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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 

 

1-Creación de la Dirección de Asuntos Internos de la Administración Tributaria del Ministerio de 

Hacienda. 

Mediante  Ley N° 9416, del 14 de diciembre del 2016, se emite la “Ley para Mejorar la Lucha 

contra el Fraude Fiscal”. Con la promulgación de dicha ley se crea la Dirección de Asuntos Internos 

de la Administración Tributaria del Ministerio de Hacienda. 

2-Reforma del delito de Soborno Transnacional  

Mediante la Ley  N° 9389, del 16 de agosto del 2016 se reformó el delito de soborno transnacional 

contenido en el  artículo 55 de la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la 

Función Pública,  Ley N° 8422, incluyendo como uno de sus elementos la acción   de “prometer”. 

 

3- Creación de un Sistema Digital Unificado de Compras Públicas. 

 

Mediante la  Ley N° 9395, del 31de agosto del 2016  se reforma el artículo 40 y se adiciona el 

artículo 40 bis a la Ley N.° 7494, Contratación Administrativa, de 2 de mayo de 1995, y sus 

reformas. El propósito de dicha ley es que toda la actividad de contratación administrativa 

incluyendo regímenes especiales, sea tramitada por un sistema digital unificado de compras 

públicas. Dicho sistema de gestión será único y centralizado y su administración estará a cargo del 

Poder Ejecutivo. 

 

4- Creación de una estructura de fiscalización, supervisión y vigilancia del fideicomiso de interés 

público, denominado "Corredor vial San José-San Ramón y sus radiales"  

 

Mediante la  Ley 9292, del 23 de febrero del 2015, denominada “Desarrollo de Obra Pública 

Corredor Vial San José-San Ramón y sus radiales mediante fideicomiso”  se dispuso la creación de 

una estructura de fiscalización, supervisión y vigilancia de dicho fideicomiso, la cual estará  

integrada por profesionales con idoneidad técnica y de reconocida solvencia moral,  además de la  

participación de dos personas representantes de las organizaciones ciudadanas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://disp04/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=83186&nValor3=106701&strTipM=TC
http://disp04/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=82582&nValor3=105692&strTipM=TC
http://disp04/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=82447&nValor3=105407&strTipM=TC
http://disp04/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=79249&nValor3=100148&strTipM=TC
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SECCIÓN I: AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES 

 

A. PRIMERA RONDA DE ANÁLISIS: 
 

1. NORMAS DE CONDUCTA Y MECANISMOS PARA HACER EFECTIVO SU 

CUMPLIMIENTO (ARTÍCULO III, PÁRRAFOS 1 y 2 DE LA CONVENCIÓN) 

 

1.1. Normas de conducta orientadas a prevenir conflictos de intereses y mecanismos para 

hacer efectivo su cumplimiento 

 

I. RECOMENDACIÓN: Fortalecer la implementación de leyes y sistemas reglamentarios respecto 

a los conflictos de intereses, de modo que permitan la aplicación práctica y efectiva de un sistema 

de ética pública. 

 

II.MEDIDAS ADOPTADAS: b) Implementar las disposiciones que se estimen apropiados para 

fortalecer el marco regulatorio en materia de conflictos de intereses, para lograr una mayor 

desarrollo de las actividades relacionadas a la prevención de los actos de corrupción realizadas por 

los órganos de control en general, y por la PEP en particular. 

 

1-Realización de actividades de capacitación: Como parte de la prevención de actos de corrupción 

que la PEP  llevó a cabo durante el 2016, la, capacitación de  un total de 380 funcionarios públicos 

en el  tema de conflictos de intereses, entre los participantes  estuvieron servidores de diferentes 

instituciones: Dirección General de Servicio Civil, Tribunal Supremo de Elecciones y  

Municipalidades, entre otros. Los contenidos de dicha capacitación están disponibles en la página 

electrónica: http://www.pgr.go.cr/ 

 

2-Realización de actividades de capacitación: Durante el año 2016, a solicitud de la Comisión de 

Transparencia del Poder Judicial, la PEP diseñó e impartió un Taller sobre este tema para el 

personal del Poder Judicial, con el propósito de apropiar a dichos servidores de los conocimientos 

necesarios para identificar y dar un manejo adecuado a las situaciones de conflicto de intereses que 

podrían enfrentar durante la ejecución de sus funciones cotidianas o en ocasión del cargo que 

ocupan. El Taller tuvo una duración de 8 horas, con dos sesiones: 3 horas teóricas y el resto del 

tiempo en ejercicios prácticos.  El mismo fue impartido a grupos de personal compuesto por jueces 

de la República, fiscales, oficiales del Organismo de Investigación Judicial y personal auxiliar de 

los Despacho Judiciales. 

