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CONTRALORÍA  GENERAL DE LA REPÚBLICA 



• Fue creada en la 

Constitución 

Política de 1949. 

Su 

origen 



Artículo 183 de la Constitución Política 

“La Contraloría General de la 

República es una institución 

auxiliar de la Asamblea 
Legislativa en la vigilancia de 

la Hacienda Pública, pero 

tiene absoluta independencia 

funcional y administrativa en el 

desempeño de sus labores…”  

  

¿Qué 

es? 



• Un Contralor/a General 

y un Subcontralor/a 

General. 

• Les elige la Asamblea 

Legislativa por ocho años 

y pueden reelegirse 

indefinidamente.  

¿Quién dirige 

la 

Contraloría? 



PRINCIPALES FUNCIONES DE LA CGR 



CONTROLES PREVIOS 

1. Aprobación de presupuestos 

2. Revisión de contratos 

 



Aprobación de presupuestos 

• Es el visto bueno que da la 

CGR a los presupuestos de la 

mayoría de las instituciones del 

Gobierno; es decir, a los planes 

de cuánto dinero esperan recibir 

y gastar cada año.  

  ¿Qué es? 



 

• Ministerios 

• Poder Judicial 

• Asamblea Legislativa 

• TSE 

• Defensoría de los 

Habitantes 

• Regímenes de pensiones 

 
 

 

• Municipalidades 

• Instituciones autónomas 
(Universidades, CCSS) 

• Empresas públicas (ICE, 
Recope) 

• Fondos públicos que 
administran privados 

TOTAL: ¢11,6 billones en 2012 

      (276 instituciones en 2012) 

  ¿Cuáles presupuestos aprueba la CGR? 

Sí aprueba 
 

No aprueba 
 

TOTAL: ¢6 billones en 2012 



Revisión de contratos 

• Es el análisis que se hace a los  
contratos que las instituciones del 
Gobierno firman con las empresas 

y personas que les venden 
productos y servicios, para 

verificar que se ajusten a lo que 
establece la ley. 

 

  ¿Qué es? 



CONTROLES POSTERIORES 

1. Estudios a instituciones públicas 

2. Sanciones  

 

 



Estudios a instituciones del Gobierno 

• Son los estudios que hace la CGR para 

revisar cómo gastó el Gobierno el dinero y 

verificar si cumplió con las leyes. Los 

resultados permiten corregir lo malgastado 

e iniciar investigaciones contra los posibles 

responsables.   

 

  ¿Qué son? 



Sanciones 

• Son los castigos que impone la CGR a 

las personas responsables de cometer 

actos ilegales en el manejo del dinero y 

otros bienes del Estado.   

  ¿Qué son? 



Sistema de Control y 

Fiscalización Superior de la 

Hacienda Pública 

http://www.google.co.cr/imgres?imgurl=http://www.uptc.edu.co/export/sites/default/sigma/imagenes/leyes.jpg&imgrefurl=http://www.uptc.edu.co/sigma/normatividad/&h=452&w=461&sz=23&tbnid=rZfrwj8ay2ezKM:&tbnh=126&tbnw=128&prev=/images?q=IMAGENES+DE+LEYES&zoom=1&q=IMAGENES+DE+LEYES&hl=es&usg=__iQyHVv4XpZMtFmESrkbKk31OwgU=&sa=X&ei=ZOufTK7DLsH98AaSv_SsDg&ved=0CCAQ9QEwBA
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¿Qué es el SCFSHP? 

Es el marco general que orienta hacia la 
implantación de un sistema del control y 
fiscalización superiores. 

Se aproxima a la tendencia internacional 
de mejores prácticas 

Ubica a la Contraloría General como 
Órgano Rector de este Sistema. 
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¿Cuáles son los componentes fundamentales del 

Sistema de Control y Fiscalización Superior de la 

Hacienda Pública? 

