
INFORME DE LABORES



Introducción

El presente informe de labores atiende el mandato de rendición de cuentas de los artículos constitucionales 11, para 
toda entidad pública, y 184 para la CGR en concreto. Además, ha sido realizado conforme  a las buenas prácticas para 
las Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS) establecidas en la ISSAI-121,  en el sentido de resaltar  el aporte de valor 
y beneficio para producir una diferencia en la vida de la ciudadanía en tres campos principales:

• Fortalecer la rendición de cuentas, transparencia e integridad del gobierno y las entidades públicas, por medio de 
sus atribuciones fiscalizadoras.

• Demostrar y comunicar la relevancia continua del aporte de valor y beneficio de la fiscalización superior para el 
parlamento, los ciudadanos y otras partes interesadas.

• Ser una organización modelo a través del ejemplo.

En ese contexto, el informe desarrolla lo relativo al ámbito de acción y recursos de la CGR, los aportes de valor público 
cuantitativo y cualitativo, a la proyección hacia la ciudadanía y a la gestión interna; así como algunas reflexiones sobre 
los desafíos que enfrenta la institución. Finalmente, se incorpora un resumen del informe de labores de la Auditoría 
Interna de la institución, sobre aspectos evaluados en el 2021 y la atención dada a sus recomendaciones. 

1 ISSAI 12: El Valor y Beneficio de las Entidades Fiscalizadoras Superiores - marcando la diferencia en la vida de los ciudadanos. ISSAI son, por sus 
siglas en inglés, las Normas internacionales para las Entidades Fiscalizadoras Superiores, de la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras 
Superiores (INTOSAI), asociada a la ONU.
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1.  CGR: órgano constitucional auxiliar de la Asamblea Legislativa 

De acuerdo con la Constitución Política, la Contraloría General de la República es un órgano auxiliar de la Asamblea 
Legislativa, con absoluta independencia funcional y administrativa en el desempeño de sus labores, encargada de 
vigilar el uso de los recursos públicos. 

Sus principales fundamentos se muestran seguidamente. 

Figura 1

Como órgano rector 
del sistema nacional 

de control y 
fiscalización superior, 
la CGR fiscaliza a los 
entes y órganos que 
integran la hacienda 

pública.
(art. 4 y 12, ley 
orgánica CGR)

Ámbito de
competencia

Se refiere a los recursos 
públicos, las potestades para 
administrarlos y las normas 

que regulan el proceso 
presupuestario, la contratación 

administrativa, el control 
interno y externo, y la 

responsabilidad de los 
funcionarios públicos

(art. 8, ley orgánica CGR)

Hacienda
pública

Mandato constitucional

La CGR es una institución auxiliar de la Asamblea 
Legislativa que fiscaliza la hacienda pública y tiene 
absoluta independencia funcional y administrativa 

(artículo 183, Constitución Política)

Fuente: elaboración CGR.
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1.1 Contexto de la labor institucional en el 
2021

Este ejercicio de rendición de cuentas que realiza la CGR 
ante la Asamblea Legislativa y la ciudadanía en general, 
se enmarca en un complejo escenario, en el cual la 
pandemia de la COVID 19, y otros eventos tanto 
internacionales como nacionales, han provocado un 
impacto significativo en diversos ámbitos a la sociedad y 
al Estado costarricense. En ese contexto, si bien en 2021 
la economía mostró signos de recuperación y se 
empezaron a ver los frutos de la reforma fiscal aprobada 
en 2018, éstos no están aún consolidados y enfrentan 
constante riesgo. Asimismo, eventos geopolíticos como la 
guerra entre Rusia y Ucrania por ejemplo, generan riesgos 
para la deseada recuperación económica.

La situación actual de las finanzas del Estado y otros 
factores determinantes de cambio (demográfico, climático, 
tecnológico, urbanización acelerada, ineficiencia de los 
servicios públicos, entre otros), exigen  implementar 
decisiones  para lograr cambios estructurales en aras de 
una Hacienda Pública resiliente, eficaz y capaz de satisfacer 
a la ciudadanía con servicios públicos sostenibles, de 
calidad y con recursos cada vez más limitados.

Ante el complejo panorama que el país experimenta, la 
CGR ha requerido adaptar su gestión, mediante una 
mayor eficiencia en sus procesos y direccionando los 
recursos cada vez más limitados. Lo hace con un enfoque 
estratégico, centrado en la continuidad de su servicio y la 
generación de valor público a la ciudadanía.

Esa forma de gestión que se ha venido implementando y 
que ha permitido incidir en una mejor resiliencia 
institucional, no ha sido una tarea sencilla ni de corto 
plazo; tampoco se encuentra concluída. Por el contrario;  
como se apreciará a lo largo de este informe, si bien es 
cierto en 2021 la CGR ha logrado  resultados positivos, lo 
ha hecho con un presupuesto anual que ha venido  
decreciendo en términos reales durante los últimos años 
y con una demanda creciente por los servicios de 
fiscalización. Asimismo, la institución enfrenta desafíos 
con respecto a su propia gestión interna y desde la 
perspectiva de su rol fiscalizador.

2 Persona, grupo de personas, organizaciones e instituciones que tienen interés o en las cuales inciden las actividades, productos, servicios o 
desempeño de la CGR. Fuente: R-DC-006-2021. Directrices de continuidad para la generación de valor público en la CGR.

No cabe duda que entre esos desafíos, se encuentra un 
sector público más complejo y fragmentado, con negocios 
sofisticados y diversos riesgos de corrupción lo cual ha 
obligado a la Contraloría General a tomar una serie de 
medidas en la forma de gestionar las prioridades 
institucionales, manteniendo siempre el foco estratégico, 
la lectura permanente del entorno y el propósito esencial 
de generar valor sostenido mediante la fiscalización.

1.2 Aspectos relevantes de la gestión que 
determinaron los resultados

Es importante resaltar algunos temas que permearon la 
gestión institucional y determinaron los resultados que 
forman parte de este ejercicio de rendición de cuentas, 
siendo algunos de ellos los siguientes:

• Una fiscalización diferente ante el entorno 
disruptivo

Se realizaron esfuerzos para una fiscalización novedosa que 
genere valor público, con procesos oportunos -mediante la 
adaptación de los enfoques, la innovación  en los productos 
y carácter prospectivo-, más abiertos a nuevas ideas y 
posibilidades. Asimismo, ha sido necesaria una mayor 
coordinación, participación e interacción con las partes 
interesadas2 para posibilitar a la administración  pública 
prepararse y atender las nuevas necesidades del contexto.

• Mayor adaptación e integración de los procesos 
internos

Ante el considerable incremento de requerimientos 
legislativos, así como otras demandas del entorno, la 
CGR se vio en la necesidad de adecuar y ajustar su 
programa de trabajo anual sin afectar los objetivos 
institucionales formulados. En virtud de eso, se revisaron 
y ajustaron algunas formas de trabajo y de organización; 
lo que implica administrar de manera permanente el 
riesgo de esa creciente demanda, para no sacrificar la 
calidad de los servicios ante la limitación de recursos.
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• Fortalecimiento de la visión estratégica, 
prospectiva y ágil

En un entorno con las características descritas, ha sido 
necesario fortalecer la resiliencia organizacional, siendo 
ese enfoque estratégico un elemento esencial para la 
continuidad del servicio brindado y la generación de valor. 
Consciente de ello, en 2021, la Contraloría General 
formuló su nuevo Plan Estratégico Institucional (PEI) 
2021-2024, como una herramienta necesaria para 
consolidar las capacidades que permitan enfrentar los 
desafíos del entorno. Este plan tiene el propósito 
estratégico de fomentar la cohesión organizacional como 
base para potenciar una fiscalización de la Hacienda 
pública interconectada con el entorno, transversal y 
prospectiva, que permita incidir positivamente en los 
principales desafíos que enfrenta el país. Es, ciertamente, 
un plan innovador y altamente retador.

• Delineamiento de la hoja de ruta hacia la 
transformación digital

La disrupción tecnológica a nivel global no es ajena a la 
gestión pública y la exigencia de transformación digital 
que conlleva, es indispensable para generar valor público 
de una manera sostenida y creciente. En este último 
aspecto, con los recursos disponibles y de forma gradual, 
la CGR ha procurado fortalecer su infraestructura 
tecnológica, tanto para asegurar la continuidad del 
servicio como para avanzar hacia la ruta de la 
transformación digital prevista en el PEI.

