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CUESTIONARIO  

EN RELACIÓN CON LA DISPOSICIÓN DE LA CONVENCIÓN INTERAMERICANA 

CONTRA LA CORRUPCIÓN SELECCIONADA PARA SER ANALIZADA EN LA CUARTA 

RONDA Y PARA EL SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN 

LA PRIMERA RONDA* 

 

ANEXO I 

 

FORMATO INDIVIDUALIZADO PARA QUE COSTA RICA REPORTE LOS AVANCES E 

INFORMACIÓN Y DESARROLLOS NUEVOS
/
 RELACIONADOS CON LA 

IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN EL INFORME 

POR PAÍS DE LA PRIMERA RONDA DE ANÁLISIS  

 

Siguiendo la estructura temática del informe por país de la Primera Ronda, a continuación se 

transcriben cada una de las recomendaciones que le fueron formuladas a Costa Rica en dicha ronda, 

que el Comité estimó que requerían atención adicional en los informes de la Segunda y Tercera 

Rondas
/
. Seguidamente, sírvase suministrar información en relación con la recomendación 

correspondiente, y con las medidas sugeridas por el Comité para su implementación que correspondan, 

y si las hubiere, con las medidas alternativas adoptadas por el país con este propósito, de la siguiente 

manera:  

 

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  
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RECOMENDACIÓN 1.1: 

Medida b): 

Fortalecer el régimen de acceso e ingreso al servicio de la administración pública y el régimen de 

incompatibilidades e inhabilidades vigente tomando en cuenta, de acuerdo con los alcances que 

determine la ley y en relación con los cargos que ésta determine, los siguientes aspectos: 

 

i. Complementar las normas de ingreso a la función pública fortaleciendo los mecanismos 

preventivos que faciliten la detección de posibles conflictos de intereses que puedan impedir dicho 

ingreso, incluyendo los altos cargos públicos. 

ii. Desarrollar otros mecanismos que identifiquen o detecten causas supervenientes que pudieran 

ocurrir en el transcurso del ejercicio de la función pública y que pudieran dar lugar a un conflicto de 

interés. 

iii. Considerar la posibilidad de impulsar e implementar las medidas que considere apropiadas para 

establecer y poner en operación sistemas y mecanismos de carácter preventivo que detecten los 

conflictos de intereses en la función pública. Considerando, entre otras alternativas, la viabilidad y 

conveniencia de crear instrumentos tales como las declaraciones o registros de intereses o actividades 

para ciertos cargos públicos- ya sea como parte del régimen de declaraciones patrimoniales de 

ingresos, activos y pasivos o independientemente de ésta-, sus respectivas actualizaciones periódicas, 

y la creación y mantenimiento de bases de datos que faciliten a los órganos competentes la realización 

de búsquedas y consultas. 

 

En relación con la anterior medida, suministre la siguiente información: 

A)  Por favor describa brevemente las acciones concretas
1/
 que se han ejecutado para 

implementar la recomendación, o la anterior medida sugerida por el Comité para su 

implementación, o la medida o medidas alternativas adoptadas por su país con este propósito. Si 

lo considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse 

información más detallada sobre estas acciones, identificando con precisión la información de 

dicha página a la que desea remitir:  

 

[1] Con respecto al fortalecimiento del régimen de acceso e ingreso al servicio de la administración 

pública y el régimen de incompatibilidad e inhabilidades, se informa lo siguiente:  

                                                           
1
.  Si estas acciones se refieren a adopción de disposiciones y/o medidas, por favor aporte copia de las 

mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
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[2] La Contraloría General de la República (en adelante CGR) emitió las Normas de Control Interno 

para el Sector Público (N-2-2009-CO-DFOE) (publicadas en la Gaceta No. 26 del 6 de febrero del 

2009), que establecen una estrategia de implementación para formalizar los compromisos, las políticas 

para el tratamiento de eventuales conductas fraudulentas, corruptas o antiéticas y manejo de conflictos 

de interés. La CGR tiene programado implementar un proyecto para detectar hechos que podrían 

configurar causales de responsabilidad (incompatibilidades y prohibiciones en materia de compras 

públicas).  

 

[3] En el mes de enero del año 2005, la Dirección General de Servicio Civil (en adelante DGSC) 

emitió el Oficio Circular Gestión-01-2005, donde se definen los elementos requeridos para la 

aprobación de Acciones de Personal, especialmente las de Nombramientos y Ascensos Interinos o en 

Propiedad. El oficio comentado, señala: “Se pretende que el presente documento sirva como 

instrumento de consulta y de inducción de los servidores nuevos a quienes les corresponderá tramitar o 

aprobar este tipo de movimientos de personal”.  Los elementos por considerar para la presentación de 

nombramientos interinos en el Régimen de Servicio Civil son los siguientes: Certificaciones de 

Antecedentes Judiciales (Art. 20, inciso a) del Estatuto de Servicio Civil –Ley N°1581-), Declaración 

Jurada sobre parentesco (Art. 9, inciso b), Reglamento del Estatuto de Servicio Civil –Decreto 

Ejecutivo N°21-), Declaración Jurada sobre el pago de prestaciones legales en el Sector Público.(Art. 

586, inciso b) del Código de Trabajo y Art. 25 de la Ley de Equilibrio Financiero para el Sector 

Público –Ley N°6955-), verificación del Registro de Inhabilitados. (Art. 9, inciso d), Reglamento del 

Estatuto de Servicio Civil) y declaración Jurada de Requisitos (Art. 20, inciso c) del Estatuto de 

Servicio Civil).El Oficio Circular Gestión-01-2005 pone énfasis en la obligación de las oficinas de 

Gestión Institucional de Recursos Humanos, de mantener la documentación que respalda las 

declaraciones juradas, en el correspondiente expediente de personal. 

 

[4] La DGSC está diseñando un sistema o guía para la  detección de conflicto de intereses, además, se 

encuentra elaborando un estudio sobre incompatibilidades en el ejercicio de la docencia, y un modelo 

de directriz para prevenir incompatibilidades en el ejercicio de la docencia. Estas acciones están 

incluidas en el Plan Operativo Institucional 2012 de la Dirección General de Servicio Civil (POI), y 

según la programación, serán finalizadas en diciembre del 2012. 

 

[5] Las entidades de control superior PEP, CGR, ICD y MP, presentaron en diciembre pasado ante la 

Asamblea Legislativa, un proyecto de ley que pretende la reforma parcial de la Ley contra la 

http://documentos.cgr.go.cr/content/dav/jaguar/documentos/cgr/auditoria_interna/NCI_publico_N_2_2009_CO_DFOE.pdf
http://disp04/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=32708&nValor3=87039&strTipM=TC
http://disp04/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=8975&nValor3=86961&strTipM=TC
http://disp04/scij/busqueda/normativa/normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=8045&nValor3=87820&strTipM=TC
http://disp04/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=6199&nValor3=80883&strTipM=TC
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Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, que incluye, entre otras cosas, los 

variantes legislativas necesarias para fortalecer el régimen legal existente de incompatibilidad e 

inhabilidades. El proyecto de ley se tramita en la Asamblea Legislativa, bajo el número de expediente 

legislativo N°18348. 

 

 

Medida d): 

Mantener debidamente actualizado, ampliar y perfeccionar el registro de personas inhabilitadas en la 

función pública del Régimen del Servicio Civil, con el fin de que pueda constituir -si aún no lo es- un 

instrumento efectivo para prevenir y detectar nombramientos en la función pública que puedan ser 

contrarios a las disposiciones vigentes sobre prohibiciones e inhabilidades del servidor público. 

Considerar la posibilidad de que la consulta a dicho registro, en forma previa a cualesquier 

nombramiento de servidores públicos de cierto nivel y categoría sea obligatoria. 

 

En relación con la anterior medida, suministre la siguiente información: 

A)  Por favor describa brevemente las acciones concretas que se han ejecutado para 

implementar la recomendación, o la anterior medida sugerida por el Comité para su 

implementación, o la medida o medidas alternativas adoptadas por su país con este propósito. Si 

lo considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse 

información más detallada sobre estas acciones, identificando con precisión la información de 

dicha página a la que desea remitir:  

 

[6] La DGSC ha tomado medidas para mejorar el registro de inhabilitados, asegurar la actualización de 

la información contenida en él, y facilitar su utilización como mecanismo efectivo de prevención y 

detección de nombramientos contrarios a la regulación sobre prohibiciones e inhabilidades. 

Actualmente, se cuenta con un sistema automatizado, que permite un 100% de verificación del 

Registro de inhabilitados, para cada uno de los nombramientos efectuados. El Registro de 

inhabilitados, además, se incluyó en el diseño del denominado SAGETH (Sistema Automatizado de 

Gestión del Empleo y del Talento Humano), desarrollado por la DGSC y en etapa de ejecución, lo que 

mejorará aún más el sistema de consulta, ya que estaría disponible en tiempo real.  

 

[7] A través del capítulo VI del Reglamento de Organización y Servicio de las Potestades Disciplinaria 

y Anulatoria en Hacienda Pública de la Contraloría General de la República –Reglamento N°R-2-

http://www.asamblea.go.cr/Centro_de_Informacion/Consultas_SIL/Pginas/Detalle%20Proyectos%20de%20Ley.aspx?Numero_Proyecto=18348
http://www.sercivil.go.cr/dgsc/documentos/sageth/Manual_Usuario_SAGETH.pdf
http://disp04/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=71654&nValor3=87064&strTipM=TC
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2011-DC-DJ del 15 de diciembre de 2011-, se incorpora el Sistema de Registro de Sanciones de la 

Hacienda Pública (en adelante SIRSA), cuyo objetivo de acuerdo con el artículo 60 del Reglamento es 

que las sanciones disciplinarias, las sanciones por responsabilidad patrimonial o por daños, y la 

prohibición de ingreso o reingreso a cargos de la Hacienda Pública dictadas por la Contraloría General 

de la República, con ocasión de procedimientos administrativos en Hacienda Pública, estén registradas 

en el SIRSA. El artículo 61 del mismo cuerpo normativo, establece que el SIRSA es un sistema 

público y podrá ser consultado por cualquier ciudadano. El artículo 72 “Consulta del Registro de 

Sanciones” del Reglamento de cita, establece que los sujetos pasivos de fiscalización de la Contraloría 

General deberán consultar el Registro de Sanciones, previo a efectuar cualquier nombramiento para 

ejercer un cargo de la Hacienda Pública, a fin de valorar la idoneidad de la persona o la existencia de 

una prohibición de ingreso o reingreso a dicho cargo. Al SIRSA se puede accesar por medio de la 

página de la CGR: http://cgrw01.cgr.go.cr/apex/f?p=126:1:2707954507690090 

 

 

1.3. 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  

 

RECOMENDACIÓN 1.3: 

Fortalecer los mecanismos con los que cuenta el Estado analizado para exigir a los funcionarios 

públicos denunciar a las autoridades competentes los actos de corrupción en la función pública de Los 

que tengan conocimiento. 

 

Medida b):  

Evaluar la pertinencia de asegurar mayores protecciones al funcionario que denuncie actos ilícitos, 

especialmente a quienes denuncien actos de corrupción en los que podrían estar involucrados sus 

superiores jerárquicos. 

 

En relación con la anterior medida, suministre la siguiente información: 

A)  Por favor describa brevemente las acciones concretas que se han ejecutado para 

implementar la recomendación, o la anterior medida sugerida por el Comité para su 

implementación, o la medida o medidas alternativas adoptadas por su país con este propósito. Si 

lo considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse 

http://disp04/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=71654&nValor3=87064&strTipM=TC
http://cgrw01.cgr.go.cr/apex/f?p=126:1:3668786369109420
http://cgrw01.cgr.go.cr/apex/f?p=126:1:2707954507690090
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información más detallada sobre estas acciones, identificando con precisión la información de 

dicha página a la que desea remitir:  

 

[8] En el ordenamiento costarricense se han implementado medidas para asegurar mayores 

protecciones al funcionario que denuncie actos ilícitos. 

 

[9] En el ámbito penal, con la publicación de la Ley de protección a víctimas, testigos y demás sujetos 

intervinientes en el proceso penal, reformas y adición al Código Procesal Penal y al Código Penal –Ley 

N°8720 del 4 de marzo de 2009- se protegen los derechos de las víctimas, testigos y otros sujetos 

intervinientes en el proceso penal, así como se regulan las medidas de protección extraprocesales y su 

procedimiento; protección que, como resulta lógico, resulta de aplicación para los funcionarios 

públicos denunciantes, víctimas o testigos de procesos penales por delitos de corrupción. Para dar 

cumplimiento a esta reforma, se crea la Oficina de Atención a la Víctima del Delito del Ministerio 

Público, donde destaca como su función principal el dar atención y asistencia a todas las víctimas de 

delitos y administrar el Programa de protección de víctimas, testigos y demás sujetos intervinientes en 

el proceso penal. Las medidas de protección pueden ser procesales o extraprocesales. Con las primeras 

se procura una reserva en los datos de su identificación, tales como nombre, cédula y domicilio, 

números de teléfono o lugar de trabajo y a que no consten esos datos en la documentación del proceso; 

además, en los casos excepcionales señalados en el artículo 204 bis del Código Procesal Penal, tendrá 

derecho a mantener reserva de sus características físicas individualizantes, cuando, por la naturaleza 

del hecho, estas no sean conocidas por el imputado ni por las demás partes, sin perjuicio del derecho 

de defensa. Para asegurar el testimonio de la persona y proteger su vida, podrán utilizarse los medios 

tecnológicos disponibles, como la videoconferencia o cualquier otro medio similar que haga efectiva la 

protección acordada, tanto en el juicio como cuando se haga uso del anticipo jurisdiccional de prueba.  