 

4.2. Mecanismos para el acceso a la información 

 

I. RECOMENDACIÓN: Instituir normas jurídicas y medidas que apoyen el acceso a la información 

pública. 

 

II.MEDIDAS ADOPTADAS: b) Fortalecer los mecanismos que garanticen el ejercicio del derecho 

de acceso a la información pública, de manera tal que el mismo no pueda ser negado por causales 

diferentes a las que determine la ley o con base en criterios diferentes a los que en ella se 

establezcan. Previendo con ese fin, entre otros aspectos los siguientes: i) procedimientos para la 

recepción de solicitudes y para responder a éstas oportunamente; ii) requisitos de admisibilidad y la 

consecuencia si no se cumple con ellos; iii) razones por las cuales puede rechazarse una solicitud; 

iv) forma de comunicación al administrado; v) recursos expeditos y especializados que posibiliten, 

en vía administrativa recurrir la decisión del servidor público que indebidamente niegue el acceso a 

la información que se le solicita; y vi) aumento en el número de las sanciones existentes, a fin de 
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cubrir un espectro más amplio de supuestos que podrían entorpecer, retardar o imposibilitar el 

ejercicio de este derecho y que envuelvan la conducta del servidor público. 

 

2-Realización de actividades de capacitación: Como parte del fortalecimiento de los mecanismos 

que garantizan el ejercicio del derecho de acceso a la información pública que tiene todo ciudadano 

en nuestro país, la PEP durante el año 2016, capacitó a un total de 146 funcionarios públicos en el 

tema. El objetivo de la charla es reforzar los conocimientos de los funcionarios públicos y demás 

sujetos obligados en el tema de acceso a la información pública, de tal forma que comprendan los 

alcances de este derecho ciudadano y las obligaciones de entrega de información de la 

Administración Pública, y sepan, entonces, garantizar su ejercicio.  Los contenidos de dicha 

capacitación están disponibles en la página electrónica: http://www.pgr.go.cr/  

 

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 

 

I. RECOMENDACIÓN 1.1.1 Fortalecer los sistemas para la contratación de funcionarios públicos 

en el Poder Ejecutivo.  

II.MEDIDAS ADOPTADAS: 1.1.3.2. Revisar el proceso de preparación de la nómina por la 

Dirección General del Servicio Civil a fin de abordar el elevado número de rechazos por las 

instituciones en cuestión  

1-Otras: Con el fin de disminuir el porcentaje de nóminas devueltas, la DGSC toma como medida a 

partir de junio del 2016, confeccionar las nóminas hasta con 6 candidatos, de tal manera que cuando 

se presente alguna de las causas citadas, se puede elegir al oferente que se encuentre en orden 

estricto de calificación obtenida en la cuarta, quinta o sexta posición, lo que permite más 

posibilidades de escoger.  Anteriormente el porcentaje histórico de resolución era de un 36.65%, 

actualmente se registra un aumento de un 56.46%, por lo que dicha modificación va surtiendo 

efecto. 

1.2. Sistemas para la adquisición de bienes y servicios por parte del Estado  

 

I. RECOMENDACIÓN: Crear, mantener y fortalecer sistemas para la adquisición de bienes y 

servicios por parte del estado. 

 

II.MEDIDAS ADOPTADAS: 1.2.3.9 Establecer una plataforma electrónica única para todos los 

procesos de adquisición en el sector público de Costa Rica  

 

1-Expedición de leyes: El 31de agosto del 2016  se emite la  Ley N° 9395 , mediante la cual se 

reforma el artículo 40 y se adiciona el artículo 40 bis a la Ley N.° 7494, Contratación 

Administrativa, de 2 de mayo de 1995, y sus reformas. Según lo dispuesto en dicha ley, toda la 

actividad de contratación administrativa incluyendo regímenes especiales, deberá  realizarse por 

medio del Sistema digital unificado de compras públicas.. Dicho sistema de gestión será único y 

centralizado y su administración estará a cargo del Poder Ejecutivo. 

 

 

http://www.pgr.go.cr/
http://disp04/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=82447&nValor3=105407&strTipM=TC
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D. CUARTA RONDA DE ANÁLISIS: 

 

NOMBRE DEL ÓRGANO DE CONTROL SUPERIOR ANALIZADO: PROCURADURÍA DE 

LA ÉTICA PÚBLICA (PEP) 

I.RECOMENDACIÓN: 1.4.3. Dotar a la PEP con los recursos humanos y financieros, así como de 

infraestructura física necesaria para el adecuado cumplimiento de sus funciones, particularmente las 

relacionadas con la prevención, detección e investigación de actos de corrupción, dentro de los 

recursos disponibles.  

