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 ‐ 4 ‐ Introducción 
El presente documento realiza el seguimiento desde la perspectiva de la ciudadanía al cumplimiento de la Convención Interamericana contra la Corrupción por parte del gobierno de Costa Rica. La información fue recopilada gracias a una alianza conjunta entre el Programa Estado de la Nación1, y la asociación Costa Rica Íntegra2. El Programa Estado de la Nación es un centro de investigación y pensamiento, conformado por las cuatro universidades públicas de Costa Rica, agrupadas en el Consejo Nacional de Rectores (CONARE), el cual  ha incorporado como uno de sus ejes de investigación política los órganos de control de la administración pública (véase bibliografía). Con base en este acervo de investigaciones y algunas actualizaciones necesarias, ambas organizaciones encomendaron la realización del cuestionario3 como parte de sus actividades de análisis e incidencia en la lucha contra la corrupción, el cual a su vez servirá para actualizar la información que se presenta en los Informes Estado de la Nación cada año. Costa Rica ratificó esa Convención el 5 de setiembre de 1997 y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción el 21 de Marzo de 2007. Estos son los dos instrumentos normativos internacionales que obligan al país a realizar prevención, detección, investigación y sanción de las prácticas corruptas, principalmente en la función pública. Buena parte de los mandatos del Mecanismo de Seguimiento de la Convención Interamericana contra la Corrupción (MESICIC) fueron incorporados hasta el 2005 a la legislación nacional, con la aprobación de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública4.                                                              1 Sus principales productos son el Informe anual sobre el Estado de la Nación (17 informes hasta la fecha), el Informe Estado de la Región Centroamericana (4 informes) y el Informe Estado de la Educación (3 informes). Desde el tercer Informe sobre el Estado de la Nación se ha incluido dentro del capítulo de Fortalecimiento de la Democracia, un apartado relacionado con los mecanismos de control horizontal existentes en la administración pública. www.estadonacion.or.cr 2 Costa Rica Íntegra (CRI) es una naciente organización ciudadana de incidencia y activismo, motivada para promover la transparencia, la ética pública y la lucha contra la corrupción en el país.  3 El presente documento contiene las preguntas que integran el cuestionario adoptado por el Comité. Las respuestas a este cuestionario corresponden con la metodología adoptada por el Comité, la cual se encuentra publicada en el 
Portal Anticorrupción de las Américas. 4 La ley fue propuesta inicialmente por la Contraloría General de la República, como la forma para adecuar el ordenamiento legal a la MESICIC, estuvo en el archivo legislativo ocho años antes de ser aprobada, hecho que ocurrió inmediatamente después de los escándalos de corrupción contra tres ex presidentes de la República en el 2004.  
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El tema para la Cuarta Ronda de seguimiento, de acuerdo con lo pactado en la Conferencia de Estados parte de MESICIC, se concentra en el análisis integral de los “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).  El Informe está estructurado según el cuestionario estándar proporcionado por el Comité de Expertos de MESICIC. En la primera parte se analiza el marco institucional, en la segunda sección el desempeño de los órganos de control superior y su contribución a la lucha contra la corrupción y finalmente se resumen las limitaciones y buenas prácticas que exhiben las entidades. Este Informe únicamente se detiene en aquellos factores para los cuales es posible ubicar información disponible y se pueda hacer un aporte significativo.   Se agradece profundamente a las personas que han participado en la elaboración del cuestionario como al asistente de investigación, los funcionarios de las fuentes de información y como participantes en el taller de consulta del borrador de este cuestionario.  RESUMEN EJECUTIVO 
Este documento explora qué tanto están cumpliendo los órganos de control de la administración pública en Costa Rica con la misión de luchar contra la corrupción, desde sus competencias legales de prevención, detección, investigación y sanción de este flagelo. Se han seleccionado tres órganos específicos: la Contraloría General de la República (CGR), la Procuraduría de la Ética Pública (PEP) y la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA).  En síntesis, y de acuerdo a los pilares que le interesa evaluar al MESICIC, podemos concluir que en el pilar #1 la normativa y el marco de instituciones de control ha evolucionado positivamente en los últimos años para ajustar la legislación a los compromisos y mejores prácticas internacionales. En términos de su marco institucional, las áreas para las cuales fue más difícil conseguir información sustantiva para este cuestionario son las del proceso de toma de decisiones interno y la de rendición de cuentas y controles internos (ver diagrama). No hay rutas o protocolos escritos de ciertos procedimientos importantes, duraciones, requisitos, etc.; en general la ciudadanía carece de información sobre el trámite que sigue una denuncia o cómo se seleccionan los casos a investigar, cuáles son los filtros y los criterios de escogencia. Por otro lado, para ser instituciones encargadas de la promoción de la transparencia, su propia rendición de cuentas es limitada, los informes de labores presentan vacíos y no son sistemáticos. A ello se aúna un punto ciego del sistema, el permanente cuestionamiento “¿Quién controla a los controladores?”, pues los espacios de control interno de estas instancias no son independientes de sus jerarcas, en muchos casos son juez y parte, les corresponde juzgar lo que ellos mismos han aprobado o fiscalizado previamente. El control político que debería ejercer la Asamblea Legislativa al desempeño de estos órganos es inexistente.  
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La principal debilidad señalada por las mismas instituciones tiene que ver con limitaciones de recursos financieros, humanos y técnicos, para asumir el amplio y creciente mandato que se les ha ido definiendo de la normativa, sin embargo tanto el presupuesto como el número de plazas de las instituciones seleccionadas no ha dejado de crecer en los últimos cinco años (cuadro 1).  
Cuadro 1. Costa Rica: Tasa de crecimiento del presupuesto ejecutado por entidad. 1990-2011 

Año Ministerio Público Contraloría General de la República Procuraduría General de la República Defensoría de los Habitantes 1990         1991   12,9   1992   ‐2,2   1993   11,6   1994   ‐0,1   1995   ‐0,2  ‐9,01996   ‐7,3  2,41997   ‐4,5  ‐12,01998   9,2  8,61999   13,3  19,02000   22,1  16,52001   4,6  ‐2,92002   3,3  12,92003   ‐3,6  4,02004 ‐11,9 ‐4,4  0,32005 7,3 ‐6,3  10,92006 4,7 4,0  ‐8,92007 7,8 3,7 4,4 ‐0,62008 16,5 3,2 18,6 11,02009 20,2 4,7 17,1 11,72010 18,9 5,0 11,4 15,82011 10,9 ‐2,0 3,5 11,4       Nota: base = julio de 2006.   Fuentes:  ‐Para CGR y DHR: Memorias anuales CGR. ‐Para PGR: Informes Anuales de Gestión para años 2007‐2011, Informe de labores 2004‐2010 para años 2004‐2006. CGR para el año 2003. ‐Para MP: Memorias anuales MP para años 2003‐2004, Poder judicial para años 2005‐2011   En el marco institucional, la participación de la ciudadanía recientemente está comenzando a concentrar atención por parte de los órganos de control. Las buenas prácticas señaladas al final de este cuestionario tienen relación justamente con actividades de integración de la participación ciudadana. En ese sentido, una recomendación clave es el desarrollo de registros de información y acceso a la misma de manera sencilla, clara, concisa, idealmente mediada para 
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un público no especializado, para que pueda ser de amplia comprensión y utilización por parte de los habitantes interesados.  
Diagrama 1. Marco institucional y valoración 

 En el eje #2 del cuestionario, relacionado con el desempeño de las instituciones en prevención, detección y sanción, la principal debilidad detectada un marcado desbalance hacia el área de denuncias, detección e investigación de casos,  mientras que la prevención y la sanción, es decir los extremos del ciclo de rendición de cuentas, continúan siendo actividades minoritarias de los órganos de control, y mucho menos atención reciben la evaluación de la gestión pública en términos de su eficacia y eficiencia para enfrentar los desafíos nacionales (o análisis de impacto). 
Diagrama 2. Desempeño de instituciones de control. 
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Este desbalance ha producido pobres resultados en cuanto a la disminución de la percepción e incidencia de la corrupción en el país. Los ciudadanos no cuentan con información necesaria (mediada) para valorar los controles externos. También persiste una sensación de impunidad porque muchas de las intervenciones de los órganos de control no acaban en sanciones efectivas, y cuando una sanción llega a la opinión pública es generalmente porque recae en el órgano judicial, que exhibe notables tardanzas para procesos de corrupción de alto perfil (ver gráficos de porcentajes de sanciones). Además, la aplicación de la justicia penal tiene la limitación por su naturaleza, de juzgar al individuo (s) pero no puede enmendar el proceso, ni responsabilizar políticamente a los actores institucionales que permitieron que esas faltas se cometieran, con lo cual pueden volver a presentarse en el futuro.  
Gráficos 1,2 y 3. Porcentaje de denuncias resueltas por institución de control (2007-2011) CGR PEP 

  FAPTA 

 Notas: CGR: 3.358 denuncias ciudadanas, 1.418 resueltas. PEP: 580 denuncias ciudadanas, 93 resueltas. FAPTA: 1.226 casos entrados, 83 llegaron a acusación fiscal. Para el 2011 solo incluye el primer trimestre. Fuente: Memorias institucionales.   A manera de recomendación, hay mucho margen de mejora en lo que se refiere a la promoción de una cultura institucional de rendición de cuentas y transparencia en cada entidad pública. Aunque el énfasis de este cuestionario apunta a los órganos de control externos, estos funcionan partiendo del supuesto de que existe un primer filtro de detección de la corrupción a lo interno de las instituciones, compuesto por sus jerarcas y por sus controles internos.  Cuando esta primera línea de combate falla, o es instrumentalizada por los grupos de crimen organizado, generalmente las otras líneas no logran detectar las irregularidades por medio de 
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sus controles externos, tal como se ha visto en los casos más recientes de corrupción. La Contraloría, la Fiscalía de Probidad y la Procuraduría de la Ética tienen dentro de sus mandatos la educación y capacitación de funcionarios públicos, sin embargo, como se señala a lo largo de este cuestionario, sus énfasis en otras áreas los limita para desplegar una acción sistemática y generalizada en cuanto al cambio de cultura organizacional.        



 ‐ 10 ‐ SECCIÓN I  
ÓRGANOS DE CONTROL SUPERIOR PARA PREVENIR, DETECTAR, 
SANCIONAR Y ERRADICAR LAS PRÁCTICAS CORRUPTAS  El sistema de controles que existen hoy en día en la administración pública costarricense es producto de una evolución histórica que a partir de los ochenta apostó hacia un poder estatal más fiscalizado. El patrón histórico que han seguido los mecanismos de rendición en cuentas en Costa Rica, ha sido fruto de la interacción entre la demanda ciudadana y un sistema político con capacidad de auto‐reformar sus mecanismos de control y aumenta paulatinamente la fiscalización hacia la gestión pública, al mismo tiempo que se presenta una ruptura en el sistema bipartidista y más fuerzas políticas compiten por el poder.  El control inter‐institucional u horizontal5 de la administración pública a partir de los años cincuenta y hasta mediados de los ochenta se concentró en el área presupuestaria (financiero) y de la legalidad, mediante la creación de la Contraloría General de la República en 1949 y la Procuraduría General de la República, respectivamente. Los mecanismos especializados de control antes de los ochenta estaban ubicados dentro de instituciones más grandes dependientes administrativamente del Poder Ejecutivo. Tenían limitaciones presupuestarias y de personal para cumplir con una amplia cantidad de competencia que se le iban agregando a través de distintas normas. Por otra parte, los escasos registros existentes de entonces muestran una casi nula participación ciudadana en éstos (Villarreal, 2004). A finales de los años ochenta y durante toda la década de los noventa se puede identificar una etapa distinta en cuanto a los mecanismos de control horizontal, ya que empiezan a crearse y consolidarse una serie de instituciones: la Sala Constitucional (1989), la Defensoría de los Habitantes (1984), la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP, 1996), las contralorías de servicio (1996), la Auditoría General de Entidades Financieras (1988), posteriormente suplantada por las superintendencias (SUGEF, 1995; SUGEVAL, 1998; SUPEN, 1995) y otros mecanismos dentro de las instituciones tradicionales, como la Unidad de Delitos Económicos y Corrupción, en el Ministerio Público, los tribunales administrativos ambientales en el MINAE (1995), la Procuraduría Ambiental de la PGR (1994), la Comisión Nacional el                                                              5 Instituciones de control horizontal se refiere a: "La existencia de agencias estatales que tienen autoridad legal y están fácticamente dispuestas y capacitadas para emprender acciones que van desde el control rutinario hasta sanciones 
legales o incluso impeachment, en relación con actos u omisiones de otros agentes o agencias del estado que pueden, en 
principio o presuntamente, ser calificadas como ilícitas." (O ́Donnell 2001b) 
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Consumidor en el MEIC (1994), etc. En esta nueva generación de instituciones el control se fortalece la naturaleza técnica e independiente. El contexto político de transición del bipartidismo hacia un sistema de partidos políticos más competitivo6 es el marco para esta nueva o remozada institucionalidad, que requirió la actualización de la legislación vigente de control, y su ampliación hacia otras temáticas: lucha contra la corrupción, medio ambiente, los derechos de los consumidores, etc. (Ibid).  En el 2000 se alcanzó un hito en la evolución del sistema de control, cuando se aprobó una reforma a la Constitución Política en la cual se incluyó el artículo que obliga a todos los servidores públicos a rendir cuentas. Además por primera vez se habla de un “sistema” de agencias de control, cuyo órgano coordinador es la Contraloría General. Los escándalos de corrupción del 2004 que involucraron a tres ex presidentes de la República, también fueron detonantes de una mayor fiscalización horizontal y denuncia de la ciudadanía y la prensa.  Pese a esta evolución, la última ronda de creación y fortalecimiento de los órganos de control se produjo en una época en donde se promovía el recorte del Estado y sus funciones, con lo cual tuvieron que competir por encarecidos recursos financieros y humanos entre los distintos sectores del aparato público, que ha afectado principalmente a las recién creadas instituciones. La amplitud de los mandatos legales no se corresponde con las capacidades instaladas en las instituciones de los órganos de control, ello amplía la brecha entre un marco legal muy amplio y la aplicabilidad del mismo en la práctica (la promesa democrática).     
Marco institucional  

i. 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. Con base en las categorizaciones de control horizontal de O ́Donnell y las de control social 

señaladas por Smulovitz y Peruzzotti, el conjunto de entidades costarricenses que ejercen funciones 
de control de la administración pública se pueden agrupar en cuatro grandes sectores, en primer lugar los poderes clásicos del sistema de pesos y contrapesos de un sistema democrático; en segundo lugar, instituciones especializadas en la fiscalización de la administración pública, que tienen más de medio siglo de existencia pero cuyas funciones han sido remozadas en los últimos veinte años; en tercer lugar se encuentran los órganos de control interno que posee cada institución pública (p.e. auditorías internas); y finalmente, los                                                              6 A partir de mediados de los noventa, Costa Rica inicia un proceso de “secularización” de la política, en donde las lealtades tradicionales hacia dos partidos históricos empiezan a cambiar, el electorado es más volátil y consciente. Adicionalmente a mediados de los ochenta ocurren dos escándalos de corrupción de alto perfil que involucran al Presidente de la República (Fondo de Emergencias) y al vicepresidente del Congreso (lavado y tráfico de drogas), que presionan por mayores controles sobre la acción pública.  
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mecanismos de control social que agrupan una diversidad de órganos o medios para realizar petición de cuentas desde la ciudadanía hacia el Estado.   



   
Cuadro 2.�Instituciones de control en Costa Rica, según tipo de control y tipo de institución Tipo de institución  Institución  Funciones de control  Control horizontal  Poder Ejecutivo Veto de leyes Poder Legislativo Comisiones de investigación, control político en plenario, recepción de informes institucionales. Poder Judicial  Principalmente Ministerio Público y Sala Constitucional 

Instituciones de balance “son reactivas y, por lo tanto, intermitentes; sólo actúan frente a transgresiones ya ocurridas o inminentes por parte de otro poder, los conflictos suelen ser sumamente dramáticos y políticamente costosos; se suele imputar a los respectivos actores motivaciones estrechamente partidarias” (Ibid)  Tribunal Supremo de Elecciones  A. Recepción de denuncias por beligerancia política B. Suspensión de credenciales de autoridades municipales 
Contraloría de la República 

A. Control interno: coordinación auditorías internas B. Control externo: control de la hacienda Controles previos (análisis presupuestario, visado de documentos de ejecución presupuestaria) Controles posteriores (informes de fiscalización, relaciones de hecho) 
Instituciones ”encargadas”: no suelen ser reactivas e intermitentes sino proactivas y permanentes en sus tareas de control, sus acciones pueden invocar criterios profesionales, "a‐políticos," que tienden a disminuir la  dramaticidad y conflictividad de esas situaciones y pueden especializarse en escarbar complejos asuntos de las burocracias y políticas estatales. (Ibid) 

Defensoría de los Habitantes   
A. Consultas B. Apertura de expedientes C. Oposiciones a ajustes de tarifas D. Casos de oficio  

Procuraduría de la República 
A. Proceso consultivo Opiniones jurídicas Dictámenes B. Proceso litigioso C. Proceso notarial D. Procesos de actualización y sistematización de la legislación vigente E. Proceso de desarrollo organizacional 

   Autoridad Reguladora de Servicios Públicos. A. Audiencias Públicas B. Recepción de quejas 



 ‐ 2 ‐Tipo de institución  Institución  Funciones de control  Superintendencias financieras  Fiscalizar, supervisar y asesorar las operaciones y actividades de las entidades financieras bajo su control (sistema bancario, pensiones, valores. Otras: Comisión Nacional del Consumidor, Tribunal Ambiental Administrativo, Auditoría de Servicios de Salud, etc. 
Son oficinas que tienen funciones de control en algunos casos contra el Estado, y en otros contra particulares, en especial en la prestación o venta de bienes y servicios. 

 Auditorías internas Garantizar el cumplimiento de los planes operativos de las instituciones, eficiencia en el uso de los recursos y el logro de los objetivos y atribuciones encargadas a la institución. 
Controles internos: vendría siendo un subtipo de institución “encargada”, con la característica de que son administrados por la propia institución a la que controlan y tiene un mayor énfasis en la prevención.  Contralorías de Servicio  Recepción de quejas de usuarios. Control vertical o social Medios de comunicación Prensa Televisión Radio Periodismo “investigativo” Programas de micrófono abierto Movilizaciones”. Se llevan a cabo de forma individual o por medio de algún tipo de acción organizada y/o colectiva, con referencia a quienes ocupan cargos estatales, sean electos o no. 

Organizaciones internacionales, de la sociedad, grupos de presión, comunales, etc. 
Investigaciones, reportes anuales de organismos especializados, participación directa en instituciones públicas. 

