ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA NÚMERO TRES-DOS MIL DOCE, DEL CONSEJO DIRECTIVO
DEL INSTITUTO COSTARRICENSE SOBRE DROGAS. Celebrada el jueves seis de septiembre de julio
del dos mil doce, en primer convocatoria a las nueve horas, en la sala de sesiones del Viceministro
de la Presidencia, Casa Presidencial, Zapote, con el siguiente quórum: el señor Mauricio Boraschi
Hernández, Viceministro de la Presidencia, el señor Celso Gamboa Sánchez, Viceministro de
Seguridad Pública (M.S.P.), el señor Jorge Rodríguez Bogle, Viceministro de Justicia, la señora
Patricia Orozco Carballo, Directora General del Instituto Sobre Alcoholismo y Fármacodependencia
(I.A.F.A.) y la señora Dyalah Calderón de la O, Viceministra de Educación Pública. Ausentes con
justificación, el señor Allan Fonseca Bolaños, Subdirector General a.i. del Organismo de
Investigación Judicial (O.I.J.), el señor Jorge Chavarría Guzmán, Fiscal General de la República,
debido a compromisos ineludibles, adquiridos con anticipación. Invitados en razón de su cargo el
señor Carlos Alvarado Valverde, Director General Adjunto del Instituto Costarricense Sobre Drogas
(ICD), la señorita Bernardita Marín Salazar, Directora General Adjunta del Instituto Costarricense
Sobre Drogas, y la señora Ivonne Calderón Monge, Asesora del Presidente del Consejo Directivo.
Preside el señor Mauricio Boraschi Hernández, Viceministro de la Presidencia, Secretaria de Actas
la señora Priscilla Charpentier Gamboa.________________________________________________
ORDEN DEL DÍA:___________________________________________________________________
ARTÍCULO I: AGENDA. Lectura y aprobación de la Agenda. ARTÍCULO II: TEMA ÚNICO: Solicitud
de autorización para iniciar el proceso de licitación abreviada denominado 2012LA-000141,
Contratación de Sala de Conferencias, por la suma aproximada de veinticinco millones de colones.
INICIO DE LA AGENDA: ARTÍCULO I: AGENDA. Lectura y aprobación de la Agenda. El Presidente
del Consejo hace lectura de la agenda propuesta para el día de hoy y en consecuencia se acuerda:
ACUERDO EXT. CERO DIEZ-CERO TRES-DOS MIL DOCE: El Consejo Directivo del Instituto

Costarricense Sobre Drogas ACUERDA: APROBAR la agenda propuesta para la sesión
extraordinaria cero tres-dos mil doce. Acuerdo aprobado por unanimidad de los miembros
presentes._______________________________________________________________________
ARTÍCULO II: TEMA ÚNICO: Solicitud de autorización para iniciar el proceso de licitación
abreviada denominado 2012LA-000146, Contratación de Sala de Conferencias, por la suma
aproximada de veinticinco millones de colones. Mauricio Boraschi Hernández: es revolcar aquí un
poquito y raspar ahí la olla y aportar, realmente es un evento en el que van a venir más o menos
ciento cincuenta personas, todos los Comisionados Antidrogas de América, más el Secretario
General de la Organización de Estados Americanos y para nosotros lo que queremos también es
poder anunciar el lanzamiento de nuestro Plan Nacional Sobre Drogas también en esta
oportunidad. Entonces ahí es donde encontramos el vínculo de interés, para nosotros creo que es
importante, Centroamérica, en los últimos veinticinco años nunca ha tenido la presidencia de esta
organización, Centroamérica está invisibilizado en este tema, realmente estas sesiones solo acude
por lo general Costa Rica y Panamá, más nadie de Centroamérica, pero a la hora de poner la mano
para pedir plata, todos aparecen. Eso era un poco contarles que esta contratación que es la
Contratación de Sala de Conferencias y algunos servicios extra, lo que tiene por objetivo es poder
desarrollar la reunión, la OEA ha dispuesto pagar los viáticos, ha dispuesto pagar los tiquetes
aéreos de ellos y está asumiendo una serie de costos, también de traslado de Comisionados y de
otras personas hacia acá, dado que el país no tiene los recursos para poderlo lograr hacer, como
normalmente ellos lo hacen. Entonces esto es básicamente, en esta reunión se lanzará el nuevo
Mecanismo de Evaluación Multilateral, que es un instrumento muy importante que surgió para
poder contrarrestar aquellas famosas calificaciones o certificaciones que hacía Estados Unidos y
que le decía a un país hoy usted amaneció en la Lista Negra o no amaneció en la Lista Negra de

