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R-DFOE-SOC-0002-2021. CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. DIVISIÓN DE 

FISCALIZACIÓN OPERATIVA Y EVALUATIVA, ÁREA DE FISCALIZACIÓN DE 

SERVICIOS SOCIALES.  San José, a las 11:30 horas del 27 de enero de dos mil veintiuno. 

 
Recurso de revocatoria con apelación en subsidio, interpuesto por el señor Juan Luis 

Bermúdez Madriz, en su condición de Ministro de Desarrollo Humano en Inclusión Social y 

Presidente Ejecutivo del Instituto Mixto de Ayuda Social, y la señora Geaninna Dinarte 

Romero, en su condición de Ministra de Trabajo y Seguridad Social, contra el informe N.° 

DFOE-SOC-IF-00016-2020, comunicado mediante oficio N.° DFOE-SOC-1262 del 16 de 

diciembre de 2020.   

 

RESULTANDO 

 

1. Que el Área de Servicios Sociales de la División de Fiscalización Operativa y 

Evaluativa emitió el 16 de diciembre de 2020, el Informe N.° DFOE-SOC-IF-00016-

2020, denominado: Informe de auditoría operativa sobre la eficacia y eficiencia del 

Bono Proteger implementado por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y el 

Instituto Mixto de Ayuda Social ante la emergencia sanitaria provocada por la 

enfermedad COVID-19. 

 
2. Que el 17 de diciembre del 2020, mediante oficio N.° DFOE-SOC-1262 de fecha 16 de 

diciembre del 2020, se notificó a los funcionarios responsables del cumplimiento de las 

disposiciones, el Informe N.° DFOE-SOC-IF-00016-2020, Informe de auditoría 

operativa sobre la eficacia y eficiencia del Bono Proteger implementado por el 

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y el Instituto Mixto de Ayuda Social ante la 

emergencia sanitaria provocada por la enfermedad COVID-19. 

 
3. Que al ser las 20:20 horas del 04 de enero de 2021, ingresó al correo electrónico 

contraloria.general@cgrcr.go.cr, el oficio N.º MTSS-DMT-OF-1615-2020 /MDHIS-001-

01-2021, del 30 de diciembre de 2020, suscrito por Juan Luis Bermúdez Madriz, en su 

condición de Ministro de Desarrollo Humano en Inclusión Social y Presidente Ejecutivo 

del Instituto Mixto de Ayuda Social, y Geaninna Dinarte Romero, en su condición de 

Ministra de Trabajo y Seguridad Social, mediante el cual interponen recurso de 

revocatoria y apelación en contra del Informe N.º DFOE-SOC-IF-00016-2020. A dicho 

oficio se le asignó el número interno (NI) 367-2021. 

 
4. Que de conformidad con lo establecido en el Capítulo Primero, Título Octavo del Libro 

Segundo de la Ley General de la Administración Pública (LGAP), N.° 6227 y el artículo 

33 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República (LOCGR), N.° 7428, 

se procede a resolver el recurso de revocatoria interpuesto. 
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CONSIDERANDO 

 

I.-  Legitimación y Admisibilidad.  

 

Considerando la legitimación como la capacidad que ostenta un sujeto para ser parte y/o 

defender sus intereses en un proceso o gestión administrativa y/o la “potestad genérica para 

ejercer la competencia en todos los casos posibles que la misma abarca”1, se tiene que el 

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) y el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), 

como sujetos pasivos de la potestad de fiscalización que ostenta la Contraloría General de la 

República (CGR) sobre la Hacienda Pública, son las instituciones a las que se notificó el oficio 

N.° DFOE-SOC-1262 del 16 de diciembre de 2020, mediante el cual se remitió el informe 

objeto de la presente gestión, cuya representación recae -al momento en que se firmó el 

recurso- en la Licda. Geaninna Dinarte Romero, en su condición de Ministra de Trabajo y 

Seguridad Social, y en el Lic. Juan Luis Bermúdez Madriz, en su condición de Presidente 

Ejecutivo del IMAS, motivo por el cual, se verifica la identificación entre las competencias 

propias de sus cargos y la potestad de plantear los reclamos correspondientes por los medios 

recursivos que le habilita la legislación costarricense. Siendo de tal modo, se considera a 

criterio de esta Área de Fiscalización de Servicios Sociales, que la señora Dinarte Romero y 

el señor Bermúdez Madriz, se encuentran legitimados para presentar los recursos ordinarios 

correspondientes. 

 

De conformidad con lo establecido en los artículos 33 y 34 de la LOCGR, y los artículos 343 

y 346 de la LGAP, los actos finales (como el informe de fiscalización referido) que dicte el 

Órgano Contralor, excepto los que atiendan la materia presupuestaria, aprobación de 

contratos administrativos o que se dicten en procedimientos de contratación administrativa, 

estarán sujetos al régimen común de impugnación de los actos administrativos, para lo cual 

se cuenta con un plazo de tres días hábiles para su interposición. En tal sentido, corresponde 

pronunciarse sobre el plazo, que de conformidad con el artículo 38 de la Ley de Notificaciones 

Judiciales N.° 8687; se establece que cuando se señale un correo electrónico, fax o casillero, 

la persona quedará notificada al día “hábil” siguiente de la transmisión o del depósito 

respectivo. En el caso particular, el oficio N.° DFOE-SOC-1262 del 16 de diciembre de 2020, 

fue debidamente notificado al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y al Instituto Mixto de 

Ayuda Social el 17 de diciembre del 2020, siendo que el recurso de revocatoria con apelación 

en subsidio interpuesto en conjunto por la Administración mediante el oficio N.° MTSS-DMT-

OF-1615-2020 / MDHIS-001-01-2021, del 30 de diciembre del 2020, fue recibido en la 

Contraloría General el 04 de enero de 2021, por lo que practicado el cómputo respectivo, 

tenemos que la gestión fue presentada en tiempo. 

 

                                                
1 ORTIZ ORTIZ (Eduardo) Tesis de Derecho Administrativo II, editorial Stradtmann S.A., San José, 2000, p.456 
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II.- Sobre el Informe N.° DFOE-SOC-IF-00016-2020  

 

De previo a entrar a analizar los motivos del recurso se estima procedente establecer los 

elementos sobre los cuales se elaboró el informe N.° DFOE-SOC-IF-00016-2020, Informe de 

Auditoría operativa sobre la eficacia y la eficiencia del bono proteger implementado por el 

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y el Instituto Mixto de Ayuda Social ante la 

emergencia sanitaria provocada por la enfermedad COVID-19, a la luz de los cuales se 

efectuó la evaluación de la Contraloría General. 

 

A partir de la declaratoria de emergencia sanitaria en el territorio nacional debido a la  

enfermedad provocada por el COVID-19, el Gobierno emitió el Decreto Ejecutivo N°  42305-

MTSS-MDHIS mediante el cual se crea el Programa Proteger, que tiene como  propósito 

atender a las personas afectadas por el cambio en sus condiciones laborales y  de ingresos 

como consecuencia de esa emergencia. Considerando que el Programa Proteger es uno de 

los programas con mayor  cantidad de recursos asignados y con alta expectativa de parte de 

la ciudadanía, resultó relevante fiscalizar la eficiencia y eficacia en su asignación, el 

cumplimiento de los objetivos vinculados a la atención de la población beneficiaria; así como, 

promover la  transparencia y la rendición de cuentas. 

 

Partiendo de ello, conforme se indica en el párrafo 1.5 del Informe, la auditoría tuvo como 

objetivo determinar la eficiencia y eficacia en la asignación de los recursos del Programa 

Proteger implementado por el Ministerio de Trabajo  y Seguridad Social y el Instituto Mixto de 

Ayuda Social ante la emergencia sanitaria y en su alcance comprendió la evaluación de la 

eficiencia y eficacia en la asignación de los  recursos del Programa proteger, mediante el 

análisis del subsidio denominado "Bono Proteger" otorgado a las personas beneficiarias 

durante el período comprendido entre el 01 de abril y el 31 de julio de 2020, el cual se amplió 

en los casos que se consideró pertinente. El periodo de revisión se debe al enfoque de 

Resultados de esta Auditoría Operativa, considerando que la plataforma Bono Proteger se 

lanzó el 09 de abril de 2020 y a la disponibilidad de las bases de datos de los solicitantes para 

realizar las validaciones (párrafo 1.6 del Informe). 

 

Los criterios de auditoría utilizados para el desarrollo del estudio de fiscalización, así como 

los indicadores a evaluar durante la fase de examen, fueron presentados el 24 de julio de 

2020 a la Administración, mediante un taller virtual de validación de criterios y definición de 

indicadores, entre los que se incluyó cobertura, subcobertura, eficiencia financiera, 

concentración a nivel de hogar, duplicidad en los pagos, porcentaje de personas con bono 

mayor que el que les correspondería, pagos dentro de un mismo mes calendario, satisfacción 

con el beneficio y factores asociados, así como efectos sobre los beneficiarios en satisfacción 

de necesidades básicas, mercado laboral y estudios. Éstos fueron formalmente comunicados 

mediante oficio N.° DFOE-SOC-0794 del 6 de agosto de 2020, sin que la administración haya 

manifestado, ante esta Contraloría General, objeción alguna en cuanto a su aplicación.  
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Finalmente, en relación con la metodología aplicada, la auditoría en cuestión se efectuó de 

conformidad con las Normas Generales de Auditoría para el Sector Público y el Procedimiento 

de Auditoría emitido por la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa (DFOE), de la 

Contralorìa General de la Repùblica (CGR). Asimismo, se utilizó información disponible en 

los reportes emitidos por la Administración, datos disponibles en las páginas web del MTSS 

e IMAS, así como de información proveniente de las bases de datos de la Plataforma que 

respalda el Programa de marras. Además, se contó con información actualizada al 31 de julio 

de 2020 de las bases de datos de personas privadas de libertad (Ministerio de Justicia y Paz), 

las personas pensionadas (Dirección de Administración de Pensiones de la Caja 

Costarricense del Seguro Social), las personas beneficiarias de ayudas del Gobierno 

(Registro Único de Beneficiarios del Estado), planillas y seguridad social (Sistema 

Centralizado de Recaudación), habitantes del país nacionales (Tribunal Supremo de 

Elecciones) y extranjeros (Dirección Nacional de Migración y Extranjería), tributantes 

(Ministerio de Hacienda) y bienes inmuebles y empresas registradas (Registro de la 

Propiedad). Para el análisis se definieron cuatro dimensiones para medir la eficacia y la 

eficiencia del Programa y se determinaron indicadores para cada una de ellas, con referencia 

en literatura de desempeño de programas sociales, así como revisión de buenas prácticas 

internacionales y estimaciones nacionales sobre el desempeño de otros programas. A 

continuación, se detalla el análisis por dimensión: 

 

a)  Cobertura y focalización: expresiones numéricas de la capacidad del programa para 

cubrir o satisfacer la demanda total y del nivel de precisión de las prestaciones y 

servicios para llegar a una población objetivo. 

 

b)  Distribución de recursos a nivel financiero y social: una aproximación de la eficiencia 

asignativa del programa. 

 

c)  Calidad: referida a la capacidad de la institución para responder en forma rápida y 

directa a las necesidades de sus usuarios y a la satisfacción con el servicio de estos. 

 

d)  Efectos: entendidos como la variación, positiva o negativa, evidente en las condiciones 

de los beneficiarios al recibir el Bono. 

 

Respecto a este último punto de la evaluación de los efectos, la metodología aplicada fue el 

“Propensity Score Matching” o “Emparejamiento por Puntaje de Propensión”, con el cual se 

puede aislar el efecto de un programa social comparando dos poblaciones. 

 

Así las cosas, luego de concluida la citada auditoría, se determinaron limitaciones en la 

eficacia y eficiencia en la asignación de recursos del Programa Proteger implementado por el 

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) y el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), 

de acuerdo con las mediciones realizadas respecto a su cobertura y focalización, la 
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distribución de recursos, la calidad del Programa y los efectos generados en la población 

beneficiaria. 

 

III.- Sobre el fondo. 

 

Bajo este orden de ideas, una vez establecidos los elementos sobre los cuales se elaboró el 

informe N.° DFOE-SOC-IF-00016-2020, esta Contraloría General, luego de analizar los 

argumentos expuestos en el recurso, se referirá a los aspectos impugnados, en el mismo 

orden en que éstos fueron planteados. A saber:  

 

1. Antecedentes. La Administración recurrente, en el oficio N.° MTSS-DMT-OF-1615-

2020 / MDHIS-001-01-2021, del 30 de diciembre del 2020, mediante el cual formula recurso 

de revocatoria y apelación contra el informe N.° DFOE-SOC-IF-00016-2020, y como parte de 

los elementos de hecho y de derecho que detalla, se incluye un apartado de “antecedentes” 

en el cual hacen referencia al estado de emergencia nacional decretado mediante Decreto 

Ejecutivo N.° 42227-MP-S del 16 de marzo de 2020, “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”, así como al régimen de excepción 

establecido en la Ley Nacional de Emergencia y Prevención de Riesgo, que protege la 

atención de las emergencias, obligatorio para todas las instituciones del Estado. Agregan los 

recurrentes la creación del Programa Proteger, mediante Decreto Ejecutivo N.° 42305, del 17 

de abril del 2020, “Creación del Programa Proteger”, como una respuesta integral al impacto 

socioeconómico ocasionado por la emergencia nacional provocada por el COVID-19, para la 

atención de personas afectadas por el cambio en sus condiciones laborales y/o de ingresos 

como consecuencia de dicha emergencia, con el otorgamiento de un subsidio temporal de 

desempleo denominado Bono Proteger, el cual desde abril del 2020, es ejecutado por parte 

del MTSS y el IMAS, mediante el uso de una plataforma virtual que permite a la ciudadanía 

realizar las solicitudes, así como a la Administración la verificación y validación de éstas, de 

forma ágil y expedita. Tales elementos, mencionados por los recurrentes en los apartados I 

al VIII, refieren al estado de emergencia y su régimen de excepción en general, sin indicar 

con claridad y precisión cuál es la vinculación de tales elementos que denomina como 

antecedentes, con el contenido del informe que se impugna. Por otra parte, en este apartado 

los recurrentes agregan en el punto IX, X y XI, el detalle de los oficios y fechas mediante los 

cuales la Contraloría General de la República presentó los borradores de los informes, la 

remisión de las observaciones a los borradores por parte de la Administración y la respuesta 

a cada una de las observaciones remitidas por el Órgano Contralor. Puntualmente, alegan los 

recurrentes que para la respuesta y descargo de los contenidos de los borradores de los 

informes presentados por la Contraloría el 09 de diciembre de 2020, solicitaron una extensión 

del tiempo otorgado para la realización de las observaciones, el cual no fue aprobado en 

razón de los plazos anticipados de cierre de labores del Órgano Contralor y la necesidad de 

cumplir con un plazo de entrega y publicación de los informes, que si bien permitía al equipo 

auditor cumplir con su cronograma, dejó a la administración con serias limitaciones para 
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ejercer su oportuno derecho al descargo. Al respecto, cabe indicar que en virtud de sus 

potestades la Contraloría General de la República, como órgano rector del ordenamiento de 

control y fiscalización superiores, ha establecido los respectivos criterios de calidad que 

regulan los procedimientos de auditoría y con fundamento en dicho procedimiento se 

concedió al sujeto fiscalizado, el respectivo plazo con el fin de que remitiera al Área de 

Fiscalización todas las observaciones que tuviera sobre el borrador del informe, 

acompañadas del respectivo sustento documental. De manera tal que la Administración tuvo 

la oportunidad de ejercer el derecho al descargo, según corresponde. 

