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Resumen Ejecutivo 
 

 

¿QUÉ EXAMINAMOS? 

La presente auditoría de carácter especial se realizó con el propósito de determinar si el 
Ministerio de Hacienda ha diseñado e implementado mecanismos efectivos que promuevan 
una gestión transparente a nivel institucional, en el periodo comprendido entre el 1° de 
enero de 2017 y el 31 de marzo de 2018. 

 

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE? 

La transparencia en la gestión pública conlleva la obligación de actuar con apertura y brindar 
información por los diferentes medios para que los sujetos interesados, conozcan las 
decisiones, acciones y resultados que correspondan, y retroalimenten con sus aportes esa 
gestión. 

Además, la transparencia es una herramienta clave de política pública para promover una 
mayor eficiencia en el uso y la distribución de los recursos públicos, y para mejorar la calidad 
de los servicios que brinda el Estado. Al respecto, se consideró de suma relevancia revisar 
los esfuerzos que ha ejecutado el Ministerio de Hacienda en materia de transparencia en la 
gestión, particularmente en el proceso de denuncia ciudadana. Lo anterior por cuanto esto 
puede impactar en la credibilidad institucional. 

 

¿QUÉ ENCONTRAMOS? 

En la auditoría realizada se determinó que, si bien se vienen realizando esfuerzos 
significativos en acciones para promover la transferencia, principalmente en temas de 
acceso a la información, el Ministerio de Hacienda cuenta con tareas y retos pendientes en 
la materia, tanto a nivel de su institucionalidad como en el proceso de denuncia ciudadana. 

Particularmente, a nivel de institucionalidad se evidenció que el Ministerio de Hacienda 
no cuenta con una estrategia, programa e indicadores de transparencia que permitan un 
fortalecimiento total de la cultura organizacional y por ende de la transparencia. Dado que, 
contar mayores niveles en materia de transparencia y normas de buen gobierno forja 
instituciones más fuertes, que favorecen el crecimiento económico el desarrollo social, 
además de contribuir a la necesaria regeneración democrática y a la promoción de la 
eficiencia y eficacia del Estado. 

Particularmente, el Ministerio de Hacienda presenta oportunidades de mejora en ejes como 
la rendición de cuentas, la participación ciudadana y los datos abiertos de gobierno, en los 
cuales en una escala de 1-100, según los resultados a 2017 del Índice de Transparencia 
del Sector Público Costarricense de la Defensoría de los Habitantes, alcanza una nota de 
64,55, un 33,52 y 75,05, respectivamente. Además, no cuenta con un marco oficializado de 
gestión para la calidad de la información, tampoco existe un plan formal que asegure la 
continuidad de los servicios de tecnologías de información en la organización, esto a pesar 
de que en el eje de acceso a la información del índice antes mencionado presenta cifras 
más favorables y avances importantes en los últimos años. 

Adicionalmente, persisten algunas brechas respecto a la interacción ciudadana con el 
Ministerio mediante medios digitales, esto en cuanto a la calidad de la interacción de la 
página, calidad de la información y calidad del medio web, en los cuales se obtuvo notas 
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de 42,77, 68,03 y 46, 48 respectivamente, según los resultados de las calidades evaluadas 
en el del Índice de Experiencia Pública Digital del INCAE en 2017. El Ministerio de Hacienda 
alcanza la posición 56 de 191 instituciones (nota de 52,43). 

Cabe indicar que las debilidades en las dimensiones de institucionalidad y seguimiento de 
la transparencia, incrementan el riesgo de una disminución de la legitimidad, la credibilidad 
y la confianza de la ciudadanía.  

En cuanto al proceso de denuncia ciudadana, este se realiza sobre ilícitos fiscales y sobre 
la actuación incorrecta de funcionarios, tanto vía la plataforma Denuncie YA, como por 
medios físicos y correo electrónico en cada Dirección del Ministerio de Hacienda. 

Al respecto, se determinaron debilidades en los sistemas de información que impactan 
negativamente en la rendición de cuentas. Especialmente se evidenció que no se cuenta 
con un único medio para la recepción y seguimiento del total de denuncias ciudadanas, las 
cuales terminan registradas en diferentes hojas de cálculo electrónicas. A manera de 
ejemplo, en 2017 un 43,4% de las denuncias por ilícitos fiscales se ingresaron por otros 
canales diferentes a Denuncie YA. Por lo anterior, no es posible obtener con facilidad 
información consolidada de las denuncias ciudadanas referentes a ilícitos fiscales. Además, 
la ausencia de un consecutivo único institucional para cada denuncia impide su seguimiento 
a lo largo de todo el proceso, transversalmente en la institución. 

Se determinó también que los canales de denuncia ciudadana no facilitan el cumplimiento 
de los requisitos mínimos que se deben presentar al interponer una denuncia bajo 
cualquier modalidad. Se evidenció que no existe un documento informativo al ciudadano, ni 
una promoción adecuada de dichos requisitos. A manera de ejemplo, en 2017 un 19% de 
las denuncias presentadas en Denuncie YA se rechazaron por esta situación. Se evidenció, 
además, la ausencia de controles cruzados que garanticen la transparencia en el proceso 
de denuncia por actuación incorrecta de funcionarios, así como un procedimiento general 
para su ingreso y seguimiento. 
 

¿QUÉ SIGUE? 

En el presente informe se giran disposiciones a la Ministra de Hacienda para que se 
promulgue una estrategia para el fortalecimiento, divulgación, seguimiento y mejora de la 
transparencia institucional.  

Se dispone también promulgar un procedimiento integral para el proceso de denuncia 
ciudadana relacionado con ilícitos fiscales y actuación incorrecta de funcionarios que 
incluya elementos que permitan su integración y seguimiento a lo largo de todo el proceso. 
Finalmente se solicita implementar un sistema único y electrónico de información para la 
recepción y seguimiento de las denuncias. 
.  
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DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN OPERATIVA Y EVALUATIVA 
ÁREA DE FISCALIZACIÓN DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN 

FINANCIERA DE LA REPÚBLICA. 
 

INFORME DE AUDITORÍA DE CARÁCTER ESPECIAL SOBRE LA 
TRANSPARENCIA EN EL MINISTERIO DE HACIENDA. 

 
 

1. Introducción 
 

 

ORIGEN DE LA AUDITORÍA 

1.1. La presente Auditoría de Carácter Especial se realizó con fundamento en las competencias 
que le confieren a la Contraloría General de la República (CGR) los artículos 183 y 184 de 
la Constitución Política y 17, 21 y 37 de su Ley Orgánica N° 7428. 

1.2. La CGR, incluyó como uno de sus pilares en su Plan Estratégico 2013-2020, la promoción 
de la transparencia como requisito de desempeño claro y ajustado a derecho, y como 
mecanismo para prevenir conductas cuestionables desde una perspectiva ética y de 
eficiencia. 

