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Al contestar refiérase 

al oficio Nº 20352 

 
 

19 de diciembre, 2019 
DFOE-SOC-1387 

 
 
 
Señora 
Adriana Alfaro Fuscaldo  
Representante legal 

FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO HUMANO VITAL (DEHVI) 

 
Estimada señora: 
 
 

Asunto: Improbación del Presupuesto Extraordinario 3-2019 de la Fundación para 
el Desarrollo Humano Vital (DEHVI). 

 
 
Con fundamento en las atribuciones conferidas a la Contraloría General de la 

República 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, se analizó el Presupuesto 
Extraordinario 3-2019, presentado por la Fundación para el Desarrollo Humano Vital 
(DEHVI) 
 
 Al respecto, se le informa que este órgano contralor, en el uso de sus facultades 
constitucionales y legales, procede a improbar el Presupuesto Extraordinario 3-2019 
presentado por ₡5,4 millones, considerando que: 
 

a. Se remite documento presupuestario ante Contraloría General por el Contador de 
la fundación, quién no figura como representante legal de la misma en la 
certificación de personería jurídica. 
 

b. No se indica, ni se aporta el acuerdo de la sesión de Junta Directiva donde se 
aprueba el presupuesto y el plan de trabajo.   

 
c. El plan de trabajo presentado para tres centros de cuido no se elaboró acorde con 

lo requerido por la circular 14300 (anexo 1). 
 

d. No se indica que los egresos no han sido ejecutados al momento de presentar la 
documentación.  
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e. No se adjuntan convenios con el concedente de los recursos, cual es el Patronato 
Nacional de la Infancia (PANI), únicamente las adendas a los mismos. 
 
 

f. La clasificación de los ingresos y egresos digitada en el Sistema de Información 
sobre Planes y Presupuestos (SIPP) es errónea.   

 
 Por lo comentado, el presupuesto presentado se imprueba en su totalidad. No 
omitimos indicar que subsanados los aspectos señalados, esta Contraloría General se 
encuentra en la mayor disposición de darle trámite a una nueva gestión, siempre y cuando 
se observe lo establecido en la Circular 143001, emitida por este Órgano Contralor. 

 
Atentamente,  

     

 

 

Licda. Silvia López Villalobos Lic. Juan Miguel Rodríguez Alpízar 

ASISTENTE TÉCNICA FISCALIZADOR 

 

          
kmm 

 
 
G:    2018004054-5 
NI:   36002   

                                                           
1
 Ver oficio DFOE-189 del 18 de diciembre de 2001. 
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