
martes, 22 de mayo de 2018 

 

Señores 

Junta Directiva 

Instituto Sobre Alcoholismo y Farmacodependencia 

Presente 

 

Estimados señores: 

 

De conformidad con lo establecido en la Ley General de Control Interno No. 8292 publicada 

en la Gaceta No. 169 del 04 de setiembre del 2002, referente a los deberes del jerarca y de 

los titulares en cuanto al informe final de gestión, específicamente en el inciso e) del artículo 

120 que transcribo: 

"Los jerarcas y los titulares subordinados deben presentar un informe de fin de gestión y 

realizar la entrega formal del ente u órgano respectivo a su sucesor, de acuerdo con las 

directrices emitidas por la Contraloría General de la República y por los entes y órganos 

competentes de la administración activa.” 

Según los términos expuestos, me permito presentar el informe final de gestión según el 

siguiente detalle:  

Fui nombrada por el Consejo de Gobierno, en fecha diecinueve de enero del 2018 y hasta el 7 

de mayo del 2018, notificada del nombramiento en mención en fecha 05 de febrero del 2018. 

Conforme lo establece la Ley se rendí la Declaración Jurada ante la Contraloría General de la 

República. 

Fui nombrada secretaria en la sesión 03-18. 

Participación en un total de ocho sesiones en las cuales las actas se encuentran debidamente 

impresas y firmadas a saber: Sesiones número: 03-04-05-06-07-08-09-10. 

Participación en análisis y aprobación en las sesiones de Junta Directiva de los siguientes 

asuntos relevantes: 

 Análisis y aprobación de la Liquidación presupuestaria 2017. 

 Aprobación de Convenio IAFA-MTSS. 

 Aprobación del Proyecto Futbol Calle. 

 Análisis y aprobación del Presupuesto Extraordinario 1-2018. 

 Solicitud de propuesta de indicadores para el próximo Plan Nacional de Desarrollo 

 Aprobación de Licitación para publicidad concurso deje y gane. (2018-LA -000009) 



 No aprobación de Licitación para la compra de estuches de lapiceros (2018-00008) 

 Aprobación Parcial de Licitación para compra de medicamentos y suministros 

hospitalarios (2018-LA -00002). 

 Aprobación de idoneidad para Asociaciones de Naranjo, Aserrí  

 Consulta a la Contraloría General de la República respecto al pago por concepto de 

prohibición a los puestos de Coordinadora del Área de Apoyo y de Encargada del 

Subproceso Financiero del IAFA. 

 Audiencia a Funcionarios de la Contraloría General de la República, sobre aspectos 

varios. 

 Aprobación de la propuesta de Estructura Organizacional con Visión Procesal del IAFA.  

 Aprobación de la Licitación 2017-LA-000046-0010400001. 

 Aprobación Reprogramación al Plan Presupuesto 2018. 

 Aprobación de contratación 2018-CD-00063-00104000001 para servicios museísticos. 

 Aprobación de contratación 2018-CD-00050-00104000001, pauta televisiva para la 

campaña de padres y madres.  

 Aprobación de contratación 2018-CD-00066-00104000001, pauta televisiva para la 

campaña de padres y madres.  

 

 

Agradezco su atención. 

 

Cordialmente,  

 

Anargerie Alvarado Ulloa 
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