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SECCIÓN I: AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES 
 
 

A. PRIMERA RONDA DE ANÁLISIS: 
 
Con respecto a las recomendaciones y mediadas adoptadas de  la primera ronda, Costa Rica rindió un 
informe de avance que fue aprobado en el informe final de la sesión plenaria del 28 de junio de 2007; 
por lo que en el presente informe se rescatan únicamente las recomendaciones donde se considera que 
se han dado avances. 
 
1. NORMAS DE CONDUCTA Y MECANISMOS PARA HACER EFECTIVO SU CUMPLIMIENTO 
(ARTÍCULO III, PÁRRAFOS 1 Y 2 DE LA CONVENCIÓN) 
1.1. Normas de conducta orientadas a prevenir conflictos de intereses y mecanismos 
para hacer efectivo su cumplimiento 
  
I. RECOMENDACIÓN:    
Recomendación 1.1. 
 
“Fortalecer la implementación de leyes y sistemas reglamentarios respecto a los conflictos de 
intereses, de modo que permitan la aplicación práctica y efectiva de un sistema de ética pública.” 

 
II. MEDIDAS ADOPTADAS:  
… 
d) Mantener debidamente actualizado, ampliar y perfeccionar el registro de personas inhabilitadas en 
la función pública del Régimen del Servicio Civil, con el fin de que pueda constituir -si aún no lo es- 
un instrumento efectivo para prevenir y detectar nombramientos en la función pública que puedan 
ser contrarios a las disposiciones vigentes sobre prohibiciones e inhabilidades del servidor público. 
Considerar la posibilidad de que la consulta a dicho registro, en forma previa a cualesquier 
nombramiento de servidores públicos de cierto nivel y categoría sea obligatoria. 
 
Se IMPLEMENTO por parte de la Contraloría General de la República el SISTEMA DE 
INFORMACION DE REGISTRO DE SANCIONES DE LA HACIENDA PUBLICA. SIRSA VER 
ANEXO 1. 
 
La Procuraduría de la Ética Pública, realizo un censo en las instituciones del Estado sobre 
aquellos funcionarios, que previa investigación administrativa, tuvieron algún tipo de 
sanción, de conformidad con la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la 
Función Pública, a efecto de contar con un registro de funcionarios sancionados y el tipo 
de falta. 
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f) Continuar diseñando e implementando mecanismos para difundir y capacitar a todos los servidores 
públicos sobre las normas de conducta, incluyendo las relativas a conflictos de intereses, así como 
continuar proporcionando capacitación y actualización periódica con respecto a dichas normas. 
 
La Procuraduría de la Ética Pública capacito en el año 2007 a 483 funcionarios públicos 
de todos los Ministerios de la República y en el 1er semestre  de 2008 a 290 personas de 
la Asamblea Legislativa, Tribunal Supremo Elecciones y Municipalidades sobre este tema. 
Los contenidos de dicha capacitación están disponibles en la pagina electrónica 
www.pgr.go.cr                                      
 
 Recomendación 1.2.1: 
 
“Reconocer con satisfacción que la República de Costa Rica cuenta con normas y mecanismos 
pertinentes para asegurar la preservación y uso adecuado de los recursos asignados a los 
funcionarios públicos en el desempeño de sus funciones y los esfuerzos que ha impulsado, en los 
últimos tres años, dirigidos a perfeccionar su ordenamiento jurídico público y los principios de 
eficiencia, eficacia, transparencia y rendición de cuentas, como elementos esenciales en la gestión 
pública; y motivar a la República de Costa Rica a que continúe perfeccionando estas normas y 
mecanismos.” 
 
Con respecto a esta recomendación, el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM) 
propicio lo que se denomino el Manifiesto de las Alcaldías e Intendencias (ver anexo 2) 
donde los Alcaldes de los 84 cantones de país, manifiestan que asumen el compromiso 
de ejercer el mandato popular inspirado en los principios de gobernar con honestidad y 
eficiencia. 
 
Así mismo en el Ministerio de Hacienda se creo la Oficina de la Transparencia 
Hacendaria; cuyo fin es el de velar porque todos los actos que tengan relación con la 
hacienda pública sean transparentes y ajustados a una efectiva rendición de cuentas. 
 
 
Recomendación 2.1: 
 
“Mejorar los sistemas de control y evaluación del contenido de las declaraciones patrimoniales, 
ingresos, activos y pasivos y regular su publicidad.”  
 
