
Costa Rica - Quinta Ronda MESICIC 2015 

 
 

1 

 

 

RESPUESTA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA AL CUESTIONARIO 

DE LA QUINTA RONDA DE ANÁLISIS DEL MESICIC 

 

 

SECCIÓN I 

SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES 

FORMULADAS EN LA SEGUNDA RONDA DE ANÁLISIS DE MESICIC. 

La información relativa a la implementación de las recomendaciones es presentada a través del 

formato estándar que fue proporcionado por el Comité de Expertos como anexo al presente 

cuestionario, que transcribe las recomendaciones formuladas a Costa Rica en la Segunda Ronda de 

Análisis, respecto a las cuales el Comité estimó que se requería atención adicional en el Informe de la 

Tercera Ronda. 

1. Sistemas para la contratación de funcionarios públicos y para la adquisición de bienes y 

servicios por parte del estado (Artículo III, párrafo 5 de la Convención) 

 

1.1. Sistemas para la contratación de funcionarios públicos  

 

RECOMENDACIÓN 1.1.1: 

 

Fortalecer los sistemas de contratación de funcionarios públicos en el Poder Ejecutivo. 

 

Medida a): 

 

Promover directrices a efecto de dar cumplimiento al artículo 27 del Estatuto de Servicio Civil, con 

criterios objetivos. 

 

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

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

anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, o la medida o medidas 

alternativas adoptadas por su país para su implementación. Si lo considera conveniente, por favor 

indique la página en Internet en que pueda obtenerse información más detallada sobre estas 

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

El Decreto Ejecutivo n.° 35865-MP del 2 de marzo del 2010, modifica el Reglamento del Estatuto 

del Servicio Civil, Decreto Ejecutivo n.° 21. Con el fin de asegurar el cumplimiento del artículo 

27 referido por la presente recomendación, la reforma adicionó un apartado sobre las 

responsabilidades y el funcionamiento de las Oficinas de Gestión Institucional de Recursos 

Humanos (en adelante OGEREH) de cada Ministerio, Institución u Órgano Adscrito cubierto por 

el Régimen de Servicio Civil. 

Además, se emitió el Oficio Circular n.° ARSP-003-2014 de 17 de septiembre del 2014, publicado 

en la página web de la DGSC, específicamente, en la dirección electrónica 

http://www.dgsc.go.cr/dgsc/servicios.php, mediante el cual el Área de Reclutamiento y Selección 

de Personal de la Dirección General de Servicio Civil (en adelante DGSC), divulga a los Jefes de 

Recursos Humanos, a las 47 OGEREH de los Ministerios, Instituciones y Órganos Adscritos 

http://disp04/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=67694&nValor3=80319&strTipM=TC
http://disp04/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=8975&nValor3=101004&strTipM=TC
http://www.dgsc.go.cr/dgsc/index.php
http://www.dgsc.go.cr/dgsc/servicios.php
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cubiertos por el ámbito del Estatuto de Servicio Civil, Directores de Áreas y Jefaturas de Unidades 

de la DGSC, la actualización del Manual de Usuario del Módulo de Nóminas, del Sistema 

Automatizado de Gestión del Talento Humano (en adelante SAGETH). El nuevo documento tiene 

como objetivo asegurar la correcta y eficiente tramitación de las nóminas confeccionadas por el 

Área de Reclutamiento y Selección de Personal de la DGSC, para resolver los requerimientos de 

personal de los puestos vacantes de las instituciones amparadas al Régimen de Servicio Civil. 

También, la DGSC emitió, en el mes de junio del 2014, los Oficio Circular n.° DG-011-2014 y 

DG-012-2014, para recordarle a las Jefaturas de Gestión Institucional de Recursos Humanos de 

Ministerios, Instituciones y Órganos Adscritos cubiertos por el Régimen de Servicio Civil, 

Directores de Áreas y Coordinadores de las Unidades de la Dirección General de Servicio Civil, la 

normativa aplicable a la conformación y trámite de Nóminas de Candidatos Elegibles. En éstos 

oficios recalcó, entre otras cosas, el plazo del que disponen las OGEREH para resolver las 

nóminas, y la vigilancia que realiza la DGSC sobre el aspecto de cita y el cumplimiento del último 

párrafo del artículo 27 del Estatuto de Servicio Civil y del numeral 15 del Reglamento del Estatuto 

de Servicio Civil. 

B) Refiérase a la información y desarrollos nuevos relacionados con la materia sobre la que versa la 

anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, describiendo brevemente las 

nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a dicha materia, o las disposiciones y/o 

medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se formuló dicha 

recomendación y medida, indicando si estima que las mismas tienen incidencia en la vigencia de 

dicha recomendación y medida, o pueden conducir a su replanteamiento o reformulación: 

Ver información reportada en punto A). 

C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos de 

implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida sugerida por el Comité. Si 

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

información más detallada al respecto, identificando con precisión la información de dicha página 

a la que desea remitir: 

La DGSC envía ternas para ser resueltas por las OGEREH, pero debido a que la resolución de 

nóminas está en manos de la Institución solicitante, éstas pueden ser devueltas sin resolver, 

siempre que se justifique, técnicamente, su devolución. En estos casos la DGSC debe volver a 

enviar una terna, de modo que no todas las nóminas enviadas al solicitante son resueltas. 

D) De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos han participado en la 

implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida sugerida por el Comité, e 

identifique necesidades específicas de cooperación técnica vinculadas con su implementación. 

Asimismo, de estimarlo pertinente, por favor indique también la página en Internet en que se 

desarrollen con mayor detalle los aspectos a que aquí se refiera, identificando con precisión la 

información de dicha página a la que desea remitir: 

El Área de Reclutamiento y Selección de Personal de la DGSC. 

Medida b): 

 

Avanzar en los esfuerzos y fortalecer las disposiciones que se requieren para la publicación del 

Manual Descriptivo de Empleos del Servicio Civil y sus actualizaciones, a través del Internet. 

 

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

http://www.dgsc.go.cr/dgsc/documentos/reclutamiento/Guia_uso_Modulo_Nominas.pdf
http://disp04/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=32708&nValor3=87039&strTipM=TC
http://disp04/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=8975&nValor3=101004&strTipM=TC
http://disp04/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=8975&nValor3=101004&strTipM=TC
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A) Por favor describa brevemente las acciones concretas que se han ejecutado para implementar la 

anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, o la medida o medidas 

alternativas adoptadas por su país para su implementación. Si lo considera conveniente, por favor 

indique la página en Internet en que pueda obtenerse información más detallada sobre estas 

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

Los artículos 106 y 132 inciso h) del Reglamento del Estatuto del Servicio Civil, Decreto 

Ejecutivo n.° 21, establecen que la DGSC y las 47 OGEREH de cada Ministerio, Institución u 

Órgano Adscrito cubierto por el Régimen de Servicio Civil, serán los responsables de mantener 

actualizada la clasificación de puestos, labor que se lleva a cabo de la siguiente manera: 

a) Para hacer modificaciones de clases y especialidades, se emiten estudios técnicos, que 

fundamentan la modificación solicitada y se aprueba mediante una resolución. 

b) Se hace la publicación respectiva, de requerirse, en el Diario Oficial La Gaceta. 

c) De seguido, se procede a aplicar la modificación respectiva en el Manual de Clases y 

Especialidades correspondiente. 

d) Se actualizan, de inmediato, los Manuales de Clases y Especialidades publicados en la página 

web de la DGSC, específicamente, en las direcciones electrónicas 

http://www.dgsc.go.cr/dgsc/clases/dgsc_servicios_clasificacion.php y 

http://www.dgsc.go.cr/dgsc/clase_docente/dgsc_servicios_docente.php. En la página web 

consta la fecha de la última actualización. 

 

B) Refiérase a la información y desarrollos nuevos relacionados con la materia sobre la que versa la 

anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, describiendo brevemente las 

nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a dicha materia, o las disposiciones y/o 

medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se formuló dicha 

recomendación y medida, indicando si estima que las mismas tienen incidencia en la vigencia de 

dicha recomendación y medida, o pueden conducir a su replanteamiento o reformulación: 

Ver información reportada en punto A). 

C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos de 

implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida sugerida por el Comité. Si 

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

información más detallada al respecto, identificando con precisión la información de dicha página 

a la que desea remitir: 

No se han identificado dificultades para la implementación de la presente recomendación. 

D) De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos han participado en la 

implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida sugerida por el Comité, e 

identifique necesidades específicas de cooperación técnica vinculadas con su implementación. 

Asimismo, de estimarlo pertinente, por favor indique también la página en Internet en que se 

desarrollen con mayor detalle los aspectos a que aquí se refiera, identificando con precisión la 

información de dicha página a la que desea remitir: 

La Dirección General de Servicio Civil y las 47 Oficinas de Gestión Institucional de Recursos 

Humanos de cada Ministerio, Institución u Órgano Adscrito cubierto por el Régimen de Servicio 

Civil. 

 

 

http://disp04/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=8975&nValor3=101004&strTipM=TC
http://www.dgsc.go.cr/dgsc/clases/dgsc_servicios_clasificacion.php
http://www.dgsc.go.cr/dgsc/clase_docente/dgsc_servicios_docente.php
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Medida c): 

 

Avanzar en los esfuerzos y fortalecer las disposiciones que se requieren para la publicación de los 

anuncios de vacantes en el Poder Ejecutivo a través de un sistema electrónico que permita la 

publicación y difusión general de tales anuncios. 

 

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

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

anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, o la medida o medidas 

alternativas adoptadas por su país para su implementación. Si lo considera conveniente, por favor 

indique la página en Internet en que pueda obtenerse información más detallada sobre estas 

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

La modificación al Reglamento del Estatuto del Servicio Civil -Decreto Ejecutivo n.° 21-, 

aplicada a través del Decreto Ejecutivo n.° 35865-MP del 2 de marzo del 2010, que adiciona un 

apartado sobre las responsabilidades y el funcionamiento de las OGEREH de cada Ministerio, 

Institución u Órgano Adscrito cubierto por el Régimen de Servicio Civil, refuerza la obligación a 

cargo de las Oficinas de Recursos Humanos de mantener información actualizada sobre los 

puestos correspondientes a cada Institución según se trate, y de adoptar las medidas necesarias 

para divulgar las plazas vacantes como una labor en abono a la transparencia.  

Por otra parte, es importante mencionar que la Contraloría General de la República (en adelante 

CGR) ha venido desarrollando desde hace varios años atrás, una evaluación general sobre la 

capacidad de gestión de las instituciones públicas denominada “Índice de Gestión Institucional” 

(IGI). Dentro de los parámetros que evalúa este Índice se encuentra la variable Recursos 

Humanos, y uno de sus ítems apunta, precisamente, hacia el mantenimiento en todas las 

instituciones públicas de información relativa a sus puestos de trabajo, entre ellas: las plazas 

vacantes. El resultado del Índice comentado, correspondiente al año 2014, se puede apreciar en la 

página 209 de la Memoria Anual de la CGR: 

https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docsweb/rev_dig/mem_anual/2014/files/assets/downloads/public

acion.pdf. 

B) Refiérase a la información y desarrollos nuevos relacionados con la materia sobre la que versa la 

anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, describiendo brevemente las 

nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a dicha materia, o las disposiciones y/o 

medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se formuló dicha 

recomendación y medida, indicando si estima que las mismas tienen incidencia en la vigencia de 

dicha recomendación y medida, o pueden conducir a su replanteamiento o reformulación: 

Ver información reportada en punto A). 

C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos de 

implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida sugerida por el Comité. Si 

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

información más detallada al respecto, identificando con precisión la información de dicha página 

a la que desea remitir: 

No se han identificado dificultades para la implementación de la presente recomendación. 

D) De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos han participado en la 

implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida sugerida por el Comité, e 

http://disp04/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=8975&nValor3=101004&strTipM=TC
http://disp04/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=67694&nValor3=80319&strTipM=TC
https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docsweb/rev_dig/mem_anual/2014/files/assets/downloads/publicacion.pdf
https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docsweb/rev_dig/mem_anual/2014/files/assets/downloads/publicacion.pdf
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identifique necesidades específicas de cooperación técnica vinculadas con su implementación. 

Asimismo, de estimarlo pertinente, por favor indique también la página en Internet en que se 

desarrollen con mayor detalle los aspectos a que aquí se refiera, identificando con precisión la 

información de dicha página a la que desea remitir: 

La DGSC y las 47 OGEREH de cada Ministerio, Institución u Órgano Adscrito cubierto por el 

Régimen de Servicio Civil. 

RECOMENDACIÓN 1.1.2: 

 

Fortalecer los sistemas para la contratación de los funcionarios públicos en el Poder Legislativo. 

 

Medida a): 

 

Promover directrices a efecto de dar cumplimiento al artículo 12 de la Ley de Personal de la 

Asamblea Legislativa, con criterios objetivos. 

 

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

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

anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, o la medida o medidas 

alternativas adoptadas por su país para su implementación. Si lo considera conveniente, por favor 

indique la página en Internet en que pueda obtenerse información más detallada sobre estas 

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

En el mes de abril del 2013, se aprobó el “Reglamento de Selección y Nombramientos de Personal 

mediante concurso interno de la Asamblea Legislativa”. Dicho documento regula el 

procedimiento de selección y nombramiento de personal, y refuerza la obligación, derivada del 

artículo 192 constitucional, de realizar la selección con base en el principio de idoneidad 

comprobada. 

El proceso concursal previsto permite una aplicación adecuada en igualdad de condiciones y 

oportunidades a todas las personas que participan y cuentan con los requisitos estipulados para el 

puesto vacante correspondiente. 

B) Refiérase a la información y desarrollos nuevos relacionados con la materia sobre la que versa la 

anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, describiendo brevemente las 

nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a dicha materia, o las disposiciones y/o 

medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se formuló dicha 

recomendación y medida, indicando si estima que las mismas tienen incidencia en la vigencia de 

dicha recomendación y medida, o pueden conducir a su replanteamiento o reformulación: 

Ver información reportada en punto A). 

C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos de 

implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida sugerida por el Comité. Si 

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

información más detallada al respecto, identificando con precisión la información de dicha página 

a la que desea remitir: 

Ninguna identificada en relación con la aplicación del artículo 12 de la Ley de Personal. 

http://disp04/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&param2=1&nValor1=1&nValor2=75150&nValor3=93079&strTipM=TC&lResultado=2&nValor4=1&strSelect=sel
http://disp04/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&param2=1&nValor1=1&nValor2=75150&nValor3=93079&strTipM=TC&lResultado=2&nValor4=1&strSelect=sel
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D) De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos han participado en la 

implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida sugerida por el Comité, e 

identifique necesidades específicas de cooperación técnica vinculadas con su implementación. 

Asimismo, de estimarlo pertinente, por favor indique también la página en Internet en que se 

desarrollen con mayor detalle los aspectos a que aquí se refiera, identificando con precisión la 

información de dicha página a la que desea remitir: 

La Dirección Ejecutiva, la División Administrativa, la Asesoría Legal y el Departamento de 

Recursos Humanos, todos de la Asamblea Legislativa, son los organismos internos que han 

participado en la implementación de la anterior recomendación. 

Medida b): 

 

Avanzar en los esfuerzos y fortalecer las disposiciones que se requieren para la publicación del 

Manual Descriptivo de Puestos de la Asamblea Legislativa y sus actualizaciones, a través del 

Internet. 

 

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

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

anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, o la medida o medidas 

alternativas adoptadas por su país para su implementación. Si lo considera conveniente, por favor 

indique la página en Internet en que pueda obtenerse información más detallada sobre estas 

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

En la página web de la Asamblea Legislativa, específicamente, en la dirección electrónica 

http://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/sitio_rr_hh/default.aspx se encuentra 

publicado el Manual Descriptivo de Clases de Puestos Administrativos de la Asamblea 

Legislativa, con las últimas modificaciones aprobadas y publicadas. 

Adicionalmente, en el Sistema Costarricense de Información Jurídica, proyecto de Informática 

Jurídica del Programa de Modernización de la Administración de Justicia, puede descargarse la 

última versión del Manual descriptivo de clases de puestos de la Asamblea Legislativa, Acuerdo 

n.° 13, e incluso las reformas que ha tenido éste. 

B) Refiérase a la información y desarrollos nuevos relacionados con la materia sobre la que versa la 

anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, describiendo brevemente las 

nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a dicha materia, o las disposiciones y/o 

medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se formuló dicha 

recomendación y medida, indicando si estima que las mismas tienen incidencia en la vigencia de 

dicha recomendación y medida, o pueden conducir a su replanteamiento o reformulación: 

Ver información reportada en punto A). 

C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos de 

implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida sugerida por el Comité. Si 

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

información más detallada al respecto, identificando con precisión la información de dicha página 

a la que desea remitir: 

No se han identificado dificultades para la implementación de la presente recomendación. 

http://www.asamblea.go.cr/default.aspx
http://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/sitio_rr_hh/default.aspx
http://www.pgrweb.go.cr/scij/
http://disp04/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=65920&nValor3=95407&strTipM=TC
http://disp04/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=65920&nValor3=95407&strTipM=TC
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D) De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos han participado en la 

implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida sugerida por el Comité, e 

identifique necesidades específicas de cooperación técnica vinculadas con su implementación. 

Asimismo, de estimarlo pertinente, por favor indique también la página en Internet en que se 

desarrollen con mayor detalle los aspectos a que aquí se refiera, identificando con precisión la 

información de dicha página a la que desea remitir: 

El Departamento de Recursos Humanos de la Asamblea Legislativa, y el Sistema Nacional de 

Legislación Vigente de la Procuraduría General de la República, son los organismos internos que 

han participado en la implementación de la anterior recomendación. 

Medida c): 

 

Avanzar en los esfuerzos y fortalecer las disposiciones que se requieren para la publicación de los 

anuncios de vacantes en el Poder Legislativo, a través de un sistema electrónico que permita la 

publicación y difusión general de tales anuncios. 

 

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

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

anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, o la medida o medidas 

alternativas adoptadas por su país para su implementación. Si lo considera conveniente, por favor 

indique la página en Internet en que pueda obtenerse información más detallada sobre estas 

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

El Poder Legislativo, desde el año 2014, publica en su sitio web la apertura de los concursos 

externos de sus puestos vacantes, y por esa misma vía, atiende las consultas al respecto. De esta 

forma se gestionó el concurso externo 01-2014, y está siendo tramitado el concurso 

correspondiente al puesto vacante de auditor interno institucional. 

Los puestos vacantes que se tramitan por concurso interno, se publicitan por la vía de intranet, 

pues son expectativas viables para la población interna de la Institución. 

El cumplimiento de la presente recomendación no dependía de la introducción de disposiciones 

adicionales a las vigentes, sin embargo, interesa mencionar que a través del nuevo Reglamento de 

Selección y Nombramiento de Personal se reforzó el tema de las obligaciones institucionales en 

cuanto a la transparencia en los procesos de selección y nombramiento de personal. 

B) Refiérase a la información y desarrollos nuevos relacionados con la materia sobre la que versa la 

anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, describiendo brevemente las 

nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a dicha materia, o las disposiciones y/o 

medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se formuló dicha 

recomendación y medida, indicando si estima que las mismas tienen incidencia en la vigencia de 

dicha recomendación y medida, o pueden conducir a su replanteamiento o reformulación: 

Ver información reportada en punto A). 

C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos de 

implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida sugerida por el Comité. Si 

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

información más detallada al respecto, identificando con precisión la información de dicha página 

a la que desea remitir: 
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En algunas ocasiones, se han presentado problemas de comunicación al utilizar el portal de 

internet para los concursos externos. Oferentes no han logrado ingresar, por esta vía, al formulario 

para llenarlo y reenviarlo al Departamento de Recursos Humanos de la Asamblea Legislativa; 

situación, que ha provocado un retraso en el proceso de concurso respectivo. 

D) De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos han participado en la 

implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida sugerida por el Comité, e 

identifique necesidades específicas de cooperación técnica vinculadas con su implementación. 

Asimismo, de estimarlo pertinente, por favor indique también la página en Internet en que se 

desarrollen con mayor detalle los aspectos a que aquí se refiera, identificando con precisión la 

información de dicha página a la que desea remitir: 

Los encargados del portal electrónico de la Asamblea Legislativa y el Departamento de 

Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo, son los organismos internos que han participado en la 

implementación de la anterior recomendación. 

RECOMENDACIÓN 1.1.3: 

 

Fortalecer los sistemas para la contratación de los funcionarios públicos en el Poder Judicial. 

 

Medida a): 

 

Avanzar en los esfuerzos y fortalecer las disposiciones que se requieren para la publicación de las 

vacantes correspondientes a la categoría de “servidores”/ “funcionarios de servicio” del Poder 

Judicial, como ocurre con el caso de las vacantes para el servicio de carrera. Esas vacantes, junto 

con las del servicio de carrera, podrían publicarse a través de un sistema electrónico que permita su 

difusión general, a través del Internet. 

 

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

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

anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, o la medida o medidas 

alternativas adoptadas por su país para su implementación. Si lo considera conveniente, por favor 

indique la página en Internet en que pueda obtenerse información más detallada sobre estas 

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

En la página web del Poder Judicial, específicamente, en la dirección electrónica 

http://sitios2.poder-judicial.go.cr/personal/concursos_1.htm se publican todos los concursos para 

nombramientos de personal, profesional y no profesional, del Poder Judicial y de las Oficinas 

Auxiliares de Justicia (Defensa Pública, Escuela Judicial, Ministerio Público y Organismo de 

Investigación Judicial). 

Esta acción se complementa con una difusión interna a todos los funcionarios del Poder Judicial, 

mediante la intranet y correos masivos a los trabajadores judiciales. 

Además, en la dirección electrónica http://sitios2.poder-judicial.go.cr/personal/concursos.htm se 

encuentra información sobre la carrera judicial, y normativa y manuales de procedimientos que 

operan en el reclutamiento y selección del personal del Poder Judicial. 

