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ADVERTENCIA SOBRE PROCESOS PRESUPUESTARIOS, FINANCIEROS Y DE GESTIÓN 
OPERATIVA ANTE LA DECLARATORIA DE LA PANDEMIA POR EL CORONAVIRUS 
 
Como parte de los servicios preventivos que debe brindar la Auditoría Interna, y, en el marco 
de cumplimiento de sus obligaciones y competencias establecidas en el artículo 22 de la Ley 
General de Control Interno, 8292, especialmente el inciso d); donde se dispone: “d) Asesorar, 
en materia de su competencia, al jerarca del cual depende; además, advertir a los órganos 
pasivos que fiscaliza sobre las posibles consecuencias de determinadas conductas o 
decisiones, cuando sean de su conocimiento.” 1; así como, lo establecido, en igual sentido, en 
el numeral 1.1.4 de las Normas para el Ejercicio de la Auditoría Interna en el Sector Público, 
aprobadas por la Contraloría General de la República mediante resolución R-DC-119-2009; 
con el fin de exponer la siguiente información relacionada con los procesos presupuestarios, 
financieros y de gestión operativa ante la declaratoria de la pandemia por el coronavirus, 
aspectos que se considera oportuno prevenir dada la relevancia en el nivel de inversión y 
gasto en la tercerización de servicios que se realiza en el INA y las decisiones administrativas 
que se ha requerido tomar para la atención de la emergencia. 
 
Aspectos presupuestarios-financieros y de la gestión operativa ante la pandemia 
del COVID-19 
 
Sobre las medidas o acciones que considere o tome la Administración Superior es relevante 
considerar que, para la atención de la emergencia generada por el COVID-19, los recursos 
aportados por los patronos al INA, conforme con las disposiciones de la ley 6868 para cumplir 
sus objetivos según definición del  artículo 2º, que establece como finalidad principal 
promover y desarrollar la capacitación y formación profesional de los trabajadores, en todos 
los sectores de la economía, para impulsar el desarrollo económico y contribuir al 
mejoramiento de las condiciones de vida y de trabajo del pueblo costarricense.  

                                                      
1 Resolución R-DC-119-2009 del 16 de diciembre del 2009, emitida por la Contraloría General de la República y publicada en La 

Gaceta 28, miércoles 10 de febrero, 2010. Servicio de advertencia: Es un servicio dirigido a los órganos sujetos a la   
competencia institucional de la Auditoría Interna, y consiste en señalar los posibles riesgos y consecuencias de determinadas 
conductas o decisiones, cuando sean de conocimiento de este órgano de fiscalización. 
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En igual sentido, otras leyes como la 9274 también tienen su definición de alcances para la 
contribución que el INA debe dar al sector de las pequeñas y medianas empresas en el ámbito 
del Sistema de Banca para el Desarrollo. Al ser los ingresos creados por esa Ley con ese 
destino específico, con parámetros de inversión que deben acatarse; por lo que, según lo 
descrito no se deben utilizar para otros fines. Todas las inversiones y gastos que se realicen, 
al ser fondos públicos, deben respetar, desde la toma de decisiones hasta su ejecución y 
destino final los principios de legalidad, eficiencia, transparencia, racionalidad y 
proporcionalidad, por citar algunos; dado que, existen muchos otros que también informan el 
gasto público y lo establecido en todo el bloque de legalidad vigente y aplicable. 
 
Adicionalmente, el INA está autorizado, si así lo considera, como una decisión, a dar aportes, 
donaciones, transferencias para hacer frente a la pandemia, de conformidad con la Ley 
Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, según los artículos 46 y 47 al 
Fondo Nacional de Emergencias; así como prestar la ayuda y colaboración necesarias a la 
Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, al Ministerio de 
Salud y a la Caja Costarricense de Seguro Social. Lo anterior, esta Auditoría Interna entiende 
que es lo que ha motivado las donaciones realizadas, al respecto, se hace salvedad del criterio 
para la fiscalización posterior. 
 
Se recuerda respetuosamente que, para ejecutar sus aportes debe hacerse de forma 
coordinada, para lo cual se pueden tomar las medidas necesarias para simplificar o eliminar 
los trámites o requisitos ordinarios, que no sean estrictamente necesarios para lograr impactar 
positivamente a favor de las personas damnificadas y facilitar las fases de atención de la 
emergencia, sin detrimento de la legalidad, tal como se establece en los artículos 4 y 10 
de la Ley General de la Administración Pública, 6227 del 2 de mayo de 1978, a fin de brindar 
respuestas más eficientes a las necesidades de las personas y familias afectadas por esta 
emergencia. 
 
En los casos que las acciones para atender temas de la pandemia requieran de los trámites 
de contratación administrativa, la Ley les obliga a utilizar los procedimientos de urgencia 
autorizados por la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento, Decreto Ejecutivo 
33411 del 27 de setiembre del 2006. El contenido de este párrafo es concordante con el 
criterio emitido por la Contraloría General de la República en respuesta emitida a la Asamblea 
Legislativa y con el Decreto 42227 MP-S de Declaratoria de la Emergencia Nacional debido a 
la situación de emergencia sanitaria provocada por la enfermedad COVID-19.  
 
