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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.
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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. JUAÑ~e~~Íc&EZ
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.

o
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
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ARTÍCULO 1: Revisión y aprobación del Orden del Día de la sesión 24-2022.

ACUERDO 1: Se lee y aprueba el Orden del Día 24-2022 propuesto para esta sesión, con

modificaciones y adiciones. ACUERDO FIRME. Aprobado por unanímidad.

CAPÍTULO II: LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES

ARTÍCULO 1: Lectura, comentarios y aprobación del Acta 23-2022.

ACUERDO 2: Se lee y aprueba sin correcciones el Acta 23-2022, del 01 de setiembre de 2022.

ACUERDO FIRME. Aprobado por unanimidad.

CAPÍTULOIII:AUDIENCIAS

ARTÍCULO 1: Al ser las 10:01 a.m. los señores Directores dan la bienvenida a la señora Karina

Castillo Quirós (de forma remota) y a la señora Wendy Castro Castro (de forma presencial),

quienes harán una presentación del Programa Aprendo a Valerme por Mí Mismo (AVPMM),

actualmenteKUDOS.

La señora Karina Castillo comenta que en la reunión con Miembros de la Junta Directiva les

expusieron su inquietud y preocupación por el futuro del Programa estrella del IAFA, el

Programa KUDOS. Esa preocupación se basa en que se realizó un trabajo enorme en la

plataforma Institucional, con un costo muy elevado, pero ese trabajo aún no se ha lanzado.

Por otra parte, el convenio con el MEP todavía no se ha firmado y la aplicación del Programa

en las escuelas se ha venido debilitando a través de los años. Se sabe que la mayoría de los

estudiantes no tiene conectividad y que los profesores no tienen el recurso para trabajar de

forma virtual, por lo que solicita que se les autorice la aplicación del Programa de forma bi

modal, de manera que se pueda utilizar el programa digital con quienes tienen conexión y

con los que no tienen conexión, trabajar con el material impreso que hay en bodegas.

La señora Wendy Castro explica que todo el material está construido bajo el paradigma de la

inclusividad, además de que fue validado por personal de la Escuela de Educación Especial

Fernando Centeno GüelI, y con la colaboración de una funcionaria del CAS que tiene visión

baja.
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La señora Karina Castillo explica el significado de la palabra KUDOS y comenta las razones por

las cuales se le cambió el nombre al Programa.

La señora Castro muestra a los señores Directores el material del Programa, los folletos que

se utilizan para cada nivel y que se han utilizado por años. Comenta que, si la Junta Directiva

lo aprueba, podrán utilizar todo el material existente en las bodegas.

El señor Javier Rojas comenta que el inicio de un consumo riesgoso se da entre los 9y los 10

años de edad, la conducta adictiva es más riesgosa. También, pregunta qué ocurre cuando

undocentedetectauncasodeconsumo.

La señora Wendy Castro comenta que existe una Comisión IAFA-MEP-ICD, la cual brinda

ayuda a los docentes en los casos particulares. Además, reitera la necesidad de que se

finiquite la firma del convenio IAFA-MEP.

El señorJuan Calderón informa, respecto al tema del convenio, que se le encomendó el tema

a la señora Carolina Gallo y esta, desde su puesto como Viceministra de Salud, se contactó

con los Ministros del MEP, quienes le informaron que el documento está en el departamento

JurídicodeeseMinisterio.

La señora Wendy Castro aclara que el Ministerio de Educación no tiene que invertir ni un

colón en la producción de este material, todo se hace con presupuesto del IAFA. Por otra

parte, el Programa es transversal en la malla curricular del MEP, viene a ser más bien una

ayudaparalosdocentes.

Los señores Directores hacen una pausa para apersonarse al acto cívico cultural que se realiza

en el auditorio, con la participación de los residentes de Casa JAGUAR.

La señora Wendy Castro reitera la característica del material, que es inclusivo, y muestra el

de primer grado, cuyos personajes son de diferentes etnias, con distintos gustos en cuanto
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al entretenimiento, etc. Comenta, además, una dificultad que tienen con el Programa

KUDOS, desde el nivel digital, ves que no se puede incluir dentro del presupuesto de Servicios

Informáticos para que le den mantenimiento y sostenimiento en la red.