B) Refiérase a la información y desarrollos nuevos relacionados con la materia sobre la que versa la 

anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, describiendo brevemente las 

nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a dicha materia, o las disposiciones y/o 

http://www.poder-judicial.go.cr/
http://sitios2.poder-judicial.go.cr/personal/concursos_1.htm
http://sitios2.poder-judicial.go.cr/personal/concursos.htm
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medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se formuló dicha 

recomendación y medida, indicando si estima que las mismas tienen incidencia en la vigencia de 

dicha recomendación y medida, o pueden conducir a su replanteamiento o reformulación: 

Ver información reportada en punto A). 

C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos de 

implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida sugerida por el Comité. Si 

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

información más detallada al respecto, identificando con precisión la información de dicha página 

a la que desea remitir: 

No se han identificado dificultades para la implementación de la presente recomendación. 

D) De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos han participado en la 

implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida sugerida por el Comité, e 

identifique necesidades específicas de cooperación técnica vinculadas con su implementación. 

Asimismo, de estimarlo pertinente, por favor indique también la página en Internet en que se 

desarrollen con mayor detalle los aspectos a que aquí se refiera, identificando con precisión la 

información de dicha página a la que desea remitir: 

No aplica. 

Medida b): 

 

Avanzar en los esfuerzos y fortalecer las disposiciones que se requieren para la publicación del 

Manual de Clasificación de Puestos y sus actualizaciones, a través del Internet. 

 

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

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

anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, o la medida o medidas 

alternativas adoptadas por su país para su implementación. Si lo considera conveniente, por favor 

indique la página en Internet en que pueda obtenerse información más detallada sobre estas 

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

En la página web del Poder Judicial, específicamente, en la dirección electrónica 

http://sitios2.poder-judicial.go.cr/personal/manual.htm se encuentra publicado el Manual 

Descriptivo de Clases para cada uno de los puestos vigentes en el Poder Judicial y en las Oficinas 

Auxiliares de Justicia (Defensa Pública, Escuela Judicial, Ministerio Público y Organismo de 

Investigación Judicial). 

B) Refiérase a la información y desarrollos nuevos relacionados con la materia sobre la que versa la 

anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, describiendo brevemente las 

nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a dicha materia, o las disposiciones y/o 

medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se formuló dicha 

recomendación y medida, indicando si estima que las mismas tienen incidencia en la vigencia de 

dicha recomendación y medida, o pueden conducir a su replanteamiento o reformulación: 

Ver información reportada en punto A). 

http://www.poder-judicial.go.cr/
http://sitios2.poder-judicial.go.cr/personal/manual.htm
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C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos de 

implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida sugerida por el Comité. Si 

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

información más detallada al respecto, identificando con precisión la información de dicha página 

a la que desea remitir: 

No se han identificado dificultades para la implementación de la presente recomendación. 

D) De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos han participado en la 

implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida sugerida por el Comité, e 

identifique necesidades específicas de cooperación técnica vinculadas con su implementación. 

Asimismo, de estimarlo pertinente, por favor indique también la página en Internet en que se 

desarrollen con mayor detalle los aspectos a que aquí se refiera, identificando con precisión la 

información de dicha página a la que desea remitir: 

No aplica. 

RECOMENDACIÓN 1.1.4: 

 

Fortalecer los sistemas para la contratación de los funcionarios públicos en el Ministerio Público. 

 

Medida: 

 

Avanzar en los esfuerzos que se requieren para la publicación de las vacantes, a través del Internet. 

 

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

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

anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, o la medida o medidas 

alternativas adoptadas por su país para su implementación. Si lo considera conveniente, por favor 

indique la página en Internet en que pueda obtenerse información más detallada sobre estas 

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

En la página web del Poder Judicial, específicamente, en la dirección electrónica 

http://sitios2.poder-judicial.go.cr/personal/concursos_1.htm se publican todos los concursos para 

nombramientos de personal, profesional y no profesional, del Poder Judicial y de las Oficinas 

Auxiliares de Justicia (Defensa Pública, Escuela Judicial, Ministerio Público y Organismo de 

Investigación Judicial). 

Esta acción se complementa con una difusión interna a todos los funcionarios del Poder Judicial, 

mediante la intranet y correos masivos a los trabajadores judiciales. 

B) Refiérase a la información y desarrollos nuevos relacionados con la materia sobre la que versa la 

anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, describiendo brevemente las 

nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a dicha materia, o las disposiciones y/o 

medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se formuló dicha 

recomendación y medida, indicando si estima que las mismas tienen incidencia en la vigencia de 

dicha recomendación y medida, o pueden conducir a su replanteamiento o reformulación: 

Ver información reportada en punto A). 

http://www.poder-judicial.go.cr/
http://sitios2.poder-judicial.go.cr/personal/concursos_1.htm
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C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos de 

implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida sugerida por el Comité. Si 

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

información más detallada al respecto, identificando con precisión la información de dicha página 

a la que desea remitir: 

No se han identificado dificultades para la implementación de la presente recomendación. 

D) De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos han participado en la 

implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida sugerida por el Comité, e 

identifique necesidades específicas de cooperación técnica vinculadas con su implementación. 

Asimismo, de estimarlo pertinente, por favor indique también la página en Internet en que se 

desarrollen con mayor detalle los aspectos a que aquí se refiera, identificando con precisión la 

información de dicha página a la que desea remitir: 

La Dirección de Gestión Humana del Poder Judicial es el organismo interno que han participado 

en la implementación de la anterior recomendación. 

RECOMENDACIÓN 1.1.5: 

 

Fortalecer los sistemas para la contratación de los funcionarios públicos en la Contraloría General 

de la Republica. 

 

Medida a): 

 

Promover directrices a efecto de dar cumplimiento al artículo 3 de la Ley de Salarios y Régimen de 

Méritos de la Contraloría General de la República, con criterios objetivos. 

 

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

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

anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, o la medida o medidas 

alternativas adoptadas por su país para su implementación. Si lo considera conveniente, por favor 

indique la página en Internet en que pueda obtenerse información más detallada sobre estas 

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

La CGR cuenta con una guía para el proceso de reclutamiento y selección del personal, en la cual 

se establece todos los pasos a seguir en la contratación del recurso humano, y con políticas para la 

dotación del personal. También, realiza estudios de vida y costumbres a las personas que se 

incorporan a laborar en la Contraloría.  

Se adjunta los documentos: Políticas del Proceso de Dotación y Políticas para el Registro de 

Elegibles. 

B) Refiérase a la información y desarrollos nuevos relacionados con la materia sobre la que versa la 

anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, describiendo brevemente las 

nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a dicha materia, o las disposiciones y/o 

medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se formuló dicha 

recomendación y medida, indicando si estima que las mismas tienen incidencia en la vigencia de 

dicha recomendación y medida, o pueden conducir a su replanteamiento o reformulación: 
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La CGR considera cumplida la presente recomendación, conforme a la información mencionada 

en el punto A) de supra. En la actualidad, se da continuidad a la aplicación de las acciones 

concretas que han sido reportadas. 

C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos de 

implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida sugerida por el Comité. Si 

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

información más detallada al respecto, identificando con precisión la información de dicha página 

a la que desea remitir: 

No se han identificado dificultades para la implementación de la presente recomendación. 

D) De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos han participado en la 

implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida sugerida por el Comité, e 

identifique necesidades específicas de cooperación técnica vinculadas con su implementación. 

Asimismo, de estimarlo pertinente, por favor indique también la página en Internet en que se 

desarrollen con mayor detalle los aspectos a que aquí se refiera, identificando con precisión la 

información de dicha página a la que desea remitir: 

La Unidad de Gestión del Potencial Humano de la CGR es el organismo interno que han 

participado en la implementación de la anterior recomendación. 

Medida b): 

 

Avanzar en los esfuerzos y fortalecer las disposiciones que se requieren para la publicación de las 

vacantes en la Contraloría General de la República, a través del Internet. 

 

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

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

anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, o la medida o medidas 

alternativas adoptadas por su país para su implementación. Si lo considera conveniente, por favor 

indique la página en Internet en que pueda obtenerse información más detallada sobre estas 

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

La CGR actualiza cada semestre la cantidad de plazas vacantes, y las publica en la página web de 

la CGR, específicamente, en la dirección electrónica 

https://sites.google.com/a/cgr.go.cr/cgr/transparencia/remuneraciones-beneficios. 

De igual manera, en la dirección electrónica 

https://sites.google.com/a/cgr.go.cr/cgr/servicios/empleo-cgr, se publican los concursos externos 

para llenar las plazas vacantes; información que puede ser consultada por la ciudadanía en general. 

Acción que se complementa con una divulgación interna a todos los funcionarios de la CGR, 

mediante el correo electrónico institucional. 

La publicación en la página web de los concursos hace del conocimiento de la ciudadanía la 

existencia de alguna plaza vacante a lo interno de la organización, y brinda la oportunidad para 

que cualquier persona interesada y que cuente con los requisitos solicitados, pueda participar en el 

concurso.  

Debe reportarse, además, que la CGR cuenta con un Modelo de Gestión por Competencias y que a 

las personas que participan en los concursos promovidos por la Institución, se les aplican 

https://976b0609fed1cd66402563900a5fd37bfd1c5476.googledrive.com/host/0B8WFFIWuhMa8RE91bk1Cd1BYa3c/
https://sites.google.com/a/cgr.go.cr/cgr/transparencia/remuneraciones-beneficios
https://sites.google.com/a/cgr.go.cr/cgr/servicios/empleo-cgr
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herramientas de evaluación y una entrevista por competencias que realiza un panel entrevistador, 

con el fin de valorar si el candidato tiene las competencias mínimas requeridas para optar por un 

puesto. 

A la fecha, la Unidad de Gestión del Potencial Humano se encuentra en una fase de revisión del 

proceso de dotación, con el propósito de optimizar y mejorar el proceso de valoración de los 

participantes en los concursos; esfuerzo que en su momento será reportado al Comité de Expertos. 

B) Refiérase a la información y desarrollos nuevos relacionados con la materia sobre la que versa la 

anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, describiendo brevemente las 

nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a dicha materia, o las disposiciones y/o 

medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se formuló dicha 

recomendación y medida, indicando si estima que las mismas tienen incidencia en la vigencia de 

dicha recomendación y medida, o pueden conducir a su replanteamiento o reformulación: 

De acuerdo con la información anotada en el punto A) anterior, la CGR entiende cumplida la 

presente recomendación. En la actualidad, la CGR da continuidad a la aplicación de las acciones 

concretas reportadas supra. 

C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos de 

implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida sugerida por el Comité. Si 

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

información más detallada al respecto, identificando con precisión la información de dicha página 

a la que desea remitir: 

No se han identificado dificultades para la implementación de la presente recomendación. 

D) De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos han participado en la 

implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida sugerida por el Comité, e 

identifique necesidades específicas de cooperación técnica vinculadas con su implementación. 

Asimismo, de estimarlo pertinente, por favor indique también la página en Internet en que se 

desarrollen con mayor detalle los aspectos a que aquí se refiera, identificando con precisión la 

información de dicha página a la que desea remitir: 

La Unidad de Gestión del Potencial Humano de la CGR es el organismo interno que han 

participado en la implementación de la anterior recomendación. Las acciones concretas que se 

reportan corresponden a las áreas especializadas en los procesos de Dotación y Remuneración, de 

la instancia interna de cita. 

Medida c): 

 

Avanzar en los esfuerzos y fortalecer las disposiciones que se requieren para la publicación del 

Manual Descriptivo de Puestos y sus actualizaciones, a través del Internet. 

 

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

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

anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, o la medida o medidas 

alternativas adoptadas por su país para su implementación. Si lo considera conveniente, por favor 

indique la página en Internet en que pueda obtenerse información más detallada sobre estas 

acciones, identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir:  
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En la página web de la Contraloría General de la República, específicamente, en la dirección 

electrónica https://sites.google.com/a/cgr.go.cr/cgr/transparencia/remuneraciones-beneficios se 

encuentra publicado el Manual de Perfiles de Puestos de la Contraloría General de la República. 

B) Refiérase a la información y desarrollos nuevos relacionados con la materia sobre la que versa la 

anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, describiendo brevemente las 

nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a dicha materia, o las disposiciones y/o 

medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se formuló dicha 

recomendación y medida, indicando si estima que las mismas tienen incidencia en la vigencia de 

dicha recomendación y medida, o pueden conducir a su replanteamiento o reformulación: 

De acuerdo con la información reportada en el punto anterior, la CGR estima cumplida la presente 

recomendación. En la actualidad, da continuidad a la aplicación de las acciones concretas 

registradas en el punto A) de supra. 

Debe reportarse, que desde el año 2010, además, la CGR cuenta con un Manual de Competencias, 

el cual responde al Modelo de Gestión por Competencias adoptado por ésta. El documento de 

marras puede descargarse en la dirección electrónica 

https://sites.google.com/a/cgr.go.cr/cgr/transparencia/remuneraciones-beneficios. 

C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos de 

implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida sugerida por el Comité. Si 

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

información más detallada al respecto, identificando con precisión la información de dicha página 

a la que desea remitir: 

No se han identificado dificultades para la implementación de la presente recomendación. 

D) De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos han participado en la 

implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida sugerida por el Comité, e 

identifique necesidades específicas de cooperación técnica vinculadas con su implementación. 

Asimismo, de estimarlo pertinente, por favor indique también la página en Internet en que se 

desarrollen con mayor detalle los aspectos a que aquí se refiera, identificando con precisión la 

información de dicha página a la que desea remitir: 

La Unidad de Gestión del Potencial Humano de la CGR es el organismo interno que han 

participado en la implementación de la anterior recomendación. 

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

 

RECOMENDACIÓN 1.2.1:  

 

Asegurar la observancia del régimen de licitación pública cuando este sea el procedimiento que 

legalmente corresponde. 

 

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

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

anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, o la medida o medidas 

alternativas adoptadas por su país para su implementación. Si lo considera conveniente, por favor 

indique la página en Internet en que pueda obtenerse información más detallada sobre estas 

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

http://www.cgr.go.cr/
https://sites.google.com/a/cgr.go.cr/cgr/transparencia/remuneraciones-beneficios
https://sites.google.com/a/cgr.go.cr/cgr/transparencia/remuneraciones-beneficios
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La CGR ha mantenido la tesis de que deben respetarse los procedimientos ordinarios, en concreto, 

la licitación pública y abreviada. Como medidas concretas se han anulado licitaciones o 

contrataciones cuando en el conocimiento de una impugnación en contra del acto final se ha 

tenido conocimiento que no se respetó el procedimiento establecido. 

En esos casos no solo se ha hecho hincapié en las disposiciones legales por monto, sino también 

en las garantías de publicidad, transparencia, libre concurrencia y eficiencia. De esta manera, en 

todos aquellos casos en que se ha determinado en fase de impugnación del acto final (control 

previo), que no se siguió el procedimiento debido se ha procedido a la anulación inclusive si el 

tema no está alegado por los impugnantes (anulación de oficio). Ejemplo de esto son las nulidades 

que han sido declaradas en los procedimientos de contratación administrativa para la compra de 

alimentos en los comedores escolares, tramitados por las Juntas Administrativas o las Juntas de 

Educación de los Centros Educativos (entre las resoluciones se encuentran las siguientes: R-DCA-

197-2015, R-DCA-231-2014, o R-DCA-079-2014). 

En particular, debe considerarse que si bien el procedimiento plenario es la licitación pública, no 

en todos los casos los procedimientos ordinarios implican licitación. El legislador ha contemplado 

la licitación pública y la licitación abreviada como procedimientos abiertos, diferenciando por 

monto e invitación; lo cual ha sido avalado por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de 

Justicia, toda vez que la Constitución Política, en el artículo 182, refiere al procedimiento de 

licitación. 

Adicionalmente, resulta importante explicar que cada año la División de Contratación 

Administrativa de la CGR, hace una revisión de los presupuestos ordinarios o iniciales, del 

período vigente y de los dos anteriores, para determinar un presupuesto promedio, 

específicamente, de las partidas que respaldan la adquisición de bienes y servicios no personales 

de las instituciones públicas. A partir de lo cual, se clasifican por estratos, según límites 

económicos que corresponderá para el procedimiento que tienen que realizar dependiendo del 

monto de la contratación. Lo anterior, de conformidad con lo que establece los artículos 27 y 84 

de la Ley de Contratación Administrativa, Ley n.° 7494. 

En este mismo orden de ideas, debe indicarse que la legislación costarricense contiene regulación 

que impide la acción de eludir la tramitación del procedimiento de licitación pública, con la 

fragmentación en varios procedimientos de contratación menos exigentes, artículos 37 de la Ley 

de Contratación Administrativa y 13 de su Reglamento, Decreto Ejecutivo n.° 33411. 

Con base en los datos que la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa de la CGR brinda 

se hace una estimación considerando la inflación y, posteriormente, las instituciones se clasifican 

por estratos indicándose los parámetros en que aplica la contratación pública, la contratación 

abreviada y las compras directas, así como la indicación de la procedencia del régimen recursivo 

ante la CGR. 

En la actualidad, la División de Contratación Administrativa de la CGR se encuentra valorando la 

posibilidad de que los parámetros que se utilizan para la estimación de los límites de contratación 

administrativa sean variados, considerando el promedio que se determina tomando como base el 

presupuesto ordinario del año vigente y el presupuesto final de los dos períodos anteriores, en 

lugar de los presupuestos ordinarios para los tres años, tal y como se hace hasta el momento. 

Lo anterior, en afán de que los controles de raigambre constitucional que ostenta la CGR sean 

dirigidos a las contrataciones con mayor relevancia, con el fin de que los intereses públicos se 

vean satisfechos. Desde luego esto no menoscaba la relevancia de que se respeten los 

procedimientos ordinarios, ni la licitación pública. 

http://disp04/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&param2=1&nValor1=1&nValor2=871&nValor3=101782&strTipM=TC&lResultado=1&nValor4=17&strSelect=sel
http://disp04/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=24284&nValor3=99720&strTipM=TC
http://disp04/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=24284&nValor3=99720&strTipM=TC
http://disp04/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=24284&nValor3=99720&strTipM=TC
http://disp04/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=58314&nValor3=101319&strTipM=TC
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B) Refiérase a la información y desarrollos nuevos relacionados con la materia sobre la que versa la 

anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, describiendo brevemente las 

nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a dicha materia, o las disposiciones y/o 

medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se formuló dicha 

recomendación y medida, indicando si estima que las mismas tienen incidencia en la vigencia de 

dicha recomendación y medida, o pueden conducir a su replanteamiento o reformulación: 

De acuerdo con lo indicado en el punto anterior, la CGR estima cumplida la recomendación 

examinada. En la actualidad, da continuidad a la aplicación de las acciones concretas reportadas 

en el punto A) de supra. 

C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos de 

implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida sugerida por el Comité. Si 

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

información más detallada al respecto, identificando con precisión la información de dicha página 

a la que desea remitir: 

No se han identificado dificultades para la implementación de la presente recomendación. 

D) De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos han participado en la 

implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida sugerida por el Comité, e 

identifique necesidades específicas de cooperación técnica vinculadas con su implementación. 

Asimismo, de estimarlo pertinente, por favor indique también la página en Internet en que se 

desarrollen con mayor detalle los aspectos a que aquí se refiera, identificando con precisión la 

información de dicha página a la que desea remitir: 

La División de Contratación Administrativa, con la colaboración de la División de Fiscalización 

Operativa y Evaluativa y el equipo encargado del “Sistema Integrado de Compras y Contratación 

Administrativa”, todos de la CGR, son los organismos internos que han participado en la 

implementación de la anterior recomendación. 

RECOMENDACIÓN 1.2.2: 

 

Fortalecer los sistemas de contratación de obras públicas implementando disposiciones sobre los 

puntos siguientes: 

 

- Disposiciones que establezcan e implementen un mecanismo general de supervisión ciudadana que 

abarque las diferentes etapas de los procedimientos de adquisición de obras públicas, sin perjuicio de 

los controles institucionales internos o externos existentes. 

 

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

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

anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, o la medida o medidas 

alternativas adoptadas por su país para su implementación. Si lo considera conveniente, por favor 

indique la página en Internet en que pueda obtenerse información más detallada sobre estas 

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

En el año 2013, se elaboró una propuesta metodológica para evaluar el sistema de adquisiciones 

de las entidades del sector público costarricense con el propósito de valorar el nivel de madurez de 

los sistemas de control interno que las entidades del sector público costarricense y se desarrolló un 

índice de gestión en materia de adquisiciones. 
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Además, se elaboró el tercer informe sobre adquisiciones denominado Informe sobre la 

fiscalización del control y cierre de la ejecución contractual, INFORME N.° DFOEST- AHP-01-

2013, del 30 de enero del 2013. 

Los esfuerzos de fiscalización en esta materia hacen especial énfasis en el establecimiento de 

políticas, procesos y procedimientos adecuados para la gestión de las contrataciones durante todo 

su ciclo de vida. En los índices elaborados se ha puesto especial importancia a la transparencia en 

los procedimientos de contratación administrativa y al acceso de las partes interesadas, y de la 

ciudadanía, a la documentación de la contratación, lo que facilita la fiscalización ciudadana. 

En este sentido, se han elaborado Índices de Gestión como herramientas para el diagnóstico de las 

instituciones. Estos índices permiten realizar un diagnóstico en diversos temas entre los cuales se 

encuentra la contratación administrativa: 

- El Índice de Gestión Municipal (IGM), cuyo objetivo es evaluar la gestión de los gobiernos 

locales costarricenses a partir de 61 indicadores relacionados con las actividades sustantivas y 

de apoyo más importantes, suministrando información para la toma de decisiones del gobierno 

local y de la ciudadanía en general, todo en busca del fortalecimiento de sus capacidades y el 

mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes. Los resultados de este índice se pueden 

consultar en la dirección electrónica 

https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docsweb/rev_dig/inf_opinion/2014/index.html#/10/. 

