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Resumen Ejecutivo

¿QUÉ EXAMINAMOS?
La auditoría tuvo como objetivo determinar si los mecanismos de control implementados por las
instancias involucradas en el proceso de otorgamiento de la cláusula de escape a la regla fiscal, en el
contexto de la atención de la emergencia por COVID-19, aseguran el cumplimiento del marco
normativo aplicable y los fines propuestos. Para ello, se examinaron las acciones de las instancias
involucradas, durante el período comprendido entre el 01 de enero de 2021 y el 30 de noviembre de
2021.

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE?
En el contexto de la declaratoria de emergencia provocada por el COVID-19 se han activado
cláusulas de escape a la regla fiscal, mediante la flexibilización del crecimiento del gasto corriente de
las instituciones que la soliciten, al tenor de lo establecido en el artículo 16, inciso a) del Título IV de la
Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, n.° 9635. Con el propósito de procurar un proceso
sistémico y coherente en el otorgamiento de la cláusula de escape, las instancias involucradas deben
implementar mecanismos que contribuyan a asegurar razonablemente el apego a los principios de
legalidad, transparencia y coordinación.
La verificación de los mecanismos de control en el proceso de otorgamiento de la cláusula de escape,
es relevante para garantizar la eficacia y fortalecer la articulación entre los diversos actores, en
procura de mayor claridad en las acciones efectuadas, un adecuado seguimiento a la ejecución de los
recursos de esas cláusulas, la transparencia, rendición de cuentas y toma de decisiones. Ello, en el
contexto de la situación fiscal que atraviesa el Estado, la cual ha sido impactada por las
consecuencias de la pandemia.

¿QUÉ ENCONTRAMOS?
Se determinaron debilidades en los mecanismos de control para el otorgamiento de la cláusula de
escape a la regla fiscal en el contexto de la emergencia por COVID-19. Al respecto, se evidenció que
las instancias involucradas en el proceso de otorgamiento de la cláusula de escape, a saber:
Comisión Nacional de Emergencia (CNE), Ministerio de Hacienda, Ministerio de la Presidencia y
Presidencia de la República, no han definido los elementos necesarios que se requieren para efectuar
su respectivo análisis; de forma que los insumos que aportan las instituciones interesadas en obtener
la cláusula de escape atienden únicamente lo requerido por la CNE, pese a que estos no han sido
establecidos como requisitos formales por esa Comisión.
Tampoco, se han establecido formalmente los roles y responsabilidades de los distintos actores
internos y externos en las etapas de otorgamiento y seguimiento de la cláusula de escape; de forma
tal, que todas aquellas actividades necesarias, estén asociadas a un único responsable. Para la etapa
de seguimiento no se identificaron las actividades de control necesarias para la ejecución de los
gastos aprobados a las instituciones solicitantes. Asimismo, no se evidenció el establecimiento de
plazos para la gestión de las actividades que ejecutan los actores, particularmente en los
sub-procesos de recomendación, autorización y comunicación a la Asamblea Legislativa,
encontrándose que las solicitudes presentadas por las instituciones interesadas se resuelven en
promedio en 61 días hábiles.
Además, se determinó la falta de definición formal de criterios técnicos de actuación aplicables por
cada una de las instancias involucradas en el proceso de otorgamiento de la cláusula de escape tales
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como; a) condiciones en las cuales procede el otorgamiento de cláusulas para periodos no
consecutivos, b) cantidad de solicitudes de cláusula que pueda presentar una institución en un mismo
periodo, c) eventual incidencia de los gastos corrientes extraordinarios solicitados por las instituciones
para la atención de la emergencia por COVID-19 a las finanzas públicas del Estado. Lo anterior se
atribuye a que los actores involucrados carecen de una visión conjunta del proceso, lo que ha
imposibilitado el establecimiento de procedimientos, criterios de actuación, mecanismos de control y
de coordinación.
También, se evidenció que el criterio emitido por la Unidad de Desarrollo Estratégico de la CNE,
acerca de la relación de causalidad entre las acciones o requerimientos indicados en la solicitud
formulada por las instituciones interesadas y la emergencia declarada, así como establecer si se
encuentran en el Plan General de la Emergencia, no son conocidos por la Junta Directiva de la
Comisión para la toma de decisiones sobre la recomendación de aplicación de la cláusula de escape;
es así como ese cuerpo colegiado recomendó la aplicación de la cláusula en dos solicitudes,
presentadas por el Instituto Nacional de Aprendizaje y el Benemérito Cuerpo de Bomberos, a pesar
de que la citada Unidad no acreditó el nexo causal con la emergencia. Esto obedece a que la CNE no
ha sido congruente con su obligación de asegurar la causalidad de los requerimientos de las
instituciones solicitantes con la emergencia declarada.
Por otra parte, se evidenció la necesidad de transparentar las acciones realizadas por las instancias
que intervienen en el proceso, debido a que los criterios técnicos y jurídicos que sustentan las
actuaciones realizadas por las instancias involucradas en el proceso no son de conocimiento para las
otras instancias. En igual sentido, los oficios del Poder Ejecutivo donde se comunica a la Asamblea
Legislativa la aplicación de cláusula de escape, no especifican el sustento técnico ni jurídico
desarrollado por la CNE y el Ministerio de Hacienda; además, en ninguna de las actuaciones de las
instancias involucradas se incorpora información que facilite el seguimiento a la ejecución de la
cláusula otorgada, en cuanto a la relación entre el objeto de la excepción y los gastos específicos que
se pretenden excluir, o la fase de la emergencia en la cual se va a aplicar la cláusula de escape. Esto
debido a que las instancias involucradas en el proceso ven sus actuaciones de forma individual, pese
a ser parte integral de un proceso que debe ser articulado.

¿QUÉ SIGUE?
A la Junta Directiva de la CNE y al Ministro de Hacienda se emiten disposiciones direccionadas a
dejar sin efecto en forma inmediata la cláusula de escape otorgada al INA y al Benemérito Cuerpo de
Bomberos. Al Presidente de la CNE y al Ministro de Hacienda se giran disposiciones orientadas a
definir según sus competencias y de forma coordinada, los requisitos e información necesaria que
debe contener las solicitudes de cláusulas de escape, así como un mecanismo que permita que las
instancias involucradas en el proceso tengan acceso a los criterios técnicos, jurídicos y análisis
realizados por los otros actores; además que en las actuaciones de esas instancias se incorpore
información que permita realizar seguimiento a la ejecución de la cláusula otorgada. Asimismo, que
cada instancia -de forma separada- establezca los criterios de actuación, el procedimiento y
mecanismos de control a implementar en el marco del otorgamiento de la cláusula de escape. A la
Ministra de la Presidencia se gira la disposición de definir el rol en el proceso de otorgamiento de la
cláusula de escape y establecer las actividades, responsables y mecanismos de control a
implementar. Al Presidente de la Junta Directiva de la CNE, definir acciones que permitan asegurar
que el criterio técnico elaborado por la Unidad de Desarrollo Estratégico sea considerado en la toma
de decisiones de la Junta Directiva de la Comisión para la recomendación de la aplicación de la
cláusula de escape.
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INFORME NO. DFOE-SOS-IF-00013-2021

DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN OPERATIVA Y EVALUATIVA
ÁREA DE FISCALIZACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE

INFORME DE LA AUDITORÍA DE CARÁCTER ESPECIAL ACERCA DE
LOS MECANISMOS DE CONTROL IMPLEMENTADOS EN EL PROCESO

DE OTORGAMIENTO DE LA CLÁUSULA DE ESCAPE A LA REGLA
FISCAL EN EL CONTEXTO DE LA EMERGENCIA POR COVID-19

1. Introducción

ORIGEN DE LA AUDITORÍA

1.1. La Auditoría se efectuó de conformidad con las competencias conferidas a la Contraloría General
de la República en los artículos 183 y 184 de la Constitución Política, así como los numerales 17,
21 y 37 de su Ley Orgánica n.° 7428 del 7 de setiembre de 1994, en cumplimiento de los objetivos
de mediano plazo de la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa, así como del plan anual
operativo del Área de Fiscalización para el Desarrollo Sostenible.

1.2. En el contexto de la declaratoria de emergencia provocada por el COVID-19, se ha aplicado el
artículo 16, inciso a) del Título IV de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, n.° 9635
del 3 de diciembre de 2018, para la activación de cláusulas de escape temporal a la regla fiscal,
mediante la flexibilización del crecimiento del gasto corriente de las instituciones que la soliciten,
según los términos de lo dispuesto en la Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo,
n.° 8488 del 22 de noviembre de 2005, y cuya atención implique una erogación de gasto corriente
igual o superior al cero coma tres por ciento (0.3%) del Producto Interno Bruto.

1.3. Al respecto, el artículo 23 del Reglamento al Título IV de la Ley n.° 9635, denominado1

Responsabilidad Fiscal de la República , reglamenta la aplicación de la cláusula de escape de la2

regla fiscal, motivada en la declaratoria de emergencia nacional.