Con las medidas de protección extraprocesales, la víctima, los testigos y otros sujetos intervinientes en 

el proceso penal, tendrán derecho a solicitar y a obtener protección especial, en caso de riesgos o 

amenazas graves contra su vida o su integridad física, la de sus familiares u otras personas relacionadas 

con el interviniente en el proceso, con motivo de su denuncia o su intervención en el proceso. 

 

[10] Sumado a ello, se simplifica la protección del denunciante de buena fe, a partir de la publicación 

en el Boletín Judicial del 3 de febrero del 2011, del Reglamento para la Administración del Fondo 

Especial para la Protección de Víctimas, testigos y demás sujetos intervinientes en el Proceso Penal. 

 

http://disp04/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=65274&nValor3=76217&strTipM=TC
http://ministeriopublico.poder-judicial.go.cr/atencion%20y%20proteccion/
http://disp04/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=69567&nValor3=83640&strTipM=TC
http://disp04/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=69567&nValor3=83640&strTipM=TC
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[11] En el ámbito administrativo, los órganos encargados de realizar investigaciones y procedimientos 

administrativos, tienen a su cargo proteger la identidad del funcionario denunciante con fundamento en 

los artículos 6 y 8 de la Ley General de Control Interno –Ley N°8292- y la Ley contra la Corrupción y 

el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública –Ley N°8422-. Este último numeral, fue reformado 

mediante Ley número 8630 del 17 de enero de 2008, para incluir: “Las personas que, de buena fe, 

denuncien los actos de corrupción descritos en el Código Penal, Ley N° 4573, y en esta Ley, serán 

protegidas por las autoridades policiales administrativas, conforme a los mecanismos legales previstos 

para tal efecto, a petición de parte”, con lo cual se amplían los mecanismos de protección, a nivel 

administrativo. 

 

[12] La DHR, en el año 2009, mediante acuerdo No. 733-DH, creó la Dirección de Asuntos Laborales, 

que tramita las denuncias del tema laboral. La Oficina se constituye en un recurso al cual puede acudir 

el funcionario público, que está siendo objeto de amenazas o represalias en el plano laboral como 

consecuencia de la interposición de una denuncia por actos de corrupción, para obtener consejo en su 

defensa y un acompañamiento que asegure el cumplimiento del debido proceso en el procedimiento 

administrativo respectivo. 

 

[13] Por último, mediante el Proyecto de Ley de reforma parcial a la Ley contra la Corrupción y el 

Enriquecimiento Ilícito, proyecto legislativo N°18348, se pretende adicionar un artículo 4 bis a la Ley 

Nº 8422, con el fin de incluir medidas de protección administrativa para el funcionario público, 

denunciante, testigo o que aporte elementos de prueba relevantes en las investigaciones preliminares o 

procedimientos seguidos por presuntos actos de corrupción, faltas al deber de probidad, conflicto de 

intereses o cualquier otra situación irregular que incida sobre la Hacienda Pública, tendientes a impedir 

que sufra perjuicio personal alguno en su empleo.  Este proyecto propone que, si existieren indicios o 

pruebas de amenazas o represalias en el ámbito laboral en contra del funcionario, el órgano que ostente 

la potestad disciplinaria en cada institución pueda ordenar, cautelarmente, de oficio o a solicitud del 

interesado, mediante resolución motivada, entre otras, las siguientes medidas de protección: a) Hacer 

cesar la perturbación; b) No interferir en el uso y disfrute de los instrumentos de trabajo puestos a 

disposición del servidor afectado; c) Suspender la ejecución de actos administrativos que puedan 

conllevar un perjuicio a los funcionarios protegidos; d) Reubicar provisionalmente, trasladar o 

permutar en su cargo, o en forma excepcional separar temporalmente del cargo con goce de salario al 

servidor de quien emana la amenaza o represalia, o al funcionario que está siendo objeto de amenazas 

o represalias. En el último caso, siempre que el servidor protegido haya expresado su consentimiento, 

http://disp04/scij/busqueda/normativa/normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRTC&param2=1&nValor1=1&nValor2=49185&nValor3=52569&strTipM=TC&lResultado=1&strSelect=sel
http://disp04/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=53738&nValor3=80916&strTipM=TC
http://www.asamblea.go.cr/Centro_de_Informacion/Consultas_SIL/Pginas/Detalle%20Proyectos%20de%20Ley.aspx?Numero_Proyecto=18348
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el cual deberá quedar constando en la resolución respectiva y; e) Cualquier otra medida de protección 

que resulte análoga a las anteriores. 

 

2.  SISTEMAS PARA LA DECLARACIÓN DE LOS INGRESOS, ACTIVOS Y PASIVOS 

(ARTÍCULO III, PÁRRAFO 4 DE LA CONVENCIÓN)  

 

RECOMENDACIÓN 2: 

Mejorar los sistemas de control y evaluación del contenido de las declaraciones patrimoniales, 

ingresos, activos y pasivos y regular su publicidad.” 

 

Medida d): 

Regular las condiciones, procedimientos y demás aspectos que sean procedentes en relación con la 

publicidad, cuando corresponda, de las declaraciones patrimoniales, ingresos, activos y pasivos, con 

sujeción a la Constitución y a los principios fundamentales de su ordenamiento jurídico 

 

En relación con la anterior medida, suministre la siguiente información: 

A)  Por favor describa brevemente las acciones concretas que se han ejecutado para 

implementar la recomendación, o la anterior medida sugerida por el Comité para su 

implementación, o la medida o medidas alternativas adoptadas por su país con este propósito. Si 

lo considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse 

información más detallada sobre estas acciones, identificando con precisión la información de 

dicha página a la que desea remitir:  

 

[14] De conformidad con el artículo 24 de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en 

la Función Pública –Ley N°8422- y su Reglamento –Decreto Ejecutivo N°32333-, el contenido de las 

declaraciones juradas es confidencial, por lo tanto no es susceptible de publicidad. 

 

Medida e): 

Establecer sistemas para hacer efectiva y eficiente la verificación del contenido de la declaración 

jurada de bienes patrimoniales, ingresos, activos y pasivos, fijando plazos y ocasiones para ello; 

fortaleciendo la facultad que tiene la CGR de programar fiscalizaciones, asegurando que esa 

fiscalización se aplique a un número representativo de declaraciones; y estableciendo acciones que 

permitan superar obstáculos para acceder a las fuentes de información que se requieran; y adoptar 

http://disp04/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=53738&nValor3=80916&strTipM=TC
http://disp04/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=54710&nValor3=71796&strTipM=TC
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las decisiones que sean necesarias a fin de que exista una colaboración entre la Contraloría General 

de la República y otros sectores tales como el financiero y tributario que facilite el intercambio de 

información dirigido a verificar el contenido de estas Declaraciones. 

 

En relación con la anterior medida, suministre la siguiente información: 

A)  Por favor describa brevemente las acciones concretas que se han ejecutado para 

implementar la recomendación, o la anterior medida sugerida por el Comité para su 

implementación, o la medida o medidas alternativas adoptadas por su país con este propósito. Si 

lo considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse 

información más detallada sobre estas acciones, identificando con precisión la información de 

dicha página a la que desea remitir:  

 

[15] De conformidad con la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función 

Pública –Ley N°8422-, la CGR puede examinar y verificar, con todo detalle, la exactitud y veracidad 

de las declaraciones juradas de bienes; así como requerir, por escrito, al declarante las aclaraciones o 

adiciones que estime necesarias, dentro del plazo que prudencialmente se le fije (artículo 34). 

 

[16] Actualmente, la CGR dispone de un Sistema de Declaración Jurada de Bienes (SDJB) para la 

recepción de las declaraciones en medio digital, que se constituye en una base de datos automatizada 

que le posibilita un ejercicio más eficiente de las atribuciones definidas en la Ley N°8422, tanto para 

verificar la calidad de la información declarada como para analizar las inconsistencias en las 

declaraciones y realizar verificaciones automáticas confrontando diferentes bases de datos relacionadas 

(internas y externas). 

 

[17] A partir de los registros que contiene el citado Sistema de Declaraciones Juradas, anualmente, la 

CGR efectúa un proceso de verificación simple de los datos declarados por los funcionarios en los 

componentes cuya información es de acceso público, en particular esa labor se lleva a cabo después de 

la presentación de las declaraciones anuales que se realiza dentro de los primeros quince días hábiles 

del mes de mayo. Mediante ese proceso de verificación se pretende determinar, principalmente, 

inconsistencias, errores y omisiones de información por parte de los declarantes, y ante resultados de 

ese tipo se procede a prevenir al respectivo funcionario para que aclare y complete la información, 

como paso previo al establecimiento de responsabilidades por haber incurrido en la falsedad u omisión 

de datos al momento de la declaración. 

http://disp04/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=53738&nValor3=80916&strTipM=TC
http://cgrw01.cgr.go.cr/portal/page?_pageid=434,2759677&_dad=portal&_schema=PORTAL
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[18] La información patrimonial que aportan los declarantes a la CGR –13.465 funcionarios al 20 de 

marzo de 2012– conforma una amplia base de datos digital, que para su análisis requiere el uso de 

herramientas informáticas y el acceso a bases de datos externas para poder efectuar comparaciones 

automáticas de la información para establecer posibles inconsistencias que ameriten la aplicación del 

régimen sancionatorio establecido en la Ley N°8422 y su Reglamento. 

 

[19] Para efectos de esa labor de verificación, se implementó una herramienta informática que permite 

relacionar la información de las declaraciones con bases de datos de otros sistemas disponibles en el 

órgano contralor, principalmente, de instituciones como el Registro Nacional -en cuanto a bienes 

muebles, bienes inmuebles y personas jurídicas-, el Instituto Nacional de Seguros -en cuanto a pólizas 

(seguros de inmuebles, vehículos, créditos hipotecarios, obras de arte, colecciones y joyas)-, del 

Consejo de Seguridad Vial -en lo referente a infracciones a vehículos-, del Tribunal Supremo de 

Elecciones -en cuanto a información del registro civil-, del Instituto Costarricense de Electricidad -en 

lo correspondiente a guía telefónica, teléfonos fijos y móviles-,  del Ministerio de Salud -en cuanto al 

Sistema Nacional de Permisos Sanitarios (SNPS)- específicamente en cuanto a la Inscripción y registro 

de permisos sanitarios de funcionamiento de productos cosméticos y alimenticios (2009-2010)-, y de la 

Caja Costarricense de Seguro Social -en lo relacionado con el Sistema Centralizado de Recaudación 

(SICERE)-, para lo cual se han firmado convenios con algunas de esas instituciones. 

 

[20] Al respecto, procede mencionar que la Contraloría General ha logrado avances en la identificación 

y disponibilidad de bases de datos públicas que son necesarias para detectar e investigar actos de 

corrupción, y en la actualidad se tiene acceso a diferentes bases de datos que, mediante la aplicación de 

medios automatizados, le permiten no sólo constatar la veracidad de la información declarada por los 

funcionarios, sino también realizar diferentes análisis que posibilitan la detección e investigación de 

eventuales actos de corrupción e enriquecimiento ilícito. 

 

[21] En el caso de la información protegida por el secreto bancario, la Contraloría General verificar 

esos datos cuando el funcionario brinda su autorización voluntaria en el formulario de la declaración. 
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3.  ÓRGANOS DE CONTROL SUPERIOR EN RELACIÓN CON LAS DISPOSICIONES 

SELECCIONADAS (ARTÍCULO III, PÁRRAFOS 1, 2, 4 y 11 DE LA CONVENCIÓN)  

 

RECOMENDACIÓN 3.1: 

Fortalecer la Contraloría General de la República, la Procuraduría de la Ética Pública, la Defensoría 

de los Habitantes y el Ministerio Público como órganos de control superior, en lo concerniente a las 

funciones que desarrollan en relación con el control del efectivo cumplimiento de las disposiciones 

previstas en los numerales 1, 2, 4, y 11 de la Convención, con el objeto de asegurar la eficacia en 

dicho control; dotándolos de los recursos necesarios para el cabal desempeño de sus funciones; 

procurando que cuenten para ello con un mayor apoyo; y estableciendo mecanismos que permitan la 

efectiva coordinación institucional de sus acciones, cuando corresponda, y una  continua evaluación y 

seguimiento de las mismas. 

