. visan las metas consignadas, así como los Indicadores, después de

lo cual lo dan por apro do y se procederá a su firma en físico.

porque

básica y

u

Por lo anterior, los señores ~rrespondiente.

ARTÍCULO 4: La señora Tannia Solano se refiere a las reuniones con colaboradores (sindicato,
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De conformidad con el punto 5.3 de la Directriz General para la normalización del tipo documental

Actas de Órganos Colegiados, emitida por la Junta Administrativa del Archivo Nacional y publicada

en el Alcance N° 5 del Diario Oficial La Gaceta del 15 de enero de 2018. se consigna que el acta

impresa en el folio 139 frente y vuelto, no corre, ya que por error material se imprimió información

quenocorrespondía.

SR. JUAN CALDERÓN ROD’~ZiJEZ
PRESIDENTE

unanimidad.

CAPÍTULOIV:ASUNTOSDEDIRECTORES

ARTÍCULO 1: Los señores Directores se refieren a la revisión del Reglamento Autónomo de

Servicio del IAFA y solicitan trasladarlo para la sesión del jueves 04 de agosto, de manera que

el Director General titular esté de regreso de sus vacaciones, para que conozca en análisis de

los temas y brinde sus observaciones.

La señora Tannia Solano pregunta si la modificación de algún artículo de este Reglamento

simplemente la puede hacer la Junta Directiva, o se debe hacer alguna otra gestión.

La señora Jeilyn Valverde comenta que indagó al respecto, pues la Dirección General está

interesada en actualizar la Visión y la Misión de la Institución, por lo que señala que es un

proceso sumamente engorroso. Explica que primero se genera la propuesta de cambio, la

cual se remite al Ministerio de Salud para su aprobación o improbación, y para lo cual se

deben llenar tres formularios. Una vez emitido el visto bueno del Ministerio de Salud y se

cuente con el aval, y eventualmente correcciones, se remite la documentación al Servicio

Civil, quienes son los que al final aprueban o imprueban el proyecto, el cual es devuelto a la

Institución con los avales (de Servicio Civil y de Ministerio de Salud), para ser formalizado y
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publicado.-

La señora Solano señala que, ya que el Director General quiere actualizar la Misión y la Visión,

el documento se puede ir completo, con las modificaciones que la Junta Directiva haga en el

articuladodeiReglamento.

ARTÍCULO 2: El señor Javier Rojas se refiere a la revisión de la publicación en la página Web

del IAFA sobre “Cannabis y medicina”. Considera que dicha publicación es muy sencilla, y si

el lAPA es el ente Rector académico en el área de consumo de sustancias, y teniendo expertos

en el tema, debería aparecer nuestra posición Institucional respecto al cannabis y dar más

información de este, así como del alcohol. Sugiere que el Proceso al que le corresponda,

actualice la información de la página y amplíe la información, que satisfaga las búsquedas

quepudierahacerlapoblación.

El Director General manifiesta que le preocuparía poner información muy teórica, porque

quienes consulten podrían no entender, por esa razón, se publica información muy básica y

se sugiere dirigirse al CIDFA (Centro de Información y Documentación en

Farmacodependencia) en caso que deseen ahondar en el tema. Sin embargo, señala que

coordinará con el Proceso de Comunicación la revisión del Sitio.

\~ 1

La señora Tannia Solano comenta que en el país hay drogas que crean menos dependencia

que el mismo alcohol o el cigarrillo, por lo que sería importante poder informar a la población

el efecto que provoca cada droga, qué dependencia crea, qué daños crea. Indica que no

podemos hacer que los consumidores dejen de consumir, pero sí se puede hacer que

consumanloquemenosdañolesocasiona.

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

ACUERDO 9: Instruir a la Dirección General para que coordine con el Proceso de

Comunicación, la revisión de la página Web de IAFA y, de ser necesario, hacerle los ajustes
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correspondientes, con el fin de que la población tenga la información que necesitan, como

es la existencia de otro tipo de drogas que también pueden afectar la salud física, emocional

y mental de la población. ACUERDO FIRME. Aprobado por unanimidad.