1.4. Por lo anterior, es relevante fiscalizar si los mecanismos de control implementados por las
instancias involucradas en el proceso de otorgamiento de la cláusula de escape (Comisión
Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, Ministerio de Hacienda,
Ministerio de Presidencia y Presidencia de la República), permiten asegurar el cumplimiento del

2 Decreto Ejecutivo n.° 41641-H y sus reformas, del 9 de abril de 2019.
1 Originalmente el artículo 15 del Decreto Ejecutivo n.° 41641-H.
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marco normativo aplicable y los fines propuestos, así como los principios de legalidad,
transparencia y coordinación.

OBJETIVOS

1.5. El propósito de la auditoría consistió en determinar si los mecanismos de control implementados
por las instancias competentes en el proceso de otorgamiento de la cláusula de escape a la regla
fiscal durante el 2021, en el contexto de la atención de la emergencia por COVID-19, aseguran el
cumplimiento del marco normativo aplicable y los fines propuestos.

ALCANCE

1.6. La auditoría comprendió el análisis de las acciones realizadas por la Comisión Nacional de
Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de
Presidencia y la comunicación realizada por el Poder Ejecutivo (Presidencia de la República y
Ministerio de Hacienda) a la Asamblea Legislativa en el proceso de otorgamiento de la cláusula3

de escape a la regla fiscal, en el contexto de la declaratoria de emergencia provocada por el
COVID-19. El periodo analizado comprendió del 01 de enero de 2021 al 30 de noviembre de 2021.

CRITERIOS DE AUDITORÍA

1.7. Los criterios de auditoría fueron presentados el 8 de noviembre del 2021, a los funcionarios de la
Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias indicados
seguidamente: Eduardo Mora Castro, Jefe de la Unidad de Asesoría Legal; Carlos Picado Rojas,
Jefe de la Unidad de Desarrollo Estratégico del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo y Daniela
Aragón Hernández de la Unidad de Desarrollo Estratégico del Sistema Nacional de Gestión de
Riesgo.

1.8. Además, el 12 de noviembre del 2021 se presentaron los criterios a los funcionarios del Ministerio
de Hacienda indicados seguidamente: Isaac Castro Esquivel, Viceministro de Egresos; Mariana
Ramírez Ortíz, Jefa del Despacho del Viceministro de Egresos; Luis Fernando Corrales Lara,
Asesor del Despacho del Ministro; Marco Solera Rodríguez, Asesor del Despacho del Viceministro
de Egresos y Ana Miriam Araya Porras, Directora Ejecutiva de la Secretaría Técnica de la
Autoridad Presupuestaria.

1.9. Por su parte, el 16 de noviembre de 2021 se presentaron los criterios a la Ministra de la
Presidencia, Geannina Dinarte Romero.

1.10. Las observaciones a los criterios por parte de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y
Atención de Emergencias, el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de la Presidencia fueron
consideradas por el Órgano Contralor, y estos se comunicaron formalmente mediante los oficios
n.° DFOE-SOS-0467(21045)-2021, DFOE-SOS-0468(21049)-2021 y DFOE-SOS-0469
(21050)-2021 del día 24 de noviembre de 2021.

COMUNICACIÓN PRELIMINAR DE RESULTADOS

1.1 El borrador del informe de la auditoría se remitió el 10 de junio de 2021 a la Comisión Nacional de
Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, Ministerio de Hacienda y Ministerio de la

3 En lo que respecta a la Presidencia de la República, el análisis comprendió únicamente la comunicación a
la Asamblea Legislativa como acto final del otorgamiento de la cláusula de escape.
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Presidencia, mediante los oficios n.° 22335 (DFOE-SOS-0512), 22336 (DFOE-SOS-0513), 22338
(DFOE-SOS-0514), respectivamente. Las observaciones al borrador del informe se recibieron
mediante oficios n.° DM-1148-2021 del 15 de diciembre de 2021, por parte del Ministerio de la
Presidencia; DVME-0667-2021 del 15 de diciembre de 2021, por parte del Ministerio de Hacienda
y CNE-PRE-UAL-OF-0224-2021 del 16 de diciembre de 2021, por parte de la Comisión Nacional
de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, y producto de estas se efectuaron los
ajustes pertinentes en el informe.

1.2 El 10 de diciembre de 2021 en reunión virtual se presentaron los resultados de la auditoría a los
siguientes funcionarios de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de
Emergencias: Ana Cristina Quirós Soto, Directora Ejecutiva; Carlos Picado Rojas, Jefe de la
Unidad de Desarrollo Estratégico del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo; Eduardo Mora
Castro, Jefe de la Unidad de Asesoría Legal; Daniela Aragón Hernández, funcionaria de la Unidad
de Desarrollo Estratégico del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo; Milena Mora Lammas,
funcionaria de la Presidencia Ejecutiva y Catalina Morales Méndez, abogada de la Unidad de
Asesoría Legal.

1.3 Asimismo, el 13 de diciembre de 2021 mediante reunión virtual se presentaron los resultados de la
auditoría a los siguientes funcionarios del Ministerio de Hacienda: José Luis Araya Alpízar,
Director General a.i. de la Dirección General de Presupuesto Nacional; Ana Miriam Araya Porras,
Directora Ejecutiva de la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria; Michael Contreras
Solera, Asesor Económico del Viceministerio de Egresos y Ronald Fernández Romero, Auditor
Interno.

1.4 También, el 13 de diciembre de 2021 mediante reunión virtual se presentaron los resultados de la
auditoría a los siguientes funcionarios del Ministerio de la Presidencia: Geannina Dinarte Romero,
Ministra de la Presidencia; Xinia Solís Torres, Auditora Interna y Jensie Bolaños Vega, Asesora
Legal.

METODOLOGÍA APLICADA

1.11. La auditoría se realizó de conformidad con las Normas Generales de Auditoría para el Sector
Público, con el Manual General de Fiscalización Integral de la CGR y el Procedimiento de
Auditoría vigente, establecido por la DFOE de la Contraloría General de la República.

1.12. En su desarrollo se utilizó el proceso de otorgamiento de la cláusula de escape a la regla fiscal en
contexto de emergencia, desarrollado a partir de normativa aplicable y buenas prácticas, el cual es
analizado desde las perspectivas vertical y horizontal, complementarias entre sí.

1.13. Para el desarrollo de esta auditoría se utilizó información suministrada por medio de entrevistas a
funcionarios de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, el
Ministerio de Hacienda y el Ministerio de la Presidencia, así como las respuestas a las consultas
planteadas por escrito.
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GENERALIDADES ACERCA DEL OBJETO AUDITADO

1.14. La Regla Fiscal es una restricción permanente para la política fiscal con el objetivo de alcanzar
una solidez económica en las finanzas públicas, diseñada para fomentar una disciplina fiscal que
evite la incertidumbre que genera la intervención discrecional y provoque una estabilidad a
mediano plazo en las finanzas y el crecimiento económico .4

1.15. A su vez, las reglas fiscales deben ser lo suficientemente flexibles para hacer frente a shocks
económicos inesperados o de otro tipo de gran magnitud. Esta flexibilidad es especialmente
pertinente en el caso de eventos excepcionales que pueden tener profundos efectos fiscales y
económicos, como la actual pandemia, y requieren la activación de cláusulas de escape para
permitir desviaciones temporales de las reglas.5

1.16. Las cláusulas de escape, consisten en una serie de lineamientos orientados a permitir cierta
flexibilidad para adaptar la regla fiscal a eventos o choques temporales imprevistos y significativos,
como lo son los desastres naturales o crisis financieras. Por lo tanto, resulta relevante que las6

condiciones de su aplicación se desarrollen de manera explícita y transparente para no
comprometer la credibilidad de la regla fiscal ni la sostenibilidad de las finanzas públicas.

1.17. De conformidad con lo establecido en el artículo 16, inciso a) del Título IV de la Ley n.° 9635, la
Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias deberá comunicar al
Poder Ejecutivo la proyección del gasto corriente adicional que conlleve una erogación igual o
superior al 0,3% del PIB en caso de una declaratoria de emergencia, para que éste comunique a
la Asamblea Legislativa lo que corresponda de acuerdo con lo ordenado en el citado inciso a),
para aquellas entidades que participen en la atención de la emergencia.

1.18. La Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, dentro de sus
competencias, debe identificar las entidades que colaborarán en la atención de la emergencia a fin
de justificar las erogaciones que éstas realicen para tal efecto. Dicho análisis de causalidad y
pertinencia deberá ser acordado y comunicado por la Comisión al Ministerio de Hacienda, esto
con el objetivo de que previo análisis de naturaleza fiscal y presupuestaria el Poder Ejecutivo
comunique a la Asamblea Legislativa los límites máximos de egresos corrientes o totales según
corresponda en lugar de los establecidos, de conformidad con el artículo 11 del Título IV de la Ley
n.° 9635, de acuerdo a la participación de cada entidad.

1.19. Dada la multiplicidad de actores involucrados en el otorgamiento de la cláusula de escape, se
elaboró la representación del proceso de otorgamiento de la cláusula de escape a la luz de los
principios de legalidad, transparencia y coordinación, desde las dimensiones vertical y horizontal,
el cual que se muestra en la imagen n.° 1.

