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Tel: (506): 2202-5595 
Fax: (506) 2225-7106 
Apto. Postal 616-2010 San José, Costa Rica 

28 de mayo,  2013 
 
Señores 
Consejo de Administración  
CONAVI  
 
          Ref. AUOF-08-13-0288 
 
Estimados señores: 
 
Como parte de nuestras competencias en el deber de conocer el cumplimiento legal, técnico  y 
administrativo en la gestión de la organización, con el fin de apoyar, asesorar y advertir sobre 
posibles riesgos en la gestión institucional, se le solicitó a la Dirección Ejecutiva mediante el oficio 
AUOF-08-13-0288 el 20 de mayo 2013, se nos informara sobre el cumplimiento del artículo 8 ° del 
“Reglamento para Ejecución Contractual por parte del CONAVI de los Recursos Donados por la 
CNE Provenientes del FNE, para Atender Emergencias Declaradas por Decreto Ejecutivo”, emitido 
con el Decreto No. 37536-MOPT  publicado en la gaceta No. 32 del 14 de febrero, que en lo que nos 
interesa dice así: 
 
 

“[…] La Dirección Ejecutiva del CONAVI, por su parte, deberá en el plazo de 15 
días naturales a partir de la publicación del presente reglamento, aprobar y 
comunicar a lo interno de la institución el protocolo de supervisión técnica y 
financiera que prevea el acceso a la información que debe garantizarse en 
cualquier momento a las unidades de la CNE; asimismo deberá tener en cuenta las 
regulaciones del numeral 7 del presente reglamento respecto de la responsabilidad 
administrativa, de fiscalización y control de los fondos recibidos en donación en 
general de la donataria CONAVI. Los mecanismos y protocolos serán remitidos con 
carácter informativo a las contrapartes, y entrarán en vigencia en cuanto sean 
comunicados a lo interno de las instituciones”. 
 

El numeral 7  de ese Reglamento estipula lo siguiente: 
 

 “A partir de la incorporación presupuestaria, y de las decisiones administrativas 
orientadas a la ejecución contractual de los recursos recibidos en donación 
provenientes del FNE, le corresponde a la Institución donataria CONAVI asumir la 
responsabilidad administrativa, de fiscalización y control de los fondos recibidos en 
donación en general. El CONAVI  en cumplimiento de lo establecido por el artículo 
2 inciso i) de este Reglamento informará de la orden de inicio de los proyectos u 
obras que se financiarán con los recursos provenientes de la donación realizada por 
la CNE. En dichos informes el CONAVI incluirá el detalle de los recursos 
comprometidos para pago, la información asociada que permita determinar la 
relación directa entre los recursos y la acción para atender la emergencia al que 
van dirigidos, así como la descripción taxativa de las obras que serán contratadas y 
la modalidad de contratación utilizada, así como los carteles y contratos 
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correspondientes. De igual modo, respecto de la ejecución contractual de los 
recursos recibidos en donación provenientes del FNE, EL CONAVI rendirá informes 
trimestrales a la CNE, que seguirán el formato y contenidos de los informes finales 
de contratación, mediante los cuales especificará el avance de las obras y el estado 
de las mismas, con el propósito de que la CNE pueda determinar el cumplimiento 
de las metas establecidas en el Plan General de la Emergencia. Lo anterior, sin 
perjuicio de otros informes específicos y con la periodicidad que estime prudente y 
oportuno la CNE a través de su Junta Directiva y Auditoría Interna requerir frente a 
casos concretos, y sin perjuicio de la información de ejecución presupuestaria que 
el CONAVI debe remitir a los órganos de control financiero y contable, a la 
Contraloría General, así como a la Auditoría Interna del CONAVI”. 
 

 
Considerando los posibles riesgos a los que se expone la Institución en el manejo de fondos 
donados por el CNE, la ejecución de las obras,  en el incumplimiento de rendir cuentas o de no 
alcanzar los objetivos señalados con esos fondos con eficiencia y eficacia; les informamos que a la 
fecha, esta Auditoría desconoce sobre el cumplimiento de esta normativa por parte de la Dirección 
Ejecutiva. 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
Lic. Reynaldo Vargas Soto 
Auditor Interno 
 
Copia:    Archivo/Copiador 
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