
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO CERO OCHO- DOS MIL 1 

DIECISIETE, DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL INSTITUTO COSTARRICENSE 2 

SOBRE DROGAS. Celebrada el día miércoles nueve de agosto dos mil diecisiete. 3 

En primera convocatoria a las nueve horas con treinta minutos, en la sala de 4 

sesiones de la Dirección de Inteligencia y Seguridad, Casa Presidencial, Zapote, 5 

con el siguiente quórum: El señor Víctor Barrantes, Viceministro de Paz, el señor 6 

Luis Sandí, Director General del Instituto de Alcoholismo y Farmacodependencia, la 7 

señora Bernardita Marín, Viceministra administrativa del Ministerio de Seguridad, la 8 

señora Ana Gabriel Zúñiga Aponte, Viceministra de la Presidencia. Invitados 9 

especiales: el señor Guillermo Araya Camacho, Director General del Instituto 10 

Costarricense sobre Drogas, el señor Olger Bogantes Calvo, Director Adjunto del 11 

Instituto Costarricense sobre Drogas, el señor Jorge Sibaja asistente técnico. 12 

Preside el señora Ana Gabriel Zúñiga Aponte. Secretaria de Actas: la señorita 13 

Alejandra Arburola Cabrera.------------------------------------------------------------------------ 14 

ACUERDO CERO CINCUENTA Y CUATRO- CERO OCHO - DOS MIL 15 

DIECISIETE. El Consejo Directivo del Instituto Costarricense sobre Drogas, 16 

ACUERDA: Aprobar la incorporación con voz pero sin voto del señor Guillermo 17 

Araya Camacho, Director General del Instituto Costarricense sobre Drogas y el 18 

señor Olger Bogantes Calvo, Director Adjunto del Instituto Costarricense sobre 19 

Drogas a la sesión ordinaria cero seis del día miércoles treinta y uno de mayo del 20 

dos mil diecisiete. Acuerdo aprobado por unanimidad de los miembros presentes.-- 21 

ARTÍCULO I. Lectura y aprobación de la agenda-------------------------------------------- 22 



ACUERDO CERO CINCUENTA Y CINCO-CERO OCHO-DOS MIL DIECISIETE. El 1 

Consejo Directivo del Instituto Costarricense sobre Drogas, ACUERDA: 2 

Aprobar la agenda de la sesión ordinaria cero ocho del miércoles nueve de agosto 3 

del dos mil diecisiete, ARTÍCULO I. Lectura y aprobación de la agenda, ARTÍCULO 4 

II. Asuntos de los señores y señoras directivos a) Sobre la recomendación 5 

veintinueve realizada por el Grupo de Acción Financiera Internacional. ARTÍCULO 6 

III. Asuntos de la Dirección General a) DG-ciento ochenta y tres- dos mil diecisiete, 7 

Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre el ICD y Fundamentes. b) 8 

UAFI-dos cientos doce- dos mil diecisiete, Autorización del inicio del proceso de 9 

licitación abreviada denominada Mantenimiento y reparación de Predio. c) UAFI-10 

dos cientos trece- dos mil diecisiete, Adjudicación de compra directa por excepción 11 

de la compra de analizadores de celular d) UAFI-doscientos veinticinco- dos mil 12 

diecisiete, Adjudicación de contratación “Compra de Colposcopio” e) UAFI-ciento 13 

sesenta y siete-dos mil diecisiete, Inicio del proceso de Licitación Abreviada para la 14 

compra de un montacargas  f) UAFI-doscientos treinta y seis - dos mil diecisiete,  15 

Inicio de proce4so de licitación abreviada denominada servicio de limpieza de 16 

oficinas g) UAFI-doscientos cuarenta y nueve- dos mil diecisiete, Inicio de proceso 17 

de licitación abreviada denominada cerca metálica Perimetral caseta de seguridad 18 

y galerón” h) DG- ciento cincuenta y seis- dos mil diecisiete, Solicitud del Servicio 19 

Nacional de Guardacostas para la destrucción y desecho de los cascos de las 20 

embarcaciones de los patios de la institución. URAI-ciento tres- dos mil diecisiete 21 