Medios jurídicos o legales Tribunales de justicia, Sala constitucional Demandas individuales de ciudadanos contra la administración pública, o resolución de conflictos de poderes Sistema electoral  Elecciones (mecanismo típico de accountabilty vertical). Los ciudadanos cambian de partido político en el gobierno por medio de las elecciones.  Fuente: Villarreal, Jiménez et al. 2003 



   
Es difícil situar una la frontera entre las competencias que tienen los diferentes órganos de control, en ocasiones operan simultáneamente, por ejemplo, algunas noticias publicadas en la prensa sobre irregularidades en las instituciones públicas generan investigaciones de los supremos poderes. Este círculo virtuoso de rendición de cuentas en donde la interacción entre la ciudadanía se combina con la intervención coordinada de las agencias de control, no siempre es fácil. Como se explicará en detalle más adelante, el análisis de algunos casos puntuales de alto perfil7 evidencia un desbalance del sistema, excesivamente cargado hacia los controles burocráticos (“red tape”) y muchas instituciones con competencias de recepción de denuncias e investigación, que generan una suerte de “spaguetti” de controles8, con escasa coordinación y limitada efectividad. Pero además, estas actividades de controles ex ante no se ven reflejadas proporcionalmente en una igual cantidad de competencias y actividades de sanción. Básicamente la decisión de sanción se encuentra concentrada en las autoridades de cada institución (en caso de sanción administrativa), con los problemas de politización que ello conlleva; o bien la última decisión de sanción se concentra en el CGR o en poder judicial, que actúa como un cuello de botella, con escasas capacidades para atender delitos de corrupción y tiempos muy demorados de resolución (véase más adelante). 
Funciones asignadas  

ii. Seleccione a continuación 4 ó 5 de los anteriores órganos, 
encargados prevenir, detectar, sancionar y erradicar las prácticas 
corruptas que generen responsabilidad disciplinaria; administrativa; 
patrimonial o civil; y penal. Para propósitos de este Informe se seleccionarán los siguientes tres órganos de control. Poseen marcos institucionales muy distintos y también competencias con diferentes alcances. Mientras que la CGR es creada en la Constitución Política, la FAPTA apenas cuenta con una circular de creación. No todas cuentan con las competencias, la PEP no tiene capacidad de sanción o la FAPTA tiene poco relieve en materia de prevención. Esta selección corresponde, además de limitaciones prácticas, a que son las tres entidades que más tratan casos de corrupción pública y es posible separar analíticamente  su desempeño en esta área.   

• Contraloría General de la República (CGR): se creó en 1949 y sustituyó al anterior Tribunal de Cuentas dependía directamente del Poder Ejecutivo. La Constitución la define como institución auxiliar de la Asamblea Legislativa pero con autonomía funcional (www.cgr.go.cr). Sus funciones abarcan controles sobre toda la                                                              7 Véase análisis de casos en: Raventós (2004), el caso del Banco Anglo; Villarreal (2006), los casos de los tres ex presidentes.  8 Taylor, Matthew and Buranelli, Vinicius. (2006).   
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administración pública y sector privado que utilice fondos públicos. Tiene mecanismos de intervención previa, simultánea y posterior para fiscalizar los actos del Estado (combina el modelo francés de cortes de “compliance”, con el modelo británico de auditoría externa). Entre sus funciones se encuentra la aprobación directa de más dos tercios del presupuesto público (sector descentralizado), que no pasa por aprobación legislativa9.  

• Poder Judicial, concretamente la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA), del Ministerio Público: En noviembre de 2010, por circular del Fiscal General de la República, que inició funciones en enero de 2011. Anteriormente correspondía a la Fiscalía de Delitos Económicos, Corrupción y Tributario asumir todo aquello que correspondiera a la Jurisdicción Penal de Hacienda. (http://ministeriopublico.poder‐judicial.go.cr/). No tiene fundamento legal y está sujeta a reestructuraciones internas que promueva el fiscal general en funciones.  
• Procuraduría General de la República (PGR), concretamente la Procuraduría de la Ética Pública (PEP): La Procuraduría General de la República desde su creación en 1948 siempre ha sido un órgano adscrito al Poder Ejecutivo. Desde 1978 es parte integrante del Ministerio de Justicia en calidad de órgano de desconcentración máxima. La PGR ha visto incrementarse sus funciones después de la creación de la Procuraduría del Medio Ambiente (1996) y la Procuraduría de la Ética (2002) (www.pgr.go.cr). Esta última tiene como novedad un fuerte componente en educación, prevención y promoción de la ética, y además le corresponde presentar  como coadyubante por parte del Estado los casos judiciales de corrupción, pero no tiene capacidad sancionatoria propia.  

Disposiciones específicas  

Contraloría General de la República (CGR)  Lectura estratégica:                                                               9  La Autoridad presupuestaria elabora la propuesta de lineamientos generales y específicos de política presupuestaria, incluyendo los entes autónomos cuyos presupuestos son aprobados directamente por la Contraloría, pero excluyendo universidades, seguro social y los municipios. Aun cuando los presupuestos de los entes autónomos no van a la Asamblea, la Autoridad presupuestaria los revisa para ver si guardan relación con las directivas impartidas por el Poder Ejecutivo. 
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La institucionalidad que exhibe la CGR es de las más robustas y autónomas del aparato público costarricense, en cuanto a su poder infraestructural10 (competencias asignadas, capacidades financieras y humanas y logros). Se trata de un modelo de contraloría que combina actividades de fiscalización previa, simultánea y posterior, en las que se destaca la aprobación directa de aproximadamente dos terceras partes del gasto público, y un amplio universo de fiscalización posterior que incluye toda entidad que administre fondos públicos. Esta combinación no ha estado exenta de críticas, en especial porque ha generado una tramitología lenta y compleja que entraba a la administración pública (“red tape”), y además porque coloca a la institución como “juez y parte”, evalúa lo que ella misma ha tenido que aprobar11.  Asimismo, a esta institución se le critica por su reacción tardía ante los principales casos de corrupción surgidos en el país en los últimos años, los cuales dicho sea de paso se ubican mayoritariamente en las grandes instituciones descentralizadas a las que la CGR debe aprobar su presupuesto y participa en todo su ciclo presupuestario (Instituto Costarricense de Electricidad, Caja Costarricense del Seguro Social, municipalidades, por ejemplo). El papel de la CGR se ha activado en estos casos de altos perfil una vez que han salido en los medios de comunicación, con ello se evidencia una falta de mecanismos de alerta temprana o “trabajo de inteligencia y olfato” de la institución contralora. Tiene una precisión importante para regular los pequeños detalles de los presupuestos y sancionar a los funcionarios intermedios, pero no logra captar los grandes casos o perseguir a políticos responsables (Villalta, 2012). Ante ello han surgido cuestionamientos sobre la falta de transparencia sobre los criterios a seguir para filtrar denuncias o decidir qué casos e instituciones fiscalizar. Otra de las críticas se relaciona con su excesivo control financiero y legal en detrimentos del control de calidad del gasto (el cual también forma parte de su amplio espectro de competencias: “control técnico”). En palabras de Guzmán (2008), “los énfasis en los términos de evaluación y control, vinculados más bien a sanción y castigo que a eficiencia, eficacia y responsabilidad política”; son elementos impiden avanzar con fuerza en mecanismos efectivos de rendición de cuentas.  

i. Sus objetivos y funciones                                                               10 Mann define el poder infraestructural de un Estado como su capacidad para penetrar y coordinar de manera centralizada las actividades de la sociedad civil e implementar logísticamente las decisiones políticas en el territorio de su jurisdicción (Mann, 1984). Lo contrapone al poder despótico, esto es, el poder del Estado que no requiere ni utiliza el recurso de la negociación institucionalizada con grupos de la sociedad civil para ejecutar sus acciones. 11 “Cuando se controla lo que uno mismo aprobó, hay un serio y notable conflicto de intereses, que pone en duda las apariencias, porque no se puede ser juez y parte de un mismo proceso. Lo mismo ocurre con los refrendos: la Constitución obliga a la Contraloría a dar o negar autorización a actos que tendrá que fiscalizar posteriormente. ¿Qué pasa si refrendó un error?” (Ureña, 2012) 
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Según la Constitución Política y su Ley Orgánica (1994), la CGR es un órgano constitucional fundamental del Estado, auxiliar de la Asamblea Legislativa en el control superior de la Hacienda Pública y rector del sistema de fiscalización que goza de absoluta independencia funcional y administrativa, respecto de cualquier Poder, ente u órgano público. En la práctica se puede constatar que es una institución con independencia, que ha sido catologada como el “quinto” poder de la República (siendo el Tribunal Supremo de Elecciones el cuarto) y goza de alta confianza. Las cinco funciones señaladas en la Constitución están centradas en la aprobación y fiscalización de los fondos públicos, y comprenden controles previos, simultáneos y posteriores. En Costa Rica, cerca de dos terceras partes del presupuesto público son aprobadas directamente por la CGR, sin ningún otra autoridad de por medio, este monto corresponde a las instituciones descentralizadas y gobiernos locales. Únicamente un tercio del presupuesto es aprobado por medio de la Asamblea Legislativa, el cual se destina al Gobierno central y otros poderes del Estado. Según las distintas ediciones del Índice Latinoamericano de Transparencia Presupuestaria, Costa Rica obtiene la mejor calificación de la región en el rubro de “fiscalización del presupuesto”, tarea que le compete mayoritariamente a la CGR y que es señalada como una institución de prestigio por los evaluadores de este índice, aunque también mencionan su limitada cobertura de fiscalización ante un amplio y cada vez más complejo universo de instituciones (ILTP, 2010).   Entre las funciones de la Contraloría se cuenta la del control de los ingresos. Fiscaliza la determinación de cargos, percepción, custodia y depósitos de las rentas y otros fondos públicos (Pretei et al, 2006). Adicionalmente, la CGR lleva un registro de las funciones que se le han ido asignando tanto por la ley orgánica de la institución, como por otras leyes que les atribuyen responsabilidades de fiscalización. De este recuento puede verse diferentes normativas, así como resoluciones de la Sala Constitucional le han agregado cerca de 100 funciones a las CGR en los últimos 10 años, especialmente importante fueron la resolución de la Sala que dispuso que la CGR debe refrendar todos los contratos y visar los gastos del Estado (1998). No obstante, en 2007 una reforma a la ley de contratación administrativa racionalizó esta práctica y disminuyó considerablemente el número de refrendos y visados12 que debían contar con aprobación de la CGR, según la naturaleza y montos de la compra (CGR, Memoria 2010). También fue importante el crecimiento de funciones durante el 2002 con la aprobación de la ley General de Control Interno y la ley de Administración Financiera y Presupuestos Públicos y, en el 2004 con la ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública. Con esta última, la CGR asumió la administración de las declaraciones de bienes juradas de funcionarios públicas.                                                               12 Esta actividad demandaba la revisión de un volumen gigantesco de documentos para visados de gasto, que rondaron los 100.000 en cada uno de los tres primeros años de esta década (CGR, Memoria 2010). 
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Gráfico 4: Contraloría General de la República: número de actividades, según tipo de control. Años 
2007-2011 

 Nota: Controles previos incluye actividades de Aprobación presupuestaria, Refrendo de contratos, Resolución de recursos de objeción al cartel, Solicitud de contratación directa, Resolución recursos de apelación y Declaraciones juradas de bienes. Controles posteriores: Informes, Relaciones de hecho, Denuncias Penales y Seguimiento de disposiciones. Fuente: Elaboración propia con base en las Memorias de Labores de cada año. El aumento de funciones no ha sido solamente cuantitativo sino que se pueden encontrar elementos cualitativos diferentes que intentan reorientar las competencias contraloras. Una de las principales críticas a la labor de la CGR es su desbalance en cuanto a controles previos (“red tape”) que han mostrado poca efectividad para detectar grandes casos de corrupción en el uso del presupuesto público. Así, la política interna de la CGR ha intentad disminuir ese desbalance, a través del traslado de ciertos controles internos a los jerarcas de cada institución y el aumento de sus labores de fiscalización posterior (CGR, Memoria 2010).  Este cambio hacia un modelo de Contraloría de “segundo piso” no se ha generalizado, pues requiere un cambio de gestión administrativa en el aparato estatal que es lento y complejo. Además valga mencionar que esta política responde a una voluntad de las contraloras actuales y que puede variar si el próximo jerarca (a nombrarse en mayo 2012) de la institución no le da seguimiento o tiene otra filosofía de trabajo.  Otro cambio importante en las funciones que establece la ley actual es la definición de la CGR como el rector del sistema de fiscalización. Aunque todavía la institucionalidad de control del país no funciona como un sistema articulado. También se ha incrementado la participación ciudadana a través de la creación de diversos mecanismos de denuncias. La propuesta del ente contralor es que el ciudadano se convierta en el primer auditor de la hacienda pública (véase datos más adelante). Y finalmente, en la nueva orientación de la CGR se impulsa a que se 
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profundice en el control sustantivo del gasto público, es decir, valorar en qué medida la ejecución del presupuesto responde a las funciones que tiene asignadas cada institución. Hasta ahora la evaluación del presupuesto que realiza anualmente la CGR no permite hacer control de calidad del gasto. La misma CGR ha denunciado en varias de sus memorias anuales que la metodología utilizada por la Administración pública para presentar sus presupuestos no permite hacer una relación entre gasto y objetivos de la institución y, mucho menos, de estos últimos con el plan nacional de desarrollo (CGR, Memorias 2004, 2005 y 2010). Esta dificultad a su vez señala un área de acción a futuro para la CGR como rectora del sistema de control.  

ii. Ámbito de funciones:  La CGR tiene potestades en todos los órganos públicos o privados que administren fondos del Estado, pueden ser nacionales o extranjeros, que sean custodios, administradores o ejecutores de actividades de la administración pública. Se incluyen las empresas privadas, bancarias o financieras en las que el Estado tenga una participación minoritaria. Además, como se mencionó anteriormente, la CGR aprueba directamente cada año, sin trámite legislativo, los presupuestos del sector municipal y de las instituciones descentralizadas que representan cerca de dos tercios del gasto público. Claramente este universo excede por mucho las capacidades de control de la CGR, pese a la relativa fortaleza institucional que posee frente a la mayoría de instituciones estatales. Por ejemplo, las instituciones auditadas en 2010 representan 13,5% del total de instituciones públicas (alrededor de 300 registradas con personería jurídica). Ello sin contar como parte del universo los órganos privados sujetos de la fiscalización de la CGR, y además que algunas instituciones por su complejidad solamente son auditadas parcialmente (por departamentos o servicios).  En este sentido, se enmarcan los esfuerzos de fortalecer los controles internos de cada entidad, que son a la postre el primer filtro para detectar vicios, y que la CGR sea supervisora de esos controles internos.  
iii. Toma de decisiones interna. La máxima instancia de la CGR es el Contralor (a) de la República, el cual es una instancia unipersonal13. El Sub contralor (a) es subordinado del primero y asume las funciones en su ausencia o las que el contralor le delegue. Los reglamentos, las resoluciones e informes de auditoría, relaciones de hecho e informes de fiscalización son firmadas por el Contralor (a) General. El despacho cuenta con una Unidad de Gobierno Corporativo, encargada de garantizar 

                                                             13 En el período 2008‐2012 la contralora y subcontralora han funcionado en la práctica como una dupla de jerarcas, comparten estrechamente las responsabilidades, lo cual se puede notar en sus comparencias públicas y en la firma conjunta de muchas de las resoluciones. Sin embargo, esta es una característica de la personalidad de las jerarcas y no de las características del puesto formalmente.  
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el cumplimiento de sus políticas, plan operativo, estrategia institucional y reglamentos internos.  En la jerarquía de la institución le siguen los gerentes de división (cuatro), los cuales están autorizados para firmar directrices y circulares de sus respectivos ámbitos, que son vinculantes para toda la administración pública 14.  Así las principales decisiones de la CGR se distribuyen en estas divisiones: Fiscalización Evaluativa y Operativa, Jurídica, Contratación administrativa y Gestión de Apoyo. Todas conformadas por un gerente, un secretario técnico y un equipo de apoyo técnico y administrativo, y en algunos casos están subdivididas en unidades por tema. La toma de decisiones depende del asunto a tratar, el gerente de la división puede tomar decisiones unipersonales, en otros casos más complejos, se toman decisiones colegiadas por votación, incluyendo a funcionarios de la división en el proceso.   La División Jurídica asesora jurídicamente en los procesos institucionales. La División de Contratación Administrativa se encarga de la fiscalización de los procesos de la contratación de toda la administración pública. La División de Gestión de Apoyo se asegura que existan los recursos necesarios para un buen funcionamiento de la CGR y brinda servicios de capacitación al personal. Las denuncias son investigadas por el Área de Denuncias que corresponde a la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa, se hacen estudios, investigaciones, auditorías y valoración de riesgo. Posteriormente los hallazgos y resultados se convierten en disposiciones que son de acatamiento obligatorio. Ante tales disposiciones se puede apelar la misma División, lo que implica que el estudio se valore de nuevo. El seguimiento de las disposiciones está a cargo del Área de Seguimiento de las Disposiciones.  Existe un Consejo Consultivo integrado por la Contralora, Sub‐contralora, el Gerente de la División Jurídica, el Gerente de la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa, el Gerente de la División de Gestión de Apoyo, el Gerente de la División de Contratación Administrativa y el Asesor de Despacho15. No fue posible localizar actas o información sobre su funcionamiento en la práctica (¿cómo opera? ¿Para qué temas? ¿Cada cuánto se reúne?). Adicionalmente funciona un Consejo de Docencia y una Unidad de Prensa; todos estos órganos funcionan como asesores del contralor, pero sin capacidad de toma de decisión propia. Asimismo, como toda institución pública, la CGR posee una auditoría interna con independencia funcional y administrativa, para garantizar la buena administración del órgano contralor.                                                              14  Ver detalles en el Reglamento orgánico de la CGR, actualizado al 2011: http://cgrw01.cgr.go.cr/portal/page?_pageid=434,1810503&_dad=portal&_schema=PORTAL 15 Reglamento Orgánico de la Contraloría General de la República, Artículo 7.-Del Consejo Consultivo. Conformado por los funcionarios de alto nivel que la Contralora General así lo disponga, constituye una instancia asesora del Despacho Contralor en la definición y aplicación de estrategias y políticas relevantes en la fiscalización superior de la Hacienda Pública, así como en lo relativo a la administración de las tecnologías de información y comunicación, participando adicionalmente en la toma de decisiones según dichas jerarcas lo requieren. 
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Los actos de la CGR relacionados con procedimientos contratación administrativa, aprobación de contratos o de presupuestos no son recurribles administrativamente y quedan en firme después de la resolución de la CGR. Para el resto de actos de la CGR las apelaciones deben canalizarse judicialmente, a través de la Ley General de la Administración Pública y en la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, cuando se considere que lesionan derechos subjetivos o intereses legítimos o que impiden su nacimiento (artículo 33 y 34 LOCGR). En el reglamento orgánico se establecen las funciones y atribuciones de las distintas partes (ver anexo) Tanto la ley como el reglamento orgánico se refieren en términos generales a estos procesos, es difícil para un ciudadano tener una idea clara del funcionamiento interno de la CGR para cada uno de los diferentes actos en que participa, los momentos de toma de decisión y actores participantes, criterios para filtrar y juzgar cada caso (por ejemplo, no existe un mapa de ruta de los pasos que sigue la aprobación de un presupuesto municipal a lo interno de la CGR, un protocolo de evaluación de denuncias, la escogencia de instituciones para fiscalizar, etc.).   