6 Academia de Centroamérica. Reglas fiscales: análisis de una propuesta para Costa Rica, Noviembre 2016.

5 International Monetary Fund. Fiscal Rules, Escape Clauses, and Large Shocks. Special Series on Fiscal
Policies to Respond to COVID-19. International Monetary Fund, (2020).

4 Regla Fiscal: Principales características. Caso de Costa Rica. Ministerio de Hacienda, 2018.
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Imagen n.° 1
Proceso de otorgamiento de la cláusula de escape

Fuente: Elaborado por la CGR, con base en información suministrada por la CNE, Ministerio de
Hacienda y Ministerio de la Presidencia.

1.20. La dimensión vertical abarca la gestión individual de cada instancia conforme su competencia en
la materia analizada. Se divide en los procesos de solicitud, otorgamiento y seguimiento de las
cláusulas de escape, los dos primeros de naturaleza ex ante y el tercero ex post.

1.21. El control ex ante hace alusión a aquellos controles previos del proceso de otorgamiento de la
cláusula de escape que tienen a cargo la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención
de Emergencia, el Ministerio de Hacienda y Presidencia de la República, en lo que corresponde a
la recomendación, autorización y comunicación a la Asamblea Legislativa de la aplicación de la
cláusula de escape, cuyo propósito final es la activación de esta cláusula prevista en el artículo 16
inciso a) del Título IV de la Ley n.° 9635.

1.22. Los controles ex post, por el contrario, se ejecutan de forma posterior al otorgamiento de la
cláusula de escape; es decir, son aquellos mediante los cuales se lleva a cabo el seguimiento de
la aplicación de las cláusulas de escape. En estos interviene el Ministerio de Hacienda, a través
de la Dirección General de Presupuesto Nacional y la Secretaría Técnica de la Autoridad
Presupuestaria, mediante el control a la ejecución del gasto corriente.
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1.23. Por su parte, la dimensión horizontal implica el trabajo conjunto entre instituciones, donde el
objetivo es generar resultados que no se alcanzarían trabajando de forma aislada. Así, para
cumplir objetivos de política pública mediante el entrecruzamiento vertical-horizontal se requiere
de un alto grado de transparencia y coordinación, que permitan cumplir responsabilidades
individuales y alcanzar un objetivo más amplio de forma colectiva.

SIGLAS

1.24. A continuación se indica el detalle de siglas utilizadas en este informe:

SIGLA Significado
CGR Contraloría General de la República
DFOE División de Fiscalización Operativa y Evaluativa de la CGR
MAGEFI Manual General de Fiscalización Integral
BOMBEROS Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica
CNE Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias
CNP Consejo Nacional de Producción
INA Instituto Nacional de Aprendizaje
JUDESUR Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur
LGCI Ley General de Control Interno
MEP Ministerio de Educación
MINSA Ministerio de Salud
PGE Plan General de la Emergencia
TEC Instituto Tecnológico de Costa Rica
UDESNGR Unidad de Desarrollo Estratégico del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de la

CNE
FNE Fondo Nacional de Emergencias
STAP Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria
DGPN Dirección Nacional de Presupuesto Nacional
SPNF Sector Público No Financiero
LGAP Ley General de la Administración Pública
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2. Resultados

MECANISMOS PARA EL OTORGAMIENTO DE LA CLÁUSULA DE ESCAPE A LA REGLA FISCAL EN EL CONTEXTO DE

EMERGENCIA CAUSADA POR EL COVID-19

Falta de coordinación en la definición de elementos necesarios y de criterios para el
otorgamiento de la cláusula de escape

2.1. En el proceso para el otorgamiento de la cláusula de escape por declaratoria de estado de
emergencia intervienen distintas instancias, específicamente la Comisión Nacional de Prevención
de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE), el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de la
Presidencia y la Presidencia de la República; sin embargo, estas instancias no han definido de
forma coordinada -según corresponda-, los elementos necesarios que se requieren para efectuar
su análisis. Además, no se han definido los criterios a aplicar en cada etapa de este proceso
(recomendación, autorización, comunicación de la aplicación de la cláusula de escape y
seguimiento), que orienten las acciones de todos los involucrados y permitan el ejercicio de
controles ex ante en el otorgamiento de la citada cláusula y ex post en el seguimiento una vez
otorgada la cláusula.

2.2. Con respecto a los elementos necesarios, se determinó que los insumos que aportan las
instituciones interesadas en obtener la cláusula de escape, atienden únicamente lo requerido por
la CNE, pese a que estos no han sido establecidos como requisitos formales por esa Comisión, ni
acordados o comunicados a las demás instancias involucradas en el proceso de otorgamiento. Al
respecto, de acuerdo con lo indicado por la CNE, la solicitud de aplicación de la cláusula de
escape debe contener lo siguiente: a) la inclusión de las acciones a ejecutar dentro del Plan
General de la Emergencia (PGE); b) la justificación en donde se indique que el incremento del7

gasto corriente anual está relacionado con la emergencia declarada y c) información de que el
incremento del gasto es superior al incremento permitido por la Regla Fiscal para el ejercicio
presupuestario respectivo.

2.3. La falta de formalización de los elementos necesarios generó que la propia CNE recibiera 7
solicitudes que no reunían al menos uno de los requerimientos, por lo que tuvo que solicitar su
presentación durante el análisis de las solicitudes. Así, para las 9 solicitudes revisadas8

correspondientes a 7 instituciones (ver anexo único), se identificaron las siguientes condiciones:

a. En 2 la institución interesada no solicitó la inclusión de las acciones a tomar dentro del
PGE.

b. En 5 a pesar de solicitar la inclusión de las acciones a ejecutar dentro del PGE, no se
aportó la ficha técnica de compromisos institucionales .9

c. En 1 no se aportó información relativa a que el incremento del gasto es superior al
incremento permitido por la Regla Fiscal para el ejercicio presupuestario respectivo.

9 Documento de la CNE mediante el cual las instituciones incorporan los requerimientos al PGE.
8 Por cuanto JUDESUR presentó 3 solicitudes en el periodo 2021.

7 Aprobado mediante acuerdo n.° 160-08-2020, de la Sesión Extraordinaria n.° 17-08-2020 del 26 de agosto
de 2020.
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d. En 9 sí se incluyó información para acreditar que el incremento del gasto corriente anual
está relacionado con la emergencia declarada.

2.4. Lo descrito en los puntos anteriores se visualiza en el cuadro n.° 1.

Cuadro n.° 1
Elementos aportados por las instituciones en las solicitudes de aplicación de cláusula de escape

Institución Finalidad del requerimiento

Justificación
del incremento

en el gasto
corriente

vinculado a la
emergencia

Incremento
del gasto
corriente
solicitado

supera tasa de
crecimiento

permitido por
regla fiscal

Solicitud de
inclusión al

PGE

Ficha técnica
de

compromisos
institucionales

MINSA Transferencias corrientes al FNE para
la compra de vacunas.

✔ ✔
N/A* N/A*

INA

Programa para coadyuvar con la
recuperación económica y social del
país, mediante el desarrollo de
capital humano y la reactivación
productiva del sector empresarial.

✔ ✔
x ✔

MEP

Adquisición y distribución de
alimentos para los comedores
escolares, conectividad e
implementos de limpieza e higiene
en los centros educativos.

✔ x ✔ x

CNP
Continuidad al servicio de
alimentación, higiene, limpieza y
venta de alcohol en el marco de la
emergencia por COVID-19.

✔ ✔
✔ x

TEC Becas estudiantiles. ✔ ✔ x ✔

JUDESUR

Transferencias corrientes al FNE para
atender lo dispuesto en la Ley.

✔ ✔
N/A* N/A*

Plan de medios de comunicación. ✔ ✔ ✔ x

Servicios de limpieza, mantenimiento
y vigilancia.

✔ ✔ ✔ x

BOMBEROS

Ampliar el uso de las partidas de
combustible, equipos de protección
personal, alimentos y bebidas,
planilla, mantenimientos de unidades
y equipos para atender la
emergencia por COVID-19.

✔ ✔
✔ x

*N/A no aplica por formar parte del componente 1 “Disposiciones normativas para la contención” del  PGE.

Fuente: Elaborado por la CGR, con base en información suministrada por la CNE.
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2.5. Tampoco se han establecido formalmente los roles y responsabilidades de los distintos actores
internos y externos en las etapas de otorgamiento y seguimiento de la cláusula de escape; de
manera que todas aquellas actividades necesarias, estén asociadas a un único responsable (sea
una persona física o una unidad o departamento institucional) y que se pueda alcanzar un objetivo
más amplio de forma colectiva, contemplando un orden lógico, que asegure la trazabilidad de las
acciones y el valor agregado de cada actividad.

