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Señores 
Silvia Lara Povedano 
Ministra 
MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL (MTSS) 
 
Ricardo Marín Azofeifa 
Presidente 
Consejo Directivo 
CONSEJO DE SALUD OCUPACIONAL (CSO) 
 
Estimados Señores: 
 

Asunto:  Emisión de orden Nro. DFOE-BIS-ORD-00002-2021 en relación con 
el incumplimiento de la regla fiscal del periodo económico 2020, por 
parte del Consejo de Salud Ocupacional (CSO) 

 
Para que se haga del conocimiento de los miembros del Consejo Directivo del 

Consejo de Salud Ocupacional (CSO), en la sesión inmediata siguiente al recibo de 
esta comunicación, se les informa que la Contraloría General de la República, dentro 
de sus potestades de fiscalización superior, otorgadas mediante los artículos 183 y 
184 de la Constitución Política y las potestades de investigación previstas en el 
artículo 22 de su Ley Orgánica, realizó una investigación sobre el incumplimiento de la 
regla fiscal prevista en el Título IV de la Ley N.° 9635, por parte del CSO.  

 
En ese sentido, a continuación se exponen los antecedentes que, a criterio del 

Órgano Contralor resultan de mayor relevancia en torno al caso, seguido de las 
consideraciones técnicas y jurídicas, el análisis del caso concreto y las órdenes 
correspondientes. 

 
I. Antecedentes 

 
1. El Consejo de Salud Ocupacional es un órgano de carácter técnico 

adscrito al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.  El Clasificador 
Institucional del Sector Público emitido por el Ministerio de Hacienda, 
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clasifica al CSO como un órgano desconcentrado, incluido en el Sector 
Público no Financiero, por consiguiente sujeto al ámbito de aplicación de 
la Ley N.° 9635. 

 
2. El 25 de marzo de 2019, el Ministerio de Hacienda, mediante oficio N.

o
 

DM-0466-2019 comunicó que la tasa de crecimiento del gasto corriente 
de los presupuestos ordinarios para el año 2020 de las entidades y 
órganos que conforman el Sector Público no Financiero, no podría 
sobrepasar el 4,67%. 

 
3. El 12 de diciembre de 2019, la Contraloría General de la República, con 

el oficio N.° 19589 (DFOE-SOC-1274), informó al CSO, el deber de esa 
administración, de adoptar las acciones y realizar los ajustes necesarios 
cuando corresponda, durante la fase de ejecución presupuestaria del 
período 2020, para cumplir con el porcentaje establecido como límite de 
gasto corriente previsto por el ordenamiento jurídico. Asimismo, recalcó la 
responsabilidad del jerarca, de asegurar el cumplimiento de la regla fiscal 
en las variaciones presupuestarias.  

 
4. El 14 de abril del 2020, la Secretaría Técnica de la Autoridad 

Presupuestaria (STAP), mediante oficio N.° STAP-0830-2021, comunicó 
al CSO, que una vez realizado el estudio sobre el presupuesto 
extraordinario N.° 1-2020 de ese Consejo, se determinó que “los 
movimientos realizados en el documento presupuestario de cita, afectan 
el gasto corriente presupuestario máximo autorizado para el presente 
periodo, según la citada tasa de crecimiento, por cuanto muestra un 
exceso de ₡44,0 millones, situación que podría llevar al incumplimiento 
de la regla fiscal al término del ejercicio presupuestario 2020” . 

 
5. El 21 de julio de 2020, la Secretaría Técnica de la Autoridad 

Presupuestaria (STAP), mediante el oficio N.° STAP-1555-2020, 
comunicó el gasto corriente máximo a ejecutar en el periodo 2020, por el 
Consejo de Salud Ocupacional (CSO) para el cumplimiento de la regla 
fiscal, de conformidad con los artículos 3 y 22 del Decreto Ejecutivo N.° 
41641-H y sus reformas, el cual se definió en ₡651,8 millones. 

