
 

 
 

COSTA RICA PRESENTA INFORME DE AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS 
RECOMENDACIONES FORMULADAS EN LA PRIMERA Y SEGUNDA RONDA DE ANÁLISIS: 

 
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. 
Dentro de las normas en materia de conflicto de intereses aplicados a regímenes específicos, se 
publicó el Reglamento número 11583 titulado: “Código de Conducta del Conglomerado del Banco 
Nacional de Costa Rica”, publicado en La Gaceta número 72 del 15 de abril de 2010. 
En el fortalecimiento del régimen de incompatibilidades e inhabilidades, se dispuso: publicó:  

• Ley número 8828. Ley Reguladora de la actividad de las Sociedades Públicas de Economía 
Mixta, publicada en La Gaceta número 110 del 8 de junio de 2010. 

• Reglamento de Ética del Colegio Universitario de Cartago, publicado en La Gaceta número 50 
del 12 de marzo de 2010. 

• Reglamento número 3779. Reforma al Reglamento sobre nombramientos, deberes, 
atribuciones y remoción de representantes del INFOCOOP, en organismos receptores de 
coinversión o participación asociativa, publicado en La Gaceta número 116 del 16 de junio de 
2010. 

• Decreto Ejecutivo número 36056. Reglamento del Consejo Técnico de Aviación Civil, publicado 
en La Gaceta número 122 del 24 de junio de 2010. 

• Capacitaciones impartidas por la Procuraduría de la Ética Pública sobre la temática de “Ética y 
Probidad en el ejercicio de la función Pública”, dentro del período que comprende de los 
meses de abril a agosto del 2010, para un total de 388 funcionarios, entre las instituciones: 
Ministerio de la Presidencia, Ministerio de Relaciones Exteriores, Patronato Nacional de la 
Infancia, Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, Dirección General de Tributación Directa 
y Dirección General de Adaptación Social. 

 
1.2. Normas de conducta y mecanismos para asegurar la preservación y el uso adecuado 
de los recursos asignados a los funcionarios públicos. 
Dentro de los mecanismos para capacitar a los servidores públicos sobre las normas de conducta, 
dirigidos a perfeccionar su ordenamiento jurídico público y los principios de eficiencia, eficacia, 
transparencia y rendición de cuentas, como elementos esenciales en la gestión pública, se llevó a 
cabo en Costa Rica del 14 al 16 de abril del 2010 el XV Foro “De la Función Pública de Centroamérica, 
Panamá y República Dominicana” donde se abordó la temática de la innovación en la Administración 
Pública, una perspectiva para el desarrollo sostenible de nuestras naciones y se realizó la reunión de 
Directores de Servicio Civil, Función Pública y/o Carrera Administrativa de Centroamérica, Panamá y 
República Dominicana. 
Dentro de los mecanismos pertinentes para asegurar la preservación y uso adecuado de los recursos 
asignados a los funcionarios públicos en el desempeño de sus funciones, se dispuso: 

• Reglamento número 707. Reglamento de cauciones del Instituto Costarricense del Deporte y 
la Recreación (ICODER), publicado en La Gaceta número 127 del 1 de julio del 2010. 

• Reglamento para el Uso y Administración de Vehículos de la Municipalidad de Aserrí, publicado 
en La Gaceta número 141 del 21 de julio de 2010. 

• Directriz número 005-MOPT. Sobre el Inventario y Registro de Bienes Inmuebles propiedad 
del Estado, bajo la Administración del Ministerio de Obras Públicas y Transportes y sus 
órganos desconcentrados, publicada en La Gaceta número 141 del 21 de julio de 2010. 
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• Reglamento para la administración de vehículos para uso del Banco Popular y de Desarrollo 
Comunal y sus sociedades, publicadas en La Gaceta número 154 del 10 de agosto de 2010. 

• Reglamento Municipal número 20. Reglamento de disposiciones y regulaciones en el 
desarrollo de obras municipales con aporte del o las municipio (los munícipes) y de la empresa 
privada del cantón de Belén, publicado en La Gaceta número 161 del 19 de agosto de 2010. 

• Reglamento número 2808. Reglamento para el funcionamiento del fondo de caja chica, 
emitido por el Colegio Universitario de Cartago y publicado en La Gaceta número 164 del 24 
de agosto de 2010. 

