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INTRODUCCIÓN 

El presente documento contesta algunas secciones del cuestionario de MESICIC, para su quinta 

ronda de seguimiento, desde la perspectiva de la ciudadanía1. No pretende ser un Informe bis del 

elaborado por el gobierno, por lo que no se prioriza en la normativa existente, sino más bien el 

propósito es brindar elementos adicionales para la valoración.  

La información fue recopilada por la asociación Costa Rica Íntegra (CRI)2, una organización 

ciudadana de voluntariado enfocada en la incidencia y activismo en los temas de transparencia, 

ética pública y la lucha contra la corrupción en el país. Es el contacto nacional de la organización 

Transparency International, y pertenece a varias redes de asociaciones latinoamericanas en estos 

temas. Esta es la segunda vez que esta asociación CRI presenta su valoración sobre el 

cumplimiento de la Convención Interamericana contra la Corrupción.  

Costa Rica ratificó esa Convención el 5 de setiembre de 1997 y la Convención de las Naciones 

Unidas contra la Corrupción el 21 de Marzo de 2007. Estos son los dos instrumentos normativos 

internacionales que obligan al país a realizar prevención, detección, investigación y sanción de 

las prácticas corruptas, principalmente en la función pública. Buena parte de los mandatos del 

Mecanismo de Seguimiento de la Convención Interamericana contra la Corrupción (MESICIC) 

fueron incorporados hasta el 2005 a la legislación nacional, con la aprobación de la Ley contra la 

Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública3. 

De acuerdo con las resoluciones y metodologías aprobadas por los Estados parte de MESICIC, 

en esta quinta ronda se analizarán tres aspectos:  

1) Seguimiento de la implementación de las recomendaciones formuladas en la segunda 

ronda y desarrollos nuevos en relación con las disposiciones de la convención 

seleccionadas para ser analizadas en dicha ronda. En el caso costarricense se trata de las 

siguientes temáticas:  

2) 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)  

3) 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) 

                                                 

1 El presente documento contiene las preguntas que integran el cuestionario adoptado por el Comité. Las 
respuestas a este cuestionario corresponden con la metodología adoptada por el Comité, la cual se encuentra 
publicada en el Portal Anticorrupción de las Américas. 

2 Costa Rica Íntegra (CRI) es una organización ciudadana de incidencia y activismo, cuyo objetivo es promover la 
transparencia, la ética pública y la lucha contra la corrupción en el país. Es el contacto nacional de Transparency 
International. 

3 El proyecto de ley fue propuesto inicialmente por la Contraloría General de la República, como la forma para 
adecuar el ordenamiento legal a la MESICIC, estuvo en el proceso legislativo ocho años antes de ser aprobado 
como ley, hecho que ocurrió inmediatamente después de los escándalos de corrupción contra tres ex presidentes de 
la República en el 2004.  
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Por motivos prácticos y de énfasis las respuestas de la Asociación CRI se concentrarán en 

algunas recomendaciones en específico, y dará prioridad en sus respuestas a los avances en el 

Poder Judicial, al ser uno de los ejes fundamentales de la lucha contra la corrupción; y, también a 

los procesos de contratación de bienes y servicios. 

El Informe está estructurado según el orden del cuestionario estándar proporcionado por el 

Comité de Expertos de MESICIC. En la primera parte se analizan la recomendaciones de la 

segunda ronda y en la segunda parte los nuevos temas correspondientes a la quinta ronda. Este 

Informe únicamente se detiene en aquellos factores para los cuales es posible ubicar información 

disponible y se pueda hacer un aporte significativo desde la perspectiva independiente.   
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SECCIÓ N I  
SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS 

RECOMENDACIONES FORMULADAS EN LA SEGUNDA RONDA Y 

DESARROLLOS NUEVOS EN RELACIÓN CON LAS DISPOSICIONES DE 

LA CONVENCIÓN SELECCIONADAS PARA SER ANALIZADAS EN 

DICHA 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  

Lectura estratégica del apartado 1:  

En este apartado se ha enfocado únicamente en el Poder Judicial, dado la importancia que tiene 

como órgano de lucha contra la corrupción, pero además como eje básico de un estado de 

derecho. La selección del personal idóneo es un requisito para una administración de justicia 

pronta y cumplida. Muchos de los casos más publicitados en la prensa sobre fallas en el Poder 

Judicial se basan en errores de los operadores de justicia, que dejan dudas sobre cuál fue su 

proceso de selección y capacitación para llegar a esos puestos.  

La principal conclusión es que el Poder Judicial es un conglomerado de entidades de naturaleza y 

funciones muy distintas, con importantes márgenes de autonomía entre ellas. Esta descripción 

ayuda a comprender que no hay un único régimen laboral judicial, sino que cada entidad tiene 

sus reglas para la contratación y políticas de ascenso y movilidad. Ello complica hacer una 

valoración del avance con respecto a las recomendaciones emanadas por el Comité en la segunda 

ronda de MESICIC. Ciertamente hay un Departamento de Gestión Humana con la rectoría y, 

además, la política laboral es fijada por la jerarquía máxima del Poder Judicial que es la Corte 

Suprema y el Consejo Superior, sin embargo dada la autonomía de los órganos auxiliares hay un 

margen que cada uno controla sin supervisión de dicha rectoría.   

La publicidad de los puestos vacantes se realiza por medio de la página web del Departamento de 

Gestión Humana del Poder Judicial, no se difunde en medios nacionales ni hay períodos 

específicos de convocatorias, lo cual facilitaría que el público esté pendiente. Aunque no hay 

ninguna restricción para la participación de candidatos externos, mayoritariamente estos 

concursos se dirigen hacia lo interno de la institución, pues en una alta proporción estos puestos 

son ocupados por personal que ya labora en la entidad, ocupando algún puesto interino, o bien 

que se encuentra en puestos inferiores, o incluso en servicios meritorios (pasantes). Hay una 

movilidad interna importante, de ascensos y traslados que se van decidiendo sin requerir 

personas completamente nuevas o externas. De hecho se encontró una diferencia importante 

entre el crecimiento de plazas por año y el número de concursos de cada año. El debate que 

debería plantearse ¿es esta “endogamia” adecuada para satisfacer los perfiles de competencias 

requeridas para el servicio de justicia hoy en día? La movilidad interna no es per se buena o 

mala, sino que debe evaluarse con base en los resultados de la entidad y, por ende, la labor de los 
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funcionarios, pero como se dijo antes es difícil pues no se cuenta aún con información sobre 

desempeño.   

La carrera judicial (jueces y juezas, desde su reglamentación a finales de los noventa, es la que se 

encuentra más reglamentada y controlada en cuanto al ingreso, los ascensos y calificaciones. Sin 

embargo aún hay áreas susceptibles de mejora, tales como la profesionalización de los exámenes 

de ingreso, la conformación de los tribunales evaluadores, la permanente evaluación de 

competencias durante la carrera, entre otros.  

Los puestos de fiscales y defensores públicos tienen cada uno su propio sistema, pero no hay una 

carrera como tal, tienen menos publicidad y transparencia en la forma de escogencia. La policía 

judicial también cuenta con su propio modelo de reclutamiento, pero no hubo suficiente tiempo e 

información disponible para incluirlos en esta valoración. Y finalmente, en el caso del personal 

de apoyo y administrativo, el cual es mayoritario, la organización del proceso de selección recién 

se ha iniciado en el 2012 con la aprobación del Modelo de Reclutamiento y Selección. Esto se 

acompaña con otros esfuerzos como la elaboración de perfiles por competencia, e intentos de 

incorporar la evaluación de desempeño, aún muy incipientes, pero en la ruta adecuada y sin duda 

un gran avance con la situación anterior donde estos nombramientos administrativos estaban 

prácticamente a la voluntad del jerarca inmediato.  

En modo propositvo, la gestión de recursos humanos no puede enfocarse únicamente en los 

métodos de publicidad, ello es insuficiente para garantizar la idoneidad del personal y sobre todo 

la gestión transparente de la institución, especialmente aquellas instituciones que son cruciales en 

el sistema de control de la gestión pública y deben contar con el mejor el personal más 

calificado, además dar el ejemplo en sus procesos de contratación. Además de la publicidad del 

puesto, deben analizarse un ciclo interconectado de gestión humana que pasa por las normas de 

ingreso, los criterios de  selección, la capacitación continua, la evaluación de desempeño, el 

régimen de incentivos y sanciones, entre otros.      

 

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. 
 
Respuestas:  
 

El Poder Judicial es un conglomerado de instituciones, de muy distinta naturaleza y funciones, 

bajo la autoridad máxima de la Corte Suprema (22 magistrados). Incluye la labor jurisdiccional 

(juzgados, tribunales y salas) y la Corte Suprema de Justicia, así como el Ministerio Público, la 



 

 

8 

Defensa Pública, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), la Escuela Judicial y la Oficina 

de Atención a las Víctimas.  

Desde 1990 se ha promovido un proceso de reforma judicial, que coincidió con un rápido 

aumento de los recursos humanos del Poder Judicial. La nómina institucional pasó de 3.621 

funcionarios en 1990, a 11.233 en 2013, incluyendo plazas ordinarias y extraordinarias, así como 

el personal de los órganos auxiliares, los empleados administrativos y los operadores de justicia 

(PEN, 2015).  

Cada órgano del Poder Judicial realiza su proceso de selección de funcionarios, publicación y 

escogencia, por lo cual resulta difícil brindar una valoración general para todo el Poder Judicial. 