iv. Nombramientos de autoridades El nombramiento del contralor y sub contralor lo realiza la Asamblea Legislativa por una votación de dos tercios de los diputados presentes, para un período de ocho años, que pueden ser reelectos indefinidamente y además gozarán de las inmunidades y prerrogativas de los jerarcas de los poderes del Estado. Los únicos requisitos legales para ser contralor o sub contralor son: ser costarricense, mayor de 35 años y de reconocida honorabilidad. Están inhibidos para el cargo, los cónyuges o parientes hasta en cuarto grado del Presidente, vicepresidentes, contralor o sub contralor en funciones.   Una vez nombrados, el contralor y sub contralor pueden ser removidos por la Asamblea Legislativa si se comprueba ineptitud o proceder incorrecto y con una votación de dos tercios del total de sus miembros.  En la historia reciente, únicamente una vez en el 2004 se removió al contralor por denuncias sobre su accionar como abogado16.  A partir del 2003 la Comisión de Nombramientos de la Asamblea Legislativa ha elaborado una metodología para la selección de una terna de candidatos17, aunque debe mencionarse que el plenario no está obligado a escoger entre esta terna. En los casos del defensor y el contralor, el procedimiento incluye un concurso público y evaluación de atestados. Aunque aún tiene                                                              16 Ocho años después de esta destitución, la Sala Constitucional condenó al Estado porque esta destitución no respetó el debido proceso y la defensa del contralor. http://www.nacion.com/2010‐08‐14/ElPais/NotasSecundarias/ElPais2484485.aspx 17 Ver página de la Asamblea Legislativa sobre detalles del funcionamiento de la Comisión de Nombramientos:  
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amplios márgenes de discrecionalidad que solventar (por ejemplo la arbitrariedad con que los diputados pueden calificar los atestados18), este procedimiento legislativo no ha evitado las negociaciones políticas secretas o imposiciones de algún partido, pero al menos ahora sí quedan más expuestas a la opinión pública, pues tienen más publicidad. Empero también ha ido en detrimento de la gestión de las instituciones que en algunos casos han quedado sin jerarca por meses, mientras se espera el nombramiento de la Asamblea Legislativa. A pesar del trabajo de la Comisión de Nombramientos, el plenario legislativo no está obligado a elegir a las personas que participaron en el concurso (tal fue el caso de la contralora electa en el 2012).  Los nombramientos de contralor no han estado exentos de críticas por su cercanía con algún partido o político de turno, o por la calificación de atestados19, aunque debe reconocerse que en comparación con los cuestionamientos a jerarcas de otras instituciones de control (como la Defensoría de los Habitantes), son minoritarias (Villalta, 2012)20.    

v. Contratación de personal: En el marco de la independencia funcional y administrativa de la CGR, este ente cuenta con su propio régimen laboral (Estatuto Autónomo de Servicios de la CGR) y manual de puestos y competencias y remuneraciones21.  Dentro del sector público, los funcionarios son de los mejor remunerados y con altas calificaciones22. Al igual que en el resto de los servidores públicos en propiedad, su remoción solo puede ser debido a una causa grave comprobada, o bien a la eliminación de la plaza por restructuración general, con lo cual se garantiza una fuerte estabilidad en el personal.                                                               18 En el más reciente concurso para el puesto de Defensor de los Habitantes, un diputado calificó con cero la entrevista realizada a uno de los candidatos, lo cual hizo que su calificación promedio se disminuyera sustantivamente.  Véase: http://wvw.nacion.com/ln_ee/2009/diciembre/12/pais2191786.html 19 El contralor nombrado en el 2004, señor Alex Solís, es hermano de uno de los candidatos presidenciales más importantes (Ottón Solís, segundo lugar en las elecciones de ese año) y reconocido militante del partido Liberación Nacional. Los partidos de oposición en el Congreso han manifestado en repetidas ocasiones que la contralora Rocío Aguilar (período 2005‐2012) fue una designación del expresidente Oscar Arias, “era una más de su staff”, incluso en un informe de investigación sobre la concesión de la autopista Caldera, estos mismos partidos recomendaron su destitución e inhabilitación para los cargos públicos. Ver: http://www.elpais.co.cr/NACIONALES/0808345.html; http://www.nacion.com/2012‐02‐11/ElPais/alianza‐opositora‐‐rechaza‐reeleccion‐de‐contralora.aspx 20 Véase comentarios de los lectores en las siguientes notas de prensa: http://www.nacion.com/2012‐05‐08/ElPais/‐A‐mi‐me‐encantaria‐seguir‐siendo‐la‐contralora‐.aspx; http://www.nacion.com/2012‐02‐11/ElPais/alianza‐opositora‐‐rechaza‐reeleccion‐de‐contralora.aspx?Page=2; http://www.diarioextra.com/; http://www.elpregon.org/v2/costarica/politica/3958‐fa‐pide‐a‐ministerio‐publico‐investigar‐a‐oscar‐arias‐y‐abel‐pacheco;  21  Véase: http://cgrw01.cgr.go.cr/portal/page?_pageid=434,2625188&_dad=portal&_schema=PORTAL 22 Véase: http://documentos.cgr.go.cr/content/dav/jaguar/documentos/cgr/rrhh/Estudio_Integral_Salarios.pdf 
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La Contraloría General pasó en el 2007 de 613 plazas y al 2011 con 650 plazas para cargos fijos. Al finalizar cada año, más de un 97% de las plazas estaban ocupadas. Los niveles de ocupación de plazas dependen de aspectos tales como las jubilaciones, ascensos, traslados, renuncias, entre otros; lo que generó movimientos que impiden mantenerlas constantemente ocupadas  
Gráfico 5: Contraloría General: Plazas disponibles y ocupadas para personal permanente. 2007-
2011 

 Fuente: Elaboración propia con base en las memorias de cada año. La Unidad de Gestión del Potencial Humano, de la División de Apoyo a la Gestión, es la encargada de la administración de los recursos humanos y de realizar los estudios y solicitudes cuando corresponda modificar las plazas existentes. Para llenar plazas nuevas o que queden vacantes se realiza un concurso público. En la página web o en medios de comunicación masiva, se publican los “Concursos”, así como los requisitos y características del puesto. Se hace una fase de preselección a cargo de la Unidad de Gestión de Potencial Humano, donde con base en los documentos se escoge una lista de candidatos. Posteriormente se hace una prueba técnica y por último la entrevista. Desde el 2007 al 2010 se publicaron en promedio 20 concursos, en el 2011 este número bajó a 9.  La CGR sí aplica sistemáticamente mecanismos de evaluación para su personal. La evaluación para los gerentes se hace en relación con sus compromisos de desempeño. Cada año se hace una planificación de actividades y la evaluación consiste en el cumplimiento o no de esas actividades acorde con los objetivos y en el plazo fijado. Además se da un seguimiento cada tres meses por área de trabajo. Para los funcionarios de las distintas áreas también se realiza una evaluación con base en el desempeño de acuerdo a la planificación anual. En la planificación anual se estiman las horas que se deben dedicar a cada actividad, en la evaluación se contrastan dichas horas con las efectivamente dedicadas. No son publicados, ni de acceso al público los 
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reportes de dichas evaluaciones al personal, únicamente se publica en la Memoria de cada año el cumplimiento de metas del Plan anual en general para toda la institución.  Los funcionarios de la CGR tienen prohibición de ejercer otras profesiones o cargos, y de participar en actividades políticas, además tienen responsabilidad civil por su actos, normada en la Ley General de la Administración Pública. El afectado, una vez que haya quedado en firme la sentencia judicial, puede iniciar un proceso de cobro judicial contra el funcionario por los daños causados. También los funcionarios de la CGR serán acusados de falta grave si no efectúan los procedimiento correspondientes, en los plazos legales, para ejercer las acciones de recuperación por los daños y perjuicios que causen los funcionarios públicos.  Para la fecha de entrega del presente informe no fue posible localizar datos de sanciones internas.  

vi. Manuales de procedimientos y capacitación periódica  La CGR cuenta con un manual de puestos y un manual de competencias, ambos de consulta en la página web. Contienen criterios  de cada puesto tales como su nivel de impacto, funciones y roles, requerimientos profesionales básicos, perfil de competencias, etc. 23.   El La CGR cuenta con un Centro de Capacitación para sus propios funcionarios y otros servidores públicos.  Un Consejo de Docencia, conformado por cinco miembros (uno de ellos el contralor) con amplia experiencia en la materia de capacitaciones, brinda las guías para el funcionamiento del Centro. En el año 2008 la CGR participó en un curso de capacitación para auditores en procesos de auditoría financiera, dos informes académicos relacionados con la rendición de cuentas y las funciones de fiscalización superior y el apoyo para la creación y desarrollo de una Comisión de Rendición de Cuentas en el seno de la OLACEFS. En el año 2009 destacaron 18 eventos organizados en la Contraloría General  en los cuales se brindaron 328 cupos de participación. Según la Memoria del 2010, en cuanto a capacitación interna se facilitó la participación en 48 eventos de capacitación a los que asistieron un total de 518 funcionarios, y en los cuales se cubrieron diversidad de temas relacionados con “coaching” para gerentes, certificaciones en Normas Internacionales de Auditoría (NIA ́S) y Normas Internacionales de 
Contabilidad para el Sector Público (NICS SP), Lenguaje de Señas Costarricense (LESCO), cursos 
de oralidad, programa de inducción, servicio al cliente y liderazgo gerencial. Las capacitaciones se hacen mayoritariamente cuando existe una demanda por parte de los funcionarios. Es decir, los mismos la solicitan. La institución facilita a los funcionarios cursar doctorados (en Derecho) y maestrías, certificaciones o cursos de especialización (en auditoría financiera, normas internacionales de contabilidad, auditoría forense, hacienda pública y administración financiera, tecnologías de información y comunicación, gestión de proyectos, entre otros) (Comunicación personal González). Con esta información se concluye que la 
                                                             23 http://documentos.cgr.go.cr/content/dav/jaguar/documentos/cgr/transparencia/Manual_Perfiles_Puestos.pdf 
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institución no tiene una estrategia a largo plazo y sistemática de capacitación que incluya a todos sus funcionarios, y no solamente a quién toma la iniciativa de solicitarla.  

vii. Fortalecimiento institucional y tecnologías modernas. La CGR cuenta con políticas internas que pretenden mejorar su gestión, tales como la Política de Buen Gobierno Corporativo, un Plan Estratégico Institucional (al 2015), un Plan de Políticas de Tecnologías de Información y Comunicación, el Plan Anual Operativo y el Plan Táctico Institucional, entre otros, que pueden ser consultados en línea24. Los objetivos enumerados en estos planes son evaluados en cada informe anual de gestión de la CGR, aunque muchos de estos objetivos son de mediano plazo y habrá que esperar para analizar sus resultados en un par de años.  En concreto en sistemas de tecnologías, la plataforma de servicios de la institución se ha ampliado considerablemente en la última década, aunque tiene aún margen de mejoras y un importante reto de hacer más amigable el acceso para el público no especializado. La Unidad de Tecnologías de Información es el departamento encargado de esta gestión. Se destaca el Sistema de Información de Presupuestos Públicos (SIPP), el Sistema de Información sobre la Actividad Contractual (SIAC) y el Sistema de Denuncia Electrónica (SIDE), entre otros. Cabe mencionar como uno de los principales avances, el uso de la tecnología para la presentación y análisis de las declaraciones juradas de bienes de los funcionarios. En el 2010 se recibieron un total de 14,107 documentos de declaraciones. Este proceso dio origen a 284 prevenciones a los funcionarios públicos sobre el deber de presentar sus respectivas declaraciones y generó 78 relaciones de hechos o investigaciones sea por no presentación (22) o por presentación extemporánea de la declaración (56) (CGR, Memoria 2010). 
viii. Información hacia la ciudadanía. El principal canal de comunicación de la CGR es su página web y, dentro de ella, el cumplimiento de funciones se evalúa en sus memorias anuales, que contienen su reporte de gestión así como la evaluación del presupuesto público del año anterior25. Esta Memoria es presentada ante la Asamblea Legislativa una vez al año.  En cada año es posible notar mejoras en la recopilación y presentación de la información, se han incluido indicadores de eficacia (costo por colón fiscalizado) y secciones que dan seguimiento a temas de manera más                                                              24 Descargar documentos relacionados en: http://cgrw01.cgr.go.cr/portal/page?_pageid=434,2625184&_dad=portal&_schema=PORTAL 25 Todas las memorias anuales a partir del año 1998 se pueden descargar gratuitamente y de manera completa en: http://cgrw01.cgr.go.cr/portal/page?_pageid=434,1958054&_dad=portal&_schema=PORTAL 
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sistemática. Ello es de destacar dado un vacío normativo existente en el país en cuanto a los contenidos mínimos que deben tener los informes de labores institucionales.   La página web de la CGR también se ha remozado en los últimos años y dispone de una gran cantidad de información, tanto sobre su gestión como sus servicios. De hecho la mayor parte de este Informe ha sido posible gracias a la información colocada en esa página web.  No obstante, debe señalarse que la colocación de documentos por sí sola no aumenta la rendición de cuentas y transparencia de una institución, en el tanto para materias tan complejas como las que trata la CGR se necesita de una intermediación que facilite al ciudadano y comunicador la interpretación de los documentos. Al momento, esta página es muy útil para el público especializado (académicos, investigadores, asesores de funcionarios) y otros usuarios frecuentes de los servicios de la CGR, pero contiene poca información que puede ser comprensible para el público en general. Cabe destacar la reciente inclusión de un formulario para denuncias, en el cual se explica al ciudadano el procedimiento y se brinda el espacio para realizar la denuncia virtualmente.  Según el informe de evaluación de páginas web de gobierno (Barahona y Elizondo, 2011), la página de la CGR se encuentra en el noveno lugar de un total de 114 instituciones públicas evaluadas, el reglón peor evaluado es el correspondiente a interactividad (ver gráficos). 
Gráfico 6-9: Contraloría General de la República: Evaluación de su página web según el 
informe INCAE 2010.  Interacción Calidad de la información 
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 Nota: la sombra rosada corresponde al promedio de todas las entidades evaluadas en cada uno de esos rubros, y la sombra gris corresponde a la calificación de la CGR.  Fuente: Barahona y Elizondo, 2011.  
ix. Mecanismos de control interno y atención de denuncias contra la 

institución. La Auditoría Interna es el órgano de control y atención de denuncias relacionadas con la gestión de la CGR. En la página web se encuentra el lista de auditorías internas, asesorías y advertencias realizadas a dicha institución en los últimos 10 años26, no obstante no tienen links a sus respectivos informes por lo que habría que solicitarlos personalmente en la sede de la CGR en San José, para conocer la totalidad de las resoluciones.  En el resto de instituciones públicas, las auditorías internas pueden acudir a la CGR para fortalecer alguna gestión cuando no son acatadas por los jerarcas superiores, quienes tienen la última decisión sobre la implementación de los informes de auditoría interna. No obstante, en                                                              26 Véase listados de informes en: http://cgrw01.cgr.go.cr/portal/page?_pageid=434,2625177&_dad=portal&_schema=PORTAL 
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este caso en particular, el jerarca y el que resuelve los conflictos son la misma persona (el contralor general), con lo cual esta auditoría interna enfrenta la limitación de no tener una “segunda instancia” a quien acudir en caso de que sus sugerencias no sean atendidas. La única alternativa sería la exposición pública y el control político que pueda hacer la Asamblea Legislativa sobre el funcionamiento de la CGR, pero este tipo de “fiscalización externa al fiscalizador” no ha ocurrido. 

x. Presupuesto.  El presupuesto de la CGR es aprobado por la Asamblea Legislativa anualmente. Este presupuesto sigue el mismo ciclo que las demás instituciones públicas: realiza su proceso de planeación presupuestaria para presentar al Ministerio de Hacienda su anteproyecto de presupuesto.  Por lo general debe atenerse a las directrices de crecimiento del gasto y de contrataciones dadas por este Ministerio para cada año. El Ministerio de Hacienda tiene potestad de modificarlo, aunque es poco usual o en márgenes pequeños. La Asamblea Legislativa puede modificarlo también y aprueba el presupuesto en octubre de cada año. Con datos a partir del 2007, se puede constatar que el presupuesto en colones reales de la CGR ha incrementado cada año.  La CGR también puede vender servicios (fotocopiado, etc.) y puede recibir donaciones o subvenciones, en especial para el Centro de Capacitación. 
Cuadro 3: Centroamérica: Presupuestos de las entidades fiscalizadoras superiores 
(cifras en dólares corrientes) Honduras Costa Rica Año Guatemala  Belice  El Salvador Nicaragua   Panamá

2007 20.076.095  681.634,55 7.154.443 2.877.788 7.122.869 22.895.238 43.639.100
2008 25.964.010 731.584,29 7.981.466 3.145.765 7.032.778 24.805.526 47.290.000
2009 26.000.940 770.364,40 9.694.936 3.740.370 6.350.106 29.986.967 51.600.000
2010 26.351.755  904.759,16 9.667.191 3.855.289 6.042.655 33.888.722 63.200.000
2011 28.291.529 982.674,87 9.667.191 3.978.443 6.414.634 36.477.193 79.400.000
2012 30.211.872 ND 10.873.453 4.129.143 7.447.888 36.549.373 88.200.000Fuente: ERCA IV. 2011, actualizado según las siguientes fuentes:  ‐Costa Rica: Ministerio De Hacienda (https://www.hacienda.go.cr/msib21/espanol/Miscelaneos/Indices/ge_informacionespecializada.htm?vnode=402)  ‐ Panamá: Informe Contraloría para los años 2009‐2010‐2011‐2012 (http://www.contraloria.gob.pa/index.php?opcion=ArchVirtual) Y LEY DE PRESUPUESTO  para los años 2007‐2008 ‐ Nicaragua: Ministerio De Hacienda (http://www.hacienda.gob.ni/Direcciones/presupuesto/libros‐presupuestarios/informacion‐de‐los‐libros) ‐ El Salvador: Ley De Presupuesto 
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‐ Honduras: Secretaría De Finanzas (http://www.sefin.gob.hn/?cat=34)  ‐ Guatemala: Ministerio De Finanzas (http://www.minfin.gob.gt/presupaprobado/presupaprobados.html) ‐ Belice: Informe Contraloría  para los años 2007‐2008‐2009 (http://www.audit.gov.bz/annual_reports.html) Y MINISTERIO DE FINANZAS  para los años 2010‐2011 (http://www.mof.gov.bz/dms20uc/dm_browse.asp?pid=84)  