 
6. Como parte de las obligaciones establecidas en el artículo 21 de la Ley 

N.° 9635, la Contraloría General de la República verificó que la ejecución 
de recursos por parte del Consejo de Salud Ocupacional (CSO) 
representó una sobreejecución de su gasto corriente más allá de los 
límites establecidos por el Ministerio de Hacienda, por la suma de 
₡18,0 millones. 
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7. El 30 de abril de 2021, la Contraloría General de la República emitió el 
informe N.°  DFOE-SAF-IF-00009-2021 “Informe de auditoría de carácter 
especial sobre el cumplimiento de la regla fiscal para el ejercicio 
económico 2020”, en el cual se indica que el CSO incumplió la regla 
fiscal, por cuanto el crecimiento del gasto corriente sobrepasó el límite 
establecido por el Ministerio de Hacienda en el oficio N.° DM-0466-2019 
de 25 de marzo 2019. En ese sentido, en el apartado 1.29, inciso a), del 
citado informe, el Órgano Contralor señala, que a partir del análisis 
realizado a la información disponible en el Sistema de Información sobre 
Planes y Presupuestos y la remitida por la STAP, tal y como se establece 
en el artículo 29 del Reglamento al Título IV de la Ley N.° 9635, se 
determinó que el Consejo de Salud Ocupacional, incumple la regla fiscal 
al presentar un crecimiento del gasto corriente y no autorizado del 2,77%. 

 
8. La comunicación preliminar de los resultados producto de la investigación 

a la que alude la presente orden, se realizó a la señora Silvia Lara 
Povedano, en su condición de Ministra de Trabajo y Seguridad Social 
(MTSS), quien se hizo acompañar del señor Ricardo Marín Azofeifa, 
Presidente del Consejo Directivo del CSO, la señora María Gabriela 
Fallas Valverde , Directora Ejecutiva del CSO y Priscilla Rivera Castillo, 
asesora del MTSS.  Dicha comunicación se realizó de manera virtual, 
conforme la convocatoria oficialmente tramitada mediante oficio N.° 
17450 (DFOE-BIS-0456) del 05  de noviembre de 2021. 

 
II.  Consideraciones jurídicas y técnicas de carácter general. 

 
En primer lugar, es importante mencionar que las reglas fiscales resultan 

instrumentos útiles para el diseño de políticas públicas que buscan alcanzar 
estabilidad en las finanzas y crecimiento económico en el mediano plazo; es decir, 
asegurar la sostenibilidad fiscal del gobierno mediante la contención del gasto público 
y la estabilidad macroeconómica, limitando el crecimiento del gasto durante fases 
expansivas del ciclo económico (BID, 2013. FMI, 2009. García, 2012). 

 
En ese sentido, el 03 de diciembre del 2018 se emitió la Ley de 

Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, N.° 9635, la cual en su Título IV, establece 
una regla fiscal de aplicación a todo el sector público no financiero

1
, con el objetivo de 

definir reglas de gestión de las finanzas públicas, en procura de lograr una política 
presupuestaria que garantice la sostenibilidad fiscal. 

 

                                                           
1
 Quedando exentas del ámbito de cobertura las instituciones enumeradas en el artículo 6 del 

Título IV de la Ley n.° 9635. 
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Particularmente, la regla fiscal corresponde a una regla de gasto, dado que 
se establece un límite de crecimiento del gasto corriente, sujeto a una proporción del 
promedio del crecimiento del PIB nominal y a la relación deuda del Gobierno Central 
al PIB. Se optó por utilizar dicho parámetro por cuanto la deuda del Gobierno Central, 
a través de los años, se ha originado principalmente por el crecimiento del gasto 
corriente por encima de los ingresos corrientes. Cabe mencionar que dicha regla fiscal 
está diseñada para que, a medida que la deuda con respecto al PIB aumenta, la 
restricción de crecimiento del gasto corriente sea mayor.  

 
Por su parte, las repercusiones económicas ocasionadas por la emergencia 

provocada por la enfermedad del COVID-19 desde el año 2020 y que actualmente 
mantienen afectaciones en el crecimiento económico nacional y en la situación 
financiera de las instituciones públicas, otorgan mayor relevancia a la necesidad de 
que la gestión pública se conduzca de forma sostenible, transparente y responsable; 
máxime cuando estamos ya ante el escenario más gravoso de deuda, lo que implica 
que para la formulación presupuestaria del 2022, la regla fiscal será aplicable al 
crecimiento del gasto total (gasto corriente más gasto de capital)

2
. 