• Fortalecimiento del compromiso con la gestión 
ética y la actuación ejemplar

La labor de la CGR demanda actuar con apego a sólidos 
principios éticos, que de manera sostenida ha venido 
fortaleciendo en coherencia con los compromisos  
asumidos como institución, en el marco de las Políticas 

de Buen Gobierno Corporativo. En el 2021, la institución 
fortaleció la gestión ética, entre otros, renovando uno de 
sus principales instrumentos como es el Código de 
Conducta Ética, pilar inherente al quehacer de la 
Contraloría General de la República.

En cuanto al compromiso institucional de actuar de 
manera congruente con lo que le exige a los fiscalizados, 
se estableció la política sobre el compromiso institucional 
con la continuidad de los servicios de la institución, y se 
emitió el marco referencial para el establecimiento del 
Sistema de Gestión de la Continuidad del Servicio. 
Asimismo, se continúo fortaleciendo los compromisos 
institucionales asumidos con el desarrollo sostenible y 
con la igualdad y equidad de género, aspectos que 
representan prioridades transversales de la gestión 
responsable de la institución. En ese sentido destacan los 
esfuerzos realizados, en materia ambiental, para 
mantenerse certificada como organización Carbono 
Neutral Plus y el Galardón de Bandera Azul.

• Potencial Humano y recursos tecnológicos

Estos han sido dos factores determinantes en materia de 
resultados institucionales. Tanto la calidad del recurso 
humano desde el punto de vista técnico y ético, como la 
actualización de los servicios tecnológicos, posibilitan la 
acción fiscalizadora de la Contraloría. El nivel de los 
servicios y su calidad en tiempos difíciles, ha evidenciado 
el valor de ambos factores en la gestión institucional. 

1.3 Principales productos de la labor 
fiscalizadora

Seguidamente, se resumen los principales productos de 
la labor y otras cifras relevantes que permitieron generar 
los resultados de la fiscalización:
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Figura 2. Principales productos de la labor fiscalizadora

Requerimientos legislativos atendidos

y el proceso de formación de la ley. Incluye 213 
criterios emitidos sobre proyectos de ley.

Denuncias recibidas

Resguardo de la Hacienda pública en lo concerniente 
a la gestión de todas las denuncias recibidas según la 

normativa vigente.

Procedimientos administrativos finalizados 

Desincentivo de conductas contrarias al ordenamiento 
jurídico restableciendo la legalidad, determinando 

responsabilidades.

Sanciones

Sanciones dictadas en procedimientos administrativos.

Control previo sobre contratación 
administrativa

Gestiones atendidas para tutelar los principios 
fundamentales de la contratación administrativa en 

beneficio del interés general.

Criterios ante consultas de la 
Administración 

Orientación en diversos de temas sobre gestión 
y control de la Hacienda Pública.

Visitas a sitio Web

Espacios aprovechados por partes interesadas para 
consultar temas relacionados con la fiscalización de la 

Hacienda pública y la gestión de la CGR.

Declaraciones Juradas de Bienes

Ejercicio de revisión y verificación de las declaraciones 
juradas de bienes, según criterios de oportunidad, 

para la prevención de la corrupción mediante el 
fomento de la transparencia y de la probidad en la 

gestión pública.

Informes de auditoría 

Estudios sobre diversos ámbitos y aspectos de control 
y gestión de la hacienda pública, con disposiciones 
tendentes a solventar deficiencias.

Procesos jurisdiccionales tramitados

Instrumento para la tutela objetiva de la Hacienda 
Pública.

Procesos penales trámitados

Causas en las cuales se podría sancionar sobre delitos 
de peculado, falsedad en la Declaración Jurada de 
Bienes y el enriquecimiento ilícito.

Presupuestos iniciales analizados

Tutelar la adecuada seguridad jurídica y técnica en la 
formulación presupuestaria. 

Presupuestos extraordinarios analizados

Fomento del presupuesto como herramienta clave 
para el gerenciamiento y la rendición de cuentas.

Capacitación al sector público
(cantidad de personas capacitadas)

Desarrollo de conocimiento y habilidades de las  
Administraciones y las Auditorías Internas, para la 
buena gestión y control de la Hacienda Pública.

Menciones CGR en medios de 
comunicación

Noticias con mención de CGR en medios de prensa 
escrita, radio, TV y digitales; este último rubro asciende 
a 4.738 (4.191 en 2020).

2021
2020

Fuente: elaboración CGR.

409
416

125
128

Insumos proactivos para la Asamblea 
Legislativa y otras partes interesadas 

(Reportes ágiles, Informes de seguimiento a la gestión 
pública, Monitoreos y Opiniones y Sugestiones).

Documentos especiales sobre temas de relevancia 
coyuntural para una mejor gestión de la Hacienda Pública.

113
90

762
854

299
257

20.178
19.300

43
39

53
34

192
375

72
85

298
545

2.429
2.456

220
226

13.276
8.237

1.988.070
2.126.653

9.286
8.228



2.  La incidencia de la fiscalización 
superior en el país

Esta sección se refiere a la incidencia de la labor de 
fiscalización, reflejada en los aportes y beneficios 
cuantitativos y cualitativos de diversos productos 
institucionales.

2.1 Aporte de valor cuantitativo de  
algunos productos la fiscalización posterior 

Medir el aporte de valor público que genera la CGR, 
en términos cuantitativos, es complejo porque 
intervienen en ello muchas variables, incluso algunas 
externas al ámbito de la institución. A pesar de ello la 
Contraloría General, ha realizado un esfuerzo 
sostenido por cuantificar algunas de sus contribuciones 
a la buena gestión y control de los recursos públicos.

En ese sentido, para medir los resultados de algunos 
productos de fiscalización posterior se ha construido 
un indicador -que ha evolucionado a lo largo de varios 
años- a partir de la delimitación de un conjunto de 
beneficios que en el quinquenio 2017-2021 asciende a 
¢56.490,10 millones3. En la siguiente infografía se 
muestran los diferentes rubros que componen el 

3 La estimación de beneficios se determina con base en promedio itinerante para un periodo quinquenal, para así mitigar los efectos de los 
valores extremos y circunscribirse a los plazos promedio del cumplimiento de las disposiciones emitidas por la CGR en sus estudios de 
fiscalización posterior; tomando en cuenta para tales efectos solamente aquellos estudios con un beneficio claramente reconocible y calculable. 

conjunto de beneficios cuantificados, los cuales se 
originan de la ejecución de 131 disposiciones emitidas 
por la CGR, 5 órdenes y una relación de hechos, 
derivados de 132 informes de auditoría y otros.

Como parte de la metodología empleada, el indicador 
de valor público cuantitativo se elabora mediante la 
relación de esos beneficios y el presupuesto promedio 
quinquenal (2017-2021) de la división institucional a 
cargo de la fiscalización posterior.

Para el quinquenio en cuestión, se contó con un 
presupuesto promedio de ¢15.836,53 millones. Por 
tanto, con base en dichos resultados, se identificaron 
beneficios cuantitativos que representan un 357% de 
ese presupuesto asignado (¢56.490,10 millones / 
¢15.836,53 millones), o bien que la razón entre los 
beneficios promedio y el presupuesto promedio es de 
3,57; es decir, que por cada colón invertido en esos 
productos de fiscalización superior se obtuvo un 
beneficio de ¢3,57 para las finanzas públicas 
costarricenses, mejorando así la relación con respecto 
al año anterior, donde fue de ¢2,89.

Los rubros y su participación proporcional respecto de 
esa razón beneficio/costo, se muestran seguidamente:
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+

₡

₡ ₡₡
Revelación Financiera

Datos confiables, comparables y útiles para la efectiva toma de decisiones.
Mayor transparencia para ejercer control sobre la utilización de los fondos públicos.
Identificación de riesgos y evaluación de la sostenibilidad financiera.

Este beneficio ha permitido: Ajustes en la cuenta de reserva para prestaciones legales, ajustes 
contables y registro del auxiliar de la cuenta de inventarios, entre otros.

