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

R-DFOE-SOS-00001-2022

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN OPERATIVA Y
EVALUATIVA, ÁREA DE FISCALIZACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE San José, a las
diez horas del 18 de enero de 2022.

Se conoce el recurso de revocatoria con apelación en subsidio contra el 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,
DFOE-SOS-IF-00013-2021, e incidente de suspensión de plazo de las disposiciones de los párrafos
4.4 y 4.5 interpuesto por Alexander Solís Delgado, en su condición de Presidente de la Comisión
Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE). .----------------------------------------

RESULTANDO

1. Que el Área de Fiscalización para el Desarrollo Sostenible de la División de Fiscalización Operativa
y Evaluativa, emitió el 17 de diciembre de 2021, el informe n.° DFOE-SOS-IF-00013-2021, producto 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.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Que los resultados del Informe anteriormente citado fueron comunicados a Alexander Solís Delgado
en su condición de Presidente Ejecutivo y Presidente de la Junta Directiva de la Comisión Nacional de
Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE), así como al Ministro de Hacienda y a la
Ministra de la Presidencia, el 17 de diciembre de 2021, según consta en el expediente electrónico de
esta auditoría que se ubica en el Sistema de Gestión Documental (SIGED) de la Contraloría General
de la República. Además, el mismo día se remitió copia del informe para conocimiento al Instituto
Nacional de Aprendizaje y al Benemérito Cuerpo de Bomberos. –------------------------------------------------
3. Que mediante oficio CNE-PRE-UAL-OF-0228-2021, remitido a la Contraloría General de la
República vía correo electrónico el día 23 de diciembre del 2021, el señor Alexander Solís Delgado,
Presidente de la Junta Directiva de la CNE, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio
contra el informe DFOE-SOS-IF-00013-2021, por encontrarse inconforme con las disposiciones de los
párrafos 4.4, 4.5 y 4.11. En resumen se argumenta lo siguiente: 1) que el criterio técnico de la Unidad
de Desarrollo Estratégico de la CNE no es un criterio vinculante para la toma de decisiones de la Junta
Directiva de la CNE, 2) que el otorgamiento de la cláusula de escape es un acto administrativo que ya
surtió efectos jurídicos y por lo tanto el acuerdo de Junta Directiva utilizado por el Poder Ejecutivo para
el levantamiento de la regla fiscal es un acto administrativo válido y eficaz que produce efectos
jurídicos propios, 3) que la eficacia del acto administrativo solo se puede dejar sin efecto por medio del
procedimiento de revocación o nulidad, 4) que dejar sin efecto un acuerdo de la Junta Directiva de la
CNE sobre la recomendación de la aplicación de la cláusula de escape a la regla fiscal tiene efectos
negativos a las instituciones y daños irreparables, 5) que la recomendación de aplicación de la
cláusula de escape al INA y al Benemérito Cuerpo de Bomberos procura que estas instituciones
dispongan de los recursos necesarios para hacer frente a las consecuencias provocadas por la
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pandemia, 6) que la Unidad de Desarrollo Estratégico en el criterio técnico hace una salvedad de que
podría existir otros criterios normativos o disposiciones administrativas ajenas a la dimensión técnica
para indicar que su opinión no es concluyente.-----------------------------------------------
4. Que además se presenta un incidente de suspensión del plazo para lo señalado en la disposición
de los párrafos 4.4 y 4.5 del referido informe emitido por la Contraloría General de la República
indicando que el plazo otorgado es desproporcional y de imposible ejecución. —------------------------------
5. Que el recurso de revocatoria con apelación en subsidio presentado por la CNE pretende que se
deje sin efecto en todos sus extremos las disposiciones de los párrafos 4.4, 4.5 y 4.11 del informe
DFOE-SOS-IF-00013-2021 del 17 de diciembre de 2021 y que en caso de no dejar sin efecto se
suspenda el plazo otorgado para el cumplimiento de las disposiciones 4.4 y 4.5, y en el caso de no
dejarse sin efecto la disposición 4.11 se modifique para que el criterio técnico provenga de un ente
competente en la materia y no de la Unidad de Desarrollo Estratégico. ------------------------------------------
6. Que para el dictado de la presente resolución se ha atendido lo que dispone el ordenamiento
jurídico al efecto.------------------------------------------------------------------------------