 

2. Alegatos de impugnación. Se indica en el recurso interpuesto que el informe N.° 

DFOE-SOC-IF-00016-2020, no considera a profundidad los alcances, la naturaleza y la 

envergadura de la Emergencia provocada por la pandemia de COVID-19 y no considera el 

Programa Bono Proteger como una intervención destinada a mitigar con carácter de urgencia 

sus impactos en los hogares y las personas más vulnerables, en un contexto de incertidumbre 

dada la emergencia, dejando de lado la determinación del cumplimiento del fin público del 

Programa, que era atender a las personas afectadas por el cambio en sus condiciones 

laborales y/o de ingresos como consecuencia de esta emergencia, con el otorgamiento de un 

subsidio temporal de desempleo denominado Bono Proteger. Agregan los recurrentes que el 

informe tampoco reconoce debidamente la normativa aplicable en medio de una emergencia, 

ni la excepcionalidad de las acciones que se requieren para enfrentar una emergencia que 

ha sido atípica en términos de su tipo de afectación, así como su incidencia en todo el territorio 

nacional, en múltiples sectores de la economía, sin distingo de ingresos o condición de 

vulnerabilidad previa a las personas afectadas, o sin diferenciar si estaba en una actividad 

formal o informal. Consideran que tal omisión y desconocimiento se refleja en el tanto la 

Contraloría aplica al Programa Bono Proteger criterios y parámetros de evaluación propios 

de auditorías de intervenciones que se diseñan y ejecutan en circunstancias habituales u 

ordinarias, y no metodologías ajustadas al contexto particular -jurídico y material- de una 

intervención de Emergencia, como lo es el Programa Bono Proteger. Criterio del Área: En 

relación con los alegatos de impugnación de los recurrentes, sobre los cuales de manera 

general hacen referencia a distintos criterios emitidos por la Sala Constitucional y por la 

Procuraduría General de la República, sobre el marco normativo aplicable en medio de una 

emergencia y el régimen de excepción para la atención de las mismas conforme al artículo 

180 de la Constitución Política y el artículo 32 de la Ley Nacional de Emergencias y 

prevención de riesgos, N.° 8488, así como referencias doctrinales, corresponde indicar que, 

en primer término, no se desprende con claridad cuál es el nexo causal entre lo señalado por 

los recurrentes y lo que específicamente se pretende impugnar en relación con el contenido 

del informe de marras. No obstante, en cuanto a los argumentos que agregan los recurrentes 

contenidos en los apartados III, IV y V de este punto 2 del recurso, en los que afirman que en 

el informe N.° DFOE-SOC-IF-00016-2020 “no se considera el Programa Bono Proteger como 

una intervención destinada a mitigar con carácter de urgencia sus impactos en los hogares y 

las personas más vulnerables, en un contexto de incertidumbre dada la emergencia, dejando 

de lado la determinación del cumplimiento del fin público del Programa que era atender a las 
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personas afectadas por el cambio en sus condiciones laborales y/o de ingresos como 

consecuencia de esta emergencia, con el otorgamiento de un subsidio temporal de 

desempleo denominado Bono Proteger”, resulta necesario reiterar a los recurrentes el tipo de 

auditoría que se realizó y el objetivo de la misma.  En primer lugar, el objetivo del estudio 

contenido en el informe que se recurre era determinar la eficiencia y eficacia en la asignación 

de los recursos del Programa Proteger, implementado por el MTSS y el IMAS, ante la 

emergencia sanitaria que fuera debidamente decretada mediante Decreto Ejecutivo N.° 

42227. En segundo lugar, en este caso el estudio realizado responde a una Auditoría de tipo 

“Operativa”, la cual, conforme a las Normas Generales de Auditoría para el Sector Público 

(R-DC-064-20) es el proceso mediante el cual se evalúa la eficacia, eficiencia y economía (o 

al menos uno de estos aspectos) con que la entidad, programa, proyecto, unidad, proceso o 

actividad del sujeto fiscalizado, utiliza los recursos públicos, para el desempeño de sus 

cometidos; esto con el propósito de mejorar la gestión del sujeto fiscalizado. El desempeño 

se examina contra los criterios que lo rigen; por ende, conlleva el análisis de las causas de 

las desviaciones de estos criterios u otros problemas. Asimismo, existen diferentes enfoques 

de la auditoría operativa como lo son enfoque de sistemas, problema o resultados. Así, el 

enfoque de resultados con el que se realizó la auditoría, implica evaluar si los objetivos en 

términos de resultados o productos han sido alcanzados como se deseaba, o si los programas 

y servicios operan como se esperaba según lo señalan la ISSAI 300 (Normas Internacionales 

de las Entidades Fiscalizadoras Superiores, por sus siglas en inglés).  Ahora bien, aclarado 

lo anterior, resulta pertinente agregar, que de manera objetiva el informe señala las 

particularidades del contexto en el que se ejecuta el Programa Proteger (párrafos 1.1 al 1.4 y 

1.18 al 1.24) e incluso las mejoras implementadas por la administración durante la ejecución 

del mismo (párrafo 1.25), por lo que del informe se desprende que este Órgano Contralor ha 

tenido claro no solo el contexto de la emergencia en el que nació el Programa Bono Proteger, 

sino además el propósito de dicho programa de atender a las personas afectadas por el 

cambio en sus condiciones laborales y de ingresos como consecuencia de la emergencia. En 

ese sentido, lo afirmado por los recurrentes, en nuestro criterio, se constituyen en 

apreciaciones subjetivas carentes de todo fundamento. Por otra parte, en relación con el 

argumento señalado por los recurrentes, en cuanto a que el informe N.° DFOE-SOC-IF-

00016-2020 desconoce el marco normativo aplicable en medio de una emergencia así como 

la excepcionalidad de las acciones que se requieren para enfrentar una emergencia, lo cual 

se refleja al haberse aplicado al Programa Bono Proteger criterios y parámetros de evaluación 

propios de auditorías que se diseñan y ejecutan en circunstancias ordinarias, y no 

metodologías ajustadas al contexto particular de una emergencia, es pertinente hacer 

referencia al alcance de ese régimen de excepción que mencionan los recurrentes, derivado 

no solo de la Ley Nacional de Emergencias si no de la misma Constitución Política, de cara 

a las competencias de fiscalización de la Contraloría General de la República también 

derivadas de la Constitución. Efectivamente, la Ley Nacional de Emergencias y Prevención 

de Riesgos N.° 8488, tiene como objeto regular tanto la actuación de prevención de riesgo 

desarrollada por la Administración Pública como la actividad extraordinaria en caso de estado 

de emergencia, supuesto en que se aplica un régimen de excepción el cual debe asegurar el 
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manejo oportuno, coordinado y eficiente de las situaciones de emergencia. El artículo 31 de 

la Ley N.° 8488, establece que la declaración de emergencia permite un tratamiento de 

excepción ante la rigidez presupuestaria, en virtud del artículo 180 de la Constitución 

Política, con el fin de que el Gobierno pueda obtener ágilmente suficientes recursos 

económicos, materiales o de otro orden, para atender a las personas, los bienes y servicios 

afectados, a reserva de rendir las cuentas que demandan las leyes de control económico, 

jurídico y fiscal. De igual forma, el artículo 32 de la Ley N.° 8488, señala que ese régimen de 

excepción deberá entenderse como comprensivo de la actividad administrativa y disposición 

de fondos y bienes públicos, siempre y cuando sea estrictamente necesario para resolver las 

imperiosas necesidades de las personas y proteger los bienes y servicios cuando, 

inequívocamente, exista el nexo exigido de causalidad entre el suceso provocador del estado 

de emergencia y los daños provocados en efecto. El alcance de ese régimen de excepción 

ha sido desarrollado por la Procuraduría General de la República en distintos 

pronunciamientos; así, en la Opinión Jurídica 070-2012, del 1 de octubre del 2012, la 

Procuraduría concluye que “la flexibilización de las disposiciones jurídicas aplicables a la 

atención de la emergencia se muestra en los medios requeridos para esa atención y, en 

particular, en la regulación del financiamiento de las acciones para atender la emergencia. 

Por ende, el régimen de excepción comprende regulaciones presupuestarias y de disposición 

y administración de los recursos públicos”, observándose allí la delimitación de esas normas 

en la atención directa de la emergencia y puntualmente al tema presupuestario, sin excluir 

la posibilidad de rendición de cuentas, transparencia, control externo y fiscalización sobre el 

uso de los fondos públicos. En línea con las referencias jurisprudenciales que los mismos 

recurrentes citan en el recurso, puntualmente en relación con el alcance del artículo 180 de 

la Constitución Política, la Sala Constitucional, en resolución N.° 9427-2009, del 18 de junio 

de 2009, ha señalado que el artículo 180 de la Constitución Política establece los límites del 

Poder Ejecutivo en cuanto a los presupuestos públicos, y además contiene una norma 

habilitante para situaciones coyunturales de necesidad y urgencia, bajo este presupuesto 

básico la Sala entiende que lo plasmado por el Constituyente en su norma, es la posibilidad 

jurídica de que la Administración mediante procedimientos administrativos excepcionales, 

expeditos y simplificados, enfrente el estado anormal en que llegue a encontrarse ante un 

evento de esa índole, y no una simple justificación de los actos que emite. Ahora bien, aunado 

a ello la Sala Constitucional ha aclarado que si bien la declaratoria de emergencia instaura el 

régimen de excepción y por ende libera temporalmente los controles administrativos normales 

que existan sobre los bienes y fondos públicos, entre otros, con lo cual, dado el estado 

excepcional, la transferencia de recursos, por ejemplo, no requiere de mayores formalismos 

o procedimientos, también es cierto que la ejecución de los actos de emergencia debe estar 

enmarcada en la situación misma que se está dando y por ende, están sujetos a los controles 

que sean necesarios, los cuales deberán ser ejercidos por la Contraloría General de la 

República mediante los criterios técnicos que le competen, pues no se puede soslayar luego 

la obligación del Ejecutivo de rendir cuentas en los términos ordinarios (al respecto puede 

verse la sentencia número 3493-94 de las 14:51 horas del 12 de julio de 1994, entre otras).  

Bajo esa línea de análisis, la resolución de la Sala Constitucional N.° 07077-2013, del 24 de 



División de Fiscalización Operativa y Evaluativa 
Área de Fiscalización de Servicios Sociales 

 

 

 

 
DFOE-SOC-0000 9  27  de enero, 2021 
 

 

mayo del 2013, considera que “(…) De igual manera, aunque se permite variar 

procedimientos, siempre existen elementos y principios básicos que deben ser respetados 

como, por ejemplo, los controles de legalidad necesarios, mantener la sana administración, 

escoger la mejor oferta, entre otros. Desde esta perspectiva, la declaratoria de emergencia 

en el caso concreto, no implica en modo alguno carencia de controles ni mucho menos que 

los recursos asignados, puedan ser utilizados para propósitos diferentes de los que fueron 

aprobados. No se trata entonces de una especie de cheque en blanco con el que cuenta la 

Administración porque siempre existen mecanismos para ejecutar los actos de emergencia y 

ejercer control sobre estos en las vías correspondientes (…)”. Los recurrentes no precisan en 

qué términos el informe N.° DFOE-SOC-IF-00016-2020 omite reconocer debidamente la 

normativa aplicable en medio de una emergencia o cuáles son esos criterios y parámetros de 

evaluación aplicados por la Contraloría al Programa Bono Proteger, que no se ajustan al 

contexto particular-jurídico y material- de una intervención de emergencia. El Programa 

Proteger es uno de los programas con mayor cantidad de recursos asignados en la actualidad 

y con alta expectativa por parte de la ciudadanía, de ahí la relevancia de fiscalizar la eficiencia 

y eficacia en su asignación, el cumplimiento de los objetivos vinculados a la atención de la 

población beneficiaria, así como promover la transparencia y la rendición de cuentas, 

fiscalización que fue realizada con fundamento en las competencias conferidas a la 

Contraloría General de la República en los artículos 183 y 184 de la Constitución Política, así 

como los artículos 12 y 21 de su Ley Orgánica, y de conformidad con las Normas Generales 

de Auditoría para el Sector Público y el Procedimiento de Auditoría emitido por la División de 

Fiscalización Operativa y Evaluativa. Tal y como se indicó, el objetivo del informe era medir 

la eficiencia y eficacia en la asignación del Bono Proteger, y los resultados arribados no 

encuentran otro fundamento que no parta de la misma normativa emitida por la Administración 

para la ejecución de dicho Programa, de tal manera que los criterios y parámetros utilizados 

en el informe comprenden en un todo los mismos criterios y parámetros que en virtud del 

Decreto Ejecutivo N.° 42305 mediante el cual se crea el Programa Proteger, deben ser 

cumplidos por la Administración. En ese sentido, el fundamento de la impugnación contra el 

informe N.° DFOE-SOC-IF-00016-2020, que considera que la temporalidad y excepcionalidad 

del estado de emergencia nacional generado por el COVID-19 conlleva el deber de 

dimensionar y adaptar los mecanismos de fiscalización y evaluación de las instancias internas 

y externas, además de ser un argumento limitado, en nuestro criterio, carece de todo sustento 

jurídico que le respalde. Cabe agregar, que desde la óptica del sistema de control que 

desarrolla nuestro ordenamiento jurídico, se establece a la Contraloría General de la 

República como el órgano rector del Sistema de Fiscalización y Control Superior de la 

Hacienda Pública. La Sala Constitucional se ha manifestado en torno a la importante función 

que realiza la Contraloría General de la República como órgano constitucional adscrito a la 

Asamblea Legislativa en lo relativo al manejo de la hacienda pública. Con fundamento en lo 

dispuesto en los artículos 183 y 184 de la Constitución Política, se le ha delegado la 

importante función de la fiscalización superior, jurídica y financiera del manejo de la hacienda 

pública. Al respecto, la Sala ha considerado que se trata de una competencia dada por 

mandato constitucional, la cual el legislador no puede desconocer, rebajar, disminuir, suprimir 
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o atribuírsela a otros órganos públicos, sino que está en la obligación de reconocer, a fin de 

no quebrantar las normas y principios constitucionales que rigen esta materia. (Resolución 

N.º 2006-013926, de las 14:44 horas del 20 de setiembre de 2006). La declaración 

constitucional de la Contraloría General de la República como institución auxiliar de la 

Asamblea Legislativa en la vigilancia de la Hacienda Pública, con absoluta independencia 

funcional y administrativa en el desempeño de sus labores, es una de las garantías de ese 

modelo de Estado Social Democrático de Derecho. En la sentencia N.° 9524-99 de las 9:06 

horas del 3 de diciembre de 1999, el Tribunal Constitucional señaló que la independencia 

funcional que la Constitución Política otorga a la Contraloría General permite a ésta "...definir 

los alcances, mecanismos y procedimientos de fiscalización superior, incluso frente al 

legislador, si éste afecta su independencia”. Bajo ese fundamento y partiendo del alcance del 

régimen de excepción derivado de una declaratoria de emergencia, no existe criterio para 

afirmar que tal régimen está exento de controles ni mucho derivar deber alguno por parte del 

órgano rector del Sistema de Fiscalización y Control Superior de la Hacienda Pública, de 

dimensionar y adaptar sus mecanismos de fiscalización y evaluación frente a los entes 

fiscalizados de cara a una situación de emergencia debidamente decretada.  Debe reiterarse 

que el Programa Proteger es uno de los programas con mayor cantidad de recursos 

asignados en la actualidad y con alta expectativa por parte de la ciudadanía, de ahí la 

relevancia de fiscalizar la eficiencia y eficacia en su asignación, el cumplimiento de los 

objetivos vinculados a la atención de la población beneficiaria, así como promover la 

transparencia y la rendición de cuentas. La función de vigilancia ejercida por la Contraloría 

General de la República, tiene como fundamento el derecho de los ciudadanos de evaluar 

cómo se están administrando los recursos públicos que han sido confiados al Estado. 

