
 
 

 

 

 

 

 

 

 
FORMATO ESTÁNDAR 

PARA LA REDACCIÓN DE LOS INFORMES DE AVANCE (ARTÍCULOS 31 Y 32 DEL 
REGLAMENTO Y NORMAS DE PROCEDIMIENTO DEL COMITÉ DE EXPERTOS) 1 

 
(Para informar avances producidos entre el 13 de marzo de 2017 y el 12 de marzo de 

2018) 

 
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 

CONVENCIÓN2 

 

Instrucciones: Por favor enumerar a continuación, en una extensión no mayor a una página, 
los principales desarrollos dados en su país, en el período al que se refiere el presente 
informe (del 13 de marzo de 2017 al 12 de marzo de 2018), tanto con respecto a la 
implementación de las recomendaciones y medidas sugeridas por el Comité en las cuatro 
primeras rondas de análisis, como respecto a otras medidas previstas en la Convención: 

 

SECCIÓN I: AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES 
 

A. PRIMERA RONDA DE ANÁLISIS: 
 

Instrucciones: Siguiendo la estructura temática del informe por país3 correspondiente a la 

Primera Ronda de análisis, y en relación con cada una de las recomendaciones4 a las que se 
quiera referir su país en el presente informe de avance, por favor suministrar la siguiente 
información: 

 
 

1. Este formato fue aprobado por el Comité en la sesión ordinaria realizada el día 29 de junio de 2007, en el marco de 
su undécima reunión y ha sido actualizado para que se incluya la información correspondiente a la Tercera 
Ronda de Análisis. 

2. Esta sección se incluye en desarrollo de lo acordado por el Comité en su decimoséptima reunión, celebrada del 13 al 
16 de septiembre de 2010. 

3. Al final del presente formato estándar, a manera de guía, se describe dicha estructura en relación con los 
temas considerados en la Primera Ronda de análisis. 

4. Las recomendaciones vigentes sobre los temas analizados en la Primera Ronda, las cuales se encuentran 
relacionadas en el ANEXO I del informe adoptado por el Comité de Expertos con respecto a su país en la Cuarta Ronda. 
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I. RECOMENDACIÓN: Por favor transcribir el texto de la recomendación que le ha realizado el 
Comité a su Estado en el informe por país de la Primera Ronda sobre la cual quiera informar 
sobre avances realizados: 
 

 
4. MECANISMOS PARA ESTIMULAR LA PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL Y DE LAS 

ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES EN LOS ESFUERZOS DESTINADOS A 
PREVENIR LA CORRUPCIÓN (ARTICULO III, PÁRRAFO 11). 
 
 
4.2. Mecanismos para el acceso a la información 
 
Recomendación 4.2.1. 

Instituir normas jurídicas y medidas que apoyen el acceso a la información pública. 
 

II. MEDIDAS ADOPTADAS 
 
Medida sugerida b) 
Contemplar la conveniencia de integrar y sistematizar en un solo cuerpo normativo las 
disposiciones que garantizan el acceso a la información pública. 

 
CONVENIO DE ESTADO ABIERTO 
 
En el Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018, denominado “Alberto Cañas Escalante”, se 
dispone en su tercer pilar la lucha contra la corrupción y el fortalecimiento de un Estado 
transparente, asumiendo el compromiso de implementar un modelo de Gobierno Abierto. 
 
En cumplimiento de lo anterior, se dicta el Decreto Ejecutivo N° 40199-MP, del 27 de abril de 
2017. 1 En el cual se instituye la apertura de los datos públicos, cuyo objetivo es establecer la 
forma mediante la cual, los datos de carácter público, se ponen a disposición de la población 
como datos abiertos, con el propósito de facilitar su acceso, uso, reutilización y redistribución 
para cualquier fin licito. 
 
En este sentido Asamblea Legislativa ha venido impulsando importantes esfuerzos desde la 
administración para promover la transparencia, participación y colaboración con la 
ciudadanía.  
 
Como reflejo de estos esfuerzos, en el año 2016, el Parlamento Costarricense ocupó el primer 
lugar dentro del Índice Latinoamericano de Transparencia. 
 