2.6. Al respecto, el Ministerio de la Presidencia señaló mediante oficio n.° DM-116-2021 del 2 de
diciembre del 2021 y oficio n.° DM-1148-2021 del 14 de diciembre de 2021 que la labor ejecutada
por ese Ministerio, es meramente de coordinación, el cual funciona como un puente de
comunicación entre un órgano desconcentrado propio del organigrama institucional y el Ministerio
de Hacienda. Por su parte, el Ministerio de Hacienda en el oficio n.° DVME-0667-2021 del 15 de
diciembre de 2021 indicó que el otorgamiento o no de la cláusula de escape es algo que se
dispone en el seno de la Junta Directiva de la CNE, órgano que luego comunica la decisión ya
tomada al Ministerio de Hacienda. Además, la CNE mediante el oficio n.°
CNE-PRE-UAL-OF-0224-2021 del 14 de diciembre del 2021, refirió que la actuación de la Junta
Directiva de la CNE es una recomendación para la aplicación de la cláusula de escape, y que
corresponde al Poder Ejecutivo la aprobación o no de esta y a la Secretaría Técnica de la
Autoridad Presupuestaria la fiscalización. Lo anterior, evidencia la necesidad de definir de roles y
coordinación entre las instancias involucradas en el proceso de otorgamiento de la cláusula de
escape.

2.7. Específicamente para la etapa de seguimiento del proceso de otorgamiento de la cláusula de
escape, no se identificaron las actividades de control necesarias para la ejecución de los gastos
aprobados a las instituciones solicitantes, que permitan una seguridad razonable de que la
ejecución de dichos gastos responden a las acciones que el Gobierno determinó como parte de la
atención de la emergencia.

2.8. Además, no se evidenció el establecimiento de plazos para la gestión de las actividades que
ejecutan los actores que intervienen en el proceso de otorgamiento de la cláusula de escape,
particularmente en los sub-procesos de recomendación, autorización y comunicación a la
Asamblea Legislativa. En ese sentido, las solicitudes presentadas por las instituciones interesadas
se resuelven en promedio en 61 días hábiles. Lo anterior se evidencia con los plazos que se
detallan en el siguiente cuadro.
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Cuadro n.° 2
Tiempo de duración para resolver la solicitud de aplicación de la cláusula de escape

Institución
solicitante

Fecha de
solicitud

Fecha
emisión
criterio
técnico

CNE

Fecha
emisión
criterio

legal CNE

Fecha
acuerdo
de Junta
Directiva

CNE

Tiempo entre
solicitud y

acuerdo de Junta
Directiva CNE

Fecha
comunicación

Asamblea
Legislativa

Tiempo entre
recomendación
Junta Directiva

CNE y
comunicación

Asamblea
Legislativa

Benemérito
Cuerpo de
Bomberos de
Costa Rica

22/04/2021 No se
realizó 17/5/2021 19/5/2021 19 días hábiles 12/11/2021 127 días hábiles

Instituto
Tecnológico de
Costa Rica

08/06/2021 5/72021 14/7/2021 28/7/2021 36 días hábiles No se ha comunicado

Junta de
Desarrollo
Regional de la
Zona Sur

No se
aportó

oficio por
parte de la

CNE

N/A* 27/7/2021 28/7/2021 21 días hábiles 18/10/2021 58 días hábiles

29/06/2021 27/7/2021 30/7/2021 4/8/2021 26 días hábiles Recomendación denegada

29/06/2021 27/7/2021 30/7/2021 Recomendación denegada

Ministerio de Salud 23/03/2021 N/A* 25/3/2021 7/4/2021 11 días hábiles 09/04/2021 2 días hábiles

Instituto Nacional
de Aprendizaje 23/4/2021 14/4/2021 27/4/2021 5/5/2021 8 días hábiles 09/08/2021 68 días hábiles

Ministerio de
Educación Pública 19/7/2021 30/7/2021 30/7/2021 4/8/2021 12 días hábiles 10/08/2021 4 días hábiles

Consejo Nacional
de Producción 28/7/2021 27/7/2021 29/7/2021 4/8/2021 5 días hábiles 10/08/2021 5 días hábiles

* N/A no aplica. Por estar incluido en el componente 1 “Disposiciones normativas para la contención” del PGE no requiere criterio
técnico.

Fuente: Elaborado por la CGR, con base en información suministrada por la CNE y el Ministerio de Hacienda.

2.9. Asimismo, se determinó la falta de definición formal de criterios técnicos de actuación aplicables
por cada una de las instancias involucradas en el proceso de otorgamiento de la cláusula de
escape, que permitan identificar los mecanismos de control utilizados; así como el valor que esa
actuación aporta al citado proceso de otorgamiento, de forma que las actuaciones que realicen
queden fundamentadas y documentadas en criterios técnicos.

2.10. Dentro de los criterios relevantes que no se han definido, se encuentra las condiciones en las
cuales procede el otorgamiento de cláusulas de escape a la regla fiscal para periodos no
consecutivos, según se prevé de forma excepcional en el artículo 23 del Reglamento al Título IV
de la Ley n.° 9635, en su última reforma . Al respecto, la CNE indicó que la valoración para que10 11

la cláusula de escape fiscal pueda aplicarse para dos o más períodos sean consecutivos o no, le
corresponde al Ministerio de Hacienda, como ente fiscalizador y rector en la materia; respecto de

11 Mediante oficio n.° CNE-PRE-UAL-OF-0192-2021 del 29 de octubre de 2021.

10 Decreto Ejecutivo n.° 41641-H, y su reforma del 3 de agosto del 2021, publicada en la Gaceta n.° 150 del
6 de agosto de 2021.
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lo cual el Ministerio de Hacienda señaló que la CNE es la encargada de determinar los criterios12

que se vayan a utilizar para aprobar dicha excepcionalidad y comunicar lo que corresponda a
dicho Ministerio.

2.11. Tampoco se han definido formalmente criterios respecto de la cantidad de solicitudes de cláusula
de escape que pueda presentar una institución en un mismo periodo. Por ejemplo, JUDESUR
solicitó la aplicación de 3 cláusulas de escape para el periodo 2021 para fines y sumas13 14

distintas, de las cuales una fue otorgada y dos fueron rechazadas (una por el Poder Ejecutivo y
otra por la CNE).

2.12. Por otra parte, no se definieron criterios que permitan al Ministerio de Hacienda determinar la
eventual incidencia de los gastos corrientes extraordinarios solicitados por las instituciones para la
atención de la emergencia por COVID-19 a las finanzas públicas del Estado, así como aquellos
que permitan asegurar que la ejecución presupuestaria esté vinculada con las finalidades
propuestas en las solicitudes de cláusula de escape. Ello es relevante dado que con anterioridad
la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria (STAP) ha proporcionado, a solicitud del
Ministro de Hacienda, observaciones y comentarios para mejor resolver sobre el otorgamiento de
la cláusula de escape; no obstante, estas instancias no han establecido de forma coordinada los
criterios de actuación a considerar en los aportes que deba brindar la STAP . Asimismo, otro15

criterio necesario a considerar es el del Consejo Fiscal, en tanto le corresponde pronunciarse en
materia de riesgos y contingencias fiscales , de manera que el análisis que realiza el citado16

Consejo sea conocido para el otorgamiento de las cláusulas de escape.

2.13. Las situaciones comentadas son incongruentes con el principio de coordinación, reconocido por la
Sala Constitucional como uno de los principios rectores que debe mediar entre todos los entes y17

órganos públicos al ejercer sus competencias y prestar los servicios que el ordenamiento jurídico
les ha asignado; además, asegura la eficacia y eficiencia administrativa. Es un principio
constitucional implícito que permea el entero ordenamiento jurídico administrativo y obliga a todos
los entes públicos. Su propósito es evitar las omisiones en el ejercicio de las funciones
administrativas de cada ente público, esto es, que sean desempeñadas de forma racional y
ordenada.

2.14. Además, contrastan con lo estipulado en la Ley General de la Administración Pública (LGAP) , en18

términos de que la actividad de los entes públicos deberá asegurar la continuidad, eficiencia y
adaptación de los servicios que suministra a la población para satisfacer sus necesidades,
motivado en actos ajustados a las reglas unívocas de la ciencia y la técnica. En este marco, le
corresponde a la Administración establecer las necesarias vinculaciones que, de acuerdo con los
principios de coordinación y cooperación interinstitucionales, exige el modelo de Estado unitario
consagrado en la Constitución Política.

18 Ley n.° 6227, del 2 de mayo de 1978, artículo. 4.
17 Votos de la Sala Constitucional n.os 15218-17, 151-12, 19896-10, 1344-12, 2559-03, 16167-13.
16 Decreto Ejecutivo n.° 41937 del 01 de agosto de 2019, artículo 8, inciso d) y g).

15 De acuerdo con lo indicado por el Viceministro de Egresos en el oficio n.° DVME-0603-2021 del 12 de
noviembre de 2021.

14 El Poder Ejecutivo sólo autorizó una cláusula de escape para JUDESUR para el periodo 2021, mediante
oficio n.° DM-1097-2021 del 18 de octubre de 2021, las demás fueron rechazadas.

13 Solicitudes presentadas mediante oficios n.° DEJ-174-2021, DEJ-175-2021 y DEJ-185-2021.
12 Mediante oficio n.° DVME-0603-2021 del 12 de noviembre de 2021.
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2.15. Por su parte, en sus artículos 99 y 100 la LGAP establece las potestades de dirección y
coordinación de diversos órganos de la administración con competencia en razón de la materia y
fija, como parte de las acciones enmarcadas a fin de llevar a cabo esas potestades, la emisión de
directrices y vigilancia sobre su cumplimiento, así como la coordinación entre entes.