Solicitud de donación planteada por el Ministerio de la Presidencia i)URA-ciento 22 

cinco- dos mil diecisiete, Solicitud de conservación de vehículo en el ICD j) DG-23 

ciento noventa y cinco- dos mil diecisiete, Resolución administrativa DG-cero treinta 24 



y cuatro- dos mil diecisiete k)DG-ciento noventa- dos mil diecisiete, Borrador de 1 

contrato de servicio de seguridad y vigilancia entre el ICD y Servicios Técnicos 2 

Viachica l) DG-ciento setenta y cuatro- dos mil diecisiete, XXXV Pleno de 3 

Representantes del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica y Reuniones del 4 

Grupo de Trabajo. m) UAFI-doscientos catorce- dos mil diecisiete, Contrataciones 5 

directas del I semestre dos mil diecisiete n) UAFI- doscientos veintiséis- dos mil 6 

diecisiete, Informe de las reinversiones y de las inversiones del I semestre dos mil 7 

diecisiete o) UAFI-dos cientos treinta y cinco- dos mil diecisiete con el Informe de 8 

Gastos Confidenciales. p) Informe de Seguimiento Semestral del POI dos mil 9 

diecisiete q) UAFI-doscientos treinta-dos mil diecisiete, Informe de Ejecución 10 

presupuestaria del Instituto del segundo trimestre dos mil diecisiete ARTÍCULO IV. 11 

Asuntos Pendientes ARTÍCULO V. Asuntos varios. Acuerdo aprobado por 12 

unanimidad de los miembros presentes.--------------------------------------------------------- 13 

Al ser las nueve horas con cuarenta minutos ingresa a la sesión el señor Román 14 

Chavarría, jefe de la Unidad Inteligencia Financiera y la señora María Laura Brenes, 15 

Asesora legal,  del Instituto Costarricense sobre Drogas.----------------------------------- 16 

ARTÍCULO II. Asuntos de los señores y señoras directivos.------------------------------- 17 

La señora Ana Gabriel Zúñiga solicita la presentación de la recomendación del 18 

Grupo de Acción Financiera Internacional con respecto a las recomendaciones que 19 

emana la Unidad de Inteligencia Financiera por parte de los señores Román 20 

Chavarría y Guillermo Araya Camacho.-------------------------------------------------------- 21 



a) Sobre la recomendación veintinueve realizada por el Grupo de Acción Financiera 1 

Internacional.---------------------------------------------------------------------------------------- 2 

ACUERDO CERO CINCUENTA Y SEIS-CERO OCHO-DOS MIL DIECISIETE. El 3 

Consejo Directivo del Instituto Costarricense sobre Drogas, ACUERDA: Con 4 

fundamento en el artículo noventa y dos de la Ley General de la Administración 5 

Pública, se delega en la Jefatura de la Unidad de Inteligencia Financiera, la 6 

suscripción de las recomendaciones que esa unidad emana en la materia de su 7 

especialidad, vinculante a la Ley N° siete siete ocho seis y sus reformas, sobre 8 

legitimación de capitales, financiamiento al terrorismo, narcotráfico y crimen 9 

organizado. Acuerdo aprobado por unanimidad de los miembros presentes.---------- 10 

ACUERDO CERO CINCUENTA Y SIETE-CERO OCHO-DOS MIL DIECISIETE. El 11 

Consejo Directivo del Instituto Costarricense sobre Drogas, ACUERDA: 12 

Ratificar los acuerdos tomados hasta el momento en la sesión ordinaria cero ocho 13 

del nueve de agosto del dos mil diecisiete. Acuerdo aprobado por unanimidad de 14 

los miembros.-------------------------------------------------------------------------------------------- 15 

ACUERDO CERO CINCUENTA Y OCHO-CERO OCHO-DOS MIL DIECISIETE. El 16 

Consejo Directivo del Instituto Costarricense sobre Drogas, ACUERDA: Se 17 

solicita a la Dirección General del Instituto Costarricense sobre Drogas, que en 18 

concordancia al marco legal que establece para estos casos la Ley General de la 19 

Administración Pública, se elabore un reglamento para la delegación de 20 

competencias específicas a la UIF, relacionadas con la materia vinculante de 21 

acuerdo a la Ley N° siete siete ocho seis y sus reformas. Acuerdo aprobado por 22 

unanimidad de los miembros presentes.--------------------------------------------------------- 23 



Al ser las nueve horas con cincuenta y tres minutos sale de la sesión el señor Román 1 