- El Índice de Gestión Institucional (IGI) es un instrumento creado por la CGR, para recopilar 

información sobre los avances de las instituciones en el establecimiento de medidas para 

fortalecer su gestión, en particular en las áreas de control interno, planificación, gestión 

financiera y presupuestaria, servicio al usuario y contratación administrativa. Los resultados 

de éste, para los años 2011 y 2013, se pueden consultar en la dirección electrónica 

https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/jaguar/Documentos/cgr/estrategia/documentos/DFOE-ST-

SGP-0001-2013.pdf. 

Estos índices han tenido una cobertura importante en los medios de prensa, lo que favorece que 

las instituciones planten sus planes de mejora en los temas abordados. 

Debe reportarse, que la CGR, como órgano rector del ordenamiento de control y fiscalización 

superior, también, ha desarrollado instrumentos de acceso público promoviendo la transparencia y 

la rendición de cuentas de los órganos y entes de la Administración Pública, a fin de facilitar el 

control ciudadano sobre los fondos públicos. Entre estos pueden citarse: 

- La herramienta de consulta ciudadana “Conozca en qué se gasta su dinero”; espacio que fue 

creado para promover la transparencia en el uso de los recursos públicos. Se construyó con la 

idea de ofrecer a la ciudadanía información sobre los presupuestos, sus resultados y las metas 

alcanzadas por el sector público, anualmente y consta de los siguientes módulos: 

https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docsweb/rev_dig/inf_opinion/2014/index.html#/10/
https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/jaguar/Documentos/cgr/estrategia/documentos/DFOE-ST-SGP-0001-2013.pdf
https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/jaguar/Documentos/cgr/estrategia/documentos/DFOE-ST-SGP-0001-2013.pdf
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La herramienta de interés se encuentra en la dirección electrónica 

https://sites.google.com/a/cgr.go.cr/cgr/consultas/transparencia-presup-publicos. 

 

- La herramienta “Consulta de compras con fondos públicos” (SIAC), que corresponde a un 

sistema automatizado de registro y procesamiento de la información de la actividad 

contractual desplegada por los sujetos pasivos del control y fiscalización de la CGR (artículo 

101 de la Ley de Contratación Administrativa), con el propósito de proveer información para 

la gestión, el control y la fiscalización, y para satisfacer la demanda de información de los 

diferentes sectores de la comunidad nacional e internacional. Recopila y presenta los datos 

sobre los procedimientos de contratación, agrupándolos por sectores, instituciones, 

procedimientos, adjudicatarios y subpartidas. Tiene como propósito promover la transparencia 

en el uso de los fondos públicos destinados a procesos de adquisición de bienes y servicios en 

la Hacienda Pública. 

Mediante su consulta se puede tener acceso a reportes que contienen estadísticas sobre 

compras con fondos públicos, desde el año 2007 y hasta la fecha. Los reportes son: a) 

procedimientos iniciados y adjudicados; b) millones de colones adjudicados por año según 

tipo de procedimiento; c) millones de colones adjudicados por año; y d) informe anual de la 

actividad contractual que resume la información desde el año 2007. 

La herramienta en cuestión se encuentra en la dirección electrónica 

https://sites.google.com/a/cgr.go.cr/cgr/tramites/centro-operaciones-cgr/c-definicion. 

Aunado a lo anterior, mediante la consulta al “Sistema de Información sobre Planes y 

Presupuestos” (SIPP) puede revisarse de manera detallada muchos de los presupuestos que 

fiscaliza la CGR (ingresos, gastos resultados y otros documentos). Además, permite consultar los 

ingresos, gastos y resultados de la mayoría de las instituciones del Sector Público, incluidas en el 

SIPP, con base en los documentos presupuestarios y de planificación, tramitados en la CGR. La 

persona usuaria, por medio de búsquedas o filtros básicos, puede seleccionar la información de la 

institución o del año que le interesa, de una forma sencilla y resumida. También, puede exportar 

los datos, copiarlos u ordenarlos. El SIPP se encuentra en la dirección electrónica 

https://cgrweb.cgr.go.cr/apex/f?p=102:1:3398961392701. 

Respecto al SIPP debe indicarse que desde su creación en el año 2006, la CGR ha buscado 

incentivar que las instituciones públicas liguen o relacionen sus ingresos y gastos, con la ejecución 

de las obras públicas, proyectos o metas en que trabajan, con el fin de incentivar el control 

político, el control ciudadano, o de ofrecer esta información a la ciudadanía que esté interesada en 

conocer en qué se gasta su dinero. 

En la actualidad, se ha iniciado un rediseño del SIPP y como parte de esto, se ha planteado 

desarrollar un módulo que contenga información básica sobre los proyectos de inversión pública. 

https://sites.google.com/a/cgr.go.cr/cgr/consultas/transparencia-presup-publicos
http://disp04/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=24284&nValor3=99720&strTipM=TC
https://sites.google.com/a/cgr.go.cr/cgr/tramites/centro-operaciones-cgr/c-definicion
https://cgrweb.cgr.go.cr/apex/f?p=102:1:3398961392701
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Para lograr este objetivo se ha mantenido una coordinación intensa con el Ministerio de Hacienda 

y el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (en adelante MIDEPLAN), con el 

propósito de solicitar información a las instituciones del Sector Público, de manera que sea útil a 

las tres organizaciones para llevar a cabo sus fines y no inducir a duplicar requerimientos de datos. 

Por ejemplo, se prevé obtener información sobre: código único con que MIDEPLAN identifica la 

obra pública, su nombre, su relación directa con la planificación y el presupuesto particular que 

posee, su ubicación geográfica, tipo de contratación, nombre de empresas contratadas, los 

progresos en las diferentes etapas de su ejecución, y sus avances en gastos y en ejecución física. 

Asimismo, en el corto plazo, una vez que se cuente con esa información, se prevé ponerla a 

disposición de la ciudadanía en la página web de la CGR, de una manera agradable, sencilla y 

accesible. Además, entre los planes se encuentra, construir la posibilidad de que la ciudadanía 

pueda aportar información, colocando fotografías del proyecto u obra pública en el sitio web de la 

CGR, en donde se muestren, por ejemplo: avances, debilidades, fallas, ilegalidades, entre otros. 

Por otra parte, se desarrolló una aplicación móvil para promover la denuncia ciudadana y el 

acceso a información pública. Ésta puede ser descargada para los sistemas operativos iOS desde 

App Store, para Android desde Google Play, y para Kindle Fire desde Amazon Appstore, y 

permite promover el principio de participación ciudadana, facilitar el ejercicio del control social, y 

fortalecer la gobernabilidad, la democracia y el sentido de lo público como responsabilidad de 

todos. La aplicación permite a las personas, desde sus celulares inteligentes o tabletas, obtener 

información de interés de la CGR como, por ejemplo: a) noticias actualizadas sobre informes 

recientes de fiscalización, boletines de prensa y procesos de compra de la CGR; b) calendario de 

actividades institucional; c) reglamento sobre zonaje, kilometraje y viáticos; d) videos en el canal 

de YouTube sobre diversas temáticas del quehacer contralor; e) vínculo directo al sistema de 

denuncia electrónica de la CGR; y f) vínculo directo al sistema denominado “Conozca en qué se 

gasta su dinero”. 

Puede reportarse que en la CGR han venido desarrollando proyectos pilotos para la 

implementación del expediente electrónico, para la tramitación de las distintas gestiones que se 

atienden en la CGR, e incluso poder conectar este expediente con los sistemas electrónicos de 

compras públicas que utilizan las Administraciones Públicas. En un futuro esto facilitará el acceso 

de cualquier persona a los elementos que conforman el expediente, ligado a los sistemas 

electrónicos de compras públicas. 

Por último, debe indicarse que en la página web de la CGR existe un apartado denominado 

Servicios de Atención y Consulta Ciudadana, en donde el ciudadano puede acceder información 

sobre los diferentes temas del ámbito de fiscalización de la CGR, a saber: Contratación 

Administrativa, Denuncias electrónicas, Declaraciones Juradas de Bienes, Sistema de Planes de 

Trabajo de las Auditorías Internas, Legalización de Libros y Calificación de Idoneidad, Sistema 

Integrado de Actividad Contractual (SIAC), Sistema Integrado de Información sobre Planes y 

Presupuestos (SIPP), Temas de consulta frecuente en el Sector Municipal, Tramitación de 

consultas ante la CGR, y Zonaje, kilometraje y viáticos. 

B) Refiérase a la información y desarrollos nuevos relacionados con la materia sobre la que versa la 

anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, describiendo brevemente las 

nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a dicha materia, o las disposiciones y/o 

medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se formuló dicha 

recomendación y medida, indicando si estima que las mismas tienen incidencia en la vigencia de 

dicha recomendación y medida, o pueden conducir a su replanteamiento o reformulación: 

https://sites.google.com/a/cgr.go.cr/cgr/servicios/app-moviles-tablets-cgr
http://www.cgr.go.cr/
https://sites.google.com/a/cgr.go.cr/cgr/servicios/preguntas-frecuentes
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De acuerdo con la información expuesta en el punto anterior, la CGR considera cumplida la 

presente recomendación. En la actualidad, la Contraloría General de la República da continuidad a 

la aplicación de las acciones concretas reportadas en el punto A) de supra. 

C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos de 

implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida sugerida por el Comité. Si 

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

información más detallada al respecto, identificando con precisión la información de dicha página 

a la que desea remitir: 

No se han identificado dificultades para la implementación de la presente recomendación. 

D) De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos han participado en la 

implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida sugerida por el Comité, e 

identifique necesidades específicas de cooperación técnica vinculadas con su implementación. 

Asimismo, de estimarlo pertinente, por favor indique también la página en Internet en que se 

desarrollen con mayor detalle los aspectos a que aquí se refiera, identificando con precisión la 

información de dicha página a la que desea remitir: 

La División de Contratación Administrativa, con la colaboración de la División de Fiscalización 

Operativa y Evaluativa y el equipo encargado del “Sistema Integrado de Compras y Contratación 

Administrativa”, todos de la CGR, son los organismos internos que han participado en la 

implementación de la anterior recomendación. 

RECOMENDACIÓN 1.2.3: 

 

Considerar la posibilidad de crear un registro nacional de proveedores, que pueda ser usado por 

todas las entidades de la Administración Pública. 

 

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

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

anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, o la medida o medidas 

alternativas adoptadas por su país para su implementación. Si lo considera conveniente, por favor 

indique la página en Internet en que pueda obtenerse información más detallada sobre estas 

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

En la actualidad, el proceso de compras de bienes y servicios de la Administración Pública está 

empleando dos plataformas tecnológicas, a saber: CompraRed y Mer-Link, la primera utilizada 

principalmente por el Gobierno Central y la última por las instituciones autónomas costarricense. 

Ambas cuentan con registros electrónicos de proveedores para los entes públicos que las utilizan. 

El Poder Ejecutivo, en el año 2014, decidió sustituir las comentadas plataformas tecnológicas por 

el Sistema Integrado de Compras Públicas (en adelante SICOP), el cual utilizará el código fuente 

KONEPS utilizado por Mer-Link, como plataforma base para la configuración de éste. También, 

dispuso que la implementación del SICOP se efectuara de manera gradual y progresiva, conforme 

los lineamientos que emita la Dirección General de Administración de Bienes y Contratación 

Administrativa del Ministerio de Hacienda, y estableció que la última entidad de la 

Administración Central que ingrese al SICOP deberá hacerlo a más tardar el 31 de diciembre del 

2016; fecha en la que dejará de estar vigente CompraRed. 

https://www.hacienda.go.cr/scripts/criiiext.dll?UTILREQ=COMPRARED
http://www.mer-link.co.cr/index.jsp
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La creación del SICOP se efectúa a través del Decreto Ejecutivo n.° 38830-H-MICITT, y servirá 

como plataforma tecnológica de uso obligatorio de toda la Administración Central, para la 

tramitación de los procedimientos de contratación administrativa, y los actos y contratos que se 

deriven de éstos. Las demás instituciones del Sector Público que deseen implementar el SICOP, 

podrán utilizarlo como plataforma tecnológica base para apoyar sus procesos de compras. 

El SICOP tendrá un registro electrónico de proveedores, conformado por las empresas que, 

previamente, hayan formalizado la inscripción como proveedores en el SICOP. 

Además, debe señalarse que el Ministerio de Hacienda y Radiográfica Costarricense, S.A., órgano 

rector del Sistema de Administración Financiera y empresa estatal propiedad del Instituto 

Costarricense de Electricidad, respectivamente, suscribieron un contrato administrativo para 

proveer al Estado la plataforma tecnológica que servirá de base para el SICOP, así como cualquier 

otro servicio de las tecnologías de información y comunicación asociados a la plataforma. 

B) Refiérase a la información y desarrollos nuevos relacionados con la materia sobre la que versa la 

anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, describiendo brevemente las 

nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a dicha materia, o las disposiciones y/o 

medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se formuló dicha 

recomendación y medida, indicando si estima que las mismas tienen incidencia en la vigencia de 

dicha recomendación y medida, o pueden conducir a su replanteamiento o reformulación: 

El SICOP ofrece conectividad con los sistemas informatizados de apoyo a la gestión financiera 

utilizados por el Gobierno de la República, y tiene previsto los insumos de tablas y espacios para 

la migración de los Convenios Marco y Contratos Marco vigentes a la nueva plataforma. 

Asimismo, contempla procesos de parametrización de unidades de compra y capacitaciones para 

los diferentes actores del proceso. 

C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos de 

implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida sugerida por el Comité. Si 

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

información más detallada al respecto, identificando con precisión la información de dicha página 

a la que desea remitir: 

La principal dificultad que afronta el Ministerio de Hacienda es, esencialmente, el marco legal tan 

disperso y atomizado que caracteriza el proceso de la compra pública en el país, en el cual 

coexisten más de diez regímenes jurídicos que amparan excepciones en la aplicación de principios 

y mandantes de la contratación administrativa. Este obstáculo limita el espacio de acción del 

Ministerio de Hacienda, para ordenar e implementar políticas de compras públicas. 

Para superar el inconveniente de supra, el Ministerio de Hacienda conformó una comisión ad hoc, 

que rindió una primera propuesta de reformas legales, medida legal indispensable para superar la 

comentada dificultad, que poco a poco se ha ido socializando con los distintos actores 

involucrados con el proceso de compras públicas, para su posterior presentación ante la Asamblea 

Legislativa. 

D) De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos han participado en la 

implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida sugerida por el Comité, e 

identifique necesidades específicas de cooperación técnica vinculadas con su implementación. 

Asimismo, de estimarlo pertinente, por favor indique también la página en Internet en que se 

desarrollen con mayor detalle los aspectos a que aquí se refiera, identificando con precisión la 

información de dicha página a la que desea remitir: 

http://disp04/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=78785&nValor3=99392&strTipM=TC
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Ministerio de Hacienda. 

RECOMENDACIÓN 1.2.4:  

 

Considerar la posibilidad de ampliar el uso de CompraRED a los demás Poderes y entidades de la 

Administración Pública. 

 

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

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

anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, o la medida o medidas 

alternativas adoptadas por su país para su implementación. Si lo considera conveniente, por favor 

indique la página en Internet en que pueda obtenerse información más detallada sobre estas 

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

Ver información reportada en punto A) de la Recomendación 1.2.3. 

B) Refiérase a la información y desarrollos nuevos relacionados con la materia sobre la que versa la 

anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, describiendo brevemente las 

nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a dicha materia, o las disposiciones y/o 

medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se formuló dicha 

recomendación y medida, indicando si estima que las mismas tienen incidencia en la vigencia de 

dicha recomendación y medida, o pueden conducir a su replanteamiento o reformulación: 

Ver información reportada en punto B) de la Recomendación 1.2.3. 

C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos de 

implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida sugerida por el Comité. Si 

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

información más detallada al respecto, identificando con precisión la información de dicha página 

a la que desea remitir: 

Ver información reportada en punto C) de la Recomendación 1.2.3. 

D) De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos han participado en la 

implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida sugerida por el Comité, e 

identifique necesidades específicas de cooperación técnica vinculadas con su implementación. 

Asimismo, de estimarlo pertinente, por favor indique también la página en Internet en que se 

desarrollen con mayor detalle los aspectos a que aquí se refiera, identificando con precisión la 

información de dicha página a la que desea remitir: 

Ver información reportada en punto D) de la Recomendación 1.2.3. 

RECOMENDACIÓN 1.2.6: 

 

Estudiar la posibilidad de publicar, cuando corresponda, prepliegos de la licitación con la finalidad 

de que los interesados puedan conocerlos y presentar observaciones. 

 

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

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

anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, o la medida o medidas 

http://www.hacienda.go.cr/
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alternativas adoptadas por su país para su implementación. Si lo considera conveniente, por favor 

indique la página en Internet en que pueda obtenerse información más detallada sobre estas 

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

El artículo 53 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, Decreto Ejecutivo n.° 

33411, contempla la posibilidad, tanto en la tramitación de los procedimientos de contratación de 

expediente electrónico como físico, de celebrar audiencias públicas con potenciales oferentes 

antes de elaborar el cartel definitivo. 

Lo anterior, con el fin de que la Administración pueda poner en conocimiento de aquellos 

potenciales oferentes el cartel de un concurso determinado para que realicen observaciones de 

previo a elaborar el cartel definitivo. 

B) Refiérase a la información y desarrollos nuevos relacionados con la materia sobre la que versa la 

anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, describiendo brevemente las 

nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a dicha materia, o las disposiciones y/o 

medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se formuló dicha 

recomendación y medida, indicando si estima que las mismas tienen incidencia en la vigencia de 

dicha recomendación y medida, o pueden conducir a su replanteamiento o reformulación: 

Ver información reportada en el punto A) anterior. 

C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos de 

implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida sugerida por el Comité. Si 

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

información más detallada al respecto, identificando con precisión la información de dicha página 

a la que desea remitir: 

No se han identificado dificultades para la implementación de la presente recomendación. 

D) De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos han participado en la 

implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida sugerida por el Comité, e 

identifique necesidades específicas de cooperación técnica vinculadas con su implementación. 

Asimismo, de estimarlo pertinente, por favor indique también la página en Internet en que se 

desarrollen con mayor detalle los aspectos a que aquí se refiera, identificando con precisión la 

información de dicha página a la que desea remitir: 

No aplica. 

2. SISTEMAS PARA PROTEGER A LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS Y CIUDADANOS 

PARTICULARES QUE DENUNCIEN DE BUENA FE ACTOS DE CORRUPCIÓN 

(ARTÍCULO III, PÁRRAFO 8 DE LA CONVENCIÓN) 

 

RECOMENDACIÓN 2: 

 

Adoptar, a través de la autoridad correspondiente, una regulación integral sobre protección de los 

funcionarios públicos y ciudadanos particulares que denuncien de buena fe actos de corrupción, 

incluyendo la protección de su identidad, de conformidad con su Constitución y los principios 

fundamentales de su ordenamiento jurídico interno, la cual podría incluir, entre otros, los siguientes 

aspectos: 

 

http://disp04/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=58314&nValor3=101319&strTipM=TC
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a) Protección para quienes denuncien actos de corrupción que puedan ser objeto de investigación en 

sede administrativa o judicial (ver sección 2.2. del capítulo II de este informe);  

b) Medidas de protección, orientadas no solamente hacia la integridad física del denunciante y su 

familia, sino también hacia la protección de su situación laboral, especialmente tratándose de un 

funcionario público y cuando los actos de corrupción puedan involucrar a su superior jerárquico o a 

sus compañeros de trabajo (ver sección 2.2. del capítulo II de este informe);  

c) Disposiciones que sancionen el incumplimiento de las normas y/o de las obligaciones en materia de 

protección (ver sección 2.2. del capítulo II de este informe);  

f) La competencia de las autoridades judiciales y administrativas con relación a este tema, 

distinguiendo claramente la una de otra.  

 

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

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

anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, o la medida o medidas 

alternativas adoptadas por su país para su implementación. Si lo considera conveniente, por favor 

indique la página en Internet en que pueda obtenerse información más detallada sobre estas 

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

A través de la “Ley de protección a víctimas, testigos y demás sujetos intervinientes en el proceso 

penal, reformas y adición al Código Procesal Penal y al Código Penal”, Ley n.° 8720 del 4 de 

marzo del 2009, se introdujo un sistema de medidas de protección que opera dentro del proceso 

penal. Estas medidas de protección son de aplicación para los denunciantes, víctimas o testigos de 

procesos penales por delitos de corrupción. 

Las medidas de protección en sede penal pueden ser procesales o extraprocesales. Con las 

primeras se procura una reserva en los datos de identificación, y en casos excepcionales, la reserva 

de las características físicas individualizantes de la persona en riesgo. Con las medidas de 

protección extraprocesales, la víctima, los testigos y otros sujetos intervinientes en el proceso 

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

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

el interviniente en el proceso. 

La Ley n.° 8720, además, adicionó el tipo penal denominado “Divulgación de información 

confidencial”, mediante el artículo 332 bis del Código Penal, que castiga a la persona que 

divulgue información confidencial relacionada con personas sujetas a medidas de protección en el 

programa de víctimas y testigos. 

El artículo 6 de la Ley General de Control Interno, Ley n.° 8292 del 31 de setiembre del 2002, y 

numeral 8 de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, Ley 

n.° 8422 del 6 de octubre del 2004, por su parte, y como ya es de conocimiento de este Comité, 

introdujeron el instituto de la confidencialidad de la identidad del denunciante, como mecanismo 

de protección de los denunciantes de las investigaciones administrativas.  

Mediante reforma al artículo 8 mencionado, acordada por la Ley n.° 8630 del 17 de enero de 

2008, se reforzó el régimen de protección aplicable en vía administrativa, cuando se reconoció la 

posibilidad de utilizar a las autoridades policiales administrativas para la protección física de los 

denunciantes. 