CONSIDERANDO

I. Sobre la Admisibilidad y Legitimación. De conformidad con lo establecido en el artículo 346 de la
Ley General de la Administración Pública, ley n.° 6227 del 2 de mayo de 1978, y el artículo 33 de la
Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, ley n.° 7428 del 7 de setiembre de 1994, el
acto de impugnación deberá presentarse tres días hábiles después de su notificación y los plazos
empezarán a contar a partir de la última comunicación, la cual se dará por notificado al día siguiente
hábil de la transmisión.

Por su parte, con base en la Ley de Notificaciones Judiciales, ley n.° 8667 del 4 de diciembre del 2008,
artículo 38, todo plazo empieza a correr a partir del día siguiente hábil de la notificación de todas las
partes.

En función de lo anterior, el Informe DFOE-SOS-IF-00013-2021, notificado el día 17 de diciembre de
2021 mediante oficio 23033 (DFOE-SOS-0565) contiene disposiciones dirigidas al señor Alexander
Solís Delgado, en su condición de Presidente de la Junta Directiva de la CNE, encontrándose
legitimado para presentar los recursos ordinarios correspondientes. De igual manera, el presente
recurso fue interpuesto dentro de plazo establecido por el artículo 346 de la Ley General de la
Administración Pública, a pesar del receso institucional del Órgano Contralor entre el 18 de diciembre
de 2021 y el 2 de enero de 2022; por lo cual, se tiene por legitimado y presentado en tiempo el recurso
ordinaria de revocatoria con apelación en subsidio y se procede a analizar por el fondo.

II. Sobre el fondo. La Contraloría General de la República una vez analizados los argumentos
expuestos en el recurso, se referirá a los aspectos impugnados en el mismo orden en que fueron
planteados en el recurso de revocatoria con apelación en subsidio. El recurso solicita se deje sin
efecto en todos sus extremos las disposiciones de los párrafos 4.4, 4.5 y 4.11 del informe de
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fiscalización DFOE-SOS-IF-00013-2021; y en caso de rechazar se suspenda el plazo de cumplimiento
para las disposiciones 4.4 y 4.5 en tanto se resuelva el recurso y se modifique la disposición 4.11.

1. Sobre la Disposición 4.11 indica la CNE que el criterio emitido por la Unidad de Desarrollo
Estratégico del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de su institución, en sí mismo no constituye
criterio vinculante para la toma de decisiones de la Junta Directiva de la CNE. Además señala el
recurrente, que a pesar de que no existe un procedimiento reglamentado a lo interno de la CNE, sí
existe una línea de tramitología que cumplir con responsables específicos para brindar a la Junta
Directiva elementos suficientes para adoptar los acuerdos de recomendación de la aplicación de la
cláusula de escape a la regla fiscal.

Con respecto a este argumento, en primer lugar esta Contraloría acota que en el informe
DFOE-SOS-IF-00013-2021, no realiza referencia alguna acerca de la vinculancia del criterio técnico
emitido por la Unidad de Desarrollo Estratégico para que Junta Directiva de la CNE tome la decisión
de recomendar la aplicación de la cláusula de escape a una institución. Al respecto, para que un
dictamen técnico sea vinculante debe indicarse en forma expresa vía ley, el artículo 303 de la Ley
General de la Administración Pública, ley n.° 6227 del 2 de mayo de 1978, al respecto indica lo
siguiente: los dictámenes serán facultativos y no vinculantes, con las salvedades de ley.

Tampoco el Informe de este Órgano Contralor, hace mención que el criterio técnico sea el único que
deba conocer la Junta Directiva, por el contrario, el informe 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 su inclusión 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.