La señora Karina Castillo comenta que la versión digital del Programa KUDOS requiere de

hacer actividades cada vez más llamativas para los chicos, lo que representa un gran reto.--

El señor Juan Calderón les pregunta cuáles son las peticiones concretas que tiene para la

Junta Directiva, a lo que las funcionarias contestan que se requiere contar con el convenio

firmado, que se les autorice el uso del material que está en bodega (folletos), así como la

impresión del material faltante, el levantamiento de prohibición para la reimpresión de

material del Programa, autorización para que el Programa se implemente tanto de forma

física, como virtual, que el Programa se ponga en uso en la plataforma Institucional, que se

amplíe el espacio en la Nube concedido al CAS para resguardar el Programa, oque se compre

unespacionuevoextraparaello.

Con el agradecimiento de los señores Directores las funcionarias se retiran de la sesión al ser

lasll:32a.rn.

El señor Jorge Enrique Araya comenta que, con la fusión de las entidades adscritas, para el

Ministerio de Salud resulta más económico do hacer compras para todos, que hacer las

comprasporseparado.

La señora Jeilyn Valverde comenta que el presupuesto no depende ni siquiera de la

Institución y, por otro lado, los demás requerimientos son de competencia técnica.

El señor Jorge Enrique Araya recomienda se coordine con el Ministerio de Salud lo referente

a la distribución del material del Programa Aprendo en las provincias.

El señor Juan Calderón sugiere hacer una reunión con la señora Carolina Gallo, en su calidad
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de Viceministra de Salud y plantearle la propuesta.

En razón de lo comentado, los señores Directores toman los acuerdos correspondientes.

ACUERDO 3: En razón de la presentación realizada por el Proceso de Capacitación, Asesoría

y Seguimiento (CAS) respecto al Programa KUDOS, se acuerda solicitar una audiencia con la

señora Viceministra de Salud, señora Carolina Gallo Chaves, con la participación de algunos

Miembros de esta Junta Directiva, la Dirección General del IAFA y la Coordinadora de la

Unidad de Servicios Jurídicos del IAFA, con el fin de plantearle algunas acciones

administrativas para, posteriormente, brindar una respuesta al CAS. ACUERDO FIRME.

Aprobadoporunanimidad.

ACUERDO 4: Remitir un oficio al Ministerio de Educación Pública (MEP) solicitando

información respecto al estado en que se encuentra actualmente el Convenio de

Cooperación entre el Instituto Sobre Alcoholismo Y Farmacodependencia y el Ministerio de

Educación Pública, para lmplementar el Programa “Aprendo a Valerme por Mí Mismo”.

ACUERDO FIRME. Aprobado por unanimidad.

ACUERDO 5: Instruir al Director General para que informe al Proceso de Capacitación,

Asesoría y Seguimiento lo correspondiente respecto al tema de bi-modalidad en la aplicación

del Programa KUDOS, sobre la actualización de la plataforma y sobre el “hosting”. ACUERDO

FIRME.Aprobadoporunanimidad.

CAPÍTUI.O IV: CORRESPONDENCIA

ARTÍCULO 1: Se conoce oficio CS-084-09-2022, de fecha 6 de septiembre de 2022, suscrito

por el señor Hubert Blanco Lizano, Contralor de Servicios, en el cual solicita se le brinde la

prórroga de la dedicación exclusiva.

El señor Juan Calderón somete a votación la aprobación de la solicitud del señor Blanco y, a

la vez, indica la conveniencia de convocarlo a la sesión del próximo jueves, con el fin de

plantearle la necesidad de hacer un estudio de percepción externo.
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Los demás Directores avalan la concesión de la Dedicación Exclusiva, por lo que toman el

acuerdocorrespondiente.

ACUERDO 6: Con base en el oficio CS-084-09-2022, de fecha 6 de septiembre de 2022,

suscrito por el señor Hubert Blanco Lizano, Contralor de Servicios, se le da el visto bueno para

el pago de Dedicación Exclusiva, previo a la correspondiente gestión ante el Subproceso de

Gestión de Potencial Humano. ACUERDO FIRME. Aprobado por unanimidad.

Los señores Directores también están de acuerdo con la convocatoria del seííor Blanco para

lapróximasesión.

