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Estimada Señora:   

 
 
Asunto: Consulta relacionada con la utilización del dinero en efectivo que se recaude en 
una colecta pública organizada en el marco de una emergencia nacional.  
   
 
Se refiere esta División a su oficio N° 2012-04-13 (AI-045-2012), recibido el 13 de abril 

pasado, mediante el cual consulta el criterio del órgano contralor, respecto al “(…) fundamento 
legal que debe aplicarse en relación con el dinero en efectivo, recaudado a través de una colecta 
pública por entidades públicas o privadas, diferentes a la CNE, como consecuencia de una 
emergencia nacional (…)”, lo anterior –según se indica- “(…) con el propósito de complementar 
información para un estudio que realiza esta Unidad”.  

 
De manera puntual, se requiere un pronunciamiento de la Contraloría General con relación a 

los siguientes aspectos: 
 
1. La procedencia legal que tienen aquellas personas físicas o jurídicas, de 

entidades públicas o privadas, que realicen colectas públicas para 
atender una emergencia, en utilizar la figura de un Fideicomiso para la 
administración de los recursos obtenidos, sustituyendo la transferencia 
de dichos recursos al Fondo Nacional de Emergencia, según dispone la 
Ley 8488 y su Reglamento. 

 
2. Fundamento legal para que personas físicas o jurídicas de entidades 

públicas o privadas, que realizan colectas públicas para la atención de 
emergencias, puedan definir de forma específica ante la CNE, el destino 
de los recursos recolectados, así como imponer restricciones a la CNE o 
limitar el giro de éstos recursos contra la ejecución de obras terminadas, 
siendo que el Plan General de la Emergencia es el instrumento de 
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planificación que establece el nexo de causalidad, mediante el cual todos 
los actores del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos han plasmado 
las necesidades a ser atendidas producto de una emergencia. 
 

3. Asidero legal para que personas físicas o jurídicas de entidades públicas 
o privadas, no efectúen el depósito de las colectas públicas realizadas, en 
las cuentas del Fondo Nacional de Emergencias, dada la obligatoriedad 
señalada en el último párrafo del artículo 41 del Reglamento a la Ley 
8488 aún después de que la CNE elabora y aprueba un Plan General de 
la Emergencia como instrumento de planificación que establece el nexo 
de causalidad entre el evento ocurrido, las acciones y la proyección de la 
inversión para afrontar la emergencia”. 

 
Resta mencionar, que en el memorial de consulta se hace referencia expresa al oficio de esta 

Contraloría General N° 1784 (DAGJ-0212) del 13 de febrero de 2009, en el cual se formularon 
consideraciones relacionadas directamente con el tema en consulta y a las cuales se hará referencia 
en los términos que se indicarán más adelante. 

  
I 

CONSIDERACIONES PRELIMINARES  
 
En primer término, debe advertirse que en el ejercicio de la potestad consultiva de la 

Contraloría General, regulada en el artículo 29 de la Ley Orgánica (Ley Nº 7428 del 4 de setiembre 
de 1994) y el Reglamento sobre la recepción y atención de consultas dirigidas a la Contraloría 
General de la República (Resolución N° R-DC-197-2011 publicado en el diario oficial La Gaceta 
Nº 244 del 20 de diciembre de 2011), este órgano contralor no tiene por norma referirse a casos y 
situaciones concretas. 

 
De manera puntual, en el artículo 8 de la norma reglamentaria antes mencionada se 

establece, como parte de los requisitos que deben cumplirse al momento de remitir consultas a la 
Contraloría General, que éstas deben “(…) Plantearse en términos generales, sin que se someta al 
órgano consultivo a la resolución de circunstancias concretas propias del ámbito de decisión del 
sujeto consultante, o que atañen a la situación jurídica del gestionante”. 

 
Lo anterior se funda en el interés, de no sustituir a las entidades consultantes en la solución 

o respuesta de asuntos propios de su competencia y evitar, además, el riesgo que genera emitir un 
pronunciamiento en punto a situaciones o casos específicos cuyas particularidades y detalles se 
desconocen, lo cual imposibilita rendir un criterio completo y suficientemente informado.  