xi. Coordinación con otros entes contralores La coordinación interinstitucional en el sector de entes contralores es incipiente, pese a que como se ha mencionado anteriormente, la CGR ejerce por ley la rectoría del sistema de control, este no opera como sistema. La falta de coordinación entre entes superiores de control, la duplicidad de funciones, en un ambiente de limitadas capacidades, tiempo y recursos, constituyen uno de los principales desafíos de la rendición de cuentas en Costa Rica27.  El mecanismo de coordinación vigente es una comisión de trabajo interinstitucional entre la Contraloría General de la República, el Instituto Costarricense sobre Drogas, la Procuraduría General de la República y el Ministerio Público, para confirmar una alianza estratégica para la lucha contra la corrupción. Este mecanismo se estableció por medio de una carta de intención firmada en el 201028, aunque no es de conocimiento público. Su principal labor ha sido la Propuesta de Reformas a la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, la cual fue presentada a la Asamblea Legislativa con ocasión de la celebración del día internacional contra la corrupción de 2011, cuyo expediente es el número 18348 denominado “Reforma parcial y adición a la Ley contra la corrupción y enriquecimiento ilícito en la función pública, Ley N° 8422, de 6 de octubre de 2004”. No se encontraron documentos que den cuenta de las labores más detalladas de esa comisión (actas, informes de labores, artículos, etc.). En la Carta de Intención se establecen varios aspectos, a saber:  
                                                             27 La idea de que varias instituciones tengan las mismas funciones puede ser funcional para tener un control cruzado, es parte del sistema de pesos y contrapesos de las democracias. En ese sentido algunos críticos se han opuesto a la función de rectoría de la CGR sobre el sistema de control (Ureña, 2012). Sin embargo en contextos de escasos recursos, esta falta de rectoría (que no implica jerarquía), lo que provoca es una competencia sobre las fuentes de información, documentos, resoluciones encontradas, con poco peso o carácter vinculante, que poco favorecen al ambiente de rendición de cuentas. Véase diagnósticos en este sentido: Saborío, R. 2004, Villarreal, E. 2006.  28 En el marco del IV Congreso Nacional de Gestión y Fiscalización de la Hacienda Pública, organizado por el órgano contralor, bajo el lema “Buen Gobierno Corporativo como estrategia anticorrupción”, se firmó una 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 (Memoria CGR 2011). http://documentos.cgr.go.cr/content/dav/jaguar/documentos/convenios_cgr/nacionales/2010/icd_pgr_mp_cgr.pdf  
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• Objetivo: Establecer una alianza estratégica interinstitucional de asistencia y cooperación que permita enriquecer y desarrollar las actividades de investigación, análisis, control y fiscalización que se llevan a cabo para enfrentar la corrupción. 
• Conformación del equipo de trabajo: Las partes convienen en conformar un equipo de trabajo para el desarrollo de una alianza estratégica interinstitucional.  
• Objetivo del equipo de trabajo: Fomentar y facilitar la cooperación y asistencia recíproca con el fin de detectar, investigar y disminuir las prácticas y delitos de corrupción en el Sector Público mediante el desarrollo de una agenda que permita: crear un frente común con la participación activa de todos los miembros y fortalecer el desarrollo de los mecanismos necesarios para prevenir, detectar y sancionar los actos de corrupción en la función pública. 
• Gradualidad en el alcance de la alianza estratégica: Las partes manifiestan que la lucha contra la corrupción debe ser librada por las instituciones públicas y privadas así como la sociedad civil, por lo tanto es necesario involucrar paulatinamente a todas aquellas instituciones públicas y organizaciones de la sociedad civil. 
• Áreas de trabajo de la agenda interinstitucional: Capacitación, tecnologías de información, enfoque metodológico y coordinación en la atención de denuncias. En el año 2010, se participó de manera conjunta en la celebración del “Día Internacional contra la Corrupción”, donde se efectuaron varias charlas atinentes a dicho tema bajo el lema de “Transparencia es confianza”, se dieron conferencias sobre cooperación internacional, herramientas de investigación y prevención en la lucha contra la corrupción. En el 2011, se invitó a participar a un grupo de profesionales de las auditorías internas y el Tribunal Supremo de Elecciones, tomando en cuenta el rol importante que desempeñan dichas instancias. Se abarcaron los siguientes temas: Conflicto de intereses en el ejercicio de la función pública; responsabilidad administrativa y penal; responsabilidad administrativa de los funcionarios de elección popular del régimen municipal; proselitismo político de los funcionarios públicos con recursos institucionales; financiamiento de partidos políticos, personas expuestas políticamente; declaración jurada de bienes; lavado de dinero y legitimación de capitales en la función pública.  Anteriormente se han presentado ámbitos de colaboración específica entre entes de control, por ejemplo para capacitaciones de funcionarios en la Ley contra la Corrupción, o bien en casos concretos de alto perfil en los que estas instancias han compartido información. Estos ejemplos demuestran que la coordinación es esporádica y para temas puntuales.  En cuanto a coordinación con órganos de fiscalización superior de otros países, destaca en el 2008 el Proyecto de Fortalecimiento de los Sistemas de Rendición de Cuentas de los países miembros de OLACEFS (Guatemala, Honduras, Nicaragua, El Salvador, Panamá, República 
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Dominicana y Costa Rica). Se logró obtener una propuesta para un índice y un sistema de información sobre el estado de la rendición de cuentas de cada uno de los países, una metodología de auditoría financiera. Estas metodologías aún no se aplican sistemáticamente en la CGR. Según información de la propia Contraloría (González, 2012), los proyectos interinstitucionales que tienen vigentes actualmente son con las siguientes instancias:  ‐ Sub dirección Educación Fiscal del Ministerio de Hacienda: Se hacen capacitaciones a docentes del Ministerio de Educación Pública sobre la importancia de los impuestos, de la recaudación y vigilancia y temas que abordan las instituciones.   ‐ Tribunal Supremo de Elecciones/Poder Judicial/Comisión Nacional de Mejoramiento de la Justicia (CONAMAJ): Se cuenta con un módulo educativo para informar sobre qué es la Contraloría y qué hace. Se publicó para los estudiantes de cívica de 9° año, en el que se abordan temas como el control y los principales roles de estas instituciones. En dicho módulo se explican conceptos básicos como ciudadanía, derechos humanos, participación ciudadana, rendición de cuentas y se explican las funciones de la Contraloría, del Tribunal Supremo de Elecciones y el Poder Judicial.  (http://www.conamaj.go.cr/images/modulo/index.htm).  ‐ Contralorías de Centroamérica: En el marco de la Organización Centroamericana y del Caribe de Entidades de Fiscalización Superior (OCCEFS) y con el apoyo financiero del Banco Mundial se están haciendo básicamente dos cosas 1) “Mapeando” las diversas experiencias de acercamiento a la ciudadanía y participación ciudadana que están desarrollando las Entidades de Fiscalización Superior (EFS); 2) En el caso de Costa Rica se está elaborando –como experiencia piloto‐ la elaboración de un Observatorio Ciudadano del Gasto, es decir una plataforma virtual en la que se brinde información y formación sencilla acerca de qué es y qué 
hace la CGR, así como los elementos más relevantes de los presupuestos públicos del país (en qué se gasta, cuánto se gasta, a quién se le compra, cuáles instituciones manejan mejor (o no) su presupuesto, etc.). A nivel de entidades fuera del sector público, se realiza un proyecto con el PNUD con el objetivo de cruzar el Índice de Desarrollo Cantonal, con la información de las municipalidades con que cuenta la Contraloría, para publicar rankings de municipalidades (ver sección de buenas prácticas). 

xii. Mecanismos de rendición de cuentas. Véase respuesta viii. 
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Procuraduría de la Ética Pública (PEP) Lectura estratégica: La PEP inauguró sus funciones en el 2004, el mismo año en que se desataron los mayores escándalos de corrupción en el país contra tres ex presidentes de la República. La labor de coadyuvante en estos casos judiciales de alto perfil ha absorbido buena parte  de los escasos recursos de esta Procuraduría, dejando en un papel muy marginal sus otras labores de prevención y de incrementar la ética pública y la transparencia; con las cuales se suponía que se iba a diferenciar de las otras entidades de control existentes. Institucionalmente es una dependencia de la Procuraduría General de la República (PGR), que a su vez esta adscrita al Ministerio de Justicia y en directa relación con el Poder Ejecutivo, quien nombra al Procurador General.  En este marco, compite por recursos y personal con el resto de procuradurías, y en términos más generales, con otras dependencias del Ministerio de Justicia (sistema penitenciario, por ejemplo).  Además este hecho dificulta tener información individualizada sobre su gestión, ya que su informe de labores y presupuestario se presenta en conjunto con el de la PGR.  Siendo la entidad encargada de la transparencia, su ejercicio de rendición de cuentas sobre el cumplimiento de sus funciones es muy limitado. Otra dificultad que radica en el diseño de la entidad es la ausencia de competencias para sancionar, de tal forma que es una entidad “sin dientes”, que depende otras instituciones para llevar a sanciones sus investigaciones. Asimismo esta ubicación institucional invisibiliza su papel independiente, y hacia el público no se ha promocionado suficientemente como la institución encargada de atender denuncias de corrupción. 

i. Sus objetivos y funciones 

La Procuraduría de la Ética Pública (PEP) es una dependencia de la Procuraduría General de la 
República, creada en el 2002. Entre sus competencias sobresale el desarrollo de acciones para 
prevenir, detectar y erradicar la corrupción e incrementar la ética y la transparencia en la función 
pública, así como denunciar ante los tribunales de justicia a los funcionarios públicos y personas 
privadas cuyo proceder exprese actos ilícitos vinculados con el ejercicio de su cargo en las materias 
competencia de la Jurisdicción Penal de Hacienda y de la Función Pública (Asamblea Legislativa, 
2002. Ley 8242. Creación de la Procuraduría de la Ética Pública. San José, Asamblea Legislativa). 

Dentro de 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 ciudadanía 
en lo relativo a 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; 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 en las materias de competencia de la Jurisdicción Penal de Hacienda y de la Función Pública; 5) 
Participar en los procesos penales ejemplarizantes de corrupción con el propósito de cobrar el daño 
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material y/o el daño social; 6) Implementar las acciones administrativas necesarias para prevenir la 
corrupción, incrementar la ética y la transparencia en la función pública.  

La PEP cuenta con independencia funcional y de criterio. Funcional significa la posibilidad de 
ejercicio de las competencias sin interferencias y de criterio, facultad para resolver sin sujeción a 
instrucciones u órdenes emanadas de otros órganos o poderes del Estado. 

La creación de la Procuraduría de la Ética Pública debió superar un profundo debate por recursos y la 
constitucionalidad de su creación, zanjada por un voto de la Sala Constitucional del 11 de junio de 
2003. Finalmente logró comenzar funciones en el año 2004. 

ii. Ámbito de sus funciones.  

La Sala Constitucional, al resolver respecto de la creación de la Procuraduría, señaló que su 
competencia “se circunscribe al ámbito de la función pública, por lo que no incluye acciones o 
actuaciones con ese mismo propósito tratándose de fondos públicos o del manejo de la hacienda 
pública”.  Este último control corresponde a la Contraloría General de la República, sobre la cual 
también recae el régimen de declaraciones juradas sobre situación patrimonial que regula la Ley 
contra la Corrupción. 

iii. Toma de decisiones interna. Las decisiones sobre las denuncias administrativas, las cuales ameritan investigaciones preliminares, son tomadas por el procurador del área. Existen cinco procuradores principales y los coordinadores por área.  Se adoptan decisiones de manera colegiada, el análisis de los casos los desarrolla un equipo de trabajo designado, encabezado por un Procurador. Sin embargo, el Procurador director es el que hace el diagnóstico final. En cuanto a las acciones necesarias para hacer efectivas las decisiones en el plano administrativo, los informes y recomendaciones emitidas como resultado de la tramitación de las denuncias, son objeto de un proceso de seguimiento para la verificación de su complimiento por parte de los funcionarios de la PEP.  La Procuraduría General de la República cuenta con distintas Procuradurías especializadas a saber: Asesora, Administrativa, Civil, de lo Constitucional, Contencioso‐Administrativa, de Asuntos Internacionales, de Defensas Penales, de Familia, de Hacienda, Agraria, de Relaciones de Servicio, de Supervisión Regional, Fiscal, Mercantil, Penal, Notaría del Estado, Ambiental y de la Zona Marítimo‐Terrestre, de Derecho Informático e Informática Jurídica y de la Ética Pública.  Los Procuradores se reunirán en asamblea para conocer de la reconsideración que se establece en el artículo 6º, y para tratar y resolver los asuntos técnicos‐jurídicos que le sean sometidos por el Procurador General o por el Procurador General Adjunto. 
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En las Asambleas, las decisiones se tomarán por mayoría absoluta de los votos de los presentes, y a ellas podrán asistir los Asistentes de Procuradurías, quienes tendrán voz, pero no voto. Las decisiones de la asamblea no obligarán al Procurador General.  

iv. Nombramiento de autoridades. La selección del personal es mediante el servicio civil, los cargos son permanentes excepto el de Procurador General. El Procurador General es elegido por el Consejo de Gobierno y debe ser ratificado por la Asamblea Legislativa. Su cargo dura seis años y podrá ser reelecto mediante el mismo proceso de selección. La Procuradora actual fue reelecta el primero de noviembre del año 2010 y la Procuradora Adjunta fue designada en el mes de enero del año 2011. El Procurador General Adjunto y el Procurador Director del Área de la Ética Pública, se les califica como funcionarios de carrera administrativa, protegidos por el Régimen del Servicio Civil. Solamente podrán ser removidos en caso de reducción forzosa de servicios, ya sea por falta de fondos o para conseguir una mejor organización de aquellos, o si en el ejercicio de sus funciones incurre en responsabilidad al actuar con dolo o culpa grave. El servicio civil, para aplicar correctamente sus principios (mérito, publicidad, igualdad, efectividad y estabilidad), cuenta con la Dirección General del Servicio Civil que se encarga de aplicar el Estatuto del Servicio Civil en las instituciones del Régimen. Las Oficinas de Recursos Humanos de los Ministerios e instituciones adscritas se encargan de ejecutar las normas emanadas del Estatuto y el Tribunal de Servicio Civil resuelve los distintos conflictos surgidos en relación con el empleo.  
v. Recursos humanos y  régimen de inhabilidades e incompatibilidades 

y de responsabilidad. El Área de Reclutamiento y Selección de Personal de la Procuraduría General de la República es la encargada de reclutar y seleccionar personas para ocupar puestos en la PEP: se postulan los candidatos, se registran los elegibles, se hacen estudios de vida y costumbres y se hacen las pruebas. Los exámenes o pruebas se realizan cuando se publica un concurso.  Una vez que el servicio civil agrupa a los candidatos, el área de recursos humanos (en este caso de la Procuraduría General de la República) se encarga de las entrevistas y de seleccionar. Además hacen concursos internos para ascensos. En los últimos 5 años únicamente ha habido tres, los cuales fueron en el 2010. El concurso se publica a lo interno de la institución, se considera experiencia, cartas, evaluaciones de desempeño, se realiza entrevista y se selecciona. Las evaluaciones de desempeño al personal se hacen cada año y no son públicas. Evalúan 7 factores: comunicación adecuada, compromiso, toma de decisiones, responsabilidad, negociación, pensamiento estratégico y experticia. Los informes de evaluación no son públicos.  
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Para el año 2007, 15 nuevas plazas ingresaron a formar parte de la estructura organizativa, dentro de ellas, resultan de especial relevancia la creación de 4 plazas de Procurador y 8 de abogados que permitieron afrontar en enero del 2008, el cambio del proceso contencioso administrativo al sistema oral, con personal que había sido debidamente capacitado para ello durante el año 2007.   El mayor incremento que se tuvo en el recurso humano, se dio para el año 2008, en el cual se incrementó en 35 nuevos puestos. Estas plazas fueron destinadas principalmente al Área de Derecho Público, fuertemente impactada por el Código Procesal Contencioso Administrativo. En ese año, resalta la creación de 5 puestos de Procurador B y 5 puestos de Procurador A, así como un total de 10 puestos de abogados asistentes. Para el año 2009, se crearon 21 nuevos puestos, entre ellos 2 de Procurador B, 5 de Procurador A y 10 de abogados de Procuraduría. (Memoria de labores PGR 2004‐2010).  Actualmente se cuenta con 31 interinos y 229 cargos en propiedad. Hay dos procuradores generales, cinco procuradores directores, 30 procuradores B y 38 procuradores A. Además hay puestos administrativos y de mantenimiento. Cuentan con 267 plazas de las cuales, 7 están disponibles en el 2012.   
Gráfico 10. Número de plazas según institución. 1990-2011.  

 Fuente: Memorias de labores de cada institución. Los datos de número de plazas del Ministerio Público y de la Procuraduría General corresponden a toda la institución, no a las instancias relacionadas específicamente con el combate a la corrupción. En el caso de la Procuraduría de la Ética Pública se conforma con un total de 15 funcionarios (cerca del 5% del total de plazas): 1 Procurador Director, 4 
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Procuradores, 6 Abogados de Procuraduría, 1 Auditor Investigador de Procuraduría y 3 Asistentes de Servicios Administrativos.  

vi. La existencia de manuales para el personal y capacitación periódica. Existe un Reglamento Interior de Trabajo de la Procuraduría General de la República (1972) que norma las funciones por puesto, condiciones de trabajo, sanciones internas, entre otras (anexo).  Con respecto a la capacitación interna, es decir impartida a funcionarios de la institución, en el 2007 se dieron dos capacitaciones importantes en cuanto al tema de la corrupción: “Lucha contra el Lavado de Activos, El Financiamiento del Terrorismo y La Corrupción” del 31 de enero al 3 de febrero y fue impartida por el Colegio de Abogados. “Ética en la Función Pública” del 6 al 27 de junio y fue impartida por la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional.  En el 2011 se capacitaron 37 funcionarios, de los cuales  sólo una capacitación fue con el tema de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento ilícito. La capacitación fue a cargo del Centro de Administración y Capacitación de la Administración Pública (Memoria de Labores 2011 PGR).  
vii. Fortalecimiento institucional y tecnologías modernas Plan operativo, plan estratégico institucional, cumplimiento de metas PND, inversión en tecnologías de la PEP.  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 denuncias escritas y orales, el trámite de investigación, los distintos resultados que se pueden dar y el seguimiento.  A los funcionarios de la PEP se les ha dotado de algunos recursos que fortalecen el ejercicio de las funciones de su cargo. El acceso al Sistema Nacional de Legislación Vigente (SINALEVI) permite consultar en línea sobre toda la legislación costarricense y la jurisprudencia judicial y administrativa. La publicación del “Resumen Gacetario” por cada día de emisión del Diario Oficial La Gaceta, llega a los correos electrónicos de los funcionarios, se publica en el sitio Web institucional y se remite a las instituciones que lo hayan solicitado. Se cuenta con una revista electrónica institucional donde se publican los pronunciamientos de la PGR y la normativa promulgada y un Sistema METABASE.net el cual consiste en un servicio gratuito que permite ubicar en línea recursos bibliográficos de diversas bibliotecas. La PEP cuenta con un programa de cómputo que brinda información sobre los procesos judiciales en los que se participa, las denuncias administrativas y los oficios emitidos. Brinda información fundamental sobre el estado del proceso judicial o la denuncia administrativa dando a conocer la fecha de ingreso, el funcionario asignado, las actividades realizadas.  
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viii. Información hacia la ciudadanía. La PEP no tiene página web propia. En la página web de la Procuraduría General de la República se encuentra la Ley Orgánica donde se especifican las funciones y objetivos e incluye la Procuraduría de la Ética Pública. Cuentan con un documento que establece los requisitos para la admisibilidad de consultas29 . La Procuraduría de la Ética Pública además suministra información acerca de sus objetivos y funciones mediante las capacitaciones que hace a los funcionarios públicos y a la sociedad civil, la atención al público por vía telefónica y personal y mediante los reportajes en la prensa escrita o televisiva.  
ix. Mecanismos de control interno y de atención de denuncias contra la 

institución El Sistema de Control Interno es responsabilidad de todos los funcionarios, con base en los lineamientos previstos por la Ley General de Control Interna.  La PEP está sujeta a los lineamientos y el control de la Auditoría Interna del Ministerio de Justicia. Aparece la obligatoriedad a la PGR de contar con un Sistema Específico de Valoración del Riesgo Institucional (SERVI), lo que le permite identificar el nivel de riesgo institucional y adoptar métodos de uso continuo y sistemático con el propósito de analizar y administrar dicho nivel de riesgo.  Las quejas o denuncias son atendidas por el respectivo nivel de jefatura. En el caso que resulte necesario el establecimiento de un procedimiento administrativo sancionador y la imposición de sanciones administrativas le corresponderá al Procurador General o al Procurador Adjunto. 
x. Presupuesto  Lamentablemente no es posible para esta investigación presentar de manera desagregada los recursos con que cuenta la PEP30, sino de toda la Procuraduría General de la República, el cual viene incrementándose en términos reales desde el 2006. Considerando que el número de plazas asignadas a la PEP es 5% del total de plazas de la PGR, se podría extrapolar ese 

