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para la presentación de los Acuerdos de Compromiso para la Evaluación del Desempeño del

año2023.

Los señores Directores solicitan se les remita por correo los documentos del año anterior

para revisarlos, a efecto de realizar los Acuerdos de Compromiso oportunamente.

ARTÍCULO 8: Se conoce copia del ofício Al-101-09-2022, de fecha 28 de setiembre de 2022,

suscrito por la señora Ana Margarita Pizarro Jiménez, Auditora Interna, al Director General,

en el cual transcribe breve minuta de reunión con su persona y las solicitudes formales

correspondientes.

ARTÍCULO 9: Se conoce copia del oficio AI-104-09-2022, de fecha 30 de setiembre de 2022,

suscrito por la señora Ana Margarita Pizarro Jiménez, Auditora Interna, al Contralor de

Servicios, en el cual transcribe breve minuta y las solicitudes formales correspondientes a la

reuniónconsupersoria.

Se levanta la sesión al ser las doce horas con cincuenta y siete minutos.

ACTA ORDINARIA 27-2022: Acta número veintisiete correspondiente a la sesión ordinaria

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

nueve horas con treinta minutos del jueves veinte de octubre de dos mil veintidós, de forma

presencial, presidida por el señor Jorge Enrique Araya Madrigal, vocal uno; con la asistencia

de los siguientes miembros: señora Tannia Solano Ortiz, tesorera; señor Javier Alexander

Rojas Elizondo, vocal tres; señora María del Rocío Monge Quirós, vocal cuatro. Señora ldaly

Robles Garbanzo, secretaria de actas.

PRESIDENTE
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Ausentes con justificación: señor Juan Antonio Calderón Rodríguez, presidente; señor José

Eduardo Carvajal Obando, secretario; señora Carolina Gallo Chaves, vocal dos

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

Valverde Monge, Coordinadora de ServiciosJurídicos.

Invitados: señor Hubert Blanco Lizano, Contralor de Servicios del IAFA; señora Ana Margarita

Pizarro Jiménez, Auditora Interna; señor Leonidas Ramírez Villalobos, Coordinador del Área

deApoyo.

CAPÍTULO 1: REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

ARTÍCULO 1: Revisión y aprobación del Orden del Día de la sesión 27-2022.

ACUERDO 1: Se lee y aprueba el Orden del Día 27-2022 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 26-2022.

ACUERDO 2: Se lee y aprueba con correcciones de forma el Acta 26-2022, deI 13 de octubre

de 2022. ACUERDO FIRME. Aprobado por unanimidad.

En razón de la ausencia del Secretario titular, los señores Directores proceden a designar una

secretaria ad hoc, encomendándole la función a la señora María del Rocío Monge Quirós,

quien acepta la designación. Por lo tanto, toman el acuerdo respectivo.

ACUERDO 3: Designar a la señora María del Rocío Monge Quirós, Vocal IV, como Secretaria

ad hoc, por ausencia del Secretario titular, según lo establece el Artículo 23, inciso a) de la

Ley N~ 8289. ACUERDO FIRME. Aprobado por unanimidad.

CAPíTULOIII:AUDIENCIAS

ARTÍCULO 1: Al ser las 10:26 a.m. los señores Directores dan la bienvenida al señor Hubert
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Blanco Lizano, Contralor de Servicios, quien presenta dos instrumentos, uno para aplicar a

los usuarios de los servicios del IAFA, y el otro para los aliados estratégicos de la Institución.

Los señores Directores analizan cada una de las preguntas propuestas, aclarando y realizando

sugerencias de cambios. También analizan cuál es el mejor momento para aplicar estos

instrumentos, considerando que se puede aprovechar la actividad que realiza anualmente la

Comisión de Reducción de Daños.

Tanto la señora María del Rocío Monge, como la señora Tannia Solano, felicitan al funcionario

por el trabajo realizado, pues consideran que las preguntas están muy bien planteadas, que

esunbueninstrumento.