 

II.MEDIDAS ADOPTADAS:  

 

1-Otras: En relación a la mejora de la infraestructura física de la PEP, en el año 2016, como parte de 

los esfuerzos por ampliar los espacios y crear mejores condiciones de trabajo en los edificios de la 

Procuraduría General de la República, se reestructuró y amplió el inmueble en el que está ubicada el 

Área de la Ética Pública. Asimismo, se acondicionó un espacio para la atención de denunciantes, 

reforzando de esa forma los niveles de confidencialidad requeridos. El costo total de proyecto 

ascendió a ¢127 millones de colones.  

 

Con respecto a dotar a la PEP de recurso humano, durante el 2016, se realizó solicitud formal al 

Ministerio de Hacienda para que se   autorizaran   nuevas plazas para esta Área; no obstante, no ha 

sido posible, debido a la política de reducción del aparato estatal. 

 

I.RECOMENDACIONES  

 

1.4.6. Mantener estadísticas que muestren no sólo la resolución de las denuncias que tramita la PEP, 

sino también el número de cada tipo de falta administrativa que se identifica mediante la 

investigación de las denuncias, para determinar las áreas que deberían recibir mayor atención y 

enfoque.  

 

 1.4.7. Elaborar información estadística relativa al seguimiento y nivel de cumplimiento de las 

recomendaciones emitidas en los informes de la PEP, para así determinar si sería conveniente que la 

PEP cuente con facultades de carácter sancionatorio.  

 

II.MEDIDAS ADOPTADAS:  

 

1-Adopcion e implementación de sistemas o herramientas tecnológicas: Desde el segundo semestre 

del año 2014 el Área de la Ética Pública, cuenta con un nuevo sistema informático para el registro, 

seguimiento y tramitación de denuncias denominado: “Sistema de denuncias de la Ética Pública”, el 

cual permite elaborar, entre otros, estadísticas sobre las resoluciones de las denuncias que tramita la 

PEP, así como la identificación de  las  faltas administrativas. De igual modo, dicho sistema permite 

identificar el número de informes emitidos por esta oficina y su cumplimento o no por parte de la 

Administración.  

 

NOMBRE DEL ÓRGANO DE CONTROL SUPERIOR ANALIZADO: JURISDICCIÓN 

PENAL DE HACIENDA Y DE LA FUNCIÓN PÚBLICA  
 

I.RECOMENDACIÓN: 5.4.6. Mantener información estadística referida a las actividades de 

sanción de actos de corrupción, de tal manera que se pueda contar con información sobre el número 
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de casos en cada uno de los últimos cinco años que se encontraban listos para su decisión; y el 

número de casos que resultaron en la no imputación de responsabilidad o en absolución, como 

resultado de prescripción de la sanción o extinción de la responsabilidad por no haberse adoptado la 

decisión dentro de los términos establecidos, orden a identificar retos y recomendar medidas 

correctivas.  

 

II.MEDIDAS ADOPTADAS: 

1-Adopción o implementación de sistemas o Herramientas Tecnológicas:  Con respecto a la 

presente recomendación, las autoridades indicaron que, el Sistema de Gestión permite generar 

informes estadísticos respecto de diversos parámetros y, en la actualidad se cuenta con el recurso de 

SIGMA, sistema de información y gestión de despachos que permite dar seguimiento a los 

despachos judiciales. El informe generado por SIGMA (Sistema de Apoyo a la Toma de Decisiones 

del Poder Judicial, es una plataforma informática que genera estadísticas e indicadores acerca del 

desempeño del despacho, los cuales, son de gran utilidad tanto para la Administración Superior 

como para el propio despacho) a solicitud del Juzgado, da cuenta de que desde el año 2014 al 1 de 

marzo del 2016, se han recibido gestiones relativas a 33.554 expedientes, tanto solicitudes de etapa 

preparatoria como, expedientes principales con requerimientos conclusivos formulados por el 

Ministerio Público. El tiempo promedio de respuesta es de 42,04 días. Las autoridades indicaron, 

que por tratarse de un despacho que trabaja bajo la modalidad oral-electrónica, el señalamiento de 

audiencias preliminares debe contemplar la disponibilidad de agendas de todos los intervinientes, 

aspecto en que en no pocas ocasiones provoca que los señalamientos deban realizarse en plazos que 

exceden las directrices de este Juzgado. Los mismos recursos de tecnología de la información 

permiten establecer filtros para determinar la información de interés en términos de clase de 

requerimiento (desestimaciones, sobreseimientos, acusaciones, etc.).   