También señala el recurrente que la Disposición 4.11 no es acorde con las normas que regulan el
funcionamiento de la Junta Directiva de la CNE. Sobre este punto se señala por parte del Órgano
Contralor que los acuerdos de los órganos colegiados deben tomar en cuenta todos los elementos
técnicos y jurídicos que justifiquen sus actos, en ningún caso se podrán dictar actos contrario a
reglas unívocas de la ciencia o la técnica, o lógica y conveniencia, dispone el artículo 16 de la Ley
General de Administración Pública, previamente citada.

Es por ello que la acreditación del nexo causal entre una emergencia nacional decretada y las
acciones a realizar, debe responder a un criterio técnico que debe ser valorado en conjunto con
todos los demás criterios o insumos que puedan ser considerados por la Junta Directiva en la toma
de decisión, con el fin de recomendar la dispensa de aplicación de la regla fiscal a un monto
nominal de una institución. De allí que, la cláusula de escape a la aplicación de la regla fiscal
establecida en el artículo 16 de la Ley de fortalecimiento de las finanzas públicas, ley n.° 9635,
Título IV, remite en su inciso a) a los alcances de la Ley Nacional de Emergencia y Prevención del
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Riesgo, ley n.° 8488. Esta última, a su vez indica en su artículo 30 que la CNE puede utilizar el
régimen de excepción bajo la declaratoria de emergencia, cuando exista un nexo de causalidad
entre el hecho producto de la emergencias y las obras, los bienes y servicios que se pretenda
contratar. Siendo la cláusula de escape en los casos de una emergencia decretada, una excepción
a la aplicación de la regla fiscal bajo los términos de la ley n.° 8488, el criterio técnico que
demuestre la causalidad y pertinencia, debe ser objeto de conocimiento, análisis y valoración por
parte de la Junta Directiva de la CNE, como última instancia para su decisión final.

El reglamento del Título IV de la ley n.° 9635, Decreto Ejecutivo n.° 41641-H del 9 de abril del 2019
y sus reformas, establece el rol fundamental de la CNE en el proceso de otorgamiento de la
cláusula de escape ante una emergencia decretada. Al respecto, en la correspondencia recibida por
el Órgano Contralor durante el desarrollo de la auditoría en marras, la CNE señaló mediante el
oficio CNE-PRE-UAL-OF-0192-2021 del 29 de octubre de 2021, que ante la ausencia de un
procedimiento reglamentado hay una línea de tramitología que cumplir con responsables
específicos para que la Junta Directiva considere los elementos suficientes y adoptar acuerdos de
recomendación de aplicación de la cláusula de escape a la regla fiscal. (el resaltado es nuestro)

Además, el mismo oficio, ante la pregunta que realiza la Contraloría sobre la posibilidad de excluir
el criterio técnico de la Unidad de Desarrollo Estratégico de la valoración que realiza la CNE ante
las solicitudes de cláusula de escape, manifiesta que el criterio de la Unidad se solicita por dos
razones:

1. establecer si determinadas acciones o requerimientos de una institución se
encuentran incluidas en el Plan General de la Emergencia y

2. determinar si una acción o requerimiento que no está incluido en el Plan guarda
relación con el nexo de causa que sustenta el estado de emergencia; en algunos
casos ello es con la finalidad de, a posterior, pasar a valorar el rompimiento de regla
fiscal, en otros casos es para atender algún requerimiento, mediante un Plan de
Inversión.

A su vez, este proceso o línea de tramitología, también fue previamente comunicado por la CNE
mediante el oficio CNE-PRE-UAL-OF-0175-2021 del 30 de setiembre del 2021, a la Contraloría
General indicando que:

“El proceso seguido en cuanto a la aplicación de la cláusula de escape a la regla fiscal es el
siguiente: ingresa la solicitud de la Institución interesada a la CNE, ya sea al correo de
Presidencia, Dirección Ejecutiva o Secretaria de Actas, una vez recibida la documentación
se remite para que sea conocida por la Unidad de Desarrollo Estratégico de la CNE, quien
es la Unidad encargada de establecer si existe nexo causal entre la emergencia y el porqué
de la aplicación de la cláusula de escape a la regla fiscal. Posteriormente se elabora por
parte de la Asesoría Legal un criterio en el cual se recomienda que dicha solicitud sea
conocida o no por la Junta Directiva de la CNE, en este momento y para la elaboración de
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este criterio, de ser necesario se le solicitan aclaraciones o ampliaciones a la Institución
solicitante, todo con la finalidad de llevarle a la Junta Directiva la mayor cantidad de
información en cuanto a la solicitud planteada…”.