                                                             
29 http://www.pgr.go.cr/servicios/consultas.pdf 
 30 El formato de los presupuestos de las instituciones no permite desagregaciones por departamentos sino por rubros de actividad (“servicios generales, plazas, etc.”). Con un poco más de tiempo si se podría hacer una investigación detallada para separar lo que realmente se destina a la PEP. 
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porcentaje al presupuesto que se destina a la PEP del total para estimar unos 325 millones de colones al año (aproximadamente 650 mil dólares al año).   
Gráfico 11. Presupuesto real de la Procuraduría General de la República. 2006-2011 

Base 100: julio 2006 

 Fuente: Presupuesto ejecutado de la Memorias de la CGR de cada año.  
xi. Coordinación con otros entes contralores La Procuraduría de la Ética es parte de una comisión interinstitucional (CONAMAJ). También la integran 2 Magistrados de la Corte Suprema de Justicia; Ministro y Viceministro 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 Costa Rica; Decano y Vice Decano de la Facultad de Derecho UCR; Presidente y Vice‐Presidente del Colegio de Abogados, Presidente del Tribunal Supremo de Elecciones y la Contraloría General de la República. Esta Comisión actualmente cuenta con 4 proyectos a saber31: 1. Participación Ciudadana: La idea es fortalecer el vínculo Poder Judicial‐ciudadanía. Esto mediante talleres a jerarcas del Poder Judicial, divulgación de material informativo, talleres a personas de la sociedad civil, elaboración de módulos de capacitación virtual.  2. Observatorio: Es un instrumento que permite a los tomadores de decisión, tener información sobre el tema migratorio, los derechos humanos de las personas                                                              31 http://www.conamaj.go.cr/index.php/proyectos 
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migrantes y refugiadas. Se hacen capacitaciones hacia estudiantes de comunicación principalmente, periodistas, análisis de noticias, difusión de estudios técnicos sobre temas migratorios. 3. Acceso a Justicia: El objetivo es colaborar con la aplicación y seguimiento de la política de acceso y justicia para personas migrantes y refugiadas. Luego de varios diagnósticos e investigaciones, en el 2010 se presentó un documento que contiene una propuesta política de acceso a justicia para esta población.  4. Justicia Restaurativa: El objetivo es abrir espacios para discutir principios dentro del sistema nacional de administración de justicia y de la agenda nacional de justicia. Se realizó un congreso en el 2006, y posteriormente se han hecho capacitaciones para fomentar el uso de metodologías y prácticas restaurativas.  

xii. Mecanismos de rendición de cuentas  Específicamente la Procuraduría de la Ética Pública no cuenta con Memoria de Labores de su Área. La Memoria de Labores es de toda la Procuraduría General de la República donde el Área de Ética Pública cuenta con un apartado. Además las memorias no son anuales, sino hasta ahora en el 2011. La anterior fue la del período 2004‐2010.  Éstas dos últimas se encuentran disponibles en la página web. No contienen la misma información todos los años, los cuadros de datos no son comparables, ni tienen series históricas. Para el informe del 2011 no se incluyó la ejecución presupuestaria, ningún dato de ejecución de la presupuesto.  En la sección específica de rendición de cuentas sobre la PEP, se encontraron las siguientes debilidades: 
• Los cuadros estadísticos no tienen series históricas que permitan ver la tendencia. 
• Las denuncias no tienen clasificaciones por tipo de denuncia, institución denunciada, motivo de la desestimación, motivo del archivo, etc. 
• Se da cuenta de una serie de eventos internacionales a los cuales la PEP asistió en representación del Estado costarricense, sin mencionar los resultados concretos de estas participaciones en función del mejoramiento de la gestión de la PEP, o de la institucionalidad estatal. 

Fiscalía Adjunta de Probidad del Ministerio Público Lectura estratégica: El hecho de especializar una fiscalía en delitos contra la función pública denota la importancia que ha ido adquiriendo el tema de anticorrupción en el Poder Judicial. Sin embargo, los recursos asignados se ven sobrepasados por la demanda hacia este órgano, de tal forma que incluso los obliga a establecer criterios de selección de casos ante la imposibilidad de ver todas las denuncias (1 de cada 3 son desestimaciones). Esta fiscalía cuenta con aproximadamente 12 fiscales para atender más de 460 casos entrados al año, muchos de ellos conllevan una 
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investigación de sofisticadas redes de corrupción nacionales e internacionales, que requieren recursos humanos y tecnológicos de avanzada, con lo cuales el país no cuenta (peritos financieros, expertos en usos de tecnologías de comunicación). Si se toma en cuenta que muchas de las instituciones de control no tienen poder sancionatorio y dependen de las resoluciones judiciales para sancionar a un funcionario, se puede constatar como esta Fiscalía se convierte en un “cuello de botella” en el ciclo de controles de la gestión pública.  De manera particular, destaca como una de las grandes preocupaciones la tardanza en la resolución de los casos de corrupción, sobretodo los de alto perfil público, muchos de estos juicios han sobrepasado los 10 años de duración sin una sentencia definitiva. Este retardo de la justicia contribuye a aumentar la sensación de impunidad del ciudadano en estos casos.  

i. Sus objetivos y funciones 

En noviembre de 2010, se creó la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Corrupción, por 
circular del Fiscal General de la República, que inició funciones en enero de 2011. Anteriormente 
correspondía a la Fiscalía de Delitos Económicos, Corrupción y Tributario asumir todo aquello que 
correspondiera a la Jurisdicción Penal de Hacienda. El Ministerio Público es un órgano del Poder 
Judicial32. 

Esta Fiscalía Adjunta asume aquellos asuntos de todo el país que pasan un filtro de tres criterios: por 
la forma en que se dio el crimen (objetivo), el cargo del funcionario (subjetivo) y los efectos del 
hecho en la colectividad, cause alarma o ponga en peligro la institucionalidad del país. Le 
corresponden además, aquellos casos en los que figure como imputado un funcionario del Poder 
Judicial. 

La misión de esta Fiscalía de acuerdo a la circular citada es la de “fomentar la transparencia, 
probidad y buenas prácticas en los funcionarios del Ministerio Público, llevar adelante la aplicación 
del régimen de consecuencias por faltas disciplinarias y promover la persecución penal en los 
delitos de corrupción”. 

ii. Ámbito de sus funciones El Fiscal Adjunto tiene competencia nacional y puede desarrollar por ejemplo las siguientes funciones: prevenir la corrupción en los funcionarios del Ministerio Público y auxiliares de la persecución penal; investigar y llevar a juicio las causas penales de delitos de corrupción donde figure como imputado un funcionario del Ministerio Público o cualquier otro auxiliar de la persecución penal, oficiales del Organismo de Investigación Judicial, jueces de la República y demás funcionarios públicos; inculcar en el personal del Ministerio Público los valores institucionales; fomentar la aplicación de valores en armonía con la visión de la institución;                                                              32 Véase http://ministeriopublico.poder‐judicial.go.cr/infofiscalia/semanario/5.html 
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impulsar el uso de «buenas prácticas» en el Ministerio Público; fomentar una cultura de servicio público desde la visión antropocéntrica; aplicar de manera eficiente, justa y objetiva, el sistema de consecuencias previstas para los funcionarios del Ministerio Público; instaurar las políticas de transparencia activa y pasiva; establecer las políticas de probidad en el Ministerio Público. A la Fiscalía de Probidad, también, le competen los casos de delitos funcionales de corrupción de Jueces, Fiscales, Investigadores del Organismo de Investigación Judicial y otros funcionarios judiciales, a su vez, es competente en delitos funcionales en el ejercicio del cargo según las estipulaciones de la Ley de Jurisdicción Penal de Hacienda. Se ha tratado de amalgamar, ordenar e incentivar aspectos como el de «rendición de cuentas» de los funcionarios, lo que permite un mejor control y transparencia de la función pública, lo que necesariamente se traduce en un mecanismo que auxilia a la prevención de ilicitudes. 

iii. Toma decisiones interna Específicamente la Fiscalía adjunta de Probidad se compone de la Unidad de Inspección Fiscal, la Unidad Anticorrupción (Penal de Hacienda), la Unidad Anticorrupción de Funcionarios y la Unidad de Quejas contra Funcionarios. En la parte operativa del Área de Anticorrupción se ha introducido 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. 
La Fiscalía General es el ente jerárquico, las Fiscalías Adjuntas supervisan y coordinan a las Fiscalías 
de sus respectivas jurisdicciones. El Fiscal General Cuenta con un Consejo Fiscal cuya función es 
asesorar. El Fiscal General deberá dar a sus subordinados las instrucciones generales o especiales 
sobre la interpretación y la aplicación de las leyes, a efecto de crear y mantener la unidad de acción 
e interpretación de las leyes en el Ministerio Público. (Art. 13) 

Dentro de las decisiones que se adoptan en la Institución, tienen particular relevancia por el principio 
de Jerarquía señalado, las del Fiscal General de la República.  

iv. Nombramiento de autoridades Los Fiscales Adjuntos son elegidos por el Fiscal General y el Fiscal General es elegido por mayoría absoluta de la totalidad de los Magistrados integrantes de la Corte Plena, en un período de 4 años. Podrá ser reelegido por períodos iguales. Este Fiscal deberá reunir los mismos requisitos que se exigen para ser magistrado y rendirá juramento ante la Corte Plena. Su 
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remuneración no podrá ser inferior a la de juez de casación penal. (Ley Orgánica Ministerio Público)33. 

v. Contratación de personal Toda la institución del Ministerio Público cuenta con 607 de profesionales de diversa índole y con 603 plazas de personal de apoyo en total en el Ministerio Público y, específicamente la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción cuenta con 12 fiscales (2% del total de fiscales del MP) distribuidos así:  ‐Un Fiscal Adjunto;  ‐Tres grupos: 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;  ‐Una Fiscal Auxiliar encargada de analizar las quejas presentadas contra Fiscales y personal auxiliar;  ‐Personal de apoyo: implica tanto puestos administrativos, como un Coordinador Judicial, Auxiliares Judiciales, personal de limpieza, así como la asistencia de Técnicos Jurídicos. 
Cuadro 4: Ministerio Público. Plazas ocupadas. 2010-2011 Puesto 2010 2011 Total de fiscales 498 502Otros profesionales  104 105Personal Auxiliar 563 567Oficiales de localización 36 36Total 1201 1210Fuente: Memoria de Labores, 2011. 
                                                             33 Artículo 27.- Del ingreso y del ascenso. Corresponde al Fiscal General el nombramiento por nómina de los fiscales 
adjuntos, fiscales y fiscales auxiliares, los cuales deberán ser mayores de edad, costarricenses, de reconocida solvencia 
moral, poseer idoneidad para el puesto y el título de abogado. De existir línea de ascenso se podrá autorizar la 
promoción de un servidor a un puesto de grado superior sin necesidad de concurso. Para ingresar al Ministerio Público 
se procurará cumplir con el programa de ingreso que reglamentará la Corte, a propuesta del Fiscal General y de la 
Escuela Judicial. Este programa podrá desarrollarse con instituciones públicas o privadas. 
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Los concursos de plazas se publican en la página web34  y contienen los requisitos y el procedimiento que corresponde al puesto. Por ejemplo para la convocatoria para fiscales auxiliares, los participantes deben hacer un ensayo y posteriormente defenderlo ante un Tribunal Evaluador. La nota final es un promedio entre la nota escrita y oral. Además debe aprobarse un curso de inducción y práctica dirigida que consta de 330 horas.  Además cuenta con un “Reglamento de Ingreso”35 cuyo objetivo es unificar la forma y requisitos de los procedimientos de reclutamiento, selección y nombramiento en el Ministerio Público.  Con respecto a la evaluación del personal, en junio del 2009, se asignó a la Fiscalía Adjunta de Control y Gestión, la implantación de un modelo de evaluación de desempeño para funcionarios y funcionarias del Ministerio Público, el cual se encuentra en fase de validación36. Actualmente no ha habido concursos para que el personal se integre a la Fiscalía, debido al poco tiempo que lleva laborando.  

vi. Manuales de procedimiento y capacitación periódica. El Ministerio Público cuenta con Manuales de diversos temas, por ejemplo: Manual Teoría del Delito, Manual de Delitos Funcionales, Manual Delitos Tributarios, Abordaje y Planeación de la Investigación Penal, Manual de Actuaciones del Fiscal, Manual de Derecho Constitucional, Manual de Delitos Aduaneros, Manual de Ejecución Penal Juvenil37. La Fiscalía de Probidad cuenta con una directriz que establece conceptos básicos como corrupción política, corrupción económica, corrupción jurídica así como los delitos contemplados por el código penal y la ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito en la función pública 38.  
                                                             34 http://ministeriopublico.poder-judicial.go.cr/transparencia/Concursos/index.html) o http://ministeriopublico.poder-
judicial.go.cr/ucs/examenes%20fiscal/Junio2011/Boletin%20Examenes%20Fiscal%20Auxiliar.pdf 35 http://ministeriopublico.poder-
judicial.go.cr/informacion/Leyes%20y%20Reglamentos/01/Reglamento%20de%20Ingreso%20al%20Ministerio%20Public
o.html 36 Ver: https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:K2h6uVu_cm4J:ministeriopublico.poder-
judicial.go.cr/circulares_directrices/circulares_fiscalia/cir-2010/16-ADM-
2010.pdf+Evaluaci%C3%B3n+de+desempe%C3%B1o,+Ministerio+P%C3%BAblico+Costa+Rica&hl=es&gl=cr&pid=bl&
srcid=ADGEESgau9ss2aHXMDo2hSF_zYw-
oybrB2KV0YF4fVBuTcx5n11c67e9pGxzCaU41ThkauzD1cncUurMAQLof8zoLid4LLj0dGCheZmm3XL-
dJ4NOInWYvb7SR63a4CzrhQKtouDkPvE&sig=AHIEtbR06xqAaVovojVIO9U11xw2c7xUfg) 37  http://ministeriopublico.poder‐judicial.go.cr/biblioteca/biblioteca_virtual/manuales.html 38  http://ministeriopublico.poder-judicial.go.cr/circulares_directrices/fiscalias_adjuntas/MEMORANDUM%20I-
2011%20Probidad.pdf 
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No hay datos cuantitativos disponibles en la Memoria de Labores sobre la capacitación brindada al personal. Existe una Unidad de Capacitación y Supervisión del Ministerio Público  (UCS) que debería realizar giras de supervisión en las fiscalías de todo el país, pero no localizó información sobre su gestión.  Cabe destacar que en el año 2009 se realizó un curso de “Ética y Valores”, su modalidad fue presencial, fue impartida a 12 fiscales el 6 y 13 de marzo. En el 2011 se realizó un taller de “Valores Compartidos y Principios Éticos” dirigido a Fiscales, Fiscalas y personal administrativo. Se capacitaron 8 funcionarios. Otros cursos son teóricos mayoritariamente y se hacen al ingresar al puesto. Las capacitaciones periódicas son en cuanto a temas de su competencia (gestión del Poder Judicial, investigaciones, materia penal, derechos humanos, administración de justicia, sensibilización de género, temas relacionados con ejecución de la pena, oralidad, accesibilidad etc.)  

vii. Fortalecimiento institucional y tecnologías modernas. El Ministerio Público ha implementado proyectos “auxiliares” para fomentar una cultura basada en criterios éticos (mínimos morales), en función del bienestar de la colectividad en general. Como parte de ello, se han creado estrategias para inculcar los valores institucionales en coordinación con la Comisión de Valores del Poder Judicial y la Secretaría Técnica de Valores, en la realización de actividades tendientes a la definición de las Políticas Axiológicas para los próximos años. También se emitió el Memorandum 2‐2011 de valores, el que pretende inculcar en las Jefaturas la importancia de liderar su trabajo dando énfasis en los valores institucionales. La página Web se encuentra en un progreso constante. Quizás lo más importante a destacar en este aspecto es la digitalización de los expedientes, proyecto que inició hace dos años. Las labores de la página Web las realiza la Unidad de Gestión del MP.  
viii. Información hacia la ciudadanía La información hacia los ciudadanos se da mediante dos vías. La página Web que contiene la Ley Orgánica, la información sobre las distintas fiscalías y demás; y, la prensa. Actualmente han salido a relucir más actos de corrupción en la prensa, lo que conlleva  a que la ciudadanía tome en cuenta que la Fiscalía de Probidad es la encargada de hacer las investigaciones.  Además a partir del 19 de mayo del 2008, el Ministerio Público comenzó a difundir el programa de radio denominado “Los Fiscales y Usted”. Este programa es conducido por la Oficina de Asesoría Técnica y Relaciones Internacionales, el propósito es canalizar inquietudes de los usuarios de las fiscalías así como sugerencias de tópicos de interés para informar durante el programa. El programa tiene una función educativa para la ciudadanía, de rendición de cuentas y transparencia del Ministerio Público. 
ix. Mecanismos de control interno y de atención de denuncias 
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Es necesario mencionar, en cuanto a los mecanismos de rendición de cuentas que la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, absorbe, la Unidad de Inspección Fiscal, la Unidad Anticorrupción (Penal de Hacienda), la Unidad Anticorrupción de Funcionarios y la Unidad de Quejas contra funcionarios. En este sentido, le competen los casos de delitos funcionales de corrupción de Jueces, Fiscales, Investigadores del Organismo de Investigación Judicial y otros funcionarios judiciales, a su vez, es competente en delitos funcionales en el ejercicio del cargo según las estipulaciones de la Ley de Jurisdicción Penal de Hacienda. La FAPTA procedió a emitir lineamientos a efecto de precisar en primer lugar un concepto de corrupción que permita identificar cuáles son los delitos de corrupción cometidos por un Funcionario Judicial que va a investigar la Fiscalía Especializada desde la etapa preparatoria y en ligamen con ello, se emitió el Memorandum 1‐2011 F.A.P.T.A. Hay que tomar en cuenta que la Fiscalía se rige por la Ley General de Control Interno. Actualmente se está en la elaboración de una circular‐reglamento que establece claramente el concepto de probidad y las esferas de tutela y control; tanto disciplinario como Penal.  

x. Presupuesto Si bien el presupuesto total del Ministerio Público se ha prácticamente triplicado en los últimos 5 años, debe indicarse con toda claridad que estos recursos se han absorbido en la materia penal, dado el incremento de la inseguridad ciudadana en el país39, no así en la Fiscalía Adjunta de Probidad. Se requeriría un ejercicio de desagregación de costos unitarios para determinar cuánto ha sido destinado para el fortalecimiento de dicha Fiscalía.  
Cuadro 5: Presupuesto Total Ministerio Público (2007-2011) Año Presupuesto Inicial (en colones) Presupuesto Ejecutado (en colones) 2007 13.601.600.000,00 13.396.815.795,132008 16.450.092.000,00 17.697.786.849,332009 24.634.909.000, 00 22.939.091.507,392010 31.443.742.000,00 28.810.304.286,042011 35.347.077.000,00 33.494.758.215,92Fuente: Memorias de Labores. 

