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ARTÍCULO 4: Se conoce correo electrónico remitido por la señora Grettel León, Secretaria

del Despacho del Viceministro de Salud, en el cual indica, con indicaciones del señor Alexei

Carrillo, que se reprograma la visita al IAFA para el jueves 22 de setiembre, a las 8:30 a.m. --

Selevantalasesiónalserlasdocehoras

SR. JUA CALDERÓN RODRÍGUEZ
PRESIDENTE

ACTA ORDINARIA 23-2022: Acta número veintitrés correspondiente a la sesión ordinaria

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

ocho horas con cincuenta y seis minutos del jueves once de setiembre de dos mil veintidós,

de forma presencial, presidída 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.

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.

Invitadas: señora Ana Ascencio Sánchez, Encargada de Servicios Generales; señora Mariela

Alfaro Díaz, Ingeniera de Servicios Generales.

CAPÍTULO 1: REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

ARTÍCULO 1: Revisión y aprobación del Orden del Día de la sesión 23-2022.
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ACUERDO 1: Se lee y aprueba el Orden del Día 23-2022 propuesto para esta sesión, con

modificaciones y adiciones. ACUERDO FIRME. Aprobado por unanimidad.

CAPÍTUW II: LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES

ARTÍCULO 1: Lectura, comentarios y aprobación del Acta 22-2022.

ACUERDO 2; Se lee y aprueba sin correcciones el Acta 22-2022, deI 11 de agosto de 2022.

ACUERDO FIRME. Aprobado por unanimidad.

CAPÍTULO III: ASUNTOS DE DIRECCIÓN GENERAL

ARTÍCULO 1; El señor Oswaldo Aguirre Retana, Director General, se refiere a algunos

arreglos que se habían programado en la Institución, para lo cual solicita la presencia de la

señora Mariela Alfaro Díaz, ingeniera del Subproceso de Servicios Generales, con el fin de

que realice la explicación correspondiente.

Al ser las 9:05 a.m. los señores Directores dan la bienvenida a las funcionarias Ana Ascencio

Sánchez y Mariela Alfaro Díaz, quienes explicarán los detalles de los proyectos de

remodelaciónenlalnstitución.

La señora Mariela Alfaro explica que el primero de los proyectos es la remodelación de un

salón que, inicialmente, se había equipado como un laboratorio de cómputo, pero en la

actualidad se utiliza como sala de reuniones. Muestra el diseño de la ampliación que se

quiere realizar, la cual consiste en la ampliación del salón, dotándolo de equipo tecnológico

moderno, con sistema de sonido, con una construcción acústica y aislamiento de ruido. Para

la ampliación, se pretende utilizar una parte de la Farmacia Institucional, la cual se utiliza

para almacenar recetas antiguas, pero el espacio no es adecuado para eso. Se va a retirar un

entrepiso existente, ampliando el área de 40 a 65 metros y en la zona de la Farmacia se

construirá un muro e integrar a la Farmacia un espacio del primer nivel, ampliando el área

deesta.

El señor Javier Rojas pregunta qué utilidad tendrá la sala, a lo que el Director General le
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responde que se utilizará para capacitaciones, así como para atender a los medios de prensa,

cuandoasíserequiera.

La señora Alfaro también indica que la sala que se remodelará contará con un cafetín, para

las actividades en las que se requiera repartir alimentos. Además, explica que el presupuesto

se recibirá en dos tractos, con el primero se levantarán paredes, techo y piso, así como

pintura. Con el segundo, se equipará el espacio con aire acondicionado y el equipo de

tecnología.

El señor Oswaldo Aguirre explica que también se tiene planificado un trabajo en la entrada

principal de la Institución, de manera que sea más adecuada para los usuarios, ingresarán

tanto los vehículos, como los peatones. Sin embargo, el presupuesto actual tiene como única

finalidad el salón que se les acaba de presentar.

