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CONAVI EJERCE DÉBIL CONTROL SOBRE CONTRATOS CON UNOPS

El área de Infraesctructura de la CGR realizó una auditoría cuyo propósito fue verificar el cumplimiento de los controles por parte
el CONAVI sobre la gestión de los proyectos de obra pública a cargo de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para
Proyectos (UNOPS por sus siglas en inglés), definidos en los Memorandos de Acuerdo suscritos entre ambas instituciones, en
la utilización de los recursos públicos, el avance físico y financiero.  

El CONAVI ha contratado con la UNOPS el gerenciamiento y supervisión de proyectos de obra pública y ha suscrito 5
Memorándum de Acuerdo (MDA) por un monto total de US$ 148,66 millones aproximadamente. La contratación a dicho
organismo internacional permitiría, a criterio del CONAVI,  reducir plazos y lograr ahorros durante la ejecución de los
proyectos, mayor transparencia y el fortalecimiento de las capacidades nacionales. 

Los resultados de la auditoría demuestran que el CONAVI no está asegurando razonablemente el cumplimiento de los
objetivos del sistema de control interno en los proyectos a cargo de la UNOPS:
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Adjunto audio de la Licda. Marcela Aragón, Gerente del área de Infraestructura. En el siguiente enlace está el informe
completo: https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docs_cgr/2019/SIGYD_D_2019012552.pdf

 Saludos cordiales,

Mariela Azofeifa Olivares
Jefe, UNIDAD DE PRENSA Y COMUNICACIONES
Contraloría General de la República
T: (506) 2501-8051 / 2501-8050

Mostrando firma_correo.jpg

Marcela Aragón-Gte Infraestructura CGR-informe CONAVI UNOPS-julio2019.m4a
1028K

https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docs_cgr/2019/SIGYD_D_2019012552.pdf
https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=2a1b460a83&view=att&th=16c4883906bc54b8&attid=0.1&disp=attd&realattid=f_jyq3sqbd2&safe=1&zw
https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docsweb/documentos/sala-prensa/boletines/2019/audio-boletin-conavi-unops.m4a