2.16. En complemento de lo anterior, la Administración debe establecer los canales adecuados de
comunicación y coordinación, para que los procesos se lleven a cabo; todo de conformidad con el
ordenamiento jurídico y técnico aplicable. Para ello, la institución debe documentar, mantener
actualizados y divulgar internamente tanto las políticas como los procedimientos que definan
claramente, la autoridad y responsabilidad de los funcionarios encargados de autorizar y aprobar
las operaciones de la institución, según el artículo 13, inciso d) y artículo 15, inciso b), punto i de la
Ley General de Control Interno, ley n.° 8292 del 31 de julio de 2002.

2.17. Asimismo, el artículo 16 de la Ley n.° 8292, indica que son deberes del jerarca y de los titulares
subordinados, como responsables del buen funcionamiento del sistema de información contar con
procesos que permitan identificar y registrar información confiable, relevante, pertinente y
oportuna; de igual forma, que la información sea comunicada a la administración activa que la
necesite, en la forma y dentro del plazo requeridos para el cumplimiento adecuado de sus
responsabilidades.

2.18. En cuanto a los criterios que pueden complementar los análisis que efectúa el Ministerio de
Hacienda para mejor resolver, se tiene que de conformidad con el artículo 20, incisos s) y p) del
Reglamento a la Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos ,19

Decreto Ejecutivo n.° 32988 , a la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria le20

corresponde entre otras funciones, asesorar a las entidades del sector público y emitir criterios en
la materia propia de la Autoridad Presupuestaria.

2.19. Por otra parte, el artículo 35 del Reglamento al Título IV de la Ley n.° 9635, denominado
Responsabilidad Fiscal de la República, Decreto Ejecutivo n.° 41641 -H , señala que el Ministerio21

de Hacienda conformará un Consejo Fiscal , con el fin de atender lo dispuesto en el artículo 2822

del Título IV de la Ley n.° 9635. El artículo 28 de la ley, establece que dicho Ministerio efectuará
un monitoreo y valoración periódica de las contingencias fiscales que puedan incidir
negativamente en la situación fiscal del país, debiendo identificar, valorar y evaluar los riesgos
fiscales que puedan surgir durante los cuatro años siguientes a la valoración. Asimismo, señala
que con posterioridad a la realización de este monitoreo y valoración periódica, el Ministerio
publicará un informe de los riesgos, incluyendo los planes de mitigación de estos.

2.20. Además las Normas de Control Interno para el Sector Público (N-2-2009-CO-DFOE) en su23

norma 4.1, establecen que es deber del jerarca y de los titulares subordinados lo siguiente:
diseñar, adoptar, evaluar y perfeccionar las actividades de control que comprenden las políticas,
los procedimientos y los mecanismos que contribuyen a asegurar razonablemente la operación y
el logro de los objetivos y la norma 4.4.1 indica que el jerarca y los titulares subordinados, según
sus competencias, deben establecer las medidas pertinentes para que los actos de la gestión

23 Publicado en La Gaceta n. ° 26 del 6 de febrero de 2009.

22 Este Consejo y sus funciones se encuentran reguladas en el Decreto Ejecutivo n.° 41937-H del 1 de
agosto de 2019.

21 Reglamento emitido el 9 de abril de 2019.
20 Reglamento emitido el 31 de enero de 2006.
19 Ley n.° 8131 del 18 de setiembre de 2001.
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institucional, sus resultados y otros eventos relevantes, se registren y documenten en el lapso
adecuado y conveniente, y se garanticen razonablemente la confidencialidad y el acceso a la
información pública, según corresponda.

2.21. En el apartado 4.2 inciso e) de esas mismas normas, se establece que las actividades de control
deben reunir, entre otros requisitos, la documentación mediante su incorporación en los manuales
de procedimientos, en las descripciones de puestos y procesos, o en documentos de naturaleza
similar. Esa documentación debe estar disponible, en forma ordenada conforme a criterios
previamente establecidos, para su uso, consulta y evaluación.

2.22. Las situaciones encontradas en relación con la falta de formalización de elementos y de criterios
necesarios para el otorgamiento de la cláusula de escape obedecen a que los actores
involucrados carecen de una visión conjunta del proceso de otorgamiento de la cláusula de
escape, lo que ha imposibilitado en el establecimiento de procedimientos, criterios de actuación,
mecanismos de control y de coordinación, que conjugue los esfuerzos de estos actores y a la vez
posibilite el seguimiento de la ejecución de las cláusulas otorgadas.

2.23. En tanto la rectoría en materia de emergencias y prevención de riesgos es competencia que recae
sobre la CNE , el proceso de otorgamiento de la cláusula de escape también involucra al24

Ministerio de Hacienda y Ministerio de la Presidencia. Respecto al Ministerio de Hacienda tiene un
rol fundamental en el marco de la responsabilidad fiscal del país, siendo que dentro de sus
funciones se encuentra promover el uso eficiente y eficaz de los recursos públicos , al velar por25

que la asignación presupuestaria para las acciones y requerimientos de la aplicación de la
cláusula de escape sea congruente con la política fiscal vigente. Por su parte, al Ministerio de la
Presidencia entre otras funciones, le corresponde fortalecer las capacidades de coordinación y
articulación de las instituciones en el marco del Centro de Gobierno, para brindar soporte, apoyo y
asesoría al Presidente de la República.26

2.24. En consecuencia, se dificulta la trazabilidad de las acciones, la rendición de cuentas y la
identificación de oportunidades para la mejora continua del proceso de otorgamiento de cláusula
de escape. También, limita disponer de información completa para la toma de decisiones oportuna
de las instancias involucradas (CNE, Ministerio de Hacienda, Ministerio de la Presidencia y
Presidencia de la República) y anticipar contingencias fiscales. Aunado a lo anterior, se
incrementan los riesgos de que se comprometa el fin perseguido por la regla fiscal, al desvirtuarse
la aplicación de la cláusula de escape.

MECANISMOS PARA DETERMINAR EL NEXO CAUSAL DE LA SOLICITUD DE CLÁUSULA DE ESCAPE CON LA EMERGENCIA

DECLARADA

Debilidades en el análisis del nexo causal para la aplicación de las cláusulas de escape

2.25. La Unidad de Desarrollo Estratégico del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo (UDESNGR) de
la CNE, tiene el rol de verificar los análisis de causalidad presentes en las solicitudes de inclusión
extemporáneas de acciones en el Plan General de la Emergencia (PGE), con el fin de identificar la

26 Artículo 152 inciso d) del Reglamento autónomo de servicio y organización de la Presidencia de la
República y del Ministerio de la Presidencia, n.° 40993-MP.

25 Artículo 28 de la Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, n.° 8131.
24 Artículo 14 de la Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo, n.° 8488.
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relación directa entre lo que se solicita incluir en el plan aprobado y la correspondiente
emergencia.

2.26. En el caso de la recomendación de la cláusula de escape ante la emergencia declarada por el
COVID-19, corresponde a la UDESNGR emitir el criterio acerca del nexo de causalidad entre las
acciones o requerimientos indicados en la solicitud formulada por las instituciones interesadas y la
emergencia declarada, así como establecer si dichas acciones o requerimientos se encuentran en
el PGE, según lo indicó la CNE mediante oficios n.° CNE-PRE-UAL-OF-0175-2021 del 30 de
setiembre del 2021 y n.° CNE-PRE-UAL-OF-0192-2021 del 29 de octubre 2021. Sin embargo, se
determinó que los criterios emitidos por dicha Unidad no son conocidos por la Junta Directiva de la
CNE para la correspondiente toma de decisiones sobre la recomendación de la aplicación de la
cláusula de escape.

2.27. Al respecto, las recomendaciones de aplicación de cláusula de escape al INA y JUDESUR27 28

fueron previamente rechazadas por la UDESNGR, al no encontrar nexo causal con la emergencia;
no obstante, para la recomendación emitida por la Junta Directiva de la CNE, se tomó únicamente
en consideración el criterio favorable de la Unidad de Asesoría Legal (UAL). Para mayor detalle
considérese la siguiente imagen:

Imagen n.° 2
Instituciones con criterio técnico rechazado por la UDESNGR

Fuente: Elaborado por la CGR, con base en información suministrada por la CNE.

28 Solicitud de cláusula de escape mediante oficio n.° DEJ-174-2021 del 29 de junio de 2021, rechazada por
el Ministerio de Hacienda mediante oficio n.° DM-1045-2021 del 7 de octubre de 2021.

27 Solicitud de cláusula de escape mediante oficio n.° PE-614-2021 del 23 de abril de 2021, comunicada a la
Asamblea Legislativa mediante oficio n.° DM-0849-2021 del 9 de agosto de 2021.
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2.28. Es así como, la recomendación emitida por la Junta Directiva de la CNE para la aplicación de la
cláusula de escape presentada por el INA, no consideró el criterio técnico DESNGR-OF-101-2021
del 14 de abril del 2021, emitido por la UDESNGR en el que se indica que el requerimiento de
aplicación de la citada cláusula debe ser rechazado debido a que las acciones a incluir en el PGE
corresponden a la recuperación post pandemia y trascienden tanto el alcance como la
temporalidad de la emergencia. Es preciso aclarar, que mientras al INA sí le fue otorgada la
cláusula de escape por parte del Poder Ejecutivo, a JUDESUR le fue denegada por esa misma
instancia.