1,68

 ¢3,57

Ahorro

Este beneficio es producto de ahorros en cuentas de arrendamiento, ahorro en planificación y 
presupuesto por concepto de gasto público en alquiler de edificios, automatización de procesos, 
disminución en los tiempos de respuesta al usuario, ahorro en los servicios de salud del tercer nivel, entre 
otros.

0,84

Recaudación

Este beneficio es producto de un aumento en la recaudación del impuesto de bienes inmuebles, por 
cobro de multas, ingresos por impuesto de salida terrestre, cargas parafiscales y de capital, entre otros 
beneficios identificados.

Mitigación de riesgos

Este beneficio corresponde a la mitigación de riesgos en la migración de sistemas, en la duplicidad en 
la entrega de ayudas sociales, mejoras en las instalaciones físicas del almacén de mercancías, entre 
otras.

Recuperación de activos

Este beneficio es producto de un aumento en la recaudación del impuesto de bienes inmuebles, por 
cobro de multas, ingresos por impuesto de salida terrestre, cargas parafiscales y de capital, entre otros 
beneficios identificados.

Otros

Inversión ciudadana*, este beneficio es producto del ajuste realizado en el destino de los recursos 
provenientes del artículo 1 de la Ley Impuesto Solidario para el Fortalecimiento de Programas de 
Vivienda, N.° 8683, que generó un incremento en los bonos de vivienda regulados en el artículo 59 de la 
Ley N.° 7052, para personas con discapacidad total y permanente.

0,55

0,36

0,09

0,05

Figura 3. Medición de aporte cuantitativo de productos de la fiscalización posterior.

Fuente: elaboración CGR.

(*) La inversión para la ciudadanía, se refiere a la erogación de recurso ejercido por las instituciones, en atención a un producto de fiscalización emitido por la Contraloría General, 
cuyo resultado genera beneficios directos o tangibles para la población que atiende, los cuales pueden estar asociados a infraestructura, servicios, desarrollo de proyectos, entre 

otros.

Este beneficio se constata a partir de disposiciones, órdenes u otros, que son atendidas por las administraciones, como parte del proceso de fiscalización posterior. Comprende 
la recopilación y el análisis de los datos referentes a los beneficios generados en los sujetos fiscalizados, relacionados con un cambio en los componentes de la Hacienda Pública
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2.2 Aportes de valor cualitativo de la 
fiscalización posterior

La Contraloría General aplica diversos criterios para 
establecer las áreas y temas a fiscalizar, en alineamiento 
con sus objetivos estratégicos, atendiendo las 
particularidades del entorno, así como la alta complejidad 
y amplitud del universo fiscalizable. Al respecto, se han 

desarrollado acciones de fiscalización sobre servicios 
públicos críticos, procesos de gestión prioritarios de la 
administración (administración financiera, adquisiciones, 
planificación, recurso humano, presupuesto, tecnología y 
similares), así como de otras áreas de relevancia 
estratégica y de instituciones con mayor vulnerabilidad al 
riesgo de corrupción. 

Figura 4. Productos de la fiscalización posterior (2020-2021)

Monitoreos

Informes de fiscalización

Informes de investigación 
preliminar

Oficios con orden

Reportes ágiles

Reflexiones

Informes de seguimiento a 
la gestión pública

Informes de opiniones y 
sugestiones

Relación de hechos

Insumo de materia penal

Fuente: elaboración CGR.
Notas:
1. Los oficios con orden se reportan por primera vez en 2021
2. No se generaron reflexiones en 2021
3. Los 73 informes de investigación preliminar fueron remitidos a la División Jurídica de la CGR para la valoración y determinación de eventuales responsabilidades 
administrativas y civiles; la relación de hecho, a la Administración para la valoración y determinación de eventuales responsabilidades civiles y administrativas, mientras que el 
insumo en materia penal al Ministerio Público, en relación con Declaraciones Juradas de Bienes.

0
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En los anexos números 1 al 8 a este informe de labores, se consigna un detalle de esos productos generados en el período.

Respecto de esa producción, se destaca la fiscalización sobre servicios públicos críticos y temas relacionados con los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), con temáticas que, entre otras, incluyen aspectos relevantes para la atención 
de la pandemia por el COVID-19. En cuanto a los primeros, se indica lo siguiente:

Figura 5. Estado de los proyectos sobre los servicios públicos críticos
Al 31 de diciembre del 2021.

Auditoría operativa sobre 
la eficiencia y eficacia del 
Programa Alivio para las 
empresas afectadas ante 
la emergencia nacional 
por COVID-19

Informe de fiscalización
DFOE-GOB-IF-00006-2021

Finalizada en etapa de 
examen con la emisión de 
una orden

Informe de fiscalización 
DFOE-BIS-IF-00012-2021

Auditoría operativa sobre 
la eficiencia en la gestión 
y resultados de los 
proyectos financiados 
por el Fondo Nacional de 
Te l e c o m u n i c a c i o n e s 
(FONATEL) *

Auditoría operativa sobre 
la eficiencia y eficacia de 
los servicios de salud 
brindados por los EBAIS

Generación de
fuentes de empleo

Servicios de 
consulta externa 

Telecomunicaciones

Nombre del proyecto

Seguimiento de la 
Gestión Pública: Índice 
sobre la gestión de los 
servicios brindados 
por el Ministerio de 
Educación Pública 
(MEP) mediante las 
Direcciones Regionales 
de Educación (DRE)

Informe de fiscalización
DFOE-CAP-SGP-00004-2021

Informes de fiscalización
DFOE-LOC-IF-00016-2021 y
DFOE- LOC-IF-00017-2021

Auditoría operativa 
sobre la eficiencia y 
eficacia del servicio de
recolección prestado 
por las Municipalidades 
de Desamparados y 
Pérez Zeledón

Educación - Atención 
integralde los niños 

de 7 a 12 años

Servicios de recolección,
depósito y tratamiento

de residuos

Nombre del proyecto

Servicio público

Fuente: elaboración CGR.
(*) Por razones externas a la auditoría, se requirió realizar un cambio en el objetivo del estudio, hacia un enfoque de cumplimento de 
legalidad, por lo que no se pudo contabilizar, como parte de los estudios de eficiencia de los Servicios Públicos Críticos (SPC), pues la 

institución quedó imposibilitada para emitir un criterio o una opinión de la eficiencia y eficacia en este estudio.
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Por su parte, el avance en la cobertura acumulada de los servicios públicos críticos fue de 61% (14/23), con lo cual se 
alcanzó la cobertura esperada la Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio 
Económico del 2021, N.° 9926. A continuación se describen los principales aportes de algunas de las auditorías:

Auditoría operativa sobre la eficiencia y eficacia del Programa Alivio 
para las empresas afectadas ante la emergencia nacional por COVID-19

Auditoría operativa sobre la eficiencia y eficacia de los servicios 
de salud brindados por los EBAIS

Se realizaron acciones para disponer de información mediante un censo a la 
totalidad (1.069) EBAIS de la CCSS, lo que permitió evidenciar las oportunidades 
de mejora en aspectos de coordinación, disponibilidad de insumos y 
equipamiento médico.

Se identificaron limitaciones en las coberturas del servicio, su eficiencia y la 
continuidad, mayoritariamente en pacientes con enfermedades crónicas no 
transmisibles, lo que permite disponer de insumos para la ejecución de acciones 
de mejora.

Se generaron disposiciones cuya implementación permitirá propiciar mejoras 
en la calidad, cobertura y eficiencia de los servicios brindados por los EBAIS, 
entre ellas, ejecutar el plan de reducción de brechas en el primer nivel de 
atención, fortalecer controles de pacientes con enfermedades crónicas no 
transmisibles, mejorar la cobertura de capacitaciones de atención al usuario e 
impulsar el uso de mecanismos de coordinación entre los distintos niveles del 
sistema de salud.

Propiciar la transparencia en la gestión de la Promotora del Comercio 
Exterior de Costa Rica (PROCOMER) para el resguardo y la trazabilidad de 
los recursos públicos que se otorguen en sus programas.

Promover la rendición de cuentas de las decisiones administrativas de 
PROCOMER al asignar recursos públicos en los programas que ejecuta.

