
Quinto Informe Nacional de Progreso de la Implementación de la Convención de la 

República de Costa Rica 

2016 

1 
 

 

SECCIÓN INTRODUCTORIA: PRINCIPALES DESARROLLOS RESPECTO A LA 

IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES Y MEDIDAS SUGERIDAS POR EL 

COMITÉ EN LAS TRES PRIMERAS RONDAS Y RESPECTO A OTRAS MEDIDAS 

PREVISTAS EN LA CONVENCIÓN 
 

Por la importancia que han tenido, para el avance en la incrementación de la ética en la función 

publica y el combate de la corrupción en Costa Rica, se considera pertinente resaltar las siguientes 

iniciativas: 

 

1) “Taller sobre el fortalecimiento de las instituciones publicas en la prevención de corrupción” 

 

En el mes octubre del año 2015, la Comisión Interinstitucional Anticorrupción, integrada por los 

principales órganos de control costarricenses (CGR, la PGR, el ICD y el MP), realizó un evento 

denominado “Taller sobre el fortalecimiento de las instituciones publicas en la prevención de 

corrupción”, con participación de funcionarios de dichas entidades y de otras que cumplen también un 

importante rol en materia de control interno y sanción de los actos de corrupción, entre ellos, 

representantes de las auditorias internas institucionales, Poder Judicial y Tribunal Supremo de 

Elecciones. 

 

Durante la actividad se analizaron cuatro temas identificados, previamente, de primera relevancia, a 

saber: a) La denuncia de actos de corrupción; b) Los conflictos de intereses: Políticas de prevención y 

manejo de los conflictos de intereses de naturaleza pública; c) Capacitación y concientización sobre 

ética pública; y d) Identificación de los principales riesgos institucionales de corrupción. 

 

Esta actividad tuvo como propósito identificar las principales deficiencias que se presentan en las 

materias de análisis y proponer acciones de mejora para ser implementadas por las instituciones de la 

Administración Publica. 

 

Los resultados fueron presentados en la actividad realizada en el mes de diciembre del año 2015, 

como conmemorativa del Día Internacional contra la Corrupción. 

. 

2) Creación de un Índice de Transparencia del Sector Público Costarricense 

 

En el año 2015, la Defensoría de los Habitantes de la República implementó el Índice de 

Transparencia del Sector Público Costarricense (en adelante ITSP), que constituye un instrumento de 

medición del estado de situación de la transparencia que, en un momento dado, se ofrece en los sitios 

web de las instituciones públicas costarricenses. 

 

La evaluación propuesta por el ITSP se basa en el acceso a la información que las instituciones 

públicas han colocado en sus sitios web para enfocar el proceso en la perspectiva del ciudadano. En 

este sentido, el Índice tiene como objetivo promover la transferencia de información de instituciones a 

ciudadanos de manera comprensible y útil. 

 

El ITSP utiliza los sitios web de las instituciones públicas porque estos son la herramienta de difusión 

de información más accesible para la mayoría de la población. 

 

3) Estrategia Nacional de Gobierno Abierto 

 

El 7 de diciembre del año 2015, el Poder Ejecutivo presentó la Estrategia Nacional de Gobierno 

Abierto, la cual establece tres ejes fundamentales, a saber: a) transparencia y acceso a la información, 

con el objetivo de lograr implementar una cultura de transparencia y garantizar el cumplimiento del 

http://gobiernoabierto.go.cr/estrategia-2/
http://gobiernoabierto.go.cr/estrategia-2/
http://gobiernoabierto.go.cr/estrategia-2/
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acceso a la información como un derecho humano; b) lucha frontal contra la corrupción, cuyo 

propósito es realizar acciones concretas dirigidas a erradicar la corrupción en procesos específicos de 

la Administración Pública; c) participación ciudadana, con el objetivo de generar capacidades en las 

instituciones públicas para que faciliten procesos de rendición de cuentas, participación e incidencia 

directa de la ciudadanía en los procesos de toma de decisión. 

 

El eje de lucha contra la corrupción tiene cuatro metas específicas: 

 

- Impulsar reformas normativas para prevenir, detectar y sancionar la corrupción. El fin 

fundamental es la búsqueda de mecanismos preventivos donde se incorporen estrategias de 

control ciudadano, y disminuir los focos de corrupción y su alcance en las instituciones 

públicas. 