Mediante decreto No. 34409-MP-J del 19 de marzo de 2008, se hace reforma al 
Reglamento de la Ley Contra La Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función 
Pública y se reforman artículos con relación a los funcionarios obligados a declarar, lo 
que deben declarar, el perfil de los funcionarios que deben declarar, las declaraciones 
presentadas por sujetos no obligados, plazos de presentación, actualización de datos, 
declaración de sujetos de derecho privado que manejan fondos públicos. Declaraciones 
que son presentadas ante la Contraloría General de la República, entidad encargada del 
control y la evaluación del contenido de las declaraciones. 
 
Recomendación 4.4.1: 
 
“Fortalecer y continuar implementando mecanismos que alienten a las organizaciones de la sociedad 
civil y no gubernamentales a participar en la gestión pública.” 
 



 - 3 -

El Instituto de Fomento y Ayuda Municipal (IFAM) propicio lo que se denomino el 
Manifiesto de las Alcaldías e Intendencias, anteriormente mencionado, donde los 
Alcaldes de los 84 cantones de país, también establecieron el Plan de Desarrollo Local 
participativo, que implica un proceso amplio de participación ciudadana de concertación 
y negociación democrática, coordinación de esfuerzos y recursos de todos los actores del 
ámbito municipal para lograr los objetivos propios de cada cantón. 
 
 
 

B. SEGUNDA RONDA DE ANÁLISIS: 
 
 
DISPOSICION  
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 
 
I.    RECOMENDACIÓN:  
 
1.1.1 Fortalecer los sistemas de contratación de funcionarios públicos en el Poder Ejecutivo. Para 
cumplir esta recomendación, la República de Costa Rica podría tener en cuenta las siguientes 
medidas: 
 
II.  MEDIDAS ADOPTADAS:  
 
a) Promover directrices a efecto de dar cumplimiento al artículo 27 del Estatuto de Servicio Civil, con 
criterios objetivos. (Ver sección 1.1.2 del capítulo II de este informe). 
 
b) Avanzar en los esfuerzos y fortalecer las disposiciones que se requieren para la publicación del 
Manual Descriptivo de Empleos del Servicio Civil y sus actualizaciones, a través del Internet. (Ver 
sección 1.1.2 del capítulo II de este informe). 
 
c) Avanzar en los esfuerzos y fortalecer las disposiciones que se requieren para la publicación de los 
anuncios de vacantes en el Poder Ejecutivo a través de un sistema electrónico que permita la 
publicación y difusión general de tales anuncios. (Ver sección 1.1.2 del capítulo II de este informe). 
 
Para dar cumplimiento a la recomendación y medidas indicadas a través de la página de 
internet de Gobierno Digital (www.gobiernofacil.go.cr), se encuentra accesible el Manual 
Descriptivo de Puestos del Servicio Civil y sus actualizaciones, para funcionarios del 
Poder Ejecutivo, específicamente en la página electrónica de la Dirección General de 
Servicio Civil (www.sercivil.go.cr). 
 
Referente a las publicaciones de plazas vacantes dicha información también se 
suministra a través de la página electrónica de la Dirección General de Servicio Civil 
(www.sercivil.go.cr) y existe la Directriz de dicha Dirección General, para que todas las 
oficinas de personal, vía correo electrónico informen de la existencia de nuevas plazas 
vacantes, sin dejar de lado los anuncios en los medios de comunicación.   
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Como ejemplo de lo anterior, el Estado de Costa Rica a través del Programa de Gobierno 
Digital, específicamente para la contratación del personal docente del Ministerio de 
Educación Pública, dispuso mediante directriz de la Dirección del Servicio Civil, para el 
período 2007 y en adelante, realizar los procesos de reclutamiento y contratación por 
medio electrónico, a través de Internet.  
 
