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I. INTRODUCCIÓN  

 

1.1. Índice de contenido  

 

Ver en el anexo N°1, el índice de contenido de este documento, con el fin de facilitarle su manejo.  

 

 

1.2. Alcance 

 

El informe expone el resultado obtenido en la verificación del estudio efectuado a la Comisión de 

Asignación de Recursos, en adelante ¨COMAR¨ en la evaluación y asignación a entidades 

privadas, de los fondos disponibles por medio de las diferentes leyes que los facultan. 

Para lo cual se revisan los lineamientos que rigen esta comisión, los expedientes, informes y 

demás documentación necesaria para la realización del mismo, en la normativa vigente. 

  

 

1.3. Normativa 

 

La verificación efectuada, abarcó la revisión de la siguiente documentación: 

 Ley Nº 7972, Ley de Creación de Cargas Tributarias sobre Licores, Cervezas y Cigarrillos 

para Financiar un Plan Integral de Protección y Amparo de la Población Adulta Mayor, Niñas 

y Niños en riesgo social, Personas Discapacitadas abandonadas, Rehabilitación de 

Alcohólicos y Farmacodependientes, Apoyo a las labores de la Cruz Roja y derogación de 

impuestos menores sobre la actividad agrícola y su consecuente sustitución. 

 Decreto N° 38865-S Reglamento para la Asignación, Giro y Fiscalización de Recursos 

Públicos para Entidades Privadas del Instituto Sobre Alcoholismo y Farmacodependencia 

(IAFA). 
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 Trámites para aprobación de programas COMAR página web.  

 Ley Nº 8562, Ley de presupuesto ordinario y extraordinario de la República para el ejercicio 

económico del 2013. 

 Instructivo para la presentación, trámite y aprobación de solicitudes de financiamiento, 

setiembre del 2002. 

 Expedientes de las organizaciones, con asignación de fondos en los años 2019 y 2020, 

llevados por la COMAR. 

 Expedientes de Idoneidad de las organizaciones con asignación de fondos en el 2019 y 

2020. 

 Liquidaciones parciales y totales de recursos presentados por las organizaciones, al 

Subproceso Financiero, a las cuales se les desembolsaron fondos al 2019 y 2020. 

 Comprobantes de transferencias electrónicas de la ley Nº 7972, correspondiente a la 

distribución de recursos asignados a las Organizaciones no Gubernamentales ONG, durante 

el 2019 y 2020. 

 Documentos facilitados por las organizaciones a saber: Libros legales, estados financieros, 

estados de cuenta corriente, conciliaciones bancarias, comprobantes de cheque y 

documentos de respaldo, cheques en blanco en custodia, planillas, y comprobantes de pago 

a la Caja Costarricense de Seguro Social, formularios de control de existencias de almacén 

o bodega de alimentos y artículos de higiene y limpieza, menú semanal, expediente del 

contadores y los funcionarios de atención directa cuyos salarios se pagan con los fondos 

asignados de la ley Nº 7972, organigrama de la Organización, cédula jurídica y personería 

jurídica, listado de los miembros de la Junta Directiva y el listado de los funcionarios de las 

organizaciones, así como la declaración del impuesto sobre la renta correspondiente a 

desembolsos anteriores. 
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1.4. Informe dirigido al Máximo Jerarca  

 

Este informe se dirige a la Junta Directiva debido a que este órgano es quien firma el convenio 

de cooperación y transferencia de fondos según Ley Nº 7972, y de conformidad con instrucciones 

de la Contraloría General de la República, es necesario incorporar en este aparte los artículos Nº 

37, Nº 38 y el párrafo primero del artículo Nº 39 de la Ley General de Control Interno que 

establecen lo siguiente: 

“Artículo 37.- Informes dirigidos al jerarca.  Cuando el informe de Auditoría esté 

dirigido al jerarca, este deberá ordenar al titular subordinado que corresponda, en un 

plazo improrrogable de treinta días hábiles contados a partir de la fecha de recibido 

del informe, la implantación de las recomendaciones.  Si discrepa de tales 

recomendaciones, dentro del plazo indicado deberá ordenar las soluciones alternas 

que motivadamente disponga; todo ello tendrá que comunicarlo debidamente a la 

Auditoría Interna y al titular subordinado correspondiente. 

