
ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA NÚMERO CERO DOS, DOS MIL 1 

DIECISIETE, DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL INSTITUTO COSTARRICENSE 2 

SOBRE DROGAS. Celebrada el día miércoles veinte de septiembre del dos mil 3 

diecisiete. En primera convocatoria a las nueve horas con veintitrés minutos , en la 4 

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

Zapote, con el siguiente quórum: El señor Walter Espinoza, Director del Organismo 6 

de Investigación Judicial, el señor Luis Sandí, Presidente del Instituto de 7 

Alcoholismo y Farmacodependencia, el señor Víctor Barrantes, Viceministro de Paz,  8 

la señora Bernardita Marín, Viceministra administrativa del Ministerio de Seguridad 9 

y la 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, la señora María Laura Brenes, funcionaria de la 12 

Asesoría Legal del Instituto Costarricense sobre Drogas, el señor Geovanny Gómez, 13 

asistente técnico. Preside el señora Ana Gabriel Zúñiga Aponte. Secretaria de 14 

Actas: la señorita Alejandra Arburola Cabrera.------------------------------------------------- 15 

ACUERDO EXT CERO SEIS- CERO DOS- DOS MIL DIECISIETE. El Consejo 16 

Directivo del Instituto Costarricense sobre Drogas, ACUERDA: Aprobar la 17 

incorporación con voz pero sin voto de los señores Guillermo Araya Camacho y 18 

Olger Bogantes Calvo,   Director General y Director General Adjunto del Instituto 19 

Costarricense sobre Drogas a la sesión extraordinaria cero dos  del día miércoles 20 

veinte de septiembre del dos mil diecisiete. Acuerdo aprobado por unanimidad de 21 

los miembros presentes.------------------------------------------------------------------------------ 22 

ARTÍCULO I. Lectura y aprobación de la agenda.-------------------------------------------- 23 



ACUERDO EXT CERO SIETE -CERO DOS-DOS MIL DIECISIETE. El Consejo 1 

Directivo del Instituto Costarricense sobre Drogas, ACUERDA: Aprobar la 2 

siguiente agenda a la sesión extraordinaria cero dos del día miércoles veinte de 3 

septiembre: ARTÍCULO I. Lectura y aprobación de la agenda. ARTÍCULO II. 4 

Asuntos de las señoras y señores Directivos. a) Solicitud de compra de un autogiro 5 

y un hangar portátil del Ministerio de Seguridad Pública. ARTÍCULO III. Asuntos de 6 

la Dirección General. a) Presupuesto ordinario dos mil dieciocho. b) DG-ciento 7 

noventa y cuatro-dos mil diecisiete, resolución administrativa DG- cero cuarenta y 8 

uno-dos mil diecisiete. c) DG-doscientos cuarenta y uno- dos mil diecisiete, carta de 9 

Entendimiento entre el ICD y el Consejo Nacional de Rectores- Programa Estado 10 

de la Nación d) DG-doscientos veintiuno- dos mil diecisiete Proyecto Centro 11 

Municipal de Atención Integral para Personas con Problemas de Adicción del 12 

Cantón de Montes de Oro de la Municipalidad de dicho cantón. e) Convenio entre 13 

el ICD y el Instituto Centroamericano de Administración Pública f) Modificación 14 

presupuestaria cero cuatro-dos mil diecisiete g) PV-cero treinta y uno-dos mil 15 

diecisiete, Adjudicación de licitación abreviada denominada “Compra de vehículo no 16 

tripulado” h) PV-treinta y dos- dos mil diecisiete, Adjudicación de licitación abreviada 17 

denominada “Compra de Vehículo no tripulado” i) PV- cero treinta y siete- dos mil 18 

diecisiete, Adjudicación de licitación abreviada denominada “Sistemas de seguridad 19 

interna, perimetral y vigilancia”. j) PV-cero cuarenta- dos mil diecisiete, Licitación 20 

abreviada denominada “Mantenimiento y reparación de predio”. k) URAI-ciento 21 

treinta y dos-dos mil diecisiete, Procedimiento especial de arrendamiento de bienes 22 

decomisados y comisados l) DG-doscientos diez- solicitud de financiamiento del 23 

proyecto de equipamiento de la Policía de Control de Drogas m) DG-doscientos 24 



veinte- dos mil diecisiete, Borrador de contrato de renting de equipo y servicio de 1 

impresión. n) Oficio número doscientos cuarenta y uno- dos mil diecisiete-DG, 2 

Solicitud del Servicio Nacional de Guardacostas o) Dg-doscientos veintitrés-dos mil 3 

diecisiete, Reunión cara a cara con el GAFI. ARTÍCULO IV. Asuntos pendientes. 4 

No se presentan puntos en este artículo. ARTÍCULO V. Asuntos varios. a) Parque 5 

de Primera Infancia en San Pedro. Acuerdo aprobado por unanimidad de los 6 

miembros presentes. Acuerdo aprobado por unanimidad de los miembros 7 

presentes.---------------------------------------------------------------------------------------------- 8 

