1

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO CERO SIETE- DOS MIL

2

DIECISIETE, DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL INSTITUTO COSTARRICENSE

3

SOBRE DROGAS. Celebrada el día miércoles veintiocho de junio del dos mil

4

diecisiete. En primera convocatoria a las nueve horas con veinte minutos, en la sala

5

de sesiones de la Dirección de Inteligencia y Seguridad, Casa Presidencial, Zapote,

6

con el siguiente quórum: El señor Michael Soto, Subdirector a.i del Organismo de

7

Investigación Judicial, el señor Víctor Barrantes, Viceministro de Paz, el señor Luis

8

Sandí, Director General del Instituto de Alcoholismo y Farmacodependencia, la

9

señora Ana Gabriel Zúñiga Aponte, Viceministra de la Presidencia. Invitados

10

especiales: el señor Guillermo Araya Camacho, Director General del Instituto

11

Costarricense sobre Drogas, el señor Olger Bogantes Calvo, Director Adjunto del

12

Instituto Costarricense sobre Drogas, el señor Jorge Sibaja asistente técnico.

13

Preside el señora Ana Gabriel Zúñiga Aponte. Secretaria de Actas: la señorita

14

Alejandra Arburola Cabrera.------------------------------------------------------------------------

15

ACUERDO CERO CUARENTA Y CINCO- TREINTA Y CINCO- CERO SIETE -

16

DOS MIL DIECISIETE. El Consejo Directivo del Instituto Costarricense sobre

17

Drogas, ACUERDA: Aprobar la incorporación con voz pero sin voto del señor

18

Guillermo Araya Camacho, Director General del Instituto Costarricense sobre

19

Drogas y el señor Olger Bogantes Calvo, Director Adjunto del Instituto Costarricense

20

sobre Drogas a la sesión ordinaria cero seis del día miércoles treinta y uno de mayo

21

del dos mil diecisiete. Acuerdo aprobado por unanimidad de los miembros

22

presentes.------------------------------------------------------------------------------------------------

23

ARTÍCULO I. Lectura y aprobación de la agenda--------------------------------------------

1

ACUERDO CERO CUARENTA Y SEIS-CERO SIETE-DOS MIL DIECISIETE. El

2

Consejo Directivo del Instituto Costarricense sobre Drogas, ACUERDA:

3

Aprobar la agenda de la sesión ordinaria cero seis del miércoles treinta y uno de

4

mayo del dos mil diecisiete ARTÍCULO I. Lectura y aprobación de la agenda.

5

ARTÍCULO II. Asuntos de las señoras y señores Directivos. a) Presentación del

6

proyecto Parque DH en Alajuela ARTÍCULO III. Asuntos de la Dirección General a)

7

UAFI-ciento ochenta y uno-dos mil diecisiete, modificación presupuestaria cero

8

tres-dos mil diecisiete b) UAFI-ciento ochenta y cuatro-dos mil diecisiete, Inicio de

9

proceso de compra directa por excepción c) UAFI-ciento ochenta y tres-dos mil

10

diecisiete, autorización de inicio de licitación abreviada servicios profesionales de

11

investigación d)Solicitud de adquisión de vehículos a favor del Organismo de

12

Investigación Judicial e) Firma de convenio de préstamo de propiedad del Sistema

13

Nacional de Áreas Protegidas f) DG-Ciento cuarenta y siete-dos mil diecisiete,

14

Taller Regional “Tratamiento para mujeres con Trastornos por Uso de Sustancias”.

15

ARTÍCULO IV. Asuntos pendientes. a) URAI-cero sesenta y cuatro- diecisiete,

16

Solicitud de donación planteada por el Ministerio de Salud, ARTÍCULO V. Asuntos

17

varios a) Informe sobre Grupo Acción Financiera Internacional. Acuerdo aprobado

18

por unanimidad de los miembros presentes.----------------------------------------------------

19

ARTÍCULO II. Asuntos de las señoras y señores Directivos.-------------------------------

20

Al ser las nueve horas con veinticinco minutos ingresan a la sesión los señores Max

21

Valverde, Viceministro de Cultura, Jimena Jaén, Asesora de la Primera Dama,

22

Diego Zúñiga, Asesor en el Ministerio de Cultura y Juventud, Diana Porras y David

1

Quirós, del Instituto Tecnológico de Costa Rica. Los mismos ingresan para realizar

2

la Presentación del Proyecto Parque Desarrollo Humano en Alajuelita.-----------------

3

a) Presentación del proyecto Parque DH en Alajuelita-------------------------------------

4

Los expositores realizan la presentación del Proyecto del parque DH Alajuelita, el

5

cual tiene como objetivo crear un foco de desarrollo e integración social basado en

6

la atención y capacitación a la población urbana históricamente vulnerada, con altos

7

índices, de pobreza a través de la promoción de habilidades para la vida , el

8

desarrollo del proyecto se realizaría por etapas y la propuesta de inicio y lo que se

9

le solicita colaboración al Instituto, es su apoyo financiero para la construcción de

10

una de las etapas que es el parque de patinaje.-----------------------------------------------

