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Resumen Ejecutivo 
 

 

¿QUÉ EXAMINAMOS? 
Esta auditoría tuvo como objetivo determinar el nivel de cumplimiento de mecanismos de prevención de               
riesgos en los procesos ejecutados por la CNE para la atención de la emergencia ocasionada por el                 
COVID-19. Se abarcó el análisis de los procesos de planificación y publicidad de la información; la                
gestión de los ingresos del Fondo Nacional de Emergencias (FNE); y las compras de bienes y servicios                 
efectuadas mediante las cuatro modalidades del régimen especial de contratación (ver figura 1) previo a               
la emisión del Plan General de la Emergencia (PGE), para el período comprendido entre el 16 de marzo                  
y el 30 de octubre de 2020. 
 

 Figura n.° 1 
Tipos de contratación utilizados por la CNE previo a la emisión del PGE  

 

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE? 
La atención de la emergencia por COVID-19 ha significado un mayor desafío para la CNE,               
principalmente en términos de cobertura, duración y multiplicidad de frentes de atención. Esto ha              
generado una importante presión sobre los procesos ejecutados por la Comisión, volviéndolos más             
riesgosos ante la necesidad de responder aceleradamente a las situaciones que se presentan y la alta                
demanda de recursos financieros asociada. Por ello es relevante analizar el cumplimiento de             
mecanismos de prevención de riesgos que procuren la transparencia y rendición de cuentas, en un               
contexto de necesidades crecientes y recursos escasos.  
 
¿CÓMO LO AUDITAMOS? 
Para la ejecución de esta auditoría se aplicó un enfoque ágil. Durante este proceso se comunicaron dos                 
reportes de auditoría, en los que se detallaron algunas áreas susceptibles de mejora a efecto de que la                  
CNE implementara cambios oportunos. Al respecto, la Comisión emitió el Plan General de la Emergencia               
por COVID-19, y amplió la publicidad de la información relacionada con la emergencia; aunque              
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prevalecen situaciones sin atender. Por su parte, persisten las condiciones apuntadas en cuanto a la               
necesidad de fortalecer la potestad para la recaudación de ingresos y efectuar análisis prospectivos en la                
gestión del Fondo Nacional de Emergencias (FNE). Por ello, los asuntos no atendidos se abordan en los                 
resultados y disposiciones del presente informe final. También, se incluye en este informe un hallazgo               
adicional configurado con posterioridad al último reporte comunicado. 
 
¿QUÉ ENCONTRAMOS? 
Durante el desarrollo de la auditoría, la CNE mejoró en la publicidad de la información en su página web                   
oficial al construir un portal denominado Nuestro quehacer en la Pandemia. Sin embargo, no ha               
publicado información acerca de la gestión financiera de la emergencia, debido a la ausencia de criterios                
que permitan identificar la información relevante, así como la periodicidad y frecuencia de su              
actualización, lo cual es incongruente con los principios señalados en la Ley n.° 8488, en detrimento de                 
la transparencia y rendición de cuentas. 

En cuanto a la gestión de los ingresos, la CNE mejoró en la presentación de información financiera con                  
ajustes en los archivos electrónicos para mostrar los gastos financiados con el FNE, y los cubiertos con                 
contribuciones. No obstante, aún no ha elaborado análisis prospectivos que permitan dimensionar la             
sostenibilidad del Fondo para hacer frente a la emergencia, ante la falta de un modelo de proyecciones                 
financieras. Lo anterior pone en riesgo la sostenibilidad del Fondo, e impide sustentar la solicitud de                
recursos financieros a otras instituciones públicas, en los términos establecidos en la Ley n.° 8488. 

Por su parte, la CNE emitió una reforma al Reglamento que rige el proceso de contratación, aplicable a                  
partir de octubre de 2020. Sin embargo, se encontraron debilidades en el procedimiento de compra y                
ejecución contractual en un total de 15 contrataciones analizadas al 31 de agosto de 2020, relativas a la                  
adquisición de alimentos, servicios de hospedaje e insumos para protección personal y que en su               
conjunto representan el 90,6% (CRC 5.540,7 millones) del monto total contratado a la fecha. Así, en 11                 
de las contrataciones no es explícito el nexo de causalidad entre la compra y la emergencia; mientras                 
que en 2 no se evidencia la justificación de la necesidad. Además, de las 4 contrataciones por Extrema                  
Urgencia analizadas, 2 carecen de garantía de cumplimiento, 2 no tienen términos de referencia y 4 no                 
cuentan con el informe de rendición de cuentas exigido por la normativa aplicable. Por otra parte, en 11                  
de las contrataciones analizadas existe falta de control sobre la recepción de los bienes y servicios. 

Lo anterior obedece a que el esquema de adquisiciones de la CNE no responde a la complejidad de la                   
emergencia, lo cual se agrava ante la existencia de cuatro tipos distintos de contratación por excepción;                
la presencia de debilidades normativas y la ausencia de verificación del cumplimiento de la normativa               
aplicable. En consecuencia, la falta de respaldo de los actos resta transparencia y no permite dar                
trazabilidad al proceso de compra. Además, se pueden materializar riesgos de incumplimiento en la              
satisfacción del interés público, así como del contrato por parte de los proveedores; lo cual aumenta la                 
posibilidad de asumir procesos legales asociados a la ejecución contractual. 

¿QUÉ SIGUE? 

Se dispone a la CNE establecer los criterios que permitan identificar la información relevante en el                
manejo de la emergencia por COVID-19, la cual deberá publicarse en su página web oficial. También,                
establecer e implementar un modelo de proyecciones financieras del FNE que considere los supuestos y               
las fuentes de información disponibles, así como las variables de pronóstico para determinar su              
sostenibilidad financiera. Además, elaborar una propuesta de reforma al Reglamento de contrataciones            
de la CNE de manera incluya los esquemas de contratación estrictamente necesarios para facilitar su               
aplicación en diferentes contextos de emergencias. También ajustar la conformación de los expedientes             
de las contrataciones analizadas de manera que se garantice la completitud de la información. 
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INFORME DE AUDITORÍA DE CARÁCTER ESPECIAL ACERCA DE LA 

PREVENCIÓN DE RIESGOS ASOCIADOS A LOS PROCESOS DE LA CNE 
PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA OCASIONADA POR EL 

COVID-19 
 

 

1. Introducción 
  

 

ORIGEN DE LA AUDITORÍA 

1.1. La auditoría se sustenta en las competencias que le confieren a la Contraloría General de               
la República los artículos 183 y 184 de la Constitución Política, así como los artículos 17,                
21 y 37 de su Ley Orgánica n.° 7428. 

1.2. La atención de la emergencia por COVID-19 ha significado un mayor desafío para la CNE,               
principalmente en términos de cobertura, duración y multiplicidad de frentes de atención.            
Esto ha generado una importante presión sobre los procesos ejecutados por la Comisión,             
volviéndolos más riesgosos ante la necesidad de responder aceleradamente a las           
situaciones que se presentan y la alta demanda de recursos financieros asociada. Por ello              
es relevante analizar el cumplimiento de mecanismos de prevención de riesgos que            
procuren la transparencia y rendición de cuentas, en un contexto de necesidades            
crecientes y recursos escasos.  

OBJETIVOS  

1.3. Determinar el nivel de cumplimiento de los mecanismos de prevención de riesgos en los              
procesos ejecutados por la CNE para la atención de la emergencia ocasionada por el              
COVID-19. 

