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Licenciada 
Mirian Orozco Valerio 
Auditora Interna 
COMISIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS 
Y ATENCION DE EMERGENCIAS 
 
Estimada señora: 
 

Asunto: Atención de consulta de la Auditoría Interna de la Comisión Nacional de 
Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias acerca de la base a 
utilizar para el cálculo de los costos administrativos que provienen del 
3% del Fondo Nacional de Emergencias 

 
 En el ejercicio de la potestad consultiva atribuida mediante artículo 29 de la Ley 
Orgánica de la Contraloría General de la República, Ley nro. 7428 del 4 de setiembre de 
1994, desarrollada en el Reglamento sobre la Recepción y Atención de consultas dirigidas 
al Órgano Contralor, resolución nro. R-DC-197-2011 del 13 de diciembre de 2011, 
publicado en La Gaceta nro. 244 del 20 de diciembre de 2011, y una vez verificados los 
presupuestos jurídicos que motivan la procedencia de la consulta efectuada por esa 
Auditoría Interna en el oficio nro. AI-195- 2014 del 25 de agosto de 2014, se admite para 
el análisis y emisión del criterio correspondiente, según se detalla en los siguientes 
apartes: 
 
I. Motivo de la consulta 
 
Se requiere el criterio con respecto a la legalidad de incluir el monto acumulado general 
del Fondo Nacional de Emergencias, en la base de cálculo del 3% para cubrir los costos 
para la administración, la gestión, el control y la auditoría de dicho Fondo, regulado en el 
artículo 44 de la Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo, nro. 8488; o si 
solamente deben incluirse los montos ingresados durante el periodo vigente, y no 
considerados en el cálculo anterior. 
 
II: Criterio de la Contraloría General 
 
a) Antecedentes 
 
En la anterior Ley Nacional de Emergencia, Ley nro. 4374 del 14 de agosto de 1969, se 
creó el Fondo especial de emergencia que se conformaba con los aportes, donaciones y 
partidas del presupuesto nacional que ordinaria o extraordinariamente le fueren 
asignadas. Este Fondo fue integrado para su manejo y administración a la entonces 
denominada Comisión Nacional de Emergencias, creada también en esa misma Ley nro. 
4374. Esta norma legal no regulaba la forma de sufragar los gastos que surgieran de la 
administración del fondo en referencia. 
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Ahora bien, con la reforma total que operó al emitirse la Ley Nacional de Emergencias y 
Prevención del Riesgo, nro. 8488 del 11 de enero de 2006, se establecieron las 
competencias de la Comisión, tanto en labores ordinarias de reducción de la 
vulnerabilidad (prevención y gestión de riesgo) ante eventos de origen natural o humano, 
como las extraordinarias relacionadas con el estado de necesidad y urgencia, así como, el 
mecanismo para solventar los costos administrativos de dichas labores. 
 
Como corolario de lo anterior, la Ley nro. 8488 de cita consigna1, dentro del marco de 
competencias que regula, que la Comisión administrará el Fondo Nacional de Emergencia 
según el destino, los fines y objetivos establecidos, a saber, atender y enfrentar las 
situaciones de emergencia y las labores de prevención y mitigación. El numeral 43 de 
dicha ley indica que este Fondo se conforma de los aportes, contribuciones, donaciones y 
transferencias de personas físicas o jurídicas, nacionales o internacionales, estatales o no 
gubernamentales; de las partidas asignadas en los presupuestos ordinarios y 
extraordinarios de la República; de aportes de instrumentos financieros e intereses que se 
generen por la inversión transitoria de los recursos, así como, de la transferencia referida 
en el artículo 46 de esa ley, originada en la obligación de “todas las instituciones de la 
Administración Central, la Administración Pública Descentralizadas y las empresas 
públicas” de girar al Fondo “un tres (3%) de las ganancias y del superávit presupuestario 
acumulado libre y total que cada una de ellas reporte”. 
 
Por su parte, la Ley nro. 8488 estableció como una de las fuentes de financiamiento2 para 
sufragar el costo de las actividades ejecutadas por la CNE para la administración, gestión, 
control y auditoría del referido Fondo, lo siguiente: 
 

“Art. 44. Administración del fondo nacional de emergencias. Los costos 
necesarios para la administración, la gestión, el control y la auditoría del 
Fondo Nacional de Emergencias, serán cubiertos hasta con un tres por 
ciento (3%) del monto que conforma dicho fondo.” 

 
b) Base a considerar para el cálculo del 3% de los recursos del Fondo Nacional de 
Emergencia 
 
En cuanto a la base para el cálculo del 3% de los recursos del Fondo Nacional de 
Emergencia, se indica que la norma legal contenida en el artículo 44 de comentario, 
previó y aseguró que los costos de la labor ejercida por la CNE en el proceso de gestión, 
administración, control y auditoría del mencionado Fondo estuviesen plenamente 
financiados. Sin embargo, esa disposición no distingue si la base para calcular el 
porcentaje establecido del 3% anual para financiar estos costos debe contemplar para su 
estimación el monto total de los recursos del Fondo Nacional de Emergencias a 
determinada fecha del año, sea el monto acumulado más los ingresos estimados 
específicamente a ese Fondo cada año; o únicamente sobre estos últimos ingresos. 