De esta manera, aunque el criterio técnico emitido por la Unidad de Desarrollo Estratégico, no es
vinculante, tampoco lo es el criterio de la asesoría legal, de manera que la acreditación del nexo
causal es un criterio técnico que puede complementarse más no sustituirse por uno jurídico, por lo
que es ineludible el conocimiento de ambos criterios -tanto técnicos como jurídicos emitidos por las
Unidades competentes- y cualesquiera otros que completen la información, para que el órgano
colegiado adopte los acuerdos que corresponda. Y de ser el caso, justifique en su resolución los
argumentos por los cuales se separa del criterio técnico, jurídico o económico.

Por otra parte, en atención a lo dispuesto en el párrafo 4.10 del informe recurrido, la CNE debe
definir el procedimiento interno para el otorgamiento de la recomendación de cláusula de escape
por emergencia declarada, el cual debe detallar -entre otros- los insumos, roles, responsables y
plazos. De esta manera, la Comisión debe definir las unidades o instancias técnicas para la
elaboración del criterio técnico que acredite el nexo causal, considerando que en ningún caso
podrán dictarse actos contrarios a reglas unívocas de la ciencia o de la técnica, o principios
elementales de justicia, lógica o conveniencia (art. 16.1 LGAP)

En razón de lo anterior, se acoge parcialmente el recurso a efecto de ajustar la redacción del
párrafo 4.11, para que se conozca el criterio técnico elaborado por la Unidad de Desarrollo
Estratégico del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo o el de aquella unidad o instancia técnica
que sea definida por la propia CNE en cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo 4.10.

2. Con respecto a las Disposiciones 4.4 y 4.5, la CNE argumenta que el otorgamiento de la
cláusula de escape es un acto administrativo que ya surtió efectos jurídicos y por lo tanto, el
acuerdo de Junta Directiva utilizado por el Poder Ejecutivo para el levantamiento de la regla fiscal,
es un acto administrativo válido y eficaz que produce efectos jurídicos propios.

Como lo señala el recurrente, el acto administrativo es un acto jurídico, unilateral, que consiste en
una declaración de voluntad, decisión, juicio o conocimiento que produce un efecto de derecho, y
emitido por la Administración Pública en el ejercicio de una potestad administrativa, de conformidad
con el principio de legalidad.

El caso que se analiza en la presente resolución, observa un acto administrativo concreto e interno,
que no surte efectos jurídicos a terceros, pero a su vez complejo, de manera que el acto final es
emitido por el Poder Ejecutivo (Ministerio de Hacienda y Presidente de la República), basado en un
acuerdo de Junta Directiva de la CNE, destinado a un ente administrativo con efectos temporales, y
que fue debidamente notificado a la Asamblea Legislativa.
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La Procuraduría General de la República, en su dictamen C-157-94, del 14 de octubre de 1994
sobre los actos complejos, señala que:

"En el acto complejo la voluntad declarada es única y resulta de la fusión de la voluntad
de los órganos que concurren a formarla, o de la integración de la voluntad del órgano a
que se refiere el acto. Si las voluntades que concurren a la formación del acto son
iguales, el acto se forma por la fusión de las distintas voluntades; si son desiguales por
la integración en la principal de las otras. Habrá integración de voluntades cuando un
órgano tiene potestad para adoptar una resolución, pero ese poder no podrá ejercerse
válidamente, sin el concurso de otro órgano." (DIEZ, Manuel María, El Acto
Administrativo, Buenos Aires, Tipográfica Editora Argentina, 2da. ed., 1961, p.123 y
124).

Sobre los efectos jurídicos del acto administrativo y su ejecutividad, se resalta en primer lugar que
la cláusula de escape otorgada para el INA mediante oficio del Ministerio de Hacienda DM-
0849-2021 del 9 de agosto del 2021, corresponde al ejercicio económico presupuestario 2022 y por
lo tanto, aún no ha desplegado todos sus efectos jurídicos y presupuestarios.

