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Al contestar refiérase  

al oficio No. 11659 

 
 

08 de agosto, 2019 
DFOE-SOC-0838 

 
 
Señora  
Adriana Alfaro Fuscaldo 
Representante Legal 
FUNDACIÓN DESARROLLO HUMANO VITAL (DEHVI) 
 
Estimada señora: 
 

Asunto: Adición al oficio N.o 11546 (DFOE-SOC-0834), remitido a la Fundación 
Desarrollo Humano Vital (DEHVI) 

 
La Contraloría General de la República, con fundamento en las atribuciones 

conferidas en el artículo 184 de la Constitución Política de la República, en los artículos 4, 
5 y 18 de su Ley Orgánica, N.° 7428 y otras leyes conexas, emitió el oficio N.o 11546 (DFOE-
SOC-0834) del 06 de agosto de 2019, con el cual aprobó el Presupuesto extraordinario N°.2 
- 2019, de la Fundación Desarrollo Humano Vital (DEHVI) 
 

Al respecto, es preciso señalar que luego del análisis de la documentación aportada 
por esa Fundación y de conformidad con la potestad de revisión oficiosa de los actos 
dictados por la Contraloría General, y en un afán de colaboración con esa Fundación, se 
ajusta en lo pertinente lo señalado por este Órgano Contralor en el punto 2 del oficio 
N.o 11546, antes citado, a efecto de que se lea de la siguiente forma: 

 

1. APROBACIONES 
 

 Esa Fundación presentó una propuesta de ingresos y egresos por un monto de 
₡376,5 millones. Luego del análisis realizado, se aprueba por esa misma suma; según 
el siguiente detalle:  

 
a) El ingreso por concepto de la transferencia corriente del Patronato Nacional 

de la Infancia (PANI), por un monto de ₡363,1 millones, según lo establecido 
en los Convenios de Cooperación y transferencia de Recursos suscritos entre 
el PANI y la Fundación, destinados a los Centros de Cuido y Desarrollo Infantil 
de Pavas, Hatillo, San Juan de Dios de Desamparados, Alajuelita y Lotto. Lo 
anterior según asignación verificada en el Presupuesto Inicial 2019 de esa 
entidad concedente. 
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c) Los egresos se aprueban a nivel de partida y por un monto ₡376,5 millones, 
acorde con lo dispuesto en los “Lineamientos generales sobre el nivel de 
aprobación del presupuesto de los sujetos privados”, emitidos por la 
Contraloría General de la República y publicados en el Diario Oficial La 
Gaceta N.° 104 del 31 de mayo de 2005. Otros niveles utilizados por esa 
Fundación, se tienen como informativos y de uso interno. 

 
Adicionalmente, a partir del análisis de la citada documentación, se deja sin efecto 

lo señalado en el punto 3 del oficio N.o 11546, supracitado. 
 

Atentamente, 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Lic. Juan Miguel Rodríguez Alpízar, MPA           Lic. Gonzalo Elizondo Rojas, MCP. 
                    FISCALIZADOR                                                       ASISTENTE TÉCNICO 

 
 
MZV/jsm 

 
Ce:  Departamento de Presupuesto, PANI 
       Expediente 
 
G:  20180004054-4 
 
Ni:  18507/20226 
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