- Publicar informes sobre el cumplimiento de las recomendaciones de Auditorías Internas. 

Conlleva la publicación de las recomendaciones emitidas por las Auditorías Internas del 

Sector Público, las acciones realizadas en cada institución para atenderlas, y los medios para 

que cualquier persona pueda pedir cuentas de temas concretos. 

- Transparentar la selección de funcionarios bajo el Régimen de Servicio Civil. Se agilizará y 

transparentará el proceso, al permitírsele a las personas acceder a información actualizada y 

brindar seguimiento a su crecimiento profesional. 

- Transparentar el proceso de gestión en proyectos de infraestructura. Se informará a las 

personas sobre el avance de los proyectos de infraestructura que les preocupa, 

consecuentemente, se generará un control ciudadano efectivo del desempeño de las 

instituciones estatales. 
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SECCIÓN I: AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES 

 

B. SEGUNDA RONDA DE ANÁLISIS: 
 

1. SISTEMAS PARA LA CONTRATACIÓN DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS Y PARA LA 

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS POR PARTE DEL ESTADO (ARTÍCULO III, 

PÁRRAFO 5 DE LA CONVENCIÓN) 

 

1.1. Sistemas para la contratación de funcionarios públicos 

 

RECOMENDACIÓN 1.1.1: Fortalecer los sistemas de contratación de funcionarios públicos en el 

Poder Ejecutivo. Para cumplir esta recomendación, la República de Costa Rica podría tener en cuenta 

las siguientes medidas: 

 

MEDIDA C) SUGERIDA POR EL COMITÉ: Avanzar en los esfuerzos y fortalecer las disposiciones 

que se requieren para la publicación de los anuncios de vacantes en el Poder Ejecutivo a través de un 

sistema electrónico que permita la publicación y difusión general de tales anuncios. 

 

Otras: En el año 2015, la CGR volvió a desarrollar una evaluación general sobre la capacidad de 

gestión de las instituciones públicas denominada “Índice de Gestión Institucional”. Dentro de los 

parámetros analizados se encuentra la variable Recursos Humanos, y uno de sus ítems apunta, 

precisamente, hacia el mantenimiento en todas las instituciones públicas de información relativa a sus 

puestos de trabajo, entre ellas: las plazas vacantes. 

 

En el mes de mayo del año 2016, la CGR tiene previsto publicar el resultado del Índice comentado, 

correspondiente al año 2015. No obstante, en la página web de la CGR, específicamente, en la 

dirección electrónica https://sites.google.com/a/cgr.go.cr/cgr/transparencia/planes-politicas se 

encuentran los resultados del período 2011 - 2014. 

 

RECOMENDACIÓN 1.2.2: Fortalecer los sistemas de contratación de obras públicas implementando 

disposiciones sobre los puntos siguientes: 

- Disposiciones que establezcan e implementen un mecanismo general de supervisión ciudadana que 

abarque las diferentes etapas de los procedimientos de adquisición de obras públicas, sin perjuicio de 

los controles institucionales internos o externos existentes. 

 

Otras: En el año 2015, la CGR continuó rediseñando el “Sistema de Información sobre Planes y 

Presupuestos” (SIPP), mencionado en el documento “Tercer Informe Nacional de Progreso de la 

Implementación de la Convención de la República de Costa Rica”, para desarrollar un módulo que 

contenga información básica sobre los proyectos de inversión pública. Para lograr este objetivo se ha 

mantenido una coordinación intensa con el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Planificación 

Nacional y Política Económica (en adelante MIDEPLAN), con el propósito de solicitar información a 

las instituciones del Sector Público, de manera que sea útil a las tres organizaciones para llevar a cabo 

sus fines y no inducir a duplicar requerimientos de datos. Por ejemplo, se prevé obtener información 

sobre: código único con que MIDEPLAN identifica la obra pública, su nombre, su relación directa con 

la planificación y el presupuesto particular que posee, su ubicación geográfica, tipo de contratación, 

nombre de empresas contratadas, los progresos en las diferentes etapas de su ejecución, y sus avances 

en gastos y en ejecución física. 

