Consejo Directivo

Agenda sesión ordinaria 01-2018- Miércoles 31 enero 2018
-ACUERDO: Presencia con voz pero sin votoI.

Lectura y aprobación de la agenda. Requiere aprobación

-ACUERDO: Aprobar la agenda de la sesió ordinaria 01-2018 del miércoles 31 de
enero 2018.
II.

Asuntos de las señoras y señores Directivos.

III.

Asuntos de la Dirección General

a) URAI-173-17, Solicitud de donación planteada por el Ministerio de Seguridad
ACUERDO: Aprobar la solicitud de donación planteada por por el Ministerio de
Seguridad remitida mediante oficio URAI-173-17 correspondiente a dos vehículos
CL-120273 marca DAIHATSU, año1993 y CL121229 marca Toyota año 1993.
b) DG.339-2017 Solicitud de compra de equipo para Policía sin Fronteras
ACUERDO: Aprobar la solicitud de compra de equipo informático para la Policía
sin Fronteras remitido mediante oficio DG-339-2018 y el cual asciende a la suma
de 99 231 850.
c) DG-338-2017 Recurso de apelación presentado por funcionario MAG
ACUERDO:Ver recomendación de DG.
d) URAI-142-2017 Solicitud de donación asociación Caleb
ACUERDO: Aprobar la solicitud de donación de la asociación CALEB remitido
mediante oficio URAI-142-2017 correspondiente a un vehículo marca Honda año
2003.
e) DG-342-2017 Resolución DG-065-2017
ACUERDO:
Aprobar la resolución DG-065-2017 la cal corresponde a la
devolución de dinero y bienes para los señores Ana Cecilia Agüero y Giovanni
Massonicic.
f) DG-014-2018 Convenio Marco entre Fundación Mujer e ICD
ACUERDO: Aprobar el convenio marco entre la fundación mujer y el instituto
costarricense sobre drogas, remitido mediante oficio DG-014-2018
g) DG-013-2018 Convenio Marco entre Asociación Hogares Crea Internacional y
el ICD. ACUERDO: Aprobar el convenio marco entre la Asociación Hogares
Crea y el instituto costarricense sobre drogas, remitido mediante oficio DG-013
-2018
h) DG-016-2017 Sistema PENSTAT de la PCD.
ACUERDO: Ver recomendación de DG.
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i) Modificación Presupuestaria. A cargo de Olger, no remitieron oficio.
j) Ausencia de giros completos de transferencia de gobierno por parte del
Ministerio de Hacienda. A cargo de Olger, no remitieron oficio.
k) Acciones desarrolladas sobre el tema de prohibición. A cargo de Olger, no
remitieron oficio.
l) Plan de trabajo 2018 de la Auditoría del ICD, A cargo de auditoria ICD
m) AI-025-2017 Sobre casos de prohibición

IV.

Asuntos Pendientes. No hay.

V.

Asuntos varios

VI.

ACUERDO: Ratificación de todos los acuerdos tomados en la sesión ordinaria
cero uno del miércoles 31 de enero del 2018.

