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R-DC-75-2018. DESPACHO CONTRALOR. CONTRALORÍA GENERAL DE LA 
REPÚBLICA.  San José, a las quince horas del veintiuno de junio de dos mil dieciocho. 
 
En uso de las atribuciones que le confieren los artículos 183 de la Constitución Política, 2 
y 23 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República; y 
 

CONSIDERANDO 
 

1. Que la Contraloría General de la República tiene independencia funcional y 

administrativa, así como potestad para emitir los reglamentos de organización y de 

servicio necesarios para un correcto ejercicio de sus competencias 

constitucionales y legales. 

 
2. Que conforme al apartado 19 de las Políticas de Buen Gobierno Corporativo, la 

Contraloría General se compromete a brindar una atención pronta, justa y de 

calidad a las quejas, reclamos y otras inquietudes que le sean formuladas, 

respecto al servicio recibido en la institución, para lo cual debe contar con un 

procedimiento claro y de conocimiento público, que indique cómo se tramitan las 

quejas y reclamos, apoyándose para ello en las tecnologías de información y 

comunicación. 

 
3. Que, dada la importancia en el desarrollo de una cultura de mejora continua, 

resulta necesario regular un mecanismo de atención a los usuarios a fin de 

mejorar el servicio y procurar el uso eficiente de los recursos disponibles. 

 
SE RESUELVE: 

 
Emitir y promulgar el siguiente: 
 

Reglamento para la atención de quejas o  sugerencias sobre los servicios de la  
Contraloría General  de la República 

 
Artículo 1. —Objetivo. El presente reglamento tiene como objetivo establecer el 
protocolo de atención de cualquier queja o sugerencia remitida a la institución, referida 
específicamente al cumplimiento de las garantías del servicio contenidas en esta norma, 
teniendo presente el principio de eficiencia y la satisfacción de la persona usuaria. 
 
Artículo 2. —Garantías para los ciudadanos y usuarios sobre los servicios 
prestados. Todo ciudadano o usuario tendrán las siguientes garantías en los servicios 
prestados por la institución: 
  

1. Igualdad en el trato: garantía de no discriminación por género, nacionalidad, 

afiliación política o cualquier otra condición personal. 

2. Relación personal: garantía a saber con exactitud quién le presta el servicio y los 
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procedimientos que se utilizan.  

3. Información completa: garantía de acceso a información clara, completa, 

correcta y en lenguaje accesible, a fin de que pueda orientarse en sus 

necesidades y demandas.  

4. Trámite simple: garantía de no requerirse información que conste en archivos de 

la Contraloría General, salvo que ésta se encuentre en una gestión calificada 

como confidencial. De la misma manera no se va a requerir información que 

conste en base de datos en línea, aunque no pertenezcan a la institución, siempre 

y cuando éstas sean de acceso público y gratuito. Se exceptúan aquellas 

situaciones donde se requieran documentos sobre los cuales, el servicio en línea 

no garantice tener una versión actualizada. 

5. Facilidad de acceso: garantía de tener facilidades logísticas y tecnológicas 

ajustadas a la atención de sus necesidades de servicio. 

 
Artículo 3. — Procedencia de las gestiones. El incumplimiento injustificado de alguna 
de las garantías antes definidas podrá ser motivo de queja. Por su parte, la posibilidad de 
mejora en el cumplimiento de las garantías señaladas por un usuario, se entenderá como 
sugerencia. 

 
Artículo 4. — Continuidad. - Ninguna gestión de queja o sugerencia suspenderá o 
afectará la prestación del servicio o la atención de la gestión principal del usuario. 
 
Artículo 5. — Presentación de la queja o sugerencia.- Las quejas o sugerencias 
podrán ser interpuestas por cualquier medio. La Administración facilitará los mecanismos 
para su interposición dando preferencia a los medios digitales.  
 
