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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 

 

SECCIÓN I 

PREGUNTAS EN RELACIÓN CON LA IMPLEMENTACIÓN DE LA DISPOSICIÓN DE LA 

CONVENCIÓN SELECCIONADA PARA SER ANALIZADA EN LA CUARTA RONDA 

 

ÓRGANOS DE CONTROL SUPERIOR, CON EL FIN DE DESARROLLAR MECANISMOS 

MODERNOS PARA PREVENIR, DETECTAR, SANCIONAR Y ERRADICAR LAS 

PRÁCTICAS CORRUPTAS (ARTÍCULO III, PÁRRAFO 9 DE LA CONVENCIÓN) 

 

A) Indique los órganos de control superior pertinentes de su país para prevenir, detectar, 

sancionar y erradicar las prácticas corruptas y señale brevemente el propósito asignado a cada uno 

de ellos. 

 

[1] Como órganos estatales en Costa Rica con funciones de relevancia en materia de prevención, 

detección, sanción y erradicación de las prácticas corruptas, pueden señalarse: la Procuraduría de la 

Ética Pública, la Contraloría General de la República, la Defensoría de los Habitantes de la República, 

el Ministerio Público, el Tribunal Supremo de Elecciones, la Jurisdicción Penal de Hacienda y de la 

Función Pública, las Auditorías Internas, las Contralorías de Servicios, el Tribunal de Servicio Civil y 

la Asamblea Legislativa. Procederemos de seguido a señalar el propósito asignado a cada uno de ellos. 

 



Costa Rica-Cuarta Ronda MESICIC 2012 
 

2 | P á g i n a  

 

 Procuraduría de la Ética Pública 

[2] La Procuraduría de la Ética Pública (en adelante PEP) es creada en el año 2002, por disposición de 

la Ley N°8242 de 9 de abril de 2002, e inicia su funcionamiento a partir de abril del año 2004. La 

iniciativa que impulsó su creación tuvo como objetivo instaurar una oficina anticorrupción dentro de la 

estructura organizacional del Estado costarricense. La PEP forma parte de la Procuraduría General de 

la República (en adelante PGR), que es el órgano superior consultivo, técnico-jurídico, de la 

Administración Pública, y el representante legal del Estado en las materias propias de su competencia. 

La PGR ostenta independencia funcional, administrativa y de criterio en el desempeño de sus 

atribuciones, y está adscrita al Ministerio de Justicia y Paz
1
. (Artículo 6 inciso a) de la Ley Orgánica 

del Ministerio de Justicia y Paz, Ley N°6739 y artículo 1 de la Ley Orgánica de la Procuraduría 

General de la República, Ley N°6815). 

 

[3] La PEP está encargada de realizar las acciones administrativas necesarias para prevenir, detectar y 

erradicar la corrupción, incrementar la ética y la transparencia en la función pública, así como 

denunciar y acusar ante los tribunales de justicia a los funcionarios públicos y las personas privadas 

cuyo proceder exprese actos ilícitos vinculados con el ejercicio de su cargo o con ocasión de este, en 

las materias competencia de la Jurisdicción Penal de Hacienda y de la Función Pública. 

 

 Contraloría General de la República 

[4] La Contraloría General de la República (en adelante CGR) es el órgano constitucional fundamental 

del Estado encargado del control y fiscalización superior de la Hacienda Pública. La CGR es creada en 

el artículo 183 de la Constitución Política, como un órgano auxiliar de la Asamblea Legislativa en la 

vigilancia de la Hacienda Pública, y tiene absoluta independencia funcional y administrativa en el 

desempeño de sus labores. La Constitución Política, a través del artículo 184, le asigna los siguientes 

deberes y atribuciones: 1) Fiscalizar la ejecución y liquidación de los presupuestos ordinarios y 

extraordinarios de la República; 2) Examinar, aprobar o improbar los presupuestos de las 

municipalidades e instituciones autónomas, y fiscalizar su ejecución y liquidación; 3) Enviar 

anualmente a la Asamblea Legislativa, en su primera sesión ordinaria, una memoria del movimiento 

correspondiente al año económico anterior, con detalle de las labores del Contralor y exposición de las 

opiniones y sugestiones que éste considere necesarias para el mejor manejo de los fondos públicos; 4) 

                                                           
1 Conviene resaltar que esta determinación se cimentó en razón de la independencia que ostenta la Procuraduría General de la 

República –como órgano técnico consultivo del Estado Costarricense-, y además, por la objetividad y seriedad de sus 

actuaciones, el respeto que conserva frente al resto de la Administración Pública, así como por contar con personal 

especializado en diferentes ramas del derecho: público, función pública, constitucional, penal, agrario ambiental y notarial. 

http://disp04/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=48361&nValor3=51513&strTipM=TC
http://disp04/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=31552&nValor3=80204&strTipM=TC
http://disp04/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=38915&nValor3=72452&strTipM=TC
http://disp04/scij/busqueda/normativa/normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRTC&param2=1&nValor1=1&nValor2=871&nValor3=88326&strTipM=TC&lResultado=1&strSelect=sel
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Examinar, glosar y fenecer las cuentas de las instituciones del Estado y de los funcionarios públicos y; 

5) Las demás que la Constitución o las leyes le asignen. 

 

 Defensoría de los Habitantes de la República 

[5] En cuanto a la Defensoría de los Habitantes de la República (en adelante DHR), el artículo 1 de su 

ley de creación –Ley N°7319 del 17 de noviembre de 1992- le estableció como fin proteger los 

derechos y los intereses de los habitantes, velando porque el funcionamiento del sector público se 

ajuste a la moral, la justicia, la Constitución Política, las leyes, los convenios, los tratados, los pactos 

suscritos por el Gobierno y los principios generales del Derecho. Además, deberá promocionar y 

divulgar los derechos de los habitantes. 

 

 Ministerio Público 

[6] Por su parte, el Ministerio Público (en adelante MP) es un órgano del Poder Judicial que ejerce sus 

funciones en el ámbito de la justicia penal, con el propósito de requerir ante los tribunales penales la 

aplicación de la ley, mediante el ejercicio de la acción penal y la realización de la investigación 

preparatoria en los delitos de acción pública. El MP cuenta con una unidad especializada en asuntos de 

corrupción denominada “Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción” (en adelante 

F.A.P.T.A.), cuya creación tiene sustento en la circular 03-PPP-2010 (Política de Persecución Penal) 

de noviembre de 2010, y la Ley de Creación de la Fiscalía Penal de Hacienda y de la Función Pública 

–Ley N°8221 del 8 de marzo de 2002-. A esta Fiscalía Adjunta Especializada le corresponde conocer 

de los delitos de corrupción más graves que involucran funcionarios públicos y/o particulares, así 

como de las causas donde figure como imputado un funcionario judicial. Esta estructura y la 

centralización de las investigaciones de funcionarios judiciales por actos de corrupción, no sólo 

procura que se realice una investigación más eficiente y eficaz; sino persigue causar un efecto de 

prevención general. 

 

 Tribunal Supremo de Elecciones 

[7] El Tribunal Supremo de Elecciones (en adelante TSE), por mandato constitucional, tiene a su cargo 

en forma exclusiva e independiente la organización, dirección y vigilancia de los actos relativos al 

sufragio, con el rango e independencia de los poderes del Estado (Constitución Política de la República 

de Costa Rica, artículos 9, 99 y 102 inciso 3). Al TSE le corresponde ejercer el control y fiscalización 

del financiamiento de los partidos políticos, el cual resulta mixto, puesto que el recurso económico 

utilizado por los partidos políticos proviene de fuentes privadas y también del Estado.  

http://disp04/scij/busqueda/normativa/normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRTC&param2=1&nValor1=1&nValor2=11296&nValor3=12127&strTipM=TC&lResultado=2&strSelect=sel
http://ministeriopublico.poder-judicial.go.cr/circulares_directrices/circulares_fiscalia/cir-2010/ppp/03-PPP-2010.pdf
http://disp04/scij/busqueda/normativa/normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRTC&param2=1&nValor1=1&nValor2=48159&nValor3=51259&strTipM=TC&lResultado=2&strSelect=sel
http://disp04/scij/busqueda/normativa/normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRTC&param2=1&nValor1=1&nValor2=871&nValor3=88326&strTipM=TC&lResultado=1&strSelect=sel
http://disp04/scij/busqueda/normativa/normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRTC&param2=1&nValor1=1&nValor2=871&nValor3=88326&strTipM=TC&lResultado=1&strSelect=sel
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[8] Las reglas sobre la materia de control y fiscalización de los recursos administrados por los partidos 

políticos se concentran, básicamente, en el artículo 96 de la Constitución Política, en los artículos 12 y 

28 inciso d) del Código Electoral –Ley N°8765 del 19 de agosto de 2009-, así como en su Capítulo VI 

del Título III, cuyo contenido reglamentó el Tribunal Supremo de Elecciones mediante Decreto N°17-

2009 del 19 de octubre de 2009, todo ello en el ejercicio de sus potestades exclusivas sobre la materia 

electoral, derivadas de la citada norma constitucional y el Código Electoral. El esquema de control y 

fiscalización que opera el TSE comprende cuatro áreas medulares, cada una de ellas provistas con 

diferentes herramientas normativas para facilitar un adecuado seguimiento del recurso financiero que 

circula por las agrupaciones políticas, a su vez, la posibilidad de fiscalizar los ingresos y los gastos de 

los partidos políticos complementado con los resultados generados en la aplicación de cada uno de los 

procesos, permiten la ejecución de un control cruzado de información para identificar la eventual 

comisión de irregularidades, faltas electorales o delitos de diversa naturaleza. Las áreas mencionadas 

son: Análisis de Estados Financieros, Revisión de Liquidaciones de Gastos, Ejecución de Auditorías, 

Tramitación de Denuncias y desarrollo de Estudios Especiales. El Área de Análisis Financiero del 

Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos es la responsable de dar un seguimiento integral 

a los movimientos del recurso financiero administrado por las agrupaciones políticas. Siendo que el 

financiamiento público se realiza bajo una modalidad de reembolso (a posteriori con respecto a la 

celebración de las elecciones, previo desarrollo del proceso de revisión de los documentos de respaldo 

al gasto que los partidos políticos presenten en sus liquidaciones de gastos ante el organismo electoral), 

la revisión de los gastos que las agrupaciones políticas presentan ante el órgano electoral se convierte 

en un elemento de control y monitoreo importante, brindando transparencia de las finanzas de los 

partidos políticos ante la ciudadanía. La Ejecución de Auditorías tiene sustento en las nuevas 

atribuciones que el artículo 121 del Código Electoral, representando un refuerzo al modelo de 

fiscalización implementado, en cuanto permite realizar verificaciones in situ que sería imposible 

desarrollar a partir de la información financiera que las agrupaciones políticas remiten periódicamente 

al Tribunal Supremo de Elecciones.  Finalmente, a partir de la tramitación de Denuncias y la práctica 

de Estudios Especiales, se analizan todos aquellos casos en los que se presume la comisión de algún 

tipo de irregularidad en el manejo de las finanzas partidarias, sea identificada de oficio en las labores 

sustantivas o por denuncias interpuestas ante el organismo electoral, donde se incluye las denuncias 

por parcialidad o beligerancia política. En el documento anexo a esta respuesta (Oficio N°DGRE-121-

2012 del 27 de marzo de 2012), se profundiza en las tareas que el legislador ordinario confirió al TSE, 

en lo que al esquema de control y fiscalización se refiere. 

 

http://disp04/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=66148&nValor3=88327&strTipM=TC
http://disp04/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=66556&nValor3=87902&strTipM=TC
http://disp04/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=66556&nValor3=87902&strTipM=TC
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 Jurisdicción Penal de Hacienda y de la Función Pública 

[9] La Ley N°8275 del 6 de mayo de 2002 crea la Jurisdicción Penal de Hacienda y de la Función 

Pública, fijando su propósito en conocer y resolver, definitivamente, sobre los delitos contra los 

deberes de la función pública, entre otros grupos de delitos. 

 

[10] El conocimiento de los hechos ilícitos referidos corresponde a los tribunales de justicia, por medio 

del Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública y el Tribunal Penal de Hacienda y de la 

Función Pública, de conformidad con los artículos 96 y siguientes de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial –Ley N°7333-.  Las actuaciones y resoluciones de esta Jurisdicción Penal se rigen por el 

Código Procesal Penal –Ley N°7594- y la Ley Orgánica del Poder Judicial citada. La capacitación 

técnica permanente de los funcionarios de esta Jurisdicción corresponde a la Escuela Judicial, de 

conformidad con la Ley de creación de la Escuela Judicial –Ley N°6593. 

 

 Auditorías Internas 

[11] La Ley General de Control Interno obliga a todos los entes y órganos sujetos a la fiscalización de 

la Contraloría General de la República a tener una Auditoría Interna, salvo disposición en contrario. 

Las competencias de las auditorías internas son: 1) Realizar auditorías o estudios especiales 

semestralmente, en relación con los fondos públicos sujetos a su competencia institucional, incluidos 

fideicomisos, fondos especiales y otros de naturaleza similar. Asimismo, efectuar semestralmente 

auditorías o estudios especiales sobre fondos y actividades privadas, de acuerdo con los artículos 5 y 6 

de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República. 2) Verificar el cumplimiento, la validez 

y la suficiencia del sistema de control interno de su competencia institucional, informar de ello y 

proponer las medidas correctivas que sean pertinentes. 3) Verificar que la administración activa tome 

las medidas de control interno señaladas en esta Ley, en los casos de desconcentración de 

competencias, o bien la contratación de servicios de apoyo con terceros; asimismo, examinar 

regularmente la operación efectiva de los controles críticos, en esas unidades desconcentradas o en la 

prestación de tales servicios. 4) Asesorar, en materia de su competencia, al jerarca del cual depende; 

además, advertir a los órganos pasivos que fiscaliza sobre las posibles consecuencias de determinadas 

conductas o decisiones, cuando sean de su conocimiento. Los funcionarios de la auditoría interna 

ejercen sus atribuciones con total independencia funcional y de criterio respecto del jerarca 

institucional y de los demás órganos de la administración activa. (Ley General de Control Interno –Ley 

N°8292 del 31 de julio de 2002-, artículos 20, 21, 22 y 25) 

 

http://disp04/scij/busqueda/normativa/normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRTC&param2=1&nValor1=1&nValor2=48539&nValor3=51721&strTipM=TC&lResultado=1&strSelect=sel
http://disp04/scij/busqueda/normativa/normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRTC&param2=1&nValor1=1&nValor2=18809&nValor3=87451&strTipM=TC&lResultado=1&strSelect=sel
http://disp04/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=41297&nValor3=88445&strTipM=TC
http://disp04/scij/busqueda/normativa/normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRTC&param2=1&nValor1=1&nValor2=3897&nValor3=4125&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
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 Contralorías de Servicios 

[12] Por Decreto Ejecutivo N°34587 del 27 de mayo de 2008 se regulan las Contralorías de Servicios
2
, 

con el propósito de promover, con la participación de los usuarios, el mejoramiento continuo en la 

prestación de los servicios públicos que brinda el Estado costarricense. Todas las instituciones que 

conforman la Administración Pública, dedicadas a la prestación de bienes y servicios a los ciudadanos 

están obligadas a instaurar una Contraloría de Servicios dentro de su estructura organizacional. Las 

Contralorías de Servicios están a cargo de un Contralor de Servicios, cuyo nombramiento corresponde 

al jerarca, es por tiempo indefinido y no puede recaer en un puesto de confianza.  

 

[13] Dentro de las funciones que resultan de interés, se encuentran: 1) Atender oportunamente las 

inconformidades, denuncias o sugerencias que presenten los usuarios y procurar una solución 

inmediata a los problemas que planteen; 2) Elaborar y proponer al Jerarca correspondiente para su 

aprobación, los procedimientos de recepción, tramitación y resolución de inconformidades, denuncias 

o sugerencias del usuario, respecto a los servicios públicos que se prestan, así como establecer los 

mecanismos de control y seguimiento de las mismas; 3) Vigilar por el cumplimiento institucional en la 

pronta respuesta a las inconformidades presentadas por los usuarios de los servicios y; 4) Verificar que 

las entidades del sector público costarricense cuenten con mecanismos y procedimientos eficaces de 

comunicación con los usuarios, de manera tal que les permita mantenerse actualizadas con sus 

necesidades. (Decreto Ejecutivo N°34587, artículo 13) 

 

 Tribunal de Servicio Civil 

[14] El Estatuto de Servicio Civil –Ley N°1581 del 30 de mayo de 1953- establece el Tribunal de 

Servicio Civil como órgano responsable de conocer las controversias por destituciones y la 

impugnación de decisiones adoptadas por la Dirección General o los jefes (Estatuto de Servicio Civil, 

artículos 10, 11, 14 y 190). Este Tribunal es un órgano administrativo con jurisdicción en toda la 

República, de nombramiento del Consejo de Gobierno, y con independencia funcional y de criterio. Al 

Tribunal de Servicio Civil le corresponde conocer: a) En primera instancia, de los casos de despido, 

previa información levantada por la Dirección General; b) En única instancia, de las reclamaciones que 

le presenten los quejosos por disposiciones o resoluciones de la Dirección General, cuando se alegue 

perjuicio causado por ellas; c) En única instancia de las reclamaciones contra las disposiciones o 

resoluciones de los jefes, cuando se alegue perjuicio causado por ellas; ch) Decretar, en cualquier 

                                                           
2
 Esta normativa vino a reformar el Decreto Ejecutivo N°26025 del 18 de abril de 1997, por medio de cual se 

crearon las Contralorías de Servicios. 

http://disp04/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=63461&nValor3=72915&strTipM=TC
http://disp04/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=32708&nValor3=87039&strTipM=TC
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estado de las diligencias de gestión de despido, si lo considera pertinente, la suspensión provisional del 

servidor en el ejercicio del cargo; y d) De los demás asuntos que le encomiendan la ley y los 

reglamentos. (Estatuto de Servicio Civil, artículo 190). De conformidad, la comisión de actos de 

corrupción o la transgresión de sus éticas imputables a un funcionario público adscrito al Régimen de 

Servicio Civil, será del conocimiento del Tribunal de Servicio Civil, en tanto se pretenda la separación 

de su cargo. 

 

 Asamblea Legislativa 

[15] La Constitución Política de la República de Costa Rica le concede a la Asamblea Legislativa la 

atribución de realizar un control político. Este se fracciona en la potestad de admitir o no las 

acusaciones penales que se interpongan contra quien ejerza la Presidencia de la República, 

Vicepresidentes, miembros de los Supremos Poderes y Ministros Diplomáticos, declarando por dos 

terceras partes de votos del total de la Asamblea si hay o no lugar a formación de causa contra ellos, 

poniéndolos, en caso afirmativo, a disposición de la Corte Suprema de Justicia para su juzgamiento; así 

como de formular interpelaciones a los Ministros de Gobierno, censurar a los mismos funcionarios, 

cuando a juicio de la Asamblea fueren culpables de actos inconstitucionales o ilegales, o de errores 

graves que hayan causado o puedan causar perjuicio evidente a los intereses públicos y; nombrar 

Comisiones de su seno para que investiguen cualquier asunto que la Asamblea les encomiende. 

(Constitución Política, artículo 121 incisos 9, 23 y 24.) 

 

B) Seleccione a continuación 4 ó 5 de los anteriores órganos, teniendo en cuenta su 

importancia institucional y que las funciones asignadas a los mismos cubran uno o varios de los 

propósitos de prevenir, detectar, sancionar y erradicar las prácticas corruptas que generen 

responsabilidad disciplinaria; administrativa; patrimonial o civil; y penal. 

 

[16] Teniendo en cuenta su importancia institucional y que las funciones asignadas procuran la 

prevención, detección, sanción y erradicación de las prácticas corruptas, han sido seleccionados para el 

respetivo análisis a la Procuraduría de la Ética Pública (www.pgr.go.cr), la Contraloría General de la 

República (www.cgr.go.cr), la Defensoría de los Habitantes de la República (www.dhr.go.cr) y el 

Ministerio Público (http://ministeriopublico.poder-judicial.go.cr/). 

 

C) Con respecto a cada uno de los órganos de control superior seleccionados en la respuesta a 

la pregunta B), refiérase en lo posible a aspectos tales como los que se indican a continuación, 

http://disp04/scij/busqueda/normativa/normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRTC&param2=1&nValor1=1&nValor2=871&nValor3=88326&strTipM=TC&lResultado=1&strSelect=sel
http://www.pgr.go.cr/
http://www.cgr.go.cr/
http://www.dhr.go.cr/
http://ministeriopublico.poder-judicial.go.cr/
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adjuntando copia de las disposiciones o medidas que sustenten sus respuestas o señalando los 

enlaces con las páginas en Internet en que ellas puedan ser consultadas: 

 

i. Sus objetivos y funciones; la autonomía para su cumplimiento; y cuando corresponda, el 

ejercicio de funciones en concurrencia o compartidas con otros órganos o autoridades y los 

mecanismos para solucionar eventuales conflictos de competencia. 

 

[17] La Procuraduría de la Ética Pública tiene como objetivo general  la realización de acciones 

tendentes a prevenir, detectar y erradicar la corrupción, así como a incrementar la ética y la 

transparencia en la función pública. Entre las funciones asumidas por la PEP, se encuentran: 1) Recibir 

y tramitar denuncias administrativas por actos de corrupción, falta de ética y transparencia en el 

ejercicio de la función pública; 2) Efectuar acciones para capacitar y concientizar a los funcionarios 

públicos y la ciudadanía en general, sobre la temática de corrupción, ética y transparencia en la función 

pública; 3) Canalizar la asistencia mutua y la cooperación técnica como Autoridad Central de la 

Convención Interamericana contra la Corrupción –por Decreto Ejecutivo N°32090 del 21 de abril de 

2004- y la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción –Decreto Ejecutivo N°33681 del 6 de 

marzo de 2007-; 4) Denunciar y acusar, penalmente, a los funcionarios públicos y las personas 

privadas cuyo proceder exprese actos ilícitos vinculados con el ejercicio de su cargo o con ocasión de 

este, contrarios a los deberes de la función pública. Esta acusación penal se dirige contra personas 

privadas, en tanto administren por cualquier medio bienes o fondos públicos, reciban beneficios 

provenientes de subsidios o incentivos con fondos públicos o participen, de cualquier manera, en el 

ilícito penal cometido por los funcionarios públicos
3
; 5) Participar en los procesos penales más graves 

de corrupción, con el propósito de cobrar daño material y/o el daño social
4
, si corresponde; o 

representar a la víctima del delito, e; 6) Implementar las acciones administrativas necesarias para 

prevenir la corrupción, incrementar la ética y la transparencia en la función pública. 