• A partir de la publicación de distintos reglamentos, las municipalidades llevaron a cabo un 
proceso de depuración de datos, en particular las Municipalidades de los cantones de: Santa 
Bárbara (publicado en La Gaceta número 72 del 15 de abril de 2010), Alfaro Ruiz (publicado 
en La Gaceta número 79 del 26 de abril de 2010), Aserrí (publicado en La Gaceta número 87 
del 6 de mayo de 2010), Parrita (publicado en La Gaceta número 116 del 16 de junio de 
2010), Puntarenas (publicado en La Gaceta número 127 del 1 de julio de 2010), Hojancha 
(publicado en La Gaceta número 135 del 13 de julio de 2010) y Naranjo (publicado en La 
Gaceta número 158 del 16 de agosto de 2010), Nicoya (publicado en La Gaceta número 162 
del 20 de agosto de 2010). 

• En la corriente legislativa se encuentra el proyecto de Ley número 17677 titulado: “Ley para el 
cumplimiento del estándar de Transparencia Fiscal” 

 
1.3. Normas de conducta y mecanismos en relación con las medidas y sistemas que 
exijan a los funcionarios públicos informar a las autoridades competentes sobre los actos 
de corrupción en la función pública de los que tengan conocimiento. 
Dentro de la reglamentación de la presentación de estas denuncias para facilitar su presentación, se 
dispuso:  
• Código de Ética de los funcionarios del Instituto Costarricense de Turismo, publicado en La 

Gaceta número 66 del 7 de abril de 2010. 
• Reglamento número 2661. Reglamento autónomo de servicio del programa integral de 

mercadeo agropecuario, publicado en La Gaceta número 87 del 6 de mayo de 2010. 
• Decreto Ejecutivo número 35940. Reglamento de organización y funciones de la Dirección de la 

Policía de Control Fiscal, publicado en La Gaceta número 92 del 13 de mayo de 2010. 
• Decreto Ejecutivo número 35989. Reglamento de organización y funciones de la Dirección de 

Transparencia Hacendaria, publicado en La Gaceta número 92 del 13 de mayo del 2010. 
• Manual de procedimiento para el trámite de quejas y/o reclamos, denuncias y sugerencias, 

presentadas por los usuarios sobre los servicios de la Dirección de Cobros, publicado en La 
Gaceta número 103 del 28 de mayo de 2010. 

• Reforma integral al Manual de Normas Generales para la tramitación de denuncias presentadas 
en la auditoría interna del Ministerio de Educación Pública, publicado en La Gaceta número 124 
del 28 de junio de 2010. 

 
2. SISTEMAS PARA LA DECLARACIÓN DE LOS INGRESOS, ACTIVOS Y PASIVOS 
(ARTÍCULO III, PÁRRAFO 4, DE LA CONVENCIÓN) 
Dentro de la implementación de un sistema de declaración de bienes patrimoniales, activos y pasivos 
y de declaración de intereses orientado a detectar, evitar y sancionar conflictos de intereses, se 
dispuso: 
• Decreto Ejecutivo número 36056. Reglamento del Consejo Técnico de Aviación Civil, publicado 

en La Gaceta número 122 del 24 de junio de 2010. 
• Reglamento número 120. Directrices generales a las Municipalidades y Consejos Municipales de 

distrito para el adecuado uso, registro, incorporación y validación de la información en el 
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Sistema Integrado de Información Municipal (SIIM) (D-3-2010-DC-DFOE), publicado en La 
Gaceta número 155 del 11 de agosto de 2010. 

 
3. ÓRGANOS DE CONTROL SUPERIOR EN RELACIÓN CON LAS DISPOSICIONES 
SELECCIONADAS (ARTÍCULO III, PÁRRAFOS 1, 2, 4 Y 11, DE LA CONVENCIÓN) 
Dentro de los mecanismos tendientes a fortalecer los órganos de control superior, en lo concerniente 
a las funciones que desarrollan en relación con el control del efectivo, se dispuso: 

• Resolución número 54. Directrices generales a los sujetos pasivos de la Contraloría General de 
la República para el adecuado registro y validación de información en el sistema de 
información sobre planes y presupuestos (SIPP) (D-1-2010-DC-DFOE), publicado en La Gaceta 
número 66 del 7 de abril de 2010. 

