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DFOE-PGAA-551  
 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA . División de Fiscalización Operativa y 
Evaluativa. Área de Servicios Públicos Generales, Ambientales y Agropecuarios. San José, a 
las 9 horas del 13 de octubre de dos mil nueve. 
 
Se conoce recurso de revocatoria contra el informe No. DFOE-PGAA-IF-15-2009 del tres de 
setiembre de dos mil nueve, emitido por la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa, 
Área de Servicios Públicos Generales, Ambientales y Agropecuarios, relativo al estudio 
realizado en la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias 
(CNE), sobre la gestión de esa Comisión en materia de prevención. 

 
RESULTANDO:  

 
I.- Que funcionarios de la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa del Área de Servicios 
Públicos Generales, Ambientales y Agropecuarios sostuvieron reunión con la Ing. Vanessa 
Rosales Ardón, Presidenta Ejecutiva, Licda. Miriam Orozco Valerio, Auditora Interna, Lic. 
Danilo Mora Hernández, Director Ejecutivo, Lic. Carlos Picado Rojas, Jefe Departamento de 
Planificación e Ing. Oscar A. Lücke Sánchez, Jefe Departamento de Prevención y Mitigación de 
la CNE, en la que se discutieron preliminarmente los resultados finales del estudio, que en 
cumplimiento del Plan Anual de Auditoría correspondiente al año 2009, esta Contraloría 
General realizó en esa entidad. En dicho acto se entregó a la Presidenta de la CNE el 
borrador del informe relativo a la gestión de esa Comisión dentro del Sistema Nacional de 
Gestión del Riesgo en materia de prevención, a fin de que realizara, en caso de proceder, las 
observaciones pertinentes al citado documento, de previo a la emisión definitiva del informe. 
 
II.- Que mediante oficio No. PRE-1638-09 del veintiuno de agosto de dos mil nueve, la Ing. 
Vanessa Rosales Ardón, en su condición de Presidenta de la CNE solicita al Gerente del Área 
de Servicios Públicos Generales, Ambientales y Agropecuarios, una prórroga para la 
presentación de las observaciones de referencia, la cual fue concedida  según oficio No. 8832 
del veinticuatro de agosto de dos mil nueve de este órgano contralor. 
 
III.- Que el día veinticinco de agosto de dos mil nueve, el Lic. Douglas Castro Salazar, 
Asistente Técnico y el Lic. José Gutiérrez Díaz, Coordinador del estudio fueron convocados por 
la Presidencia de la CNE a una reunión donde les fue entregado el oficio No. PRE-1667-09, 
que a criterio de esa administración contenía los comentarios preliminares y confidenciales al 
borrador del informe de marras. 
 
IV.- Que mediante el oficio No. PRE-1681-09 del veintiséis de agosto de dos mil nueve, la 
Presidencia de la CNE presenta a la Contraloría General de la República la respuesta oficial  al 
borrador del informe, con el cual anexa documentos de respaldo al análisis realizado por esa 
Administración. 
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V.- Que la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa, por medio del Área de Servicios 
Públicos Generales, Ambientales y Agropecuarios, emitió el informe No. DFOE-PGAA-IF-15-
2009 del tres de setiembre de dos mil nueve, relativo al estudio realizado en la Comisión 
Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE) sobre la gestión de esa 
Comisión en materia de prevención; documento que fue debidamente notificado en el 
despacho de la Presidenta de la CNE a las once horas y veintiséis minutos del tres de 
setiembre de dos mil nueve. 
 
VI.- Que mediante oficio No. PRE-1754-2009 del siete de setiembre de dos mil nueve la 
Ingeniera Vanessa Rosales Ardón, en su condición de Presidenta de la Comisión Nacional de 
Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, presentó recurso de revocatoria y 
apelación en subsidio en contra del citado informe No. DFOE-PGAA-IF-15-2009, recibido por 
este órgano contralor el ocho de set iembre de dos mil nueve a las trece horas y cuarenta y un 
minutos. 
 
VII.- Que de conformidad con los argumentos presentados en el escrito de la recurrente, se 
impugna el referido informe  No. DFOE-PGAA-IF-15-2009, según los términos que se indican en 
los siguientes puntos: 
 
1. Que se adjuntó al mencionado informe un Anexo titulado “Valoración de las observaciones 
recibidas al borrador del informe sobre la gestión de la CNE en materia de Prevención”, que 
consiste en un cuadro sobre temas puntuales en los que no hubo convergencia de criterios 
entre la Administración y el equipo evaluador de la Contraloría General, un resumen de la 
posición de la CNE extraído de los documentos presentados como respuesta al borrador del 
informe, y los argumentos de esta Contraloría General para acoger, acoger parcialmente o no 
acoger los criterios de la Administración. 
 
2. Que para no redundar en consideraciones conceptuales, técnicas y legales esgrimidas en la 
respuesta al borrador del informe, muchas de las cuales no fueron consideradas, otras no 
fueron acogidas y aún las que se indica que fueron acogidas parcialmente, no generaron 
cambios sustanciales en el informe final, por lo que esa Administración plantea la necesidad de 
que se haga una revisión y ajustes en el informe, según se cita en los resultandos siguientes. 
 
3. Que en el análisis que la CNE realiza al borrador, se presentaron observaciones sobre la 
incoherencia entre el título, el objetivo, y el alcance, como punto de partida para resaltar 
deficiencias metodológicas que persisten a lo largo de todo el informe. Además, que las 
conclusiones no guardan relación con el objetivo; aspecto que no fue subsanado en la versión 
final del informe. 
 
4. Que es evidente que el equipo evaluador aplicó un criterio de autoridad formal, para soslayar 
la obligación profesional de sustentar técnicamente lo afirmado en el informe, apartándose de 
lo así dispuesto en el Manual de Normas Técnicas de Auditoría. Por cuanto, según el citado 
Manual, en la planificación detallada el auditor debe establecer las áreas críticas que serían 
objeto de examen, sin que en ninguna parte se permita la posibilidad de abarcar algo no 
planificado. Sin embargo, en el alcance del estudio realizado por la Contraloría General, se 
afirma la potestad de “ampliarse en los casos que se considere conveniente”. 
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Además, que el referido Manual indica que en el alcance “el auditor debe identificar, en la fase 
de planificación detallada, los criterios de evaluación con base en los cuales se examinarán las 
condiciones existentes en el sujeto de auditoría, relacionados con el asunto objeto de estudio”.  
Luego, que “los criterios de evaluación deben ser claros, medibles, fiables, razonables, 
oportunos, comparables; además, deben mantener una adecuada relación con el objetivo de la 
auditoría y las actividades relacionadas”. Y que “el auditor debe comunicar a la Administración 
los criterios que servirán de base para la evaluación, una vez que hayan sido establecidos”. 
Pero que estos aspectos de fiabilidad no aparecen en el informe, ni fueron comunicados a la 
Administración en algún momento del estudio. 
 

A su vez, indica la recurrente que el Manual demanda que “en la auditoría operativa, de 
conformidad con el objetivo y alcance del estudio, el auditor debe seleccionar, con base en su 
juicio profesional, aquellas técnicas de recopilación de información que sean más válidas y 
fiables para obtener la evidencia suficiente, pertinente y competente para sustentar los 
hallazgos, los cuales constituyen la base para elaborar las conclusiones y disposiciones o 
recomendaciones que se incorporen en el informe”; no obstante, en la argumentación del 
equipo evaluador para no acoger la crítica de la Administración sobre la falta de relación de los 
objetivos y alcances con las conclusiones y disposiciones, se afirma que: “…las conclusiones 
no están en función del objetivo y el alcance de los estudios de fiscalización sino de los 
resultados, los cuales mantienen una estrecha relación con el objetivo y el alcance”.  Pero que, 
según el citado Manual y el sano juicio dejan sin efecto este argumento de la Contraloría 
General; y que las técnicas de recolección (científicas) se escogen con base en lo planeado y 
estas son la base de sustentación de los hallazgos, que a su vez deberían fundamentar las 
conclusiones y disposiciones. 
 

