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Al contestar refiérase 

al oficio Nro.   4304 
 

12 de mayo, 2010 
DFOE-PGAA-228 

 
Licenciada 
Grettel Villalobos Molina 
Secretaria de Junta Directiva 
COMISIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN DE 
RIESGOS Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS 
 
Estimada señora: 
 

Asunto:  Devolución sin trámite del presupuesto extraordinario Nro. 1-2010 de la 
Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias. 

 
Por medio del oficio Nro. PRE-OF-0434-10, recibido en esta Contraloría General el 30 de 

abril de 2010, esa Comisión Nacional remitió el presupuesto extraordinario Nro. 01-2010.  Del 
análisis que se realizó a la documentación suministrada, se determinó lo siguiente: 
 

a) Mediante el acuerdo Nro. 0073-2010, dictado por la Junta Directiva de esa Comisión  
Nacional en la sesión ordinaria Nro. 08-10, celebrada el 20 de abril de 2010, se aprobó este 
presupuesto extraordinario Nro. 1-2010 por la suma de ¢433.735,0 miles; no obstante, en el 
cuadro Nro. 2, denominado Consolidado Institucional y que forma parte de la documentación 
remitida, se indica que este presupuesto extraordinario es por la suma de ¢348.111,0 miles, sin 
que se brinden los comentarios que justifiquen o aclaren esa situación. 
 

b) No se adjuntó al documento presupuestario en comentario, la prórroga al Convenio de 
Cooperación Institucional, suscrito entre la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y 
Atención de Emergencias y el Ministerio de Salud para el financiamiento del Programa 
Ciudades Limpias, el cual venció el 31 de diciembre de 2009. 
 

c) Tampoco se aportó la certificación sobre el contenido presupuestario para dar el 
respaldo a las órdenes de compra números 14422, 14423 y 14474, las dos primeras del 7 y la 
otra del 28 de diciembre, todas del año 2009. 
 

d) Por otra parte, es menester comentar, que en el punto 3. del oficio Nro. 13113 del 10 
de diciembre de 2009, esta Contraloría General le comunicó a esa Junta Directiva, con motivo 
de la aprobación del presupuesto ordinario para el año 2010, una serie de aspectos 
relacionados con el plan operativo institucional, en virtud de lo cual, le giró la siguiente 
disposición:  “Con la finalidad de mejorar las situaciones señaladas, se debe establecer un plan 
que comprenda un cronograma y las acciones, que se vayan a desarrollar en relación con lo 
indicado, e informar a esta Contraloría General a más tardar el 28 de febrero de 2010.”.  Sin 
embargo, a la fecha del presente oficio no se ha atendido dicho requerimiento. 
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En virtud de lo expuesto en los puntos anteriores, se devuelve sin el trámite respectivo el 

documento presupuestario enviado por esa Comisión Nacional a esta Contraloría General, en 
su carácter de presupuesto extraordinario Nro. 1-2010. 

 
 

Atentamente, 
 
 
 
 

Lic. José Luis Alvarado Vargas 
GERENTE DE ÁREA 
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