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Resumen Ejecutivo
¿QUÉ EXAMINAMOS?
Esta auditoría tuvo como objetivo determinar el cumplimiento de la normativa aplicable en el proceso
de contratación de personal por emergencia para la atención del COVID-19 y la consideración de
mecanismos de prevención ante eventuales riesgos. Se abarcó el análisis de los requisitos previos a
la contratación de personal y el esquema salarial utilizado por la Comisión Nacional de Prevención de
Riesgos y Atención de Emergencias (CNE), para el período comprendido entre el 16 de marzo y el 31
de diciembre de 2020.

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE?
La CNE ha utilizado el mecanismo previsto en la Ley n.° 8488 para contratar personal para la atención
de la pandemia, con el fin de suplir la necesidad de recurso humano tanto de la propia Comisión,
como de otras instituciones públicas que así lo han requerido, debido a lo atípico de la emergencia en
términos de cobertura, duración y multiplicidad de frentes de atención. Por ello es relevante analizar el
cumplimiento de los requisitos previstos en la normativa y el esquema salarial utilizado por la CNE
para cubrir el costo de las remuneraciones de esos funcionarios contratados, en un contexto de
recursos escasos y necesidades crecientes.

¿CÓMO LO AUDITAMOS?
Para la ejecución de esta auditoría se aplicó un enfoque ágil a partir del cual se comunicó un reporte
de auditoría, en el que se detalló un área susceptible de mejora a efecto de que la CNE implementara
cambios oportunos. Sin embargo la situación reportada no ha sido atendida, por lo que el asunto se
aborda en los resultados y disposiciones del presente informe final. También, se incluye en este
informe un hallazgo adicional configurado con posterioridad al reporte comunicado.

¿QUÉ ENCONTRAMOS?
Durante el desarrollo de la auditoría, la CNE mejoró la transparencia de las contrataciones al poner a
disposición de las partes interesadas datos como puestos contratados, estado de la contratación,
institución donde laboran, acuerdos de Junta Directiva y las respectivas resoluciones emitidas por el
Presidente de la CNE para ordenar la contratación de personal. Además, la CNE cumplió los
requisitos previos para contratar personal por emergencia que se indican seguidamente: contar con
declaratoria de estado de emergencia, disponer del reporte de daños y nexo causal, así como contar
con un plan de inversión.

En cuanto al requisito de verificar la disponibilidad de personal para préstamo en otras instituciones
públicas, se determinó que la CNE no ha efectuado para todos los casos de personal de ramas
distintas a la salud, consultas al sector público a efecto de agotar la posibilidad de suplir el
requerimiento con funcionarios públicos previo a realizar contrataciones de externos. Esto obedece a
la ausencia de un mecanismo de consulta expedito que le permita obtener ayuda de otras
instituciones públicas, lo cual es incongruente con el artículo 31 de la Ley n.° 8488. Por ello, no es
posible acreditar el cumplimiento de los principios de razonabilidad y proporcionalidad, así como de
coordinación señalados en el artículo 3 de la Ley n.° 8488; lo cual podría representar una presión
adicional sobre los recursos limitados del Fondo Nacional de Emergencias (FNE), en un contexto que
exige garantizar el mejor uso de estos recursos.
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Por otro lado, se encontró que la CNE ha utilizado tres esquemas salariales distintos en la
contratación de personal por emergencia para la atención de la pandemia por el COVID-19, aun
cuando para todos los casos e independientemente de la institución en la cual se presta el servicio, la
CNE figura como el patrono. Los esquemas utilizados son: la tabla de salarios mínimos del Ministerio
de Trabajo y Seguridad Social para algunas de las contrataciones realizadas en la fase de respuesta a
la emergencia; un esquema de salario único para las contrataciones de personal destinado a la CNE;
así como el esquema salarial dispuesto en los planes de inversión o en información remitida por las
instituciones públicas que requieren de personal.

En cuanto al esquema de salario único, la CNE no aportó evidencia del análisis técnico que sustente
esta fijación salarial con base en el percentil 50, factor 35 para la aplicación de una remuneración
única en las contrataciones de personal por emergencia para la pandemia, e indicó que recurrió a
este en acatamiento de las políticas públicas y para evitar que los salarios quedaran por debajo del
mercado. Asimismo, se encontró que los actos administrativos señalados por la CNE como aquellos
que sustentan la aplicación del esquema de salario único corresponden a la aprobación de planes de
inversión de emergencias anteriores, sin que se indique que sería extensivo para las emergencias
que se presenten en adelante.

Por otro lado, sobre la utilización del esquema salarial dispuesto en los planes de inversión o en
información remitida por las instituciones públicas que solicitaron personal, se encontró que la CNE no
participa en la determinación del salario propuesto en los planes de inversión presentados por las
instituciones públicas, aun cuando la relación de empleo se establece entre la CNE y la persona
contratada y el pago se efectúa con recursos del FNE. En ese sentido la CNE señaló que mantiene
acercamientos con las instituciones encargadas del plan de inversión para dar una orientación general
sobre su elaboración, pues no les resulta posible efectuar un análisis detallado de cada plan.