 
Ahora bien, aun tratándose de gestiones remitidas en esas condiciones –las cuales se 

exponen a ser rechazadas de plano de conformidad con el artículo 9 de la norma reglamentaria de 
cita-, esto no impide al órgano contralor emitir -en el marco de su independencia-, un 
pronunciamiento general respecto a consultas vinculadas con el ámbito competencial de la 
Contraloría General, máxime cuando se trate de temas o materias abordados previamente en el 
ejercicio de su potestad consultiva.  
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Lo anterior en el entendido, claro está, que se trata de consideraciones formuladas desde 
una perspectiva general y no respecto a una situación específica e individualizada, dirigidas -por 
demás- a orientar a la entidad consultante en la toma de sus decisiones. 

 
Cabe subrayar, la particular importancia que lo recién apuntado tiene en la especie, habida 

cuenta que la consulta de mérito toma como base de referencia una situación específica, a saber: 
“(…) colectas públicas de dinero en efectivo, que como consecuencia de las emergencias 
nacionales originadas por el Terremoto de Cinchona (año 2009) y la Tormenta Thomas (año 
2010), fueron realzadas mediante campañas a nivel nacional. Los dineros recaudados fueron 
depositados en dos fideicomisos creados al efecto por las entidades promotoras de dichas 
campañas (entidades públicas y privadas), mediando un Banco estatal como Fiduciario en ambos 
casos”. 

 
Bajo esta tesitura, vale reiterar que las consideraciones que se formulan en este memorial se 

plantean en términos generales y, en consecuencia, no refieren al caso concreto al que se hace 
referencia en el oficio de consulta. 

 
Por último, resta apuntar que a través de la potestad consultiva de la Contraloría General, 

resulta improcedente plantear otro tipo de gestiones (por ejemplo denuncias) que cuentan con una 
normativa específica que las regula. Lo anterior se advierte, habida cuenta que en este caso se 
menciona que las colectas realizadas no contaron con la autorización de la Comisión Nacional de 
Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias –en adelante la Comisión- y, se deja entrever 
además, una presunta renuencia a trasladar los recursos recaudados a ese órgano.   

                                                             
II 

CRITERIO DEL DESPACHO 
 

En el marco de lo indicado en el apartado anterior y con relación a su primera inquietud, 
este Despacho estima que dicho extremo ya fue analizado por la Contraloría General en el oficio N° 
7184-2009 al que se hizo mención líneas atrás, en el cual se indicó –en lo que interesa- que: “(…) ni 
la Ley de Emergencias ni el Decreto Ejecutivo que contiene su reglamento, establecen el 
procedimiento o mecanismo para efectuar el traslado de esas donaciones en efectivo al Fondo de 
Emergencias, sin embargo, en virtud de las competencias otorgadas a la Comisión de Emergencias, 
corresponderá a ésta definir tal procedimiento en coordinación con el BCR, REPRETEL y Central 
de radios de conformidad con el artículo 33 de aquella Ley”. 

 
Sobre el particular y por compartir el criterio externado en esa oportunidad, esta División 

reitera lo indicado en el sentido que, si bien existen disposiciones puntuales que disponen el traslado 
de lo que se recaude al Fondo Nacional de Emergencias, lo cierto del caso es que la normativa 
aplicable no establece un procedimiento concreto para efectuar dicho traslado. 

 
En razón de lo anterior, la Comisión es la llamada a definir dicho procedimiento, esto en el 

marco –claro está- de la coordinación a la que hace mención expresa el artículo 33 de la Ley 
Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo (Ley N° 8488 del 22 de noviembre de 2005), 
respecto a todas las entidades que de manera voluntaria colaboren en la organización de las 
actividades.         
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Por último, la ausencia de una regulación expresa que establezca el procedimiento para 
efectuar el traslado de los recursos al Fondo Nacional de Emergencias, abre un espacio a diferentes 
opciones a fin de recaudar y custodiar temporalmente tales recursos previo a su traslado, y es allí 
donde la Comisión –según lo indicado en el párrafo anterior- debe ponderar y, luego definir, el 
mecanismo –sea uno o varios- más idóneo y que permita de manera razonable una atención pronta, 
diligente y desde luego ordenada de las necesidades que correspondan.   

 
A mayor abundamiento, nótese –en todo caso- que en el artículo 2º de la Ley N° 8488 se 

establece, que la finalidad de las normas allí contenidas es conferir un marco jurídico ágil y eficaz 
que garantice la reducción de las causas del riesgo, así como el manejo oportuno, coordinado y 
eficiente de las situaciones de emergencia. 