Los jueces son contratados según las normas de la carrera judicial, mientras que cargos de 

defensores y fiscales, que se regulan por la Ley Orgánica del Ministerio Público, el Reglamento 

de Defensores Públicos, y circulares de las jefaturas de estos órganos. Para el personal de soporte 

y administrativo de cada organismo hay diversas maneras de ser contratados. Cada órgano 

auxiliar tiene su propio régimen laboral, y formalmente la rectoría se encuentra en el 

Departamento de Gestión Humana, quien lleva las estadísticas globales y emite directrices para 

todo el Poder Judicial. 

La gran mayoría de puestos en el Poder Judicial son nombrados con recursos internos, razón por 

la cual no se publica en medios de difusión nacional las plazas, sino en medios institucionales y 

en la página web del departamento de Gestión Humana (ver gráfico 1). Sin embargo, no quiere 

decir que formalmente las vacantes estén cerradas a la participación de otros profesionales, pues 

las personas externas pueden concursar si solicitan o alguien les traslada información de una 

vacante, para lo cual tienen que estar pendientes de la página web y realizar su oferta por su 

propia cuenta. Es decir, la información privilegiada sobre las vacantes y los procesos de 

selección se publicita  mayormente a lo interno de la institución. Incluso para que los 

funcionarios hay diversas facilidades, los que apliquen no requieren el envío del CV o los títulos 

pues se usa su mismo expediente de funcionario para verificar estos requisitos. En la nómina de 

candidatos siempre se incluye un comentario con el nombre de la persona que ha ocupado el 

puesto de manera interina.  
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Gráfico 1 
Número de concursos realizados y disponibles en la página web de Gestión Humana 
del Poder Judicial  

 
a/ Consecutivos numerados por el Departamento de gestión humana/Concursos vencidos. Un concurso puede 
incluir varias plazas.  
b/ Archivos en PDF de concursos vencidos disponibles en http://sitios2.poder-
judicial.go.cr/personal/concursos_vencidos.htm 
Visita en diciembre 2015  
c/ Programa Estado de la Nación, 2015. http://estadonacion.or.cr/estadisticas-bases-de-datos/bases-de-datos-
justicia#base-de-datos-sobre-indicadores-judiciales-1990-2013 
 

 

Gran parte del personal nuevo ingresa al Poder Judicial por lo que se denomina servicios 

meritorios (pasantías), desde ahí van mostrando su trabajo y se ganan la confianza de los 

superiores. Cuando una plaza está disponible pueden participar en el concurso e inician su 

carrera.  

En la Defensa Pública utilizan un sistema de contratación de asistentes medio tiempo, 

usualmente estudiantes avanzados en la carrera de Derecho o recién graduados, los cuales  se van 

formando, pueden ocupar plazas interinas, hacer vacaciones o permisos especiales de defensores 

en propiedad y luego cuando se abren plazas, estos meritorios pueden concursar para ser 

defensores. Aún siendo meritorios deben realizar los exámenes y presentar sus atestados como 

cualquier otro aspirante.  

La carrera judicial, es decir los puestos de jueces y juezas, es la que cuenta con mayor avance, 

reglamentación, e información disponible. La Ley de Carrera Judicial (nº 7338), se aprobó en 

1993 y con ella se cambió el sistema de nombramientos, se eliminó la revisión de contratos cada 

cuatro años por parte de la Corte Suprema (llamados mayos negros) y se dio estabilidad a un 

gran número de jueces interinos. Según el Informe Estado de la Justicia 2015, desde su 

reglamentación en 1999, se han reportado notables avances en la aplicación de la Ley de Carrera 

Judicial. Entre 2000 y 2009 se nombró a 1.285 jueces mediante el procedimiento de concurso y 
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oposiciones. El 44% correspondió a plazas de juez 14, cuya distribución por materia tiene una 

marcada concentración en jueces mixtos y penales (70% de las plazas; PEN, 2011a).  

Hay áreas con margen de mejora en cuanto al nombramiento de los jueces. El gran tema 

pendiente es la evaluación de desempeño, es decir, se logró estabilidad, pero sin rendición de 

cuentas. El Poder Judicial ha iniciado recientemente algunas acciones en este sentido pero están 

en etapas muy tempranas, con proyectos pilotos y alcances muy limitados. Con respecto a la 

selección de jueces, el Consejo de la Judicatura ha insistido mucho en profesionalizar los 

exámenes. Además, la conformación de los tribunales evaluadores no es transparente, ¿en manos 

de quién se pone la decisión tan importante de evaluar los aspirantes a la judicatura? Por 

ejemplo, a pesar de que se han hecho esfuerzos por cambiar hacia los puestos por competencias, 

estos evaluadores del Tribunal no  son especialistas en evaluación por competencias y tienen un 

margen de discrecionalidad. Por ejemplo, 5 puntos de los 100 son entrevista. Las preguntas de la 

entrevistas las define el Tribunal y pueden cambiar con cada candidato, además la asignación de 

la nota de la entrevista es subjetiva.  

El Departamento de Personal del Poder Judicial realiza anualmente una serie de pruebas 

psicosomáticas, además de las técnicas y específicas que se llevan a cabo al inicio de cada 

proceso de selección según el puesto del que se trate, con el fin de determinar si los servidores 

públicos que se encuentran laborando como propietarios, interinos o meritorios, son aptos para el 

puesto.  

Diversas sentencias de la Sala Constitucional han declarado que los exámenes no son 

determinantes. Aunque tenga una valoración negativa en alguno de los exámenes la Corte o el 

Consejo Superior los puede eligir. Esto en la jerga interna se conoce como jueces que “entraron 

con asterisco”, pues se les coloca un asterisco en el examen que reprobaron.  

El método de selección puede ser vulnerable a que ingresen profesionales poco calificados. Las 

vacantes de juez se llenan primero utilizando el escalafón interno. Si hay una vacante de juez 

laboral 4, por ejemplo, se buscan en el escalafón los jueces 4 con disponibilidad, usualmente 

todos los que tienen tan altas calificaciones ya están en plazas propietarios o en puestos que no 

quieren cambiar. Por lo tanto se va descendiendo en el escalafón hacia otros jueces disponibles, 

cuando se encuentra a alguien es de un escalfaón menor para llenar un puesto mayor. Por eso 

algunas veces se están asignando jueces y juezas con mínima experiencia y preparación. 

Debe señalarse como otra debilidad que el funcionario judicial requiere aprobar estas 

evaluaciones solamente una vez en su carrera (la excepción es si desea mejorar su nota, para lo 

cual deberá volver a aplicar). Si las aprueba no debe volver a someterse a ellas, sino que 

posteriormente puede concursar a las plazas mayores en propiedad, o continuar con la suya. Ello 

es contraprudecente pues en una carrera prolongada pueda que las condiciones de esa persona 

cambien y deberían existir un seguimientos periódico y evaluación de sus competencias para 

continuar.  

Los procesos de selección de personal de apoyo se han sistematizado y profesionalizado a partir 

de el nuevo Modelo de Reclutamiento y Selección, aprobados por el Consejo Superior en sesión 

del 87-11 del 13 de octubre del 2011, el cual se implementó a partir de enero del año 2012. Este 

                                                 

4 Esta categoría incluye a los jueces de las siguientes áreas: contravencional, civil de hacienda y asuntos sumarios, 
trabajo de menor cuantía, pensiones alimentarias, tránsito, civil de menor cuantía y juez genérico. 
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sistema se aplica a las clases de puestos de: operativo, ocupacional, apoyo administrativo, 

técnicos administrativos y técnicos jurisdiccionales.  La página web del Poder Judicial contempla 

esta información en la siguiente dirección: http://sitios.poder-

judicial.go.cr/personal/procedimiento.htm. 

Este modelo de postulación se encuentra vigente apenas desde enero del 2012 por una decisión 

tomada por Corte Plena, publicada en el Boletín Judicial Nº 28 del 8 de febrero de 2012. Se 

buscaba con ello mejorar la calidad de los nombramientos del personal. Estas prácticas han sido 

implementadas como una necesidad interna para el auto fortalecimiento del Poder Judicial, y no 

a raíz de las recomendaciones realizadas por Mesisic u otros organismos externos. 

Quienes participan en la adopción de estos cambios suelen ser la Corte Plena, el Consejo 

Superior (cuando se trata de temas de carácter administrativo), y depende del liderazgo e 

iniciativa de los especialistas que dirijan el Departamento de gestión humana, y de los jerarcas de 

los órganos auxiliares cuando sea el caso, es decir, la jefatura de la Defensa Pública y el Fiscal 

General de la República. Recuérdese que la institución es muy vertical en su organigrama 

jerárquico, y buena parte de las decisiones administrativas de peso, como lo sería la política de 

recursos humanos es responsabilidad de la Corte Suprema. Caso contrario a lo que sucede en 

otros países que han desconcentrado las decisiones administrativas a órganos independientes. 

Hay un debate en la actualidad sobre si es adecuado para la independencia judicial interna 

concentrar todos los órganos bajo el Poder Judicial y con las amplias potestades en la Corte 

Suprema en la administración de los recursos de este conglomerado (humanos y financieros).  

 
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.  
 

Respuestas:  

El Poder Judicial efectivamente cuenta con un Manual de Clasificación de Puestos que puede ser 

fácilmente ubicable en su sitio web, específicamente en la siguiente dirección: http://sitios.poder-

judicial.go.cr/personal/manual.htm..  

En dicho manual tienen cientos de clases de puestos, se encuentra la lista por orden alfabético, 

con una descripción de los mismos, y los requisitos específicos para el ingreso a cada cargo.  

Lo que no se conoce es cuán actualizado se encuentra este Manual y cuál es la concordancia de 

los exámenes y requisitos de admisión del personal con las competencias que ahí se establecen.   