ARTÍCULO IV. Asuntos pendientes. No se presentan puntos en este artículo. 9 

ARTÍCULO V. Asuntos varios. Acuerdo aprobado por unanimidad de los miembros 10 

presentes.------------------------------------------------------------------------------------------------ 11 

ARTÍCULO II. Asuntos de las señoras y señores Directivos. a) Solicitud de compra 12 

de un autogiro y un hangar portátil del Ministerio de Seguridad Pública.---------------- 13 

La señora Bernardita Marín, realiza la exposición de la solicitud de adquisición de 14 

un autogiro y una estructura modular hangar portátil para establecer operaciones 15 

policiales conjuntas en la zona de golfito dado el crecimiento de situaciones 16 

conflictivas en la zona sur. -------------------------------------------------------------------------- 17 

ACUERDO EXT CERO OCHO-CERO DOS-DOS MIL DIECISIETE. El Consejo 18 

Directivo del Instituto Costarricense sobre Drogas, ACUERDA: proceder a 19 

iniciar el trámite del autogiro y la estructura modular hangar portátil remitido 20 

mediante nota DMGMV-catorce cero tres-dos mil diecisiete al Director del Instituto 21 

Costarricense sobre Drogas. Acuerdo aprobado por unanimidad de los miembros 22 

presentes.------------------------------------------------------------------------------------------------ 23 



ARTÍCULO III. Asuntos de la Dirección General----------------------------------------------- 1 

a) Presupuesto ordinario dos mil dieciocho.----------------------------------------------- 2 

ACUERDO EXT CERO NUEVE-CERO DOS-DOS MIL DIECISIETE. El Consejo 3 

Directivo del Instituto Costarricense sobre Drogas, ACUERDA: Aprobar el 4 

presupuesto ordinario dos mil dieciocho así como el Programa Operativo 5 

Institucional dos mil dieciocho. Acuerdo aprobado por unanimidad de los miembros 6 

presentes.------------------------------------------------------------------------------------------------ 7 

b) DG-ciento noventa y cuatro-dos mil diecisiete, resolución administrativa DG- 8 

cero cuarenta y uno-dos mil diecisiete. ------------------------------------------------- 9 

ACUERDO EXT CERO DIEZ-CERO DOS-DOS MIL DIECISIETE. El Consejo 10 

Directivo del Instituto Costarricense sobre Drogas, ACUERDA: Aprobar la 11 

resolución administrativa DG-cero cuarenta y uno-dos mil diecisiete, sobre la 12 

indemnización de varios bienes faltantes y de los inutilizables, los cuales estaban 13 

en depósito judicial en las bodegas del ICD y que por medio de orden judicial de 14 

Juzgado Penal de Goicochea se ordenó su devolución. Esta resolución 15 

administrativa fue remitida mediante del oficio DG-ciento noventa y cuatro-dos mil 16 

diecisiete y se traslada para firma de la Presidenta del Consejo Directivo. Acuerdo 17 

aprobado por unanimidad de los miembros presentes.-------------------------------------- 18 

c) DG-doscientos cuarenta y uno- dos mil diecisiete, carta de Entendimiento 19 

entre el ICD y el Consejo Nacional de Rectores- Programa Estado de la 20 

Nación.------------------------------------------------------------------------------------------- 21 

ACUERDO EXT CERO ONCE-CERO DOS-DOS MIL DIECISIETE. El Consejo 22 

Directivo del Instituto Costarricense sobre Drogas, ACUERDA: Aprobar la Carta 23 



de Entendimiento entre el Instituto y el Consejo Nacional de Rectores-Programa 1 

Estado de la Nación. Acuerdo aprobado por unanimidad de los miembros presentes. 2 

d) DG-doscientos veintiuno- dos mil diecisiete Proyecto Centro Municipal de 3 

Atención Integral para Personas con Problemas de Adicción del Cantón de 4 

Montes de Oro de la Municipalidad de dicho cantón. ------------------------------- 5 