Lo anterior obedece a la falta de definición del rol que como patrono asume la CNE en relación con el
personal contratado bajo el régimen de excepción por emergencia, el cual siempre mantendrá su
relación laboral con la Comisión, quien es la responsable administrativa del pago salarial, tiempo
extraordinario y viáticos, así como de controlar el cumplimiento de los fines del contrato, además de
velar por los derechos y deberes de estos trabajadores. También se debe a que la CNE no ha
efectuado una valoración de riesgos sobre la conveniencia de mantener diversos esquemas
salariales. Lo anterior, podría restar transparencia al proceso e ir en detrimento del mejor uso de los
recursos del FNE, debido a que la ausencia de documentación para respaldar esta decisión salarial,
imposibilita acreditar su razonabilidad.

¿QUÉ SIGUE?

Se dispone a la CNE establecer e implementar un mecanismo para regular el rol que como patrono le
corresponde en la determinación del salario para los funcionarios contratados bajo el régimen de
excepción. También elaborar un informe que incluya los criterios técnicos y jurídicos para cada
esquema salarial aprobado para la atención de la pandemia, con base en este informe elaborar el
análisis de riesgos de la utilización de esos esquemas salariales en el marco de la emergencia por
COVID-19, que le permita administrar los riesgos identificados. Finalmente, establecer un mecanismo
de consulta que permita conocer la disponibilidad de recurso humano en otras instituciones públicas
para ser facilitado cuando así sea requerido, en cumplimiento del artículo 31 de la Ley n.° 8488.
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INFORME Nro. DFOE-SOS-IF-00001-2021

DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN OPERATIVA Y EVALUATIVA
ÁREA DE FISCALIZACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE

INFORME DE AUDITORÍA DE CARÁCTER ESPECIAL ACERCA DE LA
PREVENCIÓN DE RIESGOS EN PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE

RECURSO HUMANO PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA POR EL
COVID-19 POR PARTE DE LA CNE

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. Para hacer frente al COVID-19, la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y
Atención de Emergencias (CNE) determinó necesaria la utilización del mecanismo
previsto en la Ley n.° 8488 para contratar personal que se dedique a la atención de la
pandemia, tanto en la propia Comisión como en otras instituciones públicas involucradas.
Por ello es relevante analizar el cumplimiento de los requisitos previstos en la normativa y
el esquema salarial utilizado por la CNE para cubrir el gasto salarial a los funcionarios
contratados, en un contexto de recursos escasos.

OBJETIVOS

1.3. Determinar si el proceso de contratación de personal por emergencia para la atención del
COVID-19 en la CNE es congruente con la normativa aplicable e incluye mecanismos de
prevención ante eventuales riesgos de cumplimiento.

ALCANCE

1.4. La auditoría abarcó el análisis del cumplimiento de los requisitos para efectuar la
contratación de personal por emergencias por parte de la CNE y el esquema salarial
utilizado para el pago a estos funcionarios en el marco de la emergencia por COVID-19. El
período de análisis comprende del 16 de marzo de 2020 al 31 de diciembre de 2020.

1.5. Debido a que los profesionales en Salud han sido solicitados por las instituciones
prestadoras de este servicio —lo cual reduce la posibilidad de conseguir este recurso en
el propio sector público—, estos contratos (152 en total) fueron excluidos del análisis del
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cumplimiento del requisito de coordinación entre instituciones públicas para préstamo de
personal previo a recurrir a la contratación.

CRITERIOS DE AUDITORÍA

1.6. Los criterios de auditoría fueron presentados en reuniones sostenidas por
videoconferencia con el Presidente de la CNE y otros funcionarios de la institución, en
fechas 15 de marzo de 2021 y 26 de mayo de 2021. Estos criterios se comunicaron
mediante correo electrónico el 16 de marzo de 2021 y 27 de mayo de 2021,
respectivamente.

METODOLOGÍA APLICADA

1.7. 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.

1.8. 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 para las partes
interesadas.

GENERALIDADES ACERCA DEL OBJETO AUDITADO

1.9. El proceso de contratación de personal por emergencia se ejecuta para cubrir
necesidades de la CNE y de las instituciones públicas que así lo requieran, únicamente en
funciones vinculadas con las diferentes fases de una emergencia declarada, a saber1:
respuesta, rehabilitación y reconstrucción. Para ello se deben observar criterios de
idoneidad y objetividad; así como el principio de coordinación previsto en la Ley n.° 8488.

1.10. En relación con este proceso los temas fiscalizados fueron: a) cumplimiento de requisitos
normativos y b) esquema salarial en las contrataciones bajo el régimen de excepción. El
primer punto refiere a las acciones seguidas por la CNE para asegurar que la contratación
de personal por emergencia para la atención del COVID-19 se lleva a cabo según lo
establecido en el ordenamiento jurídico, lo cual se resume en la figura n.° 1.

1 Fases definidas en el artículo 30 de la Ley n.° 8488.
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Figura n.° 1
Requisitos previos para contratar personal por emergencia

Fuente: Elaboración propia con base en la Ley de Emergencias, su Reglamento y otra jurisprudencia.

1.11. Con respecto al punto b) esquema salarial en las contrataciones de personal bajo el
régimen de excepción, la CNE se constituye en el patrono contratante y responsable
directo de las erogaciones por este concepto, las cuales se cubren con los recursos del
Fondo Nacional de Emergencias (FNE).