Artículo Nº 38.-  Planteamiento de conflictos ante la Contraloría General de 

la República.  Firme la resolución del jerarca que ordene soluciones distintas de las 

recomendadas por la Auditoria Interna, esta tendrá un plazo de quince días hábiles, 

contados a partir de su comunicación, para exponerle por escrito los motivos de su 

inconformidad con lo resuelto y para indicarle que el asunto en conflicto debe 

remitirse a la Contraloría General de la República, dentro de los ocho días hábiles 

siguientes, salvo que el jerarca se allane a las razones de inconformidad indicadas. 

La Contraloría General de la República dirimirá el conflicto en última instancia, a 

solicitud del jerarca, de la Auditoría Interna o de ambos, en un plazo de treinta días 

hábiles, una vez completado el expediente que se formará al efecto.  El hecho de no 

ejecutar injustificadamente lo resuelto en firme por el órgano contralor, dará lugar a 

la aplicación de las sanciones previstas en el capítulo V de la Ley Orgánica de la 

Contraloría General de la República, Nº 7428, de 7 de setiembre de 1994.” 

Artículo Nº 39.-  Causales de responsabilidad administrativa.  El jerarca y los 

titulares subordinados incurrirán en responsabilidad administrativa y civil, cuando 

corresponda, si incumplen injustificadamente los deberes asignados en esta Ley, sin 

perjuicio de otras causales previstas en el régimen aplicable a la respectiva relación 

de servicios. ..." 
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II. TRABAJO REALIZADO 
 

2.1. Convenios entre el IAFA y las Organizaciones 
 

Se verifican los convenios de cooperación entre el Instituto sobre Alcoholismo y 

Farmacodependencia y las organizaciones, firmado durante el 2019 y 2020, por el Presidente de 

la Junta Directiva del Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia y los Representante 

Legal de las organizaciones previamente recomendadas por la COMAR, cuyo objetivo es la 

desintoxicación y reinserción de personas con problemas de alcoholismo y farmacodependencia. 

 

 

2.2. Detalle de asignación y utilización de fondos 
 

Se determina que, la asignación de los recursos será distribuidos a las organizaciones por 

conceptos de atención directa. 

Los mismos son entregados previo estudio de las solicitudes efectuadas por las organizaciones, 

en conjunto con la documentación necesaria estipulada por la COMAR.    

 

 

2.3. Informe del subproceso Financiero 
 

Se verifica la información generada por este subproceso, con respecto a las últimas liquidaciones 

de recursos correspondientes a 15 de junio del 2019 y 2020, y las liquidaciones de fondos a 
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diciembre 2019 y revisadas por esta unidad, para determinar la correcta utilización de los recursos 

asignados. 

 

2.4. Expedientes del Subproceso Financiero 
 

Se obtienen los expedientes de las organizaciones con toda la información detallada a la utilización 

de los recursos asignados por la COMAR, así como de la información general de cada 

organización, verificándose que se cumpla con la presentación anual de los programas y la 

documentación aportada por las organizaciones. 

 

2.5. Solicitud de Fondos 
 

Se verifican los Expedientes de las organizaciones para los periodos 2019 y 2020, su estructura 

constitutiva, plan anual, personal disponible y profesionalidad, cronograma de actividades, 

presupuesto de egresos e ingresos, información contable anterior y registro de firmas. 

 

2.6. Solicitud de información a la COMAR 
 

Se realizan dos solicitudes de la información pertinente a la COMAR, para valorar los criterios 

utilizados en la toma de decisión en la distribución de los recursos de ley. 

Las mismas son respondidas mediante el oficio DG-COMAR-034-07-2020 del 29 de julio del 2020 

y el oficio DG-1037-12-2020 el día 01 de diciembre del año en curso. 
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2.7. Otra documentación verificada 
 

 Se realizó los estudios de las organizaciones con asignación de recursos para los años 2019 

y 2020. 

 Se revisan los tiempos de entrega de solicitudes y trámites para la asignación de recursos. 

 Reglamento de la COMAR 

 Página web para el trámite de aprobación de programas COMAR.  