El Departamento de Participación Ciudadana ha venido implementando nuevas y buenas 
prácticas en materia de colaboración y participación ciudadanas, estableciendo nuevas 

                                                           
1
 Disponible en 

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor

1=1&nValor2=84004&nValor3=108193&strTipM=TC 

 

 

 

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=84004&nValor3=108193&strTipM=TC
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=84004&nValor3=108193&strTipM=TC
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formas de relación entre el Parlamento y las organizaciones de la sociedad civil de forma 
inclusiva respecto a poblaciones socialmente vulnerables. 
  
Conjuntamente el Departamento de Informática y el de Relaciones Publicas, Prensa y 
Protocolo han implantado nuevas estrategias de comunicación y plataformas tecnológicas 
que promueven el uso de datos abiertos y acceso a la información legislativa a la población. 
 
Dando como resultado que desde el año 2015 se aprobara el “Protocolo para el acceso a la 
información pública” por el Directorio Legislativo y se encuentra en ejecución.  
  
Poder Ejecutivo, Asamblea Legislativa, Poder Judicial y Tribunal Supremo de Elecciones 
asumen compromisos conjuntos. 
Actualmente a nivel administrativo existe una comisión integrada por la Dirección Ejecutiva, 
el Departamento de Desarrollo Estratégico Institucional, Departamento de Relaciones 
Públicas, Prensa y Protocolo y el Departamento de Participación Ciudadana para construir 
una Política de Parlamento Abierto, bajo una metodología participativa con diferentes 
organizaciones de la sociedad civil. 
  
Asimismo, se encuentra en Ejecución el segundo Plan de Acción para un Parlamento Abierto 
con organizaciones de la Sociedad Civil. 
  
Por otra parte, el Poder Judicial, en los tres ámbitos, ha venido incorporando en sus Planes 
Estratégico y Operativos objetivos y acciones para la promoción de la transparencia, la 
participación ciudadana y la colaboración, como medios para contribuir a la mejora continua 
de los servicios, el acceso igualitario a la justicia para todas las personas, sin distinción, y la 
creación de un vínculo permanente para la co-creación de políticas y comunicación con la 
sociedad civil. 
 
Por su parte el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), en aras de fortalecer el proceso 
electoral costarricense y el desempeño institucional, promueve la capacitación en diversos 
campos de personas funcionarias y población en general, como un medio fundamental para 
el logro de sus cometidos poniendo a disposición la plataforma de capacitación, del Instituto 
de Formación y Estudios en Democracia, creado por el artículo 309 del Código Electoral.2 
 
“Transparencia y Acceso a la Información Pública” 
 
Entre los compromisos del Segundo Plan de Acción 2015-2017 está el fortalecimiento a nivel 
normativo de acceso a la información pública, de forma proactiva, oportuna, completa y 
accesible. La emisión de dicha norma guarda relación directa con el Segundo Plan de Acción 
2015-2017, como parte de la Estrategia Nacional de Gobierno Abierto. 
 
Es por ello que mediante el Decreto Ejecutivo número 39372-MP-MC del 7 diciembre de 
2015, el Poder Ejecutivo declaró de interés público la Estrategia Nacional por un Gobierno 

                                                           
2
 Disponible en 

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_articulo.aspx?param1=NRA&nValor1=1&nVa

lor2=66148&nValor3=110204&nValor4=-1&nValor5=310&nValor6=19/08/2009&strTipM=FA 

 

 

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_articulo.aspx?param1=NRA&nValor1=1&nValor2=66148&nValor3=110204&nValor4=-1&nValor5=310&nValor6=19/08/2009&strTipM=FA
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_articulo.aspx?param1=NRA&nValor1=1&nValor2=66148&nValor3=110204&nValor4=-1&nValor5=310&nValor6=19/08/2009&strTipM=FA
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Abierto 2015-2018. Dicha Estrategia contempla las acciones públicas pertinentes para 
trabajos conjuntos entre el Estado y diversos sectores de la sociedad civil destinados a 
fortalecer y modernizar los niveles de transparencia, acceso a la información pública y 
participación ciudadana, mediante el aprovechamiento de los recursos de las Tecnologías de 
la Información y Comunicación. 
 
