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Señor
Michael Soto Rojas
Ministro

ASUNTO:

Documento de asesoría 09 -2020 AS/ASAA sobre donaciones al Fondo
Nacional de Emergencias y la inclusión de información en el Sistema
de Información Sobre Planes y Presupuesto (SIPP) de la Contraloría
General de la República.

Estimado señor:
De acuerdo con el artículo Nº47 de la “Ley Nacional de Emergencias y Prevención
de Riesgos Nº 8488”, ante una situación de emergencia nacional, las instituciones
del Poder Ejecutivo quedan autorizadas para realizar transferencias al Fondo
Nacional de Emergencias.
En este mismo artículo se establece que para realizar la donación, no existe ningún
requisito previo y no se requiere contar con partida presupuestaria aprobada; sin
embargo se establece la obligatoriedad de informar a la Contraloría General de la
República en un plazo de tres días hábiles.
Para informar al ente Contralor, se ha dispuesto en el Sistema de Información de
Planes y Presupuestos (SIPP) un documento denominado “Documento atención
normativa específica” en el que se debe incluir información sobre los movimientos
de partidas de gastos que correspondan a recursos destinados a la atención de la
emergencia nacional COVID19. Este documento informativo se ubica en la opción
de “Tipo de documento” dentro del sistema SIPP.
En este sentido, sugerimos a su Despacho que, en caso de que el Ministerio de
Seguridad Pública decida transferir recursos para el Fondo Nacional de
Emergencia, se realice la inclusión de información en el sistema SIPP de la
Contraloría General de la República, en el plazo de tres días hábiles conforme lo
estipula el artículo 47 de la Ley 8488.
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Remitimos el presente documento de asesoría de conformidad con las potestades
establecidas en la Ley General de Control Interno, Normas Generales de Auditoría
para el Sector Público y las Normas para el Ejercicio de la Auditoría Interna en el
Sector Público, emitidas por la Contraloría General de la República.
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