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Estimados señores: 
 

Asunto: Opinión acerca del texto actualizado con moción de fondo aprobada en           
plenario en la sesión n.° 35 del 15 de abril de 2020, del proyecto de ley                
denominado Ley de protección a las personas trabajadoras durante la          
emergencia por la enfermedad COVID-19, expediente n.° 21909 

 
 
Se atiende su oficio n.° AL-FPUSC-14-OFI-105-2020, recibido el 16 de abril de 2020,             

mediante el cual solicitó opinión de la Contraloría General de la República en relación con el                
expediente n° 21909, relativo al texto actualizado con moción de fondo aprobada en plenario en               
la sesión n.° 35 del 15 de abril de 2020, del proyecto de ley denominado Ley de protección a las                    
personas trabajadoras durante la emergencia por la enfermedad COVID-19. 

 
 

I. Aspectos generales del texto actualizado del proyecto de ley 
 

El proyecto de ley en consulta crea un subsidio para la atención de la condición de                
desempleo, suspensión temporal del contrato de trabajo o reducción de jornadas laborales, en             
favor de las personas trabajadoras del sector privado, los trabajadores informales y los             
trabajadores independientes que hayan visto sus ingresos afectados como consecuencia de la            
declaratoria de emergencia por el  virus COVID-19.  
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Los beneficiarios del subsidio serían los trabajadores que en el período de atención de la               
emergencia declarada en el Decreto Ejecutivo n.° 42227-MP-S, se les hubiera reducido su             
jornada laboral, se les suspenda su contrato de trabajo, a los trabajadores independientes o              
informales a quienes se les redujo sus ingresos, o a las personas que se encuentren en                
condición de vulnerabilidad. Además, establece la necesidad de la emisión de un reglamento             
para el otorgamiento del subsidio, así como la divulgación de los parámetros de selección y la                
metodología oficial. 

Se indica en el proyecto que las listas de distribución y la forma de asignación de los                 
recursos, así como las personas que dejaron de recibir el subsidio, deben ser enviadas a la                
Contraloría General de la República para que efectúe dos evaluaciones durante la            
implementación y una al final del proceso, las cuales deben comprender el análisis de impacto,               
la gestión del subsidio y las responsabilidades relacionadas. 

 
También, sujeta el subsidio a la vigencia del Decreto Ejecutivo n.° 42227-MP-S, e indica              

que cuando no exista el diferencial de precios que define el artículo 6, la Refinadora               
Costarricense de Petróleo S.A (RECOPE, S.A.) dejará de transferir los recursos al Ministerio de              
Hacienda, así también, de mantenerse en vigencia el decreto de cita, y registrarse nuevamente              
la diferencia de precios, se reanudarán las transferencias. 

 
El texto propuesto establece los combustibles afectos al proyecto, el procedimiento para            

someter la diferencia de precios al análisis y aprobación de la Autoridad Reguladora de los               
Servicios Públicos, y señala que la transferencia de los recursos por parte de RECOPE, S.A.               
debe efectuarse dentro de los primeros cinco días hábiles de cada mes. Asimismo, estipula que               
el Ministerio de Hacienda asignará la totalidad de lo recaudado al Instituto Mixto de Ayuda               
Social y al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para financiar el subsidio que se crea. 

 
A su vez, el proyecto de ley dispone que cuando los precios internacionales de referencia                

de los combustibles superen los precios determinados por el subsidio, quedará sin efecto la              
transferencia. Asimismo, establece que durante la vigencia de la ley, RECOPE, S.A. estará             
autorizada a vender sus productos a crédito por plazos que no superen los 30 días naturales. 

 
 
II Observaciones del Órgano Contralor 
 

El Órgano Contralor efectúa su análisis considerando la emergencia nacional que enfrenta            
el país y la consecuente necesidad de definir a la brevedad medidas de contención y gestión                
viables tanto jurídica como financieramente, siempre dentro del ámbito de su competencia,            
razón por la cual los asuntos que en el citado proyecto de ley se apartan de esta premisa no                   
serán abordados, considerando que por su especialidad le corresponde a otras instancias emitir             
opinión conforme al ordenamiento jurídico. En este sentido, se procede a comentar tres             
aspectos puntuales como insumo en el proceso de discusión y análisis del presente proyecto. 
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Como se indicó anteriormente, en el marco de este contexto, el presente proyecto             
propone la creación de un subsidio a la atención de la condición de desempleo, suspensión               
temporal del contrato de trabajo o reducción de jornadas laborales cuyo financiamiento            
provendría del diferencial en los precios de los combustibles, considerando el precio al             
consumidor a una fecha dada en relación con el menor precio que resulte de nuevos ajustes                
tarifarios. Estos recursos serían trasladados al Instituto Mixto de Ayuda Social y el Ministerio de               
Trabajo y Seguridad Social únicamente para el financiamiento del subsidio. 