ALCANCE 

1.4. La auditoría abarcó el análisis de los procesos de planificación y publicidad de la              
información, gestión de los ingresos del Fondo Nacional de Emergencias (FNE), así como             
las contrataciones bajo el régimen especial de excepción ejecutados por la CNE en la              
atención de la pandemia ocasionada por el COVID-19. El periodo de análisis comprende             
del 16 de marzo al 30 de octubre de 2020. 
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CRITERIOS DE AUDITORÍA 

1.5. Los criterios de auditoría fueron presentados en reuniones sostenidas por          
videoconferencia a la Directora Ejecutiva, Auditoría Interna y otros funcionarios de la            
CNE, en fechas 8 de julio de 2020 y 9 de octubre de 2020. Estos criterios se comunicaron                  
mediante correo electrónico el 13 de julio de 2020 y 12 de octubre de 2020,               
respectivamente. 

METODOLOGÍA APLICADA 

1.6. La auditoría se ejecutó de conformidad con las Normas Generales de Auditoría para el              
Sector Público, así como el Manual General de Fiscalización Integral del Órgano Contralor             
y el Procedimiento de Auditoría establecido por la División de Fiscalización Operativa y             
Evaluativa. 

1.7. La auditoría observó los Lineamientos generales para la ejecución de auditorías con            
enfoque ágil en la DFOE, n.° R-DFOE-GE-I-01-2020 del 12 agosto de 2020. Este enfoque              
permite la obtención de resultados de fiscalización más oportunos, promoviendo mejoras           
en la gestión de la institución a partir de la generación de valor público a las partes                 
interesadas. 

1.8. Además, para el tema relacionado con las contrataciones bajo el régimen especial de             
excepción ejecutadas por la CNE en la atención de la pandemia ocasionada por el              
COVID-19, se seleccionó una muestra de 15 contrataciones las cuales representan el            
90,6% (CRC 5.540,7 millones) del monto total ejecutado al 31 de agosto de 2020. 

GENERALIDADES ACERCA DEL OBJETO AUDITADO 

1.9. La selección de procesos clave de la CNE para la prevención de riesgos durante la               
atención de la emergencia por COVID-19 analizados fueron a) planificación y publicidad            
de la información, b) gestión articulada de los ingresos y c) gestión de las contrataciones               
por emergencia. 

1.10. En cuanto al punto a) planificación y publicidad de la información, la capacidad de gestión               
se refleja en la toma de decisiones y establecimiento de prioridades, como resultado de              
procesos de planificación y transparencia interconectados, cuyo objetivo es facilitar la           
asignación de recursos escasos, aumentar la capacidad de previsión sobre los resultados            
esperados y establecer las acciones necesarias para corregir el curso de acción, a partir              
de información de utilidad, difundida a las partes interesadas (Delgado, 2019; Nacke y             
Celucci, 2013), según se resume en la figura 2. 
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 Figura.° 2 

Capacidad de gestión mediante la confluencia de procesos de planificación y 
transparencia 

 
Fuente: Elaboración propia, con base en Delgado, 2019; Nacke y Celucci, 2013. 

1.11. Con respecto al punto b) gestión articulada de los ingresos, la CNE tiene bajo su               
responsabilidad la administración del Fondo Nacional de Emergencias (FNE)1, que según           
el artículo 43 de la Ley n.° 8488 se compone de aportes, contribuciones, donaciones y               
transferencias de personas físicas o jurídicas, recursos del presupuesto nacional y aportes            
e intereses obtenidos de instrumentos financieros. Además, el artículo 46 de la Ley de cita               
establece el pago del tributo del 3% de las ganancias o superávit libre generado por las                
instituciones públicas en cada período, y el artículo 47 regula las contribuciones            
provenientes de las instituciones públicas, ya sea dentro o fuera de una declaratoria de              
emergencia. 

1.12. Los recursos recaudados por la CNE se asignan a su actividad ordinaria (prevención), así              
como a la extraordinaria (atención de emergencias); y los fondos que no se asignan o               
comprometen en alguna emergencia, se clasifican como fondos libres. En este contexto,            
una gestión articulada de los ingresos comprende los elementos indicados en la figura n.°              
3. 
 

 

 

 

 

 

 

1Los recursos del Fondo no se encuentran sujetos a un proceso de aprobación presupuestaria por parte de la                  
Contraloría General. 
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 Figura n.° 3  

Elementos de la gestión articulada de los ingresos 

 
Fuente: Elaboración CGR con base en PEFA2, 2016. 

 

1.13. En relación con el punto c) gestión de las contrataciones por emergencia, la CNE aplica               
un régimen especial de excepción, con el fin de garantizar la disposición de recursos              
únicamente para resolver las necesidades de las personas y proteger los bienes y             
servicios, de manera que sea evidente la relación causa-efecto entre el suceso            
provocador del estado de emergencia y los daños provocados. 

1.14. Previo a la emisión del Plan General de la Emergencia (PGE)3, que refiere al instrumento               
de planificación que establece el efecto de causa-efecto entre el evento ocurrido, las             
acciones y la inversión a realizar para enfrentar la emergencia, la CNE desarrolló             
contrataciones por cuatro tipos de excepción distintos, a saber contrataciones por Primer            
Impacto, Extrema Urgencia, compras fundamentadas mediante el artículo 34, inciso j) (en            
adelante 34-J) del Reglamento para las Contrataciones por el Régimen de Excepción y             
Funcionamiento de la Proveeduría Institucional de la Comisión Nacional de Prevención de            
Riesgos y Atención de Emergencias del 2 de setiembre de 2014 (en adelante Reglamento              
de Contrataciones de la CNE) y compras directas extraordinarias Consejo Nacional de            
Producción. 

1.15. En relación con lo anterior, las contrataciones bajo los esquemas de Primer Impacto y              
34-J fueron tramitadas según lo establecido por la CNE en el Reglamento de             
Contrataciones de la CNE4, mientras que las compras por Extrema Urgencia se llevaron a              
cabo de conformidad con la Resolución de la Dirección Ejecutiva n.° DE-RESO-0012-2013            
del 13 de abril de 2016, Procedimiento de Adquisición de bienes o servicios por extrema               
urgencia Art. 40 Ley 8488 (en adelante Procedimiento de Extrema Urgencia)5. Por su             

2Programa de Gasto Público y Rendición de Cuentas (PEFA). Marco de referencia para la evaluación de la                 
gestión de las finanzas públicas. Tomado de:       
https://www.pefa.org/resources/pefa-2016-marco-de-referencia-para-la-evaluacion-de-la-gestion-de-las-finanz
as-publicas  
3Emitido el 26 de agosto de 2020. 
4Para la auditoría se utilizó este reglamento, ya que corresponde al vigente al momento del trámite de las                  
contrataciones. 
5Para la auditoría se utilizó este procedimiento, ya que corresponde al vigente al momento del trámite de las 
contrataciones. 
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parte, las compras al CNP estuvieron fundamentadas en el artículo 9 de la Ley Orgánica               
del CNP y el procedimiento definido por la CNE para ese efecto. 

1.16. Así, al 31 agosto de 2020 la CNE efectuó contrataciones por un monto total aproximado6               
de CRC 7.685,6 millones, de los cuales CRC 2.305,3 millones, son por Primer Impacto;              
CRC 231,9 millones por 34-J y CRC 3.717,0 millones, por Extrema Urgencia;            
adicionalmente realizó 5 compras directas extraordinarias al CNP por CRC 1.431,3           
millones. 

MEJORAS IMPLEMENTADAS POR LA ADMINISTRACIÓN DURANTE LA AUDITORÍA 

1.17. Durante el desarrollo de la auditoría se emitieron dos reportes el AUD-283 #ReporteCGR             
N.° 1 “Fortalecer la capacidad de gestión en la emergencia: planificación y publicidad de              
información en la CNE” publicado el 29 de julio de 2020 y el AUD-283 #ReporteCGR N.°                
2 “Fortalecimiento de la gestión de los ingresos por parte de la CNE”, publicado el 2 de                 
noviembre de 2020. 