 

Asimismo, en el corto plazo, una vez que se cuente con esa información, se prevé ponerla a 

disposición de la ciudadanía en la página web de la CGR, de una manera agradable, sencilla y 

accesible. Además, entre los planes se encuentra, construir la posibilidad de que la ciudadanía pueda 

http://www.cgr.go.cr/
https://sites.google.com/a/cgr.go.cr/cgr/transparencia/planes-politicas
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aportar información, colocando fotografías del proyecto u obra pública en el sitio web de la CGR, en 

donde se muestren, por ejemplo: avances, debilidades, fallas, ilegalidades, entre otros. 

 

RECOMENDACIÓN 4.1: Diseñar e implementar, cuando corresponda, programas de capacitación de 

los servidores públicos responsables de la aplicación de los sistemas, normas, medidas y mecanismos 

considerados en el presente informe, con el objeto de garantizar su adecuado conocimiento, manejo y 

aplicación. 

 

Realización de actividades de capacitación: En el año 2015, la Dirección General de Servicio Civil (en 

adelante DGSC) brindó dos actividades de capacitación en materia de reclutamiento y selección de 

personal, bajo la modalidad de aprovechamiento y de manera presencial, con el fin de colaborar en la 

formación del personal que tienen a cargo los sistemas para la contratación de funcionarios públicos 

cubiertos por el Régimen de Servicio Civil. Detalle de las capacitaciones: 

 

CUADRO N.° 1 

ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN PRESENCIAL BAJO MODALIDAD 

APROVECHAMIENTO 

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL. 2015. 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD 
CANTIDAD DE 

PERSONAS 

La evaluación de oferentes en los procesos de selección 50 

Reasignaciones de puestos (RSC) 2015 (Clasificación de Puestos) 68 

Total 118 

Fuente: Dirección General de Servicio Civil. 

 

En ese mismo año, la CGR realizó dos ediciones del SICCA Virtual. Detalle de las ediciones: 

 

Primera Edición 2015 

 

Fechas: Entre el 2 de marzo del 2015 y el 29 de junio del 2015. 

 

Instituciones participantes: Instituto Costarricense de Electricidad, Instituto Costarricense de 

Acueductos y Alcantarillados, Instituto Nacional de Aprendizaje, Municipalidad de Limón, Banco 

Crédito Agrícola de Cartago, Banco Popular y de Desarrollo Comunal, Instituto Nacional de Seguros, 

Ministerio de Gobernación y Policía, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Poder Judicial, 

Municipalidad de Paraíso, Municipalidad de León Cortés, Municipalidad de San Carlos, 

Municipalidad de Santa Bárbara, Municipalidad de Orotina, Municipalidad de Liberia, Municipalidad 

de Puntarenas, Municipalidad de Siquirres, Banco de Costa Rica, Junta de Desarrollo Regional de la 

Zona Sur, Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, Dirección General de Migración y Extranjería, 

Ministerio de Hacienda, Hospital de San Carlos, Hospital Escalante Padilla, Compañía Nacional de 

Fuerza y Luz, Instituto de Fomento y Asesoría Municipal, Instituto de Desarrollo Rural, Instituto 

Costarricense de Turismo, Sistema Nacional de Áreas de Conservación, Patronato Nacional de la 

Infancia, Refinadora Costarricense de Petróleo, Ministerio de Educación Pública, Caja Costarricense 

de Seguro Social, Hospital William Allen de Turrialba, Ministerio de Obras Públicas y Transportes, 

Hospital Tony Facio, Hospital Monseñor Sanabria y funcionarios internos de la CGR. 

 

Total de funcionarios públicos matriculados: 88. 

 

Segunda Edición 2015 

 

Fechas: Entre el 13 de julio del 2015 y el 2 de noviembre del 2015. 
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Instituciones participantes: Ministerio de Educación Pública, Caja Costarricense de Seguro Social, 

Municipalidad de Goicoechea, Tribunal Administrativo del Servicio Civil, Ministerio de Hacienda, 

Asamblea Legislativa, Poder Judicial, Instituto Nacional de las Mujeres, Bomberos de Costa Rica, 

Defensoría de los Habitantes de la República, Instituto Costarricense de Ferrocarriles, Instituto Mixto 

de Ayuda Social, Registro Nacional, Centro Nacional de la Música, Archivo Nacional, Ministerio de 

Cultura y Juventud, Ministerio de Ciencia y Tecnología, Ministerio de Salud, Municipalidad de 

Alajuelita, Municipalidad de Naranjo, Municipalidad de Abangares, Municipalidad de Nicoya, 

Municipalidad de Nandayure, Municipalidad de Osa, Municipalidad de Parrita, Municipalidad de 

Turrubares, Municipalidad de Turrialba y funcionarios internos de la CGR. 