 

En relación con la anterior recomendación, suministre la siguiente información: 

A)  Por favor describa brevemente las acciones concretas que se han ejecutado para 

implementar la anterior recomendación. Si lo considera conveniente, por favor indique la página 

en Internet en que pueda obtenerse información más detallada sobre estas acciones, 

identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir:  

 

[22] Los órganos de control superior de la República de Costa Rica –CGR, PEP, MP, DHR-, han sido 

fortalecido en los últimos años, mediante acciones concretas, que han sido comentadas en la primera 

sección del presente informe, por lo que para efectos del análisis de cumplimiento de la presente 

recomendación, nos remitimos a lo indicado en dicho apartado. 

 

RECOMENDACIÓN 3.2: 

Reunir información relacionada con las funciones que desempeñan los órganos de control superior 

tendientes a establecer mecanismos de evaluación en este tema. 

 

En relación con la anterior recomendación, suministre la siguiente información: 

A)  Por favor describa brevemente las acciones concretas que se han ejecutado para 

implementar la anterior recomendación. Si lo considera conveniente, por favor indique la página 

en Internet en que pueda obtenerse información más detallada sobre estas acciones, 

identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir:  
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[23] La Procuraduría de la Ética Pública ha desarrollado un sistema que registra la información relativa 

al trámite de las denuncias administrativas y los procesos penales por delitos contra los deberes de la 

función pública en los que tiene participación la Unidad. Este sistema de información permite efectuar 

evaluaciones sobre distintos aspectos relacionados con el fenómeno de la corrupción, derivar 

conclusiones, y tomar decisiones basadas en esos datos. 

 

[24] Por su parte, la Contraloría General de la República cuenta con sistemas de información 

desarrollados a lo interno de la institución, que registran información relacionada con sus funciones de 

control. Cuenta con el sistema de declaraciones juradas, el sistema de denuncias, el sistema de 

fiscalización posterior, el registro de sancionados, entre otros.  

 

4.  MECANISMOS PARA ESTIMULAR LA PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD 

CIVIL Y DE LAS ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES EN LOS ESFUERZOS 

DESTINADOS A PREVENIR LA CORRUPCIÓN (ARTÍCULO III, PÁRRAFO 11 DE LA 

CONVENCIÓN)  

 

4.2.  Mecanismos para el acceso a la información  

 

RECOMENDACIÓN 4.2: 

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

 

Medida b): 

Contemplar la conveniencia de integrar y sistematizar en un solo cuerpo normativo las disposiciones 

que garantizan el acceso a la información pública. 

 

En relación con la anterior medida, suministre la siguiente información: 

A)  Por favor describa brevemente las acciones concretas que se han ejecutado para 

implementar la anterior recomendación. Si lo considera conveniente, por favor indique la página 

en Internet en que pueda obtenerse información más detallada sobre estas acciones, 

identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir:  
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[25] En el sistema costarricense, el derecho de acceso a la información administrativa tiene sustento 

constitucional, y ha sido desarrollo, ampliamente, por la jurisprudencia de la Sala Constitucional, la 

cual se ha encargado de reconocerle vastos alcances, y garantizar su libre ejercicio. Esto ha permitido, 

que los habitantes cuenten con seguridades para ejercer su derecho y un conocimiento importante 

sobre sus alcances, y que la Administración Pública tenga claridad sobre las obligaciones que este 

derecho constitucional le genera.  

   

[26] No obstante, existen dos iniciativas que persiguen darle desarrollo en legislación secundaria al 

derecho de acceso a la información pública. La primera de ellas, se encuentra en corriente legislativa, y 

es parte del proyecto de reforma a la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito que se 

tramita en la Asamblea Legislativa bajo el número de expediente 18348, que incluye una norma que 

define los principales aspectos del derecho. La segunda, se trata de una iniciativa del señor 

Vicepresidente de la República de Costa Rica Alfio Piva, a partir de la cual se ha conformado un grupo 

de trabajo con representantes de la sociedad civil: Grupo Costa Rica Íntegra, y de órganos estatales: 

Tribunal Supremo de Elecciones, Presidencia de la República, Ministerio de Planificación Nacional y 

Política Económica, Procuraduría de la Ética Pública, Contraloría General de la República, Defensoría 

de los Habitantes de la República y Secretaría de la Corte Suprema de Justicia, el cual pretende 

elaborar un proyecto de ley consensuado, que desarrolle el derecho constitucional de acceso a la 

información pública. 

 

Medida c): 

Continuar fortaleciendo, tanto la creación como la labor, de las Contralorías de Servicios, dotándolas 

de recursos humanos, técnicos y financieros y divulgando el sistema y los servicios que ofrecen, según 

lo sugiere un estudio, que al efecto realizó el Estado analizado. 

 

En relación con la anterior medida, suministre la siguiente información: 

A)  Por favor describa brevemente las acciones concretas
/
 que se han ejecutado para 

implementar la anterior recomendación. Si lo considera conveniente, por favor indique la página 

en Internet en que pueda obtenerse información más detallada sobre estas acciones, 

identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir:  

 

[27] Por Decreto Ejecutivo N°34587 del 27 de mayo de 2008, se reguló la Secretaría Técnica dentro 

del Sistema Nacional de Contralorías de Servicios como un órgano técnico dentro del Ministerio de 

http://www.asamblea.go.cr/Centro_de_Informacion/Consultas_SIL/Pginas/Detalle%20Proyectos%20de%20Ley.aspx?Numero_Proyecto=18348
http://disp04/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=63461&nValor3=72915&strTipM=TC
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Planificación Nacional y Política Económica –en adelante MIDEPLAN-, encargado de dar apoyo a las 

contralorías, con la competencia para definirles lineamientos y directrices de mejoramiento del 

servicio, dar seguimiento a su labor, desarrollar acciones de capacitación, entre otras.  

 

[28] La Secretaría Técnica ha desarrollado importantes acciones para fortalecer las contralorías de 

servicios. En el año 2007, define y aplica la Guía Metodológica para la elaboración anual de los 

informes de labores, entrega un diagnóstico a los jerarcas institucionales que enviaron los informes de 

labores 2005, aplica y recibe los Informes de Labores 2006 (54 en total), presenta el Diagnóstico al 

Consejo de Viceministros, elabora la Propuesta de Lineamientos para las Contralorías de Servicios, y 

practica un diagnóstico sobre Contralorías de Servicio. Además, durante el año 2007, la Secretaría 

Técnica brinda capacitación al personal de las contralorías de servicios, en las siguientes áreas y 

materias: 1) Curso-Taller sobre “Rediseño de Procesos y Servicio al Cliente”, ICAP-MIDEPLAN, 2) 

Charla sobre el sistema de información que tiene la Contraloría General de la República, 3) Encuentro 

de Contralorías de Servicios como forjadoras de la buena gestión institucional, en coordinación con la 

Defensoría de los Habitantes de la República, Procuraduría de la Ética Pública, Escuela Judicial y 

Proyecto El Estado de la Nación, 4) Coordinación y apoyo para la realización de la Feria de la 

Contraloría de Servicios de la Municipalidad de Desamparados, 5) Coordinación con la Contraloría de 

Servicios del Colegio Universitario de Cartago CUC, y exposición en sus instalaciones al Consejo 

Académico, Consejo Superior y Administrativo, sobre el funcionamiento de las contralorías de 

servicios y la importancia de la coordinación interinstitucional, 6) Exposición sobre el Sistema 

Nacional de Contralorías de Servicios en instituciones públicas, en el IV Seminario Nacional de 

Contralorías de Servicios de la CCSS, 7) Encuentro Contralorías de Servicios Municipales para el 

intercambio de experiencias, 8) Curso sobre formulación y aplicación de indicadores, 9) Apoyo a la 

Contraloría de Servicios del ICE en la coordinación del Proyecto Espacios de Participación Ciudadana, 

10) Exposición sobre el Sistema Nacional de CS, Oficina Regional del INAMU, 11) Segunda Feria 

Nacional de Contralorías de Servicios –con el objetivo de consolidar el Sistema Nacional de 

Contralorías de Servicios, mediante la divulgación a nivel nacional del quehacer e importancia de estas 

instancias promotoras del mejoramiento del servicio público- y 12) Encuentro Contralorías de 

Servicios MIDEPLAN-Defensoría de los Habitantes, con el fin de efectuar un ejercicio de 

retroalimentación sobre lo realizado durante el año. 

 

[29] En el año 2008, realiza actividades con el fin de fortalecer y consolidar el Sistema Nacional de 

Contralorías de Servicios, mediante la divulgación a nivel nacional del quehacer e importancia de estas 
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instancias promotoras del mejoramiento del servicio público, entre ellas: 1) Espacios de Participación 

Ciudadana EPC-ICE
2
, 2) Apoyo y participación en la Segunda Feria de la Contraloría de Servicios de 

la Municipalidad de Desamparados, 3) Apoyo y participación en la Primera Feria de Información 

Ciudadana, coordinada por la Municipalidad de San José, 4) Presentación al PNUD de la aprobación y 

ejecución del Proyecto Fortalecimiento del Sistema Nacional de Contralorías de Servicios –SNCS-, 

que incluye los siguientes aspectos: Capacitación a los Contralores de Servicios y a la Secretaría 

Técnica mediante el Seminario Taller Intercambio de Experiencias Costa Rica-Argentina en la 

formulación de Cartas Compromiso con el Ciudadano-CCC, elaboración de dos spots televisivos para 

la Campaña de Divulgación del SNCS y fortalecimiento de la Secretaría Técnica mediante la 

adquisición de equipo y materiales de divulgación (afiches y acrílicos), 5) Participación en el 

Encuentro de los Alcaldes de las Municipalidades Fideicomisarias de la Comisión de Seguimiento y 

Fiscalización del Fondo de Desarrollo Municipal, con el objetivo de exponer el tema: la importancia de 

las Contralorías de Servicios en el Régimen Municipal. En el año 2008, también se brinda capacitación 

a las contralorías de servicio, por medio de los siguientes eventos : 1) Charla: “Valores y ética en el 

sector público: mito o realidad”, MIDEPLAN, 2) Curso-Taller sobre “Formulación y aplicación de 

estándares de calidad por las Contralorías de Servicios”, MIDEPLAN- Instituto Centroamericano de 

Administración Pública (ICAP), 3) Curso Taller sobre “Calidad en los Servicios de Salud”, dirigido a 

los Contralores de Servicios de la CCSS, MIDEPLAN- Instituto Centroamericano de Administración 

Pública (ICAP), 4) Pasantía de dos funcionarios a la Secretaría de la Función Pública del Gobierno de 

México, con el fin de conocer las experiencias obtenidas en la aplicación del Programa Carta 

Compromiso con el Ciudadano, 5) Seminario Taller “Intercambio de Experiencias Costa Rica-

Argentina en la formulación de Cartas Compromiso con el Ciudadano (CCC)”, 6) Curso de 

“Conciliación, Mediación y Negociación”, impartido a Contralores de Servicios y funcionarios de las 

Contralorías de Servicios, por la Unidad de RAC de la Escuela Judicial del Poder  Judicial , 7) Taller 

de retroalimentación Contralorías de Servicios. La información y material de cada curso y seminario 

fue subido a la página web del MIDEPLAN, para potencializar su difusión. 

 

[30] Para el año 2009, la Secretaría Técnica continua con la realización de actividades tendientes a 

fortalecer y consolidar el Sistema Nacional de Contralorías de Servicios, entre ellas: 1) Participación 

                                                           
2 Apoyo desde noviembre 2007 a esa iniciativa presentada por la Contraloría de Servicios del ICE, mediante la cual se 

desarrollan actividades en todas las provincias, con la participación de las instituciones destacadas o presentes en las 

diferentes localidades del país, a través de sus Contralorías de Servicios, con el objetivo de lograr el acercamiento entre los 

usuarios de los servicios públicos y las instituciones prestatarias, mediante la información sobre los servicios que se prestan, 

sus trámites y requisitos,  con el propósito de recibir inconformidades y sugerencias sobre lo que los usuarios esperan de los 

servicios. Se realizaron actividades en Heredia, Limón, Guápiles, Puntarenas, San Carlos, Alajuela, San José, Nicoya, Liberia, 

Palmares durante este período. 
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en la Segunda Feria de Información Ciudadana, coordinada por la Municipalidad de San José, 2)  

Proyecto Fortalecimiento del Sistema Nacional de Contralorías de Servicios –SNCS- PNUD, 3) 

Participación en Proyecto Espacios de Participación Ciudadana EPC-ICE, 4) Conocimiento de 

experiencias internacionales para la elaboración de la Metodología Carta Compromiso con el 

Ciudadano-Costa Rica. CCC-CR. y,  5) Propuesta para el establecimiento del Premio Nacional a la 

Calidad en la Gestión Pública y reconocimiento a las Prácticas Promisorias en la Gestión Pública, con 

el apoyo del CLAD, venida del Experto en la materia Luis Tenorio, elaboración del Modelo de 

excelencia costarricense, bases del premio, capacitación al primer grupo de evaluadores en el marco 

del premio. En el año 2009,  se brinda capacitación a las contralorías de servicios, en el marco de la 

cooperación internacional, concretamente, se realiza la Segunda etapa del Proyecto ¨ Intercambio de 

Experiencias Costa Rica-Argentina en la formulación de Cartas Compromiso con el Ciudadano-CCC¨, 

que comprende la pasantía de dos funcionarias a la Secretaría de la Gestión Pública del Gobierno de 

Argentina. 