1.18. En relación con el reporte AUD-283 #ReporteCGR N.° 1, la Administración mejoró en             
elementos relacionados con la publicidad de la información al construir un portal en su              
página web oficial denominado Nuestro quehacer en la Pandemia, en el cual se incluyó              
información sobre el Modelo de gestión compartida denominado Costa Rica trabaja y se             
cuida7, así como de alimentos, agua y saneamiento, limpieza y desinfección, donaciones,            
suministros a instituciones, recursos humanos, recursos financieros, Contraloría de         
Servicios, marco jurídico y compras públicas.  

1.19. Además, el 26 de agosto de 2020 se aprobó, mediante acuerdo de Junta Directiva n.°               
CNE-JD-CA-160-2020, el Plan General de la Emergencia por COVID-19. 

1.20. Por su parte, durante el desarrollo del reporte AUD-283 #ReporteCGR N.° 2            
“Fortalecimiento de la gestión de los ingresos por parte de la CNE”, se encontró que la                
CNE en cuanto a la gestión de los ingresos, ha progresado en el proceso de cobro del                 
tributo del 3% de las ganancias o superávit libre generado por las instituciones públicas.              
También mejoró sobre elementos relacionados con la presentación de la información           
financiera, lo cual contribuye a la transparencia y trazabilidad, específicamente realizó           
ajustes en los archivos electrónicos para mostrar los gastos financiados con el FNE, y              
aquellos cubiertos con recursos de contribuciones. 

1.21. Finalmente, durante el análisis del tema de la gestión de las contrataciones de             
emergencia por parte de la CNE, se emitió una reforma al Reglamento de Contrataciones              
de la CNE aprobada mediante Acuerdo de Junta Directiva n.° 185-09-2020, de la Sesión              
Extraordinaria n.° 18-09-2020 del 23 de setiembre 20208, la cual según la institución             
solventa debilidades del reglamento anterior, principalmente relacionadas con la         

6El monto es aproximado dado que algunas de las contrataciones fueron bajo la modalidad por demanda y                 
aún se encuentran en fase de ejecución, por lo que no se conoce el monto total de las contrataciones.                   
Además, se utilizó para las contrataciones en dólares un tipo de cambio de venta del Banco Central de Costa                   
Rica de CRC 598 al 31 de agosto de 2020. 
7 Modelo de gestión compartida entre el Gobierno y las Municipalidades que busca un balance entre las 
medidas sanitarias y la actividad productiva. 
8Reglamento para las Contrataciones por el Régimen de Excepción y Funcionamiento de la Proveeduría              
Institucional de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, publicado en la                
Gaceta n.° 242, Alcance n.° 264 del 2 de octubre de 2020. 
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incorporación del Procedimiento de Extrema Urgencia9 y un mayor detalle en el            
procedimiento para las compras por 34-J (ahora artículo 34, Bis). 

LIMITACIONES QUE AFECTARON LA EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA 

1.22. La recopilación y análisis de la documentación sobre las contrataciones efectuadas por la             
CNE durante la emergencia por COVID-19 se suministró de forma incompleta al Órgano             
Contralor, lo cual impidió verificar la integridad de la documentación del procedimiento de             
contratación y fase de ejecución de las contrataciones. 

1.23. Además, durante la auditoría la CNE debió atender diferentes emergencias, lo que            
restringió las solicitudes de información con funcionarios de la Comisión. Ello, imposibilitó            
acceder a la información relativa al levantamiento de requerimientos solicitados por las            
instituciones públicas para la atención de la emergencia COVID-19, así como su            
respectiva entrega a estas instituciones.  

COMUNICACIÓN PRELIMINAR DE LOS RESULTADOS DE LA AUDITORÍA 

1.24. No se presentaron los resultados de la auditoría de manera preliminar debido a la              
imposibilidad de la atención de reuniones y de requerimientos por parte de la CNE, ya que                
se encuentra atendiendo los eventos de emergencia climáticos ocurridos en fechas           
recientes, situación que fue comunicada por la CNE mediante los oficios n.os            
CNE-DE-OF-418-2020 del 03 de noviembre de 2020 y el CNE-DE-OF-499-2020 del 20            
de noviembre de 2020. 

SIGLAS 

1.25. Algunos términos utilizados en el apartado Resultados se abrevian así: 

9Al respecto, el Reglamento de Contrataciones actualmente vigente también deroga el Procedimiento            
Adquisición de Bienes o Servicios por Extrema Urgencia de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y                 
Atención de Emergencias, publicado en el Diario Oficial La Gaceta n.° 91 del 12 de mayo de 2016, Alcance n.°                    
076.  
 

- 11 - 
Contraloría General de la República 

T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgrcr.go.cr 
 http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 

 

Sigla Significado 
AUD-283 
#ReporteCGR N.° 1 

Reporte sobre Fortalecer la capacidad de gestión en la emergencia: planificación           
y publicidad de información en la CNE 

AUD-283 
#ReporteCGR N.° 2 

Reporte sobre el Fortalecimiento de la gestión de los ingresos por parte de la CNE 

CGR Contraloría General de la República 
CNE Comisión Nacional de Prevención de Riesgo y Atención de Emergencias 
CNP Consejo Nacional de Producción  

Decreto Ejecutivo  
n.° 42227-MP-S 

Declara estado de emergencia nacional en todo el territorio de la República de             
Costa Rica, debido a la situación de emergencia sanitaria provocada por la            
enfermedad COVID-19. 

Decreto Ejecutivo n°   
40199-MP 

Establece la apertura de los datos públicos n.° 40199-MP 

FNE Fondo Nacional de Emergencias  
JD Junta Directiva 

http://www.cgr.go.cr/


 

 

 

2. Resultados 
 
 

Debilidades en las contrataciones bajo el régimen especial de excepción tramitadas 
por la CNE para la emergencia por COVID-19 

2.1. Al 31 de agosto de 2020, la CNE efectuó 50 contrataciones10 bajo el régimen especial de                
excepción en el marco de la emergencia sanitaria por COVID-19, las cuales suman             
aproximadamente CRC 6.115,4 millones.  

2.2. De ese total, la Contraloría General analizó el procedimiento de contratación y la fase de               
ejecución de 15 contrataciones (ver anexo n.° 1), las cuales representan el 90,6% (CRC              
5.540,7 millones) del monto total ejecutado a esa fecha. De esas contrataciones, cuatro             
corresponden a Extrema Urgencia por CRC 3.162,9 millones, cuatro por Primer Impacto            
por CRC 1.015,0 millones, cinco por 34-J por CRC 164,1 millones y dos son compras               
directas extraordinarias al CNP por  CRC 1.198,7 millones.  

2.3. En cuanto al procedimiento de contratación, las debilidades se encuentran vinculadas con            
la determinación del nexo de causalidad, falta de justificación de la necesidad, así como              
la ausencia de términos de referencia y la garantía de cumplimiento, requisitos que deben              
incluirse según el procedimiento de acuerdo al tipo de contratación, el detalle de esta              
revisión se muestra en los anexos n.os 2, 3, 4 y 5. Estas situaciones se detallan de                 
seguido. 

2.4. Se determinó que las cinco contrataciones analizadas amparadas en el artículo 34, inciso             
j) del Reglamento de contrataciones de la CNE11, una por Primer Impacto, dos compras              
directas extraordinarias al CNP y tres de Extrema Urgencia, no especifican la institución             
beneficiaria de los suministros que serán adquiridos, lo cual dificulta determinar el nexo de              
causalidad entre el evento ocurrido (COVID-19) y los bienes o servicios a contratar para              

10  Corresponden a contrataciones cuya fase de ejecución se encuentra finalizada. 
11 Reglamento para las Contrataciones por el Régimen de Excepción y Funcionamiento de la Proveeduría               
Institucional de la      Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias 
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su atención, que permitan demostrar la relación causa-efecto, según el artículo 30 de la              
Ley n.° 8488.  