 

[18] En cuanto al ámbito de autonomía, la PEP –como parte de la Procuraduría General de la 

República- ostenta independencia funcional y de criterio en el desempeño de sus atribuciones, 

condición expresamente reconocida por ley, mediante el artículo 1º de la Ley Nº6815. Esta 

                                                           
3 Lo anterior encuentra sustento en los numerales 1 y 3 de su Ley de creación –Ley N°8242- que modificaron los artículos 3 

inciso h) de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República –Ley N°6815- y el artículo 16 del Código Procesal 

Penal –Ley N°7594-. 
4 El daño moral es entendido como aquel menoscabo, afectación, detrimento, disminución o pérdida del bienestar social 

(dentro del contexto del derecho a un ambiente sano), ocasionado por un hecho de Corrupción, el cual sufre 

injustificadamente una pluralidad de individuos, al producirles una afectación material o inmaterial en sus intereses difusos o 

colectivos y ante lo cual, surge el deber de reparar. 

http://disp04/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=53839&nValor3=58813&strTipM=TC
http://disp04/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=59750&nValor3=66843&strTipM=TC
http://disp04/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=38915&nValor3=72452&strTipM=TC
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independencia funcional significa la posibilidad de ejercicio de las competencias sin interferencias del 

órgano al cual se pertenece (Ministerio de Justicia), y la independencia de criterio implica la facultad 

para resolver sin sujeción a instrucciones, direcciones u órdenes emanadas de otros órganos o poderes 

del Estado. (En este sentido ver de la Procuraduría General de la República, dictamen N°C-202-96 de 

16 de diciembre de 1996, reiterado en el dictamen N°C-251-2010 del 6 de diciembre de 2010, 

localizable en: www.pgr.go.cr/scij)  

 

[19] En cuanto a los objetivos y funciones de la Contraloría General de la República, la Constitución 

Política, a través del artículo 184, le asigna los siguientes: 1) Fiscalizar la ejecución y liquidación de 

los presupuestos ordinarios y extraordinarios de la República; 2) Examinar, aprobar o improbar los 

presupuestos de las municipalidades e instituciones autónomas, y fiscalizar su ejecución y liquidación; 

3) Enviar anualmente a la Asamblea Legislativa, en su primera sesión ordinaria, una memoria del 

movimiento correspondiente al año económico anterior, con detalle de las labores del Contralor y 

exposición de las opiniones y sugestiones que éste considere necesarias para el mejor manejo de los 

fondos públicos; 4) Examinar, glosar y fenecer las cuentas de las instituciones del Estado y de los 

funcionarios públicos y; 5) Las demás que la Constitución o las leyes le asignen. En su conjunto, el 

ordenamiento jurídico, le reconoce cinco negocios principales referidos al resguardo y custodia de 

fondos públicos, además de una serie de funciones y potestades menores, que gravitan en torno a la 

misma temática. Esos negocios principales versan sobre: 1) la fiscalización posterior del manejo de los 

fondos públicos, que incluye la auditoría y la evaluación, 2) la materia sancionatoria, 3) la fiscalización 

previa en materia presupuestaria y de contratación administrativa, 4) la función consultiva y asesora en 

lo referente a fondos públicos y, 5) el ejercicio de un tribunal en materia de contratación 

administrativa, en relación con las objeciones a los carteles y las apelaciones de adjudicación.  

Asimismo, la CGR ejecuta otras funciones relacionadas con el ejercicio de la rectoría del Sistema 

Nacional de Fiscalización y Control, y la capacitación externa al sector público en materias vinculadas 

con el control interno y la gestión pública eficiente y proba, entre otras. 

 

[20] Por otra parte, existe una cantidad de leyes relacionadas con la fiscalización de determinados 

fondos públicos, administración financiera, contratación administrativa, presupuestos públicos, 

declaraciones juradas de bienes de funcionarios públicos, contribución del Estado a los partidos 

políticos, este último sujeto a control posterior, entre otros temas, que constituyen fundamento jurídico 

de otra serie de funciones y tareas específicas asignadas a la CGR, y que también determinan el 

accionar del órgano contralor. 

http://disp04/scij/Busqueda/Normativa/Pronunciamiento/pro_repartidor.asp?param1=PRD&param6=1&nDictamen=1253&strTipM=T
http://disp04/scij/Busqueda/Normativa/Pronunciamiento/pro_repartidor.asp?param1=PRD&param6=1&nDictamen=16523&strTipM=T
http://www.pgr.go.cr/scij
http://disp04/scij/busqueda/normativa/normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRTC&param2=1&nValor1=1&nValor2=871&nValor3=88326&strTipM=TC&lResultado=1&strSelect=sel
http://disp04/scij/busqueda/normativa/normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRTC&param2=1&nValor1=1&nValor2=871&nValor3=88326&strTipM=TC&lResultado=1&strSelect=sel
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[21] La CGR es creada en el artículo 183 de la Constitución Política, como un órgano auxiliar de la 

Asamblea Legislativa en la vigilancia de la Hacienda Pública,  por mandato constitucional, cuenta con 

absoluta independencia funcional y administrativa en el desempeño de sus labores (Constitución 

Política, artículos 183 y 184 y Ley Orgánica de la Contraloría General de la República –Ley N°7428- 

del 7 de setiembre de 1994, artículos 1, 2 y 11). 

 

[22] Los objetivos y funciones de la Defensoría de los Habitantes de la República están expresamente 

señalados en el artículo 1° de su Ley constitutiva N°7319 de 17 de noviembre de 1992, que indica lo 

siguiente: “La DHR es el órgano encargado de proteger los derechos e intereses de los habitantes. 

Velará porque el funcionamiento del sector público se ajuste a la moral, la justicia, la constitución 

política, las leyes, los convenios, los tratados, los pactos suscritos por el Gobierno y los principios 

generales del derecho. Además, deberá promocionar y divulgar los derechos de los habitantes”.   

Conviene agregar que el artículo 14 de ese cuerpo normativo, determina que la intervención de la DHR 

no sustituye los actos, las actuaciones materiales ni las omisiones de la actividad administrativa del 

sector público, sino que sus competencias son, para todos los efectos, de control de legalidad. 

 

[23] En lo referente a su autonomía, el artículo 2 de la Ley citada ubica a la DHR como un órgano 

adscrito al Poder Legislativo, que desempeña sus actividades con independencia funcional, 

administrativa y de criterio. 

 

[24] En cuanto al ejercicio de funciones en concurrencia, el artículo 12 inciso 1 de su Ley constitutiva 

indica que, sin perjuicio de las potestades constitucionales de los órganos jurisdiccionales del Poder 

Judicial, la DHR puede iniciar, de oficio o a petición de parte, cualquier investigación que conduzca al 

esclarecimiento de las actuaciones materiales, de los actos u omisiones de la actividad administrativa 

del sector público. Además señala, que no puede intervenir respecto de las resoluciones del Tribunal 

Supremo de Elecciones en materia electoral. 

 

[25] Para el caso del Ministerio Público, la F.A.P.T.A. pretende hacer más eficiente la persecución 

penal en los delitos de corrupción más graves, y, fomentar la transparencia, probidad y buenas 

prácticas en los funcionarios del Ministerio Público. Las funciones de esta unidad especializada del 

MP son: 1) Conocer de los delitos funcionales cometidos por cualquier funcionario público de acuerdo 

a los siguientes criterios de priorización:  A) Subjetivo (concerniente al autor): se trate de un imputado 

http://disp04/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=21629&nValor3=80928&strTipM=TC
http://disp04/scij/busqueda/normativa/normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRTC&param2=1&nValor1=1&nValor2=11296&nValor3=12127&strTipM=TC&lResultado=2&strSelect=sel
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de cuello blanco, que por su posición privilegiada, puede tener ventajas para quedar fuera del alcance 

de los medios de persecución; B) Objetivo (concerniente al hecho): que la comisión del delito 

involucre cierto grado de organización o complejidad y el delito se verifique dentro del ejercicio de 

autoridad pública; C) Efectos: cuando el hecho ilícito cause daño general o generalizable al 

patrimonio, intereses o derechos de la colectividad o de un número significativo de personas, de 

manera que cause alarma social o ponga en peligro la institucionalidad o estabilidad del país. En los 

demás casos se aplicarán las “Reglas prácticas para la aplicación de la Ley de Jurisdicción Penal de 

Hacienda y de la Función Pública” –Circular N°36-2003 publicada en el Boletín Judicial Nº 99 del 26 

de mayo del 2003-. 2) Conocer, desde la etapa preparatoria, de los casos de actos de corrupción donde 

figure como imputado un fiscal, juez de la República u otro funcionario judicial, que amerite esta 

intervención especial a criterio del Fiscal General o del Fiscal Adjunto de la Fiscalía Especializada en 

la Jurisdicción Penal de Hacienda y de la Función Pública. 3) Conocer de los procesos disciplinarios 

más graves investigados por la Inspección Fiscal, lo que en muchos casos ha permitido detectar actos 

de corrupción. 

 

[26] En cuanto a su autonomía, la Ley Orgánica del Ministerio Público –Ley N°7442 del 25 de octubre 

de 1994- dispone en sus artículos 3 y 7, que el MP tiene completa independencia funcional en el 

ejercicio de sus facultades y atribuciones legales y reglamentarias y, en consecuencia, no podrá ser 

impelido ni coartado por ninguna otra autoridad, con excepción de los Tribunales de Justicia en el 

ámbito de su competencia. 

 

ii. El ámbito de sus funciones, indicando si existen excepciones al mismo.  

 

[27] La Procuraduría de la Ética Pública puede ejercer sus competencias respecto a cualquier  

funcionario o servidor del Estado, de la Administración central o descentralizada, así como contra las 

personas privadas que administren bienes o fondos públicos, reciban beneficios provenientes de 

subsidios o incentivos con fondos públicos o participen, de cualquier manera, en el ilícito penal 

cometidos por funcionarios públicos.  Las excepciones al ámbito de las funciones de la PEP, aluden a 

la temática de la Hacienda Pública y las faltas producto de parcialidad o beligerancia política. 

 

[28] Conforme al artículo 3 inciso h) de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República –

Ley N°6815-, la PEP debe respetar las competencias otorgadas a la CGR, en lo relativo al control y 

fiscalización de la Hacienda Pública, al realizar las acciones administrativas necesarias para prevenir, 

http://disp04/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=50520&nValor3=54311&strTipM=TC
http://disp04/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=27760&nValor3=29368&strTipM=TC
http://disp04/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=38915&nValor3=72452&strTipM=TC
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detectar y erradicar la corrupción e incrementar la ética y la transparencia en la función pública. Ello 

implica, que la competencia de la PEP se circunscribe al ámbito de la función pública, y excluye 

acciones o actuaciones en tratándose de fondos públicos o del manejo de la Hacienda Pública.
5
 

Diferente resulta en el ámbito penal, porque la ley le permite a la PEP intervenir en procesos de 

asuntos lesivos de la Hacienda Pública, teniendo posibilidad de denunciar ante los Tribunales de 

Justicia a funcionarios públicos o personas privadas que hayan incurrido en cualquiera de los delitos 

contra los deberes de la función pública, y participar en los procesos penales en condición de víctima, 

querellante o actor civil, según corresponda. 

  

[29] En cuanto a la Parcialidad o Beligerancia Política, los numerales del 265 a 270 del Código 

Electoral –Ley N°8765- han pautado, que las denuncias concernientes a parcialidad política de los 

servidores del Estado en el ejercicio de sus cargos, o por la participación en actividades político-

electorales de funcionarios públicos ha quienes les esté prohibido ejercerlas, se formularán ante el 

Tribunal Supremo de Elecciones. Estos numerales establece las formalidades y trámite de la denuncia, 

así como los recursos dentro del procedimiento y las acciones que aplica el Tribunal Supremo de 

Elecciones para ejecutar las decisiones tomadas en este tipo de asuntos. 

[30] El ámbito de competencia de la Contraloría General de la República se encuentra definido, 

principalmente, en el artículo cuarto de su Ley Orgánica –Ley N°7428-, el cual establece que “ejercerá 

su competencia sobre todos los entes y órganos que integran la Hacienda Pública”, y de manera 

facultativa, respecto a los entes públicos no estatales de cualquier tipo, los sujetos privados que sean 

custodios o administradores, por cualquier título, de los fondos y actividades públicos que indica la 

Ley, los entes y órganos extranjeros integrados por entes u órganos públicos costarricenses, dominados 

mayoritariamente por estos, o sujetos a su predominio legal, o cuya dotación patrimonial y financiera 

esté dada principalmente con fondos públicos costarricenses, aun cuando hayan sido constituidos de 

conformidad con la legislación extranjera y su domicilio sea en el extranjero, y las participaciones 

minoritarias del Estado o de otros entes u órganos públicos, en sociedades mercantiles, nacionales o 

extranjeras. Todo otorgamiento de beneficios patrimoniales, gratuitos o sin contraprestación alguna, y 

toda liberación de obligaciones, por los componentes de la Hacienda Pública, en favor de un sujeto 

privado, esta sujeto a la fiscalización facultativa de la Contraloría General de la República. Conforme a 

lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley de citada supra, el control sobre los fondos y actividades 

                                                           
5 Este deslinde de competencias ha sido enunciado por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en 
Resolución N°5090-2003 de las 14:44 horas del 11 de junio del 2003. Reiterado por resolución del mismo Tribunal 
Constitucional N°18564-2008 de las 14:44horas del 17 de diciembre de 2008.) 
 

http://disp04/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=66148&nValor3=88327&strTipM=TC
http://disp04/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=21629&nValor3=80928&strTipM=TC
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privados ejercido por la CGR, será de legalidad, contable y técnico y en especial velará por el 

cumplimiento del destino legal, asignado al beneficio patrimonial o a la liberación de obligaciones. 

[31] Relativo a la Defensoría de los Habitantes de la República, el artículo 19 inciso 2 de su Ley 

constitutiva señala, que no podrá conocer las quejas sobre las cuales esté pendiente una resolución 

judicial, y que deberá suspender su actuación, si el interesado interpone ante los Tribunales de Justicia 

una demanda o recurso respecto del mismo objeto de la queja, lo cual no impide realizar una 

investigación general sobre los problemas planteados. 

 

[32] El Ministerio Público no tiene excepciones en cuanto al ámbito de sus funciones. Al MP se le 

reconocen potestades legales suficientes, para ejercer la acción penal contra cualquier funcionario 

público o particular por delitos contrarios a los deberes de la función pública. En el caso de los 

miembros de los Supremos Poderes y de los funcionarios respecto de quienes la Constitución Política 

exige que la Asamblea Legislativa autorice su juzgamiento para que puedan ser sometidos a proceso 

penal, debe seguir el procedimiento especial establecido en el Título V “Procedimiento para Juzgar a 

los Miembros de los Supremos Poderes, del Código Procesal Penal, Ley Nº7594. 

 

iii. La manera en la que se adoptan sus decisiones, indicando si existen instancias múltiples 

con competencia para hacerlo y si éstas son colegiadas o unipersonales; los recursos de revisión que 

tanto en su interior como ante otros órganos o autoridades externas proceden contra las decisiones 

adoptadas; y las acciones necesarias para aplicar o hacer efectivas dichas decisiones. 

 

[33] La Procuraduría de la Ética Pública adopta las decisiones de manera colegiada, en tanto el análisis 

de los casos lo desarrolla un equipo de trabajo designado al efecto, encabezado por un Procurador, con 

un diagnóstico final practicado por el Procurador Director de la PEP. 

 

[34] En cuanto a los mecanismos de revisión, la normativa que regula el trámite de las denuncias 

administrativas, sea el Reglamento a la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la 

Función Pública -Decreto Ejecutivo N°32333-, en sus artículos 25 y 25 bis determina que contra el 

comunicado de resultados o informe de la investigación preliminar procederá el recurso de aclaración 

y la adición; mientras que contra la resolución que dicta el rechazo, archivo o desestimación de la 

denuncia, cabrán los recursos de revocatoria y apelación, conforme al régimen de impugnación 

http://disp04/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=41297&nValor3=88445&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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establecido en la Ley General de la Administración Pública –Ley N°6227 del 2 de mayo de 1978-. 

Además, las decisiones adoptadas podrán ser revisadas en sede judicial. 

 

[35] En lo relativo al ejercicio de la competencia penal, la determinación de ejercer la acción penal en 

los delitos contra los deberes de la función pública, así como la acción civil cuando se trate de hechos 

punibles que afecten los intereses colectivos y difusos referidos a actos de corrupción, será una 

decisión que el equipo de trabajo a quien le corresponda su análisis adopte. 

 

[36] En cuanto a las acciones necesarias para hacer efectivas las decisiones del PEP, los informes y 

recomendaciones emitidos como resultado de la tramitación de las denuncias administrativas son 

comunicados al órgano de la Administración a quien le corresponde darles cumplimiento. Además, son 

objeto de un proceso de seguimiento, por parte de los funcionarios de la PEP, que tiene como finalizar 

verificar la debida implementación. 

 

[37] A lo interno, la Contraloría General de la República tiene delegadas las competencias técnicas. 

Actualmente, con tres divisiones orientadas a la labor sustantiva: División de Fiscalización Operativa y 

Evaluativa, División Jurídica y División de Contratación Administrativa; y una División de Gestión de 

Apoyo, con las funciones de soporte que incluye: la Unidad Jurídica Interna, Gestión del Potencial 

Humano, Gestión Administrativa, Administración Financiera, Centro de Capacitación, Tecnologías de 

Información y Servicios de Información. 

 

[38] En lo sustantivo, la mayor parte de las decisiones son adoptadas de forma colegiada, como por 

ejemplo, en materia de contratación administrativa, consultiva, de procedimientos administrativos. 

Tratándose de estudios de fiscalización, si bien las notas de remisión son suscritas por los respectivos 

gerentes, lo cierto es que son producto de un trabajo de equipo, con decisiones consensuadas. 

 

[39] Las decisiones tomadas por la CGR, salvo excepciones legales, como es el caso del régimen de 

contratación administrativa, el refrendo de contratos administrativos y los actos relacionados con la 

materia presupuestaria, están sometidas al régimen de impugnación ordinario previsto en la Ley 

General de la Administración Pública –Ley N°6227-. Los recursos de apelación y revisión de actos, 

son conocidos directamente por el Despacho Contralor, garantizando así el ejercicio de una doble 

instancia. Finalmente, como cualquier acto administrativo, las decisiones que emite este órgano 

contralor son revisables en sede judicial. 

http://disp04/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=13231&nValor3=80205&strTipM=TC
http://disp04/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=13231&nValor3=80205&strTipM=TC
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[40] En cuanto a la forma en que adopta las decisiones la Defensoría de los Habitantes de la República, 

el numeral 8 del Reglamento a su Ley constitutiva –Decreto Ejecutivo N°22266 del 15 de junio de 

1993- indica, que el Defensor de los Habitantes es la autoridad máxima de la institución, respecto a la 

organización, ejecución y desarrollo de funciones. No obstante, el artículo 10 del citado Reglamento 

dispone que, para un mejor funcionamiento de la institución, el jerarca puede delegar en el jerarca 

adjunto, en sus órganos y funcionarios la realización de las actividades para el cumplimiento de sus 

atribuciones y competencias. 

 

[41] Concretamente en cuanto a la adopción de decisiones, entiéndase la resolución de informe final 

con recomendaciones emitido por la DHR, el artículo 22 de su Ley Constitutiva establece que contra 

las decisiones, las actuaciones y los informes de la DHR procederá el recurso de reconsideración, 

dentro de los ocho días hábiles posteriores a partir de la notificación. 

 

[42] En cuanto a las acciones necesarias para aplicar o hacer efectivas dichas decisiones, el artículo 20 

del mismo cuerpo normativo establece que admitida una queja, la DHR iniciará la investigación que 

juzgue conveniente, la cual deberá ser sumaria e informal. En todo caso, notificará el acto a la 

dependencia administrativa correspondiente, para que su jefe y el funcionario denunciado, 

obligatoriamente, remitan el informe respectivo en un plazo perentorio de cinco días hábiles. El 

funcionario podrá apersonarse ante la DHR, para ofrecer las pruebas de descargo que estimen 

convenientes formular el alegato procedente; de todo quedará constancia en un expediente levantado al 

efecto. 

 

iv. La manera en que son provistos los cargos de sus máximas autoridades, indicando si éstas 

son de período fijo o de libre nombramiento y remoción y las instancias competentes para exigirles 

responsabilidad por sus actuaciones y decidir acerca de su permanencia en el cargo. 

 

[43] Siendo la Procuraduría de la Ética Pública parte de la Procuraduría General de la República, se 

identifican como máximas autoridades: el Procurador General de la República, el Procurador General 

Adjunto de la República y el Procurador Director de la PEP. 

 

[44] El primero, es designado por el Consejo de Gobierno, y requiere la ratificación de la Asamblea 

Legislativa, conforme lo establece el artículo 10 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la 

http://disp04/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=11785&nValor3=12656&strTipM=TC
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República –Ley N°6815-. Durará en su cargo seis años. En caso de remoción o renuncia, la 

designación del sustituto no podrá hacerse por un término mayor al que faltare para completar el 

período respectivo. Podrá ser reelecto mediante el procedimiento prescrito para su elección. La 

remoción del Procurador General, antes del vencimiento de su período, sólo podrá hacerse con base en 

causa justa, comprobada en el expediente secreto levantado al efecto por el Consejo de Gobierno; y 

requerirá, asimismo, la ratificación de la Asamblea Legislativa. 

 

[45] El Procurador General Adjunto de la República y el Procurador Director del Área de la Ética 

Pública son funcionarios de carrera administrativa, protegidos por el Régimen de Servicio Civil, y su 

relación laboral se encuentra regulada por las disposiciones del Título I del Estatuto de Servicio Civil –

Ley N°1581-, de acuerdo con el numeral 11 de la Ley Orgánica de la PGR –Ley N°6815-.  Para su 

nombramiento, deben cumplir los requisitos exigidos en los artículos 20 y 22 del Estatuto de Servicio 

Civil –Ley N°1581- , así como los previstos en la Ley N°6815 –artículos 12 y 14-, para cada caso. 

Conforme al artículo 35 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República –Ley N°6815-, 

serán  de selección del Procurador General.  Quienes ocupen los cargos analizados, solamente, podrán 

ser removidos bajo dos supuestos: 1) por reducción forzosa de servicios, ya sea por falta de fondos o 

para conseguir una mejor organización de aquellos, y 2) por despido sin responsabilidad patronal, 

acordado mediante un procedimiento administrativo disciplinario, sujeto a las reglas del debido 

proceso. 

 

[46] El Procurador General de la República y el Procurador General Adjunto de la República gozan de 

las inmunidades y prerrogativas de los miembros de los Supremos Poderes de la República.  

 

[47] En lo referente a la Contraloría General de la República, el artículo 183 de la Constitución Política 

establece que: “La Contraloría está a cargo de un Contralor y un Subcontralor. Ambos funcionarios 

serán nombrados por la Asamblea Legislativa, dos años después de haberse iniciado el período 

presidencial, para un término de ocho años; pueden ser reelectos indefinidamente, y gozarán de las 

inmunidades y prerrogativas de los miembros de los Supremos Poderes”. Por su parte, la Ley 

Orgánica de las CGR –Ley N°7428- dicta en su numeral tercero que: “La representación de la 

Contraloría General de la República corresponde a su jerarca, el contralor general, quien podrá 

delegarla en el subcontralor general. En las ausencias temporales del contralor, el subcontralor 

general tendrá, de pleno derecho, esa representación”. Para ser Contralor o Subcontralor debe 

cumplirse con los requisitos establecido en los artículos 39 y 40 de la Ley Orgánica citada. Por 

http://disp04/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=38915&nValor3=72452&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=21629&nValor3=80928&strTipM=TC
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disposición constitucional –artículo 183-, ambos cargos responden ante la Asamblea Legislativa por el 

cumplimiento de sus funciones y pueden ser removidos por ella, mediante votación no menor de las 

dos terceras partes del total de sus miembros, si en el expediente creado al efecto se les comprobare 

ineptitud o procederes incorrectos.  