5.  Que en su escrito la recurrente señala que no establece particular oposición a la mayor 
parte de los hallazgos comentados en el informe, ya que coincide con varios de ellos, y da 
como ejemplo, que se acepta que el Plan Nacional de Gestión del Riesgo no fue elaborado en 
el período del 1º de enero al 31 de diciembre de 2007, ni tampoco se convocó al Foro Nacional 
de Gestión del Riesgo en ese período; que se acepta que el Sistema de Información para 
Emergencias (SIE) no ha sido evaluado desde el punto de vista de control interno, ni cuenta 
con respaldo de información custodiados en otra sede; y que los jerarcas de la CNE en el 
período de estudio formularon proyectos y entrega de materiales para obras comunitarias, bajo 
la figura de actividades de prevención al margen de la ley, de las disposiciones de control 
interno y de los procesos regulares de proveeduría.       
 

Sin embargo, la recurrente menciona que la Administración de la CNE se opone a la forma de 
análisis y las conclusiones que los auditores realizan, pues a partir de los tres casos que 
estudian hacen generalizaciones, lo que no está de acuerdo con la aplicación científica que 
instruye el citado Manual; por lo que algunas de las conclusiones pueden ser correctas, pero 
los elementos de prueba en que se sustentan, es decir, los hallazgos, no son categóricos para 
respaldarlas. Que pese a que la Contraloría General suprime del título y del objetivo algunos 
conceptos, mejora la redacción del alcance, pretende ajustar el contenido real del informe, y se 
afirma que se ajustan los resultados y las conclusiones, pero que a criterio del equipo 
evaluador tales ajustes no vienen a modificar sustancialmente la opinión de ese equipo 
profesional sobre la gestión del Estado en materia de prevención, esta afirmación contradice lo 
expresado en el anexo al informe, en el sentido de que no se estaba evaluando la gestión de 
otros entes fuera de la CNE. 
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6. Que no obstante que en la versión final del informe se cambia la redacción, se hacen 
abundantes citas de la Ley No. 8488, y se suprimen referencias originalmente hechas en el 
borrador del informe, el fondo no se ajusta en consecuencia. Por ejemplo, se mantienen los 
párrafos referentes a los hallazgos, que señalan la supuesta necesidad de oficializar ante la 
Junta Directiva de la CNE, cinco de las diez instancias de coordinación establecidas por la Ley 
No. 8488, oficialización que se basa en el Reglamento a la citada Ley, que a criterio de la 
recurrente “…estuvo vigente únicamente nueve de los veinticuatro meses del período 
evaluado” y que constituye única prueba para que el equipo evaluador demuestre la existencia 
de dichas instancias; por otra parte, ejemplifica la recurrente el supuesto hecho de que la Junta 
Directiva de la CNE no ha comunicado a las entidades que conforman el Sistema Nacional de 
Gestión del Riesgo, lo referente a la Política y al Plan Nacional de Gestión del Riesgo, 
basándose en una consulta contestada por la Secretaria de Actas de la Junta Directiva y 
omitiendo aceptar que ese órgano colegiado, en febrero de 2009 aprobó la Política y en marzo 
de 2009 su operativización, la cual incluye un cronograma de actividades con las 
responsabilidades de la Administración y de las instituciones miembros del referido Sistema. 
Que no obstante lo anterior, a pesar de los argumentos, prueba documental y posición de la 
Administración sobre el borrador del informe presentados a la Contraloría General, ese órgano 
insiste, tanto en la versión final del informe como en los anexos, que las deficiencias no solo se 
dieron sino que persisten. 
 
7. Que indica la recurrente que la planeación de los evaluadores no fue buena y lo realizado no 
se ajustó al planeamiento, ya que se varía la planeación, como si con ello  se resolviera el 
problema metodológico que en el fondo persiste. Luego, se indica que se ajustan los 
resultados, lo que supone una variación a las conclusiones, pero se mantiene la opinión del 
equipo evaluador.  En ese sentido, advierte la recurrente que desde la rigurosidad científica, lo 
que se afirma es inadmisible, ya que si lo que se hizo no responde a lo planeado, carece de 
validez; y que “…si hay modificaciones a nivel de resultado, no debe ser porque la 
Administración lo señaló, sino porque hay un replanteamiento de la forma de análisis a partir de 
la búsqueda de coherencia con el objetivo de investigación, que lleva a nuevas conclusiones.  
Y si esto ocurre, entonces se tienen que cambiar los criterios de certeza y de verdad, y el 
evaluador debe enmendar su posición, ya que no puede dejarlos igual si todo el esquema 
metodológico varió.”. 
 
8. Que el equipo evaluador afirma que el estudio no está referido a casos, sino a temas, y que 
de haber sido así, entonces la orientación del estudio y del informe se hubiese abocado a 
procesos; pero que contradictoriamente, lo que se emite es un informe con el estudio de tres 
casos particulares, que por su forma de abordaje y de presentación no guardan relación 
directa, ya que son independientes. 
 
9. Que la recurrente menciona que se mantienen en el informe final la relevancia e importancia 
que el equipo evaluador, basándose solo en su percepción, concede a ciertos temas; 
relevancia sobre la cual la Administración no está de acuerdo. Como ejemplos señala la 
recurrente: la excesiva importancia concedida por los evaluadores al acto de oficialización, 
mediante acuerdo de Junta Directiva, de algunas de las instancias de coordinación, y a la 
conclusión de que por la falta de ese acto el Sistema Nacional no se encuentra articulado, solo 
hay esfuerzos aislados en materia de prevención y la CNE “no ha sido capaz de poner a 
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funcionar la estructura para la gestión del riesgo”; la calificación como herramienta vital que el 
órgano contralor le da al sistema de información que se encarga de recopilar datos sobre 
emergencias,  concediéndole ese peso estratégico según objetivo extraído de la Memoria 
Institucional del año 2004, período en el que no estaba vigente la Ley No. 8488, y que a criterio 
de la Administración de la CNE ese Sistema debe tenerse  como un instrumento más entre las 
múltiples opciones de sistematizar la información sobre amenazas y vulnerabilidad en forma de 
mapas que pueden servir como referencia para toma de decisiones sobre ordenamiento 
territorial, y que el informe mantiene el protagonismo de esta herramienta, pero concluye con 
aspectos operativos muy puntuales, que son más atinentes al control interno que al fondo 
técnico, y emite disposiciones sobre asuntos que ya estaban en proceso de ser atendidos. 
 
10. Que como prueba de la validez y calidad de la información producida por el SIE, se informó 
a los auditores de esta Contraloría General sobre la disponibilidad de los mapas en el Portal 
Oficial del Gobierno de la República de Trámites para el Sector Construcción; observación que 
de conformidad con lo indicado en el escrito de la recurrente no fue tomada en cuenta, al 
cuestionar la pertinencia y calidad de la información generada por dicho Sistema. Lo que 
demuestra que la información es valiosa, eficaz, oportuna y relevante, aún en la escala 
1:50.000 que es la que se produce, y que dicha información se utiliza como referencia para 
toma de decisiones relacionadas con el ordenamiento territorial, pero que “…el equipo 
evaluador cita la escala de los mapas como argumento para comprobar que se necesita una 
evaluación integral, cuando lo que se le explicó es que mapas en escala suficiente para toma 
de decisiones puntuales en un lote o terreno, como por ejemplo en escala 1:5.000 o mejor, son 
extremadamente costosos, requieren de una plataforma tecnológica de enormes dimensiones, 
y que no tiene sentido pretender que el SIE elabore esos mapas cuando otras iniciativas, como 
el PRUGAM, están comenzando a producirlo y que solo se requiere un convenio, y procesar 
los datos, para incluir en ellos una capa con la información a ese nivel.  La Administración  
entiende que un tema técnico tan especializado puede no ser de total comprensión por un 
grupo de evaluadores no familiarizados en estos asuntos, y por ello insiste en refutar la 
argumentación, aunque reconoce la importancia de la evaluación del SIE desde la perspectiva 
de control interno”. 
 
11. Que ampliando a otro de los temas, la recurrente indica que la prevención y la  articulación 
del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo, de acuerdo con el informe de la Contraloría 
General, no habría asidero para entender por qué en el año 1994, remontándose a un período 
en el que todavía no estaba vigente la Ley No. 8488, las Naciones Unidas concedieron a la 
CNE el premio mundial “Sasakawa”, por sus acciones en la prevención de desastres y que 
posteriormente, en julio de 2008, el Banco Mundial reconoce que el país ha logrado un 
progreso sustancial en el fortalecimiento de su esquema de gestión del riesgo, particularmente, 
en acciones proactivas para mitigar el riesgo ante desastres naturales y reducir la 
vulnerabilidad del país, y que la Ley No. 8488 y su implementación (incipiente, a esa fecha) 
han fortalecido el marco institucional y legal para la gestión del riesgo.  Que en palabras 
textuales del Banco Mundial: “Costa Rica ocupa el segundo puesto en la lista de los países 
más expuestos a distintos tipos de peligros… Para contrarrestar esta gran exposición, Costa 
Rica creó un eficiente sistema de respuesta ante desastres y elaboró un sistema eficaz de 
códigos de construcción, normas ambientales y ordenamiento territorial.  El país ha logrado 
también importantes avances para fortalecer su marco jurídico e institucional, e incorporar la 
gestión de riesgos de desastres al programa nacional de desarrollo”. Y que estos elementos 
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fueron decisorios para conceder a Costa Rica un préstamo renovable, como primer país 
beneficiario del nuevo instrumento que ese Banco puso a disposición de los países que 
asuman una postura previsora para reducir su exposición ante el riesgo de desastres. 
 