 
I- RECOMENDACIÓN 
 
1.1.2 Fortalecer los sistemas para la contratación de funcionarios públicos en el Poder Legislativo. 
Para cumplir esta recomendación, la República de Costa Rica podría tener en cuenta las siguientes 
medidas: 
 
 
II – MEDIDAS ADOPTADAS: 
 
a) Promover directrices a efecto de dar cumplimiento al artículo 12 de la Ley de Personal de la 
Asamblea Legislativa, con criterios objetivos. (Ver sección 1.1.2 del capítulo II de este informe). 
 
b) Avanzar en los esfuerzos y fortalecer las disposiciones que se requieren para la publicación del 
Manual Descriptivo de Puestos de la Asamblea Legislativa y sus actualizaciones, a través del Internet. 
(Ver sección 1.1.2 del capítulo II de este informe). 
 
c) Avanzar en los esfuerzos y fortalecer las disposiciones que se requieren para la publicación de los 
anuncios de vacantes en el Poder Legislativo, a través de un sistema electrónico que permita la 
publicación y difusión general de tales anuncios. (Ver sección 1.1.2 del capítulo II de este informe). 
 
Con respecto a la recomendación y medidas indicadas se esta en coordinación con la 
Asamblea Legislativa para que tanto el Manual Descriptivo de Puestos, como los 
concursos y plazas vacantes sean de acceso público, situación que a la fecha no lo es.  

 
 

I – RECOMENDACIÓN: 
 
1.1.3 Fortalecer los sistemas de contratación de funcionarios públicos en el Poder Judicial. Para 
cumplir esta recomendación, la República de Costa Rica podría tener en cuenta las siguientes 
medidas: 
 
II- MEDIDAS ADOPTADAS: 
 
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. (Ver sección 1.1.2 del capítulo II de este informe). 
 
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. (Ver sección 1.1.2 del 
capítulo II de este informe). 
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Para dar cumplimiento a la recomendación y medidas indicadas a través de la página de 
internet de Gobierno Digital (www.gobiernofacil.go.cr) se encuentra accesible la página 
electrónica del Poder Judicial (www.poder-judicial.go.cr/personal/) donde se puede 
localizar el Manual Descriptivo de Puestos del Poder Judicial y sus actualizaciones. 
 
Referente a las publicaciones de plazas vacantes o concursos dichas información 
también se suministra a través de la página electrónica anteriormente indicada. Sin dejar 
de lado los anuncios en los medios de comunicación; además también en el Diario Oficial 
La Gaceta. 
 
 
I- RECOMENDACIÓN: 
 
1.1.4 Fortalecer los sistemas de contratación de funcionarios públicos en el Ministerio Público. Para 
cumplir esta recomendación, la República de Costa Rica podría tener en cuenta la siguiente medida: 
 
II – MEDIDAS ADOPTADAS: 
 
Avanzar en los esfuerzos que se requieren para la publicación de las vacantes, a través del Internet. 
(Ver sección 1.1.2 del capítulo II de este informe). 
 
Para dar cumplimiento a la recomendación y medidas indicadas a través de la página de 
Internet de Gobierno Digital (www.gobiernofacil.go.cr) se encuentra accesible la página 
electrónica del Poder Judicial (www.poder-judicial.go.cr/personal/), misma que 
contiene la información correspondiente al Ministerio Público, donde como se indicó 
supra  se puede localizar el Manual Descriptivo de Puestos del Poder Judicial y sus 
actualizaciones. Valga aclarar en este punto, que el Ministerio Público, en el República de 
Costa Rica, se encuentra ubicado dentro del Poder Judicial. 
 
Referente a las publicaciones de plazas vacantes o concursos dentro del Ministerio 
Público, dicha información también se suministra a través de la página electrónica 
anteriormente indicada. Sin dejar de lado los anuncios en los medios de comunicación.   

 
 

I – RECOMENDACIÓN 
 
1.1.5 Fortalecer los sistemas de contratación de funcionarios públicos en la Contraloría General de la 
República. Para cumplir esta recomendación, la República de Costa Rica podría tener en cuenta las 
siguientes medidas: 
 
II - MEDIDAS ADOPTADAS 
 
a) Promover directrices a efecto de dar cumplimiento al artículo 3º de la Ley de Salarios y Régimen 
de Méritos de la Contraloría General de la República, con criterios objetivos. (Ver sección 1.1.2 del 
capítulo II de este informe). 
 
b) Avanzar en los esfuerzos y fortalecer las disposiciones que se requieren para la publicación de las 
vacantes en la Contraloría General de la República, a través del Internet. (Ver sección 1.1.2 del 
capítulo II de este informe). 
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c) Avanzar en los esfuerzos y fortalecer las disposiciones que se requieren para la publicación del 
Manual Descriptivo de Puestos y sus actualizaciones, a través del Internet. (Ver sección 1.1.2 del 
capítulo II de este informe). 
 