Aun cuando por ahora no hay presupuesto para la remodelación de la entrada, ya se tienen

los planos, por lo que la señora Mariela Alfaro procede a explicar los cambios que se

realizarían. Además, hace mención que, mediante convenio suscrito con la Municipalidad de

Montes de Oca, esa Municipalidad realizará un trabajo para corregir el problema de las aguas

de lluvia que ingresan al IAFA, construirán un tanque de retención de agua.

La señora Tannia solano menciona que próximamente entrará en vigencia una nueva ley de

aguas, por lo que lo que se haga deberá ajustarse a esta. Considera que tener agua reservada

para los meses de verano podría generar una gran economía a la Institución.

El señor Jorge Enrique Araya pregunta qué ocurrió con un litigio que había en relación con

un edificio que se iba a construir para albergar el Almacén General.

La señora Jeilyn Valverde informa que ya se resolvió y fue a favor del IAFA.

La señora Carolina Gallo sugiere que podría reunirse con el señor Jorge Enrique Araya en el
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Ministerio de Salud, con el fin de revisar las propiedades que tiene ese Ministerio y que no

tienen uso, para analizar si alguno de estos es de utilidad para el IAFAy hacerle una donación,

antes de atender las solicitudes que están recibiendo de otras instituciones.

El señor Oswaldo Aguirre menciona que al IAFA le podría interesar para establecer los

Centros de Atención Integral en Drogas (CAID).

La señora Tannia Solano indica que se debería tener la información por escrito.

El señor Javier Rojas sugiere que la Dirección General solicite internamente a quien Li
corresponda, un estudio de las necesidades propias de la Institución a nivel nacional, y ver

los recursos que no se están utilizando para tener una lista.

Con el agradecimiento de los señores Directores, las funcionarias Ana Ascencio y Mariela

Alfaro se retiran de la sesión al ser las 9:45 a.m.

Los señores Directores, por su parte, y con base en la exposición delas funcionarias de

Servicios Generales, disponen que se haga el listado de necesidades institucionales, por lo

que toman el acuerdo correspondiente.

O
ACUERDO 3: Instruir al Director General para que solicite a la instancia que corresponda, un

estudio y listado de las necesidades de la Institución en lo referente a terrenos para

construcción, con la finalidad de visualizar posibles donaciones por parte del Ministerio de

Salud. ACUERDO FIRME. Aprobado por unanimidad.

ARTÍCULO 2: El Director General presenta el oficio AA-AB-095-08-2022, de fecha 16 de

agosto de 2022, suscrito por el señor Leonidas Ramírez Villalobos, Encargado a.i. del

Subproceso de Adquisición de Bienes y Servicios, en el cual solicita el reajuste de precios para

la empresa PSICOMED,S.A.
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Los señores Directores están de acuerdo con ¡a propuesta, por lo que toman el acuerdo

correspondiente.

ACUERDO 4: Con base en el oficio AA-AB-095-08-2022, de fecha 16 de agosto de 2022,

suscrito por el señor Leonidas Ramírez Villalobos, Encargado a.i. del Subproceso de

Adquisíción de Bienes y Servicios, y de conformidad con lo estipulado en el artículo 18 de la

Ley de Contratación Administrativa, el artículo 31 del Reglamento a la Ley de Contratación

Administrativa, así como los informes económicos de precios, el cartel del concurso y de la

respectiva oferta, además de la propuesta de resolución presentada, se aprueba el reajuste

(fl de precios de la línea adjudicada a la empresa PSICOMED, 5.A., correspondiente a los pagos

mensuales efectuados entre octubre de 2021 y mayo de 2022, por un valor de

C54.832.951,17 (cincuenta y cuatro millones ochocientos treinta dos mil novecientos

cincuenta y un colones con diecisiete céntimos), condicionando su pago a la disponibilidad

de contenido presupuestario. Lo anterior según el siguiente detalle de los montos del

periodo objeto de estudio, solicitados y recalculados por el IAFA:

REAJUSTE IAFA MANO DE OBRA INSUMOS ADMINISTRATIvOS UTILIDAD

Monto facturado octubre C2.098.900.21 C3.117.380,59 C136.329.39 C -- C5.352.610.09
Monto facturado noviembre 2.060.22891 3380.904.61 153.503.42 C -- 5.594.636.93
Monto facturado diciembre 2.165.422.42 3,768.058.02 173.657.29 C -- 6.107.137.73
Monto facturado enero 2.851.377.93 3.828.067,84 174.126.78 C -- 6.853.572.55
Monto facturado febrero 2.851.377.93 4.145.912.10 200.609.04 C -- 7.197.899.07
Monto facturado marzo 2.851.377.93 4.367.156.63 222.404,19 C -- 7.440.938.74
Monto facturado abril 2.851.377.93 4,761.345.82 261.541.70 C -- 7,874.265.45
Monto facturado mayo 2.848.078.90 5.266.289.41 297.522.30 C — 8.411.890.62

54.832.951.17
53.525.661.35

1.307.289.82
ACUERDO FIRME. Aprobado por unanimidad.

ARTÍCULO 3: El señor Oswaldo Aguirre se refiere a la respuesta que se brindó a la solicitud

de la señora Rocío Ballestero, Encargada O.R. Brunca. Explica que se trata de una nota

entregada por la señora Ballestero a la señora Tannia Solano, Tesorera de esta Junta

Directiva, en la cual hacía una declaratoria de varias situaciones en la Zona Sur. Por lo

anterior, se hizo una reunión con la participación de la jefatura del Proceso de Organizaciones

Regionales (O.Rj, la jefatura del Área Técnica, y la señora Rocío Ballestero, en la que se

n
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dictaron líneas de trabajo. Se hizo un acta de la reunión y se tomaron acuerdos de los temas

específicos que se trataron. Mediante oficio AT-0205-08-2022, de fecha 23 de agosto de

2022, la señora Wendy Castro Castro, Coordinadora a.i. del Área Técnica, comunica a la

Dirección General lo acontecido en la reunión y los acuerdos a los que se llegó, para lo cual

se le dio plazo hasta diciembre del presente año.

Dado que una de las indicaciones que se da a la señora Ballestero es elaborar los lineamientos

para asesorar a las ONG respecto a la posibilidad de conseguir fondos de inversión, la señora

Jeilyn Valverde pregunta a qué clase de lineamientos se refiere, pues ya todos los

lineamientos están establecidos en el Criterio 38.865.

El señor Oswaldo Aguirre comenta que lo que sucede es que a veces la funcionaria

argumenta que desconoce los lineamientos, por tanto, lo que se quiere es que la funcionaria

se informe, pues es su obligación como jefatura.

La señora Jeilyn Valverde señal que tal vez es la forma en que está redactado el lineamiento,

pero que la funcionaria no tiene las potestades para elaborar esos lineamientos.

La señora Carolina Gallo sugiere que se revise la redacción de ese lineamiento y se corrija, y

que se le aclare a la señora Ballestero lo que debe hacer.

ARTÍCULO 4: El señor Oswaldo Aguirre informa que la institución se contactó con la empresa

que nos vendió el equipo de grabación y ya se habilitó, pero falta el transcriptor.

ARTÍCULO 5: El señor Oswaldo Aguirre se refiere al Decreto 43650-M-PS, que se refiere a la

eliminación del estado de Emergencia por COVID-19. Explica que, como Institución, debemos

actualizamos, y lejos de eliminar los lineamientos por el nuevo decreto, se van a implementar

como lineamientos para el ingreso a nivel Institucional, solicitando que se mantenga el

lavado de manos y el uso de mascarilla, no así la toma de temperatura. Por lo tanto, los

lineamientosvanaseractualizados.
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Los señores Directores dan por recibida la información referente al Decreto 43650-M-PS y la

Dirección General girará las instrucciones de los lineamientos que se seguirán por interés

Institucional.