 

 

 

III. HALLAZGOS Y CONCLUSIONES 
 

3.1. Hallazgos 
 

3.1.1. Se establecen diferentes fechas para el estudio de la aprobación del plan anual de trabajo 

de las ONG, entre el reglamento de la COMAR, los tramites de aprobación de programas en 

la página web del IAFA y el cronograma referido en el oficio DG-1037-12-2020 

 

3.1.2. Se determina que los recursos asignados para el plan anual de las ONG, solamente cubre 

una parte de los mismos, por lo cual se incurre en una subutilización de los fondos a 

distribuir. 

 

3.1.3. Se establece que no hay un control determinado en cuanto a los contratos laborales del 

personal de atención directa de las ONG, por parte de la COMAR, en referencia a lo indicado 

en el Reglamento para la Asignación y Giro de LOS Recursos, en el artículo 11, ¨Partidas 

Susceptibles a Financiar¨, en su inciso a) indica: ¨Se incluye el pago de cargas sociales 

patronales a la Caja Costarricense de Seguro Social, del personal pagado con recursos 

aportado por el Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA). 
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3.1.4. Se determina que, a pesar de realizarse los estudios necesarios, se deja al descubierto 

la asignación de recursos a las ONG, en los meses anteriores a la firma de los convenios de 

cooperación, ya que los mismos se entregan entre los meses de marzo y abril, mientras 

que el Plan anual de las entidades abarca el año completo. 

 

3.1.5. Como se puede observar, el director general del IAFA, es el coordinador de la COMAR y 

dicho puesto tiene una duración máxima de cuatro años, por ser un puesto de confianza y 

de nombramiento político, esto aunado al hecho de que tiene su tiempo distribuido en 

múltiples actividades de representación de la institución. 

 

3.1.6. No se incluye, como respaldo a la decisión final de la distribución de fondos entre los 

Organismos, el análisis de los factores y los porcentajes utilizados. 

 

 

3.2. Conclusiones 
 

3.2.2. Es necesario que se aplique un único cronograma de fechas para el estudio de los planes 

anuales de trabajo de las ONG por parte de la COMAR, con el fin de mantener un servicio 

adecuado y unificado. 

 

3.2.3. Es necesario determinar de forma anticipada, cuanto del programa anual será cubierto 

por la asignación de recursos para no incurrir en una subutilización de los mismos. 

 

3.2.4. Establecer una directriz sobre los contratos para el personal de atención directa, 

partiendo de la normativa del Reglamento de la COMAR. 

 

3.2.5. Es importante procurar que se cubra el total del plan anual solicitado por las ONG para 

que puedan brindar un servicio eficiente a los pacientes y no dejar al descubierto los 

programas de trabajo de las mismos. 

 



  

 

 
 

23 de diciembre del 2020 
AI-138-12-2020    
 
 

Pg. 9 de 13 

3.2.6. La coordinación de la COMAR, al ser un nombramiento de un órgano que toma decisiones 

trascendentales, que incluye asignación de fondos públicos, debería sustentarse en un 

puesto técnico institucional sin plazo definido en lugar de un puesto que tiene cambios 

cada cierto tiempo. 

 

3.2.7. En los casos de distribución de fondos, es óptimo que se respalde el acuerdo, con el 

detalle de los parámetros que se consideraron para la distribución final. 

 

 

 

IV. RECOMENDACIONES 
 

Con el propósito de subsanar las situaciones a las que se hace referencia en el presente informe, 

a continuación, se presentan las siguientes recomendaciones.   

 

 

4.1. A la Junta Directiva del IAFA.  
 

4.1.1. Aprobar el presente informe y sus recomendaciones. Realizar la comunicación 

correspondiente a esta Auditoría Interna, en un plazo máximo de cinco días hábiles. 

 

4.1.2. Realizar una comunicación a la Comisión de Asignación de Recursos una vez avaladas 

las recomendaciones contenidas en este informe por parte de la Junta Directiva del 

Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia, haciendo constar su aceptación, 

referente a los resultados obtenidos por esta Auditoría Interna a dicha Organización y 



  

 

 
 

23 de diciembre del 2020 
AI-138-12-2020    
 
 

Pg. 10 de 13 

recordando lo importante de su cumplimiento.  Esta recomendación debe ser cumplida 

en un plazo de cinco días hábiles después de la aprobación del presente informe. 