 
Ahora bien, finalizado el período presupuestario, la verificación del 

cumplimiento de la regla fiscal, de conformidad con lo establecido en el artículo 21 del 
Título IV de la Ley N.° 9635, corresponde a la Contraloría General de la República, 
para lo cual debe comparar el gasto ejecutado de la liquidación presupuestaria del 
año culminado, contra el gasto ejecutado de la liquidación presupuestaria del año que 
le antecede. 

 
Al respecto, resulta fundamental aclarar que, de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 2 del Decreto Ejecutivo N.° 41641-H, Reglamento al Título IV 
de la Ley N.° 9635, denominado Responsabilidad Fiscal de la República, la aplicación 
de la regla es individualizada al gasto corriente o total, incorporado en los 
presupuestos de cada uno de los entes que conforman el sector público no financiero; 
no obstante, para el Presupuesto Nacional de la República, este se considera de 
manera agregada. 

 
Esta diferenciación en la aplicación de la regla fiscal entre el Presupuesto 

Nacional de la República y los presupuestos de los demás entes que conforman el 
Sector Público no Financiero resulta de especial importancia, en virtud de que, con la 
entrada en vigencia de la Ley de fortalecimiento del control presupuestario de los 

                                                           
2
 Mediante oficio DM-0238-2021 del 23 de marzo de 2021, el Ministro de Hacienda comunicó a las 

instituciones del Sector Público no Financiero que, en aplicación de la regla fiscal y para efectos de 
la formulación de los presupuestos ordinarios 2022, el crecimiento del gasto total (gasto corriente 
más gasto de capital) no podrá sobrepasar el 1,96% con respecto al año 2021; además, define que 
esa misma tasa de crecimiento deberá aplicarse al gasto corriente contenido dentro de su gasto 
total. 
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órganos desconcentrados del Gobierno Central, N.° 9524
3
, a partir del ejercicio 

económico 2021 los presupuestos de los órganos desconcentrados de la 
administración central fueron incorporados al Presupuesto de la República, por lo que 
se introduce un cambio en su proceso presupuestario, debiendo ahora responder a la 
política presupuestaria definida por el Poder Ejecutivo y a lo dispuesto en la Ley de la 
Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, N.° 8131. 

 
En consecuencia, a partir del ejercicio económico 2021, la verificación del 

cumplimiento de la regla fiscal de los órganos desconcentrados del Gobierno Central, 
por parte de la Contraloría General de la República, se deberá realizar de manera 
agregada, toda vez que sus presupuestos se encuentran ya incorporados al 
Presupuesto Nacional. 

 
Aunado a lo anterior, es importante mencionar que el Poder Ejecutivo 

ostenta la competencia exclusiva y excluyente de orientar las políticas estatales en 
sus diversos ámbitos, en aras de mantener la necesaria unidad del Estado y de 
ejercer la potestad de dirección y coordinación de la administración pública central en 
su conjunto, según lo dispuesto en la propia Constitución Política y en la Ley General 
de la Administración Pública, N.° 6227. 

 
En ese sentido se puede afirmar que los jerarcas tienen, en todo momento, 

la obligación de ejercer sus competencias para garantizar el aseguramiento del interés 
público y de rendir cuentas sobre la coherencia de las dependencias públicas de su 
sector. 

 
Asimismo, por la naturaleza jurídica de los órganos desconcentrados, estos 

siempre permanecen ligados a sus respectivos ministerios y la  independencia con la 
que cuentan para administrar los recursos se desarrolla bajo la dirección del 
respectivo Ministro. 

 
De ahí que con el modelo de aprobación presupuestaria dispuesto en la Ley 

N.° 9524, las competencias de control y dirección de los Ministros se vieron 
fortalecidas, en el tanto tienen una mayor participación y responsabilidad en la 
formulación presupuestaria, la discusión y la toma de decisiones respecto de aquellos 
recursos que se asignan a sus adscritos; pudiendo incidir en el buen funcionamiento 
de los servicios y dependencias públicas. 