12. Que se evidencia que el equipo de fiscalización de este órgano contralor no valoró el 
avance institucional previo a la Ley No. 8488, no comprenden el marco conceptual y, por lo 
tanto, no tienen fundamento, entre otros, los siguientes aspectos del informe: toda la 
argumentación sobre la articulación del Sistema; definiciones y aplicabilidad del concepto 
prevención; criterios vertidos a partir de interpretaciones incorrectas (por ejemplo, los Comités 
Locales de Emergencia no son coordinados por el COE, como se indica en la página 8 del 
informe); generalizaciones a partir de hechos aislados que se fundamentaron única y 
exclusivamente en las actuaciones de los jerarcas en el período de análisis; excesiva 
relevancia concedida a una de las diez instancias de coordinación, el Foro Nacional, 
otorgándole en el análisis la posibilidad de emitir políticas y directrices (que son competencia 
exclusiva de la Junta Directiva de la institución); interpretación errónea del concepto “resolución 
vinculante” presentado en la Ley No. 8488, acción que debe circunscribirse a situaciones de 
altísima peligrosidad, que demandan una salvaguarda de la vida en concordancia con el 
derecho constitucional, y que solo por esa razón no riñe con la autoridad sobre su jurisdicción 
territorial otorgada por ley a los municipios; y la opinión de que los mapas de riesgo deben ser 
vinculantes, lo cual es absurdo aún en la mejor escala, dado que las amenazas naturales son 
dinámicas espacialmente.   
 
13. Que la recurrente indica en su escrito que se debe observar que las disposiciones del 
informe guardan relación estrecha con algunos de los hallazgos, no así con las conclusiones. 
 
14. Que el equipo evaluador debe entender que los hallazgos y las disposiciones, que pudieron 
ser trascendentales en la coyuntura bajo estudio, perdieron relevancia en la actualidad, en la 
medida que ya la Administración emprendió el cumplimiento de las acciones necesarias para 
utilizar en pleno las herramientas previstas en la Ley No. 8488 para consolidar su 
responsabilidad rectora en el tema de gestión del riesgo, y las medidas correctivas en los 
casos que ha sido necesario. Además, señala la recurrente que debe recordarse que este año 
hubo un cambio de jerarcas, a fin de mejorar el cumplimiento de las responsabilidades 
institucionales.  Que en sentido lo que la Contraloría General ha pretendido dar como 
descubierto mediante el estudio de marras, ya era conocido por las autoridades del Poder 
Ejecutivo, por la Rectoría del Sector Social y Lucha Contra la Pobreza, por la Junta Directiva de 
la CNE, por la opinión pública, y por los nuevos jerarcas. 
 
15. Que desde mayo del presente año se están divulgando las medidas para resolver las 
falencias que cita el informe. Así por ejemplo, se han comunicado oficialmente, las acciones 
emprendidas para ajustar la acción institucional al marco de la Ley No. 8488, como se ilustra 
con la cobertura a nivel de prensa de las sesiones de consultas sectoriales sobre el borrador 
del Plan Nacional de Gestión del Riesgo 2010-2015 celebradas la semana del 31 de agosto al 
4 de setiembre de este año, y la convocatoria al Foro Nacional para el 14 y 15 de octubre, sin 
embargo, la Contraloría General reafirma que “si bien el estudio tiene un período de alcance 
específico, los hallazgos se mantienen a la fecha del estudio, ello es el fundamento lógico de 
las disposiciones que se emiten”. 
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16. Que este órgano contralor menciona en el informe, que a pesar de que con la respuesta 
institucional al borrador se les entregó un grupo de minutas constatando reuniones periódicas 
de diversos Comités Asesores Técnicos, pero por no constar el acto de oficialización, no se 
puede afirmar que dichas instancias de coordinación estén operando. A su vez, se cita este 
punto en el presente recurso como muestra objetiva de que la CNE tiene un acervo de 
pruebas, que establecen con meridiana claridad los hechos subsecuentes, al punto que fue 
posible documentar la posición institucional de la actualidad en un período de 5 días hábiles, 
siendo que la elaboración del informe tomó a la Contraloría General de la República 7 meses. 
 
17. Que los actuales jerarcas y autoridades, con excepción del Jefe de Planificación, no se 
consultaron formalmente en el proceso de recopilación de la información, que sustenta el 
informe de la Contraloría General. Además, que debe desestimarse la conclusión de que los 
hallazgos persisten, al no haber involucrado a esos jerarcas en la investigación, con el mismo 
nivel de rigor que a los anteriores. 
 
18. Que la recurrente es enfática al señalar que las disposiciones del informe destinadas a 
corregir lo descubierto a nivel de hallazgo, no expresan un valor agregado, orientado a 
enmendar el accionar de la institución sobre hechos particulares. Por lo que, esas 
disposiciones se quedan en un plano muy operativo, fácil de corregir, sin aporte a los grandes 
retos de la orientación estratégica de esa Comisión. 
 
VIII.- Que de conformidad con el resultando anterior, la recurrente solicita que se deje sin 
efecto el citado informe No. DFOE- PGAA-IF-15-2009, hasta tanto no se le hagan los ajustes 
conceptuales o se archive dicho documento. Asimismo, le indica a esta Contraloría General 
que la aceptación de las disposiciones del mencionado informe, dependerá de que este órgano 
contralor reconozca que están en su totalidad en proceso de cumplirse en el corto plazo, por 
accionar previo a la presentación del informe, tal y como se demostró documentalmente. 
Además, en la petitoria de referencia, la recurrente solicita que el equipo evaluador facilite los 
papeles de trabajo, a fin de analizar la base estadística y muestreo que fundamentan los 
hallazgos y conclusiones, ello en procura de mejoras específicas en las áreas internas, 
comunidades, instituciones o regiones que fueron consultadas, en caso de que corresponda. 
 
IX.-  Que el escrito del recurso de revocatoria y apelación en subsidio contra el Informe No. 
DFOE-PGAA-IF-15-2009, fue presentado en tiempo a este órgano contralor, el día ocho de 
setiembre de dos mil nueve a las trece horas y cuarenta y un minutos, de conformidad con lo 
dispuesto por el numeral 33 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, No. 
7428, y los artículos 342 y 346 de la Ley General de la Administración Pública. 

 
 

CONSIDERANDO 
 

1).-  Que en primer término cabe destacar que los informes de la Contraloría General de la 
República pueden ser impugnados mediante los recursos ordinarios y extraordinarios 
estipulados en la Ley General de la Administración Pública, según lo indicado en el artículo 33 
de su Ley Orgánica No. 7428. En ese sentido, debe tenerse presente que los recursos de cita 
son actos del administrado mediante los cuales pide al órgano que emitió el acto su revocación 
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o reforma, en el caso sub examine lo sería el informe No. DFOE-PGAA-IF-15-2009; 
propiamente en este caso, el recurso de revocatoria pretende que el mismo órgano de esta 
Contraloría General que emitió el informe, modifique y revoque ese informe con base en los 
argumentos aportados por la parte recurrente. Sin embargo, en el escrito presentado por la 
Presidencia de la CNE, según consta en el oficio No. PRE-1754-2009 del siete de setiembre de 
dos mil nueve, la pretensión no responde a una modificación o revocación específica de los 
resultados y consecuentemente de las disposiciones del informe de este órgano contralor, por 
cuanto lo que solicita es que se deje sin efecto el citado informe hasta que se le hagan los 
ajustes conceptuales, en virtud de que la recurrente no comparte el procedimiento o la forma 
mediante la cual se llegó a esos resultados. De ahí que, la recurrente no aporta argumentos ni 
pruebas que vayan en demérito de la parte sustantiva de los resultados a los que arriba esta 
Contraloría General, más bien de su escrito de impugnación se desprende la aceptación, por 
parte de la Administración de la CNE, de los resultados y de las disposiciones del referido 
informe. Por lo anterior, se puede concluir que en la especie estamos en presencia de un 
recurso de revocatoria que pretende refutar la metodología empleada y la fundamentación de la 
auditoría, aún cuando esa Administración da su conformidad a los hallazgos y las disposiciones 
del supracitado informe. 

