
División de Fiscalización Operativa y Evaluativa
Área de Fiscalización para el Desarrollo Sostenible

Al contestar refiérase

al oficio Nº 23043
17 de diciembre, 2021
DFOE-SOS-0570

Señor
Andrés Romero Rodríguez
Presidente Ejecutivo
INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE

Estimado señor:

Asunto: Se remite para conocimiento copia del informe n.°
DFOE-SOS-IF-00013-2021 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

La Contraloría General de la República, desarrolló 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 emergencia causada por el COVID-19.

Al respecto en el párrafo 4.4 del informe n.° DFOE-SOS-IF-00013-2021 en cual se
consigna los resultados de la citada auditoría, se dispone a la Junta Directiva de la
Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE) 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, lo siguiente: 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 Unidad de
Desarrollo Estratégico del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo (UDESNGR) de la
Comisión, -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.

Para su información, se remite copia del citado informe n.° DFOE-SOS-IF-00013-2021
emitido por la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa (DFOE).

Atentamente,

Licda. Carolina Retana Valverde
Gerente de Área

RVM/MVCJ/MAQG/pmt

Ce: Área de Fiscalización para el Desarrollo de Capacidades, DFOE-CGR.
Expediente
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