Recientemente se ha iniciado un proceso para modificar este manual de puestos por perfiles con 

base en competencias, que probablemente tarde varios años por la cantidad de puestos a evaluar. 

A diciembre de 2015 solo se encuentra uno de esos perfiles nuevos en el web, el relativo a la 

Inspección Judicial.  
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RECOMENDACIÓN 1.1.4:  

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

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

Respuestas:  

No hay una carrera de fiscal o un régimen que regule los nombramientos de fiscales. El jerarca 

del Ministerio Público tiene potestad absoluta de nombramiento, traslados y cualquier otro 

movimiento, y ello se ha justificado dada la naturaleza del trabajo de investigación. No es común 

la publicación de vacantes en los puestos de fiscales, pues hay un sistema de escalamiento 

interno en donde las plazas de fiscales son ocupados por auxiliares o personal de rango inferior, 

es decir hay una movilidad. Generalmente la forma de acceder a ellos inicia cuando las o los 

interesados entregan sus hojas de vida en las oficinas de personal, y se someten a los procesos de 

selección interna, regulados por la Ley Orgánica del Ministerio Público en el artículo 27, y en las 

directrices internas emitidas. Los concursos tienen una publicidad interna, pero en teoría son 

abiertos al resto de la población que resulte idónea; además, como ya se mencionó, la página 

institucional cuelga toda la información referente al proceso de reclutamiento y selección, así 

como los requisitos que deben cumplir . 

No se han realizado cambios, ni se han insertado novedades, vía reforma de ley o directrices y 

circulares internas, a los procedimientos de selección del personal del Ministerio Público. Lo 

anterior puede verse en el siguiente sitio web, donde se encuentran publicadas las directrices 

administrativas del año 2014 y 2015: http://ministeriopublico.poder-

judicial.go.cr/circulares_comunicados/directrices.html.  

Quienes intervienen en la publicación de la información son los encargados de personal del 

Ministerio Público. Además, si se trata de creación de puestos administrativos y/o auxiliares 

interviene el Consejo Superior y Corte Plena. 
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Sistemas para la adquisición de bienes y servicios  por parte del Estado 

 

Lectura estratégica de la sección 2: 

La compra de bienes y servicios por parte de las instituciones públicas es un área de la más 

vulnerables para la corrupción en Costa Rica, no sólo porque concentra un importante monto de 

recursos (15% del PIB), sino además por la fragmentación de los sistemas de compras y la casi 

nula vigilancia ciudadana. Varios de los escándalos de corrupción surgidos recientemente se 

refieren a procesos de contratación administrativa.  

Ante estas constataciones, resultan muy preocupante tres hallazgos que se presentan en este 

Informe: primero, el alto porcentaje de compras públicas directas (con limitada difusión y 

participación), segundo, el lento, costoso y atropellado proceso de unificación y mejora de la 

plataforma virtual de compras en el último decenio; y tercero, la ausencia de la participación 

ciudadana en las distintas fases de la contratación administrativa.   

Ninguna de las recomendaciones emitidas por el Comité en la segunda ronda, tienen una 

valoración positiva a este punto.  

En Costa Rica coexisten varios y diversos tipos de procedimientos de compra, así como varias 

plataformas tecnológicas. No se tiene una autoridad centralizada, independiente y preparada 

técnicamente para administrar las contrataciones administrativas del Estado. Debe recordarse que 

el diseño del Estado costarricense incluye un fuerte sector descentralizado, en donde además se 

encuentran las instituciones que más compran (ICE y la CCSS), con grados de autonomía muy 

altos con respecto al gobierno central.  

Hay múltiples diagnósticos técnicos y exhaustivos que existen sobre la temática de contratación 

administrativa (ver anexos), que coinciden en algunos puntos como la necesidad de unificar una 

plataforma, de profesionalizar a las personas encargadas de proveeduría, mejorar los criterios de 

eficiencia y eficacia de las compras e incorporar fiscalización ciudadana. Frente a este desarrollo 

de estudios, la toma de decisiones gubernamentales ha sido lenta, incluso ha tenido involuciones, 

que han generado altos costos en términos financieros y de recursos humanos, pero también 

costos proyectados de lo que se pudo haber ganado de haberse implementado hace años un 

sistema unificado, y costos de imagen y de credibilidad de las instituciones. 

Un dinamizador de esta temática ha sido el proceso de adhesión de Costa Rica a la OECD, el 

cual exige ciertos requisitos en esta materia. En el marco de la Alianza para el Gobierno Abierto, 

se incluyó el proceso de unificación de compras como uno de los compromisos del Primer Plan 

de Acción, pero no cumplió y tampoco se retomó como compromiso pendiente en el Segundo 

Plan de Acción. Debe mencionarse que en ninguno de los documentos consultados sobre estos 

diagnósticos se mencionan las Convenciones contra la Corrupción como propulsores de estos 

cambios en el área de contratación administrativa.   
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RECOMENDACIÓN 1.2.1:  

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

En Costa Rica la compra pública asciende a 15% del PIB del país, el 81% de las adjudicaciones 

se hace por procedimiento directo (en sus diversas modalidades), lo que corresponde al 40% del 

monto total de compras (Memoria de la CGR, 2014). Solo el Instituto Costarricense de 

Electricidad compra el 41% del total, y además la concentración de proveedores es muy alta, se 

calcula que cerca de 40% de las contrataciones se dirigen a 20 empresas proveedoras5.   

La contratación directa ha sido la regla, en vez de ser la excepción según lo establece la ley. La 

CGR atendió en 2014 un total de 555 solicitudes de autorización para compras directas, que 

incluyen enormes obras de infraestructura, de millones de dólares, justificada su urgencia por el 

interés general, por ejemplo: mejoras en el Aeropuerto Internacional Daniel Deber Quirós 

(¢1.000.000.000,00); adquisición de materiales para el Hospital del Trauma ($3.000.000,00); 

ampliación del infraestructura penitenciaria del Centro de Atención Especializado Adulto Joven 

(¢1.513.319.003); reforzamiento del puente sobre el río Virilla, Ruta Nacional No. 32, Sección: 

Tibás-San Miguel de Santo Domingo (¢290.009.820,00); entre otros (Ibid, pág. 269) 

Vale mencionar que varios de los escándalos de corrupción más importantes de la última década 

se han concentrado en el área de contratación administrativa, especialmente en compras directas 

o de urgencia, el ejemplo más reciente fue la construcción de la trocha fronteriza, proyecto 

declarado emergencia nacional, en el que una gran cantidad de contratos fueron sobrevalorados. 

A pesar de que dicho escándalo fue denunciado en 2012, aún se encuentra en investigación.  Otro 

reciente hecho denunciado fue la contratación directa para la construcción de un nuevo edificio 

del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, para la cual el cartel dio 5 días para presentar 

ofertas. Luego trascendió que las empresas adjudicadas habían tenido entregado planos al 

Ministerio con antelación al proceso de contratación 6. Esta adjudicación fue finalmente 

rechazada por la CGR.   

Uno de los informes de evaluación recientes y más exhaustivos realizados sobre la contratación 

administrativa se llevó a cabo en 2010 por el Ministerio de Hacienda7, con base en la 

metodología OECD/DAC. Por considerarlo de gran relevancia, a continuación se transcriben las 

conclusiones generales de dicho estudio, los cuales se mantienen como desafíos casi inalterados 

en la actualidad:  

En materia normativa:  

 Una gran dispersión normativa, porque en la práctica predominan los reglamentos de 

contratación de cada una de las entidades.  

                                                 

5 “Análisis y datos sobre sistema de compras públicas abundan, pero decisión no llega”. CRHoy 8 de diciembre del 
2014. http://www.crhoy.com/informacion-y-analisis-sobre-sistema-de-compras-publicas-abunda-pero-decision-no-
llega/ 

6 “Constructora entregó planos al MOPT 10 meses antes de ganar el contrato” La Nación, 15 de octubre 2015. 
http://www.nacion.com/nacional/infraestructura/Constructora-entrego-planos-meses-contrato_0_1518248199.html 

7 Ministerio de Hacienda. 2010. Plan Estratégico para la modernización de las compras públicas. 
https://www.hacienda.go.cr/comprared/Plan_Estrategico_Compras_Publicas.pdf 
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 Un uso muy elevado de las compras directas, que son el mecanismo menos competitivo 

del sistema costarricense.  

 Mínimo uso de mecanismos de compras agrupadas de bienes de uso común, que son los 

más usuales en países avanzados.  

En el marco institucional:  

 Falta de integración entre el presupuesto y la contratación.  

 Ausencia de un ente administrativo responsable de establecer políticas generales y ser 

regulador de todo el sistema. La Dirección General de Administración de Bienes y 

Contratación Administrativa tiene esta tarea exclusivamente para la Administración 

Central. La OECD en su revisión de Costa Rica como candidato a esta entidad también 

recomendó la creación de una autoridad de contratación administrtiva centralizada e 

independiente (OECD, 2015)8 

 Falta de un portal único con toda la información de las adquisiciones del país y con pleno 

acceso del público.  

En la gestión de mercados  

 Carencia perfiles y un sistema de acreditación de las oficinas que hacen adquisiciones y 

de los profesionales responsables.  Esto mismo fue reiterado en la Memoria Anual de la 

Contraloría General de la República en 2014 (pág. 39) y en el citado informe de la OECD 

(2015).  

 Debilidad e inoperancia de la administración de los contratos.  

En aspectos de integridad y transparencia:  

 Inexistencia de control interno orientado a mejorar la eficiencia y eficacia de la gestión.  

 Falta de un sistema general de auditoría de adquisiciones basada en estudios para la 

mitigación de riesgos.  

 Control externo muy oneroso debido al atomismo del sistema.  