xi. Coordinación con otros entes contralores                                                              39 Para el año 2010 el gasto en justicia por habitante fue de $91,4, valor que es más del doble del que hubo en el año 2006 ($43,9). Sin embargo, expresando ese gasto en términos reales, el incremento fue del 56% ($42 vs. $65). Informe Estado de la Nación, 2012.  
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En el 2008, la OATRI promovió la firma de dos Convenios Interinstitucionales con los Ministerios Públicos de Chile y el Reino de España con el objetivo de mejorar la cooperación institucional entre estos Ministerios Públicos y el de Costa Rica en la cooperación penal internacional y en áreas de investigación criminal y capacitación. Al tener el Pilar Probidad, Transparencia y Anticorrupción centralizada en la información e investigación de casos de corrupción de funcionarios judiciales; en la actualidad se están coordinando investigaciones con los órganos disciplinarios del Poder Judicial, con el fin de prevenir y abordar casos de corrupción a lo interno. Se ha potenciado las relaciones con la Policía Judicial que ha desembocado en exitosos operativos y detenciones, como lo fue el caso de las autoridades locales de Osa, Garabito, entre otros. Se han creado estrategias para inculcar los valores institucionales en coordinación con la Comisión de Valores del Poder Judicial y la Secretaría Técnica de Valores, en la realización de actividades tendientes a la definición de las Políticas Axiológicas para los próximos años. 

xii. Mecanismos de rendición de cuentas  Al igual que la Procuraduría de la Ética Pública, la Fiscalía de Probidad Transparencia y Anticorrupción no cuenta con una Memoria de Labores independiente. Sus logros y actividades se adjuntan a la Memoria Anual del Ministerio Público.  Gran parte de las respuestas para este cuestionario fueron recopiladas de un oficio especial (08 de mayo del 2012 FAPTA‐465‐2012) que preparó la FAPTA a solicitud de las investigadoras, debido a que la información no se encontraba con ese nivel de detalle en las memorias ni en la página web. La página web del Ministerio Público ocupa el puesto 73 (de un total de 114) en el ranking de sitios públicos (ver gráficos).  
Gráficos 12-15: Ministerio Público: calificaciones según ranking de sitios públicos del 
INCAE. 2010. Calidad de interacción Calidad de la información 
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 Nota: la sombra rosada corresponde al promedio de todas las entidades evaluadas en cada uno de esos rubros, y la sombra gris corresponde a la calificación del MP.  Fuente: Barahona y Elizondo, 2011.  
Resultados de las denuncias En esta sección se da cuenta del desempeño de las instituciones contraloras seleccionadas en cuanto a sus funciones de prevención, investigación y sanción de casos de corrupción. Previamente deben hacerse dos acotaciones importantes para contextualizar estas cifras. Por un lado, estas instituciones tramitan casos que no son necesariamente de corrupción, pero no es siempre posible hacer la separación analítica, por lo tanto los datos estadísticos presentados incluyen todo el universo de funciones y casos presentados ante estas entidades. En segundo lugar,  no es siempre posible hacer la distinción entre qué es una actividad de prevención, de investigación o sanción, algunos casos implican las 3 funciones en un mismo hecho (por ejemplo, un informe de fiscalización de la CGR puede tener los 3 componentes).  A ello se suma 
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el hecho de que las estadísticas de casos que llevan no están tampoco clasificadas según esta categorización (prevención, investigación, sanción), sino más bien están de acuerdo a los nombres y figuras normativas que cada institución tiene. Por lo tanto se debe hacer una clasificación utilizando un criterio de experto para determinar qué actividad corresponde a cada función, solamente útil para propósitos analíticos, pero ello no corresponde con el diseño de trabajo de las instituciones contraloras.  

i. Funciones de prevención 

Lectura estratégica: El énfasis en el área de prevención parece estar en la recepción de denuncias ciudadanas, entendido este como una primera señal de alerta de entidades públicas o funcionarios que están cometiendo actos de corrupción.  Así, las tres instituciones señaladas han mejorado este canal con el público e incorporado algunas normas de protección, aunque no esté aún tipificada legalmente la protección y confidencialidad de los “testigos de oro” (whistle blowers). Es importante continuar ampliando estos canales y además mostrar los resultados por medio de sistemas de registros y manuales de procedimientos hacia el ciudadano que le comuniquen a el trámite interno que se dará y el resultado de su denuncia. Con ello se reduciría la arbitrariedad del órgano de control de decidir a qué caso le da tramite y a cuál no, en qué plazos y con qué criterios.  El área en que se detectó un mayor vacío en cuanto a  prevención fue en la realización de actividades educativas o capacitación que tiendan a la formación y concientización de los funcionarios, y ciudadanía en general en temas de lucha contra la corrupción. Es decir, se extraña la realización de campañas masivas en los medios de comunicación, programas de capacitación generalizados para funcionarios públicos, material educativo o didáctico, eventos en centros educativos, etc. Aunque los órganos de control reportan actividades de capacitación, estas son de un alcance muy limitado y poco sistemático. Debe reconocerse que estos espacios de difusión requieren importantes esfuerzos financieros y de personal entrenado para ello, aspectos que evidentemente no son la prioridad en términos de desempeño de los órganos de control.   
Contraloría General de la República La CGR no ha lanzado campañas de divulgación específicamente para combatir la corrupción, sin embargo, cuentan con panfletos ilustrando la misión, visión y valores que rigen la institución disponibles para todo público.  Una recomendación que nace de este vacío es la producción a futuro de materiales masivos con campañas de intervenciones en la opinión pública (véase sección de recomendaciones). 
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Como parte de su labor preventiva desarrollan Manuales para funcionarios, tiene un código de conducta que establece cómo se deben relacionar los funcionarios entre ellos y con los clientes, el uso de los recursos, el manejo de la información. Además una de las principales actividades de prevención son las capacitaciones anuales o por demanda para funcionarios públicos. Las capacitaciones son en torno al manejo de la hacienda pública, control interno, contratación administrativa. Específicamente en el Área de Denuncias e Investigaciones, el tiempo real dedicado a la capacitación técnica de sus funcionarios, en el 2011, superó en más del doble el que se había reservado para ello (Memoria de labores 2011, p. 380). Por otro lado realizan congresos cada dos años. A partir del año 2010 iniciaron una política de capacitación para las nuevas autoridades (de alto rango) en cuanto al manejo de la hacienda pública. Se podría señalar también que parte de los controles ex ante de aprobación presupuestaria, son mecanismos preventivos. En el 2011, la CGR aprobó 276 presupuestos de instituciones públicas, dato similar a años anteriores (Memoria CGR, 2011). No obstante, esta revisión previa no se realiza con la óptica de “prevención de la corrupción”, sino más bien con una óptica contable y financiera.  Tampoco es posible hacer la aprobación con base en las metas de las institución, pues la estructura presupuestaria no permite distinguir por objetivos sustantivos donde se concentrará la labor de una entidad.  Otro instrumento básico de prevención son las Declaraciones Juradas de Bienes, que para el 2011 sumaron más de catorce mil documentos. A ello se adiciona la realización de 412 oficios de prevención tramitados por la Unidad de Servicios de Información para los funcionarios que no presentaron su declaración en el periodo de Ley, de los cuales se trasladaron al Área de Denuncias e Investigaciones 90 oficios por incumplimiento incluso del plazo otorgado en la prevención. Se elaboraron 59 relaciones de hechos y 23 informes preliminares relacionadas con la presentación de declaraciones juradas que fueron remitidas a la División Jurídica (Memoria CGR, 2011). La digitalización de este instrumento y el sistema informático recién implementado aspiran a darle mayor utilidad a las declaraciones juradas, pues tienen un potencial de prevención y detección siempre y cuando se relaciona con otras bases de datos (registro de inmuebles, etc.) y con otros sistemas propios de la CGR (denuncias ciudadanas, o sistemas de compras). Como órgano adscrito a la Asamblea Legislativa, una de las funciones preventivas de la CGR consiste en la asesoría para que el Congreso pueda realizar una mejor fiscalización de los recursos públicos, así se atienden de manera prioritaria solicitudes de información de diputados, consultas de proyectos de ley, audiencias en comisiones legislativas, entre otras (cuadro 6).  
Cuadro 6. Contraloría General de la República: Cantidad de requerimientos generados 
por la Asamblea Legislativa 2000, 2007-2011  2000 2007 2008 2009 2010 2011 Solicitud de 69 122 78 55 155 140
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información Consultas sobre proyectos de ley 53 66 11 118 138 135
Audiencias realizadas 14 35 36 24 22 51Solicitud de estudio de fiscalización 47 29 39 70 41 19
Asistencia a comparecencias 0 9 8 7 9 9Comisiones legislativas asesoradas 0 5 5 4 9 4
Informes presupuestarios especiales emitidos 

‐ ‐ ‐ 3 5 5
Presentación Memoria Anual ‐ ‐ ‐ 9 5 6
Fuente: Memoria de Labores CGR. Resulta muy importante para la función de prevención, el acceso ciudadano a interponer denuncias ante la CGR.  Este acceso en el caso de la CGR puede ser personal, por medios electrónico o telefónico, actividad que ha tenido un crecimiento con los años. Gran parte de las denuncias se relacionan con tres temas: a) condiciones laborales, b) incumplimiento de control interno, y c) contratación administrativa. Se le garantiza al denunciante confidencialidad.  En el 2010 la CGR inició una capacitación para el personal del Área de Denuncias e Investigaciones de la CGR, con el fin de fortalecer sus capacidades de detección de actos de corrupción, mediante la utilización de bases de datos internas y externas, y mediante el uso de tecnologías de información. Al mismo tiempo, la incursión en sede penal con funcionarios mejor capacitados para intervenir en esos procesos, ha propiciado un control más continuo y eficaz de las denuncias que se trasladan a sede jurisdiccional. Este ejercicio de la figura del querellante en delitos de acción pública, prevista en los artículos 70 y 75 del Código Procesal Penal, es pionera a nivel latinoamericano, por cuanto las reformas recientes le han reconocido una legitimación activa a la CGR tendiente a ese fin (Memoria CGR 2011).  
Cuadro 7: Contraloría General: Cantidad de denuncias ciudadanas por año, según estado 
para el periodo 2007-2011  2007 2008 2009 2010 2011 Resuelto 251 207 266 263 431Traslado 162 146 209 214 116
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externo a/ Archivado b/ 97 126 154 136 ‐Traslado interno‐CGR 50 44 42 48 30Otros 31 57 94 59 125
Total 591 580 765 720 702a/ Traslado externo: Se remite a las auditorías de otras instituciones según la demanda.  b/ Archivado: La demanda se resuelve sin embargo es archivada en caso que el denunciante sea anónimo.  Fuente: Memoria Anual Contraloría General de la República 2010 y 2011 
 

Cuadro 8: Contraloría General: Principales instituciones denunciadas 2007-2011 

 2007 2008 2009 2010 2011 Municipalidad de Tibás 30 26 12 ‐ ‐ Caja Costarricense del Seguro Social 25 16 26 12 25 Municipalidad de San José 21 16 12 ‐ ‐ Instituto de Desarrollo Agrario 20 ‐ ‐ ‐ ‐ Municipalidad de Obras Públicas y Transportes 18 21 19 20 20 Acueductos y Alcantarillados 15 10 ‐ 13 ‐ Instituto Costarricense de Electricidad 17 12 27 19 19 Ministerio de Educación Pública 14 16 13 21 25 Instituto Nacional de Seguros 11 ‐ ‐ ‐ ‐ Municipalidad de Puntarenas 11 12 ‐ ‐ ‐ Banco Popular y de Desarrollo Comunal ‐ 12 ‐ ‐ ‐ Ministerio de Seguridad Pública ‐ 11 ‐ 17 ‐ Consejo Nacional de Vialidad ‐ ‐ 22 ‐ 13 Municipalidad de Limón ‐ ‐ 18 ‐ ‐ Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos ‐ ‐ 12 ‐ ‐ 
Municipalidad de Santa ‐ ‐ 11 13 ‐ 
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Fuente: Memorias de labores.  También en materia preventiva se pueden mencionar los trabajos de la CGR para apoyar normativa relacionada: Reglamento a la Ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito en la función pública –LCCEIFP‐ (2005) y su reforma (2008); Políticas para recomendar la aplicación de medida cautelares por parte de las áreas de fiscalización de la DFOE (2007); Directrices sobre la comunicación de Relaciones de Hechos y Denuncias Penales por las auditorías internas del Sector Público (2008); Circular y Guía Técnica para auditorías de la ética (2009); liderazgo de la EFS de la región para emitir la “Declaración de Asunción. Principios sobre Rendición de Cuentas” al presidir la Comisión respectiva de la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores –OLACEFS‐ (2009); aportes al Proyecto de Reforma a la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito (2011) (Memoria CGR, 2011). 
Procuraduría de la Ética Pública 

Bárbara de Heredia Municipalidad de Osa ‐ ‐ ‐ 17 16 Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur, Puntarenas ‐ ‐ ‐ ‐ 15 
Ministerio de Cultura y Juventud ‐ ‐ ‐ 11 15 Municipalidad de Liberia ‐ ‐ ‐ ‐ 14 

Municipalidad de Nicoya ‐ ‐ ‐ 11 ‐ 
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Entre las tareas habituales preventivas de la PEP está la emisión tanto de dictámenes como de opiniones jurídicas que plantean diversos actores de la administración en torno a diversos elementos o contenidos de la legislación sobre corrupción. En una investigación realizada para el Programa Estado de la Nación, se señaló que durante ese el lapso 2004‐2006, después de 
aprobada la Ley contra Corrupción y Enriquecimiento Ilícito, la PEP se pronunció en 164 
oportunidades, en la mayoría de los casos por medio de dictámenes (son de acatamiento obligatorio), 
que a su vez fueron emitidos principalmente durante el año 2006, precisamente el mismo en que esta 
dependencia ha recibido el mayor número de denuncias desde que entró en vigencia la Ley (gráfico) (González, 2006). 
Gráfico 16.  PEP: Dictámenes y opiniones jurídicas. 2004-2006 

 

No obstante estos datos, la PEP reconoce que -a pesar de los esfuerzos realizados- la capacidad real 
de dar seguimiento al cumplimiento de sus resoluciones y dictámenes por parte de la administración 
activa tiende a verse reducida, esto principalmente por las limitaciones presupuestarias y en lo que a 
recursos humanos se refiere, máxime que su contenido presupuestario depende directamente de los 
recursos que se le asignen del presupuesto global de la PGR (E: Arias, 2007. Abogada de la PEP, citado por González). En otras funciones de prevención, se  brinda capacitación a la Administración Pública para mejorar la gestión pública. Actualmente se están diseñando campañas para sensibilizar a los funcionarios públicos y los ciudadanos en general, respecto a la existencia y causas de la corrupción. En la página web se pueden encontrar información sobre delitos por los que la Procuraduría de la Ética Pública puede denunciar y acusar a los funcionarios; la denuncia de actos de corrupción; la Procuraduría de la Ética Pública como Oficina Anticorrupción y las prohibiciones para ejercer profesionales liberales e incompatibles.  
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Se han realizado charlas en los siguiente temas: “Procuraduría de la Ética Pública como oficina anticorrupción”, “Ética y Probidad en el ejercicio de la Función Pública”, “Delitos por los que la Procuraduría de la Ética Pública puede acusar”, “Acceso a la Información”, “El Denunciante”, “Prohibiciones e Incompatibilidades en la Función Pública”.  El siguiente cuadro muestra las capacitaciones brindadas por la PEP a otras instituciones, contando como objetivo principal la prevención de la corrupción: 
Cuadro 9: Cursos impartidos por la PEP a funcionario públicos Año Ministerio Institución Autónoma Institución Privada Charlas Temas Funcionarios Participantes 2007 17 13 1 31 1 2612008 1 11 1 13 5 1.2792009 7 5 ‐ 12 8 8192010 4 4 1 9 3 6122011 4 2 ‐ 6 4 315Fuente: Procuraduría de la Ética Pública.  Se cuenta con un sistema de valoración de riesgo (SERVI), cuyo objetivo es identificar en forma 
adecuada el nivel de riesgo institucional y adoptar métodos de uso continuo y sistemático con el 
propósito de analizar y  administrar dicho nivel de riesgo (http://www.pgr.go.cr/Informacion_General/sevri.html). Para llevar a cabo dicho programa se establece un grupo base de trabajo que en reuniones periódicas analizaran aspectos relacionados con el SERVI, cronograma de trabajo, marco orientador y realización de actividades para la identificación, análisis, evaluación, administración, revisión, documentación y comunicación de los riesgos institucionales. Por otro lado, como parte de la prevención, se desarrolla la atención de dudas y consultas vía telefónica y personal. Consiste en el relato de la situación presuntamente corrupta por el usuario a un funcionario de la PEP. El funcionario le brinda una guía de cómo atender su problemática y, se le consigna los hechos para tramitarlo como denuncia. En el período 2007‐2011 la atención fue la siguiente: 
Cuadro 10: PEP Atención de dudas y consultas ciudadanas. 2007-2011 AÑO PERSONAL VÍA TELEFÓNICA TOTAL 2007 20 40 602008 33 65 982009 13 51 642010 62 88 1502011 76 135 211TOTAL 204 379 583Fuente: Procuraduría de la Ética Pública.  
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Al igual que en el caso de la CGR las denuncias se tornan un elemento relevante en el desempeño de la PEP. Para ello tanto la Ley 8422 como su Reglamento (no 32333) establecen los parámetros requeridos para darles el trámite correspondiente, entre los que destaca la no aceptación de aquellas denuncias que sean presentadas de forma anónima. No obstante, se hace la salvedad de que en casos excepcionales se podrá abrir de oficio una investigación preliminar, cuando se presenten los elementos de prueba que den mérito para ello (Reglamento 32333, Art. 13) (González, 2006). 
   