ARTÍCULO 6: El señor Oswaldo Aguirre manifiesta que hay dos convenios para aprobación,

uno es con HIVOS y el otro con SIDEHUM, este último es muy importante porque se recibe

capacitación por parte de una ONG, la cual tiene interés de capacitar en el tema de derechos

humanos, lo que es fundamental, especialmente para el personal de seguridad y de limpieza,

pues son ellos con quienes se encuentran al llegar a la Institución, se establece mediante

convenio y es de forma gratuita. Sobre el primer convenio, explica que ya teníamos un

documento, pero se venció, es uno de los varios convenios que el IAFA tiene con la sociedad

civil para la atención del VIH. Se requiere renovar el convenio, por lo que lo somete a la

aprobación.

Los señores Directores aprueban los documentos, por lo que toman los acuerdos

correspondientes.

ACUERDO 5: Aprobar la suscripción del Convenio Marco de Cooperación entre el Instituto

Humanista para la Cooperación con los Países en Desarrollo, HIVOS y el Instituto sobre

Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA). ACUERDO FIRME. Aprobado por unanimidad. -

ACUERDO 6: Aprobar la suscripción del Convenio de Capacitación Integral entre el Instituto

sobre Alcoholismo y Farmacodependencia(IAFA) y la Asociación Reguladora y Supervisión de

los Derechos Humanos en Costa Rica. ACUERDO FIRME. Aprobado por unanimidad.

Sobre el tema, el señoriuan Calderón comenta que, en este momento, el encargado del tema

en Casa Presidencial es el señor Ricardo Sossa, por lo que solicita al Director General

contactarse con él y, de ser necesario, concederle audiencia con la Junta Directiva.

En razón de la anterior solicitud, los señores directores toman el acuerdo correspondiente.
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ACUERDO 7: Instruir al Director General, señor Oswaldo Aguirre Retana, para que se

contacte con el señor Ricardo Sossa Ortiz, Comisionado de Inclusión Social de Casa

Presidencial, con el fin de establecer líneas de trabajo en temas de Diversidad Sexual y,

posteriormente, si se considera necesario, invitar al señor Sossa a una sesión de esta Junta

Directiva. ACUERDO FIRME. Aprobado por unanimidad.

CAPíTUI.OIV:ASUNTOSDE DIRECTORES

ARTÍCULO 1: Los señores Directores se refieren al tema de revisión de perfiles del Director

General y de la Auditora Interna (Manual de Puestos), los cuales deberán ser remitidos al
N

Subproceso de Gestión Humana. El señor Juan Calderón propone hacer las revisiones a los

documentos y hacerlas llegar el próximo miércoles, con el fin de aprobar dichos documentos

enlasesióndeljuevesis.

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

ACUERDOS: Solicitar el apoyo del Subproceso de Gestión Humana, a fin de que se remita

la lista de funciones del Director General y la Auditora Interna, para que los señores

Directores procedan con la revisión del cuestionario de cargos, correspondiente a los puestos

de Director General y Auditora Interna y presentarlos el miércoles 14 de setiembre, para así

compilar la información, de manera que dichos cuestionarios puedan ser aprobados en la

sesión del jueves 15 de setiembre próximo. ACUERDO FIRME. Aprobado por unanimidad.--

ARTÍCULO 2: Los señores Directores se refieren a las reuniones en el ámbito político y

académico. El señor Juan Calderón menciona, en primer lugar, la reunión con el señor Jorge

Rodríguez, del Consejo Directivo del lCD, con quien analizaron el tema presupuestario y la

eventual posibilidad de que, con su mediación, se pueda comprar el programa para el

expediente digital, así como apoyar al IAFA en otros temas económicos, basándose en que

el IAFA le proporciona datos sobre consumo que el lCD requiere para elaborar sus informes.