Propiciar el uso de los recursos públicos durante la ejecución de los 
Programas en PROCOMER bajo los principios de eficacia, eficiencia y 
economía.
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Además se ejecutaron ocho proyectos relacionados con los ODS, de los cuales se obtuvo como producto, nueve 
informes de fiscalización y un informe de seguimiento de la gestión pública que contribuyen al cumplimiento de estos 
objetivos, como se muestra a continuación: 

Servicio de recolección de 
residuos sólidos prestado por 
las Municipalidades de Pérez 
Zeledón y Desamparados:

Direccionamiento bajo el enfoque de 
economía circular que maximice el 
aprovechamiento del valor económico 
y energético de los residuos sólidos, y 
que a su vez, se reduzca el impacto que 
esta actividad humana tiene en la 
naturaleza.

Componentes del Puente al 
Bienestar y al Trabajo de la 
Estrategia Puente al 
Desarrollo: 

Evaluación de las acciones 
interinstitucionales para el 
cumplimiento del ODS, lo que 
evidenció la importancia de trabajar 
de forma sistemática y oportuna las 
acciones de coordinación en este tipo 
de iniciativas, para que las familias 
beneficiarias puedan aspirar a la 
promoción social qué se pretende 
con estas intervenciones.

Servicios de salud brindados 
por los EBAIS y derecho a la 
salud de los privados de 
libertad y la policía 
penitenciaria: 

Mejora de los servicios de salud 
brindados por los EBAIS a la 
población en general y, procura el 
acceso a los servicios de salud 
esenciales de calidad y a los 
medicamentos en el Sistema 
Penitenciario.

Gestión de los servicios 
brindados en las Direcciones 
Regionales del Ministerio de 
Educación Pública (MEP):

Promueve mejoras que le permiten a la 
Administración incrementar la 
eficiencia del servicio de educación y 
la rendición de cuentas. 

Programa Alivio para las 
empresas afectadas ante la 
emergencia nacional por 
COVID-19:

Propicia la depuración del proceso 
de asignación del capital semilla así 
como la asesoría técnica para las 
PYMES, que deriven en la 
generación de empleo y en el 
bienestar económico y social. 

Implementación de las 
compras públicas 
sostenibles en el Sector 
Público Costarricense:

Evaluación de la eficacia, eficiencia y 
economía de las acciones 
emprendidas en la implementación 
de las compras públicas 
sostenibles en bienes y servicios 
agropecuarios, dado su potencial 
como motor de desarrollo sostenible 
a partir de la inclusión de grupos 
tradicionalmente excluidos. . 

Definición de la política pública para la protección, conservación y uso 
sostenible de la biodiversidad dentro de las Áreas Silvestres Protegidas:

Impulso para el diseño participativo de políticas públicas que atiendan eficazmente la 
necesidad de conservar y hacer un uso sostenible de la biodiversidad.
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Se generaron datos que permitieron obtener un inventario actualizado y 
georreferenciado de las rutas de recolección de residuos, lo que 
permitió precisar oportunidades de mejora en la cobertura del servicio, 
recorridos de camiones, etc.

Se compartieron datos sobre un pronóstico del comportamiento en la 
generación de residuos para los próximos cuatro años, que permitirá a 
las municipalidades fiscalizadas establecer escenarios y metas más 
efectivas y precisas en cuanto a la gestión integral de los residuos sólidos 
(reciclaje, compostaje, aprovechamiento energético de residuos, entre 
otros).

Se promovieron acciones para que el personal a cargo del servicio de 
recolección y disposición final de residuos de las municipalidades 
fiscalizadas, tuvieran acceso a experiencias desarrolladas por la 
Municipalidad de Montes de Oca en procura de que se identificaran y 
aplicaran buenas prácticas en el proceso de optimización de rutas de 
recolección de residuos, lo que les permitirá cumplir de manera más 
efectiva con las disposiciones giradas en el informe de fiscalización.

Seguimiento de la Gestión Pública: Índice sobre la gestión de los servicios 
brindados por el Ministerio de Educación Pública (MEP) mediante las 
Direcciones Regionales de Educación (DRE)

Auditoría operativa sobre la eficiencia y eficacia del servicio de recolección 
prestado por las Municipalidades de Desamparados y Pérez Zeledón

Se generaron insumos sobre el nivel de gestión de los servicios de asesoría 
pedagógica, supervisión, administrativos y financieros, con el fin de 
promover mejoras que permitan incrementar la eficiencia del servicio de 
educación y la rendición de cuentas en las diferentes regiones educativas del 
país. 

Se identificaron las prácticas cuya implementación promovería una mayo 
eficiencia técnica en las DRE mediante la aplicación de sanas prácticas para 
la gestión de servicios. 

Se comunicaron en las DRE las principales prácticas y desafíos que 
generarían cambios que permitan fortalecer su gestión y lograr servicios 
con criterios de calidad y eficiencia ajustados a las necesidades de la 
comunidad educativa.
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Uso de los recursos y los 
servicios de tecnologías, la 
vinculación de las tecnologías 
de información con la estrategia 
institucional, además, el 
fortalecimiento de controles y 
niveles de seguridad de diversas 
plataformas transaccionales y de 
resguardo de la información. 

Fortalecimiento de los 
sistemas de control 
interno, y avances hacia 
una cultura y compromiso 
respecto a la mejora 
continua del sistema de 
control interno. 

Fortalecimiento de los 
procesos organizacionales 
hacia un enfoque por 
resultados, lo cual viene a 
incidir directamente en los 
servicios recibidos por la 
ciudadanía, al materializarse 
mejoras concretas en el 
servicio público brindado.

Fortalecimiento de los 
procesos de contratación 
administrativa en atención 
al marco regulatorio 
vigente, incluyendo el 
avance en el uso del 
Sistema Unificado de 
Compras Públicas.

Beneficios y logros

Impulso a la implementación 
del Título III de la Ley de 
Fortalecimiento de Finanzas 
Públicas N.° 9635, con el 
alineamiento de políticas y 
normativas, lo cual contribuye 
con la transparencia en la 
empleabilidad en el sector 
público, rendición de cuentas 
por medio de los sistemas de 
evaluación del desempeño y 
la contención del gasto 
público por pago de 
remuneraciones e incentivos.

Beneficios y logros

Fortalecimiento del proceso 
de adopción y aplicación de 
las Normas de Información 
Contable para el Sector 
Público (NICSP), mejoras en el 
registro, presentación y 
revelación de la información 
contable, robustecer las 
estructuras de costos y de 
control presupuestario de las 
instituciones.

2.3 Aportes del seguimiento de disposiciones 

En los últimos cinco años, las administraciones han adoptado las acciones necesarias para atender lo requerido por el 
órgano contralor, para un porcentaje importante de atención de las disposiciones emitidas en sus informes de auditoría 
(80%). En ese sentido, se ha logrado la implementación de acciones correctivas respecto a 2.469 disposiciones, que 
han contribuido a la consolidación de mejoras en la gestión institucional, en cuanto a sus componentes (Gestión 
Financiera, Gestión del Potencial Humano, Gestión de las Tecnologías de Información y Gestión de Bienes), a la 
prestación directa de los servicios públicos brindados por las municipalidades y por otras instituciones, y en el 
fortalecimiento de sus sistemas de control interno.

Entre los principales aportes de las disposiciones implementadas por los fiscalizados, con seguimiento concluido en el 
2021, está los siguientes:
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2.4 Aportes para la prevención de la corrupción

La corrupción es un fenómeno de profundas implicaciones éticas, donde intervienen agentes públicos y privados, 
nacionales e internacionales, y en el cual los intereses individuales o de grupo se anteponen al interés general minando 
recursos públicos para derivar de ello beneficio propio, y socavando por tanto la capacidad del Estado de proveer los 
bienes y servicios que debe brindar a la colectividad. La Contraloría General ha venido aportando desde la fiscalización 
y con iniciativas de cooperación interinstitucional, en respuesta a las limitaciones frente a una problemática que excede 
el ámbito de acción de una sola entidad, demandante de coordinación e integración de esfuerzos. A continuación se 
presentan los principales aportes en materia de prevención de la corrupción.

a) Cobertura de entidades con mayor vulnerabilidad al riesgo de corrupción

En el 2021, se ejecutaron dos proyectos de auditoría para prevenir la corrupción en cuatro instituciones de mayor 
vulnerabilidad al riesgo de corrupción4, a saber: Banco Hipotecario de la Vivienda (BANHVI) y las Municipalidades de 
Nicoya, La Cruz y Paraíso; a partir de los cuales se generaron los siguientes beneficios y logros:

Se promovieron acciones para la implementación de una cultura orientada hacia 
una gestión de prevención de la corrupción.