2.5. A su vez, en esas 11 contrataciones y en una adicional por Primer Impacto, tampoco se                
encuentra la documentación que permita dar trazabilidad entre la contratación efectuada y            
las entregas de los bienes realizada a las instituciones públicas, dificultando verificar la             
satisfacción de la necesidad. 

2.6. Además, en las resoluciones razonadas de adjudicación de cuatro de las cinco            
contrataciones por 34-J, se indica la existencia de un cuadro debidamente documentado            
por el Proceso de Logística de la Unidad de Gestión de Operaciones de la CNE, con el                 
detalle de las necesidades de las instituciones de primera respuesta. Sin embargo, dentro             
de la documentación revisada no se observó el citado cuadro, y el que remitió la               
administración con las observaciones al informe no permite acreditar dicha información.  

2.7. Por otra parte, en las 2 compras directas extraordinarias al CNP, no se encontró              
documentación que respalde la necesidad de la compra de esos diarios, de manera que el               
inicio del procedimiento de contratación se da con la solicitud de confección de la orden               
de compra y no con la justificación de la necesidad, de conformidad con el Procedimiento               
de compra de productos alimenticios al CNP. 

2.8. Lo anterior es contrario con el principio de eficacia y eficiencia en la actividad de               
contratación administrativa indicado en el artículo 4 de la Ley n.° 7494, el cual señala que                
esta actividad deberá estar orientada al cumplimiento de los fines, las metas y los              
objetivos de la administración, con el propósito de garantizar la efectiva satisfacción del             
interés general, a partir de un uso eficiente de los recursos institucionales. 

2.9. Con respecto a los términos de referencia —requisito previsto para las contrataciones por             
Extrema Urgencia en el Procedimiento12 de la CNE— se determinó que dos de las cuatro               
contrataciones analizadas no cuentan con este documento en el expediente electrónico           
incorporado en el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP), contrario a lo            
indicado en dicho procedimiento.  

2.10. Al respecto, la CNE señaló13 que los requerimientos técnicos que deben indicarse en los              
términos de referencia, se encuentran considerados en el plan de inversión de la             
contratación. Sin embargo, este plan no incluye información sobre las condiciones           
generales a cumplir por el proveedor, requisitos de admisibilidad, condiciones legales,           
evaluación de las ofertas, solicitud de garantía y sanciones por incumplimiento, elementos            
que deben considerar los términos de referencia.  

2.11. En ese sentido, la Ley n.° 8488 indica que los planes de inversión refieren al detalle                
pormenorizado de las acciones, obras y los recursos que se requerirán para atender la              
respectiva emergencia. Por su parte, según el artículo 51 del Reglamento a la Ley de               
Contratación Administrativa, Decreto Ejecutivo n.° 33411 los términos de referencia          
aluden a las condiciones generales y de admisibilidad, así como las especificaciones            
técnicas propias de la contratación, las cuales sirven para garantizar el cumplimiento de lo              
contratado por parte del proveedor y asegurar la satisfacción del fin público. Cabe señalar              

12Resolución n.° DE-RESO-0012-2013 del 13 de abril de 2016, Procedimiento de Adquisición de bienes o               
servicios por extrema urgencia Art. 40 Ley 8488. 
13Según información suministrada en correo electrónico remitido el 13 de octubre de 2020 por la Dirección 
Ejecutiva. 
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que estos elementos fueron observados en los términos de referencia de las            
contrataciones que cumplieron con este requisito; asimismo, el Procedimiento de Extrema           
Urgencia, detalla de forma separada el plan de inversión y los términos de referencia. 

2.12. Referente a la garantía de cumplimiento, se determinó que en dos de las cuatro              
contrataciones por Extrema Urgencia analizadas no se solicitó a los proveedores esta            
garantía, la cual constituye un requisito según el punto n.° 22 del Procedimiento de              
Extrema Urgencia definido por la CNE para este tipo de compras.  

2.13. Al respecto, la CNE indicó14 que la ausencia de este requisito se debió a que “...para el                 
momento en que se dieron las contrataciones se trataba de trámites expeditos y la              
rendición de garantías hubiese tomado más tiempo”. Sin embargo, cabe señalar que ante             
la elección de un procedimiento de compra, la CNE se encuentra en la obligación de               
cumplir con los requisitos previstos en la normativa aplicable; así en caso de que las               
circunstancias no permitan el cumplimiento de alguno de ellos, le corresponde justificar            
razonablemente la decisión tomada, e incorporar el respaldo documental dentro del           
expediente de la contratación, de conformidad con los principios constitucionales de           
transparencia y rendición de cuentas. 

2.14. Por otra parte, en la fase de ejecución de las contrataciones se evidencian debilidades de               
control debido a la falta de documentación que respalde las actuaciones de la CNE. Al               
respecto, la documentación suministrada por la CNE no se encuentra ordenada           
cronológicamente de acuerdo a la ocurrencia de los actos, no está completa y se              
encuentra distribuida en diferentes unidades de la CNE, lo que dificulta su acceso. El              
detalle de esta revisión se muestra en los anexos n.os 2, 3, 4 y 5. 

2.15. En ese sentido, se evidenció la falta de actas de recepción de los suministros o servicios                
para cuatro de cinco contrataciones por 34-J, tres de cuatro contrataciones de Primer             
Impacto y las 4 contrataciones revisadas de Extrema Urgencia; por lo cual no es posible               
asegurar que los bienes solicitados hayan sido entregados a la CNE o a la institución que                
corresponda conforme las especificaciones y cantidades requeridas. Esto es contrario a           
los principios de eficacia y eficiencia en las contrataciones públicas, así como en el              
Procedimiento  de Extrema Urgencia15, en sus puntos n.os 28 y 30. 

2.16. Aunado a lo anterior, se presentan diferencias entre las solicitudes de pago y las facturas               
aportadas en el marco de la auditoría en una de las cuatro contrataciones de Extrema               
Urgencia, por un monto total de CRC 221,4 millones. Además, en una contratación por              
34-J16, se encontraron cuatro facturas vinculadas a esa compra, sin embargo en sumatoria             
excedían el monto de lo adjudicado, y ante consulta realizada indicaron17 que por errores              
en la moneda tuvieron que emitirlas nuevamente, no obstante las facturas con error no              
estaban anuladas. 

2.17. Además, en tres contrataciones por Extrema Urgencia no se encontró el informe de             
rendición de cuentas que detalla las acciones emprendidas, así como los recursos            

14Según información suministrada en correo electrónico remitido el 13 de octubre de 2020 por la Dirección                
Ejecutiva. 
15Resolución n.° DE-RESO-0012-2013 del 13 de abril de 2016, Procedimiento de Adquisición de bienes o               
servicios por extrema urgencia Art. 40 Ley 8488. 
16Contratación n.° 34-J-05, Resolución n.° CNE-DE-RESO-0014-2020 del 24 de marzo de 2020. 
17Según información suministrada mediante correo electrónico remitido el 16 de octubre por la Unidad Gestión               
de Operaciones 
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humanos y materiales requeridos para la atención de la emergencia, el cual debe ser              
remitido a la Junta Directiva tal como lo establece el artículo 40 de la Ley n.° 8488 y el                   
Procedimiento de Extrema Urgencia18 en el punto n.° 38. Tampoco la Junta Directiva ha              
requerido a la unidad solicitante de la contratación ni a la Dirección Ejecutiva, el informe               
de rendición de cuentas sobre estas contrataciones. 