Precisando el concepto de vigilancia, la Real Academia de la Lengua lo define como "el 

cuidado y la atención exacta en las cosas que están a cargo de uno" (Diccionario de la Lengua 

Española, vigésima primera edición, T. II, Madrid, 1992, p. 2090). Evidentemente, tratándose 

de fondos públicos no debe existir límite alguno a ese "cuidado y atención exacta". Todo  lo 

contrario, una vez otorgada la potestad de vigilancia ésta ha de entenderse en el más amplio 

sentido de la palabra, excepto disposición contraria al respecto y debe potenciarse su 

efectividad a través de mecanismos que aseguren su cumplimiento.  Sobre el particular, 

mediante resolución N.° 06611-2007, de las 14:50 horas del 16 de mayo del 2007, la Sala 

Constitucional indicó lo siguiente: “(…) Es así como la potestad de vigilancia de la Contraloría 

General sobre la Hacienda Pública va más allá del mero control de legalidad, pues su objetivo 

es garantizar la adecuada administración de los fondos públicos. El control de eficiencia 

permite determinar la utilización o no utilización de reglas de administración adecuadas en el 

manejo de los fondos públicos. Evidentemente esa potestad de vigilancia, que en última 

instancia tiene como objetivo atacar cualquier forma de corrupción, será tan exitosa como 

amplias sean las potestades de fiscalización sobre el uso de los fondos públicos, lo cual 

involucra necesariamente el control de eficiencia de estos fondos, máxime en el caso de los 

beneficios transferidos del sector público al sector privado, donde el traslado de fondos debe 

estar motivado en objetivos de bienestar general. La vigilancia que ejerce la Contraloría sobre 

el uso de los fondos públicos es fundamental, pues su utilización tiene como objetivo procurar 
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el bienestar general de la comunidad. Sería ilegítimo e inconstitucional que tales fondos se 

destinarán a la satisfacción de intereses privados o que fueran despilfarrados o empleados 

para fines no necesarios. No en balde esta Sala ha señalado claramente que cuando estén 

de por medio fondos públicos "(...), el control que se ejerza sobre ellos es, sin lugar a dudas, 

un asunto de orden público" (Voto N.° 2864-92 de las quince horas del nueve de septiembre 

de mil novecientos noventa y dos).”  En resumen, y así señalado también por la Sala 

Constitucional, “(...) no puede perderse de vista la máxima de que, ahí donde van los fondos 

públicos va el control, en este caso, el que ejerce la Contraloría General de la República”. 

(Resolución N.° 15786-2010 de la Sala Constitucional del 24 de setiembre del 2010). En todo 

caso, como se indicó líneas atrás, también se reitera que los resultados arribados no 

encuentran otro fundamento que no parta de la misma normativa emitida por la Administración 

para la ejecución de dicho Programa, de tal manera que los criterios y parámetros utilizados 

en el informe comprenden, en un todo, los mismos criterios y parámetros que en virtud del 

Decreto Ejecutivo N.° 42305, mediante el cual se crea el Programa Proteger, deben ser 

cumplidos por la Administración. Así las cosas, en virtud de todo lo expuesto, se rechazan en 

todos sus extremos, los alegatos de impugnación expuestos en el punto 2 del recurso. 

Ahora bien, como parte de los alegatos de impugnación contenidos en el recurso, señalan los 

recurrentes que si bien es cierto la Contraloría General de la República acogió ciertas de las 

observaciones que la Administración realizó al borrador del informe, comunicado el 07 de 

diciembre del 2020, la respuesta del Órgano Contralor es insuficiente y omisa en dar 

respuesta razonable y satisfactoria sobre algunos de los elementos planteados en esa 

oportunidad por la Administración, razón por la cual proceden a impugnar cada uno de los 

elementos del informe, según describen en la matriz inserta en el recurso. Al respecto, cabe 

indicar que muchos de los argumentos señalados por los recurrentes, se refieren a elementos 

de forma sobre el contenido del informe, todos los cuales fueron debidamente atendidos por 

este Órgano Contralor  de forma oportuna y razonada según consta en el oficio N.° DFOE-

SOC-1264 de fecha 16 de diciembre de 2020, incluso algunos fueron aceptados y con base 

en ello se realizaron los ajustes correspondientes al documento final.  No obstante lo anterior, 

de seguido procede el Área de Fiscalización a referirse a cada uno de ellos:   

 
A. Sobre la oportunidad en la entrega del informe y la falta de rigurosidad del 

proceso de auditoría: Señalan los recurrentes, en el primero de los motivos de impugnación 

insertos en la matriz contenida en el recurso, que la CGR, faltando al deber de aplicación del 

principio preventivo de control interno, omitió realizar de forma oportuna cualquier advertencia 

o presentación preliminar de los hallazgos encontrados en el estudio y que en virtud de ello 

el Informe llega a conclusiones precipitadas, sin haberse demostrado dichas presunciones 

con las debidas investigaciones. Agregan que en los meses previos a la presentación del 

informe, el equipo auditor también omitió solicitar información complementaria o de descargo 

que permitiese haber obtenido hallazgos con grado de certeza.  Afirman que el órgano 

contralor incurre en conclusiones apresuradas, carentes de elementos probatorios que 

permitan demostrar sus presunciones, causando así un daño  reputacional infundado al 

Programa y abriendo serias dudas sobre la rigurosidad del estudio y la intencionalidad de 

omitir información básica y crítica para el estudio. Finalmente, los recurrentes consideran 
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injustificado e improcedente que en la respuesta brindada por la CGR a los argumentos 

presentados por la Administración sobre las limitaciones temporales y analíticas, incluidos en 

las observaciones al borrador del informe, el Órgano Contralor alegue que fue la 

Administración la responsable de sus omisiones, cuando puede corroborarse que que se 

enviaron bastos oficios a la CGR, así como extensos contenidos y pruebas, para aportar y 

esclarecer todo lo que fue requerido por la CGR a lo largo del proceso. Criterio del Área: 

Respecto de los alegatos del MTSS y el IMAS en este apartado del recurso, en primer término 

corresponde aclarar que no existe incumplimiento alguno por parte del Órgano Contralor 

relacionado con el principio preventivo del control interno que los recurrentes señalan sí fue 

cumplido por parte de las auditorías internas de otras instituciones. A todas luces, desconoce 

la Administración los criterios mínimos que de conformidad con la Ley General de Control 

Interno, N.° 8292, del 31 de julio de 2002, deben observar los órganos del Sistema de Control 

Interno, así como los deberes y responsabilidades que la Ley establece para el jerarca y los 

titulares subordinados como parte del Sistema de Fiscalización Superior de la Hacienda 

Pública.  De conformidad con lo establecido en los artículos 8 y 10 de la Ley General de 

Control Interno, y el numeral 1.2 y 1.4 de las Normas de control interno para el Sector Público 

(N-2-2009-CO-DFOE), del 26 de enero de 2009, es responsabilidad del jerarca y los titulares 

subordinados establecer y garantizar el efectivo funcionamiento de los controles internos 

para, entre otros aspectos, proteger y conservar el patrimonio público, garantizar la eficiencia 

y eficacia de sus operaciones, contar con información confiable y oportuna, y cumplir con el 

ordenamiento jurídico y técnico aplicable. Partiendo de ese fundamento, desde la óptica del 

sistema de control que desarrolla nuestro ordenamiento jurídico, la función de la CGR es 

subsidiaria a la que desarrollan los propios sujetos pasivos de la fiscalización, como primeros 

responsables y obligados de la protección de patrimonio público en todas sus 

manifestaciones, así como a la implementación de los controles que se estimen necesarios 

para su efectiva vigilancia. Es decir, la función primaria de protección del patrimonio público 

corresponde a los diferentes entes y órganos de la Administración, de acuerdo con el principio 

de legalidad, la separación de funciones y competencias establecidas para cada efecto. Por 

su parte, la CGR ejerce una función de vigilancia oportuna, objetiva, imparcial, neutral, 

apolítica y, por supuesto, apegada al principio de legalidad sobre las actuaciones y omisiones 

y demás incidencias o conductas administrativas que afecten de manera directa o incluso 

amenacen o coloquen bajo situación de riesgo el control y manejo efectivo de los recursos 

públicos. Teniendo claro lo anterior, resulta improcedente y sin fundamento alguno, afirmar 

que el Órgano Contralor faltó al deber de aplicación del principio preventivo de control interno. 

Por el contrario, ante tal afirmación resulta necesario recalcar que las funciones que ejerce la 

Contraloría General son de control y no de administración activa; es decir, el Órgano Contralor 

examina, verifica y evalúa las actuaciones de la Administración y la eventual existencia de 

posibles desviaciones, de ahí que las disposiciones emitidas tengan en principio un carácter 

correctivo y se encuentren sustentadas en el propio ordenamiento jurídico que la 

Administración debía observar. De igual forma, cabe aclarar que los resultados contenidos en 

el informe, no se tratan de meras presunciones, como lo han calificado los recurrentes; sino 

que responden a hallazgos demostrados mediante la aplicación técnica y rigurosa de 
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metodologías de análisis de estimación de indicadores, regresión logística, encuestas y 

Pareamiento por puntaje de propensión (Propensity score matching), para un período en 

específico, que comprendió del 1 de abril al 31 de julio de 2020, sobre las cuales la 

administración no ha aportado evidencia en contrario, que amerite ajustar lo indicado por la 

CGR en el informe N.° DFOE-SOC-IF-00016-2020. De ahí que se hace oportuno reiterar que 

es responsabilidad de esa administración ejecutar los procesos administrativos que 

correspondan para determinar si las inconsistencias debidamente identificadas y trasladadas 

por la Contraloría General, durante el período analizado persisten, en cuyo caso también es 

su obligación proceder a buscar los mecanismos y procedimientos legales para recuperar los 

recursos que se hayan otorgado al margen de algún impedimento, tal y como se estableció 

en el oficio N.° CGR/DJ-0695 (7571) del 1 de junio de 2018. Por otra parte, tal y como consta 

en el expediente de la auditoría, en el transcurso de la auditoría este Órgano Contralor realizó 

múltiples solicitudes de información necesaria para el desarrollo de la misma, la cual no se 

omite señalar, fue en su mayoría entregada de forma incompleta o de forma tardía. A modo 

de ejemplo, la CGR mediante oficio N.° DFOE-SOC-745 del 16 de julio de 2020 solicitó la 

base de datos del Bono Proteger, solicitud que, ante la falta de respuesta por parte del MTSS,  

requirió ser reiterada en dos oportunidades, a saber: mediante oficio N° DFOE-SOC-767 del 

29 de julio de 2020 y oficio N.° DFOE-SOC-788 del 03 de agosto de 2020. Así, mediante oficio 

N.° MTSS-DMT- OF-999-2020 de fecha el 20 de agosto de 2020, el MTSS, giró la instrucción 

para remitir la información solicitada, la cual se recibió de forma parcial, pues mediante oficio 

DFOE-SOC-984 del 8 de octubre de 2020 se le recuerda que está pendiente la entrega de 

los adjuntos a las solicitudes. Al respecto, en correo electrónico del 16 de octubre de 2020 el 

MTSS indicó la imposibilidad de obtener información relacionada con los documentos 

adjuntos a las solicitudes, pues el desarrollo tecnológico para obtener dicha información no 

había sido realizado. De esta manera, la última carga de información por parte del MTSS al 

sistema SFTP, creado para tal efecto, se efectuó el 30 de septiembre de 2020 tal y como 

consta en dicho repositorio. Es decir, transcurrieron 2 meses y 15 días desde la primera 

solicitud de información efectuada por la CGR, hasta la última entrega de información con las 

características requeridas que permitieran ejecutar los análisis, procesar los datos  y validar 

los resultados que respaldan el informe, con la rigurosidad técnica que caracteriza los 

procesos de auditoría ejecutados por el Órgano Contralor. Bajo ese escenario, los rezagos 

en la entrega de la información requerida no solo impactaron los análisis y el procesamiento 

de la información suministrada por los recurrentes, para el cálculo de los indicadores medidos 

en cada una de las dimensiones de evaluación, sino también la ejecución de otras pruebas 

de auditoría que dependían de esa información, y estaban asociadas con el fortalecimiento 

de la calidad de los resultados; como lo fueron las entrevistas y encuestas aplicadas por la 

CGR. Por ende, los rezagos en la entrega de la información por parte de la administración, 

no permitieron que de previo a la comunicación del informe final, fuera posible contar con 

resultados para emitir un reporte corto con antelación, por lo que esta Contraloría General 

comunicó los resultados en el informe final de la auditoría de repetida cita. En todo caso, 

resulta oportuno explicar que el proceso de auditoría ejecutado por la CGR, es un proceso 

sistemático, independiente y profesional, para obtener y evaluar objetivamente evidencia en 
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relación con hechos y eventos de diversa naturaleza, comprobar su grado de correspondencia 

con un marco de referencia de criterios aplicables y comunicar los asuntos determinados, así 

como las conclusiones y disposiciones a la Administración, con el fin de mejorar la gestión y 

la toma de decisiones y fortalecer el marco de responsabilidades, ello de conformidad con las 

Normas Generales de Auditoría para el Sector Público (R-DC-064-20). Por tal razón, este 

proceso sistemático requiere de contar con información suficiente, pertinente y competente y 

sobre todo oportuna, para analizar, procesar y validar los resultados, que respaldan los 

hallazgos de los informes de auditoría que se comunican a la Administración. Finalmente, en 

relación con las afirmaciones que realizan los recurrentes en cuanto a que el Órgano 

Contralor incurre en conclusiones apresuradas, carentes de elementos probatorios que 

permitan demostrar sus presunciones, causando así un daño  reputacional infundado al 

Programa y “abriendo serias dudas sobre la rigurosidad del estudio y la intencionalidad de 

omitir información básica y crítica para el estudio”, sobre el particular, en primera instancia, 

llama la atención de este Órgano Contralor no solo lo inapropiado que resulta el alegato 

dentro del contexto aquí desarrollado, sino además la gravedad del mismo por cuanto 

abiertamente la administración  pone en duda la integridad de la labor de fiscalización ejercida 

por la CGR, señalando además al Órgano Contralor de haber omitido intencionalmente, 

información básica y crítica para el estudio, ello sin fundamento alguno y sin el respaldo 

probatorio requerido. Así las cosas, la administración cuestiona subjetivamente la función que 

realiza la Contraloría General como órgano constitucional adscrito a la Asamblea Legislativa 

en materia de Hacienda Pública, pretendiendo demeritar así los resultados arribados en el 

informe N.° DFOE-SOC-IF-00016-2020, informe que fue realizado con fundamento en las 

competencias constitucionales conferidas a esta Contraloría General en los artículos 183 y 

184 de la Constitución Política  y en los artículos 12 y 21 de su Ley Orgánica, Ley N.° 7428, 

y cuyos resultados se constituyen en hallazgos debidamente fundamentados mediante la 

aplicación técnica y rigurosa de metodologías de análisis según ya se indicó líneas atrás. 

Valga agregar que la Sala Constitucional ha mencionado que “(...) con fundamento en lo 

dispuesto en los artículos 183 y 184 de la Constitución Política que se le ha delegado la 

importante función de la fiscalización superior, jurídica y financiera del manejo de la hacienda 

pública; de manera que se trata de una competencia dada por mandato constitucional, 

por lo que se ha indicado que se trata de una competencia que el legislador no puede 

desconocer, rebajar, disminuir, suprimir o atribuírsele a otros órganos públicos, sino que 

está en la obligación de reconocer a fin de no quebrantar las normas y principios 

constitucionales que rigen esta materia” (Resolución N.° 06611-2007 de las 14:50 horas del 

16 de mayo del 2007).  Con base en todo lo expuesto, se rechazan en su totalidad, los 

alegatos de los recurrentes sobre este punto. 