ARTÍCULO 2: Se conoce oficio MS-DM-7739-2022, de fecha 16 de agosto de 2022, suscrito

por la seíiora Joselyn Chacón Madrigal, Ministra de Salud, en el cual brinda respuesta al oficio

JD-180-07-2022, indicando que se solicitó información a la Dirección de Asuntos Jurídicos de

ese Ministerio respecto al tema de lesividad en el caso de la señora Evelyn Phillips, por lo que

remite el Informe MS-AJ-UGJ-CP-2214-2022, referente al tema.

ARTÍCULO 3: Se conoce copia del oficio ANEP-IAFA-024-08-2022, de fecha 08 de agosto de

2022, suscrito por los señores Esteban Mauricio Chavarría Ávila, Presidente, y Roxana Pérez

Rodríguez, Secretaria de Divulgación, Actas y Correspondencia, ambos de la Seccional ANEP

IAFA, dirigido al señor Oswaldo Aguirre Retana, Director General, en el cual le exponen

algunas situaciones laborales, particularmente de los profesionales de enfermería, y le

solicitan les informen sobre las acciones que se realizarán al respecto.

ARTÍCULO 4: Se conoce oficio Al-90-08-2022, de fecha 18 de agosto de 2022, suscrito por la

sefiora Ana Margarita Pizarro Jiménez, Auditora Interna, en el cual solicita formalmente el

aval para acogerse a la modalidad de teletrabajo, aplicando el Reglamento notificado con

oficio DG-526-07-2022. Considera que las actividades realizadas en su puesto cumplen con

el artículo 8 del Reglamento de Teletrabajo del IAFA, lo que se comprueba con la eficiencia

que mantuvo la unidad durante 2020 y 2021. Indica que cuenta con el espacio físico
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requerido, así como con acceso a Internet de 200MB por fibra óptica, línea telefónica celular

con Internet y línea telefónica residencial, así como mobiliario y herramientas, de los cuales

asume los costos. Anexa los documentos requeridos, tales como Declaración Jurada,

fotografía del mobiliario y copia del recibo de pago del servicio de Internet.

Los señores Directores analizan la solicitud y disponen no aprobar la solicitud, pues ya se le

habían indicado a la funcionaria los criterios por los cuales se considera no debe acogerse a

la modalidad de teletrabajo. Por lo tanto, le encomiendan a la Asesora Legal elaborar el

oficio de respuesta, con los argumentos ya informados a la Auditora Interna. Toman el

acuerdocorrespondiente.

ACUERDO 7: Brindar respuesta al oficio Al-090-08-22, de fecha 18 de agosto de 2022, suscrito

por la señora Ana Margarita Pizarro Jiménez, Auditora Interna, comunicándole que se

deniega su solicitud para acogerse a la modalidad de teletrabajo, con base en los argumentos

expuestos en oficios anteriores. ACUERDO FIRME. Aprobado por unanimidad.

ARTÍCULO 5: Se conoce oficio AI-089-08-22, de fecha 17 de agosto de 2022, suscrito por la

señora Ana Margarita Pizarro Jiménez, Auditora Interna, en el cual remite, en atención a la

solicitud del Órgano Colegiado, el listado de informes realizados por esa Unidad en los

últimoscincoaños. C)

ARTÍCULO 6: Se conoce oficio Circular AA-GH-448-08-2022, de fecha 19 de agosto de 2022,

remitido a todo el personal por la señora Alexandra Solís Solís, Encargada del Subproceso de

Gestión Humana, en el cual comunica lineamientos respecto a la solicitud de vacaciones,

fraccionamiento del período de vacaciones y justificación de ausencias.

ARTÍCULO 7: Se conoce oficio Al-092-08-22, de fecha 23 de agosto de 2022, suscrito por la

señora Ana Margarita Pizarro Jiménez, Auditora Interna, con el cual remite para

conocimiento, el II Informe ejecutivo de seguimiento sobre el cumplimiento de
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recomendaciones giradas por la Auditoria interna en la fiscalización del Instituto sobre

Alcoholismo y Farmacodependencia, 2022. Solicita audiencia para presentar el Informe.