                                                 
1
 Ver artículos 43 y 44 de la Ley nro.8488. 

2
 Ver otra fuente de financiamiento en el inciso a) del artículo 42 de la Ley nro. 8488. 
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A su vez, del análisis de las actas de la Asamblea Legislativa en las cuales constan el 
trámite y la discusión del proyecto que originó la citada Ley nro. 8488, no se desprende 
discusión alguna acerca de la norma contenida en el artículo 44, ni la intención o el interés 
del legislador en distinguir entre los recursos del Fondo sobre los cuales se aplicaría la 
base para el cálculo del monto estimado de los costos administrativos. Ahora bien, de la 
lectura de la norma descrita en el artículo 44 de referencia, es evidente que el legislador 
optó por reconocerle a la Comisión los costos en los que incurriría por ejecutar las labores 
o actividades de administración, gestión, control y auditoría del supracitado Fondo, con 
hasta un 3% del monto que conforma. 
 
De esa manera, visto que el legislador no hizo distinción alguna entre la naturaleza u 
origen de los recursos de ese Fondo que se constituirían en la base para el cálculo del 
porcentaje citado, la Contraloría General considera que todas las actividades de gestión y 
control del Fondo que realice la CNE generan por sí mismas un costo administrativo, que 
es el que pretendió reconocer la Ley nro. 8488. Por ello, se estima que para realizar dicho 
cálculo no debe hacerse separación entre  los recursos que integran el Fondo, pues, tanto 
se incurre en gastos administrativos en la actividad que se despliega anualmente para la 
gestión y control de los recursos acumulados del citado Fondo, donde pueden haber 
recursos comprometidos en planes generales de atención de emergencias acordados en 
periodos anteriores y actividades pendientes cuya labor implica un costo a futuro; así 
como, en la actividad relativa a los recursos nuevos que ingresen al Fondo en cada 
ejercicio económico. 
 
De modo contrario, si se consideraran al propósito comentado únicamente los recursos 
estimados para el ejercicio económico correspondiente, el costo de las labores que 
ejecutase la CNE en relación con las actividades de administración, gestión, control y 
auditoría de los recursos del Fondo acumulados de periodos anteriores, eventualmente 
podría quedar sin el contenido económico requerido para el ejercicio de esas labores. 
 
III. Conclusión: 
 
En virtud de lo expuesto en los párrafos anteriores, lo establecido en el artículo 44 de la 
Ley nro. 8488 y de conformidad con las competencias constitucionales y legales que le 
asisten a la Contraloría General en materia de Hacienda Pública, se considera que la 
base para el cálculo del 3% a que refiere la citada norma, para la estimación del monto 
que cubra razonable y proporcionalmente los costos administrativos en que incurra la 
CNE para realizar las labores de administración, gestión, control y auditoría de dicho 
Fondo, debe contemplar  el total de los recursos acumulados de períodos anteriores  más 
los ingresos estimados específicamente a ese Fondo en cada nuevo ejercicio económico. 
 
Por otra parte, visto que el numeral 44 de la citada Ley nro. 8488 dispone que el 
porcentaje del 3% es un tope máximo, pues, la norma establece literalmente “hasta con 
un 3%”, considerando el principio de anualidad establecido en el artículo 4, inciso d) de la 
Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, nro. 8131, y 
teniendo en cuenta la necesidad de preservar y cumplir con la finalidad, los objetivos y la 
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naturaleza de los recursos que conforman el Fondo Nacional de Emergencia, es criterio 
del Órgano Contralor que una vez realizada la liquidación presupuestaria de los recursos 
de la CNE, de resultar un superávit proveniente de los recursos asignados por esa fuente, 
se deberá proceder con la devolución del monto referido al Fondo. Además, de que tal 
devolución no afectaría las actividades pendientes, por cuanto cada año la CNE estaría 
presupuestando esos  recursos para atender las actividades o labores de repetida cita. 
 

Atentamente, 
 

 
 
 
 
 
 
 

  Licda. Lilliam Marín Guillén, MBA                                   Licda. Anayansi León Cordero 
            GERENTE DE ÁREA                                                                  FISCALIZADORA ABOGADA 
 
LMG/DCS/ALC/mcmd 
 
Ce:    Expediente (2014000598-6) 
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