1.12. Al 31 de diciembre de 2020, la CNE había efectuado 358 contrataciones de personal por
emergencia para hacer frente a la pandemia por COVID-19, de las cuales
aproximadamente un 42% es personal de salud (102 en el Ministerio de Salud, 39 en el
Ministerio de Justicia y Paz y 11 en Inciensa); mientras que un 58% es personal de otras
ramas (106 en CNE, 46 en el Sistema de Emergencias 911, 52 en el Ministerio de Salud y
2 en Inciensa). El monto asociado a este gasto asciende a aproximadamente CRC
1.389,7 millones2, un 50,5% del total de CRC 2.753,43 estimado para este rubro en el Plan
General de la Emergencia y el cual se distribuye de la siguiente forma:

3 Monto sujeto a cambios de conformidad con el comportamiento de la Pandemia, según lo indica el Plan
General de la Emergencia por el COVID-19 emitido el 26 de agosto de 2020.

2 Incluye salario, viáticos y tiempo extraordinario.
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Figura n.° 2
Total pagado por contratación de personal por emergencia para el COVID-19

Al 31 de diciembre de 2020

Fuente:Elaboración propia con base en información suministrada por la CNE en oficio n.° CNE-DE-OF-033-2021 del 25 de
enero de 2021.

MEJORAS IMPLEMENTADAS POR LA ADMINISTRACIÓN DURANTE LA AUDITORÍA

1.13. Durante el desarrollo de la auditoría se emitió el reporte AUD-309 #ReporteCGR N.° 1
“Cumplimiento de requisitos normativos: coordinación de la CNE con las instituciones
públicas para suplir necesidades de recurso humano ante emergencia” publicado el 24 de
marzo de 2021.

1.14. En ese documento se reportó que desde el inicio de la auditoría, la Administración ha
puesto a disposición de las partes interesadas datos como puestos contratados, estado de
la contratación, institución donde laboran, acuerdos de Junta Directiva donde se aprueban
las contrataciones y las respectivas resoluciones emitidas por el Presidente de la CNE
para ordenar la contratación de personal con base en los citados acuerdos, todo lo cual
contribuye con la transparencia de las contrataciones.

SIGLAS

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

Sigla Significado
AUD-309
#ReporteCGR N.° 1

Reporte sobre Cumplimiento de requisitos normativos: coordinación de la CNE
con las instituciones públicas para suplir necesidades de recurso humano ante
emergencia

CGR Contraloría General de la República
CNE Comisión Nacional de Prevención de Riesgo y Atención de Emergencias
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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.

FNE Fondo Nacional de Emergencias
JD Junta Directiva
Ley n.° 8488 Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo
Ley  n.° 6227 Ley General de la Administración Pública
PGE Plan General de la Emergencia

2. Resultados

Utilización de diferentes esquemas salariales en la atención de la emergencia por
COVID-19

2.1. La CNE ha utilizado tres esquemas salariales distintos en la contratación de personal por
emergencia para la atención de la pandemia por COVID-19, aun cuando para todos los
casos e independientemente de la institución en la cual se prestará efectivamente el
servicio, la CNE figura como el patrono de las personas contratadas.

2.2. Los esquemas utilizados por la CNE son: la tabla de salarios mínimos del Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social para algunas de las contrataciones realizadas en la fase de
respuesta la emergencia; un esquema de salario único para las contrataciones de
personal destinado a la CNE; así como el esquema salarial dispuesto en los planes de
inversión o en información remitida por las instituciones públicas que requieren de
personal. De acuerdo con lo anterior, se detallan las situaciones encontradas.

Salario en las contrataciones de personal por emergencia para la laborar en la CNE
2.3. La CNE utilizó la tabla de salarios mínimos del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

para algunas de las contrataciones que realizó en la fase de respuesta a la emergencia
por COVID-19.

2.4. Además, indicó que para las contrataciones posteriores a esa fase utilizó el esquema de
salario único, dado que durante el 2019 modificó4 la forma de pago del salario al personal
que contrata durante el régimen de excepción ante una declaratoria de emergencia,
pasando de un esquema de salario base más pluses a un esquema de salario único5. Sin

5 Según el Proyecto de Ley de Empleo Público, expediente n.° 19431, Punto 4.1, pág. n.° 7, el salario único
consiste en determinar un monto salarial fijo para cada puesto, en el cual se incorporan todas las condiciones
de antigüedad, posición profesional o cualquier otro aspecto de diferencia entre puestos con semejante
dificultad y responsabilidad.

4 Oficio n.° CNE-DE-OF-065-2021 del 08 de febrero de 2021.
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embargo, durante el análisis se encontraron una serie de debilidades en la
implementación de este esquema, las cuales se exponen de seguido.

2.5. Primero, la CNE no aportó evidencia del análisis técnico que sustente la fijación salarial
con base en el percentil 50, factor 35 para la aplicación de una remuneración única en las
contrataciones de personal por emergencia. Al respecto, en oficios n.os

CNE-DE-OF-065-2021 y CNE-DE-OF-078-2021 indicó que utilizó estos parámetros para
evitar que los salarios quedaran por debajo del mercado, asimismo señaló que la
aplicación del salario único la efectuó en acatamiento de las políticas públicas.

2.6. Por otra parte, en el oficio n.° CNE-DE-OF-078-2021 indicó que el criterio técnico para la
definición de los salarios únicos y el análisis contable para la determinación de los montos
del 2019 se encontraba en un archivo excel adjunto al oficio; sin embargo, aunque este
documento incluye algunos parámetros y cálculos, no contiene el respaldo o justificación
técnica que lo sustente.