países que tiene mayores índices de narcotráfico, de corrupción. Entonces eso es un poco lo que
estamos tratando de lograr con esto y apenas arrancaría el proceso de contratación, obviamente
con todos los requisitos de ley se desarrollará esto y Bernardita les va a explicar un poquito más en
qué consiste. Bernardita Marín Salazar: unido a lo que decía don Mauricio, la CICAD/OEA
inicialmente nos manda un presupuesto que era imposible de poder Costa Rica cumplir con todos
los gastos que implicaba un evento como este y así se fue negociando con ellos hasta que llegamos
a un escenario tres, donde era factible para el ICD, para Costa Rica financiarlo, por eso es que ellos
en eventos como estos, siempre el país anfitrión debe cubrir una serie de costos, por ejemplo de
toda la asistencia de la Secretaría de la CICAD/OEA, y que nosotros no estaríamos cubriendo. Qué
va a cubrir Costa Rica, bueno la contratación de la sala de conferencias, que es una sala amplia
porque estamos pensando que más o menos serían ciento cincuenta personas, esas ciento
cincuenta personas son los Comisionados y sus delegaciones. Pero el primer día por el tipo de
evento, porque viene el señor Insulza, el señor Adam Blackwell, viene Paul Simons, viene Rafael
Francini, entonces si estarías pensando que el primer día haya prensa, haya embajadores,
entonces tiene que estar adecuada para que ese primer día pueda albergar esa cantidad de gente
adicional. Posteriormente, son tres días, veintiocho, veintinueve y treinta de noviembre, los otros
días serían Comisionados y delegaciones. Ahora, es una excelente oportunidad como lo decía don
Mauricio, por la situación de imagen, porque se temas, los más recientes el tema de drogas en ese
evento, vamos a tener la oportunidad de cacarear ciertas cosas como país, de presentar no solo la
estrategia sobre drogas, sino el sistema de tratamiento y otros temas que posteriormente
conversaremos. Entonces, qué incluye esta contratación, bueno el alquiler de la sala, el alquiler de
algunas salas adicionales, por ejemplo el seño Insulza requiere una oficina temporal para atender
prensa, reuniones multibilaterales y demás, una sala de apoyo logístico, ese tipo de salones para

que esta gente esté cómoda, si necesitamos pagar las habitaciones de veintiún personas, el resto
son pagadas por cada país, debemos cubrir nada más los cafecitos mañana y tarde, de todos los
participantes y el servicio de interpretación; este servicio de interpretación requiere que los
intérpretes estén certificados por la OEA, entonces en este momento es un servicio que no
sabemos cuánto nos va a costar, sinceramente. La CICAD/OEA está haciendo en esta semana, la
otra a través del Ministerio de Relaciones Exteriores una especie de examen, los está citando, les
hace el examen y los certifica. Entonces en cuanto a esto ellos si son muy quisquillosos, muy
cuidadosos de que la interpretación sea correcta por el tipo de información que se maneja y no se
quiere que vayan a tener los portugueses, ingleses, franceses o españoles interpretaciones
diferentes de lo que ahí se está planteando. También se requiere bueno el transporte aeropuertohotel, hotel-aeropuerto de todos los participantes, entonces estamos estimando que este evento
cueste veinticinco millones, les repito, tenemos certeza de la parte de alimentación, de la parte de
hospedaje, pero no así de la interpretación, entonces estamos asumiendo que posterior a que se
de este reclutamiento que está haciendo el Ministerio de Relaciones Exteriores podamos tener
costos claros. Estamos estimando que cueste veinticinco millones de colones, evidentemente esta
es la autorización para dar inicio, lo que significa que posteriormente ustedes también van a tener
que adjudicar, y por lo que desde ya les ruego, les suplico que en el momento en que esté esto
listo nos ayuden con esa otra parte, porque si no, no hay. Estamos pensando incluso de que es una
fecha complicada a nivel de hoteles, ya en esas fechas, y que es mucha gente, desgraciadamente
hay algunos cinquitos adicionales, pero estamos pensando que no se pase de acá. Mauricio
Boraschi Hernández: de hecho lo que no salga de acá va a ser. Patricia Orozco Carballo: es que eso
estoy pensando yo, nosotros tratamos de organizar una reunión que al final no sabemos si se va a
poder hacer o no, pero costaba casi eso y más humildita, verdad, entonces yo pienso que está