11

Al ser las nueve horas con cincuenta y cuatro minutos se retiran de la sesión los

12

señores Max Valverde, Viceministro de Cultura, Jimena Jaén, Asesora de la Primera

13

Dama, Diego Zúñiga, Asesor en el Ministerio de Cultura y Juventud, Diana Porras y

14

David Quirós, del Instituto Tecnológico de Costa Rica.--------------------------------------

15

ACUERDO CERO CUARENTA Y SIETE-CERO SIETE- DOS MIL DIECISIETE. El

16

Consejo Directivo del Instituto Costarricense sobre Drogas, ACUERDO: Se

17

aprueba el aporte financiero del Instituto Costarricense sobre Drogas, por un monto

18

que se definirá posteriormente, este será de al menos doscientos millones de

19

colones que serán incluidos en el próximo presupuesto extraordinario y se instruye

20

a la Dirección General del Instituto Costarricense sobre Drogas para que apoye

21

según sus capacidades el proceso de del proyecto Parque DH en Alajuela. Acuerdo

22

aprobado por unanimidad de los miembros presentes.--------------------------------------

1

ARTÍCULO III. Asuntos de la Dirección General----------------------------------------------

2

a) UAFI-ciento ochenta y uno-dos mil diecisiete, modificación presupuestaria cero

3

tres-dos mil diecisiete. ---------------------------------------------------------------------------

4

El señor Olger Bogantes realiza la exposición que se refiere a la nota UAFI- UAFI-

5

ciento ochenta y uno-dos mil diecisiete, sobre la necesidad de aprobar la

6

modificación presupuestaria cero tres-dos mil diecisiete el monto de la modificación

7

es de cuarenta millones novecientos cincuenta y un mil ciento setenta y ocho

8

colones.---------------------------------------------------------------------------------------------------

9

ACUERDO CERO CUARENTA Y OCHO-CERO SIETE- DOS MIL DIECISIETE. El

10

Consejo Directivo del Instituto Costarricense sobre Drogas, ACUERDO:

11

Aprobar la modificación presupuestaria cero tres remitida mediante oficio UAFI-

12

ciento ochenta y uno- dos mil diecisiete, por la suma de cuarenta millones

13

novecientos cincuenta y un mil ciento setenta y ocho colones. Acuerdo aprobado

14

por unanimidad de los miembros presentes ---------------------------------------------------

15

b) UAFI-ciento ochenta y cuatro-dos mil diecisiete, Inicio de proceso de compra

16

directa por excepción. ----------------------------------------------------------------------------

17

El señor Olger Bogantes realiza la exposición de la nota DG-ciento ochenta y cuatro-

18

dos mil diecisiete, Inicio de proceso de compra directa por excepción para adquirir

19

dos analizadores de celulares que serán otorgados al Organismo de Investigación

20

Judicial.---------------------------------------------------------------------------------------------------

21

ACUERDO CERO CUARENTA Y NUEVE-CERO SIETE- DOS MIL DIECISIETE.

22

El Consejo Directivo del Instituto Costarricense sobre Drogas, ACUERDA: el

1

inicio de proceso compra directa por excepción compra de analizadores de celulares

2

por el monto de veinte cuatro millones remitida mediante oficio UAFI- ciento ochenta

3

y cuatro- dos mil diecisiete. Acuerdo aprobado por unanimidad de los miembros

4

presentes.----------------------------------------------------------------------------------------------

5

c) UAFI-ciento ochenta y tres-dos mil diecisiete, autorización de inicio de licitación

6

abreviada servicios profesionales de investigación. -------------------------------------

7

El señor Olger Bogantes realiza la exposición de la nota sobre la autorización de

8

inicio de licitación abreviada servicios profesionales de investigación, esto para

9

realizar el estudio de consumo de drogas en población universitaria.--------------------

10

ACUERDO CERO CINCUENTA-CERO SIETE- DOS MIL DIECISIETE. El Consejo

11

Directivo del Instituto Costarricense sobre Drogas, ACUERDA: la Autorización

12

de inicio de licitación abreviada servicios profesionales de investigación por un

13

monto aproximado de cuarenta millones remitido mediante oficio UAFI-ciento

14

ochenta y tres-dos mil diecisiete. Acuerdo aprobado por unanimidad de los

15

miembros presentes.----------------------------------------------------------------------------------

16

Solicitud de adquisión de vehículos a favor del Organismo de Investigación Judicial.-

17

Mediante oficio quinientos cincuenta y seis-DG-OIJ, el Organismo de Investigación

18

Judicial solicita a la Dirección General del Instituto Costarricense sobre Drogas, la

19

compra de vehículos para el uso de la institución.---------------------------------------------

20

ACUERDO CERO CINCUENTA Y UNO-CERO SIETE- DOS MIL DIECISIETE. El

21

Consejo Directivo del Instituto Costarricense sobre Drogas, ACUERDA:

22

Aprobar la compra la solitud de compra de vehículos que no superen la suma de

1

ciento nueve millones de colones a favor del Organismo de Investigación Judicial y