El señor Olger Bogantes procede a realizar la presentación del Proyecto presentado 6 

por la Municipalidad de Montes de Oro y las condiciones en las que se encuentra el 7 

inmueble, por lo que se procede a postergar la decisión para la próxima sesión y el 8 

señor Luis Sandí se compromete a realizar reportes por medio de los actores 9 

regionales asociados al Instituto de Farmacodependencia.--------------------------------  10 

e) Convenio entre el ICD y el Instituto Centroamericano de Administración Pública  11 

Presentación a cargo del señor Guillermo Araya Camacho, Director del Instituto 12 

Costarricense sobre Drogas, quién indica que se buscaron varias opciones para 13 

generar el Plan Nacional de Drogas, y que una de ellas es el Instituto 14 

Centroamericano de Administración Pública, el cual ha realizado varios estudios 15 

para el Instituto de Alcoholismo y Farmacodependencia y tiene trayectoria 16 

elaborando este tipo de insumos, indica el Señor Director que además se estaban 17 

buscando la posibilidad de contar con apoyo financiero de otros entes y cuando 18 

alguino se concrete se presentará debidamente ante el Consejo. El Consejo 19 

Directivo solicita a la Dirección General valorar otras opciones para la realización 20 

del insumo mencionado anteriormente. 21 

e) Modificación presupuestaria cero cuatro-dos mil diecisiete. ---------------------- 22 



El señor Olger Bogantes, Director Adjunto del Instituto Costarricense sobre Drogas, 1 

realiza la presentación de la modificación presupuestaria cero cuatro la cual es por 2 

un monto de ciento setenta millones tres mil doscientos treinta colones.-------------- 3 

ACUERDO EXT CERO DOCE-CERO DOS-DOS MIL DIECISIETE. El Consejo 4 

Directivo del Instituto Costarricense sobre Drogas, ACUERDA: Aprobar la 5 

modificación presupuestaria cero cuatro-dos mil diecisiete por la suma de ciento 6 

setenta millones tres mil doscientos treinta colones, remitido mediante oficio UAFI-7 

doscientos setenta y siete-dos mil diecisiete. Acuerdo aprobado unanimidad de los 8 

miembros presentes.---------------------------------------------------------------------------------- 9 

El señor Olger Bogantes Calvo, Director Adjunto del Instituto Costarricense sobre 10 

Drogas, presenta ante el Consejo Directivo del Instituto los siguientes puntos sobre 11 

adjudicación de licitaciones  en la sesión: f) PV-cero treinta y uno-dos mil diecisiete, 12 

Adjudicación de licitación abreviada denominada “Compra de vehículo no tripulado 13 

g) PV-treinta y dos- dos mil diecisiete, Adjudicación de licitación abreviada 14 

denominada “Compra de Vehículo no tripulado” h) PV- cero treinta y siete- dos mil 15 

diecisiete, Adjudicación de licitación abreviada denominada “Sistemas de seguridad 16 

interna, perimetral y vigilancia”, i) PV-cero cuarenta- dos mil diecisiete, Licitación 17 

abreviada denominada “Mantenimiento y reparación de predio”.------------------------- 18 

f) PV-cero treinta y uno-dos mil diecisiete, Adjudicación de licitación abreviada 19 

denominada “Compra de vehículo no tripulado”. ------------------------------------- 20 

ACUERDO EXT CERO TRECE-CERO DOS-DOS MIL DIECISIETE. El Consejo 21 

Directivo del Instituto Costarricense sobre Drogas, ACUERDA: Aprobar la 22 

adjudicación abreviada de un vehículo no tripulado por la suma de veinticinco mil 23 



novecientos treinta y cinco dólares a la empresa oferente Geoinn Geospatial 1 

Innovations S.A. Acuerdo aprobado por unanimidad de los miembros presentes.---- 2 

g) PV-treinta y dos- dos mil diecisiete, Adjudicación de licitación abreviada 3 

denominada “Compra de Vehículo no tripulado”. ------------------------------------ 4 

ACUERDO EXT CERO CATORCE-CERO DOS-DOS MIL DIECISIETE. El 5 

Consejo Directivo del Instituto Costarricense sobre Drogas, ACUERDA: 6 

Aprobar la adjudicación de la licitación abreviada denominada “Renovación de 7 

licencias de software, la licencia de software IDEA se declara infructuosa y el de 8 

licencias software ADOBE por un monto de un millón cuatrocientos veintiséis mil 9 

ochocientos veintitrés colones remitido mediante nota PV-cero treinta y dos-dos mil 10 

diecisiete. Acuerdo aprobado por unanimidad de los miembros presentes.------------ 11 

h) PV- cero treinta y siete- dos mil diecisiete, Adjudicación de licitación 12 

abreviada denominada “Sistemas de seguridad interna, perimetral y 13 

vigilancia”. -------------------------------------------------------------------------------------- 14 