 
Por otra parte, con relación a la segunda inquietud que plantea esa unidad de Auditoría 

Interna, esta División advierte –tanto en la Ley N° 8488 como en su Reglamento (Decreto Ejecutivo 
N° 34361 del 21 de noviembre de 2007)- la existencia de sendas disposiciones que centralizan en la 
Comisión –como un órgano rector- la atención de las emergencias, habida cuenta que esa atención 
debe darse de manera articulada y coordinada (artículo 14 de la Ley N° 8488).   

 
En ese sentido, la Comisión -merced a su condición de titular de una serie de atribuciones 

dispuestas en la Ley N° 8488 y su Reglamento- cuenta, al momento de cumplir con dichas 
atribuciones, con una esfera de discrecionalidad que no puede ser dejada de lado.  

 
Nótese, que la Comisión como órgano rector en la prevención de riesgos y los preparativos 

para atender situaciones de emergencia –según lo establece el artículo 14 de la Ley N° 8488- tiene, 
de manera expresa cuando no implícita, las atribuciones necesarias y suficientes para definir las 
necesidades y prioridades por atender con arreglo al Plan Nacional de Emergencias regulado en los 
artículos 38 y siguientes de la Ley de marras, instrumento que permite planificar y canalizar en 
forma racional, eficiente y sistemática, las acciones que deban realizarse, la supervisión necesaria y 
la asignación de los recursos que se requieran.  

 
Así las cosas, la Comisión debe definir las necesidades por atender según la priorización 

que esta última haga, sin que otras entidades –y sin perjuicio desde luego de la debida coordinación- 
puedan imponerle un uso determinado a los recursos que se trasladen al Fondo Nacional de 
Emergencias.  

 
Cabe mencionar, que esta Contraloría General ya se pronunció en igual sentido en el 

informe N° DFOE-PGA-78/2007 del 22 de febrero de 2008, denominado “Informe sobre los 
resultados del estudio de fiscalización relacionado con la ejecución de recursos recibidos por el 
Fondo Nacional de Emergencias”. Veamos:  

 
“(…) Lo expuesto en este punto 2.3 podría estar representando un 
condicionamiento a la discrecionalidad e independencia con que la CNE 
debe operar el FNE ─en estricto apego al ordenamiento jurídico y técnico 
atinente─ y en detrimento de decisiones técnicas que en todo caso deben 
responder a una metodología especializada, debidamente formalizada. Tal 
asunto requiere particular atención pues podría ir en menoscabo de la 
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aplicación de criterios técnicos y del establecimiento de prioridades por parte 
de la CNE, a efectos de que el proceso de atención de las emergencias sea 
gobernado con observancia de la discrecionalidad que corresponde a esa 
Comisión, y con fundamento en una perspectiva estrictamente técnica y 
especializada, en concordancia con sanas prácticas de administración (…)”    

 
Ahora bien, obsérvese que esa definición que hace la Comisión respecto, a las necesidades 

en las que habrán de utilizarse los recursos que se trasladen al Fondo Nacional de Emergencia, no 
constituye una actividad libre, irrestricta o desprovista de limitaciones, toda vez que la  
discrecionalidad no es sinónimo de arbitrariedad y como toda manifestación de la función 
administrativa tiene límites –artículo 15 y siguientes de la Ley General de la Administración 
Pública-. 

 
Bajo esa inteligencia, amén de la razonabilidad y la eficiencia como límites naturales al 

ejercicio de la discrecionalidad administrativa, la debida coordinación -en los términos arriba 
indicados- con todas las entidades que de manera voluntaria colaboren en la organización de las 
actividades y, desde luego, la elaboración y debida fundamentación del Plan Nacional de 
Emergencias, deben ser observados por esa Comisión celosamente.  

 
Finalmente, respecto a su tercera inquietud tal y como lo indicó esta Contraloría General en 

el oficio N° 1784-2009 y que ahora reiteramos, los artículos 48 de la Ley N° 8488 y 41 de su 
Reglamento son contestes en señalar y no dejan espacio a ninguna duda, en el sentido que todas las 
donaciones en dinero efectivo deben ser depositadas obligatoriamente en el Fondo Nacional de 
Emergencias, siendo la Comisión la llamada a definir un plazo cierto en el que las donaciones 
habrán de ingresar a dicho Fondo.  

 
 
En los términos anteriores dejamos atendida su consulta. 

       
 
 

Atentamente; 
 

 
 
 

Lic. Jaínse Marín Jiménez       Mag. Esteban Villalobos Fernández 
                  GERENTE ASOCIADO                                 FISCALIZADOR  
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