 

4.1.3. Solicitar a la Dirección General presentar a la Junta Directiva, la propuesta de cambio de 

puesto de la coordinación de la COMAR con el fin de remitirla a la Coordinación de 

Servicios Jurídicos, para que sea incluida en el análisis de viabilidad. Esta recomendación 

debe ser cumplida en un plazo de quince días hábiles después de la aprobación del 

presente informe. 

 

4.1.4. Solicitar criterio legal a la Coordinación de Servicios Jurídicos, acerca de la viabilidad de 

iniciar un proceso para cambiar la coordinación actual de COMAR de la Dirección General 

a un puesto técnico institucional. Esta recomendación debe ser cumplida en un plazo de 

veinte días hábiles después de la aprobación del presente informe. 

   

 

4.2. A la Comisión de Asignación de Recursos  
 

Es importante señalar que las situaciones que se detallan en el presente informe, fueron 

comentadas discutidas y revisadas, con el Sr. Oswaldo Aguirre, Coordinador de la COMAR, quien 

manifestó su anuencia a resolver las mismas, sin embargo, es necesario presentarlas de manera 

formal a la Junta Directiva del Instituto Sobre Alcoholismo y Farmacodependencia, como máximo 

órgano de la COMAR, a efecto de:  
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4.2.1. Establecer, comunicar y mantener en medios de información un cronograma único, para 

los procesos de recepción, análisis, asignación, distribución, entrega y liquidación de los 

fondos asignados, y que incluya los parámetros establecidos en la normativa vigente y 

los procesos necesarios para que se maximicen los recursos que deben administrar.  Esta 

recomendación debe ser cumplida en un plazo de tres meses después de la aprobación 

del presente informe. 

 

4.2.2. Realizar un estudio sobre la forma eficaz de asignar los recursos, que defina ya sea el 

tiempo real que cubre los fondos asignados (es decir desde que se asigna los montos – 

normalmente marzo o abril) o que se proponga cambios en procedimientos para que los 

organismos puedan cubrir gastos de los primeros meses del año donde no se les han 

entregado los fondos, a fin de evitar que se subutilicen los recursos presupuestados. 

Esta recomendación debe ser cumplida en un plazo de tres meses después de la 

aprobación del presente informe. 

 

4.2.3. Enviar comunicado, con recordatorio a las ONG, sobre la forma establecida en la 

reglamentación aprobada para establecer y mantener contratos laborales del personal 

de atención directa, según indica el artículo 11, inciso a), Partidas de Remuneración: 

Pago de salarios donde indica: ¨Se incluye el pago de cargas sociales patronales a la 

Caja Costarricense de Seguro Social, del personal pagado con recursos aportados por el 

Instituto Sobre Alcoholismo y Farmacodependencia IAFA. Esta recomendación debe ser 

cumplida en un plazo de un mes después de la aprobación del presente informe. 
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4.2.4. Con base en los recursos asignados, establecer y comunicar a quien corresponda la fecha 

de los contratos con las ONG para que se logre el máximo aprovechamiento de los fondos 

entregados. Esta recomendación debe ser cumplida en un plazo de tres meses después 

de la aprobación del presente informe. 

 

4.2.5. Realizar un documento formal final con la asignación definitiva de los fondos de ley, el 

cual incluya la distribución de los fondos del período y como respaldo una plantilla con 

el resumen de los parámetros que se consideraron y la valuación que se realizó a la 

totalidad de las instituciones que presentan solicitud de recursos.  Si el análisis incluye 

todas las instituciones, será de fácilmente corroboración la distribución de fondos e 

incluso la exclusión de organización en esa distribución.  Esta recomendación debe ser 

cumplida en un plazo de tres meses después de la aprobación del presente informe. 

 

4.2.6. Informar en un plazo máximo de cinco días hábiles, a la Auditoría Interna sobre el 

proceso de acatamiento de las presentes recomendaciones, considerando que cuentan 

con no más de un año para concretarlas. 

 

Sin otro particular, se suscribe atentamente, 

 

 

 

 

Lic. Alexander Mirault Sánchez 

Asistente de Auditoria Interna 

ams 
C: Archivo   
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