 

Total de funcionarios públicos matriculados: 81. 

 

Durante ese período, además, la CGR llevo a cabo el “II Congreso sobre el Régimen Jurídico de la 

Hacienda Pública”, dirigido a los jefes de los departamentos de asesoría legal de diversas 

instituciones, jefaturas de auditorías internas, representantes de la Comisión Interinstitucional 

Anticorrupción y asesores legales de la CGR, con una participación de 300 funcionarios, con el 

objetivo de reforzar las capacidades técnicas de este grupo estratégico de servidores. 
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SECCIÓN III: OTROS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA CONVENCIÓN 
 

DISPOSICIÓN DE LA CONVENCIÓN: Artículo III, Párrafo 1 de la Convención. 

 

1) Realización de actividades de capacitación: En el mes de septiembre del año 2015, la Procuraduría 

de la Ética Pública (en adelante PEP) preparó un formato de capacitación dirigido al sector público en 

general, con el propósito de reforzar los conocimientos de los funcionarios públicos y las 

administraciones en el tema de los conflictos de intereses que pueden afectar la función pública, con el 

fin de colaborar con un manejo adecuado de estas situaciones y evitar la lesión del interés público. La 

iniciativa comprende una charla de 1,5 horas, en la cual se desarrolla los aspectos generales de la 

temática (concepto y tipos de conflictos de intereses), el manejo que se le debe dar a éstos, y la 

represión que tienen. 

 

En octubre de 2015, se impartió la primera sesión de capacitación al personal de la CGR, y se 

incorporo el tema al catalogo ofrece la PEP a las instituciones de las administraciones publicas. 

 

2) Realización de actividades de capacitación: En el año 2015, la PEP realizó varias charlas para 

asegurar la instrucción de los funcionarios públicos en materia de ética pública, consecuencias de los 

actos de corrupción y derecho de acceso a la información pública. Detalle de las iniciativas: 

 

- 52 charlas de Ética y probidad en el ejercicio de la función pública. 

- 6 charlas de Derecho de acceso a la información pública. 

- 38 charlas de Responsabilidad penal de los funcionarios públicos 

 

DISPOSICIÓN DE LA CONVENCIÓN: Artículo III, Párrafo 3 de la Convención. 

 

1) Realización de actividades de capacitación: En el mes de julio del año 2015, el Poder Judicial creó 

una actividad de capacitación denominada “Programa de Inducción al Poder Judicial”, en el cual se 

desarrolla un curso virtual obligatorio que contempla, entre otras cosas, aspectos relacionados con el 

marco normativo, la ética y políticas institucionales. Éste cuenta con comprobaciones de aprendizaje y 

puede consultarse en la dirección electrónica http://moodle.poder-judicial.go.cr/moodle21/. 

 

En ese mismo período, la Dirección de Gestión Humana del Poder Judicial emitió el documento 

denominado “Políticas y Obligaciones del Programa de Inducción al Poder Judicial”, que define 

límites y alcances de las entidades y personas involucradas en la ejecución del Programa de Inducción 

y sus tres elementos (sensibilización de jefaturas, inducción general e inducción específica), con el fin 

de orientar a las personas de nuevo ingreso al Poder Judicial, dirigir sus energías hacia los objetivos 

estratégicos de la Institución, establecer las obligaciones de las personas involucradas en la ejecución 

del programa, consecuencias del incumplimiento de obligaciones y asegurar el éxito del programa. 

 

2) Realización de actividades de capacitación: En el año 2015, el Poder Judicial obtuvo una serie de 

resultados en torno a las iniciativas de capacitación al personal sobre como desempeñar, 

apropiadamente, sus responsabilidades y funciones, y sobre las normas éticas que rigen sus 

actividades, a saber: 

 

- 1 190 funcionarios judiciales recibieron el curso Inducción General, aprobado por el Consejo 

Superior a partir del año 2015. 