1.3. En línea con lo anterior, Cruz et al (2017, p.25)1 señalan que “La transparencia es una 
herramienta clave de política pública para promover una mayor eficiencia en el uso y la 
distribución de los recursos públicos, y para mejorar la calidad de los servicios que brinda 

el Estado.”. 

1.4. Los mismos autores supra mencionados, indican que los esfuerzos más exitosos en este 
contexto son aquellos que son capaces de instalar la importancia de la transparencia en la 
agenda pública y, a su vez, concientizar a los ciudadanos y representantes del sector 
privado y público acerca de cómo el uso de la información pública puede ayudar a la toma 
de decisiones. 

1.5. Al respecto, se consideró de suma relevancia revisar los esfuerzos que ha ejecutado el 
Ministerio de Hacienda en materia de transparencia en la gestión institucional, 
particularmente en el proceso de denuncia ciudadana. 

OBJETIVO  

1.6. Determinar si el Ministerio de Hacienda ha diseñado e implementado mecanismos efectivos 
que promuevan una gestión transparente a nivel institucional. 

                                                           
1 Cruz, J. Haro, A y Jarquín, M. (2017). Rindiendo Cuentas: La agenda del Banco Interamericano de 
Desarrollo en transparencia y anticorrupción (2009-2015). Documento para discusión Nº IDB-DP-
528. Banco Interamericano de Desarrollo (BID). 
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ALCANCE 

1.7. La auditoría comprendió el análisis de la suficiencia y oportunidad de las gestiones realizas 
por el Ministerio de Hacienda para lograr una gestión transparente a nivel institucional, 
particularmente se hace referencia al proceso de denuncia ciudadana. 

1.8. El periodo de análisis comprende desde el 1° de enero de 2017 hasta el 31 de marzo de 
2018, ampliándose en los casos en que se consideró necesario. 

CRITERIOS DE AUDITORÍA 

1.9. Los criterios de auditoria fueron presentados el día 12 de abril de 2018 mediante el oficio 
N° DFOE-SAF-0182, los cuales fueron previamente discutidos el día 09 de abril de 2018, 
con la administración del Ministerio de Hacienda.  

METODOLOGÍA APLICADA 

1.10. La auditoría se realizó de conformidad con las Normas Generales de Auditoría para el 
Sector Público, con el Manual General de Fiscalización Integral de la CGR y el 
Procedimiento de Auditoría vigente, establecido por la DFOE. 

1.11. Para el desarrollo de esta auditoría se utilizó información suministrada en entrevistas a 

funcionarios del Ministerio de Hacienda, en cada una de sus Direcciones2, así como las 
respuestas a las consultas planteadas por escrito a funcionarios de esa institución. 

1.12. Además, se aplicó la metodología desarrollada por el Área de Secretaría Técnica de la CGR 
para realizar auditorías en temas de transparencia institucional, la cual consiste en estudiar 
el funcionamiento y la efectividad de la gestión de la transparencia en una institución, 
proceso y/o actividad, con el propósito de contribuir a su fortalecimiento, a partir de cinco 
dimensiones, tal y como se muestra en el siguiente diagrama. 

 
Diagrama 

Transparencia y sus dimensiones 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

                                                           
2 Dirección General de Hacienda (DGH), Dirección General de Tributación (DGT), Dirección General 
de Aduanas (DGA), Dirección General de Policía de Control Fiscal (PCF), Contraloría de Servicios 
(CSMH) y Despacho del Ministerio (DM). 
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GENERALIDADES ACERCA DEL OBJETO AUDITADO 

1.13. La transparencia es la cualidad de ser abierto en la divulgación de información, normas, 
planes, procesos y acciones. En ese sentido, la necesidad por la transparencia en la gestión 
pública conlleva la obligación de actuar a derecho, con apertura y brindar información por 
los diferentes medios para que los sujetos interesados, conozcan las decisiones, acciones 
y resultados que correspondan, así como que retroalimenten con sus aportes esa gestión. 
Dentro de sus propósitos se tiene la satisfacción social y la lucha contra la corrupción. 

1.14. Cabe indicar, que aún no se cuenta con una ley específica que norme la temática de la 
transparencia en la gestión pública, sin embargo, la Constitución Política, la Ley General de 
la Administración Pública3, y la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la 
Función Pública4, entre otras, establecen una serie de principios y derechos esenciales, 
dentro de los que se pueden citar la garantía del cumplimiento del bloque de legalidad, la 
transparencia administrativa, la igualdad, la publicidad de los actos, el derecho a la petición, 
la rendición de cuentas, la eficiencia, eficacia y economía, la confidencialidad, y la probidad 
en la gestión pública. 

1.15. Adicionalmente, el Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018 “Alberto Cañas Escalante”, 
establece como uno de sus ejes transversales y objetivo general “Luchar contra la 
corrupción y el fortalecimiento de un Estado transparente, eficiente y efectivo.”.  

1.16. Particularmente, el Ministerio de Hacienda, ha presentado esfuerzos importantes en materia 
de transparencia 5 . Su incorporación en octubre 2014 en la Red Institucional de 
Transparencia6, así como su participación en la Comisión Nacional de Gobierno Abierto 
(CNGA) ligado a algunas acciones de mejora en la página Web7, le han permitido avanzar 
principalmente en el eje de acceso a la información. 

1.17. Además, es importante destacar que la CGR en el año 2012, emitió el informe DFOE-SAF-
IF-15-2012 referente a la “Auditoría de carácter especial sobre la constitución yy posterior 
cese de la Dirección de Transparencia Hacendaria del Ministerio de Hacienda”, en el cual 
se dispuso que se reinstalara el ejercicio de la función de Transparencia Hacendaria en el 
Ministerio, encontrándose aún pendiente el cumplimiento de dicha disposición8.. 

                                                           
3 Ley N° 6227 del 02 de mayo de 1978. 
4 La Ley N° 8422 del 06 de octubre de 2004. 
5 Siendo este un eje de su Plan Estratégico Institucional 2014-2018. 
6La Red es una herramienta que propone la Defensoría de los Habitantes de la República (DHR) 
para facilitar a las y los habitantes el acceso a la información relacionada con la administración de 
los recursos públicos, a través de su publicación en Internet. 
7 Al respecto la CGR mediante el Informe de Auditoria Operativa sobre la Eficacia de la Gestión de 
la Dirección de Servicio al Contribuyente de la Dirección General de Tributación, N° DFOE-SAF-IF-
00009-2017, señaló que la facilidad de búsqueda de información contenida en la página web del 
Ministerio de Hacienda no alcanza los parámetros establecidos y se requiere de mayor claridad y 
simplicidad del lenguaje de los contenidos. 
8 Al respecto mediante oficio N° DM-0554-2018, del 16 de marzo de 2018 la Administración señala 
que “en acatamiento a lo dispuesto por la Contraloría General de la República, en su informe número 
DFOE-SAF-IF-15-2012, que dentro del proyecto de Ley de Lucha Contra el Fraude, se incluyó la 
creación de una Unidad Asesora de Asuntos internos de la Administración Tributaria del Ministerio 
de Hacienda. Por lo anterior en el artículo 15 de la Ley N° 9416 “Ley para Mejorar la Lucha contra el 
Fraude Fiscal”, del 14 de diciembre del 2016, se crea la Dirección de Asuntos Internos, la cual 
dependerá del ministro de Hacienda y contará con un régimen especial de contratación, de 
conformidad con lo que al efecto se disponga en el reglamento y respetando la estructura salarial del 
Servicio Civil. Mediante oficio número DM-498-2017 de fecha 14 de julio del 2017, el Ministerio de 
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1.18. Finalmente, el presente informe se enfoca dos áreas particulares de análisis, la primera 
relacionada con la institucionalidad como eje principal de la transparencia, y la segunda 
enfocada en los mecanismos de transparencia en el proceso de denuncia ciudadana. 