2.18. Sobre este último punto, la Contraloría General solicitó19 los respectivos informes de            
rendición de cuentas, sin embargo lo suministrado20 por la CNE corresponde a            
información general de la atención de la emergencia, sin que estos documentos            
especifiquen información referente a las contrataciones efectuadas por Extrema Urgencia.  

2.19. Asimismo, la administración señaló21 que el proceso de rendición de cuentas se hará             
cuando todas las contrataciones de extrema urgencia finalicen; sin embargo el           
Procedimiento de Extrema Urgencia solicita este requisito una vez concluida la           
contratación tramitada, además la Reforma al Reglamento de Contrataciones de la CNE,            
que incorpora este procedimiento, en el artículo 47 señala que “...concluida la            
contratación, la Unidad solicitante deberá rendir un informe final a la Dirección Ejecutiva,             
donde se indique la recepción a entera satisfacción, que, en la medida de lo posible               
deberá contener registro fotográfico que respalde la información y documento que           
confirme el pago al contratista, todo de (sic) lo cual debe constar en el expediente               
electrónico.” 

2.20. Lo señalado en los párrafos precedentes, contravienen lo estipulado en los Votos n.os              
08420-201222 del 24 de mayo de 2013 y 998-9823 del 16 de febrero de 1998 de la Sala                  
Constitucional, los cuales señalan que aún durante una declaratoria de emergencia, y            
aunque se permiten varios procedimientos, siempre existen elementos y principios          
básicos los cuales deben ser respetados en las contrataciones públicas, por ejemplo los             
controles de legalidad necesarios, mantener la sana administración de los recursos, así            
como escoger la mejor oferta, entre otros. De esta manera la declaratoria no implica la               
carencia de controles, por lo cual siempre deben existir estos mecanismos para ejecutar             
los actos de emergencia, los cuales deben incluirse en todo el procedimiento de             
contratación, así como en la rendición de cuentas. 

2.21. Las debilidades señaladas también son contrarias a los artículos 16, 134 y 136 de la Ley                
General de Administración Pública, n.° 6227, según los cuales los actos administrativos de             
las instituciones públicas deben ser motivados, expresarse por escrito, y no podrán ser             
contrarios a reglas unívocas de la ciencia o de la técnica, o a principios elementales de                
justicia, lógica o conveniencia. 

18Resolución n.° DE-RESO-0012-2013 del 13 de abril de 2016, Procedimiento de Adquisición de bienes o               
servicios por extrema urgencia Art. 40 Ley 8488. 
19Solicitado mediante correo electrónico del 25 de setiembre de 2020. 
20Información suministrada mediante correo electrónico del 09 de octubre de 2020 por parte de la Unidad de                 
Operaciones de la CNE. 
21Información suministrada por el Jefe de Asesoría Legal en entrevista del 25 de setiembre de 2020. 
22Voto n.° 08420-2012 de la Sala Constitucional. Tomado de: 
https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0007-543206 
23Voto n.° 998-98 de la Sala Constitucional. Tomado de: 
https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0007-114246.  
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2.22. Por otra parte, en el marco de la emergencia por COVID-19, organizaciones            
internacionales como Transparency International24 y Access Info Europe25, han resaltado          
la importancia de la transparencia y la integridad en las contrataciones públicas por             
emergencia que los gobiernos se encuentran realizando, para lo cual es necesario            
determinar la población o necesidad a la que responde la contratación, contar con             
mecanismos y elementos para la verificación del cumplimiento de las condiciones de la             
contratación, información sobre los requisitos de cumplimiento del contrato, así como las            
necesidades que pueden ser cubiertas con los recursos destinados para la atención de la              
emergencia y mecanismos para la rendición de cuentas, con el fin de garantizar la              
eficiencia en el uso de los recursos y el correcto registro y trazabilidad de las decisiones                
tomadas durante las contrataciones de emergencia.  

2.23. Las situaciones apuntadas, en términos generales obedecen a que el esquema actual de             
contratación especial de excepción de la CNE no responde a la complejidad de la              
emergencia COVID-19 en términos de cobertura, riesgos, fases de atención e impacto; lo             
cual se agrava ante la existencia de 4 tipos distintos de contratación y las debilidades               
normativas relacionadas con la falta de claridad sobre los pasos a seguir, los roles,              
responsabilidades de las unidades y funcionarios en cada etapa de la contratación, así             
como la motivación de las decisiones durante el proceso. 

2.24. En este sentido, pese a que el 2 de octubre de 2020 se publicó una reforma al                 
Reglamento de Contrataciones de la CNE en el cual se subsanaron algunas de las              
debilidades que presentaba el anterior Reglamento, aún persisten oportunidades de          
mejora relacionadas con el tratamiento de las contrataciones especiales bajo el régimen            
de excepción en emergencias que no se relacionan con fenómenos naturales, por ejemplo             
climáticos y sísmicos.  

2.25. Al respecto, se observó una falta de definición de los responsables de acreditar el              
cumplimiento de cada uno de los requisitos de las contrataciones, por ejemplo en las              
contrataciones por extrema urgencia no se indica claramente la unidad responsable de            
elaborar el estudio técnico; asimismo, la especificación de los documentos necesarios           
para acreditar el nexo de causalidad tanto en la justificación como en la verificación de la                
entrega de los bienes y servicios, así como controles que permitan asegurar la             
completitud de la información que respalda las actuaciones de la CNE en el proceso de               
contratación. 

2.26. Además, las situaciones encontradas obedecen a la ausencia de verificación de la            
administración sobre el cumplimiento de la normativa y la justificación de las decisiones             
que modifican lo requerido para sustentar sus actuaciones, pues no se evidencian puntos             
de control en el proceso de contratación. En ese sentido, la Ley n.° 8488 establece en el                 
artículo 20 inciso e) y h), como responsabilidades de la Dirección Ejecutiva, velar porque              
las dependencias o unidades administrativas cumplan sus funciones con la mayor           

24Transparency International. Contrataciones Públicas en Estados de Emergencia: Elementos mínimos que los 
Gobiernos deben considerar para asegurar la integridad de las adjudicaciones que realicen durante 
contingencias. Tomado de: 
https://www.transparency.org/files/application/flash/COVID_19_Public_procurement_Latin_America_ES_PT.pdf
)  
25Access Info Europe. Transparencia e Integridad en la Contratación Pública, Garantizar la transparencia de la               
contratación de emergencia: Recomendaciones. Tomado de:  
https://www.access-info.org/wp-content/uploads/RECORD_Emergency-Procurement-ES.pdf  
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eficiencia, eficacia y economía, dentro del uso más adecuado y racional de los recursos,              
además rendir cuentas sobre la aplicación de las medidas de control interno para             
asegurar el manejo eficiente y la ejecución transparente del FNE.  

2.27. En consecuencia, las debilidades señaladas contribuyen a la materialización del riesgo de            
incumplimiento en la satisfacción del interés público que siguen las contrataciones en el             
marco de la emergencia, pues no se asegura el principio de razonabilidad y             
proporcionalidad preceptuado en la Ley n.° 8488. Además, aumenta el riesgo del            
incumplimiento del contrato por parte del proveedor seleccionado y posibles procesos           
legales asociados a la ejecución contractual. Por su parte, la falta de documentación que              
respalda las decisiones de la CNE resta transparencia y no permite dar trazabilidad al              
proceso, dificultando la verificación del mejor uso de los recursos del FNE en la atención               
de la presente emergencia. 