 

[48] En cuanto a la Defensoría de los Habitantes de la República, el artículo 3 de su Ley constitutiva 

indica que la Asamblea Legislativa nombrará al Defensor de los Habitantes, por un período de cuatro 

años, mediante mayoría absoluta de los diputados presentes, y podrá ser reelecto, únicamente, por un 

nuevo período. Según el artículo 6 del mismo cuerpo normativo, el Defensor cesará en sus funciones, 

por cualquiera de las siguientes causales: a) renuncia a su cargo, b) muerte o incapacidad 

sobreviviente; c) negligencia notoria o por violaciones graves al ordenamiento jurídico en el 

cumplimiento de los deberes del cargo; ch) incumplimiento de cualquiera de las incompatibilidades 

previstas en esta ley y d) haber sido condenado, en sentencia firme, por delito doloso. 

 

[49] El máximo jerarca del Ministerio Público es el Fiscal General de la República, y será nombrado 

por mayoría absoluta de la totalidad de los integrantes de la Corte Plena. El período del nombramiento 

es de cuatro años, y permite la reelección por períodos iguales. El Fiscal General deberá reunir los 

mismos requisitos que se exigen para ser magistrado y rendirá juramento ante la Corte Plena (máximo 

jerarca del Poder Judicial). En cuanto a su régimen disciplinario, rige el procedimiento establecido en 

la Ley Orgánica del Poder Judicial, pero la revocatoria del nombramiento requerirá el voto de las dos 

terceras partes del total de miembros de la Corte Plena. El Fiscal General de la República no gozará del 

privilegio constitucional, sin embargo, sólo podrá ser detenido por orden del juez, en virtud de auto de 

apertura a juicio firme dictado en su contra o por haber sido sorprendido en flagrante delito. (Ley 

Orgánica del Ministerio Público, Ley N°7442, artículos 23 y 24). 

 

v. La manera en la que se determinan los recursos humanos necesarios para su 

funcionamiento y en la que son provistos los mismos, indicando si su personal es de libre 

nombramiento y remoción o si es seleccionado por concurso de méritos; si se exige el cumplimiento 

de requisitos para acceder a los cargos; y si dicho personal está sujeto a un régimen de 

inhabilidades e incompatibilidades y de responsabilidad por sus actuaciones. 

 

[50] Conforme el párrafo final del artículo 7 de la Ley N°6815 citada, la Procuraduría de la Ética 

Pública, como parte de la Procuraduría General de la República, estará integrada por uno o más 

http://disp04/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=27760&nValor3=29368&strTipM=TC
http://disp04/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=38915&nValor3=72452&strTipM=TC
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Procuradores, y contará con el personal subalterno que requiera el buen servicio. Así, actualmente, la 

PEP se conforma por un total de 15 funcionarios, entre los que se ubican un Procurador Director, 4 

Procuradores, 6 Abogados de Procuraduría, 1 Auditor Investigador de Procuraduría y 3 Asistentes de 

Servicios Administrativos (Secretarias). 

 

[51] El artículo 11 de la Ley Nº6815 establece que todos los servidores de la Procuraduría General de 

la República –con excepción del Procurador General-, estarán sujetos al Régimen de Servicio Civil. 

Por tanto, deberán ser nombrados a base de idoneidad comprobada y sólo podrán ser removidos por las 

causales de despido justificado que exprese la legislación de trabajo, o en el caso de reducción forzosa 

de servicios, ya sea por falta de fondos o para conseguir una mejor organización de los mismo –

numeral 192 de la Constitución Política-.  

 

[52] Para el nombramiento de funcionarios de la PEP, deberá cumplirse con los requisitos exigidos en 

los artículos 20 y 22 del Estatuto de Servicio Civil. Además, con lo establecido en el artículo 33 de la 

Ley N°6815, el cual determina que para entrar a formar parte del personal de la Procuraduría General 

de la República se requiere –además de los requisitos establecidos en el Manual Descriptivo de Puestos 

del Servicio Civil para el puesto respectivo- poseer aptitud moral para el desempeño del cargo, la que 

se comprobará mediante la correspondiente información de vida y costumbres y pasar un período de 

prueba en el desempeño del cargo, de 2 años en caso de los Procuradores y no menor de tres meses en 

el resto de los funcionarios. Adicionalmente, todos los servidores de la PEP son sometidos a una 

evaluación anual del desempeño de las funciones a su cargo. 

 

[53] El personal de la PEP se encuentra sujeto al régimen general de inhabilidades, incompatibilidades, 

prohibiciones y de responsabilidad, aplicable a todos los funcionarios públicos de la República de 

Costa Rica, disgregado en diversos cuerpos normativos, según la materia, como la Ley contra la 

Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública y su Reglamento, Ley de Contratación 

Administrativa y su Reglamento, Ley General de la Administración Pública, Reglamento del Estatuto 

de Servicio Civil, Ley de Administración Financiera y Presupuestos Públicos, Código Penal, 

“Directrices Generales sobre principios y enunciados éticos a observa por parte de los jerarcas, 

titulares subordinados, funcionarios Contraloría General de la República, Auditorías Internas y 

servidores Públicos en General” –Directriz N°D-2-2004-CO-, Decreto Ejecutivo N°33146, entre otros. 

 

[54] Adicional, queda regulado por las disposiciones previstas al respecto en la Ley Orgánica de la 
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Procuraduría General de la República –Nº6815-, de especial interés, el capítulo VI “De las 

restricciones”, que contempla una serie de prohibiciones e incompatibilidades específicas para los 

funcionarios de la Procuraduría en el ejercicio de sus funciones. 

 

[55] En cuanto al régimen general de responsabilidad aplicable a los funcionarios públicos en el 

sistema costarricense, debe indicarse que todo incumplimiento a los deberes del cargo genera para el 

servidor público una responsabilidad, que puede ser de tres tipos: penal, civil y disciplinaria, siento 

entre sí compatibles e independientes. Lo anterior significa,  que la conducta indebida de un servidor 

público puede dar nacimiento a diversos tipos de responsabilidades. (En este sentido ver Sala Primera 

de la Corte Suprema de Justicia, resolución N°277 de las 15:10 horas de fecha 26 de abril del 2000, de 

la Sala Constitucional ver resoluciones N°5594 de las 15:48 horas del 27 de setiembre de 1994, 

resolución N°10227 de las 15:56 horas del 21 de setiembre del 2004 y resolución N°6523 de las 7:25 

horas del 31 de mayo del 2005 y de la Procuraduría General de la República, oficios N°C-098-1998 

del 2 de abril de 1998, oficio N°C-058-2002 de fecha 25 de febrero del 2002, oficio N°OJ-005-2002 de 

fecha 29 de enero del 2002 y oficio N° C-114-2006 de fecha 16 de marzo del 2006, localizables en: 

www.pgr.go.cr/scij). La responsabilidad civil surge cuando el empleado, con su actuación dolosa o por 

culpa grave, causa un grave daño, económicamente evaluable, a terceros o a la propia Administración. 

La responsabilidad penal, presupone la comisión de alguno de los delitos tipificados en la legislación 

penal. Por último, la responsabilidad disciplinaria es aquella que se atribuye a un funcionario público, 

que en su relación de servicio con la Administración Pública infringe con su conducta activa o pasiva, 

una o más normas de carácter administrativo, provocando con su actuar doloso o culposo una lesión al 

buen ejercicio del cargo o deber público al que se encuentra obligado.  

 

[56] Sobre la Contraloría General de la República, el Estatuto Autónomo de Servicios del 3 de mayo 

de 1996 regula la relación de servicio que vincula a los funcionarios con la Contraloría General, y 

comprende los cargos de: Dirección Superior, Confianza, Gerencial, Regular y Servicios Especiales, 

especificando la forma y el tipo de nombramiento, en cada caso. Los cargos de Dirección Superior 

(Contralor General y SubContralor General) son de libre elección de la Asamblea Legislativa para 

períodos de ocho años de duración; los de Confianza son de libre nombramiento y remoción; los 

Gerenciales son nombrados por concurso de méritos a plazo de 6 u 8 años, según corresponda; todos 

los demás cargos, son seleccionados por medio de concursos de méritos o por medio de ascensos 

directos, según se indica en el punto 9 de las Políticas de Gestión del Potencial Humano. Todos los 

funcionarios son sometidos a la evaluación del desempeño.  

http://www.pgr.go.cr/scij
http://disp04/scij/busqueda/normativa/normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRTC&param2=1&nValor1=1&nValor2=49144&nValor3=87138&strTipM=TC&lResultado=6&strSelect=sel
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[57] Los funcionarios de las categorías comentadas gozan de estabilidad laboral, puede ser destituidos, 

únicamente, por las causas previstas por ley y siguiendo el procedimiento administrativo respectivo, 

que a su vez está sujeto a las reglas del debido proceso; lo anterior, con la salvedad de los cargos de 

confianza. Para optar por algún puesto se requiere que el candidato cumpla con el perfil del puesto que 

se indica en el Manual de Perfiles de Puestos, según sea el caso. 

 

[58] Al igual que los funcionarios de la PEP, los de la CGR están sometidos al régimen general de 

inhabilidades, incompatibilidades, prohibiciones y de responsabilidad. Asimismo, se encuentran 

obligados a cumplir con el régimen institucional, compuesto por el Estatuto Autónomo de Servicios 

que regula obligaciones y prohibiciones particulares, el Marco Ético institucional que declara los 

principios éticos que deben de informar las conductas y actuaciones de todos aquellos que por 

imperativo constitucional tienen a cargo la vigilancia de la Hacienda Pública, y el Código de Conducta 

que establece un conjunto básico y prioritario de conductas que guían el accionar de la CGR en 

procura de una cultura institucional basada en altos valores éticos, orientados a lograr una gestión 

transparente, íntegra y responsable. 

 

[59] Para el caso de la Defensoría de los Habitantes de la República, de acuerdo con el artículo 11 de la 

Ley de la Defensoría de los Habitantes de la República –Ley N°7319-, los nombramientos y 

remociones corresponden al Defensor de los Habitantes de la República. La institución cuenta con un 

Estatuto de Selección, Ascensos y Nombramientos que determina el procedimiento para la ocupación 

de las plazas, sea por concurso interno y/o externo o por la vía directa sin concurso. El Estatuto citado 

establece que el nombramiento o ascenso sin concurso, debe hacerse con base en el estudio e informe 

emitido por el Departamento de Recursos Humanos y la justificación razonada que realice para cada 

caso, además, ordena que la resolución del jerarca debe estar debidamente motivada. En ese sentido, la 

administración actual ha optado por la vía de los concursos tanto internos como externos para los casos 

de plazas vacantes en propiedad, y para el llenado de plazas vacantes con propietario o sustituciones 

temporales, se ha optado por considerar las recomendaciones de los directores o jefes de departamento 

para nombrar a personas sustitutas en dichos puestos.  

 

[60] En todos los casos es imprescindible que la persona, para el nombramiento sea en propiedad o 

interino, cumpla satisfactoriamente con los requisitos mínimos de cada clase de puesto, verificación 

que corresponde al  Departamento de Recursos Humanos. 

http://documentos.cgr.go.cr/content/dav/jaguar/documentos/cgr/estrategia/documentos/Codigo%20de%20conducta%20CGR.pdf
http://disp04/scij/busqueda/normativa/normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRTC&param2=1&nValor1=1&nValor2=11296&nValor3=12127&strTipM=TC&lResultado=2&strSelect=sel
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[61] Los funcionarios de la DHR están sujetos al régimen general de inhabilidades, incompatibilidades, 

prohibiciones y de responsabilidad, que aplica para todo servidor del Estado costarricense. De forma 

adicional, quedan cubiertos por las disposiciones que al respecto contiene la Ley N°7319, recogidas en 

su mayoría en el artículo 9. 

 

[62] En lo que respecta al Ministerio Público, la FAPTA está conformada por el siguiente personal: un 

Fiscal Adjunto, tres grupos de fiscales que se encuentran organizados en dos grupos con tres fiscales 

auxiliares bajo el mando de un Fiscal Coordinador, además de otro grupo con dos fiscales auxiliares y 

un fiscal coordinador; existe por el otro lado, un fiscal auxiliar encargado de analizar las quejas 

presentadas contra fiscales y personal auxiliar; y se cuenta con personal administrativo de apoyo: un 

coordinador Judicial, auxiliares judiciales, personal de limpieza, así como la asistencia de técnicos 

jurídicos. 

 

[63] Los artículos 27 y 28 de su Ley Orgánica –Ley N°7442- otorgan la competencia al Fiscal General 

para nombrar por nómina a los fiscales adjuntos, fiscales y fiscales auxiliares. El Ministerio Público 

cuenta con un programa de ingreso, reglamentado por la Corte
6
, a propuesta del Fiscal General y de la 

Escuela Judicial. La Unidad de Capacitación y supervisión, según ordena la Ley N°7442, organiza los 

programas de selección e ingreso del personal, en coordinación con la Escuela Judicial y el 

Departamento de Personal. Los requisitos mínimos para ser fiscal son: ser mayores de edad, 

costarricenses, de reconocida solvencia moral, poseer idoneidad para el puesto y el título de abogado. 

Para los nombramientos en propiedad en puestos de fiscal, además, se exige un mínimo de dos años de 

experiencia efectiva en el puesto, y de un año en caso que el nombramiento sea de fiscal auxiliar. Los 

funcionarios del MP gozan del derecho de estabilidad y sólo podrán ser removidos conforme al 

procedimiento establecido en el Estatuto de Servicio Judicial –artículos 44 y 82 de la Ley N°5155 del 

10 de enero de 1973. La normativa que regula los concursos, así como las convocatorias, se encuentra 

publicados en la página web del MP. 

 

[64] Durante el año 2011, se implementó la aplicación de una declaración jurada para el personal 

profesional del Área Penal –Fiscales Adjuntos, Fiscales, Fiscales Auxiliares y profesional en Derecho- 

que se encuentre en la condición de interino. Esta declaración es un requisito para optar por un puesto 

                                                           
6
 Puede acceder al Reglamento de Ingreso al Ministerio Público y demás normativa relativa a su nombramiento 

por el siguiente dirección: http://ministeriopublico.poder-judicial.go.cr/ucs/index.html 

http://disp04/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=27760&nValor3=29368&strTipM=TC
http://disp04/scij/busqueda/normativa/normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRTC&param2=1&nValor1=1&nValor2=5751&nValor3=6101&strTipM=TC&lResultado=2&strSelect=sel
http://ministeriopublico.poder-judicial.go.cr/
http://ministeriopublico.poder-judicial.go.cr/ucs/index.html
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en propiedad en el Ministerio Público. Para el MP, el mecanismo es de suma importancia para 

establecer una cultura de trabajo basada en la ética, transparencia y orientada al usuario y la 

colectividad.  Esta práctica se implementa a través de un formulario que está disponible en Internet a 

través de la página web del Ministerio Público.  La información es confidencial y para uso exclusivo 

de la Fiscalía General y la Administración del Ministerio Público, estando los datos protegidos 

mediante un certificado de seguridad cumpliendo la función de encriptar la información. 

 

[65] Los funcionarios del Ministerio Público están sujetos al régimen general de inhabilidades, 

incompatibilidades, prohibiciones y de responsabilidad, que cobija a todos los servidores del Estado 

costarricense. Además, les son de aplicación las causales de excusa y recusación previstas en la Ley 

Orgánica del Poder Judicial –Ley N°7333- y el artículo 55 del Código Procesal Penal –Ley N°7594-, 

con excepción de los motivos previstos en los incisos f) y g); así como, el régimen disciplinario que 

establece la Ley Orgánica del Poder Judicial. Corresponde al Fiscal General conocer del recurso de 

apelación de la resolución del Tribunal de la Inspección Judicial que revoque el nombramiento a un 

fiscal adjunto, fiscal o fiscal auxiliar.  

 

vi. La existencia de manuales u otros documentos en los que se describan las funciones del 

personal a su servicio, indicando además si se le imparte capacitación periódica en relación con 

dichas funciones. 

 

[66] En el caso de la Procuraduría de la Ética Pública, por resolución No. DG-003-2012 de las catorce 

horas del 16 de enero de 2012 se modificó el Manual Institucional de la Procuraduría General de la 

República, -creado mediante la Resolución DG-184-99 del 02 de diciembre de 1999-, específicamente 

la descripción y especificación de las clases de puestos del Procurador Director y Procurador.  En 

cuanto a los puestos de Abogados de Procuraduría (Profesional de Servicio Civil 2 y 3), Auditor 

Investigador de Procuraduría y los Asistentes de Servicios Administrativos, sus funciones se 

encuentran descritas en Manual Descriptivo de Puestos del Servicio Civil. 

 

[67] Tanto en la resolución DG-003-2012 como en el Manual de Clases Anchas del Servicio Civil, se 

describen aspectos básicos del puesto, entre los que se encuentra: su nombre, el código, naturaleza del 

trabajo, tareas, condiciones organizacionales y ambientales, supervisión recibida, supervisión ejercida, 

responsabilidad (por funciones, por relaciones de trabajo, por equipo y materiales), condiciones de 

trabajo, consecuencia del error, características personales y requisitos legales.  Debe aclararse que las 

http://disp04/scij/busqueda/normativa/normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRTC&param2=1&nValor1=1&nValor2=18809&nValor3=87451&strTipM=TC&lResultado=1&strSelect=sel
http://disp04/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=41297&nValor3=88445&strTipM=TC
http://www.sercivil.go.cr/dgsc/clases/dgsc_servicios_clasificacion.php
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funciones de Profesionales de Servicio Civil están descritas en el Manual de Clases Anchas de una 

forma general, por lo que se comprende que las funciones señaladas se orientan a la prevención, 

detección y sanción de la corrupción. 

 

[68] Dentro del periodo 2007 al 2011, los funcionarios de la Procuraduría de la Ética Pública se han 

capacitado en diversos temas como por ejemplo: la ética pública, investigación sobre el lavado de 

Activos, el financiamiento del terrorismo, cómo prevenir riesgos financieros que podrían favorecer la 

corrupción, investigaciones sobre elementos contables como por ejemplo auditoría forense, 

cooperación jurídica internacional, entre otros. 

 

[69] Mediante resolución R-DC-7-2012 de las 10 horas del 26 de enero del 2012, la Contraloría 

General de la República aprobó el último Manual de Perfiles de Puestos. Dicho Manual diferencia los 

perfiles de trabajo para cada Unidad/Área/División de la Institución, considerando su naturaleza de 

funciones.  El documento contiene seis Capítulos que describen en detalle cincuenta y cuatro (54) 

puestos de trabajo distribuidos de la siguiente forma: puestos División de Gestión de Apoyo, puestos 

División Jurídica, puestos División de Contratación Administrativa, puestos División de Fiscalización 

Operativa y Evaluativa, puestos Despacho Contralor y puestos Secretariales. 

 

[70] Este Manual describe aspectos generales de los puestos, así como el detalle de requisitos que 

deberá tener el personal para desempeñar, exitosamente, el trabajo bajo una situación contextualizada. 

El diseño del perfil está compuesto por los siguientes apartados: Nivel del Impacto, Orientación, 

Funciones y/o Roles Ocupacionales, Perfil de Requerimientos Básicos (comprende Educación Formal, 

Experiencia, Capacitaciones/Certificaciones), Requerimientos Específicos (comprende los requisitos 

que en cada concurso se definan), Perfil de Competencias, Requisitos funcionales, otras Habilidades 

Requeridas (comprende las características de la personalidad, comportamientos o habilidades que 

requiere el ocupante al puesto) y Marco referencial del desempeño (comprende las condiciones y guía 

del proceso general para la revisión del desempeño). La información del Manual se convierte en un 

insumo más para la elaboración de los planes de capacitación que se brinda a todo el personal.  

 

[71] La Contraloría General de la República cuenta con su propio Centro de Capacitación, creado por 

disposición de ley –artículo 57 de la Ley Nº7428, para el entrenamiento de los propios funcionarios y 

de otros servidores, en materias atinentes a su competencia. El Centro de Capacitación trabaja a partir 

de un diseño anual, que se define según los requerimientos institucionales. Durante el 2011, fue 

http://documentos.cgr.go.cr/content/dav/jaguar/documentos/cgr/rrhh/R_DC_7_2012.pdf
http://documentos.cgr.go.cr/content/dav/jaguar/documentos/cgr/transparencia/Manual_Perfiles_Puestos.pdf
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reforzada la capacitación impartida al personal del Área de Denuncias e Investigaciones, el cual recibió 

formación en temas relacionados con la detección e investigación de actos de corrupción (vg. técnicas 

de investigación financiera y de auditoría forense, investigación de delitos de la contratación 

administrativa, financiamiento al terrorismo, lavado de activos y crimen organizado) y con 

herramientas tecnológicas para el manejo y análisis de bases de datos (software para minería de datos, 

Oracle BI, ACL, IDEA), así como cursos para la debida atención de ciudadanos denunciantes, 

formación en servicio al cliente, e incluso,  dos funcionarias han recibido cursos sobre lenguaje de 

señas. 

 

[72] En lo relativo a la Defensoría de los Habitantes de la República, existe un Manual Descriptivo de 

Puestos que comprende las funciones del personal nombrado. Cabe recalcar que dicho manual está en 

proceso de actualización y se espera tener el documento oficial a finales del período 2012. 

 

[73] A la fecha no existe un plan de capacitación periódica para los funcionarios, pero para el segundo 

semestre del año 2012, la Institución trabaja en un programa que permita el adiestramiento constante 

de los servidores de la Institución. La DHR informa que las restricciones presupuestarias merman la 

posibilidad de contar con una capacitación necesaria y continúa. 

 

[74] Referente al Ministerio Público, el Manual Descriptivo de Clases por Puestos vigentes del Poder 

Judicial se encarga de especificar para cada clase de puesto del MP: su naturaleza, tareas típicas, 

responsabilidades, entre otros aspectos (http://www.poder-judicial.go.cr/personal/manual.htm.) 

Concretamente la F.A.P.T.A, describe las funciones del personal a su servicio en las circulares 

números 10-2003, 19-2004 y 03-PPP-2010, emitidas por el Fiscal General de la República; así como 

en el Memorándum 1-2011, suscrito por el Fiscal Adjunto de Probidad, Transparencia y Corrupción, 

en el cual se precisa el término de “actos de corrupción” siguiendo a la Convención Interamericana 

contra la Corrupción. 