2).- A pesar de la aceptación antes indicada, que en tesis de principio no conlleva a una 
modificación del contenido del mencionado informe como tal, cabe en los siguientes 
considerandos que esta Área de Fiscalización se refiera a inexactitudes y afirmaciones 
contenidas en el escrito presentado por la Presidencia de la CNE, mediante el ya citado oficio 
No. PRE-1754-2009. 

3).- Que en relación con el resultando VII-2 de esta resolución, procede señalar a la recurrente 
que esta Área de Fiscalización sí consideró todas  las observaciones planteadas por esa 
administración en los documentos No. PRE-1667-09 y PRE-1681-09, y que con base en esos 
oficios se elaboró el anexo al informe de marras; además, procede indicarle que de conformidad 
con lo establecido en el punto 11.b de la directriz de esta Contraloría General No. R-DFOE-GE-
1-2008 (DFOE-085-2008) del 11 de marzo de 2008, que trata sobre la incorporación de las 
observaciones al informe final, este órgano contralor tiene la potestad de aceptar, rechazar o 
acoger parcialmente las observaciones que la administración realiza a los borradores de los 
informes; aspecto del cual se deja evidencia en el anexo indicado líneas atrás. A su vez, cabe 
destacar que en el literal 11.d de la referida directriz, cuando las observaciones sean de forma, 
este órgano contralor, por economía narrativa, no hace alusión a ellas. 

4).- Que en los resultandos VII-3 y VII-4, se menciona  que existe incoherencia entre el título, el 
objetivo y el alcance expuestos en el Informe No. DFOE-PGAA-IF-15-2009, así como la 
inexistencia de relación entre las conclusiones del informe y el objetivo del estudio y que el 
equipo evaluador aplicó un criterio de autoridad formal, para soslayar la obligación profesional 
de sustentar técnicamente lo afirmado en el informe, así como que a pesar de que según el 
Manual de Normas Técnicas de Auditoría los criterios de evaluación deben ser claros, medibles, 
fiables, razonables, oportunos y comparables y que los mismos deben ser comunicados a la 
Administración y estas situaciones no aparecen en el informe, ni fueron comunicadas a la 
Administración en algún momento del estudio. Al respecto, se aclara que por medio del oficio 
No. 1323 (FOE-PGAA-0055) del 3 de febrero de 2009, este órgano contralor le comunicó al 
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anterior jerarca de la CNE el inicio del estudio y en reunión sostenida en esa oportunidad para 
la presentación del equipo de fiscalización, se discutió ampliamente con la administración el 
objetivo del estudio y el alcance del mismo; asimismo, en reuniones celebradas con diversos 
funcionarios de la CNE entre el 13 y 17 de febrero de 2009, (tal y como consta en los papeles 
de trabajo que sustentan este estudio) se les expone el tipo de auditoría que estaba iniciando la 
Contraloría General en la CNE, el alcance y la delimitación del mismo, el cual está circunscrito a 
la gestión que en materia de prevención debería desarrollar la CNE y que en ningún momento 
fue dejado de lado. Tampoco es de recibo que se haya variado el alcance en cuanto al tema 
objeto de estudio, ya que los temas seleccionados en la fase de examen del supracitado estudio 
están contenidos en la materia de prevención, ni se analizaron otras áreas o competencias 
legales de acción de la CNE, como lo serían la mitigación, preparativos para la atención de 
emergencia, atención de emergencias y reconstrucción, entre otras áreas. 
 
En ese sentido, no entiende este órgano contralor cuál es la inquietud o reproche de la 
Administración Superior de la CNE, al pretender concluir que el título del informe no guarda 
relación con el objetivo y el alcance que se indica en ese documento, y que las conclusiones no 
responden a ese objetivo y alcance, cuando el examen de esta Área de Fiscalización responde 
íntegramente a verificar la gestión de esa Comisión en la planificación y priorización de 
proyectos en materia de prevención, evidentemente, no podría concebirse tal objetivo o alcance 
fuera del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo; Sistema que se constituye en el soporte 
fundamental para la ejecución de este tipo de proyectos, y en el cual se sustentan los 
resultados del estudio de este órgano contralor. Ahora bien, suponiendo un cambio del objetivo 
del estudio, siempre bajo la línea de la gestión de la CNE en materia de prevención, los 
resultados o las debilidades detectadas en ese sentido no variarían; de hecho, la misma 
Administración de la CNE no ha sido convincente en desvirtuar tales resultados en su escrito de 
impugnación al informe de referencia.  
 
A su vez, en cuanto a lo indicado por la recurrente de que el auditor “debe de identificar, en la 
fase de planificación detallada, los criterios de evaluación con base en los cuales se examinarán 
las condiciones existentes en el sujeto de auditoría”; que “debe comunicar a la administración 
los criterios que servirán de base para la evaluación, una vez se hayan establecidos, y que 
“estos aspectos no aparecen en el informe, ni fueron comunicados a la administración”, se 
aclara, en primer lugar, que los criterios seleccionados por el equipo de fiscalización para 
evaluar los temas o áreas en la fase de examen del citado estudio, son de índole legal, 
establecidos como tales en la Ley No. 8488, de los cuales la Administración de la CNE tiene 
amplio conocimiento; por ejemplo, la Licda. Karla Martos Ramírez, entonces Jede del 
Departamento Legal de esa Comisión le indicó a esta Contraloría General1, que aparte de lo 
establecido en la Ley No. 8488 y su Reglamento, no existen otros procedimientos relacionados 
con la actividad de planificación dentro del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo. Asimismo, 
es importante aclarar que aún y cuando se puso en conocimiento de diversos funcionarios de la 
CNE los aspectos específicos y los criterios sobre los cuales serían evaluados, lo cual se 
evidencia en diversas entrevistas y oficios, para este caso en particular, no tendría lógica el 
discutir con la administración si está o no de acuerdo con la utilización de esos criterios para 
realizar su evaluación, ya que esos criterios deben cumplirlos por mandato legal. 
 

                                                           

1 En entrevista sostenida el día 30 de marzo de 2009 en las oficinas del Departamento Legal de la CNE. 
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Por otra parte, cabe aclarar que la Administración de la CNE confunde los términos “hallazgos” 
y “resultados”, por cuanto los conceptualiza en forma separada, siendo que en el aparte de 
resultados lo que se hace es una descripción de los hallazgos. Conforme a lo anterior, según el 
numeral 2.3.5. de la resolución No. R-DFOE-GE-I-3-2008, de las doce horas del veintiséis de 
junio de dos mil ocho, emitida por esta Contraloría General, el apartado de resultados del 
informe “…constituye la parte más amplia del informe de fiscalización posterior y corresponde a 
los hallazgos determinados en la ejecución del estudio, los cuales se presentan bajo títulos o 
subtítulos y con sus atributos básicos (condición, criterio, causa y efecto)./El hallazgo es 
cualquier situación deficiente y relevante que se determine durante el estudio, y que, de 
acuerdo con el criterio profesional del equipo de trabajo, amerita ser comunicado a la respectiva 
Administración. La presentación del hallazgo debe conducir a conclusiones reales y su 
contenido debe estar justificado por la investigación realizada.”. 
 
En cuanto a que las conclusiones no responden al objetivo y el alcance del estudio, es 
menester indicarle a la Administración de la CNE que las conclusiones son el producto de la 
opinión profesional del equipo de fiscalización, que se fundamenta en los resultados del estudio, 
y dado el análisis del objetivo del estudio que se efectuó líneas atrás, las argumentaciones de la 
recurrente en su escrito carecen de sentido lógico, al pretender encontrar un nexo directo entre 
las conclusiones y el objetivo o el alcance de dicho estudio, toda vez que ese nexo lo deben 
tener los resultados con el referido objetivo o alcance. Para mayor abundamiento sobre este 
tema, en el numeral 2.3.6. de la resolución antes señalada, se indica que “En el informe las 
conclusiones son deducciones lógicas, consecuencia de los hallazgos encontrados y no simples 
repeticiones de lo expuesto en el apartado de resultados./Las conclusiones deben expresarse 
con absoluta independencia de criterio, objetividad, claridad y responsabilidad profesional en 
relación con los hechos y otra información pertinente obtenida en el transcurso del estudio 
realizado./Por lo general, las conclusiones están referidas a cada componente desarrollado 
durante el estudio de fiscalización, en donde la Contraloría General da su opinión sobre lo 
investigado, fundamentándose en la medida de lo posible en los efectos cuantificados...”. 
 