2.29. Asimismo, para la solicitud de aplicación de la cláusula de escape del Benemérito Cuerpo de
Bomberos, presentada el 22 de abril de 2021 , se evidenció que el acuerdo de la Junta Directiva29

de la CNE para recomendar la aplicación de la cláusula de escape, fue adoptado sin que a la
fecha se haya emitido el criterio técnico por parte de la UDESNGR, con respecto al nexo de
causalidad entre el requerimiento de aplicación de cláusula de escape y la emergencia declarada
por COVID-19, conforme lo dispuesto en el Título IV de la Ley n.° 9635 y la Ley n.° 8488.

2.30. Partiendo de lo dispuesto en el artículo 16 inciso a) del Título IV de la Ley n.° 9635, la aplicación
de la cláusula de escape a la regla fiscal refiere a los términos de lo dispuesto en la Ley n.° 8488,
la cual establece en su artículo 31 que la declaratoria de emergencia permite un tratamiento de
excepción ante la rigidez presupuestaria en virtud del artículo 180 constitucional.

2.31. Al respecto, la Procuraduría General de la República manifestó sobre el régimen de excepción en
la opinión jurídica 070-J del 1 de octubre de 2012, 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.”

2.32. A su vez, el artículo 32 de la citada Ley n.° 8488, indica que el régimen de excepción es
comprensivo de la actividad administrativa y disposición de fondos y bienes públicos, siempre que
sean necesarios 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. Además, cuando se haya
declarado el estado de emergencia, el artículo 38 ordena a la CNE la elaboración del PGE,
instrumento que permite planificar y canalizar en forma racional, eficiente y sistemática, las
acciones a realizarse, la supervisión necesaria y la asignación de los recursos que se requieren;
debiendo existir en forma inequívoca, una relación de causa-efecto con la emergencia.

2.33. Por su parte, el artículo 23 del Reglamento al Título IV de la Ley n.° 9635, Decreto Ejecutivo n.°30

41641-H y sus reformas, la CNE debe identificar a las entidades que colaborarán en la atención
de dicha emergencia a fin de justificar las erogaciones que éstas realicen para tal efecto. Además,
en línea con lo establecido en la Ley n.° 8488 recientemente se realizó una reforma al Reglamento
del Título IV para incluir en dicho artículo 23 que el análisis de causalidad y pertinencia que31

efectúa la CNE debe ser acordado y comunicado por esta Comisión al Ministerio de Hacienda.

31 Reforma realizada mediante Decreto Ejecutivo n.° 43145 del 3 de agosto de 2021 y publicado el 6 de
agosto de 2021,

30 Antes artículo 15 de la versión original del reglamento.
29 Mediante oficio n.° CBCR-015881-2021-DGB-00642 del 22 de abril de 2021.
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2.34. En esos términos, se debe considerar primeramente el artículo 11 de la Constitución Política de la
República de Costa Rica acerca del principio de legalidad, el cual señala que todos los actos y
comportamientos de la administración deben estar regulados por norma escrita. Además, este
principio se complementa con lo dispuesto en el artículo 176, sobre la conducción de la gestión
pública de forma sostenida, transparente y responsable.

2.35. De conformidad con ello, la Junta Directiva de la CNE está en la obligación de motivar y
fundamentar sus actos administrativos de acuerdo con lo establecido en los artículos 132, 133,
134 y 136 de la LGAP. Además de lo señalado anteriormente también es necesario observar el
cumplimiento del artículo 158 de la ley de cita, acerca de motivar y fundamentar los actos
administrativos en razón de su oportunidad, conveniencia, mérito y el interés público .32

2.36. Al respecto, la Procuraduría General de la República ha indicado que la motivación debe estar
fundamentada en razones de oportunidad, conveniencia y mérito, y fundamentalmente en el
interés público, ello en aras de la seguridad y estabilidad del funcionamiento del aparato
administrativo, y la confianza y certeza que mantienen los particulares respecto de su
institucionalidad. (Dictamen n.° C-267-98, del 15 de diciembre de 1998).

2.37. Por otro lado, los artículos 4, 7.1, 10.1, 16 y 113 de la LGAP, establecen el deber de los entes
públicos de asegurar la continuidad, eficiencia y adaptación de los servicios que suministra a la
población para satisfacer sus necesidades, motivado en actos ajustados a las reglas unívocas de
la ciencia y la técnica, con una visión integrativa del ordenamiento jurídico.

2.38. Además, lo expuesto no se ajusta al principio de coordinación establecido en el artículo 3 de la n.°
8488, el cual refiere al reconocimiento de la autonomía e independencia de cada uno de los
actores; pero, a la vez, direcciona en forma concertada y sistémica los propósitos comunes.
Tampoco, con el principio de integralidad del proceso de gestión, que señala la necesidad de un
abordaje integrado, en el cual se articulan los órganos, las estructuras, los métodos, los
procedimientos y los recursos.

2.39. Por otra parte, las debilidades identificadas contrastan con el deber de la Administración de
ejecutar sus acciones dentro de un marco que proporcione seguridad en el cumplimiento de sus
objetivos; en este sentido la Ley General de Control Interno, establece la obligación de que esas
actividades se adopten con miras a la protección y conservación del patrimonio público, exigir
confiabilidad y oportunidad de la información, a la garantía de la eficiencia y eficacia de sus
operaciones en apego al ordenamiento técnico y jurídico que corresponda, de conformidad con el
artículo 8 de esa norma.

2.40. En ese sentido, la norma 4.6 de las Normas de Control Interno para el Sector Público
(N-2-2009-CO-DFOE) dispone que el jerarca y los titulares subordinados, según sus
competencias, deben establecer las actividades de control que permitan obtener una
seguridad razonable de que la actuación de la institución es conforme con las
disposiciones jurídicas y técnicas vigentes. Las actividades de control respectivas deben
actuar como motivadoras del cumplimiento, prevenir la ocurrencia de eventuales
desviaciones, y en caso de que éstas ocurran, emprender las medidas correspondientes.
Lo anterior, tomando en cuenta, fundamentalmente, el bloque de legalidad, la naturaleza de
sus  operaciones  y  los  riesgos  relevantes  a  los cuales  puedan  verse  expuestas.

32 Dictamen n.° C-267-98 del 15 de diciembre de 1998 de la Procuraduría General de la República.
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2.41. Asimismo, las normas 5.6.1 y 5.6.3 sobre los atributos fundamentales de la calidad de la
información determinan que, la confiabilidad de la información debe poseer las cualidades
necesarias que la acrediten como confiable, de modo que se encuentre libre de errores,
defectos, omisiones y modificaciones no autorizadas, y sea emitida por la instancia
competente; y la utilidad de la información características que la hagan útil para los distintos
usuarios, en términos de pertinencia, relevancia, suficiencia y presentación adecuada, de
conformidad  con  las necesidades  específicas  de  cada  destinatario.

2.42. Las situaciones descritas obedecen a que la CNE no ha sido congruente con su obligación de
asegurar la causalidad de los requerimientos de las instituciones solicitantes con la emergencia
declarada, restando fundamentación a los acuerdos emitidos por la Junta Directiva para la
recomendación de aplicar la cláusula de escape a la regla fiscal.

2.43. En consecuencia, pese a que el otorgamiento de la cláusula de escape por emergencia declarada,
no genera derechos a terceros, la situación encontrada implica un quebrantamiento de los
propósitos dispuestos en la Ley n.° 9635 con respecto a la regla fiscal, en tanto se aprueban
cláusulas de escape que no son congruentes con el ordenamiento jurídico aplicable, en lo relativo
al límite del crecimiento del gasto corriente.

MECANISMOS PARA TRANSPARENCIA EN EL PROCESO DE OTORGAMIENTO DE LA CLÁUSULA DE ESCAPE

Necesidad de transparentar las acciones realizadas por las instancias que intervienen en el
proceso de otorgamiento de la cláusula de escape

2.44. La Transparencia Gubernamental refiere a la información relacionada con las prácticas y modelos
organizacionales como herramientas que permiten identificar, conocer, entender y evaluar sus
acciones; por lo tanto, consiste en mantener un flujo de información accesible, oportuna, completa,
relevante y verificable (Cejudo, et al., 2019).

2.45. La actuación transparente de los entes públicos, a través de la comunicación de las decisiones
tomadas y las justificaciones pertinentes, aumenta la confianza de los usuarios y permite una
mejor opinión pública, limitando los elementos provocadores de la corrupción; a su vez, existe un
ligamen directo a la rendición de cuentas amparada en el numeral 11 de la Constitución Política, el
cual reza que “La Administración Pública, en sentido amplio, está sometida a un procedimiento de
evaluación de resultados y rendición de cuentas (...)”.

2.46. Es así que, el acceso a la información permite al usuario conocer sobre la forma y los medios en
que se logran los objetivos propuestos, posibilitando además el ejercicio del control político.