2.7. Además, en el oficio n.° CNE-DE-OF-078-2021 indicó que la justificación técnica no se
encuentra documentada, sino que fue conocida de forma verbal en la sesión ordinaria de
Junta Directiva n.° 06-04-2019, celebrada el 03 de abril de 2019. Sin embargo, no se
observa en el acta de la sesión mencionada, el análisis al que hace referencia la
institución.

2.8. Segundo, se encontró que los actos administrativos señalados por la CNE como aquellos
que sustentan la aplicación del esquema de salario único en las contrataciones de
personal por emergencia para el COVID-19, corresponden a la aprobación planes de
inversión de las emergencias provocadas por la Tormenta Nate6, Huracán Otto7 y un
temporal ocasionado por el paso de un sistema de baja presión8. Sin embargo, no se
observa la relación directa de estos acuerdos con la implementación de salario único para
todas las contrataciones de personal por emergencia efectuadas para la CNE a partir de
ese momento, o que exista un acto administrativo en el cual se consigne la utilización del
esquema de salario único para las contrataciones de personal por emergencia para la
pandemia por COVID-19.

2.9. Posteriormente, en el oficio n.° CNE-UAL-OF-194-2021, la CNE indicó que en el 2018
para los planes de inversión de las emergencias mencionadas en el párrafo n.° 2.8.,
aprobó el salario único para técnicos y profesionales, considerando un modelo similar al
del INS. No obstante, el acuerdo n.° 171-10-18 de ese año no es extensivo para la
aplicación de este esquema a emergencias que se presentaran en adelante.

8Decreto Ejecutivo n.° 39056-MP, Inundaciones y deslizamientos provocados por el temporal y paso de un
sistema de baja presión, provincia de Limón y cantones de Sarapiquí y Turrialba.

7Decreto Ejecutivo n.° 40027-MP, Declara estado de emergencia nacional por el Huracán Otto en los cantones
Upala, Guatuso y los Chiles y distritos de Aguas Zarcas, Cutris y Pocosol, Río Cuarto, Peñas Blancas cantón
de San Ramón, Bagaces y La Cruz Osa, Golfito y Corredores y Pococí, etc.

6Decreto Ejecutivo n.° 40677-MP, Declara estado de emergencia nacional la situación provocada por la
tormenta tropical Nate
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Salario en las contrataciones de personal por emergencia para laborar en otras
instituciones públicas

2.10. Los salarios pagados por la CNE a funcionarios que contrató para otras instituciones
públicas no se encuentran dentro del esquema de salario único9 definido por la CNE,
según se desprende de los oficios n.° CNE-DE-OF-065-2021, CNE-DE-OF-148-2021 y
CNE-UAL-OF-0194-2021.

2.11. Al respecto, en esos oficios se evidencia que para algunos de los puestos del plan de
inversión denominado Personal por Emergencia COVID-19 aprobado mediante acuerdo
de Junta Directiva n.° CNE-JD-CA-161-2020 del 26 de agosto de 2020, la CNE utilizó la
tabla de salarios mínimos vigente publicada por el Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social. Además, para el caso de las contrataciones de personal para el Sistema de
Emergencias 91110, Ministerio de Salud11, INCIENSA12 y Ministerio de Justicia y Paz13, el
salario corresponde a lo dispuesto por cada una de esas administraciones en los planes
de inversión o en información aportada por estas.

2.12. Por otra parte, se determinó que la CNE no participa en la determinación del salario
propuesto en los planes de inversión presentados por las instituciones públicas, aun
cuando la relación de empleo se establece entre la CNE y la persona contratada; y el
pago tanto del salario como del tiempo extraordinario o los viáticos, se efectúa con
recursos del Fondo Nacional de Emergencias.

2.13. Al respecto, la Comisión argumentó en el oficio n.° CNE-DE-OF-148-2021 que previo a la
elaboración final del Plan de Inversión se tienen acercamientos con las instituciones para
colaborar en su elaboración, por lo que previamente se determinan los salarios. Sin
embargo, en sesión de trabajo realizada con personeros de la CNE, la Dirección Ejecutiva
de esa institución aclaró que el acercamiento previo se limita a una orientación general a
las instituciones de cómo presentar los planes de inversión para la contratación de
personal y que no les resulta posible efectuar un análisis detallado de cada plan de
inversión.

2.14. Producto de la utilización de distintos esquemas salariales, se encontraron diferencias
salariales entre puestos similares contratados por la CNE, las cuales se muestran de
seguido.

13 Según el oficio n.° CNE-DE-OF-065-2021 del 8 de febrero de 2021, los salarios utilizados para el Ministerio
de Justicia y Paz son los señalados por esta institución en el Plan de Inversión denominado Contratación de
Servicios Profesionales de Personal de Salud para reforzar la respuesta COVID-19 en el Ministerio de Justicia
y Paz.

12 Oficio n.° INCIENSA-DG-of-2020-092 del 20 de marzo de 2020.

11 En oficio n.° CNE-UDH-OF-239-2020 suscrito por la Unidad de Desarrollo Humano de la CNE, se indica que
el salario de los funcionarios para el Ministerio de Salud fue proporcionado por el Área de Incentivos de
Recursos Humanos del Ministerio de Salud.

10 Oficio n.° 911-DI-2020-0661 del 20 de marzo de 2020.

9 Según la CNE la fijación de salarios bajo el esquema de salario único se basa en la utilización del percentil
50, factor 35.
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Figura n.° 3
Detalle de las diferencias salariales por puesto

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

2.15. Con respecto al caso de la diferencia salarial entre los profesionales de salud del
Ministerio de Justicia y Paz y el Ministerio de Salud, la CNE indicó en el oficio n.°
CNE-UAL-OF-194-2021, que se presentaron pagos superiores a los correspondientes en
la ejecución del Plan de Inversión aprobado para el Ministerio de Justicia y Paz, por lo que
se inició el procedimiento administrativo correspondiente.