Chavarría, jefe de la Unidad Inteligencia Financiera del Instituto Costarricense sobre 2 

Drogas.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 

ARTÍCULO III. Asuntos de la Dirección General---------------------------------------------- 4 

a) DG-ciento ochenta y tres- dos mil diecisiete, Convenio Marco de Cooperación 5 

Interinstitucional entre el ICD y Fundamentes.-------------------------------------------- 6 

La señora María Laura Brenes, asesora legal del Instituto Costarricense sobre 7 

Drogas, realiza la exposición del convenio marco de cooperación interinstitucional 8 

entre el ICD y Fundamentes con el fin de fortalecer para coordinación 9 

interinstitucional para el intercambio y cooperación mutua.-------------------------------- 10 

ACUERDO CERO CINCUENTA Y NUEVE-CERO OCHO-DOS MIL DIECISIETE. 11 

El Consejo Directivo del Instituto Costarricense sobre Drogas, ACUERDA: 12 

Aprobar el convenio marco de cooperación interinstitucional entre el ICD y 13 

Fundamentes e instruir a la Presidencia para su firma. Acuerdo aprobado por 14 

unanimidad de los miembros presentes.---------------------------------------------------------   15 

Al ser las diez horas con cinco minutos se retira de la sesión ordinaria cero ocho la 16 

señora María Laura Brenes, asesora legal del Instituto Costarricense sobre Drogas.- 17 

b) UAFI-dos cientos doce- dos mil diecisiete, Autorización del inicio del proceso de 18 

licitación abreviada denominada Mantenimiento y reparación de Predio.---------- 19 

ACUERDO CERO SESENTA-CERO OCHO-DOS MIL DIECISIETE. El Consejo 20 

Directivo del Instituto Costarricense sobre Drogas, ACUERDA: Aprobar el inicio 21 

del proceso de licitación abreviada denominada Mantenimiento y reparación de 22 



Predio remitido mediante oficio UAFI- dos cientos doce- dos mil diecisiete por un 1 

monto de dieciocho millones de colones netos mediante la cual se pretende dar 2 

mantenimiento y reparación al predio ubicado en San Joaquín de Flores, Heredia 3 

conocido como predio ESDE. Acuerdo aprobado por unanimidad de los miembros 4 

presentes.------------------------------------------------------------------------------------------------ 5 

El señor Olger Bogantes Calvo expone los puntos siguiente puntos:c) UAFI-dos 6 

cientos trece- dos mil diecisiete, Adjudicación de compra directa por excepción de 7 

la compra de analizadores de celular, d) UAFI-doscientos veinticinco- dos mil 8 

diecisiete, Adjudicación de contratación “Compra de Colposcopio”. e) UAFI-ciento 9 

sesenta y siete-dos mil diecisiete, Inicio del proceso de Licitación Abreviada para la 10 

compra de un montacargas. f) UAFI-doscientos treinta y seis - dos mil diecisiete, 11 

Inicio de proceso de licitación abreviada denominada servicio de limpieza de 12 

oficinas. g) UAFI-doscientos cuarenta y nueve- dos mil diecisiete, Inicio de proceso 13 

de licitación abreviada denominada cerca metálica Perimetral caseta de seguridad 14 

y galerón 15 

c) UAFI-dos cientos trece- dos mil diecisiete, Adjudicación de compra directa por 16 

excepción de la compra de analizadores de celular.------------------------------------- 17 

ACUERDO CERO SESENTA Y UNO-CERO OCHO-DOS MIL DIECISIETE. El 18 

Consejo Directivo del Instituto Costarricense sobre Drogas, ACUERDA: 19 

Aprobar la compra directa por excepción de la compra de analizadores de celular 20 

remitida mediante oficio UAFI-dos cientos trece- dos mil diecisiete por un monto de 21 

veintitrés millones novecientos setenta mil colones adjudicado a la empresa 22 



corporación Muriguti S.A. Acuerdo aprobado por unanimidad de los miembros 1 

presentes.---------------------------------------------------------------------------------- 2 

d) UAFI-doscientos veinticinco- dos mil diecisiete, Adjudicación de contratación 3 

“Compra de Colposcopio”. ---------------------------------------------------------------------- 4 