Asimismo, se advierte que, para la toma de decisiones, es preciso cumplir los elementos de 
planificación, como es una programación financiera, que les facilite la gestión y ejecución de 
los recursos presupuestarios, de conformidad con lo establecido en el bloque de legalidad2; 
dado que, no se pueden sobrepasar límites de gasto aplicables en función de fuentes de 
recursos que no son factibles o que de conformidad con la situación actual de la pandemia 
podrían sufrir modificaciones que afecten los ingresos de la Institución.   
                                                      
2 R-DC-119-2009. —Despacho Contralor. —Contraloría General de la República. Emitida a las trece horas del dieciséis de diciembre 

de dos mil nueve. Publicada en La Gaceta 28, del 10 de febrero, 2010. BLOQUE DE LEGALIDAD: Conjunto de normas jurídicas, 
escritas y no escritas, a cuya observancia se encuentra obligada la Administración Pública, el cual comprende tanto la ley como 
las normas de rango superior, igual o inferior a ésta, incluidos los principios generales y las reglas de la ciencia o de la técnica. 
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Conoce esta Auditoría Interna que la Gerencia General ha presentado a instancias de la Junta 
Directiva un análisis financiero con proyecciones para el 2020 y 2021 en el cual se advirtió 
por parte de la Asesoría Legal lo relacionado también con la autonomía institucional y con la 
legalidad.   
 
En ese sentido, desde nuestra competencia, agregamos que se deben prevenir riesgos en 
relación con continuidad del negocio, capacidad de endeudamiento, legalidad, y se indica que, 
aunado al análisis de los ingresos, y a la toma de decisiones debidamente fundamentada, 
también es relevante, desde la perspectiva del control interno, que el jerarca realice, 
solicitando informes, un seguimiento continuo y un análisis constante y periódico de las 
medidas tomadas por la Administración Superior respecto del comportamiento de gasto a 
efecto de poder tomarse decisiones sobre ajustes pertinentes y oportunos, para prevenir la 
materialización de otros riesgos que, como parte de la atención de la emergencia, se esperaría 
que no se presentaran, por ejemplo, aquellos asociados a la realización o participación en 
actividades a lo interno y externo del país (pasajes-viáticos), la utilización de la modalidad de 
teletrabajo (falta de equipamiento y licenciamiento, pérdida de control sobre el uso de los 
activos y del tiempo disponible del personal), capacitaciones (en el ámbito virtual), gastos por 
combustible para los vehículos  por ejemplo cuyo uso se ha facilitado a la CCSS y la 
cuantificación de otros que, en principio, no se generarán en virtud de las diferentes medidas 
tomadas por el Gobierno en el ámbito nacional; lo que permitiría un ahorro o la redirección 
de recursos hacia gastos prioritarios en la situación vigente.  
 
Todo lo anterior, conduce a recordar que, previo a incurrir en cualquier egreso relacionado 
con la pandemia, es importante contar con la existencia de análisis técnicos y financieros que 
aseguren la viabilidad jurídica-técnica, la sostenibilidad financiera y que no ubique en riesgo 
la prestación de los servicios que se deben atender durante y después de la emergencia y 
permitan la presencia de los principios de transparencia y rendición de cuentas. 
 
Adicionalmente, es necesario recordar que la Ley Nacional de Emergencia y Prevención del 
Riesgo (LNEPR), permite utilizar esquemas de contratación más ágiles, bajo la obligación de 
las autoridades de respetar la transparencia y la responsabilidad de rendir cuentas a 
posteriori. Complementario a este servicio, se está comunicando otro en el tema específico 
de las contrataciones, de la cual se está enviando copia a ese estimable órgano colegiado. 
 
Se realiza esta advertencia, como un servicio preventivo que coadyuve a la Administración en 
la toma de decisiones, su fundamentación y motivación y a mitigar los riesgos en materia 
presupuestaria-financiera y gestión operativa.  
 
En este sentido, según ustedes también conocen la Contraloría General de la República ha 
habilitado y me permito recomendar la revisión del sitio web de ese órgano contralor 
denominado “Transparencia de la gestión pública ante la emergencia COVID-19”, 
así como Decretos Ejecutivos que se han emitido sobre la materia.  
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La situación actual no limita a esta Auditoría Interna realizar en forma posterior un estudio 
sobre el uso de los recursos y las acciones tomadas en relación con esta materia, en el período 
de la emergencia COVID-19. 
 
Por último, desde la competencia de esta Auditoría Interna, es deber recordar a la 
administración, lo establecido en la Ley General de Control Interno, 8292, artículos 39 y 41, 
los numerales 38, inciso d), y 39 de la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito 
en la Función Pública, 8422, y demás normativa aplicable, en cuanto a  que, todos los 
funcionarios públicos (titulares subordinados) que debiliten con sus acciones el sistema de 
control interno, u omitan las actuaciones necesarias para establecerlo, mantenerlo, 
perfeccionarlo y evaluarlo, según la normativa técnica aplicable, o que incumplan 
injustificadamente con sus deberes y funciones en materia de control interno; incurrirán en 
responsabilidad administrativa y civil según corresponda. 
 
En tanto, en el ejercicio de las competencias conferidas legalmente a las Auditorías Internas, 
que van desde la prevención hasta el seguimiento de las decisiones y acciones que la 
administración deba tomar o ejecutar, se solicita, de manera respetuosa, que, en un plazo no 
mayor a diez días hábiles, contados a partir de la recepción de esta advertencia, se comunique 
por escrito a este órgano de fiscalización las acciones que se aplicarán en relación con lo 
indicado  
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
 
 
Rita María Mora Bustamante 
Auditora Interna 
 
 
Rmmb/Rap  
 
 
 
 
 Andrés Valenciano Yamuni, Presidente Ejecutivo 

Sofía Ramírez González, Gerente General 
Archivo  
Copiador 
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