 

Ausencia de análisis prospectivos en la gestión del Fondo Nacional de Emergencias 
2.28. La CNE no ha elaborado análisis prospectivos de ingresos y gastos que permitan             

dimensionar la sostenibilidad del FNE para hacer frente a la presente emergencia. 
2.29. En relación con los ingresos, no se ha efectuado una proyección de los diferentes rubros               

que componen el FNE, por ejemplo, las estimaciones de los ingresos por el tributo del 3%                
que se genera del superávit libre o utilidades de las instituciones públicas, las             
contribuciones o aportes provenientes de las instituciones a solicitud de la CNE26 y las              
donaciones provenientes de sujetos privados y otras organizaciones para atender la           
emergencia por COVID-19 y otras emergencias vigentes. Al respecto, la CNE únicamente            
cuenta con una proyección de las inversiones de los recursos del FNE, que sin embargo,               
no prevé potenciales cambios en la dinámica económica y su impacto en los intereses              
generados.  

2.30. Al respecto, como se mencionó en el reporte AUD-283 #ReporteCGR N.° 227, es             
necesario que las proyecciones de los ingresos contemplen los diferentes elementos que            
ejercen presión sobre la recaudación de ingresos como los cambios normativos,           
perspectiva de disminución en superávit libre del periodo 2020, así como la tendencia a la               
baja de los recursos libres del fondo, los cuales al 31 de agosto del 2020 habían                
financiado la emergencia por COVID-19 en un 93,5%, según se muestra en el gráfico n.°               
1. 
 
 
 
 
 
 
 
 

26  Artículo 47, Ley n.° 8488. 
27 Denominado “Fortalecimiento de la gestión de los ingresos por parte de la CNE”, publicado el 2 de                  
noviembre de 2020”. 
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 Gráfico n.° 1 

Comportamiento mensual de los recursos libres del Fondo Nacional de Emergencias 
-en millones de colones 

 

Fuente: Elaboración propia con base en información suministrada por la CNE. 
 

2.31. En relación con el gasto, el análisis suministrado por la CNE28 no incluye la totalidad de                
necesidades cubiertas con recursos del Fondo, como la contratación de personal por            
emergencia y materiales y suministros médicos, así como otros gastos necesarios           
clasificados en las partidas de remuneraciones, bienes duraderos y transferencias. 

2.32. Tampoco se observa la correspondencia entre los gastos estimados y la disponibilidad de             
recursos para su financiamiento, que permita establecer medidas para la sostenibilidad           
financiera de las operaciones durante la emergencia. Es así como, la CNE recibió al 31 de                
agosto de 2020 contribuciones de 11 instituciones públicas al amparo del artículo 47 de la               
Ley n.° 8488, las cuales aportaron la suma de CRC 20.790,3 millones, sin estar              
vinculadas a un análisis de disponibilidad de ingresos y asignación del gasto que             
sustentara el requerimiento de recursos efectuados, contrario a lo señalado en el párrafo             
segundo artículo 47 de la citada Ley.  

2.33. Lo anterior, por cuanto el ejercicio de la potestad de solicitar recursos por parte de la CNE                 
debe encontrar sustento en una base sólida de priorización de necesidades por atender,             
así como la relación causa-efecto entre el evento ocurrido, las acciones y el             
financiamiento requerido para su cumplimiento, mediante un proceso articulado que          
ponga en perspectiva la urgencia de los aportes y considere los análisis disponibles de los               
posibles impactos de la pandemia en las instituciones29 y sectores30, con el fin de orientar               
las gestiones de recursos, en concordancia con el artículo 180 de la Constitución Política              
y el principio de coordinación establecido en el artículo 3 de la Ley n.° 8488. 

28El análisis del gasto de la CNE se circunscribe a un listado de las erogaciones asociadas a entrega de                   
diarios y hospedaje, contrataciones bajo la modalidad de créditos locales, basadas en proyecciones de              
contagio y porcentaje estimado de la población que requiera cuarentena a diciembre 2020. 
29Por ejemplo el Informe sobre el nivel de riesgo institucional ante la emergencia sanitaria, emitido en Julio                 
2020, tomado de https://drive.google.com/file/d/1Tr999WP-t5WOcimwRefJ9xm-awEVOgOP/view. 
30Por ejemplo análisis de impactos sectoriales emitidos por la CEPAL disponible en            
https://www.cepal.org/es/publications/list/language/es/topic/covid-19-8342. 
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2.34. Esto también se refleja en las atribuciones conferidas al Presidente Ejecutivo de la CNE,              
para coordinar con diversas instancias, entre otros, la obtención de asistencia financiera            
en forma efectiva y oportuna; y a la Directora Ejecutiva, gestionar los aportes necesarios              
al FNE, así como presentar al Presidente Ejecutivo los criterios, recomendaciones,           
dictámenes técnicos, legales y financieros necesarios, que permitan a la Junta Directiva            
tomar decisiones fundamentadas sobre los recursos del FNE, según los artículos 19,            
inciso d) y  20, inciso h) aparte 3, y el inciso i), respectivamente de la Ley n.° 8488. 

2.35. Asimismo, no se observa la construcción de escenarios que permita preparar           
proyecciones fiables para la toma de decisiones, principalmente en una emergencia como            
la actual, donde existe incertidumbre asociada con los desembolsos de gastos.  

2.36. De conformidad con lo anterior, se torna necesario que dentro de estos análisis se              
incorporen potenciales factores emergentes que puedan incidir en el aumento de las            
erogaciones relacionadas con la atención de la emergencia sanitaria; especialmente          
aquellos gastos no convencionales y de alta cuantía que generan presión sobre los             
recursos del FNE como por ejemplo el gasto para la adquisición de vacunas contra el               
COVID-19 y otros gastos sobrevinientes. 

2.37. Según el Fondo Monetario Internacional (2020)31, los análisis prospectivos deben          
considerar todas las variables necesarias desde la perspectiva de los ingresos, gastos, así             
como otras que resulten determinantes para construir análisis integrales, como por           
ejemplo los elementos de riesgo o determinantes de cambio. Además, señala que no solo              
deben incluir una evaluación de la línea base, sino también escenarios pesimistas que             
comprendan los retrasos en el financiamiento y las interrupciones en la recaudación de             
ingresos, con el fin de analizar sus efectos potenciales y buscar alternativas de solución. 

2.38. Por su parte, la elaboración de los análisis prospectivos referidos es concordante con los              
principios de coordinación, razonabilidad y proporcionalidad, estado de necesidad y          
urgencia e integralidad del proceso de gestión preceptuados en la Ley n.° 8488, ya que               
permite la toma de decisiones informadas para emprender acciones oportunas de forma            
concertada y sistémica; en busca de alternativas para el mejor uso de los recursos              
existentes, la sostenibilidad financiera del Fondo y la atención oportuna de otras            
emergencias. 

2.39. La situación descrita obedece a que la CNE no ha consolidado capacidades de gestión de               
los recursos del Fondo Nacional de Emergencias, de manera que carece de un modelo de               
proyecciones financieras que le permita dimensionar los gastos, la disponibilidad de           
recursos y el establecimiento de escenarios. 

2.40. Lo anterior ha quedado en evidencia en las últimas 5 emergencias enfrentadas por el              
país, las cuales han resultado deficitarias, sin que consten acciones anticipadas para            
alertar o revertir esa situación de forma oportuna y con base en análisis técnicos. Es así                
como, la magnitud de la emergencia por COVID-19, la significativa demanda de recursos             
para su atención y la existencia de recursos limitados, revelan la importancia del             
establecimiento de estos análisis. 

2.41. En consecuencia, la CNE no dispone de información suficiente que le permita tomar             
decisiones oportunas y más eficientes sobre la base de los recursos disponibles, con el fin               

31Government Cash Management Under Fiscal Stress, International Monetary Fund, 2020. Tomado de:            
https://www.imf.org/~/media/Files/Publications/covid19-special-notes/en-special-series-on-covid-19-goverment
-cash-management-under-fiscal-stress.ashx 
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de orientar mejor las acciones en el marco de la atención de las emergencias, procurando               
su proporcionalidad y razonabilidad. Ello pone en riesgo la sostenibilidad del FNE y de las               
finanzas de algunas instituciones públicas al efectuar la solicitud de recursos para el             
Fondo sin contar con un análisis integral que considere el nivel de vulnerabilidad de la               
institución y el nivel de la amenaza ante posibles disminuciones en sus fuentes de              
ingresos producto de la pandemia. 