 
En condiciones y objetivos muy similares, el Gobierno de la República diseñó un             

programa de ayudas económicas denominado Bono Proteger. El objetivo de este bono es             
resguardar a las personas trabajadoras y a las empresas contra los efectos negativos             
producidos durante la evolución de la pandemia en el país, y consiste en la entrega temporal de                 
un monto económico, según la condición de vulnerabilidad laboral en la que se encuentre la               
persona a raíz de la emergencia sanitaria . 1

 
Al respecto, el citado Bono Proteger encuentra su fundamento legal en una serie de leyes               

y decretos ejecutivos, entre los que se encuentra el Decreto Ejecutivo n.°42305-MTSS-MDHIS            
“Creación del Bono Proteger”, publicado este 17 de abril en el Alcance n.° 92 a La Gaceta n.°                  
83, el cual regula los lineamientos generales del procedimiento de solicitud y asignación del              
bono, así como las responsabilidades institucionales, mecanismos de validación, control,          
seguimiento, rendición de cuentas y resguardo de la información.   2

 
Dado lo anterior, considera el Órgano Contralor que sería necesario que se indique si con               

el presente proyecto de ley se pretende crear un nuevo subsidio o si constituye otra fuente de                 
financiamiento del bono Proteger, sobre todo considerando la especificidad del uso de los             
recursos indicada en el artículo 7 de la propuesta. También, dado que las entidades ejecutoras               
en ambas propuestas son las mismas, se obtendrían ganancias de eficiencia en el tanto se               
pueda contar con un único programa con diversas fuentes de financiamiento. En este escenario              
es importante considerar que el Decreto Ejecutivo n.°42305-MTSS-MDHIS “Creación del Bono           
Proteger” ya regula los aspectos generales del proceso, responsabilidades, mecanismos de           
control de validación, seguimiento, rendición de cuentas y resguardo de la información. 

 
Por otra parte, el artículo 3 del proyecto de ley consultado, establece que “(...) dichas               

listas de distribución deberán ser enviadas a la Contraloría General de la República, la que               
realizará al menos dos evaluaciones durante la implementación, y una al final del proceso, que               

1 https://proteger.go.cr/general 
2 Ley n.° 8488 “Ley Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias”; Ley n.° 4760 “Ley de Creación del Instituto                      
Mixto de Ayuda Social (IMAS)”; Ley n.° 9137 “Ley de Creación del Sistema Nacional de Información y Registro Único de                    
Beneficiarios del Estado (SINIRUBE)”; Ley n.° 9832 “Ley de autorización de reducción de jornadas de trabajo ante la declaratoria                   
de Emergencia Nacional”; Decreto Ejecutivo n.° 29044-TSS-COMEX “Crea Programa Nacional de Empleo y su Reglamento               
Respectivo” y sus reformas; Decreto Ejecutivo n.° 42227-MP-S “Declaratoria del estado de emergencia nacional en todo el territorio                  
de la República de Costa Rica, debido a la situación de alerta sanitaria provocada por la enfermedad COVID-19” del 16 de marzo                      
del 2020, Decreto Ejecutivo n.° 42305-MTSS-MDHIS “Creación del Bono Proteger” y Directriz n.° 060-MTSS-MDHIS “Priorización de                
atención de la pobreza mediante la utilización del sistema nacional de información y registro único de beneficiarios del Estado                   
dirigida a la Administración Central y descentralizada del sector social” 
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contenga el análisis de impacto de la medida, la gestión del subsidio y las responsabilidades               
relacionadas.” 

 
Al respecto, el Órgano Contralor comparte la importancia del adecuado control sobre los             

recursos que se asignen mediante dichos subsidios; por lo que se considera fundamental             
destacar que la función especificada en el artículo 3 es propia del control interno de cada                
institución y no del control externo. Lo anterior, de conformidad con el modelo dispuesto en la                
Ley General de Control Interno n.° 8292, la cual establece claramente la responsabilidad de              
jerarcas y titulares subordinados de establecer, mantener y perfeccionar el sistema de control             
interno institucional, sumado a la responsabilidad de la Auditoría Interna, como componente            
fundamental de dicho sistema, de proporcionar seguridad al ente u órgano, al validar y mejorar               
sus operaciones . 3