 

[31] Otras actividades que realiza la Secretaría Técnica, en los años 2009 y 2010, son: 1) Registro 

Oficial de Contralorías de Servicios actualizado en forma permanente para brindar información a los 

usuarios de los servicios públicos, 2) la inducción y capacitación a nuevos contralores de servicios, 3) 

la asesoría a los contralores de servicios en temas específicos, 4) el apoyo a diferentes actividades 

programadas por los contralores de servicios, 5) la participación de la Secretaría en el Comité Nacional 

de Políticas del Consumidor COPOLCO-INTECO, 6) se realizaron gestiones para el nombramiento de 

recurso humano profesional en la Secretaría, y, 7) recepción y revisión de los Reglamentos, Manuales 

de Procedimientos y Planes de Trabajo de las diferentes contralorías de servicios. 

 

[32] En el año 2010, la Secretaría Técnica coordina con la Defensoría de los Habitantes de la 

República para lograr apoyo en materia de contralorías de servicios, además, apoya el Proyecto 

Espacios de Participación Ciudadana EPC-ICE, y coordina con el Proyecto el Estado de la Nación para 

el Capítulo de Fortalecimiento de la Democracia desde las Contralorías de Servicios. 

 

[33] En el año 2011, la Secretaría Técnica realiza dos talleres dirigidos al personal de las contralorías 

de servicios, uno sobre uso de Excel para elaboración de los Informes de Labores, y otro sobre el tema 

de Participación ciudadana en el Gestión Pública, como parte de la Misión de la Cooperación Técnica 

CLAD-MIDEPLAN Costa Rica. Además, la Secretaría lleva a cabo las siguientes actividades: 1) 

Participa en la Feria del Día Mundial del Consumidor, por invitación del MEIC, en donde se entrega 
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información de las contralorías de servicios y del Plan Nacional de Desarrollo 2011, a las instituciones 

participantes y al público en general, 2) Realiza sesiones de trabajo con contralorías de servicios de las 

Municipalidades, para la revisión de los principales trámites y servicios municipales, 3) Sistematiza el 

Taller de Retroalimentación CS-STSNCS 2010, y prepara el Plan de Trabajo 2011, 4) Revisa los 

planes anuales de trabajo de las contralorías de servicios 2011, 5) Actualiza la Guía Metodológica para 

la elaboración del Informe anual de Labores 2011, 6) Efectúa sesiones de trabajo con diferentes 

contralorías de servicios, para la elaboración de los Informes de Labores, 7) Elabora el Diagnóstico del 

Sistema Nacional de Contralorías de Servicios 2010 “Una visión actual de las Contralorías de 

Servicios”, hace la divulgación impresa y lo publica en la página web del MIDEPLAN, 8) Desarrolla 

el Taller Anual de evaluación y retroalimentación del funcionamiento de las contralorías de servicios y 

la Secretaría Técnica, con el fin de valorar, conocer e intercambiar experiencias sobre mejores 

prácticas en pro de la mejora de los servicios y la satisfacción de los usuarios, capacitación en temas de 

interés: Atención de clientes difíciles y Participación ciudadana, 9) Asistencia técnica y evacuación 

permanente de consultas a las contralorías de servicios institucionales, en temas relacionados con su 

gestión. 

 

Medida d): 

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 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. 

 

En relación con la anterior medida, suministre la siguiente información: 

A)  Por favor describa brevemente las acciones concretas
/
 que se han ejecutado para 

implementar la anterior recomendación. Si lo considera conveniente, por favor indique la página 
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en Internet en que pueda obtenerse información más detallada sobre estas acciones, 

identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir:  

 

[34] Como hemos apuntado, en el sistema costarricense, el derecho de acceso a la información 

administrativa tiene sustento constitucional, y ha sido desarrollo, ampliamente, por la jurisprudencia de 

la Sala Constitucional –de acatamiento obligatorio-, la cual se ha encargado de delimitar los aspectos 

comentados en la recomendación de análisis. 

 

[35] No obstante, existen dos iniciativas que persiguen darle desarrollo, en legislación secundaria, al 

derecho de acceso a la información pública, y que incorporarían los aspectos de interés. La primera de 

ellas, se encuentra en corriente legislativa, y es parte del proyecto de reforma a la Ley contra la 

Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito que se tramita en la Asamblea Legislativa bajo el número de 

expediente 18348, que incluye una norma que define los principales aspectos del derecho. La segunda, 

se trata de una iniciativa del señor Vicepresidente de la República de Costa Rica Alfio Piva, a partir de 

la cual se ha conformado un grupo de trabajo con representantes de la sociedad civil: Grupo Costa Rica 

Íntegra, y de órganos estatales: Tribunal Supremo de Elecciones, Presidencia de la República, 

Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, Procuraduría de la Ética Pública, 

Contraloría General de la República, Defensoría de los Habitantes de la República y Secretaría de la 

Corte Suprema de Justicia, el cual pretende elaborar un proyecto de ley consensuado, que desarrolle el 

derecho constitucional de acceso a la información pública. 

 

4.3.  Mecanismos de consulta  

 

RECOMENDACIÓN 4.3: 

Complementar los mecanismos de consulta vigentes, estableciendo, cuando corresponda, 

procedimientos que otorguen mayores oportunidades de realizar consultas públicas con anterioridad 

al diseño de políticas públicas y a la aprobación final de disposiciones legales. 

 

Medida d): 

En el marco constitucional y legal vigente, considerar la posibilidad de formular normativa específica 

que promueva la creación y reconocimiento de instancias representativas de  organizaciones e 

instituciones de la sociedad civil a nivel municipal, con facultades para conocer y proponer 

http://www.asamblea.go.cr/Centro_de_Informacion/Consultas_SIL/Pginas/Detalle%20Proyectos%20de%20Ley.aspx?Numero_Proyecto=18348
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determinadas políticas públicas, estableciendo igualmente el derecho a conocer y acceder a la 

información que corresponda 

 

En relación con la anterior medida, suministre la siguiente información: 

A)  Por favor describa brevemente las acciones concretas que se han ejecutado para 

implementar la anterior recomendación. Si lo considera conveniente, por favor indique la página 

en Internet en que pueda obtenerse información más detallada sobre estas acciones, 

identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir:  

 

[36] Como antecedente conviene recordar que nuestro país, desde hace muchos años atrás, cuenta con 

normativa que, de forma amplia, promueve la creación y reconocimiento de instancias representativas 

de la sociedad civil a nivel local, a las cuales se le reconocen facultades que les permiten, no sólo 

promover y ejercer control sobre políticas públicas, sino participar directamente de la gestión pública, 

ejecutando obra de interés comunal, con el financiamiento estatal. 

 

[37] Al respecto, como antecedente conviene indicar que, con la promulgación de la Ley N°3859 

“Sobre desarrollo de la comunidad” de abril de 1967, se crea la Dirección Nacional de Desarrollo de la 

Comunidad -en adelante DINADECO-, como órgano del Poder Ejecutivo adscrito al Ministerio de 

Gobernación y Policía, y como instrumento básico de desarrollo, encargada de fomentar, orientar, 

coordinar y evaluar la organización de las comunidades del país, para lograr su participación activa y 

consciente en la realización de los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social. 

Asimismo, que el artículo 15 de la misma Ley, establece que: “Las comunidades del país que deseen 

organizarse para realizar actividades de desarrollo integral o específico en su propio beneficio y en 

beneficio del país, pueden hacerlo en forma de asociaciones distritales, cantonales, regionales, 

provinciales o nacionales, las cuales se regirán por las disposiciones de la presente ley.”; y el artículo 

30, reconoce el derecho de cada localidad de inscribir una asociación integral, una o varias 

asociaciones para el desarrollo de actividades específicas. El esquema de promoción y apoyo de la 

organización comunal  comentado, ha tenido un impacto de tal envergadura, que actualmente se 

encuentran inscritas un total de 2526 Asociaciones de Desarrollo, entre las que se ubican 1832 de 

carácter integral y 694 dedicadas a actividades específicas. 

 

[38] Estas organizaciones de desarrollo comunal han sido definidas en nuestro sistema, como entidades 

privadas de interés público –artículo 11 de la Ley N°3859, autorizadas para promover o realizar un 

http://disp04/scij/busqueda/normativa/normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRTC&param2=1&nValor1=1&nValor2=38715&nValor3=83263&strTipM=TC&lResultado=3&strSelect=sel
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conjunto de planes necesarios para desarrollar social, económica y culturalmente a los habitantes del 

área en que conviven, colaborando para ello con el Gobierno, las municipalidades, y cualquier 

organismo público o privado.  

 

[39] En forma adicional, resulta de interés mencionar la normativa más reciente que ha sido 

promulgada por el país en relación con los propósitos descritos en la recomendación de análisis. En el 

Reglamento a la Ley General de Transferencia de Competencias del Poder Ejecutivo a las 

Municipalidades –Decreto Ejecutivo N°36004 del 5 de mayo del 2010, artículo octavo, se establece 

que: “Corresponderá a cada ente local reglamentar la participación de los vecinos en el proceso de 

transferencias y en el ejercicio de las competencias transferidas.”. Se faculta a las autoridades 

municipales e intendencias, la posibilidad de incorporar a representantes de la sociedad civil, 

organizaciones de desarrollo, organismos no gubernamentales, entre otras, a participar en instancias 

tales como los Consejos Cantonales de Coordinación Institucional (en adelante CCCI), encargados de 

elaborar planes que coordinen las acciones realizadas por las instituciones públicas en un determinado 

territorio, identificando y promoviendo así, acciones mediante políticas públicas para atender el interés 

público local. 

 

Medida e): 

En el marco del ordenamiento jurídico vigente, considerar la posibilidad de formular una normativa 

específica que incorpore, articule y reconozca a comunidades civiles urbanas (juntas o comités 

vecinales) con las atribuciones y derechos de presentar iniciativas y demandas de obras y servicios de 

obras municipales de impacto vecinal. 

 

En relación con la anterior medida, suministre la siguiente información: 

A)  Por favor describa brevemente las acciones concretas que se han ejecutado para 

implementar la anterior recomendación. Si lo considera conveniente, por favor indique la página 

en Internet en que pueda obtenerse información más detallada sobre estas acciones, 

identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir:  

 

[40] Las asociaciones de desarrollo integral, como hemos apuntado, en términos generales, tiene 

facultades suficientes para presentar iniciativas y demandas de obras y servicios de obras municipales 

de impacto vecinal, en ejercicio de las atribuciones reconocidas por la Ley Nº 3859 y su Reglamento. 

 

http://disp04/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=67947&nValor3=80735&strTipM=TC
http://disp04/scij/busqueda/normativa/normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRTC&param2=1&nValor1=1&nValor2=38715&nValor3=83263&strTipM=TC&lResultado=3&strSelect=sel
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[41] Adicionalmente, las asociaciones pueden participar directamente en la ejecución de proyectos 

para la realización de obras y servicios de impacto vecinal, al obtener financiamiento público para 

proyectos especiales por ellas propuestos. Conforme al artículo 19 de la Ley en mención,  el Estado 

costarricense debe incluir en el Presupuesto Nacional, una partida equivalente al dos por ciento del 

estimado del impuesto sobre la renta de ese período, para destinar a las asociaciones de desarrollo de la 

comunidad. El 50% de dicho fondo, se distribuye de forma automática entre las organizaciones 

debidamente inscritas de cada período, y el restante 50 %, constituye un fondo especial que se gira en 

proyectos empresariales, de infraestructura, capacitación, adquisición de bienes inmuebles y compra de 

maquinaria y equipo, dando prioridad a los que sean más acordes con las políticas de desarrollo del 

país, de conformidad con los lineamientos o directrices emanadas de las autoridades correspondientes. 

 

[42] En el año 2008, la legislación le reconoce a las asociaciones de desarrollo de la comunidad, otra 

vía de participación muy importante para incidir en la obra pública vial, a nivel municipal. El 

Reglamento sobre el manejo, normalización y responsabilidad para la inversión pública en la red vial 

cantonal –Decreto Ejecutivo N°34624 de 27 de marzo de 2008-, por medio de su artículo 10, reserva 

un espacio al representante de las asociaciones de desarrollo integral del cantón, dentro de la 

integración de la junta vial cantonal.  Este órgano local, es descrito por el artículo 9 del Reglamento de 

cita, cuando indica: “La Junta Vial Cantonal es un órgano público, nombrado por el Concejo 

Municipal de cada cantón, ante quien responde por su gestión, según lo establece el artículo 5º, inciso 

b) de la Ley N.º8114. Es un órgano de consulta obligatoria en la planificación y evaluación en materia 

de obra pública vial en el cantón y de servicio vial municipal, indistintamente del origen de los 

recursos.”.  