Una vez analizado el oficio, los señores Directores disponen conceder audiencia a la señora

Auditora interna en la sesión del jueves 22 de setiembre de 2022, para que presente el

Informe.

El señor Juan Calderón manifiesta que aprovecharán la presencia de la señora Auditora para

informarle los aspectos que debe considerar en la auditoría que le solicitaron realizar en la

~fl Unidad de Desarrollo Institucional, en atencion a una solicitud que hizo la funcionaria

mediantecorreoelectrónico

Los señores Directores toman el acuerdo correspondiente.

ACUERDO 8: En atención al oficio Al-092-08-22, de fecha 23 de agosto del 2022, suscrito por

la señora Ana Margarita Pizarro Jiménez, Auditora Interna, con el cual remite II Informe

Ejecutivo de Seguimiento sobre el Cumplimiento de Recomendaciones Giradas por la

Auditoría interna en la Fiscalización del instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia

2022, se le concede audiencia a la señora Auditora en la sesión del jueves 22 de septiembre

próximo, para que presente el citado Informe. ACUERDO FIRME. Aprobado por unanimidad.

ARTÍCULO 8: Se conoce oficio ECEN-671-2022, de fecha 10 de agosto de 2022, suscrito por

el señor Ronald Sequeira Salazar, Director de la Escuela de Ciencias Exactas y Naturales de la

Universidad Estatal a Distancia (UNED), en el cual ayala la participación de la señora Patricia

Sagot Carvajal y del señor Moisés Méndez Coto en la reunión con la Junta Directiva; sabe

que, dados los conocimientos y la calidad de seres humanos que son, estos funcionarios

brindarángranaporteallAFA.

ARTÍCULO 9: Se conoce copia del oficio DG-0597-08-2022, de fecha 24 de agosto de 2022,

suscrito por el señor Oswaldo Aguirre Retana, Director General, dirigido al señor Mauricio
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Chavarría Ávila, Presidente de la Seccional ANEP-IAFA, en el cual brinda respuesta al oficio

ANEP-IAFA-025-08-2022.

ARTÍCULO 10: Se conoce copia del oficio AA-SG-337-08-2022, de fecha 26 de agosto de 2022,

suscrito por la señora Ana Ascencio Sánchez, Encargada del Subproceso de Servicios

Generales, dirigida al señor Oswaldo Aguirre Retana, Director General, en el cual brinda

respuesta al oficio DG-0581-08-2022, informando sobre las atenciones e intervenciones

realizadas en la sede regional del IAFA en Cartago, ante situación de malos olores, y que

originó la Orden Sanitaria N~ MS-DRRSCE-ARSC-OS-0096-2022, del Ministerio de Salud. Estas

intervenciones fueron: Revisión de olores en sector de tanque, limpieza de tanque séptico,

inspección por malos olores, revisión e inspección por malos olores de todo el sistema de

aguas negras y grises, colocación de sellos en sifones de agua, colocación de ventilas.

ARTÍCULO 11: Se conoce copia de nota sin número de consecutivo, con fecha 26 de agosto

de 2022, dirigido a la señora Alexandra Solís Solís, Encargada del Subproceso de Gestión

Humana, en el que se refieren a las últimas circulares enviadas al personal del IAFA, en

relación con el fraccionamiento de las vacaciones. Además, se refieren a algunas actividades

que son de competencia de Gestión Humana, pero las realizan los funcionarios de Casa

JAGUAR.

U
ARTÍCULO 12: Se conoce Al-096-09-22, de fecha 08 de setiembre del 2022, suscrito por la

señora Ana Margarita Pizarro Jiménez, Auditora Interna, en el cual presenta solicitud para

que se le aplique el beneficio por puntualidad, establecido en el artículo N°21 inciso k del

Reglamento Autónomo de Servicio del IAFA. Propone como medida de control, enviar un

correo a la Presidencia entre las 7:00 y las 7:10 a.m., considerando que el puesto de Auditor

Internonomarcatarjeta.