poquita esa plata. Bernardita Marín Salazar: si, esto es lo que hemos podido rejuntar, esa es la
situación, porque realmente no teníamos presupuestado esto, el presupuesto institucional no
jamás da para este tipo de cosas, pero bueno es un evento que merece y que además a nivel de
protocolo con la CICAD/OEA es incluso complicado, es más de una vez don Mauricio le recuerdo
que para este evento usted tiene que firmar un memorando con la CICAD/OEA, entonces que de
una vez lo autoricen para firmar, ellos son muy estrictos y todo lo que va a poner el país, lo que
van a poner ellos tiene que quedar ahí especificado en este memorando. Los almuerzos solo se
van a cubrir de cincuenta personas porque son almuerzos de trabajo y de los participantes de
Costa Rica, estaremos pensando que sean de diez a quince personas nada más, el resto de
personas lo paga, cada país cubriría eso. Patricia Orozco Carballo: sin embargo cuando uno reserva
un hotel y una sala, ellos lo hacen en base a la alimentación, han hecho esas contrataciones ellos
siempre disponen, bueno la sala no cuesta nada, tantos almuerzos tanta. Bernardita Marín Salazar:
para la reunión anterior del MEM, hicimos eso, cada quien cubría su almuerzo, cubríamos nada
más lo de los participantes de Costa Rica, y si eso se les detalla bien en las especificaciones
técnicas para que el participante sepa qué cubre el país y que cubre cada quien, si se les pide que
hagan paquetes especiales donde incluya desayuno y almuerzo. Las salas preliminarmente
estaríamos hablando de La Condesa, preliminar porque ya se ha hecho un sondeo y en esas fechas
hay ya varios hoteles que están ocupados. Mauricio Boraschi Hernández: hay una parte también
para que ustedes lo dimensionen que es también lo que está detrás de esto, en la Cumbre de las
Américas pasada, se le encomendó por parte de los Presidentes de América a la CICAD/OEA la
elaboración del informe y presentación de los escenarios de resultados y nueves opciones en la
lucha antidrogas en el contienen, entonces, ese y la presidencia de Costa Rica y por lo tanto bajo la
administración de la Presidente Chinchilla, donde en la próxima cumbre de presidentes Costa Rica

acompañando a la CICAD como órgano técnico deberá informar a los presidentes, entonces hay
una responsabilidad importante que está vinculada digamos a la parte de ofensiva que ha hecho
Costa Rica en foros internacionales, a la par de esto está pasando mucho, por ejemplo en el SICA
hay una gran participación del Ministerio de Seguridad Pública y un liderazgo inclusive en estos
temas, no solo en el tema particular de drogas, si no esto tiene connotaciones a nivel de seguridad
de las Américas y ese es parte también de lo que está detrás de esto, es un momento digamos
histórico para tocar estos temas a nivel internacional y será en la próxima Cumbre de Presidentes,
donde la Presidente de Costa Rica va a acompañar al Secretario Insulza en la presentación de este
informe. Entonces nosotros tenemos allá un gran interés, está Kevin Casas como Asesor Político
del Secretario Insulza, y como que todo esto de alguna manera se ha confabulado para que Costa
Rica tenga un protagonismo importante en este escenario. Así que ese es otro de los por qué
estamos interesados en esto. Bernardita Marín Salazar: también ya hemos empezado a pasar el
sombrero, también para que algunas instituciones nos ayuden con cosas que no puedan estar aquí
incorporadas, por ejemplo se acostumbra por protocolo un coctel para estos señores
Comisionados y esto no está cubierto aquí ese coctel. Mauricio Boraschi Hernández: estamos ahí
ya viendo Cancillería, el ICT, estamos hablando ya con el Banco de Costa Rica, el Banco Nacional y
el INS que van a estar probablemente apoyándonos en algunas cuestiones, porque obviamente el
gasto o la inversión que se va a hacer es modesta realmente, para un evento tan grande y
nosotros tampoco, esa fue la intención, no queremos sacrificar grandes cantidades de plata
atendiendo este evento en particular. Si ustedes ven es plata yo no voy a decir que no, pero no es
realmente ni parecido a lo que les costó por ejemplo en diciembre pasado en Argentina hacerlo.
Entonces Costa Rica realmente tiene un papel fuerte, que ha costado muchos años, por lo menos a
mi que he venido participando en esto, que Costa Rica llegue a este nivel, no porque no tengamos