El incumplimiento a la obligación de resguardar la identidad del denunciante, al constituir un 

deber de carácter legal, constituye una falta grave para el funcionario que incurra en la conducta. 
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Además, el funcionario que divulgue ese dato de información confidencial podría cometer el 

delito de Divulgación de secretos, tipificado en el artículo 346 del Código Penal. 

Los mecanismos de protección explicados supra, se pretenden complementar con la reforma 

propuesta en el proyecto legislativo n.° 18 348 denominado “Proyecto de Ley de reforma parcial a 

la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito”, que de ser aprobada, incorporaría 

mecanismos para proteger a los denunciantes y testigos de represalias en el ámbito laboral. 

La nueva normativa facultaría a la Administración Pública a ordenar medidas como las siguientes: 

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

puestos a disposición del servidor afectado; c) suspender la ejecución de actos administrativos que 

puedan conllevar un perjuicio a los funcionarios protegidos; d) reubicar, provisionalmente, 

trasladar o permutar en su cargo, o en forma excepcional separar temporalmente del cargo con 

goce de salario al servidor de quien emana la amenaza o represalia, o al funcionario que está 

siendo objeto de amenazas o represalias; y e) cualquier otra medida de protección que resulte 

análoga a las anteriores. 

B) Refiérase a la información y desarrollos nuevos relacionados con la materia sobre la que versa la 

anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, describiendo brevemente las 

nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a dicha materia, o las disposiciones y/o 

medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se formuló dicha 

recomendación y medida, indicando si estima que las mismas tienen incidencia en la vigencia de 

dicha recomendación y medida, o pueden conducir a su replanteamiento o reformulación: 

No aplica. 

C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos de 

implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida sugerida por el Comité. Si 

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

información más detallada al respecto, identificando con precisión la información de dicha página 

a la que desea remitir: 

El Proyecto de Ley n.° 18 348, que pretende incorporar un régimen de protección para eventuales 

represalias en el ámbito laboral, no ha logrado su aprobación luego de cuatro años de estar en la 

corriente legislativa. 

D) De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos han participado en la 

implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida sugerida por el Comité, e 

identifique necesidades específicas de cooperación técnica vinculadas con su implementación. 

Asimismo, de estimarlo pertinente, por favor indique también la página en Internet en que se 

desarrollen con mayor detalle los aspectos a que aquí se refiera, identificando con precisión la 

información de dicha página a la que desea remitir: 

No aplica. 

3. ACTOS DE CORRUPCIÓN (ARTÍCULO VI DE LA CONVENCIÓN) 

 

RECOMENDACIÓN 3.1: 

 

El Comité no formulo recomendaciones en esta sección. 

 

4. RECOMENDACIONES GENERALES 
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RECOMENDACIÓN 4.1: 

 

Diseñar e implementar, cuando corresponda, programas de capacitación de los servidores públicos 

responsables de la aplicación de los sistemas, normas, medidas y mecanismos considerados en el 

presente informe, con el objeto de garantizar su adecuado conocimiento, manejo y aplicación. 

 

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

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

anterior recomendación sugerida por el Comité, o la medida o medidas alternativas adoptadas por 

su país para su implementación. Si lo considera conveniente, por favor indique la página en 

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

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

Entre los años 2012 y 2014, la DGSC brindó las siguientes actividades de capacitación virtual, en 

materia de reclutamiento y selección de personal, bajo la modalidad de aprovechamiento. 

  

CUADRO N.° 1 

ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN VIRTUAL BAJO MODALIDAD 

APROVECHAMIENTO 

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL. PERÍODO 2012 – 2014. 

 

NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 

CANTIDAD DE 

PERSONAS 

Elaboración de informes técnicos para estudios de clasificación de puestos 

(DGSC-ITCP-V-01-2014) 
28 

Elaboración de informes técnicos para estudios de clasificación de puestos 

(DGSC-ITCP-V-02-2014) 
26 

Reclutamiento y Selección 24 

Reclutamiento y Selección 28 

Reclutamiento y Selección 20 

Total 126 

Fuente: Dirección General de Servicio Civil. 

Por otra parte, en el año 2015, la DGSC ofreció las siguientes actividades de capacitación 

presencial, bajo la modalidad de aprovechamiento. 

CUADRO N.° 2 

ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN PRESENCIAL BAJO MODALIDAD 

APROVECHAMIENTO 

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL. 2015. 

 

NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 

CANTIDAD DE 

PERSONAS 

La evaluación de oferentes en los procesos de selección 50 

Reasignaciones de puestos (RSC) 2015 (Clasificación de Puestos) 68 

Total 118 

Fuente: Dirección General de Servicio Civil. 
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La CGR ha desarrollado cursos virtuales relacionados con la materia de contratación 

administrativa, auditoría interna, control interno, procedimientos administrativos, entre otros. 

Respecto a la temática de contratación administrativa, la CGR tiene una oferta para funcionarios 

públicos de manera especializada con el Sistema Integrado de Capacitación Contratación 

Administración (SICCA Virtual), brindado por la División de Contratación Administrativa de la 

CGR. Éste se aborda por medio de módulos de aprendizaje, bajo un enfoque práctico y con una 

dosis conceptual, temas relevantes en materia de contratación administrativa. 

Los módulos del SICCA Virtual son: El Cartel, Tipos de procedimientos, Evaluación de Ofertas, 

Medios de Impugnación, y Ejecución Contractual. 

En el año 2015, se realizaron dos ediciones del SICCA Virtual. Detalle de las ediciones: 

Primera Edición 2015 

Fechas: Entre el 2 de marzo del 2015 y el 29 de junio del 2015. 

Instituciones participantes: Instituto Costarricense de Electricidad, Instituto Costarricense de 

Acueductos y Alcantarillados, Instituto Nacional de Aprendizaje, Municipalidad de Limón, Banco 

Crédito Agrícola de Cartago, Banco Popular y de Desarrollo Comunal, Instituto Nacional de 

Seguros, Ministerio de Gobernación y Policía, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Poder 

Judicial, Municipalidad de Paraíso, Municipalidad de León Cortés, Municipalidad de San Carlos, 

Municipalidad de Santa Bárbara, Municipalidad de Orotina, Municipalidad de Liberia, 

Municipalidad de Puntarenas, Municipalidad de Siquirres, Banco de Costa Rica, Junta de 

Desarrollo Regional de la Zona Sur, Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, Dirección 

General de Migración y Extranjería, Ministerio de Hacienda, Hospital de San Carlos, Hospital 

Escalante Padilla, Compañía Nacional de Fuerza y Luz, Instituto de Fomento y Asesoría 

Municipal, Instituto de Desarrollo Rural, Instituto Costarricense de Turismo, Sistema Nacional de 

Áreas de Conservación, Patronato Nacional de la Infancia, Refinadora Costarricense de Petróleo, 

Ministerio de Educación Pública, Caja Costarricense de Seguro Social, Hospital William Allen de 

Turrialba, Ministerio de Obras Públicas y Transportes, Hospital Tony Facio, Hospital Monseñor 

Sanabria y funcionarios internos de la CGR. 

Total de funcionarios públicos matriculados: 88. 

Segunda Edición 2015 

Fechas: Entre el 13 de julio del 2015 y el 2 de noviembre del 2015. 

Instituciones participantes: Ministerio de Educación Pública, Caja Costarricense de Seguro Social, 

Municipalidad de Goicoechea, Tribunal Administrativo del Servicio Civil, Ministerio de 

Hacienda, Asamblea Legislativa, Poder Judicial, Instituto Nacional de las Mujeres, Bomberos de 

Costa Rica, Defensoría de los Habitantes de la República, Instituto Costarricense de Ferrocarriles, 

Instituto Mixto de Ayuda Social, Registro Nacional, Centro Nacional de la Música, Archivo 

Nacional, Ministerio de Cultura y Juventud, Ministerio de Ciencia y Tecnología, Ministerio de 

Salud, Municipalidad de Alajuelita, Municipalidad de Naranjo, Municipalidad de Abangares, 

Municipalidad de Nicoya, Municipalidad de Nandayure, Municipalidad de Osa, Municipalidad de 

Parrita, Municipalidad de Turrubares, Municipalidad de Turrialba y funcionarios internos de la 

CGR. 

Total de funcionarios públicos matriculados: 81. 
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Por otra parte, la CGR ha impartido cursos sobre modalidades específicas de contrato como el 

caso de la entrega según demanda. Sobre estos temas se visualizan cursos renovados no solo sobre 

figuras contractuales, sino también en lo que respecta al procedimiento de contratación 

administrativa bajo una lectura sencilla para funcionarios que inician sus primeros pasos en la 

materia y, adicionalmente, que permita un mejor acceso a esa materia para la sociedad civil. 

En el año 2014, la Unidad del Centro de Capacitación de la CGR implementó una estrategia de 

capacitación externa para promover la eficiencia en el Sector Público enfocada, especialmente, en 

los siguientes ámbitos: a) fortalecimiento de las capacidades institucionales de las Auditorías 

Internas del Sector Público; b) fortalecimiento del proceso de contratación administrativa; c) 

actividades enfocadas al tema de ética y anticorrupción; y d) fortalecimiento del control interno en 

el Sector Público. 

La anterior estrategia de capacitación externa abarcó 882 funcionarios públicos. 

Durante este período, además, la CGR llevo a cabo el “II Congreso sobre el Régimen Jurídico de 

la Hacienda Pública”, dirigido a los jefes de los departamentos de asesoría legal de diversas 

instituciones, jefaturas de auditorías internas, representantes de la Comisión Interinstitucional 

Anticorrupción y asesores legales de la CGR, con una participación de 300 funcionarios, con el 

objetivo de reforzar las capacidades técnicas de este grupo estratégico de servidores. 

B) Refiérase a la información y desarrollos nuevos relacionados con la materia sobre la que versa la 

anterior recomendación y sugerida por el Comité, describiendo brevemente las nuevas 

disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a dicha materia, o las disposiciones y/o medidas 

no conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se formuló dicha recomendación, 

indicando si estima que las mismas tienen incidencia en la vigencia de dicha recomendación, o 

pueden conducir a su replanteamiento o reformulación: 

Ver información reportada en el punto A) anterior. 

C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos de 

implementación de la anterior recomendación sugerida por el Comité. Si lo considera conveniente, 

por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse información más detallada al 

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

No se han identificado dificultades para la implementación de la presente recomendación. 

D) De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos han participado en la 

implementación de la anterior recomendación sugerida por el Comité, e identifique necesidades 

específicas de cooperación técnica vinculadas con su implementación. Asimismo, de estimarlo 

pertinente, por favor indique también la página en Internet en que se desarrollen con mayor detalle 

los aspectos a que aquí se refiera, identificando con precisión la información de dicha página a la 

que desea remitir: 

Dirección General de Servicio Civil: El Centro de Capacitación y Desarrollo en la Dirección 

General de Servicio Civil. 

Contraloría General de la República: La Unidad del Centro de Capacitación de la CGR, como 

órgano encargado de coordinar y ejecutar todas las actividades del Plan de Capacitación Externa. 

RECOMENDACIÓN 4.2: 
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Seleccionar y desarrollar procedimientos e indicadores, cuando sea apropiado y cuando ellos no 

existan aún, para analizar los resultados de los sistemas, normas, medidas y mecanismos 

considerados en el presente informe, y para verificar el seguimiento de las recomendaciones 

formuladas en el mismo. 

 

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

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

anterior recomendación sugerida por el Comité, o la medida o medidas alternativas adoptadas por 

su país para su implementación. Si lo considera conveniente, por favor indique la página en 

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

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

No se identifica información al respecto. 

B) Refiérase a la información y desarrollos nuevos relacionados con la materia sobre la que versa la 

anterior recomendación y sugerida por el Comité, describiendo brevemente las nuevas 

disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a dicha materia, o las disposiciones y/o medidas 

no conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se formuló dicha recomendación, 

indicando si estima que las mismas tienen incidencia en la vigencia de dicha recomendación, o 

pueden conducir a su replanteamiento o reformulación: 

No se identifica información al respecto. 

C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos de 

implementación de la anterior recomendación sugerida por el Comité. Si lo considera conveniente, 

por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse información más detallada al 

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

No se identifica información al respecto. 

D) De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos han participado en la 

implementación de la anterior recomendación sugerida por el Comité, e identifique necesidades 

específicas de cooperación técnica vinculadas con su implementación. Asimismo, de estimarlo 

pertinente, por favor indique también la página en Internet en que se desarrollen con mayor detalle 

los aspectos a que aquí se refiera, identificando con precisión la información de dicha página a la 

que desea remitir: 

No se identifica información al respecto. 
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DESARROLLOS NUEVOS EN RELACIÓN CON LAS DISPOSICIONES DE LA 

CONVENCIÓN SELECCIONADAS PARA SER ANALIZADAS EN LA SEGUNDA RONDA 

DE ANÁLISIS DEL MESICIC. 

La información referida a los desarrollos en las materias de evaluación de la Segunda Ronda de 

Análisis, posteriores al 2 de noviembre de 2007, son presentados siguiendo el formato estándar 

facilitado por el Comité de Expertos, a continuación: 

1. SISTEMAS PARA LA CONTRATACIÓN DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS Y PARA LA 

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS POR PARTE DEL ESTADO (ARTÍCULO III, 

PÁRRAFO 5 DE LA CONVENCIÓN) 

  

1.1 Sistemas para la contratación de funcionarios públicos  

 

A) Marco normativo 

 

Por favor, en caso de que las hubiere, relacione y describa brevemente las nuevas disposiciones 

y/o medidas adoptadas en su país en relación con la anterior disposición de la Convención, con 

posterioridad al 2 de noviembre de 2007, que fue la fecha límite establecida por el Comité para 

que su país aportara información sobre la implementación de dicha disposición en la Segunda 

Ronda de Análisis: 

Poder Ejecutivo: Emisión del Decreto Ejecutivo n.° 35865-MP del 2 de marzo del 2010, que 

adiciona un nuevo capítulo al Reglamento del Estatuto del Servicio Civil, Decreto Ejecutivo n.° 

21. Esta reforma crea el Sistema de Gestión de Recursos Humanos definido como “el conjunto de 

órganos e instancias competentes bajo el ámbito del Régimen de Servicio Civil, necesarios para 

gerenciar y desarrollar los procesos de dicha gestión aplicables en los Ministerios, Instituciones u 

Órganos Adscritos cubiertos por éste”. Además, incorpora amplia regulación que define de una 

forma más clara y precisa las funciones y responsabilidades de las OGEREH, y los procesos 

básicos que deben desarrollar estos departamentos administrativos. 

La nueva normativa establece once responsabilidades específicas a cargo de las OGEREH, que se 

pasan a mencionar a continuación: 

- Planear, organizar, dirigir y controlar los procesos de Gestión de Recursos Humanos del 

respectivo Ministerio, Institución u Órgano Adscrito, además de asesorar y orientar a 

superiores, jefaturas y funcionarios, en dicha materia considerando especialmente los roles de 

las autoridades de línea hacia sus colaboradores. 

- Aplicar las políticas y normativa que en materia de Gestión de Recursos Humanos, emitan la 

Dirección General de Servicio Civil y otras entidades que por ley tengan competencia afín. 

- Ejecutar la provisión del Empleo Público específica de ingreso al Régimen de Servicio Civil, 

requerida por los Ministerios, Instituciones u Órganos Adscritos cubiertos por el ámbito del 

Estatuto de Servicio Civil y su Reglamento, mediante concursos internos y externos, 

preparación de las tablas de reemplazo o sucesión, conforme lo establece la normativa 

vigente, así como la planificación que debe realizarse en este campo, en coordinación con la 

instancia competente de la Dirección General de Servicio Civil, considerando además las 

reservas presupuestarias requeridas. 

- Mantener un Registro Actualizado de los Puestos con sus antecedentes, así como de sus 

ocupantes, condición de ocupación y otros datos similares propios de la relación de puestos de 

los Ministerios, Instituciones u Órganos Adscritos cubiertos por el Régimen de Servicio Civil, 

http://disp04/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=67694&nValor3=80319&strTipM=TC
http://disp04/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=8975&nValor3=101004&strTipM=TC
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comprobando de esta forma que su uso se adecue a las condiciones reguladas por el Estatuto 

de Servicio Civil y su Reglamento. 

- Mantener actualizados los manuales de normas y procedimientos y los instrumentos aplicables 

a los diferentes procesos de trabajo de la Gestión de Recursos Humanos que aseguren el 

control interno de su ejecución, siguiendo las políticas, directrices y lineamientos que en este 

campo disponga y emita la Dirección General de Servicio Civil o su instancia competente. 

- Realizar las actividades tendentes a garantizar las adecuadas relaciones humanas y sociales en 

la Institución. 

También, se han generado una serie de Oficios Circular, por parte de la DGSC, con el fin de 

ordenar la gestión de las OGEREH, entre los cuales cabe mencionar: 

- N.° ARSP-003-2014, de 17 de septiembre del 2014, mediante el cual se divulga a los Jefes de 

Recursos Humanos, la actualización del Manual de Usuario del Módulo de Nóminas, del 

SAGETH. 

- N.° DG-011-2014 y DG-012-2014 del mes de junio del 2014, que recuerdan a las Jefaturas de 

Gestión Institucional de Recursos Humanos la normativa aplicable a la conformación y 

trámite de Nóminas de Candidatos Elegibles. 

Poder Legislativo: En el mes de julio del 2013, el Directorio Legislativo aprobó el Reglamento de 

Selección y Nombramiento de Personal Mediante Concurso Interno de la Asamblea Legislativa, 

Reglamento n.° 170-A, el cual establece procedimientos de selección y nombramiento de 

personal, acordes con el principio de idoneidad comprobada consagrado en el artículo 192 de la 

Constitución Política. Esta normativa persigue cuatro objetivos principales, a saber: a) garantizar 

la objetividad y transparencia en los procesos de selección y nombramiento de personal que se 

lleven a cabo a lo interno de la Institución, con el fin de que ingresen al régimen del Servicio 

Civil; b) nombrar en propiedad al personal idóneo en las distintas áreas de actividad de la 

Institución; c) regular el proceso interno de selección de personal con el fin de brindar estabilidad 

laboral en el menor plazo posible, que garantice la mayor compatibilidad entre las necesidades de 

la Institución y las aptitudes, las tareas, responsabilidades, capacidades e intereses de los 

funcionarios, en apego a la normativa y regulaciones existentes; y d) fomentar la carrera 

administrativa de los funcionarios de la Asamblea Legislativa y promover el desarrollo del 

personal. 

Resulta oportuno mencionar, que la objetividad y transparencia en los procesos de selección y 

nombramiento de personal se materializa con el artículo 9 del Reglamento de supra, el cual indica 

que los predictores de calificación de los procesos de selección y nombramiento deben 

caracterizarse por su transparencia y objetividad, e incluso exige, a la instancia que toma la 

decisión del nombramiento, una decisión fundada cuando se varíen los predictores recomendados 

por el Departamento de Recursos Humanos de la Asamblea Legislativa. 

Poder Judicial: En la sesión n.° 12-15, del 12 de febrero del 2015, el Consejo Superior del Poder 

Judicial dispuso ajustar el Modelo selectivo de puestos de apoyo administrativo, operativo y 

técnico, para que todos los nombramientos meritorios, interinos y propietarios sean en función del 

esquema de reclutamiento y selección de personal aprobado por el citado Órgano Superior, y 

conforme los Registros de Postulantes y Elegibles que se establezcan al efecto. Este nuevo modelo 

consta de diferentes etapas que inician con una convocatoria general para que las personas 

interesadas se inscriban, realicen los exámenes respectivos en igualdad de condiciones y logren 

alcanzar al final del proceso la condición de elegibilidad en las clases de puesto de su interés, que 

les permita (según su nota) poder integrar las diferentes ternas que se remiten a los despacho. 

http://www.dgsc.go.cr/dgsc/documentos/reclutamiento/Guia_uso_Modulo_Nominas.pdf
http://disp04/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&param2=1&nValor1=1&nValor2=75150&nValor3=93079&strTipM=TC&lResultado=2&nValor4=1&strSelect=sel
http://disp04/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&param2=1&nValor1=1&nValor2=871&nValor3=101782&strTipM=TC&lResultado=1&nValor4=17&strSelect=sel
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Por la razón anterior, a partir del mes de mayo del año 2015, el Poder Judicial publicó 

convocatorias por zonas para evaluar, calificar y conformar los Registros de Postulantes y 

Elegibles por cada zona, y según las clases de puestos indicadas en el acuerdo del Consejo 

Superior. 

También, en la sesión n.° 18-2014, del 11 de septiembre del 2014, el Consejo de Personal del 

Poder Judicial aprobó homologar el Proceso de reclutamiento y selección para los puestos que por 

la naturaleza de sus funciones demanda la valoración de idoneidad mental para portar armas de 

fuego, específicamente, Auxiliar de Seguridad, Investigador 1, Custodio de Detenidos, Agente de 

Protección a Víctimas, Testigos u otras Personas, Agente de Protección a Funcionarios Judiciales, 

y por último, Investigador de Localización y Presentación; clases de puestos que ejercen sus 

funciones en diferentes oficinas del Organismo de Investigación Judicial, exceptuando de esto a 

los Auxiliares de Seguridad. 

Por otra parte, la Dirección de Gestión Humana del Poder Judicial elaboró una propuesta para los 

nombramientos a cargo de la Corte Plena, la cual fue conocida en la sesión n.° 26-15, del 6 de 

julio del 2015, de la Corte Plena. Este esfuerzo recibió una serie de observaciones que se 

encuentran en etapa de análisis por parte de la comentada Unidad Técnica. 

Otra iniciativa es el Modelo Selectivo para los cargos de Defensor Público, basado en la 

aplicación de métodos selectivos válidos y confiables que sirven para demostrar la idoneidad 

mínima de los oferentes para ocupar el cargo, que se aprobó en la sesión n.° 61-15, del 2 de julio 

del 2015, del Consejo Superior del Poder Judicial. 