1. Administración activa 

2. Auditorías internas 

3. La Contraloría General de la República 

– Rectoría 

– Control 



Orientado a garantizar la legalidad y la eficiencia de los 
controles internos y del manejo de los fondos públicos y a facilitar la gerencia pública 

responsable y que rinda cuentas (Art. 11 LOCGR) 

Sistema de Control y Fiscalización Superiores de la Hacienda Pública 
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Antecedentes históricos-SCFSHP 
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COMPONENTES FUNCIONALES DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO  

 

(Artículos 13º, 14º, 15º, 16º y 17º) 

Sistemas de 

Información

Ambiente de 

control

Valoración 

del Riesgo

Actividades 

de control

Seguimiento

Sistemas de 

Información

Ambiente de 

control

Valoración 

del Riesgo

Actividades 

de control

Seguimiento
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•Es un órgano constitucional 

fundamental del Estado

•Auxiliar de la Asamblea Legislativa 

en el control superior de la Hacienda 

Pública

•Rector del sistema de fiscalización 

que contempla esta Ley.

Artículo 1º-

Naturaleza Jurídica y 

Atribución General

Artículo 12º- Organo

rector del Ordenamiento 

de control y fiscalización 

superiores

La Contraloría General de la República es el 

órgano rector del ordenamiento de control y 

fiscalización superiores, contemplando en esta 

Ley. Las disposiciones, normas, políticas y 

directrices que dicte, dentro del ámbito de su 

competencia, son de acatamiento obligatorio y 

prevalecerán sobre cualesquiera otras 

disposiciones de los sujetos pasivos que se le 

opongan.

•Es un órgano constitucional 

fundamental del Estado

•Auxiliar de la Asamblea Legislativa 

en el control superior de la Hacienda 

Pública

•Rector del sistema de fiscalización 

que contempla esta Ley.

Artículo 1º-

Naturaleza Jurídica y 

Atribución General

Artículo 12º- Organo

rector del Ordenamiento 

de control y fiscalización 

superiores

La Contraloría General de la República es el 

órgano rector del ordenamiento de control y 

fiscalización superiores, contemplando en esta 

Ley. Las disposiciones, normas, políticas y 

directrices que dicte, dentro del ámbito de su 

competencia, son de acatamiento obligatorio y 

prevalecerán sobre cualesquiera otras 

disposiciones de los sujetos pasivos que se le 

opongan.

Base legal 

Antecedentes históricos-SCFSHP 



Fortalecimiento del control posterior 

Promoción del control 

posterior  más reforzado 
fortalecimiento de los 

sistemas de control 

interno 

Control de 
resultados    

Control de  
eficiencia 

Sujeto a  
rendición de 
cuentas 

- incursionando en fiscalización de legalidad y de eficiencia 

-explorando además nuevos horizontes en materia sancionadora y de 

intervención judicial directa.  

Antecedentes históricos-SCFSHP 



•Ley de Contratación Administrativa (LCA), 7494  
 

•Ley General de Control Interno (LGCI), 8292  

 

•Ley de la Administración Financiera de la República y 

Presupuestos Públicos (LAFRPP), 8131 

 

•Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la 

Función Pública (LCEIFP), 8422 

 
 

Atípicas: eliminación de 71 funciones, 48 de control previo y  

23 de control posterior  

Antecedentes históricos-Atribuciones conferidas por otra normativa 



 

ATRIBUCIONES CONFERIDAS POR OTRAS LEYES 

•Ley de Contratación Administrativa (LCA), Nro. 7494  
 

Esta ley regula la actividad contractual de la Administración 

Pública.   

 

-la resolución de los recursos de objeción al cartel y recursos de 

apelación en contra del acto de adjudicación, de acuerdo con el 

tipo de procedimiento y monto respectivos.  

 

-autorizaciones, aprobaciones y otras competencias en relación 

con los procesos de compras del Estado, dentro de estas 

últimas se encuentran el levantamiento de prohibiciones y la 

imposición de sanciones  



•Ley de la Administración Financiera de la República y 

Presupuestos Públicos (LAFRPP),  Nro. 8131  

 
Esta ley regula el régimen económico-financiero de los órganos y entes 

administradores o custodios de fondos públicos con el objetivo de fortalecer la 

administración financiera de la República.  

