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

Asunto: Aprobación parcial del presupuesto extraordinario N.° 1 del Instituto sobre 
Alcoholismo y Farmacodependencia correspondiente al año 2018 

 

 La Contraloría General recibió el oficio N.º DG-182-03-18 del 02 de marzo de 2018, 
mediante el cual se remite el presupuesto extraordinario N.° 1-2018 del Instituto sobre 
Alcoholismo y Farmacodependencia, que tiene el propósito de incorporar al presupuesto 
vigente, recursos provenientes de superávit libre y específico para ser aplicados en las partidas 
de Servicios, Materiales y suministros y  Bienes duraderos. 
 

Al respecto, luego del análisis realizado, el Órgano Contralor resuelve aprobar 
parcialmente el citado documento presupuestario por el monto de ¢1.089,3 millones.  

 
La improbación de ¢182,0 millones en el Superávit libre y su correspondiente aplicación, 

se realiza por cuanto la propuesta del presupuesto extraordinario plantea, entre otros la 
incorporación de Superávit libre en las partidas de Servicios y Materiales y suministros. Lo 
anterior, contraviene lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley de la Administración Financiera de la 
República y Presupuestos Públicos, N.° 8131, el Decreto Ejecutivo N.° 324521 que comprende 
los lineamientos de aplicación del citado artículo 6, y las normas 2.2.3 y 2.2.9 de las NTPP; las 
cuales en su conjunto, establecen la limitación de financiar gastos corrientes con ingresos de 
capital y la aplicación del Superávit libre. 

 
Asimismo, la clasificación presentada para el presupuesto extraordinario denominada 

“Superávit con destino específico. Compromisos 2017. Adjudicaciones en Firme Diciembre 
2017” debe ser reclasificado como Superávit libre en los documentos internos de la 
Administración. 
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En vista de las improbaciones indicadas, la Contraloría General procede a la devolución 
del documento presupuestario en el Sistema de Información sobre Presupuestos Públicos 
(SIPP) para que se realicen los ajustes pertinentes, en un plazo no mayor de tres días hábiles a 
partir del recibo de este oficio. Dichos ajustes deberán reflejarse también en los informes de 
ejecución presupuestaria.  

 
Atentamente, 

 
 

 
 

 
Lic. José Luis Alvarado Vargas M.Sc. Mario Alberto Pérez Fonseca 
GERENTE DE ÁREA ASISTENTE TÉCNICO 
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