Con el agradecimiento de los señores Directores, el señor Hubert Blanco se retira de la sesión

alserlasll:14a.rn.

ARTÍCULO 2: Al ser las 11:15 am. los señores Directores dan la bienvenida a la señora Ana

Margarita Pizarro Jiménez, Auditora Interna, quien ampliará la información del oficio Al-102-

09-22, referente al fundamento normativo de Procesos, Subprocesos y Unidades del IAFA. —

La funcionaria explica que la Auditoría está haciendo una reestructuración de su universo

auditable, con nuevos procedimientos, que generará un aumento de la fiscalización de un

20% a un 40%. Esta reorganización se está realizando con base en los Reglamentos y los

Procedimientos, pues es lo que la Auditoría revisa. Lo primero que se hace en el universo

auditable es analizar la estructura organizacional de la Institución, dando como resultado que

el IAFA solo tiene su estructura hasta las Coordinaciones de Área. Al no existir nada más

hacia abajo en la estructura, la Auditoría no tiene base documental que le señale cómo

distribuir. Menciona que se le comentó que en 1998, cuando se hizo la reestructuración,

esta se presentó con la plantilla que está describiendo y se presentó un anexo que traía el

resto de la estructura, para que se conociera, pero que no era tan importante porque esa

parte de la estructura podría cambiar. Al no haber un documento que respalde la existencia
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de esa estructura que no refleja el organigrama, le pide a la Junta Directiva que solicite a la

Unidad de Desarrollo Institucional que realice un pequeño documento que sea la estructura

organizativa actual y que esta sea aprobada por el Órgano Colegiado, para que le dé sustento

legal.

La señora Jeilyn Valverde comenta que se conformó una comisión para colaborar en la

construcción de un documento de respuesta a un informe, que será remitido a la Auditoría

Interna. A raíz de eso se hizo una consulta a MIDEPLAN sobre la posibilidad de proceder a

hacer cambios a lo interno, sin contar previamente con el aval de esa entidad. La respuesta

que fue que no se pueden hacer cambios sin contar con la aprobación de MIDEPLAN.

La señora Ana Margarita Pizarro aclara que ella no está solicitando que se hagan cambios,

simplemente lo que requiere es que se actualice el Reglamento de acuerdo a los cambios

que ya se hicieron, que se documente lo que se tiene actualmente. Es una advertencia que

tenemos en el Reglamento una labor que en la práctica se cambió de Unidad, por lo que

tenemosundesfasereglamentario.

La Auditora Interna solicita unos minutos más para referirse a otros temas. El primero es

para aclarar que en el oficio Al-096-09-2022, no estaba pidiendo 10 minutos más por

Reglamento, sino que estaba pidiendo 10 minutos más, porque la mayoría de funcionarios

entra y marca y luego va a su centro de trabajo. Para establecer su control, debía llegar hasta

su centro de trabajo, encender la computadora e iniciar el proceso de reporte de llegada. En

segundo lugar, brinda un pequeño avance de la investigación en la Unidad de Desarrollo

Institucional, señalando que el 70% de las jefaturas hasta el nivel de Procesos, han dicho que

el proceso es eficiente, solo un 30% (2 jefaturas) han dicho que no. Lo que sí se ha enfatizado

mucho son los problemas que tienen con el DELPHOS y lo cerrado del establecimiento de

metas, porque Desarrollo Institucional no permite metas que no sean establecidas en

porcentajes. En tercer lugar, se refiere al oficio JD-235-10-2022, referente a los insumos para

el Proceso de Comunicación, sobre lo cual aclara que más bien está a la espera que de dicho

Proceso le conteste un oficio en el que pidió algunos requerimientos, así como un correo
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electrónico en el que le manifestó que no entendía algunos aspectos de la campaña que le

propone. Finalmente, solicita se le autorice acogerse a la modalidad de teletrabajo durante

dos semanas para no tener que incapacitarse, y así no atrasarse con su trabajo. Manifiesta

que lo que se le dificulta es caminar, por un tratamiento que se le hizo en el talán.