En el Ministerio Público, por su parte, en el año 2011, se crea una oficina dedicada 

exclusivamente a la valoración Psicosocio- laboral denominada “Área de Valoración Psico-Socio-

Laboral (AVAL)”, para la contratación de fiscales y demás personal no profesional (acuerdo 

tomado por el Consejo Superior del Poder Judicial, el 14 de junio de 2011, artículo XL, sesión n.° 

54-11; resolución n.° 67-2013 de la Fiscalía General de la República, de las 10.12 horas del 12 de 

diciembre del 2013). 

 

B) Desarrollos tecnológicos  

 

Por favor, en caso de que los hubiere, relacione y describa brevemente los desarrollos 

tecnológicos dados en su país en relación con la anterior disposición de la Convención, con 

posterioridad al 2 de noviembre de 2007, que fue la fecha límite establecida por el Comité para 

que su país aportara información sobre la implementación de dicha disposición en la Segunda 

Ronda de Análisis: 

Poder Legislativo: En el año 2014, se creó en una plataforma Share Point 2007, un sitio tipo 

formulario para establecer comunicación con los oferentes del concurso externo n.° 01-2014; 

proceso que tenía como propósito reclutar y seleccionar una persona para un puesto de Profesional 

Jefe 1. 

 

C) Resultados 

 

Por favor, mencione brevemente los resultados objetivos obtenidos en su país en relación con la 

anterior disposición de la Convención, en los últimos cinco años, incluyendo los datos estadísticos 

disponibles: 
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Poder Legislativo: En el año 2014, la Asamblea Legislativa tramitó el concurso externo n.° 01-

2014, para reclutar y seleccionar una persona para un puesto de Profesional Jefe 1. Este proceso se 

divulgó por medio del portal electrónico de la Asamblea Legislativa y en periódico de circulación 

nacional. En la actualidad, se tramita otro concurso externo para el puesto de Auditor Interno de la 

Asamblea Legislativa, por los mismos medios. 

 

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

 

A) Marco normativo 

 

Por favor, en caso de que las hubiere, relacione y describa brevemente las nuevas disposiciones 

y/o medidas adoptadas en su país en relación con la anterior disposición de la Convención, con 

posterioridad al 2 de noviembre de 2007, que fue la fecha límite establecida por el Comité para 

que su país aportara información sobre la implementación de dicha disposición en la Segunda 

Ronda de Análisis: 

En la actualidad, el proceso de compras de bienes y servicios de la Administración Pública está 

empleando dos plataformas tecnológicas, a saber: CompraRed y Mer-Link, el primero utilizado 

principalmente por el Gobierno Central y el segundo por las instituciones autónomas 

costarricense. Ambas cuentan con registros electrónicos de proveedores para los entes públicos 

que las utilizan. 

El Poder Ejecutivo, en el año 2014, decidió sustituir las comentadas plataformas tecnológicas por 

el Sistema Integrado de Compras Públicas (en adelante SICOP), el cual utilizará el código fuente 

KONEPS utilizado por Mer-Link, como plataforma base para la configuración de éste. También, 

dispuso que la implementación del SICOP se efectuara de manera gradual y progresiva, conforme 

los lineamientos que emita la Dirección General de Administración de Bienes y Contratación 

Administrativa del Ministerio de Hacienda, y estableció que la última entidad de la 

Administración Central que ingrese al SICOP deberá hacerlo a más tardar el 31 de diciembre del 

2016; fecha en la que dejará de estar vigente CompraRed. 

La creación del SICOP se acordó a través del Decreto Ejecutivo n.° 38830-H-MICITT, y servirá 

como plataforma tecnológica de uso obligatorio de toda la Administración Central, para la 

tramitación de los procedimientos de contratación administrativa, y los actos y contratos que se 

deriven de éstos. Las demás instituciones del Sector Público que deseen implementar el SICOP, 

podrán utilizarlo como plataforma tecnológica base para apoyar sus procesos de compras. 

El SICOP tendrá un registro electrónico de proveedores, conformado por las empresas que, 

previamente, hayan formalizado la inscripción como proveedores en el SICOP. 

Además, debe señalarse que el Ministerio de Hacienda y Radiográfica Costarricense S.A., órgano 

rector del Sistema de Administración Financiera y empresa estatal propiedad del Instituto 

Costarricense de Electricidad, respectivamente, suscribieron un contrato administrativo para 

proveer al Estado la plataforma tecnológica que servirá de base para el SICOP, así como cualquier 

otro servicio de las tecnologías de información y comunicación asociados a la plataforma. 

 

B) Desarrollos tecnológicos  

 

Por favor, en caso de que los hubiere, relacione y describa brevemente los desarrollos 

tecnológicos dados en su país en relación con la anterior disposición de la Convención, con 

https://www.hacienda.go.cr/scripts/criiiext.dll?UTILREQ=COMPRARED
http://www.mer-link.co.cr/index.jsp
http://disp04/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=78785&nValor3=99392&strTipM=TC


Costa Rica - Quinta Ronda MESICIC 2015 

 
 

34 

 

posterioridad al 2 de noviembre de 2007, que fue la fecha límite establecida por el Comité para 

que su país aportara información sobre la implementación de dicha disposición en la Segunda 

Ronda de Análisis: 

La CGR, como órgano rector del ordenamiento de control y fiscalización superior, ha desarrollado 

una serie de instrumentos electrónicos de acceso público, con el fin de promover la transparencia 

y la rendición de cuentas de los órganos y entes de la Administración Pública, y a la vez facilitar 

el control ciudadano sobre los fondos públicos. Entre los más importantes, pueden citarse: 

- La herramienta electrónica de consulta ciudadana “Conozca en qué se gasta su dinero”, 

accesible en la página web de la CGR en la dirección electrónica 

https://sites.google.com/a/cgr.go.cr/cgr/consultas/transparencia-presup-publicos, se construyó 

con la idea de ofrecer a la ciudadanía información sobre los presupuestos, sus resultados y las 

metas alcanzadas por el sector público, anualmente. 

- La herramienta digital “Consulta de compras con fondos públicos” (SIAC), que corresponde a 

un sistema automatizado de registro y procesamiento de la información de la actividad 

contractual desplegada por los sujetos pasivos del control y fiscalización de la CGR (artículo 

101 de la Ley de Contratación Administrativa), con el propósito de proveer información para 

la gestión, el control y la fiscalización, y para satisfacer la demanda de información de los 

diferentes sectores de la comunidad nacional e internacional. Recopila y presenta los datos 

sobre los procedimientos de contratación, agrupándolos por sectores, instituciones, 

procedimientos, adjudicatarios y subpartidas. Mediante su consulta se puede tener acceso a 

reportes que contienen estadísticas sobre compras con fondos públicos, desde el año 2007 y 

hasta la fecha. Los reportes son: a) procedimientos iniciados y adjudicados; b) millones de 

colones adjudicados por año según tipo de procedimiento; c) millones de colones adjudicados 

por año; y d) informe anual de la actividad contractual que resume la información desde el año 

2007. La herramienta en cuestión se encuentra en la dirección electrónica 

https://sites.google.com/a/cgr.go.cr/cgr/tramites/centro-operaciones-cgr/c-definicion. 

- Mecanismo denominado “Sistema de Información sobre Planes y Presupuestos” (SIPP) que 

permite revisar de manera detallada muchos de los presupuestos que fiscaliza la CGR 

(ingresos, gastos resultados y otros documentos). Además, permite consultar los ingresos, 

gastos y resultados de la mayoría de las instituciones del Sector Público, incluidas en el SIPP, 

con base en los documentos presupuestarios y de planificación, tramitados en la CGR. La 

persona usuaria, por medio de búsquedas o filtros básicos, puede seleccionar la información 

de la institución o del año que le interesa, de una forma sencilla y resumida. También, puede 

exportar los datos, copiarlos u ordenarlos. El SIPP se encuentra en la dirección electrónica 

https://cgrweb.cgr.go.cr/apex/f?p=102:1:3398961392701. 

Respecto al SIPP debe indicarse que, la CGR ha buscado incentivar que las instituciones 

públicas liguen o relacionen sus ingresos y gastos, con la ejecución de las obras públicas, 

proyectos o metas en que trabajan, con el fin de incentivar el control político, el control 

ciudadano, o de ofrecer esta información a la ciudadanía que esté interesada en conocer en qué 

se gasta su dinero. 

En la actualidad, se ha iniciado un rediseño del SIPP y como parte de esto, se ha planteado 

desarrollar un módulo que contenga información básica sobre los proyectos de inversión 

pública. Para lograr este objetivo se ha mantenido una coordinación intensa con el Ministerio 

de Hacienda y el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (en adelante 

MIDEPLAN), con el propósito de solicitar información a las instituciones del Sector Público, 

de manera que sea útil a las tres organizaciones para llevar a cabo sus fines y no inducir a 

duplicar requerimientos de datos. Por ejemplo, se prevé obtener información sobre: código 

único con que MIDEPLAN identifica la obra pública, su nombre, su relación directa con la 

planificación y el presupuesto particular que posee, su ubicación geográfica, tipo de 

http://www.cgr.go.cr/
https://sites.google.com/a/cgr.go.cr/cgr/consultas/transparencia-presup-publicos
http://disp04/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=24284&nValor3=99720&strTipM=TC
https://sites.google.com/a/cgr.go.cr/cgr/tramites/centro-operaciones-cgr/c-definicion
https://cgrweb.cgr.go.cr/apex/f?p=102:1:3398961392701


Costa Rica - Quinta Ronda MESICIC 2015 

 
 

35 

 

contratación, nombre de empresas contratadas, los progresos en las diferentes etapas de su 

ejecución, y sus avances en gastos y en ejecución física. Asimismo, en el corto plazo, una vez 

que se cuente con esa información, se prevé ponerla a disposición de la ciudadanía en la 

página web de la CGR, de una manera agradable, sencilla y accesible. Además, entre los 

planes se encuentra, construir la posibilidad de que la ciudadanía pueda aportar información, 

colocando fotografías del proyecto u obra pública en el sitio web de la CGR, en donde se 

muestren, por ejemplo: avances, debilidades, fallas, ilegalidades, entre otros. 

- Aplicación móvil para promover la denuncia ciudadana y el acceso a información pública. 

Ésta puede ser descargada para los sistemas operativos iOS desde App Store, para Android 

desde Google Play, y para Kindle Fire desde Amazon Appstore. La aplicación permite a las 

personas, desde sus celulares inteligentes o tabletas, obtener información de interés de la CGR 

como, por ejemplo: a) noticias actualizadas sobre informes recientes de fiscalización, 

boletines de prensa y procesos de compra de la CGR; b) calendario de actividades 

institucional; c) reglamento sobre zonaje, kilometraje y viáticos; d) videos en el canal de 

YouTube sobre diversas temáticas del quehacer contralor; e) vínculo directo al sistema de 

denuncia electrónica de la CGR; y f) vínculo directo al sistema denominado “Conozca en qué 

se gasta su dinero”. 

- Puede reportarse que la CGR han venido desarrollando proyectos pilotos para la 

implementación del expediente electrónico, para la tramitación de las distintas gestiones que 

se atienden en la CGR, e incluso poder conectar este expediente con los sistemas electrónicos 

de compras públicas que utilizan las Administraciones Públicas. En un futuro esto facilitará el 

acceso de cualquier persona a los elementos que conforman el expediente, ligado a los 

sistemas electrónicos de compras públicas. 

- Por último, debe indicarse que en la página web de la CGR existe un apartado denominado 

“Servicios de Atención y Consulta Ciudadana”, en donde el ciudadano puede acceder 

información sobre los diferentes temas del ámbito de fiscalización de la CGR, a saber: 

Contratación Administrativa, Denuncias electrónicas, Declaraciones Juradas de Bienes, 

Sistema de Planes de Trabajo de las Auditorías Internas, Legalización de Libros y Calificación 

de Idoneidad, Sistema Integrado de Actividad Contractual (SIAC), Sistema Integrado de 

Información sobre Planes y Presupuestos (SIPP), Temas de consulta frecuente en el Sector 

Municipal, Tramitación de consultas ante la CGR, y Zonaje, kilometraje y viáticos. 

 

C) Resultados 

 

Por favor, mencione brevemente los resultados objetivos obtenidos en su país en relación con la 

anterior disposición de la Convención, en los últimos cinco años, incluyendo los datos estadísticos 

disponibles (por ejemplo: porcentaje de contratos adjudicados por licitación pública; y sanciones 

impuestas a contratistas): 

La CGR, a partir del año 2011, ha venido elaborando Índices de Gestión como herramientas para 

el diagnóstico de las instituciones. Estos índices permiten realizar un diagnóstico en diversos 

temas entre los cuales se encuentra la contratación administrativa: 

- El Índice de Gestión Municipal (IGM), cuyo objetivo es evaluar la gestión de los gobiernos 

locales costarricenses a partir de 61 indicadores relacionados con las actividades sustantivas y 

de apoyo más importantes, suministrando información para la toma de decisiones del gobierno 

local y de la ciudadanía en general, todo en busca del fortalecimiento de sus capacidades y el 

mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes. Los resultados de este índice se pueden 

consultar en la dirección electrónica 

https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docsweb/rev_dig/inf_opinion/2014/index.html#/10/. 

https://sites.google.com/a/cgr.go.cr/cgr/servicios/app-moviles-tablets-cgr
http://www.cgr.go.cr/
https://sites.google.com/a/cgr.go.cr/cgr/servicios/preguntas-frecuentes
http://www.cgr.go.cr/
https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docsweb/rev_dig/inf_opinion/2014/index.html#/10/
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- El Índice de Gestión Institucional (IGI) es un instrumento creado para recopilar información 

sobre los avances de las instituciones en el establecimiento de medidas para fortalecer su 

gestión, en particular en las áreas de control interno, planificación, gestión financiera y 

presupuestaria, servicio al usuario y contratación administrativa. Los resultados de éste, para 

los años 2011 y 2013, se pueden consultar en la dirección electrónica 

https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/jaguar/Documentos/cgr/estrategia/documentos/DFOE-ST-

SGP-0001-2013.pdf. 

 

2. SISTEMAS PARA PROTEGER A LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS Y CIUDADANOS 

PARTICULARES QUE DENUNCIEN DE BUENA FE ACTOS DE CORRUPCIÓN 

(ARTÍCULO III, PÁRRAFO 8 DE LA CONVENCIÓN)  

 

A) Marco normativo 

 

Por favor, en caso de que las hubiere, relacione y describa brevemente las nuevas disposiciones 

y/o medidas adoptadas en su país en relación con la anterior disposición de la Convención, con 

posterioridad al 2 de noviembre de 2007, que fue la fecha límite establecida por el Comité para 

que su país aportara información sobre la implementación de dicha disposición en la Segunda 

Ronda de Análisis. 

A través de la “Ley de protección a víctimas, testigos y demás sujetos intervinientes en el proceso 

penal, reformas y adición al Código Procesal Penal y al Código Penal” -Ley n.° 8720, del 4 de 

marzo de 2009-, se introdujo un sistema de medidas de protección que operan dentro del proceso 

penal. Estas medidas de protección son de aplicación para los denunciantes, víctimas o testigos de 

procesos penales por delitos de corrupción. 

Las medidas de protección en sede penal pueden ser procesales o extraprocesales. Con las 

primeras se procura una reserva en los datos de identificación, y en casos excepcionales, la reserva 

de las características físicas individualizantes de la persona en riesgo. Con las medidas de 

protección extraprocesales, la víctima, los testigos y otros sujetos intervinientes en el proceso 

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

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

el interviniente en el proceso. 

La Ley n.° 8720, además, adicionó el tipo penal denominado “Divulgación de información 

confidencial, mediante el artículo 332 bis del Código Penal, que castiga a la persona que divulgue 

información confidencial relacionada con personas sujetas a medidas de protección en el 

programa de víctimas y testigos. 

Para la tramitación de las solicitudes de protección, y la implementación de las medidas 

acordadas, se creó la Oficina de Atención a las Víctimas y Testigos del Ministerio Público y la 

Unidad de Protección de Víctimas y Testigos del Organismo de Investigación Judicial (2010). 

El artículo 6 de la Ley General de Control Interno, Ley n.° 8292 del 31 de setiembre del 2002, y 

numeral 8 de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, Ley 

n.° 8422 del 6 de octubre del 2004, por su parte, y como ya es de conocimiento de Comité, 

introdujeron el instituto de la confidencialidad de la identidad del denunciante, como mecanismo 

de protección de los denunciantes de las investigaciones administrativas.  

Mediante la reforma del artículo 8 mencionado, acordada por Ley n.° 8630 del 17 de enero de 

2008, se reforzó el régimen de protección aplicable en vía administrativa, cuando se reconoció la 

https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/jaguar/Documentos/cgr/estrategia/documentos/DFOE-ST-SGP-0001-2013.pdf
https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/jaguar/Documentos/cgr/estrategia/documentos/DFOE-ST-SGP-0001-2013.pdf
http://disp04/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=65274&nValor3=76217&strTipM=TC
http://disp04/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&param2=1&nValor1=1&nValor2=5027&nValor3=98548&strTipM=TC&lResultado=2&nValor4=46&strSelect=sel
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posibilidad de utilizar a las autoridades policiales administrativas para la protección física de los 

denunciantes. 

El “Proyecto de Ley de reforma parcial a la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento 

Ilícito”, tramitado en la Asamblea Legislativa bajo el expediente n.° 18 348, contiene una 

propuesta de regulación para la protección de los denunciantes y testigos de actos de corrupción, 

de eventuales represalias en el ámbito laboral. Dicha normativa facultaría a la Administración 

Pública a ordenar medidas como las siguientes: a) Hacer cesar la perturbación; b) No interferir en 

el uso y disfrute de los instrumentos de trabajo puestos a disposición del servidor afectado; c) 

Suspender la ejecución de actos administrativos que puedan conllevar un perjuicio a los 

funcionarios protegidos; d) Reubicar provisionalmente, trasladar o permutar en su cargo, o en 

forma excepcional separar temporalmente del cargo con goce de salario al servidor de quien 

emana la amenaza o represalia, o al funcionario que está siendo objeto de amenazas o represalias; 

e) Cualquier otra medida de protección que resulte análoga a las anteriores. 

 

B) Desarrollos tecnológicos 

 

Por favor, en caso de que los hubiere, relacione y describa brevemente los desarrollos 

tecnológicos dados en su país en relación con la anterior disposición de la Convención, con 

posterioridad al 2 de noviembre de 2007, que fue la fecha límite establecida por el Comité para 

que su país aportara información sobre la implementación de dicha disposición en la Segunda 

Ronda de Análisis. 

No se identifica información al respecto. 

 

C) Resultados 

 

Por favor, mencione brevemente los resultados objetivos obtenidos en su país en relación con la 

anterior disposición de la Convención, en los últimos cinco años, incluyendo los datos estadísticos 

disponibles: 

No se identifica información al respecto. 

 

3. ACTOS DE CORRUPCIÓN (ARTÍCULO VI DE LA CONVENCIÓN) 

 

A) Marco normativo 

 

Por favor, en caso de que las hubiere, relacione y describa brevemente las nuevas disposiciones 

y/o medidas adoptadas en su país en relación con la anterior disposición de la Convención, con 

posterioridad al 2 de noviembre de 2007, que fue la fecha límite establecida por el Comité para 

que su país aportará información sobre la implementación de dicha disposición en la Segunda 

Ronda de Análisis. 

 

A través de la Ley N° 8630 del 17 de enero de 2008, se ordenan cuatro reformas en materia de 

represión de los delitos de cohecho.  

 

En primer lugar, se incluye el artículo 44 bis a la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento 

Ilícito en la Función Pública, que contempla la posibilidad de aplicar sanciones administrativas a 

http://www.asamblea.go.cr/Centro_de_Informacion/Consultas_SIL/Pginas/Detalle%20Proyectos%20de%20Ley.aspx?Numero_Proyecto=18348
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las personas jurídicas que tengan participación en la comisión de los delitos de soborno 

trasnacional, cohecho propio, cohecho impropio, corrupción agravada, aceptación de dádivas por 

un acto cumplido, corrupción de jueces y penalidad del corruptor.  

 

En segundo lugar, se modifica la descripción del tipo penal del delito de soborno transnacional, 

contenido en el artículo 55 de la Ley n°. 8422, para ampliar sus alcances, y de esta forma, 

incorporar algunos supuestos que no podían ser castigados conforme a la descripción original. 

 

En tercer lugar, se adiciona un artículo 345 bis al Código Penal, que dispone la aplicación de las 

penas de los delitos de cohecho, para los siguientes dos supuestos: a) Cuando la dádiva, ventaja 

indebida o promesa sea solicitada o aceptada por el funcionario, para sí mismo o para un 

tercero, y, b) Cuando el funcionario utilice su posición como tal, aunque el acto sea ajeno a su 

competencia autorizada. 

 

Por último, se modifica el artículo 345 del Código Penal, que tipifica el delito de penalidad del 

corruptor, para agregarle el verbo “ofrezca”, que no estaba considerado como una acción típica. 

 

 

B) Resultados 

 

Por favor, mencione brevemente los resultados objetivos obtenidos en su país en relación con la 

anterior disposición de la Convención, en los últimos cinco años, suministrando la información 

pertinente en la que se fundamenten dichos resultados, tales como como procesos judiciales en 

curso y sus resultados: 

 

CUADRO N.° 3 

MOVIMIENTOS OCURRIDO EN LOS TRIBUNALES PENALES 

PODER JUDICIAL. PERÍODO 2010 – 2014. 