 Inexistencia de control permanente invisible con sistemas inteligentes de respaldo.  

 Débil participación ciudadana en la vigilancia de las adquisiciones.  

 

                                                 

8 OECD. 2015. Public Governance Rviews. Costa Rica: Good Governance from Process to Results. 
http://www.oecd-ilibrary.org/governance/costa-rica-good-governance-from-process-to-results_9789264246997-en 
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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 Costa Rica no se cuenta con ningún mecanismo institucional de participación ciudadana en la 

supervisión de la contratación administrativa, ni de las obras públicas. Aunque legalmente no 

existe ningún impedimento, no existen observatorios, auditorías sociales de obras, pactos de 

ética, como sí ha sido el caso en la mayoría de los países latinoamericanos.  

La ciudadanía sí ha participado en el control de la contratación administrativa de facto, varias 

comunidades se han organizado para detener o modificar a sus necesidades una obra ya 

adjudicada, pues es común se haya realizado el proceso de definición de la obra de manera 

inconsulta con la comunidad afectada y cuando se inicia enfrenta la oposición de los ciudadanos 

(Carretera 27, carretera San Ramón, entre otras). Las redes sociales han sido un canal efectivo de 

organización y denuncia de contrataciones dudosas, que usualmente llaman la atención y tienen 

eco en los medios tradicionales y generan un impacto en la toma de decisión.  

El Informe de la OECD sobre Governanza en Costa Rica también señaló como una debilidad que 

no se cuente con participación de los involucrados interesados en ninguna fase del proceso de 

contratación, especialmente con los proveedores y beneficiarios, cuya retroalimentación podría 

mejorar el la eficacia y eficiencia de las inversiones (OEDC, 2015). 

El Índice de Gestión Institucional (IGI) que calcula la CGR anualmente, da cuenta de que las 

más bajas calificaciones se ubican en el área de Transparencia y Prevención de la Corrupción 

(ver cuadro 2), debido entre otras cosas a la limitada participación ciudadana en todos los 

aspectos evaluados.   

Cuadro 2. Indice de Gestión Institucional 2013-2014  
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Desde un punto de vista del acceso a la información por parte de la ciudadanía, la Contraloría 

cuenta con lo que son los Sistemas de Consulta Ciudadana9, en donde pone a disposición 

información en relación a sus funciones de control y fiscalización de la hacienda pública, sin 

embargo no se cuenta con detalles sobre su uso por parte de los usuarios. Se trata de plataformas 

informativas, de cierta complejidad y no permiten interacción. De este Sistema resulta pertinente 

destacar las Consultas sobre Contratación Administrativa, en donde se incluyen: 

Tabla Nº1. Consultas sobre Contratación Administrativa 

Secciones ¿Qué es? Página web 

Consulta de Compras 

con Fondos Públicos 

(SIAC) 

Recopila y presenta los datos sobre los 

procedimientos de contratación, 

agrupándolos por sectores, instituciones, 

procedimientos, adjudicatarios y 

subpartidas a partir del 2007. 

https://cgrweb.cgr.go.cr/

apex/f?p=307:2:127784

26610182::NO::: 

Entidades Privadas 

con calificación de 

Idoneidad 

Permite la consulta de entidades privadas 

con calificación de idoneidad para 

manejar fondos públicos. 

https://cgrweb.cgr.go.cr/

apex/f?p=303:1:117066

7870569::::: 

Resoluciones de 

Objeciones al Cartel y 

Apelaciones 

Facilita la búsqueda de las resoluciones 

dictadas por la CGR sobre Recursos de 

Objeción y de Apelación a carteles de 

compras. 

https://cgrweb.cgr.go.cr/

apex/f?p=164:4:0::::: 

Documentos de 

Autorización de 

Compra Directa 

Permite la búsqueda de los documentos de 

autorización para la realización de 

compras directas que ha emitido la CGR. 

https://cgrweb.cgr.go.cr/

apex/f?p=164:5 

Refrendos de 

Contratos, Convenios 

y Adenda 

Permite consultar el estado de las 

solicitudes de refrendo sometidas a la 

CGR. 

https://cgrweb.cgr.go.cr/

apex/f?p=164:6 

Fuente: Elaboración propia a partir de la página de los Sistemas de Consulta Ciudadana de la CGR. 

Finalmente, la Contraloría General de la República pone a disposición de la ciudadanía el 

Sistema de Denuncia Electrónica, el cual permite a los ciudadanos denunciar cualquier uso 

indebido de recursos públicos, incluso de manera anónima10. Sin embargo, el 89% de las 

denuncias recibidas en este sistema son rechazadas por no cumplir con algún requisito de 

presentación (Resuelto y Archivado), y únicamente el 11% son investigadas (cuadro 3). Ante  

una tasa de rechazo de plano tan alta, evidentemente el mecanismo de denuncia no está 

funcionando y requiere una revisión por parte de la institución para que se convierta en un canal 

efectivo de retroalimentación por parte de la ciudadanía, tanto para el tema de contrataciones 

como para cualquier otro asunto que se relaciona con el resguardo de la hacienda pública.  

                                                 

9 Sistemas de Consulta. Contraloría General de la República 
https://sites.google.com/a/cgr.go.cr/cgr/consultas/sistemas-consulta-ciudadana 

10 Sistema de Denuncias Electrónicas de la Contraloría General de la República. 
https://cgrweb.cgr.go.cr/apex/f?p=233:9:0::::: 

https://cgrweb.cgr.go.cr/apex/f?p=307:2:12778426610182::NO
https://cgrweb.cgr.go.cr/apex/f?p=307:2:12778426610182::NO
https://cgrweb.cgr.go.cr/apex/f?p=307:2:12778426610182::NO
https://cgrweb.cgr.go.cr/apex/f?p=303:1:1170667870569
https://cgrweb.cgr.go.cr/apex/f?p=303:1:1170667870569
https://cgrweb.cgr.go.cr/apex/f?p=303:1:1170667870569
https://cgrweb.cgr.go.cr/apex/f?p=164:4:0
https://cgrweb.cgr.go.cr/apex/f?p=164:4:0
https://cgrweb.cgr.go.cr/apex/f?p=164:5
https://cgrweb.cgr.go.cr/apex/f?p=164:5
https://cgrweb.cgr.go.cr/apex/f?p=164:6
https://cgrweb.cgr.go.cr/apex/f?p=164:6
https://sites.google.com/a/cgr.go.cr/cgr/consultas/sistemas-consulta-ciudadana
https://cgrweb.cgr.go.cr/apex/f?p=233:9:0
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Cuadro 3 

Denuncias recibidas por la CGR, según resolución. 2014 

 

 Fuente: CGR, 2014.  

 

En las plataformas principales en materia de compras públicas, CompraRED y Merlink, es 

posible acceder a las etapas de los procedimientos de adquisición de obras públicas de la 

Administración, con las respectivas excepciones, como lo es el caso del acto de adjudicación, el 

cual se publica una vez finalizado el proceso. Sin embargo, los ciudadanos pueden supervisar el 

procedimiento de contratación a través del número de expediente de la licitación, tanto en 

CompraRed como en Merlink. 

Gerardo Ureña11, funcionario de la Dirección de Bienes del Ministerio de Hacienda, argumenta 

que esta disponibilidad para supervisar los procesos de contratación administrativa responde a 

los principios de publicidad, transparencia y acceso a la información pública. 

Primeramente, respecto al principio de publicidad, la normativa en materia de contratación 

administrativa12 establecen que la actividad contractual estará regida por una serie de principios, 

entre ellos el de publicidad: los procedimientos de contratación deberán darse a conocer por los 

medios correspondientes, de forma tal que se garantice el libre y oportuno acceso a los 

expedientes, informes, resoluciones u otras actuaciones de la Administración. Para la Sala 

Constitucional, este principio 

“busca asegurar a los administrados la más amplia certeza de la libre concurrencia en 

condiciones de absoluta igualdad en los procedimientos de la contratación 

                                                 

11 Se le realizó una entrevista vía telefónica el día Lunes 16 de noviembre del 2015. 

12 Artículo 6 de la Ley de Contratación Administrativa Nº 7494 y Artículo 2 del Reglamento a la Ley de Contratación 
Administrativa. 
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administrativa, y que consiste en que la invitación al concurso licitatorio se haga en 

forma general, abierta y lo más amplia posible a todos los oferentes posibles, dándosele 

al cartel la más amplia divulgación, así como el más amplio acceso al expediente, 

informes, resoluciones y en general a todo el proceso de que se trate.”13 

El segundo principio es el de transparencia de los procedimientos administrativos, en donde se 

pueden alcanzar mayores niveles de transparencia a través de mecanismos como: la motivación 

de los actos administrativos, las formas de comunicación (publicación y notificación), la 

participación en el procedimiento administrativo, los procedimientos de contratación 

administrativa, entre otros.14 

Por último, el principio de accesibilidad a la información se encuentra establecido en la 

Constitución Política, en el artículo 30, el cual garantiza el libre acceso a los departamentos 

administrativos siempre y cuando sea con propósitos de información sobre asuntos de interés 

público. Al respecto, la Sala Constitucional señala que: 

“el derecho de acceso a la información administrativa es una herramienta indispensable 

(…) para la vigencia plena de los principios de transparencia y publicidad 

administrativas. El contenido del derecho de acceso a la información administrativa es 

verdaderamente amplio y se compone de un haz de facultades en cabeza de la persona 

que lo ejerce tales como las siguientes: a) acceso a los departamentos, dependencias, 

oficinas y edificios públicos; b) acceso a los archivos, registros, expedientes y 

documentos físicos o automatizados -bases de datos ficheros-; c) facultad del 

administrado de conocer los datos personales o nominativos almacenados que le afecten 

de alguna forma, (…); e) derecho de conocer el contenido de los documentos y 

expedientes físicos o virtuales y f) derecho de obtener, a su costo, certificaciones o copias 

de los mismos…”15 

 

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.  

El Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa define el Registro de Proveedores como 

el instrumento idóneo para la inscripción de las personas físicas y jurídicas que desean participar 

en los procesos de contratación administrativa que corresponda, esto con el fin de que se 

encuentren debidamente acreditados y evaluados en forma integral y particular para un 

determinado tipo de concurso. Se llevará un registro del historial, sanciones, capacidad técnica, 

                                                 

13 Sentencia 3123-13 de la Sala Constitucional. http://sitios.poder-
judicial.go.cr/salaconstitucional/Constitucion%20Politica/Principios%20Constitucionales/TRANSPARENCIA%20Y%2
0PUBLICIDAD.htm 

14 Sentencia 2120-03 de la Sala Constitucional. http://sitios.poder-
judicial.go.cr/salaconstitucional/Constitucion%20Politica/Principios%20Constitucionales/TRANSPARENCIA%20Y%2
0PUBLICIDAD.htm 

15 Sentencias 14563-05 y 8276-07 de la Sala Constitucional. http://sitios.poder-
judicial.go.cr/salaconstitucional/Constitucion%20Politica/Principios%20Constitucionales/TRANSPARENCIA%20Y%2
0PUBLICIDAD.htm 

http://sitios.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional/Constitucion%20Politica/Principios%20Constitucionales/TRANSPARENCIA%20Y%20PUBLICIDAD.htm
http://sitios.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional/Constitucion%20Politica/Principios%20Constitucionales/TRANSPARENCIA%20Y%20PUBLICIDAD.htm
http://sitios.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional/Constitucion%20Politica/Principios%20Constitucionales/TRANSPARENCIA%20Y%20PUBLICIDAD.htm
http://sitios.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional/Constitucion%20Politica/Principios%20Constitucionales/TRANSPARENCIA%20Y%20PUBLICIDAD.htm
http://sitios.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional/Constitucion%20Politica/Principios%20Constitucionales/TRANSPARENCIA%20Y%20PUBLICIDAD.htm
http://sitios.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional/Constitucion%20Politica/Principios%20Constitucionales/TRANSPARENCIA%20Y%20PUBLICIDAD.htm
http://sitios.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional/Constitucion%20Politica/Principios%20Constitucionales/TRANSPARENCIA%20Y%20PUBLICIDAD.htm
http://sitios.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional/Constitucion%20Politica/Principios%20Constitucionales/TRANSPARENCIA%20Y%20PUBLICIDAD.htm
http://sitios.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional/Constitucion%20Politica/Principios%20Constitucionales/TRANSPARENCIA%20Y%20PUBLICIDAD.htm
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financiera, jurídica y cualquier otra del proveedor, que resulte indispensable para una adecuada 

selección del contratista y del interés público. 

El artículo 116 menciona que estos registros podrán mantenerse en medios electrónicos y podrán 

ser utilizados “para realizar las invitaciones correspondientes, recibir ofertas, aclaraciones u 

otras comunicaciones oficiales, el cual será regulado según la normativa interna de cada 

entidad”, es decir, no es un Registro Nacional puesto que no obliga a todas las instituciones 

sujetes a la Ley de Contratación Administrativa a pertenecer a dicho Registro. 

Ante esto, Roy Durán16, encargado de sistemas en el Ministerio de Hacienda, dejó claro que la 

ley establecía un Registro Nacional de Proveedores (no especificó en dónde), sin embargo, 

muchas instituciones del sector público obvian ese proceso. La Caja Costarricense del Seguro 

Social, el Instituto Costarricense de Electricidad y las Municipalidades son ejemplos de algunas 

instituciones autónomas que tiene su propio registro de proveedores. 

El señor Durán hizo hincapié en el artículo 115 del Reglamento, el cual dice que 

“Los órganos o entes que compartan una misma proveeduría o sistema de adquisiciones 

físico o electrónico, podrán celebrar entre ellos acuerdos, con el fin de tramitar 

convenios marco para la contratación de determinados bienes o servicios, por un plazo 

de hasta cuatro años.” 

El artículo 120 del Reglamento se refiere al intercambio de información de registros entre 

órganos o entes sujetos a los procedimientos de contratación administrativa, sin embargo, aclara 

que para el caso de la Administración Central deberá utilizar el registro central que tiene a cargo 

la Dirección General de Administración de Bienes y Contratación Administrativa (DGABCA), 

del Ministerio de Hacienda, a través del Sistema Electrónico de Compras Gubernamentales17.  

“La Administración Central de manera obligatoria, y las demás instituciones del Sector 

Público, que así lo deseen, utilizarán el Sistema de Compras Gubernamentales 

“CompraRED” para lograr una mayor eficiencia y eficacia en los procedimientos de 

contratación administrativa (…)”18 

Lo anterior representa un problema, puesto que como se verá en la explicación a la 

recomendación 1.2.4 Considerar la posibilidad de ampliar el uso de CompraRED a los demás 

Poderes y entidades de la Administración Pública; CompraRED tiene sus días contados y el 

Registro Electrónico de Proveedores deberá migrar en su totalidad al Sistema Integrado de 

Compras Públicas (SICOP). 

 

                                                 

16 Se le realizó una entrevista vía telefónica el día Lunes 16 de noviembre del 2015. 

17 Manual de usuario para Proveedor Comercial del Registro Electrónico de Proveedores. 
http://www.hacienda.go.cr/docs/5255864831f42_MANUAL%20Registro%20de%20Proveedores.pdf 

18 Artículo 140 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. 

http://www.hacienda.go.cr/docs/5255864831f42_MANUAL%20Registro%20de%20Proveedores.pdf
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RECOMENDACIÓN 1.2.4:  

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

la Administración Pública. 

En los dos últimos años el país tuvo un retroceso en cuanto al proceso de unificación de una 

plataforma de compras públicas. Los esfuerzos iniciados en este sentido desde hace catorce años 

con la instauración de CompraRed y posteriormente con la inclusión de otra plataforma 

(Merlink), no tuvieron impactos significativos en mejorar la contratación administrativa, por el 

bajo volumen de compras que manejaron ambas plataformas.  

En 2013 se aprobó un decreto Ejecutivo para que todas las plataformas de compra existentes 

migraran a la plataforma Merlink. Incluso este fue uno de los compromisos asumidos por el país 

en el Plan de Acción de Gobierno Abierto 2014-2015, de la Alianza para un Gobierno Abierto de 

la cual se forma parte desde 2012. Sin embargo esta decisión no fue compartida por la 

administración gubernamental que asumió para el período 2014-2018, y tras un impasse de cerca 

de un año, se anunció que se optaría por un sistema llamado Sistema Integrado de Compras 

Públicas SICOP,  el cual adaptará las plataformas existentes y traslada la operación a la empresa 

pública Radiográfica Costarricense S.A. RACSA, bajo la rectoría del Ministerio de Hacienda. El 

contrato entre el Ministerio y RACSA tenía dos meses en revisión y aún se encontraba pendiente 

de firmar a la fecha de redacción de este informe para el MESICIC19. Se anunció que a finales 

del 2016 todas las instituciones del gobierno central estarían operando en esta única plataforma. 

En el nuevo Plan de Acción de Gobierno Abierto 2015 no se incluyó el tema de compras 

públicas.  

No es parte de este documento realizar la comparación entre ambas plataformas tecnológicas, 

sino que independientemente de la selección, se llama la atención sobre el alto costo que ha 

tenido para el país la indecisión en ese tema, incluso la Contraloría General de la República y la 

Comisión de Ingreso y Gasto de la Asamblea Legislativa lo han señalado. En primer lugar, se ha 

obligado que las instituciones cambien sus procesos hacia una y otra, con costos elevados en 

cuanto a la capacitación del personal y la adaptación de la tecnología y los procesos. Muchas 

instituciones llevaban más de un año haciendo el traslado de CompraRed hacia Merlink, en acato 

al Decreto Ejecutivo, y este proceso se interrumpió con el cambio de gobierno. En segundo 

lugar, mientras los mandos medios y jerarcas de las instituciones involucradas desarrollan este 

debate, los oferentes no tienen claridad de las reglas, aprovechan portillos y se afecta la 

competencia y transparencia. Y, en tercer lugar, se limita la fsicalización y probidad pues se 

dificulta a los órganos contralores y a la ciudadanía dar seguimiento a la contratación 

administrativa hasta que no se generalice la utilización de una plataforma y se permita el acceso.  

Desde el Ministerio de Hacienda se ha insistido en que la plataforma de compras es solamente un 

medio, pero que el país requiere una profunda revisión de la normativa e institucionalidad 

alrededor del tema de la contratación administrativa, para que efectivamente cualquier sistema 

que se utilice tenga los impactos deseado20.     

                                                 

19 http://www.elfinancierocr.com/tecnologia/Contrato-sistema-compras-publicas-revision_0_714528549.html 

20 http://gobierno.cr/sicop-unificara-las-compras-publicas-de-gobierno-central-y-generara-ahorros/ 
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En el contexto político se percibe como inviable  para los próximos dos años que le quedan a la 

administración Solís Rivera, tanto la revisión de la normativa, como la generalización del SICOP 

en todas las instituciones del Estado (recuérdese que los mayores compradores no están en el 

Gobierno Central). Ello debido a las dificultades que tiene el Ejecutivo para la aprobación de 

leyes, y sus limitadas posibilidades de obligar al sector descentralizado a someterse a una 

plataforma, si no es por medio de una norma. Para realizar modificaciones de esa magnitud, 

idealmente se habría iniciado en el primer año de la administración y por medio de un proceso de 

acuerdo o pacto que le diera sostenibilidad en los cambios de gobierno.  

