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Al contestar refiérase  

al oficio  No. 4388 

 
5 de mayo, 2014 
DFOE-PG-0196 

 
Máster 
Deyanira Bermúdez Calderón 
Auditora Interna 
INSTITUTO COSTARRICENSE SOBRE DROGAS 
 
Estimada señora: 

 
Asunto: Atención de su oficio Nro. AI-031-2014 

 
Mediante oficio Nro. AI-031-2014 de 3 de abril de 2014, consulta sobre si corresponde a 

esa Auditoría Interna realizar estudios sobre los dineros transferidos a instituciones públicas de 
acuerdo con la Ley Nro. 8204, específicamente en lo que corresponde al Instituto sobre 
Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA), según se establece en los artículos 85 y 87 de 
dicho cuerpo normativo, que indican: 

 
“Artículo 85.—La autoridad judicial depositará el dinero decomisado en las cuentas 
corrientes del Instituto Costarricense sobre Drogas que para tal efecto dispondrá en 
cualquier banco del Sistema Bancario Nacional y, de inmediato, le remitirá copia del 
depósito efectuado. El Instituto podrá invertir esos dineros decomisados bajo 
cualquier modalidad financiera ofrecida por los bancos estatales, que permita 
maximizar los rendimientos y minimizar los riesgos. El dinero decomisado también 
podrá ser invertido por el Instituto en la compra de equipo para la lucha antidrogas, 
previo aseguramiento de que en caso de que no proceda el comiso este será 
devuelto.  
 
De los intereses que produzca el dinero invertido, el Instituto deberá destinar:  
 
1) El sesenta por ciento (60%) al cumplimiento de los programas preventivos; de 
este porcentaje, al menos la mitad será para los programas de prevención del 
consumo, tratamiento y rehabilitación que desarrolla el Instituto sobre Alcoholismo y 
Farmacodependencia (IAFA).  
(…) 
Artículo 87. —(…) Cuando se trate de dinero en efectivo, productos financieros, 
valores o el producto de bienes vendidos, el Instituto deberá destinar:  
 
a) Un sesenta por ciento (60%) al cumplimiento de los programas preventivos; de 
este porcentaje, al menos la mitad será para los programas de prevención del 
consumo, tratamiento y rehabilitación que desarrolla el IAFA.”. 
 
(…)” 
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El Título VII “Instituto Costarricense sobre Drogas” de la Ley Nro. 82041, Capítulo I, 
Disposiciones Generales, no contiene ninguna regulación que faculte al Instituto Costarricense 
sobre Drogas (ICD) para dar seguimiento o fiscalización, sobre la forma en que otras 
instituciones de la administración pública, ejecutan normas con destino específico. 

 
El artículo 100 de la ley en comentario, en su párrafo último dispone que corresponde al 

IAFA la aprobación de todos los programas, públicos y privados, orientados a la prevención del 
consumo, el tratamiento, la rehabilitación y la reinserción. En consecuencia, si del 60% del 
dinero comisado por el ICD debe destinarse parte a dichos fines propios del IAFA, el uso dado a 
esos fondos queda enmarcado en el ámbito de su propia esfera competencial, quien será el 
único responsable por el efectivo cumplimiento del destino legal de los recursos girados por el 
ICD.  

 
Por otra parte, el artículo 21 de la Ley General de Control Interno (LGCI), Nro. 8292, 

define el concepto funcional de auditoría interna, como aquella actividad que contribuye a que 
se alcancen los objetivos institucionales dentro de la organización a la que pertenece, por lo que 
su ámbito de actuación no puede abarcar las actuaciones de otras organizaciones 
institucionales, salvo en el caso de administración concedente de fondos públicos, que no 
corresponde al presente caso.  

 
Debe indicarse, además, que el artículo 22, inciso a), de la LGCI define como una 

competencia de la auditoría interna realizar estudios especiales “(…) en relación con los fondos 
públicos sujetos a su competencia institucional”; y de lo analizado es patente que los fondos 
que se giran al IAFA, se destinan a competencias propias del quehacer legal de dicho Instituto 
por imperativo legal.  

 
En consecuencia de lo expuesto, se concluye que no corresponde a la Auditoría Interna 

del ICD realizar estudios sobre los dineros transferidos al IAFA en cumplimiento de lo 
establecido por los artículos 85 y 87 de la Ley Nro. 8204.  

 

Atentamente, 

 

 

 

 

Lic. José Luis Alvarado Vargas Lic. Pablo Pacheco Soto  
GERENTE DE ÁREA                              FISCALIZADOR ABOGADO 
 
PPS/MZF/ghj 
Ce: Secretaría Técnica DFOE CGR 
Ci: Archivo  
G: 2014000595-4 
Ni: 8282 (2014) 

                                                           
1“Reforma integral Ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, actividades conexas, legitimación de 
capitales y financiamiento al terrorismo” 
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