ACUERDO CERO SESENTA Y DOS-CERO OCHO-DOS MIL DIECISIETE. El 5 

Consejo Directivo del Instituto Costarricense sobre Drogas, ACUERDA: 6 

Aprobar adjudicación de contratación “Compra de Colposcopio” remitida mediante 7 

oficio UAFI-doscientos veinticinco- dos mil diecisiete por un monto de cuarenta y 8 

dos mil dólares. Acuerdo aprobado por unanimidad de los miembros presentes.---- 9 

e) UAFI-ciento sesenta y siete-dos mil diecisiete, Inicio del proceso de Licitación 10 

Abreviada para la compra de un montacargas. ------------------------------------------- 11 

ACUERDO CERO SESENTA Y TRES-CERO OCHO-DOS MIL DIECISIETE. El 12 

Consejo Directivo del Instituto Costarricense sobre Drogas, ACUERDA: 13 

Aprobar el inicio del proceso de Licitación Abreviada para la compra de un 14 

montacargas remitido mediante oficio UAFI-ciento sesenta y siete-dos mil diecisiete. 15 

Acuerdo aprobado por unanimidad de los miembros presentes.-------------------------- 16 

f) UAFI-doscientos treinta y seis - dos mil diecisiete, Inicio de proceso de licitación 17 

abreviada denominada servicio de limpieza de oficinas.-------------------------------- 18 

ACUERDO CERO SESENTA Y CUATRO-CERO OCHO-DOS MIL DIECISIETE. El 19 

Consejo Directivo del Instituto Costarricense sobre Drogas, ACUERDA: 20 

Aprobar el inicio del proceso de licitación abreviada denominada “Servicio de 21 

limpieza de oficinas” por un monto de aproximadamente sesenta millones de 22 

colones para contratar una empresa que brinde el servicio de limpieza a las oficinas 23 



en el edificio del ICD por un periodo de cuatro años. Acuerdo aprobado por 1 

unanimidad de los miembros presentes.--------------------------------------------------------- 2 

g) UAFI-doscientos cuarenta y nueve- dos mil diecisiete, Inicio de proceso de 3 

licitación abreviada denominada cerca metálica Perimetral caseta de seguridad 4 

y galerón. -------------------------------------------------------------------------------------------- 5 

ACUERDO CERO SESENTA Y CINCO-CERO OCHO-DOS MIL DIECISIETE. El 6 

Consejo Directivo del Instituto Costarricense sobre Drogas, ACUERDA: 7 

Aprobar el inicio del proceso de la licitación abreviada denominada “Cerca metálica 8 

perimetral, caseta de seguridad y galerón” por un monto de aproximadamente 9 

ochenta millones de colones netos, mediante la cual se pretende contratar a una 10 

empresa que brinde los servicios para construir una cerca metálica perimetral para 11 

cercar el predio dado en concesión por parte del SINAC para uso de la Unidad de 12 

Recuperación de activos del ICD y la construcción de una caseta de seguridad para 13 

un oficial de seguridad. Acuerdo aprobado por unanimidad de los miembros 14 

presentes.------------------------------------------------------------------------------------------------ 15 

h) DG- ciento cincuenta y seis- dos mil diecisiete, Solicitud del Servicio Nacional de 16 

Guardacostas para la destrucción y desecho de los cascos de las 17 

embarcaciones de los patios de la institución.  Solicitud expuesta por los señores 18 

Guillermo Araya y Olger Bogantes, ambos Directores del instituto.----------------- 19 

ACUERDO CERO SESENTA Y SEIS-CERO OCHO-DOS MIL DIECISIETE. El 20 

Consejo Directivo del Instituto Costarricense sobre Drogas, ACUERDA: 21 

Aprobar la solicitud del Servicio Nacional de Guardacostas para realizar la 22 



contratación directa por la suma de tres millones ochocientos mil para la destrucción 1 

y desecho de los cascos de las embarcaciones de los patios de la institución. 2 

Acuerdo aprobado por unanimidad de los miembros presentes.-------------------------- 3 

i) URAI-ciento tres- dos mil diecisiete, Solicitud de donación planteada por el 4 

Ministerio de la Presidencia.-------------------------------------------------------------------- 5 

El presente punto Este punto es presentado por los señores Guillermo Araya 6 

Camacho y Olger Bogantes, donde se plantea la donación de una pantalla al 7 

Ministerio de la Presidencia.------------------------------------------------------------------------- 8 