Con respecto a la cláusula de escape otorgada al Benemérito Cuerpo de Bomberos mediante oficio
del Ministerio de Hacienda DM-1226-2021 del 12 de noviembre del 2021, es importante aclarar que
su alcance fue para el ejercicio económico presupuestario 2021, todavía en ejecución al momento
de emitir el informe de marras. Al 30 de noviembre del 2021, el Cuerpo de Bomberos reflejaba en el
SIPP un 84,23% de ejecución presupuestaria, por lo que la comunicación de la Disposición 4.5 del1

Informe DFOE-SOS-IF-00013-2021, el día 17 de diciembre del 2021 resulta oportuna, en tanto que
la liquidación presupuestaria correspondiente al periodo 2021, debe presentarse ante la Contraloría
General en febrero del presente año.

En atención a ello, tanto la Disposición 4.4 y 4.5 van dirigidas en forma conjunta a la Junta Directiva
de la CNE y al señor Ministro de Hacienda, para que se proceda según corresponda. Advierte en
todo caso el Órgano Contralor, que el Ministerio de Hacienda, siendo debidamente notificado en
tiempo y forma el mismo día que su representada, no presentó recurso alguno contra el Informe
DFOE-SOS-IF-00013-2021, por lo que en forma coordinada deben responder a las disposiciones
mencionadas. Por último, indicar que el Informe de la Contraloría fue remitido al INA y al
Benemérito Cuerpo de Bomberos, para conocimiento inmediato de éstas instituciones el mismo 17
de diciembre del 2021.

3. Por otro lado, en cuanto a las mismas Disposiciones 4.4 y 4.5 que prescriben dejar sin efecto en
forma inmediata las cláusulas de escape otorgadas al Instituto Nacional de Aprendizaje y al
Benemérito Cuerpo de Bomberos respectivamente, alega el recurrente que la eficacia del acto
administrativo solo se puede dejar sin efecto por medio del procedimiento de revocación o nulidad.

1 Sistema de Información sobre planes y presupuestos de la Contraloría General de la República.
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Aunque no corresponde a este Órgano Contralor instruir a la Administración Activa cual es el
mecanismo legal que en forma conjunta deben ejecutar tanto el Ministerio de Hacienda como la
Junta Directiva de la CNE, el tratadista Jinesta Lobo, sostiene que la revocación es la extinción de
un acto administrativo por razones de oportunidad, conveniencia o mérito -discrecionalidad-, con lo
que se distingue, claramente, de la anulación -por nulidad absoluta o relativa- que procede,
fundamentalmente, por motivos de legalidad.2

Sobre este particular, además de lo expresado en el punto anterior, es importante acotar por un
lado, que el acto administrativo de otorgamiento de la cláusula de escape a la aplicación de la regla
fiscal, no es un acto declarativo de derechos a terceros, y por otro lado, así evidenciado en el
Informe de Auditoría DFOE-SOS-IF-00013-2021, el otorgamiento de ambas cláusulas, es un acto
que no es conforme a lo establecido en los términos de la ley n.° 8488, independientemente de los
procedimientos de revocación o nulidad.

Por lo que se mantiene las disposiciones en los mismos términos y plazos en que fue expuesto en
el informe que se recurre.

4. Agrega la CNE en sus argumentos expresados en el recurso, que dejar sin efecto un acuerdo de
la Junta Directiva de la CNE sobre la recomendación de la aplicación de la cláusula de escape a la
regla fiscal, tiene efectos negativos a las instituciones y daños irreparables.

Con respecto a este tema, no se tienen por demostrados los derechos subjetivos a terceros, ni se
acredita la existencia de daños irreparables, por lo que se rechazan los argumentos del recurrente.

5. Refiere la CNE que la recomendación de aplicación de la cláusula de escape al INA y al
Benemérito Cuerpo de Bomberos, procura que estas instituciones dispongan de los recursos
necesarios para hacer frente a las consecuencias provocadas por la pandemia.