 

[43] La Ley N°8114 “Ley de Simplificación y Eficiencia Tributaria”, mediante el artículo 5, encarga a 

las juntas viales cantonales de proponer a los Concejos Municipales el destino que debe dar a los 

recursos girado por el Estado a las municipalidades para conservación, el mantenimiento rutinario, el 

mantenimiento periódico, el mejoramiento y la rehabilitación; una vez cumplidos estos objetivos, los 

sobrantes se usarán para construir obras viales nuevas de la red vial cantonal; esta última se entenderá 

como los caminos vecinales, los no clasificados y las calles urbanas, según las bases de datos de la 

Dirección de Planificación del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT).  

 

 

 

http://disp04/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=63566&nValor3=78579&strTipM=TC
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4.4.  Mecanismos para estimular la participación en la gestión pública  

 

RECOMENDACIÓN 4.4: 

Fortalecer y continuar implementando mecanismos que alienten a las organizaciones de la sociedad 

civil y no gubernamentales a participar en la gestión pública. 

 

Medida a): 

Establecer mecanismos, adicionales a los ya vigentes, que fortalezcan la participación de las 

organizaciones de la sociedad civil en la gestión pública y especialmente en los esfuerzos para 

prevenir la corrupción, y promover el conocimiento de los mecanismos de participación establecidos y 

su utilización. 

 

En relación con la anterior medida, suministre la siguiente información: 

A)  Por favor describa brevemente las acciones concreta que se han ejecutado para 

implementar la anterior recomendación. Si lo considera conveniente, por favor indique la página 

en Internet en que pueda obtenerse información más detallada sobre estas acciones, 

identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir:  

 

[44] Como fue apuntado, la Ley Nº 3859 le ordena al Estado costarricense, incluir en el Presupuesto 

Nacional, una partida equivalente al dos por ciento del estimado del impuesto sobre la renta de ese 

período, para destinar a las asociaciones de desarrollo de la comunidad; aporte que, según estudio 

efectuado por la Contraloría General de la República en el año 2011 - Informe Nro. DFOE-DL-IF-21-

2011-, ascendió a unos 21.426 millones de colones
3
, para el período comprendido entre el 1 de enero 

de 2008 y el 31 de diciembre de 2010. La ayuda económica que, año tras año, es suministrada a estas 

organizaciones de la sociedad civil, por parte del Estado costarricense, indiscutiblemente, ha sido un 

factor vital para el desarrollo del movimiento comunal organizado del país. 

 

[45] La CGR está formulando su estrategia de participación ciudadana, con la cual pretende fortalecer 

y/o generar acciones sistemáticas e integrales orientadas al fortalecimiento de las relaciones con la 

ciudadanía, como medio para contribuir con el control ciudadano, potenciando para ello la plataforma 

informática de que dispone la CGR, así como otros medios de difusión y comunicación que requieren 

                                                           
3
 En dólares americanos equivale a: $42.067.855,18 al tipo de cambio para la venta (509,32 colones) previsto por 

el Banco Central de Costa Rica para el 28 de mayo de 2012. 

http://disp04/scij/busqueda/normativa/normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRTC&param2=1&nValor1=1&nValor2=38715&nValor3=83263&strTipM=TC&lResultado=3&strSelect=sel
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explorarse, a fin de ofrecer un abanico de alternativas para promover la participación ciudadana activa, 

aspecto que se constituye en uno de los principios de la rendición de cuentas necesario para un buen 

gobierno.  

 

[46] La Defensoría de los Habitantes de la República implementa una propuesta de participación 

ciudadana que se está coordinando con el gobierno local de Tarrazú, provincia de San José, 

Coopetarrazú R.L y sociedad civil, que tiene como objetivo desarrollar un proyecto de transparencia, 

que instaure una cultura de rendición de cuentas, acceso a la información y participación ciudadana 

para lograr la transparencia en la gestión pública en el cantón de Tarrazú. Concretamente, se busca a 

través del proyecto: 1) Analizar y difundir información sobre el comportamiento de las entidades y 

organismos públicos, 2) Promover el derecho de los ciudadanos a influir en las políticas públicas que 

afectan a la comunidad, 3) Fomentar para la iniciativa privada, un medio de desarrollo empresarial 

confiable con respecto a sus relaciones con el Gobierno Local y, 4)Fortalecer las áreas débiles que 

obstaculicen el fomento de una cultura de rendición de cuentas, acceso a la información y participación 

ciudadana. 

 

[47] Por otro lado, el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal – en adelante IFAM- ha venido 

desarrollando una serie de acciones tendientes a impulsar y fortalecer la participación ciudadana en los 

cantones del país. Coordinó con las municipalidades, la inclusión de mecanismos de promoción de una 

cultura de participación ciudadana, en el módulo de organización y funcionamiento de los Concejos de 

Distrito, como parte del IX Programa Nacional de Capacitación para las Autoridades Municipales 

2010-2016; programa, que se diseña y ejecuta por parte del IFAM, cada cuatro años.  

 

Medida b): 

Determinar que el resultado que se derive del ejercicio de esos mecanismos, pueda ser considerado 

necesariamente como insumo vital en el proceso de toma de decisiones. 

 

En relación con la anterior medida, suministre la siguiente información: 

A)  Por favor describa brevemente las acciones concretas que se han ejecutado para 

implementar la anterior recomendación. Si lo considera conveniente, por favor indique la página 

en Internet en que pueda obtenerse información más detallada sobre estas acciones, 

identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir:  

 

http://www.ifam.go.cr/PaginaIFAM/Descargas/CDI/financiamiento/FINANZAS.pdf
http://www.ifam.go.cr/PaginaIFAM/Descargas/CDI/financiamiento/FINANZAS.pdf
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[48] Las acciones descritas a continuación, reflejan la incidencia que está teniendo la participación 

ciudadana en el proceso de toma de decisiones en nuestro país. 

 

[49] El Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica realizó una consulta, en todo el 

país, durante los meses de junio y julio 2011, visitando: 19 cantones, mercados, universidades, 

parques, estaciones de bus, en el marco del “Proyecto Costa Rica: Visión a Largo Plazo”, con el 

objetivo de conocer las oportunidades, fortalezas y amenazas que enfrenta el país en el campo 

económico, social, ambiental y de gobernabilidad.  Dicha consulta sirvió de base, para la definición de 

los temas de largo plazo que están siendo discutidos por diversos actores de la sociedad (públicos, 

privados, académicos y actores sociales), que le van a permitir al MIDEPLAN definir objetivos de 

largo plazo y metas a efectos de garantizar el compromiso de los diversos actores sociales para su 

ejecución.  Además, en el Plan Nacional de Desarrollo 2011-2014 “María Teresa Obregón Zamora” se 

visitaron cinco regiones del país, Región Chorotega, Región Atlántica, Pacífico Central, Huetar Norte 

y Brunca, con el objetivo de incorporar programas y proyectos en el Plan  Nacional, con la 

participación de actores de cada una de esas regiones.  

 

[50] El IFAM desarrolló el Proyecto de Fortalecimiento Municipal y Descentralización FOMUDE, 

mediante el cual se desarrollaron algunas acciones de interés: a) En materia de planificación y gestión 

del desarrollo local, se promovieron diversos estudios en la materia y, en alianza con el Programa de 

Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), se adoptó el concepto de Desarrollo Humano Local. Así, 

se promovió la participación de más de 800 personas que, de manera voluntaria, dieron vida a los 

Equipos de Gestión Local, quienes, a su vez, guiaron y convocaron a más de 20.000 participantes para 

ponerse de acuerdo sobre un conjunto de aspiraciones y propuestas que dan contenido a 43 Planes de 

Desarrollo Humano Local, 186 agendas distritales y 43 Planes de Acción de dichos planes. De esta 

forma, la mitad del país cuenta con una potente herramienta de desarrollo local, la cual ha sido 

desarrollada en el marco de un proceso participativo y comprensivo; b) Con base en la Planificación 

del Desarrollo Local desarrollada, 41 Gobiernos Locales, con participación de 271 de sus funcionarias 

y funcionarios, asumieron la oportunidad de formular sus Planes Estratégicos Municipales, con un 

horizonte de cinco años, incluyendo un ejercicio de presupuestación ad hoc. En el marco de este 

proceso, se generaron también 24 Planes de Mejora para la gestión municipal. 

 

[51] También interesa comentar, que el IFAM elaboró el Reglamento de Planificación territorial con 

participación ciudadana (Planes Reguladores), como una forma de incentivar y ordenar la participación 

http://www.mideplan.go.cr/index.php/?option=com_content&view=article&id=864:costa-rica-vision-largo-plazo&catid=35&Itemid=100129
http://www.mideplan.go.cr/index.php/el-plan-nacional-de-desarrollo
http://www.fomude.go.cr/
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de la ciudadanía en lo que respecta al ordenamiento de sus territorios, el cual se utilizó en la asesoría 

para la elaboración de los Planes Reguladores en la Región Chorotega, cuyo unidad ejecutora era BID 

Catastro. 

 

[52] En relación con las consultas públicas, la Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios 

Públicos –Ley N°7593- establece todo un capítulo con el objetivo principal de recibir la participación 

de los interesados en el proceso de toma de decisiones de la Autoridad Reguladora. Con ello se 

pretende, que los interesados conozcan los asuntos sobre los cuales debe decidir la Autoridad 

Reguladora y que pueden afectarlos, ofrecer a los interesados la posibilidad de expresar sus 

inquietudes, disconformidades y sus propuestas de mejoramiento al tema en trámite, recibir las 

posiciones y registrar debidamente a los participantes de manera que puedan ser notificados de la 

resolución que se adopte, y enriquecer el análisis del tema sometido a audiencia o consulta pública, 

con las oposiciones o coadyuvancias de los interesados que han sido admitidas. 

 

4.5.  Mecanismos de participación en el seguimiento de la gestión pública  

 

RECOMENDACIÓN 4.5: 

Fortalecer y continuar implementando mecanismos que alienten a las organizaciones de la sociedad 

civil y no gubernamentales a participar en el seguimiento de la gestión pública.” 

 

Medida b): 

Considerar la implementación de programas, adicionales a los ya existentes, de difusión y 

capacitación dirigidos a la sociedad civil y a las organizaciones no gubernamentales sobre los 

aspectos tratados en las secciones 4.1 a 4.5 de este informe. 

 

En relación con la anterior medida, suministre la siguiente información: 

A)  Por favor describa brevemente las acciones concretas que se han ejecutado para 

implementar la anterior recomendación. Si lo considera conveniente, por favor indique la página 

en Internet en que pueda obtenerse información más detallada sobre estas acciones, 

identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir:  

 

http://disp04/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=26314&nValor3=80920&strTipM=TC
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[53] El Estado de Costa Rica, ha efectuado importantes esfuerzos, desde entidades diversas, para 

difundir y capacitar sobre la normativa y mecanismos de participación ciudadana, con que cuenta el 

país.  

 

[54] La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos –ARESEP-,  por medio de la Dirección 

General de Participación del Usuario, ha llevado a cabo acciones de capacitación dirigidas al usuario 

para el acceso a la información, esto a través de: charlas a grupos de consumidores, escuelas, colegios, 

asociaciones de adultos mayores, CCSS y Colegio de Abogados, pautas de publicidad en Canal 13 

sobre derechos de los usuarios. Junto con el Ministerio de Economía Industria y Comercio y el 

Ministerio de Salud, realizó charlas con líderes comunales (Encuentros regionales), ferias con otros 

operadores de servicios públicos, y ha elaborado folletos y material informativo. 