ARTÍCULO 3: Los señores Directores retoman el oficio Al-067-06-2022, de fecha 17 de junio

de 2022, suscrito por la señora Ana Margarita Pizarro Jiménez, Auditora Interna, con el cual

remite el Acuerdo de Compromiso para la Evaluación del Desempeño de 2023, solicitando la

firma correspondiente. Revisan las metas consignadas, así como los Indicadores, después de

lo cual lo dan por aprobado y se procederá a su firma en físico.

ARTÍCULO 4: La señora Tannia Solano se refiere a las reuniones con colaboradores (sindicato,

etc.) Explica que leyó lo consignado en el acta sobre la reunión con la señora Auditora

Interna, lo que le generó la preocupación de que las reuniones se presten para quejas o para

exponerles que la administración les ha negado alguna gestión. Considera que se estarían

duplicando funciones, además de crear la expectativa que la Junta Directiva le va a decir a la

Dirección General que haga lo que los funcionarios solicitaron y que ya les habían dicho que

no iba a suceder. Manifiesta que no le queda clara la finalidad de estas reuniones, que las

solicitudes deben ser filtradas para que estas sean más bien propositivas de parte de los

funcionarios, que ellos mismos recomienden lo que se debe mejorar.

El señorJuan Calderón explica que no esperaba que la señora Auditora tratara los temas que

abordó, pero que se solicitó a la secretaría hacer el filtro con la Dirección General, además

comenta que a la ANEP se le pidió una acción propositiva, no simplemente llegar a quejarse.

Los temas a tratar son meramente administrativos, deben tratarlos con la Dirección General.

La Asesora Legal manifiesta que la atención a la señora Auditora es diferente a la de los

demás funcionarios, por cuanto este es subalterna de la Junta Directiva. Hace énfasis en que

la Junta Directiva debe tener mucho cuidado en no caer en coadministración, pues hay cosas

que no son función de esta, por esa razón, en la reunión con la Seccional ANEP/IAFA les

señaló que muchos de los temas planteados ya habían sido conocidos por la Dirección
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General y que la Junta Directiva no va a ser un órgano resolutor de diferencias obrero-

patronales.

La señora Tannia Solano manifiesta que el hecho es cómo una funcionaria subalterna directa

de la Junta Directiva manifiesta que se siente perseguida porque le dicen cómo mejorar en

su trabajo, considera que esa es una acusación grave.

El señor Oswaldo Aguirre sugiere no tener el espacio fijo de reuniones, sino valorar cada caso

cuando los funcionarios solicitan la audiencia, pues eso genera mucho trabajo que, muchas

veces, es una pérdida de tiempo, como es el caso reciente dos enfermeros, quienes

solicitaron audiencia, la búsqueda de la documentación tomó mucho tiempo y al final no se

les pudo resolver nada. En cuanto a la Seccional ANEP/IAFA, señala que en tres años que ha

estado como Director General, no ha recibido solicitud para reunirse con él y piden la reunión

con la Junta Directiva para tratar asuntos que fácilmente él les pudo haber aclarado.

ARTÍCULO 5: La señora Tannia Solano se refiere al tema de liderazgo del IAFA ante la luz roja

en salud y seguridad ciudadana. Explica que está relacionado con el tema de actualización

de la Misión y la Visión que está haciendo la Dirección General, pues según los últimos

acontecimientos, por la presión social que ha generado el último asesinato en el país, además

de la información brindada por los compañeros de Casa JAGUAR en la que referían que (Z),

muchos de los chicos tienen un historial delictivo importante, considera que se debe

aprovechar la proyección del IAFA para buscar recursos, haciendo más empatía con otras

instituciones, muy necesaria para tener los recursos. En resumen, debemos aprovechar el

momento para posicionar al IAFA, desde todo punto de vista, como Rector.

El señor Oswaldo Aguirre manifiesta que la preocupación es que cada institución se ocupa

de sus propios intereses, pero el trabajo debe ser articulado y buscar una solución de forma

conjunta. El Ministerio de Salud debe hacer el llamado a trabajar de forma coordinada.