Para su adecuado tratamiento la gestión deberá incluir: 

1. Identificación del usuario. 

2. Medio para recibir notificaciones. 

3. Indicación de la Unidad, Área o División en que fue atendido. 

4. Detalle de los hechos que dificultaron o impidieron la prestación del servicio. 

5. Identificación, cuando resulte procedente, del funcionario responsable del servicio 

prestado. 

 
No obstante lo señalado en el apartado 1 anterior, se aceptarán la presentación de 
gestiones anónimas. En igual sentido, se podrán presentar gestiones verbales, sea de 
forma personal o vía telefónica, ante lo cual la unidad receptora estará en la obligación de 
documentar y dar trámite a la misma, siempre que el usuario así lo requiera. 
Artículo 6. — Oficina receptora de quejas o sugerencias. - La Unidad de Servicios de 
Información actuará como oficina receptora de las gestiones que se planteen, y en ese 
tanto tendrá las siguientes responsabilidades: 
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1. Facilitar a la ciudadanía los medios de presentación. 

2. Recibir todas las gestiones y registrarlas en el Sistema de Gestión Documental 

Electrónica (SIGED).  

3. Trasladar las gestiones a la oficina verificadora, en un plazo máximo de dos días 

hábiles a partir de su recibo.  

4. Colaborar en lo necesario con la oficina verificadora. 

 
Además en las gestiones presentadas, deberá verificar en un plazo de dos días hábiles, el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 5 y de ser necesario prevenir al 
gestionante que los complete. 
 
Artículo 7. — Dependencia verificadora. - El  Despacho y cada Gerencia de División, o 
el funcionario designado por cada una; en lo correspondiente actuarán como oficina 
verificadora de las quejas o sugerencias presentadas vinculadas a sus respectivas 
unidades o áreas y, en ese tanto, tendrán las siguientes responsabilidades: 
 

1. Requerir a la Dependencia involucrada un reporte sobre la situación acaecida. 

2. Cuando la situación lo amerite solicitar a la Dependencia involucrada un plan de 

mejora. 

3. Contestar al gestionante. 

4. Informar a la Unidad de Gobierno Corporativo en el informe de evaluación 

semestral y anual las quejas presentadas y cualquier medida tomada al respecto; 

dicha Unidad será la encargada de comunicar sobre este tema de manera 

consolidada al Despacho Contralor.   

5. Informar por escrito a la Unidad de Gestión de Potencial Humano, cuando los 

hechos motivo de la queja puedan generar responsabilidad administrativa. 

 
Artículo 8. — Dependencia involucrada. - La oficina a la cual se le formule una queja o 
sugerencia, tendrán las siguientes responsabilidades: 
 

1. Rendir a la oficina verificadora, en el plazo de cinco días hábiles, un reporte sobre 

la queja o sugerencia presentada.  

2. Atender cualquier requerimiento de la Dependencia verificadora sobre medidas de 

mejora continua; si tales medidas requieren la participación de otras oficinas, será 

responsabilidad de la Dependencia involucrada realizar las coordinaciones 

necesarias. 

3. Comunicar los resultados a la Dependencia verificadora. 

 
Artículo 9.- Asesoría de la Unidad Jurídica Interna. - Corresponderá a la Unidad 
Jurídica Interna brindar la asesoría que se requiera en caso de dudas de la naturaleza de 
la gestión por parte de los distintos actores, en cualquier momento de la atención de la 
queja o sugerencia.  
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Artículo 10. — Exclusión de aplicación. La presente normativa no será aplicable a 
gestiones recursivas o denuncias, las cuales se tramitarán según el procedimiento 
respectivo. 
 
Artículo 11. — Vigencia.- Rige a partir de su publicación. 
 
Transitorio único. - Se otorga un plazo de seis meses a la Gerencia de Gestión de 
Apoyo, contados a partir de la comunicación de esta normativa, para que se implementen 
los mecanismos digitales de atención de quejas y sugerencias, así como para que realice 
a lo interno del Despacho y de cada División el proceso de divulgación interna 
correspondiente y los ajustes normativos necesarios. 
 
 
  

 
 
 
 
 

Marta E.  Acosta Zúñiga 
CONTRALORA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
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