AÑO 

CIRCULANTE 

AL 01/01/DE 

CADA AÑO 

CASOS 

ENTRADOS 

CASOS 

REENTRADOS 

CASOS 

TERMINADOS 

FALLADOS 

CON 

SENTENCIA 

FALLADOS 

CON 

SENTENCIA 

EN DELITOS 

CONTRA 

LOS 

DEBERES 

DE LA 

FUNCIÓN 

PÚBLICA 

2010 799 527 68 451 327 80 

2011 943 624 142 646 458 136 

2012 1 066 580 129 796 464 136 

2013 979 674 72 617 433 119 

2014 1 108 708 117 665 427 131 

Fuente: Dirección de Planificación del Poder Judicial. 
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CUADRO N.° 4 

TIPOS DE SENTENCIA DICTADA POR TRIBUNALES PENALES EN DELITOS CONTRA LOS DEBERES DE 

LA FUNCIÓN PÚBLICA 

PODER JUDICIAL. PERÍODO 2010 – 2014. 

TIPO DE 

DELITO 

Año Año Año Año Año 

2010 2011 2012 2013 2014 

TIPO DE 

SENTENCIA 

TIPO DE 

SENTENCIA 

TIPO DE 

SENTENCIA 

TIPO DE 

SENTENCIA 

TIPO DE 

SENTENCIA 

Conden

a 

Absuelv

e 

Conden

a 

Absuelv

e 

Conden

a 

Absuelv

e 

Conden

a 

Absuelv

e 

Conden

a 

Absuelv

e 

Abuso de 

autoridad 
5 20 19 31 16 51 3 46 8 36 

Cohecho 5 0 3 3 6 0 1 0 2 6 

Concusión 7 6 9 4 8 6 19 12 10 5 

Corrupción 

agravada 
3 8 9 3 10 2 5 3 4 8 

Corrupción 

de jueces 
0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

Incumplimien

to de deberes 
0 0 0 0 0 0 0 0 1 11 

Negociacione

s 

incompatibles 

0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

Peculado 9 6 10 17 15 6 5 14 9 5 

Peculado – 

Tentativa de 
0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 

Penalidad del 

corruptor 
4 1 3 4 4 2 4 3 4 3 

Prevaricato 0 0 0 7 0 1 1 0 0 3 

Facilitación 

culposa de 

substraccione

s 

0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Nombramient

os ilegales 
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ofrecimiento 

u 

otorgamiento 

de dádiva o 

retribución 

0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Exacción 

ilegal 
0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 

Malversación 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

Infracción 

Ley n.° 8422 
1 2 11 2 1 5 0 0 14 2 

TOTAL 34 46 64 72 60 75 41 78 52 79 

Fuente: Dirección de Planificación del Poder Judicial. 
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SECCIÓN II 

PREGUNTAS EN RELACIÓN CON LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS DISPOSICIONES DE 

LA CONVENCIÓN SELECCIONADA PARA SER ANALIZADAS EN LA QUINTA RONDA 

 

CAPÍTULO PRIMERO 

INSTRUCCIONES AL PERSONAL DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS, QUE ASEGUREN LA 

ADECUADA COMPRENSIÓN DE SUS RESPONSABILIDADES Y LAS NORMAS ÉTICAS 

QUE RIGEN SUS ACTIVIDADES (ARTÍCULO III, PÁRRAFO 3 DE LA CONVENCIÓN) 

A) Seleccione a continuación hasta un máximo de tres grupos de personal de poderes o entidades 

públicas de su país, del orden nacional/federal, que por su condición mayoritaria o por la 

importancia de las funciones a su cargo, se consideren como principales y ameriten ser analizados 

para el propósito previsto en el artículo III, párrafo 3 de la Convención, relativo a dar 

instrucciones al personal de las entidades públicas para la adecuada comprensión de sus 

responsabilidades y las normas éticas que rigen sus actividades. 

La República de Costa Rica ha escogido los siguientes tres grupos de personal: Poder Ejecutivo 

(en adelante PE), Poder Legislativo (en adelante PL) y Poder Judicial (en adelante PJ). 

B) Indique, con relación al grupo o grupos de personal seleccionado(s) de acuerdo con lo previsto en 

la pregunta anterior, porque su país considera que amerita(n) ser analizado(s). 

Los tres grupos seleccionados de personal ameritan ser analizados porque pertenecen a los órganos 

constitucionales del Estado costarricense (artículo 9 de la Constitución Política), sean el PE, PL y 

PJ, indispensables o esenciales en la organización y funcionamiento del aparato estatal.  

C) Indique si en su país existen disposiciones y/o medidas orientadas a que se den instrucciones al 

grupo o grupos de personal seleccionado(s) que aseguren la adecuada comprensión de sus 

responsabilidades y las normas éticas que rigen sus actividades, y adjunte copia de las mismas o 

señale los enlaces con las páginas en Internet en que ellas pueden ser consultadas. 

Poder Ejecutivo: El PE cuenta con la DGSC, que es el órgano competente para regir los procesos 

del Sistema de Gestión de Recursos Humanos de las entidades cubiertas por el Régimen de 

Servicio Civil, es decir, la materia que refiere a las relaciones entre el PE y sus trabajadores, de 

acuerdo al artículo 122 del Reglamento del Estatuto del Servicio Civil, Decreto Ejecutivo n.° 21. 

La DGSC constituye un mecanismo para asegurar la adecuada instrucción de las 

responsabilidades y normas éticas que rigen a los funcionarios del Poder Ejecutivo. Ésta dicta 

normas especiales para la promoción e implantación de un sistema moderno de administración de 

personal en el Poder Ejecutivo, entre las cuales pueden citarse, como ejemplos: el Manual 

Descriptivo de Empleos del Servicio Civil con las atribuciones, deberes y requisitos mínimos de 

cada clase de empleos en el Servicio del Estado, y el Manual de Ética de la Función Pública que 

establece normas de conducta a los trabajadores estatales, ambos instrumentos de carácter 

obligatorio para todos los servidores públicos de las distintas carteras ministeriales, instituciones y 

organismos públicos cubiertos por el Régimen de Servicio Civil. 

Todos los ministerios, instituciones y órganos del PE, cubiertos por el Régimen de Servicio Civil, 

cuentan con una Oficina de Gestión Institucional de Recursos Humanos (OGEREH), que se 

http://disp04/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=8975&nValor3=101004&strTipM=TC
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encuentra bajo la supervisión técnica de la DGSC, obligada a aplicar las políticas y normativa que 

en materia de Gestión de Recursos Humanos emita la DGSC. A las OGEREH les corresponde, 

como parte de sus funciones, asegurar el entendimiento de las funciones y responsabilidades por 

parte de los servidores públicos. 

Poder Legislativo: El PL tiene un Departamento de Recursos Humanos especializado que le 

corresponde, entre otras cosas, informar sobre las funciones y normas éticas que aplican a los 

funcionarios del Poder Legislativo, y asegurar que éstos las entiendan. Además, cuenta con una 

Comisión Institucional de Valores que promueve los valores institucionales. 

Este Poder de la República utiliza las regulaciones internas especiales como mecanismo para dar a 

conocer las responsabilidades laborales y deberes éticos que tienen los servidores legislativos. 

Puede citarse por ejemplo, el Manual descriptivo de clases de puestos de la Asamblea Legislativa, 

Acuerdo n.° 13, que contiene especificaciones y descripciones de las diferentes clases de puestos 

en el Poder Legislativo, el Reglamento Autónomo de Servicio de la Asamblea Legislativa, 

Reglamento n.° 40, que regula las relaciones entre la Asamblea Legislativa y sus funcionarios, con 

motivo de la prestación de servicios y define un conjunto de principios y deberes éticos que deben 

regir la conducta de los servidores de la Asamblea Legislativa, y por último, el Código de Ética y 

Conducta de la Asamblea Legislativa ideas rectoras institucionales, Reglamento n.° 200, que 

declara principios y valores, y establece normas de conducta, como fuente de inspiración del 

personal de la Asamblea Legislativa. 

Las disposiciones de dichos cuerpos normativos son aplicables a todos los funcionarios de la 

Asamblea Legislativa. 

Poder Judicial: El PJ cuenta con una Dirección de Gestión Humana que le compete, entre otras 

cosas, informar sobre las funciones y normas éticas que aplican a los servidores del Poder 

Judicial, y asegurar que éstos las entiendan. También tiene una Comisión de Ética y Valores que 

promueve y fomenta valores en el quehacer judicial. 

Este Poder de la República también utiliza las regulaciones internas especiales como mecanismo 

para dar a conocer las responsabilidades laborales y deberes éticos que tienen los funcionarios 

judiciales. 

Existen cuatro instrumentos que se utilizan para estos efectos, a saber: a) Manual Descriptivo de 

Clases por Puestos Vigentes, el cual puede descargarse en la dirección electrónica 

http://sitios.poder-judicial.go.cr/personal/manual.htm; b) Lineamientos para las Comisiones 

Institucionales de Ética y Valores en la Gestión Ética, el cual puede descargarse en la dirección 

electrónica https://cnrvcr.files.wordpress.com/2014/06/lineamientos-para-las-ciev.pdf; c) Política 

Axiológica del Poder Judicial, la cual puede descargarse en la dirección electrónica 

http://www.escuelajudicial.ac.cr/eticayvalores/images/descargas/politica_axiologica.pdf; y c) 

Manual de Valores Compartidos, el cual puede descargarse en la dirección electrónica 

http://sitios2.poder-judicial.go.cr/comisiondevalores/manual_de_valores.htm. 

También, emplea un Programa de Inducción que orienta al personal judicial en un nivel macro de 

la organización de toda la Institución hasta un nivel específico que incluye el detalle de sus tareas 

y roles en su puesto de trabajo, bajo un enfoque transversal de los valores compartidos en la 

organización. Éste se compone por tres etapas claves, a saber: a) la sensibilización a las jefaturas, 

por medio de talleres y visitas; b) el curso virtual Inducción General; y c) la inducción específica 

al puesto mediante “mentoring”, por parte de la jefatura y personal instructor y guía asignado por 

la misma jefatura. 

http://disp04/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&param2=2&nValor1=1&nValor2=65920&nValor3=95407&strTipM=TC&lResultado=11&nValor4=9&strSelect=sel
http://disp04/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=59206&nValor3=101344&strTipM=TC
http://disp04/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&param2=1&nValor1=1&nValor2=76441&nValor3=95440&strTipM=TC&lResultado=4&nValor4=1&strSelect=sel
http://sitios.poder-judicial.go.cr/personal/manual.htm
https://cnrvcr.files.wordpress.com/2014/06/lineamientos-para-las-ciev.pdf
http://www.escuelajudicial.ac.cr/eticayvalores/images/descargas/politica_axiologica.pdf
http://sitios2.poder-judicial.go.cr/comisiondevalores/manual_de_valores.htm
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D) Refiérase a los siguientes aspectos relativos a las instrucciones antes aludidas, con respecto al 

grupo o grupos de personal seleccionado(s) adjuntando copia de las disposiciones y/o medidas que 

sustenten sus respuestas o señalando los enlaces con las páginas en Internet en que ellas pueden 

ser consultadas: 

i. Manera en la que se dan a conocer al personal las responsabilidades y funciones a su 

cargo, indicando si esto se hace verbalmente o por escrito y si queda constancia de ello. 

Poder Ejecutivo: Tal y como fue adelantado, el PE cuenta con un Manual Descriptivo de 

Empleos del Servicio Civil con las atribuciones, deberes y requisitos mínimos de cada 

clase de empleo, el cual deja definido, por escrito, las funciones y responsabilidades que 

le corresponden a cada servidor de acuerdo con el cargo que ocupa. De acuerdo con el 

numeral 39 del Estatuto de Servicio Civil, Ley n.° 1581, es deber de los servidores 

públicos acatar el Estatuto y sus Reglamentos, y cumplir las obligaciones inherentes a sus 

cargos. 

Poder Legislativo: Como se apuntó supra, en el Poder Legislativo también cuenta con un 

Manual descriptivo de clases de puestos de la Asamblea Legislativa, Acuerdo n.° 13, que 

contiene especificaciones y descripciones de las diferentes clases de puestos en el PL. 

Al personal legislativo se le comunica, verbalmente, sus responsabilidades y funciones. 

También, pueden recibir la información por escrito, si lo requieren al Departamento de 

Recursos Humanos del PL. 

Poder Judicial: El PJ tiene, al igual que en el caso del PE y PL, un Manual Descriptivo de 

Clases por Puestos Vigentes, que deja por escrito, la descripción de las funciones y 

responsabilidades de cada puesto de la organización. 

Además, cuenta con un Manual de Inducción Específica, para jefaturas, guías e 

instructores. Dicho Manual tiene una serie de objetivos como, por ejemplo: transmitir la 

cultura organizacional e información de la institución a la persona objeto de la inducción, 

brindar el conocimiento básico sobre el lugar y puesto específico de trabajo, entre otros. 

También, se cuenta con un documento denominado “Políticas y Obligaciones del 

Programa de Inducción al Poder Judicial”, que define límites y alcances de las entidades y 

personas involucradas en la ejecución del Programa de Inducción y sus tres elementos 

(sensibilización de jefaturas, inducción general e inducción específica), con el fin de 

orientar a las personas de nuevo ingreso al Poder Judicial, dirigir sus energías hacia los 

objetivos estratégicos de la Institución, establecer las obligaciones de las personas 

involucradas en la ejecución del programa, consecuencias del incumplimiento de 

obligaciones y asegurar el éxito del programa. 

No se maneja constancia si la persona recibió la inducción específica; sin embargo, si se 

lleva un registro de aprobación del curso virtual Inducción General. 

Se adjunta los documentos: Manual de Inducción Específica, y Políticas y Obligaciones 

del Programa de Inducción al Poder Judicial. 

ii. Momentos en los cuales se le dan a conocer al personal las responsabilidades y funciones 

a su cargo, indicando si esto se hace al comenzar su desempeño o en un tiempo 

determinado después de esto; cuando se modifican dichas funciones; o cuando por un 

cambio de cargo cambian las funciones. 

http://disp04/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=32708&nValor3=87039&strTipM=TC
http://disp04/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&param2=2&nValor1=1&nValor2=65920&nValor3=95407&strTipM=TC&lResultado=11&nValor4=9&strSelect=sel
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Poder Ejecutivo: Las responsabilidades y funciones se deben dar a conocer antes de 

ingresar a la función pública o al ejercicio del cargo público, específicamente, cuando la 

jefatura del Área de Recursos Humanos y el responsable de la unidad donde ocurre la 

vacante, realizan la entrevista individual a cada oferente enlistado en la terna o nómina. 

Además, vale reiterar que el artículo 39 del Estatuto de Servicio Civil, Ley n.° 1581, 

establece que es deber de los servidores públicos acatar el Estatuto y sus Reglamentos, y 

cumplir las obligaciones inherentes a sus cargos. 

Poder Legislativo: En el PL existen dos tipos de trabajadores: las personas que brindan 

servicios en las fracciones políticas (personal de confianza que rota en cada período 

constitucional), y el personal de carrera administrativa (funcionarios regulares, nombrado 

de acuerdo con las disposiciones de la Ley de Personal de la Asamblea Legislativa, Ley 

n.° 4556). 

Ambos tipos de trabajadores se les da a conocer sus responsabilidades y funciones cuando 

ingresan a la función pública, o sea, al comienzo del desempeño de sus funciones. 

Poder Judicial: Se realiza en los primeros días de ingreso o traslado de la persona, es lo 

que el Manual identifica como Inducción Específica. Posteriormente, la persona debe 

realizar la Inducción General que consiste en el curso virtual. 

El alcance de la Inducción Específica y General dependerá si se trata de una persona de 

recién ingreso o de un traslado a otra oficina con actividades y puesto diferente. 

iii. Existencia de programas y cursos de inducción, capacitación o instrucción al personal 

sobre como desempeñar apropiadamente sus responsabilidades y funciones y, en especial, 

para concientizarlos sobre los riesgos de corrupción inherentes a su desempeño. 

Poder Ejecutivo: Las OGEREH de cada Ministerio, Institución u Órgano Adscrito 

cubierto por el Régimen de Servicio Civil tienen a cargo el proceso de gestión de empleo, 

en el cual se distinguen atribuciones relacionadas con planificación, reclutamiento, 

selección, recepción, socialización o inducción, período de prueba, movilidad o 

promoción incluida la funcional (variación de tareas) y geográfica (reubicación), y 

desvinculación de personas. 

En ejercicio de las funciones citadas, les corresponde desarrollar mecanismos idóneos de 

formación y capacitación que les permitan asegurar el conocimiento, individual y 

colectivo de los trabajadores estatales, sobre las funciones y responsabilidades asociadas a 

sus cargos, y por supuesto, de los riesgos inherentes a su desempeño. 

La Procuraduría de la Ética Pública ofrece programas de capacitación tendientes a 

concientizar sobre los riesgos de la corrupción, como es de conocimiento de este Comité, 

y es importante mencionar que, es frecuente que las OGEREH soliciten la impartición de 

estos programas en los diversos ministerios, instituciones y órgano adscrito cubierto por el 

Estatuto de Servicio Civil. 

Poder Legislativo: A los funcionarios que brindan servicios en las fracciones políticas, 

personal de confianza que rota en cada período constitucional, se les brinda un seminario 

con la participación de diferentes actores institucionales, que ofrece información 

relacionada con el procedimiento legislativo, técnica legislativa, control político e 

información del quehacer del área técnico legislativa. 

http://disp04/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=32708&nValor3=87039&strTipM=TC
http://disp04/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=5135&nValor3=80302&strTipM=TC
http://disp04/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=5135&nValor3=80302&strTipM=TC
http://www.pgr.go.cr/index.php/procuraduria-de-la-etica-publica/itemlist/category/59-capacitacion
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Debe reportarse, que el Departamento de Recursos Humanos también realiza labores para 

asegurar el aprendizaje individual y colectivo de los trabajadores del PL, en procura del 

mantenimiento y evolución de las competencias de los funcionarios que apoyan su 

progreso profesional, el logro del fin organizacional, y desde luego, familiaricen a éstos 

sobre los riesgos inherentes a su desempeño. 

De igual manera, vale comentar que, la Procuraduría de la Ética Pública ha impartido, en 

varias ocasiones, para el personal del PL sus programas de capacitación tendientes a 

concientizar sobre los riesgos de la corrupción, a pedido de las autoridades administrativas 

de la Institución. 

Poder Judicial: En el Poder Judicial existen siete programas para el tema que se analiza, a 

saber: 

- Programa de Inducción al Poder Judicial. Curso virtual obligatorio que contempla, 

entre otras cosas, aspectos relacionados con el marco normativo, la ética y políticas 

institucionales. Éste cuenta con comprobaciones de aprendizaje y es obligatorio para 

todo el personal judicial. Puede consultarse en la dirección electrónica 

http://moodle.poder-judicial.go.cr/moodle21/. 

- Programa Básico de Formación Judicial. Programa virtual obligatorio que incluye 

cursos relacionados con la ética en el Poder Judicial, servicio público y otros aspectos 

relacionados. Éste cuenta con comprobaciones de aprendizaje y es obligatorio para 

todo el personal judicial. Puede consultarse en la dirección electrónica 

http://moodle.poder-judicial.go.cr/moodle21/. 

- Programa de Formación Inicial para Aspirantes a la Judicatura. Incluye un curso 

presencial denominado “Implicaciones éticas de la función judicial”, donde las 

personas que ejercerán como jueces reciben la formación básica relacionada con los 

deberes y responsabilidades éticas asociadas a su función. Puede consultarse en la 

dirección electrónica http://sitios2.poder-judicial.go.cr/escuelajudicial/. 

- Programa de Formación a Distancia para Personas Técnicas Judiciales. Incluye un 

curso presencial denominado “Ética judicial” donde las personas que ejercerán como 

técnicas judiciales reciben la formación básica relacionada con los deberes y 

responsabilidades éticas asociadas a su función. Puede consultarse en la dirección 

electrónica http://sitios2.poder-judicial.go.cr/escuelajudicial/. 

- Programa de Inducción al Puesto de Fiscal Auxiliar. Está dirigido a los aspirantes al 

puesto de fiscal auxiliar interino dentro del Ministerio Público (en adelante MP). El 

MP exige la aprobación del Programa Básico de Formación Judicial de Gestión 

Humana, el cual tiene un curso obligatorio identificado como “Nuestros valores: una 

ruta hacia la plenitud humana.”, y transversa el tema en su proceso de evaluación y 

capacitación. 

- Programa Básico de Formación Inicial para Defensores Públicos. La Defensa Pública 

exige como parte de su programa inicial la aprobación de los cursos del Programa 

Básico de Formación Judicial de Gestión Humana, el cual tiene un curso obligatorio 

identificado como “Nuestros valores: una ruta hacia la plenitud humana”. 

- Programa de Formación Inicial para Aspirantes a Investigadores del Organismo de 

Investigación Judicial. El Organismo de Investigación Judicial exige como parte de su 

programa inicial la aprobación de los cursos del Programa Básico de Formación 

Judicial de Gestión Humana, el cual tiene un curso obligatorio identificado como 

“Nuestros valores: una ruta hacia la plenitud humana”. 

iv. Utilización de tecnologías modernas de comunicación para dar a conocer al personal las 

http://moodle.poder-judicial.go.cr/moodle21/
http://moodle.poder-judicial.go.cr/moodle21/
http://sitios2.poder-judicial.go.cr/escuelajudicial/
http://sitios2.poder-judicial.go.cr/escuelajudicial/


Costa Rica - Quinta Ronda MESICIC 2015 

 
 

 

responsabilidades o funciones a su cargo y para orientarlas acerca de su apropiado 

desempeño. 

Poder Ejecutivo: No fue identificada información al respecto. 

Poder Legislativo: No fue identificada información al respecto. 

Poder Judicial: En el Poder Judicial se utilizan cuatro tecnologías modernas de 

comunicación, a saber: las plataformas de cursos virtuales, el correo electrónico, la red 

social Facebook, y la intranet. 

v. Existencia de instancias ante las cuales puede acudir el personal para obtener información 

o resolver dudas sobre la manera de desempeñar apropiadamente las responsabilidades y 

funciones a su cargo. 