 

Falta publicidad de información sobre la gestión financiera de la emergencia por 
COVID-19 

2.42. El 29 de julio de 2020, en el reporte AUD-283 #ReporteCGR N.° 132, se comunicaron               
oportunidades de mejora a la CNE referentes a la pertinencia de agilizar la emisión del               
Plan General de la Emergencia por COVID-19 y mejorar la publicidad de la información              
relacionada con la atención de la emergencia.  

2.43. Al respecto, en el análisis efectuado sobre la implementación de mejoras por parte de la               
CNE, se determinó que su página web oficial no muestra información sobre el gasto del               
FNE asociado a la ayuda humanitaria desplegada por COVID-19 para la entrega de             
diarios y subsidios económicos brindados a personas en condiciones de vulnerabilidad           
(Bono Proteger), únicamente proporciona los gastos presupuestados y ejecutados, los          
cuales se encuentran desactualizados. Tampoco se ubicó el detalle de los ingresos            
recaudados y disponibles, su fuente de financiamiento, así como su aplicación por rubros             
de gasto. 

2.44. A su vez, conviene resaltar que los análisis prospectivos sobre la sostenibilidad del FNE              
que fueron abordados también en este informe, deben publicarse oportunamente debido a            
que constituyen información relevante para asegurar la transparencia y propiciar una           
mejor toma de decisiones. 

2.45. Sobre lo anterior, la Organización Panamericana de la Salud (2009)33 señala que la             
información es el producto más valioso durante emergencias o desastres para tomar            
decisiones. Es el elemento principal en el proceso de evaluación de daños y necesidades              
y es la base para la coordinación y la toma de decisiones en situaciones de emergencia.                
Tiene un poderoso impacto sobre cómo se movilizan los recursos nacionales e            
internacionales, y es esencial para el análisis posterior a la acción, la evaluación y las               
lecciones aprendidas. 

2.46. En situaciones de emergencia, el perfil idóneo de la información a publicar debe observar              
el principio de datos abiertos34 estipulado en los artículos 2 y 4, del Decreto Ejecutivo n°                
40199-MP, según el cual estos deben ser completos, primarios, actualizados y oportunos,            
accesibles, procesables automáticamente, no discriminatorios, no propietarios, libres de         
uso y reuso.  

32Denominado “Fortalecer la capacidad de gestión en la emergencia: planificación y publicidad de información 
en la CNE” 
33Information management and communication in emergencies and disasters, Pan American Health 
Organization, Washington, D.C. (2009). Tomado de: 
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/753BA3EC98D0AE21852576A40078B90C-PAHO_Comm
Guide_ResponseTeams_dec09.pdf  
34Datos abiertos son datos digitales que son puestos a disposición con las características técnicas y jurídicas                
necesarias para que puedan ser usados, reutilizados y redistribuidos libremente por cualquier persona, en              
cualquier momento y en cualquier lugar. Tomado de: https://opendatacharter.net/principles/  
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2.47. En línea con lo anterior, la Organización Panamericana de la Salud retomó35 lo indicado              
por el Grupo Regional sobre Riesgos, Emergencias y Desastres de América Latina y el              
Caribe (REDLAC) en cuanto a otros principios y normas aplicables a la información             
proporcionada en situaciones de emergencia, a saber: completitud, relevancia,         
oportunidad, accesibilidad, inclusividad, interoperabilidad, responsabilidad, verificabilidad,      
objetividad, humanidad y sustentabilidad. 

2.48. Poner a disposición de la población y partes interesadas información completa, es            
esencial para la articulación de los órganos, estructuras, métodos, procedimientos y           
recursos de diferentes instancias públicas y privadas involucradas en la atención de la             
emergencia, así como para hacer confluir hacia un mismo fin las acciones de forma              
concertada y sistémica, de conformidad con el artículo 30 de la Constitución Política de la               
República de Costa Rica, y los principios establecidos en el artículo 3 de la Ley n.° 8488.                 
Asimismo, la situación señalada es contraria con el artículo 20 inciso h), aparte 2 de esa                
misma Ley, el cual establece la ejecución transparente de los recursos del Fondo. 

2.49. La situación descrita obedece a la ausencia de criterios para identificar la información             
relevante en el manejo de la emergencia por COVID-19, así como la periodicidad con que               
debe publicarse y actualizarse en su página web oficial (con la indicación de la fecha a la                 
que se encuentran los datos), de forma tal que se encuentre disponible para cualquier              
parte interesada. 

2.50. La falta de publicidad de información relevante en la atención de la emergencia por              
COVID-19 resta transparencia a la gestión de la CNE, al mismo tiempo que afecta el               
proceso de rendición de cuentas y el cumplimiento de los principios de emergencia             
señalados en la Ley n.° 8488. Además, esta situación representa implicaciones negativas            
para la toma de decisiones, pues se carece de información elemental y suficiente para              
advertir sobre el ritmo de las erogaciones, la suficiencia o necesidad de recursos, así              
como la sostenibilidad del FNE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

35Information management and communication in emergencies and disasters, Pan American Health 
Organization, Washington, D.C. (2009). Tomado de: 
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/753BA3EC98D0AE21852576A40078B90C-PAHO_Comm
Guide_ResponseTeams_dec09.pdf  
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3. Conclusiones 
 
 

3.1. Del análisis efectuado, se determinó que la CNE administró el riesgo de ausencia de              
planificación de las actuaciones en el marco de la emergencia por el COVID-19 en tanto               
emitió el Plan General de la Emergencia el 26 de agosto de 2020. En cuanto a los riesgos                  
identificados sobre la publicidad de la información, la gestión de los ingresos del FNE, así               
como la gestión de las contrataciones bajo el régimen especial de excepción en la              
atención de la emergencia por COVID-19, la CNE no cumple razonablemente con los             
criterios normativos aplicables, por lo cual persiste la necesidad de fortalecer los            
mecanismos de prevención de riesgos para los procesos internos ejecutados, con el            
propósito de asegurar su cumplimiento. 

 
3.2. Es importante señalar que, si bien la emergencia actual ha justificado trámites expeditos             

por parte de la Comisión para dar respuesta a las eventualidades presentadas y ha              
efectuado mejoras tanto en la planificación como en la publicidad de la información de la               
emergencia, así como en la gestión de los ingresos, las contrataciones con la reforma al               
Reglamento de Contrataciones de la CNE y la emisión de circulares; la Comisión debe              
continuar fortaleciendo su gestión en procura de la transparencia en sus actuaciones            
como principio constitucional, promoviendo e instaurando la identificación clara y la           
rendición de cuentas sobre el destino de los recursos públicos, así como mecanismos de              
control en tiempo real, que permitan asegurar el mejor uso de los recursos existentes y su                
sostenibilidad en el tiempo.  

 
3.3. De ahí la relevancia para la CNE de impulsar y fortalecer su actuación, de forma que la                 

toma de decisiones se haga sobre la base de información obtenida del análisis de los               
datos de los cuales dispone para garantizar su capacidad en la atención de la presente               
emergencia y otras que puedan surgir. 

 

4. Disposiciones  
 
 

4.1. De conformidad con las competencias asignadas en los artículos 183 y 184 de la              
Constitución Política, los artículos 12 y 21 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de                
la República, n.° 7428, y el artículo 12 inciso c) de la Ley General de Control Interno, se                  
emiten las siguientes disposiciones, las cuales son de acatamiento obligatorio y deberán            
ser cumplidas dentro del plazo (o en el término) conferido para ello, por lo que su                
incumplimiento no justificado constituye causal de responsabilidad. 