2

que fue remitido mediante oficio quinientos cincuenta y seis-DG-OIJ. Acuerdo

3

aprobado por unanimidad de los miembros presentes--------------------------------------

4

Al ser las diez horas con veintisiete minutos ingresa a la sesión ordinaria cero siete,

5

la señora María Laura Brenes, funcionaria de la Asesoría Legal, del Instituto

6

Costarricense sobre Drogas, quién presentará el siguiente punto de la sesión. ------

7

d) Firma de convenio de préstamo de propiedad del Sistema Nacional de Áreas

8

Protegidas y firma de convenio con Hogar Salvando el Alcohólico.------------------

9

La señora Brenes, indica que la asesoría legal del Sistema Nacional de Áreas

10

Protegidas emitió un criterio donde se les externa la posibilidad legal de ofrecer la

11

propiedad del DELDU en préstamo al Instituto Costarricense sobre Drogas.

12

Asimismo se expone la posibilidad de firmar un convenio de cooperación con la

13

Organización Salvando al Alcohólico, organización que tiene como objetivo el

14

tratamiento de adicciones. Al ser las diez horas con treinta y seis minutos la

15

funcionaria María Laura Brenes se retira de la sesión ordinaria cero siete.-------------

16

ACUERDO CERO CINCUENTA Y DOS-CERO SIETE- DOS MIL DIECISIETE. El

17

Consejo Directivo del Instituto Costarricense sobre Drogas, ACUERDA:

18

Aprobar la firma el convenio de préstamo de la propiedad conocida como Deldu que

19

pertenece al Sistema Nacional de Áreas Protegidas y que otorgará en préstamo al

20

Instituto Costarricense sobre Drogas. Acuerdo aprobado por unanimidad de los

21

miembros presentes.----------------------------------------------------------------------------------

1

ACUERDO CERO CINCUENTA Y DOS BIS-CERO SIETE- DOS MIL DIECISIETE.

2

El Consejo Directivo del Instituto Costarricense sobre Drogas, ACUERDA:

3

instruir a la Presidencia del Consejo Directivo para que firme el convenio de

4

cooperación institucional con la organización Salvando al Alcohólico. Acuerdo

5

aprobado por unanimidad de los miembros presentes.--------------------------------------

6

f) DG- ciento cuarenta y siete-dos mil diecisiete, Taller Regional “Tratamiento para

7

mujeres con Trastornos por Uso de Sustancias”. El señor Olger Bogantes realiza la

8

exposición sobre la invitación remitida al Instituto Costarricense sobre Drogas, para

9

participar en el Taller Regional “Tratamiento para mujeres con Trastornos por Uso

10

de Sustancias, que se realizará en la Ciudad de Guatemala del tres al cinco de julio,

11

del presente año, los costos de hospedaje, alimentación y hospedaje serán

12

asumidos por la Oficina Regional para Centroamérica y el Caribe en Panamá

13

(ROPAN) y se designó a la funcionaria Lizú San Leee Chacón de la Unidad de

14

Proyectos de Prevención para participar.--------------------------------------------------------

15

ARTÍCULO IV. Asuntos pendientes.--------------------------------------------------------------

16

a) URAI-cero sesenta y cuatro- diecisiete, Solicitud de donación planteada por el

17

Ministerio de Salud.--------------------------------------------------------------------------------

18

El señor Olger Bogantes realiza la exposición de la sobre solicitud de donación

19

planteada por el Ministerio de Salud, la cual corresponden a un vehículo pa favor

20

del Programa de la Unidad Itinerante para la Promoción y Prevención Contra el

21

Consumo de Productos de Tabaco.---------------------------------------------------------------

1

ACUERDO CERO CINCUENTA Y TRES-CERO SIETE- DOS MIL DIECISIETE. El

2

Consejo Directivo del Instituto Costarricense sobre Drogas, ACUERDA:

3

Acuerdo aprobar la solicitud de donación a favor del Ministerio de Salud de un

4

vehículo placa C uno seis uno cuatro uno seis marca Freightliner estilo Columbia

5

año dos mil cuatro, chasis uno FUJA seis CG cero cuatro LM siete tres nueve siete

6

tres, remitido mediante oficio URAI-cero sesenta y cuatro-diecisiete y valorado por

7

un monto de seis millones quinientos mil colones exactos en el criterio legal CTL-

8

cero ceo cuatro- diecisiete. Acuerdo aprobado por una unanimidad de los miembros

9

presentes.------------------------------------------------------------------------------------------------

10

ARTÍCULO V. Asuntos varios a) Informe sobre Grupo Acción Financiera., el señor

11

Guillermo Araya, Director general del Instituto Costarricense sobre Drogas, indica

12

que se realizó el careo en Valencia España, donde participaron como

13

representantes el país su persona y el señor Ministro de la Presidencia, Sergio

14

Alfaro Salas, no obstante, se señala que la decisión de inclusión de Costa Rica en

15

la lista gris fue trasladada a la próximo careo en el mes de septiembre.----------------

16

Al ser las diez horas con cuarenta y un minutos se levanta la sesión ordinaria cero

17

siete del miércoles veintiocho de junio del dos mil diecisiete.------------------------------