   

   

   

   

Cuadro 11. Procuraduría de la Ética pública: Total denuncias ciudadanas recibidas, 
según tipo de resolución. 2007- 2011  2007 2008 2009 2010 2011 Archivadas a/ 29 91 70 78 76Desestimadas b/ 13 10 21 17 11Informe con recomendación 13 15 16 8 17Remitido a Autoridad Competente 11 10 13 6 2
Resolución con recomendación  5 3 3 7 6Investigación Preliminar 0 0 0 0 28Total 71 130 123 116 140
a/ 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 número 32333, o bien, cuando por motivos ajenos al actuar de la 
Procuraduría de la Ética no se logró continuar con la investigación, sin que ello impida reiniciarla en otro momento. b/ Investigaciones donde no se logró determinar actuaciones corruptas, carentes de ética o transparencia relacionadas con 
los hechos investigados. Fuente: Elaboración propia con base en información de la Procuraduría de la Ética 
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Fiscalía Adjunta de Probidad  La Fiscalía no tiene una función preventiva per se sino más bien sancionatoria o punitiva. Sin embargo, se ha tratado de amalgamar, ordenar e incentivar aspectos como el de «rendición de cuentas» de los funcionarios, lo que permite un mejor control y transparencia de la función pública, lo que necesariamente se traduce en un mecanismo que auxilia a la prevención de casos. Este aspecto fue establecido en la sentencia 1155 del 19/06/2009 del Tribunal Administrativo Sección Tercera que da a entender que todo funcionario del Ministerio Público en cuanto es un funcionario público, debe rendir cuentas de sus acciones, “deber” que se encuentra prescrito desde la propia Constitución Política y leyes afines que reglan la administración estatal. En el área del régimen de consecuencias, además de mantenerse una a dos sesiones de trabajo a la semana con la o el Fiscal Instructor de la Inspección Fiscal, donde se analizan las causas tramitadas, se elaboró un protocolo de actuación para el abordaje de las causas administrativas, específicamente para la fase final de resolución. Esto contribuye a una agilización del trámite de las causas disciplinarias y a una mayor eficiencia de la aplicación del sistema de consecuencias. Para fomentar las buenas prácticas en el personal del Ministerio Público se procedió a elaborar un catalogo de indicadores a partir de las faltas administrativas investigadas en la Inspección Fiscal, que sirvan de base para el desarrollo de buenas prácticas (http://ministeriopublico.poder‐judicial.go.cr/transparencia/01‐11.pdf) En el campo de la transparencia se está buscando el fortalecimiento del Área de Prensa. Como parte de los esfuerzos de promover una transparencia activa y pasiva, en el mes de noviembre de 2011 se llevó a cabo el primer taller para voceros del Ministerio Público, en el que entre otros temas se analizaron los 10 mandamientos del vocero. Todo ello a efecto de potenciar las habilidades para fomentar la transparencia institucional. Además, el Área de Prensa, con su única periodista, ha retomado la publicación de la Revista Infofiscalía que se difunde vía electrónica a las oficinas del Poder Judicial. La fiscalía cuenta con una directriz que establece conceptos básicos como corrupción política, corrupción económica, corrupción jurídica así como los delitos contemplados por el código Penal. Por lo demás, se pueden mencionar los siguientes cursos que han sido impartidos al personal: Impugnación de sentencias, Oralidad, Técnicas de Detección e investigación de la Corrupción Pública, entre otros cursos se llevaron otros atinentes al estudio e interpretación de estados financieros. Parte de las funciones de la Fiscalía es inculcar en el personal los valores institucionales, así como el uso de "buenas prácticas", y propiciar la participación ciudadana en la denuncia de los actos ilícitos cometidos por funcionarios del Ministerio Público y sus auxiliares. 
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ii. Funciones de detección de las prácticas corruptas. Lectura estratégica: La capacidad de investigar y detectar prácticas corruptas es parte de las competencias de los órganos de control y es su actividad más importante en términos de recursos destinados y cantidad de casos investigados.  Dadas las limitaciones de recursos humanos y financieros de las instituciones de control, en esta fase de detección se requiere una mayor coordinación entre las entidades, por medio del cual se evite la competencia por fuentes de información, el traslape de procesos de investigación simultáneos, los errores en el debido proceso, y otros que pueden perjudicar la persecución de la corrupción. Se extraña la rectoría que está asignada legalmente a la CGR y el funcionamiento como un verdadero sistema de control. Pero también a lo interno de las instituciones, en especial de la CGR que es la más grande y compleja, parece no haber mucha comunicación interna entre los departamentos, pues una institución puede estar fuertemente cuestionada en sus auditorías y ello no tiene implicaciones para que se le aprueben presupuestos y contratos.  Por otra parte, los sistemas de investigación de las instituciones de control no siempre tienen en la mira la persecución de la corrupción, sino que funcionan con otras lógicas de cumplimiento de la legalidad o de rendición de cuentas financieras. Se requiere incorporar un sistema de “inteligencia” permanente y personal altamente calificado, con “olfato” para anticipar y detectar vicios en procedimientos que pueden cumplir con las formalidades, pero ocultan delitos contra la función pública. En el caso de la CGR incorpora una gran cantidad de actividades de control ex ante y simultáneo, pero no necesariamente todas ellas están enfocadas en una óptica “anti corrupción”, sino más bien en términos financieros‐contables.  

Contraloría General de la República La detección de las prácticas corruptas se concentra (no exclusivamente) en dos grandes funciones de la CGR, una de ellas se relaciona con la fiscalización de la contratación administrativa, y la otra tiene que ver con la fiscalización posterior del presupuesto (control posterior). Entre los cuestionamientos que se le hacen a la CGR se destaca su incapacidad de detectar, mucho menos anticiparse, a los grandes casos de corrupción surgidos en los medios de comunicación, y relacionados con contrataciones. Al respecto, la CGR ha defendido que los órganos de control técnico no pueden entrar en competencia con los medios de prensa y, más recientemente, con las redes sociales, están en clara desventaja respecto de la inmediatez e informalidad que se puede aplicar en esos medios, mientras que el control técnico está sujeto a los principios de legalidad y al debido proceso en el ámbito de las gestión pública, y en general a un marco normativo y formal, si bien mejorable, imprescindible para preservar el orden institucional que sostiene a un Estado democrático de Derecho (Memoria CGR, 2011).  
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Lo cierto del caso, es que varios de los escándalos de corrupción han sido contratos que cuentan con el aval de la CGR. Las redes organizadas de corrupción han aprendido a sobrepasar estos obstáculos y “legalizar” sus movimientos en el ciclo de concursos para carteles o compras de la administración pública. Para el 2004 se conoció el escándalo de la compra de los equipos médicos Fischel‐CCSS, contrato que había sido aprobado por la CGR sin ninguna objeción. En ese año la CGR había revisado 678 contratos solo de la CCSS,  de los cuales 505 eran compras directas que evitan revisiones exhaustivas del procedimiento y solo 80 del total (12%) fueron rechazados. Un ex contralor declaró que “pararle contratos a la CCSS es muy complicado, porque se trata de la salud de las personas y no queremos que nos culpen (a la CGR) porque no hay medicinas o equipos en los hospitales” (citado en Villarreal, 2006).   
Cuadro 12. Contraloría General: Actividades relacionadas con contratación administrativa. 2007-
2010 

Año Refrendo de  contratos Resolución de recursos de objeción al cartel Solicitud de  contratación directa Resolución recursos  de apelación 2007 2054 289 488 2702008 1360 647 640 4082009 1284 396 624 4182010 715 513 350 4152011 1067 456 670 410Fuente: Memorias de labores. Los informes de fiscalización y las relaciones de hecho están asociados con las funciones de detección de la corrupción que realiza la CGR. En el 2007 el total de productos de control posterior no representaron más del 12% de las actividades totales de la CGR, en el 2011 este porcentaje subió a 22%, principalmente debido al aumento en el seguimiento de disposiciones, pero los informes de fiscalización y relaciones de hecho más bien disminuyeron (cuadro).  Ahora bien, en aquellas instancias en las que se detectan sistemáticamente irregularidades, las autoridades no son intervenidas o responsabilizadas directamente. El año que se presentó el caso del escándalo Fischel‐ CCSS, esta institución había sido fiscalizada en 7 ocasiones en distintos departamentos, todos los informes arrojaron resultados de graves irregularidades, sin embargo esto no despertó luces rojas, ni significó responsabilidades al jerarca de la CCSS ni su junta directiva hasta que el escándalo fue detectado en los medios. La fiscalización especializada por áreas temáticas o por direcciones separadas en la CGR podría estar ocasionando que no se compartan los resultados (por ejemplo del área de denuncias, con 
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el área de contratación administrativa), y que sus evaluaciones por lo tanto sean parciales y fragmentadas de una misma institución.    
Cuadro 13. Contraloría General: Funciones de control posterior, 2007-2011 Año Informes Relaciones de hecho Denuncias Penales Seguimiento de disposiciones2007 161 159 8 1.5942008 129 58 12 2.0392009 123 57 13 2.7962010 131 103 11 3.9302011 121 94 6 4.633
Fuente: Memorias de labores.  

Procuraduría de la Ética Pública La labor investigativa de la PEP se inicia a partir de las denuncias ciudadanas (véase apartado anterior), o y también se puede iniciar de oficio. La PEP participa 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, entre el 2007 y el 2011 interpuso 12 denuncias penales como resultado de sus investigaciones. 
Cuadro 14: Notificaciones del Ministerio Público hacia la PEP de asuntos tramitados Año Notificaciones 2007 4722008 6072009 8252010 1.0602011 1.119
Fuente: Procuraduría de la Ética Pública.  Dentro de los principales temas de atención de denuncias se encuentran: conflictos de intereses, violaciones al deber de probidad, violaciones a las prohibiciones e incompatibilidades, falta de transparencia, nombramientos irregulares, aprovechamientos indebidos, los delitos contra la función pública.  
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Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) Dado el poco tiempo que tiene de funcionar la FAPTA, se ha considerado entre los datos de casos recibidos aquellos que entraron en la antigua Fiscalía de Delitos Económicos, que hasta enero del 2011 se encargó de los delitos contra la función pública.  Esta serie de los últimos cinco años muestra un incremento importante de casos en el 2011, a partir de la entrada en funcionamiento de la FAPTA. Los delitos que más aumentaron en este último año son corrupción agravada, concusión, peculado, cohecho impropio.  
Cuadro 15: Movimiento Ocurrido Fiscalía de Delitos Económicos, Corrupción y Tributarios (2007-
I,II,III Trimestre 2011)  Casos 

entrados 
Casos 
reentrados 

Casos 
terminados 

2007 105 73 302
2008 201 15 207
2009 129 14 162
2010 163 15 162
2011 460 49 399
Totales 1058 166 1232Fuente: Departamento de Planificación Poder Judicial 
Cuadro 16: Fiscalía de Probidad: Denuncias por tipo de delito (2007-2010) con base en delitos 
establecidos por el Código Penal 

Delito Artículo del 
Código 
Penal  

2007 2008 2009 2010 

Cohecho impropio 340 5 9 3 22Cohecho propio 341 32 32 31 30Corrupción agravada 342 0 0 74 86Aceptación de dádiva por un acto cumplido 343 0 1 1 0
Corrupción de jueces 344 0 0 2 3Penalidad de Corruptor 345, 49 20 40 22 28Enriquecimiento ilícito 346 26 30 23 38Negociaciones incompatibles 347 5 6 2 1Concusión 348 55 35 86 111Exacción ilegal 349 0 4 6 3



 ‐ 48 ‐
Peculado 354 94 116 135 166Malversación de fondos públicos 356 18 25 21 17Fuente: Departamento de Planificación Poder Judicial. Los datos de ingreso y salida de causas penales exclusivamente entrados en la FAPTA desde su creación en enero a octubre de 2011. Se trata de casos de ingreso directo a éste Despacho, los cuales son investigados desde el inicio por las y los Fiscales Auxiliares.  

Fuente:  Oficio FAPTA 465‐2012 
iii. Funciones de sanción de las prácticas.  

Lectura estratégica: De las tres instituciones señaladas, solamente la Contraloría General (CGR) tiene potestades de sanción por sí misma. Sin embargo, la Procuraduría de la Ética (PEP) y la Fiscalía Adjunta de Probidad (FAPTA) cumplen una función crucial de preparar los casos de corrupción para que sean tramitados judicialmente, el cual es el máximo órgano de sanción para este tipo de delitos. El hecho de que estas instituciones, y otras como la Defensoría de los Habitantes, sean órganos anticorrupción “sin dientes”, provoca una acumulación de la función sancionatoria en los tribunales de justicia, que a su vez tienen que pasar por el cuello de botella de la PEP y la FAPTA como filtros previos para llegar a juicio. En el caso de la CGR, el uso de sanciones es mínimo, si se le compara con el número de denuncias o el número de fiscalizaciones y recomendaciones realizadas. Sería útil poder contar con un sistema de registro en la CGR que permita vincular las sanciones a denuncias o informes, de tal forma se puede saber todo el proceso previo antes de llegar a esas sanciones y cuántos de 
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los casos concluyen en sanciones efectivas. Tampoco hay información procesada y disponible por faltas sancionadas, tipo de funcionario, etc.     En el caso de la PEP y la FAPTA su labor se ve desbordada por los megacasos de corrupción. Por la naturaleza del sistema de justicia, este sistema de sanción es lento y complejo (algunos juicios han tardado más de 10 años). Las desestimaciones y traslados de casos son indicadores crecientes y preocupantes, pues aumentan la posibilidad de que las denuncias no terminen en juicios. Cuando esto sucede, no se informa adecuadamente del destino de la mayoría de casos que no van a los tribunales y ello alimenta el sentimiento de impunidad en la ciudadanía.  Las instituciones de control mencionadas tienen la posibilidad de recomendar sanciones y procesos administrativos en las mismas instituciones a las que pertenecen los funcionarios denunciados. Este dato debería ser recopilado y difundido como parte de sus actividades de detección y sanción, pero al momento no existe.  
Contraloría General de la República La Contraloría General de la República, por disposición constitucional, tiene la función de determinar la responsabilidad por daños a la Hacienda Pública y la responsabilidad disciplinaria. Se constituye también en administración de control, lo que le permite establecer las responsabilidades antes mencionadas, en ejercicio de la potestad de establecer procedimientos administrativos sancionatorios contra los servidores, ex servidores, sujetos privados y personas jurídicas que infringen el ordenamiento de control y fiscalización o lesionan la Hacienda Pública. Como resultado de esto, mediante su criterio técnico vinculante recomienda al órgano o autoridad administrativa que ostente la potestad disciplinaria, que aplique la sanción correspondiente de acuerdo con el caso.  En el ejercicio de su facultad de investigar y tramitar procedimientos administrativos, durante el período 2007‐2011 la Contraloría General recomendó la aplicación de 479 sanciones, la gran mayoría son sanciones disciplinarias.  Llama la atención que la sanción por responsabilidad civil, que implicaría que el funcionario asuma el costo de sus actos, es poco utilizada. Además es de notar una disminución sustancial en el 2011 en la cantidad de sanciones, con respecto a la cifra que se tenía anteriormente.  
Cuadro 17. Contraloría General: Cantidad de sanciones por tipo y año 2007-2011  2007 2008 2009 2010 2011 Prohibición de ingreso o reingreso a cargos de la hacienda pública 

15 15 20 21 4
Sanción disciplinaria 94 80 81 64 64
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Sanción por responsabilidad civil 1 ‐ 1 18 4
Total 110 95 102 103 69Fuente: Memoria  de labores. Aunque no necesariamente las sanciones están relacionadas directamente con las denuncias ciudadanas, solo a manera de ilustración de los desbalances de funciones, se puede recordar que el número de denuncias ciudadanas entre el 2007 y 2011 fueron 3.358 denuncias (55 por mes en promedio), mientras que el número de sanciones a funcionarios en ese mismo período es de 479 en total (7 por mes en promedio).  
Procuraduría de la Ética Pública 

La Procuraduría de la Ética Pública no tiene, per sé, capacidad de imponer una sanción 
administrativa. Una vez conocida una denuncia, y si se encuentra una posible acción indebida, se 
traslada el caso al órgano respectivo de ejercer la sanción administrativa, que suele ser la CGR o la 
propia institución donde se cometió el acto. Su otro músculo se encuentra en su posibilidad de 
plantear una denuncia penal, pero en este caso, la actividad investigativa corresponde al Ministerio 
Público; o remitir un caso ante el TSE para una eventual cancelación de credenciales a un funcionario 
electo. 

Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) La Fiscalía Adjunta de Probidad del Ministerio Público debe preparar los casos para trasladar a juicio y que los tribunales sean quienes sancionen los delitos contra la función pública, por tanto no sanciona sino que conduce los casos pertinentes hasta lograr una resolución judicial, que es la máxima autoridad sancionatoria, capaz de otorgar penas de cárcel y adjudicar responsabilidades pecuniarias a los funcionarios corruptos. En ese sentido, el interés es conocer cuántos de los casos entrados en la FAPTA terminan realmente en un juicio (independientemente que sea con una sentencia condenatoria o absolutoria). Dado que la FAPTA es de muy reciente creación, se buscaron datos de casos terminados a la antigua Fiscalía de Delitos económicos, anteriormente en cargo de los casos de abusos contra la función pública. En el 2011, y a pesar de que no se ha contabilizado el último trimestre, el número de casos “terminados” aumentó de manera importante con la entrada en funcionamiento de FAPTA.  Sin embargo la forma de “terminar” los casos tiende a ser por desestimación o remitido a investigación, que no son la conclusión esperada para llevar a juicio a los involucrados. La “acusación fiscal” fue apenas el 6% de los casos terminados en el período 2007‐2011. 
Cuadro 18. Casos salidos o terminados según motivo en la Fiscalía de delitos económicos, 
corrupción y tributarios. 2007- 2011. 

Tipo de resolución 2007 2008 2009 2010 2011ª/ Acusación Fiscal 36 12 19 11 5Proceso Abreviado 0 0 0 0 0
Solicitud Sobreseimiento Definitivo 37 23 11 18 18Solicitud Desestimación 114 83 32 47 147
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a/ I,II,III Trimestre del 2011. Fuente: Departamento de Planificación Poder Judicial. Esta Fiscalía también tiene como función investigar y llevar a juicio las causas penales de delitos de corrupción donde figure como imputado un funcionario del Ministerio Público, o cualquier otro auxiliar de la persecución penal, oficiales del Organismo de Investigación Judicial, Jueces o Juezas de la República y demás funcionarios públicos; y se encarga de la aplicación de sanciones para dichos funcionarios, en promedio hay 3 funcionarios sancionados por mes.  
Cuadro 19: Fiscalía de Probidad: Sanciones. 2007-2011.  2007 2008 2009 2010 2011 Advertencia 8 11 6 8 2 Amonestación escrita 11 3 5 7 15 Suspensión 6 14 7 12 6 
Total 25 28 18 27 23 Fuente: Memorias de labores MP.  

iv. Sanciones pecuniarias impuestas, o de los resarcimientos 
patrimoniales. Para esta pregunta únicamente se localizó información de la Procuraduría de la Ética Pública mediante el ejercicio de la acción civil por daño social, logró el siguiente resarcimiento patrimonial a favor del Estado: 

Cuadro 20: Monto de las Sanciones Pecuniarias Impuestas e Ingresadas al Erario del Estado Año Número de Casos Monto Ingresado en $ 2007 1 2.089.532.392008 1 100.000.002009 2 524.376.002010 1 113.677.75

Solicitud Criterio de Oportunidad 0 0 0 0 1Solicitud Conciliación 1 1 1 1 0Solicitud Proceso a Prueba 0 0 0 0 0Remitido a otra Jurisdicción 31 21 77 27 21Acumulación 42 24 10 13 34Archivo Fiscal 1 0 0 0 0Conversión de la Acción 0 0 0 0 0Remitido a Investigación 0 38 11 37 157Otros 40 5 1 8 10Total 302 207 162 162 393
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2011 2 639.981.91Fuente: Procuraduría de la Ética Pública.  Los modestos cargos comparados con las sumas involucradas en los escándalos de corrupción, estos montos ingresan a la caja única del Estado, no hay ninguna obligación legal de reinvertirlos en actividades de lucha contra la corrupción.  Estos montos no incluyen los ingresos comprendidos por el rubro de “daño social”, que ha ido ganando terreno en los juicios de escándalos de corrupción (ver sección de buenas prácticas).  
Principales limitaciones y recomendaciones derivadas  Desde una perspectiva externa a las instituciones de control, las principales limitaciones encontradas a lo largo de este trabajo se pueden clasificar en cuatro grandes áreas, aunque en cada institución se expresan con distinta intensidad: 

i. Gestión de la información En virtud de su función como órganos de control, el manejo, acceso y disponibilidad de la información sobre el desempeño institucional debería ser un ejemplo para el resto de las instituciones públicas. El accionar de estas entidades no se encuentra bien retratado en sus sistemas de registro de información, y mucho menos aún en sus canales de comunicación internos y externos.  La gestión de la información incluye el diseño de sistemas estadísticos que permitan monitorear de manera completa, actualizada y veraz todo el quehacer institucional. La recopilación de la información debe cumplir con protocolos de validez y calidad, y asignar responsables para la alimentación y mantenimiento de los sistemas de información estadística y documental. Una vez recopilados los datos de sus actividades, también se necesita mecanismos de procesamiento y análisis para que pueda servir de retroalimentación para el mejoramiento de los procesos, pero también como rendición de cuentas a la ciudadanía. Y finalmente el último componente de la cadena de gestión de información es la divulgación, en distintos formatos, de manera amigable de acuerdo con los distintos públicos meta de la institución.  
Recomendaciones específicas:  Las instituciones de control identifican por medio de un concurso, las mejores prácticas en el sector público en cuanto a procesos de gestión de información y fomentan cooperación inter institucional para ampliar sus sistemas de recopilación, procesamiento y difusión de la información sobre su quehacer.   
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Homogenización de los parámetros que deben contener los informes de labores de las instituciones, para que estos por obligatoriedad incluyan cierta información y con especificaciones de calidad, series de años, comparable, entre otros.  Ampliar el uso de canales de comunicación electrónicos para informar y participar en las discusiones nacionales con datos relevantes que las entidades de control manejan. Ello supone páginas web más interactivas y dinámicas, uso de redes sociales, elaboración de material audiovisual y una gestión de prensa más proactiva.   