En cumplimiento de lo anterior se emite el Decreto 40200-MP-MEIC-MC,3 del 27 de abril de 
2017, denominado “Transparencia y Acceso a la Información Pública”, cuyo objetivo que el 

Estado garantice el cumplimiento efectivo del derecho humano de acceso a la 

información pública, de forma proactiva, oportuna, oficiosa, completa y accesible. 
 
Con el dictado de este Decreto los Poderes del Estado, se han comprometido en promover 
una política de transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana. Se consideró 
oportuno establecer una política nacional en materia de datos abiertos, para promover la 
transparencia gubernamental, la lucha contra la corrupción, la colaboración con la 
ciudadanía, la innovación y el crecimiento económico en la era digital. 
 
 

C. TERCERA RONDA DE ANÁLISIS:  
Instrucciones: Siguiendo la estructura temática del informe por país6 correspondiente a la Tercera 
Ronda de análisis, y en relación con cada una de las recomendaciones a las que se quiera referir su 
país en el presente informe de avance, por favor suministrar la siguiente información: 
 

 
RECOMENDACIÓN: Por favor transcribir el texto de la recomendación que le ha realizado el Comité 

a su Estado en el informe por país de la Tercera Ronda sobre la cual quiera informar sobre avances 

realizados:  
 
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. 

 
Ingreso oficial a iniciativa CoST. 
 

Costa Rica dio un paso más hacia la transparencia y la rendición de cuentas en todos los 
proyectos de infraestructura. La Presidencia de la República firmó el 27 de marzo de 2017, su 
adhesión oficial a la iniciativa de Transparencia en el Sector de la Construcción (CoST, por sus 
siglas en inglés). 
 

                                                           
3
 Localizable en 

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor

1=1&nValor2=84166&nValor3=108486&strTipM=TC 

 

 

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=84166&nValor3=108486&strTipM=TC
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=84166&nValor3=108486&strTipM=TC
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Con este ingreso, se afianza la transformación hacia un Gobierno Abierto, se sabe que la 
construcción de infraestructura ha sido históricamente uno de los sectores más opacos y con 
mucha conflictividad social en las comunidades. 
 
Iniciativa de Transparencia en el Sector de la Construcción promueve rendición de cuentas 
de proyectos constructivos. 
 
Por su parte, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, con esta iniciativa ve fortalecido 
los esfuerzos que durante esta Administración se han efectuado en el MOPT, para reforzar 
los mecanismos de control de calidad en la obra pública y buscar así la eficiencia en su 
desarrollo. 
 
Proyecto involucra actores de Estado, empresa privada, academia y sociedad civil. 
 
Para implementar la iniciativa, ya se conformó un Grupo Multisectorial compuesto por el 
Ministerio de Obras Públicas y Transporte, el Ministerio de Planificación Económica, el 
Ministerio de Hacienda, la Federación de Cámaras, la Cámara de la Construcción, la 
organización de sociedad civil Costa Rica Íntegra, la Asociación de Consumidores y el Colegio 
Federado de Ingenieros y Arquitectos. Se designará una secretaría técnica de CoST que dará 
seguimiento a las acciones del Grupo, temporalmente la asumirá el Ministerio de la 
Presidencia.  
 
La Contraloría General de la República, la Defensoría de los Habitantes y el Laboratorio 
Nacional de Materiales y Modelos Estructurales fungirán como observadores. Como primera 
acción, se definirán cinco proyectos de infraestructura a los que se homologará con los 
parámetros establecidos por la organización de transparencia. 
 
Costa Rica está comprometida con incorporar estándares globales y buenas prácticas en su 
estructura de gobernanza para mejorar las vidas de todos los costarricenses.  
 
Este ingreso cumple con uno de los compromisos de la Estrategia Nacional de Gobierno 
Abierto con respecto a transparentar el proceso de construcción de la infraestructura 
pública, así como en el tercer pilar del Plan Nacional 2014-2018, el cual plantea la lucha 
frontal contra la corrupción. 
 
De esta forma se promueve la transparencia publicando información sobre inversiones en 
infraestructura pública, lo que a su vez informa y empodera a los ciudadanos y les permite 
exigirles rendición de cuentas a quienes se encargan de tomar las decisiones. 
 
 

 

 