 
En línea con lo anterior, considera el Órgano Contralor que el planteamiento del artículo 3,               

respecto del diseño del control de las listas y evaluaciones, será más efectivo y acorde con el                 
marco legal e institucional, en el tanto se indique que la responsabilidad primaria sobre ello               
recae en las instituciones que otorgan los recursos, por medio de sus controles concurrentes y               
a sus Auditorías Internas, mediante la ejecución de auditorías. En todo caso, es relevante              
mencionar que los programas asociados al otorgamiento de subsidios en el contexto de la              
emergencia, como el que se propone en este proyecto, se encuentra incorporado dentro del              
plan de fiscalización de la Contraloría General en virtud de su relevancia y de los recursos                
involucrados. 

 
Finalmente, en cuanto a la autorización que se otorga a RECOPE S.A. para habilitar la               

venta de sus productos a crédito (por un plazo no mayor a los treinta días naturales), no es                  
posible ubicar en la exposición de motivos la fundamentación de dicha posibilidad ni             
estimaciones del impacto que esta medida podría generar en el flujo de caja de RECOPE, S.A.                
o de otras instituciones cuyo financiamiento proviene del impuesto único a los combustibles.             
Este sistema también podría implicar un aumento en costos asociados a la gestión de              
RECOPE, S.A., asociados a la implementación de un sistema garantías crediticias y su eventual              

3 En ese sentido, el Instituto de Auditores Internos (IIA, por sus siglas en inglés) mediante el documento de posición denominado                     
“Las tres líneas de defensa para una efectiva gestión de riesgos y control”, aclara la importancia de estas unidades y la manera en                       
que interactúan con las funciones de control que son propias de la administración activa, para ello divide el Sistema de Control                     
Interno (SCI) en tres líneas o frentes.La primera línea de defensa se refiere a las gerencias operativas que son las propietarias de                      
los riesgos y los gestionan, son responsables de mantener un control efectivo y de ejecutar procedimientos de control sobre los                    
riesgos de los sistemas y procesos bajo su dirección como administración operacional. La segunda línea de defensa ayuda a la                    
gestión y cumplimiento de los controles de primera línea, mediante el aseguramiento de que los controles están diseñados,                  
implementados y operando según lo previsto y, como corresponden a funciones gerenciales pueden intervenir directamente en la                 
modificación y desarrollo del SCI y riesgos; como parte de esta línea se encuentran funciones como gestión de calidad,                   
cumplimiento, riesgos, controles financieros, etc; mientras que la tercera línea de defensa, que corresponde a la auditoría interna, se                   
caracteriza por brindar un aseguramiento comprensivo basado en el más alto nivel de independencia y objetividad dentro de la                   
organización, el cual no puede ser aportado por la segunda línea, por sus características operativas. La auditoría interna brinda                   
aseguramiento sobre la efectividad del gobierno corporativo, la gestión de riesgos y el control interno, que abarca tanto el ámbito de                     
acción de la primera como de la segunda línea. En ese sentido, si bien es cierto, la oportunidad de las acciones de control de las                         
unidades de Auditoría Interna es de suma relevancia para un adecuado cumplimiento de sus funciones, son la primera y la segunda                     
líneas de defensa descritas, las que, por su naturaleza, están llamadas a una oportunidad aún mayor. Documento disponible en:                   
https://na.theiia.org/translations/PublicDocuments/PP%20The%20Three%20Lines%20of%20Defense%20in%20Effective%20Risk%
20Management%20and%20Control%20Spanish.pdf  
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ejecución, debido a que en la actualidad la venta de los combustibles incluidos en el proyecto se                 
realiza al contado . 4

 
De la anterior manera, se dejan así rendidas las observaciones consideradas pertinentes            

por parte del Órgano Contralor.  
 

Atentamente, 
 

 
 

Licda. Carolina Retana Valverde     Lic. Juan Luis Camacho Segura 
              Gerente de Área    Fiscalizador 

 
 
 
 
AQG/JLC/pmt 
 
Ce:  Despacho Contralor 

Expediente  
 
G:   2020001086-4 
Ni:  10475-2020 

4 RECOPE, S.A. Notas a los Estados Financieros, mes que terminó el 31 de diciembre de 2019, pp. 15 y 43.  

Contraloría General de la República 
T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100 C: contraloria.general@cgr.go.cr 

http://www.cgr.go.cr/ Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 

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

		2020-04-20T10:22:13-0600
	JUAN LUIS CAMACHO SEGURA (FIRMA)


		2020-04-20T10:31:48-0600