ACUERDO EXT CERO QUINCE-CERO DOS-DOS MIL DIECISIETE. El Consejo 15 

Directivo del Instituto Costarricense sobre Drogas, ACUERDA: Aprobar la 16 

adjudicación de Adjudicación de Licitación abreviada denominada “Sistemas de 17 

seguridad interna, perimetral y vigilancia por el monto de veintinueve millones ciento 18 

sesenta y cuatro mil cinco colones al oferente Consorcio Setec G&R S.A remitido 19 

mediante oficio PV- cero treinta y siete- dos mil diecisiete. Acuerdo aprobado por 20 

unanimidad de los miembros presentes.--------------------------------------------------------- 21 

i) PV-cero cuarenta- dos mil diecisiete, Licitación abreviada denominada 22 

“Mantenimiento y reparación de predio”. ---------------------------------------------- 23 



ACUERDO EXT CERO DIECISEIS-CERO DOS-DOS MIL DIECISIETE. El 1 

Consejo Directivo del Instituto Costarricense sobre Drogas, ACUERDA: 2 

Declarar la Licitación abreviada denominada “Mantenimiento y reparación de 3 

predio” infructuosa dado que en las ofertas recibidas hay incumplimientos a 4 

requisitos técnicos indicados en la solicitud de contratación e incorporados al cartel 5 

de contratación, por lo tanto no cumplen. Acuerdo aprobado por unanimidad de los 6 

miembros presentes.---------------------------------------------------------------------------------- 7 

Los puntos: k) URAI-ciento treinta y dos-dos mil diecisiete, Procedimiento especial 8 

de arrendamiento de bienes decomisados y comisados l) DG-doscientos diez-dos 9 

mil diecisiete, solicitud de financiamiento del proyecto de equipamiento de la Policía 10 

de Control de Drogas m) DG-doscientos veinte- dos mil diecisiete, Borrador de 11 

contrato de renting de equipo y servicio de impresión. n) Oficio número doscientos 12 

cuarenta y uno- dos mil diecisiete-DG, Solicitud del Servicio Nacional de 13 

Guardacostas o) Dg-doscientos veintitrés-dos mil diecisiete, Reunión cara a cara 14 

con el GAFI, no fueron discutidos ni estudiados en la sesión extraordinaria cero dos 15 

del miércoles 20 de septiembre del dos mil diecisiete y serán discutimos en la 16 

próxima sesión que celebre el consejo directivo. .--------------------------------------------- 17 

ARTÍCULO IV. Asuntos pendientes. No se presentó ningún asunto para este 18 

artículo.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 19 

ARTÍCULO V. Asuntos varios a) Programa de Arte de la Paz.--------------------------- 20 

El señor Víctor Barrantes realiza la presentación del proyecto del Programa de Arte 21 

de la Paz a realizarse en San Pedro de Montes de Oca y que está haciendo liderado 22 

entre la Municipalidad del cantón, con colaboración del Ministerio de Justicia y Paz, 23 

en específico del Viceministerio de Paz. Se realizará en un terreno baldío 24 



perteneciente a la municipalidad y se está imitando las otras versiones desarrolladas 1 

en el proyecto, tal como el proyecto desarrollado en la Carpio. --------------------------- 2 

ACUERDO EXT CERO DIECISIETE-CERO DOS-DOS MIL DIECISIETE. El 3 

Consejo Directivo del Instituto Costarricense sobre Drogas, ACUERDA: 4 

Aprobar la transferencia de la suma de doscientos millones de colones para aportar 5 

en la construcción del parque de primera infancia en el cantón de Montes de Oca. 6 

Acuerdo aprobado por unanimidad de los miembros presentes.-------------------------- 7 

ACUERDO EXT CERO DIECIOCHO-CERO DOS-DOS MIL DIECISIETE. El 8 

Consejo Directivo del Instituto Costarricense sobre Drogas, ACUERDA: 9 

Ratificar todos los acuerdos tomados en la sesión extraordinaria cero dos del 10 

miércoles veinte de septiembre del presente año. Acuerdo aprobado por 11 

unanimidad de los miembros presentes.--------------------------------------------------------- 12 

Al ser las quince horas con cincuenta y siete minutos se levanta la sesión 13 

extraordinaria cero dos del Consejo Directivo del Instituto Costarricense sobre 14 

Drogas del miércoles veinte de septiembre del dos mil diecisiete.----------------------- 15 


