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INSTITUTO COSTARRICENSE SOBRE DROGAS (ICD) 

CONSEJO DIRECTIVO 

Agenda de la Sesión Ordinaria Núm. 07-2019 

 
 

FECHA: Miércoles 26 de junio del 2019. 

 

HORA: 9:00 a.m. 

 

LUGAR: Sala de Reuniones DIS, Casa Presidencial. 

 
 

Orden del Día 

ARTÍCULO I: AGENDA. Lectura y aprobación de la agenda. 

ARTÍCULO II: APROBACIÓN DE ACTA. Aprobación de las actas de la sesión 

Ordinaria 02-2019. 

 

ARTÍCULO III: ASUNTOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL. 

 

1. UPP-064-2019: Remisión de 3 convenios para aprobación: 

a. Convenio marco de financiamiento entre el ICD y la Fundación para el 

desarrollo de la cordillera Volcánica central (FUNDECOR) 

b. Convenio marco de financiamiento entre el ICD y la Asociación nacional 

protectora de animales (ANPA) 

c. Convenio marco de financiamiento entre el ICD y la Fundación Acción Joven 

(FAJ). 

2. DG-133-2019: Remisión de 8 trámites por parte de la Dirección General Adjunta del 

ICD: 

a. Convenio de cooperación interinstitucional entre el ICD y el Colegio Federado 

de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica. 

b. UAFI-088-2019 Informe de contrataciones 

c. UAFI-089-2019 referente a las reinversiones e inversiones que se realizaron 

durante el primer trimestre 2019. 

d. UAFI -090-2019 Informe de gastos confidenciales al primer trimestre de 2019. 

e. UAFI-094-2019 Informe de ejecución presupuestaria al primer trimestre. 

f. Resolución Num. 01-2019, emitida por la Unidad de Inteligencia Financiera, 
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referente a las recomendaciones sobre la naturaleza de inteligencia, seguridad y 

confidencialidad de los informes que emite la Unidad de Inteligencia Financiera 

del ICD. 

3. DG-153-2019 Que versa sobre varios oficios: 

a. UAFI-100-2019 sobre estados financieros al primer trimestre 2019. 

b. INF-RH-006-2019 sobre el pago de prohibición a varios funcionarios del ICD. 

c. O-UIF-599-2019 sobre el cumplimiento de las obligaciones anti lavado y contra 

el financiamiento al terrorismo 

d. Informe sobre el caso de fundación Génesis 

4. UAFI-112-2019: Sobre inversiones de recurso de dineros decomisados procedente de 

la Ley No. 8204. 

5. DG-195-2019: Oficio O-UIF-663-2019 sobre memorándum de entendimiento para el 

intercambio de inteligencia e información financiera relacionada a la legitimación de 

capitales, financiamiento al terrorismo y delitos relacionados entre las Unidades de 

Inteligencia Financiera de Costa Rica y Jamaica. 

6. DG-196-2019 Que versa sobre varios oficios: 

a. Dictamen C-126-2019 sobre el pago de incentivo de peligrosidad. 

b. URAI-296-2019 sobre el criterio técnico legal 01-19 relacionado a la solicitud 

de donación al Sistema Nacional de Radio y Televisión (SINART). 

c. UAFI-117-2019 sobre la revisión de nuevos procedimientos establecidos por el 

Instituto Nacional de Seguros para gestionar reparaciones de vehículos. 

d. AA-AB-065-5-2019 sobre dejar sin efecto la solicitud de 2 furgones donados 

mediante acta de entrega 008-2017. Relacionado con el oficio DG-207-2019 

sobre los posibles motivos para que no se diera la entrega. 

7. DG-202-2019: Sobre oficio AL-009-2019 sobre el borrador del Convenio marco entre 

el ICD y el Ministerio de Hacienda. 

8. DG-217-2019: Sobre la modificación y prórroga del Procedimiento Sustitutivo de 

Contratación para la Administración y Disposición de Bienes Decomisados y 

Comisados del ICD. 

 

ARTÍCULO IV: ASUNTOS DE LOS Y LAS SEÑORAS MIEMBROS DEL CONSEJO 

DIRECTIVO. 

 