5).- Que en el resultando VII-5 se hace referencia a que la Administración no establece 
particular oposición a la mayor parte de los hallazgos pues coincide con varios de ellos, pero 
que discute y se opone a la forma de análisis y a las conclusiones que los auditores realizan, 
pues se hacen generalizaciones a partir de tres casos, de tal modo que “podría ser que algunas 
de las conclusiones sean correctas, pero los elementos de prueba en que se sustentan, es 
decir, los hallazgos, no son categóricos para respaldarlas”. Sobre este particular, procede 
mencionar que la recurrente efectúa comentarios que no sustenta en documentos probatorios 
que demuestren a esta Contraloría General que los resultados enunciados en el citado informe 
no sean ciertos, es decir, no demuestra que la CNE ha realizado una evaluación integral al 
Sistema de Información para Emergencia, que le permita a esa entidad conocer si dicho 
Sistema y otros instrumentos afines rinden los insumos efectivos dentro de la operativización 
del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo; la existencia del Plan Nacional de Gestión del 
Riesgo, que procure sistematizar, articular e integrar todas las actividades y acciones que en 
esa materia de gestión del riesgo deban ser llevadas a la práctica, a fin de generar la adecuada 
articulación y operación del ya mencionado Sistema Nacional de Gestión del Riesgo; la 
realización del Foro Nacional y la existencia de las instancias de coordinación señaladas en el 
artículo 10, cuya integración, acreditación y/o aprobación, según corresponda, debe ser 
realizada por la Junta Directiva de la CNE, no sólo por la formalidad que el acto en sí pueda 
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revestir, sino por la clara delimitación de las funciones y responsabilidades que ese acto de 
formalidad genera dentro de la operatividad del supracitado Sistema. Ahora bien, en razón de lo 
anterior, de otros argumentos que se citan en el informe recurrido, y bajo un esquema lógico y 
sistémico de operatividad de un determinado sistema, no podría cualquier equipo de 
profesionales que efectúe un estudio similar en esa entidad, independientemente de los 
esfuerzos aislados que se han venido gestando a nivel de la CNE en coordinación con algunas 
instancias a nivel nacional, concluir algo diferente a que “…el Estado no ha logrado una 
articulación integral, organizada, coordinada y armónica del citado Sistema, y de que la CNE no 
ha ejercido con la efectividad requerida su función de rectoría en materia de prevención y 
coordinador del ya mencionado Sistema; ello por cuanto esa Comisión no ha sido capaz de 
poner a funcionar una adecuada estructura para la gestión del riesgo, integrando los diferentes 
actores que componen el Sistema, ni se han constituido, nombrado, acreditado, aprobado y/u 
oficializado por parte de la Junta Directiva de la CNE la mayoría de los comités sectoriales e 
institucionales que participan en la gestión del riesgo a nivel nacional; no se ha efectuado el 
Foro Nacional sobre el Riesgo, que representa una instancia e instrumento idóneos para el 
seguimiento y las mejoras de las políticas y directrices en materia de prevención y atención de 
emergencias, a fin de que, en forma coordinada y coherente, el Estado desarrolle acciones 
concretas para lograr una adecuada prevención en la ocurrencia de situaciones de emergencia; 
todo ello, que deberá reflejarse en el Plan Nacional de Gestión del Riesgo, instrumento que no 
ha sido elaborado desde junio de 2006./ Las anteriores situaciones evidencian…que el país no 
cuenta en la actualidad con una política de gestión de riesgo que se haya construido mediante 
un modelo sostenible y preventivo, y en la cual se articulen los instrumentos, programas y los 
recursos públicos de todo el Estado Costarricense en acciones ordinarias y extraordinarias, 
institucionales y sectoriales, orientadas a evitar el impacto de los desastres por medio de la 
prevención y  dentro de la planificación territorial, sectorial y socioeconómica. Aunado a ello, 
pese a que la CNE dispone de un Sistema de Información de Emergencias para fortalecer la 
gestión del riesgo a nivel nacional, éste no ha sido sometido a una evaluación sistemática, lo 
cual imposibilita conocer realmente si la información que contiene responde a las necesidades 
que en materia de prevención y atención de emergencias requiere el país, o es la idónea para 
una adecuada toma de decisiones por parte de las autoridades e instancias que integran el 
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo…”. 
 
6).- En relación con lo indicado en los resultandos VII-6 y VII-16 donde se señala que como 
única prueba que tiene este órgano contralor, para demostrar la existencia de las instancias de 
coordinación está la “supuesta necesidad” de oficializar ante la Junta Directiva de la CNE cinco 
de las diez de esas instancias y que esa Comisión entregó un grupo de minutas constatando 
reuniones periódicas de diversos Comités Asesores Técnicos, tomándose esto como muestra 
objetiva de que la Comisión tiene un acervo de pruebas, que establecen con meridiana claridad 
los hechos subsecuentes, este órgano contralor señala que lo anterior no se apega a la verdad, 
ya que en el informe No. DFOE-PGAA-IF-15-2009 se indica, además de que no se ha aportado 
acuerdos de la Junta Directiva de la CNE en relación con la integración, acreditación y/o 
aprobación según corresponda de dichos comités, el hecho de que el Lic. Carlos Picado Rojas 
Jefe de Planificación de la CNE, en el oficio No. PLA-18-2009 del 14 de abril de 2009, indicó 
que “…como Departamento hemos apoyado y acompañado algunas convocatorias o sesiones 
de trabajo y asesoría en algunos sectores de Salud, Ambiente, Social, y Obras Públicas. En la 
mayor parte de las instituciones de estos sectores se han identificado personas de enlace y 
oficinas a cargo de la temática de gestión del riesgo, pero no se han configurado los llamados 
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comités sectoriales.”. Al respecto, y sobre el número de estas instancias de coordinación, el Lic. 
Picado Rojas en el oficio supra indicado, señaló que “Aunque no se ha hecho explícito en 
ningún documento, por Ley de Planificación es MIDEPLAN la que define la estructura sectorial 
del Estado y es con base en ella que nosotros debemos trabajar”, por lo que en ese orden de 
ideas, deberían de estar en operación, en la actualidad y solo en el caso de los Comités 
Sectoriales, 16 de estos Comités, según lo establece el artículo 2 del Reglamento Orgánico del 
Poder Ejecutivo Decreto Ejecutivo No. 34582 del 4 de junio de 2008. Cabe aclarar que el 
Reglamento Orgánico del Poder Ejecutivo Decreto No.33151-MP del 8 de mayo de 2006 
anterior, establecía 12 sectores.  
 
En ese mismo resultando, señala la recurrente, basándose en una consulta de esta Contraloría 
General a la Secretaria de Actas de la Junta Directiva, que este órgano contralor dice que dicho 
cuerpo colegiado no ha comunicado a las entidades del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo 
lo referente a la Política Nacional y al Plan Nacional, omitiendo aceptar que la Junta Directiva 
aprobó en febrero de 2009 la Política y luego en marzo su operativización, la cual incluye un 
cronograma de actividades muy concreto con responsabilidades de la Administración y de las 
instituciones miembros del Sistema, para divulgar estos documentos. Sobre este particular, no 
es cierto lo que indica la Administración de la CNE, por cuanto tanto en el borrador del informe 
como en el informe definitivo, esta Contraloría General es explícita al señalar sobre la 
aprobación de esas políticas, sin embargo, destaca que no se localizó ni se aportó acuerdo 
alguno por parte de la Junta Directiva para divulgarlas; divulgación que sustenta la recurrente 
en una de las actividades que se detallan en el mencionado cronograma y del cual este órgano 
contralor ya tenía conocimiento. No obstante lo anterior, ni a la fecha del estudio ni como 
documento adjunto al escrito de impugnación, esa Administración ha suministrado documento 
alguno en donde conste el efectivo cumplimiento de la divulgación de las políticas de marras; lo 
que sí debe merecer toda la atención de esa Administración. 
 