 
B. Sobre la omisión a la referencia de fortalezas del Programa Bono Proteger y el 

uso del término limitaciones en el párrafo 4 del Resumen Ejecutivo y sesgos de 

redacción en el párrafo 2.1 del informe: Los recurrentes señalan que en el informe N.° 

DFOE-SOC-IF-00016-2020, la CGR no analiza ni hace mención de las fortalezas del 

Programa Bono Proteger. Afirman los recurrentes, que por el contrario, en el párrafo 4 del 

Resumen Ejecutivo, se decide pasar de la hiperbólica afirmación de “significativas 
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limitaciones” (en el Borrador del Informe), a únicamente “limitaciones” (en el Informe Final), 

término también utilizado en el párrafo 2.1, lo cual califica de valoración sesgada, genérica y 

dañina de la redacción. Alegan que las limitaciones en la asignación de recursos también 

tienen un fundamento asociado a la disponibilidad de recursos, la aprobación de los mismos 

por parte de la Asamblea Legislativa y a los plazos de asignación, considerando la ruta que 

debía atenderse para la autorización y gestión de los recursos, atendiendo a las correctas 

prácticas de ejecución presupuestaria. Señalan que elementos, como: el nivel de afectación 

que la pandemia tuvo en el país en términos económicos y de deterioro de los ingresos de 

las personas, la imposibilidad de habilitar más recursos por la situación fiscal del país, los 

tiempos de aprobación de los recursos y los procedimientos de validación y otorgamiento; así 

como las propias limitaciones asociadas a la información facilitada por las personas 

solicitantes (que en algunos casos dieron datos errados como contactos incorrectos o con 

imprecisiones), el cumplimiento de disposiciones contenidas en el decreto y entre otras, 

influyen en que no todas las personas pudieran ser beneficiarias del programa y estas 

situaciones no pueden ser achacables a la ejecución del mismo. Criterio del Área: Es 

relevante aclarar a los recurrentes, que el resumen ejecutivo del informe de auditoría, tiene 

el propósito de exponer de forma breve, objetiva, clara y concisa, el contenido y los temas 

más sobresalientes que se desarrollan en el documento, y que puedan resultar de mayor 

interés, tanto para los fiscalizados, como para los diversos grupos interesados (la Asamblea 

Legislativa, ciudadanos interesados, medios de comunicación y grupos organizados de la 

sociedad civil), con respecto a las situaciones determinadas por la Contraloría General; por 

lo cual, lo referente a las fortalezas y bondades en la gestión del Programa Bono Proteger, 

es reconocido, en lo correspondiente, en diferentes párrafos a lo largo del informe, a saber: 

2.7, 2.14, 2.27, 2.38, 2.39, 2.45, 2.47 y 2.53; y por consiguiente, no es de recibo lo alegado 

por los recurrentes sobre el particular. Por su parte, no es precisa la pretensión de los 

recurrentes con respecto al uso del término “limitaciones” en el resumen ejecutivo y el párrafo 

2.1 del informe; sin embargo, cabe aclarar que dicho término refiere a las barreras, obstáculos 

y/o dificultades que enfrentó la administración para implementar el programa, argumentos 

que se encuentran suficientemente desarrollados en los párrafos del 2.2 al 2.58 del informe 

de marras, y debidamente respaldados en las pruebas y documentación recabada a lo largo 

del proceso de auditoría; valga además precisar que limitaciones como las indicadas por los 

recurrentes, están consideradas en lo correspondiente, en los párrafos 2.13 y 2.14 del 

informe. Por tales razones, se rechaza la aseveración de los recurrentes con respecto a que 

el uso del término obedezca a una valoración sesgada, genérica y dañina, por parte de la 

Contraloría General. Así las cosas, con base en todo lo argumentado, se rechazan en su 

totalidad, los alegatos de los recurrentes sobre este punto. 

 
C. Sobre el plazo señalado y la cobertura, en el párrafo 5 del Resumen Ejecutivo: 

Argumentan los recurrentes que la CGR no se refirió a lo indicado en las observaciones al 

informe, en relación con inconsistencias de plazos en los análisis de cobertura, pues al indicar 

“segundo trimestre del año” se da a entender que el análisis comprendió datos de abril, mayo 

y junio, aunque el alcance incluyó el mes de julio. Además, califican los recurrentes de 

inaceptable que la CGR emita un informe al finalizar el 2020, sin considerar los datos de 
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cobertura del II Semestre, actualizados y disponibles en informes públicos e información 

entregada al equipo de auditoría; lo cual cataloga como falta de exhaustividad del análisis, 

pues a diferencia de ello sí consideró recursos asignados dos días antes del corte del informe; 

sin referirse a los esfuerzos de la administración para ejecutar los recursos en un tiempo 

razonable, lo cual habría resultado en un mayor porcentaje de cobertura con respecto a la 

población inicialmente estimada con datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos 

(INEC). Alegan los recurrentes, que las estimaciones utilizadas por la Administración, son las 

efectuadas en la fase de diseño del programa, como parte del análisis de los impactos de la 

emergencia en el mercado laboral para empleados asalariados e independientes, ya sean 

formales o informales. Indican los recurrentes que la metodología utilizada, da el sustento 

técnico para efectuar escenarios con diferentes pronósticos de desempleo, dependiendo la 

rama de actividad económica; por lo cual, considera que el programa tienen un nivel de 

cobertura más que aceptable con respecto a las estimaciones efectuadas por ellos. Además, 

los recurrentes argumentan que las estimaciones tomaron como base la Encuesta Nacional 

de Hogares (ENAHO) 2019, mientras que la CGR utilizó la Encuesta Continua de Empleo 

(ECE), por lo que al existir diferencias desde el diseño muestral, estás deben ser 

consideradas en razón de la rigurosidad del análisis. Criterio del Área: En relación a la 

inconsistencia de plazos alegada por los recurrentes, cabe señalar que, la población objetivo 

(denominador del indicador de cobertura), entendida como aquella que cumple con los 

criterios de focalización (Pallavicini, Chamizo y Vargas, 2013), fue estimada por el INEC, 

Instituto que al 31 de julio tenía disponible los resultados de la Encuesta Continua de Empleo 

(ECE), la cual estimó la cantidad de personas con afectación laboral a causa del COVID-19 

en el segundo trimestre de 2020 (abril, mayo y junio), aspecto que para los efectos del proceso 

de auditoría resulta relevante, pues ese Instituto cuantificó con datos más actualizados, los 

impactos del COVID-19 en el mercado laboral costarricense. Dicha estimación del INEC fue 

suministrada a la CGR mediante oficios N.° INEC-ASIDE-PCI-174- 2020 del 25 de agosto de 

2020 y N.° INEC-ASIDE-PCI-181-2020 del 2 de setiembre de 2020. Así, esa estimación  no 

solo estaba directamente vinculada con la población a estudiar, sino que era la mejor 

estimación de población objetivo disponible y compatible para efectuar las estimaciones de 

cobertura del período auditado. Así las cosas, al tratarse de una estimación estrechamente 

compatible con el período sujeto a análisis la diferencia no repercute en el alcance final de la 

auditoría, ni en el resultado propio del indicador para esos meses críticos de la emergencia. 

De esa manera no es de recibo lo indicado por los recurrentes en cuanto a la falta de 

exhaustividad en el análisis efectuado por la CGR. Sobre el particular, se reiteran los 

argumentos expuestos por esta Área de Fiscalización en el punto A) de la presente 

resolución, en relación con las características del proceso de auditoría. Aunado a ello, cabe 

aclarar que el proceso de auditoría implica la evaluación objetiva e independiente de la 

evidencia por parte del Órgano Contralor, por lo cual, en el caso particular, aun cuando la 

administración haya presentado sus propios informes de seguimiento, la CGR tiene la 

potestad para confrontar la información con otras fuentes primarias, a saber bases de datos 

del MTSS e INEC, para estimar la cobertura, y asegurar la pertinencia, suficiencia y 

competencia, de la evidencia aportada, y emitir su criterio debidamente sustentado. Con base 
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en los argumentos expuestos, la CGR rechaza lo alegado por los recurrentes en relación con 

la inconsistencia de plazos  y la falta de análisis exhaustivos en los resultados referentes a la 

cobertura. Por otra parte, en cuanto a lo alegado por los recurrentes con respecto a la 

inclusión en el análisis de los recursos asignados a través del Segundo Presupuesto 

Extraordinario, cabe indicar que, el párrafo 1.2 del informe de repetida cita detalla los recursos 

con los que se contaban y especifica la fecha a partir de los cuales esos recursos estaban 

disponibles. También, el párrafo 2.13 refiere a las implicaciones de la dotación de recursos 

según la disponibilidad presupuestaria. Asimismo, el párrafo 2.14, aclara que para el análisis 

de eficiencia financiera, se excluyeron los recursos del Segundo Presupuesto Extraordinario. 

Por lo anterior, no es cierto que la CGR haya incluido en el análisis los recursos del Segundo 

Presupuesto Extraordinario y haya empleado, sin ninguna consideración, la información que 

tenía disponible para emitir criterio respecto de la cobertura. Con respecto a las diferencias 

de criterio de la Administración, sobre el uso de los datos de la ENAHO 2019 y la ECE del II 

trimestre de 2020, es claro para la Contraloría General que la Administración realizó una serie 

de esfuerzos, técnicamente sustentados para proyectar la posible afectación laboral del 

COVID-19 por medio de escenarios; sin embargo, como se indicó previamente, durante el 

proceso de auditoría el INEC generó estimaciones de la afectación laboral que permitió contar 

con información actualizada y precisa, en relación con el tema y el período sujeto a análisis, 

pues su foco principal es precisamente el mercado laboral en el contexto de la pandemia. Así, 

a modo de ejemplo, de haberse calculado el indicador de cobertura con la estimación más 

crítica definida por los recurrentes, según oficio N.° MTSS-DMT-OF-949-2020/ MDHIS-146-

08-2020 de fecha 10 de agosto de 2020, los resultados de cobertura, al mes de julio 2020, 

habrían sido del 54%, inferiores al estimado por la CGR con los datos de la ECE del II 

semestre 2020 del INEC. En virtud de ello, no es razonable lo alegado por los recurrentes en 

cuanto a que las diferencias en las fuentes de información habrían mejorado los resultados 

del indicador. Por lo tanto, con base en todo lo expuesto, se rechazan en su totalidad los 

alegatos de los recurrentes sobre este punto. 

 
D. Sobre la estimación de la subcobertura señalada en el párrafo 6 del Resumen 

Ejecutivo: Alegan los recurrentes que resulta improcedente el cálculo de subcobertura 

efectuado por la CGR y el hallazgo determinado, al haberse aplicado una fórmula imprecisa. 

Al respecto, los recurrentes estiman necesario que la CGR reconsidere que la afectación y 

las exclusiones no son las únicas condiciones que determinan la asignación y el otorgamiento 

del Bono Proteger; por cuanto, aunque son elementos habilitantes para resultar beneficiario, 

no necesariamente todas las personas con estas condiciones lo recibirían. También, señalan 

los recurrentes la existencia de elementos externos que afectan la asignación y otorgamiento, 

y consecuentemente la subcobertura; entre esos elementos refieren a: números de cuenta 

erróneos, solicitudes de personas no bancarizadas, usuarios con problemas para cumplir las 

normativas bancarias, errores en medios de notificación para informar sobre impedimentos, 

incumplimientos o problemas para la gestión o el depósito del beneficio. Además, agregan 

que el Órgano Contralor, tampoco considera los retiros de solicitudes involuntarios y los 

cambios en la situación de las personas en el transcurso de los meses en las bases de datos 

primarias utilizadas durante el proceso.  De igual forma, señalan que la CGR omite referirse 
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a la falta de disponibilidad presupuestaria en las diferentes fechas de corte. Criterio del área: 

En primer lugar cabe señalar que los indicadores utilizados por el Órgano Contralor en el 

análisis tienen su fundamento en el Decreto Ejecutivo N° 42305-MTSS-MDHIS. Aunado a 

ello, como parte del proceso de construcción de los indicadores aplicados durante la auditoría, 

oportunamente se efectuó un taller virtual de validación de criterios y definición de 

indicadores, el 24 de julio de 2020, donde el ente fiscalizado tuvo la posibilidad de realizar 

observaciones a los mismo, las cuales fueron discutidas y analizadas, en lo correspondiente. 

Asimismo, mediante el oficio N.° DFOE-SOC-0794 del 6 de agosto de 2020, fueron remitidos 

los criterios de auditoría e indicadores a evaluar durante la fase de examen, entre los que se 

incluyó el indicador cuestionado por la administración con su respectiva fórmula, sin que 

dicho oficio haya sido contestado o rebatido por los recurrentes ante este Órgano Contralor. 

Bajo ese escenario, el alegato planteado en relación con los motivos por los cuales califican 

de imprecisa la fórmula para el cálculo de la subcobertura, carece de fundamento. Por otra 

parte, en relación a la falta de mención en el informe de auditoría acerca de otras causas 

externas que pueden afectar la subcobertura, considera el Órgano Contralor que ello no 

genera un impacto en los resultados obtenidos dentro del informe de repetida cita, que 

impliquen cambios en el resultado de indicador aplicado. Además, en cuanto los retiros 

involuntarios y el cambio en la situación de las personas solicitantes del bono, que el 

recurrente afirma la Contraloría General omite considerar en su análisis, cabe aclarar que el 

estudio de fiscalización se limitó a lo establecido en la ficha técnica del indicador de 

subcobertura comunicado a la administración en el oficio  N.° DFOE-SOC-0794, antes citado, 

por lo que dicho tema no fue contemplado en el análisis, ni tampoco se encuentra un indicador 

o información al respecto dentro de la base de datos suministrada al Órgano Contralor; 

asimismo, la bitácora de rechazos presentaban inconsistencias que impedían determinar las 

razones por las que alguien dejaba de recibir el beneficio, tal y como fue señalado en el 

párrafo 2.40 del informe. Finalmente, en cuanto a lo alegado por los recurrentes en relación 

con la disponibilidad presupuestaria y las fechas de corte, se reitera lo señalado en el criterio 

del área del punto C) de esta sección, donde se indica que este aspecto fue considerado en 

el párrafo 2.13 del informe, en razón de lo anterior no hay ninguna omisión que achacarle al 

Órgano Contralor al respecto. Con base en todo lo expuesto, se rechazan en su totalidad los 

alegatos de los recurrentes sobre este punto. 

 

E. Sobre el uso de la base de datos de SICERE, la agrupación de hogares y las 

conclusiones señaladas en el párrafo 9 del Resumen Ejecutivo, y los párrafos 2.37 y 

2.38 del informe: Alegan los recurrentes que no se consignan en el informe N.° DFOE-SOC-

IF-00016-2020, los parámetros utilizados para determinar la condición laboral de los 

beneficiarios en SICERE, a efectos de poder comprobar si: a) las bases de datos utilizadas 

son homólogas a las empleadas por la plataforma Proteger, y b) si la aplicación del criterio de 

exclusión se ejecuta de manera coincidente o por el contrario, hay un problema metodológico 

que lleve a una conclusión diametralmente opuesta a los resultados de comprobación 

generados por la plataforma bajo su marco de interoperabilidad con la base de datos del 

SICERE. Además, alegan que la CGR se niega a eliminar de sus conclusiones y su redacción 
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las agrupaciones inconvenientes de valores atípicos en la distribución de beneficiarios 

afirmando que “17,3% de los hogares beneficiados incluían entre dos y siete miembros con 

dicho beneficio” lo cual, según su criterio, es  técnicamente improcedente, cuando sólo dos 

hogares registraron siete bonos, y 17 hogares seis bonos, siendo altamente probable que 

estos sean cuarterías u otros espacios habitacionales hacinados. Aunado a ello, señalan que 

según los mismos datos del INEC indicados por el Órgano Contralor, el promedio de 

miembros de un hogar afectados laboralmente por COVID-19 durante los meses de mayo, 

junio y julio fue de 2,4 personas, por lo que solicitan reconsiderar lo planteado sobre la 

concentración del Bono Proteger por hogar, calculando el porcentaje de hogares con 3 o más 

personas beneficiarias del Bono Proteger, y no con dos y más; para evitar confusiones o 

inducir a error; ya que una asignación de 2 beneficiarios, resulta ser un reflejo de la realidad 

del país y la afectación de la emergencia, y no un problema de concentración en la asignación 

de los bonos. A criterio de los recurrentes, el informe contiene conclusiones sin prueba 

suficiente, infundadas y prematuras, que dañan la reputación del programa; además, alegan 

falta de transparencia por parte de la CGR, ya que no facilitó a la administración la información 

que sustenta las presunciones consignadas en el informe; reiteran falta de rigurosidad por 

parte del Órgano Contralor y falta al principio de prevención para posibilitar investigaciones 

por parte de la administración para recuperar recursos o aplicar eventuales sanciones. 