No obstante, no se puede hacer ninguna gestión, sino hasta que se haya designado al

Director General del lCD, aun así, considera que la reunión fue muy provechosa.
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Otra de las reuniones que se llevó a cabo fue con los funcionarios de la C.C.S.S. para tratar el

tema el Expediente Digital Único en Salud (EDUS), gracias a la intervención de la señora

Carolina Gallo para obtener el espacio. Se les indicó que se debe actualizar el convenio que

ya existe, para lo cual ofrecieron la colaboración de los abogados de esa entidad. Se les

informó que desde el 31 de agosto ya no se tiene mantenimiento del Expediente SALUS que

maneja nuestra Institución, ante lo cual se mostraron muy anuentes de que el IAFA pueda

usar el expediente. Se les consultó cuánto demorarían en habilitar el EDUS para el IAFA e

informaron que, después de la actualización del documento y firmados, tardaría alrededor

deunaliosuimplementación.

O
La señora Carolina Gallo considera importante establecer un cronograma de actividades, con

el fin que no se pierdan las buenas intenciones con el paso del tiempo.

El señor Juan Calderón también informa sobre la reunión sostenida con Rector y el

Vicerrector del Instituto Tecnológico de Costa Rica, con especialistas en el tema de

tecnologías y representantes de la Fundación TEC, así como los encargados de convenios. Se

les solicitó el apoyo y recibimos una visita de ellos. Se debe realizar el convenio, con el fin de

establecer una alianza, de manera que se pueda proveer a los funcionarios de capacitaciones.

Le solicita al Director General ahondar en la visita de los funcionarios del TEC.

El señor Oswaldo Aguirre informa que se hizo una reunión con la participación de los

compañeros de Servicios Informáticos, con la encargada de Registros de la Información

Institucional y con los encargados de la atención directa, con el fin de que los funcionarios

del TEC pudieran conocer qué es el expediente SALUS y qué es lo que la Institución requiere.

Al principio, todo se veía fácil, pero luego se complicó cuando se determinó que el sistema

registra datos sensibles. Con la información obtenida durante la observación del uso del

expediente digital, los funcionarios del TEC elaboraron y remitieron un informe. Con la UNED

se siguió el mismo proceso, se espera poder obtener capacitación para los funcionarios que

se encargan de los registros. Se está a la espera de la elaboración de los convenios.
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El señor Juan Calderón señala que también se realizó reunión con el Ministerio de Hacienda,

por lo que solicita al Director General ya la señora Tannia Solano referirse a esta.

El Director General manifiesta que la reunión se realizó mediante Teams con el señor José

Luis Araya, y también estuvo presente el señor Nogui Acosta, Ministro de Hacienda. Se les

expuso la situación de forma resumida y, de inmediato, se nos informó que el dinero que

necesitamos, los C800 millones, ya está aprobado. Sí pidieron que se les enviara una

justificación que no se había mandado, sobre un monto de C100 millones, por lo que ya se

envió.

( )
La señora Tannia Solano comenta que el dinero que habíamos pensado no se nos iba a dar,

sí nos lo van a dar, porque reconocieron las necesidades que tiene el IAFA; comenta que fue

unareuniónsumamentecorta.

ARTÍCULO 3: La señora Tannia Solano se refieren al tema del IAFA y la alianza en salud

mental. Índice de aumento drogadicción y farmacodependencia. Comenta que la

drogadicción en los adolescentes se ha incrementado, así como también se están viendo

mayores índices de otros problemas derivados del consumo. Considera que el IAFA debe

asociarse con otras entidades para tratar los problemas de salud mental.