4.2. Para la atención de las disposiciones incorporadas en este informe deberán observarse            
los “Lineamientos generales para el cumplimiento de las disposiciones y recomendaciones           
emitidas por la Contraloría General de la República en sus informes de auditoría”,             
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emitidos mediante resolución n.° R-DC-144-2015, publicados en La Gaceta n.° 242 del 14             
de diciembre del 2015, los cuales entraron en vigencia desde el 4 de enero de 2016. 

4.3. El Órgano Contralor se reserva la posibilidad de verificar, por los medios que considere              
pertinentes, la efectiva implementación de las disposiciones emitidas, así como de valorar            
el establecimiento de las responsabilidades que correspondan, en caso de incumplimiento           
injustificado de tales disposiciones. 

A LA JUNTA DIRECTIVA DE LA CNE 

4.4. Resolver acerca de la propuesta de reforma remitida por la Dirección Ejecutiva en             
cumplimiento de la disposición n.° 2.15. Remitir a la Contraloría General copia del acuerdo              
de Junta Directiva que resuelva acerca de la reforma reglamentaria a más tardar dos              
meses posterior al recibido de la propuesta. (Ver párrafos 2.1. al 2.27). 

A YAMILETTE MATA DOBLES EN SU CALIDAD DE DIRECTORA EJECUTIVA DE LA            
CNE O A QUIEN EN SU LUGAR OCUPE EL CARGO 

4.5. Elaborar una propuesta de reforma al Reglamento para las Contrataciones por el Régimen             
de Excepción y Funcionamiento de la Proveeduría Institucional de la CNE, basada en el              
análisis de los tipos de contratación por emergencia de la Comisión, de manera que              
incluya los esquemas estrictamente necesarios que faciliten su aplicación en diferentes           
contextos de emergencias. Incluir una delimitación clara de los roles y responsabilidades            
de las unidades y los funcionarios, así como la documentación e información necesaria             
para la acreditación de los requisitos de cada tipo de contratación según la etapa del               
proceso en que se encuentre, de manera que solventen las situaciones apuntadas en el              
presente informe. Remitir dicha propuesta a la Junta Directiva para lo de su competencia.              
Remitir a la Contraloría General copia del oficio mediante el cual se envía a la Junta                
Directiva la propuesta de reforma al reglamento, a más tardar el 30 de julio de 2021. (Ver                 
párrafos 2.1. al 2.27). 

4.6. Ajustar la conformación de los expedientes de contrataciones efectuadas en el marco de             
la emergencia por el COVID-19 bajo el régimen de excepción de la CNE, de manera que                
se garantice la completitud de la información que respalda las actuaciones para la             
adjudicación y la fase de ejecución, en observancia del cumplimiento de los requisitos             
previstos en la normativa, asegurando la trazabilidad, transparencia y rendición de           
cuentas. Remitir a la Contraloría General una certificación en la cual conste la             
conformación completa de los expedientes, a más tardar el el 26 de febrero de 2021. (Ver                
párrafos 2.1. al 2.27). 

4.7. Establecer e implementar un modelo de proyecciones financieras de los ingresos y gastos             
del Fondo Nacional de Emergencias que considere los supuestos y las fuentes de             
información disponibles, así como las variables de pronóstico para determinar la           
sostenibilidad financiera, de forma tal que permita generar escenarios para la toma de             
decisiones en la atención de emergencias. Remitir a la Contraloría General en el plazo de               
un mes a partir de la notificación del presente informe, un cronograma de las acciones a                
implementar en el plazo otorgado y remitir 2 informes de avance de tales acciones, el               
primero al 30 de abril de 2021 y el segundo al 29 de octubre de 2021. Además, una                  
certificación en la cual conste la definición del modelo a más tardar el 27 de agosto de                 
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2021, y una certificación en la cual conste el resultado de la implementación a más tardar                
el 28 de enero de 2022. (Ver párrafos 2.28. al 2.41). 

4.8. Establecer e implementar los criterios que permitan identificar la información relevante en            
el manejo de la emergencia por COVID-19 a publicarse en la página web oficial de la                
Comisión, que considere, entre otros, el detalle mensual de los gastos ejecutados del FNE              
según partida y de los ingresos recaudados y disponibles, así como su fuente de              
financiamiento. Además, determinar la periodicidad con que debe ser actualizada. Remitir           
a la Contraloría General una certificación donde consten el establecimiento de los criterios             
y la indicación de la periodicidad de la actualización de la información, a más tardar el 29                 
de enero de 2021. Además, una certificación en la cual conste la publicación de lo referido                
en la página web oficial de la CNE, a más tardar el 30 de junio de 2021. (Ver párrafos                   
2.42. al 2.50). 
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 Anexo n°. 1 

Detalle de las contrataciones analizadas 
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N.° Contratación Objeto contractual 
Monto 

contrataciones 
CRC 

Total 
contrataciones 

CRC 

Extrema Urgencia (EU) 

2020EU-000017-0006500001 Diarios para la atención de la 
emergencia COVID-19 

1.424.383.600,00 

3.162.897.827,00 

2020EU-000005-0006500001 Diarios para la atención de la 
emergencia COVID-19 

1.153.371.720,00 

2020EU-000003-0006500001 Diarios para la atención de la 
emergencia COVID-19 568.288.507,00 

2020EU-000012-0006500001 
Servicios de hospedaje, alimentación 
y aseo para personas confirmadas o 
sospechosas con COVID-19 

16.854.000,00 

Primer Impacto (PI) 

2020PI-000013-0006500001 Diarios para la atención de la 
emergencia COVID-19 

662.000.000,00 

1.015.018.932,00 

2020PI-000016-0006500001 Diarios para la atención de la 
emergencia COVID-19 227.948.020,00 

2020PI-000017-0006500001 
Servicios de una ONG para 
administración y operación del 
albergue BN Arena 

108.570.912,00 

2020PI-000020-0006500001 
Servicios de alojamiento temporal 
para población en situación de calle 
con mayor riesgo ante el COVID-19 

16.500.000,00 

Contrataciones 34-J 

34-J-07: 
CNE-DE-RESO-0016-2020 

Cubrebocas 47.250.837,00 

164.060.445,55 

34-J-05: 
CNE-DE-RESO-0014-2020 

Mascarillas desechables 46.128.108,55 

34-J-13: 
CNE-DE-RESO-0030-2020 

Pichinga colapsable 28.250.000,00 

34-J-10: 
CNE-DE-RESO-0021-2020 

Trajes de protección personal tipo 
TYVEK 23.391.000,00 

34-J-01: 
CNE-DE-RESO-0009-2020 

Solución antiséptica, jabón 
antibacterial y rollos de papel 

19.040.500,00 

http://www.cgr.go.cr/
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Compras directas extraordinarias al CNP 

CNE-UGO-LOG-038-2020 / 
CNE-UGO-LOG-039-2020 / 
CNE-UGO-LOG-040-2020 

5000 Diarios 1.033.982.192,32 
1.198.694.772,32 

CNE-UGO-LOG-025-2020 17600 Diarios  164.712.580,00 

Monto total de las contrataciones analizadas 5.540.671.976,87 
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 Anexo n°. 2 

Detalle de los elementos revisados en las contrataciones 34-J 
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 Anexo n°. 3 

Detalle de los elementos revisados en Primer Impacto 
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 Anexo n°. 4 

Detalle de los elementos revisados en Extrema Urgencia 
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 Anexo n°. 5 
Detalle de los elementos revisados en Compras Directas Extraordinarias al CNP
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