Con el agradecimiento de los señores Directores, la señora Ana Margarita Pizarro se retira de

lasesiónalserlasll:33a.m.

Los señores Directores analizan la petición de la Auditora Interna y consideran que, dado que

la recomendacion del medico es el reposo, lo mejor es que se acoja a una incapacidad

médica, en aras de que mejore su salud. Por lo tanto, toman el acuerdo correspondiente. --

ACUERDO 4: Denegar la solicitud verbal presentada por la señora Ana Margarita Pizarro

Jiménez, Auditora Interna, en la presente sesión, para acogerse a la modalidad de teletrabajo

durante quince días, por motivos de salud. Lo anterior, por cuanto se considera que, siendo

la recomendación médica el reposo, conviene que se acoja a la incapacidad sugerida por el

galeno. ACUERDO FIRME. Aprobado por unanimidad.

CAPÍTULO IV: ASUNTOS DE DIRECCIÓN GENERAL

ARTÍCULO 1: El señor Oswaldo Aguirre Retana, Director General, presenta el oficio AA-047-

10-2022, de fecha 1] de octubre del 2022, suscrito por el señor Leonidas Ramírez Villalobos,

Coordinador del Área de Apoyo, con el cual remite lo recomendado por la Comisión de

Recomendación de Adjudicaciones respecto al procedimiento Contratación Directa 2022CD-

000077-0010400001 “Adquisición de Suscripción al Sistema DELPHOS y Hospedaje en la

Nube”, con un costo anual de $43.392.00. Explica que cuando se inicie la reorganización, se

tiene que hacer la revisión y hacer un cambio de metas, que se ajusten a la forma de

cumplimiento.

La señora Tannia Solano manifiesta que se está pagando mucho dinero en un programa que

noaportavaloragregado.
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El señoriorge Enrique Araya comenta los servicios son bastante caros, que lo ideal sería tener

programadores que hagan ese trabajo en la Institución. Pregunta en cuál partida se está

incluyendoestegasto.

El Director General recomienda convocar al Coordinador del Área de Apoyo para que

expliqueyaclaredudas.

Al ser las 12:01 p.m. ingresa el señor Leonidas Ramírez Villalobos, Coordinador del Área de

Apoyo, a quien le dan la bienvenida. Explica que la contratación se incluye en aquella en la

que se tiene mayor participación de gastos, porque algunas contrataciones se podrían dividir

en varias partidas, pero eso retrasaría mucho el proceso.

El señor Jorge Enrique Araya considera que es mejor deja esta contratación para la próxima

sesión, para que se aclare con cuál partida se tinancia, que se revise que en la partida haya

recursos.

El señor Leonidas Ramírez comenta que esta contratación no se va a pagar este año, sino el

próximo, por lo que se podría hacer una modificación para el traslado de partida, o darle

contenido a la partida uno para cubrir ese pago.

El señor Araya sugiere dejar este documento para la próxima sesión, con el fin de que

presenten un análisis de los códigos presupuestarios, de cuáles son las partidas

presupuestarias en las cuales se aplicarán los rebajos.

Los señores Directores disponen dejar pendiente el asunto para analizarlo la próxima sesión,

con lo cual el señor Leonidas Ramírez se retira de la sesión al ser las 12:16 p.m.