ii. Recursos humanos y financieros La dificultad más común en todo el sector público es la escasez de recursos en comparación con las funciones asignadas, las instituciones de control no son la excepción. Claramente el mandato legal va más allá de lo que pueden hacer con los recursos disponibles, tal es el caso de las actividades de capacitación y prevención que son por lo general muy costosas en términos de movilizaciones, instructores profesionales, materiales didácticos, etc. También los megacasos de corrupción de los últimos años han demostrado que la investigación judicial puede llegar a ser muy onerosa, por ejemplo implica múltiples viajes internacionales y la dedicación exclusiva de una muy buena parte del personal disponible. En el caso de la PEP y la FAPTA la competencia por recursos se agudiza porque pertenecen a instituciones que tienen otros muchos mandatos, entre los cuales la lucha contra la corrupción es solamente una línea de acción entre otras más prioritarias (por ejemplo la materia penal). En términos de recursos humanos, una carencia detectada es la falta de trabajo interdisciplinario en las instituciones de control. Una institución como la CGR está llamada a realizar también fiscalización técnica (no solo financiera y legal), para lo cual requeriría profesionales en distintos campos, ingenieros ambientales para proyectos de medio ambiente, o economistas, trabajadores sociales y psicólogos para evaluar los gastos en política social.  De igual manera la PEP, tiene en su personal exclusivamente abogados. En la FAPTA la persecución de delitos de cuello blanco implicaría el contar con profesionales altamente especializados en redes criminales transnacionales, sistemas informáticos, peritos financieros, los cuales son muy escasos en el país y muy costosos de traer de fuera.  Aunque en las últimas décadas se han incrementado los presupuestos reales y número de plazas de este sector de instituciones de control, también lo han hecho sus funciones y ámbito de control. Se hace necesario que estas entidades lleven información sistematizadas sobre sus funciones originales y nuevas (agregadas en legislación reciente) y la distribución de recursos otorgados con respecto a ellas.   
Recomendaciones específicas: 
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Desarrollo de indicadores de desempeño institucional en función de las competencias establecidas legalmente para cada institución (cobertura, costos unitarios de procesos, o por usuario, duraciones de procesos), los cuales se pueden diseñar en alianza con centros académicos especialistas en evaluación y seguimiento. Estos indicadores son susceptibles de ser trasladados a toda la administración pública para mejorar su desempeño y distribución de recursos.  Búsqueda de fuentes de financiamiento frescas para los órganos de control, que implican realización de gestiones de fondos nacionales (alianzas público‐privado), internacionales (cooperación internacional) y la posibilidad de revisar la legislación para que parte de los dineros recuperados en casos de corrupción se reinviertan en las mismas entidades.   

iii. Coordinación inter institucional (horizontal) Las diversas entidades de control requieren canales de comunicación más permanentes y acertivos entre ellas, a fin de evitar duplicación de investigaciones, traslapes en los procesos y sobretodo maximizar el uso de los pocos recursos con que cuentan.  No se trata de recomendar una jerarquía entre ellas o limitación de su autonomía, sino más bien una coordinación que aproveche las ventajas con que cuentan cada una de ellas y así contribuya a que sus intervenciones sean cada vez más efectivas y que se perciban como un frente común ante la ciudadanía.  Al momento se nota un “spaguetti” de instituciones de control, con muy diferentes intereses, sin coordinación inter institucional, y sin un plan estratégico que agrupe a todas en su función de combatir la corrupción.  Recomendaciones específicas: Elaboración de un plan estratégico de mediano plazo que acuerden todas las instituciones de control, para que sus actividades se orienten hacia fines compartidos en la lucha contra la corrupción y según las mismas arenas de prioridad definidas por estas entidades. Fortalecimiento de la comisión inter institucional que funciona actualmente, de tal forma que sus encuentros sean periódicos, permanentes, establezcan canales de comunicación que trasciendan la informalidad de los contactos personales y permitan a las instituciones de control conocer y complementarse mutuamente sus esfuerzos en materia de combate contra la corrupción.  Involucramiento más efectivo de la Asamblea Legislativa, como órgano de control político, en el sistema de control, para que sea usuario privilegiado de la información, participe en la detección y en la sanción –aunque sea moral‐ por medio de los seguimientos que se puedan realizar desde ese foro, que tal vez los órganos de control están imposibilitados de hacer. 
iv. Proximidad con la ciudadanía 
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El papel de las entidades de control en la participación se debería presentar en al menos en dos formas. La primera es permitiendo que el ciudadano se involucre en la fiscalización de la administración pública (son la primera línea de combate), por medio del establecimiento de canales dentro de estas entidades para hacerlo. La segunda es mediante el fomento de la participación en todo el aparato estatal, brindándole al ciudadano las herramientas e información necesaria para que pueda intervenir de manera oportuna en la toma de decisiones.  Las instituciones de control han ido abriendo cada vez más formas de interacción con la ciudadanía,  pero muchas se concentran en la recepción de denuncias. El trabajo preventivo o formativo con comunidades y ONGs es muy escaso, sino nulo. Por otro lado, los espacios existentes de participación ciudadana en la institucionalidad pública no funcionan en muchos casos, y no son fiscalizados por los órganos de control, los cuales ‐como parte de sus labores‐ podrían exigir que se pongan en práctica estos mecanismos ahí donde han sido creados por ley, y que tengan algún tipo de parámetros de funcionamiento mínimos.  En el área de acercamiento y trabajo con la ciudadanía, las instituciones no pueden lograr avances sustantivos sin lograr paralelamente que la cultura de la legalidad sea cada más extendida, que el ciudadano sea más consciente de lo que puede exigir y se disminuyan paulatinamente los márgenes de tolerancia social hacia ciertos actos de corrupción. Esa cultura de la legalidad debe ser promovida desde el sistema de control, en estrecha labor con el sector educativo y con los sectores sociales.     
Recomendaciones específicas: Perfeccionar los mecanismos de recepción de denuncias y protección a denunciantes, en particular para que el sistema de información sea capaz de identificar el proceso seguido por cada caso e informar al denunciante cuál fue su resultado final, duraciones, criterios de la toma de decisiones, etc.  Fomentar desde los órganos de control la vigilancia activa de la ciudadanía por medio de la realización de una campaña de cero tolerancia a la corrupción, que además promociones los espacios donde denuncias y cómo hacerlo. Promover proyectos conjuntos con ciudadanos organizados que puedan participar desde sus ámbitos temáticos o geográficos en esfuerzos anti corrupción, tales son los casos de presupuestos locales participativos, seguimiento de políticas específicas (mujeres, ambiente, etc.), o la reorientación de espacios existentes para que incorporen como eje transversal la transparencia y lucha contra la corrupción (sindicatos del magisterio que vigilen departamentos más vulnerables del MEP, por ejemplo).  Incluir como ámbito de fiscalización de CGR una verificación del verdadero funcionamiento de los órganos de participación ciudadana dispuestos en el ordenamiento legal para las distintas 
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instituciones (las comisiones ciudadanas en las municipalidad, p.e.) y una contrapartida presupuestaria asignada a las mismas.   
Buenas prácticas En esta sección se presentan actividades que se consideran buenas prácticas institucionales, aún puede ser perfeccionadas, pero sin duda son valiosas desde las perspectiva del fortalecimiento de la participación ciudadana en la rendición de cuentas y la lucha contra la corrupción.  

i. Contraloría General de la República 

Título: Índice de Gestión Institucional 
Descripción: Su propósito es conocer en qué medida los asuntos evaluados –control interno, planificación, gestión financiero‐presupuestal, servicio al usuario y el proceso de contratación administrativa, han contribuido al logro de las metas del PND y al bienestar de la ciudadanía.  
Razones e importancia: El IGI tiene como aporte fundamental la promoción de una plataforma mínima de gestión en las instituciones públicas costarricenses y del mejoramiento continuo de los procesos considerados, al tiempo que permita a la Contraloría General ampliar la cobertura de la fiscalización superior por medio de un instrumento que se aplica a un amplio grupo de instituciones. El IGI contribuye con insumos adicionales para la toma de decisiones sobre la rectoría del Ordenamiento de Fiscalización y Control Superiores de la Hacienda Pública, y permite a las instituciones reconocer oportunidades de mejora cuya implementación pueden emprender en un plazo relativamente corto, aspecto que ya se aprecia en el IGI 2011. 
Enfoque: Es un enfoque cuantitativo donde se toman en cuenta distintas variables de cada institución para la construcción del índice.  
Implementación: Se construye a partir de un cuestionario aplicado a un grupo de instituciones de mayor impacto, tamaño y riesgo para la Hacienda Pública. Con este índice, la Contraloría determina una línea base para cinco factores fundamentales de gestión de las instituciones públicas; a saber, la planificación, la gestión financiera y presupuestaria, la contratación administrativa, el control interno y el servicio al usuario.  
Desafíos: Las bases de datos institucionales deben ser actualizadas, de manera que sean una referencia confiable para el establecimiento de contactos en futuras aplicaciones del índice. Se deben utilizar comunicaciones formales impresas, no sólo vía correo electrónico para tener la certeza de que los documentos fueron recibidos. El tiempo para contestar el cuestionario debe ser mejor definido. Los cuestionarios deben adaptarse a las distintas instituciones sin perder la comparabilidad entre ellas. 
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Resultado: Como ya se indicó, el cuestionario se dirigió a un total de 169 entidades. A la fecha de cierre definitivo del proyecto, 151 de esas instituciones habían suministrado sus respuestas. Los resultados del IGI por grupo institucional muestran que el indicador del sector financiero es considerablemente mayor que la resultante del sector público no financiero (79,1 versus 68,9 respectivamente). Además, los órganos del Gobierno Central abordan de mejor manera los elementos considerados por el índice que sus propios órganos desconcentrados. Asimismo, es de destacar el desarrollo en factores relacionados con la capacidad de gestión de las instituciones públicas financieras de rectoría y supervisión, las cuales, en gran parte por su propia naturaleza, muestran una respuesta acorde con su función de supervisión de otros entes públicos financieros.  
Seguimiento: El proyecto lo implementa la Secretaría Técnica de la División Operativa y Evaluativa de la Contraloría General de la República.  
Lecciones Aprendidas: En lo atinente a los resultados del IGI propiamente dicho, conviene explorar la posibilidad de verificar los resultados desde un punto de vista evaluativo, para determinar la medida en que los avances formales están contribuyendo a una mejora sustancial de la gestión de las instituciones. En efecto, puesto que el IGI se orienta a la identificación de los esfuerzos que las entidades han realizado en términos de los cinco factores que contempla el índice, una visión completa deberán necesariamente enfocarse en medir su incidencia sobre la eficiencia, la eficacia, la economía y la transparencia de la gestión globalmente considerada, en procura de un buen gobierno.  Documentos: http://cgrobservatorio.cgr.go.cr/blog/wp‐content/uploads/2011/11/dfoe‐ahp‐1‐2011‐completo.pdf 

ii. Procuraduría de la Ética Pública 

Título: Corrupción y Daño Social 
Descripción: Es una metodología de estimación de costos económicos derivados del daño social que produce la corrupción a la colectividad, y que por tanto esta merece recibir una indemnización por el perjuicio causado. Dentro del ordenamiento jurídico costarricense, se ha desarrollado el concepto de “daño social”, el cual tiene su fundamento en el artículo 50 de la Constitución Política, que establece: “(…)Toda persona tiene derecho a un ambiente sano y 
ecológicamente equilibrado. Por ello, está legitimada para denunciar los actos que infrinjan ese 
derecho y para reclamar la reparación del daño causado. El Estado garantizará, defenderá y 
preservará ese derecho. La ley determinará las responsabilidades y las sanciones 
correspondientes.” Dicho artículo tutela el derecho de los costarricenses de vivir en un ambiente sano, entendiendo éste, entre otros conceptos, como un ambiente libre de corrupción, de convivencia en paz social, con un bienestar de vida óptimo y, por supuesto, con un buen manejo de la Hacienda Pública40.                                                              40 Véase Licda. Ana Lucía Aguirre Garabito Licda. Irina Sibaja López. “El daño social: su conceptualización y posibles aplicaciones”. En Revista Judicial. No 101, Setiembe 2011. San José. http://www.poder‐judicial.go.cr/escuelajudicial/archivos%20actuales/documents/revs_juds/revista%20101/pdf/010_dañosocial.pdf 
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El cálculo del daño se realiza mediante valoraciones de expertos. Por ejemplo, según el matemático y experto en la valoración de daños intangibles Gerardo Barrantes, a raíz de los presuntos actos de corrupción aumentó el abstencionismo. Según él, en las elecciones del 2002 las personas que no votaron representaban un 31,2% del padrón. Junto a ello, Barrantes considera un estudio de la empresa Demoscopía ejecutado en época posterior a la que se se ventilaron los hechos de presunta corrupción en los hechos, en que calculó que el abstencionismo era de 64,2%. Considerando ambas cifras, el porcentaje de aumento de abstencionismo evidenciado sería base para calcular la cantidad de votos “perdidos”. Si cada voto cuesta $12,71, según cálculos del Tribunal Supremo de Elecciones, Barrantes calcula que por la abstención de voto generada habría que pagar unos $10.697.000. El monto total de indemnización que pide la PGR es de $89 millones41.  
Razones e importancia: La importancia radica en hacer notar a la ciudadanía que los actos de corrupción traen consecuencias para toda la colectividad. Además de la recuperación de los dineros o patrimonio y los daños civiles que se les puedan cobrar a los culpables de actos de corrupción, se adiciona este otro cargo para compensar el daño causado a la imagen del país y sus institucionalidad democrática como un todo. A pesar de no existir una obligación legal, se entiende que el dinero recuperado por este concepto debe destinarse a proyectos relacionados con el beneficio de la colectividad.  
Implementación: Es una práctica que se introdujo con la creación de la PEP, y a la fecha han logrado recuperar más de nueve millones de dólares, propiedades y autos de los condenados por juicios de corrupción42:  

• Caso José Antonio Lobo: En una conciliación, el 20 de agosto del 2008, aceptó pagar $1,4 millones, de los cuales $1,2 millones entraron a la caja única del Estado y $280.000 fueron para el ICE. 
• Caso Hernán Bravo: En un juicio abreviado se lo condenó en junio del 2007 a tres años de cárcel y al pago de $1 millón, que se desglosó en $875.000 para el Estado y $218.000 para el ICE. 
• Caso Leonel Barrios: En un abreviado en octubre del 2008 se lo condenó a tres años de prisión; depositó $100.000 y dio un carro valorado en $ 30 mil. 
• Caso Carlos Monge Herrera: En un juicio abreviado, en marzo del 2009 se lo condenó a tres años de cárcel; depositó $500.000 por daño social, que se destinó a un programa de becas del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) 
• Caso Berthier Ebi, S. A. : En una conciliación de mayo del 2009, la empresa aceptó pagar cerca de $20 mil por el daño social al pagar dádivas a un funcionario público.                                                              41 Fernández, Alejandro (2009). “Qué significa el daño social?”. 28 de junio del 2009. Semanario El Financiero. http://www.elfinancierocr.com/ef_archivo/2009/junio/28/economia1909743.htm 42 Arguedas Carlos. 2011. “Por daño social país recuperó $9 millones”. En: http://www.nacion.com/2011‐08‐28/Sucesos/por‐dano‐social‐pais‐recupero‐‐9‐millones.aspx. 28 de agosto del 2011. La Nación. San José. 
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• Caso Caja-Fischel: se condenó a 11 imputados (entre personas físicas y jurídicas) al pago de $639.000 por concepto de daño social. Este fallo está pendiente de ser ratificado. 
• Caso Alcatel-Lucent: conciliación con la empresa para que entregase $10 millones por daño social por el supuesto pago de sobornos a funcionarios públicos. Este acuerdo está pendiente de ser ratificado. 

Desafíos: Al ser un concepto introducido por Costa Rica, todavía es necesaria mayor afinamiento y difusión tanto a nivel nacional como internacional.  También es importante hacer del conocimiento público en qué se invierten los dineros recuperados por el cobro del daño social, aunque estos vayan a la caja única del Estado puede realizarse un seguimiento específico. Los lentos procesos judiciales no permiten realizar el cobro del daño social con prontitud, sino que debe esperar a presentar la demanda hasta que inicie el juicio formalmente y exigir su cobro hasta que el juicio finalice con una sentencia en firme. Dado que estos procesos pueden tomar hasta más de una década, una práctica ha sido la conciliación y el arreglo extra judicial con los imputados, aunque para ello se deban disminuir los montos pretendidos por daño social. 
Resultado: Costa Rica hizo una presentación en la decimonovena reunión del Comité de Expertos del MESICIC, sobre este tema “Corrupción y daño social”, lo cual fue muy bien acogida por los distintos miembros. También se presentó en el 2011 en la Asamblea de la UNODC, en seguimiento a la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción43. Se presentó el problema y sus repercusiones, una exposición del fundamento jurídico, el análisis del caso de Costa Rica, sobre el deber de reparar, ejemplos y consecuencias de la aplicación del principio y una propuesta de acción. Se pretende hacer una propuesta concreta sobre el tema que sea reconocida internacionalmente, para consolidar el esfuerzo del país.  
Seguimiento: En Costa Rica, el concepto de daño social ha sido desarrollado mediante la interposición de demandas por daño social en procesos penales por delitos contra los deberes de la función pública, la realización charlas que explican el fundamento y alcances de la iniciativa, así como por medio de la exposición del planteamiento en los medios de prensa.  
Lecciones aprendidas: La afectación social que provoca la corrupción en el sistema puede tener repercusiones en la pérdida de credibilidad y respeto en las instituciones, el debilitamiento del sistema democrático, el deterioro en el nivel de bienestar de la población y el subdesarrollo que genera.                                                               43 “Corrupción y Daño Social”. Presentado por el Gobierno de Costa Rica. UNODC, Cuarto período de sesiones, Marrakech (Marruecos), 24 a 28 de octubre de 2011. CAC/COSP/2011/CRP.6 En: http://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/COSP/session4/V1186372s.pdf 
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Documentos: http://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/COSP/session4/V1186372s.pdf    
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