 

[55] Además, la ARESEP incluyó en el Plan Estratégico de la Institución 2012-2016 un objetivo 

estratégico denominado: “Fortalecimiento de la comunicación y participación del usuario”,  con fin 

de dar un mayor impulso a la participación de las organizaciones sociales mediante asesorías, acceso a 

información y trámites simples, y en definitiva, la educación e información que permita a los 

ciudadanos conocer y ejercer sus  derechos.  Los objetivos específicos de este Plan son: a) Formular el 

Plan General de Participación Ciudadana para el año 2013, que sea una guía de trabajo y que siente las 

bases para una efectiva promoción de la participación ciudadana; b) Establecer convenios y acuerdos 

de colaboración mutua con entidades que faciliten  espacios de participación ciudadana; c) Investigar e 

identificar la población meta para lograr una amplia participación en la promoción y fortalecimiento de 

organizaciones de usuarios; d) Motivar a la población en general para que conozca la ARESEP, sus 

funciones, objetivos y las formas de participación ciudadana para un ejercicio pleno de sus derechos 

como usuarios de servicios públicos; e) Incentivar a la población en general para que se organice en 

grupos de usuarios, con el fin de promover mecanismos para una defensa efectiva de sus derechos 

como usuarios de los servicios públicos; f) Orientar y promover acciones educativas con 

organizaciones comunales y de usuarios sobre los derechos de los usuarios, para así lograr un 

empoderamiento; g) Proponer un canal de comunicación alterno e innovador mediante el uso de 

herramientas tecnológicas que permitan el acercamiento de la Autoridad Reguladora a la población en 

general; h) Elaborar un reglamento o resolución con los derechos de las personas usuarias de los 

servicios públicos, que sirva como referencia para procesos de participación ciudadana e; i) Evaluar la 

percepción de los usuarios acerca de la gestión institucional y la calidad de los servicios públicos, con 

el fin de utilizarla. 

http://www.aresep.go.cr/docs/PEI%202012%20_%202016%20(aprobado_septiembre_2011).pdf
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[56] Por su parte, el IFAM realizó un módulo sobre la organización y funcionamiento de los concejos 

de distrito, para establecer un diálogo entre las municipalidades y las comunidades. El objetivo 

planteado para este módulo fue: “Promover una cultura de participación ciudadana en la gestión 

municipal mediante el adecuado funcionamiento de los Concejos de Distrito, que permita la 

transparencia y rendición de cuentas, así como ejercer el control ciudadano en la gestión de los 

gobiernos locales.”  La población meta de estas capacitaciones fueron los 473 concejos de distrito del 

país, que son integrados por 4730 concejales propietarios y suplentes, incluidos los síndicos de todo el 

país. Los participantes fueron preparados para la adecuada dirección y conducción de su gestión como 

órganos de apoyo a la gestión municipal participativa, lo que posibilita un mejor control ciudadano. Se 

les brindó capacitación básica sobre conducción de sesiones, legislación municipal, mecanismos de 

participación ciudadana, manejo de partidas específicas, y gestión de proyectos, entre otros temas. 

 

[57] A continuación se brinda un resumen de las actividades realizadas, funcionarios municipales y 

municipalidades participantes:  

 

ACTIVIDAD # DE 

EVENTOS 

# FUNCIONARIOS 

MUNICIPALES 

PARTICIPANTES 

# MUNICIPALIDADES 

Módulo de capacitación 

sobre Organización y 

funcionamiento de 

Concejos de Distrito 

45 843 San José, Escazú, Alajuelita, Santa 

Bárbara, Desampardos, Talamanca, 

Limón, Cañas, Bagaces, Tilarán, 

Abangares, Carrillo, Santa Cruz, 

Nicoya, Hojancha, Nandayure, 

Buenos Aires, Golfito, Osa, Garabito, 

Parrita, Aguirre, Corredores, Coto 

Brus, Pérez Zeledón, Liberia, La Cruz, 

Cartago, Atenas, Santa Ana, Mora, 

Puntarenas, Montes de Oro, Puriscal, 

Acosta, Aserrí, El Guarco, Oreamuno, 

Montes de Oca, Coronado, Tibás, 

Curridabat, Upala, Guatuso, Zarcero, 

Siquirres, Matina, Los Chiles, 

Esparza, Pococí, Guácimo, Sarapiquí, 

Jiménez y  Turrialba  

 

Taller de educación 

financiera y 

presupuestaria 

1 27 Moravia, Montes de Oca, Aserrí, 

Tarrazú, Desamparados, Escazú, 

Puriscal, San José 

    

TOTAL 46 870 59 municipalidades 
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[58] Como parte del Proyecto de Fortalecimiento Municipal y Descentralización –FOMUDE-, el 

IFAM promovió el diseño y difusión de campañas de sensibilización dirigidas a la población sobre el 

papel de los gobiernos locales y la importancia de la participación ciudadana en distintas áreas 

(residuos sólidos, señalización, papel de la municipalidad, etc.). Además, el proyecto FOMUDE tuvo 

una variada oferta de capacitaciones, intercambio de experiencias y  foros que ayudaron a fomentar el 

desarrollo de capacidades. Una parte importante de estas iniciativas tuvieron una significativa 

participación de personas procedentes de la sociedad civil y privada. 

 

Tipo de Actividad 
# de 

Acciones 

# Total de 

participantes 

# Acciones  con 

participación 

sociedad civil 

# participantes 

de la sociedad 

civil 

Foros, charlas y encuentros 104  8.955  46 2.100 

Capacitación impartida por el IFCMDL 16  2.946  3 589 

Capacitaciones en el marco de subvenciones 6 4.160  3 1.024 

Capacitaciones PDHL 574 23.501  450 23.311 

Capacitaciones ONU HÁBITAT 70  2.578  63 2.433 

Capacitaciones Observatorios    530      

Intercambio de experiencias IFCMDL 50 1.410  15 1.057 

TOTAL 820              44.080  580 30.514 

Porcentaje de participación S. Civil   71% 69% 

Nota 1: Algunas de las acciones de capacitación incluye varios módulos y por tanto varios eventos, en otros 

casos son eventos de solo un día. 

Fuente: Registros de oferta de capacitación. FOMUDE 

 

[59] De las 820 acciones de desarrollo de capacidades impulsadas por el proyecto, en 580 hubo 

significativa participación de la sociedad civil (un 71% de las acciones). Por otro lado, del total de 

44.080 participantes en las mismas, 30.514 pertenecían a la sociedad civil, lo que representa un 69% 

del total. 

 

[60] La oferta dirigida al sector comunal por parte del Instituto de Formación, Capacitación Municipal 

y Desarrollo Local, se centró en las siguientes áreas: 
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Los niveles de satisfacción por acción educativa y por región, oscilaron entre el 88% y el 98%. 

 

[61] Por otra parte, el IFAM para las dos últimas elecciones de autoridades municipales, la Institución 

diseñó y coordinó con otras entidades estatales, entre ellas: la Contraloría General de la República, la 

Defensoría de los Habitantes, Dinadeco y Tribunal Supremo de Elecciones, una serie de charlas 

dirigidas a la ciudadanía en general, sobre temas que tienen que ver con la planificación local, 

participación ciudadana, gestión municipal,  mecanismos de participación ciudadana, entre otros 

temas. El objetivo de éstas, fue incentivar una participación  más activa y eficaz de la ciudadanía en el 

desarrollo y progreso de su territorio. 

 

[62] La CGR informa que sus programas de difusión para promover la transparencia, se reflejan en el 

acceso amplio de los interesados y la ciudadanía en general, a la información sobre los planes de las 

instituciones públicas y de los presupuestos públicos. En tal sentido, también es destacable la 

continuidad de esfuerzos de la CGR por generar información que contribuya al control de parte de 

usuarios interesados, los Diputados, la ciudadanía y los medios de prensa, por medio de su plataforma 

tecnológica y sus sistemas de información institucionales, tales como el Sistema de Información de 

Presupuestos Públicos (SIPP), el Sistema de Información sobre la Actividad Contractual (SIAC) y el 

Sistema de Denuncia Electrónica (SIDE), Sistema de Registro de Sanciones de la Hacienda Pública 

(SIRSA), entre otros. 

 

 

http://cgrw01.cgr.go.cr/apex/f?p=102:1:3428089321491742
http://cgrw01.cgr.go.cr/apex/f?p=307:1:1398161991484596
http://cgrw01.cgr.go.cr/apex/f?p=233:9:1625286575533499
http://cgrw01.cgr.go.cr/apex/f?p=126:1:4723304477649123


Costa Rica-Cuarta Ronda MESICIC 2012 
 

30 | P á g i n a  

 

Medida d): 

Considerar, en el marco del ordenamiento jurídico vigente, la conveniencia de establecer mecanismos 

que posibiliten a las comunidades civiles y urbanas que se creen y articulen, atribuciones y facultades 

de control social de las obras y servicios de municipales de impacto vecinal y del uso de los recursos 

presupuestados y destinados a estos efectos. 

 

En relación con la anterior medida, suministre la siguiente información: 

A)  Por favor describa brevemente las acciones concretas que se han ejecutado para 

implementar la anterior recomendación. Si lo considera conveniente, por favor indique la página 

en Internet en que pueda obtenerse información más detallada sobre estas acciones, 

identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir:  

 

[63] Al respecto, se han efectuado algunos esfuerzos, para complementar y reforzar los mecanismos 

existentes que permiten el control social de las obras y servicios municipales, de parte de las 

comunidades civiles y urbanas, como es el caso de las contralorías de servicios; esfuerzo, que fue 

comentado y descrito adelante. 

 

[64] Por otra parte, resulta de interés mencionar la iniciativa de la Secretaría Técnica del Sistema 

Nacional de Contralorías de Servicio, que ha pretendido el desarrollo de un proyecto para implementar 

en nuestro sistema el Programa Cartas de Compromisos con la Ciudadanía, herramienta innovadora 

que pretende abrir nuevos espacios de participación ciudadana en los procesos de formulación, 

ejecución, gestión y evaluación de los servicios brindados por la Administración Pública.  

 

[65] Asimismo, debe comentarse que como parte del Proyecto de Fortalecimiento Municipal y 

Descentralización –FOMUDE-, desarrollado por el IFAM, se conceptualizaron e implementaron las 

auditorías ciudadanas como un instrumento que permite a la ciudadanía evaluar y hacer propuestas a 

procesos institucionales que contribuyan a hacer más eficiente y transparente la gestión municipal. A 

partir del proyecto, se conformaron 8 equipos de auditoría ciudadana, los cuales analizaron temas 

como los permisos de construcción, el mantenimiento de vías o el impacto medioambiental de las 

actividades de su municipalidad, entre otros. En la siguiente tabla, se muestra el contenido de cada una 

de ellas: 

 

 

http://www.mideplan.go.cr/index.php/acerca-de-mideplan/comunicados/965-mideplan-impulsa-el-programa-cartas-de-compromiso-con-la-ciudadania?lang=
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Cantón Auditorías ciudadanas 

Flores Aplicación de las políticas de accesibilidad.   Ley 7600 por parte de la 

municipalidad 

Grecia Los permisos de construcción: las inconsistencias y fiscalización de los 

permisos de construcción en el Cantón de Grecia 

Matina Concesiones para la extracción de materiales en los ríos de Matina 

Mora Aseos de vía y sitios públicos 

Palmares El otorgamiento de certificados para el uso de suelos 

Puriscal Desenvolvimiento de la Unidad Técnica de Cara al Mejoramiento de la 

Red Vial Cantonal 

Santa Bárbara Los permisos de construcción, mantenimiento y concesión de obras 

públicas que afectan el recurso hídrico del cantón 

Turrubares Plataforma de valores del catastro municipal 

               Fuente: Informe final de PNUD 

 

 

7.  RECOMENDACIONES GENERALES  

 

RECOMENDACIÓN 7.1:  

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. 

 

En relación con la anterior recomendación, suministre la siguiente información: 

A)  Por favor describa brevemente las acciones concretas
/
 que se han ejecutado para 

implementar la anterior recomendación. Si lo considera conveniente, por favor indique la página 

en Internet en que pueda obtenerse información más detallada sobre estas acciones, 

identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir:  

 

[66] En los últimos años, se han incrementado, significativamente, los esfuerzos de los órganos y entes 

estatales, en materia de capacitación de funcionarios, en temas desarrollados por la Convención 

Interamericana contra la Corrupción. A continuación, se mencionan algunos de ellos:  

 

[67] En relación con esta temática, la Contraloría General de la República diseñó y ejecutó en el 

transcurso del año 2010 y 2011 un Programa de Nuevas Autoridades, con alcance de varias 

poblaciones objetivo como son: Diputados electos, Jerarcas de Ministerios e Instituciones 

Descentralizadas, Asesores Legislativos, Asesores Jerarcas de Ministerios e Instituciones 

Descentralizadas, Regidores y Alcaldes Municipales, es decir, los puestos de elección popular y los 



Costa Rica-Cuarta Ronda MESICIC 2012 
 

32 | P á g i n a  

 

puestos designados por la Presidencia de la República, los asesores legislativos y de jerarcas de la 

Administración Activa. 

 

[68] El programa inició en el mes de abril de 2010, con la capacitación a los Diputados y Jerarcas de 

Ministerios e instituciones descentralizadas, asesores legislativos y de jerarcas de la Administración 

activa y regidores municipales; y las visitas a los despachos ministeriales, instituciones 

descentralizadas y municipalidades, con el fin de lograr un acercamiento con las nuevas autoridades, y 

para dar a conocer las prioridades de la fiscalización que realiza la CGR. En dicha capacitación, se 

trató los temas del bloque de legalidad referente a las prohibiciones de los jerarcas y sus obligaciones y 

responsabilidades respecto al tema de control interno y auditoría interna, contratación administrativa y 

tratamiento de denuncias, además, se hizo entrega de un material impreso de consulta sobre las 

principales responsabilidades y prohibiciones que tienen en el ejercicio de su cargo. 