ARTÍCULO 2: El señor Oswaldo Aguirre se refiere al tema de cannabis y manifiesta su

preocupación, pues no sabe si hay algún pronunciamiento sobre el tema por parte del

Ministerio de Salud. Explica que tenemos que estar claros, que el IAFA lo que trabaja es para
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poder informar a la sobre lo que viene ylo que significa el consumo de este tipo de sustancia

psicoactiva, independiente de cualquier tipo de proyecto de ley. Informa que en el IAFA

existe una Comisión, conformada desde hace dos años, con personal de todas las disciplinas,

para que emitan un pronunciamiento cuando se discuta algún tema referente al cannabis. El

Informe también contiene un Cronograma de cápsulas que se ha venido trabajando en las

redes sociales sobre cannabis y el efecto de su consumo, entre otros temas. Se ha publicado

cápsulas en las redes sociales desde setiembre. Sobre el proyecto de ley aún no se nos ha

consultado, pero lo que más preocupa es que se utilice el término “cannabis recreativo”,

cuando debería ser “cannabis no medicinal”.

ARTÍCULO 3: El Director General presenta una solicitud remitida por la organización Pacific

Medical Training, quienes realizan investigaciones en temas de drogas; solicitan la

publicación de un enlace en la página del IAFA que permita acceder a un artículo suyo.

Considera que, con las situaciones de hackeo que se han dado, no conviene exponernos

compartiendo ese enlace, por lo que se les va a responder que lamentablemente no se puede

accederasupetición.

ARTÍCULO 4: El Director General presenta el Manual de Procedimientos de la Contraloría de

Servicios, el cual ya fue aprobado desde la Dirección General; está muy bien estructurado. También

fue revisado y validado por la Unidad de Desarrollo Institucional.

ARTÍCULO 5: El Director General presenta propuesta de la Comisión de Bienestar Social, la

cual tiene como fin ayudar a funcionarios del IAFA que tienen necesidades, sobre lo cual la

Junta Directiva había solicitado que se plantearan los objetivos (general y específicos) para

valorarlos. Señala que lo remitirá por correo electrónico para su revisión.

CAPÍTULO y: ASUNTOS DE DIRECTORES

ARTÍCULO 1: Los señores Directores se refieren al tema del Cuestionario para Diseño de

CargosdelaAuditoralnterna.
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La señora Tannia Solano se compromete a remitirlo a los demás Directores esta semana.

ARTÍCULO 2: La señora María del Rocío Monge informa sobre la reunión sostenida el día de

ayer con la O.R. Pacífico Central y con la O.R. Chorotega. Manifiesta que quedó sumamente

preocupara porque, dentro de lo que manifestaron las funcionarias, se dijo que no cuentan

con medicamentos para que los pacientes se mantengan en abstinencia. También le

preocupó que dijeron que al edificio nuevo de Puntarenas no se le da mantenimiento.

El señor Oswaldo Aguirre explica que la falta de mantenimiento se debe a la falta de

presupuesto, que los compañeros de mantenimiento siempre van a las O.R. a dar

mantenimiento, pero como no tenemos presupuesto para viáticos, no han podido ir a las

provincias. Sin embargo, como los compañeros de prevención no pueden realizar las

actividades en las escuelas porque no se ha firmado el Convenio IAFA-MEP, se hizo una

modificación para asignar presupuesto para viáticos al personal de mantenimiento y ellos

tratan de hacer todos los arreglos posibles, porque todas las Regiones tienen necesidades de

arreglos.

La señora Rocío Monge menciona otra situación que le preocupó fue que las mismas

funcionarias son las que se encargan de conducir los vehículos del IAFA, de llevarlos a la

revisión de RITEVE, de cambiarle llantas, y le comentaron la situación de una psicóloga que

tuvo un accidente de tránsito y que se sintió muy poco acompañada o respaldada por la

Institución.

La señora Jeilyn Valverde explica que lo quería la funcionaria en esa situación, era que los

abogados de la Unidad de Servicios Jurídicos la representaran en el juicio, pero eso no era

posible porque tienen prohibición. Por otra parte, cuando un funcionario asume la

responsabilidad de conducir un vehículo, se atiene a que se le establezca responsabilidad no

solo civil, sino pecuniaria y hasta penal, por un accidente que pudiera tener. Por supuesto,

si es una situación fortuita, se le exime de responsabilidad.
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La señora Tannia Solano se pregunta que se podría hacer en ese caso, si los funcionarios

tendrían que andar en bus con todos los materiales, o si pueden pedir un taxi que los lleve a

¡as escuelas, o simplemente no hacer el trabajo. ¿Qué es lo que quiere la Institución que

hagan?