- 859 servidores judiciales formados por la Secretaría Técnica de Ética y Valores.
1
 

                                                           
1
 Cifra al 6 de noviembre del 2015. 

http://moodle.poder-judicial.go.cr/moodle21/
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- 1 080 funcionarios judiciales completaron el curso de ética del Programa Básico de 

Formación Judicial.
2
 

 

DISPOSICIÓN DE LA CONVENCIÓN: Artículo III, Párrafo 5 de la Convención. 

 

MEDIDAS: 

 

1) Otras: En la sesión n.° 12-15, del 12 de febrero del 2015, el Consejo Superior del Poder Judicial 

dispuso ajustar el Modelo selectivo de puestos de apoyo administrativo, operativo y técnico, para que 

todos los nombramientos meritorios, interinos y propietarios sean en función del esquema de 

reclutamiento y selección de personal aprobado por el citado Órgano Superior, y conforme los 

Registros de Postulantes y Elegibles que se establezcan al efecto. Este nuevo modelo consta de 

diferentes etapas que inician con una convocatoria general para que las personas interesadas se 

inscriban, realicen los exámenes respectivos en igualdad de condiciones y logren alcanzar al final del 

proceso la condición de elegibilidad en las clases de puesto de su interés, que les permita (según su 

nota) poder integrar las diferentes ternas que se remiten a los despacho. 

 

Por la razón anterior, a partir del mes de mayo del año 2015, el Poder Judicial publicó convocatorias 

por zonas para evaluar, calificar y conformar los Registros de Postulantes y Elegibles por cada zona, y 

según las clases de puestos indicadas en el acuerdo del Consejo Superior. 

 

Por otra parte, la Dirección de Gestión Humana del Poder Judicial elaboró una propuesta para los 

nombramientos a cargo de la Corte Plena, la cual fue conocida en la sesión n.° 26-15, del 6 de julio 

del 2015, de la Corte Plena. Este esfuerzo recibió una serie de observaciones que se encuentran en 

etapa de análisis por parte de la comentada Unidad Técnica. 

 

Otra iniciativa es el Modelo Selectivo para los cargos de Defensor Público, basado en la aplicación de 

métodos selectivos válidos y confiables que sirven para demostrar la idoneidad mínima de los 

oferentes para ocupar el cargo, que se aprobó en la sesión n.° 61-15, del 2 de julio del 2015, del 

Consejo Superior del Poder Judicial. 

 

DISPOSICIÓN DE LA CONVENCIÓN: Artículo III, Párrafo 9 de la Convención. 

 

1) Otras: El 8 de octubre del año 2015, la Comisión Interinstitucional Anticorrupción, integrada por la 

CGR, la PGR, el ICD y el MP, realizó un evento denominado “Taller sobre el fortalecimiento de las 

instituciones en la prevención de corrupción”, con participación de funcionarios de dichas entidades y 

de otras que cumplen también un importante rol en materia de control interno y sanción de los actos 

de corrupción, entre ellos, representantes de las auditorias internas institucionales, del Poder Judicial y 

del Tribunal Supremo de Elecciones. 

 

Durante la actividad se analizaron cuatro temas identificados, previamente, de primera relevancia, a 

saber: a) La denuncia de actos de corrupción: Medidas para hacer más efectiva la denuncia como 

mecanismo de detección de la corrupción; b) Los conflictos de intereses: Políticas de prevención y 

manejo de los conflictos de intereses de naturaleza pública; c) Capacitación y concientización sobre 

ética pública: Búsqueda de los mejores mecanismos, herramientas y estrategias para lograr una mayor 

incidencia de los esfuerzos institucional dirigidos a estos fines; y d) Identificación de los principales 

riesgos institucionales de corrupción: Importancia y necesidad de establecer políticas tendientes a 

identificar y tratar los riesgos de corrupción más importantes en cada institución, sector o actividad 

pública. 

                                                           
2
 Cifra al mes de octubre del 2015. 
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Esta actividad tuvo como propósito identificar las principales deficiencias que se presentan en las 

materias de análisis y proponer acciones de mejora para ser implementadas por las instituciones de la 

Administración Publica. 

 

Los resultados fueron presentados en la actividad realizada en el mes de diciembre del año 2015, 

como conmemorativa del Día Internacional contra la Corrupción. 

. 