Asimismo, procede agregar que los documentos a los cuales hace referencia la recurrente en 
su escrito y que manifiesta responden a la divulgación de las políticas de gestión del riesgo, tan 
solo se refieren a minutas de reuniones o correos electrónicos, como por ejemplo el dirigido por 
el señor José Joaquín Chacón al Ing. Oscar Lücke Sánchez, Jefe del Departamento de 
Prevención y Mitigación de la CNE, en el cual se indica sobre algunas reuniones con varios 
“Comités de Asesores Técnicos” a partir del 29 de mayo de 2009, ni tampoco se aportan los 
acuerdos de la Junta Directiva de la CNE, en donde conste que dichos comités fueron 
nombrados por ese órgano colegiado, ni los oficios de convocatoria a reuniones de dichos 
comités, a excepción del caso del Comité Asesor Técnico de Asistencia Internacional, del cual 
se aporta oficio sin número del 16 de junio de 2004 en donde se trascribe  el acuerdo tomado 
por la Junta Directiva en sesión No. 05-04, celebrada el 10 de junio de 2004, en donde se 
nombra oficialmente a los integrantes de dicho Comité Asesor, así como diversos oficios de 
convocatorias a reuniones.  
 
7).- Que en el resultando VII-7 la recurrente indica que la planeación de los evaluadores no fue 
buena y lo realizado no se ajustó al planeamiento. Sobre este asunto, se le aclara a la 
recurrente que sus afirmaciones carecen de fiabilidad, por cuanto desconoce, en primer 
término, el sustento del estudio que se respalda en los papeles de trabajo correspondiente, los 
cuales nunca requirió o solicitó verificar en esta Contraloría General, sino hasta el momento en 
que presenta el recurso de revocatoria que nos ocupa en la presenta resolución, en cuyo escrito 
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se solicita se permita tal verificación. Por otra parte, se evidencia de dichas argumentaciones un 
total desconocimiento sobre el proceso de planificación de la auditoría, establecido tanto en los 
manuales como metodológicamente a lo interno de este órgano contralor; todo ello, aunado a 
que tales argumentos o comentarios, pese a los criterios infundados que se citan, también 
invaden el ámbito de independencia funcional y administrativa de esta Contraloría General de la 
República, al pretender la recurrente imponerle a este órgano de fiscalización formas o 
métodos, muy a su criterio, para planificar la auditoría. 
 
8).- Que en el resultando VII-8 indica la Presidencia de la CNE que el equipo evaluador señala 
que el estudio no está referido a casos, si no a temas y que de haber sido así, la orientación del 
estudio y el informe se hubiese abocado a procesos; por ejemplo la valoración del riesgo a 
desastre o a la aplicación de la política de gestión del riesgo y que contradictoriamente lo que 
se emite es un estudio de tres casos particulares que por su forma de abordaje y de 
presentación no guardan relación directa, siendo independientes. Al respecto, la Contraloría 
General cuando se abocó a la realización de este estudio y en función del objetivo propuesto de 
evaluar la gestión de la CNE en materia de proyectos de prevención y siguiendo el proceso de 
planificación establecido para la selección de las áreas o temas a evaluar, tuvo indicios 
relevantes que se manifestaron del análisis de diversas áreas de indagación, que permitieron a 
su vez, bajo la aplicación de las herramientas de auditoría establecidas, como por ejemplo la 
matriz de decisiones estratégicas, seleccionar las áreas críticas o temas, no casos como 
erróneamente los denomina la recurrente en el referido escrito de impugnación. Áreas o temas 
que posteriormente permiten al equipo de fiscalización confirmar los hallazgos o resultados del 
estudio, como lo son la no existencia de un Plan Nacional de Gestión del Riesgo y sus efectos a 
nivel nacional; la falta de evaluación del Sistema de Información para Emergencias, así como la 
relevancia y necesidad de que dicha evaluación se dé y la no oficialización de diversas 
instancias de coordinación, no por la formalidad como se agregó en considerandos anteriores, 
sino por la delimitación de responsabilidades y operatividad del Sistema Nacional de Gestión 
del Riesgo como tal; entre otros hallazgos que se mencionan en el ya citado informe No. DFOE-
PGAA-IF-15-2009. Cabe destacar a la Administración de la CNE, que estos tres temas, en 
criterio de esta Contraloría General, se encuentran íntimamente relacionados entre sí por la 
materia objeto de estudio del equipo de fiscalización, sea la de gestión de la CNE en el tema de 
prevención. Ahora bien, si los temas seleccionados fueron o no del agrado de la Administración 
actual de la CNE o si a criterio de esa Administración le aportó o no le aportó valor agregado, 
eso es un asunto que este órgano contralor no puede resolver, ni mucho menos respaldar, toda 
vez, que la selección de las áreas a evaluar es del resorte exclusivo de este órgano contralor; 
además, de que esa Administración se ha desgastado en sostener tesis sin fundamento, que no 
vienen a desvirtuar los resultados ni las disposiciones emitidas en el supracitado informe de 
esta Contraloría General. Más aún, preocupa a este órgano que dicha Administración no tenga 
una visión sobre la integralidad de los temas comentados en el informe, que sólo vea casos 
concretos en materia de prevención, y que pretenda que se evalúe por ejemplo la aplicación de 
la política de gestión del riesgo, si durante el periodo de estudio de este órgano contralor esta 
política no se definió, lo que imposibilita a un equipo de fiscalización evaluar un asunto que no 
existía en esa oportunidad. 
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9).- Que en los resultandos VII-9 y VII-10 se indica que el equipo evaluador mantiene en el 
informe final la importancia y relevancia en temas técnicos, basándose solo en su percepción, 
señalando como ejemplo “la excesiva importancia concedida por los evaluadores al acto de 
oficialización, mediante acuerdo de Junta Directiva, de algunas de las instancias de 
coordinación y a la conclusión de que por falta de ese acto el Sistema Nacional (sic) no se 
encuentra articulado,…”. Al respecto, este órgano contralor se permite recordar a la 
Administración de la CNE que los requisitos de nombramiento de las instancias de coordinación 
están definidos en el artículo 5 del Reglamento a la ya mencionada Ley No. 8488, según 
Decreto Ejecutivo No. 34361-MP. Es por lo anterior, que preocupa que la actual Administración 
de esa Comisión quiera restarle importancia a tal obligación, y por ende, incumplir lo señalado 
en esa normativa al no oficializar dichos nombramientos o la  acreditación correspondiente a 
esas instancias de coordinación. Por su parte, procede destacar, que la observación que realiza 
esta Contraloría General al respecto, no responde a lograr una mera formalidad como lo 
pretende señalar la recurrente, sino que además lleva la evidente necesidad de que ese acto 
formal se efectúe a fin de delimitar responsabilidades, funciones y lograr la legitimación y 
validez requerida de los actos que ejecuten o propicien dichas instancias. Para mayor 
abundamiento en el citado tema, el Dr. Eduardo Ortiz Ortiz indicó2 que la legitimación se 
traduce en“…la posibilidad genérica de ejercer la competencia propia para todos los casos que 
ésta abarca, en razón de haber llenado determinadas exigencias jurídicas que son la condición 
necesaria al efecto…./La legitimación puede definirse como la titularidad de la potestad, para 
ejercer las atribuciones que confiere la competencia en razón de condiciones que garantizan la 
adecuación de dicho ejercicio al interés público y al interés de los administrados. Su ausencia 
produce la imposibilidad genérica para actuar para todos los casos posibles del cargo...”  
 