El señor Jorge Enrique Araya manifiesta que existen figuras para solucionar este tipo de

problemas, tal es el caso de hacer una contratación por demanda de los servicios de taxi y

que los funcionarios los puedan llamar cuando los requieran.

La señora Jeilyn Valverde comenta que también se podría aprobar un eventual reglamento

de kilometraje, de manera que se les pague a los funcionarios por el uso de su vehículo

personal, y para esto solo se requiere que el vehículo esté asegurado y que esté en la ruta en

que realiza sus labores. Ambas figuras son viables, solo se debe contar con el presupuesto

paraello.

El Director General explica que las O.R. pidieron vehículos para ser conducidos por los

funcionarios, porque no podían esperar hasta que les pudieran enviar un chofer. Pero se

deben analizarlasmejoresopciones.

La señora Rocío Monge señala un último punto que le preocupó y es que los funcionarios de

Guanacaste manifestaron que todos tienen diferentes categorías de puestos, con diferente

salario, pero todos realizan las mismas funciones. En el caso de Puntarenas, todas las

funcionarias tienen la misma categoría.

El señor Oswaldo Aguirre relata lo acontecido en 2016, cuando se tomó el dinero de las

recalificaciones para iniciar un proceso de Reorganización y cuando esta estuvo lista, se dijo

que no se podía recalificar ningún puesto. Comenta que hay una necesidad de todos los

profesionales de la Institución, porque la mayoría son iB, pudiendo haber pasado a

profesional 2B, dada la experiencia adquirida. Sin embargo, el señor Juan Calderón les ha

informado a los funcionarios que esa es una labor prioritaria de realizar y que se espera
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hacerlaenalgúnmomento. —

La señora Jeilyn Valverde comenta que reiteradamente, el Subproceso de Gestión Humana

les ha hecho un llamado a las jefaturas de hacer diferencia en las funciones según los puestos,

porque nos podría generar responsabilidades y nos podrían cobrar eventualmente

diferencias salariales. Si la situación se sigue dando, es porque las jefaturas omiten las

instruccionesqueseleshandado.

La señora Tannia Solano considera que se les debe hacer un recordatorio a las jefaturas y

asegurarse que el receptor es consciente de las consecuencias.

El Director General manifiesta que muchas veces es por compromiso de los funcionarios, que

asumen la responsabilidad de hacer ciertas funciones, a pesar que por la clasificación de su

puesto no les corresponde. Pero reitera que a todas las jefaturas se les ha insistido en el

tema y señala que no es que la administración no quiera hacer las recalificaciones, pues en

eso todos estamos muy claros, sino que por ley está establecido que no se pueden hacer,

aparte de que no tenemos presupuesto para eso.

Los señores Directores preguntan qué se puede hacer en cuanto a la carencia de

medicamentos, ¿qué tanto cubre el convenio que tenemos con la Caja Costarricense de

SeguroSocial?

El señor Javier Rojas propone hacer una iniciativa a nivel superior, remitir una nota como

Junta Directiva para que se revisen los alcances del Convenio IAFA-CCSS.

El Director General señala que el paso a seguir sería reunirse con el Gerente Médico de la

CCSSparaplantearlelasituación.

La Asesora Legal manifiesta que no ha sido negligencia Institucional, porque se gesté el

Convenio, el problema es que cuando se intenta negociar con la Caja, manifiestan una
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negativa absoluta a brindar medicamentos a las personas no aseguradas, pues así se

establecióenelConvenio.