Un elemento adicional que podría contribuir a promover estos cambios es el actual proceso de 

adhesión de Costa Rica a la OECD y el cumplimiento oligatorio de una serie de normas y 

principios que pueda motivar. Sin embargo el tema trasciende la evaluación de la OECD, debería 

ser un tema país y de amplia reflexión y participación de sectores interesados y ciudadanía.   

Actualmente en Costa Rica existen 20 sistemas de compras y 10 esquemas legales en materia de 

contratación de bienes y servicios, sin embargo, en la última década las principales son 

CompraRed y Mer-link (diagrama 1). 

Diagrama 1 

Diferencias en el perfil de usuarios de CompraRed y MerLink, a febrero de 2013 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en documentos oficiales y notas de prensa.  

La institucionalización del sistema de contratación pública se remonta al año 2001 con la 

creación de CompraRed como un sistema electrónico establecido por el Ministerio de Hacienda, 

dependiente de la Dirección General de Bienes y Contratación Administrativa (DGABCA), con 

el fin de promover los principios de transparencia, eficiencia, eficacia e integración regional y 

mundial de la gestión de las adquisiciones del Estado costarricense. Según la página web de la 

plataforma, CompraRED es: 

CompraRed
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Ministerios

7%

Autónomas

6% Municipalidades
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MerLink
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Municipalidades
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“el sistema electrónico de compras gubernamentales que permite a las Instituciones de 

la Administración Pública dar a conocer por medio de Internet, sus demandas de bienes, 

obras y servicios, a su vez los proveedores pueden conocer, participar y darle 

seguimiento desde el inicio hasta su finiquito a los procedimientos de contratación 

administrativa. Permitiendo que puedan ser conocidas en línea por los proveedores 

potenciales, los ciudadanos y el propio gobierno.”21 

En marzo del 2010, el Sistema Electrónico de Compras Públicas, conocido como Mer-link, fue 

impulsado por el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y la Secretaría Técnica de 

Gobierno Digital. Esto le permitió a las agencias de contratación del Estado comprar y vender 

productos y servicios por vía electrónica. De igual forma, en la página web se describe a Merlink 

como 

“una plataforma tecnológica para compras públicas, que permitirá a las proveedurías 

del Estado realizar las operaciones de compra y venta de productos y servicios en forma 

electrónica. Funcionará en forma de un portal de comercio electrónico que opera como 

una ventanilla única, accesible por medio de Internet.”22 

En el 2012, el país comenzó un proceso de unificación del sistema de compras públicas del 

Estado sobre la base de las dos plataformas principales para la contratación pública mencionadas 

anteriormente. Este proceso consistió en evaluar y elegir el mejor sistema de software, sin 

embargo, se caracterizó por los enfrentamientos que se dieron entre altos representantes políticos 

y empleados de rango medio de las instituciones públicas. 

La Contraloría General de la República diagnosticó los problemas que presentan ambos sistemas 

de contratación pública, le recomienda a la Presidenta Laura Chinchilla Miranda (2010-2014): 

“Integrar y, en la medida de lo posible, unificar las múltiples plataformas que apoyan los 

procesos de compras con distintos alcances en las instituciones del Estado (incluidas 

aquellas que pudieran encontrarse en desarrollo); de manera que, dentro del marco 

regulatorio de esa materia, se logren los beneficios (economías de escala, control, 

simplificación de procesos, agilidad y comodidad tanto para usuarios como proveedores) 

de un sistema nacional de compras públicas centralizado, unificado e integrado.”23 

En el mes de agosto, la Presidenta crea el Comité Nacional de Compras Públicas con el objetivo 

de desarrollar un plan de acción que gestionara la implementación para el establecimiento del 

Sistema Nacional de Compras Públicas24. La decisión política del gobierno de Laura Chinchilla 

fue migrar hacia la unificación bajo la plataforma de Merlink, de acuerdo al Decreto Ejecutivo 

Nº 37943-H-MICITT de setiembre de 2013, el cual establecía en el artículo 1 lo siguiente: 

“Créase el Sistema Unificado Electrónico de Compras Públicas como la plataforma 

tecnológica de uso obligatorio para toda la Administración Central para la tramitación 

                                                 

21 Información Básica sobre CompraRED. https://www.hacienda.go.cr/comprared/inicial.htm#que_es_cr 

22 ¿Qué es Mer-link? http://www.mer-link.co.cr/index.jsp 

23 Informe sobre las iniciativas que impulsan el desarrollo del Gobierno Digital y de una sociedad basada en la 
información y el conocimiento en Costa Rica. Contraloría General de la República, 2012. 
http://www.hacienda.go.cr/docs/51dc7283c011f_DFOEIFRIF52012-DGABCA.pdf 

24 Informe Final de Labores de la Comisión Nacional de Compras Públicas. http://www.mer-
link.co.cr/atDocs/Informe_Comision_Compra_Publica_25_04%20_2014.pdf 

https://www.hacienda.go.cr/comprared/inicial.htm#que_es_cr
http://www.mer-link.co.cr/index.jsp
http://www.hacienda.go.cr/docs/51dc7283c011f_DFOEIFRIF52012-DGABCA.pdf
http://www.mer-link.co.cr/atDocs/Informe_Comision_Compra_Publica_25_04%20_2014.pdf
http://www.mer-link.co.cr/atDocs/Informe_Comision_Compra_Publica_25_04%20_2014.pdf
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de los procedimientos de contratación administrativa y para los actos y contratos que de 

ellos se deriven. (…) Se utilizará el “Sistema Electrónico de Compras Públicas Mercado 

en Línea Mer-Link” como plataforma tecnológica de base para crear el Sistema 

Unificado Electrónico de Compras Públicas.”25 

Sin embargo, para finales del periodo de gobierno de la presidenta Chinchilla, el decreto no 

había sido implementado en su totalidad debido a barreras técnicas y operativas desde su 

creación y por la oposición de fuertes empleados de rango medio en las instituciones públicas. 

Aunado a esto, con el cambio de gobierno, el presidente Solís Rivera (2014-2018) interrumpió el 

proceso de migración a Mer-link, a través del Ministerio de Hacienda. 

Los principales factores que impidieron el cumplimiento del decreto Ejecutivo en su totalidad 

fueron: 

1) Diferencias técnicas entre MerLink y Compra Red: tenían un perfil de usuarios 

institucionales muy distintos, con procesos de contratación incompatibles de inicio, que 

requerían ajustes significativos (diagrama 1).  

2) Resistencia institucional para adoptar MerLink porque la plataforma no se adecuaba a los 

criterios técnicos y necesidades de contratación del gobierno central, o bien, por sus 

elevados costos. Tal fue el caso de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y del 

Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), entre las principales. 

3) Oposición del Ministerio de Hacienda por pérdida de poder en la rectoría de compras 

públicas: la migración hacia MerLink, bajo la dirección de la Secretaría Técnica de 

Gobierno Digital (STGD), le quita poder al Ministerio de Hacienda, que por mandato legal 

tiene la rectoría sobre la adquisición de bienes y servicios de las instituciones de la 

Administración Central. 

4) Diferencias personales entre la directora de la STGD que impulsaba MerLink, y la directora 

de la DGABCA del Ministerio de Hacienda que defendía CompraRed: la directora de la 

STGD (2006-2015), fue anteriormente Directora general de Informática del Ministerio de 

Hacienda (1999-2006). Luego de salir de su puesto en el Ministerio de Hacienda, inició con 

el proceso de desarrollo de Merlink en la STGD. Posteriormente, en las discusiones de la 

Comisión del Sistema Nacional de Compras Públicas que operó en el período 2013-2014, la 

directora de la STGD y la directora de la DGABCA del Ministerio de Hacienda tuvieron 

diferencias de criterio y posiciones que dificultaron el proceso de unificación, más allá de la 

discusión técnica, según consta de las entrevistas realizadas para esta investigación. Esas 

diferencias personales dificultaron el proceso de decisión de la Comisión. 

5) Finalmente, no hay una política de Estado clara en materia de compras públicas: la CGR 

(2012 y 2015) lo ha señalado en sus diagnósticos sobre el tema. El mejor indicador de esto 

es que, con el cambio de gobierno, se modifica la decisión política sobre el proceso de 

unificación de compras públicas. El nuevo gobierno del presidente Solís Rivera, que inició 

funciones en mayo de 2014, decidió, a través del ministro de Hacienda, suspender el proceso 

de migración hacia MerLink, que se estableció durante el gobierno de la presidenta 

Chinchilla Miranda. 

                                                 

25 Decreto Ejecutivo Nº 37943-H-MICITT. Creación del Sistema Unificado Electrónico de Compras Públicas. 
http://www.mer-link.co.cr/atDocs/N_37943_COMPRAS_PUBLICAS.pdf 

http://www.mer-link.co.cr/atDocs/N_37943_COMPRAS_PUBLICAS.pdf
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Finalmente, en enero de 2015 el Ministerio de Hacienda anunció el lanzamiento de una nueva 

plataforma mediante la cual las instituciones de la Administración Central deberán realizar sus 

compras de bienes y servicios, llamada Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP)26, el 

cual comenzará a funcionar utilizando como base la plataforma de Merlink y las especificaciones 

de CompraRed, las cuales son requeriddas por el Gobierno central.  
La siguiente tabla27 muestra las principales diferencias entre el Sistema Unificado Electrónico 

de Compras Públicas (Decreto Nº 37943-H-MICTT) y el Sistema Integrado de Compras 

Públicas (Decreto Nº 38830-H-MICITT). 