La señora Carolina Gallo se compromete a darle seguimiento al tema, para proponer una
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reunión de todos los actores involucrados.

La señora Tannia Solano también menciona que conversó con funcionarios del Ministerio de

la Condición de la Mujer y con una diputada sobre la importancia de retomar este mismo

asunto, pero enfocado en la mujer, así como la necesidad de tener un centro exclusivo para

laatencióndelamujer,porpartedellAFA.

El Director General manifiesta que la atención de la mujer ha sido un tema de preocupación

para el IAFA, porque muchas son maltratadas por personas consumidoras, pero ellas no han

consumido. También hay articulación con el INAMU, pero se debe saber qué otros actores

están involucrados en este tema para trabajar de forma conjunta.

Los señores Directores disponen que la señora Tannia Solano coordine con la diputada

interesada en este tema y haga el enlace con el señor Oswaldo Aguirre, Director General del

IAFA.

ARTÍCULO 6: El señor Juan Calderón propone emitir un acuerdo para dar por recibidos los

documentos que les envió el señor Roberto Madrigal Abarca, Encargado de Casa JAGUAR,

sobre el Modelo Atención, para que continúen con el trámite de publicación.

(1)
Los demás Directores avalan la propuesta, por lo que toman el acuerdo correspondiente.

ACUERDO 10: Agradecer a los funcionarios de Casa JAGUAR la remisión de los documentos

referentes al Modelo Atención de ese Centro, los cuales consideran están muy bien

elaborados, a fin de que se continúe con los trámites de publicación. ACUERDO FIRME.

Aprobadoporunanimidad

CAPÍTULO V: CORRESPONDENCIA

ARTÍCULO 1: Se conoce oficio ANEP-IAFA-0023-07-2022, de fecha 08 de julio deI 2022,

suscrito por el señor Esteban Mauricio Chavarría Ávila, Presidente de la Seccional ANEP-IAFA,
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en el que comunica la disposición de la Seccional de solicitar copia del Acta de Junta Directiva

del 30 de junio de 2022, o en su defecto, el acuerdo donde se instruye al Director General

del IAFA a ampliar información de lo discutido en las reuniones sostenidas.

Los señores Directores disponen remitir el acuerdo solicitado, por lo que toman el acuerdo

correspondiente.

ACUERDO 11: Conocido el oficio ANEP-IAFA-0023-07-2022, de fecha 08 de julio de 2022,

suscrito por el señor Esteban Mauricio Chavarría Ávila, Presidente Seccional ANEP-IAFA, en

el que solicita se le remita el acta de Junta Directiva del 30 de junio de 2022 o, en su defecto,

el acuerdo donde se instruye al Director General del IAFA para que amplíe información de lo

discutido en las reuniones sostenidas, tanto con la Junta Directiva, como con el Presidente

de forma separada, se acoge la solicitud y se dispone remitir el acuerdo solicitado, a saber

Acuerdo Firme 7 de la Sesión Ordinaria 16-2022. ACUERDO FIRME. Aprobado por

unanimidad.

ARTÍCULO 2: Se conoce oficio Al-073-07-22, de fecha 06 de julio del 2022, suscrito por la

señora Ana Margarita Pizarro Jiménez, Auditora Interna, en el cual comunica que, como

resultado de la reunión con el Presidente de Junta Directiva, remitió vía correo electrónico,

documentación solicitada, a saber, catorce documentos.

ARTÍCULO 3: Se conoce oficio Al-078-07-22, de fecha 11 de julio del 2022, suscrito por la

señora Ana Margarita Pizarro Jiménez, Auditora Interna, en el cual brinda respuesta al oficio

JD-156-07-22, comunicando por escrito las necesidades expuestas la Presidente de la Junta

Directiva el día 6 de julio del año en curso. Como antecedentes a las necesidades solicitadas,

hace un breve resumen de lo tratado en la mencionada reunión. El primer punto fue el

mejoramiento de la comunicación de la Auditoría Interna con la Junta Directiva; además, se

aclararon al presidente aspectos de mucha importancia para la Auditoría, los cuales desglosa.