 

DISPOSICIÓN DE LA CONVENCIÓN: Artículo III, Párrafo 11 de la Convención. 

 

1) Realización de actividades de fortalecimiento institucional: En el año 2015, la Defensoría de los 

Habitantes de la República implementó en coordinación con el Centro de Investigación y Capacitación 

en Administración Pública de la Universidad de Costa Rica y el Gobierno Digital, el Índice de 

Transparencia del Sector Público Costarricense (en adelante ITSP). 

 

Este instrumento de evaluación se desarrolla de manera científica y se apoya en las mejores prácticas 

internacionales, para medir el estado de situación de la transparencia que, en un momento dado, se 

ofrece en los sitios web de las instituciones públicas costarricenses. 

 

La evaluación propuesta por el ITSP se basa en el acceso a la información que las instituciones 

públicas han colocado en sus sitios web para enfocar el proceso en la perspectiva del ciudadano. En 

este sentido, el Índice tiene como objetivo promover la transferencia de información de instituciones a 

ciudadanos de manera comprensible y útil. 

 

El ITSP utiliza los sitios web de las instituciones públicas porque estos son la herramienta de difusión 

de información más accesible para la mayoría de la población. 

 

El ITSP está compuesto por cuatro grandes dimensiones, a saber: a) el acceso a la información, evalúa 

la información colocada en los sitios web de las instituciones públicas de carácter institucional y del 

personal, de los servicios y procesos institucionales, incluidos los procesos de contratación, y valora la 

calidad de ésta en cumplimiento del principio de máxima publicidad y el derecho constitucional de 

acceso a la información; b) la rendición de cuentas, valúa la información que las instituciones públicas 

colocan en sus sitios web relacionada con el cumplimiento de sus objetivos, competencias y 

responsabilidades, tanto institucionales como de los funcionarios públicos que las conforman; c) la 

participación ciudadana, evalúa los espacios y medios que el ciudadano dispone para participar en los 

procesos de planificación, control y evaluación institucional, accesibles a partir de los sitios web 

institucionales; y d) los datos abiertos de gobierno, valúa la publicación de conjuntos de datos 

preseleccionados en el sitio web de las instituciones públicas, de acuerdo con el cumplimiento del 

formato de datos abiertos, permitiendo su reutilización y libre distribución. 

 

Los resultados del ITSP para el año 2015 se localizan en la dirección electrónica 

http://www.dhr.go.cr/transparencia/indice_transparencia/resultados_ITSP/informe_del_ITSP_2015.pd

f. 

 

2) Otras: En el mes de septiembre del año 2015, la CGR y la PGR concluyeron el proyecto de 

actualización del libro “Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, 

Anotada y concordada”, publicado en el mes de noviembre del año 2007. 

 

La nueva obra “Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública (Anotada, 

concordada y con extractos de resoluciones judiciales, oficios de la Contraloría General de la 

http://www.dhr.go.cr/transparencia/indice_transparencia/resultados_ITSP/informe_del_ITSP_2015.pdf
http://www.dhr.go.cr/transparencia/indice_transparencia/resultados_ITSP/informe_del_ITSP_2015.pdf
http://www.pgr.go.cr/index.php/procuraduria-de-la-etica-publica/itemlist/category/71-normativa
http://www.pgr.go.cr/index.php/procuraduria-de-la-etica-publica/itemlist/category/71-normativa
http://www.pgr.go.cr/docsdescargar/imgweb/LCEIFP_2015.pdf
http://www.pgr.go.cr/docsdescargar/imgweb/LCEIFP_2015.pdf
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República y dictámenes de la Procuraduría General de la República”, organiza y sistematiza la 

jurisprudencia administrativa de ambas, respecto a los temas contenidos en la Ley contra la 

Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública (Ley n.° 8422, del 6 de octubre del 

2004). Además, incorpora resoluciones emitidas por órganos judiciales en las materias constitucional, 

contencioso administrativa y penal, relacionadas con su articulado. 

 

De igual manera, y en lo que resulta pertinente, según el contenido de los artículos de la Ley, se 

incluye, adicionalmente, una concordancia con algunos artículos de la Convención de las Naciones 

Unidas contra la Corrupción, la Convención Interamericana contra la Corrupción, la Ley General de 

Control Interno, la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, la Ley de Administración 

Financiera de la República y Presupuestos Públicos y el Código Municipal. 