 

[69] En la capacitación del Poder Legislativo, participaron los 57 Diputados electos y personal 

administrativo de la Asamblea Legislativa, y en la del Poder Ejecutivo, electo en ese momento o por 

designación, participaron 91 personas compuestas de la siguiente forma: Presidenta y Vicepresidentes 

electos (3), 21 jerarcas de Ministerios, 31 viceministros y viceministras, 16 jerarcas de instituciones 

descentralizadas, Contralora y Subcontralora General y 8 funcionarios de la CGR, Procuradora 

General y 4 funcionarios de la PGR. 

 

[70] En el caso de los regidores, la capacitación fue impartida mediante videoconferencia a todos los 

funcionarios ocupantes de dicho puesto, y mediante visita, la de los despachos ministeriales, 

instituciones descentralizadas y municipalidades. 

 

[71] En el año 2011, se realizó la capacitación de los puestos de elección popular del régimen 

municipal, en donde se realizaron 8 actividades: 4 en la sede de la CGR, y 4 en las localidades de 

Liberia, San Ramón, San Carlos y Pérez Zeledón; las cuales estuvieron dirigidas a los Alcaldes, 

Vicealcaldes, Intendentes y Viceintendentes, con los siguientes contenidos: formas de acceso y 

oportunidades de uso de los productos y servicios de la fiscalización integral, y los sistemas de 

información de la CGR como apoyo a la gestión municipal. 
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[72] En el tema de preservación y el uso adecuado de los recursos asignados a los funcionarios 

públicos, la CGR ha desarrollado una capacitación dirigida, específicamente, a las siguientes 

temáticas: 

o Control interno: Fortalecimiento de este sistema por medio de la capacitación sobre las 

regulaciones correspondientes, como insumo para realizar las acciones de administración y 

fiscalización, como medio para fortalecer la gestión pública. Se impartió, tanto en modalidad virtual 

como presencial, y fue dirigido a la Administración activa y a las auditorías internas. El 57% de 

capacitaciones realizadas están relacionadas con materia de Adquisiciones, y un 25% de las 

capacitaciones se basaron en el Control Interno, que constituyen los principales ejes temáticos del Plan 

de Capacitación Externa de la CGR, para el año 2011. También, se brindó capacitación sobre el 

sistema específico de valoración del riesgo institucional. 

o Consolidación del "Sistema de Capacitación en Contratación Administrativa (SICCA)", para el 

fortalecimiento de la gestión de adquisiciones y compras públicas en el Sector Público, el cual se 

impartió en forma presencial, y partir del año 2009, en forma virtual. También, se ofreció el curso 

"Modalidad de Entrega según Demanda", y el “cartel de adquisición de equipo y maquinaria”, que 

coadyuvan en el fortalecimiento de la gestión de adquisiciones. 

o Desarrollo de un programa dirigido al sector municipal para fortalecer las competencias en el 

marco normativo contable, administración tributaria y otras, necesarias para fortalecer la gestión 

municipal. En este programa participaron instituciones como el Ministerio de Hacienda, UNED, UCR-

Centro de Investigación y Capacitación en Administración Pública (CICAP), UCR-Escuela de 

Administración de Negocios. Destacan actividades tales como: la Asesoría Municipal, Normas 

Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (NIC-SP), y Temas Gerenciales para Alcaldes. 

o Ejecución del III Congreso Nacional de Gestión y Fiscalización de la Hacienda Pública con el 

tema relativo a las “Normas Internacional de Contabilidad del Sector Público”, en el año 2008, para 

impulsar la implementación de dichas normas como estándar para el registro de las transacciones. 

o Ejecución de un programa de desarrollo de capacidades para las unidades de auditoría interna, 

donde se abordaron temas tales como: la calidad de las recomendaciones contenidas en los informes de 

auditoría interna, y las experiencias derivadas de su participación en las sesiones de los órganos 

colegiados de las instituciones. 

o Fortalecimiento de la función de auditoría interna en el Sector Público por medio de 

actividades sobre uso de herramientas de auditoría, y a partir del 2011, con un programa estructurado 

que se denomina “Desarrollo de capacidades de las Unidades de Auditoría Interna”, que contempla 

http://campus.cgr.go.cr/campus/course/category.php?id=62
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materiales tales como: auditoría operativa, tecnologías de información, control interno y otras 

materiales relativas. 

 

[73] Asimismo, la CGR ha brindado capacitación individualizada, en forma reiterada, todos los años, 

sobre los siguientes temas:  

 Exigencia a los funcionarios públicos de informar a las autoridades competentes sobre los 

actos de corrupción en la función pública de los que tengan conocimiento. En esta temática, se ha 

contribuido con la difusión de normativa y procedimientos relativos a la tramitación de denuncias, y el 

desarrollo de procedimientos administrativo, asimismo, se ha capacitado a abogados en materias tales 

delitos funcionales. 

 Sistemas para la declaración de los ingresos, activos y pasivos. Como parte del proceso anual 

de la recepción de Declaraciones Juradas, se brinda capacitación a personal de instituciones sobre la 

preparación de dicha declaración, y a las unidades de recursos humanos, sobre el módulo específico 

que le corresponde actualizar de información sobre los declarantes excluidos e incluidos. Además, en 

el campus virtual de la Contraloría General de la República, se cuenta con un curso sobre el sistema de 

declaraciones, para el acceso de cualquier funcionario público que quiera auto capacitarse sobre el 

sistema. 

 

[74] Por su parte, la Procuraduría de la Ética Pública cuenta con un programa de capacitación para las 

Administraciones Públicas que pretende concientizar sobre el ejercicio ético de la función pública, que 

incluye temas tales como: “Ética y Probidad en el ejercicio de la Función Pública”, “Responsabilidad 

penal y la Ley 8422”, “La denuncia de actos de corrupción”, “Delitos por los que la PEP puede 

denunciar y acusar a los funcionarios”, “Compromisos de Costa Rica producto de la suscripción a los 

convenios internacionales en materia de corrupción”, “Fortalecimiento de Valores Personales y 

Sociales relacionados con la Ética Pública”, “Prohibiciones para ejercer profesiones liberales e 

incompatibles”, “Daño Social”, entre otros.  

 

[75] El siguiente cuadro, muestra un resumen cuantitativo de las charlas, conferencias, seminarios y 

cursos impartidos por la PEP durante el periodo 2007 al 2011, cuyo objetivo principal es la prevención 

de actos de corrupción. 

 

 

 

http://campus.cgr.go.cr/campus/course/category.php?id=37
http://campus.cgr.go.cr/campus/course/category.php?id=37
http://www.pgr.go.cr/capacitacion/Etica.html
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Año Ministerio Institución 

Autónoma 

Institución 

Privada 

Total Charlas Tema Funcionarios 

Participantes 

2007 17 13 1 31 5 1 261 

2008 1 11 1 13 16 5 1279 

2009 7 5  12 15 8 819 

2010 4 4 1 9 10 3 612 

2011 4 2  6 6 4 315 

TOTAL 33 35 3 71 52 21 3286 

 

[76] Parte de los esfuerzos en capacitación, se han direccionado a organizaciones públicas con notable 

vulnerabilidad, para las cuales se han efectuado programas especiales, ajustados a sus funciones y 

riesgos particulares. Un ejemplo de ello, lo encontramos en el programa impartido para la Policía de 

Tránsito, en el año 2010, el cual cubrió un 25% del total del personal, con una extensión mayor en 

horas de capacitación que el regular, y un formato diseñado para grupos pequeños de funcionarios, con 

la intención de lograr más interacción con los participantes. 

 

[77] La Defensoría de los Habitantes de la Republica, en coordinación con la Comisión Nacional de 

Rescate de Valores, han realizado eventos anuales donde se exponen los esfuerzos de la DHR en el 

tema: La Transparencia y la lucha contra la corrupción como factor de desarrollo social y económico. 

 

[78] En el caso del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, ha realizado 

actividades de capacitación con el propósito de brindar las herramientas necesarias a los responsables 

de la aplicación de los sistemas, normas, medidas y mecanismos institucionales, como por ejemplo: 1) 

La Oficina de Gestión Institucional de Recursos Humanos, anualmente, realiza un plan de capacitación 

en el cual se integran las necesidades de capacitación que poseen los servidores públicos que laboran 

en la Institución, 2) Coordinan con la Dirección General de Servicio Civil, para brindar,  anualmente, 

una capacitación acerca de la “Ética y la Dignificación en la Gestión Pública”, 3) Brindan, 

periódicamente, charlas por parte de la Unidad de Sistemas acerca de los sistemas con los que cuenta 

la Institución para el acceso a la información, 4) Imparten capacitaciones a funcionarios públicos sobre 

la importancia de la participación ciudadana, Cartas de Compromiso con el Ciudadano (Contralorías 

de Servicios), Técnicas de gestión de proyectos (Inversiones Públicas) y herramientas y metodologías 

para el seguimiento y evaluación de las metas (Evaluación y Seguimiento) y, 5) Brindan 

capacitaciones periódicas a los funcionarios de ese Ministerio, acerca de la importancia de los sistemas 

de control interno y los sistemas de valoración de riesgos institucionales, en coordinación con 
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Planificación Institucional, Control Interno y la Oficina de Gestión Institucional de Recursos 

Humanos. 

 

[79] Aunado a ese esfuerzo, la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos brindó capacitación a 

sus funcionarios en la resolución alterna de conflictos (RAC), cursos de mediación y conciliación, 

específicamente, para servidores relacionados con la solución o prevención de conflictos de intereses y 

reclamos. Con respecto a la preservación y el uso adecuado de los recursos asignados al personal de la 

ARESEP, se le ha cursado capacitación sobre la normativa aplicable al uso y preservación de recursos 

públicos con frecuencia, y los componentes funcionales de la Ley de Control Interno 8292 (Ambiente 

de Control, Evaluación del Riesgo, Actividades de Control, Sistemas de Información y Seguimiento). 

 

RECOMENDACIÓN 7.2: 

Seleccionar y desarrollar procedimientos e indicadores, cuando sea apropiado, que permitan verificar 

el seguimiento de las recomendaciones establecidas en el presente informe y comunicar al Comité, a 

través de la Secretaría Técnica, sobre el particular. A los efectos señalados, podrá tomar en cuenta el 

listado de indicadores más generalizados, aplicables en el sistema interamericano que estuvieran 

disponibles para la selección indicada por parte del Estado Analizado, que ha sido publicado por la 

Secretaría Técnica del Comité, en página en Internet de la OEA, así como información que se derive 

del análisis de los mecanismos que se desarrollen de acuerdo con la recomendación 7.3 siguiente. 

 

En relación con la anterior recomendación, suministre la siguiente información: 

A)  Por favor describa brevemente las acciones concretas que se han ejecutado para 

implementar la anterior recomendación. Si lo considera conveniente, por favor indique la página 

en Internet en que pueda obtenerse información más detallada sobre estas acciones, 

identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir:  

 

[80] Durante el año 2010, con el apoyo y asesoría técnica del MESICIC, fueron sometidos a 

consideración y análisis de diferentes agentes públicos y privados, los Informes de la República de 

Costa Rica emitidos por el presente Mecanismo, con el propósito de construir una agenda país, que 

permitiera dar cumplimiento a las recomendaciones giradas, de la mejor forma posible, y con el apoyo 

y la participación de los involucrados. Los resultados fueron plasmados en el documento denominado 

“Plan de acción para la implementación de las recomendaciones del MESICIC en Costa Rica”, el cual 

se ha convertido en un instrumento muy valioso, en la labor de verificación del nivel de cumplimiento 
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de las recomendaciones, en la identificación de los agentes responsables de dar cumplimiento a cada 

una de ellas, y en el trabajo que se viene desarrollando para impulsar la toma de medidas dirigidas a 

ese fin. 

 

[81] La Contraloría General de la República informa al respecto, además, que de conformidad con la 

Ley General de Control Interno –Ley N°8292-,  se establece la obligatoriedad, para todo ente u órgano 

sujeto a la Ley, de disponer de un Sistema de Control interno aplicable, completo, razonable, integrado 

y congruente con las competencias y atribuciones institucionales, con el propósito de proteger y 

conservar el patrimonio público contra cualquier pérdida, despilfarro, uso indebido, irregularidad o 

acto ilegal, así como exigir la confiabilidad y oportunidad de la información, garantizar la eficiencia y 

eficacia de las operaciones y cumplir con el ordenamiento jurídico y técnico. Lo anterior, permite a los 

jerarcas y niveles medios de dirección mantener un eficiente control sobre las diversas operaciones que 

realiza las instituciones y garantizar un efectivo apoyo a la toma de decisiones. De esta forma, se 

cuenta con los respectivos procedimientos de conocimiento pleno de sus funcionarios, al tiempo que se 

mantiene, una constante evaluación de los mismos para su mejora e implementación, en respuesta a los 

cambios constantes que conllevan mejoras en la prestación de los diversos servicios institucionales. 