Por último, presenta la lista de necesidades, a saber: mejoramiento de la comunicación; aval

de las regulaciones de tipo administrativo presentadas en el oficio Al-066-06-2022; que no
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se le límite en la utilización de beneficios normativos y legales, como la posibilidad de

teletrabajo; la jefatura de la unidad no cuenta a la fecha con firma digital; que se valore el

beneficio de teletrabajo para la jefatura de la Auditoría Interna.

El señor Juan Calderón consulta a la Asesora Legal si considera se debe dar respuesta a este

oficio, o simplemente dar por recibida la comunicación, a lo que la señora Jeilyn Valverde

recomienda dar respuesta a cada punto incluido en el oficio.

La señora Tannia Solano indica que la aseveración que solo a la Auditoría no se le da

teletrabajo, no es cierta, pues la circular emitida por la Dirección General era para todos los

funcionarios.

La señora Jeilyn Valverde explica que, con la nueva normativa, Directriz que fue publicada

hace dos semanas, la modalidad de teletrabajo por Covid desaparece, por lo que todos los

funcionarios nos tenemos que acoger a la modalidad de teletrabajo ordinaria, dentro de las

condiciones para esto se encuentra la presentación de documentos que corroboren que el

funcionario cumple con las condiciones de mobiliario, internet, etc. Explica, en cuanto a la

firma digital, que en este momento la Institución no tiene presupuesto para darle una nueva

firma, por lo que tendrá que asumirlo de su propia cuenta.

En razón de lo anterior, los señores Directores toman el acuerdo correspondiente.

ACUERDO 12: Brindar respuesta al oficio Al-078-07-22, de fecha 11 de julio del 2022, suscrito

por la señora Ana Margarita Pizarro Jiménez, Auditora Interna, referente a las necesidades

de la Unidad a su cargo, respondiendo cada uno de los puntos expuestos. ACUERDO FIRME.

Aprobadoporunanimidad

ARTÍCULO 4: Se conoce oficio sin número de consecutivo, de fecha 11 de julio de 2022,

suscrito por el señor Marco López Volio, Apoderado de Major League Soccer, L.L.C., en el que

menciona que el nombre DYNAMO se utiliza ininterrumpidamente desde 2006, y es muy
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conocido en Estados Unidos y en el extranjero, y que se han enterado que el IAFA se

encuentra en el proceso de inscripción de una marca con el mismo nombre, por lo que de

forma proactiva y amistosa, proponen discutir una modificación de la marca, de manera que

se elimine “servicios de entretenimiento” y “actividades deportivas” de la lista de servicios,

con el fin de evitar confusión con la conocida familia de marcas Houston Dynamo de MLS. --

La señora Jeilyn Valverde explica que el proceso de inscripción de la marca Dynamo empezó

hace alrededor de un año, en el cual han enfrentado todo tipo de situaciones, pues la

Universidad Nacional tenía un programa con el mismo nombre, pero este es básicamente de

administración de negocios, por lo que se negoció con la registradora de la marca, y en el

transcurso, se les venció la marca y la Universidad Nacional desistió de prorrogarla, para

nuestra fortuna. Se continuó con el trámite y el representante legal de Houston Dynamo se

comunicó con la Asesoría Legal, buscando una negociación para no entrar en un litigio. Sin

embargo, el plazo de oposición venció el 09 de julio pasado y que la solicitud fue presentada

posterior al vencimiento de ese plazo. Señala que investigaron en el Registro Público y la

marca Dynamo del IAFA no tuvo oposición, por lo que solo se debe esperar el documento de

concesión de la marca, por tal razón ya no hay nada que hacer. Recomienda dar respuesta

en términos del vencimiento del plazo de oposición.

Los señores Directores acogen la recomendación, por lo que toman el acuerdo

correspondiente.

ACUERDO 13: Una vez conocido el oficio sin número de consecutivo, de fecha 11 de julio de

2022, suscrito por el señor Marco López Volio, Apoderado de Major League Soccer, L.L.C.,

indicándole que se rechaza la solicitud planteada, en razón que el plazo de oposición ya

estaba vencido cuando se presentó dicha solicitud, pues la inscripción de la marca Dynamo

del IAFA fue publicada en el Diario Oficial La Gaceta desde el 9 de mayo de 2022. ACUERDO

FIRME. Aprobado porunanimidad.

