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BAJOS INGRESOS Y ALTOS GASTOS EN 
FONDO DE CONTINGENCIAS DE LA CCSS 

La CGR emitió un reporte sobre la gestión del Fondo de Contingencias de la CCSS, como parte de una
auditoría que se encuentra realizando sobre las contrataciones realizadas por la CCSS ante la emergencia sanitaria
del Covid-19. Se  analizó la programación de la ejecución y la calidad de la información emitida por la
Dirección de Presupuesto y el Centro de Atención de Emergencias y Desastres de la CCSS (CAED), con corte al 31
de agosto de 2020. Para la atención de esta emergencia se han previsto alrededor de ¢85.000 millones de
colones para el Fondo, razón  por la cual es de suma importancia fiscalizar su administración y los riesgos
asociados a su ejecución.  Los siguientes datos revelan la atención urgente que debe darse a este Fondo de la
CCSS:

Ingresos y egresos del Fondo de Contingencias del Seguro de Salud
(año  2020, en millones de colones)

PRINCIPALES HALLAZGOS

 En ausencia de nuevos ingresos y de mantenerse los niveles de gasto promedio mensuales (calculados en
¢8.760 millones), la probabilidad de que los fondos se agoten para diciembre 2020 es de un 94,34%,
es decir, para enero 2021 no habría recursos. La CCSS ya remitió a la CGR un presupuesto extraordinario
para gestionar recursos ante esta situación urgente. Igualmente, en el presupuesto ordinario 2021 deberán
incorporar recursos para este fondo.
Se evidenció que el CAED no ha establecido objetivos específicos que delimiten las aprobaciones que se
están realizando, y se prioricen los gastos, en el marco de la pandemia.
El CAED y la Dirección de Presupuesto llevan registros diferentes a pesar de que ambas tratan sobre la
gestión del Fondo. Se identificaron diferencias que ascienden a los ¢12.152 millones de colones, por lo
cual, unificar los registros de la información de ambas instancias, es indispensable para una mejor toma de
decisiones.   
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La CCSS no ha realizado proyecciones de ingresos ni de gastos del Fondo, lo que en el contexto de la
pandemia debilita la definición de requerimientos, el  monitoreo y la determinación de la suficiencia del
Fondo de Contingencias.
Se determinó que de los ¢45.000 millones de colones para compras de emergencia, desde marzo del
2020, la Gerencia Financiera apenas tiene conocimiento de la ejecución del 7% de los recursos, lo que
no permite a las autoridades tener una visión integral de la evolución del Fondo. 

Se puede acceder el reporte en el siguiente enlace https://sites.google.com/cgr.go.cr/covid-19/
reportecgr-informes-de-auditoría/ACE-contrataciones-ccss 
Adjunto video del Lic. Manuel Corrales Umaña, Gerente del área de Servicios Sociales de la CGR, 
quien resume los hallazgos señalados en este comunicado:https://youtu.be/ttfXzLiXkFk.
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