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Doctor 
Luis Eduardo Sandí Esquivel 
Director General 
INSTITUTO SOBRE ALCOHOLISMO  
Y FARMACODEPENDENCIA 
CORREO: lsandi@iafa.go.cr 
 
 

Estimado señor: 
 

Asunto:  Aprobación parcial del presupuesto extraordinario N.° 3 del año 2017 del 
Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA) 

 
La Contraloría General recibió el oficio N.° DG-746-08-17 mediante el cual se remite el 

presupuesto extraordinario N.° 3-2017 de ese Instituto, que tiene el propósito de incorporar en 
el presupuesto vigente, recursos provenientes del Superávit libre y específico, para ser 
aplicados en las partidas de Servicios, Materiales y suministros, Bienes duraderos, 
Transferencias corrientes y de capital. 

 
Al respecto, luego del análisis realizado, el Órgano Contralor resuelve aprobar 

parcialmente el citado documento presupuestario por el monto de ¢168,5 millones, con las 
siguientes observaciones: 

1. Se aprueba la transferencia de capital para el Instituto Costarricense de Electricidad 
(ICE)  por un monto de ¢100,0 millones.  Al respecto, se recuerda que la ejecución del 
presupuesto aprobado por la Contraloría General es de exclusiva responsabilidad del jerarca y 
titulares subordinados, la cual debe realizarse con estricto apego a las disposiciones legales y 
técnicas; por lo que, para la ejecución de dichos recursos, es responsabilidad del IAFA 
garantizar su ajuste a la normativa vigente, y que las actividades a desarrollar por el ICE, se 
encuentren dentro de su marco competencial establecido por el ordenamiento jurídico aplicable. 

2. Se imprueba la suma de ¢0,2 millones en la partida de Servicios, destinado al gasto 
por concepto de publicidad y propaganda y su correspondiente fuente de financiamiento 
(superávit libre); por cuanto de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7 del Decreto 
Ejecutivo N.° 32452-H y sus reformas, no se puede financiar con superávit libre dichos gastos.  
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3. Se debe proceder a reclasificar lo siguiente: 

a) El ingreso por superávit específico –Ley No. 9028 Tabaco por la suma de ¢100,0 
millones, como superávit específico –Ley No. 8204 ICD; lo anterior con el fin de que exista 
congruencia con lo indicado en la cláusula tercera, punto 3.1 inciso a) del “Convenio específico 
de cooperación entre el Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia, Ministerio de 
Cultura y Juventud y el Instituto Costarricense de Electricidad para el desarrollo del programa 
interinstitucional “Parque de Desarrollo Humano Alajuelita”.  

b) El gasto propuesto como Transferencia de capital a Empresas privadas sin fines 
de lucro, FUNDATEC, como Transferencia de capital al Sector Público, Transferencia a 
Empresas Públicas no Financieras (Instituto Costarricense de Electricidad).  Lo anterior, en 
atención a lo indicado por la Encargada del Subproceso Financiero de ese Instituto, en el oficio 
N.° AA-F-746-08-2017 de fecha 23 de agosto del presente año. 

4. En vista de lo señalado en los puntos 2 y 3 anteriores, el presupuesto se pondrá a 
disposición de los usuarios que tienen la función de registrar y validar la información 
presupuestaria en el Sistema de Información sobre Planes y Presupuestos (SIPP), con el fin de 
que se realicen los ajustes señalados anteriormente, en un plazo no mayor a tres días hábiles, 
para posteriormente ser validado y enviado nuevamente al Órgano Contralor, siguiendo los 
procedimientos establecidos.   

 
Atentamente, 
 
 
 

Lic. José Luis Alvarado Vargas Licda. Kattia Ramírez Carvajal  
GERENTE DE ÁREA                                  FISCALIZADORA  
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