Se generaron insumos para la implementación de mecanismos de control para 
prevenir la materialización de los riesgos de corrupción en procura de un mejor uso 
de los recursos públicos.

Se generaron espacios de participación de las municipalidades en el taller brindado 
por la Procuraduría de la Ética Pública sobre prevención de la corrupción y los 
conflictos de interés, en el que se resolvieron casos prácticos acerca de estas 
conductas y se atendieron dudas del personal municipal.

Auditoría de carácter especial sobre la prevención de riesgos en los procesos 
de reclutamiento y selección del personal en el Banco Hipotecario de la 
Vivienda (BANHVI)

Auditoría de carácter especial sobre la definición e implementación de mecanismos de prevención 
de la corrupción en las municipalidades Nicoya, Limón, Talamanca, La Cruz, Paraíso y Garabito

Se promovieron acciones para el fortalecimiento del proceso de reclutamiento y selección 
de personal con un enfoque de prevención y mitigación de riesgos de corrupción.

Se generaron insumos que permitieron a la Administración Activa ejecutar ajustes para 
consolidar el proceso de reclutamiento mediante un mayor flujo de actividades y 
participación de la Gerencia encargada.

b) Atención de denuncias

Las denuncias que presenta la ciudadanía ante la Contraloría General de la República coadyuvan en el combate y 
prevención de la corrupción y en el resguardo de la Hacienda Pública. La utilización de medios electrónicos y de la 
página Web para interposición de denuncias ha facilitado la accesibilidad del servicio que brinda la CGR a la ciudadanía, 
convirtiéndose en uno de los principales medios para presentarlas, lo cual es congruente con políticas y buenas prácticas 
de Gobierno Abierto. Este mecanismo se complementa, a su vez, con otros dispuestos para tales efectos (de forma 
física, fax, personal, telefónicas o correo certificado).

4 La CGR definió una metodología para clasificar a las instituciones según su nivel de vulnerabilidad ante el riesgo de corrupción. Para ello se utiliza 
un  enfoque de riesgos de cinco niveles (muy alto, alto, medio, bajo, muy bajo), en función de variables cuantitativas y cualitativas respecto de su 
susceptibilidad ante ese tipo de riesgo. 
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Figura 5. Atención de denuncias 2021
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Además, a la fase de admisibilidad en 2021 debe 
sumarse  45 gestiones de finales de 2020, que al 
cierre de ese período quedaron pendientes de esta 
fase: (762+45 = 807 gestiones con admisibilidad  
concluida en 2021).

Pasan a Investigación 
Debido a la complejidad del proceso, la duración 
de la fase de investigación puede ser variada y eso 
conforma un circulante de investigaciones, las 
cuales ascendieron a 212 en 2021, incluyendo las 
originadas por denuncias, relaciones de hechos 
remitidas por las Auditorías Internas y estudios de 
fiscalización ejecutados en la CGR.

En 2021 se finalizaron 106 investigaciones: 41 
referidas a denuncias ingresadas en 2021; 33 de 
2020; 29 de 2019; 2 de 2018 y 1 de 2016.

Esas 106 investigaciones finalizadas generaron, en 
total, 118 productos:

(*) Además, deben sumarse 6 denuncias que pasaron a fase de investigación 
para completar las 45 gestiones de finales de 2020.
Fuente: elaboración CGR.
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En la figura anterior puede 
verse el detalle de la totalidad 
de las gestiones recibidas 
durante 2021, así como los 
resultados y productos que 
fueron emitidos a partir de 
ellas incluyendo el circulante 
de años anteriores. 

Toda denuncia que ingresa a la Contraloría se estudia, se 
gestiona inicialmente en proceso de admisibilidad, del 
cual se puede obtener diferentes resultados -siempre con 
respuesta correspondiente a cada denunciante, salvo 
cuando la denuncia es anónima-. Luego del análisis 
respectivo según la normativa vigente, un 74,60% no 
superó la etapa de admisibilidad (570 de 2021 y 32 del 
circulante de 2020 trascendidas al 2021), mientras el 
porcentaje restante fueron denuncias que pasaron a 
investigación en la CGR, o bien fueron trasladadas a 
otras instancias para ser atendidas.

Además, se trasladaron a lo externo 60 denuncias del 
2021 y seis pendientes del 2020, relacionadas con 
situaciones de infracción de normativa interna de la 
entidad, temas vinculados a las competencias específicas 
de las auditorías internas, ejercicio de la potestad 
disciplinaria o temas de especialidad técnica de una 
entidad en particular, entre otros. Ocho denuncias (siete  
que ingresaron en 2021 y una en 2020) fueron resueltas 
en fase de admisibilidad y se determinó su 
direccionamiento, ya que se estableció que no 
corresponden a temas de competencia de la CGR, de 
manera que se remiten a las entidades correspondientes. 

10

6

5

Figura 6. Clasificación por tipo de 
funcionario denunciado

Funcionario Público
74,67%

17,50%

3,81%

1,31%

0,79%

0,66%

0,26%

Jerarca

Auditoría Interna

Organizacicón social
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Empresa Privada
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141

29

2
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Fuente: elaboración CGR.
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Figura 7. Instituciones con mayor cantidad de denuncias

Fuente: elaboración CGR.
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Figura 8. Clasificación por tema denunciado
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(*) Contratación Administrativa-Otros: incluye lo relacionado a Ejecución contractual, Prohibiciones, Recursos, Requisitos previos, Contratos, Obras  
Públicas, Planificación Urbana, entre otros.
(**) Procedimientos de contratación: incluye los diferentes tipos de licitaciones y, presuntas faltas específicamente realizadas en el procedimiento.
(***) Corresponden  a temas ajenos de la CGR.
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Se registra una reincidencia de denuncias en las 
instituciones indicadas, lo cual refleja la percepción de 
riesgo y corrupción de la ciudadanía en relación con esas 
instituciones. Esta información ha sido tomada en 
consideración dentro del proceso de planificación. Cabe 
mencionar que, en la figura trasanterior, únicamente se 
detallan las 10 instituciones más denunciadas.

Con el propósito de brindar un mejor servicio con enfoque 
al denunciante, la Contraloría ha venido trabajando en la 
mejora de los procesos de atención de denuncias, 
investigación y verificación de las Declaraciones Juradas 
de Bienes; además, ha revisado la normativa y los 
lineamientos para la presentación de denuncias ante este 
órgano contralor con el fin de simplificar estas gestiones.

De igual forma, considerando los riesgos y lo sensible de 
las temáticas que abordan estos procesos, se ha migrado 
la ejecución y el abordaje de las investigaciones de forma 
individual y aislada, a una atención más colegiada y en 
equipos, implementando formas de trabajo colaborativas, 
lo cual permite una mayor discusión y conocimiento de los 
casos en los equipos de trabajo interdisciplinarios. Lo 
anterior, estableciendo objetivos y metas de evaluación 
grupales con indicadores que promueven el pensamiento 
crítico, el trabajo en equipo y la mejora de los servicios 
que brinda la Contraloría en este campo, impactando de 
manera positiva la cultura y el clima organizacional.

A partir de las acciones mencionadas, se han visto 
mejoras en los plazos de atención, la considerable 
disminución de la cantidad de casos de mayor antigüedad 
y aumento de la productividad. Por ejemplo, para el 2021 
de los 212 expedientes de investigación como circulante 
en ese período, se cerraron 106; es decir, una de cada 
dos investigaciones fueron concluidas.

En esa línea, se superó la meta de productos relevantes 
(Informes de investigación preliminar, órdenes, 
advertencias, entre otros) derivados del proceso de 
investigación en un 120%. No obstante, sigue siendo un 
reto para esta Contraloría la oportunidad en el plazo de la 
atención de las investigaciones y los esfuerzos continúan 
para lograr mayores avances.