técnicos excelentes, y profesionales excelentes, que nos representan y Costa Rica participa en
todas las actividades de la CICAD/OEA casi a nivel gratuito, nosotros aquí la contraprestación ha
sido cinco años de participación donde prácticamente nos pagan todo, salvo en las sesiones estas
cuando van los Comisionados, pero en todos los grupos de trabajo técnico, casi contamos con el
apoyo de ellos, ellos nos pagan todo porque la propuesta que ha ellos siempre se les ha planteado,
miren nosotros venimos uno porque no podemos venir más y el que va, va a bretear, así es que y
en los grupos de trabajo realmente eso es parte de lo que inclusive alguien ha criticado, mire como
salen tanto los del ICD, salen porque nos hemos ganado los puestos de trabajo, nos pagan para
que vayamos a trabajar. Entonces, es parte digamos de una contraprestación que aquí no se ve,
pero que así opera en la realidad, estos viajes y estos foros internacionales no nos cuestan más,
que obviamente el salario y el permiso de la persona que va a participar. Entonces, un poco la
historia de esta reunión. Lo otro que para efectos de ir avanzando en esto, me autoricen para
poder firmar el memorando de entendimiento con la CICAD que es lo que formaliza un poco y les
permite a ellos también hacer las erogaciones presupuestarias que requieran para poder ir
avanzando con esto. Aunado a esto, dos recordatorios nada más, el veinte nosotros estamos
fijando una sesión, esa sesión es importante porque ahí vamos a ver presupuesto, y ustedes saben
que estamos y después para esta actividad en caso de poder avanzar con la contratación, que
ustedes vayan por favor reservando en agenda por lo menos ese primer día porque esperaríamos
que todos puedan acompañarnos, va a ir la Presidente de la República, va a ir el Canciller, van los
Ministros, nuestros jefes, y va a ser un evento decimos importante para el país, dicho esto les
solicitaría a todos los miembros presentes, se sirvan votar en este caso quien está de acuerdo que
se sirva levantar la mano. En consecuencia se acuerda: ACUERDO EXT. CERO ONCE-CERO TRESDOS MIL DOCE: El Consejo Directivo del Instituto Costarricense Sobre Drogas, de conformidad

con el oficio DG-cuatrocientos setenta y cuatro-doce, de fecha cinco de septiembre del dos mil
doce, suscrito por la señorita Bernardita Marín Salazar, Directora General Adjunta, ACUERDA:
aprobar el inicio del proceso de licitación abreviada denominado 2012LA-000146, Contratación
de Sala de Conferencias, por un monto aproximado de veinticinco millones de colones.
Asimismo, se autoriza al Presidente del Consejo Directivo a suscribir un memorando de
entendimiento con la CICAD/OEA. Acuerdo aprobado y declarado en firme por unanimidad de
los miembros presentes.____________________________________________________________
Al ser las nueve horas con veinte minutos del jueves seis de septiembre del dos mil doce, se da por
terminada la sesión.- Mauricio Boraschi Hernández.- Viceministro de la Presidencia, Presidente del
Consejo Directivo.-Jorge Rodríguez Bogle.-Viceministro de Justicia, Secretario del Consejo
Directivo.-