NOMBRE DEL ÓRGANO DE CONTROL SUPERIOR ANALIZADO: CONTRALORÍA 

GENERAL DE LA REPUBLICA (CGR) 

 

RECOMENDACIÓN: 2.4.2. Cuando corresponda, buscar la cooperación técnica necesaria de otros 

estados y organismos de cooperación para que la CGR pueda desarrollar herramientas tecnológicas 

que permitan automatizar la verificación de la información contenida en las declaraciones juradas, 

como por ejemplo, una "data Warehouse".  

 

II.MEDIDAS ADOPTADAS: 

1- Adopción de otras normas y/o medidas jurídicas: 

 

Respecto de esta recomendación la CGR en atención a lo establecido en el artículo 66 del 

Reglamento a la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento ilícito en la función pública, No. 

8422, que autoriza al órgano contralor a definir los medios por los cuales el declarante rendirá la 

declaración jurada de bienes, a partir del proceso de Declaración Jurada del año 2016 emitió las 

“Directrices para la presentación de la declaración jurada de bienes ante la Contraloría General de la 

República” mediante las cuales se indica que se tendrá por recibida la declaración jurada de bienes 

que el declarante haya completado con el usuario y clave que la Contraloría General de la República 

le proporcione. El recibido se acreditará con el número de comprobante que el sistema genera una 

vez concluida la respectiva declaración. Por tal razón, no será necesario el uso de la firma digital 

certificada ni la entrega del formulario impreso, salvo que así sea requerido por la Contraloría 

General de la República. 

https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/jaguar/Documentos/normativa/djb/R-DC-19-2016-directrices-presentacion-djb.pdf
https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/jaguar/Documentos/normativa/djb/R-DC-19-2016-directrices-presentacion-djb.pdf
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I.RECOMENDACIÓN: 2.4.4.  Considerar la creación por parte del Centro de Capacitación de la 

CGR, de un programa de capacitación permanente a las Administraciones Públicas con un enfoque 

preventivo, en desarrollo de las funciones dotadas por la LOCGR.  

 

II.MEDIDAS ADOPTADAS: 

1-Realización de actividades de capacitación:  La CGR ha desarrollado un  programa de 

capacitación orientado a fortalecer el control interno y la función de estas unidades en el Sector 

Público, con el objetivo de generar una cultura que propicie el valor de compartir conocimientos y 

experiencias entre los auditores internos y entre éstos y la CGR como fuente de crecimiento 

profesional para generar buenas prácticas, fortalecer los conocimientos, habilidades y actitudes en 

temas y áreas asociadas a la labor de auditoría interna, fortalecer en los auditores internos una 

actitud que promueva el aprendizaje del personal de su unidad creando un efecto multiplicador del 

aprendizaje a lo interno de las Unidades de Auditoría Interna, así como también promover una red 

de intercambio de conocimientos, experiencias y mejores prácticas que contribuyan al desarrollo 

profesional de esas Unidades.  

 

2-Realización de actividades de capacitación: EL Órgano Contralor desarrolló un Programa de 

Fortalecimiento de los Asesores Jurídicos del Sector Público, cuyos objetivos se orientan a generar 

una cultura que propicie el valor de compartir conocimientos y experiencias entre la CGR y los 

asesores jurídicos, como fuente de crecimiento profesional para generar buenas prácticas, así como 

también fortalecer los conocimientos, habilidades y actitudes en temas y áreas asociadas a la labor 

del asesor jurídico.  

 

3-Realización de actividades de capacitación:  En el mes de setiembre del 2016 se celebró el sétimo 

Congreso Nacional de Gestión y Fiscalización de la Hacienda Pública, el cual se desarrolla con base 

en el artículo 5° de la Ley General de Control Interno, dirigido a Auditores internos, personal de 

CGR y representantes de la Administración Activa. Dicha actividad se lleva a cabo cada dos años.  

 

4-Realización de actividades de capacitación:  La CGR desarrolló el Diplomado sobre la temática 

“Corrupción y Régimen Sancionatorio de la Hacienda Pública”, el cual su primera edición se llevó a 

cabo en el año 2016 y constituye una iniciativa de capacitación que busca fortalecer las capacidades 

jurídicas de abogados y abogadas para el desempeño de sus funciones en la Administración Pública 

u otros ámbitos, donde se atienden procesos relacionados con las materias de Hacienda Pública, 

control y freno de la corrupción, función pública, responsabilidad y derecho sancionatorio.  