El señor José Eduardo Carvajal comenta que él tuvo una reunión con el Fondo de Población

de las Naciones Unidas (UNFPA), quienes tienen una gran cantidad de proyectos que se

pueden socializar. Ellos quieren trabajar con madres adolescentes, por lo que le hizo saber

al señor Juan Luis Bermúdez Madriz, quien tiene el cargo de Jefe de la oficina de UNFPA en

Costa Rica, que es el momento oportuno para trabajar ese tema, pues a esta Junta Directiva

le preocupa mucho el alto porcentaje de mujeres adolescentes embarazadas en estado de

drogodependencia, que se están encontrando en las calles y que esa es una meta de este

Órgano Colegiado. También le comentó que ya se ha hecho un acercamiento con la

Municipalidad de San José para ver en qué podemos colaborar. El señor Juan Luis Bermúdez

violapropuestaconbuenosojos.
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La señora Tannia Solano reitera que esa era la inquietud que traía, cómo conseguir fondos

de otras organizaciones, pero utilizar la experiencia que tiene el IAFA como ente rector para

involucrarse en esos proyectos. Considera que la propuesta de José Eduardo es una

oportunidad que se debe aprovechar.

El señor Oswaldo Aguirre informa que el IAFA brinda colaboración a una ONG que atiende

mujeres adolescentes embarazadas, que es Casa Belén, por lo que se podría fortalecer esa

ONG y mantener esa relación con ellos. Siente preocupación porque el PANI porque se le

indicó en una reunión reciente se informó que no se tenía ningún dato de un trabajo que se

realizó hace tres años, en el que se establecía toda una línea de trabajo en el tema de niñez

en explotación sexual. Ahora están haciendo la estrategia nuevamente, porque se perdió lo

anterior. Considera que se debe articular más estrechamente el trabajo con el PANI.

El señor José Eduardo Carvajal informa que también el Gobierno de Corea está dando dinero

para la realización de proyectos, por lo que se puede averiguar cómo realizar el trámite.

El señor Juan Calderón le pregunta al Director General si requiere algún apoyo de la Junta

Directiva para la articulación con el PANI y demás instituciones, a lo que el señor Aguirre

responde que se requiere el apoyo, más bien, del Ministerio de Salud, para hacer contacto

con el Ministerio de Niñez y Adolescencia, a nivel de ministros.

Los señores Directores solicitan a la señora Carolina Gallo la colaboración en este sentido.--

A propósito de las solicitudes de colaboración a la señora Carolina Gallo, el señor Juan

Calderón se refiere a las reuniones con los funcionarios, en las cuales se les ha manifestado

la necesidad de contar con la colaboración de un profesional de salud mental, que brinde

atención a los funcionarios, por lo que solicitaron gestionar la colaboración del Ministerio de

Salud. Por tal razón, piden a la señora Carolina Gallo interceder para que se autorice la

colaboración de una psicóloga, para esto, se solicitó el criterio técnico de las funcionarias del

Centro de Bienestar Integral (CR1), que fundamenta la solicitud.
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Por lo expuesto, los señores Directores toman el acuerdo correspondiente.

ACUERDO 9: Solicitar el apoyo de la señora Carolina Gallo Chaves, en su calidad de

Viceministra de Salud, para que se autorice la colaboración de un profesional de salud mental

que brinde atención a los funcionarios del IAFA, en atención al requerimiento presentado

mediante oficio AA-CH- 467-09-2022, de fecha 10 de setiembre de 2022, suscrito por las

señoras Danys Fallas Chaves, Médica del Trabajo, y Verónica Obando Ureña, Enfermera

Laboral, ambas del Centro de Bienestar Integral IAFA. ACUERDO FIRME. Aprobado por

unanimidad.

Los señores Directores retoman el punto dos, pues consideran oportuno remitir una nota de

agradecimiento a los funcionarios del Instituto Tecnológico de Costa Rica, por el interés

mostrado para resolver la necesidad del IAFA de continuar con el expediente electrónico.

Por lo tanto, toman el acuerdo correspondiente.

ACUERDO 10: Remitir nota al señor Humberto Villalta Solano, Vicerrector del Instituto

Tecnológico de Costa Rica, agradeciendo su disposición, así como la de los demás

funcionarios, para colaborar con el IAFA en la solución de la continuidad del expediente

digital de pacientes. No obstante, indicarles que la Institución carece de presupuesto para

asumir la intervención del personal de esa Institución. ACUERDO FIRME. Aprobado por (~)
unanimidad.