2.47. En ese sentido, se determinó que los criterios técnicos y jurídicos que sustentan las actuaciones
realizadas por las instancias involucradas en el proceso de otorgamiento de la cláusula de escape
no son de conocimiento para las otras instancias que intervienen en el proceso, ni se detallan en
las decisiones finales de los actores involucrados. Lo anterior, pese a que constituyen información
relevante para propiciar una mejor toma de decisiones y la rendición de cuentas.

2.48. Al respecto se determinó que los oficios del Poder Ejecutivo donde se comunica a la Asamblea
Legislativa la aplicación de cláusula de escape, no especifica el sustento técnico ni jurídico
desarrollado por  la CNE y el Ministerio de Hacienda.
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2.49. Además, en ninguna de las actuaciones de las instancias involucradas en el proceso de
otorgamiento de la cláusula de escape se incorpora información que facilite el seguimiento a la
ejecución de la cláusula otorgada, tal como el monto a nivel de partida y subpartida; las
justificaciones en cuanto a la relación entre el objeto de la excepción y los gastos específicos que
se pretenden excluir y las fases de la emergencia en la cual se va a aplicar la cláusula de escape.

2.50. La situaciones identificadas no son congruentes con la norma 5.7.1 de las Normas de Control
Interno para el Sector Público (N-2-2009-CO-DFOE), por cuanto establece que deben existir
canales y medios de comunicación, que permitan trasladar la información de manera transparente,
ágil, segura, correcta y oportuna, a los destinatarios idóneos dentro y fuera de la institución.

2.51. También, señalan la necesidad de que las acciones, los resultados y los eventos relacionados con
la gestión institucional se registren y documenten oportuna y convenientemente para garantizar el
acceso a la información pública, y que además, proporcionen confiabilidad y seguridad de la
consecución de sus objetivos para garantizar la eficacia de las operaciones.

2.52. Por su parte, la Procuraduría General de la República en el Dictamen C-335-2003 del 28 de
octubre de 2003, ha reiterado la importancia de que las actividades administrativas se sujeten a
prácticas transparentes sobre la claridad de las políticas, los objetivos, el desempeño de sus
funciones, los procesos de toma de decisiones y permitan el acceso a la información sustantiva y
operativa para la rendición de cuentas.

2.53. Las debilidades identificadas se atribuyen a que las instancias involucradas en el proceso de
otorgamiento de la cláusula de escape ven sus actuaciones de forma individual, por lo que no han
considerado relevante conocer los criterios técnicos y jurídicos utilizados por los otros actores, así
como el análisis que ellos realizan, pese a ser parte integral de un proceso articulado que requiere
un funcionamiento sistémico y coherente.

2.54. En consecuencia, se dificulta la trazabilidad de las acciones desarrolladas por los actores para
garantizar la eficacia en el proceso de otorgamiento de la cláusula de escape y se limita la toma
de decisiones hacia el logro de los fines propuestos con la flexibilización al crecimiento del gasto
corriente y respecto del seguimiento de la aplicación de la cláusula de escape.

2.55. Además, limita determinar la eventual afectación de la aplicación de las cláusulas de escape en la
sostenibilidad fiscal y el fin propuesto en la Ley de fortalecimiento de las finanzas públicas, n.°
9635, según lo establece el título IV.

3. Conclusiones
3.1. En el contexto de la declaratoria de emergencia provocada por el COVID-19 se han activado

cláusulas de escape a la regla fiscal, mediante la flexibilización del crecimiento del gasto corriente
de las instituciones que la soliciten, al tenor de lo establecido en el artículo 16, inciso a) del Título
IV de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, n.° 9635.

3.2. En ese sentido, se evidenciaron debilidades en los mecanismos de control que afectan la
trazabilidad de las acciones desarrolladas por los actores que intervienen en el proceso de
otorgamiento de la cláusula de escape. Lo que a su vez pone en riesgo la consecución de los
principios de legalidad, transparencia y coordinación.
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3.3. Al respecto, se destaca la importancia de la definición coordinada de elementos necesarios y de
criterios a aplicar en el proceso de otorgamiento de la cláusula de escape, que oriente las
acciones de todos los involucrados y permitan el ejercicio de controles ex ante en el otorgamiento
de la cláusula escape y ex post en el seguimiento una vez otorgada la cláusula.

3.4. Según se desprende del párrafo 2.6, las instancias que actualmente están participando en el
proceso de otorgamiento de cláusula de escape por emergencia declarada, no conocen el alcance
de la labor que realizan las otras instancias y afirman no tener ninguna responsabilidad en este
proceso, señalando a las otras instancias como las responsables del otorgamiento de la citada
cláusula.

3.5. De igual manera, la ausencia de acreditación del nexo causal con la emergencia declarada en las
cláusulas de escape del INA y el Benemérito Cuerpo de Bomberos, imposibilita acreditar la
vinculación entre las acciones y requerimientos propuestos en las solicitudes de aplicación de
cláusula de escape y la emergencia declarada, elemento técnico indispensable para el
otorgamiento de las citadas cláusulas, según lo dispuesto en el artículo 16, inciso a) de la Ley n.°
9635, comprometiendo el logro de  los fines perseguidos por el Título IV de la citada Ley.

3.6. Finalmente, la necesidad de transparentar las acciones realizadas por parte de los actores que
intervienen en el proceso de otorgamiento de la cláusula de escape, compromete la eficacia del
proceso e impide la articulación necesaria para la conformación de un proceso integral, lo que
puede afectar la trazabilidad de la información para la toma de decisiones y la rendición de
cuentas.

4. Disposiciones

4.1. De conformidad con las competencias asignadas en los artículos 183 y 184 de la Constitución
Política, los artículos 12 y 21 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, n.°
7428, y el artículo 12 inciso c) de la Ley General de Control Interno, se emiten las siguientes
disposiciones, las cuales son de acatamiento obligatorio y deberán ser cumplidas dentro del plazo
(o en el término) conferido para ello, por lo que su incumplimiento no justificado constituye causal
de responsabilidad.

4.2. Para la atención de las disposiciones incorporadas en este informe deberán observarse los
“Lineamientos generales para el cumplimiento de las disposiciones y recomendaciones emitidas
por la Contraloría General de la República en sus informes de auditoría”, emitidos mediante
resolución n.° R-DC-144-2015, publicados en La Gaceta n.° 242 del 14 de diciembre del 2015, los
cuales entraron en vigencia desde el 4 de enero de 2016.

4.3. El órgano contralor se reserva la posibilidad de verificar, por los medios que considere pertinentes,
la efectiva implementación de las disposiciones emitidas, así como de valorar el establecimiento
de las responsabilidades que correspondan, en caso de incumplimiento injustificado de tales
disposiciones.

- 24 -
Contraloría General de la República

T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgr.go.cr
http://www.cgr.go.cr/ Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica

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


A LA JUNTA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y
ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y A ELIAN VILLEGAS VALVERDE EN SU CALIDAD DE
MINISTRO DE HACIENDA Y DIRECTIVO DE LA CNE O A QUIENES EN SU LUGAR OCUPEN
LOS CARGOS

4.4. Dejar sin efecto en forma inmediata la cláusula de escape otorgada al Instituto Nacional de
Aprendizaje según oficio DM-0849-2021, así como los actos administrativos conexos, por existir
un criterio técnico de la UDESNGR, -emitido mediante oficio DESNGR-OF-101-2021 del 14 de
abril del 2021-, en el que se recomienda rechazar la solicitud de aplicación de la citada cláusula,
que no fue conocido por la Junta Directiva y considerado al momento de adoptar el acuerdo.
Remitir a la Contraloría General las respectivas certificaciones en las que conste lo solicitado, a
más tardar el 14 de enero de 2022. (ver párrafos del 2.25 al 2.43).

4.5. Dejar sin efecto de forma inmediata la cláusula de escape otorgada al Benemérito Cuerpo de
Bomberos mediante oficio DM-1226-2021, así como los actos administrativos conexos, por
carecer del criterio técnico de la UDESNGR acerca del nexo de causalidad con la emergencia
declarada por el COVID-19, contrario a los términos del Título IV de la Ley n.° 9635 y la Ley
Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo, n.° 8488. Remitir a la Contraloría General las
respectivas certificaciones en las que conste lo solicitado, a más tardar el 14 de enero de 2022.
(ver párrafos del 2.25 al 2.43).

A ALEXANDER SOLÍS DELGADO EN SU CALIDAD DE PRESIDENTE DE LA COMISIÓN
NACIONAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y A ELIAN
VILLEGAS VALVERDE EN SU CALIDAD DE MINISTRO DE HACIENDA O A QUIENES EN SU
LUGAR OCUPEN LOS CARGOS

4.6. Definir, oficializar y comunicar según sus competencias y de forma coordinada, los requisitos e
información necesaria que debe contener las solicitudes de cláusulas de escape en los casos de
emergencia declarada, para los análisis técnicos y legales que efectúa cada instancia; así como el
medio oficial para la recepción de las solicitudes de cláusula de escape. Remitir a la Contraloría
General una certificación en la cual se acredite la definición, oficialización y comunicación de los
requisitos e información, y el medio oficial de recepción de solicitudes, a más tardar el 31 de
marzo de 2022. (ver párrafos del 2.1 al 2.24).