Ante esta afirmación, es fundamental aclarar por parte del Órgano Contralor que la cláusula de
escape a la aplicación de la regla fiscal no otorga recursos nuevos a las instituciones, por el
contrario, lo que hace es eximir a las instituciones en determinado monto nominal del cumplimiento
de la regla fiscal, con el fin de ejecutar aquellas actividades necesarias que van directamente
relacionadas con la atención de una emergencia nacional decretada, ponderando a su vez el fin
público de garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas del país.

La regla fiscal consiste entonces en imponer un límite al crecimiento del gasto corriente, sujeto a
una proporción del promedio del crecimiento del PIB nominal y a la relación de deuda del Gobierno

2 Jinesta Lobo, Ernesto. Revocación y anulación del acto administrativo en Costa Rica. Revista: Estudios
de Derecho Público, enero 2017.
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central a PIB, tal y como la define el artículo 9° del Título IV de la ley n.° 9635. En sí, la aplicación
de la regla fiscal busca 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. A su vez, establece esta ley en el artículo 16, los dos escenarios para otorgar una
cláusula de escape, siendo las emergencias nacionales una de ellas.

Sin embargo, a pesar que los efectos de la pandemia han comprometido la salud humana y la
economía, provocando un cambio en las prioridades de las políticas públicas, debe buscarse un
equilibrio entre el gasto fiscal y las necesidades públicas, sin dejar de lado la situación fiscal del
país.

La Sala Constitucional en consulta del entonces proyecto tramitado en el expediente legislativo3

n.° 20.580, hoy Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas , dentro de sus considerandos4

expresó lo siguiente:

“Ahora bien, las normas del proyecto en materia fiscal pretenden ajustar la economía
nacional y el gasto público de toda la Administración Pública, sometiéndola a tales
parámetros constitucionales. Esta pretensión, lejos de contrariar la Constitución, se
encuentra en consonancia con sus preceptos. Por este motivo, la disposición y eventual
aplicación de medidas fiscales per se no implica una lesión a la autonomía (...), sino la
concreción de los principios constitucionales de equilibrio presupuestario y de sano
manejo de los recursos públicos que, merced a su naturaleza jurídica, irradian sobre
todo el ordenamiento positivo y sirven como pauta hermenéutica, incluso respecto de la
Constitución Política.” (el subrayado es nuestro)

En seguimiento a lo expuesto anteriormente, con referencia al argumento que expresa el recurrente
respecto a la cláusula otorgada al INA y el proceso de recuperación económica al indicar que
cuenta con el nexo de causalidad pertinente y que consta dentro del Plan General de la
Emergencia, se recurre a lo ya mencionado en el Informe DFOE-SOS-IF-00013-2021 párrafo 2.28,
en cuanto a que 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 de la Unidad de
Desarrollo Estratégico, que recomienda sea 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.

Sobre la cláusula otorgada al Benemérito Cuerpo de Bomberos, expresa la CNE que la naturaleza
propia de la institución justifica el otorgamiento de la cláusula de escape por ser una institución de
primera respuesta. Lo anterior no acredita precisamente el nexo causal de sus actividades con la

4 Ley n.° 9635 del 3 de diciembre del 2018.
3 Voto no. 19511-2018 de las 21 horas 45 minutos de 23 de noviembre de 2018.
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emergencia, esta conexidad debe ser contundente en forma expresa mediante un criterio técnico y
a su vez conocido y analizado por la Junta Directiva de la CNE para tomar la decisión en caso que
proceda, de la recomendación de aplicación de la cláusula de escape al cumplimiento de la regla
fiscal.

En conclusión, las valoraciones que debe realizar la Junta Directiva de la CNE y luego el Ministerio
de Hacienda para tomar la decisión de otorgar a una institución la cláusula de escape deben ser
técnicas, jurídicas y económicas, analizando todos los elementos de hecho y de derecho para mejor
resolver. Lo que la Contraloría General de la República busca con las disposiciones es asegurar
que las instancias que participan en todo el proceso de otorgamiento de la cláusula de escape al
cumplimiento de la regla fiscal, actúen en observancia de los objetivos del marco normativo
contemplado tanto en la Ley n.° 9635 , Título IV, como los alcances de la Ley n.° 8488.