• Ley número 8823. Reforma de varias leyes sobre la participación de la Contraloría General de 
la República para la simplificación y el fortalecimiento de la Gestión Pública, publicada en La 
Gaceta número 105 del 1 de junio de 2010, tendiente a delimitar las funciones de este órgano 
constitucional. 

• Decreto número 36003-H. Adiciones al Decreto Ejecutivo número 35366-H de fecha 24 de 
junio del 2009 o “Reglamento de Organización y funciones de la Dirección General de 
Hacienda”, donde se establece las Unidades del Departamento de Fiscalización, publicado en 
La Gaceta número 99 del 24 de mayo de 2010. 

• Resolución DC-96-2010 de las 9:00horas del 10 de junio de 2010 emitida de Contraloría 
General de la República, donde se establecen atribuciones del área de Fiscalización Superior, 
publicada en La Gaceta número 126 del 30 de junio de 2010. 

• Reglamento número 123. Reforma al Reglamento orgánico de la Contraloría General de la 
República (RES-R-CO-34-2009), publicado en La Gaceta número 149 del 3 de agosto de 2010, 
donde se varía la estructura de la Dirección Jurídica para que dependa orgánicamente del 
Despacho Contralor. 

• En fecha 30 de junio de 2010 se suscribió la Carta de Intención entre la Contraloría General 
de la República, el Instituto Costarricense sobre Drogas, la Procuraduría General de la 
República y el Ministerio Público, para conformar una alianza estratégica para la lucha contra 
la corrupción, concretamente lo que se procura es conformar una alianza estratégica 
interinstitucional de asistencia y cooperación que permita enriquecer y desarrollar las 
actividades de investigación, análisis y control y fiscalización que se llevan a cabo, en el 
ámbito de las competencias de las partes involucradas, para enfrentar la corrupción. 

 
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 
Dentro de la divulgación del sistema y los servicios que ofrecen las Contralorías de Servicios, se 
dispuso que:  

• Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Contraloría de Servicios de la 
Municipalidad de Desamparados, publicada en La Gaceta número 106 del 2 de junio de 2010. 

• Reglamento de la Contraloría de Servicios de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz S.A. 
(CNFL), publicado en La Gaceta número 127 del 1 de julio de 2010. 

 
4.4. Mecanismos para estimular la participación en la gestión pública 
Dentro del establecimiento de mecanismos que fortalezcan la participación de las organizaciones de 
la sociedad civil en la gestión pública y especialmente en los esfuerzos para prevenir la corrupción, se 
dispuso: 
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• Reglamento de Ética del Colegio Universitario de Cartago, publicado en La Gaceta número 50 
del 12 de marzo de 2010, que desarrolla el derecho y deber cívico de todo ciudadano de 
denunciar las ilegalidades, infracciones e irregularidades que conozca. 

• Reglamento Municipal número 111. Reglamento de organización y funcionamiento de la 
auditoría interna de la Municipalidad de San Mateo, publicado en La Gaceta número 111 del 9 
de junio de 2010. 

 
4.5.Mecanismos de participación en el seguimiento de la gestión pública  
Dentro de la implementación de mecanismos que alienten a las organizaciones de la sociedad civil y 
no gubernamentales a participar en el seguimiento de la gestión pública, se dispuso: 

• Ley número 8801. Ley general de transferencia de competencias del Poder Ejecutivo a las 
Municipalidades, publicado en La Gaceta número 85 de 4 de mayo de 2010, que incluye una 
participación de los munícipes para que opinen sobre la cartera de proyectos a ejecutar por el 
gobierno municipal. 

• Decreto Ejecutivo número 36021. Convocatoria y organización de proceso consulta ciudadana 
para elaboración de política integral y sostenible de seguridad ciudadana y crea Comité 
Consultivo del proceso de elaboración y adopción de la Política Integral y Sostenible de 
Seguridad Ciudadana, publicado en La Gaceta número 90 de 11 de mayo de 2010. 

• Decreto Ejecutivo número 36024. Creación de los Consejos Presidenciales, publicado en La 
Gaceta número 91 del 12 de mayo de 2010. 