 

I.RECOMENDACIÓN: 2.4.6. Continuar realizando esfuerzos tendientes a dar un adecuado 

seguimiento con respeto al resultado de las investigaciones realizadas por la CGR y enviadas al MP 

o a las instituciones de la Administración Pública, que corresponda, para contar con información 

sobre los resultados de esos trámites, y determinar si resultaron en la instauración de un 

procedimiento penal, una determinación de responsabilidad administrativa, o en la imposición de 

sanciones disciplinarias.  

 

II.MEDIDAS ADOPTADAS: 

1-Otras: El Órgano Contralor indica que en aquellos casos que de la investigación preliminar se 

pueda derivar una denuncia penal, se procede a elaborar y presentar la denuncia ante el Ministerio 

Público.   De conformidad con lo establecido por los artículos 35 y 36 de la Ley Orgánica de la 

Contraloría General de la República, 16 y 72 siguientes y concordantes del Código Procesal Penal, 

y con fundamento en los numerales 183 y 184 de la Constitución Política, en lo que se refiera a 

http://congreso.cgr.go.cr/2016/presentacion.html
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delitos contra la hacienda pública, así como los ilícitos contenidos en la Ley Contra la Corrupción y 

el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública (Ley No. 8422 de 6 de octubre de 2004), la 

Contraloría General se apersona a los procesos penales incoados, teniendo una participación activa 

en su condición de víctima y/o querellante, figurando como parte en los mismos, pudiendo 

participar en las distintas etapas del proceso, aportar prueba, participar en las diferentes audiencias y 

en general teniendo todas las facultades previstas por ley en su condición de parte en las diversas 

etapas del proceso. 

 

Desde el año 2014, la CGR implementó el seguimiento a las relaciones de hechos emitidas a las 

instituciones de la Administración Pública. El procedimiento realizado en este seguimiento se 

realiza una vez remitida la relación de hechos a la institución correspondiente.  Desde ese momento 

se ha realizado el seguimiento, el cual consiste en que la instancia que la atienda proceda a 

comunicar las acciones dictadas en torno a la relación de hechos remitida; sea, el nombramiento del 

órgano director correspondiente y la apertura del procedimiento administrativo o cualquier otra 

decisión que se dicte al respecto. En caso de que se decida iniciar un procedimiento administrativo, 

el seguimiento finaliza una vez que el órgano director emite la resolución sobre el traslado de 

cargos a los investigados y comunica a dicha Área sobre el trámite.  En forma complementaria, 

como parte del proceso anual de monitoreo de resultados de los procesos de fiscalización, en el año 

2016 se inició la identificación de los resultados finales de los productos de relaciones de hechos y 

denuncias penales emitidos por institución.  

 

I.RECOMENDACIÓN: 2.4.7. Continuar impulsando el desarrollo del proyecto de políticas en 

materia de responsabilidad de la CGR, que incluye el tema de responsabilidad civil.  

 

II.MEDIDAS ADOPTADAS: 

 

1- Otras: Es importante destacar que la CGR tiene el deber de vigilar la hacienda pública, y como 

parte de sus funciones le corresponde establecer las responsabilidades civiles o patrimoniales contra 

los servidores, ex servidores públicos, sujetos privados y personas jurídicas por daños a la Hacienda 

Pública. Entre las acciones que ha ejecutado la Contraloría General en ese sentido están:  

 

1-Para aquellas investigaciones preliminares que remiten las áreas de la División de Fiscalización 

Operativa y Evaluativa a la División Jurídica para el  inicio de procedimientos administrativos de 

responsabilidad y en especial los que procuren declarar una responsabilidad civil o patrimonial, el 

órgano decisor que tramita y conoce del procedimiento, realiza un estudio de los bienes inmuebles y 

muebles inscritos en el Registro Público, para proceder a emitir de oficio, como medida cautelar en 

sede administrativa, la anotación de esos procedimientos administrativos al margen de los asientos 

de inscripción de los bienes que se encuentran a nombre de los investigados, cuya finalidad es 

asegurar el resarcimiento efectivo de la eventual responsabilidad civil que pueda declararse en la 

resolución final del procedimiento administrativo. Esas resoluciones se emiten de previo a la 

notificación personal de la resolución de apertura a los investigados.   

 

2-Terminado el procedimiento y emitida la resolución final que declara una responsabilidad civil de 

los investigados, se realizan dos intimaciones de pago a cada investigado, con el objetivo de que 

procedan a cancelar el daño ocasionado a la Hacienda Pública, previo a la instauración de un 

proceso monitorio de cobro judicial. También, se han confeccionado acuerdos de pago, a partir de 

los cuales se han recuperado distintas sumas. Sin embargo, una vez declarada y firme la 

responsabilidad civil, así como realizada las dos intimaciones de pago y verificada la deuda, la 

Contraloría General procede a interponer los correspondientes procesos de cobro judicial, con las 
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respectivas solicitudes de embargo de bienes inmuebles y muebles, así como de salarios y cuentas 

bancarias de los investigados. 