Otro ejemplo expuesto en el escrito de impugnación, es el hecho de que el equipo de 
fiscalización o evaluador considera al Sistema de Información de Emergencias (SIE) como una 
herramienta vital para la conducción de la labor de prevención, y que el citado equipo, para 
llegar a conceder este peso estratégico, se basa en un objetivo extraído de la memoria 
institucional del año 2004, periodo en que no estaba vigente la Ley No. 8488, demostrando así 
que en el marco legal anterior ya se contaba con un Sistema Nacional de Gestión del Riesgo 
pero no probando el hallazgo. Al respecto, es menester señalar que sigue siendo criterio de 
esta Contraloría General que el Sistema de Información para Emergencia es de vital 
importancia para el adecuado funcionamiento del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo, 
independientemente de si este último Sistema existe o no antes de la Ley No. 8488; ya que lo 
importante para el estudio era rescatar que el mismo cuenta con un marco jurídico que regula 
su operatividad. A su vez, corresponde señalar que cuando este órgano contralor evaluó el 
tema de los sistemas de información en materia de prevención, comprobó que existía el SIE y 
que dicho sistema nunca había sufrido una evaluación integral, que permitiera, entre otros 
aspectos, determinar el grado de calidad de la información recopilada y generada, que 
contuviera el detalle adecuado según las necesidades de los distintos niveles de gestión, que 
brindara valor agregado a la toma de decisiones institucionales, pretendiendo que esa 
información fuera oportuna (facilitada en el tiempo adecuado), actualizada y de fácil acceso 
para los diferentes usuarios. En ningún punto de nuestro informe No. DFOE-PGAA-IF-15-2009, 

                                                           

2 Ortiz Ortiz (Eduardo), Derecho Administrativo. Tesis No. 16, San Pedro, Universidad de Costa Rica, Facultad de Derecho, 1972, p 4. Tomado 
de Jinesta Lobo Eduardo, Tratado de Derecho Administrativo, 2002, pagina 363. 
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se indica sobre la valoración o el análisis de algún documento de entrada o recopilación de 
información inicial o producto final específico emitido por el SIE, por el contrario, los ejemplos 
expuestos en el citado informe se refieren a la necesidad de realizar una evaluación integral de 
dicho Sistema, única y exclusivamente para determinar si tal herramienta cumple con lo 
expuesto sobre integridad, oportunidad, eficiencia y accesibilidad de la información. Si la 
recurrente difiere de la importancia relativa del SIE y lo cataloga como una simple herramienta, 
en la que al parecer se está duplicando alguna información proporcionada por otros medios, lo 
debería indicar así en forma clara y expresa, señalando a su vez cuáles son las medidas para 
fortalecer, mantener o desechar tal Sistema, y si tal decisión obedece a una evaluación, como la 
solicitada por este órgano contralor, o a la aparente percepción que se tenga institucionalmente 
sobre esta herramienta. 
 
10).- Que en el resultando VII-11 se hace referencia a apreciaciones y reconocimientos dados 
por organismos internacionales a la CNE, tanto antes como después de emitida la Ley No. 
8488, siendo que la recurrente indica que esta Contraloría General no consideró tales 
apreciaciones o reconocimientos en el contenido del supracitado informe. Sobre este particular, 
procede mencionar que si bien desde hace varios años se han venido gestando y realizando 
esfuerzos en materia de prevención y atención de emergencias por parte de la CNE, lo que ha 
hecho mérito para que organismos internacionales le reconozcan a esa Comisión algunos de 
esos esfuerzos, y que este órgano contralor también lo indicó en las conclusiones del informe al 
señalar que “…no obstante los esfuerzos aislados que se han venido gestando a nivel de la 
CNE en coordinación con algunas instancias a nivel nacional…”, lo cierto es que la existencia 
de tales esfuerzos no es óbice para desvirtuar o no señalar las deficiencias que se exponen en 
el informe de marras. 
 
11).- Que en el resultando VII-12, la recurrente reitera que no se comprende el marco 
conceptual utilizado por parte de los funcionarios de la Contraloría General que realizaron el 
estudio, lo que evidencia la aplicación errónea de ciertos conceptos. No obstante que estos 
argumentos ya fueron abordados en considerandos anteriores, es conveniente indicarle a la 
recurrente que lo errado no necesariamente está en considerar si un concepto calza o no dentro 
de un esquema literal de interpretación de una determinada frase, sino más bien potenciar los 
efectos y el valor agregado que pueda generar una interpretación más flexible de tales 
conceptos, por supuesto, siempre en procura de lograr la contribución al desarrollo y ejecución 
de una eficiente gestión por parte de la Administración de la CNE en materia de prevención, 
tema que fue tratado en el ya indicado informe de este órgano contralor. Sin embargo, la 
discusión de los conceptos criticados por la recurrente, no parece que tiendan a medir los 
efectos y valor agregado de los conceptos a los cuales, enfáticamente, en el escrito de 
impugnación se les ha pretendido dar una insoslayable importancia. Por ejemplo, la 
Administración difiere del criterio empleado por este órgano contralor, en cuanto a señalar que 
el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo no se encuentra debidamente articulado; sin 
embargo, no es posible compartir ese criterio de la Administración cuando se ha demostrado 
que ese Sistema no cuenta con un Plan Nacional de Gestión del Riesgo, no se han conformado 
oficialmente las instancias de coordinación, lo que no permite corroborar que esas instancias se 
encuentran operando conforme a Derecho, no se ha realizado el Foro Nacional sobre Gestión 
del Riesgo, y no existe evidencia de que el SIE se encuentre actualizado y armonizado con las 
necesidades fundamentales de información de ese Sistema, ya que nunca ha sido evaluado 
para tales efectos. De ahí que este órgano contralor no comprende como la recurrente objeta 
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los conceptos utilizados en el informe que llevan a concluir que el Sistema Nacional de Gestión 
del Riesgo no está debidamente articulado y que la CNE no ha sido capaz de poner a funcionar 
la estructura para la gestión del riesgo; ello, por supuesto siempre dentro de la temática de 
prevención. 
 
Como otro ejemplo, indica la recurrente que es errónea la definición y aplicabilidad del concepto 
de prevención utilizado en el documento de esta Contraloría General; sin embargo, dicho 
concepto se tomó de la Ley No. 8488, según la referencia al pie de página que se efectúa en el 
citado informe. Asimismo, difiere la recurrente de los criterios vertidos a partir de 
interpretaciones incorrectas en el informe, por ejemplo, que los Comités Locales de Emergencia 
no son coordinados por el Centro de Operaciones de Emergencia (COE) de esa Comisión, 
como se indica en la página 8 del informe. No obstante ello, cabe aclarar que sobre este 
aspecto esta Contraloría General no vierte ningún criterio en materia de prevención, sino que la 
afirmación que se expone en la referida página 8 en cuanto a que “…los comités locales de 
emergencia están operando y son coordinados por el Centro de Operaciones de Emergencia 
(COE), instancia que de acuerdo con la norma legal supra indicada, coordina lo relacionado con 
los preparativos y respuesta para la atención de emergencias.”,  está de acuerdo con lo que se 
indica en el último párrafo del inciso f) del artículo 10 de la Ley No. 8488 y se hace además, 
considerando lo establecido en el artículo 10, inciso b) de la Ley No. 8488, en el cual se señala 
que el COE “es la instancia permanente de coordinación, adscrita a la Comisión; reúne en el 
nivel nacional todas las instituciones públicas y los organismos no gubernamentales que 
trabajan en la fase de primera respuesta a la emergencia”. 
 
Por otra parte, se argumenta la excesiva relevancia concedida por este órgano contralor a una 
de las diez instancias de coordinación, el Foro Nacional, otorgándole en el análisis la posibilidad 
de emitir políticas y directrices, que son competencia exclusiva de la Junta Directiva de la CNE. 
En ese sentido, procede aclarar por parte de esta Contraloría General, que en ninguna parte del 
informe se otorga la potestad de emitir las políticas al Foro Nacional de Gestión del Riesgo, lo 
que se indica en el informe es que de conformidad con lo establecido en el inciso e) del antes 
mencionado artículo 10, las propuestas realizadas en el Foro serán consideradas en el proceso 
de planificación estratégica de la CNE y constituirán la base para definir las acciones en el 
seguimiento del Sistema, así como cualquier propuesta o insumo que eventualmente permita 
realizar ajustes al Plan Nacional de Gestión del Riesgo, esto último como instrumento de 
planificación estratégica que es, según lo establece el artículo 7 de la supracitada Ley No. 8488. 
 
Finalmente, agrega la recurrente la interpretación errónea del concepto “resolución vinculante” 
presentado en la Ley de referencia, por cuanto a su criterio es una acción que debe 
circunscribirse a situaciones de altísima peligrosidad que demandan una salvaguarda de la vida 
en concordancia con el derecho constitucional, y que solo por esa razón no riñe con la autoridad 
sobre su jurisdicción territorial otorgada por ley a los municipios; a su vez, opina la recurrente 
que no se puede interpretar que los mapas de riesgo deben ser vinculantes, por cuanto, aún en 
la mejor escala, las amenazas naturales son dinámicas. Sobre el particular, se debe aclarar que 
las referencias que se hacen en el informe sobre las resoluciones vinculantes, que está en 
capacidad legal de emitir la CNE, se circunscriben a situaciones en las que es de esperar que 
para la emisión de tales resoluciones se debe cumplir con todos los requisitos jurídicos y de 
razonabilidad necesarios, y que en ningún momento se hizo una interpretación de dicho 
concepto de vinculancia, como lo  quiere hacer ver la actual administración en el escrito de 
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impugnación. Por otra parte, en criterio de este órgano contralor, parecería lógico suponer que 
el entorno sobre el cual se emitiría este tipo de resoluciones debería estar en constante 
evaluación, para determinar cambios importantes que hagan variar, en lo pertinente, su 
contenido. 
 