 

 Las principales funciones asignadas a la CGR son las relacionadas con la 

evaluación de la gestión y la rendición de cuentas, la elaboración y 

presentación del informe técnico sobre el proyecto de ley de presupuesto 

de la República, el establecimiento de responsabilidades, la opinión sobre 

normativa a emitir por los rectores de los subsistemas del Sistema de 

Administración Financiera, la emisión de normativa y el control sobre 

fideicomisos públicos.  

 

ATRIBUCIONES CONFERIDAS POR OTRAS LEYES 



•Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función 

Pública (LCEIFP), Nro.8422 
 
Los objetivos de esta ley son prevenir, detectar y sancionar la corrupción en el ejercicio 

de la función pública.  

 

En materia de prevención, le asigna a la CGR el deber de recibir, registrar y 

custodiar las declaraciones juradas, así como el constatar la veracidad de su 

información.  

 

 

También se le atribuye un control relacionado con la prohibición de recibir 

compensaciones salariales adicionales a la propia de su relación de servicio, 

desempeñar cargos públicos en forma simultánea y desempeñar funciones o 

cargos  incompatibles.   

 

En relación con la sanción de los actos de corrupción, se establece que puede tramitar 

el respectivo procedimiento administrativo y requerir a la entidad respectiva, la 

aplicación de la sanción civil o disciplinaria que determine.  

 

ATRIBUCIONES CONFERIDAS POR OTRAS LEYES 



 Categoría  Tipo de potestad Artículos de la 

LOCGR 
Emisión de criterios 

vinculantes  
Consultiva vinculante e impugnable  4 y 29 

 

Fiscalización previa  

Potestad de fiscalización presupuestaria (aprobar e improbar)  5 y 18 

Potestad de aprobación de actos y contratos  20 

Potestad de autorizar, aprobar y resolver asuntos diversos en materia de contratación administrativa  37.3 

Apertura de libros  37.5 

 

Fiscalización posterior  

Potestad de realizar auditorias  21 

Potestad de investigación  22 

Potestad sobre el control de ingresos y exoneraciones  25 

Potestad de fiscalización sobre auditorías internas  26 

Potestad de declaración de nulidad de actos y contratos   28 

Control de ingresos  37.1 

Procedimientos 

administrativos  
Instruir sumarios, potestad para ordenar y sanciones. 22, 68, 69, 70, 

71, 72, 73, 74,  

75, 76, 77  

Facultad para declarar de oficio o a petición de parte la nulidad absoluta, evidente y manifiesta de actos y 

contratos administrativos de los sujetos pasivos. 

28 

Materia litigiosa Legitimación judicial  3, 35 y 36 

Asesoría sobre Hacienda 

Pública 
Asesoría a órganos parlamentarios  31, 32 

Relaciones con otros actores nacionales  3 

Consultiva, legislativa y de sujetos privados, no vinculante  29 

Relaciones con otros actores internacionales (OCCEFS, OLACEFS, INTOSAI, etc.)  3 

Capacitación Externa Capacitación externa  26, 57 y 58 

Rectoría del Sistema de 

Fiscalización de la 

Hacienda Pública (SFHP)  

Emisión de normativa externa vinculante y prevalente sobre cualquier otra (normas de alcance general)  1, 12 y 24 

Órdenes e instrucciones (disposiciones concretas vinculantes)  12 

Contratación de auditorias externas  27 

Determinación de cauciones  37.4 
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LEY GENERAL DE CONTROL 

INTERNO N° 8292, año 2002 

• Integra conceptos y mecanismos 
dentro de la gestión pública que son la 
base para el desarrollo de una nueva 
cultura de gestión pública.  

Antecedentes históricos-SCFSHP 
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CONTENIDO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN (Artículo 1º) 

• Esta Ley establece los criterios mínimos que 

deberán observar la Contraloría General de la 

República y los entes y órganos sujetos a su 

fiscalización en el :  

– establecimiento,  

– funcionamiento,  

– mantenimiento,  

– perfeccionamiento  

– y evaluación de sus sistemas de control interno. 

Antecedentes históricos-SCFSHP 