Para dar cumplimiento a la recomendación y medidas indicadas a través de la página de 
internet de Gobierno Digital (www.gobiernofacil.go.cr) se encuentra accesible la página 
electrónica de la Contraloría General de la República (www.cgr.go.cr) donde se puede 
localizar el Manual Descriptivo de Puestos de la Contraloría General de la República y sus 
actualizaciones. 
 
Referente a la publicación de plazas vacantes o concursos dicha información también se 
suministra a través de la página electrónica anteriormente indicada. Sin dejar de lado los 
anuncios en los medios de comunicación. 

 
 
I – RECOMENDACIONES: 
 
1.2.1. Asegurar la observancia del régimen de licitación pública cuando este sea el procedimiento 
que legalmente corresponde. (Ver sección 1.2.2 del capítulo II de este informe). 
 
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. (Ver la sección 1.2.2 del Capítulo II de 
este informe). 
 
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. (Ver la sección 1.2.2 del Capítulo II de este 
informe). 
 
1.2.4. Considerar la posibilidad de ampliar el uso de CompraRED a los demás Poderes y entidades de 
la Administración Pública. (Ver la sección 1.2.2 del Capítulo II de este informe). 
 
 
Con respecto a las recomendaciones emitidas en el presente aparte se indica, en primer 
término que la licitación pública es el mecanismo principal para la adquisición de bienes 
y servicios por parte del Estado. Cuando se presenta alguna situación que amerita 
celeridad en la obtención de los bienes y servicios, la Administración somete a 
conocimiento de la Contraloría General de la República dicha situación y es ésta, la que 
previo estudio de la solicitud, autoriza la dispensa del uso de la formula de licitación por 
otro tipo de contratación.  De tal forma que la licitación pública en los supuestos en que 
procede es la regla y cualquier otra forma de contratación previa autorización de la 
Contraloría General de la República, es la excepción. 
 
Actualmente se cuenta con un Registro Nacional de Proveedores en el Ministerio de 
Hacienda, que puede ser accesado vía internet (www.hacienda.go.cr) por todas las 
entidades de la Administración Pública, así como por cualquier administrado o persona 
interesada. Como dato importante se indica que las empresas para poder ofertar bienes 
y servicios al Estado, tienen por obligación que estar inscritas en el Registro Nacional de 
Proveedores al que se ha hecho referencia.  
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Con respecto al sistema CompraRED, a partir de este año 2008, todas las entidades 
públicas están incluidas en el Sistema, lo que significa que todas las compras del Estado 
se realizan vía electrónica, a través de CompraRED. 
 
Por último y como ejemplos de normativa que conllevan al cumplimiento de las 
recomendaciones indicadas, se citan los siguientes: 
  

1. Decreto del Reglamento para la Rendición de Garantías de los funcionarios del 
Ministerio de Economía, Industria y Comercio, conforme lo establece el Artículo 
13 de la Ley No. 8131 “Ley de la Administración Financiera de la República y 
Presupuestos Públicos” 

2. Circular No.006-08 de la Corte Suprema de Justicia referente al Deber de 
constatar en buen estado al momento de recibir un bien, objeto de contratación. 

3. Manual para la atención de los Informes de la Contraloría General de la República 
y la Dirección General de Auditoria Interna del Ministerio de Hacienda. 

4. Directriz 004-2007 sobre los Lineamientos para la Aplicación de la Ley de Control 
Interno y el Manual de Normas Generales de Control Interno para la Contraloría 
General de la República y las Instituciones y Órganos sujetos a su fiscalización y 
normativa conexa. 

5. Modificación de límites económicos para la determinación de los procedimientos 
administrativos. 

6. Decreto sobre las Directrices Generales de Política Presupuestaria para las 
entidades públicas, Ministerios y demás Órganos, según corresponda. 

7. Modificación de los artículos 17, 19 y 21 del Reglamento de Auditores Externos y 
medidas de Gobierno Corporativo aplicable a los sujetos fiscalizados por SUGEF, 
SUGEVAL Y SUPEN. 

8. Decreto 34410-MP sobre el Reglamento de Garantías o Cauciones para los 
funcionarios de la Presidencia de la República y el Ministerio de la Presidencia.  

9. Resolución de la Contraloría General de la República sobre modificación parcial al 
Reglamento sobre la calificación de sujetos privados idóneos para administrar 
fondos públicos. 