 

Estas publicaciones, de acceso gratuito para cualquier interesado que desee una versión digital de 

éstas, representan un insumo de gran importancia para el incremento de la ética y la transparencia, por 

constituir la normativa interna que previene, detecta y sanciona la corrupción en el ejercicio de la 

función pública. 

 

3) Otras: El 7 de diciembre del año 2015, el Poder Ejecutivo presentó la Estrategia Nacional de 

Gobierno Abierto, la cual establece tres ejes fundamentales, a saber: a) transparencia y acceso a la 

información, con el objetivo de lograr implementar una cultura de transparencia y garantizar el 

cumplimiento del acceso a la información como un derecho humano; b) lucha frontal contra la 

corrupción, cuyo propósito es realizar acciones concretas dirigidas a erradicar la corrupción en 

procesos específicos de la Administración Pública; c) participación ciudadana, con el objetivo de 

generar capacidades en las instituciones públicas para que faciliten procesos de rendición de cuentas, 

participación e incidencia directa de la ciudadanía en los procesos de toma de decisión. 

 

El eje de lucha contra la corrupción tiene cuatro metas específicas: 

 

- Impulsar reformas normativas para prevenir, detectar y sancionar la corrupción. El fin 

fundamental es la búsqueda de mecanismos preventivos donde se incorporen estrategias de 

control ciudadano, y disminuir los focos de corrupción y su alcance en las instituciones 

públicas. 

- Publicar informes sobre el cumplimiento de las recomendaciones de Auditorías Internas. 

Conlleva la publicación de las recomendaciones emitidas por las Auditorías Internas del 

Sector Público, las acciones realizadas en cada institución para atenderlas, y los medios para 

que cualquier persona pueda pedir cuentas de temas concretos. 

- Transparentar la selección de funcionarios bajo el Régimen de Servicio Civil. Se agilizará y 

transparentará el proceso, al permitírsele a las personas acceder a información actualizada y 

brindar seguimiento a su crecimiento profesional. 

- Transparentar el proceso de gestión en proyectos de infraestructura. Se informará a las 

personas sobre el avance de los proyectos de infraestructura que les preocupa, 

consecuentemente, se generará un control ciudadano efectivo del desempeño de las 

instituciones estatales. 

 

3) Realización de actividades de fortalecimiento institucional: En el mes de noviembre del año 2015, 

el Poder Ejecutivo inició la consulta pública del Segundo Plan de Acción de Costa Rica ante la 

Alianza por un Gobierno Abierto, producto de un consenso de prioridades generadas por la Comisión 

Nacional para un Gobierno Abierto, en la que converge representación del Poder Ejecutivo, la 

sociedad civil, la empresa privada y la academia. 

 

http://www.pgr.go.cr/docsdescargar/imgweb/LCEIFP_2015.pdf
http://disp04/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=53738&nValor3=90841&strTipM=TC
http://gobiernoabierto.go.cr/estrategia-2/
http://gobiernoabierto.go.cr/estrategia-2/
http://gobierno.cr/gobierno-consulta-a-ciudadania-segundo-plan-de-accion-ante-alianza-por-un-gobierno-abierto/
http://gobierno.cr/gobierno-consulta-a-ciudadania-segundo-plan-de-accion-ante-alianza-por-un-gobierno-abierto/
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En ese mismo año, se generó el Plan de Acción ante la Alianza por un Gobierno Abierto 2015 - 2017, 

el cual se basa en la participación propositiva de los diversos actores sociales, y se conforma por 18 

compromisos de acción consolidados en el Plan Nacional de Gobierno Abierto. También, identifica 

tres lineamientos principales de la política pública de Gobierno Abierto en el presente Gobierno, a 

saber: a) promover una cultura nacional de ética, transparencia y rendición de cuentas e implementar 

un modelo de Gobierno Abierto; b) impulsar reformas necesarias a la normativa anticorrupción y 

abordar mediante diferentes métodos la lucha contra la corrupción y el fortalecimiento de un Estado 

transparente y eficiente; y c) procurar una mejor relación entre el desempeño gubernamental y 

presupuesto público. 

http://www.opengovpartnership.org/sites/default/files/Segundo%20Plan%20de%20Acci%C3%B3n%20Costa%20Rica%20%281%29.pdf