12).- Que con relación a lo expuesto en el resultando VII-13 en donde la recurrente señala que 
se debe observar que las disposiciones del informe guardan relación estrecha con algunos de 
los hallazgos, no así con las conclusiones, se debe indicar que según lo dispuesto en la 
Resolución No. R-DFOE-GE-I-3-2008, de las doce horas del veintiséis de junio de dos mil ocho, 
emitida por la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa de esta Contraloría General, se 
indica en el numeral 2.3.7 que “…las disposiciones se refieren a las acciones de carácter 
vinculante orientadas a corregir las deficiencias o debilidades determinadas en el estudio 
realizado”, por tanto, no es de recibo lo que aduce la recurrente al respecto, ya que las 
disposiciones deben guardar relación estrecha con los hallazgos expuestos en el aparte de 
Resultados del informe de auditoría. 
 
13).- Que en los resultandos VII-14 y VII-15 se indica que el equipo evaluador debe entender 
que los hallazgos y las disposiciones perdieron relevancia en la actualidad, en la medida que ya 
la administración emprendió el cumplimiento de las acciones necesarias para utilizar en pleno 
las herramientas para consolidar su responsabilidad rectora en el tema de gestión del riesgo y 
que desde mayo del presente año se están divulgando las medidas para resolver las falencias 
que cita el informe; además, indica la recurrente que lo que la Contraloría General pretende dar 
como descubierto mediante el estudio de marras ya era conocido por diversas instancias a nivel 
nacional. Al respecto, procede señalar que los argumentos de la recurrente no tienen sentido, 
por cuanto desconoce que el trabajo de auditoría se basa en un proceso riguroso, compuesto 
por varias fases que pretenden recopilar la evidencia suficiente y competente, que sustente 
demostrar posibles deficiencias en el accionar de las entidades sometidas a su fiscalización y 
que tal rigurosidad difiere de las técnicas de investigación utilizadas por medios de prensa y las 
establecidas por la propia Administración para llegar a los mismos hallazgos, aún y cuando 
algunos de los indicios o hallazgos de esos medios sirvan a esta Contraloría General para 
profundizar en un determinado tema. La labor de fiscalización de este órgano contralor no tiene 
como fin último el pretender, en forma exclusiva, “descubrir” situaciones no vistas por otros, sino 
más bien escudriñar las causas y efectos de situaciones anómalas que deban ser mejoradas o 
subsanadas y con ello buscar soluciones integrales a dichas situaciones. Por otra parte, el 
simple hecho de que se estén cumpliendo las disposiciones, no quiere decir que las mismas 
hayan perdido actualidad; todo lo contrario, eso demuestra que existen las situaciones 
deficitarias que menciona el informe que requieren ser subsanadas, puesto que la 
Administración está accionando al respecto; además, tal accionar fortalece aún más la 
imperiosa necesidad de haber emitido las disposiciones vinculantes de referencia, a fin de 
garantizar a la sociedad costarricense sobre su efectivo cumplimiento, el cual deberá ser 
acreditado por la Administración de la CNE en el Área de Seguimiento de Disposiciones de este 
órgano contralor. 
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14).- Que en relación con lo indicado en el resultando VII-17, esta Contraloría se permite aclarar 
que la información que sustenta el informe se solicitó de acuerdo con las potestades 
constitucionales y legales otorgadas a este órgano contralor, así como a las personas 
competentes para ello, lo que consta en los papeles de trabajo del estudio; los cuales podrán 
ser consultados por la Administración de la CNE en el momento en que así lo considere. 
 
15).- Que sobre lo expresado por la recurrente y citado en el resultando VII-18 de esta 
resolución, este órgano contralor considera que el criterio de que las disposiciones del informe 
no aportan valor agregado, aparte de responder a una apreciación subjetiva de la recurrente, es 
un asunto que ya fue discutido y comentado en el considerando 12 inmediato anterior; de ahí 
que esta Área de Fiscalización considera el no referirse de nuevo sobre el particular. 
  
16).- Que en el resultando VIII indica la recurrente que se aceptan las disposiciones, siempre y 
cuando esta Contraloría General reconozca que están en su totalidad en proceso de cumplirse 
en el corto plazo, por accionar la Administración de la CNE de previo a la presentación del 
informe. Dicho alegato no es de recibo por parte de este órgano contralor, si bien se observa 
que a lo largo de todo el proceso impugnativo, la recurrente no ha cuestionado en ningún 
momento la veracidad de los hallazgos, antes bien, lo que ha quedado en evidencia es que 
dichos hallazgos son ciertos, tan así que sobre los mismos aún antes de la comunicación del 
informe que se recurre, la Administración de la CNE había ya iniciado la adopción de acciones 
correctivas al respecto, lo cual bien puede ser interpretado como parte del esfuerzo que ha 
venido realizando dicha Administración por mejorar la gestión de esa Comisión, lo cual en todo 
caso en nada disminuye el contenido global de las conclusiones a las que arribó esta Área de 
Servicios Públicos Generales, Ambientales y Agropecuarios. En adición a lo anterior, si ya dicha 
Administración dio inicio a acciones que tienden al cumplimiento de las disposiciones, es un 
asunto, como ya se indicó líneas atrás, a ser informado como seguimiento, al Área de 
Seguimiento de Disposiciones de esta División de Fiscalización Operativa y Evaluativa. Por otra 
parte, cabe recordar a esa Administración que si bien las disposiciones emitidas en nuestro 
Informe No. DFOE-PGAA-IF-15-2009 de repetida cita, pueden ser recurridas, situación que en 
la especie no se configura en el escrito de impugnación objeto de comentario en la presente 
resolución, lo cierto es que de conformidad con lo estipulado en el numeral 12 de su Ley 
Orgánica, No. 7428, dichas disposiciones son vinculantes y su acatamiento es de carácter 
obligatorio; cuyo cumplimiento no podrá ser condicionado por el órgano o la entidad pública a la 
cual se emiten las disposiciones, so pena de hacerse acreedor a una sanción por 
desobediencia, según lo establecido en el artículo 69 de la referida Ley Orgánica. 
 
17).- En razón de los considerandos expuestos en los puntos anteriores, esta Contraloría 
General concluye que la recurrente en su escrito de impugnación, presentado mediante oficio 
No. PRE-1754-2009 del siete de setiembre de dos mil nueve, no aporta argumentos ni 
información de mérito, que permitan desvirtuar los resultados, las conclusiones y las 
disposiciones contenidos en el Informe de este órgano contralor No. DFOE-PGAA-IF-15-2009 
del tres de setiembre de dos mil nueve, por lo que debe rechazarse por el fondo el recurso de 
revocatoria interpuesto contra dicho Informe. 
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POR TANTO: 
 
Se rechaza por el fondo en todos sus extremos, el recurso de revocatoria, interpuesto por la 
Ingeniera Vanessa Rosales Ardón, en su condición de Presidenta de la Comisión Nacional de 
Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, contra el informe de esta Contraloría 
General de la República, No. DFOE-PGAA-IF-15-2009 del tres de setiembre de dos mil nueve. 
 
En lo que respecta a la solicitud de la recurrente, en cuanto a tener acceso a los papeles de 
trabajo que sustentan el supracitado Informe No. DFOE-PGAA-IF-15-2009, se le indica que los 
mencionados papeles de trabajo se encuentran a su disposición en el Área de Servicios 
Públicos Generales, Ambientales y Agropecuarios, en el piso 9 del Edificio de la Contraloría 
General de la República, sito en Sabana Sur, contiguo al Costa Rica Tennis Club. 
 
Para los efectos de la atención del recurso de apelación en subsidio interpuesto, apersónese 
ante la Contralora General de la República, en el plazo de tres días hábiles posteriores a la 
fecha de recibo de esta resolución, a fin de que presente los alegatos y consideraciones que 
estime pertinentes. Remítase el expediente administrativo al superior, a efecto de que se 
conozca el recurso de apelación de referencia. NOTIFÍQUESE. 
 
 
 

 
 
 
 

Lic. José Luis Alvarado Vargas 
GERENTE DE ÁREA 
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