6. Alega la CNE que la Unidad de Desarrollo Estratégico en el criterio técnico del INA hace la
salvedad de que podría existir otros criterios normativos o disposiciones normativas ajenas a la
dimensión técnica para indicar que su opinión no es concluyente.

Sobre este argumento y de la lectura integral del oficio DESNGR-OF-101-2021 del 14 de abril del
2021, este Órgano Contralor evidencia con base en el criterio técnico que externa la Unidad de
Desarrollo Estratégico, que las acciones que propone el INA se orientan a la recuperación post
pandemia y por lo tanto están fuera del alcance de la declaratoria de emergencia. No obstante a la
recomendación de rechazar la solicitud, la Unidad Técnica advierte de la posible existencia de otros
criterios o disposiciones normativas del mundo jurídico, ajenas a la dimensión técnica. Nótese que
se refiere a otros criterios jurídicos, no técnicos. Es por ello que, se reitera lo expresado por el
Órgano Contralor en el punto 1 de esta sección, al indicar que la acreditación del nexo causal es un
criterio técnico -no jurídico-, y por lo tanto el órgano colegiado debe valorar los criterios tanto
técnicos como jurídicos, y cualesquiera otros que completen la información, para adoptar los
acuerdos que corresponda, justificando, de ser el caso, los argumentos por los cuales se separa del
criterio técnico, jurídico o económico.

Además, lo argumentado en este punto denota que no hay alineamiento con el trámite y controles
internos de la CNE, de allí que la Disposición 4.10 del Informe solicita que la propia CNE elabore
los criterios de actuación y defina el procedimiento interno para otorgar la recomendación de
cláusula de escape por emergencia declarada.

Por lo antes expuesto, y en atención a que no se aportan los elementos suficientes para que se
modifique lo ya dispuesto sobre este particular, se rechazan los argumentos de la CNE y se
mantiene la redacción de las disposiciones recurridas.
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III. Sobre el incidente de suspensión del plazo

Alega el recurrente que el plazo otorgado para el cumplimiento de las disposiciones 4.4 y 4.5 es
desproporcional y de imposible ejecución, y se solicita se suspenda el plazo de ejecución de las
disposiciones hasta en tanto se resuelva el recurso de revocatoria con apelación en subsidio.

Sobre este punto, esta Contraloría debe indicar que la presentación de un recurso no suspende la
ejecución, como bien lo señala el recurrente al citar el artículo 148 de la Ley General de
Administración Pública. Además, los plazos de las disposiciones no es materia recursiva, por
cuanto la fijación para la atención de las disposiciones obedecen a un análisis objetivo de la
situación y las circunstancias del caso, los cuales se fijan con parámetros de proporcionalidad y
razonabilidad. Se aclara que, acorde con la normativa vigente para el cumplimiento de las
disposiciones , las gestiones de ampliación de plazo, pueden gestionarse ante el Área de5

Seguimiento de Disposiciones de esta Contraloría General, lógicamente, con las debidas
justificaciones que así lo ameriten.

Con base en lo anterior y una vez rechazada la petitoria del recurrente acerca de dejar sin efecto en
todos sus extremos las disposiciones, se rechaza el incidente de suspensión y se mantienen los
plazos. En tal sentido, lo procedente es que la CNE en forma conjunta con el Ministerio de
Hacienda ejecute las debidas diligencias para el cumplimiento de lo solicitado en las disposiciones
giradas.

IV. Conclusión

La Contraloría General de la República desarrolló la auditoría para 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.

En ese sentido, los resultados que se exponen en el informe tienen el particular interés de señalar las
oportunidades de mejora que presenta la CNE, el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de la
Presidencia, en forma oportuna durante el proceso de otorgamiento de la cláusula de escape al
cumplimiento de la regla fiscal, en aras de una mayor eficiencia en el uso de los recursos públicos y
atención de la emergencia en un entorno de estrechez fiscal.