Otro proyecto que actualmente se está implementando  y 
que impacta el servicio y acceso de la ciudadanía para 
denunciar presuntos hechos irregulares, es el cambio 
relativo a la plataforma y formularios de denuncia 
electrónica (que actualmente representa el 44% del total 
de denuncias recibidas) por medio de la página Web de la 
Contraloría General, mediante el cual se orientará de una 
mejor forma al denunciante. 

Finalmente, resulta relevante destacar que la CGR 
participó activamente en la formulación de la Estrategia 
Nacional de Integridad y Prevención de la Corrupción 
(ENIPC), esfuerzo colaborativo con la participación de 
distintas instituciones públicas y organizaciones privadas.

c) Declaraciones Juradas de Bienes (DJB)

El artículo 34 de la LCCEIFP establece que, cuando lo 
estime oportuno, la Contraloría General puede examinar 
y verificar la exactitud y veracidad de estas declaraciones, 
de conformidad con sus facultades y con los 
procedimientos definidos para ese fin. Los resultados de 
la revisión inicial de las declaraciones, dirigida a determinar 
el cumplimiento de la obligación de declarar y elementos 
básicos de calidad, son los siguientes:
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Declaraciones Juradas Anuales Recibidas: Declaraciones Juradas de Situación Patrimonial recibidas por esta Contraloría General durante el 2021 del tipo Anual (con fecha 
de corte al 08/09/2021)
Verificación de la Calidad: Cantidad de Declaraciones Juradas Anuales 2021 verificadas según los apartados Bienes Inmuebles, Muebles y Participación en Sociedades 
respecto de la información consignada en el Registro Nacional, también como parte del proceso de verificación se consideró la identificación de inconsistencias en la información 
declarada. (a) declaró el mismo saldo de pasivos para los años 2020 y 2021, b) se detectó que cuenta con hipotecas inscritas en el Registro Nacional de la Propiedad y no 
declaró operaciones de préstamo, c) el cargo ocupado en Junta Directiva consignado en la declaración no corresponde con el indicado en el Registro Nacional, d) declaró 
operaciones de pasivos duplicadas, e) declaró ingresos, pero no cuenta bancaria donde se podrían depositar, y f) sólo registró dos ítems del formulario de la declaración jurada). 
Perfil Patrimonial: Cantidad de Declarantes categorizados según su perfil patrimonial considerando los valores de los Bienes Inmuebles, Muebles, Ingresos, Hipotecas y 
Prendas, según información consignada en el Registro Nacional
Solicitudes de adición de aclaración: Oficios de solicitud de adición y aclaración sobre inconsistencias y/o omisiones en la Declaración Jurada Anual 2021, remitidas a los declarantes.
Informes de Investigación Preliminar: Informes remitidos a la DJ por posibles omisiones en las Declaraciones Juradas de Situación Patrimonial presentadas ante esta 
Contraloría General.
Alcance: Relación proporcional del número de declaraciones juradas verificadas entre la cantidad de las declaraciones juradas anuales 2021 recibidas en la Contraloría General. 
Declaración Juradas de Bienes: Casos originados a partir de la comunicación de la USI al Área de Investigación para la Denuncia Ciudadana ante el incumplimiento del plazo 
de prevención por la no presentación de la Declaración Jurada de Situación Patrimonial.

Uno de los principales logros del 2021 se encuentra en el proceso de verificación de la calidad de las DJB; anterior a 
este período las verificaciones relacionadas con omisiones o falsedad en las declaraciones juradas se realizaban de 
forma manual y con un alcance promedio aproximado al 3% de los declarantes. Sin embargo, apoyados en las tecnologías 
de información para el período en estudio, la CGR logró tener un alcance del 99.35% (lo que representa 20.046 
declarantes) en donde se llevó a cabo un análisis de la calidad de las DJB con una mayor profundidad y con parámetros 
estratégicos que aportan insumos a diferentes acciones de fiscalización.

Como resultado de dicho proceso se emitieron 2417 oficios mediante los cuales se solicitó adición y aclaración a los 
declarantes y se identificaron 38 casos para investigación por presuntas omisiones de la DJB, de los cuales 8 fueron 
atendidos en el 2021, generando como productos 7 informes de investigación preliminar y una investigación sin mérito. 
Los 30 restantes se atenderán en el 2022.

Además, en 2021, se iniciaron siete investigaciones de oficio, derivadas del proceso de verificación de las declaraciones 
juradas del 2020. Se obtuvieron como productos seis informes de investigación preliminar, remitidos a la División Jurídica 
para valorar la apertura de un procedimiento administrativo, mientras que el restante se encuentra en fase de investigación 
y está para concluir en 2022.

Figura 9. Constatación de la calidad de la información declarada
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(*) Se refiere a Perfil Patrimonial y Verificación de la Calidad.
Fuente: elaboración CGR.
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Sobre el incumplimiento al deber de presentar la 
declaración jurada de bienes, se presentaron 3 casos, 
sobre los cuales se iniciaron los respectivos procesos de 
investigación, que serán atendidos en el 2022.

Finalmente, dadas algunas limitaciones que actualmente 
tiene la Contraloría en el acceso y manejo de la 
información patrimonial de los funcionarios públicos, en 
el 2021 se inició la elaboración de una propuesta de 
proyecto de ley, que pretende eliminar esas limitaciones 
para procesos de fiscalización asociados a las 
declaraciones juradas de bienes.

2.5 Aportes en procesos jurisdiccionales 

Las principales cifras sobre procesos jurisdiccionales 
tramitados durante el 2021 se consignan en la infografía 
“Principales productos de la labor fiscalizadora” del 
presente documento (Figura N° 2). Estos procesos se 
relacionan con la defensa, en la vía jurisdiccional, de los 
productos de la fiscalización superior que se emiten, que 
terminan con sentencia en firme en estrados judiciales, 
luego de cumplir con todas las etapas correspondientes 
incluida la fase recursiva.

La cantidad de casos ha venido en crecimiento durante 
los últimos años, pero particularmente, su complejidad y 
tecnicidad, con el consecuente requerimiento de mayores 
insumos para atenderlos, en contraste con una cantidad 
de personal para su atención que no ha crecido en la 
última década. Para enfrentar este reto, ha sido necesario 
implementar metodologías de trabajo distintas, haciendo 
uso de la tecnología, e incluso, formas novedosas de 
organización para dar continuidad a los servicios.

En el año 2021, se emitieron 17 sentencias en firme por 
parte de las distintas sedes judiciales, de las cuales 15 
(88,24%) fueron favorables para la CGR y 2 (11,76%) 
fueron desfavorables.

Es importante considerar que la tramitación de estos 
procesos -con su sentencia en firme- no es expedita y ágil en 
el ámbito judicial, por el contrario, se ha visto afectada por la 
lentitud propia del sistema de administración de justicia.
Por otra parte, la CGR tiene participación en sede 
constitucional, cuando se interpone una acción o cuando 
así lo dispone la Sala IV ante la impugnación de alguna 
norma, disposición o actuación que tenga relación con las 

materias de competencia del órgano contralor. Además, 
tiene participación en los recursos de amparo, ya sea 
como autoridad recurrida o como informante.

Al respecto, para el año 2021, ingresaron 3 recursos de 
amparo, los cuales se suman a 11 recursos pendientes de 
resolución de años anteriores, para un circulante total de 
14 recursos pendientes. La Sala Constitucional resolvió 7 
de estos en el año 2021, 2 de ellos con sentencia 
desfavorable, 3 favorables y 2 asuntos se declararon 
parcialmente con lugar.

El órgano contralor participó en 2 acciones de 
inconstitucionalidad en 2021, que se agregan a 5 acciones 
pendientes de resolución de años anteriores, para un 
circulante total de 7 acciones. De todas estas, la Sala 
Constitucional resolvió una de forma favorable para la 
CGR en el año 2021. En ese expediente, N°. 21-000140-
0007-CO, un ciudadano impugnó los artículos 30, 34, 40 
inciso 4 y artículo 49 del “Reglamento de Organización y 
Servicio de las Potestades Disciplinaria y Anulatoria en 
Hacienda Pública de la Contraloría General de la 
República”, al considerar que se introducían disposiciones 
no contempladas en la ley (alegando exceso de la CGR al 
anotar bienes y varias funciones de su potestad 
sancionatoria). Mediante la resolución 2021002164 del 03 
de febrero de 2021 se rechazó de plano la acción.