Por lo comentado, los señores Directores disponen solicitar la reunión con el Gerente Médico

de la Caja, por lo que toman el acuerdo correspondiente.

ACUERDO 5: Con base en la conversación sostenida en la presente sesión, respecto a la

necesidad de medicamentos y exámenes clínicos para los usuarios del IAFA no asegurados,

se dispone solicitar una reunión con el Gerente Médico de la Caja Costarricense de Seguro

(~) Social, señor Randall Alvarez Juarez, con el fin de plantearle la situacion y buscar una

solución. ACUERDO FIRME. Aprobado por unanimidad.

CAPÍTULO VI: CORRESPONDENCIA

ARTÍCULO 1: Se conoce Resolución DG-RES-0096-1O-2022, de la Dirección General, con la

cual se declara sin lugar el recurso de revocatoria y la nulidad concomitante interpuesto por

la funcionaria Rose Mary Acuña Quesada, en contra de los términos y alcances de la

resolución DG-RES-OO33-09-2022 de esa Dirección General, se confirma la resolución

recurrida en todos sus extremos y se remite al superior jerárquico (Junta Directiva), a efectos

de que conozca y se pronuncie en torno al recurso de Apelación interpuesto y nulidad

concomitante de manera subsidiaria.

La señora Jeilyn Valverde explica lo ocurrido, pues la funcionaria se ausentó a su trabajo y no

lo comunicó a su jefatura, por lo cual esta lo informó a Gestión Humana, posterior a esto,

cuando la funcionaria de entera que la ausencia ya fue reportada, trata de justificarse con su

jefatura, pero el trámite ya estaba hecho, pues como funcionaria tenía 24 horas para

justificar y no lo hizo. Por lo tanto, se lleva a cabo el procedimiento, se le da el derecho de

defensa, el cual es rechazado por haber presentado la justificación de forma extemporánea.

Por lo tanto, le aplican el Reglamente, a saber, una sanción entre 1 y 4 días de suspensión, y

como parte del debido proceso, se le da la posibilidad de interponer los recursos ordinarios,

que son revocatorios, el cual fue resuelto por el Director General, y apelación en subsidio.
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En resumen, es la apelación a la sanción que se le impuso.

Los señores Directores rechazan el recurso de revocatoria y la nulidad concomitante, por lo

que toman el acuerdo correspondiente.

ACUERDO 6: Rechazar el recurso de revocatoria y la nulidad concomitante interpuesto por

la funcionaria Rose Mary Acuña Quesada, cédula de identidad 109290106, contra la

Resolución DG-RES-0088-09-2022, de las nueve horas del veintisiete de setiembre del dos

mil veintidós, de La Dirección General del IAFA, de manera subsidiaria. Se da por agotada la

vía administrativa. Se instruye a la Unidad de Servicios Jurídicos para que proceda con la

redacción de la respectiva Resolución Administrativa. ACUERDO FIRME. Aprobado por

unanimidad.

ARTÍCULO 2: Se conoce copia del oficio DG-0727-10-2022, de fecha 14 de octubre de 2022,

suscrito por el señor Oswaldo Aguirre Retana, Director General, dirigido a la señora Natalia

Chaves, Jefe de la Unidad de Comunicación del Ministerio de Salud, en el cual le informa

sobre la posición del IAFA en relación con el Informe de la auditoría de carácter especial sobre

la gestión de servicios de salud prioritarios con visión de futuro.

El señor Oswaldo Aguirre explica que esta es la respuesta a un informe de la Contraloría

General, en el que el Ministerio de Salud no participó, pero pidieron aclaraciones.