Poder Ejecutivo: Las OGEREH Oficinas de cada Ministerio, Institución u Órgano 

Adscrito cubierto por el Régimen de Servicio Civil, tienen la responsabilidad específica 

de planear, organizar, dirigir y controlar los procesos de Gestión de Recursos Humanos 

respectivos. Estas son las encargas de asesorar y orientar a superiores, jefaturas y 

funcionarios, sobre las responsabilidades y funciones a su cargo, e incluso, realizar 

actividades tendentes a garantizar las adecuadas relaciones humanas y sociales en sus 

respectivas instituciones. 

Poder Legislativo: De acuerdo con el Reglamento Autónomo de Servicio de la Asamblea 

Legislativa, Reglamento n.° 40, son los Directores y Jefes de las Unidades de Trabajo los 

encargados de brindar información o resolver dudas del personal a sus cargos. 

También, al Departamento de Recursos Humanos le corresponde, entre otras cosas, 

informar sobre las labores asignadas a cada uno de los trabajadores legislativos, y 

asegurar que éstos las entiendan. 

Poder Judicial: De acuerdo con el Manual Descriptivo de Clases del Poder Judicial, las 

respectivas jefaturas son las llamadas a brindar información o resolver dudas sobre la 

manera de desempeñar, apropiadamente, las responsabilidades y funciones del personal a 

su cargo. También, podría ser el Personal Guía e Instructor en aquellas oficinas donde ya 

se esté implementando el Programa de Inducción. 

vi. Existencia de un órgano rector, autoridad o instancia a cargo de definir, orientar, asesorar 

o apoyar la manera en la que se deben dar a conocer al personal las responsabilidades y 

funciones a su cargo, y de supervisar que esto se haga a cabalidad, y medidas o acciones 

que pueden tomar las mismas para asegurar el cumplimiento de las disposiciones y/o 

medidas que rigen esta materia. 

Poder Ejecutivo: De acuerdo con los artículos 122 y 130 del Reglamento del Estatuto del 

Servicio Civil, Decreto Ejecutivo n.° 21, la Dirección General de Servicio Civil es el 

órgano rector competente para regir los procesos del Sistema de Gestión de Recursos 

Humanos en el Régimen de Servicio Civil. 

Poder Legislativo: El Departamento de Recursos Humanos del PL es el encargado de 

vigilar y emitir criterios relacionados con la clasificación y valoración de los puestos, 

contratación de personal, desarrollo humano y múltiples consultas relacionadas. También, 

se encarga de asesorar a los jerarcas institucionales en esta materia específica. 

http://disp04/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=59206&nValor3=101344&strTipM=TC
http://disp04/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=8975&nValor3=101004&strTipM=TC
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Poder Judicial: La Dirección de Gestión Humana mediante sus procesos de Reclutamiento 

y Selección orienta el ingreso a la organización y a las respectivas oficinas. Una vez allí, 

las jefaturas deben asumir la responsabilidad de inducir a su personal con base en lo visto 

en los Talleres de Sensibilización para Jefaturas y las herramientas entregadas en éstos 

(manuales, libros electrónicos e información de apoyo). 

Por otra parte, el Subproceso de Gestión de la Capacitación de la Dirección de Gestión 

Humana es corresponsable de brindar los Talleres de Sensibilización, entregar las 

herramientas a las jefaturas, coadyuvar en la selección de personal guía e instructor en 

cada oficina, registrar la inducción general y la específica, y evaluar el Programa de 

Inducción y su aplicación en aquellas oficinas cuyas jefaturas ya hayan obtenido las 

herramientas y hayan recibido el Taller. 

vii. Manera en la que se dan a conocer al personal las normas éticas que rigen sus actividades, 

indicando si esto se hace verbalmente o por escrito y si queda constancia de ello. 

Poder Ejecutivo: Existen normas especiales escritas, tal y como fue mencionado supra, 

dictadas en materia de ética pública para el grupo particular de funcionarios del PE. El 

régimen especial y el resto del ordenamiento jurídico que rige el ejercicio de la función 

pública en el país, se ponen en conocimiento de los servidores del PE de manera verbal, 

mediante cursos de capacitación e instrucciones. No queda constancia de esto. 

Poder Legislativo: También, se cuenta con una regulación especial escrita, en materia de 

ética pública, para el grupo particular de los servidores del PL. El régimen especial y el 

resto del ordenamiento jurídico que rige el ejercicio de la función pública en el país, se 

ponen en conocimiento de los servidores del PL de manera verbal, mediante cursos de 

capacitación e instrucciones. No queda constancia de esto. 

Además, el PL publica, internamente, en el medio electrónico denominado “Vida 

Institucional Parlamentaria”, cortos informativos para divulgar y promover, de manera 

permanente, los valores institucionales tanto dentro como fuera de la institución. 

Poder Judicial: El PJ posee cuerpos normativos especiales que regulan la ética pública de 

sus funcionarios, de manera escrita, al igual que los otros Poderes del Estado. Se utiliza el 

correo electrónico, las pizarras informativas distribuidas en todos los edificios del PJ y 

una pizarra virtual, para divulgar las nuevas directrices, políticas o normativa general 

emitida sobre la materia. 

Adicionalmente, se emplean plataformas de cursos virtuales y el Sistema Costarricense de 

Información Jurídica. 

viii. Momentos en los cuales se le dan a conocer al personal las normas éticas que rigen sus 

actividades, indicando si esto se hace al comenzar el desempeño de sus funciones o en un 

tiempo determinado después de esto; cuando un cambio en sus funciones implica un 

cambio del régimen de normas éticas aplicable; y cuando se introducen modificaciones a 

dichas normas. 

Poder Ejecutivo: No existe una política uniforme que aplique para todas las 

organizaciones públicas que componen el Poder Ejecutivo, la cual regule los diferentes 

momentos en que debe ponerse en conocimiento de los funcionarios públicos las normas 

éticas que rigen el ejercicio de la función pública. Sin embargo, cada organización tiene la 

http://www.pgrweb.go.cr/scij/
http://www.pgrweb.go.cr/scij/
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obligación de implementar acciones para asegurar el objetivo indicado, las cuales pueden, 

en la práctica, variar en su alcance. 

Poder Legislativo: La Asamblea Legislativa publica, periódicamente, cortos informativos 

en el medio electrónico denominado “Vida Institucional Parlamentaria”, para divulgar y 

promover, de manera permanente, los valores institucionales tanto dentro como fuera de 

la institución. 

Poder Judicial: Se dan a conocer en el Programa de Inducción al Poder Judicial y en el 

Programa Básico de Formación Judicial, obligatorios para todo el personal judicial, para 

los cuales se dispone de un año de tiempo a partir del nombramiento. Los cambios en la 

normativa ética son comunicados por los siguientes medios: correo electrónico, circulares, 

campañas, y pizarras informativas distribuidas en todos los edificios del Poder Judicial. 

ix. Existencia de programas y de cursos de inducción, capacitación o instrucción al personal 

sobre las normas éticas que rigen sus actividades y, en especial, sobre las consecuencias 

que de su incumplimiento se derivan para el servicio público y para los infractores. 

Poder Ejecutivo: Cada organización que compone el Poder Ejecutivo tiene la obligación 

de implementar acciones dirigidas a informar a sus funcionarios sobre las normas éticas 

que rigen sus actividades públicas y las consecuencias de su incumplimiento. El Manual 

de Ética de la Función Pública de carácter obligatorio para todos los servidores públicos 

de éste Poder del Estado, responsabiliza a las altas autoridades de cada institución de la 

divulgación en sus correspondientes organizaciones y generación de condiciones 

apropiadas para su adecuada implementación. 

La Procuraduría de la Ética Pública ofrece programas de capacitación tendientes a 

concientizar sobre el ordenamiento ético de la función pública y las consecuencias de su 

incumplimiento. Con frecuencia se solicita la impartición de estos programas en las 

diversas instituciones que conforman el Poder Ejecutivo. 

Poder Legislativo: La Asamblea Legislativa ha producido una serie de materiales de 

comunicación, tanto escritos como audiovisuales, con los siguientes objetivos: a) refrescar 

con ejemplos claros y concisos los valores y principios que rigen a la institución; b) 

ofrecer mensajes coloquiales que identificaran y posicionaran a los funcionarios 

legislativos como personas éticas con capacidad de servicio; y c) contribuir de manera 

positiva en el mejoramiento de la imagen institucional y del personal frente a la opinión 

pública. 

La Procuraduría de la Ética Pública ofrece programas de capacitación tendientes a 

concientizar sobre el ordenamiento ético de la función pública y las consecuencias de su 

incumplimiento, y en varias ocasiones se ha solicitado la impartición de estos programas 

por parte del Poder Legislativo para su personal. 

Poder Judicial: Existen siete programas para el tema que se analiza, a saber: 

- Programa de Inducción al Poder Judicial. Curso virtual obligatorio que contempla, 

entre otras cosas, aspectos relacionados con el marco normativo, la ética y políticas 

institucionales. Éste cuenta con comprobaciones de aprendizaje y es obligatorio para 

todo el personal judicial. Puede consultarse en la dirección electrónica 

http://moodle.poder-judicial.go.cr/moodle21/. 

http://moodle.poder-judicial.go.cr/moodle21/
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- Programa Básico de Formación Judicial. Programa virtual obligatorio que incluye 

cursos relacionados con la ética en el Poder Judicial, servicio público y otros aspectos 

relacionados. Éste cuenta con comprobaciones de aprendizaje y es obligatorio para 

todo el personal judicial. Puede consultarse en la dirección electrónica 

http://moodle.poder-judicial.go.cr/moodle21/. 

- Programa de Formación Inicial para Aspirantes a la Judicatura. Incluye un curso 

presencial denominado “Implicaciones éticas de la función judicial”, donde las 

personas que ejercerán como jueces reciben la formación básica relacionada con los 

deberes y responsabilidades éticas asociadas a su función. Puede consultarse en la 

dirección electrónica http://sitios2.poder-judicial.go.cr/escuelajudicial/. 

- Programa de Formación a Distancia para Personas Técnicas Judiciales. Incluye un 

curso presencial denominado “Ética judicial” donde las personas que ejercerán como 

técnicas judiciales reciben la formación básica relacionada con los deberes y 

responsabilidades éticas asociadas a su función. Puede consultarse en la dirección 

electrónica http://sitios2.poder-judicial.go.cr/escuelajudicial/. 

- Programa de Inducción al Puesto de Fiscal Auxiliar. Está dirigido a los aspirantes al 

puesto de fiscal auxiliar interino dentro del Ministerio Público (en adelante MP). El 

MP exige la aprobación del Programa Básico de Formación Judicial de Gestión 

Humana, el cual tiene un curso obligatorio identificado como “Nuestros valores: una 

ruta hacia la plenitud humana.”, y transversa el tema en su proceso de evaluación y 

capacitación. 

- Programa Básico de Formación Inicial para Defensores Públicos. La Defensa Pública 

exige como parte de su programa inicial la aprobación de los cursos del Programa 

Básico de Formación Judicial de Gestión Humana, el cual tiene un curso obligatorio 

identificado como “Nuestros valores: una ruta hacia la plenitud humana”. 

- Programa de Formación Inicial para Aspirantes a Investigadores del Organismo de 

Investigación Judicial. El Organismo de Investigación Judicial exige como parte de su 

programa inicial la aprobación de los cursos del Programa Básico de Formación 

Judicial de Gestión Humana, el cual tiene un curso obligatorio identificado como 

“Nuestros valores: una ruta hacia la plenitud humana”. 

El documento denominado “Políticas y Obligaciones del Programa de Inducción al Poder 

Judicial” contiene un apartado de Incumplimiento de las obligaciones adquiridas, que 

aplicaría a las personas involucradas en la ejecución del Programa de Inducción. 

Debe reportarse, que está en proceso de aprobación un Reglamento Sancionatorio de la 

Capacitación, el cual involucra a las instancias y personas participantes en procesos de 

formación y capacitación, y define las consecuencias de los incumplimientos 

relacionados. 

x. Utilización de tecnologías modernas de comunicación para dar a conocer al personal las 

normas éticas que rigen sus actividades y para orientarlas acerca de su alcance o 

interpretación. 

Poder Ejecutivo: No fue identificada información al respecto. 

Poder Legislativo: La Asamblea Legislativa utiliza el medio electrónico denominado 

“Vida Institucional Parlamentaria” y los comunicados audiovisuales, como tecnologías de 

comunicación para dar a conocer al personal las normas éticas que rigen sus actividades. 

Poder Judicial: Se utilizan cuatro tecnologías modernas de comunicación, a saber: las 

plataformas de cursos virtuales, el correo electrónico, la red social Facebook, y la intranet. 

http://moodle.poder-judicial.go.cr/moodle21/
http://sitios2.poder-judicial.go.cr/escuelajudicial/
http://sitios2.poder-judicial.go.cr/escuelajudicial/
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La Procuraduría General de la República y la Contraloría General de la República utilizan 

sus sitios web para dar a conocer el principal marco ético que rige el ejercicio de la 

función pública en el país y facilitar el conocimiento de sus alcances. Por medio de ambas 

páginas web, es accesible el Compendio denominado “Ley contra la Corrupción y el 

Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública. Anotada y Comentada”, elaborado por las 

citadas instituciones de manera conjunta, que recoge las posiciones de la jurisprudencia 

administrativa y judicial sobre cada una de sus normas. 

xi. Existencia de instancias ante las cuales puede acudir el personal para obtener información 

o resolver dudas sobre el alcance o la manera de interpretar las normas éticas que rigen 

sus actividades. 

Poder Ejecutivo: En el Poder Ejecutivo los funcionarios pueden acudir a las siguientes 

instancias para obtener información o resolver dudas sobre las normas éticas: 

Departamento de Recursos Humanos Institucional, Comisión de Ética y Valores 

Institucional, Procuraduría de la Ética Pública. 

Poder Legislativo: En la Asamblea Legislativa existen cuatro instancias internas en las 

cuales el personal puede obtener información o resolver dudas sobre las normas éticas, a 

saber: Departamento de Recursos Humanos, Departamento de Desarrollo Estratégico 

Institucional, Asesoría Legal, Comisión Institucional de Ética y Rescate de Valores. 

Adicionalmente, los servidores públicos, en general, pueden acudir a la Procuraduría de la 

Ética Pública. 

Poder Judicial: En el Poder Judicial existen tres instancias internas en las cuales el 

personal puede obtener información o resolver dudas sobre las normas éticas, a saber: 

Comisión de Ética y Valores, Consejo de Notables, y Secretaría Técnica de Ética y 

Valores. Adicionalmente, los servidores públicos, en general, pueden acudir a la 

Procuraduría de la Ética Pública. 

xii. Existencia de un órgano rector, autoridad o instancia a cargo de definir, orientar, asesorar 

o apoyar la manera en la que se deben dar a conocer al personal las normas éticas que 

rigen sus actividades y de supervisar que esto se haga a cabalidad, y medidas o acciones 

que pueden tomar las mismas para asegurar el cumplimiento de las disposiciones y/o 

medidas que rigen esta materia. 

Poder Ejecutivo: Cada organización que compone el Poder Ejecutivo tiene la obligación 

de implementar acciones dirigidas a informar a sus funcionarios sobre las normas éticas 

que rigen sus actividades públicas y las consecuencias de su incumplimiento. El Manual 

de Ética de la Función Pública de carácter obligatorio para todos los servidores públicos 

del Poder Ejecutivo, responsabiliza a las altas autoridades de cada institución de la 

divulgación en sus correspondientes organizaciones y generación de condiciones 

apropiadas para su adecuada implementación. 

Poder Legislativo: En la Asamblea Legislativa existen dos instancias que se encargan de 

la temática de las normas éticas, a saber: Departamento de Desarrollo Estratégico 

Institucional y Comisión Institucional de Ética y Rescate de Valores. Estos son los 

órganos encargados de asignar, de manera específica, la responsabilidad de planificar, 

dirigir, coordinar, controlar y brindar seguimiento a las acciones para promover la ética en 

la Institución. 

http://www.pgr.go.cr/
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Poder Judicial: En el Poder Judicial existen dos instancias que se encargan de la temática 

de las normas éticas, a saber: Comisión de Ética y Valores, y Dirección de Gestión 

Humana. 

También, la Auditoría Interna y la Inspección Judicial, para la aplicación de las auditorías 

de la ética, y la revisión, investigación y resolución de faltas disciplinarias, 

respectivamente. 

E) Informe sintéticamente sobre los resultados que se han obtenido en relación con la aplicación de 

las disposiciones y/o medidas relativas a las instrucciones al grupo o grupos de personal 

seleccionado(s), para asegurar la adecuada comprensión de sus responsabilidades y funciones, 

suministrando la información pertinente de la que disponga su país, y refiriéndose en lo posible a 

aspectos tales como los siguientes: realización de cursos de inducción, capacitación o instrucción 

con tal propósito, periodicidad o frecuencia con la que éstos se han impartido y número de 

servidores públicos cubiertos por los mismos; implementación de programas para el anterior 

propósito; elaboración de guías para orientar a los servidores públicos sobre el desempeño 

apropiado de sus funciones y para alertarlos sobre los riesgos de corrupción inherentes al 

cumplimiento de sus responsabilidades; atención de consultas de servidores públicos sobre el 

desempeño apropiado de sus funciones y utilización de tecnologías modernas de comunicación 

para esto; actividades realizadas para verificar si se ha logrado el propósito de que se comprendan 

las responsabilidades o funciones; y medidas o acciones desarrolladas por las autoridades o 

instancias encargadas de velar por que las instrucciones para ello se impartan a cabalidad y de 

asegurar el cumplimiento de las disposiciones y/o medidas que rigen esta materia. 

Poder Ejecutivo: No fue identificada información al respecto. 

Poder Legislativo: El Departamento de Recursos Humanos del PL organiza, al inicio de cada 

período constitucional, un seminario para los diputados y asesores entrantes, aproximadamente, 

330 personas, que ofrece información sobre el procedimiento legislativo, técnica legislativa, 

control político e información del quehacer del área técnico legislativa. 

Por otra parte, el Directorio Legislativo dictó el Reglamento Autónomo de Servicio de la 

Asamblea Legislativa, para regular las relaciones entre la Administración y sus funcionarios, con 

motivo de la prestación de servicios, y definir un conjunto de principios y deberes éticos que 

deben regir la conducta de los servidores de la Asamblea Legislativa. 

Poder Judicial: La Dirección de Gestión Humana y la Secretaría Técnica de Ética y Valores del PJ 

tienen una serie de resultados en torno a las acciones implementadas para asegurar la adecuada 

comprensión de las responsabilidades y funciones, por parte de sus diferentes colaboradores, a 

saber: 

El curso Inducción General, aprobado por el Consejo Superior a partir del año 2015, se ha 

impartido a 1 190 funcionarios judiciales. 

Guías para orientar a los servidores judiciales: 

- Manual de Valores Compartidos (Código de Ética). 

- Recomendaciones del Consejo de Notables. 

- Cuadernos de ética judicial. 

- Otros documentos académicos, libros y revistas. 

Tecnologías modernas de comunicación en el Poder Judicial: 

http://disp04/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&param2=1&nValor1=1&nValor2=59206&nValor3=101344&strTipM=TC&lResultado=9&nValor4=10&strSelect=sel
http://disp04/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&param2=1&nValor1=1&nValor2=59206&nValor3=101344&strTipM=TC&lResultado=9&nValor4=10&strSelect=sel
http://sitios.poder-judicial.go.cr/comisiondevalores/documentos/Manual_Valores_Compartidos_Final.pdf
http://eticayvalores.escuelajudicial.ac.cr/index.php?option=com_content&view=article&id=95&Itemid=67
http://eticayvalores.escuelajudicial.ac.cr/index.php?option=com_content&view=article&id=138&Itemid=74
http://eticayvalores.escuelajudicial.ac.cr/index.php?option=com_content&view=article&id=55&Itemid=54
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- Comunidad Virtual. 

- Facebook del Poder Judicial. 

- Plataformas de capacitación virtual. Puede consultarse en las direcciones electrónicas 

http://sitios2.poder-judicial.go.cr/escuelajudicial/ y http://moodle.poder-

judicial.go.cr/moodle21/. 

Actividades de verificación en el Poder Judicial: 

- Diagnóstico de Oportunidad Poder Judicial. Éste exploró el clima ético y determinó 

aspectos a intervenir mediante la Política Axiológica. 

- Estudio de Juicio Moral en el Poder Judicial. Permitió reconocer la capacidad de 

juicio moral de las personas servidoras y definir estrategias de intervención. 

- Estudio de gestión Ética en el Poder Judicial. Valoró el avance en la implementación 

del Sistema de Gestión Ética y oportunidades de mejora. 

- Seguimiento a la Política Axiológica del Poder Judicial. Gestiones internas del Poder 

Judicial para evaluar el cumplimiento de los objetivos y metas planteadas. 

F) Informe sintéticamente sobre los resultados que se han obtenido en relación con la aplicación de 

las disposiciones y/o medidas relativas a las instrucciones al grupo o grupos de personal 

seleccionado(s), para asegurar la adecuada comprensión de las normas éticas que rigen sus 

actividades, suministrando la información pertinente de la que disponga su país, y refiriéndose en 

lo posible a aspectos tales como los siguientes: realización de cursos de inducción, capacitación o 

instrucción con tal propósito, periodicidad o frecuencia con la que éstos se han impartido y 

número de servidores públicos cubiertos por los mismos; implementación de programas para el 

anterior propósito; elaboración de guías para orientar a los servidores públicos sobre el alcance e 

interpretación de tales normas éticas y sobre las consecuencias que de su incumplimiento se 

derivan para el servicio público y para los infractores; atención de consultas de servidores 

públicos con el anterior propósito y utilización de tecnologías modernas de comunicación para 

esto; actividades realizadas para verificar si se ha logrado el propósito de que se comprendan 

dichas normas éticas; y acciones realizadas por las autoridades o instancias encargadas de velar 

por que las instrucciones para ello se impartan a cabalidad y de asegurar el cumplimiento de las 

disposiciones y/o medidas que rigen esta materia. 