 

[75] El MP cuenta con la Unidad de Capacitación y Supervisión, que se encarga, en general, de la 

capacitación periódica del personal de la organización, que incluiría, la Fiscalía especializada FAPTA. 

Dicha Unidad diseña un programa anual para todo el personal, que se imparte presencial y en línea; 

asimismo, capacita en temas solicitados, específicamente, por las fiscalías especializadas, según su 

diagnóstico de necesidades. Algunos de los cursos recibidos por la FAPTA son: Impugnación de 

sentencias, Oralidad, Técnicas de Detección e investigación de la Corrupción Pública, Interpretación 

http://www.poder-judicial.go.cr/personal/manual.htm
http://ministeriopublico.poder-judicial.go.cr/circulares_directrices/circulares_fiscalia/2003/CIR10-2003.pdf
http://ministeriopublico.poder-judicial.go.cr/circulares_directrices/circulares_fiscalia/2004/CIRCULAR%2019-2004.pdf
http://ministeriopublico.poder-judicial.go.cr/circulares_directrices/circulares_fiscalia/cir-2010/ppp/03-PPP-2010.pdf
http://ministeriopublico.poder-judicial.go.cr/circulares_directrices/fiscalias_adjuntas/MEMORANDUM%20I-2011%20Probidad.pdf
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de estados financieros. El Fiscal Adjunto de la FAPTA es miembro de la “Red de Cazadores de la 

Corrupción", y transmite los conocimientos adquiridos, a través del intercambio de experiencias en las 

reuniones de discusión de casos.  

 

vii. La existencia de procedimientos documentados para el desarrollo de las tareas, o de 

manuales o guías relativas a las mismas; las acciones de fortalecimiento institucional o de 

mejoramiento de calidad implementadas; y la implementación de sistemas o de tecnologías 

modernas para facilitar el desarrollo de las labores. 

 

[76] La Procuraduría de la Ética Pública implementó en el año 2006 la “Guía Interna para el trámite 

de una denuncia”, que incluye el procedimiento a seguir para el registro de las denuncias escritas y 

orales, el trámite de investigación, los resultados posibles y el procedimiento de seguimiento de 

informes y recomendaciones. Este documento se ha actualizado en dos oportunidades, en los años 

2007 y 2009. 

 

[77] Relativo a las acciones de fortalecimiento institucional o de mejoramiento de la calidad, a los 

servidores de la PEP, como parte de la Procuraduría General de la República, en los últimos años, se 

les ha dotado de algunos recursos que fortalecen el ejercicio de sus funciones. El acceso al Sistema 

Nacional de Legislación Vigente (SINALEVI), que permite consultar en línea sobre toda la legislación 

costarricense, la jurisprudencia judicial y administrativa. Sumando a ello, la publicación del “Resumen 

Gacetario”, por cada día de emisión del Diario Oficial La Gaceta, que llega a los correos electrónicos 

de los funcionarios, y es publicado en el apartado de servicios de su sitio Web institucional; 

documento, en el cual se consignan los proyectos de ley, leyes, decretos, reglamentos y demás 

normativa que se haya publicado, así como un link, donde se puede accesar a la publicación del Diario 

Oficial en su totalidad. Además, una revista electrónica institucional donde se publican los 

pronunciamientos de la PGR y la normativa, recientemente, promulgada. En forma adicional, el 

Sistema METABASE.net que es un servicio gratuito que permite ubicar en línea, recursos 

bibliográficos de diversas bibliotecas nacionales e internacionales. Por último, todos los funcionarios 

de la PEP cuentan con servicio de internet, para el desempeño de sus labores. 

 

[78] En cuanto a la implementación de sistemas o de tecnologías modernas para facilitar el desarrollo 

de las labores, la PEP utiliza un programa de cómputo que brinda información sobre los procesos 

judiciales en los que se participa, las denuncias administrativas y los oficios emitidos. Este sistema 

http://disp04/scij/
http://www.pgr.go.cr/
http://www.gaceta.go.cr/pub/2012/06/05/
http://www.gaceta.go.cr/pub/2012/06/05/
http://www.pgr.go.cr/revista/default.aspx


Costa Rica-Cuarta Ronda MESICIC 2012 
 

26 | P á g i n a  

 

brinda información fundamental sobre el estado del proceso judicial o la denuncia administrativa, y 

permite conocer, entre otros: la fecha de ingreso, el funcionario que lo tiene asignado, las acciones o 

actividades realizadas, brinda elementos para ubicar el expediente físico, permite conocer el estado en 

que se encuentra la gestión y da elementos para el seguimiento de las labores.  

 

[79] Además, esta PEP ha dado pasos importantes en el desarrollo de sistemas que utilizan la firma 

digital, lo que permite brindar mayor seguridad y agilidad en sus productos. Sumado a ello, se 

implementó una plataforma de telefonía para lograr pronto una cobertura del 100% en telefonía IP a 

nivel institucional, posibilitando a futuro agregar nuevos servicios de comunicaciones. 

 

[80] En cuanto a la existencia de procedimientos documentados para el desarrollo de las tareas, a partir 

del año 2008, la Contraloría General de la República aprobó el Manual General de Fiscalización 

Integral (MAGEFI), instrumento normativo que debe aplicarse en la CGR para cumplir con los 

objetivos de fiscalización superior de la Hacienda Pública. Este Manual es la base para el desarrollo de 

la documentación relativa a los procedimientos y registros que conforman cada una de las actividades 

de los procesos de la institución. La CGR cuenta con un proceso documentado que forma parte del 

Manual General de Fiscalización Integral, denominado “Gestión de Tecnologías de Información y 

Comunicación (PA-08)”, y que a la vez, conforma el Macroproceso de Gestión del Conocimiento; en 

el cual, se definen insumos, actividades y productos del proceso. A nivel de guías, la CGR cuenta con 

la Metodología para el desarrollo de proyectos de Tecnología de Información y Comunicaciones, en la 

cual se detallan las actividades a realizar para llevar un adecuado control de los proyectos y se 

especifican los pasos a realizar en el caso de tratarse de un proyecto de desarrollo de un sistema 

automatizado. 

 

[81] Relativo a las acciones de fortalecimiento institucional o de mejoramiento de calidad 

implementadas, se trabaja en la implementación de una Mesa de Servicio basada en recomendaciones 

de ITIL (Information Technology Infrastructure library), que dirija la forma en que se atienden las 

necesidades de los usuarios de TIC (Tecnologías de Información y Comunicaciones). El Marco 

General para la Gestión de la Calidad en Tecnologías de Información y Comunicaciones ha sido 

revisado y actualizado, y a la fecha, establece pautas a seguir en el proceso de generación de los 

productos y servicios de TI, que responden a los requerimientos de los usuarios, con base en un 

enfoque de eficiencia y mejoramiento continuo. 

 

http://cgrw01.cgr.go.cr/portal/page?_pageid=413,2701460&_dad=portal&_schema=PORTAL
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[82] Por último, la CGR ha implementado sistemas y tecnologías modernas para facilitar el desarrollo 

de sus labores, entre ellos: 1) Sistemas de información que apoyan la labor sustantiva y de apoyo de la 

institución tales como: Sistema de Planes Presupuestos Públicos (SIPP), Sistema de Actividad 

Contractual (SIAC), Sistema de Gestión Institucional(SIGI), Sistema de Fiscalización Posterior (SIP-

NET), Sistema Integrado de Recursos Humanos, entre otros; 2) Desarrollos de sistemas que utilizan la 

firma digital, destacándose en este caso la recepción con firma digital de las Declaraciones Juradas de 

Bienes; 3) Tecnologías tendientes a establecer un data center en la CGR, de forma tal que se logre un 

manejo más eficiente y flexible de las tecnologías para soportar las necesidades computacionales 

futuras de la organización; 4) Una amplia cobertura de red inalámbrica en la sede central de la CGR y 

se está iniciando con la utilización de mecanismos de conectividad 3G para los equipos de 

fiscalización destacados en las diferentes instituciones; 5) Proceso de actualización de nuestra 

plataforma de telefonía para lograr pronto una cobertura del 100% en telefonía IP a nivel institucional, 

posibilitando a futuro agregar nuevos servicios de comunicaciones. Todos estos nuevos sistemas que 

se desarrollan, operan totalmente en ambiente web, permitiendo un acceso ágil vía internet, tanto para 

los funcionarios de la CGR, como para nuestros clientes y ciudadanía en general. 

 

[83] Por su parte, desde el 1 de diciembre del 2009, la Defensoría de los Habitantes de la República 

cuenta con el Manual del Macroproceso de Protección de Derechos, que norma los diferentes 

procedimientos de defensa de derechos, que asume la Institución. Actualmente, el manual se encuentra 

en un proceso de actualización y readecuación a las nuevas necesidades, tanto de la institución como 

de la población. La nueva versión se encuentra en la etapa de aprobación, y se estima que puede ser 

publicado a mitad del presente año. 

 

[84] Por otro lado, sobre las acciones de fortalecimiento institucional o de mejoramiento de calidad 

implementadas, la DHR se encuentra desarrollando un proyecto, específicamente, en la Dirección 

Administrativa, de documentación y mejora de procesos como punto de partida para la 

implementación de un Sistema de Gestión de la Calidad. El proyecto inició en enero del presente año, 

con talleres de motivación y capacitación a todos los funcionarios por departamentos. En este 

momento, se desarrolla la etapa de levantamiento de procesos, que busca obtener los procedimientos 

documentados de todos los departamentos de la dirección, mediante manuales que definan la 

metodología para el desarrollo de las tareas. El fin es la implementación de una cultura de mejora 

continua que agilice los procesos y aliviane las cargas de trabajo, sin sacrificar la calidad del servicio a  

los habitantes que acuden a la institución. 

http://disp04/scij/busqueda/normativa/normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRTC&param2=1&nValor1=1&nValor2=68245&nValor3=81275&strTipM=TC&lResultado=1&strSelect=sel
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[85] En términos de tecnologías de la información, la DHR cuenta con un Sistema Informático de 

Protección de Derechos que se utiliza para almacenar, registrar, asignar, tramitar y procesar 

información relacionada con la protección de derechos. Este sistema mantiene un expediente 

electrónico que se conecta con el proceso de correspondencia para la notificación de oficios e ingreso 

de la documentación.  El sistema puede ser accesado de forma remota desde cualquier parte del mundo 

con conexión a Internet y una computadora con el software instalado. Esto proporciona a los 

funcionarios agilidad para el desempeño de sus labores, sin importar su ubicación. 

 

[86] Referente al Ministerio Público, documenta los procedimiento para el desarrollo de las tareas 

mediante circulares de la Fiscalía General, Instructivos de la Fiscalía General, Directrices 

administrativas, y disposiciones de la F.A.P.T.A., todas ellas, publicadas en el sitio web de la 

organización. Concretamente, la F.A.P.T.A describe los procedimientos para el desarrollo de las tareas 

a su cargo, en las circulares 10-2003, 19-2004 y 03-PPP-2010, emitidas por el Fiscal General de la 

República. En específico, en los documentos mencionados se ubican las acciones que deben adoptar 

los fiscales al momento de tramitar un caso que sea del conocimiento de la Jurisdicción indicada, a 

partir de las “Reglas Prácticas para la aplicación de la Ley de la Jurisdicción Penal de Hacienda y de la 

Función Pública”. En la circular del año 2010, se establece el trabajo conjunto de la Fiscalía Adjunta 

General de Probidad y Transparencia con el Fiscal General, asimismo, su participación en la Mesa de 

Trabajo de la Fiscalía Adjunta contra la Delincuencia Organizada. 

 

[87] En la parte operativa del Área de Anticorrupción, se introdujo como método de trabajo, el análisis 

caso por caso, con el apoyo de medios tecnológicos en donde los Fiscales realizan una presentación de 

las investigaciones más importantes y, a partir de ahí, se trazan líneas de investigación en función de 

las hipótesis delictivas que se conjeturen. Esta práctica se realiza cada cuatro meses, previo al envío de 

un informe (plantilla) al Fiscal Adjunto y Coordinador (a), con los casos.  

 

[88] En relación con la implementación de sistemas o tecnologías modernas, el MP se encuentra en la 

etapa inicial de un proyecto denominado “Fiscalía electrónica”, el cual tiene como objetivos: la 

implantación de un nuevo modelo de gestión para el trámite de las investigaciones penales y la 

articulación de la Fiscalía dentro del modelo electrónico de justicia penal instaurado en el II Circuito 

Judicial de San José. En enero del presente año, inició un plan piloto en una de las fiscalías que 

conforma la organización que se estaría desarrollando durante varios meses del presente año. Se 

http://ministeriopublico.poder-judicial.go.cr/
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proyecta completar la implementación en el resto de las unidades, para el año 2013.  

  

 

viii. La manera en la que se le suministra a los ciudadanos información acerca de sus objetivos y 

funciones; se les dan a conocer los procedimientos establecidos para el cumplimiento de sus 

funciones; y se les orienta acerca de cómo realizar gestiones ante los mismos. 

 

[89] La Procuraduría de la Ética Pública suministra a los ciudadanos información acerca de sus 

objetivos y funciones, da a conocer los procedimientos establecidos para el cumplimiento de sus 

funciones y orienta acerca de cómo realizar gestiones, de cuatro maneras distintas: Primero, en el sitio 

web de la Procuraduría General de la República de Costa Rica (www.pgr.go.cr), concretamente en el 

acápite de Informe de Labores y Capacitación; segundo, en las distintas actividades de capacitación 

que brindamos a los funcionarios públicos y a la sociedad civil; tercero, en la atención al público por 

vía telefónica y personal (con un total de 583 consultas que van desde del año 2007 al 2011) y; cuarto, 

a partir de los reportajes en la prensa escrita o televisiva. 

 

[90] Sobre el tema, la Contraloría General de la República tiene a disposición de sus clientes y la 

ciudadanía en general, las secciones de su página web denominadas: “Conózcanos” y “Contraloría 

Transparente”, donde se encuentra información sobre las principales funciones de la CGR, las ideas 

rectoras de la Institución, la normativa legal que le da sustento, y la conformación de su estructura 

orgánica. En la sección “Contraloría Transparente” los ciudadanos pueden conocer sobre sus planes, 

informes de rendición de cuentas, información de los estados financieros, remuneraciones y beneficios, 

plan de compras, entre otros aspectos. En la página web, además, cuenta con un apartado ubicado en la 

sección “Trámites” denominado “Cumplimiento de la ley 8220”, donde explica, detalladamente, cómo 

se deben realizar gestiones ante la CGR.  

 

[91] También, la Institución ha publicado videos en su canal oficial de Youtube, donde se incluyen 

“Guías visuales” para el uso de los sistemas informáticos, y videos donde se explican, de manera clara 

y concisa, los informes más recientes. 

 

[92] En el presente año, la CGR entregó al Ministerio de Educación Pública un módulo de mediación 

pedagógica para que los profesores de educación cívica de noveno año, lo utilicen de base en el 

desarrollo de los temas del plan de estudios correspondientes a ciudadanía, participación ciudadana, 

transparencia, rendición de cuentas, en el cual se incluye a la Contraloría General de la República, 

http://www.pgr.go.cr/
http://www.cgr.go.cr/
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entre otras instituciones. El proyecto fue desarrollado en coordinación con la Comisión para el 

mejoramiento de la Justicia (CONAMAJ)
7
. 

 

[93] Actualmente, la CGR se encuentra formulando su estrategia de participación ciudadana, con la 

cual se compromete a fortalecer y/o a 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 así como otros medios de difusión y 

comunicación que requieren explorarse, a fin de ofrecer un abanico de alternativas para promover la 

participación ciudadana activa. 

 

[94] Por su parte, la Defensoría de los Habitantes de la República en las charlas, talleres o cursos que 

imparte tiene establecido realizar una introducción que incluye una explicación sobre el origen, los 

objetivos, marco de acción, formas de interponer una denuncia, y el procedimiento que se sigue una 

vez que las solicitudes de intervención son debidamente admitidas.  Asimismo, entrega material de 

fácil comprensión sobre estos mismos temas, haciendo la diferencia para personas adultas, jóvenes, 

niños y niñas, información que es repartida en actividades de divulgación masiva. El Área de 

Promoción y Divulgación de la DHR, organizó alrededor de 100 actividades de ese tipo, durante el año 

2011.  

 

[95] Adicionalmente, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 4 inciso b) de la Ley de 

Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos –Ley N°8220-, la 

Defensoría publicó el Manual de Procedimientos y Trámites Administrativos –Acuerdo N°727-, en el 

diario Oficial La Gaceta N° 56 del 20 de marzo de 2003, en el cual se detallan los requisitos que se 

solicitan a los habitantes en las distintas áreas de atención de la DHR. 

 

                                                           
7 La CONAMAJ está conformada por representantes de diferentes instituciones del sector justicia: 2 Magistrados 
de la Corte Suprema de Justicia, Ministro y Viceministro del Ministerio de Justicia y Paz, Procuraduría General de 
la República, Presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos de la Asamblea Legislativa, Defensoría de los 
Habitantes de la República, Decano y Vice-Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica, 
Presidente y Vice-Presidente del Colegio de Abogados, Presidente del Tribunal Supremo de Elecciones y la 
Contraloría General de la República. Dentro de sus objetivos generales se encuentran: Concienciar y coordinar los 
esfuerzos destinados al mejoramiento de ese sector justicia, a fin de optimizar el empleo de los recursos puestos 
a disposición de ellos; procurar la participación de las entidades del sector justicia con el fin de obtener un 
desarrollo armonioso y ordenado del Estado Social de Derecho en el sector justicia; propiciar cursos y otros 
proyectos de capacitación, para funcionarios públicos y abogados, con el fin de mejorar la administración de 
justicia y; promover la formación y la participación ciudadana de los y las habitantes en materias atinentes a la 
justicia. (Decreto Ejecutivo N°34798, artículo 2 incisos b, d, f y g). 

http://www.conamaj.go.cr/
http://disp04/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=48116&nValor3=86446&strTipM=TC
http://disp04/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=50186&nValor3=53840&strTipM=TC
http://disp04/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=64260&nValor3=74448&strTipM=TC
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[96] La Defensoría cuenta, además, con una Contraloría de Servicios, que orienta a los habitantes 

sobre las funciones a cargo de la Institución, los trámites que se pueden realizar en la DHR y los 

documentos necesarios, para hacer valer sus derechos.   

 

[97] El Ministerio Público suministra a los ciudadanos información acerca de sus objetivos y 

funciones; da a conocer los procedimientos establecidos para el cumplimiento de sus funciones; y 

orienta acerca de cómo realizar gestiones ante ellos de tres formas distintas: 1) A partir de su página 

web, donde se incluye información de los derechos de los ciudadanos relativos a dónde y cómo 

denunciar, que tipo de delitos existen en Costa Rica, así como información general sobre horarios y 

oficinas, entre otra; 2) A través de sus oficinas, donde el agraviado podrá presentarse a interponer su 

denuncia y será tomada en el acto por un funcionario judicial; 3) A través de la Oficina de Prensa, 

encargada de difundir información institucional de interés público hacia los medios de comunicación 

colectiva. 

 

[98] La PEP, la CGR y la DHR han venido participando en actividades organizadas por la CONAMAJ, 

que se llevan a cabo en distintas comunidades, con el propósito de informar acerca del quehacer de las 

instituciones que conforman esa Comisión (Poder Judicial, Ministerio de Justicia y Paz, Defensoría de 

los Habitantes de la República, Tribunal Supremo de Elecciones, Procuraduría General de la República 

y Contraloría General de la República). En estos eventos, se entrega información impresa y se asesora 

respecto a trámites, entre ellos, los relacionados con la denuncia ciudadana. 

 

ix. Los mecanismos de control interno y de atención de reclamos, quejas o denuncias 

relacionadas con el cumplimiento de sus objetivos y con el desempeño del personal a su servicio. 

 

[99] En cuanto a los mecanismos de control interno de la Procuraduría de la Ética Pública, vale 

mencionar que el Sistema de Control Interno es responsabilidad de todos los funcionarios, ello en 

atención a los lineamientos previstos en el artículo 8 de la Ley General de Control Interno –Ley 

N°8292-. La Oficina en cuestión, además, está sujeta a los lineamientos y el control de la Auditoría 

Interna del Ministerio de Justicia, en lo que al cumplimiento de la Ley General de Control Interno se 

refiere.  

 

[100] Como ha sido mencionado, la PEP utiliza un registro digital de las denuncias administrativas, y 

de los procesos penales a su cargo, el cual consigna todos los movimientos que conlleva la atención de 

http://www.conamaj.go.cr/
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


Costa Rica-Cuarta Ronda MESICIC 2012 
 

32 | P á g i n a  

 

cada asunto, y que permite ejercer un control sobre su debida atención.  

 

[101] En lo que respecta a quejas o denuncias sobre el desempeño del personal, en un primer momento 

son atendidas por el respectivo nivel de jefatura, con el fin de solventar la problemática planteada. En 

el caso que resulte necesario el establecimiento de un procedimiento administrativo sancionador y la 

imposición de sanciones administrativas, le corresponderá al Procurador General de la República –o al 

Procurador General Adjunto de la República-  si se trata de amonestación verbal o suspensión sin goce 

de salario, mientras que el despido, es de resorte del Ministro de Justicia y Gracia. 

 

[102] De acuerdo con la naturaleza de la Contraloría General de la República, el control interno 

representa una actividad inherente a todas las tareas de la institución, por consiguiente se parte de la 

premisa de que el Sistema de Control Interno Institucional es responsabilidad de todos en la 

organización, y esto se visualiza y sustenta mediante las actividades de control propias de cada una de 

las Divisiones y unidades. 

 

[103] Específicamente, en materia de quejas o denuncias en el desempeño del personal, son atendidas, 

en primer lugar, por el respectivo nivel de jefatura, y lo que éste resuelva, puede ser impugnado ante el 

Jerarca institucional. Tales quejas pueden conducir al establecimiento de un procedimiento 

administrativo sancionador y al establecimiento de sanciones que pueden ir desde la amonestación 

verbal a la separación del cargo sin responsabilidad patronal. 

 

[104] En cuanto al cumplimiento de lo establecido en el Código de Conducta, la CGR dispondrá de los 

mecanismos internos para que el personal de la institución pueda comunicar eventuales situaciones que 

puedan significar incumplimientos de las conductas en él previstas, observando en todo momento la 

normativa interna. 

 

[105] En el caso de la Defensoría de los Habitantes de la República, cuenta con una Auditoría Interna 

que se encarga de evaluar los mecanismos de control y dar trámite a las denuncias que se presenten en 

atención a la infracción de las normas de control interno y demás lineamientos previstos en la Ley 

General de Control Interno –Ley N°8292-. 

 

[106] Además, como fue mencionado supra, cuenta con una Contraloría de Servicios, que tiene dentro 

de sus funciones la recepción de inconformidades y sugerencias en relación con la labor que brinda la 

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
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DHR, con el fin de mejorar su acción en la defensa y promoción de los derechos y beneficiar al 

ciudadano, brindándole mayor atención e información en sus gestiones. 

