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CNE-JD-CA-104-2020 

09 de junio del 2020 

 

 

Señor 

Rogis Bermúdez Cascante 

Presidente Ejecutivo CNP 

 

Señora 

Yamilette Mata Dobles 

Directora Ejecutiva CNE 

 

 

Estimados señores: 

 

Para los efectos correspondientes, hago del conocimiento que la Junta Directiva de la 

Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, mediante 

acuerdo Nº 104-06-2020, de la Sesión Extraordinaria Nº 10-06-2020 del 09 de junio 

2020, dispuso en lo conducente lo siguiente: 

 

1. Recomendar al Poder Ejecutivo que solicite la aplicación de la cláusula de 

escape establecida en el inciso a) del artículo 16 del título IV la Ley de 

Fortalecimiento de las Finanzas Públicas No. 9635 del 3 de diciembre de 2018, 

con base en la declaratoria de emergencia vigente mediante Decreto Ejecutivo 

No. 42227-MP-S que declara estado de emergencia nacional en todo el territorio 

de la república debido a la situación de emergencia provocada por la enfermedad 

COVID-19 en los siguientes casos:  

a. (…). 

b. (…). 

c. Al Consejo Nacional de Producción respecto del incremento de los 

gastos que se generan para garantizar el suministro de alimentos y 

alcohol a las instituciones públicas por efecto de la emergencia nacional 

declarada por los efectos de la enfermedad COVID-19. por un monto 

total de ₵42.070.000.000,00 (cuarenta y dos mil millones setenta mil 

colones).  

2. Se instruye a las Instituciones señaladas en el presente acuerdo a documentar 

debidamente la ejecución de los gastos señalados y verificar la causalidad con la 

emergencia nacional vigente, con el fin de rendir un informe de los resultados el 

cual será incorporado al Plan General de la Emergencia como reporte de las 
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acciones realizadas en las fases de repuesta y rehabilitación de la emergencia 

declarada.  

3. En caso de presentarse nuevas solicitudes de aplicación de la cláusula de escape 

estipulada en el artículo 16 de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas 

Públicas No. 9635 la Junta Directiva deberá valorar cada solicitud que se 

presente por parte de las instituciones públicas con el fin del levantamiento de la 

regla fiscal y comunicar lo correspondiente al Poder Ejecutivo; estas 

valoraciones se realizarán hasta la aprobación definitiva del Plan General de la 

Emergencia.  

Se hace constar que lo anterior fue transcrito en lo conducente y lo omitido no modifica, 

altera, condiciona, restringe ni desvirtúa lo transcrito  

 

ACUERDO APROBADO-. 

Atentamente,  

 

 

 

 

 

Milena Mora Lammas  

Presidencia 

 

 

 
cc. Archivo 
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