 

3-Por último, una acción novedosa y exitosa que ha implementado la Contraloría General ha sido 

procurar el reintegro de sumas por un mecanismo más ágil, sin abrir procedimiento administrativo, 

mediante la emisión de oficios dirigidos a los investigados, en los cuales se les solicitó la 

devolución de dinero, debido a la detección de inconsistencias en algunas liquidaciones de gastos, a 

efecto de dar por terminadas las gestiones administrativas incoadas, para recuperar las sumas 

pendientes. Lo anterior, siempre y cuando las circunstancias del caso lo permitan, no existan otro 

tipo de responsabilidades de por medio y las partes estén anuentes. 

 

I.RECOMENDACIÓN: 2.4.8. Continuar haciendo esfuerzos para utilizar un lenguaje sencillo en la 

memoria anual de labores de la CGR, de modo tal que sea más comprensible para los ciudadanos, y 

divulgar ampliamente la memoria 

 

II.MEDIDAS ADOPTADAS: 

1- Otras: La CGR ha colocado a la ciudadanía como parte esencial de su gestión, aspecto que se 

encuentra en línea con las aspiraciones contempladas en el objetivo 2 de su Plan Estratégico 

Institucional 2013-2020, en el cual una de sus estrategias se enfoca a promover una mayor 

comprensión de los productos de fiscalización integral que genera la institución, siendo la Memoria 

Anual uno de ellos.  

 

En este proceso de mejora continua y producto de la opinión de las partes interesadas, se han 

introducido más cuadros sinópticos y resúmenes destacados que resaltan ideas centrales en las 

páginas del documento con el propósito de propiciar una mejor comprensión de los temas 

expuestos. Asimismo, dentro de los esfuerzos sistemáticos de difusión efectiva de los productos de 

fiscalización, la CGR pone a disposición de la ciudadanía la Memoria Anual en la página Web, y 

hace un esfuerzo específico de difusión a través de los medios de comunicación (se atienden 

consultas de ellos, se coordinan entrevistas, se emite un boletín de prensa con vídeos y audios, de 

algunas de las secciones del documento), fortaleciendo así la relación existente entre la agenda de 

fiscalización institucional y los requerimientos de acción del ciudadano en la vigilancia de los 

fondos públicos a cargo del órgano contralor. En síntesis, el compromiso por acercar la Memoria 

Anual a la ciudadanía se evidencia desde el proceso mismo de formulación y desarrollo del 

documento así como en su publicación y difusión.  

 

NOMBRE DEL ÓRGANO DE CONTROL SUPERIOR ANALIZADO: MINISTERIO 

PÚBLICO (MP) 

 

I.RECOMENDACIÓN: 4.4.3. Dotar a la FAPTA con los recursos humanos y financieros necesarios 

para el adecuado cumplimiento de sus funciones, dentro de los recursos disponibles. (Véase sección 

4.2. del capítulo II de este informe). 

 

II.MEDIDAS ADOPTADAS: 

1-Otras: En el mes de setiembre del 2016, los fiscales adjuntos de la FAPTA acompañaron al Fiscal 

General a la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa, para exponer las 

necesidades existentes en la institución, particularmente en el abordaje de delitos de corrupción. 

Dada la gestión anterior ,se le  otorgó una mayor dotación presupuestaria al Ministerio Público, 

lográndose de esa manera la inclusión en la Ley de Presupuesto ordinario y extraordinario de la 

https://www.cgr.go.cr/04-documentos/publicaciones/memoria-anual/memoria-anual.html
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República para el ejercicio económico 2017, de un monto de cinco  mil millones de colones (5.000 

millones) para el Ministerio Público. 

 

Gracias a  la aprobación del presupuesto mencionado se dotó a la FAPTA de 7 plazas de fiscales 

auxiliares, 2 plazas de fiscales coordinadores, 7 plazas de técnicos judiciales, que fueron nombrados 

en las zonas Norte y Sur del país, así como una plaza de sociólogo,  una plaza de comunicadora 

para fortalecer el componente de transparencia y rendición de cuentas , una plaza de psicóloga y 

una plaza de trabajadora social destacados en  el área de probidad, todos adscritos a FAPTA para el 

mejoramiento de  la investigación, transparencia y blindaje del Ministerio Público en el combate 

contra la Corrupción. De igual forma, se dispuso la adquisición de mobiliario, equipo de cómputo, 

scanner, fax, impresora y vehículos. 