Tabla Nº4. Diferencias entre Decretos en material de Compras Públicas 

Decreto 37943-H-MICITT Decreto SICOP 

Crea Sistema Unificado 

Electrónico de Compras 

Públicas (plataforma Merlink). 

Se deroga anterior decreto por cuanto no fue posible 

implementar  (claridad de los roles institucionales, 

interlocutores válidos, conectividad con los sistemas de 

Hacienda) y se crea el SICOP para tramitación 

obligatoria de procesos de contratación administrativa de 

la Administración Central. 

Base: plataforma Merlink 

Se reconoce rectoría del 

Ministerio de Hacienda en 

compras públicas, pero se 

redujo, al no poder establecer 

los requerimientos técnicos en 

forma independiente. 

Se fortalece rol rector del Ministerio de Hacienda en 

materia de compras públicas, quien definirá los ajustes, 

desarrollos y mejoras que deban realizarse a la 

plataforma del SICOP para su adecuada implementación. 

Se deroga reglamento de uso 

de CompraRed 

Se reestablece uso de CompraRed mientras se migra en 

forma gradual a la plataforma del SICOP a la totalidad 

de Administración Central a esta nueva plataforma. 

El Proveedor es ICE y el costo 

del primer año $ 805,000 

Proveedor RACSA y costo de primer año $ 285,720 ( el 

costo para los subsecuentes años se establecerá en el 

contrato administrativo) 

Fuente: Tomado del sitio web del Ministerio de Hacienda. Notica “Gobierno anuncia Sistema Integrado de 

Compras Públicas (SICOP)” 

El 28 de octubre comenzó a implementarse la SICOP con 5 Ministerios (Presidencia, Ministerio 

de Planificación Nacional y Política Económica, Ministerio de Ciencia, Tecnología y 

                                                 

26 Página web del SICOP. http://www.sicop.go.cr/index.jsp 

27 Obtenida de la Noticia “Gobierno anuncia Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP)”, Ministerio de 
Hacienda, 2015. http://www.hacienda.go.cr/noticias/13139-gobierno-anuncia-sistema-integrado-de-compras-
publicas-sicop 

http://www.sicop.go.cr/index.jsp
http://www.hacienda.go.cr/noticias/13139-gobierno-anuncia-sistema-integrado-de-compras-publicas-sicop
http://www.hacienda.go.cr/noticias/13139-gobierno-anuncia-sistema-integrado-de-compras-publicas-sicop
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Telecomunicaciones, Seguridad y Hacienda) y 7 entidades (Comisión Nacional de Emergencia, 

Consejo de Seguridad Vial, Concejo Nacional de Concesiones, Consejo Nacional de la Persona 

Adulta Mayor, Instituto Costarricense contra Drogas, Registro Nacional y Centro Nacional de la 

Música.28 

A pesar de esto, SICOP es de uso obligatorio solamente para los ministerios, no para otras 

instituciones públicas, por lo que el objetivo de crear una plataforma unificada para el sector 

público sigue sin cumplirse. Helio Fallas, vicepresidente de la República de Costa Rica y 

Ministro de Hacienda, argumenta que es necesario una discusión sobre un conjunto de reformas 

legales que doten de mayores potestades al Ministerio para así poder exigir el uso de SICOP por 

parte de otras instituciones, y por consiguiente, generar significativos ahorros en las compras del 

Estado. Lo anterior lo ilustra el artículo 2 del Decreto del SICOP: 

“Créase el "Sistema Integrado de Compras Públicas" (en adelante SICOP), como 

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

tramitación de los procedimientos de contratación administrativa y para los actos y 

contratos que de ellos se deriven. Las demás  instituciones del Sector Público que deseen 

implementarlo, podrán utilizar este sistema como plataforma tecnológica de base para 

apoyar sus procesos de compras.” 29 

A modo de síntesis, SICOP nace como un ajuste de plataforma puesta a disposición del 

Ministerio de Hacienda para que todas las compras públicas de la Administración Central migren 

hacia ella, puesto que la mayoría de las instituciones públicas realizaban estas transacciones en 

dos grandes plataformas: Merlink y CompraRed. Por lo tanto, en el momento en que SICOP se 

implemente en su totalidad en la Administración Pública, CompraRED dejará de existir, según el 

Transitorio II del Decreto SICOP: 

“El Sistema de Compras Gubernamentales "CompraRed" se mantendrá vigente hasta el 

treinta y uno de diciembre del año 2016, paulatinamente la Administración Central 

iniciará la migración de todos sus procesos de compras hacia el SICOP según las 

disposiciones que emita el Ministerio de Hacienda. 

Por su parte, aquellas otras instituciones autónomas y entes adscritos que 

voluntariamente utilizan "Mer-link", y de igual forma las que utilizan voluntariamente la 

plataforma "CompraRed" podrán seguir utilizando esas plataformas, y en el caso de 

quienes utilicen CompraRed, lo podrán seguir haciendo hasta culminen todos los 

procesos de contratación administrativa iniciados en esa plataforma.” 

  

                                                 

28 “SICOP unifica compras públicas y genera ahorros”, Ministerio de Hacienda, 2015. 
http://www.hacienda.go.cr/noticias/13463-sicop-unifica-compras-publicas-y-genera-ahorros 

29 Decreto Nº 38830-H-MICITT. 

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&n
Valor2=78785&nValor3=99392&strTipM=TC 

http://www.hacienda.go.cr/noticias/13463-sicop-unifica-compras-publicas-y-genera-ahorros
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=78785&nValor3=99392&strTipM=TC
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=78785&nValor3=99392&strTipM=TC
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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. 

El cartel es el reglamento específico de la contratación que se promueve y contiene todas las 

normas jurídicas y principios constitucionales aplicables al respectivo procedimiento, según el 

artículo 51 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Deberá estar conformado 

por una serie de especificaciones técnicas, claras, suficientes, concretas, objetivas y amplias en 

cuanto a la oportunidad de participar; para esto, la Administración podrá contratar o solicitar la 

asistencia de personas físicas o jurídicas especializadas en la materia y sin ningún interés en 

particular. 

Gustavo Ureña aclaró que la publicación de prepliegos de licitación es lo que se conoce como 

audiencias previas al cartel, reglamentadas en el artículo 53. 

“La Administración, podrá celebrar audiencias públicas con potenciales oferentes antes 

de elaborar el cartel definitivo. Para ello, deberá mediar invitación publicada en algún 

diario de circulación nacional en la que se indique, al menos, el lugar, la hora y la fecha 

de la audiencia, así como el objeto de la contratación.” 

Las audiencias públicas normalmente se realizan cuando el tema de la licitación resulta ser 

complejo y la Administración no tiene la experiencia para resolverlo por sí sola. Se realiza una 

publicación para invitar a los proveedores a una contratación específica en donde se les presenta 

una propuesta de cartel, a la cuál le harán retroalimentación y  criterios con el fin de que en el 

momento en que la Administración publique el pliego, se eviten los entrabamientos. Tres puntos 

importantes a considerar: 

 La no asistencia de un potencial oferente. 

 Por parte de la Administración, deberán asistir a dichas audiencias, el Jefe de la Unidad 

solicitante o su representante, los técnicos de la materia del objeto de la contratación, así 

como quien asesore en materia legal y un funcionario de la proveeduría institucional.  

 De la asistencia, lo actuado y de las sugerencias recibidas, se levantará un acta que 

firmarán los asistentes que quisieren hacerlo. Las manifestaciones que se formulen por 

escrito, así como el acta se agregarán al expediente. La Administración, no se encuentra 

obligada a aceptar ninguna de las iniciativas que se le formulen.  
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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: 

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.  

Respuesta: 

El conocimiento recopilado en la Asociación Costa Rica Íntegra dan cuentan de que este 

apartado de la Convención es uno de los que cuentan con menores desarrollos en el país. Los 

funcionarios públicos, especialmente los que no se encuentran bajo un régimen de servicio civil, 

no tienen incentivos o protección para denunciar a sus colegas jerarcas, pues pueden sufrir 

represalias que no son penalizadas en la ley. Por ejemplo no renovación de contrato, traslados 

injustificados, no ascensos, etc.  

En el Poder Judicial se prohiben las denuncias anónimas en el Tribunal de Inspección Judicial, lo 

cual podría desmotivar las denuncias internas. Sin embargo, se acaba de implementar una línea 

telefónica 800 para denuncias de actos de corrupción. No se tiene aún estadísticas sobre su uso. 

En dicha línea, en la práctica, sí se podría hacer denuncias anónimas.  

En la CGR también se puede realizar una denuncia anónima, pero como ya se mencionó, la 

probabilidad de que termine en una investigación es muy baja. Para disponer de los elementos 

necesarios es casi indispensable la identificación del denunciante. No cuenta con programas de 

protección de testigos o denunciantes, únicamente si el denunciante es un auditor interno, ante lo 

cual sí pueden intervenir y protegerlo.  
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Por motivos de recursos no pudimos realizar una investigación sobre este tema, pues requeriría 

todo un trabajo de campo de entrevistas y testimonios, dado que no hay ningún tipo de 

información pública o documentada sobre este tema.   
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SECCIÓ N II  
PREGUNTAS EN RELACIÓ N CÓN LA IMPLEMENTACIÓ N DE LAS 
DISPÓSICIÓNES DE LA CÓNVENCIÓ N SELECCIÓNADA PARA SER 
ANALIZADA EN LA QUINTA RÓNDA 

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) 

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) 

Para esta sección únicamente se ha incluido al Poder Judicial, con énfasis en los integrantes de la 

judicatura.  