Finalmente, afirman que exponer conclusiones sin prueba deja en indefensión a la 

administración y podría incluso implicar una afectación a las personas beneficiarias, toda vez 

que se estaría violentando su derecho de defensa.  Criterio del Área: En cuanto a la no 

inclusión en el informe de auditoría de los parámetros en el uso de la base de datos de 

SICERE, es preciso aclarar a los recurrentes que el informe de auditoría es el producto 

mediante el cual la CGR, comunica de manera oficial y formal, los resultados, conclusiones y 

disposiciones del proceso de auditoría, los cuales se sustentan en los hallazgos determinados 

a partir de la ejecución de procedimientos de fiscalización, debidamente documentados en 

los “papeles de trabajo” que conforman el expediente de auditoría. De esta forma, lo solicitado 

corresponde a elementos desarrollados en los procedimientos de fiscalización, por lo que no 

resulta pertinente su inclusión en el informe de auditoría como tal. Valga señalar que lo 

solicitado se encuentra debidamente documentado en el folio 137 de la sección 3 del 

expediente de auditoría, puesto a disposición de los recurrentes el 18 de enero de 2021, 

según consta en el oficio N.° DFOE-SOC-0026, además cabe agregar que el acceso a las 

respectivas listas de personas con posibles inconsistencias fueron suministrados a los 

recurrentes mediante oficio N.° DFOE-SOC-1262-2020 del 16 de diciembre de 2020, oficio 

dentro del cual se incluyó expresamente un párrafo indicando el plazo que contaban para 

dicho acceso (tres dìas hábiles). Aclarado lo anterior, y sin menoscabo de la independencia 

funcional y administrativa que le asiste al Órgano Contralor en el ejercicio de sus potestades, 

entre ellas la ejecución de auditorías, según se establece en los artículos 2 y 21 de la Ley 

Orgánica de la Contraloría General N.° 7428, del 7 de setiembre de 1994,  también se aclara 

a los recurrentes que el algoritmo utilizado por la CGR, para determinar la afectación laboral, 

consistió en la revisión de los datos de ingresos de las personas solicitantes consignados en 

SICERE para los meses de marzo, abril, mayo, junio y julio (estos últimos ingresaron a finales 
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de agosto al sistema de almacenamiento de la CGR) y se procedió a verificar la afectación 

laboral en los ingresos reportados. El uso de esa fuente de información, es correspondiente 

con lo indicado en el artículo 16 del Decreto Ejecutivo N° 42305-MTSS-MDHIS, sobre la 

revisión de la información suministrada por los beneficiarios, así como el oficio N.° MTSS-

DMT-OF-730-2020 de fecha 22 de junio de 2020, en el cual la administración señala que: 

“Los datos suministrados por las personas solicitantes, son analizados y verificados con 

bases de datos de las siguientes instituciones: Sistema Centralizado de Recaudación 

(SICERE) de la Caja Costarricense del Seguro Social…”. Además, con respecto al 

cuestionamiento efectuado por los recurrentes en cuanto a la aplicación coincidente del 

criterio de exclusión, cabe señalar que en vista de la imposibilidad de la plataforma informática 

de interoperabilidad empleada por la Administración, para  efectuar revisiones a posterior, 

conforme a lo señalado en el párrafo 2.21 del informe, el Órgano Contralor en el ejercicio de 

sus potestades de auditoría, aplicó esa revisión, la cual se encuentra debidamente sustentada 

en los papeles de trabajo. Por ello, no es de recibo la afirmación efectuada por los recurrentes 

en cuanto a que es un problema metodológico el uso de análisis de datos distinto a lo que 

aplica la plataforma informática de interoperabilidad, máxime cuando se trata de metodologías 

que permiten superar limitaciones de dicha plataforma para efectuar revisiones posteriores. 

Adicionalmente, cabe indicar que la CGR hizo uso de la información contenida en el SICERE, 

para determinar la afectación laboral de las personas, solamente en aquellos casos que 

existían dentro de la base de datos, y no se incluyeron casos de personas no registradas en 

ella; pues los recurrentes, de conformidad con lo indicado en el criterio del área del punto A) 

de la presente resolución, no pudieron dar acceso a la información de los datos adjuntos de 

las personas, imposibilitando conocer mayores detalles para los casos señalados. Con 

respecto a la solicitud de agrupación para el indicador incluyendo solo los casos que sean 

hogares con 3 o más personas beneficiarias, la CGR indica que el objetivo de rango “2 o más” 

es describir aquellos hogares con “más de una persona beneficiaria” detallado en las Fichas 

Técnicas de los Indicadores, las cuales fueron oportunamente comunicadas a la 

administración mediante el oficio N.° DFOE-SOC-0794 del 6 de agosto de 2020, sin que se 

hayan recibido observaciones sobre este particular. Empero, se aclara que de haber realizado 

la estimación solicitada por la Administración la concentración señalada sigue siendo baja y 

además no existe un impedimento en la normativa para que en un mismo hogar más de una 

persona se viera beneficiada, por lo tanto no cambia el fondo del informe en lo que a este 

particular se refiere. Sin embargo, en cuanto a la validez de la agrupación cuestionada por 

los recurrentes, la técnica estadística permite incorporar valores atípicos con el fin de 

identificar posibles irregularidades que precisamente por su naturaleza merecen atención. Al 

respecto, es necesario excluir estos valores del análisis de medidas de posicionamiento como 

la media, ya que influyen o sesgan sus resultados, pero al describir la función de distribución 

de frecuencias, como en este caso, no implica esa condición y es decisión de los 

investigadores, según el objeto de análisis, la incorporación o no de los valores atípicos. En 

ese sentido Bolton (citado por Flores y Ortiz, 2018), señala que la detección de valores 

atípicos reviste de suma importancia por la posibilidad de ser aplicado en una amplia gama 

de materias, como por ejemplo la detección de fraudes. Además, en este caso particular, es 
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relevante el dato e incluso se hace la mención por separado pues esta condición, como 

efectivamente lo señalan los recurrentes, no es normal. Asimismo, conviene aclarar a los 

recurrentes que la agrupación se realizó con base en la codificación de hogar dada por el 

Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado (SINIRUBE)  

cuya definición, según el manual de la Ficha de Inclusión Social (FIS),  refiere a aquello que 

“Está constituido por varias personas o una sola, quienes siendo residentes permanentes de 

la vivienda, comparten el presupuesto familiar o preparan y consumen en común los 

alimentos”. Así, lo expuesto por la CGR en el informe sí corresponde a hogares de 

conformidad con la clasificación dada por ese sistema, y no a cuarterías u otros espacios 

hacinados que menciona la administración. De esta forma, se aclara que el objeto de la 

auditoría efectuada por la CGR, no consistió en una evaluación de la calidad de  la 

clasificación de hogares efectuada por SINIRUBE, y que por lo tanto deberán los recurrentes, 

en el marco del cumplimiento de la disposición 4.5 del informe de repetida cita, efectuar las 

revisiones que permitan confirmar o descartar dichas hipótesis. Por lo anterior, se rechaza lo 

alegado por los recurrentes con respecto a la no pertinencia de agrupar valores atípicos. Por 

otra parte, en cuanto a la insistencia de los recurrentes en alegar, que la CGR, llegó a 

conclusiones infundadas, sin prueba suficiente y que ha faltado a la transparencia por no 

brindar la información que respalda su informe, el Órgano Contralor le reitera que no solo 

mediante oficio N.° DFOE-SOC-0026 de fecha 18 de enero de 2021, se puso a disposición 

de los recurrentes la documentación que respalda los hallazgos del informe y procedimientos 

de fiscalización ejecutados durante el proceso de auditoría, sino que además, se reitera el 

acceso a las listas que ya le habían sido suministradas mediante oficio N.° DFOE-SOC-1262-

2020 del 16 de diciembre de 2020, donde expresamente se hizo un señalamiento sobre este 

particular.  Por lo tanto, se rechaza categóricamente el alegato acerca de la falta de 

transparencia de la información de respaldo y conclusiones infundadas. Por su parte, respecto 

del alegato sobre violación al principio de prevención se rechaza de conformidad con los 

argumentos desarrollados sobre el particular en el Criterio del Área del punto A) de la presente 

resolución. Finalmente, es falso que con la emisión del informe N.° DFOE-SOC-IF-00016-

2020, imposibilite a la Administración realizar investigaciones tendientes a recuperar 

recursos, aplicar sanciones o en su defecto desestimar o confirmar posibles sumas mal 

pagadas siguiendo el debido proceso en cada caso particular. No existe fundamento alguno 

para afirmar arbitrariedades, incumplimiento de principios o violación de derechos de los 

administrados por parte del Órgano Contralor. En ese sentido, se le reitera la responsabilidad 

que el ordenamiento jurídico le establece a la administración para ejecutar los procesos 

administrativos que correspondan a efectos de determinar si las inconsistencias debidamente 

identificadas y trasladadas por la Contraloría General persisten. Lo indicado es congruente 

con lo dispuesto en el párrafo 4.5 del informe, donde se requiere a la Administración el análisis 

e implementación de las medidas específicas que correspondan, según posterior revisión y 

detección de los casos. Así, lo dispuesto en el párrafo 4.5, cubre lo externado por los 

recurrentes, y le ordena actuar en cada caso, como en derecho corresponda. Por lo tanto, se 

rechaza lo alegado por los recurrentes sobre el incumplimiento al principio de inocencia y 

buena fe, al derecho de defensa de los administrados y de la Administración.  Con base en 
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todo lo expuesto, se rechazan en su totalidad los alegatos de los recurrentes en relación con 

el punto. 

 
F. Sobre las posibles filtraciones señaladas en el párrafo 7 del Resumen Ejecutivo: Los 

recurrentes rechazan la estimación realizada por la CGR expuesta en el resumen ejecutivo, 

relacionada con las posibles filtraciones. Alegan que una vez analizado el 100% de las 

personas que han sido beneficiadas con el BONO PROTEGER, se tiene por probado que 

únicamente 4.300 personas materializan el riesgo de haber recibido el beneficio con algún 

tipo de impedimento para recibirlo. Señalan los recurrentes que estas 4.300 personas tienen 

derecho al debido proceso, antes de siquiera considerar la opción de catalogarlas como que 

“presentan riesgos de haberse otorgado a personas que podrían contar con algún 

impedimento para recibirlo”. Los recurrentes desglosan las 4.300 personas de la siguiente 

manera: 189 fallecidas, 2.010 con beneficios del Estado superiores a 50.000 colones, 208 

privadas de libertad, 789 pensionadas, 1.104 funcionarias públicas. Argumentan que para 

respaldar esto cuentan con los registros administrativos de los cruces-validaciones de 

información contra las bases de datos del SICERE y del SINIRUBE, así como las consultas 

formales al Ministerio de Justicia y registros contra el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), 

por lo que los recurrentes indican que dicha estimación pierde absoluta validez ante la 

referencia de datos verificados, demostrados y que constan con absoluto detalle. Con dicha 

información, los recurrentes estiman al 22 de diciembre las filtraciones sobre una base de 696 

mil personas beneficiadas en un 0,6%, el cual dista del 16,4% indicado por la CGR. Los 

recurrentes solicitan a la CGR que en caso de rechazar este argumento, se facilite la listas 

de las personas con inconsistencias para poder realizar las gestiones que correspondan. 

Criterio del Área: Con respecto a lo alegado por los recurrentes, y siendo que evidenciar y 

verificar esos 4.300 casos de personas a la luz de los casos detectados por la CGR, se 

enmarca dentro de las gestiones para la atención de la disposición 4.5 del informe, se les 

reitera lo indicado en Criterio del Área punto E) de la presente resolución, en cuanto a que 

según lo dispuesto en esa disposición, y de conformidad con las responsabilidades que le 

asigna el ordenamiento jurídico a los recurrentes, corresponde a estos el análisis e 

implementación de las medidas específicas que correspondan, según posterior revisión y 

detección de los casos; y por consiguiente, en cada caso, actuar como en derecho 

corresponda, e informar a la CGR lo actuado, según se indica en la disposición de cita. Sin 

detrimento de lo anterior,  cabe mencionar que lo expuesto por los recurrentes en sus 

alegatos, primero: refiere a personas que materializaron el riesgo de haber recibido el 

beneficio con algún tipo de impedimento para recibirlo; mientras que el dato del informe de 

repetida cita refiere al porcentaje de bonos otorgados entre los meses de abril y julio, por lo 

cual no son datos comparables. Segundo: el cálculo de los recurrentes utiliza como base de 

estimación toda la población beneficiaria como denominador del indicador, mientras que la 

efectuada por la CGR, corresponde al análisis del grupo de beneficiarios que manifestaron 

en la solicitud tener una afectación laboral por despido, suspensión temporal de contrato y/o 

reducción de jornada laboral, y sobre los cuales fue posible constatar todas las verificaciones, 

siendo este el denominador correcto desde el punto de vista técnico. Tercero: omiten los 

recurrentes referirse a casos de personas que recibieron bonos sin tener afectación laboral, 
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siendo que la CGR, para el período analizado, determinó 64.683 bonos que pudieron haberse 

otorgado a personas con dicho impedimento. Asimismo, tampoco evidencian los recurrentes 

que los casos informados en su recurso hayan tomado en consideración a los identificados y 

comunicados por la CGR, para el cumplimiento de la disposición 4.5. Con respecto a las listas 

de las personas con inconsistencias detectadas por la CGR, se le reitera a la Administración, 

que estas le fueron puestas a disposición, tal y como se señaló en el  punto E) de esta sección 

del recurso.  Con base en todo lo expuesto, se rechazan en su totalidad los alegatos de los 

recurrentes en relación con el punto. 