La otra gestión en ese ámbito constitucional, consistió en 
el expediente no 21-010749-0007-CO. La CGR utilizó la 
legitimación activa y solicitó a la Sala IV declarar 
inconstitucional el numeral 2 y el transitorio de ley sobre 
el “apoyo a beneficiarios del sistema de banca para el 
desarrollo”, para la reactivación de unidades productivas 
en la coyuntura de la situación económica del país, ley 
N°. 9966. Esta acción no ha sido resuelta.

Por otra parte, la CGR cuenta con legitimación activa para 
instaurar procesos de cobro judicial en los casos donde 
se ha instruido un procedimiento administrativo para 
recuperar los extremos económicos derivados de la 
eventual responsabilidad patrimonial. De igual manera, 
se tiene la potestad facultativa para apersonarse como 
coadyuvante o interesado en este tipo de asuntos, para el 
resguardo de los intereses de la Hacienda Pública.

Al respecto, al final del período, la CGR tramitaba 35 
procesos originados entre los años 2008 y 2021, todos 
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derivados de procedimientos administrativos con 
resolución firme. El monto total acumulado asciende a 
¢902,2 millones. 

En cuanto a cobros efectivos acumulados, lo recuperado 
por la CGR como producto del procedimiento administrativo 
interno asciende a ¢239,9 millones (con gestiones 
originadas entre 2015 y 2020), más ¢28,7 millones 
correspondientes a seis casos de cobro judicial activos en 
el año 2021, en los cuales se ha recuperado el monto 
parcial o total.

2.6 Aportes del control previo 
presupuestario 

En el proceso de aprobación presupuestaria efectuado 
por la CGR en 2021, se tramitó una cantidad inferior a la 
de 2020; esto debido a:

• La entrada en vigencia de la Ley N.° 9524, la cual 
estipula la incorporación de los Órganos 
Desconcentrados dentro del Presupuesto de la 

República, de modo que a partir de 2021 los revisa 
y aprueba la Asamblea Legislativa.

• La publicación de las “Normas Técnicas sobre el 
presupuesto de los beneficios patrimoniales 
otorgados mediante transferencia del Sector 
Público a Sujetos Privados”; a partir de lo cual 
estos presupuestos ya no deben ser presentados 
de forma independiente por los sujetos privados 
(hogares de ancianos, asociaciones de desarrollo, 
asociaciones deportivas, culturales, religiosas, 
entre otras), sino remitidos por la institución 
concedente para aprobación de la CGR.

Esta fiscalización presupuestaria corresponde a un monto 
propuesto total de ¢15.813.363 millones; de los cuales se 
aprobó la suma de ¢15.451.096 millones para el ejercicio 
económico 2022. Este monto puede variar, pues no se 
consideran aquellas improbaciones que requieren, por 
parte de las instituciones respectivas, una estimación y 
posterior ajuste en su presupuesto. Si se compara con el 
año previo, el total aprobado por la CGR para 2022 es 
3,1% (¢458.757 millones) mayor que para 2021. 

Figura 10. Cantidad de presupuestos iniciales y extraordinarios del sector 
descentralizado tramitados por la CGR en 2021
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Fuente: elaboración CGR.
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De estos presupuestos la mayoría se aprobaron 
parcialmente, ya que se identificó el exceso de contenido 
presupuestario en algunos rubros de la partida de 
remuneraciones. Por su parte, el archivo sin trámite se 
crea producto de la implementación de la denominada 
regla fiscal, que aplica en aquellos casos de presupuestos 
iniciales en los cuales la CGR no puede manifestarse o 
realizar su acto de aprobación debido a que no tiene la 
Certificación de Cumplimiento de la regla por parte de la 
Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria.

Cabe destacar que durante 2021 disminuyó la cantidad 
de presupuestos sin trámite en virtud de la entrada en 
vigencia de los alcances de lo establecido en la Ley 
N° 9.524 “Fortalecimiento del control presupuestario de 
los órganos desconcentrados del Gobierno Central”.

Los principales logros obtenidos a partir de los resultados 
del proceso de aprobación presupuestaria son los siguientes:

• Aplicación de la aprobación externa prudencial 
para impulsar al presupuesto como instrumento de 
gestión y control para la sostenibilidad financiera.

• Aumento en la capacidad para enfatizar y 
concientizar sobre la sostenibilidad financiera a 
partir de las consecuencias generadas por la 
emergencia sanitaria.

• Señales oportunas de alerta en materia del manejo 
de las finanzas públicas.

• Coordinación sostenida con la STAP, así como 
otras coordinaciones internas y externas, 
necesarias para el seguimiento al cumplimiento de 
lo establecido en la Ley de Fortalecimiento de las 
Finanzas Públicas, Ley N.° 9635.

• Fortalecimiento del marco de presupuestación 
plurianual, mediante la consolidación de una 
herramienta clave para la gestión de mediano plazo 
de las instituciones públicas, con incidencia en la 
provisión de los servicios públicos a la ciudadanía.

Para un mayor detalle sobre la aprobación presupuestaria 
a cargo de la CGR (sector descentralizado) y sobre el 
presupuesto nacional, con la perspectiva especial de la 
atención de la pandemia, se cuenta con la sección 
denominada Covid 19/ Transparencia de la gestión 
pública, específicamente en el apartado de #Monitoreo 

CGR-Situación fiscal y presupuestaria en el sitio Web 
institucional, en la cual se divulgan los principales 
productos históricos en esta materia (informes de 
Presupuestos Públicos: Situación y perspectivas, 
Evolución Fiscal y Presupuestaria del Sector Público al 
Primer Semestre, e Informe Técnico sobre el Proyecto de 
Ley de Presupuesto de la República), así como una serie 
de informes especiales y reseñas de estos.

2.7 Aportes del control previo en 
contratación administrativa

Durante el 2021, las acciones emprendidas para atender 
los requerimientos que este control previo demanda, se 
han continuado desarrollando por medio de la virtualización 
de los diferentes procesos, primero a través de la 
tramitación digitalizada de los recursos de apelación, 
recursos de objeción, autorizaciones de contratación 
directa y refrendos y luego mediante la incorporación de 
dichos procesos al Sistema de compras públicas (SICOP), 
iniciando con el recurso de objeción en el mes de marzo 
de 2022.

Aunado a ello y dado el aumento significativo de la 
cantidad y complejidad de estos procesos en los últimos 
cuatro años, la Contraloría General inició un plan de 
transformación para el ejercicio de dicho control, 
fundamentado en cinco ejes: procesos, personas, 
productos, roles e información, los cuales sustentan una 
serie de acciones para prestar un servicio más oportuno y 
de mejor calidad, considerando además el nuevo modelo 
de contratación administrativa que entrará en vigencia 
con la  Ley General de Contratación Pública, a partir de 
diciembre 2022, el cual concentra en la División de 
Contratación Administrativa, el conocimiento de aquellos 
trámites con mayor impacto económico para el país, 
significando además una mayor complejidad técnica, 
económica y financiera, bajo reglas innovadoras como la 
del valor por el dinero o el capítulo de planificación de las 
compras que no se regula en la ley actual. 

Este aspecto implica que la Contraloría General debe 
ajustar su modelo de fiscalización a la nueva Ley sin dejar 
de considerar el período de transición en que coexistirán 
ambas Leyes, sumado al papel que tendrá en la promoción 
y fortalecimiento de los aspectos más novedosos del 
cambio, entre los que destaca la gobernanza en materia 
de contratación administrativa que regula la nueva ley.

https://sites.google.com/cgr.go.cr/monitoreocgr/
https://sites.google.com/cgr.go.cr/monitoreocgr/
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Desde un punto vista general de las compras en el sector 
público, los procesos de contratación administrativa 
iniciados y adjudicados por las instituciones encargadas de 
registrar en el Sistema Integrado de la Actividad Contractual 
(SIAC), de la CGR, consignan los siguientes datos: 

Tabla 1
Procedimientos de compras públicas iniciados y adjudicados en el 2021

Año Procedimientos 
iniciados

Procedimientos 
adjudicados

Monto adjudicado
(millones)

2021 39.744 31.088 ¢617.617,1

2020 46.193 38.074 ¢1.400.000,0

Fuente: Elaboración de la CGR, con base en datos del SIAC.