2.16. Es oportuno señalar que el régimen de excepción brinda la posibilidad de dar un
tratamiento excepcional durante la atención de una emergencia; sin embargo, las
decisiones tomadas en este contexto deben tener el debido sustento y análisis por parte
de la CNE, pues con ello se procura un adecuado funcionamiento del régimen y se
contribuye con la sostenibilidad del FNE. Lo anterior, en concordancia con el artículo 20
inciso h) de la Ley n.° 8488 y artículo 23, párrafo segundo del Reglamento a la Ley de
Emergencias y Prevención del Riesgo, Decreto Ejecutivo n.° 34361.

2.17. En relación con lo indicado, es importante mencionar que siendo la CNE el patrono
contratante y responsable de las erogaciones que se cargan al FNE, tiene la
responsabilidad de verificar la legalidad, razonabilidad y proporcionalidad del esquema
salarial a utilizar y por ende, de los salarios a pagar a los funcionarios contratados para
atender emergencias tanto de los que laboran directamente con la CNE, como para otras
instituciones públicas.

2.18. En ese sentido, el artículo 37, inciso de c) del Reglamento autónomo de organización y
servicio de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgo y Atención de Emergencias,
señala que la CNE es el principal responsable de la aprobación de los planes de inversión
y por ende de su contenido, lo cual presupone una revisión completa de éstos.

2.19. El salario a pagar a estos funcionarios, cobra particular relevancia si se considera que los
recursos económicos disponibles en el FNE son limitados y no son exclusivos para la
atención de una única emergencia, sino que constituyen una reserva económica estatal
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para la atención de emergencias en general, por lo que le corresponde a la CNE procurar
la mayor eficiencia en su ejecución.

2.20. De esta manera, las situaciones descritas son contrarias al principio de razonabilidad y
proporcionalidad señalado en el artículo 3 de la Ley n.° 8488, según el cual, la CNE debe
seleccionar la mejor alternativa para atender un estado de emergencia, de forma
compatible con los recursos existentes, lo cual presupone para la CNE la necesidad de
efectuar un análisis técnico y jurídico, o al menos el fundamento que motivó el o los
esquemas salariales determinados para la atención de una emergencia en específico, con
el fin de sustentar la toma de decisiones y garantizar que lo acordado sea conforme con el
fin superior que se persigue.

2.21. Lo expuesto en el párrafo anterior, es congruente con el deber del jerarca contemplado en
el inciso e) del artículo 13 de la Ley General de Control Interno n.° 8292, relativo al
establecimiento de prácticas de gestión de recursos humanos apropiadas, principalmente
en cuanto a contratación, vinculación, entrenamiento, evaluación, entre otros.

2.22. Además, la Procuraduría General de la República ha indicado en diversos
pronunciamientos14 que el salario único debe responder a criterios de razonabilidad,
eficiencia, productividad e igualdad. Además, el dictamen n.° C-130-1995 del 7 de junio de
1995 señala respecto a las decisiones y políticas salariales:

De conformidad con los principios sentados por la resolución de la Sala
Cuarta, las decisiones salariales deben responder a criterios uniformes que
respeten lo dispuesto en los artículos 57 y 68 de la Constitución Política.

Lo anterior significa que la definición de la política salarial estará
determinada por el principio de igualdad jurídica. Principio constitucional
que, como es sabido, impone un tratamiento igual para situaciones iguales y
consecuentemente, prohíbe dar un trato igual a quienes se encuentren en
una situación de desigualdad. Desigualdad que debe ser analizada a partir
del principio de razonabilidad que informa la actividad estatal. Por lo que
será necesario determinar si el establecimiento de una determinada política
en materia salarial es o no razonable, para lo cual podrá partirse de criterios
técnicos en la materia y la consideración de las funciones de que se trate.
Pero además, en virtud de lo dispuesto en el artículo 57 constitucional y de
la resolución de la Sala de repetida cita, esa política debe considerar el
principio de eficiencia, ya que la igualdad de salarios se da "en idénticas
condiciones de eficiencia". El subrayado es propio y no corresponde al
original.

2.23. Al respecto, el artículo 16 de la Ley General de Administración Pública n.° 6227, señala
que las administraciones públicas tienen la obligación de dictar actos que no sean
contrarios a reglas unívocas de la ciencia o de la técnica, a principios elementales de
justicia, lógica y conveniencia.

2.24. En ese sentido, el Tribunal Contencioso Administrativo en la resolución n.° 00154-2011 del
5 de julio de 2011, reiteró lo dicho por la Sala Constitucional en las resoluciones n.os

2927-2000 y 4419-2003, señalado que la decisión de utilizar diferentes esquemas de

14 En ese sentido pueden consultarse los dictámenes n.os C-278-2004 del 4 de octubre de 2004 y C-182-2007
del 11 de junio de 2007.
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salarios que converjan en una misma institución es legítimo en tanto estos respondan a
criterios objetivos, con el fin de no incurrir en desigualdades que redunden en
discriminación.