Los señores Directores analizan la solicitud y disponen responderle que, si desea disfrutar del

beneficio citado, deberá registrar su ingreso mediante la marca de la tarjeta. Solicitan se le

responda en esos términos, por lo que toman el acuerdo correspondiente.
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ACUERDO 9: Brindar respuesta al oficio Al-096-09-22, de fecha 08 de setiembre deI 2022,

suscrito por la señora Ana Margarita Pizarro Jiménez, Auditora Interna, informándole

primero que, conforme a la reforma del Reglamente Autónomo del IAFA, “el beneficio” de

los 10 minutos de gracia al ingreso a laborar fue eliminado, de modo que, de acuerdo a ello

la hora de ingreso es a las 7:00 a.m. Por otro lado, se ha valorado que el único mecanismo

para llevar un control sobre la asistencia para otorgar el beneficio establecido en el artículo

21 inciso K) del Reglamento Interno (medio día por puntualidad), es un eventual registro de

marca. ACUERDO FIRME. Aprobado por unanimidad.

ARTÍCULO 13: Se conoce copia del oficio AT-0226-09-2022, suscrito por la señora Wendy

Castro Castro, Coordinadora al. del Área Técnica, dirigido a la señora Rocío Ballestero,

Encargada de la 0.R. Brunca, en el cual le aclara el Acuerdo 3 tomado en reunión sostenida

con la funcionaria y consignado en el oficio AT-0206-08-2022. Lo anterior por

recomendacióndelaJunta Directiva.

ARTÍCULO 14: Se conoce oficio DG-0652-09-2022, de fecha 13 de setiembre de 2022, suscrito

por el señor Oswaldo Aguirre Retana, Director General, en el cual comunica el cumplimiento

del Acuerdo N° 7 tomado en la Sesión Ordinaria NG 23-2022, referente a coordinación de

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

Presidencial, la cual fue programada para el 27 de septiembre próximo, en Casa Presidencial.

ARTÍCULO 15: Se conoce oficio Al-097-09-22, de fecha 13 de setiembre deI 2022, suscrito

por la señora Ana Margarita Pizarro Jiménez, Auditora Interna, en el cual señala los hallazgos

de la revisión de Actas de la Junta Directiva del periodo 2022, específicamente de la 01-2022

ala2l-2022.

Después de analizar el oficio, los señores Directores solicitan a la secretaria de actas proceder

con las correcciones correspondientes y consignar en el acta de la presente sesión el subsane

de los hallazgos reportados por la Auditoría Interna, que corresponda. Por lo tanto, toman

elacuerdocorrespondiente.
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ACUERDO 10: Se instruye a la Secretaría de Junta Directiva para que dé cumplimiento a las

recomendaciones emitidas mediante oficio A1-097-09-22, de fecha 13 de setiembre de 2022,

suscrito por la señora Ana Margarita Pizarro Jiménez, Auditora Interna, como resultado de la

revisión de las Actas de Junta Directiva, desde la 01-2022 a la 21-2022. Asimismo, se solicita

consignar en el acta de la presente sesión el subsane de los hallazgos reportados por la

Auditoría Interna, que corresponda. ACUERDO FIRME. Aprobado por unanimidad.

En cumplimiento de lo solicitado, se consignan los siguientes subsanes: Por error material

cometido en el acta 03-2022 (folio 16), párrafo sexto, se consignó la numeración del Acuerdo

3, siendo lo correcto “Acuerdo 2”. En el folio 66 se consignó como fecha de realización del

Acta 09-2022, el diecisiete de marzo, siendo lo correcto “veinticuatro de marzo”. Se

coordinará con la anterior Presidente de Junta Directiva la firma del Acta 12-2022 y se

sustituirá el documento en la página Web del IAFA.

CAPÍTULOV:ASUNTOSDEDIRECCIÓNGENERAL

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

seguimiento de acuerdos. Mediante oficio DG-0642-09-2022, de fecha 12 de setiembre del

2022, informar que posterior a la revisión de los Acuerdos de los meses de julio y agosto de

2022, no setienen acuerdos pendientes.