 
G. Sobre el resumen de la disposición expuesta en el párrafo 13 del Resumen Ejecutivo: 

Los recurrentes cuestionan que la recuperación de sumas que se infiere que fueron giradas 

de más, podría dejar a las personas en indefensión, esto por cuanto aun cuando la CGR 

indicó haber revisado las bases de datos primarias, según su criterio solo llevando el debido 

proceso y respetando el derecho de defensa de las personas, se puede llegar a corroborar si 

efectivamente se generaron asignaciones que no corresponden. Argumentan que este tipo 

de tareas dimensionan la complejidad de los procesos que se han requerido implementar y 

por lo tanto solicitan al órgano contralor que tome en consideración dichos aspectos para 

evitar conclusiones prematuras que pongan en riesgo el derecho de defensa de las personas 

solicitantes. Criterio del Área: Ante los cuestionamientos indicados, la CGR reitera lo 

señalado en el  inciso B) del presente recurso, donde se indica que el Resumen Ejecutivo 

tiene el propósito de exponer de forma breve, objetiva, clara y concisa, el contenido y los 

temas más sobresalientes que se desarrollan en el documento, y que puedan resultar de 

mayor interés, tanto para los fiscalizados, como para las partes interesadas.  Así las cosas, 

cuando la CGR hace referencia a: “analizar y aplicar las medidas para la recuperación de los 

posibles beneficios otorgados de más cuando correspondan, posterior a la revisión y 

detección de casos”, se está refiriendo dentro del resumen ejecutivo a la disposición señalada 

en el párrafo 4.5, del informe de marras. Además, aun cuando este es un resumen su 

redacción evidencia elementos que permiten refutar el argumento referido a la omisión de la 

CGR de llevar un debido proceso para corroborar las sumas pagadas de más; el primero está 

vinculado con las “medidas para la recuperación de los montos cuando corresponda”, lo que 

se debe interpretar es que dichas medidas se refieren al debido proceso y, cuando 

corresponda significa que deben existir pasos de identificación y análisis previo, lo que lleva 

al segundo punto de la cita en cuestión, donde se indica en el resumen ejecutivo “posterior a 

la revisión y detección de casos” (El subrayado no es del original).  En todo caso, cabe 

recordar que desde la óptica del sistema de control que desarrolla nuestro ordenamiento 

jurídico, la función de la CGR es subsidiaria a la que desarrollan los propios sujetos pasivos 

de la fiscalización, como primeros responsables y obligados a la protección de patrimonio 

público en todas sus manifestaciones, así como a la implementación de los controles que se 

estimen necesarios para su efectiva vigilancia.  Además, se reitera que las funciones que 

ejerce la Contraloría son de control y no de administración activa; es decir, el Órgano 

Contralor examina, verifica y evalúa las actuaciones de la Administración y la eventual 

existencia de posibles desviaciones, de ahí que las disposiciones emitidas tengan en principio 

un carácter correctivo y se encuentren sustentadas en el propio ordenamiento jurídico que la 
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Administración debía observar.  Por lo anterior, no cabe la inferencia que realizan los 

recurrentes ante el resumen ejecutivo de la disposición 4.5, y con base en todo lo expuesto, 

se rechazan en su totalidad los alegatos de los recurrentes en relación con el punto. 

 
H. Sobre conclusiones de falta de eficiencia y eficacia derivado de los cortes de la 

información, párrafo 1.2 del informe: Los recurrentes argumentan que no es de recibo una 

conclusión de falta de eficiencia y eficacia, cuando los cortes tendenciosamente se hacen en 

un momento en el que resulta jurídica, presupuestaria y materialmente imposible poder 

ejecutar los recursos autorizados. Agregan que claramente los resultados de ejecución por 

colocación son positivos, así como los plazos en los que se lograban hacer los pagos y el 

bajo nivel de filtraciones, que es inferior al 1%. Criterio del área: En primer lugar, resultan 

improcedentes los reiterados cuestionamientos realizados por los recurrentes, en relación con 

las conclusiones en materia de eficacia y eficiencia derivados del periodo de alcance de la 

auditoría.  Sobre el particular, corresponde reiterar lo señalado en el punto B) de la presente 

resolución, sobre las limitaciones de la eficiencia y la eficacia indicadas en el informe, las 

cuales se encuentran suficientemente desarrolladas en los párrafos del 2.2 al 2.58 del informe 

de marras, y debidamente respaldadas en las pruebas y documentación recabada a lo largo 

del proceso de auditoría. De igual forma, no son de recibo bajo ninguna óptica las 

aseveraciones carentes de fundamento en las cuales  la Administración se refiere a cortes 

tendenciosos  por parte del Órgano Contralor, las cuales se realizan sin ningún respaldo 

probatorio.  Sobre ese particular, se reiteran los argumentos desarrollados en el criterio del 

área del punto A) de la presente resolución, en cuanto al desarrollo del proceso de auditoría 

que ejecutado la CGR.  Ahora bien, con respecto a la forma en que se incorporó en el informe 

lo referente a la disponibilidad presupuestaria, nuevamente se reitera a los recurrentes lo 

argumentado en el punto C) de la presente resolución, siendo que, en lo correspondiente, se 

contempló en los párrafos 1.2, 2.13 y 2.14 del informe de marras, por lo que se rechazan los 

alegatos sobre el particular. Al respecto, en el párrafo 1.2 se detalla los recursos con los que 

se contaban y especifica la fecha a partir de los cuales esos recursos estaban disponibles. 

También, el párrafo 2.13 refiere a las implicaciones de la dotación de recursos según la 

disponibilidad presupuestaria. Asimismo, el párrafo 2.14, aclara que para el análisis de 

eficiencia financiera, se excluyeron los recursos del Segundo Presupuesto Extraordinario. Por 

lo anterior, no es cierto que la CGR no haya tomado en cuenta la posibilidad técnica, jurídica 

y presupuestaria de ejecución de los recursos disponibles. Finalmente, con respecto a la 

estimación de filtraciones realizada por la administración, se reitera lo argumentado por la 

CGR en el Criterio del área expuesto en el punto F) de la presente resolución, respecto a que 

dicho ejercicio no exime a la Administración de realizar las revisiones con respecto a los casos 

de personas identificadas por la CGR, así como el cumplimiento de la disposición 4.5. Con 

base en los argumentos desarrollados por el Órgano Contralor en relación con el presente 

punto, se rechazan la totalidad de alegatos efectuados por los recurrentes. 
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I.Sobre omisiones en limitaciones en la aplicación de las Normas Generales de 

Auditoría para el Sector Público, párrafo 1.8 del informe: Los recurrentes indican que 

consideran necesario señalar las limitaciones que por omisión o conveniencia no fueron 

consignadas en el informe, como lo indicado por las Normas Generales de Auditoría para el 

Sector Público (R-DC-064-20), en tanto tratándose de una emergencia nacional se ha 

recurrido a un contexto que se aparta de lo recomendado por dicho marco normativo y, en un 

ejercicio de transparencia, debería ser el equipo auditor, y no la administración, quienes 

reflejan y explicitan las limitaciones que esto conlleva, principalmente cuando el informe en 

mención solo cubre los primeros tres meses de ejecución de este nuevo Programa.  Criterio 

del área: En relación con lo señalado por los recurrentes, cabe indicar que no se desprende 

con claridad cuál es el nexo causal entre lo argumentado y lo que específicamente se 

pretende impugnar respecto del contenido del informe.  No obstante, ante lo señalado en 

cuanto a que tratándose de una emergencia nacional se ha recurrido a un contexto que se 

aparta de lo recomendado por dicho marco normativo, resulta pertinente reiterar los 

argumentos desarrollados por la CGR en el punto 2) de la presente resolución, en relación 

con las competencias de fiscalización ejercidas por el Órgano Contralor y el régimen de 

excepción que se deriva del marco normativo propio de una emergencia nacional.  

Puntualmente, es importante reiterar que el alcance del régimen de excepción que se deriva 

del marco normativo que aplica en un contexto de emergencia, ha sido desarrollado por la 

Procuraduría General de la República en distintos pronunciamientos en los que se ha 

concluído que “la flexibilización de las disposiciones jurídicas aplicables a la atención de la 

emergencia se muestra en los medios requeridos para esa atención y, en particular, en la 

regulación del financiamiento de las acciones para atender la emergencia.  Por ende, el 

régimen de excepción comprende regulaciones presupuestarias y de disposición y 

administración de los recursos públicos” (Opinión Jurídica 070-2012, del 1 de octubre del 

2012).  De tal manera que se observa la delimitación de esas normas (Ley Nacional de 

Emergencias y Prevención de Riesgos y artículo 180 de la Constitución Política) en la 

atención directa de la emergencia y puntualmente al tema presupuestario, sin excluir la 

posibilidad de rendición de cuentas, transparencia, control externo y fiscalización sobre el uso 

de los fondos públicos.  Es decir, no existe argumento que permita afirmar que en el ejercicio 

de sus competencias, la CGR se haya apartado del marco normativo aplicable.   Por el 

contrario, cabe señalar que la Sala Constitucional ha aclarado que si bien la declaratoria de 

emergencia instaura el régimen de excepción y por ende libera temporalmente los controles 

administrativos normales que existan sobre los bienes y fondos públicos, entre otros, también 

es cierto que la ejecución de los actos de emergencia debe estar enmarcada en la situación 

misma que se está dando y por ende, están sujetos a los controles que sean necesarios, los 

cuales deberán ser ejercidos por la Contraloría General de la República mediante los criterios 

técnicos que le competen, pues no se puede soslayar luego la obligación del Ejecutivo de 

rendir cuentas en los términos ordinarios (...) Al respecto puede verse la sentencia N.° 3493-

94 de las 14:51 horas del 12 de julio de 1994, entre otras.  Bajo esa línea de análisis, la misma 

Sala en la resolución N.° 07077-2013, del 24 de mayo del 2013, considera que la declaratoria 

de emergencia no implica en modo alguno carencia de controles. Aunado a ello, haciendo 
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nuestro lo indicado por ese Tribunal Constitucional en la resolución N.° 15786-2010 de las 

9:13 horas del 24 de setiembre del 2010, “… no puede perderse de vista la máxima de que, 

ahí donde van los fondos públicos va el control, en este caso, el que ejerce la Contraloría 

General de la República…” Ahora bien, sobre el particular y dada su similitud con el 

ordenamiento jurídico costarricense, se considera lo señalado por el tratadista argentino 

Roberto Dromi, en relación con las funciones que ejerce la Auditoría General de la Nación: 

“Esta función de control a cargo de la Auditoría puede efectuarse en cualquier momento 

del acto que se trate, atendiendo la amplitud de la expresión utilizada por el texto 

constitucional al señalar que abarca “toda la actividad de la Administración”, “cualquiera fuera 

su modalidad de organización”. De ahí que, dada la variedad de situaciones y en orden a la 

eficacia del control, este puede requerirse en forma anterior, concomitante, simultánea 

o posterior. (…) La actividad de control de la Auditoría es abarcativa de toda la 

Administración Pública centralizada y descentralizada, (…) la Administración centralizada del 

Poder Ejecutivo; la descentralizada, las entidades autárquicas, empresas del Estado, 

sociedades anónimas y mixtas, donde el Estado tenga participación significativa e incluso 

donde existan fondos públicos derivados aún bajo forma de subsidio.”2 Tenga en cuenta 

además los recurrentes que como ya se indicó en el punto A) de la presente resolución, de 

conformidad con lo establecido en los artículos 8 y 10 de la Ley General de Control Interno, y 

el numeral 1.2 y 1.4 de las Normas de control interno para el Sector Público (N-2-2009-CO-

DFOE), del 26 de enero de 2009, es responsabilidad del jerarca y los titulares subordinados 

establecer y garantizar el efectivo funcionamiento de los controles internos para, entre otros 

aspectos, proteger proteger y conservar el patrimonio público, garantizar la eficiencia y 

eficacia de sus operaciones, contar con información confiable y oportuna, y cumplir con el 

ordenamiento jurídico y técnico aplicable.  Partiendo de ese fundamento, desde la óptica del 

sistema de control que desarrolla nuestro ordenamiento jurídico, la función de la CGR es 

subsidiaria a la que desarrollan los propios sujetos pasivos de la fiscalización, como primeros 

responsables y obligados a la protección de patrimonio público en todas sus 

manifestaciones, así como a la implementación de los controles que se estimen necesarios 

para su efectiva vigilancia.  Es decir, la función primaria de protección del patrimonio público 

corresponde a los diferentes entes y órganos de la Administración, de acuerdo con el principio 

de legalidad, la separación de funciones y competencias establecidas para cada efecto. Bajo 

ese argumento, la CGR ejerce una función de vigilancia oportuna, objetiva, imparcial, 

neutral, apolítica y, por supuesto, apegada al principio de legalidad sobre las actuaciones y 

omisiones y demás incidencias o conductas administrativas que afecten de manera directa o 

incluso amenacen o coloquen bajo situación de riesgo el control y manejo efectivo de los 

recursos públicos.  Así las cosas, con base en los argumentos expuestos en este apartado, 

se rechazan en su totalidad los alegatos efectuados por los recurrentes. 

 

 

 

                                                
2 Dromi, Roberto. Derecho administrativo (Buenos Aires: Ciudad Argentina, 1997), 755- 756. 
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J. Sobre la respuesta y transparencia de los criterios, párrafo 1.11 del informe: Los 

recurrentes indican que no aceptan el rechazo del equipo auditor de transparentar los criterios 

y la fundamentación mediante la cual se rechazaron, como cualquier acto administrativo, las 

observaciones de la administración sobre los indicadores. Criterio del área: No son de recibo 

los alegatos de los recurrentes, por cuanto la CGR ha cumplido con la transparencia del 

proceso de auditoría. Así las cosas, se reitera que la CGR participó a la administración en la 

validación de criterios e indicadores a analizar, por medio de un taller virtual realizado el 24 

de julio de 2020, donde se discutieron y valoraron las observaciones de la administración, 

sobre las cuales se hicieron los ajustes que procedían y cuyas valoraciones constan en el 

expediente electrónico, puesto a disposición de la administración mediante oficio N.° DFOE-

SOC-0026 de fecha 18 de enero de 2021. Aunado a ello, también se reitera que los criterios 

de auditoría y los indicadores, fueron comunicados formalmente, mediante oficio N.° DFOE-

SOC-0794 del 6 de agosto de 2020, sin que los recurrentes comunicaran observaciones o 

elementos adicionales. Por lo tanto, se rechaza categóricamente lo alegado por los 

recurrentes en cuanto a que la CGR haya faltado a la transparencia en el proceso de 

definición de criterios, en vista de la oportunidad con la que durante el proceso de auditoría, 

no solo se les participó en su definición, sino que además tampoco hicieron observaciones 

adicionales a los criterios formalmente comunicados. Así las cosas, con base en los 

argumentos expuestos en este apartado, se rechazan en su totalidad los alegatos efectuados 

por los recurrentes. 

 
K. Sobre la negativa de entrega de memorias de cálculo y papeles de trabajo y copia 

fiel del expediente: Los recurrentes alegan que no han tenido acceso a las memorias de 

cálculo y papeles de trabajo, dejando a la administración en estado indefensión para la 

presentación de los recursos que el marco normativo le permite. Criterio del área: En relación 

con lo argumentado por los recurrentes, resulta importante reiterar lo ya indicado en el punto 

E) de la presente resoluciòn, en cuanto a que las listas de personas con posibles 

impedimentos para recibir el bono fueron oportunamente suministradas por la CGR mediante 

oficio N.° DFOE-SOC-1262-2020 del 16 de diciembre de 2020, lo cual también fue reiterado 

en el oficio N.° DFOE-SOC-0026 del 18 de enero de 2021, mismo que atiende la solicitud del 

expediente electrónico de respaldo de la auditoría presentada por los recurrentes mediante 

oficio N.° MTSS-DMT-OF-20-2021 y MDHIS-007-01-2021 del  08 de enero de 2021.  De esa 

forma, queda demostrado que los recurrentes han tenido el debido y oportuno acceso a las  

memorias de cálculo y papeles de trabajo por parte del Órgano Contralor, y por lo tanto no 

existe fundamento para afirmar que se haya dejado a la Administración en estado de 

indefensión.  En razón de lo señalado, corresponde rechazar en su totalidad el alegato de los 

recurrentes, en cuanto a este particular.  

 
L. Sobre las causas de que personas no recibieran el beneficio referidas en los párrafos 

2.10 y 2.11 del informe: Los recurrentes reiteran que el puntaje de priorización es uno de los 

elementos que deben considerarse para que se consolide un otorgamiento del BONO 

PROTEGER; sobre el particular, argumentan que es incorrecto afirmar que si una persona 

superó las validaciones y obtuvo una alta priorización, deba ser acreedora del beneficio. 
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Alegan que la Administración Activa realiza otras labores de revisión previas al otorgamiento, 

como lo son la revisión adicional de la información aportada por las personas al momento del 

ingreso de la solicitud y las validaciones con las bases de datos y registros administrativos 

correspondientes. Añaden los recurrentes que problemas en la priorización no son la razón 

la cual personas que calificaron al Bono Proteger no hayan recibido el beneficio, sino que los 

recursos eran insuficientes para la demanda, en cuyo caso la priorización realizada funcionó 

por el conjunto de criterios establecidos en el Decreto del Bono Proteger -y no solo por un 

criterio de ingreso como pareciera hubiese sido la referencia del equipo auditor-. Al respecto, 

los recurrentes califican de inverosímil que si los recursos son insuficientes y se aplica una 

priorización para racionalizar los recursos, la CGR recurra a ésta (bajo responsabilidad de la 

administración) y no a las causas externas que impidieron el ingreso oportuno de los recursos 

del segundo presupuesto extraordinario, como las causas de que haya población descubierta. 