4.7. Definir, oficializar e implementar según sus competencias y de forma coordinada un mecanismo
que permita que las instancias involucradas en el proceso de otorgamiento de la cláusula de
escape, tengan acceso a los criterios técnicos, criterios jurídicos y análisis realizados por los otros
actores, además que en las actuaciones de esas instancias se incorpore información que permita
realizar seguimiento a la ejecución de la cláusula otorgada, tal como el monto a nivel de partida y
subpartida; las justificaciones en cuanto a la relación entre el objeto de la excepción y los gastos
específicos que se pretenden excluir y la fase de la emergencia en la cual se va a aplicar la
cláusula de escape. Remitir a la Contraloría General una certificación mediante la cual acredite la
definición de las acciones y su respectiva oficialización, a más tardar el 28 de febrero de 2022, y
una certificación mediante la cual conste su implementación, a más tardar el 16 de mayo de 2022.
(ver párrafos del 2.44 al 2.55).
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A ELIAN VILLEGAS VALVERDE EN SU CALIDAD DE MINISTRO DE HACIENDA O A QUIEN
EN SU LUGAR OCUPE EL CARGO

4.8. Establecer formalmente, divulgar e implementar en el marco de su competencia, los criterios de
actuación, el procedimiento con el detalle de los insumos para las valoraciones técnicas y legales,
actividades, roles, responsables y plazos, así como mecanismos de control a implementar por esa
instancia en el marco del otorgamiento de la cláusula de escape por emergencia declarada.
Considerar dentro del procedimiento, la solicitud de criterios técnicos en materia presupuestaria y
de contingencias fiscales a la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria y el Consejo
Fiscal, respectivamente. Remitir a la Contraloría General una certificación que acredite la
definición y divulgación de los criterios, el procedimiento y los mecanismos de control definidos por
esa instancia, a más tardar el 29 de abril de 2022, y una certificación mediante la cual conste su
implementación, a más tardar el 29 de julio de 2022. (ver párrafos del 2.1 al 2.24 ).

A GEANNINA DINARTE ROMERO EN SU CALIDAD DE MINISTRA DE LA PRESIDENCIA O A
QUIEN EN SU LUGAR OCUPE EL CARGO

4.9. Definir en el marco de su competencia, el rol que tiene el Ministerio de la Presidencia en el
proceso de otorgamiento de la cláusula de escape, y establecer formalmente las actividades,
responsables y los mecanismos de control a implementar por esa instancia en atención al rol
definido. Remitir a la Contraloría General una certificación que acredite la definición del rol del
Ministerio de la Presidencia en el proceso de otorgamiento de la cláusula de escape por
emergencia declarada, a más tardar el 28 de enero de 2022, y una certificación mediante la cual
conste el establecimiento de las actividades, responsables y mecanismos de control en atención al
rol definido dentro del proceso de otorgamiento de la cláusula de escape, a más tardar el 28 de
febrero de 2022. (ver párrafos del 2.1 al 2.24 ).

A ALEXANDER SOLÍS DELGADO EN SU CALIDAD DE PRESIDENTE DE LA COMISIÓN
NACIONAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS O A QUIEN EN
SU LUGAR OCUPE EL CARGO

4.10. Establecer formalmente, divulgar e implementar en el marco de su competencia, los criterios de
actuación, el procedimiento con el detalle de los insumos para las valoraciones técnicas y legales,
actividades, roles, responsables y plazos, así como mecanismos de control a implementar por esa
instancia en el marco del proceso de otorgamiento de la cláusula de escape por emergencia
declarada. Remitir a la Contraloría General una certificación que acredite la definición y
divulgación de los criterios y el procedimiento definido por esa instancia, a más tardar el 29 de
abril de 2022, y una certificación mediante la cual conste su implementación, a más tardar el 29 de
julio de 2022. (ver párrafos del 2.1 al 2.24 ).

A ALEXANDER SOLÍS DELGADO EN SU CALIDAD DE PRESIDENTE DE LA JUNTA
DIRECTIVA DE LA COMISIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y ATENCIÓN DE
EMERGENCIAS O A QUIEN EN SU LUGAR OCUPE EL CARGO

4.11. Definir e implementar acciones que permitan asegurar que el criterio técnico elaborado por la
Unidad de Desarrollo Estratégico del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo sea considerado en
la toma de decisiones de la Junta Directiva de la CNE para la recomendación de la aplicación de
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la cláusula de escape. Remitir a la Contraloría General una certificación mediante la cual acredite
la definición de las acciones, a más tardar el 15 de febrero de 2022, y una certificación mediante la
cual conste su implementación, a más tardar el 31 de mayo de 2022. (ver párrafos del 2.25 al
2.43).

_______________________________
Licda. Carolina Retana Valverde

Gerente de Área

_______________________________
Licda. María Alejandra Quirós García

Asistente Técnico

_______________________________
Licda. Raquel Vargas Moya

Coordinador

_______________________________
M.Sc.. María Virginia Cajiao Jiménez

Fiscalizadora Abogada

_______________________________
Licda. Hellen Paola Alvarado Ordóñez

Fiscalizadora Asociada
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Anexo Único
Resumen de cláusulas de escape solicitadas en el 2021

Institución Monto Finalidad
Oficio de

solicitud de
cláusula de

escape

Recomendación
Junta Directiva

CNE

Oficio
comunicación
a la Asamblea

Legislativa

Benemérito
Cuerpo de

Bomberos de
Costa Rica

₡2.249.114.663,00 Ampliar el uso de las
partidas de Combustible,
Equipos de Protección
Personal, Alimentos y
Bebidas para la atención
de emergencias, Planilla,
Mantenimientos de
Unidades y Equipos, mismas
que les permitirán atender
de manera eficiente la
emergencia decretada.

CBCR-015881-2
021-DGB-00642

Acuerdo n.°
119-05-2021, de la
Sesión Ordinaria
n.° 10-05-2021

DM-1226-202
1

Instituto
Tecnológico de
Costa Rica (TEC)

₡688.000.000,00 Requerimiento económico
para completar el
programa de becas
estudiantiles 2021 dado el
aumento en este servicio
por cambios en la situación
socioeconómica de los
estudiantes producto de la
pandemia.

R-527-2021 Acuerdo n.°
182-07-2021, de la
Sesión
Extraordinaria n.°
08-07-2021

En trámite

Junta de
Desarrollo

Regional de la
Zona Sur

(JUDESUR)

₡250.000.000,00 Se aplicará a la partida de
servicios de comunicación
y publicidad para ejecutar
un Plan de Publicidad en
Medios de comunicación
producto de la pandemia

DEJ-174-2021 Acuerdo n.°
198-08-2021, de la
Sesión Ordinaria
n.° 15-08-2021

Rechazada

₡121.804.000,00 Servicios de limpieza,
mantenimiento y vigilancia.

DEJ-175-2021 Rechazada

₡483.730.000,00 Transferencias corrientes al
FNE para la emergencia
por COVID-19, y a las
Municipalidades de
Corredores, Osa, Golfito,
Buenos Aires y Coto Brus.

DEJ-185-2021 Acuerdo n.º
179-07-2021, de la
Sesión
Extraordinaria n.º
08-07-2021

DM-1097-202
1

Ministerio de
Salud (MINSA)

₡40.500.333.108,00 Transferencias corrientes al
FNE para la adquisición de
vacunas contra el
COVID-19 y la compra de
insumos y equipo
requeridos para el manejo
de las vacunas.

DM-0236-2021 Acuerdo n.°
084-04-2021, de la
Sesión Ordinaria
n.° 07-04-2021

DM-0281-202
1

Instituto
Nacional de

₡20.000.000.000,00 Programa para coadyuvar PE-614-2021 Acuerdo n.° DM-0849-202
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Aprendizaje
(INA)

con la recuperación
económica y social del
país, mediante el desarrollo
de capital humano y la
reactivación productiva
del sector empresarial.

101-05-2021, de la
Sesión Ordinaria
n.° 09-05-2021

1

Ministerio de
Educación

Pública (MEP)

₡41,518,333,111.71 Para la adquisición de
implementos de limpieza e
higiene en los centros
educativos. Pago de
servicio de conectividad a
internet y para darle
continuidad al servicio de
alimentación en el marco
de la emergencia por
COVID-19 y la estrategia
Regresar del MEP.

DM-0928-2021 Acuerdo n.°
191-08-2021, de la
Sesión Ordinaria
n.° 15-08-2021

DM-0853-202
1

Consejo
Nacional de
Producción

(CNP)

₡42.848.326.202,00 Este monto que se requiere
sea exonerado es
específicamente en las
partidas de Materia Prima
(producción de alcohol),
Producto Terminado
(compra alimentos,
suministros de higiene y
limpieza) para darle
continuidad al servicio de
alimentación, higiene,
limpieza y venta de alcohol
en el marco de la
emergencia por COVID-19,
que permite sostener el
servicio a una cantidad
aproximada de 600 mil
beneficiarios.

SUBGG-OFIC-29
4-2021

Acuerdo n.°
193-08-2021, de la
Sesión Ordinaria
n.° 15-08-2021

DM-0857-202
1

Fuente: Elaborado por la CGR, con base en información suministrada por la CNE y el Ministerio de Hacienda.
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