
 

                                            

CGR INSTA A CNE MEJORAR GESTIÓN POST EMERGENCIAS  
 
La Contraloría General de la República (CGR) encontró debilidades en la gestión de coordinacción, 
supevisión y control que realiza la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de 
Emergencias (CNE) en la atención de emergencias durante las fases de rehabilitación y 
reconstrucción. De acuerdo con el informe DFOE-PGAA-IF-17-2010, entre los principales 
inconvenientes están: 
 
 - Existen dificultades para evaluar la efectividad de los planes generales de la emergencia (PGE): 
no existen suficientes procedimientos que permitan ejercer el control y seguimiento del avance y 
cumplimiento de los PGE, los cuales se elaboran para atender las declaratorias de emergencia. Esto 
por cuanto no se establece un orden de prioridad en el desarrollo de las actividades, no hay 
informes que incluyan el grado de avance de tales planes, se autorizan obras que no se encuentran 
incorporadas o se incorporan tardíamente al plan, no se liquidan y cierran física y financieramente 
las declaratorias de emergencia; ni queda constancia de que se haya evaluado el cumplimiento del 
PGE. 
 
- No existen medidas de control que garanticen la supervisión y el seguimiento efectivos del 
avance y cumplimiento de los planes de inversión de las obras a ejecutar, según los PGE: los 
informes que se presentan a la Junta Directiva sobre el avance físico y financiero de esos planes, no 
proporcionan información completa y de utilidad sobre su ejecución; además, se observaron 
diferencias entre la información incluida en el PGE y los respectivos planes de inversión.  
 
- Existen debilidades en los sistemas de información, relacionados con el control y seguimiento al 
avance de los PGE y de los planes de inversión y de control interno: algunos expedientes no 
cuentan con información relevante que debe mantener la Contraloría de Unidades Ejecutoras (CUE), 
para el control y supervisión de las unidades ejecutoras que realizan las obras contenidas en los 
planes de inversión. Por ejemplo, no se incluyen los estudios técnicos de viabilidad, términos de 
referencia que originan el procedimiento de contratación, informes de avance por parte de las 
unidades ejecutoras y la CUE. 
 
DISPOSICIONES: se emitieron disposiciones, tanto a la Junta Directiva como a la Dirección Ejecutiva 
de la CNE, orientadas a la mejora sustantiva de los procedimientos y mecanismos aplicables para el 
control, seguimiento y supervisión eficiente tanto de los Planes Generales de la Emergencia como de 
los planes de inversión, así como de los sistemas de información principalmente en aspectos 
relacionados con su confiabilidad, integridad, razonabilidad, suficiencia y oportunidad. 
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