No existe un curso o programa de capacitación de ingreso al Poder Judicial que de a conocer al 

personal las responsabilidades y funciones a su cargo, y a las normas éticas que rigen sus 

actividades. En la página web del Departamento de Gestión Humana, dentro del listado de cursos 

y programas que se ofrecen en línea, no se encontró ninguno sobre estas temáticas30. 

En el caso de los operadores de justicia, jueces, defensores y fiscales, se entiende que quien 

ingresa al puesto es un profesional en Derecho, por lo que ha estudiado de antemano la función 

judicial, y que conoce la materia que compete según la categoría y la rama a la que ingresa 

cuando lo nombran. 

Una excepción la constituye el Programa de Formación Inicial para Aspirantes a Jueces y Juezas 

(FIAJ), que se da gran preponderancia al método de resolución de casos, de forma práctica y se 

incluye explícitamente la formación ética y el combate a la corrupción31.  Este programa solo 

tiene capacidad un máximo de 30 aspirantes a la judicatura cada año, cuando la demanda es 

probablemente mucho mayor para nuevos ingresos al escalafón.  Existe un vacío en cuanto a 

capacitación inicial sobre valores en la judicatura, cuando estos ingresan de manera directa por 

medio del examen, lo cual no se da en el caso del FIAJ, donde son formados tanto en cuestiones 

académicas, como prácticas y de valores. 

No hay períodos específicos de capacitación sobre normas éticas y probidad para los 

funcionarios judiciales, por ejemplo si se cambia de puesto o si se actualiza la normativa o el 

procedimietos no implica una actualización de conocimientos en esta materia. No se hace en 

                                                 

30 http://moodle.poder-judicial.go.cr/moodle21/course/index.php 

31 Fuente: http://sitios2.poder-judicial.go.cr/observatoriojudicial/vol103/comentarios/cm2.html.  
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ningún momento en específico, sino que depende de la oferta que se defina por los jerarcas y 

encargados, en general se asume que quien es nombrado conoce sus deberes32.  

Los funcionarios del Poder Judicial, como la Defensa Pública, el Organismo de Investigación 

Judicial, y el Ministerio Público, la judicatura recibe capacitación anual sobre distintos temas, 

incluyendo el tema ético, con el fin de mantener sus conocimientos actualizados; esto se realiza 

con el apoyo de la Escuela Judicial y la Unidad de Capacitación del Poder Judicial. En el período 

1990-2014 la Escuela realizó cientos de actividades: solo entre 2010 y 2013 se impartieron 654 

cursos, enmarcados en cuatro programas: Formación Básica, Especialización, Actualización y 

Extensión (PEN, 2015). Debido a que los cursos no se encuentran sistematizado en listas o bases 

de datos electrónicos, no es posible saber cuántos fueron de temas relacionados a probidad y cuál 

fue el alcance en términos de número de personas.  

Según el artículo 1 del Reglamento Interno de la Carrera Judicial, el Consejo de la Judicatura es 

el órgano director de la judicial en Costa Rica, y debe velar por el mantenimiento de la idoneidad 

el perfeccionamiento en la administración de justicia.  

La Secretaría Técnica de Ética y Valores33 del Poder Judicial es la instancia responsable, junto 

con la Comisión de Valores, de orientar, asesorar, recomendar y dictar políticas y directrices en 

materia ética y axiológica en el Poder Judicial.  

Esta Secretaría tiene como funciones: 

 Establecer procesos y mecanismos para el fortalecimiento y promoción de la ética y los 

valores en el Poder Judicial. 

 Generar proyectos que potencien la vivencia de los valores en la cotidianeidad laboral. 

 Diseñar procesos formativos permanentes en axiología y comportamiento ético. 

 Desarrollar estrategias e implementar tácticas de divulgación e información. 

 Ejecutar los acuerdos de la Comisión de Valores del Poder Judicial. 

En síntesis, es la encargada de promoción de la ética y de los valores institucionales. De 

presentarse una situación contraria a ello, en la función judicial, se eleva la queja al Tribunal de 

la Inspección Judicial. No cuentan con informes labores disponible en la página web, de tal 

forma que no se conoce el número de eventos y capacitaciones u otros desarrollos recientes.  

Esta Secretaría produjo un Manual de Valores Compartidos “ La ética y su aplicación dentro del 

Poder Judicial”, que fue aprobado en el 2010 por la Corte Plena y más recientemente ha servido 

de base para desarrollar una campaña interna de promoción de valores en los funcionarios 

judiciales.  

La información es los sitios web sobre personal y cursos de capacitación está desactualizada. 

No existe una página directa en internet del órgano encargado de la carrera judicial, es decir, de del 

Consejo de la Judicatura, por lo cual se da ese vacío en la información. 

 

                                                 

32 Fuente: M.Sc. Carlos Núñez, juez penal y profesor de la Escuela Judicial, consultado el domingo 6 de diciembre 
de 2015. 

33 Visible en: http://sitios.poder-judicial.go.cr/comisiondevalores/secretaria_tecnica_etica.htm.  
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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. 

B) Indique si su país ha establecido criterios objetivos y transparentes para determinar la 

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. 

La normativa que rige los salarios en la función pública, en todos los sectores, ha sido motivo de 

constante debate en Costa Rica. El régimen de Servicio Civil fue complementado por una 

diversidad de régimenes laborales en las distintas instituciones, que buscaban mantener salarios 

atractivos a los profesionales, que constituyen la mayoría de los empleados públicos y presentan 

una tendencia en aumento en 2014 (gráficos). Estos incentivos (conocidos como pluses 

salariales) están dispersos en una multiplicidad de normas, y ninguno de ellos tiene relación con 

la probidad o el cumplimiento de estándares éticos en el desempeño del puesto.  

 

Gráfico 1. Distribución de las personas 

ocupadas en el sector privado, según la 

calificación de la ocupación  

Gráfico 2. Distribución de las personas 

ocupadas en el sector público, según la 

calificación de la ocupación 

 
 

Fuente: Programa Estado de la Nación, 2015. Con base en INEC.  
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No se ha emitido la directriz o reglamento que de cumplimiento al artículo 3 de la Ley de 

Méritos y Salarios, además la practica administrativa prevaleciente en los concursos es filtrar a 

los candidatos a fin de que un grupo seleccionado de ellos sean los que queden elegibles y pasen 

a integrar el registro de elegibles, pero se escoge de entre todos ellos, sin respetar como indica la 

ley el "orden de excelencia de las calificaciones obtenidas por los concursantes". 

El XXI Informe Estado de la Nación dedicó un apartado al tema de las remuneraciones en el 

sector público, que reafirma la fragmentación, dispersión y diversidad de salarios:  

“El problema no es que profesionales de alta calificación tengan remuneraciones elevadas, sino 

la dispersión y diversidad del régimen salarial, que resulta en un sistema con tres características. 

En primer lugar, los “pluses” fueron creciendo, hasta representar hoy el 50% del gasto total por 

remuneraciones en el sector público. En segundo lugar, se generó inequidad horizontal, es decir, 

que personas que trabajan en puestos similares según sus funciones, responsabilidades y 

requisitos, perciben salarios diferentes de acuerdo a la institución donde laboran. Por último, un 

pago permanente que no está asociado a la evaluación de resultados (mejoras en la calidad de los 

servicios), ni a tareas especiales en un tiempo definido, es justamente eso, un pago permanente o 

un aumento a la base, no un incentivo.” 

“Otro factor que explica la dispersión y diversidad de los salarios públicos es que la 

responsabilidad institucional está fragmentada. No existe una rectoría en materia de empleo y 

salarios, sino que diversos órganos tienen injerencia en el tema. De esta forma, la Dirección 

General de Servicio Civil define los procedimientos de selección y contratación y recomienda la 

política salarial; el Ministerio de Hacienda controla el gasto y determina la viabilidad fiscal, y la 

Autoridad Presupuestaria brinda asesoría en política salarial, vinculante para las entidades bajo 

su jurisdicción, pero no para las que son ajenas a ella. Además existe la “Comisión de políticas 

para la negociación de convenciones colectivas en el sector público”, de la cual forman parte los 

ministerios de Hacienda y Trabajo, la Procuraduría General de la República, la Dirección 

General de Servicio Civil y un representante de nivel jerárquico de la entidad que va a negociar 

la conven- ción colectiva (Loría y Umaña, 2014; Mideplan, 2014).  

Según Aguilar (2010)34, en Costa Rica no se puede hablar de reforma del Estado si no se pasa 

primero por una reforma del sistema de empleo público. Esta autora menciona que, aunque por 

Constitución Política los regímenes de empleo público deberían ser similares, el quehacer 

diverso de las entidades justifica cierto grado de diferenciación. Por otra parte, subraya que la 

ausencia de estándares para evaluar el desempeño no permite a la Administración conocer el 

aporte de cada funcionario al logro de las metas institucionales, ni tampoco identificar el 

potencial de los colaboradores, o bien los aspectos que deben mejorar. No existe una estructura 

sólida que impulse el desarrollo del recurso humano mediante programas de capacitación.” 

En cualquier caso que se recomiende un incentivo salarial ligado a consideraciones de probidad 

debe tomarse en cuenta que este tema es altamente sensible en el país, por sus implicaciones a la 

hacienda pública y porque no se cuenta con evaluaciones de desempeño que sustenten dicho 

reconocimiento. Además se debería tomar en cuenta toda la dispersión de jerarquías que tienen 

potestad de manejar estos pluses, pues no hay ninguna manera de establecer un único mandato y 

                                                 

34 Aguliar, R. 2010. Revista Centroamericana de Administración Pública. 2010. 
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ejecutarlo de manera centralizada, sino que habría modificar toda la diversidad de normativa de 

empleo público.  
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