 

[107] La DHR está desarrollando un modelo de riesgo institucional para garantizar el cumplimiento de 

la misión, visión, objetivos y metas institucionales mediante la identificación, análisis, evaluación, 

administración y revisión de riesgos a través de su continua comunicación y documentación. 

 

[108] Para el caso del Ministerio Público, en lo que respecta al control interno, se encuentra obligado 

por las disposiciones establecidas en la Ley General de Control Interno - Ley N°8292-. La Unidad de 

Capacitación y Supervisión del MP, según ordena el artículo 39 de su Ley Orgánica –Ley Nº7442-, es 

el órgano encargado de verificar el cumplimiento de la Ley Nº8292 dentro de la organización, así 

como del “Manual de Normas General de Control Interno de la CGR y las entidades y órganos sujetos 

a su fiscalización”, asimismo, le corresponde fiscalizar el acatamiento de las directrices emitidas por la 

Fiscalía, y supervisar el buen desempeño de las labores del personal, con competencia en todo el 

territorio nacional. En el año 2010, elaboró un instrumento práctico para la constatación del giro de las 

actividades de las unidades fiscales, denominado: “Guía de Supervisión”, que resume los rubros más 

propensos a desviaciones en los últimos años, y sobre los cuales deben concentrarse los enfoques de 

revisión y esfuerzos de mejora. 

 

[109] Mediante Comunicado Nº01-2011, se remite a todos los fiscales de Probidad, Transparencia y 

Anticorrupción, y el personal de apoyo, un documento con indicadores para alcanzar los objetivos de 

control interno de la Unidad, el cual se puede observar en la página web del MP.  

 

[110] En cuanto a las quejas o denuncias relacionadas con el cumplimiento de sus objetivos y con el 

desempeño del personal a su servicio, la Unidad de Inspección Fiscal del MP, oficina adscrita a la 

Fiscalía General de la República, por delegación del Fiscal General, se encarga de instruir los casos 

administrativos disciplinarios iniciados contra los funcionarios del Ministerio Público. La Unidad de 

Inspección Fiscal tiene como objetivo buscar la verdad real en cada caso investigado, y emitir un fallo 

correctivo o sancionatorio, dependiendo de la falta denunciada. 

 

x. La manera en la que se garantizan los recursos presupuestales necesarios para su 

funcionamiento.  

[111] Los recursos presupuestarios de la Procuraduría de la Ética Pública son determinados por la Ley 

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=27760&nValor3=29368&strTipM=TC
http://ministeriopublico.poder-judicial.go.cr/transparencia/lineamientos%20de%20supervisiones%202009/Guia%20Supervision%202010.pdf
http://ministeriopublico.poder-judicial.go.cr/circulares_directrices/fiscalias_adjuntas/MEMORANDUM%20I-2011%20Probidad.pdf


Costa Rica-Cuarta Ronda MESICIC 2012 
 

34 | P á g i n a  

 

de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República, cuya elaboración a modo de anteproyecto 

corresponde al Ministerio de Justicia y Gracia, de la cual la PGR forma parte. En razón de ello, los 

recursos presupuestarios necesarios para el funcionamiento de la Procuraduría de la Ética Pública son 

previstos por la Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República, que se incluye dentro 

del anteproyecto presupuestario del Ministerio de Justicia y Gracia, como parte de la Procuraduría 

General de la República. 

 

[112] Los recursos presupuestarios necesarios para el funcionamiento de la Contraloría General de la 

República son asignados por la Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República, cuya 

elaboración a modo de anteproyecto corresponde a la propia institución, la cual lo presenta al 

Ministerio de Hacienda a fin de que se incorpore al proyecto de presupuesto que se remite para 

aprobación final por parte de la Asamblea Legislativa.  El sustento para que se garantice la asignación 

de recursos presupuestarios al órgano contralor, se encuentra contenido en los artículos 50 a 57 de la 

Ley Orgánica de la Contraloría General de la República. 

 

[113] El financiamiento de la Defensoría de los Habitantes de la República se incluye en el 

Presupuesto del Poder Legislativo, y queda a expensas de la aprobación respectiva por parte del 

Ministerio de Hacienda y de la Asamblea Legislativa. 

 

[114] Referente a los recursos presupuestales necesarios para su funcionamiento, el Poder Judicial 

provee las necesidades materiales del Ministerio Público. El MP presenta, anualmente, un anteproyecto 

de presupuesto para análisis de la Comisión de Presupuesto del Poder Judicial, que garantiza los 

recursos necesarios para un eficiente servicio. 

 

xi. Cuando corresponda, los mecanismos de coordinación para armonizar sus funciones con 

las de otros órganos de control o poderes públicos y para obtener el apoyo de otras autoridades y de 

la ciudadanía para el cabal cumplimiento de sus funciones. 

 

[115] Desde hace varios años atrás, la Procuraduría de la Ética Pública, la Contraloría General de la 

República y el Ministerio Público, ha venido promoviendo de manera conjunta acciones articuladas y 

coordinadas con otras instancias de control del sector público costarricense. En especial, se ha 

desarrollado una alianza estratégica entre la CGR, el Ministerio Público, el Instituto Costarricense 

sobre Drogas y la PGR, con el objetivo primordial de establecer una coordinación interinstitucional de 

http://disp04/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=21629&nValor3=80928&strTipM=TC
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asistencia y cooperación que permita enriquecer y desarrollar las actividades de investigación, análisis, 

control y fiscalización que se llevan a cabo, en el ámbito de las competencias de las partes 

involucradas, para enfrentar la corrupción. 

 

[116] La cooperación interinstitucional entre los órganos de control citados se formaliza, el 30 de junio 

del 2010, con la firma de la “Carta de Intención entre la Contraloría General de la República, el 

Instituto Costarricense sobre Drogas, la Procuraduría General de la República, y el Ministerio Público 

para conformar una alianza estratégica para la lucha contra la corrupción”.  

 

[117] A partir de la Carta de Intenciones comentada, inicia la coordinación de casos de interés 

interinstitucional, y proyectos de interés común, como es el caso, de la iniciativa de reforma de la Ley 

contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito, confeccionada por un grupo interinstitucional de 

profesionales, y que fuera presentada en diciembre pasado a la Asamblea Legislativa para su debida 

consideración. En los últimos años, se han realizado actividades en conmemoración del Día 

Internacional contra la Corrupción, con organización de la CGR y colaboración del resto de las 

instituciones que conforman la alianza, para fomentar la cooperación, apoyo y el intercambio de 

experiencias en materias de capacitación, tecnologías de información, entre otros. En el año 2012, se 

instaura la Comisión Interinstitucional conformada por un representante de cada uno de los órganos 

suscriptores, la cual tiene reuniones mensuales, y una agenda conjunta de acciones tendentes al 

combate de la corrupción.  

 

[118] La Comisión para el Mejoramiento de la Justicia (CONAMAJ) es otro mecanismo de 

coordinación interinstitucional, que en razón de su conformación y objetivos, permite la armonización 

de funciones y el apoyo mutuo entre los agentes a cargo de acciones de transparencia de la función 

pública y combate de la corrupción.   

 

[119] La Defensoría de los Habitantes de la República, además, participa en el Consejo Consultivo 

Nacional de Responsabilidad Social (en adelante CCNRS), concretamente, coordina el Comité de 

Transparencia. El CCNRS constituye una organización que plantea ser una plataforma multisectorial 

de concertación y orientación en responsabilidad social para incidir en el desarrollo humano sostenible 

en Costa Rica. Dentro del marco estratégico del CCNRS se visualiza un impacto para que se 

implementen políticas para lograr un desarrollo ambiental sostenible; se ejecuten iniciativas para el 

http://documentos.cgr.go.cr/content/dav/jaguar/documentos/convenios_cgr/nacionales/2010/icd_pgr_mp_cgr.pdf
http://documentos.cgr.go.cr/content/dav/jaguar/documentos/convenios_cgr/nacionales/2010/icd_pgr_mp_cgr.pdf
http://documentos.cgr.go.cr/content/dav/jaguar/documentos/convenios_cgr/nacionales/2010/icd_pgr_mp_cgr.pdf
http://www.conamaj.go.cr/
http://www.ccnrs.com/
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desarrollo económico y social; se ejerzan prácticas y conductas socialmente responsables, y exista una 

cultura de transparencia y rendición de cuentas.  

 

[120] El Ministerio Público, en el área de la Jurisdicción Penal de Hacienda, ha coordinado con el 

Juzgado Penal del Segundo Circuito Judicial, y logrado dar acceso a todos los fiscales al escritorio 

virtual, desde el cual se puede consultar la base de datos de la Jurisdicción. 

 

xii. Los mecanismos de rendición de cuentas sobre el cumplimiento de sus funciones; la manera 

en la que se recopila y procesa la información necesaria para esto; y la información emitida con tal 

propósito
8/ 

y la forma en que ésta se hace pública y que los ciudadanos pueden tener acceso a la 

misma. 

 

[121] La rendición de cuentas sobre el cumplimiento de funciones de la Procuraduría de la Ética 

Pública se da por medio del informe de labores anual de la Procuraduría General de la República. Este 

informe lo comprende: una referencia a la creación de la PGR, enumeración de su misión, visión y 

funciones, descripción de su organigrama, descripción de sus objetivos estratégicos, así como una 

recopilación de las acciones ejecutadas durante el año, por cada una de las unidades que la compone, 

incluida la PEP. El informe se hace público y se coloca a conocimiento de los ciudadanos, en la 

dirección electrónica de la página principal de la PGR, permitiendo a los funcionarios públicos rendir 

cuentas sobre el trabajo realizado y los logros alcanzados en el período.  

 

[122] La Contraloría General de la República como toda institución pública está llamada a rendir 

cuentas sobre su gestión. En tal sentido, en primera instancia le rinde cuentas a la Asamblea 

Legislativa, mediante dos mecanismos: a) el 1 de mayo de cada año, rinde el Informe de Labores 

correspondiente al año inmediato anterior, cuando presenta al Congreso su Memoria Anual; b) por 

medio de las diferentes Comisiones Legislativas.  

 

[123] La CGR, además, elabora y presenta al Ministerio de Hacienda, semestral y anualmente, los 

Informes de Evaluación que esa entidad solicita a las instituciones sujetas al presupuesto nacional, 

siguiendo la metodología establecida para ello. 

                                                           

 8 En caso de que la información relativa a este ordinal esté contenida en algún documento, por favor aportar 
copia del mismo o indicar el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a él. Si se trata de varios 
informes o si éstos se emiten periódicamente, por favor aportar copia de los emitidos en los últimos cinco años, o 
indicar el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellos. 

http://www.pgr.go.cr/Informacion_General/Informes%20de%20Labores.html
http://cgrw01.cgr.go.cr/portal/page?_pageid=434,2625184&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://cgrw01.cgr.go.cr/portal/page?_pageid=434,2625184&_dad=portal&_schema=PORTAL
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[124] En el año 2011, la CGR se sometió a varios procesos de revisión externa voluntarios, que 

responden a rigurosos estándares internacionales, con el propósito fundamental complementar la 

rendición de cuentas con opiniones externas e independientes. En particular, se efectuó una revisión de 

pares (peer review) de los procesos sustantivos de mayor relevancia institucional, como lo son: la 

planificación y la auditoría operativa, por parte de entidades de fiscalización superior, entre ellas: la 

Auditoría General de la Federación de los Estados Unidos de México y la Contraloría General de 

Chile. La revisión externa se completó, con una auditoría de los estados financieros de la institución, 

también con excelente resultado. Todo lo anterior, en consonancia con el objetivo No.7 del Plan 

Estratégico de la Institución, que persigue incrementar la confianza de la sociedad costarricense en la 

Contraloría General de la República, incrementando la transparencia y la rendición de cuentas de la 

gestión institucional.  

 

[125] La Defensoría de los Habitantes de la República, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 

15 de su ley constitutiva –Ley N°7319-, debe rendir un informe anual a la Asamblea Legislativa sobre 

el cumplimiento de sus labores. El Informe debe ser presentado, en forma escrita, durante la primera 

semana de junio, y debe ser defendido oralmente ante la Asamblea, en la última semana de ese mismo 

mes. 

 

[126] Estos informes anuales se divulgan a través de la página electrónica de la Defensoría: 

www.dhr.go.cr, y mediante actividades realizadas en diferentes zonas geográficas del país. En el año 

2011, se efectuaron actividades con esos fines en dos regiones: la Región Chorotega (Región Pacífico 

Norte) y en la Región Huetar Atlántica (Provincia de Limón en el Caribe costarricense).  

 

[127] La DHR en los procesos de participación ciudadana y desarrollo humano sostenible, insiste en la 

motivación de los actos públicos, y sobre la responsabilidad y consecuencias de la desviación y abuso 

del poder. La Institución toma muy en cuenta el tema de los derechos y deberes de los funcionarios 

públicos contemplados en la Ley General de Control Interno. En el 2011, se realizaron 3 talleres que 

involucraron esa temática. 

 

[128] Adicionalmente, la Defensoría de los Habitantes creó, en el año 2004, la Red Interinstitucional 

de Transparencia (en adelante Rif). La Rif es una herramienta en línea, que le permite a las 

instituciones subir información estatal de interés público, como por ejemplo: presupuestos, ingresos, 

http://disp04/scij/busqueda/normativa/normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRTC&param2=1&nValor1=1&nValor2=11296&nValor3=12127&strTipM=TC&lResultado=2&strSelect=sel
http://www.dhr.go.cr/
http://www.dhr.go.cr/transparencia.html
http://www.dhr.go.cr/transparencia.html
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egresos, inversiones, planillas, licitaciones, contrataciones, compras, proveedores, planes operativos, 

informes de labores y auditoría, actas, acuerdos, convenios, proyectos, etc.  

 

[129] La Rif pretende garantizar el derecho humano y constitucional de acceso a la información, 

visibilizar la administración de los recursos públicos de forma actualizada, comprensible y 

transparente; promover la participación ciudadana y la rendición de cuentas; recuperar la confianza de 

los habitantes en las instituciones públicas y prevenir actos de corrupción.  

 

[130] En el caso del Ministerio Público, el artículo 25 inciso i) de la Ley Nº7442 exige la presentación 

de una memoria anual ante la Corte Plena de la Corte Suprema de Justicia, que explique el trabajo 

realizado durante el período. Las memorias son publicadas en la página web de la Institución: 

http://ministeriopublico.poder-judicial.go.cr/transparencia/Index%20memorias.html   En la memoria 

correspondiente al año 2010, se incluye un capítulo denominado “Transparencia en el Ministerio 

Público”, en el cual se informa sobre la distribución del personal, la ejecución presupuestaria, y la 

matriz de línea base e indicadores de gestión de las fiscalías. 

 

[131] La página web de la institución contiene un apartado de “Transparencia y Probidad”, que 

publicita información sobre ejecución presupuestaria, estructura del MP, distribución de equipo 

tecnológico,  salarios base de puestos existentes, información curricular de los funcionarios, 

procedimientos para la contratación de servicios y licitaciones,  indicadores para alcanzar los objetivos 

de control interno, resultados de la evaluación del Plan estratégico 2007-2011, entre otra información 

de alto interés. 

 

D)  Con respecto a cada uno de los órganos de control superior seleccionados en la respuesta a 

la pregunta B), informe sintéticamente sobre los resultados que han obtenido en el cumplimiento de 

sus funciones, suministrando la información pertinente de la que disponga su país
9/
, y refiriéndose 

en lo posible a aspectos tales como los siguientes:  

 

i. Si el respectivo órgano tiene funciones de prevención de las prácticas corruptas, relacione 

las acciones que en los últimos cinco años se hayan desarrollado para prevenir dichas prácticas, 

tales como campañas de divulgación de las consecuencias que las mismas acarrean; realización de 

programas de probidad o de concientización sobre el deber de respetar y proteger el patrimonio 

                                                           
9
. Referida en lo posible a los últimos cinco años. 

http://ministeriopublico.poder-judicial.go.cr/transparencia/Index%20memorias.html
http://ministeriopublico.poder-judicial.go.cr/transparencia/
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público y los intereses generales; elaboración de manuales o de guías que orienten a los servidores 

públicos y a los particulares sobre comportamientos éticos en sus relaciones con el Estado; alertas 

sobre riesgos de corrupción en determinados sectores de la actuación estatal y propuestas para 

prevenirla; atención de consultas, emisión de conceptos, o acciones de asesoramiento o de auditoría 

preventiva relativas a actuaciones del Estado; atención brindada a estudios sobre prevención de la 

corrupción en el área de su competencia y a las sugerencias efectuadas al respecto por la sociedad 

civil.  

 

[132] Para el caso concreto de la Procuraduría de la Ética Pública, con el objetivo de prevenir actos de 

corrupción, se han desarrollado una serie de acciones, entre ellas, se mencionan: 

 

[133] Dentro de las campañas de divulgación de las consecuencias que las prácticas corruptas acarrean, 

se ubica el posicionamiento del concepto del daño social. La PEP tuvo la iniciativa de plantear, en el 

año 2004, por primera vez dentro de un proceso penal, un reclamo civil con el fin de obtener 

resarcimiento por el daño social provocado por la comisión de actos de corrupción. La gestión, además 

del objetivo procesal, tuvo un propósito extraprocesal, concientizar a la colectividad sobre la 

afectación social que provoca la corrupción en el sistema, en aspectos tales como: la pérdida de 

credibilidad y respeto en las instituciones, el debilitamiento del sistema democrático, el deterioro en el 

nivel de bienestar de la población, el subdesarrollo que genera, etc. La labor de posicionamiento del 

concepto de daño social ha venido siendo desarrollada mediante la interposición de demandas por daño 

social en procesos penales por delitos contra los deberes de la función pública, la impartición de 

charlas que explican el fundamento y alcances de la iniciativa, y por medio de la exposición del 

planteamiento en los distintos medios de prensa.   

 

[134] La PEP ha realizado, además, programas de probidad dirigidos a los funcionarios públicos y la 

sociedad civil en general. Concretamente, cuenta con un programa de capacitación para las 

instituciones que presentan un mayor riesgo de corrupción –valoración que realiza en atención a las 

denuncias que recibe-, y las Administraciones Públicas que así lo soliciten. Constituye un programa 

permanente 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 

http://www.pgr.go.cr/capacitacion/Etica.html
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relacionados con la Ética Pública”, “Prohibiciones para ejercer profesiones liberales e incompatibles”, 

“Daño Social”, entre otros. 

 

[135] 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. 

 

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 

 

[136] Las capacitaciones han sido brindadas en 33 ministerios, 35 instituciones autónomas y 3 

instituciones privadas. La PEP solicita a las instituciones en las cuales imparte la formación, la 

participación de grupos conformados por diferentes estratos jerárquicos –desde los más altos-, con el 

propósito de lograr un efecto ejemplarizante en la población institucional.  

 

[137] 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, se encuentra en el programa impartido para la 

Policía de Tránsito, 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. 

 

[138] La PEP también emite alertas sobre riesgos de corrupción en determinados sectores de la 

actuación estatal, o situaciones que no se ajustan a los parámetros de transparencia debidos, y hace 

propuestas para prevenirlos, a partir de la emisión de acciones con recomendación. Consiste en una 

advertencia dirigida a la Administración Activa para que realice una conducta –activa u omisiva- con 

la finalidad de incrementar la ética y la transparencia en la función pública –conforme lo dispuesto en 

el artículo 3 inciso h) de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, Ley N°6815-. 

http://disp04/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=38915&nValor3=72452&strTipM=TC
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Cabe resaltar que esta acción es independiente a la detección de un acto de corrupción, y tiene 

propósitos meramente preventivos. Durante los últimos dos años, la PEP ha girado un total de 37 

acciones de recomendación. 

 

[139] Otra de las acciones implementadas, se desarrolla a través de la atención de dudas y consultas 

formuladas por funcionarios públicos y la sociedad civil en general. Se encauza por dos canales: vía 

telefónica y personal. Consiste en el relato de la situación presuntamente corrupta por el usuario al 

funcionario de la PEP, para que este último le brinde la guía de cómo atender su problemática y, si es 

del caso, se le consigna los hechos para tramitarlo como denuncia.  Adjunto se expone un cuadro 

donde se detalla la cantidad de consultas telefónicas, y el número de consultas en persona que 

atendieron del año 2007 al año 2011. 

 

AÑO Personal Vía Telefónica TOTAL 

2007 20 40 60 

2008 33 65 98 

2009 13 51 64 

2010 62 88 150 

2011 76 135 211 

TOTAL… 204 379 583 

 

[140] Para el caso de la Contraloría General de la República, seguidamente se citan la normativa, 

herramientas y acciones que ha realizado en procura de contribuir con el establecimiento, 

funcionamiento, mantenimiento, perfeccionamiento y evaluación de los sistemas de control interno, así 

como aquellas que contribuyen también con la prevención de la corrupción. 
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[141] En noviembre del 2004 emite las “Directrices generales sobre principios y enunciados éticos a 

observar por parte de los jerarcas, titulares subordinados, funcionarios de la Contraloría General de la 

República, auditorías internas y servidores públicos en general”,  que consisten en una serie de 

enunciados rectores que establecen los principios que deben guiar la conducta de jerarcas, titulares 

subordinados y demás funcionarios públicos. 

 

[142] Con base en la Ley General de Control Interno, en febrero de 2009, la CGR promulga las 

“Normas de Control Interno para el Sector Público y las Normas de Control Interno para el Sector 

Privado”. Estas normas abarcan los cinco componentes del Sistema de Control Interno: ambiente de 

control, valoración de riesgos, actividades de control, sistemas de información y seguimiento. En el 

capítulo de ambiente de control, se establecieron medidas para fortalecer la ética institucional. 

 

[143] Con el propósito de divulgar ésta normativa a las auditorías internas, jerarcas y titulares 

subordinados, se remite copia por escrito a cada institución, y se coloca el documento digital en la 

página web de la Institución, para el acceso público. Asimismo, se cumple con un programa de visitas 

para exponer las normas a las juntas directivas y jerarcas de aquellas instituciones que por sus 

funciones son consideradas de primordiales para el país. 

 

[144] El 24 de marzo de 2009, la CGR publica en su sitio de Internet la “Guía técnica para el 

desarrollo de Auditorías de la Ética”, que incluye los conceptos, alcances y metodologías que 

involucra la auditoría de la ética, así como un conjunto de herramientas básicas propuestas como 

referencia para la conducción sistemática de ese tipo de estudios. Si bien, esta herramienta está dirigida 

a las auditorías internas, también puede ser un instrumento a utilizar por la administración activa, de 

aplicación en las autoevaluaciones anuales del sistema de control interno institucional. 

 

[145] Bajo la consideración de que las auditorías internas son parte fundamental del sistema de control 

interno institucional y del sistema de control y fiscalización superiores de la Hacienda Pública, en julio 

del 2008, se emiten las “Directrices para la autoevaluación anual y la evaluación externa de calidad de 

las auditorías internas del Sector Público”, con los siguientes objetivos: 1) Evaluar la eficacia de la 

actividad de auditoría interna, 2) Identificar e implementar oportunidades de mejora para la actividad 

de auditoría interna y, 3) Brindar una opinión sobre el cumplimiento del “Manual de normas para el 

ejercicio de la auditoría interna en el Sector Público”. 