 

I.RECOMENDACIÓN: 4.4.4. Considerar la posibilidad de asignar a un fiscal anticorrupción de la 

FAPTA en cada provincia del Estado.  

 

II.MEDIDAS ADOPTADAS: 

1-Otras: En relación a esta medida las autoridades indicaron que en ejecución del presupuesto 

asignado al Ministerio Público y a la creación de las nuevas plazas, se dispuso desde diciembre del 

2016, por parte de la Fiscalía General, que varias de dichas plazas, tanto de Fiscales como de 

Fiscales Auxiliares, estarían adscritas a la FAPTA pero cuyos funcionarios estarían destacados en 

Fiscalías Territoriales, dedicadas a la investigación de delitos funcionales principalmente de 

aquellos de corrupción. Dichos funcionarios iniciaron funciones el día 15 de enero del 2017. El 

personal se encuentra distribuido en seis grupos: 1-)Inspección fiscal y aval, 2-) Corrupción San 

José, 3) Corrupción Zona Atlántica y Cartago, 4-)Corrupción Zona Periférica Central ( Heredia, 

Alajuela, San Carlos y Pacifico Central), 5-)Corrupción Zona Sur (Pérez Zeledón- Buenos Aires- 

Osa , Corredores- Coto Brus y Golfito-Puerto Jiménez-Quepos, 6-)Corrupción Zona Norte (Santa 

Cruz- Nicoya, Liberia  

 

I.RECOMENDACIÓN: 4.4.5. Considerar la posibilidad de crear una unidad compuesta de 

investigadores especializados en materia de anticorrupción, dentro del OIJ.  

 

II.MEDIDAS ADOPTADAS: 

1- Otras: La oficina del Fiscal General  indicó que debido a la necesidad de contar con personal 

exclusivo y especializado en la investigación de delitos de corrupción, en enero del  2015 se realizó 

una reestructuración de la Unidad  Anticorrupción del OIJ, la cual anteriormente atendía otros casos 

diferentes a delitos funcionales y de corrupción, por lo que no existía una especialización en la 

investigación de delitos de Corrupción, es lo cierto que si bien a raíz de esa reestructuración se 

redujo la cantidad de investigadores policiales, se estableció que los investigadores de la citada 

Unidad Anticorrupción se dedicarían exclusivamente a investigar  delitos de corrupción.  

Para diciembre de 2015 y enero de 2016 se incrementó el personal asignado a esta unidad, siendo 

que en la actualidad se cuenta con 8 investigadores y un jefe, que trabajan de lleno todas aquellas 

causas relacionas a este tipo de delitos y además con injerencia a nivel nacional. 

  

I.RECOMENDACIÓN: 4.4.8. Realizar un mayor seguimiento con respecto a las causas remitidas 

por la FAPTA a otra autoridad para procesamiento y mantener resultados sobre la forma en que 

concluyen las mismas.  

II.MEDIDAS ADOPTADAS: 

1-Adopción de otras normas y/o medidas jurídicas: En el mes de agosto del 2016, la Fiscalía 

General de la República giró la Instrucción General 01-2016. De acuerdo a dicha instrucción, la 

http://ministeriopublico.poder-judicial.go.cr/circulares_comunicados/instructivos_fiscalia/index.html
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FAPTA es la encargada de ejercer el criterio de especialidad sobre la investigación y resolución de 

todas las causas que se tramitan por delitos de corrupción n el ejercicio de la función pública. El 

seguimiento que se les da se establece por medio de visitas a las fiscalías territoriales y estudio de 

las denuncias en mesas de trabajo; en su mayoría, entre grupos interdisciplinarios. 

 

SECCIÓN III: OTROS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA CONVENCIÓN  

 

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

 

Otras: El día 09 de marzo del 2016, se llevó a cabo la presentación del informe de avance de Medio 

Periodo de Gobierno Abierto en Costa Rica. Dicho informe es el instrumento a través del cual los 

países miembros de la Alianza rinden cuentas sobre sus avances en materia de gobierno abierto y la 

implementación de los diferentes compromisos asumidos. Dicha presentación puede ser accesada en 

la siguiente dirección electrónica. http://gobiernoabierto.go.cr/ 

I.DISPOSICIÓN DE LA CONVENCIÓN: Artículo III, párrafo 7 de la Convención. 