Criterio del área: En relación con las revisiones previas adicionales que los recurrentes 

señalan haber realizado sobre la información aportada por los solicitantes de previo al 

otorgamiento del bono, este Òrgano Contralor evidenció y comunicó a los recurrentes que 

esa revisión no se hizo de manera automática ni de manera manual, tal y como consta en el 

reporte AUD-282 #ReporteCGR 2, del 22 de octubre de 2020 y el informe N.° DFOE-SOC-IF-

00014-2020 de la Auditoría de carácter especial sobre la plataforma tecnológica 

implementada para gestionar el Bono Proteger, emitidos por esta Contraloría General.  

Aunado a lo anterior, se reitera lo señalado en la presente resoluciòn, en cuanto a que 

indicado por la administración en correo electrónico del 16 de octubre de 2020, donde informó 

a esta CGR, acerca de la imposibilidad de obtener información relacionada con los 

documentos adjuntos a las solicitudes, pues el desarrollo tecnológico para obtener dicha 

información no había sido realizado. De esta forma, no es de recibo el argumento expuesto 

por los recurrentes en cuanto a que se hayan  realizado revisiones de la información adjunta 

de las solicitudes. Por otra parte, con respecto a lo alegado por los recurrentes, en cuanto a 

que problemas en la priorización no son la causante de que personas calificadas para recibir 

el bono no lo recibieron, se le aclara a los recurrentes que los resultados se obtuvieron 

considerando los recursos disponibles en el momento, de tal manera que la CGR, identificó  

que sin justificación evidente, personas con mayor puntaje priorización en un mismo periodo 

de tiempo (mes), no recibieron el beneficio, ello, a pesar de la disponibilidad de recursos. 

Además, en cuanto a este particular, cabe agregar que se utilizó un “modelo logístico”, el cual 

calcula la probabilidad en la que una de las opciones de la variable dicotómica dependiente, 

en este caso ser beneficiario del Bono Proteger, sucederá en función de cómo se puntúan 

una serie de variables independientes que pueden estar en diferentes escalas de medida, en 

especifico variables asociadas a la priorización, inclusión y exclusión. Para esto, a diferencia 

de una regresión lineal basada en la distribución normal se emplea la función de distribución 

logística (Gujarati, D. & Porter, D, 2010). La modelación permite estimar 3 elementos 

importantes para cada variable explicativa, a saber: signo (positivo o negativo), significancia 

y magnitud. El signo asociado al coeficiente representa la dirección del efecto de la variable 

independiente sobre la explicada. Un signo esperado significa que la dirección del efecto 

responda a las características del Bono Proteger según lo establecido en el Decreto Ejecutivo 
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N° 42305-MTSS-MDHIS, por ejemplo se espera que condiciones como ser privado de 

libertad, ser pensionado, ser hombre, entre otras, disminuyan la posibilidad de recibir el 

beneficio; mientras variables como ser mujer, ser jefa de hogar o poseer una condición de 

discapacidad se espera que aumenten la posibilidad de recibirlo. Por su parte, la significancia 

estadística individual en un modelo de regresión, viene determinado por el valor crítico (p-

valor) asociado al coeficiente de la variable explicativa. Dicho valor es estadísticamente 

significativo cuando es inferior a 5%. La magnitud viene expresada en términos sencillos 

como el aumento o disminución de la probabilidad de suceso de la variable dependiente en 

términos porcentuales en caso de presentarse la condición de la variable independiente bajo 

un escenario donde todo los demás se mantiene constante (odd ratio).  Bajo un modelo de 

este tipo se logró la identificación de variables importantes de priorización estaban 

disminuyendo la posibilidad de obtener el bono lo que puede ser contrario a lo esperado en 

dicho proceso como son: la condición de pobreza básica o extrema, Jefatura del Hogar 

Femenina, la condición laboral de informalidad, no haber finalizado la primaria y tener 

ingresos altos o medios. Por lo tanto, existieron debilidades en la priorización que explican la 

no asignación del beneficio que no pueden ser obviadas por la Administración. Por su parte, 

la relación entre disponibilidad presupuestaria y el indicador de subcobertura se encuentra 

explicado en el párrafo 2.13 del informe. Con base en todo lo expuesto, se rechazan en su 

totalidad los alegatos de los recurrentes en relación con el punto de marras. 

 
M. Sobre el uso de palabras ambiguas y solicitud de listas de personas referidas en el 

párrafo 2.17: Los recurrentes alegan sobre el uso constante de palabras ambiguas o 

indeterminadas o rangos muy amplios que inducen a error, ya que a su criterio no aportan 

ninguna certeza o claridad sobre lo acontecido o lo hallado por la Contraloría y sus alcances. 

En particular, los recurrentes hacen referencia a lo señalado en el párrafo 2.17 del informe 

que menciona “un 16,36% (66.298) cuentan con riesgo de haberse otorgado a beneficiarios 

con alguna de las condiciones de impedimento para recibirlo”, aducen que un riesgo sigue 

siendo un supuesto y no un hecho probado, induciendo a errores graves de interpretación, 

asimismo indican que no se ha determinado que dicho riesgo se haya materializado para esos 

casos, situación que solicitan sea clarificada en la redacción. Adicionalmente, le reiteran a la 

Contraloría la solicitud de las bases de datos con los 66.298 casos que supuestamente 

“cuentan con riesgo de haberse otorgado a beneficiarios con alguna de las condiciones de 

impedimento para recibirlo.” Criterio del área: Resulta necesario reiterar a los recurrentes lo 

indicado en el criterio del área del punto A) de esta sección, en cuanto a que los resultados 

contenidos en el informe, responden a hallazgos demostrados mediante la aplicación técnica 

y rigurosa de metodologías de análisis de estimación de indicadores, regresión logística, 

encuestas y “Pareamiento por puntaje de propensión (Propensity score matching)”, para un 

período en específico, que comprendió del 1 de abril al 31 de julio de 2020. Estos resultados, 

son comunicados como riesgos, advirtiendo sobre esas potenciales proximidades de daño, 

para que la Administración, como responsable de ejecutar los procesos administrativos que 

correspondan determine si persisten las inconsistencias debidamente identificadas en el 

período analizado que le fueron trasladadas por la Contraloría General, en cuyo caso también 

es obligación de la administraciòn proceder a buscar los mecanismos y procedimientos 
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legales para recuperar los recursos que se hayan otorgado al margen de algún impedimento, 

tal y como también se argumentó en el criterio del área del punto A) de esta resolución. Lo 

anterior resulta aún más imperativo, si se considera que esa Administración comunicó la 

imposibilidad de brindar a la CGR información relacionada con los documentos adjuntos a las 

solicitudes, a efectos de ampliar sus análisis, señalando que el desarrollo tecnológico para 

obtener dicha información no había sido realizado, aspecto reiterado dentro de la presente 

resoluciòn.  La identificación y señalamiento de riesgos pueden ser parte de la condición de 

un hallazgo de auditoría el cual, según las Normas supra citadas, constituye la situación 

encontrada por el auditor con respecto a una operación, actividad o transacción. Por su parte, 

el Órgano Contralor considera pertinente recordarle a la administración la definición de riesgo 

como contingencia o proximidad de un daño según el Diccionario Real Academia de la 

Lengua Española. Asimismo, las Normas Generales de Auditoría para el Sector Público (R-

DC-064-20) lo definen como la probabilidad de que ocurran eventos que tendrían 

consecuencias sobre el cumplimiento de los objetivos propuestos. Por lo tanto, las 

afirmaciones de los recurrentes relacionadas con el uso de palabras ambiguas o 

indeterminadas que podría inducir a errores de interpretación, constituyen, en nuestro criterio, 

meras apreciaciones subjetivas carentes de sustento jurídico y probatorio. Respecto de las 

listas de las personas con inconsistencias, la CGR reitera a la administración lo señalado en 

varios puntos de la presente resolución sobre este particular, sobre que estas fueron puestas 

a disposición de la administración desde el 16 de diciembre mediante el oficio de remisión del 

informe N.° DFOE-SOC-1262-2020 y nuevamente mediante mediante oficio N.° DFOE-SOC-

0026 de fecha 18 de enero de 2021, para que la administración pueda realizar las gestiones 

que correspondan. En virtud de lo anterior, queda respondida la solicitud de los recurrentes y 

se rechaza la totalidad del alegato expuesto dentro del presente punto. 

 
Ñ. Sobre el uso de supuestos y solicitud de información del marco muestral señalada 

en párrafo 2.19: Solicitan los recurrentes a la CGR, remitir la información sobre el diseño 

muestral, la estratificación de la muestra, la distribución territorial y etaria de los casos 

seleccionados, así como los cálculos de los ponderadores y factores de expansión o en su 

defecto incluir dicha información metodológica en el informe, pues les preocupa que los 

números, resultados, conclusiones del informe estén fundamentados en meros “supuestos” 

del equipo auditor, al asumir como hallazgos conjeturas y especulaciones no comprobadas 

con grado de certeza, lo que a juicio de los recurrentes generan un daño irreparable a la 

ejecución de este programa de respuesta a la emergencia nacional. Criterio del área: La 

CGR aclara a los recurrentes que todas las técnicas evaluativas y principalmente en las 

políticas públicas conllevan supuestos, es inherente realizarlos para poder formar los 

resultados y conclusiones relacionadas con estimaciones de la eficacia y eficiencia, estos 

supuestos se deben poder sostener mediante las propias técnicas de recopilación y análisis 

de datos. Al respecto, el detalle de la información muestral puede ser consultado en los folios 

174 y 192 de la sección 3 del expediente de auditoría, puesto a disposición de los recurrentes 

el 18 de enero de 2021, según consta en el oficio N.° DFOE-SOC-0026. Al respecto, la  

definición de la muestra basada en escenarios y empleando la fórmula general para variables 

dicotómicas y la corrección para poblaciones finitas, la distribución según rangos de ingreso, 
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las fechas de aplicación de las encuestas, las ponderaciones basadas en las variables de 

sexo y grupos de edad, así como la muestra final de 355 personas con un error del 5,2% y 

un intervalo de confianza del 95%. Por lo tanto, se rechaza en su totalidad que los resultados 

de la encuesta sean meros supuestos, pues cuentan con el respaldo que la técnica de análisis 

y la teoría estadística brinda a los resultados. Así las cosas, se rechaza en su totalidad los 

alegatos en cuanto a este particular.  

 
O. Sobre el señalamiento de débiles revisiones previas en el párrafo 2.20: Los 

recurrentes rechazan el uso de la frase: “las débiles revisiones previas […] de las bases de 

datos para las validaciones de las exclusiones e inclusiones al beneficio,” pues resulta 

completamente lejana a la realidad. La forma en la que se configuró el sistema del Bono 

Proteger, realiza de manera permanente y constante, las consultas y revisiones de la 

información de las personas contra los registros administrativos más actualizados posibles. 

Afirman que el sistema se sustenta en una interoperatividad permanente, y realiza de forma 

diaria y automatizada cruces de información, siendo todo lo contrario a débil, como lo cataloga 

la CGR. Señalan que lo indicado significa un avance sin precedentes en la forma en que la 

Administración Activa puede sustentar sus actos administrativos para otorgar un beneficio, de 

forma eficiente, y con fundamento en las fuentes primarias de información. Añaden, con base 

en el procedimiento de  otorgamiento del beneficio BONO PROTEGER, que es incorrecta la 

afirmación que la plataforma es la única fuente de decisión para determinar inclusiones y 

exclusiones de beneficios, pues existen otras actividades, antes de que ocurra un desembolso 

u exclusión de cada solicitud. Los recurrentes indican que a la fecha existen más de 29 

millones de consultas de validación realizadas desde la interfaz de programación de 

aplicaciones (API´s, por sus siglas en inglés)  activadas para estos efectos, además de más 

de 11.7 millones de procesos de revisión donde se examinan bloques de expedientes contra 

los registros administrativos. A criterio de los recurrentes, los datos expuestos superan 

cualquier experiencia previa en análisis de expedientes administrativos en la historia del país, 

por lo que rechazan el argumento de debilidad en los procesos de revisión. Criterio del Área: 

En cuanto a este particular, cabe mencionar que, si bien cierto la administración ha realizado 

revisiones previas como las planteadas, este Órgano Contralor, con el desarrollo de la 

auditoría de repetida cita, si detectó debilidades en en cuanto a este particular, tales como, 

se pudo constatar que en abril no se verificó la identificación de funcionarios públicos, no 

existió un patrón de tiempo claro sobre la secuencia de la validación a cada cédula dentro del 

sistema, ausencia de verificación de los documentos adjuntos en la plataforma, pues estos 

no fueron ni han sido verificados, inconsistencias entre la fecha de validación y la fecha de 

ingreso del formulario al sistema, dado que existen validaciones realizadas previas a dicho 

registro de creación y tampoco valida en las fuentes primarias de información los datos 

relevantes como privados de libertad y pensionados, las cuales son revisadas en el 

SINIRUBE en lugar de acudir a las bases del Ministerio de Justicia y Paz o de la Dirección de 

Administración de Pensiones de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS). Aspectos 

los cuales se detallaron  en los párrafos del informe de marras del 2.21 al 2.23, y que se 

encuentran debidamente documentadas en el folio 159 y sección 3 del expediente electrónico. 
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Con base en lo expuesto, se rechazan en su totalidad los alegatos de los recurrentes en 

relación con el punto.    