 

http://disp04/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=53925&nValor3=58925&strTipM=TC
http://disp04/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=53925&nValor3=58925&strTipM=TC
http://disp04/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=53925&nValor3=58925&strTipM=TC
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_privado_N_1_2009_CO_DFOE.pdf
http://documentos.cgr.go.cr/content/dav/jaguar/documentos/cgr/auditoria_interna/NCI_privado_N_1_2009_CO_DFOE.pdf
http://cgrw01.cgr.go.cr/portal/page?_pageid=434,2074328&_dad=portal&_schema=PORTAL&_calledfrom=2
http://cgrw01.cgr.go.cr/portal/page?_pageid=434,2074328&_dad=portal&_schema=PORTAL&_calledfrom=2
http://cgrw01.cgr.go.cr/portal/page?_pageid=434,2024644&_dad=portal&_schema=PORTAL&_calledfrom=2
http://cgrw01.cgr.go.cr/portal/page?_pageid=434,2024644&_dad=portal&_schema=PORTAL&_calledfrom=2
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[146] La CGR tiene a su cargo la organización del Congreso Nacional de Gestión y Fiscalización de la 

Hacienda Pública. Este Congreso, según dispone el artículo 5 de la Ley General de Control Interno, 

debe efectuarse al menos una vez cada dos años, con la participación de los auditores y subauditores 

internos del Sector Público, y demás funcionarios o especialistas que se estime pertinente, con el 

objeto de estrechar relaciones, propiciar alianzas estratégicas, fomentar la interacción coordinada de 

competencias, establecer vínculos de cooperación, intercambiar experiencias, propiciar mejoras en los 

procesos de fiscalización y control, revisar procedimientos y normas de control interno, presentar 

propuestas que tiendan a mejorar o agilizar la gestión sustantiva en el Sector Público y discutir 

cualquier tema de interés relativo a los fines de la Ley General de Control Interno. 

 

[147] Su primera edición se efectúa en el 2004, y abordó el tema: “El control una responsabilidad de 

todos”, con el fin de resaltar la importancia de que tanto los jerarcas como los auditores internos deben 

responsabilizarse por el adecuado funcionamiento del sistema de control. La segunda edición fue en el 

2006, y desarrolló la temática del gobierno corporativo bajo el lema de “Sanas prácticas para el 

fortalecimiento de la gestión institucional: Buscando el Buen Gobierno”, que se enfoca en la 

valoración del riesgo y en la adecuada planificación, presupuesto y control en el ámbito de los 

gobiernos locales. La tercera edición es realizada en el 2008, y giró en torno a los “Desafíos en la 

implementación de las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público (NIC-SP)”, tema 

que se relaciona con aspectos de gran relevancia: la confiabilidad y la oportunidad en la información y 

la transparencia. La cuarta edición del 2010, se enfocó en el tema “Buen Gobierno Corporativo como 

mecanismo estratégico en la lucha anticorrupción”, congreso del que se derivan dos productos 

principales, generados a partir del trabajo conjunto realizado por la PEP, CGR, MP y el Instituto 

Costarricense sobre Drogas –en adelante ICD-, sean: 1) una primera “Propuesta de Reformas a la Ley 

contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, Ley No. 8422 del 6 de octubre 

de 2004”, preparada por una comisión interinstitucional, con representación de las organizaciones 

antes mencionadas; 2) la suscripción de la “Carta de Intención entre la Contraloría General de la 

República, el Instituto Costarricense sobre Drogas, la Procuraduría General de la República y el 

Ministerio Público, para conformar una alianza estratégica para la lucha contra la corrupción”, que 

constituye una alianza estratégica interinstitucional, que busca desarrollar las actividades de 

investigación, análisis, control y fiscalización para enfrentar la corrupción, en el ámbito de las 

competencias de las partes involucradas. La quinta edición efectuada el 29 de marzo del presente año, 

tuvo un significado adicional:” La celebración de los diez años de promulgación de la Ley General de 

Control Interno”, y por lo tanto, se centró en recapitular los logros obtenidos en el sector público 

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.asamblea.go.cr/Centro_de_Informacion/Consultas_SIL/Pginas/Detalle%20Proyectos%20de%20Ley.aspx?Numero_Proyecto=18348
http://documentos.cgr.go.cr/content/dav/jaguar/documentos/convenios_cgr/nacionales/2010/icd_pgr_mp_cgr.pdf
http://documentos.cgr.go.cr/content/dav/jaguar/documentos/convenios_cgr/nacionales/2010/icd_pgr_mp_cgr.pdf
http://documentos.cgr.go.cr/content/dav/jaguar/documentos/convenios_cgr/nacionales/2010/icd_pgr_mp_cgr.pdf
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costarricense a partir de su implementación, identificar las oportunidades de mejora en este proceso y 

asumir nuevos retos que orienten nuestro accionar a futuro. Durante este evento, se presentaron las 

propuestas de trabajo desarrolladas por cuatro fuerzas de tarea conformadas por un conjunto de 

Auditores Internos, funcionarios de la CGR y de la PEP. Estas fuerzas de tarea tienen para los 

próximos años el objetivo de fortalecer la actividad de la auditoría interna en los siguientes temas: 

desarrollo de capacidades organizacionales de la Auditoría Interna, desarrollo de capacidades 

profesionales funcionarios de control, función asesora de la Auditoría Interna y ética y anticorrupción.  

En el último tema se efectuó un diagnóstico para determinar el estado de las acciones para el 

fortalecimiento de la ética en el Sector Público, y con base en los resultados se estableció un programa 

de acciones para su fortalecimiento. 

 

[148] Durante los últimos años, con motivo de la conmemoración del “Día Internacional contra la 

Corrupción”, la CGR ha venido realizando eventos, con el apoyo y participación de la PGR, el MP, y 

el ICD,  para concientizar sobre los diferentes aspectos del fenómeno de la corrupción en la función 

pública. Así, en el año 2010, se efectuaron varias charlas atinentes al tema, bajo el lema 

“Transparencia es confianza”, entre ellas cabe mencionar: las conferencias sobre cooperación 

internacional, herramientas de investigación y prevención en la lucha contra la corrupción, impartidas 

por funcionarios del Banco Interamericano de Desarrollo. En el año 2011, se realizó una actividad que 

tuvo como lema: “Prevenir, detectar y sancionar la corrupción”, donde se constituyeron mesas de 

trabajo para discutir la realidad y proponer campos de acción, en los siguientes temas: 1) Conflicto de 

intereses en el ejercicio de la función pública/ Responsabilidad administrativa y penal, 2)  

Responsabilidad administrativa de los funcionarios de elección popular del régimen municipal por 

infracción a la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito LCCEI/ Artículo 17 de la 8422, 

3) Proselitismo político de los funcionarios públicos con recursos institucionales/Financiamiento de 

partidos políticos, 4) Personas expuestas políticamente-Declaración jurada de bienes, y 5) Lavado de 

dinero y legitimación de capitales en la función pública. 

 

[149] En relación con la Defensoría de los Habitantes de la República, desde hace varios años, ha 

venido realizando una actividad en el marco del “Día Internacional de Acceso a la Información” (28 de 

setiembre). Entre los objetivos de este evento se encuentra, el compartir con los asistentes las 

iniciativas y esfuerzos para resaltar la importancia del ejercicio de la transparencia y rendición de 

cuentas en la Administración Pública. Se pretende hacer conciencia sobre el derecho de acceso a la 

información de carácter público, posicionando la transparencia como un instrumento para el 

http://documentos.cgr.go.cr/content/dav/jaguar/documentos/comunicados/prensa/Boletines/2011/BOLETIN-DiaInternacional_Corrupcion.pdf
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fortalecimiento democrático con miras a disminuir los niveles de corrupción. Para el año 2012, se está 

coordinando la realización de esta actividad con el CCNRS, la Fundación AVINA Costa Rica y la 

Comisión Nacional de Rescate de Valores. 

 

[150] Adicionalmente, en coordinación con el PNUD, se instauró el premio “Periodismo contra la 

corrupción 2012”. Esa actividad se realiza el “Día Internacional contra la Corrupción”, y pretende, 

entre otras cosas, concientizar sobre la afectación que genera la corrupción en las sociedades, y la 

importancia de reconocer a personas comprometidas en la lucha contra este flagelo.  

 

[151] Aparte, año a año, la DHR coordina con la Comisión de Rescate de Valores una charla sobre 

temas de Transparencia, Acceso a la Información, Rendición de Cuentas y Participación Ciudadana. 

 

ii. Si el respectivo órgano tiene funciones de detección de las prácticas corruptas que generan 

responsabilidad disciplinaria; administrativa; patrimonial o civil; o penal para quienes resultan 

involucrados en las mismas, relacione, cuando corresponda, el número total de investigaciones 

iniciadas en cada uno de los últimos cinco años, indicando cuántas se encuentran en curso; cuántas 

se encuentran suspendidas por cualquier razón; cuántas han prescrito por no haber sido concluidas 

en los términos establecidos; cuántas han sido archivadas sin que se haya podido adoptar una 

decisión de fondo sobre el caso investigado; cuántas se encuentran en condiciones de permitir que 

con base en ellas se pueda adoptar una decisión de fondo sobre el caso investigado; y cuántas han 

hecho curso hacia la instancia competente para adoptar dicha decisión.  

 

[152] La Procuraduría de la Ética Pública realiza una importante labor en el ámbito administrativo, 

relativo al trámite de denuncias por actos de corrupción cometidos en la función pública. Como ha sido 

indicado, su labor investigativa está sujeta a los lineamientos establecidos en la Ley contra la 

Corrupción y Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública –Ley N°8422-, su Reglamento –Decreto 

Ejecutivo N°32333- y la Guía Interna para el trámite de denuncias de la PEP. La investigación puede 

iniciar de dos maneras, producto de la denuncia ciudadana por presuntos actos contrarios a los deberes 

éticos que rigen el ejercicio de la función pública o conductas constitutivas de delitos contrarios a los 

deberes de la función pública, y también podrá iniciar de oficio. Para el primer caso, el órgano 

competente examinará, dentro de un plazo razonable, la admisibilidad de la denuncia, dictando el acto 

respectivo, el cual deberá ser comunicado al denunciante, rechazándola o admitiéndola. Estas 

denuncias pueden presentarse en forma escrita o por cualquier otro medio, incluso de manera verbal, 

http://www.dhr.go.cr/menu_inicio/basesdelconcursoPNUD_DHR.pdf
http://www.dhr.go.cr/menu_inicio/basesdelconcursoPNUD_DHR.pdf
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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cuando las circunstancias así lo exijan. Para el segundo caso, la PEP evalúa la noticia de actos de 

corrupción de la cual tiene conocimiento, e inicia una investigación de oficio. 

 

[153] El siguiente cuadro estadístico comprende el trámite y resolución de las denuncias recibidas en la 

PEP, durante el periodo que va desde el año 2007 hasta el 2011. 

 

Estado de las Gestiones 2007 2008 2009 2010 2011 

Rechazadas 29 91 70 78 85 

Desestimadas 13 10 21 17 19 

Informe con recomendación 13 15 16 8 22 

Remitido a Autoridad Competente 11 10 13 6 2 

Resolución con recomendación 5 3 3 7 7 

Investigación Preliminar 0 0 0 0 5 

Total 71 129 123 116 140 

 

[154] Para comprender la tabla, es necesario indicar que las denuncias son “Rechazadas” cuando no 

cumplen con las hipótesis contenidas en el artículo 17 del Reglamento a la Ley contra la Corrupción y 

el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública –Decreto N°32333-, o bien, cuando por motivos 

ajenos al actuar de la Procuraduría de la Ética no se logra continuar con la investigación, sin que ello 

impida reiniciarla en otro momento.  

 

[155] Las denuncias “desestimadas” son aquellas en las cuales, una vez finalizada la investigación 

correspondiente, no se logran identificar actuaciones corruptas, carentes de ética o transparencia 

relacionadas con los hechos investigados. 

 

[156] Las denominadas como “Informe con Recomendación”, corresponden al trámite de una 

investigación donde se detectaron aparentes conductas contrarias a la ética y transparencia, informes 

que son comunicados a las instancias correspondientes a efecto de que realicen los procedimientos 

previstos en procura de responsabilizar a sus autores.  

 

[157] En las categorizadas como “Remitidas autoridad competente”, se agrupan las gestiones sobre las 

cuales se realiza una valoración en la etapa de admisibilidad, sin embargo por motivos de competencia, 

se remiten a otra institución que será la Autoridad competente para el respectivo trámite. 

 

[158] En las descritas como “Resolución con recomendación”, si bien no se determinan actuaciones 
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corruptas, carentes de ética o transparencia relacionadas con los hechos investigados, lo cierto es que 

se detectan actuaciones que pueden propiciar estas conductas, por la cual se emiten “Acciones de 

Recomendación” que comprenden lineamientos dirigidos a la Administración Activa para que 

implemente de mejor manera mecanismos, procesos o el control interno. 

 

[159] Siempre en el ámbito de la detección, la PEP realiza investigaciones que dan como resultado la 

interposición de denuncias penales por delitos contrarios a los deberes de la función pública. En total 

en el período de estudio, han sumado 12 denuncias.  

 

[160] Dentro de los principales temas que analiza la PEP, en su labor de atención de denuncias se 

encuentran: Conflictos de intereses, violaciones al deber de probidad, violaciones al régimen de 

prohibiciones e incompatibilidades, falta de transparencia, nombramientos ilegales, aprovechamientos 

indebidos, delitos contra la función pública, entre otros. 

 

[161] Para el caso de la Contraloría General de la República, su Ley Orgánica y la Ley contra la 

Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, constituyen la normativa que, 

primordialmente, le otorgan a este órgano de fiscalización, funciones de detección de prácticas 

corruptas. 

 

[162] La Ley Orgánica de la CGR, en su artículo 22, establece la potestad de investigación, y el 

artículo 25, las potestades sobre control de ingresos y exoneraciones.  Por su parte, los numerales 22, 

34 y 35 de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública regula sobre 

la presentación, constatación y facultad de investigación de la declaración jurada de bienes inicial, 

anual y final.  De acuerdo con este sustento normativo, la CGR ha iniciado en los últimos 5 años un 

total de 587 investigaciones. El detalle de las investigaciones se presenta en el siguiente cuadro:  

 

 

 

Contraloría General de la República de Costa Rica 

Investigaciones iniciadas para el período 2007-2012 

Año Relaciones de 

Hechos 

Denuncias 

penales 

Investigaciones 

preliminares 2/ 

 

Total 

investigaciones 

Archivadas 

http://disp04/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=21629&nValor3=80928&strTipM=TC
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2007 157 8 - 165 97 

2008 58 12 - 70 126 

2009 57 13 - 70 154 

2010 103 11 - 114 136 

2011 95 6 60 161 114 

2012  1/ 1 - 6 7 31 

 

1/ Concluidas al 30 de marzo del 2012. Existen en proceso 173 investigaciones. 

2/ Las investigaciones preliminares son un producto nuevo, el cual sustituirá a las relaciones de hechos y denuncias penales, 

pues abordará el análisis de eventuales responsabilidades civiles, administrativas y penales. 

 

[163] En relación con la información solicitada, la CGR informa que en su caso no se han presentado  

investigaciones prescritas o suspendidas, todas las investigaciones en proceso se encuentran en 

condiciones de permitir que con base en ellas se pueda adoptar una decisión de fondo sobre el caso 

investigado. Agrega, que el total de investigaciones se han dirigido hacia la instancia pertinente para 

adoptar una decisión de fondo sobre el caso investigado, sean: la División Jurídica institucional, el 

Ministerio Público o la propia administración activa para la determinación. En el caso de las 

investigaciones archivadas, corresponden a asuntos en los que no hay suficiente prueba para la 

determinación de responsabilidades, o bien no son competencia de la Contraloría General, o están 

siendo analizadas por otro órgano competente.  Por último, la CGR comenta que tiene un Área 

especializada en denuncias e investigaciones que puede recibir denuncias directamente o bien por 

medios electrónicos, la cual está conformada por profesionales de diferentes especialidades, entre 

ellos, abogados, contadores, administradores, criminológos, ingeniero civil e ingeniera de sistemas. 

 

[164] Para el caso de la Defensoría de los Habitantes de la República, el artículo 14 de su Ley 

constitutiva –Ley N°7319-, específicamente, el inciso 2 dispone que: “Si en el ejercicio de sus 

funciones, la Defensoría de los Habitantes de la República, llega a tener conocimiento de la ilegalidad 

o arbitrariedad de una acción, debe recomendar y prevenir al órgano respectivo, la rectificación 

correspondiente, bajo los apercibimientos de ley. Pero si considera que el hecho puede constituir 

delito, debe denunciarlo ante el Ministerio Público.” 

 

[165] En los últimos años, la DHR ha interpuesto denuncias ante los Tribunales de Justicia contra altos 

funcionarios, por la supuesta comisión de delitos contra la función Pública –en total 5 denuncias-.  En 

detalle, en el año 2008, se interpuso denuncia penal contra el Gerente General del Servicio Nacional de 

Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento por la presunta comisión de los delitos de desobediencia e 

http://disp04/scij/busqueda/normativa/normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRTC&param2=1&nValor1=1&nValor2=11296&nValor3=12127&strTipM=TC&lResultado=2&strSelect=sel
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incumplimiento de deberes y contra el Ministro de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, por el 

delito de prevaricato, desobediencia e incumplimiento de deberes. En el año 2010, se interpuso 

denuncia contra la Ministra de Salud por el delito de incumplimiento de deberes y, durante el año 

2011, contra la Presidenta y Secretario del Consejo Nacional de Concesiones -junto con otros 

denunciados- por los delitos de desobediencia, incumplimiento de deberes, prevaricato y pago irregular 

de contratos administrativos, así como contra el Alcalde Municipal de Atenas por el delito de Falsedad 

Ideológica. 

 

iii. Si el respectivo órgano tiene funciones de sanción de las prácticas corruptas que generan 

responsabilidad disciplinaria; administrativa; patrimonial o civil; o penal para quienes resultan 

involucrados en las mismas, relacione el número total de casos investigados que se encontraban 

listos para su decisión en cada uno de los últimos cinco años; el número de decisiones adoptadas en 

relación con los mismos; el número de estas decisiones que resultaron en imputación de 

responsabilidad o sanción; el número de estas decisiones que resultaron en no imputación de 

responsabilidad o absolución; y el número de estas decisiones relativas a prescripción de la sanción 

o extinción de la responsabilidad por no haberse adoptado la decisión dentro de los términos 

establecidos.  

 

[166] La Procuraduría de la Ética Pública no impone sanciones en sentido estricto, pero tiene 

participación en los procesos penales seguidos por delitos contra los deberes de la función pública, de 

modo activo, para comprobar la comisión del delito y la imposición de la sanción penal o civil, según 

corresponda. La participación de la PEP, dentro de los procesos penales, puede presentarse bajo la 

condición de víctima, querellante, actor civil por daño material o actor civil por daño social.  

 

[167] La PEP fue notificada, durante el año 2011 de 1119 asuntos tramitados en el Ministerio Público 

por delitos del grupo mencionado, en el año 2010 un total de 1060, en el año 2009 un total de 825,  en 

el año 2008 un total de 607, y en el 2007 se recibieron un total de 472 notificaciones relativas a asuntos 

nuevos.   

 

[168] La Contraloría General de la República entre las competencias asignadas por su Ley Orgánica 

No. 7428, tiene potestades en materia de responsabilidad administrativa y civil, por conductas 

irregulares de funcionarios públicos o sujetos privados que administren fondos públicos. Asimismo, 

está facultada para intervenir en los procesos jurisdiccionales relacionados con actos de corrupción. 

http://disp04/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=21629&nValor3=80928&strTipM=TC
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[169] En lo relativo a la responsabilidad administrativa, civil o la nulidad absoluta, evidente y 

manifiesta de actos y contratos administrativos, la Contraloría tiene facultades para realizar 

investigaciones preliminares y procedimientos administrativos para el esclarecimiento de las 

eventuales irregularidades detectadas durante la fiscalización integral de los sujetos pasivos, con la 

debida y oportuna defensa de los involucrados y la garantía del debido proceso, para llegar a 

determinar la verdad real de los hechos y resolver según corresponda, sea establecer las 

responsabilidades de mérito -disciplinaria y/o civil-, o absolver a los involucrados y/o resolver sobre la 

nulidad absoluta, evidente y manifiesta de actos y contratos administrativos. 

 

[170] Asimismo, cuenta con un Sistema de Registro de Sanciones de la Hacienda Pública (SIRSA), el 

cual informa sobre las personas y sus sanciones respectivas, en materia civil, disciplinaria y 

prohibición de ingreso o reingreso a cargos públicos.  

 

[171] El fundamento jurídico de las anteriores competencias se detalla en el cuadro No. 1 

 

Cuadro No. 1 

Fundamento Jurídico 

Materia de responsabilidad administrativa,  

civil  o nulidad de actos o contratos 

Norma Art. Detalle 

Constitución Política 39 Principio de debido proceso. 

183  Vigilancia de la Hacienda Pública. 

LOCGR - Nro. 7428 22 Facultad para instruir sumarios. 

28 Facultad para decretar la nulidad absoluta, evidente y 

manifiesta de actos y contratos. 

68, 73 Potestad sancionatoria. 

69, 70, 71 Sanción por desobediencia. 

72 Prohibición de ingreso o reingreso a un cargo de la Hacienda 

Pública. 

74, 75, 76 Posibilidad de reclamar la responsabilidad por daños 

patrimoniales causados a los sujetos pasivos o a terceros.  

77 Potestad de reglamentar los procedimientos que deba aplicar.  

Ley General de la 

Administración Pública – 

Nro. 6227 

173, 308 y 

siguientes 

 

Procedimiento ordinario para el trámite de  responsabilidades y 

nulidades absolutas, evidentes y manifiestas.  

Ley contra la Corrupción y 

el Enriquecimiento Ilícito 

Nro. 8422 

3, 4, 38, 39. Causales de responsabilidad administrativa y sanciones.  

Ley General de control 

interno Nro. 8292 

10, 39 al 43 Responsabilidades de los funcionarios encargados del sistema de 

control interno.  
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Cuadro No. 1 

Fundamento Jurídico 

Materia de responsabilidad administrativa,  

civil  o nulidad de actos o contratos 

Norma Art. Detalle 

Ley de Administración 

Financiera Nro. 8131 

108, 110 y 

113 

Hechos generadores y criterios de valoración de la 

responsabilidad administrativa. 

Normativa interna de 

acuerdo con el sujeto pasivo.  

 Establecimiento de responsabilidades por quebranto a la Hacienda 

Pública. 

 

[172] Con fundamento en estas competencias, se presenta el detalle correspondiente de las acciones 

realizadas:   

-Los cuadros No. 2 y No. 3, ilustran los casos iniciados y finalizados por año:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro No. 3 

Procedimientos Administrativos 

Finalizados 

Año Cantidad* 

2007 113 

2008 88 

2009 79 

2010 116 

2011 93 

Total 489 

*Incluye Procedimientos Administrativos 

iniciados en otros años. 