ARTÍCULO 2: El Director General presenta Informe de actividades y labores realizadas entre

los meses de julio y agosto del presente año, por parte de esa Dirección General. Las labores

realizadas son: - Sesiones de COMAR y COMAR ampliada para valoración del presupuesto de

las ONG; - Reunión con Coordinación del Área Técnica en seguimiento de propuesta de

trabajo; - Reunión con Coordinación del Área Apoyo, Encargados de Procesos y subprocesos;

- Sesión de Consejo Asesor IAFA; - Reunión sobre seguimiento de Memoria Institucional; -

Articulación con Área de Salud Carmen-Montes de Oca para vacunación de cuarta dosis al

personal de atención, además de la vacuna de Influenza para personal pendiente y para las

PME; - Reunión conjunta con Junta Directiva y personal del TEC (solución ante caso de

Expediente electrónico institucional); - Reunión con miembros de Junta Directiva y
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Viceministro de Presidencia encargado de Asuntos Administrativos; - Reunión con miembros

de Junta Directiva y Encargado de Presupuesto Nacional y Ministro de Hacienda; -

Participación a invitación de Junta de Protección Social sobre proyectos para 2023; -

Participación en reuniones de Junta Directiva con diferentes Procesos y Subprocesos en

relación al tema de Reorganización Institucional; - Participación en Consejo Sectorial; -

Participación en Dirección Estupefacientes del Ministerio de Salud; - Participación en Consejo

Directivo lCD; - Participación en sesiones de Junta Directiva IAFA.

ARTÍCULO 3: El señor Oswaldo Aguirre se refiere al oficio de corrección de O.R. Brunca, el

cual fue conocido en la correspondencia.

ARTÍCULO 4: El Director General presenta solicitud de permiso sin goce de salario de la

señora Mariela Alfaro Díaz, ingeniera del Subproceso de Servicios Generales, para participar

en un proyecto en la Unidad Ejecutora del Consejo Nacional de Viabilidad (CONAVI), por un

plazo de 2 años, a partir del de octubre del 2022, hasta 30 de setiembre del 2024, amparado

en el Articulo 63 Reglamento Autónomo de Servicio del Instituto sobre Alcoholismo y

Farmacodependencia y el 33 deI Reglamento del Estatuto de Servicio Civil. Cuenta con el

visto bueno de la jefatura inmediata.

Los señores Directores analizan las posibilidades de sustitución de la plaza, en razón de la

preocupación por las obras de remodelación que están próximas a iniciarse, siendo la señora

Alfaro la encargada de velar por la correcta realización de estas. Por lo tanto, deciden

encomendarle al Director General realizar un estudio sobre la posibilidad de sustituir la plaza

de la señora Alfaro. Toman el acuerdo correspondiente.

ACUERDO 11: Previo a tomar una decisión y respuesta a la solicitud de permiso sin goce de

salario presentada por la funcionaria Mariela Alfaro Díaz, ingeniera del Subproceso de

Servicios Generales, se instruye a la Dirección General para que realice un estudio, en

conjunto con el Subproceso de Gestión Humana, que permita visualizar la mejor forma de

resolver la petitoria de la señora Alfaro, a fin de determinar si es posible el nombramiento
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de otro profesional de forma interina durante el plazo del permiso sin goce de salario.

ACUERDO FIRME. Aprobado por unanimidad. —

ARTÍCULO 5: El señor Oswaldo Aguirre presenta para aprobación, el Convenio Marco a

suscribir con la Universidad de Costa Rica (UCR) para la transferencia de información OVEIS.

Los señores Directores aprueban el documento, por lo que toman el acuerdo

correspondiente.

ACUERDO 12: Aprobar la suscripción del Convenio Específico de Cooperación entre la Escuela

de Salud Pública de la Universidad de Costa Rica (UCR) y el Instituto Sobre Alcoholismo Y

Farmacodependencia (IAFA) para la Transferencia de Información sobre las Acciones

Desarrolladas para el Control de Tabaco, con el Observatorio de Vigilancia de Estrategias e

Intervenciones en Salud para el Cumplimiento de la Ley N°9028 (OVEIS). ACUERDO FIRME.

Aprobado porunanimidad.

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

__ o
SR. JUAÑ CALDERON~h6~TG6EZ

PRESIDENTE

ACTA ORDINARIA 25-2022: Acta número veinticinco correspondiente a la sesión ordinaria

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

nueve horas del jueves veintidós 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; señora Carolina Gallo Chaves,

vocal dos; señor Javier Alexander Rojas Elizondo, vocal tres. Señora Idaly Robles Garbanzo,