 

                                                           
3
 La ley entró en vigencia a partir del 10 de abril de 2018; sin embargo, los Órganos 

Desconcentrados debían mantenerse bajo el control presupuestario de la Contraloría General de la 
República hasta la finalización de la ejecución de los recursos del período económico 2020, e 
integrarse al Presupuesto Nacional de la República a partir de la formulación presupuestaria para 
el período económico 2021, de conformidad con lo establecido en los Transitorios I y II de la ley. 
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No obstante, es importante aclarar que la Ley N.° 9524, no reformó la 
naturaleza jurídica de los órganos que administran presupuestos de manera 
independiente, ni eliminó la atribución de una personalidad jurídica instrumental

4
, por 

lo que una vez aprobado el presupuesto, corresponde a la persona jurídica 
instrumental ejecutarlo; es decir, que a pesar de la incorporación del presupuesto de 
los órganos desconcentrados al Presupuesto de la República, estos mantienen la 
ejecución independiente de los recursos que le han sido asignados. 

 
En razón de lo anterior, los jerarcas de los órganos desconcentrados 

mantienen su responsabilidad de garantizar que, tanto la formulación del anteproyecto 
de presupuesto que se debe remitir al respectivo Ministerio, como la ejecución de los 
recursos asignados, se realicen en apego al marco jurídico vigente. 

 
III.  Análisis del caso concreto 
 

La Contraloría General, en el ejercicio de las funciones asignadas en el 
artículo 21 de la Ley N.° 9635, incorporó en la Memoria Anual del año 2020, el Informe 
de auditoría de carácter especial sobre el cumplimiento de la regla fiscal para el 
ejercicio económico 2020

5
. En dicho informe se incluye el listado de las entidades del 

sector público no financiero que no cumplieron con la regla fiscal aplicable para el 
período presupuestario 2020 (ver Anexo 2 del informe DFOE-SAF-IF-00009-2021), en 
el cual destaca el Consejo de Salud Ocupacional. 

 
Según consta en el informe en mención, el CSO incumplió con la regla 

fiscal,  puesto que excedió el porcentaje de crecimiento permitido correspondiente al 
año 2020

6
; esto, mostrando una tasa de crecimiento del 2,77% correspondiente a un 

exceso de ¢18,0 millones en el gasto corriente ejecutado del 2020 con respecto al 
gasto corriente ejecutado del 2019. 

 
 Al ser CSO un organismo técnico, adscrito del Ministerio a su cargo

7
, y 

tomando en consideración los cambios introducidos al proceso presupuestario 
generados a raíz de la Ley N.° 9524, resulta de suma importancia la implementación 
inmediata de controles que coadyuven con el cumplimiento de dicha regla fiscal en el 
Presupuesto de la República, cuya verificación se hará de manera agregada. 

 
Por lo anterior, se hace necesario que el Despacho a su cargo, mediante la 

dirección política que le corresponde al Poder Ejecutivo, establezca los mecanismos 

                                                           
4
 Véase el criterio de la Procuraduría General de la República C-181-2018 del 01 de agosto de 

2018. 
5
 Informe N° DFOE-SAF-IF-00009-2021 del 30 de abril de 2021. 

6
 Mediante oficio DM-0466-2019 del 25/03/2019, el Ministerio de Hacienda comunicó que la tasa de 

crecimiento máxima del gasto corriente permitida para el 2020 no podría sobrepasar un 4,67% 
7
 De acuerdo a lo establecido en el artículo 274 del Código de Trabajo. 

https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docsweb/documentos/publicaciones-cgr/memoria-anual/2020/DFOE-SAF-IF-00009-2021.pdf
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/pronunciamiento/pro_ficha.aspx?param1=PRD&param6=1&nDictamen=20556&strTipM=T
https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docsweb/documentos/publicaciones-cgr/memoria-anual/2020/DFOE-SAF-IF-00009-2021.pdf
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de control y coordinación, y adopte las medidas de contención del gasto público 
necesarias para garantizar que, en adelante, se  cumpla con la regla fiscal prevista en 
el Título IV de la Ley N.° 9635, contribuyendo así con el saneamientos de las finanzas 
públicas del Estado, las cuales, en los últimos años han experimentado un deterioro 
acelerado. 