MEJORAS IMPLEMENTADAS POR LA ADMINISTRACIÓN DURANTE LA AUDITORÍA 

1.19. Por parte de la Administración del Ministerio de Hacienda, mediante el oficio N° DM-0554-
2018 del 16 de marzo de 2018, se indica sobre el tema de los valores institucionales, los 
cuales incluye la transparencia, que:  

A partir de marzo de 2018 inició una campaña de sensibilización para todo 

el personal del Ministerio, que contempla mensajes por medios 

electrónicos que se divulgarán a lo largo de siete meses, afiches impresos 

y calcomanías, como parte del trabajo que se estará realizando durante 

este año. 

1.20. Además, respecto a la información contenida en la página web del Ministerio de Hacienda, 
se añadió en el apartado de Transparencia Institucional, en la sección de Recursos 
Humanos, la información referente a vacaciones, capacitación, incapacidades, pensiones y 
prejubilación, el índice de empleo, informes de evaluación de desempeño de funcionarios y 
la implementación del Decreto 40658 MTSS-MOPT e información de pasantías en el 
Ministerio9.  

1.21. Finalmente, la Contraloría de Servicios del Ministerio de Hacienda mediante el oficio 
N° CSMH-030-2018 del 27 de abril de 2018, señala que se encuentran en proceso mejoras 
en la plataforma electrónica de recepción de denuncias denominado Denuncie YA.  

COMUNICACIÓN PRELIMINAR DE LOS RESULTADOS DE LA AUDITORÍA 

1.22. Los resultados de la auditoría se expusieron verbalmente el día 20 de junio de 2018 en el 
Despacho del Ministerio de Hacienda a los siguientes funcionarios del Ministerio de 
Hacienda: Leonardo Salas Quirós, Oficial Mayor y Director de Despacho, Katherine 
Gutiérrez Vargas, Unidad de Comunicación Institucional, Manuel Gamboa Ballestero, 
División Jurídica, Mariana Ramírez Ortiz, Asesora del Despacho de la Ministra, y Ronald 
Fernández Romero, Sub-Director de la Auditoria Interna. 

1.23. El borrador del presente informe se entregó en versión digital, mediante oficio N° DFOE-
SAF-0276 (8446) del 18 de junio de 2018 dirigido a la señora Rocío Aguilar Montoya, 
Ministra de Hacienda, con el propósito de que en un plazo no mayor de cinco días hábiles, 
formulara y remitiera a la Gerencia del Área de Fiscalización del Sistema de Administración 
Financiera de la República, las observaciones que considerara pertinentes sobre su 
contenido. 

1.24. Al respecto, en el plazo establecido, se recibieron observaciones al Borrador del Informe 
por parte del Despacho del Ministerio de Hacienda, el día 26 de junio de 2018, mediante el 
oficio DM-1308-2018. Particularmente, se solicitó ampliar los plazos de cumplimiento de la 
disposición enunciada en el párrafo 4.8 en al menos seis meses adicionales, esto en cuanto 

                                                           
Planificación Nacional acogió parcialmente la propuesta de reorganización, al crear Asuntos Internos 
como Unidad Asesora dependiente jerárquicamente del ministro de Hacienda. Actualmente, la 
propuesta de reglamento de organización y funciones de la Unidad se encuentra en firmas del Poder 
Ejecutivo.”. 
9 Así descrito en el oficio DM-0834-2018 del 24 de abril de 2018. 
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se requiere el plazo adicional para propiciar los espacios de análisis y diseño de mejoras a 
los canales de denuncia existentes de manera que se permita visualizar las oportunidades 
de mejora y se contemple la aplicación de un sistema a nivel de todo el Ministerio. A partir 
del análisis realizado, se acoge el plazo propuesto por la Administración para el 
cumplimiento de la disposición supra mencionada. 

 

2. Resultados 

INSTITUCIONALIDAD Y SEGUIMIENTO DE LA TRANSPARENCIA EN LA GESTIÓN DEL MINISTERIO DE 

HACIENDA. 

2.1. En el presente acápite se muestran los resultados de la valoración de las acciones 
ejecutadas por el Ministerio de Hacienda en el marco de los ejes de institucionalidad y 
seguimiento de la transparencia. 

2.2. La dimensión de institucionalidad en la transparencia hace referencia al fortalecimiento de 
los factores, mecanismos y acciones institucionales conducentes a la gestión de la 
transparencia, y los comportamientos internos que evidencian el nivel del compromiso con 
la transparencia.  

2.3. Por su parte, la dimensión de seguimiento se refiere a la valoración de los mecanismos 
aplicados por la institución para verificar que los recursos y acciones en vigor para promover 
la gestión transparente funcionen adecuadamente y se ajusten según sea necesario, así 
como la aplicación de acciones de control y sanción mediante procesos internos para 
prevenir, detectar y tratar eventuales desviaciones. 

2.4. Sin duda, la institucionalidad en cualquier organización está ligada al gobierno corporativo, 
en esa línea Ferraz et al. (2006) señalan que la “Gobernabilidad corporativa y ambiente 
institucional son temas de gran interdependencia”10. 

2.5. Cabe señalar, que el Gobierno Corporativo se refiere a cómo una organización se encuentra 
gobernada, vigilada y administrada, factores necesarios para lograr, un grado de 
institucionalidad satisfactorio. 

Debilidades en la institucionalidad y seguimiento limitan la gestión transparente. 

2.6. La Sala Constitucional en sentencia N° 2120-03 señala la transparencia como uno de los 
principios rectores del Estado Social y Democrático de Derecho, por lo que los sujetos 
públicos están obligados a actuar bajo dicha regla orientadora asegurándose de ser “(...) 
verdaderas casas de cristal en cuyo interior puedan escrutar y fiscalizar, a plena luz del día, 
todos los administrados". 

2.7. La Ley General de Control Interno (LGC)I11 en su artículo 15 señala la obligación, a los 
sujetos públicos, de documentar, mantener actualizados y divulgar internamente, las 
políticas, las normas y los procedimientos de control que garanticen el cumplimiento del 
sistema de control interno institucional. De esta forma resulta pertinente la existencia de 
regulación interna sobre el principio de transparencia. 

                                                           
10 Ferraz, J. Mendes, G. y Núñez, G. (2005). Gobernabilidad corporativa, responsabilidad social y 
estrategias empresariales en América Latina. Cepal en coedición con Mayol Ediciones S.A. 
11 Ley N° 8292, publicada en la Gaceta N° 169 del 04 de setiembre de 2002. 
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2.8. La norma 2.3.1 de las Normas de Control Interno para el Sector Público (NCISP), con 
relación a los factores formales de la ética, señala el deber del jerarca y los titulares 
subordinados de “(…) establecer y divulgar factores formales orientados a la promoción y 
el fortalecimiento de la ética institucional (…)12”, entre ellos destaca: 

(…) c. Indicadores que permitan dar seguimiento a la cultura ética 

institucional y a la efectividad de los elementos formales para su 

fortalecimiento. 

d. Una estrategia de implementación tendente a formalizar los 

compromisos, las políticas y los programas regulares para evaluar, 

actualizar y renovar el compromiso de la institución con la ética; así como 

las políticas para el tratamiento de eventuales conductas fraudulentas, 

corruptas o antiéticas, el manejo de conflictos de interés (…) 

2.9. Por su parte, la norma 2.3.2 de las NCISP, respecto a los elementos informales de la ética 
institucional, indica el deber del jerarca y los titulares subordinados de: 

(…) vigilar y fortalecer los elementos informales del ambiente ético 

institucional, a fin de asegurar que apoyen el funcionamiento, en la gestión 

cotidiana, de los factores formales vigentes.13  

2.10. A su vez, la norma 6.1 de las NCISP señala el deber del jerarca y los titulares subordinados 
de: 

(…) diseñar, adoptar, evaluar y perfeccionar, como parte del SCI, 

actividades permanentes y periódicas de seguimiento para valorar la 

calidad del funcionamiento de los elementos del sistema a lo largo del 

tiempo (…). 

2.11. No obstante, en el estudio realizado se evidenciaron debilidades en la institucionalidad del 
Ministerio de Hacienda, así como en el seguimiento de las acciones que limitan la gestión 
transparente. En esa línea, la Ley de Transparencia Española14 señala que en los países 
con mayores niveles en materia de transparencia y normas de buen gobierno se cuenta con 
instituciones más fuertes, que favorecen el crecimiento económico y el desarrollo social. En 
dichos países, los ciudadanos pueden juzgar mejor y con más criterio la capacidad de sus 
responsables públicos y decidir en consecuencia. Además, permitiendo una mejor 
fiscalización de la actividad pública se contribuye a la necesaria regeneración democrática, 
se promueve la eficiencia y eficacia del Estado y se favorece el crecimiento económico. 

                                                           
12 Estos factores deben al menos incluir una estrategia de implementación tendiente a formalizar los 
compromisos, las políticas y los programas regulares para evaluar, actualizar y renovar el 
compromiso de la institución con la ética; así como las políticas para el tratamiento de eventuales 
conductas fraudulentas, corruptas o antiéticas, el manejo de conflictos de interés y la atención 
apropiada de las denuncias que se presenten ante la institución en relación con esas conductas, y 
para tramitar ante las autoridades que corresponda las denuncias de presuntos ilícitos en contra de 
la Hacienda Pública. 
13 Incluye de forma particular los modelos de toma de decisiones. 
14  Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen 
gobierno. Boletín oficial del Estado Español. 
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2.12. Particularmente, de la revisión realizada por la CGR, se evidenció que el Ministerio de 
Hacienda no ha definido una estrategia o plan de acción para el fortalecimiento, divulgación, 
seguimiento y mejora de la transparencia institucional, incluidas acciones, responsables, 
políticas y programas regulares para actualizar y renovar el compromiso con la 
transparencia. 

2.13. Al respecto, mediante el oficio N° DM-0554-2018, del 16 de marzo de 2018, el Despacho 
del Ministerio de Hacienda, señaló que han emprendido diversas acciones en la materia, 
destacando: 

 

 Manual de Principios Éticos y Valores Compartidos. 

 Código Institucional de Buen Gobierno. 

 Comisión de Valores. 

 Apartado de Transparencia Hacendaria en el sitio web. 

2.14. A pesar de lo anterior, las acciones ejecutadas no obedecen a una estrategia institucional 
que contemple la vigilancia y la promoción de una gestión transparente, misma que sea 
sostenible a lo largo del tiempo y que permee toda la organización.  

2.15. Asimismo, pese a la incorporación del Ministerio a la Red Interinstitucional de Transparencia 
de la Defensoría de los Habitantes de la República (DHR), éste no ha medido la 
transparencia institucional de forma integral, ni han definido indicadores para realizar esta 
actividad, lo que ocasiona que el seguimiento de las acciones llevadas a cabo para 
promover su transparencia ha sido incompleto. 

2.16. Además, el Ministerio de Hacienda presenta oportunidades de mejora en ejes como la 
rendición de cuentas, la participación ciudadana y los datos abiertos de gobierno, en los 
cuales en una escala de 1-100, según los resultados a 2017 del Índice de Transparencia 
del Sector Público Costarricense de la DHR, alcanza una nota de 64,55, un 33,52 y un 
75,05, respectivamente.  

2.17. Sumado a lo anterior, el Ministerio no cuenta con un marco oficializado de gestión para la 
calidad de la información, tampoco existe un plan formal que asegure la continuidad de los 
servicios de tecnologías de información en la organización15, esto a pesar de que en el eje 
de acceso a la información del índice antes mencionado presenta cifras más favorables y 
avances importantes en los últimos años, pasando de un 38,36 en 2015 a un 94,3 en 2017, 
elementos a considerar dentro de la institucionalidad de la transparencia. 

2.18. Adicionalmente, persisten algunas brechas respecto a la interacción ciudadana con el 
Ministerio mediante medios digitales, esto en cuanto a la calidad de la interacción de la 
página, calidad de la información y calidad del medio web, en los cuales se obtuvo notas 
de 42,77, 68,03 y 46,48 respectivamente, según los resultados de las calidades evaluadas 
en el Índice de Experiencia Pública Digital16, del INCAE en 2017. El Ministerio de Hacienda 
alcanza la posición 56 de 191 instituciones (nota de 52,43). 

2.19. La situación supra mencionada se origina principalmente por el desconocimiento de la 
normativa que instruye a la administración pública, y específicamente al Ministerio de 
Hacienda, a contar con un plan oficializado para promover la transparencia.  

                                                           
15 Datos del Índice de Gestión Institucional 2017 (IGI) de la CGR. 
16 Mide la calidad de la interacción que tiene un ciudadano al interactuar con una institución pública 
por medios digitales. 
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2.20. Sumado a lo anterior, la ausencia de una estructura dentro del Ministerio de Hacienda que 
oriente la manera en que éste es gobernado, vigilado y administrado, además que facilite 
la coordinación entre las Direcciones y unidades del Ministerio, es una limitante que impide 
que pilares como la transparencia se apliquen transversalmente en toda la organización. 

2.21. Lo anterior, ocasiona que se limite la claridad, evidencia y comprensibilidad de la gestión 
del Ministerio de Hacienda y se genere un seguimiento incompleto de las acciones 
implementadas por dicha institución para promover la transparencia institucional, pues 
únicamente se cuenta con herramientas externas que miden determinados elementos. 

2.22. Las debilidades en las dimensiones de institucionalidad y seguimiento de la transparencia 
incrementan el riesgo de una disminución de la legitimidad, la credibilidad y la confianza de 
la ciudadanía, afectando consigo los resultados institucionales en el cumplimiento de sus 
objetivos.  

2.23. Respecto a lo anterior, Arias (2010) indica que la “confianza social no surge de forma 
espontánea, sino que es el resultado de un trabajo bien hecho, una trayectoria, una 
implicación social, un impacto, unos valores presentes en la actividad diaria de la entidad, 
en definitiva, una determinada manera de trabajar.” 

2.24. Asimismo, señala que la “crisis de confianza” en la institucionalidad pública es, sin duda, 
una buena oportunidad para reflexionar sobre la importancia de la transparencia y para 
visibilizar el trabajo bien hecho y las buenas prácticas existentes; del mismo modo que para 
seguir trabajando, en esta evolución hacia la cultura de la transparencia. 

MECANISMOS DE TRANSPARENCIA EN EL PROCESO DE DENUNCIA CIUDADANA  

2.25. A continuación, se detallan los resultados de la valoración de los mecanismos de 
transparencia en el proceso de denuncia ciudadana en el Ministerio de Hacienda, 
principalmente bajo las dimensiones de rendición de cuentas y participación ciudadana. 

2.26. La rendición de cuentas consiste en los medios y modos por los cuales la institución informa 
a la ciudadanía sobre el cumplimiento de los objetivos, competencias y responsabilidades, 
tanto institucionales como de los funcionarios públicos que las conforman. 

2.27. Por su parte, la participación ciudadana hace referencia a la disponibilidad y la accesibilidad 
de espacios y medios para que la ciudadanía participe en los procesos institucionales. 

2.28. Cabe indicar que la denuncia es un medio de participación ciudadana, con el que un 
individuo de la sociedad puede acceder y participar en los procesos institucionales del 
Ministerio de Hacienda mediante su interposición, lo cual contribuye a la transparencia 
institucional. 

2.29. En el Ministerio de Hacienda es posible identificar dos tipos de procesos de denuncia, la 
primera relacionada con temas de ilícitos fiscales, las cuales son atendidas en las 
Direcciones del Ministerio según su competencia. Además, las denuncias por actuación 
incorrecta de funcionarios, las cuales deben ser atendidas en una primera instancia por la 
Contraloría de Servicios.17 

2.30. Según Escobar18, los procesos de denuncia ciudadana cuentan con al menos cinco etapas: 

 

                                                           
17Según lo establecido en el artículo 14, incisos 6 y 15 de la Ley Reguladora del Sistema Nacional 
de Contralorías de Servicio N° 9158, publicada en La Gaceta N°173 del 10 de setiembre de 2013. 
18 Mecanismos de vinculación de la ciudadanía a la labor de control fiscal, OLACEFS, 2012. 
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 Promoción: Proceso de socialización e inducción ciudadana, es decir, que el 
ciudadano conozca los medios que existen para realizar denuncias. 

 Recepción y registro: Procedimiento mediante el cual ingresa la denuncia asignándole 
un número o código específico para su seguimiento y control. 

 Evaluación: En esta fase se estudia y determina si la denuncia es pertinente y si 
compete al área o dirección particular. 

 Investigación: En esta etapa se realizan las indagaciones correspondientes. 

 Comunicación: Se comunican los resultados, al denunciado como al denunciante, en 
el marco de la legalidad. 

2.31. Es importante indicar, que cada una de las etapas señaladas en el punto anterior deben 
ejecutarse bajo el principio de transparencia en aplicación de sus dimensiones 19 

particulares. 

Debilidades en los sistemas de información, físicos y electrónicos, limitan la 

rendición de cuentas en el tema de denuncia ciudadana. 

2.32. El artículo 11 de la Constitución Política plasma el principio de rendición de cuentas al 
señalar que: 

(…) La Administración Pública en sentido amplio, estará sometida a un 

procedimiento de evaluación de resultados y rendición de cuentas, con la 

consecuente responsabilidad personal para los funcionarios en el 

cumplimiento de sus deberes (…) 

2.33. Al respecto la Procuraduría General de la República (PGR) en su dictamen N°C-178-2013 
del 2 de septiembre del 2013, señala que: 

(…) la exigencia dicha –rendición de cuentas-, (…) responde a los 

principios de transparencia y probidad que deben regir el comportamiento 

de todos los servidores públicos (…). 

2.34. Además, la PGR en su dictamen N°C- 126-2013 del 4 de julio del 2013, indica que el acceso 
a la información pública: 

(…) se relaciona estrechamente con la obligación de la Administración 

Pública de rendir cuentas, principio consagrado en el numeral 11 de la 

Constitución Política y se complementa con el derecho de petición y pronta 

resolución, que garantiza que todas las personas puedan dirigirse por 

escrito a las autoridades públicas a solicitarles información de interés 

público, en los términos dispuestos en el precepto 27 de la norma 

fundamental. (…). 

2.35. Propiamente en el Ministerio de Hacienda, el Manual de principios éticos y valores 
compartidos, señala como valor la transparencia, la cual: 

                                                           
19 Referentes a la institucionalidad, acceso a la información, participación ciudadana, rendición de 
cuentas y seguimiento. 
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(…) se relaciona estrechamente con la obligación de la Administración 

Pública de rendir cuentas, principio consagrado en el numeral 11 de la 

Constitución Política y se complementa con el derecho de petición y pronta 

resolución, que garantiza que todas las personas puedan dirigirse por 

escrito a las autoridades públicas a solicitarles información de interés 

público, en los términos dispuestos en el precepto 27 de la norma 

fundamental. (…). 

Para ello, suministramos a los interesados en forma oportuna, completa y 

veraz la información que se nos solicita, y rendimos cuentas 

periódicamente a la sociedad sobre la utilización que hemos dado a los 

recursos públicos y los resultados obtenidos en nuestra gestión. 

2.36. Respecto a los sistemas de información, la LGCI en el artículo 16, establece que debe: 

(..) contarse con sistemas de información que permitan a la administración 

activa tener una gestión documental institucional, entendiendo esta como 

el conjunto de actividades realizadas con el fin de controlar, almacenar y, 

posteriormente, recuperar de modo adecuado la información producida o 

recibida en la organización, en el desarrollo de sus actividades, con el fin 

de prevenir cualquier desvío en los objetivos trazados. Dicha gestión 

documental deberá estar estrechamente relacionada con la gestión de la 

información, en la que deberán contemplarse las bases de datos 

corporativas y las demás aplicaciones informáticas, las cuales se 

constituyen en importantes fuentes de la información registrada. 

2.37. Además, la norma 5.4 “Gestión documental” de las NCISP señala que: 

El jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, deben 

asegurar razonablemente que los sistemas de información propicien una 

debida gestión documental institucional, mediante la que se ejerza control, 

se almacene y se recupere la información en la organización, de manera 

oportuna y eficiente, y de conformidad con las necesidades institucionales. 

2.38. Asimismo, la norma 5.6 “Calidad de la Información” indica que:  

El jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, deben 

asegurar razonablemente que los sistemas de información contemplen los 

procesos requeridos para recopilar, procesar y generar información que 

responda a las necesidades de los distintos usuarios. Dichos procesos 

deben estar basados en un enfoque de efectividad y de mejoramiento 

continuo. 

 

2.39. Adicionalmente, la norma 5.3 “Armonización de los sistemas de información con los 
objetivos” establece que: 

La organización y el funcionamiento de los sistemas de información 

deben estar integrados a nivel organizacional y ser coherentes con 

los objetivos institucionales y, en consecuencia, con los objetivos del 



 

 

15 
 

SCI. La adecuación de tales sistemas a los objetivos institucionales 

involucra, entre otros, su desarrollo de conformidad con el plan estratégico 

institucional, y con el marco estratégico de las tecnologías de información, 

cuando se haga uso de estas para su funcionamiento. (subrayado no 

pertenece al original) 

2.40. No obstante, en el estudio realizado se evidenciaron debilidades en los sistemas de 
información para el registro y seguimiento de las denuncias ciudadanas que atiende el 
Ministerio de Hacienda, situación que limita su rendición de cuentas. 

2.41. Al respecto, de la revisión realizada por la Contraloría General, se determinó la existencia 
de múltiples canales tanto físicos como electrónicos que permiten el registro de denuncias 
ciudadanas para cada uno de los tipos tanto ilícitos fiscales como por actuación incorrecta 
de funcionarios. 

2.42. Respecto a las denuncias por concepto de ilícitos fiscales, se cuenta con una plataforma 
general de recepción en el Ministerio de Hacienda denominada Denuncie YA, siendo la 
Contraloría de Servicios el ente administrador de esta. Sin embargo, existen otros canales 
en cada una de las Direcciones20 para el ingreso de estas denuncias, como lo son correos 
electrónicos, fax o canales físicos (presenciales y vía telefónica)21.  

2.43. Un 43,4%22 de las denuncias por ilícitos fiscales se ingresaron por otros canales diferentes 
a Denuncie YA en 2017. Sin embargo, estas no se consolidan en ningún sistema, por lo 
que son de desconocimiento de la Contraloría de Servicios, tal y como se indicó en el oficio 
N° CSMH-030-2018 del 27 de abril de 2018, situación que limita su seguimiento y 
transversalidad a lo largo del Ministerio. 

2.44. Por lo tanto, se evidenció que no se cuenta con un medio único y automatizado para la 
recepción y seguimiento del total de denuncias, por lo que una vez que ingresa la denuncia 
al Ministerio su registro se hace de manera manual en cada una de las Direcciones en una 
hoja de electrónica23.  

2.45. Al respecto mediante el oficio N° DGR-DIA-204-2018 del 24 de abril de 2018, la Dirección 
General de Riesgo de la DGA, señala que el registro en hoja electrónica cuenta con diversas 
debilidades: 

 La base de datos no puede ser actualizada por varios usuarios de forma simultánea. 

 Existe riesgo de alteración de datos. 

 No cuenta con bitácora de acceso. 

 Los datos se almacenan en un solo computador. 

 No se cuentan con consultas rápidas para la extracción de datos. 

                                                           
20 Dirección General de Aduanas (DGA), Dirección General de Tributación (DGT), Dirección General 
de Hacienda (DGH) y Dirección de la Policía de Control Fiscal(PCF). 
21 Así señalado en los oficios de la DGA, DGR-DIA 204-2018 del 24 de abril de 2018; de la DGT, 
DCTE-040-2018 del 24 de abril de 2018 y de la PCF, PCF-OFI-0662-2018 del 23 de abril de 2018. 
22Corresponden a 1086 denuncias de un total de 2503. 
23 La DGA está creando una plataforma digital que permite el registro y seguimiento de las denuncias 
ciudadanas. No obstante, este es un esfuerzo aislado que no soluciona la problemática general del 
registro y seguimiento de las denuncias ciudadanas tramitadas en el Ministerio de Hacienda. 
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 La información no está codificada para el análisis de datos. 

2.46. Cabe indicar que, no es posible obtener con facilidad información consolidada de las 
denuncias ciudadanas referentes a ilícitos fiscales, además en aquellas denuncias que sí 
se encuentran en la plataforma Denuncie YA se imposibilita el registro de los resultados de 
las revisiones e investigaciones realizadas producto de la atención de las denuncias, dado 
que el sistema no lo permite24. 

2.47. Sumado a lo anterior, ante traslados de denuncias entre Direcciones, es posible perder con 
facilidad el rastro de estas, en detrimento de la rendición de cuentas ciudadana, pues, no 
existe un consecutivo único institucional para cada denuncia que permita su seguimiento a 
lo largo de todo el proceso. 

2.48. En relación con las denuncias ciudadanas, relacionadas con la actuación incorrecta de 
funcionarios del Ministerio de Hacienda, se cuenta con una plataforma particular cuyo 
administrador es la Contraloría de Servicios 25 , sumado a otros canales como correos 
electrónicos y canales físicos (incluyendo formularios y buzones de recepción de gestiones 
en cada uno de los edificios del Ministerio donde se cuenta con plataformas de servicio). 

2.49. Homólogamente, a las denuncias por ilícitos fiscales cada dirección cuenta con sus canales 
particulares, por lo que no existe un registro único de este tipo de denuncia, las cuales 
tampoco cuentan con un identificador institucional y su registro se realizada en plantillas de 
hojas electrónicas, que maneja la Contraloría de Servicios. 

2.50. La situación antes mencionada obedece principalmente a dos factores, el primero de ellos 
es la ausencia de un sistema integrado que permita el registro y seguimiento de las 
denuncias ciudadanas a lo largo de todo el proceso, el cual brinde la posibilidad de 
determinar con facilidad el estado de la denuncia, su ubicación, plazo y demás información 
de manera oportuna en el marco de la legalidad.  

2.51. El segundo factor, se relaciona con la ausencia de un procedimiento que englobe y 
estandarice aspectos generales del registro y seguimiento de las denuncias ciudadanas en 
cualquier modalidad, a pesar de la existencia de procedimientos particulares en cada 
Dirección26. 

2.52. En consecuencia, las deficiencias en los sistemas de información, físicos y electrónicos 
limitan la rendición de cuentas a la ciudadanía, por lo que se desconoce en su globalidad 
los resultados de la gestión de las denuncias, y además, limita al ciudadano el conocimiento 
de las acciones realizadas por la institución.  

2.53. Las deficiencias exponen al Ministerio de Hacienda, a riesgos potenciales de daños a la 
información, errores de acceso o eventuales fraudes por manipulación indebida de dicha 
información. Aunado a esto, se podrían presentar efectos colaterales sobre la credibilidad 
de la institución. 

2.54. Finalmente, siendo las denuncias un insumo para el análisis de riesgos en instituciones de 
la naturaleza del Ministerio de Hacienda, el no contar con un sistema integrado limita lo 
gestión de riesgo en cada una de las Direcciones. 

                                                           
24 Así descrito en el oficio N° CSMH-030-2018 del 27 de abril de 2018. 
25 Según lo establecido en el artículo 14 incisos 6 y 15 de la Ley Reguladora del Sistema Nacional 
de Contralorías de Servicio N° 9158. 
26 La DGA, DGT y PCF cuentan con procedimientos particulares referentes al proceso de denuncia 
por concepto de ilícitos fiscales. 
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Limitaciones en los mecanismos de recepción de denuncias limita el alcance de la 

participación ciudadana. 

2.55. La LGCI en su artículo 15 señala la obligación a los sujetos públicos de documentar, 
mantener actualizados y divulgar internamente, las políticas, las normas y los 
procedimientos de control que garanticen el cumplimiento del sistema de control interno 
institucional. De esta forma resulta pertinente la existencia de regulación interna sobre el 
principio de transparencia. 

2.56. A su vez, la norma 4.6 de las NCISP expone que: 

El jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, deben 

establecer las actividades de control que permitan obtener una 

seguridad razonable de que la actuación de la institución es conforme 

con las disposiciones jurídicas y técnicas vigentes. Las actividades de 

control respectivas deben actuar como motivadoras del cumplimiento, 

prevenir la ocurrencia de eventuales desviaciones, y en caso de que éstas 

ocurran, emprender las medidas correspondientes. (el subrayado no 

pertenece al original) 

2.57. Además, la norma 6.1 de las NCISP señala el deber del jerarca y los titulares subordinados 
de: 

(…) diseñar, adoptar, evaluar y perfeccionar, como parte del SCI, 

actividades permanentes y periódicas de seguimiento para valorar la 

calidad del funcionamiento de los elementos del sistema a lo largo del 

tiempo (…). 

2.58. Particularmente, respecto a la participación ciudadana, la aplicación del principio de 
igualdad contenido en el artículo 33 de la Constitución Política, el cual señala que toda 
persona es igual ante la ley y no podrá practicarse alguna discriminación, mismo que 
procura garantizar que todos los ciudadanos por igual accedan a la información de 
relevancia pública que, a su vez, facilite su participación en los procesos de la institución.  

2.59. Adicionalmente, el artículo 4 inciso b) y el artículo 5 de la Ley de Protección al ciudadano 
del exceso de requisitos y trámites administrativos, N° 8220, señalan que, para informar 
debidamente al administrado, todo trámite y requisito este debe estar ubicado en un lugar 
visible dentro de la institución, sin perjuicio de que también sean divulgados en medios 
electrónicos, cuando así sea posible, con ello garantizando la participación de la ciudadanía 
en los diversos procesos institucionales.  

2.60. Sin embargo, de la revisión realizada por la CGR, se evidenciaron limitaciones en el proceso 
de recepción de denuncias ciudadanas que limitan el alcance de la participación ciudadana. 

2.61. Sobre el particular, tal y como se indicó en los puntos 2.41, 2.42 y 2.48 existe una diversidad 
de canales físicos como electrónicos para el ingreso de denuncias ciudadanas, tanto a nivel 
de denuncias por ilícitos fiscales como por la actuación incorrecta de funcionarios.  

2.62. En la auditoría se determinó que los canales no facilitan el cumplimiento de los requisitos 
mínimos que se deben presentar al interponer una denuncia bajo cualquier modalidad. 
Además, se evidenció que no existe un documento informativo al ciudadano, ni una 
promoción adecuada de dichos requisitos, dado que para su conocimiento es necesaria la 
revisión de los procedimientos particulares de cada Dirección. 
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2.63. Respecto a las denuncias por ilícitos fiscales que ingresan mediante correo electrónico o 
de manera física, estas las realiza el ciudadano de forma libre, ya que no conoce la lista de 
requisitos mínimos que debe cumplir. En esa línea la Dirección General de Tributación 
señala mediante el oficio N° DCTE-040-2018 del 27 de abril de 2018 que “las denuncias se 
presentan con información general o la información suministrada no es la que se requiere, 
lo que dificulta una adecuada gestión de estas.”. 

2.64. En lo que respecta a las Denuncias canalizadas mediante la plataforma Denuncie Ya, la 
Contraloría de Servicios en oficio N° CSMH-030-2018 indicó que: 

(…) el actual formato solo proporciona un espacio para que los 

denunciantes redacten todos los hechos o elementos de los cuales tienen 

conocimiento, pero algunas veces, considerando que no todas las 

personas tienen habilidad para redactar bien, pueden dejar de brindar 

ciertos datos relevantes como nombre(s) y dirección del lugar donde se 

realiza el acto ilícito, con lo cual si no se identifican los denunciantes 

(anónimas), entonces, la denuncia debe Desestimarse por venir 

incompleta e imprecisa. 

2.65. En línea con lo anterior, según datos de la plataforma Denuncie YA en 2017, un 19,2% de 
las denuncias son desestimadas por falta de requisitos, esta cifra alcanza al 1° de abril de 
2018 el 27,9%. 

2.66. Además, tal y como se indica en el oficio por parte de la DGT, N° DCTE-040-2018, la 
plataforma Denuncie YA, “No permite adjuntar archivos de cierto tamaño y peso”, factor que 
sin duda limita la participación del ciudadano en el proceso de denuncias. 

2.67. Por otro lado, respecto a las denuncias recibidas por actuación incorrecta de funcionarios, 
particularmente las que fueron recibidas mediante medios físicos, estas se ingresan en 
cada uno de los edificios donde se cuenta con plataformas de atención al público, por lo 
que son los mismos funcionarios los que pueden observar en una primera instancia la 
denuncia o queja recibida antes de ser remitida a la Contraloría de Servicios, situación que 
pone de manifiesto la ausencia de controles cruzados en el proceso, así como un 
procedimiento general para su ingreso y seguimiento. 

2.68. Las debilidades antes mencionadas obedecen principalmente a la ausencia de mecanismos 
de información a la ciudadanía sobre los requisitos mínimos de admisibilidad de denuncias 
ciudadanas en cada uno de los canales. 

2.69. Particularmente, para el caso de las denuncias por actuación incorrecta de funcionarios, la 
ausencia de un procedimiento que coordine las Direcciones del Ministerio de Hacienda con 
la Contraloría de Servicios, además en el cual se establezcan controles para la atención de 
este tipo de denuncia. 

2.70. Sin duda, limitar el alcance de la participación ciudadana incrementa el riesgo de impunidad, 
pérdida de credibilidad y confianza de la ciudadanía, con una afectación directa en la 
imagen institucional. 
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3. Conclusiones 

 

3.1. En la auditoría realizada se evidenció la necesidad de que el Ministerio de Hacienda 
fortalezca la transparencia en su gestión, pues si bien es cierto ya ha realizado algunas 
acciones para promoverla, presentando avances importantes en acceso a la información, 
cuenta con tareas y retos pendientes en materia, de institucionalidad como en el proceso 
de denuncia ciudadana. 

3.2. En ese sentido, a nivel institucional se evidenció que el Ministerio de Hacienda no cuenta 
con una estrategia, programa e indicadores de transparencia que permitan un 
fortalecimiento total de la cultura organizacional.  

3.3. En cuanto al proceso de denuncia ciudadana, se determinaron debilidades en los sistemas 
de información, relativas a la fragmentación de canales y falta de seguimiento, que impactan 
negativamente en la rendición de cuentas. 

3.4. Además, se determinaron limitaciones en los mecanismos de recepción de denuncias, 
principalmente en los requisitos de ingreso, así como de ausencia de controles cruzados 
que limita el alcance de la participación ciudadana. 

3.5. Por lo tanto, es necesario que el Ministerio de Hacienda ejecute las acciones necesarias 
que permitan consolidar la transparencia en su gestión.  

4. Disposiciones  

 

4.1. De conformidad con las competencias asignadas en los artículos 183 y 184 de la 
Constitución Política, los artículos 12 y 21 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de 
la República, N° 7428, y el artículo 12 inciso c) de la Ley General de Control Interno, se 
emiten las siguientes disposiciones. 

4.2. Estas son de acatamiento obligatorio y deberán ser cumplidas dentro del plazo (o en el 
término) conferido para ello, por lo que su incumplimiento no justificado constituye causal 
de responsabilidad. 

4.3. Para la atención de las disposiciones incorporadas en este informe deberán observarse los 
“Lineamientos generales para el cumplimiento de las disposiciones y recomendaciones 
emitidas por la Contraloría General de la República en sus informes de auditoría”, emitidos 
mediante resolución N° R-DC-144-2015, publicados en La Gaceta N° 242 del 14 de 
diciembre del 2015, los cuales entraron en vigencia desde el 4 de enero de 2016. 

4.4. Este órgano contralor se reserva la posibilidad de verificar, por los medios que considere 
pertinentes, la efectiva implementación de las disposiciones emitidas, así como de valorar 
el establecimiento de las responsabilidades que correspondan, en caso de incumplimiento 
injustificado de tales disposiciones. 
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A LA SEÑORA ROCÍO AGUILAR MONTOYA EN SU CALIDAD DE MINISTRA DE HACIENDA O A QUIÉN 

EN SU LUGAR OCUPE EL CARGO 

4.5. Diseñar, oficializar, divulgar e iniciar la implementación de una estrategia para el 
fortalecimiento, divulgación, seguimiento y mejora de la transparencia institucional, que 
incluya al menos, las acciones a efectuar, los responsables de su ejecución y seguimiento, 
e indicadores que permitan medir, conocer y evaluar periódicamente la transparencia y 
cultura ética institucional, con el fin de actualizar y renovar el compromiso de la 
organización con la transparencia de acuerdo con lo que establecen las NCISP.  Para 
acreditar el cumplimiento de esta disposición, deberá remitirse a la Contraloría General, a 
más tardar el 14 de diciembre de 2018, una certificación en donde se haga constar que 
dicha estrategia ha sido diseñada, oficializada y divulgada, además, a más tardar el 29 de 
marzo de 2019, se deberá enviar una certificación que haga constar el inicio de la 
implementación de la estrategia. (ver párrafos del 2.6 al 2.24). 

4.6. Diseñar, oficializar, divulgar e implementar un procedimiento estándar en el Ministerio de 
Hacienda para el proceso de denuncia ciudadana relacionado con ilícitos fiscales que 
incluya elementos que permitan su integración y seguimiento a lo largo de todo el proceso. 
Para acreditar el cumplimiento de esta disposición, deberá remitirse a la Contraloría 
General, a más tardar el 14 de diciembre de 2018, una certificación donde conste que se 
diseñó, oficializó y divulgó el procedimiento de cita, y, a más tardar el 31 de mayo de 2019, 
se deberá enviar una certificación que indique que fue implementado. (Ver párrafos del 
2.32 al 2.54). 

4.7. Diseñar, oficializar, divulgar e implementar un procedimiento estándar en el Ministerio de 
Hacienda para el proceso de denuncia ciudadana relacionado con la actuación incorrecta 
de funcionarios que incluya elementos que permitan su integración y seguimiento a lo largo 
de todo el proceso. Para acreditar el cumplimiento de esta disposición, deberá remitirse a 
la Contraloría General, a más tardar el 14 de diciembre de 2018, una certificación donde 
conste que se diseñó, oficializó y divulgó el procedimiento de cita, y a más tardar el 31 de 
mayo de 2019, se deberá enviar una certificación que indique que fue implementado. (Ver 
párrafos del 2.55 al 2.70). 

4.8. Definir, oficializar e implementar un sistema único y electrónico de información para la 
recepción y seguimiento de las denuncias sobre ilícitos fiscales y denuncias relacionadas 
con la actuación incorrecta de funcionarios. Para acreditar el cumplimiento de esta 
disposición, deberá remitirse a la Contraloría General, a más tardar el 14 de enero de 2019, 
un reporte de avance de las acciones realizadas, el 14 de junio de 2019, una certificación 
donde conste que se definió y oficializó un sistema único y electrónico de información para 
la recepción y seguimiento de las denuncias sobre ilícitos fiscales y denuncias relacionadas 
con la actuación incorrecta de funcionarios, y además el 6 de diciembre de 2019, se deberá 
enviar una certificación que indique que fue implementado. (Ver párrafos del 2.32 al 2.54). 
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