2.25. En consideración de lo anterior, cabe señalar que la determinación de un esquema salarial
debe resultar coherente con lo dispuesto en el ordenamiento jurídico por lo que debe
dictarse por el órgano competente, estar dirigido a producir el efecto jurídico deseado, ser
claro, preciso y expresado por escrito, según lo dispuesto en los artículos 129, 130, 131 y
132 de la Ley n.° 6227.

2.26. Adicionalmente, las sanas prácticas señalan15 que la determinación de un esquema de
salario único debe considerar una clasificación clara de los perfiles de los puestos; un
estudio de mercado que permita la comparación de los salarios con respecto a su
mercado de atracción salarial con el objetivo de garantizar equidad a nivel interno y
externo, esta comparación salarial debe llevarse a cabo considerando empresas con giro
de negocio o actividad similar; asimismo debe considerarse el análisis del marco jurídico
de la institución para evitar cualquier afectación.

2.27. La situación descrita en el presente hallazgo obedece a la falta de definición del rol que
como patrono asume la CNE en relación con el personal contratado bajo el régimen de
excepción para la atención de una emergencia. Este personal, si bien podría tener una
independencia funcional cuando brinda sus servicios para otras instituciones distintas a la
CNE, siempre mantendrá su relación laboral con la Comisión, que es la responsable
administrativa del pago salarial mes a mes, así como de controlar el cumplimiento de los
fines del contrato, el reconocimiento del tiempo extraordinario o pago de viáticos, además
de los derechos y deberes de estos trabajadores.

2.28. También se debe a que la CNE no ha efectuado una valoración de riesgos sobre la
conveniencia de mantener diversos esquemas salariales de pago a los funcionarios
contratados bajo el régimen de excepción por emergencia.

2.29. En consecuencia, mantener una combinación de diferentes esquemas salariales en las
contrataciones de personal por emergencia para la atención de la pandemia, podría restar
transparencia al proceso e ir en detrimento del mejor uso de los recursos públicos del
Fondo Nacional de Emergencias. Esta situación también puede generar afectaciones a la
hacienda pública debido a que la ausencia de documentación que respalde la utilización
de distintos esquemas salariales, imposibilita acreditar la razonabilidad y legalidad de las
decisiones de la CNE en la materia. Aunado a eventuales afectaciones al cumplimiento de
los principios y fines de la Ley n.° 8488 en cuanto a la administración de los recursos del
FNE.

15 García, G. (sf). El Modelo de Salario Único en la Administración Pública Costarricense. Universidad
Nacional de Costa Rica. Tomado de:
http://www.cdg.una.ac.cr/index.php/en/noticas-y-eventos/101-el-modelo-de-salario-unico-en-la-administracion-
publica-costarricense-desde-la-perspectiva-de-la-gestion-del-talento-humano.
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Debilidades en el cumplimiento de los requisitos previos para contratar personal de
otras ramas por emergencia para el COVID-19

2.30. El 05 de abril de 2021, en el reporte AUD-309 #ReporteCGR N.° 116, se comunicó a la
CNE la necesidad de efectuar las consultas al sector público previstas en la Ley n.° 8488,
a efecto de agotar la posibilidad de suplir el requerimiento de personal de otras ramas
para la atención de la emergencia declarada por COVID-19 con funcionarios públicos,
antes de realizar contrataciones de externos. El detalle de los puestos de otras ramas
distintas a la salud contratados17, se brinda en el Anexo 1.

2.31. En cuanto al análisis efectuado sobre la implementación de mejoras por parte de la CNE,
se determinó que la Comisión, hasta el 30 de abril del presente año, no había requerido
personal adicional para enfrentar la emergencia debido a la reducción en el número de
contagios en el país, por lo cual no había sido necesario realizar consultas formales
adicionales a instituciones públicas. No obstante lo anterior, la CNE manifestó18 que ante
un eventual crecimiento en los casos de COVID-19, podrían recurrir nuevamente a este
tipo de contratación.

2.32. Al 31 de diciembre de 2020, la Comisión había contratado 206 funcionarios de ramas
distintas a la salud, para lo cual únicamente consultó a dos instituciones públicas sobre la
posibilidad de que facilitaran personal específico para la atención de actividades
relacionadas con la emergencia, en consideración a una relación laboral anterior con la
CNE. Además, suscribió tres convenios19 para el préstamo de personal, para un total de
14 funcionarios. Sin embargo, no se encontró que la CNE haya efectuado acciones para
verificar la disponibilidad de personal en otras instituciones públicas.

2.33. Por otro lado, las características y requisitos solicitados para estas contrataciones,
demuestran la posibilidad de encontrar funcionarios —para suplir la necesidad
presentada— en la planilla de otras instituciones públicas, por ejemplo choferes,
operadores telefónicos, oficinistas, secretarias, profesionales en contabilidad, proveeduría,
así como otros de los  puestos ubicados dentro de esta clasificación.

2.34. Al respecto, en el oficio n.° CNE-DE-OF-161-202120 la CNE indicó que efectuaron
consultas en las Mesas de Trabajo y en el Centro de Operaciones de Emergencias
(COE)21, sin recibir respuesta afirmativa por parte de las instituciones públicas allí
representadas. Sin embargo, la Comisión no acreditó evidencia documental o de otra
naturaleza de las respuestas negativas de las instituciones representadas en las Mesas

21 Según el artículo 5, inciso b), aparte b.i. del Reglamento a la Ley n.° 8488, el COE es “... la instancia
permanente de coordinación, adscrita a la Comisión; reúne en el nivel nacional a todas las instituciones
públicas y los organismos no gubernamentales que trabajan en la fase de respuesta y rehabilitación a la
emergencia.” Además, el Plan General de Emergencia por COVID-19 (pág. 17), señala que el COE está
integrado por directores de 26 instituciones con responsabilidad en la respuesta a la emergencia.