 
Asimismo, una vez aprobado el presupuesto, corresponde al órgano 

respectivo ejecutarlo; la Dirección General Administrativa y Financiera del MTSS es el 
sujeto responsable de llevar a cabo las actividades que sean necesarias para el 
adecuado control y monitoreo de gastos durante la fase de ejecución del presupuesto, 
contribuyendo así a que el Presupuesto Nacional también se ajuste al límite de 
crecimiento del gasto establecido en la regla fiscal de la Ley N.° 9635. 

 
En virtud de lo expuesto, y de conformidad con las competencias asignadas 

en los artículos 183 y 184 de la Constitución Política, artículos 4, 11 y 12 de la Ley 
Orgánica de la Contraloría General de la República, esta Área de Fiscalización 
procede a emitir las siguientes órdenes: 

 
 
Orden a la señora Silvia Lara Povedano, en su condición de Ministra del  
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social:  

 
1.1. Instruir la definición, establecimiento y aplicación de controles presupuestarios 

aplicables al Consejo de Salud Ocupacional, con el fin de que en la fase de 
formulación se asegure que la presupuestación sea conforme con los límites 
de regla fiscal del periodo correspondiente. Asimismo, conforme con dichos 
controles presupuestarios determinados, identificar los roles y responsables 
que a lo interno desempeñarán las actividades de control y monitoreo de 

gastos durante la fase de ejecución del presupuesto de ese Consejo.  
  

1.2. Instaurar un mecanismo para el monitoreo de la ejecución del presupuesto 
institucional, contemplando el del Consejo de Salud Ocupacional. En dicho 
control deberá establecerse, al menos, la actividad a realizar, el responsable 
de su ejecución y los plazos de realización de las acciones identificadas 

conforme con el ordenamiento jurídico. 
 

Por lo antes ordenado, se requiere que remita al Área de Fiscalización para el 
Desarrollo del Bienestar Social, a más tardar en un plazo de 3 meses, contado a partir 
de la notificación del presente oficio, una certificación en la que haga constar que se 
atendió lo ordenado en los respectivos puntos 1.1 y 1.2, con la documentación de 
soporte correspondiente. 
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No se omite señalar que el artículo 69 de la Ley Orgánica de la Contraloría 
General de la República, Ley N.° 7428, establece que cuando en el ejercicio de sus 
potestades el Órgano Contralor haya cursado órdenes a los sujetos pasivos y estas 
no se hayan cumplido injustificadamente, las reiterará por una sola vez y fijará un 
plazo para su cumplimiento; pero de mantenerse la desobediencia, una vez agotado 
el plazo, se tendrá como falta grave y dará lugar a la suspensión o a la destitución del 
funcionario o empleado infractor, según lo determine la Contraloría General. 

 
De conformidad con lo establecido por los artículos 343, 346 y 347 de la Ley 

General de la Administración Pública, N.° 6227, contra la presente orden caben los 
recursos ordinarios de revocatoria y apelación, que deberán ser interpuestos dentro 
del tercer día a partir de la fecha de recibo de esta comunicación, correspondiéndole a 
esta Área de Fiscalización la resolución de la revocatoria y al Despacho Contralor, la 
apelación. De presentarse conjuntamente los recursos de revocatoria y apelación, el 
Área de Fiscalización en caso de rechazo del recurso de revocatoria, remitirá el 
recurso de apelación al Despacho Contralor para su resolución. 
 
    Atentamente, 

 
 
 

 
 

Lic. Manuel Corrales Umaña, MBA                    Licda. Carolina Muñoz Vega 
            GERENTE DE ÁREA                                        FISCALIZADORA ABOGADA 
  
  
  
  
  
Licda. Gabriela Delgado Villalta                        Lic. Gonzalo Elizondo Rojas 
            FISCALIZADORA                                                                 ASISTENTE TÉCNICO 

 
 
jsm 

 
Ce:   Sr. Bernal Bolaños Castillo. Oficial Mayor, Dirección General Administrativa y Financiera  
 Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 
  
G:   2021003928-2 
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