ARTÍCULO 3: Se conoce copia de oficio AA-GH-546-10-2022, de fecha 18 de octubre de 2022,

remitido por la señora Alexandra Solís Solís, Encargada del Subproceso de Gestión Humana,

en el cual brinda respuesta al oficio DG-0690-09-2022, de fecha 26 de setiembre del 2022,

referente al II Informe Ejecutivo de Seguimiento sobre el cumplimiento de recomendaciones

giradas por la Auditoría Interna en la fiscalización del TAFA, específicamente a las

recomendaciones 3.2.7, 3.2.8, 3.2.9, 3.2.10, 3.2.11 y 3.2.12, que corresponden a Gestión

Humana.
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ARTÍCULO 4: Se conoce copia del oficio Al-113-10-22, de fecha 14 de octubre de 2022,

remitido por la señora Ana Margarita Pizarro Jiménez, Auditora Interna, a la señora

Alexandra Solís Solís, Encargada del Subproceso de Gestión Humana, en el cual le informa los

temas considerados de importancia por la Auditoría Interna para ser incluidos al proceso de

capacitaciónpara2o23.

ARTÍCULO 5: Se conoce oficio Al-117-10-22, de fecha 18 de octubre de 2022, remitido por

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

oficio JD-235-10-2022, de fecha 17 de octubre del año en curso, y remite la cronología de

acciones que esa Unidad ha realizado en respuesta al acuerdo N°4 de la Sesión 16-2022, y

que demuestra que de su parte ha respondido a lo solicitado sobre el citado acuerdo.

ACTA ORDINARIA 28-2022: Acta número veintiocho 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 veintisiete de octubre de dos mil veintidós, de

forma presencial, presidida por el señor Juan Antonio Calderón Rodríguez, presidente, con la

asistencia de los siguientes miembros: señor José Eduardo Carvajal Obando, secretario;

señora Tannia Solano Ortiz, tesorera; señor Jorge Enrique Araya Madrigal, vocal uno; señor

Javier Alexander Rojas Elizondo, vocal tres; señora María del Rocío Monge Quirós, vocal

cuatro. Señora Idaly Robles Garbanzo, secretaria de actas.

o

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

SR. JORGE ENRIQUI
VOCAL 1 y PRESIDENTE a.i.

Ausente con justificación: señora Carolina Gallo Chaves, vocal dos
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Invitados permanentes: señor Oswaldo Aguirre Retana, Director General; señora Jeilyn

Valverde Monge, Coordinadora de Servicios Jurídicos.

Invitado: señor Alexei Carrillo Villegas, médico, Viceministro de Salud; señor Daniel Sáenz

Hernández, Encargado del Subproceso de Servicios Informáticos del IAFA.

CAPÍTULO 1: REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL. ORDEN DEL DÍA

ARTÍCULO 1: Revisión y aprobación del Orden del Día de la sesión 28-2022.

ACUERDO 1: Se lee y aprueba el Orden del Día 28-2022 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 27-2022.

Los señores Juan Calderón y José Eduardo Carvajal se abstienen de emitir su voto, en razón

de que no estuvieron presentes en esa sesión. Por lo tanto, se aprueba por mayoría.

ACUERDO 2: Se lee y aprueba sin correcciones el Acta 27-2022, deI 20 de octubre de 2022.

ACUERDO FIRME. Aprobado por mayoría.

CAPÍTULOIII:AUDIENCIAS

ARTÍCULO 1: Al ser las 8:35 a.m. los señores Directores dan la bienvenida al señor

Viceministro de Salud, doctor Alexei Carrillo Villegas, quien agradece la invitación y se

presenta como Especialista en Cuidados Paliativos, Especialista en Salud Digital, Especialista

en Gerencia de Salud, además de que cuenta con una certificación en Formación Digital del

INCAE y en Telemedicina por la Universidad Minas Gerais de Brasil.

El Presidente, señor Juan Calderón, le indica que la Institución ha iniciado un proceso

importante respecto al tema de digitalización de los expedientes de pacientes y con el deseo

de poder tener un convenio oficializado para el uso del EDUS, proceso que se ha visto

postergado por causa del hackeo a la C.C.S.S. Le informa que en este momento tenemos un