 
P. Sobre el uso de bases de datos de fuentes primarias señalada en el párrafo 2.21: Los 

recurrentes critican la posición del equipo auditor de la CGR respecto a la preferencia por las 

consultas directas de las bases de datos por parte de la plataforma Proteger en contraste con 

la interoperabilidad escogida por la administración -en un contexto de emergencia- vía 

SINIRUBE. Señalan que dicha preferencia se cuestiona bajo la omisión e inobservancia del 

contexto de urgencia bajo el cual nace el Bono Proteger, y a partir del cual se recurrió a 

emplear sistemas más consolidados y comprehensivos como el SINIRUBE, y cuyas bases de 

datos son alimentadas también por las fuentes institucionales primarias.  Lo anterior es 

considerado por los recurrentes como un juicio de valor y según su criterio ello demuestra el 

desconocimiento y los vacíos desde los cuales se decidió emitir el informe. Criterio del Área: 

Sin detrimento en la independencia que tiene la CGR en el ejercicio de sus potestades de 

auditoría, de conformidad con los artículos 2 y 21 de la Ley N.° 7428, llama la atención a este  

Órgano Contralor lo alegado por los recurrentes, cuando este criterio responde a lo 

argumentado por la Administración con respecto al uso de fuentes primarias para realizar las 

validaciones dentro del mismo sistema de interoperabilidad, tal y como lo indicó en su oficio 

N.° MTSS-DMT-OF-730-2020 de fecha 22 de junio de 2020: “Los datos suministrados por las 

personas solicitantes, son analizados y verificados con bases de datos de las siguientes 

instituciones: Sistema Centralizado de Recaudación (SICERE) de la Caja Costarricense del 

Seguro Social; Registro Civil del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE); Dirección General 

de Migración y Extranjería, (DGME); Sistema Nacional de Información y Registro Único de 

Beneficiarios del Estado (SINIRUBE), el Ministerio de Hacienda y el Sistema Nacional de 

Pagos Electrónicos (Sinpe), la cual se utiliza única y exclusivamente para confirmar la validez 

de la cuenta IBAN (International Bank Account Number, por sus siglas en inglés) indicada por 

la persona solicitante en el formulario”. Lo anterior, también es reiterativo en los Informes 

mensuales de Seguimiento a la Ejecución del Bono Proteger desde el Primero hasta el 

Octavo, sobre la consulta a estas bases de datos mediante web services. Siendo un criterio 

de aplicación que la misma Administración se autoimpuso en el  contexto de emergencia 

nacional.  Así, la falta de consultas con un patrón definido a fuentes de bases de datos 

primarias provocó que para el período analizado, la CGR detectara personas con el riesgo de 

haber recibido el beneficio a pesar de contar algún impedimento, pues aunque como indican 

los recurrentes, el SINIRUBE recopila información de bases primarias, esta se carga con un 

rezago que a su vez arrastra rezagos propios de los otros sistemas; aunado a ello, debe 

acotarse que a pesar de su amplia cobertura , no todas las personas tienen información dentro 

del SINIRUBE. Así las cosas, los argumentos de los recurrentes constituyen meras 

apreciaciones subjetivas carentes de todo sustento jurídico y probatorio.  En razón de ello y 

con fundamento en todo lo expuesto, se rechaza en su totalidad lo alegado por los recurrentes  

en cuanto a este punto. 
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Q. Sobre diferencias entre plazo de otorgamiento referido en el párrafo 2.27 y momento 

o evento de depósito: Los recurrentes alegan que se ignora la diferencia entre “el plazo de 

otorgamiento” de un beneficio y “el momento o evento de depósito o pago”, con lo cual, a su 

criterio, el informe llega a conclusiones erradas. Al respecto, reiteran lo argumentado en el 

oficio MTSS-DMT-OF-1378-2020/MDHIS-0193-11-2020 de fecha 16 de Noviembre del 2020 

en cuanto a que los eventos de pago no necesariamente corresponden a un mes calendario, 

además, señalan que es posible que se hayan realizado dos eventos de pago en un mismo 

mes, correspondientes al primer y segundo pago, o al segundo y tercer pago, sin que esto 

represente una duplicidad en el otorgamiento.  Criterio del Área: En relación con lo 

argumentado por los recurrentes, en primer lugar resulta importante aclarar que en el oficio 

N.° MTSS-DMT-OF-1378-2020/MDHIS-0193-11-2020 del 16 de noviembre del 2020, la 

Administración informa sobre acciones implementadas en relación  con las áreas de mejora 

identificadas en el proceso de auditoría del Bono Proteger sin que conste que la 

Administración haya hecho referencia al tema de los eventos de pago.  Por otra parte, omiten 

los recurrentes referirse a la temporalidad del bono proteger y el plazo de otorgamiento del 

subsidio, establecido en el artículo 9 del Decreto Ejecutivo de Creación del Bono Proteger N.° 

42.305, el cual establece que “El Bono Proteger se otorgará de manera mensual, por el 

estado de emergencia nacional provocado por la COVID-19, y por un plazo de hasta tres 

meses a partir del primer depósito, prorrogables por un periodo igual en caso de ser requerido 

si se mantienen las circunstancias que motivaron el otorgamiento del subsidio, siempre y 

cuando se cuente con disponibilidad de recursos.(...)” (lo subrayado no es del original). Así, 

lo apuntado por la CGR en el párrafo 2.27 del informe se encuentra fundamentado en la 

aplicación de lo dispuesto en el criterio de cita.  Del artículo en cuestión se analizan dos 

aspectos, del primero se extrae la frecuencia de pago, el cual se indica que es de manera 

mensual, asimismo, no indica posibilidad de adelanto o compensación entre meses. Lo 

segundo es que en relación con el plazo del otorgamiento, el Decreto establece que es de 

hasta 3 meses, prorrogables por 3 meses más en caso de contar con la disponibilidad de 

recursos. Por lo tanto, no hay margen de duda en cuanto a que cada evento de depósito 

debía realizarse de manera mensual. Finalmente, es oportuno indicar que el informe 

recurrido, en el párrafo 2.27 hace referencia a “nivel de error de pago moderado”, y no a pagos 

duplicados como lo señalan los recurrentes en su alegato. Por lo tanto, se rechaza en la 

totalidad los alegatos de la administración con respecto a este punto. 

 
R. Sobre la limitación del plazo y la afirmación realizada en el párrafo 2.30: Los 

recurrentes señalan que la limitación de plazo del informe, y la poca receptividad analítica de 

los argumentos presentados por la Administración llevan a cometer un grave sesgo al equipo 

auditor. Alegan que la afirmación del párrafo 2.30 es imprecisa y falaz, en tanto el equipo 

auditor desconoce si las personas ahí señaladas al cierre del 2020 habían sido beneficiarias 

como resultado de los recursos habilitados en el segundo semestre, generando así una idea 

de descobertura y desamparo sobre esa población que no fue comprobada por la Contraloría, 

ya que el programa se encontraba en ejecución hasta diciembre 2020. Para reforzar este 

argumento, los recurrentes añaden que si se suprime el factor tiempo y nos enfocamos en la 

realidad presente, el programa ha ejecutado más del 99% de todo el presupuesto asignado 
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desde las diversas fuentes presupuestarias, por lo que el argumento de subcobertura según 

la realidad fáctica no es un hecho verídico, más bien todo lo contrario. Criterio del Área: La 

CGR reitera a los recurrentes , los argumentos expuestos en el Criterio del Área del punto A) 

de esta resolución en lo relacionado con el período de análisis fiscalizado, y la rigurosidad 

técnica con la cual el Órgano Contralor ha ejercido sus potestades de fiscalización durante 

todo el proceso de auditoría.  Aunado a ello, conviene reiterar a los recurrentes, que lo 

señalado se circunscribe al análisis efectuado al 31 de julio de 2020,  según la información 

detallada de los beneficiarios hasta ese periodo y de conformidad con los resultados 

obtenidos de la aplicación del marco metodológico definido para el análisis, siendo entonces 

que a ese momento no habían sido receptoras del beneficio, en uno de los periodos de mayor 

afectación de la pandemia, en términos laborales. Por consiguiente, se rechaza 

categóricamente que la CGR refiera a resultados sesgados, falaces e imprecisos, como lo 

han manifestado los recurrentes en sus alegatos. Por otra parte, confunden los recurrentes 

datos de ejecución presupuestaria, con la cobertura o subcobertura del programa, mientras 

que el primero es un indicador insuficiente para determinar si el programa ha sido eficaz pues 

únicamente refiere a la ejecución presupuestaria, en su defecto, los segundos refieren a la 

medida en que el bono efectivamente llegó a la población objetivo del programa;  lo cual 

adquiere relevancia a analizar, puesto que la  que los recurrentes han admitido no haber 

efectuado análisis de eficacia y eficiencia de su propio programa, según consta  en los 

oficios N.° IMAS-PE-0883-2020 del 18 de agosto 2020 y MTSS-DMT-OF-984-2020 del 19 de 

agosto de 2020. En razón de los argumentos desarrollados por la CGR , se rechaza con 

respecto a utilizar la ejecución presupuestaria es suficiente para desestimar los problemas de 

subcobertura detectados al 31 de julio de 2020. Con base en los argumentos desarrollados, 

se rechazan  en su totalidad los alegatos realizados por la Administración en este punto. 

 

S. Sobre extrapolación de datos y conclusiones sobre los efectos del programa en 

materia laboral: Los recurrentes señalan como inaceptable que no exista una rectificación 

ante los argumentos brindados para debatir las debilidades metodológicas y analíticas 

derivadas de la encuesta aplicada por el equipo auditor de la CGR. Argumentan que el  

análisis realizado extrapola datos limitados para hacer valoraciones generales del programa, 

lo que queda evidente en frases como en la que se pretende juzgar a una plataforma que 

logró en tres meses alcanzar a más de medio millón de beneficiarios indicando: “La facilidad 

en el uso de la plataforma fue un punto bajo, incluso 4 personas debieron pagar para 

completar el formulario.” (El subrayado no es del original). Plantean como debilidad 

metodológica pretender que ante tres meses de ejecución del programa y en momento en los 

cuales el país todavía pasaba por estrictos niveles de confinamiento y por ende de 

contracción del mercado laboral se llegue a conclusiones que indican: “no se denotaron 

efectos en la búsqueda formal de empleo, tal es el caso de entrevistas y envío de hojas de 

vida (curriculum vitae).” Criterio del Área: La CGR aclara que hasta el momento la 

administración no ha brindado argumentos técnicos que resulten de peso para realizar una 

rectificación sobre los hallazgos o impliquen debilidades metodológicas y analiticas derivadas 

de la aplicación de las encuestas y entrevistas realizadas, las cuales tienen un muestral 
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definido y que se encuentran en el expediente electrónico al cual tiene acceso la 

administración en los folios 174 y 192 de la sección 3. Sobre la presunta extrapolación con 

datos limitados, se le indica a los recurrentes que la mención de 4 personas  que indicaron 

haber tenido que pagar para completar el formulario en el informe, refiere a un dato absoluto, 

que no fue extendido al resto de la población, aspecto que queda claro en el párrafo 2.47 del 

informe al referir a ello como “dato adicional”, y por consiguiente no resulta de recibo bajo 

ninguna óptica  lo indicado por los recurrentes sobre el particular. Por lo tanto, se rechazan 

los alegatos relacionados con la debilidad metodológica al extrapolar datos. En cuanto a la 

supuesta debilidad metodológica relacionada con pretender tener efectos positivos en 

variables del mercado laboral de las personas beneficiarias, alegada por los recurrentes. La 

CGR aclara que el análisis evaluó el nivel de cumplimiento de objetivos a los que aspira el 

Programa según el Decreto Ejecutivo N° 42601-MTSS-MDHIS del 4 de setiembre del 2020, 

en este caso el tema de mercado laboral y bajo la aplicación del modelo de emparejamiento 

por puntaje de propensión, sobre una encuesta representativa tanto de beneficiarios como de 

no beneficiarios, realizada entre el 24 de setiembre y el 12 de octubre, se determinó que no 

había evidencia estadística suficiente para asegurar efectos positivos en la búsqueda formal 

de empleo, tal es el caso de entrevistas y envío de hojas de vida (curriculum vitae). De esta 

forma, el párrafo 2.56 del informe considera lo alegado por los recurrentes, según se indica: 

“...Otro elemento a considerar, es el periodo en el cual se evaluó los efectos, caracterizado 

por la apertura limitada de las actividades económicas lo que puede reducir las posibilidades 

de búsqueda de empleo”. Por lo tanto, no procede un reclamo de debilidad metodológica por 

algo que está contemplado en el análisis. Con base en lo argumentado se rechazan en su 

totalidad los alegatos expuestos por los recurrentes respecto a debilidades metodológicas en 

la aplicación de las encuestas y entrevistas. Con base en los argumentos desarrollados, se 

rechazan en su totalidad los alegatos realizados por la Administración en este punto. 

 

T. Sobre la revisión de las conclusiones: Los recurrentes solicitan a la CGR revisar las 

conclusiones expuestas en los párrafos 3.1 y 3.7 a la luz de los argumentos expuestos en 

este recurso. Criterio del Área: Una vez analizados los argumentos del recurso, el Órgano 

Contralor estima que no procede la modificación de las conclusiones del informe requerida 

por la Administración, por lo tanto, se mantiene en su totalidad la redacción de dicho apartado 

del informe. 

 
3. Pretensión 

Como parte del recurso interpuesto, los recurrentes solicitan suspender los efectos del 

informe N.º DFOE-SOC-IF-00016-2020, del 16 de diciembre del 2020, mientras el Órgano 

Contralor conoce los argumentos expuestos y se realizan los ajustes pertinentes. En relación 

con tal pretensión, corresponde aclarar que la suspensión de un informe de auditoría, en los 

términos pretendidos por esa Administración, implicaría desatender el principio ejecutoriedad 

del acto administrativo contenido en la Ley General de la Administración Pública. 

 

Sobre el particular, se debe agregar que las disposiciones emitidas por la Contraloría General 

de la República a los sujetos pasivos que fiscaliza, son de acatamiento obligatorio, según lo 
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establece el artículo 12 de su Ley Orgánica. Lo anterior, aún y cuando contra el citado informe 

se hayan presentado los recursos de revocatoria con apelación en subsidio; toda vez que, de 

conformidad con el principio de ejecutoriedad de los actos administrativos, consagrado en el 

artículo 148 de la Ley General de la Administración Pública N° 6227: “Los recursos 

administrativos no tendrán efecto suspensivo de la ejecución, pero el servidor que dictó el 

acto, su superior jerárquico o la autoridad que decide el recurso, podrán suspender la 

ejecución cuando la misma pueda causar perjuicios graves o de imposible o difícil reparación”.  

 

Es decir, que los actos administrativos producen sus efectos contra los administrados, aún y 

cuando éstos se opongan a que dicho acto sea ejecutado. Ese privilegio conferido a la 

Administración por parte del ordenamiento jurídico, se justifica en razón de los intereses 

públicos involucrados en su accionar (en este caso, la Hacienda Pública). Bajo este 

fundamento y dado todo lo expresado a lo largo de la presente resolución, la Contraloría 

General no considera pertinente la suspensión del informe de marras, y por ende deberá 

darse  cabal cumplimiento de sus disposiciones en los términos y plazos ahí planteados. 

 

Por otra parte, los recurrentes solicitan que de forma inmediata, se otorgue acceso al 

expediente conformado al efecto y los respectivos papeles de trabajo, memorias de cálculo, 

metodologías, bases de datos, entre otros que respaldan el Informe impugnado, a efectos de 

garantizar el adecuado derecho de defensa.  Al respecto, cabe reiterar que mediante oficio 

N.° DFOE-SOC-0026 del 18 de enero de 2021, se remitió a la Administración el expediente 

administrativo que respalda el informe impugnado.  Además, cabe reiterar además que, las 

listas de personas con posibles impedimentos para recibir el bono fueron oportunamente 

suministradas por la CGR mediante oficio N.° DFOE-SOC-1262-2020 del 16 de diciembre de 

2020, lo cual además fue reiterado en el referido oficio N.° DFOE-SOC-0026 del 18 de enero 

de 2021. 

 

POR TANTO 

 

Con sustento en las consideraciones de hecho y de derecho que sirven de fundamento a esta 

resolución, y lo señalado en los artículos 183 y 184 de la Constitución Política; 346 de la Ley 

General de la Administración Pública y numeral 33 de la Ley Orgánica de la Contraloría 

General de la República, N.° 7428, SE RESUELVE: I. DECLARAR SIN LUGAR el recurso 

de revocatoria interpuesto por el señor Juan Luis Bermúdez Mádriz, en su condición de 

Ministro de Desarrollo Humano en Inclusión Social y Presidente Ejecutivo del Instituto Mixto 

de Ayuda Social, y la señora Geaninna Dinarte Romero, en su condición de Ministra de 

Trabajo y Seguridad Social, contra el informe N.° DFOE-SOC-IF-00016-2020, denominado: 

Informe de auditoría operativa sobre la eficacia y eficiencia del Bono Proteger implementado 

por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y el Instituto Mixto de Ayuda Social ante la 

emergencia sanitaria provocada por la enfermedad COVID-19, emitido por el Área 

Fiscalización de Servicios Sociales de la Contraloría General de la República, manteniéndose 

incólume los términos allí establecidos. II. EMPLAZAR A LOS RECURRENTES para que, si 

a bien lo tiene, dentro de los tres días hábiles siguientes a su notificación se apersone ante el 
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Despacho de la Contralora General de la República para lo que corresponda, de conformidad 

con el artículo 349 inciso 2) de la Ley General de la Administración Pública n.° 6227. III. 

REMITIR EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO al Despacho antes indicado para que se 

conozca y resuelva la apelación en subsidio planteada.  NOTIFÍQUESE.- 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

  Lic. Manuel Corrales Umaña, MBA.                            Licda. Carolina Muñoz Vega 
                GERENTE DE ÁREA                                                        FISCALIZADORA ABOGADA 
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