Cuadro No. 2 

Procedimientos Administrativos 

Iniciados 

Año Cantidad 

2007 154 

2008 63 

2009 75 

2010 124 

2011 95 

Total 511 
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[173] El cuadro No. 4,  consigna la información sobre los casos activos y suspendidos por año: 

 

Cuadro No.  4 

Procedimientos Administrativos 

Casos activos y suspendidos 

Descripción Año 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Total 

Admisibilidad 0    4 5 9 

En trámite sin acto final 0   1 7 20 28 

Con acto final no en firme 0  1 1 28 3 33 

Con acto final en firme y en 

seguimiento 
0   5 8 1 14 

Suspendidos 0 1 6 4 2  13 

TOTAL 0 1 7 11 49 29 97 

 

-Investigaciones prescritas: Ninguna. 

 

[174] Cuadro No. 5, muestra los procedimientos que han sido archivados: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro No. 5 

Procedimientos Administrativos 

Archivados 

2007-2011 

Año Cantidad 

2007 15 

2008 6 

2009 11 

2010 10 

2011 0 

Total 42 
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[175] El cuadro No. 6,  presenta las sanciones en cada uno de los años del período de análisis: 

 

Cuadro No. 6 

Sanciones  

2007-2011 

Tipo Detalle 

Cantidad 

2007 

  

2008 2009 2010 2011 

Prohibición de ingreso o reingreso a 

cargos de la Hacienda Pública 

  15 15 20 22 6 

Sanción disciplinaria 

Amonestación escrita no publicada  11 14 15  

Amonestación escrita publicada 34 10 11 17  13 

Despido 11 27 18 21 7 

Suspensión 49 32 41 16 52 

Responsabilidad civil   1  1 18 4 

Total   110 95 105 109 82 

Total general    501  

Fuente:  Sistema de Registro de Sanciones de la Hacienda Pública 

Reporte al 22 de marzo de 2012 

 

[176] El cuadro No. 7,  detalla la cantidad de sancionados y el máximo de sanciones por persona por 

año, mientras que el cuadro No. 8, refleja la cantidad de absolutorias por año: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro No. 7 

Cantidad de sancionados 

Máximo de sanciones por persona por año 

Año 
Cantidad 

de sancionados 

Cantidad 

máxima de 

sanciones por 

persona 

2007 105 5 

2008 81 2 

2009 94 3 

2010 82 4 

2011 78 2 

Total 440  

Cuadro No. 8 

Absolutorias 

Año Cantidad 

2007 11 

2008 5 

2009 3 

2010 18 

2011 10 

Total 47 
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[177] En lo concerniente a la responsabilidad penal de los funcionarios públicos por actos de 

corrupción, la Contraloría está legitimada para intervenir en los procesos judiciales de esta materia, 

con especial énfasis en todo lo relacionado con delitos cometidos por funcionarios públicos que tengan 

como bien jurídico tutelado la Hacienda Pública y el Deber de Probidad. La CGR puede participar 

como parte activa en condición de víctima, querellante o actor civil, y adicionalmente, a solicitud de un 

Tribunal de la República, como “amicus curiae”.  En el cuadro No. 9, se detalla el fundamento jurídico 

para intervenir en este tipo de procesos, y el No. 10 presenta la estadística de los resultados de esos 

procesos: 

 

Cuadro No. 9 

Fundamento jurídico 

Materia Penal 

Norma Art. Detalle 

Constitución Política 182, 183 y 184  Competencia de la CGR sobre temas de Hacienda 

Pública 

Ley Orgánica de la Contraloría 

General de la República (Ley 

7428) 

Todo Las actuaciones  fruto de las competencias de la CGR 

pueden ser impugnadas en sede administrativa. 

 Código Procesal Penal  16 Legitimación 

70 y 71 Víctima 

75, 76, 77, 78 y 79 Querellante en delito de acción pública 

37, 111, 112, 113 Actor civil  

16 y 18  Representación y defensa de las partes 

Ordenamiento Jurídico 183, 184 

constitucionales y 

concordantes del 

ordenamiento 

Normas del ordenamiento jurídico que regulan aspectos 

relacionados con la Hacienda Pública, así como el resto 

de fundamentos de derecho que puedan servir de 

insumos para que la CGR lleve a cabo oportuna y 

eficientemente sus competencias constitucionales y 

legales.  

 

Cuadro No. 10 

Materia penal 

2007-2011 

Descripción Cantidad 

Causas que fueron archivadas porque los hechos eran atípicos o no había prueba 

suficiente para comprobar el hecho. 

15 

Causas en las que se aplicaron medidas alternas al juicio oral y público. 

 

2 (una conciliación y una 

suspensión del proceso a 
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prueba) 

Causas en etapa de investigación en el Ministerio Público sin requisitoria final. 47 

Causas con acusaciones en espera de audiencia preliminar o juicio. 6 

Causas con sentencia penal firme. 1 

Total 71 

 

[178] Es importante indicar que en Costa Rica, debido a las reglas de prescripción que se aplican a los 

delitos de corrupción cometidos por funcionarios públicos, los plazos de prescripción son largos, y por 

ende a la fecha, no hay sobreseimientos por ese motivo. Adicionalmente, la mayoría de causas se 

encuentran en etapa de investigación, y el MP dura en promedio de dos a tres años realizando la 

investigación preliminar de casos complejos. 

 

[179] Para el caso del Ministerio Público, se informa sobre las estadísticas correspondientes a la 

Fiscalía de Delitos Económicos, Corrupción y Tributarios, del período del 2007 al tercer trimestre del 

2011, en lo que respecta a casos entrados, casos reentrados y casos terminados. La información se 

ilustra, en el siguiente cuadro: 

 

Año Casos entrados Casos reentrados Casos terminados 

2007 105 73 302 

2008 210 15 207 

2009 129 14 162 

2010 163 15 162 

2011 460 49 399 

 

[180] Con el fin de explicar la situación actual del circulante de la Fiscalía especializada, se muestran 

datos estadísticos, iniciando con los casos cuya investigación inicia en la Unidad (casos contra 

funcionarios judiciales según lo fijado en la circular 3- PPP- 2010), así como los casos que revisten los 

parámetros determinados en la circular citada supra: objetivo, subjetivo y efectos. Seguidamente se 

plantea la situación de los expedientes que ingresan como producto de la Jurisdicción Penal de 

Hacienda y la Función Pública, dejando en otro gráfico el escenario comparativo entre el circulante 

total del año 2010 y el del 2011.  
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[181] De este modo, se ilustra en el siguiente gráfico la tabulación en lo referente al ingreso y salida de 

causas penales en los meses de enero a octubre de 2011. Se trata de casos de ingreso directo a la 

FAPTA, los cuales son investigados, desde el inicio, por los fiscales auxiliares: 

 

 

 

[182] Del anterior gráfico se colige que no obstante el aumento en el ingreso de causas, se están 

resolviendo cada vez un mayor número de asuntos, lo que denota una mayor eficiencia. En el siguiente 

gráfico, se presenta la situación relacionada con el circulante inicial y circulante final de causas 

penales, en los meses de enero a octubre de 2011. Dicho análisis se refiere a los casos de ingreso 

directo al Despacho, los cuales son investigados, desde el inicio, por los fiscales de planta: 
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[183] Con respecto a la situación de las causas penales tramitadas en F.A.P.T.A, en virtud de la Ley de 

Creación de la Jurisdicción Penal de Hacienda y la Función Pública (2011), se explican a continuación 

las cifras de casos entrados y salidos, en los meses de enero a octubre de 2011. Se trata de casos 

ingresados en virtud de la Jurisdicción Penal de Hacienda y la Función Pública: 
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[184] De la misma manera, el siguiente gráfico muestra la situación del circulante inicial y circulante 

final de causas penales de Hacienda y la Función Pública en los meses de enero a octubre de 2011: 

 

 

 

[185] A continuación, se presenta un cuadro comparativo del circulante inicial (Penal de Hacienda) de 

los años 2010 y 2011, correspondiente al período de enero a octubre: 
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[186] Se puede concluir de la información tabulada que, las causas provenientes de otras jurisdicciones 

para ser tramitadas en Anticorrupción en aplicación de las Reglas Practicas de la Jurisdicción Penal de 

Hacienda, han aumentado significativamente, notándose el mayor incremento en el mes de agosto de 

2011 con respecto al año 2010, ya que mientras en éste último ingresaron 58 causas, en el año 2011 

ingresaron 258. Ahora, véase el siguiente cuadro comparativo (Causas Penal y Hacienda) de los 

circulantes finales del período enero a octubre de 2010 y 2011:  

 

 

 

[187] A continuación se exhiben las cifras del circulante inicial, el cual se muestra de manera 

comparativa entre los años 2010 y 2011. Se trata de los casos investigativos desde su etapa inicial por 

parte de los fiscales del Despacho: 
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[188] De igual manera como se ha desarrollado anteriormente se presentan de seguido las cifras del 

circulante final, el cual se muestra de manera comparativa entre los años 2010 y 2011. Se trata de los 

casos investigativos, desde su etapa inicial por parte de los fiscales de la Fiscalía de Anticorrupción: 
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[189] Como se puede observar de la información recopilada y debidamente tabulada en los dos 

gráficos anteriores, en el año 2011 se ha dado un aumento significativo de las causas penales a tramitar 

por parte de los fiscales de anticorrupción.  

 

iv. Si el respectivo órgano tiene funciones de sanción de las prácticas corruptas que generan 

responsabilidad patrimonial o civil para quienes resultan involucrados en las mismas, indique el 

monto de las sanciones pecuniarias impuestas, o de los resarcimientos patrimoniales ordenados a 

favor del Estado, que hayan ingresado al erario público en cada uno de los últimos cinco años. 

 

[190] La Procuraduría de la Ética Pública, mediante el ejercicio de la acción civil por daño social, en 

procesos penales seguidos por delitos contra los deberes de la función pública, durante el período 2007 

al 2011, ha logrado resarcimiento patrimonial a favor del Estado, por un monto en efectivo de ₡ 

5.979.995.060.34 ($11.741.135,35) y de $3.353.890.30, bienes patrimoniales (vehículos) valorados en 

₡ 22.403.555.65, y edificaciones valoradas en ₡ 306.839.200.00. 

 

 

MONTO DE LAS SANCIONES PECUNIARIAS IMPUESTAS E INGRESADAS AL ERARIO 

DEL ESTADO 

 

 

AÑO NUMERO DE 

CASOS 

MONTO INGRESADO EN ₡ MONTO INGRESADO 

EN $ 

2007 1  2.089.532.39 

2008 1  100.000.00 

2009 2 9.716.964.34 524.376.00 

2010 1 5.669.678.096.00  

2011 2 300.600.000.00 639.981.91 

TOTALES… 7 ₡ 5.979.995.060.34* $ 3.353.890.30 

 

* En dólares americanos equivale a: $11.741.135,35 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. 
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BIENES PATRIMONIALES (VEHICULOS) INGRESADOS AL ERARIO DEL ESTADO 

AÑO NUMERO DE 

CASOS 

MARCA Y MODELO VALOR FISCAL 

2011 1 PEOGEOUT--- CDP 

MERCEDEZ BENZ 

VOLKSWAGEN 

MERCEDEZ BENZ 

₡  5.463.555.65 

₡  2.000.000.00 

₡  4.340.000.00 

₡10.600.000.00 

TOTALES… 1  ₡ 22.403.555.65* 

 

* En dólares americanos equivale a: $43.987.19 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. 

 

BIENES PATRIMONIALES (EDIFICACIONES) INGRESADOS AL ERARIO DEL ESTADO 

 

NUMERO DE CASOS EDIFICACION VALOR FISCAL 

1 Casa de habitación  ₡ 228.104.165.00 

  Valor según peritaje  

20-01-2005, ₡306.839.200.00* 

 

* En dólares americanos equivale a: $602.448.75 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. 

 

[191] Sobre el particular, la Contraloría General de la República, ostenta competencias en lo relativo a 

la responsabilidad civil de los funcionarios públicos.  En el cuadro No. 11,  se detalla el monto de las 

sanciones por esta responsabilidad. 

 

Cuadro No. 11 

Procedimientos Administrativos 

Sanciones por responsabilidad Civil 

Año de 

firmeza de la 

sanción 

Cantidad de 

sancionados Monto total 

2007 1  ₡      49.280.492,10  

2008 0 ₡                        0  

2009 1  ₡           372.336,25  

2010 18  ₡      85.878.537,02  

2011 4  ₡        3.367.200,00  

Total 32 ₡138.898.565,37*  
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* En dólares americanos equivale a: $272.713.74 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. 

 

 

E) Con respecto a cada uno de los órganos de control superior seleccionados en la respuesta a 

la pregunta B), informe brevemente sobre dificultades para el logro de los propósitos de prevenir, 

detectar y sancionar las prácticas corruptas, que sean pertinentes teniendo en cuenta sus funciones, 

y si corresponde, identifique necesidades específicas de cooperación técnica. 

 

[192] En lo respecta a la Procuraduría de la Ética Pública, las principales dificultades que enfrenta, 

para efectuar una mejor ejecución de sus competencias, se resumen así: a) carencia de los recursos 

humanos y económicos necesarios para el desarrollo de una mayor diversidad de acciones de 

prevención de la corrupción, así como la falta de una mayor capacitación técnica del personal para 

efectuar actividades en ese ámbito; b) la necesidad de un fortalecimiento del marco regulatorio en 

materia conflictos de intereses de carácter público, que permita incrementar el efecto preventivo en 

este campo; c) el ejercicio de la acción civil por daño social en los procesos penales, requiere fortalecer 

el mecanismo de delimitación del daño social, tanto en lo cualitativo como en lo cuantitativo, de tal 

forma que permita, mediante un fórmula generalizable, la estimación correspondiente en cada caso 

concreto; asimismo, puede beneficiarse con el diseño de una estrategia que informe a los operadores de 

justicia y la sociedad civil en general, sobre su fundamento jurídico, los objetivos que persigue, y 

principalmente, hacer conciencia sobre la dimensión del daño social que provocan los actos de 

corrupción, y la necesidad de establecer su debida reparación. La PEP informa que, para avanzar en la 

solución de las dificultades enumeradas como a) y c), sería muy provechosa la cooperación técnica. 

 

[193] Con respecto a las dificultades que tiene la Contraloría General de la República, se informa de 

las siguientes: a) carencia de un programa de capacitación permanente a las Administraciones 

Públicas, con un enfoque preventivo, constituye un obstáculo en la lucha contra la corrupción; b) 

utilización de diferentes plataformas informáticas, constituyen una barrera para el intercambio 

oportuno de información entre las instituciones vinculadas al tema de prevención, detección y sanción 

de actos de corrupción; 3) marco jurídico vigente requiere ajustarse para dotar a los órganos de control 

de otras facultades que le permitan ampliar su ámbito de actuación.  

 

[194] En cuanto a las dificultades para el logro de propósitos de prevención, detección y sanción de 

prácticas corruptas, la Defensoría de los Habitantes de la República resalta el problema de falta de  
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cooperación técnica. Sin embargo, manifiestan que podría abrirse una ventana de oportunidad si los 

organismos internacionales como la OEA pudieran colaborar técnicamente con la materia atinente a 

dicho órgano. 

 

[195] Por su parte, el Ministerio Público, y concretamente, la Unidad FAPTA ha hecho pública la 

necesidad aumentar, cuantitativamente, el recurso humano con que cuenta, el cual se ve superado por 

el incremento en el circulante de la Fiscalía Especializada.  

   

F) Si lo desea, informe como máximo sobre una buena práctica desarrollada en relación con 

sus funciones por cada uno de los órganos control superior seleccionados en la respuesta a la 

pregunta B) que se quiera compartir con los demás países integrantes del MESICIC, utilizando 

para esto, en lo que considere apropiado, el formato estándar sugerido como guía para presentar 

esta información que se anexa al presente cuestionario (anexo II).  

[196] A continuación se describen dos buenas prácticas desarrolladas en relación con las funciones de 

la Procuraduría de la Ética Pública y la Contraloría General de la República, atendiendo el formato 

recomendado en el anexo II del cuestionario, a saber: 

 

[197] Institución: Procuraduría de la Ética Pública. 

Título: Daño social en delitos de corrupción. 

Descripción de la buena práctica: La Procuraduría de la Ética Pública tuvo la iniciativa de plantear, en 

el año 2004, por primera vez dentro de un proceso penal, un reclamo civil con el fin de obtener 

resarcimiento por el daño social provocado por la comisión de actos de corrupción. La gestión, además 

del objetivo procesal, tuvo un propósito extraprocesal, concientizar a la colectividad sobre la 

afectación social que provoca la corrupción en el sistema, en aspectos tales como: la pérdida de 

credibilidad y respeto en las instituciones, el debilitamiento del sistema democrático, el deterioro en el 

nivel de bienestar de la población, la afectación de la economía nacional, el subdesarrollo que genera, 

etc.  

El daño social ha sido entendido, para los efectos, como aquel menoscabo, afectación, detrimento, 

disminución o pérdida del bienestar social (dentro del contexto del derecho a un ambiente sano), 

ocasionado por un hecho de corrupción, el cual sufre, injustificadamente, una pluralidad de individuos, 

al producirles una afectación material o inmaterial en sus intereses difusos o colectivos y ante lo cual, 

surge el deber de reparar. 
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El artículo 38 del Código Procesal Penal costarricense, Ley Nº 7594 de 10 de abril de 1996, faculta a la 

Procuraduría General de Pública, de la cual es parte la Procuraduría de la Ética Pública, a interponer 

acciones civiles por daño social, cuando se trate de hechos punibles que afecten intereses colectivos o 

difusos.   

Razones e importancia: La corrupción de un país, según han demostrado estudios, afecta el bienestar 

social de la colectividad, en sus pilares más básicos, como es el caso de la estabilidad del sistema 

democrático, el desarrollo social y la economía nacional. Esta afectación trasciende los daños 

materiales y los perjuicios provocados por la comisión de los hechos concretos que constituyen la 

acción delictiva. En la lucha contra la corrupción, resulta vital la toma de conciencia colectiva acerca 

de ese daño social que provoca este flagelo en los pueblos, con lo cual la Procuraduría de la Ética 

Pública pretende colaborar a través de una iniciativa que busca, por un lado, concientizar a los 

ciudadanos, y de esta forma,  motivarlos a participar en la lucha contra la corrupción y exigir acciones 

estatales cada vez más claras y efectivas, y por otro, responsabilizar por el daño social a los agentes 

corruptores y corruptos.      

Enfoque: La práctica comentada, ha tenido dos enfoques. Desde el ámbito preventivo, ha pretendido la 

divulgación de las consecuencias de la corrupción pública en los intereses difusos de la sociedad 

costarricense. En el ámbito sancionatorio, se ha impuesto el objetivo de lograr el resarcimiento debido 

del daño social que provocan los actos de corrupción, por parte de los agentes corruptos y corruptores.     

Implementación: La labor de posicionamiento del concepto de daño social ha venido siendo 

desarrollada mediante la interposición de demandas civiles por daño social en procesos penales por 

delitos contra los deberes de la función pública, la impartición de charlas que explican el fundamento y 

alcances de la iniciativa, y por medio de la exposición del planteamiento en los distintos medios de 

prensa.   

Desafíos: El ejercicio de la acción civil por daño social en los procesos penales, requiere fortalecer el 

mecanismo de delimitación del daño social, tanto en lo cualitativo como en lo cuantitativo, de tal 

forma que permita, mediante una fórmula generalizable, la estimación correspondiente en cada caso 

concreto; asimismo, puede beneficiarse con el diseño de una estrategia que informe a los operadores de 

justicia y la sociedad civil en general, sobre su fundamento jurídico, los objetivos que persigue, y 

principalmente, hacer conciencia sobre la dimensión del daño social que provocan los actos de 

corrupción, y la necesidad de establecer su debida reparación. 

Resultado: En términos económicos, las acciones civiles por daño social planteadas en procesos 

penales, hasta la fecha, han permitido recuperar un estimado de: ¢8,017,441,223.59 (colones), 

equivalente en dólares americanos a la suma de: $15,741,461.59 (dólares). 
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Seguimiento: La Procuraduría de la Ética Pública continúa ejerciendo la acción civil por daño social en 

procesos penales por delitos contra los deberes de la función pública, de causas actualmente en trámite 

en los tribunales de justicia del país. Asimismo, sigue realizando esfuerzos encaminados a  fortalecer la 

iniciativa del daño social, y potencializar los resultados obtenidos.    

Contacto: Tatiana Gutiérrez Delgado, Procuradora, Procuraduría de la Ética Pública, correo electrónico 

institucional Tatiana@pgr.go.cr . 

 

[198] Institución: Contraloría General de la República. 

Título: Programa de capacitación denominado “Programa de Nuevas Autoridades”. 

Descripción de la buena práctica: Consiste en un programa de capacitación, dirigido a modo de 

inducción, a los funcionarios de elección popular  -Presidente y Vicepresidentes de la República, 

jerarcas de Ministerios e instituciones descentralizadas, Diputados, Regidores, Alcaldes, Vicealcaldes, 

Intendentes y Viceintendentes Municipales-, alta dirección de la Administración Activa, asesores 

legislativos y asesores de jerarcas de ministerios e instituciones descentralizadas. El programa trata 

temas del bloque de legalidad –prohibiciones, obligaciones y responsabilidades- respecto al tema de 

control interno y auditoría interna, contratación administrativa, y tratamiento de denuncias. Además, 

suministra material impreso, como guía de consulta, sobre las principales responsabilidades y 

prohibiciones del ejercicio de cargos públicos. El programa es ejecutado por las distintas unidades de 

trabajo de la Contraloría General de la República, de manera presencial y virtual, al iniciar el nuevo 

período de gobierno.  

Razones e importancia: Esta buena práctica tiene como objeto la gestión del conocimiento, es decir, la 

administración de la creación y utilización del conocimiento, para lograr con eficacia, eficiencia, 

transparencia y responsabilidad, el cumplimiento legal de las metas y facilitar el correcto quehacer en 

la función pública. Interesa mencionar que, algunas de las personas electas para los cargos de elección 

popular y nombradas en los puestos de confianza, ingresan por primera vez a la función pública, por lo 

que resulta de gran utilidad para ellos, y para la buena gestión de la Administración Pública, este 

primer acercamiento que se les ofrece al marco jurídico y de control vigente en nuestro país. La 

iniciativa, como se observa, aspira a corregir, en buena medida, el desconocimiento que presentan 

algunas personas que inician una carrera dentro de la función pública, y pretende facilitar el 

conocimiento -operativo y legal- de las instancias gubernamentales. 

Enfoque: El proyecto en cuestión tiene un enfoque preventivo, en lo que respecta al acatamiento del 

marco de legalidad que rige la materia de control, tanto del manejo de los recursos públicos como de 

administración de la gestión pública.  Las distintas Áreas de Trabajo de la Contraloría General de la 

mailto:Tatiana@pgr.go.cr
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República determinaron, después de un espacio de evaluación interna, una lista de prioridades de la 

fiscalización, de la cual se desprenden los temas más sustanciales del bloque de legalidad y de la 

gestión institucional, con la que se preparan las conferencias presenciales y virtuales. En el caso 

específico del régimen municipal, la capacitación abarca los contenidos, formas de acceso y 

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

información de la CGR, como apoyo a la gestión municipal. 