Bajo este contexto, una vez realizadas las valoraciones correspondientes de los argumentos
presentados dentro del recurso interpuesto, el Área de Fiscalización para el Desarrollo Sostenible de
la Contraloría General no observó que los argumentos de la Administración justifiquen la revocatoria

5 Lineamientos Generales para el Cumplimiento de las Disposiciones y Recomendaciones emitidas por la Contraloría
General de la República en sus Informes de Auditoría (R-DC-144-2015)
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parcial o total del citado informe. No obstante, se ajusta la redacción del párrafo 4.11 en razón de que,
es la propia CNE la competente para definir formalmente -en atención a lo indicado en el párrafo 4.10-,
si el criterio técnico que acredite el nexo causal entre las acciones o requerimientos indicados en la
solicitud formulada por las instituciones interesadas y la emergencia declarada, con el fin de que sea
conocido y analizado por la Junta Directiva de la CNE para recomendar el otorgamiento de la cláusula
de escape, seguirá siendo elaborado por la Unidad de Desarrollo Estratégico del Sistema Nacional de
Gestión de Riesgo o por otra unidad o instancia técnica responsable.

Además, procede aclarar que las disposiciones giradas por la Contraloría General de la República a
los sujetos pasivos que fiscaliza son de acatamiento obligatorio, según lo establece el artículo 12 de su
Ley Orgánica. Lo anterior, aún y cuando contra el citado informe se haya presentado recurso de
revocatoria con apelación en subsidio; toda vez que, de conformidad con el principio de ejecutoriedad
de los actos administrativos, consagrado en el artículo 146, párrafo primero, de la Ley General de la
Administración Pública N° 6227: “…la Administración tendrá potestad de ejecutar por sí, sin recurrir a
los Tribunales, los actos administrativos eficaces, válidos o anulables, aún contra la voluntad o
resistencia del obligado, sujeta a la responsabilidad que pudiera resultar”. Es decir, que los actos
administrativos producen sus efectos contra los administrados, aún y cuando éstos se opongan a que
dicho acto sea ejecutado. Ese privilegio conferido a la Administración por parte del ordenamiento
jurídico, se justifica en razón de los intereses públicos involucrados en su accionar (en este caso, la
Hacienda Pública). De allí, que no se acepta ningún extremo de la petitoria planteada.

POR TANTO

Con fundamento en lo expuesto y con sustento en los artículos 183 y 184 de la Constitución Política,
2, 4, 21 y 33 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, Ley n.° 7428 del 7 de
setiembre de 1994 y 261 de la Ley General de la Administración Pública, n.° 6227 del 2 de mayo de
1978, se resuelve: I. DECLARAR parcialmente con lugar el recurso de revocatoria interpuesto contra
el informe de fiscalización n.° DFOE-SOS-IF-00013-2021 del 17 de diciembre de 2021, “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, emitido por el
Área de Fiscalización para el Desarrollo Sostenible de la Contraloría General de la República, el cual
se mantiene en todos sus extremos. II. MODIFICAR la disposición contenida en el párrafo 4.11 para
que se lea de siguiente manera: 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,
o la unidad o instancia técnica que defina la propia CNE en atención a lo dispuesto en el párrafo 4.10
del presente informe, sea considerado en la toma de decisiones de la Junta Directiva de la CNE para
la recomendación de la aplicación de 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). III. RECHAZAR el incidente de suspensión del plazo para el
cumplimiento de las disposiciones contenidas en el informe recurrido. IV. Emplazar al recurrente para
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que se apersone, dentro de los tres días hábiles siguientes al recibo de la presente resolución, ante el
Despacho de la Contralora General de la República para lo que corresponda según la ley. V. Remitir el
expediente administrativo a ese Despacho, a efectos de que proceda con el conocimiento del asunto.
NOTIFÍQUESE---------------------------------------------

Atentamente,

Licda. Lía Barrantes León María Virginia Cajiao Jiménez, M.Sc
GERENTE DE ÁREA a.i. ABOGADA FISCALIZADORA

LBL/MVCJ/mcmd

Ce: Área de Seguimiento para la Mejora Pública, CGR
G: 2021003288-2
NN:  783
NI:    37936-2021
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