 

II.MEDIDAS:  

 

1-Expedición de leyes: El 14 de diciembre del 2016 se emite la Ley N° 9416, denominada “Ley 

para Mejorar la Lucha contra el Fraude Fiscal”, mediante la cual se crea la Dirección de Asuntos 

Internos de la Administración Tributaria del Ministerio de Hacienda, cuya  función es investigar, de 

oficio o por medio de denuncias, los casos de corrupción, conductas y actuaciones irregulares de 

índole tributario, así como el uso no autorizado de los sistemas de información o bases de datos, o la 

información en ellos contenida, por parte de sus funcionarios, en perjuicio de los derechos de los 

contribuyentes. 

 

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

 

II.MEDIDAS:  

 

1-Expedición de leyes: La Ley 9292, "Desarrollo de Obra Pública Corredor Vial San José-San 

Ramón y sus Radiales, mediante Fideicomiso", dispuso en el numeral 11, la creación de una 

estructura de fiscalización, supervisión y vigilancia del fideicomiso integrada por profesionales con 

idoneidad técnica y de reconocida solvencia moral,  además de la  participación de dos personas 

representantes de las organizaciones ciudadanas. De acuerdo al artículo mencionado supra,  la tarea 

de designar a los representantes ciudadanos corresponde a la Defensoría de los Habitantes (DH), 

mediante mecanismo definido por esa institución y, tomando en cuenta las sugerencias de las 

organizaciones ciudadanas interesadas.  

 

En cumplimiento de dicho mandato, la DH mediante publicación en la Gaceta N° 164, del 24 de 

agosto del 2015, realizó convocatoria general para todas las organizaciones ciudadanas del país, 

para el 17 de setiembre del 2015, con la finalidad de que realizarán aportes para una construcción 

participativa y transparente del mecanismo de elección a utilizar para la designación de las dos 

personas representantes en la estructura de fiscalización, supervisión y vigilancia.  

 

Tomando en cuenta los aportes realizados por las diferentes organizaciones se emitió el Reglamento 

de Procedimiento para la  designación de las personas representantes de organizaciones ciudadanas 

en la estructura de fiscalización, supervisión y vigilancia del fideicomiso de interés público para el 

desarrollo de la obra pública con servicio público “Corredor Vial San José-San Ramón y sus 

Radiales”, según la ley N° 9292 

http://gobiernoabierto.go.cr/
http://disp04/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=83186&nValor3=106701&strTipM=TC
http://disp04/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=79249&nValor3=100148&strTipM=TC
http://www.dhr.go.cr/biblioteca/resoluciones/0.ALCANCE_319_22_12_2016.pdf
http://www.dhr.go.cr/biblioteca/resoluciones/0.ALCANCE_319_22_12_2016.pdf
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Mediante publicación en la Gaceta del martes 21 de febrero del 2017, la DH anuncia la apertura del 

período para que las organizaciones ciudadanas enviaran la solicitud de inscripción como votantes y 

postularan sus candidaturas para ocupar el cargo de titulares y suplentes en la Estructura de 

fiscalización, supervisión y vigilancia de dicho Fideicomiso. Asimismo, se publicó la información 

en su página web.  El periodo de inscripción vence el 7 de marzo de 2017 y, el día sábado 25 de 

marzo del mismo año, a las 09:00 horas, se llevará a cabo la Audiencia Pública para la presentación 

de candidaturas y elección. 

 

I.DISPOSICIÓN DE LA CONVENCIÓN: Artículo VIII de la Convención. 

 

II-MEDIDAS: 

 

1-Expedicion de leyes:  

 

El 16 de agosto de 2016, a través  de la Ley  N° 9389, se reformó el delito de soborno transnacional 

contenido en el  artículo 55 de la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la 

Función Pública,  Ley N° 8422,del 06 de octubre de 2004. Con la reforma en mención, se incorpora 

la acción de “prometer”, ajustando de esa forma las conductas típicas de dicho delito a las 

exigencias del derecho internacional. 

 

I.DISPOSICIÓN DE LA CONVENCIÓN: Artículo VIII de la Convención. 

 

II-MEDIDAS: 

 

1-Expedicion de leyes:  

 

El día 5 de marzo del 2017, Los señores diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron en su 

trámite de primer debate, el Expediente N° 20.120, denominado: “Aprobación del canje de notas 

entre el Gobierno de la República de Costa Rica y la Organización para la Cooperación y Desarrollo 

Económicos (OCDE) constitutivo para la adhesión a la Convención para combatir el cohecho de 

servidores públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales”. 

http://www.dhr.go.cr/prensa/comunicados/2017/febrero/43.postulaciones_carretera_san_jose_san_ramon.pdf
http://disp04/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=82582&nValor3=105692&strTipM=TC
http://www.asamblea.go.cr/Centro_de_Informacion/Consultas_SIL/Pginas/Detalle%20Proyectos%20de%20Ley.aspx?Numero_Proyecto=20120