  
 

I – RECOMENDACIÓN: 
 
1.2.5. Continuar avanzando para que el SIAC mantenga información sobre los resultados del uso de 
las excepciones a la aplicación de la Ley de Contratación Administrativa, que permita la evaluación 
de la frecuencia con que se utiliza cada una de esas excepciones. (Ver sección 1.2.3 del capítulo II 
de este informe). 
 
Con respecto a la recomendación emitida en el presente aparte se informa que el 
Sistema Integrado de la Actividad Contractual (SIAC), cada vez se consolida más, ya que 
al estar ligado en línea al programa CompraRED, cada vez que una entidad pública 
realiza una contratación, la información se actualiza de forma inmediata, en la base de 
datos de la Contraloría General de la República, ente de control del gasto público, con lo 
que se tiene información inmediata de la ejecución presupuestaria de todas y cada de las 
instituciones públicas, así como un control de las excepciones aplicadas a la Ley de 
Contratación Administrativa. 
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I – 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. (Ver Sección 1.2.3 del 
capítulo II de este informe). 
 
Con respecto a esta recomendación se indica que en los trámites de licitación pública, 
existe la posibilidad de publicar prepliegos de la licitación a efecto de  que los 
interesados la conozcan y puedan presentar observaciones, sin embargo hay que señalar 
que en la actualidad ésta sigue siendo una potestad discrecional de la Administración. 
 
 
 
DISPOSICION  
 

2. SISTEMAS PARA PROTEGER A LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS Y CIUDADANOS 
PARTICULARES QUE DENUNCIEN DE BUENA FE ACTOS DE CORRUPCIÓN 
(ARTÍCULO III, PÁRRAFO 8, DE LA CONVENCIÓN) 

 
I – RECOMENDACIÓN: 
 
En vista de los comentarios formulados en dicha sección, el Comité sugiere que la República de 
Costa Rica considere fortalecer los sistemas para proteger a los funcionarios públicos y ciudadanos 
particulares que denuncien de buena fe actos de corrupción. Para cumplir con esta recomendación, 
la República de Costa Rica podría tener en cuenta la siguiente medida: 
 
 
II – MEDIDAS ADOPTADAS:  
 
 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 la Constitución y los principios 
fundamentales del 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); 
 
d) Simplificar la solicitud de protección del denunciante; 
 
e) Mecanismos que faciliten, cuando sea pertinente, la cooperación internacional en las materias 
anteriores, incluyendo la asistencia técnica y la cooperación recíproca que establece la Convención, 
así como el intercambio de experiencias, la capacitación y la asistencia mutua. 
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f) La competencia de las autoridades judiciales y administrativas con relación a este tema, 
distinguiendo claramente la una de otra. 
 
 
En cumplimientos de la presente recomendación y las medidas adoptadas, es importante 
resaltar que actualmente en la Asamblea Legislativa se estudia, el proyecto de la Ley de 
Fortalecimiento Integral de la Seguridad Ciudadana No. 16973, que en su titulo primero  
establece los derechos y protección de las victimas y testigos y desarrolla una serie de 
normas en ese sentido.  
 
Adicionalmente, mediante Ley No. 8630 del 17 de enero del 2008 se reforma la Ley 
contra La Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, con respecto al 
tema de los Derechos y Confidencialidad de los denunciantes de Buena Fe, donde se 
establece claramente la obligación de las autoridades policiales administrativas a 
proteger a este tipo de denunciantes, así como la confidencialidad de toda 
documentación y otras evidencias que puedan poner en riesgo la identidad del 
denunciante.  

 
 

SECCION III: OTROS AVANCES EN LA IMPLEMENTACION DE LA CONVENCION 
 
 

       Para el mes de enero del presente año entro en vigencia el Código Procesal Contencioso 
Administrativo esta nueva normativa contiene una serie de artículos por los cuales se introduce la 
oralidad en forma categórica dentro del mencionado proceso. 

     Consideramos que esta nueva normativa representa un avance en la implementación de la 
convención dado que se garantiza  el acceso de las personas a un proceso más eficiente y rápido, 
guardando los principios jurídicos de justicia pronta y cumplida, así como una mayor participación 
ciudadana en este tipo de procesos. El acceso a esta normativa puede hacerse a través de la página 
electrónica de gobierno digital www.gobiernofacil.go.cr . 
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