20 Oficio remitido el 16 de marzo de 2021.

19 Con el Ministerio de Hacienda el cual facilitó un funcionario con especialidad en recursos humanos, otro con
el Registro Nacional de Costa Rica, para el préstamo de 10 funcionarios con puesto de chofer y otro con el
Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, que colaboró con 3 funcionarios especialistas en riesgo.

18 Según indicó el Presidente de la CNE en reunión efectuada el 15 de marzo de 2021.

17 Debido a que los profesionales en salud han sido solicitados por las instituciones prestadoras del servicio,
estos fueron excluidos del cumplimiento del requisito de coordinación entre instituciones públicas para
préstamo de personal previo a recurrir a la contratación.

16 Denominado “Cumplimiento de requisitos normativos: coordinación de la CNE con instituciones públicas
para suplir necesidades de recurso humano ante la emergencia”.
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de Trabajo; ello aunado a que en dichas mesas no participan la totalidad de instituciones
públicas del país.

2.35. La situación señalada es contraria a lo indicado en el artículo 31 de la Ley n.° 8488, según
el cual la CNE debe verificar, de previo a la decisión de contratar, si las instituciones
públicas del país cuentan con la posibilidad de facilitar personal. Lo anterior en razón de
que la Ley de Emergencias y su normativa conexa previeron esta posibilidad como un
espacio de eficiencia en un contexto de emergencia y de recursos escasos.

2.36. Según lo antes indicado la CNE tiene la potestad legal (artículos 3, 19 inciso d), 20 inciso
h) y 31 de la Ley n.° 8488), para hacer consultas a todas las instituciones públicas con el
fin de solicitar la ayuda necesaria durante un estado de emergencia y que le sea
proporcionada información de calidad para la toma de decisiones, de conformidad con los
principios de razonabilidad y proporcionalidad, así como de coordinación institucional.

2.37. En igual sentido, el artículo 8 del Decreto Ejecutivo n.° 42227, refuerza e insta a las
instituciones públicas para que faciliten el préstamo de funcionarios, equipo y activos a la
CNE para la atención de la emergencia por COVID-19. Asimismo, la Sala Segunda de
Casación en la resolución n.° 2013-951 de las diez horas veinte minutos del dieciséis de
agosto del dos mil trece, señaló:

De forma que, en efecto, la citada Comisión puede realizar los indicados
nombramientos de emergencia, en la situación y con las restricciones que la
misma normativa indica; precisamente en aplicación del principio de
legalidad. Es decir, el personal que se podría nombrar sería el personal
especial para atender la emergencia, por el tiempo que dure la declaración de
emergencia, siempre que la Administración Pública regional no tenga al
personal técnico requerido o no lo pueda prestar y que exista un nexo causal
entre el nombramiento y la emergencia decretada. El subrayado es propio y
no corresponde al original.

2.38. Lo referido es congruente con el artículo 27 del Reglamento a la ley n.° 8488, Decreto
Ejecutivo n.° 34361, el cual señala que en situaciones de emergencia la CNE debe
mantener sus sistemas operativos, administrativos y financieros expeditos y simplificados,
para garantizar el manejo oportuno, coordinado y eficiente de los recursos humanos,
materiales y financieros.

2.39. La situación descrita obedece a la ausencia de un mecanismo de consulta expedito que le
permita a la CNE obtener la ayuda de otras instituciones públicas mediante la facilitación
de recurso humano y establecer su aplicación para cada emergencia.

2.40. Además, la Comisión se decanta22 por contratar personal por emergencia debido a la
presunción de que potenciales cambios en las condiciones laborales de los funcionarios
de otras instituciones cedidos en condición de préstamo, pueden ocasionar un ius variandi
negativo. Sin embargo, no se aportó evidencia de las valoraciones realizadas para
asegurar que se está frente a esta situación.

2.41. También justifican la falta de consulta a otras instituciones ante la presencia de
restricciones en el pago de horas extras por parte de la institución que facilitaría los
funcionarios. No obstante, el régimen de excepción brinda la posibilidad de cubrir gastos

22 Información suministrada mediante oficio n.° CNE-DE-OF-161-2021, remitido el 16 de marzo de 2021.
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vinculados con la emergencia por COVID-19 con los recursos del FNE, y al respecto la
CNE no aportó criterio que justifique la imposibilidad de efectuar el pago de tiempo
extraordinario  a  funcionarios prestados por otras instituciones.

2.42. En consecuencia, no es posible acreditar el cumplimiento de los principios de
razonabilidad y proporcionalidad, así como de coordinación señalados en el artículo 3 de
la Ley n.° 8488, en tanto la decisión de contratar personal no fue tomada posterior a
agotar las vías normativas previstas para cumplir el mandato legal, lo que podría estar
generando una presión adicional sobre los recursos limitados del Fondo Nacional de
Emergencias, en un contexto donde la situación fiscal del país es compleja y exige
garantizar el mejor uso de los fondos públicos.