Poder Ejecutivo: En el año 2013, la DGSC elaboró un Manual de Ética de la Función Pública que 

fue divulgado, de manera impresa, en las 47 Oficinas de Gestión Institucional de Recursos 

Humanos del Régimen de Servicio Civil, y electrónica en la página web de la DGSC. Además, el 

Comité de Ética de la DGSC llevó a cabo charlas y presentaciones sobre el citado documento, 

tanto al personal interno de la DGSC como a otras entidades del Régimen de Servicio Civil. 

Poder Legislativo: En marzo de 2013, se emitió el Código de Ética y Conducta de la Asamblea 

Legislativa, Reglamento n.° 200, que declara los principios y valores, y establece normas de 

conducta, como fuente de inspiración del personal de la Asamblea Legislativa. 

Además, la Asamblea Legislativa publica, periódicamente, cortos informativos en el medio 

electrónico denominado “Vida Institucional Parlamentaria”, para divulgar y promover, de manera 

permanente, los valores institucionales tanto dentro como fuera de la institución. Además, ha 

producido una serie de materiales de comunicación, tanto escritos como audiovisuales, con los 

siguientes objetivos: a) refrescar con ejemplos claros y concisos los valores y principios que rigen 

a la institución; b) ofrecer mensajes coloquiales que identificaran y posicionaran a los 

funcionarios legislativos como personas éticas con capacidad de servicio; y c) contribuir de 

manera positiva en el mejoramiento de la imagen institucional y del personal frente a la opinión 

pública. 

http://eticayvalores.escuelajudicial.ac.cr/
https://www.facebook.com/eticayvalorespj
http://sitios2.poder-judicial.go.cr/escuelajudicial/
http://moodle.poder-judicial.go.cr/moodle21/
http://moodle.poder-judicial.go.cr/moodle21/
http://www.escuelajudicial.ac.cr/eticayvalores/images/download/diagnosticooportunidad.pdf
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_Actas/busqueda/actas/act_repartidor.aspx?param1=ARA&param2=1&nValor1=1&nValor2=2887&nValor3=24&nValor4=&nValor5=24&param10=ACP&param5=juicio%20moral&param6=1&strTipM=FA&lResultado=4&strSelect=sel
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_Actas/busqueda/actas/act_repartidor.aspx?param1=ARA&nValor1=1&nValor2=3067&nValor3=67&nValor4=N&nValor5=67&param10=ACS&strTipM=FA&param6=&param5
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_Actas/busqueda/actas/act_repartidor.aspx?param1=ARA&nValor1=1&nValor2=2855&nValor3=79&nValor4=N&nValor5=79&param10=ACS&strTipM=FA&param6=&param5=
http://disp04/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&param2=1&nValor1=1&nValor2=76441&nValor3=95440&strTipM=TC&lResultado=4&nValor4=1&strSelect=sel
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Poder Judicial: La Dirección de Gestión Humana y la Secretaría Técnica de Ética y Valores, del 

Poder Judicial tienen una serie de resultados en torno a las acciones implementadas para asegurar 

la adecuada comprensión de las normas éticas, por parte de sus diferentes colaboradores, a saber: 

CUADRO N.° 5 

FUNCIONARIOS JUDICIALES FORMADOS POR LA SECRETARÍA TÉCNICA DE ÉTICA 

Y VALORES 

PODER JUDICIAL. PERÍODO 2011 – 2015 

 

AÑOS 
2011 2012 2013 2014 2015

1
 

1 435 200 1 406 2 634 859 

Fuente: Poder Judicial. 

 

CUADRO N.° 6 

FUNCIONARIOS JUDICIALES QUE COMPLETARON EL CURSO DE ÉTICA DEL 

PROGRAMA BÁSICO DE FORMACIÓN JUDICIAL 

PODER JUDICIAL. PERÍODO 2011 – 2015 

 

AÑOS 
2011 2012 2013 2014 2015

2
 

2 334 2 299 2 784 1 855 1 080 

Fuente: Poder Judicial. 

El curso Inducción General, aprobado por el Consejo Superior a partir del año 2015, se ha 

impartido a 1 190 funcionarios judiciales. 

Guías para orientar a los servidores judiciales: 

- Manual de Valores Compartidos (Código de Ética). 

- Recomendaciones del Consejo de Notables. 

- Cuadernos de ética judicial. 

- Otros documentos académicos, libros y revistas. 

Tecnologías modernas de comunicación en el Poder Judicial: 

- Comunidad Virtual. 

- Facebook del Poder Judicial. 

- Plataformas de capacitación virtual. Puede consultarse en las direcciones electrónicas 

http://sitios2.poder-judicial.go.cr/escuelajudicial/ y http://moodle.poder-

judicial.go.cr/moodle21/. 

Actividades de verificación en el Poder Judicial: 

                                                           
1
  Cifra preliminar al 6 de noviembre. 

2
  Cifra preliminar al mes de octubre. 

http://sitios.poder-judicial.go.cr/comisiondevalores/documentos/Manual_Valores_Compartidos_Final.pdf
http://eticayvalores.escuelajudicial.ac.cr/index.php?option=com_content&view=article&id=95&Itemid=67
http://eticayvalores.escuelajudicial.ac.cr/index.php?option=com_content&view=article&id=138&Itemid=74
http://eticayvalores.escuelajudicial.ac.cr/index.php?option=com_content&view=article&id=55&Itemid=54
http://eticayvalores.escuelajudicial.ac.cr/
https://www.facebook.com/eticayvalorespj
http://sitios2.poder-judicial.go.cr/escuelajudicial/
http://moodle.poder-judicial.go.cr/moodle21/
http://moodle.poder-judicial.go.cr/moodle21/
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- Diagnóstico de Oportunidad Poder Judicial. Éste exploró el clima ético y determinó 

aspectos a intervenir mediante la Política Axiológica. 

- Estudio de Juicio Moral en el Poder Judicial. Permitió reconocer la capacidad de 

juicio moral de las personas servidoras y definir estrategias de intervención. 

- Estudio de gestión Ética en el Poder Judicial. Valoró el avance en la implementación 

del Sistema de Gestión Ética y oportunidades de mejora. 

- Seguimiento a la Política Axiológica del Poder Judicial. Gestiones internas del Poder 

Judicial para evaluar el cumplimiento de los objetivos y metas planteadas. 

En cuanto a los resultados obtenidos en relación con la aplicación de las disposiciones tendientes a 

asegurar la instrucción de los funcionarios públicos en materia de ética pública y las consecuencias de 

los actos de corrupción, deben agregarse los siguientes datos relativos a la labor que se desarrolla 

desde la Procuraduría de la Ética Pública, en lo que respecta a las consultas o dudas atendidas y las 

capacitaciones impartidas: 

  
CUADRO N.° 7 

CONSULTAS ATENDIDAS EN LA PROCURADURÍA DE LA ÉTICA PÚBLICA, POR TIPO DE ATENCIÓN 

PROCURADURÍA DE LA ÉTICA PÚBLICA. PERÍODO 2011 – 2014. 

TIPO DE ATENCIÓN 
AÑO 

2011 2012 2013 2014 

Telefónica 135 260 123 145 

Presencial 76 94 53 76 

TOTAL 211 354 176 221 

Fuente: Procuraduría de la Ética Pública. 

 

 

CUADRO N.° 8 

CHARLAS DE ÉTICA Y PROBIDAD EN EL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA 

PROCURADURÍA DE LA ÉTICA PÚBLICA. PERÍODO 2011 – 2014. 

AÑO 

2011 2012 2013 2014 

5 16 44 49 

Fuente: Procuraduría de la Ética Pública. 

 

 

CUADRO N.° 9 

CHARLAS DE RESPONSABILIDAD PENAL DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS 

PROCURADURÍA DE LA ÉTICA PÚBLICA. PERÍODO 2011 – 2014. 

AÑO 

2011 2012 2013 2014 

2 5 29 33 

Fuente: Procuraduría de la Ética Pública. 

 

 

G) Con respecto al grupo o grupos de personal seleccionado(s) informe brevemente sobre dificultades 

y/o debilidades relativas a instrucciones que aseguren la adecuada comprensión de sus 

responsabilidades y funciones, y si corresponde, identifique necesidades específicas de 

cooperación técnica. 

Poder Ejecutivo: Las entidades públicas que forman parte del Poder Ejecutivo tienen la obligación 

de desarrollar actividades tendientes a asegurar el conocimiento y comprensión adecuados, por 

parte de sus servidores, de las funciones y responsabilidades. Sin embargo, no existe uniformidad 

en las formas, momentos y contenidos mínimos de las acciones a implementar por cada una de las 

http://www.escuelajudicial.ac.cr/eticayvalores/images/download/diagnosticooportunidad.pdf
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_Actas/busqueda/actas/act_repartidor.aspx?param1=ARA&param2=1&nValor1=1&nValor2=2887&nValor3=24&nValor4=&nValor5=24&param10=ACP&param5=juicio%20moral&param6=1&strTipM=FA&lResultado=4&strSelect=sel
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_Actas/busqueda/actas/act_repartidor.aspx?param1=ARA&nValor1=1&nValor2=3067&nValor3=67&nValor4=N&nValor5=67&param10=ACS&strTipM=FA&param6=&param5
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_Actas/busqueda/actas/act_repartidor.aspx?param1=ARA&nValor1=1&nValor2=2855&nValor3=79&nValor4=N&nValor5=79&param10=ACS&strTipM=FA&param6=&param5=
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organizaciones, situación que dificulta el seguimiento del cumplimiento de dicha obligación y la 

medición de los resultados. 

Poder Legislativo: El seminario que ofrece el Departamento de Recursos Humanos de la 

Asamblea Legislativa, al personal de confianza que ingresa para cada período constitucional, no 

cuenta con una participación del 100%, a lo largo de su duración. Cabe agregar, que no existe 

ninguna consecuencia institucional que estimule la participación en dicho proceso de inducción. 

Poder Judicial: La Dirección de Gestión Humana y la Secretaría Técnica de Ética y Valores del 

Poder Judicial identifican dos grandes dificultades en torno a la adecuada comprensión de 

responsabilidades y funciones, por parte de sus diferentes colaboradores, a saber: a) dificultad para 

que los servidores judiciales tomen parte en procesos de capacitación (por falta de tiempo 

disponible e interés); y b) limitación de recursos económicos para realizar más acciones que 

difunde y promocionen la ética. 

H) Con respecto al grupo o grupos de personal seleccionado(s) para el análisis informe brevemente 

sobre dificultades y/o debilidades relativas a instrucciones que aseguren la adecuada comprensión 

de las normas éticas que rigen sus actividades, y si corresponde, identifique necesidades 

específicas de cooperación técnica. 

Poder Ejecutivo: Las entidades públicas que forman parte del Poder Ejecutivo tienen la obligación 

de desarrollar actividades tendientes a asegurar el conocimiento y comprensión adecuados, por 

parte de sus servidores, de las normas éticas que rigen sus actividades. Sin embargo, no existe 

uniformidad en las formas, momentos y contenidos mínimos de las acciones implementadas por 

cada una de las organizaciones, situación que dificulta el seguimiento del cumplimiento de dicha 

obligación y la medición de los resultados. 

Poder Legislativo: No fue identificada información al respecto. 

Poder Judicial: La Dirección de Gestión Humana y la Secretaría Técnica de Ética y Valores, del 

Poder Judicial identifican como dificultad en torno a la adecuada comprensión de las normas 

éticas, por parte de sus diferentes colaboradores, la confusión en entes nacionales e internacionales 

sobre los conceptos, alcances y límites relativos a la ética, régimen disciplinario y el derecho. Esto 

complica la labor de clarificación y formación a lo interno de la Institución. 

 

CAPÍTULO SEGUNDO 

EL ESTUDIO DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN QUE TOMEN EN CUENTA LA 

RELACIÓN ENTRE UNA REMUNERACIÓN EQUITATIVA Y LA PROBIDAD EN EL 

SERVICIO PÚBLICO (ARTÍCULO III, PÁRRAFO 12 DE LA CONVENCIÓN) 

A) Indique si su país ha estudiado medidas de prevención que tomen en cuenta la relación entre una 

remuneración equitativa y la probidad en el servicio público. En caso afirmativo, por favor, 

describa el estudio o los estudios realizados y adjunte copia de los mismos o señale los enlaces 

con las páginas en Internet en que ellos pueden ser consultados. 

Costa Rica no ha estudiado medidas de prevención que tomen en cuenta la relación entre una 

remuneración equitativa y la probidad en el servicio público. 

B) Indique si su país ha establecido criterios objetivos y transparentes para determinar la 
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remuneración de los servidores públicos. En caso afirmativo, por favor describa dichos criterios y 

adjunte copia de los documentos, disposiciones y/o medidas que contengan tales criterios o señale 

los enlaces con las páginas en Internet en las que pueden consultarse. 

Respecto a los Poderes Ejecutivo y Legislativo no se ha identificado información al respecto. 

En el caso del Poder Judicial, la Política Salarial Institucional considera cinco elementos básicos 

en la, a saber: a) ajustar los salarios al menos en el costo de vida; b) mantener salarios 

competitivos y liderazgo relativo en el Sector Público; c) mantener una posición razonable para 

una entidad pública en relación con cargos similares en el Sector Privado; d) revisión constante de 

la estructura; y e) procurar consistencia interna. 

Además, es preciso mencionar que la Sección de Análisis de Puestos de la Dirección de Gestión 

Humana del Poder Judicial es la unidad administrativa encargada de atender todo lo relativo al 

Sistema de Clasificación y Valoración de Puestos, según las técnicas e instrumentos científicos 

que regulan la administración de Gestión Humana y sus enfoques actuales. Su actividad 

fundamental es la realización de estudios individuales, parciales o integrales de clasificación y 

valoración de puestos, así como el desarrollo de estudios de mercado con el propósito de 

determinar cuál es la posición salarial de los cargos del Poder Judicial, desde un análisis salarial 

del mercado interno y externo. 

La actividad de revisión es constante para todos los cargos del Poder Judicial, con el fin de 

mantener una estructura ocupacional acorde con las exigencias actuales y según los niveles de 

responsabilidad y complejidad necesarios para el buen desempeño de quienes los ocupan, así 

como proveer salarios competitivos en relación con el mercado y conforme a la disponibilidad 

presupuestaria. 
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SECCIÓN III 

FORMATO ESTÁNDAR PARA PRESENTAR INFORMACIÓN SOBRE BUENAS 

PRÁCTICAS 

1. Institución: Ministerio Público, Oficinas Auxiliares de Justicia. 

2. Título: Creación de un Área de Valoración Psicosocio laboral (AVAL). 

3. Descripción de la buena práctica: Realiza un estudio de antecedentes, valoración sociolaboral y 

psicolaboral de los oferentes al puesto de Fiscal Auxiliar. 

4. Razones e importancia: Fue concebida como una estrategia para blindar al Ministerio Público ante 

el posible riesgo de ingreso de personal con cuestionamientos serios, éticos, conductuales, o con 

organizaciones delictivas. 

5. Enfoque: Se creó un equipo interdisciplinario, compuesto por una psicóloga, una trabajadora 

social y dos oficiales de localización, con el apoyo y asesoría legal de un Fiscal. 

6. Implementación: El estudio se realiza a la totalidad de oferentes que optan por ocupar, por primera 

vez, el puesto de Fiscal Auxiliar, personal meritorio, trabajos comunales, prácticas profesionales 

y, para las alertas generadas por la Fiscalía General. 

7. Desafíos: Poco recurso humano y tecnológico para poder evaluar a todo el personal del Ministerio 

Público. 

8. Resultado: Se han logrado detectar personas con antecedentes judiciales o cuestionamientos 

conductuales y éticos que riñen con los valores que promulga la Institución, por lo que no se 

permite su ingreso a laborar en el Ministerio Público. 

9. Seguimiento: Por medio del Plan Anual Operativo se verifica el cumplimiento de las metas. 

10. Lecciones aprendidas: Costa Rica no es ajeno a que organizaciones criminales pretendan insertar a 

personas no idóneas dentro de nuestra institución. 

11. Documentos: En la actualidad, AVAL y sus resultados son de uso confidencial y exclusivo del 

Fiscal General de la República, en la toma de decisiones. 

12. Contacto: Sra. Claudia Villafuerte Orellana, correo electrónico cvillafuerte@poder-judicial.go.cr. 

 

  

mailto:cvillafuerte@poder-judicial.go.cr
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FORMATO ESTÁNDAR PARA PRESENTAR INFORMACIÓN SOBRE BUENAS 

PRÁCTICAS 

1. Institución: Poder Judicial. 

2. Título: Sistema de Gestión Ética. 

3. Descripción de la buena práctica: Sistema que integra diversos procesos para la gestión de la ética 

a nivel Institución. Contempla desde la creación de instancias encargadas del tema, la realización 

de diagnósticos para línea base y seguimiento, planes a largo plazo que incluye estrategias de 

comunicación y educación y la inclusión del tema ético en los procesos de gestión de recursos 

humanos (reclutamiento, selección, inducción, capacitación, evaluación de desempeño, entre 

otros). Es una buena práctica porque permite articular y direccionar los diversos esfuerzos 

institucionales en el tema para mejorar los resultados. Se enfoca en la prevención, más que en la 

corrección de la corrupción. 

4. Razones e importancia: La Comisión Nacional de Rescate de Valores emite lineamientos a nivel 

nacional para la creación de Comisiones de Ética y Valores a nivel institucional y sus planes de 

trabajo respectivos que constituyen sus procesos de gestión ética. Lo que se busca es la prevención 

antes que enfocarse en el castigo o corrección de conductas corruptas. Previo a la creación del 

Sistema, los esfuerzos institucionales eran desarticulados y no se contaba con mecanismos de 

control y seguimiento. 

5. Enfoque: Ser parte de los lineamientos que establece la Comisión Nacional de Rescate de Valores. 

Se utilizaron como base modelos de gestión ética españoles y norteamericanos con los que se 

establecieron los procesos básicos (posicionamiento, diagnóstico y definición del marco ético, 

comunicación y formación, alineamiento e inserción de la ética en los sistemas de gestión y 

seguimiento y evaluación). También, se tomaron como base algunos antecedentes suramericanos 

para el diseño de un sistema propio. 

6. Implementación: El sistema ha permitido articular los esfuerzos para fortalecer la ética 

institucional en un plan a mediano - largo plazo (15 años), que incluye estrategias de capacitación, 

comunicación y de gestión del recurso humano. A partir de los diagnósticos se ha logrado 

determinar que las personas que reciben formación continua mejoran en su capacidad de juicio 

moral (disminuye la posibilidad de caer en actos de corrupción). Además, se han hecho programas 

de formación más integrales donde no solo se aborden contenidos técnicos, sino también 

humanos. En la actualidad, se está trabajando en el rediseño de los procesos de gestión humana, 

con lo que espera lograrse la contratación de personas más afines al perfil ético institucional e 

incluir el tema en la evaluación del desempeño. 

7. Desafíos: Debido a que se espera un cambio cultural, los cambios más significativos se esperan a 

largo plazo, siendo que hay mucha presión por demostrar resultados inmediatos. Los recursos 

institucionales son limitados y existe una alta resistencia en una parte de la población 

institucional, en la promoción de la ética porque la consideran imprecisa o intangible. 

8. Resultado: Los resultados esperados se han establecido en la Política Axiológica y pueden 

resumirse en la existencia de procesos de formación continua, reclutamiento, selección, inducción 

y evaluación del personal con base en la ética y los valores que permitan la reducción de la 

corrupción, así como la mejora en las condiciones de trabajo de los funcionarios judiciales. 

9. Seguimiento: El seguimiento está a cargo de la Comisión de Ética y Valores y la Secretaría 

Técnica de Ética y Valores, como parte de la administración activa. La Auditoría Interna del Poder 
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Judicial tiene una cuota de participación, específicamente, con las auditorías de la ética. A la fecha 

se han realizado informes de seguimiento y se programan otros para futuro. 

10. Lecciones aprendidas: No hay experiencias de este tipo en otros países, los esfuerzos más 

similares se han enfocado en la persecución con base disciplinaria y legal que en la prevención por 

medio de la promoción de la ética y el desarrollo moral de las personas. Pese a que en un inicio 

había escepticismo con respecto a la implementación del Sistema, hoy día cuenta con una muy 

amplia aceptación, se evalúan muy bien las estrategias de comunicación y formación diseñadas y 

se toma en consideración el criterio de la Comisión de Ética y Valores, para asuntos de interés 

institucional. 

11. Documentos: Lineamientos para las Comisiones Institucionales de Ética y Valores en la Gestión 

Ética, el cual puede descargarse en la dirección electrónica 

https://cnrvcr.files.wordpress.com/2014/06/lineamientos-para-las-ciev.pdf, y la Política 

Axiológica del Poder Judicial, la cual puede descargarse en la dirección electrónica 

http://www.escuelajudicial.ac.cr/eticayvalores/images/descargas/politica_axiologica.pdf. 

12. Contacto: Sr. Juan Carlos Sebiani Serrano, Jefe de la Secretaría Técnica de Ética y Valores, correo 

electrónico jsebiani@poder-judicial.go.cr, o al teléfono (506) 2256-5703. 

 

  

https://cnrvcr.files.wordpress.com/2014/06/lineamientos-para-las-ciev.pdf
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SECCIÓN IV 

INFORMACIÓN SOBRE LA AUTORIDAD RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO 

DEL PRESENTE CUESTIONARIO 

(a) Estado Parte: Costa Rica. 

(b) El funcionario a quién puede consultarse sobre las respuestas dadas a este cuestionario es: Sra. 

Tatiana Gutiérrez Delgado. 

Título/cargo: Procuradora de la Ética Pública. 

Organismo/oficina: Procuraduría de la Ética Pública, Procuraduría General de la República. 

Domicilio: San José, Costa Rica. 

Correo electrónico: tatianagd@pgr.go.cr. 

Número de teléfono: (506) 2243-8382. 

Número de fax: (506) 2233-7010, 2255-0997, o 2222-5335. 

mailto:tatianagd@pgr.go.cr