ACUERDO CERO SESENTA Y SIETE- CERO OCHO-DOS MIL DIECISIETE. El 9 

Consejo Directivo del Instituto Costarricense sobre Drogas, ACUERDA: 10 

Aprobar la solicitud de donación planteada por el Ministerio de la Presidencia 11 

remitida mediante oficio URAI-ciento tres- dos mil diecisiete, de una pantalla plana, 12 

marca Toshiba, modelo tres dos C I cero cero U, estilo Innovation, serie a dos cero 13 

uno seis cinco c seis uno nueve tres nueve K uno, color negro. Acuerdo aprobado 14 

por unanimidad de los miembros presentes.---------------------------------------------------- 15 

j) URA-ciento cinco- dos mil diecisiete, Solicitud de conservación de vehículo en el 16 

ICD.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 17 

Este punto es presentado por los señores Guillermo Araya Camacho y Olger 18 

Bogantes, donde se plantea conservar un cabezal dentro de la institución para 19 

proyectos a lo interno de la misma.---------------------------------------------------------------- 20 

ACUERDO CERO SESENTA Y OCHO-CERO OCHO-DOS MIL DIECISIETE. El 21 

Consejo Directivo del Instituto Costarricense sobre Drogas, ACUERDA: 22 



Aprobar la solicitud planteada en el oficio URA--ciento cinco- dos mil diecisiete de 1 

conservar el cabezal plaza nacional C uno seis uno cuatro uno cuatro. Acuerdo 2 

aprobado por unanimidad de los miembros presentes.-------------------------- 3 

k) DG-ciento noventa y cinco- dos mil diecisiete, Resolución administrativa DG-cero 4 

treinta y cuatro- dos mil diecisiete. Este punto no fue visto en la sesión y se trasladó 5 

para la siguiente sesión del Consejo Directivo--------------------------------------------------  6 

l) DG-ciento noventa- dos mil diecisiete, Borrador de contrato de servicio de 7 

seguridad y vigilancia entre el ICD y Servicios Técnicos Viachica.----------------------- 8 

ACUERDO CERO SESENTA Y NUEVE-CERO OCHO-DOS MIL DIECISIETE. El 9 

Consejo Directivo del Instituto Costarricense sobre Drogas, ACUERDA: 10 

Aprobar el contrato de servicio de seguridad y vigilancia entre el ICD y Servicios 11 

Técnicos Viachica. Acuerdo aprobado por unanimidad de los miembros presentes.- 12 

m) DG-ciento setenta y cuatro- dos mil diecisiete, XXXV Pleno de Representantes 13 

del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica y Reuniones del Grupo de 14 

Trabajo.  El señor Olger Bogantes presenta la invitación al XXXV Pleno de 15 

representantes del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica y reuniones de los 16 

grupos de trabajo, que se realizó en Buenos Aires Argentina del veinticuatro al 17 

veintiocho de julio del presente año. Acuerdo aprobado por unanimidad de los 18 

medios presentes.-------------------------------------------------------------------------------------- 19 

El señor Olger Bogantes, Director Adjunto del Instituto Costarricense sobre Drogas, 20 

expone los siguientes puntos informativos en la sesión: n) UAFI-doscientos catorce- 21 

dos mil diecisiete, Contrataciones directas del I semestre dos mil diecisiete o) UAFI- 22 



doscientos veintiséis- dos mil diecisiete, Informe de las reinversiones y de las 1 

inversiones del I semestre dos mil diecisiete p) UAFI-dos cientos treinta y cinco- dos 2 

mil diecisiete con el Informe de Gastos Confidenciales. q) Informe de Seguimiento 3 

Semestral del POI dos mil diecisiete r) UAFI-doscientos treinta-dos mil diecisiete, 4 

Informe de Ejecución presupuestaria del Instituto del segundo trimestre dos mil 5 

diecisiete.------------------------------------------------------------------------------------------------- 6 

ARTÍCULO IV. Asuntos Pendientes. No se presentaron temas para este artículo.- 7 

ARTÍCULO V. Asuntos varios. No se presentaron temas para este artículo.--------- 8 

Al ser las diez horas con cuarenta y cinco  minutos se levanta la sesión ordinaria 9 

cero ocho del miércoles nueve de agosto del dos mil diecisiete.-------------------------- 10 