Implementación: El programa se desarrolla entre los años 2010 y 2011. La primera etapa, se realiza en 

el mes de abril del 2010, previo al inicio del nuevo período de gobierno, y de manera presencial para 

las nuevas autoridades que se localizan en el Gran Área Metropolitana. Esta fase inicial incluye una 

modalidad virtual para los Regidores Municipales de los 81 cantones del país, y unas visitas de 

acercamiento y orientación inmediata con los despachos ministeriales, instituciones descentralizadas y 

municipalidades. Para el año 2011, se realizan 8 actividades de capacitación, 4 en la sede de la 

Contraloría General de la República y las restantes en cantones situados en el norte y sur del país. Este 

segundo ciclo de conferencia se centra para los funcionarios de elección popular del régimen 

municipal. 

Resultado: El resultado esperado de la buena práctica descrita es la gestión del conocimiento, es decir, 

desarrollar en las nuevas generaciones de gobernantes una correcta comprensión del quehacer de la 

función pública, e impulsar el seguimiento del bloque de legalidad en materia de control de la gestión 

administrativa. 

Seguimiento: El seguimiento del programa se efectúa de manera indirecta, mediante la atención de 

denuncias de la ciudadanía y con las pesquisas de presuntos actos corrupción que inicia de oficio el 

Área de Denuncias e Investigaciones de la Contraloría General de la República. Este mecanismo de 

verificación indirecta cuenta con una plataforma tecnológica denominada “Sistema de Denuncia 

Electrónica -SIDE-”, el cual orienta a las personas físicas o jurídicas a la hora de poner en 

conocimiento de la Contraloría General de la República, un hecho que se presume irregular con 

respecto al manejo de los recursos públicos, con el objetivo de que sea investigado. 

Documentos: Oficio n.° DC-0089, del 30 de abril del 2012, suscrito por la señora Marta E. Acosta 

Zúñiga, Contralora General de la República, y las direcciones electrónicas http://www.cgr.go.cr/ y 

http://cgrw01.cgr.go.cr/apex/f?p=233:9:1375541927863865, esta última, sobre el tema específico del 

“Sistema de Denuncia Electrónica -SIDE-”. 

Contacto: Máster Carlos Borbón Morales, Encargado del Centro de Capacitación, División de Gestión 

de Apoyo, de la Contraloría General de la República, correo electrónico institucional 

contraloria.general@cgr.go.cr . 

http://www.cgr.go.cr/
http://cgrw01.cgr.go.cr/apex/f?p=233:9:1375541927863865
mailto:contraloria.general@cgr.go.cr
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REFERENCIAS DE MEDIOS ELECTRÓNICOS 

 

CONSTITUCION POLÍTICA 

Constitución Política de la República de Costa Rica, extraída de: 

http://disp04/scij/busqueda/normativa/normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRTC&param2=1&nValor

1=1&nValor2=871&nValor3=88326&strTipM=TC&lResultado=1&strSelect=sel 

 

LEYES 

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 5155 Estatuto de Servicio Judicial, extraído de: 

http://disp04/scij/busqueda/normativa/normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRTC&param2=1&nValor

1=1&nValor2=5751&nValor3=6101&strTipM=TC&lResultado=2&strSelect=sel 

 

Ley N°6227 Ley General de la Administración Pública, extraído de: 

http://disp04/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRTC&nValor1=1&nVa

lor2=13231&nValor3=80205&strTipM=TC 

 

Ley N°6593 Ley de creación de la Escuela Judicial, extraído de: 

http://disp04/scij/busqueda/normativa/normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRTC&param2=1&nValor

1=1&nValor2=3897&nValor3=4125&strTipM=TC&lResultado=1&strSelect=sel 

 

Ley N°6739 Ley Orgánica del Ministerio de Justicia y Paz, extraído de: 

http://disp04/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRTC&nValor1=1&nVa

lor2=31552&nValor3=80204&strTipM=TC 

 

Ley N°6815 Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, extraído de: 

http://disp04/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRTC&nValor1=1&nVa

lor2=38915&nValor3=72452&strTipM=TC 

 

Ley N°7319 Ley de la Defensoría de los Habitantes de la República, extraído de: 

http://disp04/scij/busqueda/normativa/normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRTC&param2=1&nValor1=1&nValor2=871&nValor3=88326&strTipM=TC&lResultado=1&strSelect=sel
http://disp04/scij/busqueda/normativa/normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRTC&param2=1&nValor1=1&nValor2=871&nValor3=88326&strTipM=TC&lResultado=1&strSelect=sel
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=5751&nValor3=6101&strTipM=TC&lResultado=2&strSelect=sel
http://disp04/scij/busqueda/normativa/normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRTC&param2=1&nValor1=1&nValor2=5751&nValor3=6101&strTipM=TC&lResultado=2&strSelect=sel
http://disp04/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=13231&nValor3=80205&strTipM=TC
http://disp04/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=13231&nValor3=80205&strTipM=TC
http://disp04/scij/busqueda/normativa/normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRTC&param2=1&nValor1=1&nValor2=3897&nValor3=4125&strTipM=TC&lResultado=1&strSelect=sel
http://disp04/scij/busqueda/normativa/normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRTC&param2=1&nValor1=1&nValor2=3897&nValor3=4125&strTipM=TC&lResultado=1&strSelect=sel
http://disp04/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=31552&nValor3=80204&strTipM=TC
http://disp04/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=31552&nValor3=80204&strTipM=TC
http://disp04/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=38915&nValor3=72452&strTipM=TC
http://disp04/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=38915&nValor3=72452&strTipM=TC
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http://disp04/scij/busqueda/normativa/normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRTC&param2=1&nValor

1=1&nValor2=11296&nValor3=12127&strTipM=TC&lResultado=2&strSelect=sel 

 

Ley N°7333 Ley Orgánica del Poder Judicial, extraído de: 

http://disp04/scij/busqueda/normativa/normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRTC&param2=1&nValor

1=1&nValor2=18809&nValor3=87451&strTipM=TC&lResultado=1&strSelect=sel 

 

Ley N°7428 Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, extraído de: 

http://disp04/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRTC&nValor1=1&nVa

lor2=21629&nValor3=80928&strTipM=TC 

 

Ley N°7442 Ley Orgánica del Ministerio Público, extraído de: 

http://disp04/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRTC&nValor1=1&nVa

lor2=27760&nValor3=29368&strTipM=TC 

 

Ley N°7594 Código Procesal Penal, extraído de: 

http://disp04/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRTC&nValor1=1&nVa

lor2=41297&nValor3=88445&strTipM=TC 

 

Ley N°8220 Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos, 

extraído de: 

http://disp04/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRTC&nValor1=1&nVa

lor2=48116&nValor3=86446&strTipM=TC 

 

Ley N°8221 Ley de Creación de la Fiscalía Penal de Hacienda y de la Función Pública, extraído de: 

http://disp04/scij/busqueda/normativa/normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRTC&param2=1&nValor

1=1&nValor2=48159&nValor3=51259&strTipM=TC&lResultado=2&strSelect=sel 

 

Ley N°8242 Creación de la Procuraduría de la Ética Pública, extraído de: 

http://disp04/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRTC&nValor1=1&nVa

lor2=48361&nValor3=51513&strTipM=TC 

 

http://disp04/scij/busqueda/normativa/normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRTC&param2=1&nValor1=1&nValor2=11296&nValor3=12127&strTipM=TC&lResultado=2&strSelect=sel
http://disp04/scij/busqueda/normativa/normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRTC&param2=1&nValor1=1&nValor2=11296&nValor3=12127&strTipM=TC&lResultado=2&strSelect=sel
http://disp04/scij/busqueda/normativa/normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRTC&param2=1&nValor1=1&nValor2=18809&nValor3=87451&strTipM=TC&lResultado=1&strSelect=sel
http://disp04/scij/busqueda/normativa/normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRTC&param2=1&nValor1=1&nValor2=18809&nValor3=87451&strTipM=TC&lResultado=1&strSelect=sel
http://disp04/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=21629&nValor3=80928&strTipM=TC
http://disp04/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=21629&nValor3=80928&strTipM=TC
http://disp04/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=27760&nValor3=29368&strTipM=TC
http://disp04/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=27760&nValor3=29368&strTipM=TC
http://disp04/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=41297&nValor3=88445&strTipM=TC
http://disp04/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=41297&nValor3=88445&strTipM=TC
http://disp04/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=48116&nValor3=86446&strTipM=TC
http://disp04/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=48116&nValor3=86446&strTipM=TC
http://disp04/scij/busqueda/normativa/normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRTC&param2=1&nValor1=1&nValor2=48159&nValor3=51259&strTipM=TC&lResultado=2&strSelect=sel
http://disp04/scij/busqueda/normativa/normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRTC&param2=1&nValor1=1&nValor2=48159&nValor3=51259&strTipM=TC&lResultado=2&strSelect=sel
http://disp04/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=48361&nValor3=51513&strTipM=TC
http://disp04/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=48361&nValor3=51513&strTipM=TC
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Ley N°8275 Ley de creación de la Jurisdicción Penal de Hacienda y de la Función Pública, extraído 

de: 

http://disp04/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRTC&nValor1=1&nVa

lor2=48539&nValor3=51721&strTipM=TC 

 

Ley N°8292 Ley General de Control Interno, extraído de: 

http://disp04/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRTC&nValor1=1&nVa

lor2=49185&nValor3=52569&strTipM=TC 

 

Ley N° 8765 Código Electoral, extraído de: 

http://disp04/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRTC&nValor1=1&nVa

lor2=66148&nValor3=88327&strTipM=TC 

 

 

DECRETOS 

Decreto Ejecutivo N°22266 Reglamento al Defensor de los Habitantes de la República, extraído de: 

http://disp04/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRTC&nValor1=1&nVa

lor2=11785&nValor3=12656&strTipM=TC 

 

Decreto Ejecutivo N°32090 Designa a la Procuraduría de la Ética Pública como la Autoridad Central 

para canalizar la asistencia mutua y la cooperación técnica, previstas en el marco de la Convención 

Interamericana contra la Corrupción, extraído de: 

http://disp04/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRTC&nValor1=1&nVa

lor2=53839&nValor3=58813&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°33681 Designan a la Procuraduría de la Ética Pública como la Autoridad Central 

para canalizar la asistencia judicial recíproca y la cooperación técnica previstas en el marco de la 

Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, extraído de: 

http://disp04/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=48539&nValor3=51721&strTipM=TC
http://disp04/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=48539&nValor3=51721&strTipM=TC
http://disp04/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=49185&nValor3=52569&strTipM=TC
http://disp04/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=49185&nValor3=52569&strTipM=TC
http://disp04/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=66148&nValor3=88327&strTipM=TC
http://disp04/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=66148&nValor3=88327&strTipM=TC
http://disp04/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=11785&nValor3=12656&strTipM=TC
http://disp04/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=11785&nValor3=12656&strTipM=TC
http://disp04/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=53839&nValor3=58813&strTipM=TC
http://disp04/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=53839&nValor3=58813&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
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http://disp04/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRTC&nValor1=1&nVa

lor2=59750&nValor3=66843&strTipM=TC 

 

Decreto Ejecutivo N°34587 Creación, Organización y Funcionamiento del Sistema Nacional de 

Contralorías de Servicio, extraído de: 

http://disp04/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRTC&nValor1=1&nVa

lor2=63461&nValor3=72915&strTipM=TC 

 

Decreto Ejecutivo N°34798 Reglamento de la Comisión Nacional para el Mejoramiento de la 

Administración de Justicia CONAMAJ, extraído de: 

http://disp04/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRTC&nValor1=1&nVa

lor2=64260&nValor3=74448&strTipM=TC 

 

Tribunal Supremo de Elecciones. Decreto N°17-2009 Reglamento sobre el financiamiento de los 

Partidos Políticos, extraído de: 

http://disp04/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRTC&nValor1=1&nVa

lor2=66556&nValor3=87902&strTipM=TC 

 

 

CIRCULARES 

Circular N°10-2003 de la Fiscalía General de la República extraído de: 

http://ministeriopublico.poder-judicial.go.cr/circulares_directrices/circulares_fiscalia/2003/CIR10-

2003.pdf 

 

Circular N°36-2003 Reglas prácticas para la aplicación de la Ley de Jurisdicción Penal de Hacienda y 

de la Función Pública, extraído de: 

http://disp04/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRTC&nValor1=1&nVa

lor2=50520&nValor3=54311&strTipM=TC 

 

Circular N°19-2004 de la Fiscalía General de la República, extraído de: 

http://ministeriopublico.poder-

judicial.go.cr/circulares_directrices/circulares_fiscalia/2004/CIRCULAR%2019-2004.pdf 

 

http://disp04/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=59750&nValor3=66843&strTipM=TC
http://disp04/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=59750&nValor3=66843&strTipM=TC
http://disp04/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=63461&nValor3=72915&strTipM=TC
http://disp04/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=63461&nValor3=72915&strTipM=TC
http://disp04/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=64260&nValor3=74448&strTipM=TC
http://disp04/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=64260&nValor3=74448&strTipM=TC
http://disp04/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=66556&nValor3=87902&strTipM=TC
http://disp04/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=66556&nValor3=87902&strTipM=TC
http://ministeriopublico.poder-judicial.go.cr/circulares_directrices/circulares_fiscalia/2003/CIR10-2003.pdf
http://ministeriopublico.poder-judicial.go.cr/circulares_directrices/circulares_fiscalia/2003/CIR10-2003.pdf
http://disp04/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=50520&nValor3=54311&strTipM=TC
http://disp04/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=50520&nValor3=54311&strTipM=TC
http://ministeriopublico.poder-judicial.go.cr/circulares_directrices/circulares_fiscalia/2004/CIRCULAR%2019-2004.pdf
http://ministeriopublico.poder-judicial.go.cr/circulares_directrices/circulares_fiscalia/2004/CIRCULAR%2019-2004.pdf
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Circular N°3-PPP-2010 de la Fiscalía General de la República, extraído de: 

http://ministeriopublico.poder-judicial.go.cr/circulares_directrices/circulares_fiscalia/cir-2010/ppp/03-

PPP-2010.pdf 

 

 

DIRECTRICES 

Contraloría General de la República. Directrices para la autoevaluación anual y la evaluación externa 

de calidad de las auditorías internas del Sector Público, extraída de: 

http://cgrw01.cgr.go.cr/portal/page?_pageid=434,2024644&_dad=portal&_schema=PORTAL&_calle

dfrom=2 

 

Contraloría General de la República. Directrices generales sobre principios y enunciados éticos a 

observar por parte de los jerarcas, titulares subordinados, funcionarios de la Contraloría General de la 

República, auditorías internas y servidores públicos en general, extraído de:  

http://disp04/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRTC&nValor1=1&nVa

lor2=53925&nValor3=58925&strTipM=TC 

 

 

MANUALES 

Contraloría General de la República. Manual General de Fiscalización Integral, extraído de:  

http://cgrw01.cgr.go.cr/portal/page?_pageid=413,2701460&_dad=portal&_schema=PORTAL 

 

Manual de procedimientos y trámites administrativos de la Defensoría de los Habitantes, Acuerdo 

N°727, extraído de:  

http://disp04/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRTC&nValor1=1&nVa

lor2=50186&nValor3=53840&strTipM=TC 

 

Código de Conducta de la Contraloría General de la República, extraído de: 

http://documentos.cgr.go.cr/content/dav/jaguar/documentos/cgr/estrategia/documentos/Codigo%20de

%20conducta%20CGR.pdf 

 

Contraloría General de la República. Normas de Control Interno para el Sector Público, extraído de: 

http://ministeriopublico.poder-judicial.go.cr/circulares_directrices/circulares_fiscalia/cir-2010/ppp/03-PPP-2010.pdf
http://ministeriopublico.poder-judicial.go.cr/circulares_directrices/circulares_fiscalia/cir-2010/ppp/03-PPP-2010.pdf
http://cgrw01.cgr.go.cr/portal/page?_pageid=434,2024644&_dad=portal&_schema=PORTAL&_calledfrom=2
http://cgrw01.cgr.go.cr/portal/page?_pageid=434,2024644&_dad=portal&_schema=PORTAL&_calledfrom=2
http://disp04/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=53925&nValor3=58925&strTipM=TC
http://disp04/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=53925&nValor3=58925&strTipM=TC
http://cgrw01.cgr.go.cr/portal/page?_pageid=413,2701460&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://disp04/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=50186&nValor3=53840&strTipM=TC
http://disp04/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=50186&nValor3=53840&strTipM=TC
http://documentos.cgr.go.cr/content/dav/jaguar/documentos/cgr/estrategia/documentos/Codigo%20de%20conducta%20CGR.pdf
http://documentos.cgr.go.cr/content/dav/jaguar/documentos/cgr/estrategia/documentos/Codigo%20de%20conducta%20CGR.pdf
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http://documentos.cgr.go.cr/content/dav/jaguar/documentos/cgr/auditoria_interna/NCI_publico_N_2_2

009_CO_DFOE.pdf 

 

Contraloría General de la República. Normas de Control Interno para el Sector Privado, extraído de: 

http://documentos.cgr.go.cr/content/dav/jaguar/documentos/cgr/auditoria_interna/NCI_privado_N_1_2

009_CO_DFOE.pdf 

 

Contraloría General de la República. Guía Técnica para el desarrollo de Auditorías de la Ética, extraída 

de: 

http://cgrw01.cgr.go.cr/portal/page?_pageid=434,2074328&_dad=portal&_schema=PORTAL&_calle

dfrom=2 

 

Defensoría de los Habitantes de la República. Manual del Macroproceso de Protección de Derechos, 

extraído de: 

http://disp04/scij/busqueda/normativa/normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRTC&param2=1&nValor

1=1&nValor2=68245&nValor3=81275&strTipM=TC&lResultado=1&strSelect=sel 

 

Ministerio Público. Guía de Supervisión, extraído de: 

http://ministeriopublico.poder-

judicial.go.cr/transparencia/lineamientos%20de%20supervisiones%202009/Guia%20Supervision%202

010.pdf 

 

 

ACUERDO INTERINSTITUCIONAL 

Carta de Intención entre la Contraloría General de la República, el Instituto Costarricense sobre 

Drogas, la Procuraduría General de la República, y el Ministerio Público para conformar una alianza 

estratégica para la lucha contra la corrupción suscrita el 30 de junio de 2010, extraída de:  

http://documentos.cgr.go.cr/content/dav/jaguar/documentos/convenios_cgr/nacionales/2010/icd_pgr_m

p_cgr.pdf 

 

 

MEMORÁNDUM 

Memorándum 01-2011 Fiscal Adjunto de Probidad, Transparencia y Corrupción, extraído de: 

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_privado_N_1_2009_CO_DFOE.pdf
http://documentos.cgr.go.cr/content/dav/jaguar/documentos/cgr/auditoria_interna/NCI_privado_N_1_2009_CO_DFOE.pdf
http://cgrw01.cgr.go.cr/portal/page?_pageid=434,2074328&_dad=portal&_schema=PORTAL&_calledfrom=2
http://cgrw01.cgr.go.cr/portal/page?_pageid=434,2074328&_dad=portal&_schema=PORTAL&_calledfrom=2
http://disp04/scij/busqueda/normativa/normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRTC&param2=1&nValor1=1&nValor2=68245&nValor3=81275&strTipM=TC&lResultado=1&strSelect=sel
http://disp04/scij/busqueda/normativa/normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRTC&param2=1&nValor1=1&nValor2=68245&nValor3=81275&strTipM=TC&lResultado=1&strSelect=sel
http://disp04/scij/busqueda/normativa/normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRTC&param2=1&nValor1=1&nValor2=68245&nValor3=81275&strTipM=TC&lResultado=1&strSelect=sel
http://ministeriopublico.poder-judicial.go.cr/transparencia/lineamientos%20de%20supervisiones%202009/Guia%20Supervision%202010.pdf
http://ministeriopublico.poder-judicial.go.cr/transparencia/lineamientos%20de%20supervisiones%202009/Guia%20Supervision%202010.pdf
http://ministeriopublico.poder-judicial.go.cr/transparencia/lineamientos%20de%20supervisiones%202009/Guia%20Supervision%202010.pdf
http://documentos.cgr.go.cr/content/dav/jaguar/documentos/convenios_cgr/nacionales/2010/icd_pgr_mp_cgr.pdf
http://documentos.cgr.go.cr/content/dav/jaguar/documentos/convenios_cgr/nacionales/2010/icd_pgr_mp_cgr.pdf
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http://ministeriopublico.poder-

judicial.go.cr/circulares_directrices/fiscalias_adjuntas/MEMORANDUM%20I-2011%20Probidad.pdf 

 

 

RESOLUCIONES 

Contraloría General de la República, Resolución N° R-DC-7-2012 de las 10 horas del 26 de enero del 

2012, extraído de: 

http://documentos.cgr.go.cr/content/dav/jaguar/documentos/cgr/rrhh/R_DC_7_2012.pdf 

 

 

DICTÁMENES: 

Procuraduría General de la República, dictamen N°C-202-1996 de 16 de diciembre de 1996, extraído 

de: 

http://disp04/scij/Busqueda/Normativa/Pronunciamiento/pro_repartidor.asp?param1=PRD&param6=1

&nDictamen=1253&strTipM=T 

 

Procuraduría General de la República, dictamen N°C-251-2010 del 6 de diciembre de 2010, extraído 

de: 

http://disp04/scij/Busqueda/Normativa/Pronunciamiento/pro_repartidor.asp?param1=PRD&param6=1

&nDictamen=16523&strTipM=T 

 

Proyecto de Ley N°18348. Propuesta de Reformas a la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento 

Ilícito en la Función Pública, Ley No. 8422 del 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 

http://ministeriopublico.poder-judicial.go.cr/circulares_directrices/fiscalias_adjuntas/MEMORANDUM%20I-2011%20Probidad.pdf
http://ministeriopublico.poder-judicial.go.cr/circulares_directrices/fiscalias_adjuntas/MEMORANDUM%20I-2011%20Probidad.pdf
http://documentos.cgr.go.cr/content/dav/jaguar/documentos/cgr/rrhh/R_DC_7_2012.pdf
http://disp04/scij/Busqueda/Normativa/Pronunciamiento/pro_repartidor.asp?param1=PRD&param6=1&nDictamen=1253&strTipM=T
http://disp04/scij/Busqueda/Normativa/Pronunciamiento/pro_repartidor.asp?param1=PRD&param6=1&nDictamen=1253&strTipM=T
http://disp04/scij/Busqueda/Normativa/Pronunciamiento/pro_repartidor.asp?param1=PRD&param6=1&nDictamen=16523&strTipM=T
http://disp04/scij/Busqueda/Normativa/Pronunciamiento/pro_repartidor.asp?param1=PRD&param6=1&nDictamen=16523&strTipM=T
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

