
R-DC-101-2010. CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. Despacho 
Contralor. San José, a las doce horas de once de junio de dos mil diez. 
 

 
CONSIDERANDO 

 
1. — Que la Constitución Política dispone en su artículo 183, que la Contraloría 

General de República es una institución auxiliar de la Asamblea Legislativa en la 
vigilancia de la Hacienda Pública, con absoluta independencia funcional y 
administrativa en el desempeño de sus labores. 

 
2.— Que la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, Nº 7428 del 7 

de septiembre de l994, publicada en La Gaceta Nº 210 del 4 de noviembre de l994, 
establece la misma independencia funcional y administrativa que en el ejercicio de sus 
competencias le garantiza la Constitución Política. 

 
3. — Que mediante la resolución de la Contralora General R-CO-34-2009 de las 

10:00 horas del 22 de mayo de 2009, publicada en La Gaceta No. 104 del 1° de junio 
de 2009, se emitió el Reglamento Orgánico de la Contraloría General de la República, 
el cual establece en sus artículos 13 y 14 que la División de Fiscalización Operativa y 
Evaluativa ejecuta funciones exclusivas de fiscalización superior, contenidas en la 
normativa que le atribuye competencias sustantivas al órgano contralor y está 
conformada por la Secretaría Técnica y por áreas de fiscalización superior, cada una a 
cargo de una Gerencia de Área dependiente de la Gerencia de División.  
 

4.— Que el artículo 16 del Reglamento Orgánico mencionado establece que las 
Áreas de Fiscalización que conforman la División de Fiscalización Operativa y 
Evaluativa se integrarán por sectores, materias, instituciones u órganos afines, públicos 
y privados, o etapas del proceso de fiscalización, aspectos que serán definidos por el 
Despacho Contralor mediante resolución motivada en la que se determinarán las 
atribuciones específicas que ejercerá cada una de las Áreas. 

 
5.— Que de conformidad con las Normas Generales de Control Interno aprobadas 

mediante resolución del Despacho Contralor R-CO-9-2009 del 26 de enero de 2009, 
publicada en La Gaceta del 6 de febrero de 2009 y con el Plan Estratégico Institucional, 
la Contraloría General de la República procura revisar periódicamente su estructura 
organizacional, adaptándose a los cambios del entorno y al balance de las cargas de 
trabajo de las áreas de fiscalización, con el fin de que apoye efectivamente el logro de 
los objetivos organizacionales y la ejecución óptima de los procesos de trabajo. 

 
6.— Que en virtud de lo anterior la División de Fiscalización Operativa y 

Evaluativa ha realizado un estudio técnico mediante el cual se determinó la necesidad 
de realizar una redistribución de los diferentes sectores de fiscalización entre las áreas 
de manera que se contribuya con una mejor función de vigilancia de la Hacienda 
Pública.   

 
 
 



2 
 

 

7.— Que en el estudio técnico mencionado, se evidencia también la necesidad de 
fortalecer la fiscalización superior en materia de ambiente y energía en virtud de la 
importancia que el tema tiene para nuestro país y que se ve reflejada en el tratamiento 
que se le otorga desde nuestra Constitución Política y diversos instrumentos 
internacionales hasta los recientes planes y estrategias del Gobierno actual, por lo que 
resulta necesario crear un Área de Fiscalización especializada en la atención de los 
temas propios del sector ambiental y de energía. 
 
 
Por tanto, 
 

RESUELVE 
 

I. Crear el Área de Fiscalización de Servicios Ambientales y de Energía, según las 
funciones que se dirán. 

II. Establecer las atribuciones de las Áreas de Fiscalización Superior que 
integrarán la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa (DFOE), de la 
siguiente manera: 

 
 
 

Áreas de Fiscalización 
Superior 

Las Áreas de Fiscalización Superior de la División de 

Fiscalización Operativa y Evaluativa son las siguientes: 

1. Área de Secretaría Técnica 

2. Área de Seguimiento de Disposiciones. 

3. Área de Denuncias e Investigaciones. 

4. Área de Fiscalización de Servicios Sociales 

5. Área de Fiscalización del Sistema de Administración 

Financiera de la República. 

6. Área de Fiscalización de Servicios Públicos Generales 

7. Área de Fiscalización de Servicios Ambientales y de 

Energía. 

8. Área de Fiscalización de Servicios Económicos. 

9. Área de Fiscalización de Servicios de Infraestructura. 

10. Área de Fiscalización de Servicios para el Desarrollo 

Local. 
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Área de Secretaría 
Técnica. 

A la Secretaría Técnica como parte de las funciones dispuestas 

en los artículos 13 y 15 del Reglamento Orgánico de la 

Contraloría General de la República, le corresponde asesorar y 

apoyar a la Gerencia de División de fiscalización Operativa y 

Evaluativa en los asuntos técnicos relativos al proceso de 

calidad de los servicios y productos que ofrece la División y 

desarrollar investigaciones tendentes al mejoramiento continuo 

de los procesos y metodologías de trabajo desarrollados en la 

División. Específicamente le corresponde: 

 

1. Crear y mantener las herramientas necesarias para 

uniformar y asesorar respecto a los criterios técnicos, en 

la materia de su competencia, resultantes del trabajo 

realizado por cada área de fiscalización. 

2. Coordinar y desarrollar la normativa interna y externa 

relacionada con el ámbito de la División de Fiscalización 

Operativa y Evaluativa que sea emitida por la Gerencia 

de la División o por el Despacho Contralor cuando 

corresponda. En el caso de las iniciativas para la 

elaboración de normativa que emita el Despacho 

Contralor, deberá coordinar con la División Jurídica. 

3. Evaluar la implementación de las metodologías de 

trabajo establecidas en los diversos procesos, con el fin 

de garantizar su uso apropiado y los ajustes en caso 

necesario. 

4. Realizar en forma permanente, y como apoyo a la 

Gerencia de la División, las funciones relacionadas con 

la planificación estratégica, táctica y operativa de la 

DFOE, para lo cual definirá los criterios y establecerá 

herramientas que faciliten esa planificación, de manera 
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que se puedan administrar los riesgos asociados que se 

identifiquen. 

5. Establecer, bajo la coordinación de la Gerencia de 

División y en conjunto con las Áreas de Fiscalización 

Superior, los mecanismos idóneos para el 

fortalecimiento de las labores de coordinación con las 

auditorias internas. 

6. Participar en la ejecución de los procesos de gestión del 

servicio al cliente externo, emisión de criterios 

vinculantes, capacitación y asesoría sobre Hacienda 

Pública en la materia de su competencia. 

Área de Seguimiento 
de Disposiciones 
 
 

Es el Área concentrada y especializada en el seguimiento de 

las disposiciones –así como en la valoración de su impacto- que 

se emitan en los informes o documentos respectivos de las 

demás Áreas de Fiscalización Superior, previa coordinación con 

ellas y desde el momento en que se elaboren esos productos. 

Su principal objetivo será asegurar oportunidad y efectividad en 

el cumplimiento de las disposiciones emitidas por la DFOE. 

 

Al Área de Seguimiento de Disposiciones, como parte de las 

funciones dispuestas en el artículo 13 del Reglamento Orgánico 

de la Contraloría General de la República, le corresponde 

específicamente: 

 
1. Asegurar oportunidad y efectividad en el cumplimiento 

de las disposiciones emitidas por la División de 

Fiscalización Operativa y Evaluativa. 

2. Preparar los informes y relaciones de hechos 

correspondientes, ante eventuales incumplimientos de 

las disposiciones emitidas por parte de los responsables 
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de cumplirlas. 

3. Servir como único interlocutor de la DFOE ante la 

División Jurídica en relación con los casos en donde se 

presuma la responsabilidad de algún funcionario por 

incumplir con disposiciones de la DFOE. 

4. Procurar el aseguramiento de la calidad de las 

disposiciones derivadas de los informes u otros 

documentos, y valorar el impacto de la fiscalización a 

partir de las disposiciones dictadas por este órgano 

contralor. 

5. Participar en la ejecución de los procesos de gestión del 

servicio al cliente externo, emisión de criterios 

vinculantes, capacitación y asesoría sobre Hacienda 

Pública en la materia de su competencia. 

 

Área de Denuncias e 
Investigaciones 

Es el Área que tiene como objetivo detectar e investigar 

posibles irregularidades y actos de corrupción en la 

Administración Pública, por medio de un proceso constante de 

monitoreo y fiscalización de la Hacienda Pública. 

 

Como parte de las funciones dispuestas en el artículo 13 del 

Reglamento Orgánico de la Contraloría General de la 

República, al Área de Denuncias e Investigaciones le 

corresponde específicamente: 

 

1. Desarrollar e implementar mecanismos de investigación, 

preferiblemente apoyada en tecnologías de información 

y en bases de datos internas y externas, que le permita 

relacionar y procesar altos volúmenes de información y 

facilitar la identificación de hipótesis de corrupción. 
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2. Administrar el Sistema de Declaraciones Juradas de 

Bienes para el cumplimiento de los objetivos de 

prevención detección y sanción de actos de corrupción. 

3. Recibir, registrar, investigar y dar trámite a las denuncias 

que ingresen a la Contraloría General según lo que 

dispongan el marco legal y los criterios o políticas 

institucionales. 

4. Ejecutar el procedimiento de investigaciones del proceso 

de fiscalización posterior en lo que se refiere a la 

materia de corrupción en la Hacienda Pública. 

5. Coadyuvar con las demás Áreas de Fiscalización 

Superior cuando en el ejercicio de sus funciones y 

competencias realicen investigaciones sobre presuntas 

irregularidades en la administración de la Hacienda 

Pública. 

6. Participar en la ejecución de los procesos de gestión del 

servicio al cliente externo, emisión de criterios 

vinculantes, capacitación y asesoría sobre Hacienda 

Pública en la materia de su competencia. 

Área de Fiscalización 
de Servicios Sociales 

Es el Área que ejerce la fiscalización sobre aquellas funciones 

relacionadas con la prestación de servicios básicos de carácter 

social a la población tales como la educación, la salud, la 

vivienda y la asistencia social. 

 

Para tales propósitos y como parte de las funciones dispuestas 

en el artículo 13 del Reglamento Orgánico de la Contraloría 

General, le corresponde específicamente: 

 
1. Ejecutar el proceso de fiscalización posterior. 

2. Ejecutar el proceso de fiscalización previa, relativo a la 
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aprobación de reglamentos de organización y 

funcionamiento de las auditorías internas y la 

aprobación presupuestaria de las instituciones sujetas a 

su fiscalización, cuando así le corresponda a la 

Contraloría General de la República. 

3. Participar en la ejecución de los procesos de gestión del 

servicio al cliente externo, emisión de criterios 

vinculantes, capacitación y asesoría sobre Hacienda 

Pública en la materia de su competencia. 

Área de Fiscalización  
del Sistema de 
Administración 
Financiera de la 
República 

Es el Área que ejerce la fiscalización, tanto desde los ingresos 

como del gasto público, sobre los componentes (incluyendo los 

rectores) del Sistema de Administración Financiera de la 

República, comprendiendo dentro de su ámbito de acción: el 

sistema de planificación nacional, el sistema tributario, el 

sistema de administración financiera de la República con sus 

respectivos subsistemas, así como el sistema de rendición de 

cuentas por parte de los poderes del Estado, todo en el marco 

constitucional, legal y demás normativa aplicable, y en el 

contexto del ciclo presupuestario de los presupuestos ordinarios 

y extraordinarios de la República. Además le corresponde 

fiscalizar las funciones públicas relacionadas con el tema de 

estadística y censos. 

 

Para tales propósitos, al Área del Sistema de Administración 

Financiera de la República como parte de las funciones 

dispuestas en el artículo 13 del Reglamento Orgánico de la 

Contraloría General le corresponde específicamente: 

 

1. Coordinar y abordar, en conjunto con las demás áreas 

de fiscalización, de una manera transversal, la 
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fiscalización de problemáticas de interés relacionadas 

con la Hacienda Pública y el Estado Costarricense, con 

el fin de procurar adecuados procesos de rendición de 

cuentas y de apoyo a las funciones legislativas y de 

control político a cargo de la Asamblea Legislativa. 

2. Ejecutar el proceso de fiscalización posterior. 

3. Ejecutar el proceso de fiscalización previa, relativo a la 

emisión del informe de efectividad fiscal, la aprobación 

de reglamentos de organización y funcionamiento de las 

auditorías internas y la aprobación presupuestaria de las 

instituciones sujetas a su fiscalización, cuando así le 

corresponda a la Contraloría General de la República. 

4. Participar en la ejecución de los procesos de gestión del 

servicio al cliente externo, emisión de criterios 

vinculantes, capacitación y asesoría sobre Hacienda 

Pública en la materia de su competencia. 

 

Área de Fiscalización 
de Servicios Públicos 
Generales 

Es el área que ejerce la fiscalización sobre los servicios de 

carácter general que las entidades del Sector Público brindan a 

la comunidad y que por su naturaleza no pueden ser provistos 

por el sector privado. Abarca la fiscalización de las funciones 

relacionadas con los asuntos ejecutivos, legislativos, el sistema 

judicial, el sistema electoral, defensa y seguridad pública, la 

ciencia y la tecnología, la cultura, el deporte y la recreación.  

 

Para tales propósitos, al Área de Fiscalización de Servicios 

Públicos Generales, como parte de las funciones dispuestas en 

el artículo 13 del Reglamento Orgánico de la Contraloría 

General le corresponde específicamente: 
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1. Ejecutar el proceso de fiscalización posterior. 

2. Ejecutar el proceso de fiscalización previa, relativo a la 

aprobación de reglamentos de organización y 

funcionamiento de las auditorías internas, la aprobación 

presupuestaria de las instituciones sujetas a su 

fiscalización, cuando así le corresponda a la Contraloría 

General de la República. 

3. Participar en la ejecución de los procesos de gestión del 

servicio al cliente externo, tales como la  administración 

del registro de contadores públicos autorizados para 

brindar los servicios atinentes a las liquidaciones de 

gastos de los partidos políticos, así como en los 

procesos relacionados con la emisión de criterios 

vinculantes, capacitación y asesoría sobre Hacienda 

Pública en la materia de su competencia. 

 

Área de Fiscalización 
de Servicios 
Ambientales y de 
Energía 

Es el Área que ejerce la fiscalización sobre las funciones y uso 

de los recursos públicos, relacionados con las temáticas de 

explotación, conservación y protección del medio ambiente, 

energía (electricidad, combustible y demás fuentes generadoras 

de energía), minería y agua. Abarca las funciones y actividades 

del Estado relacionadas con la regulación, explotación, 

comercialización, conservación y protección del medio ambiente 

y  la regulación, producción, competitividad y comercialización 

de bienes y servicios públicos no financieros relacionados con 

la generación de energía, así como la protección y 

conservación de las fuentes energéticas naturales. 

 

Para tales propósitos, al Área de Fiscalización de Servicios 

Ambientales y de Energía como parte de las funciones 
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dispuestas en el artículo 13 del Reglamento Orgánico de la 

Contraloría General le corresponde específicamente: 

 

1. Ejecutar el proceso de fiscalización posterior. 

2. Ejecutar el proceso de fiscalización previa, relativo a la 

aprobación de reglamentos de organización y 

funcionamiento de las auditorías internas y la 

aprobación presupuestaria, de las instituciones sujetas a 

su fiscalización, cuando así le corresponda a la 

Contraloría General de la República. 

3. Participar en la ejecución de los procesos de gestión del 

servicio al cliente externo, emisión de criterios 

vinculantes, capacitación y asesoría sobre Hacienda 

Pública en la materia de su competencia. 

 
 

Área de Fiscalización 
de Servicios 
Económicos 

Es el Área que ejerce la fiscalización sobre las funciones y el 

uso de los recursos públicos, relacionados con el fomento, 

explotación y conservación de la capacidad y potencial 

productivos del país. Abarca las funciones y actividades del 

Estado relacionadas con la regulación, productividad 

competitividad, comercialización y supervisión de bienes y 

servicios públicos financieros y no financieros relacionados con 

la industria, el empleo, el desarrollo agropecuario y el comercio, 

así como con el sistema de banca estatal, los seguros y las 

pensiones. 

 

Para tales propósitos, al Área de Fiscalización de Servicios 

Económicos para el Desarrollo como parte de las funciones 

dispuestas en el artículo 13 del Reglamento Orgánico de la 
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Contraloría General le corresponde específicamente: 

 

1. Ejecutar el proceso de fiscalización posterior. 

2. Ejecutar el proceso de fiscalización previa, relativo a, los  

reglamentos de organización y funcionamiento de las 

auditorías internas, la aprobación presupuestaria de las 

instituciones sujetas a su fiscalización cuando así le 

corresponda a la Contraloría General de la República y 

la aprobación de cánones que le competen según su 

ámbito institucional. 

3. Participar en la ejecución de los procesos de gestión del 

servicio al cliente externo, emisión de criterios 

vinculantes, capacitación y asesoría sobre Hacienda 

Pública en la materia de su competencia. 

 

Área de Fiscalización 
de Servicios de 
Infraestructura 

Es el Área que ejerce la fiscalización sobre las funciones y el 

uso de los recursos públicos relacionados con las obras 

públicas y transportes y telecomunicaciones. En el marco del 

trabajo de esta Área se abordarán temas relacionados con la 

fiscalización de la función pública en el desarrollo de la 

infraestructura vial, puertos, aeropuertos, entre otros; su 

planificación y control, el financiamiento de las obras -incluida la 

fiscalización posterior de la red vial cantonal financiada con 

recursos de la Ley 8114-, la concesión de obra pública y el 

sistema de transporte público.  

 

En este sector se integran además instituciones y órganos del 

sector público que ejecutan, complementan y apoyan labores 

relativas a obra pública, transporte y las comunicaciones en 

general, incluyendo el sector de telecomunicaciones, en 
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aspectos relacionados con su rectoría, regulación, producción, 

competitividad y comercialización. 

 

Para tales propósitos, al Área de Fiscalización de Servicios de 

Infraestructura para el Desarrollo como parte de las funciones 

dispuestas en el artículo 13 del Reglamento Orgánico de la 

Contraloría General le corresponde específicamente: 

 

1. Ejecutar el proceso de fiscalización posterior. 

2. Ejecutar el proceso de fiscalización previa, relativo los 

reglamentos de organización y funcionamiento de las 

auditorías internas, la aprobación presupuestaria de las 

instituciones sujetas a su fiscalización, cuando así le 

corresponda a la Contraloría General de la República y 

la aprobación de cánones que le competen según su 

ámbito institucional. 

3. Participar en la ejecución de los procesos de gestión del 

servicio al cliente externo, emisión de criterios 

vinculantes, capacitación y asesoría sobre Hacienda 

Pública en la materia de su competencia. 

 

Área de Fiscalización 
de Servicios para el 
Desarrollo Local 

Es el Área que ejerce la fiscalización sobre el régimen municipal 

y sobre los entes encargados de promover el desarrollo a nivel 

local. Para tales propósitos, al Área de Fiscalización de 

Servicios para el Desarrollo Local como parte de las funciones 

dispuestas en el artículo 13 del Reglamento Orgánico de la 

Contraloría General le corresponde específicamente: 

 
1. Ejecutar el proceso de fiscalización posterior. 

2. Ejecutar el proceso de fiscalización previa, relativo a 
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la aprobación de tarifas que le competen según su 

ámbito institucional, aprobación de reglamentos de 

organización y funcionamiento de las auditorías internas 

y de aprobación presupuestaria de las instituciones 

sujetas a su fiscalización, cuando así le corresponda a la 

Contraloría General de la República. 

3. Participar en la ejecución de los procesos de gestión 

del servicio al cliente externo, emisión de criterios 

vinculantes, capacitación y asesoría sobre Hacienda 

Pública en la materia de su competencia. 

 

Listado de 
instituciones sujetas a 
las Área de 
Fiscalización Superior 

La Gerencia de la División de Fiscalización Operativa y 

Evaluativa, en coordinación con el Despacho Contralor, definirá 

y comunicará a los sujetos interesados, tanto los internos como 

los externos, el ámbito institucional de cada una de las áreas de 

fiscalización. A partir de lo anterior  mantendrá actualizada la 

lista de instituciones por Área para su publicación en el sitio 

electrónico institucional (www.cgr.go.cr) 

Administración de 
recursos humanos y 
materiales de las Áreas 
 

Con el fin de lograr una administración efectiva de los recursos 

financieros, materiales, humanos y tecnológicos en función de 

los objetivos estratégicos, la Gerencia de la DFOE será la 

encargada de definir periódicamente y de acuerdo con los 

requerimientos obtenidos del proceso de planificación, el 

recurso humano con el que contará cada área, procurando 

mantener una adecuada atención sobre la política de rotación 

de los funcionarios definida a nivel institucional y sin 

menoscabo de la labor de fiscalización. 

Lo anterior se realizará con la colaboración de los gerentes de 

área. 

 

http://www.cgr.go.cr/
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III.  Asignar a la Gerencia de la DFOE para que, junto con la Unidad de Gestión 
Administrativa realice las acciones correspondientes para proveer o distribuir 
los espacios físicos, asignar el mobiliario y equipo que se requiera y el 
acondicionamiento técnico para el adecuado funcionamiento de las áreas de la 
DFOE.  

IV. Requerir a la Gerencia de la DFOE la coordinación necesaria con la Unidad de 
Servicios de Información, para que considere lo establecido en la presente 
Resolución, de conformidad con las funciones a su cargo. Asimismo, con la 
Unidad de Gestión del Potencial Humano para la ejecución de los movimientos 
de personal y nombramientos que se requieran.   

V. Derogar la resolución R-DC-20-2009. de las nueve horas del veintitrés de julio 
de dos mil nueve emitida por el Despacho Contralor, publicada en La Gaceta 
148 del 31 de julio de 2009. 

VI. Rige a partir de su publicación. 

 

Transitorio I.- La creación del Área de Fiscalización de Servicios Ambientales y de 
Energía se realizará de forma inmediata a la entrada en vigencia de la presente 
resolución. 

Transitorio II.- La redistribución de sectores de fiscalización entrará a regir a partir del 
01 de enero de 2011 con la finalidad de que las áreas puedan contar un período 
razonable para adecuar su funcionamiento a los ajustes dispuestos en la presente 
resolución. 

 

Comuníquese.— 

 
 
 
 

Rocío Aguilar Montoya 
CONTRALORA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
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