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Al contestar refiérase 

al oficio Nº    04447 
 

 

      08 de abril del 2016 
DGA-USI-0320 

 

 

 

Unidades de Recursos Humanos 
Departamentos de Personal  
 
Estimadas (os) señoras (es) 
 

Asunto:  Cambios en la presentación de la declaración jurada de bienes ante la 
Contraloría General de la República y proceso de declaraciones anuales 
2016. 

 
Como parte de las acciones de innovación y cambio que se encuentra desarrollando la 
Contraloría General de la República (CGR), se emitieron las "Directrices para la 
presentación de la declaración jurada de bienes" (R-DC-019-2016), publicadas en el 
Alcance No. 51 a La Gaceta No. 65 del 5 de abril de 2016. Estas regulaciones tienen 
como propósito facilitar la presentación de la declaración jurada, regulada en la Ley contra 
la corrupción y el enriquecimiento ilícito en la función pública, No. 8422 del 6 de octubre 
de 2004.  
 
En ese sentido, y considerando que la participación de las unidades de recursos humanos 
es fundamental para alcanzar los objetivos propuestos, se estima necesario resaltar 
algunos aspectos referidos en las citadas directrices, a efecto de que se adopten las 
medidas necesarias para su cumplimiento y que sean divulgadas entre los funcionarios de 
sus instituciones que se encuentren en la obligación de declarar. 
 

1. La declaración jurada de bienes se tendrá como recibida en la Contraloría General 
de la República, cuando el declarante la haya completado en el Sistema de 
Declaración Jurada de Bienes, utilizando para ello la clave que se le enviará a la 
cuenta de correo electrónico que deberá inscribir en las unidades de recursos 
humanos. Esto significa que no será necesario el uso de la firma digital certificada 
ni la entrega del formulario impreso, como se hacía anteriormente. 

 
2. Dado que la declaración se recibe directamente en la base de datos de la CGR, el 

Sistema se encuentra habilitado las 24 horas del día, los 7 días de la semana para 

su presentación.  
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3. La acreditación consiste en inscribir una cuenta de correo electrónico - o validar la 

existente - en esa unidad de recursos humanos, utilizando el formulario diseñado 
por la CGR, el cual se encuentra disponible en la página Web www.cgr.go.cr. 

 
4. Es importante que hagan saber a los declarantes que la cuenta de correo 

electrónico acreditada, también será el medio de notificación para que ellos 
reciban de parte de la CGR las solicitudes de adición y aclaración a las 
declaraciones presentadas, así como la prevención dispuesta en el artículo No. 38 
de la Ley No. 8422, por la omisión en la presentación de alguna de las 
declaraciones a las que se encuentre obligado. 

 
5. Una vez inscritas las cuentas, las unidades de recursos humanos deberán 

incorporarlas o actualizarlas, según corresponda, en el Módulo de Declaraciones 
Juradas de Bienes para uso de las Unidades de Recursos Humanos. Esa 
incorporación debe ser inmediata, pues esa acción es un requisito indispensable 
para que el Sistema genere la clave que el declarante utilizará para llenar su 
declaración. 

 
Aunado a lo anterior, y valorando la cercanía del proceso de recepción de declaraciones 
juradas de bienes anuales 2016, se solicita tener en cuenta lo siguiente: 
 

1. El plazo para la recepción de las declaraciones juradas anuales para el periodo 
2016, será del 2 al 20 de mayo. 

 
2. Verificar si los funcionarios que están autorizados para acceder al Módulo de 

Declaraciones Juradas para uso de las Unidades de Recursos Humanos, deben 
conservar dicho acceso; en caso contrario, solicitar la revocación ante esta Unidad 
de Servicios de Información. 

 
3. Mantener actualizada la información en el citado Módulo, en cuanto a 

incorporación o cese de funcionarios obligados a declarar su situación patrimonial, 
de conformidad con los plazos y términos establecidos en la Ley contra la 
corrupción y el enriquecimiento ilícito en la función pública, N° 8422 y su 
Reglamento. 

 
4. Incorporar oportunamente en el Módulo cualquier información relativa a 

circunstancias que puedan afectar el cumplimiento de la obligación de declarar; es 
decir, los supuestos previstos en los artículos 73 (suspensión de términos en caso 
de que esté fuera del país) y 74 (en caso de incapacidades o de permisos con o 
sin goce de salario) del Reglamento a la Ley No. 8422. Debe tenerse especial 
cuidado en realizar el registro de las autoridades municipales que inician o cesan 
en sus funciones producto de las pasadas elecciones. Además, informar 
oportunamente al declarante la obligación de presentar la declaración jurada. 

 
 

http://www.cgr.go.cr/
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En la página Web se encuentran guías tales como manuales, preguntas frecuentes, 
normativa y ayudas visuales que sin duda serán de gran utilidad tanto para las unidades 
de recursos humanos como para los declarantes. Además, las dudas e inquietudes serán 
atendidas a través del centro de llamadas 905-DECLARE (905-332573) o por medio del 
correo electrónico declaración.jurada@cgr.go.cr. 
 
Adjunto encontrarán las directrices y el formulario que deberán utilizar para la acreditación 
de las cuentas de correo electrónico. 
 
Asimismo, deseamos reconocer el gran esfuerzo que realizan en este proceso de 
declaraciones juradas de bienes, pues su labor es fundamental para prevenir la 
corrupción en la Administración pública. 
 
 
 

Atentamente, 
 

 
 
 

 Licenciado Walter Guido Espinoza 
 Jefe 
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