Los señores Directores proceden a realizar el Seguimiento de Evaluación del Desempeño-
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2022 de los cuatro funcionarios a su cargo, a saber, el Director General, la Auditora Interna,

el Contralor de Servicios y la Secretaria de Actas. La Asesora Legal se retira de la sesión en el

acto, de igual forma, se retira de la sesión el señor Javier Rojas Elizondo, a 1 ser las 12:30 p.m.

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

SR. JUA’ÑtkDERÓN RODRÍGUEZ
PRESIDENTE

ACTA ORDINARIA 19-2022: Acta número diecinueve correspondiente a la sesión ordinaria

realizada por la Junta Directiva del Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia, a las

nueve horas con cuarenta minutos del jueves veintiuno de julio 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 Javier Alexander Rojas Elizondo, vocal tres.

Señora Idaly Robles Garbanzo, secretaria de actas.

Ausentes con justificación: señor Jorge Enrique Araya Madrigal, vocal uno; señora Carolina

Gallo Chaves, vocal dos; señora María del Rocío Monge Quirós, vocal cuatro.

Invitados permanentes: señor Oswaldo Aguirre Retana, Director General; señora Jeilyn

Valverde Monge, Coordinadora de Servicios Jurídicos.

CAPÍTULO 1: REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

ARTÍCULO 1: Revisión y aprobación del Orden del Día de la sesión 19-2022.

ACUERDO 1: Se lee y aprueba el Orden del Día 19-2022 propuesto para esta sesión, con

modificaciones y adiciones. ACUERDO FIRME. Aprobado por unanimidad.
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CAPÍTULO II: ASUNTOS DE DIRECCIÓN GENERAL

ARTÍCULO 1: El Director General, señor Oswaldo Aguirre Retana, presenta solicitud de los

funcionarios del IAFA en San Ramón para acogerse al asueto del día 30 de agosto de 2022.

Explica que la Encargada de la O.R. de San Ramón, señora Ana Lucía Cruz Arguedas, le remitió

la publicación hecha en el Diario Oficial La Gaceta, en la cual se concede asueto a los

funcionarios públicos, con las salvedades que establecen las leyes especiales, con motivo de

las fiestas cívicas. El decreto está firmado por el Presidente de la República.

La señora Jeilyn Valverde explica que queda a criterio de la Junta Directiva si autoriza o no el

disfrute del asueto; este se otorga para la participación en las fiestas cívicas del Santo Patrón.

El señor Javier Rojas manifiesta que las fiestas cívicas en San Ramón tienen una gran riqueza

cultural y la participación de los vecinos es muy numerosa.

Los señores Directores acogen la solicitud, por lo que conceden el disfrute del asueto y toman

elacuerdocorrespondiente.

ACUERDO 2: Conocido el Decreto N~43606-MGP, que concede asueto a los empleados

públicos del Cantón de San Ramón, provincia de Alajuela, el día 30 de agosto de 2022, con

las salvedades que establecen las leyes especiales, con motivo de la celebración de las fiestas

cívicas de dicho Cantón, se acoge la disposición, por lo que se concede el asueto a los

funcionarios del IAFA destacados en el Cantón de San Ramón, provincia de Alajuela.

ACUERDO FIRME. Aprobado por unanimidad.

ARTÍCULO 2: El Director General presenta una solicitud de prórroga al permiso sin goce de

salario del señor Paulo López Quirós, funcionario del Proceso de Comunicación. Explica que

el funcionario se encuentra disfrutando de un permiso que se le otorgó por un año para ir a

hacer una maestría a Finlandia. Da lectura al oficio remitido por el funcionario, el cual está

dirigido a la Junta Directiva, con fecha 26 de mayo de 2022. Fundamenta la solicitud en el

artículo 33, inciso c) acápite 2 del Reglamento de Servicio Civil y señala que requiere realizar