ARTÍCUW 4: Sobre el tema de solicitudes a la Auditoría Interna, el señor Juan Calderón

explica que va de la mano con las reuniones realizadas con los funcionarios hasta el

momento. De lo que se ha hablado sobre el tema de reorganización, se discutió que en 2016

se hizo una contratación por parte de la Dirección General de ese momento, en conjunto con

el encargado de los temas de planificación, que era el señor Douglas Mata. Se contrató al

ICAP para realizare! proceso de reestructuración y para ello se utilizó el dinero que se tenía

para las reasignaciones de los profesionales. Esto ocasionó que los funcionarios se

molestaran, además de que el proceso no fue democrático y con él se pretendía que el IAFA
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fuera un ente rector y se eliminaría la atención de pacientes. Sobre esto están todas las

minutas de las reuniones en las que se consigna lo expresado por los funcionarios, uno de

esos comentarios es que la Unidad de Desarrollo Institucional no los apoya, que no hacen

nada y que no hay proyectos específicos, no hay flujogramas de procesos, etc. Con base en

esto, propone que la Junta Directiva solicite a la señora Ana Margarita Pizarro, que realice

una auditoría en la Unidad de Desarrollo Institucional, primordialmente, y le gustaría que

también se audite el proceso de reorganización, para saber qué está pasando en esa Unidad,

por todos los comentarios recibidos.

Los demás Directores están de acuerdo con la propuesta del señor Presidente, por lo que

toman el acuerdo correspondiente.

ACUERDO 11: Solicitar a la señora Ana Margarita Pizarro Jiménez, Auditora Interna, que

realice una auditoría a la Unidad de Desarrollo Institucional, con la finalidad de conocer la

efectividad de su funcionamiento. ACUERDO FIRME. Aprobado por unanimidad.

ARTÍCULO 5: Sobre el tema de porcentajes que por Ley deben girarse al IAFA, la señora

Tannia Solano comenta que, en la reunión con el Subproceso Financiero, la jefatura de este

manifestó con mucha preocupación, que no se sabe el monto bruto a partir del cual se

calcular los porcentajes del dinero que por ley le corresponden al IAFA, por lo que, cuando

ingresan, no sabe si es lo que realmente debemos recibir.

La señora Carolina Gallo explica que los porcentajes están establecidos por ley, pero en el

caso de la ley 9028, de la cual reciben recursos el Ministerio de Salud, el lCD, el IAFA, etc., el

Estado no está obligado a darnos la totalidad del porcentaje establecido. La asignación se

hace con base en las necesidades y proyecciones que la institución defina.

El señor Jorge Enrique Araya comenta que la Ley de las Finanzas Públicas estableció que

cuando el Ministerio de Hacienda distribuya recursos para cualquier institución del Estado,

indistintamente que sea una ley específica, puede reducir ese porcentaje.



a Instituto sobre
Alcoholismo y
Fa rmacodependencia

CAPÍTULOV: CORRESPONDENCIA

Por lo avanzado de la hora, los señores Directores disponen dejar pendiente la

correspondencia para la próxima sesión.

Se levanta la sesión al ser las doce horas con veintidós minutos.

SR. JUA ‘~‘IYRÓN RÓ~IiÍGUEZ
PRESIDENTE

ACTA ORDINARIA 24-2022: Acta número veinticuatro correspondiente a la sesión ordinaria

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

nueve horas con cincuenta y cinco minutos del jueves quince de setiembre 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 ldaly Robles

Garbanzo,secretariadeactas.

a
Ausentes con justificación: señora Carolina Gallo Chaves, vocal dos; señora María del Rocío

MongeQuirós,vocalcuatro.

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

Valverde Monge, Coordinadora de Servicios Jurídicos.

Invitadas: señora Karina Castillo Quirós, Encargada Proceso Capacitación, Asesoría y

Seguimiento; señora Wendy Castro Castro, Coordinadora Área Técnica.

CAPÍTULO 1: REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA


