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CNE debe mejorar planificación ante emergencias

La CGR realiza una auditoría en la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias
(CNE), sobre la cual emitió un primer reporte relativo al nivel de cumplimiento de mecanismos de prevención
de riesgos en los procesos ejecutados para la atención de la emergencia por Covid -19, en el proceso de
planificación y la publicidad de la información relativa a la atención de la emergencia. El reporte indica:

La CNE destina recursos cuantiosos a la atención de la emergencia por el COVID-19 sin estar asociados a un
Plan General de Emergencia, que aseguren la asignación óptima de los recursos; el ritmo de asignación del
gasto promedio del Fondo Nacional de Emergencias (FNE) durante los últimos meses supera 4,5 veces el
promedio mensual proyectado para 2020.  

No se evidencia la publicación de información completa en el sitio web oficial de la CNE sobre los
recursos provenientes del FNE que han sido utilizados en la atención del COVID-19, lo que limita la
articulación de acciones entre los actores involucrados en la atención de la emergencia así como la capacidad
de prever flujos de recursos necesarios.

En los siguientes accesos puede consultar tanto el reporte https://www.google.com/url?q=https://sites. 
google.com/cgr.go.cr/covid-19/reportecgr-informes-de-auditoria/ace-prevencion-de-riesgos-en-el-
cne&sa=D&source=hangouts&ust=1596118163148000&usg=AFQjCNEOK--
CoyDj8FchYAZfuqjDKEd3SQ como un video de Carolina Retana, gerente del área de Servicios Ambientales y de
Energía:   https://youtu.be/TZ7XcMayIHU

Saludos cordiales, 

Mariela Azofeifa Olivares
Jefe, UNIDAD DE PRENSA Y COMUNICACIONES
Contraloría General de la República
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Mostrando firma_correo.jpg

https://www.google.com/url?q=https://sites.google.com/cgr.go.cr/covid-19/reportecgr-informes-de-auditoria/ace-prevencion-de-riesgos-en-el-cne&sa=D&source=hangouts&ust=1596118163148000&usg=AFQjCNEOK--CoyDj8FchYAZfuqjDKEd3SQ
https://youtu.be/TZ7XcMayIHU