 
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 
En el fortalecimiento de las disposiciones que se requieren para la publicación del Manual Descriptivo 
de Empleos del Servicio Civil y sus actualizaciones, se dispuso que: 

• Reglamento número 8449. Reglamento de Concursos para el nombramiento en propiedad en 
la Caja Costarricense de Seguro Social, publicado en La Gaceta número 119 de 21 de junio de 
2010. 

• Por aviso número SC-007-2010 la Dirección General de Servicio Civil emitió resoluciones 
donde se modificó el Manual Descriptivo de Especialidades del Servicio Civil, concretamente en 
las resoluciones números DG-214-2010, DG-215-2010, DG-216-2010, DG-217-2010, DG-218-
2010 y DG-225-2010, publicadas en La Gaceta número 133 del 9 de julio de 2010. 

• Por aviso número SC-008-2010, la Dirección General de Servicio Civil emitió resoluciones 
donde se modificó el Manual Descriptivo de Especialidades del Servicio Civil, concretamente en 
las resoluciones números DG-239-2010 y DG-240-2010, publicadas en La Gaceta número 141 
del 21 de julio de 2010. 

• Por aviso número SC-012-2010, la Dirección General de Servicio Civil emitió resoluciones 
donde se modificó el Manual Descriptivo de Especialidades del Servicio Civil, concretamente en 
las resoluciones números DG-251-2010 y DG-258-2010, publicadas en La Gaceta número 154 
del 10 de agosto de 2010. 

• Existen direcciones electrónicas en las cuales se puede verificar los concursos abiertos 
conforme el Régimen de Servicio Civil (http://www.sercivil.go.cr/dgscnet/concursos.aspx), 
Poder Judicial (http://www.poder-judicial.go.cr/personal/concursos.htm) y el Ministerio Público 
(http://www.poder-judicial.go.cr/personal/concursos.htm) 
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• Cada día son más las instituciones públicas cubiertas por el Régimen de Servicio Civil las que 
están desarrollando Modelos Institucionales de Evaluación del Desempeño, a partir de la 
plataforma normativa dispuesta por la DGSC en la Resolución DG-304-2009. Dirección 
electrónica: http://www.sercivil.go.cr/dgscnet/boletin/b_029_2010.pdf 

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

• Dentro de la posibilidad de ampliar el uso de CompraRED a los demás Poderes y entidades de 
la Administración Pública, por Acuerdo del Ministerio de Hacienda publicado en La Gaceta 
número 79 del 26 de abril de 2010 se comunicó el deber de uso por parte de las Instituciones 
del sector público del Sistema de Compras Gubernamentales CompraRED. 

• Relativo al fortalecimiento de los sistemas de contratación de obras públicas, la Municipalidad 
de Belén publicó el Reglamento del Sistema para la Adquisición de Bienes y Servicios, en La 
Gaceta número 148 del 30 de julio de 2010. 

• En la corriente legislativa se encuentra el proyecto de Ley número 17727 titulado: “Adición de 
un capítulo VI al título IV del Código Municipal, Ley número 7794 del 27 de abril de 1998, que 
se denominará: Contratación Administrativa Municipal” 

 
2. SISTEMAS PARA PROTEGER A LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS Y CIUDADANOS 
PARTICULARES QUE DENUNCIEN DE BUENA FE ACTOS DE CORRUPCIÓN (ARTÍCULO III, 
PÁRRAFO 8, DE LA CONVENCIÓN) 
• Sobre la adopción una regulación integral sobre protección de los funcionarios públicos y 

ciudadanos particulares que denuncien de buena fe actos de corrupción, se dispuso una reforma 
integral del manual de normas generales para la tramitación de denuncias presentadas en la 
auditoría interna del Ministerio de Educación Pública, publicado en La Gaceta número 124 del 28 
de junio de 2010. 

• Capacitación impartida por la Contraloría General de la República sobre el Proceso de Compras 
Públicas, impartido los días 15 y 22 de abril y 6 de mayo del año 2010, dirigido principalmente a 
funcionarios del Ministerio Público. 

• Curso impartido por la Contraloría General de la República sobre el "Sistema Integrado de 
Contratación Administrativa (SICCA VIRTUAL)" del 19 de abril al 25 de junio del 2010, dirigido a 
funcionarios del Ministerio Público e instituciones descentralizadas. 

 
 