3. Conclusiones

3.1. Del análisis efectuado, se determinó que la CNE administró razonablemente los riesgos
identificados sobre el cumplimiento de los requisitos previos para contratar personal por
emergencia a saber: contar con declaratoria de estado de emergencia, disponer del
reporte de daños y nexo causal y contar plan de inversión, ya que las contrataciones se
encuentran respaldadas en el Decreto Ejecutivo n.° 42227; existe un reporte de daños
asociado a las contrataciones; fue posible identificar en la documentación información que
vincula la contratación con la necesidad de la institución solicitante y la satisfacción del
interés público; finalmente las contrataciones que se dieron posterior a la emisión del Plan
General de la Emergencia se incluyeron en planes de inversión, y las anteriores fueron
avaladas mediante acuerdo de la Junta Directiva de la CNE.

3.2. En cuanto a verificar la disponibilidad de personal para préstamo en otras instituciones
públicas y la determinación del esquema salarial a utilizar en el régimen de excepción, no
fue posible determinar el cumplimiento razonable de los criterios normativos aplicables,
por lo cual persiste la necesidad de implementar mecanismos internos que permitan
asegurar el máximo aprovechamiento de los espacios de eficiencia previstos en la Ley n.°
8488 en un contexto de emergencia y de recursos escasos.

3.3. En relación con lo anterior, es importante que la CNE fortalezca su rol como patrono
mediante una labor de control activa en el proceso de contratación de personal por
emergencia, ya que su papel como responsable de la administración del FNE, le exige el
cumplimiento del principio de razonabilidad y proporcionalidad, según el cual es necesario
tomar decisiones eficientes y oportunas en un escenario sin margen fiscal, valorando las
implicaciones actuales y futuras. Para la observancia de estos principios se necesita
fomentar una cultura de gestión de riesgos sobre los procesos operativos de la institución
durante el régimen de excepción, para evitar situaciones que pongan en riesgo a la CNE y
los recursos que ella administra.
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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”,
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 estas.

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

4.4. Establecer e implementar un mecanismo para regular el rol que como patrono le
corresponde a la CNE en la determinación del salario para los funcionarios contratados
bajo el régimen de excepción, que incluya los rubros y parámetros a utilizar para el cálculo
salarial, las acciones de supervisión de los pagos que realiza, así como el momento de
documentar el fundamento técnico y jurídico del esquema o esquemas salariales a utilizar
en cada emergencia. Además, para las emergencias en que se decida la aplicación de un
esquema salarial múltiple, el mecanismo debe considerar el análisis de riesgos de esta
decisión. Remitir a la Contraloría General copia certificada del mecanismo establecido a
más tardar el 31 de marzo de 2022 y un informe de la implementación para la emergencia
por COVID-19, en lo que resulte aplicable, a más tardar 30 de junio de 2022. (Ver párrafos
2.1. al 2.29.).

4.5. Elaborar un informe en el cual se incluyan los criterios técnicos y jurídicos que acreditan la
procedencia de cada esquema salarial aprobado para la atención de la pandemia (tabla
de salarios mínimos, salario único y planes de inversión). Elaborar, con base en este
informe, el análisis de riesgos de la utilización de esos esquemas salariales para el
personal contratado por régimen de excepción para la atención de la emergencia por
COVID-19, que le permita administrar los riesgos que se identifiquen. Remitir a la
Contraloría General certificación en la que conste la elaboración del informe a más tardar
el 30 de noviembre de 2021, así como una certificación en la que conste la elaboración
del análisis de riesgos y las respectivas medidas para su administración, a más tardar el
28 de febrero de 2022. (Ver párrafos 2.1. al 2.29.).
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4.6. Establecer un mecanismo de consulta que permita a la CNE conocer la disponibilidad de
otras instituciones públicas para facilitar recurso humano para la atención de emergencias
cuando así sea requerido, en cumplimiento del artículo 31 de la Ley n.° 8488. El
mecanismo debe establecer responsables de su aplicación, definición de las actividades a
efectuar y el respaldo documental necesario para acreditar su cumplimiento. Remitir a la
Contraloría General un informe del avance en el cumplimiento de esta disposición a más
tardar el 15 de octubre del 2021 y una certificación en la cual conste el mecanismo
establecido, a más tardar el 31 de enero de 2022. (Ver párrafos 2.30. al 2.42.).

_______________________________
Licda. Carolina Retana Valverde

Gerente de Área

_______________________________
Licda. María Alejandra Quirós García

Asistente Técnico

_______________________________ _______________________________
Licda. María Fernanda Zúñiga Álvarez Licda.Dixie Murillo Víquez

Coordinadora Abogada

MAQG/MFZA/pmt
Ci.: Archivo auditoría
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Anexo n.° 1

Detalle de los puestos de personal de otras ramas diferentes a la salud

Personal de otras ramas

Analista de Proveeduria
(Profesional)

Oficinista Profesional en Gestión de Riesgos

Asistente Administrativo Profesional Bachiller en Derecho Profesional en Reclutamiento y
Selección

Bachiller Contable Profesional Contable Profesional Licenciado en Derecho

Bodeguero Profesional en Arquitectura Secretaria

Chofer Profesional en Comunicación Técnico Administrativo

Geógrafos Profesional en Gestión de la
Información

Técnico Contable

Gestión Ambiental (Bachiller) Profesional en Gestión de
Proyectos

Técnico en planillas

Operador Telefónico 1322 Profesional en Informática
(Bachiller)

Fuente: Elaboración propia con base en información suministrada por la CNE en oficio n.° CNE-DE-OF-033-2021 del 25 de
enero de 2021.
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