 

[82] Complementariamente, se dispone de un sistema específico de valoración de riesgos (SEVRI), 

con el objetivo de identificarlos y adoptar las medidas que permitan ubicarlos a nivel de riesgo 

institucional aceptable, y en caso contrario, establecer los mecanismos operativos que minimicen el 

riesgo. Todas las áreas que conforman  el sistema, tienen identificados los riesgos a nivel ministerial, 

así como las medidas de mitigación correspondientes, que los hacen riesgos institucionales aceptables;  

se cuenta con los procedimientos establecidos tales como: Plan Nacional de Desarrollo (PND), Sistema 

de Indicadores de Desarrollo Sostenible (SIDES),  seguimiento a los Objetivos de Desarrollo del 

Milenio (ODM), y elaboración del Informe de Evaluación de las Metas Nacionales del PND, según lo 

establece la Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, Nº 8131. 

 

RECOMENDACIÓN 7.3: 

Desarrollar, cuando sea apropiado y cuando ellos no existan aún, procedimientos para analizar los 

mecanismos mencionados en este informe, así como las recomendaciones contenidas en el mismo. 

 

En relación con la anterior recomendación, suministre la siguiente información: 

http://www.mideplan.go.cr/index.php/el-plan-nacional-de-desarrollo
http://www.mideplan.go.cr/index.php/la-inversion-publica/177/748
http://www.mideplan.go.cr/index.php/el-plan-nacional-de-desarrollo/136/746?lang=
http://disp04/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=47258&nValor3=73503&strTipM=TC
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A)  Por favor describa brevemente las acciones concretas
/
 que se han ejecutado para 

implementar la anterior recomendación. Si lo considera conveniente, por favor indique la página 

en Internet en que pueda obtenerse información más detallada sobre estas acciones, 

identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir:  

 

[83] Durante el año 2010, con el apoyo y asesoría técnica del MESICIC, fueron sometidos a 

consideración y análisis de diferentes agentes públicos y privados, los Informes de la República de 

Costa Rica emitidos por el presente Mecanismo, con el propósito de construir una agenda país, que 

permitiera dar cumplimiento a las recomendaciones giradas, de la mejor forma posible, y con el apoyo 

y la participación de los involucrados. Los resultados fueron plasmados en el documento denominado 

“Plan de acción para la implementación de las recomendaciones del MESICIC en Costa Rica”, el cual 

se ha convertido en un valioso instrumento de trabajo, para la labor que viene realizando el país, en 

materia de combate de la corrupción. 

 

[84] En relación con el objeto de interés, debe además ser comentado, que la CGR en el quinto 

Congreso Nacional de Gestión y Fiscalización de la Hacienda Pública, denominado “ A una década de 

la Ley General de Control Interno: Lecciones aprendidas y desafíos”, implementó una agenda donde se 

incorporó información relacionada con la labor conjunta de trabajo llevada a cabo entre esa Institución 

y los auditores internos del Sector Público, donde se analizaron un conjunto de fuerzas de trabajo 

compartidas, siendo una de ellas, relaciona con Ética y Anticorrupción.  

 

[85] La iniciativa busca desarrollar instrumentos que permitan evaluar y fortalecer la ética institucional 

y las medidas para prevenir la corrupción. El proyecto incluyó un análisis del referente ético nacional e 

internacional,  la realización de un Diagnóstico sobre la percepción de la ética en la gestión pública, así 

como una evaluación de los programas éticos institucionales por medio de las auditorías internas, 

aspectos a los cuáles se dará seguimiento y continuidad, como parte del programa de capacitación 

externa de la CGR. 
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REFERENCIAS DE MEDIOS ELECTRÓNICOS 

LEYES 

 

Ley N°2 Código de Trabajo, extraído de: 

http://disp04/scij/busqueda/normativa/normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRTC&nValor1=1&nValo

r2=8045&nValor3=87820&strTipM=TC 

 

Ley N°1581 Estatuto de Servicio Civil, extraído de: 

http://disp04/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRTC&nValor1=1&nVa

lor2=32708&nValor3=87039&strTipM=TC 

 

Ley N°3859 Ley sobre el Desarrollo de la Comunidad (DINADECO), extraída de: 

http://disp04/scij/busqueda/normativa/normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRTC&param2=1&nValor

1=1&nValor2=38715&nValor3=83263&strTipM=TC&lResultado=3&strSelect=sel 

 

Ley N°6955 Ley de Equilibrio Financiero para el Sector Público, extraído de: 

http://disp04/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRTC&nValor1=1&nVa

lor2=6199&nValor3=80883&strTipM=TC 

 

Ley N°8131 Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, extraído de: 

http://disp04/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRTC&nValor1=1&nVa

lor2=47258&nValor3=73503&strTipM=TC 

 

Ley N°8292 Ley General de Control Interno, extraído de: 

http://disp04/scij/busqueda/normativa/normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRTC&param2=1&nValor

1=1&nValor2=49185&nValor3=52569&strTipM=TC&lResultado=1&strSelect=sel 

 

Ley N°8422 Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, extraído de: 

http://disp04/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRTC&nValor1=1&nVa

lor2=53738&nValor3=80916&strTipM=TC 

 

Ley N°8720 Ley de protección a víctimas, testigos y demás sujetos intervinientes en el proceso penal, 

reformas y adición al Código Procesal Penal y al Código Penal, extraído de: 

http://disp04/scij/busqueda/normativa/normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=8045&nValor3=87820&strTipM=TC
http://disp04/scij/busqueda/normativa/normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=8045&nValor3=87820&strTipM=TC
http://disp04/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=32708&nValor3=87039&strTipM=TC
http://disp04/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=32708&nValor3=87039&strTipM=TC
http://disp04/scij/busqueda/normativa/normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRTC&param2=1&nValor1=1&nValor2=38715&nValor3=83263&strTipM=TC&lResultado=3&strSelect=sel
http://disp04/scij/busqueda/normativa/normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRTC&param2=1&nValor1=1&nValor2=38715&nValor3=83263&strTipM=TC&lResultado=3&strSelect=sel
http://disp04/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=6199&nValor3=80883&strTipM=TC
http://disp04/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=6199&nValor3=80883&strTipM=TC
http://disp04/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=47258&nValor3=73503&strTipM=TC
http://disp04/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=47258&nValor3=73503&strTipM=TC
http://disp04/scij/busqueda/normativa/normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRTC&param2=1&nValor1=1&nValor2=49185&nValor3=52569&strTipM=TC&lResultado=1&strSelect=sel
http://disp04/scij/busqueda/normativa/normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRTC&param2=1&nValor1=1&nValor2=49185&nValor3=52569&strTipM=TC&lResultado=1&strSelect=sel
http://disp04/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=53738&nValor3=80916&strTipM=TC
http://disp04/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=53738&nValor3=80916&strTipM=TC
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http://disp04/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRTC&nValor1=1&nVa

lor2=65274&nValor3=76217&strTipM=TC 

 

 

DECRETO EJECUTIVO 

Decreto Ejecutivo N°21 Reglamento del Estatuto de Servicio Civil, extraído de: 

http://disp04/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRTC&nValor1=1&nVa

lor2=8975&nValor3=86961&strTipM=TC 

 

Decreto Ejecutivo N°32333 Reglamento a la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en 

la Función Pública, extraído de: 

http://disp04/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRTC&nValor1=1&nVa

lor2=54710&nValor3=71796&strTipM=TC 

 

Decreto Ejecutivo N°34624 Reglamento sobre el manejo, normalización y responsabilidad para la 

inversión pública en la red vial cantonal, extraído de: 

http://disp04/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRTC&nValor1=1&nVa

lor2=63566&nValor3=78579&strTipM=TC 

 

Decreto Ejecutivo N°36004 Reglamento a la Ley General de Transferencia de Competencias del Poder 

Ejecutivo a las Municipalidades, extraído de: 

http://disp04/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRTC&nValor1=1&nVa

lor2=67947&nValor3=80735&strTipM=TC 

 

 

CIRCULAR 

Corte Suprema de Justicia. Circular 176-2010. Reglamento para la Administración del Fondo Especial 

para la Protección de Víctimas, testigos y demás sujetos intervinientes en el Proceso Penal, extraído 

de: 

http://disp04/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRTC&nValor1=1&nVa

lor2=69567&nValor3=83640&strTipM=TC 

 

 

http://disp04/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=65274&nValor3=76217&strTipM=TC
http://disp04/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=65274&nValor3=76217&strTipM=TC
http://disp04/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=8975&nValor3=86961&strTipM=TC
http://disp04/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=8975&nValor3=86961&strTipM=TC
http://disp04/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=54710&nValor3=71796&strTipM=TC
http://disp04/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=54710&nValor3=71796&strTipM=TC
http://disp04/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=63566&nValor3=78579&strTipM=TC
http://disp04/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=63566&nValor3=78579&strTipM=TC
http://disp04/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=67947&nValor3=80735&strTipM=TC
http://disp04/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=67947&nValor3=80735&strTipM=TC
http://disp04/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=69567&nValor3=83640&strTipM=TC
http://disp04/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=69567&nValor3=83640&strTipM=TC
http://disp04/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=69567&nValor3=83640&strTipM=TC
http://disp04/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=69567&nValor3=83640&strTipM=TC
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MANUALES 

Contraloría General de República. Normas de Control Interno para el Sector Público (N-2-2009-CO-

DFOE), extraído de: 

http://documentos.cgr.go.cr/content/dav/jaguar/documentos/cgr/auditoria_interna/NCI_publico_N_2_2

009_CO_DFOE.pdf 

 

Dirección General de Servicio Civil.  Manual se Usuario Sistema Automatizado se Gestión del Empleo 

y Talento Humano (SAGETH), extraído de:  

http://www.sercivil.go.cr/dgsc/documentos/sageth/Manual_Usuario_SAGETH.pdf 

 

 

PROYECTO DE LEY 

Proyecto Ley N°18348  Reforma parcial y adición a la Ley contra la Corrupción y Enriquecimiento 

Ilícito en la Función Pública, ley nº 8422, de 6 de octubre de 2004, extraído de: 

http://www.asamblea.go.cr/Centro_de_Informacion/Consultas_SIL/Pginas/Detalle%20Proyectos%20d

e%20Ley.aspx?Numero_Proyecto=18348 

 

 

PROGRAMAS 

 

Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica. Plan Nacional de Desarrollo 2011-2014 

“María Teresa Obregón Zamora”, extraído de: 

http://www.mideplan.go.cr/index.php/el-plan-nacional-de-desarrollo 

 

Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica. Sistema de Indicadores de Desarrollo 

Sostenible, extraído de: 

http://www.mideplan.go.cr/index.php/la-inversion-publica/177/748 

 

Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica. Proyecto Costa Rica:Visión a Largo Plazo, 

extraído de: 

http://www.mideplan.go.cr/index.php/?option=com_content&view=article&id=864:costa-rica-vision-

largo-plazo&catid=35&Itemid=100129 

 

http://documentos.cgr.go.cr/content/dav/jaguar/documentos/cgr/auditoria_interna/NCI_publico_N_2_2009_CO_DFOE.pdf
http://documentos.cgr.go.cr/content/dav/jaguar/documentos/cgr/auditoria_interna/NCI_publico_N_2_2009_CO_DFOE.pdf
http://documentos.cgr.go.cr/content/dav/jaguar/documentos/cgr/auditoria_interna/NCI_publico_N_2_2009_CO_DFOE.pdf
http://documentos.cgr.go.cr/content/dav/jaguar/documentos/cgr/auditoria_interna/NCI_publico_N_2_2009_CO_DFOE.pdf
http://www.sercivil.go.cr/dgsc/documentos/sageth/Manual_Usuario_SAGETH.pdf
http://www.asamblea.go.cr/Centro_de_Informacion/Consultas_SIL/Pginas/Detalle%20Proyectos%20de%20Ley.aspx?Numero_Proyecto=18348
http://www.asamblea.go.cr/Centro_de_Informacion/Consultas_SIL/Pginas/Detalle%20Proyectos%20de%20Ley.aspx?Numero_Proyecto=18348
http://www.mideplan.go.cr/index.php/el-plan-nacional-de-desarrollo
http://www.mideplan.go.cr/index.php/la-inversion-publica/177/748
http://www.mideplan.go.cr/index.php/?option=com_content&view=article&id=864:costa-rica-vision-largo-plazo&catid=35&Itemid=100129
http://www.mideplan.go.cr/index.php/?option=com_content&view=article&id=864:costa-rica-vision-largo-plazo&catid=35&Itemid=100129
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Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM). IX Programa Nacional de Capacitación para las 

Autoridades Municipales 2010-2016, extraído de: 

http://www.ifam.go.cr/PaginaIFAM/Descargas/CDI/financiamiento/FINANZAS.pdf 

 

Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM). Proyecto de Fortalecimiento Municipal y 

Descentralización FOMUDE, extraído de: http://www.fomude.go.cr/  

 

 

http://www.ifam.go.cr/PaginaIFAM/Descargas/CDI/financiamiento/FINANZAS.pdf
http://www.fomude.go.cr/