Como en períodos anteriores, la contratación directa es el 
tipo de procedimiento en el cual se concentra la mayor 
cantidad de adquisiciones.

Tabla 2
Procedimientos de compras por clasificación durante 2021

Procedimientos 
de compra de 

2021

Contrataciones 
directas

Licitaciones 
(pública nacional, 

abreviada e 
internacional)

Otros (15 
tipos incluye 
compras por 
emergencia)

Procedimientos 
iniciados 29.799 3.800 6.175

Procedimientos 
adjudicados 22.635 2.778 5.675

Cantidad 
proporcional 
respecto del total

73% 9% 18%

Monto proporcional 
respecto del total y 
en colones.

41,26% ; ¢254,8 
mil millones.

36% ; ¢219,8 mil 
millones.

22,74% ; ¢143 
mil millones.

Fuente: Elaboración de la CGR, con base en datos del SIAC.

Es importante indicar que la mayoría de la contratación 
directa registrada en el SIAC refiere a excepciones 
distintas a las que pueden solicitarse ante el órgano 
contralor; las cuales, en todo caso, son muy pocas, con 
una participación porcentual de estos procedimientos que 
no supera el 2% (1,52% en 2021). 

En el ámbito de control previo de la CGR en esta materia, 
el total de las principales gestiones atendidas en el 2021, 
se desglosa de la siguiente manera:

Tabla 3
Principales productos del proceso de fiscalización previa

en materia de Contratación Administrativa 

Producto 2017 2018 2019 2020 2021 Diferencia
2020-2021

Recursos de 
objeción al cartel 641 822 983 1.024 1.176 152

Recursos de 
apelación 782 683 751 1.032 1.017 -15

Solicitud de 
contratación 
directa

287 224 222 285 152 -133

Refrendo de 
contratos 144 78 84 115 84 -31

Total 1.854 1.807 2.040 2.456 2.429 -27

Fuente: Elaboración de la CGR.

Se puede observar que los procesos más complejos que 
tramita la Contraloría General y que se mantienen en la 
nueva Ley (Recursos de Objeción y Apelación), han 
tenido un incremento significativo principalmente a partir 
del año 2017, donde pasó de conocerse 782 recursos de 
apelación, a 1.017 en el 2021. 

En el caso de los recursos de objeción, el aumento fue de 
641 en el 2017 a 1.176 en el 2021. En suma, esto 
evidencia el incremento en la cantidad y complejidad de 
los asuntos que atiende la Contraloría General en materia 
de compras públicas.

Por otra parte, como se muestra seguidamente, es 
importante destacar la cantidad de solicitudes de 
autorizaciones por urgencia tramitadas producto de la 
emergencia nacional relacionada con el COVID-19, frente 
a la cual la CGR ha tenido un papel importante, trabajando 
de forma ágil y comprometida. Aunque la pandemia es en 
primer lugar una crisis de salud pública, hay retos 
relacionados con la contratación administrativa que son 
relevantes para contenerla y para promover una 
recuperación sana y sostenible.

Tabla 4
Gestiones de autorización por urgencia tramitadas en el 2021

Año

Cantidad de 
gestiones de 
autorización 
por urgencia 

atendidas

% respecto 
del total de 

autorizaciones 
de contratación 

directa

Tiempo 
de 

atención 
en días

Monto total 
autorizado
(millones)

2021 40 13% 2 ¢26.659,1

2020 92 24% 2 ¢54.203,6

Fuente: Elaboración de la CGR.
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En relación con lo anterior, cabe destacar que, según el artículo 80 de la Ley de contratación administrativa, este tipo de 
autorizaciones se otorgan: “En casos de urgencia y para evitar lesiones del interés público, daños graves a las personas 
y daños irreparables a las cosas”.

Finalmente, destacan los esfuerzos realizados en cuanto a la transformación digital y mejora continua, ya que, en 
conjunto con el Ministerio de Hacienda y Racsa, se consolidaron acciones para lograr la migración de los principales 
procesos de control previo que realiza la CGR en materia de contratación al SICOP.

2.8 Emisión de criterios vinculantes 

En el 2021, ingresaron 220 consultas relacionadas con la emisión de criterios vinculantes (226 en 2020). Estas pasaron 
por la etapa de admisibilidad y posterior valoración. A estos ingresos se le agregan 17 consultas de periodos anteriores, 
para un circulante total de 237 consultas. 

Al final de 2021, el resultado de la atención de consultas es el siguiente:

Figura 11. Cantidad de consultas atendidas y en trámite 2021
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Fuente: Elaboración de la CGR con base en el Sistema de Potestad Consultiva.

Como en otros períodos, el rechazo de consultas obedece a cuatro principales causas: la falta de legitimación de los sujetos 
consultantes para plantear la gestión; que el consultante pretenda la resolución de un caso concreto; que la CGR no sea 
competente para el conocimiento del objeto consultado, y la no presentación de la consulta por el jerarca de la institución 
respectiva. Cabe señalar que el incumplimiento de la prevención dirigida para subsanar requisitos de admisibilidad no 
atendidos en la solicitud consultiva, constituye razón suficiente para rechazar y archivar las consultas. Al respecto, sigue 
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siendo importante la necesidad de orientar la función consultiva superior de la CGR para no desvirtuar su naturaleza; además, 
las administraciones deben exigir a lo interno de sus organizaciones el análisis sobre las situaciones jurídicas enfrentadas.

Los criterios más relevantes se publican en el Boletín Pulso, herramienta de comunicación interna de la CGR, que a su 
vez alimenta la Revista de Derecho de la Hacienda Pública, de difusión externa y edición bianual. 

2.9 Aportes de capacitación externa 

El compromiso de la institución en el fortalecimiento de la gestión pública mediante la oferta de diversos cursos y 
actividades de capacitación pretende que los funcionarios obtengan conocimientos y capacidades que permitan una 
mejor gestión y control de la Hacienda Pública. Durante 2021, continuaron realizándose de manera virtual, enfocadas 
en los programas de desarrollo de capacidades para auditorías internas, enlaces presupuestarios y asesorías jurídicas 
de las administraciones, además de los programas de contratación administrativa, ética, anticorrupción y control interno. 

Tabla 5
Programas de capacitación por área

Programa Ediciones Grupos Participantes Horas Porcentaje de representación

Ética y anticorrupción 7 7 1122 112 43%

Control interno 3 3 1065 52 19%

Contratación administrativa 3 3 484 24 19%

Desarrollo de Capacidades de las Unidades de Auditoría Interna 3 3 622 64 19%

Total 16 16 3293 252 100%

Fuente: Elaboración de la CGR.

Estos programas fueron complementados con charlas, conferencias y webinarios. Uno de los resultados administrativos 
de estas herramientas virtuales es el ahorro de recursos y un mayor alcance en lugar de la versión presencial. Además, 
permite que dichas actividades puedan ser accesadas en cualquier momento y desde cualquier dispositivo facilitando 
que el conocimiento perdure en el tiempo.

Tabla 6
Programas de capacitación en la web

Programa Materias cubiertas Fecha Reproducciones

Desarrollo de 
Capacidades de las 
Unidades de Asesorías 
Jurídicas

1. Finanzas públicas integradas para la mejora de los servicios públicos 10-06-21 770

2. Transformación digital: experiencias institucionales 02-12-21 264

Desarrollo de 
las Capacidades 
Profesionales y Técnicas 
de los Encargados de 
Presupuesto del Sector 
Público

1. I Conferencia virtual para enlaces presupuestarios, de planificación y financieros del Sector Público 27-05-21 1766

2. II Conferencia virtual para enlaces presupuestarios, de planificación y financieros del Sector Público 01-07-21 748

3. III Conferencia virtual para enlaces presupuestarios, de planificación y financieros del Sector Público 19-08-21 416

Desarrollo de 
Capacidades de la 
Unidades de Auditoría 
Interna

1. I Webinar sobre el mejoramiento del ejercicio de la función de las Auditorías Internas 18-03-21 860

2. II Webinar sobre el mejoramiento del ejercicio de la función de las Auditorías Internas 21-05-21 1565

3. III Webiar sobre el mejoramiento del ejercicio de la función de las Auditorías Internas 05-08-21 970

4. IV Webinar sobre el mejoramiento del ejercicio de la función de las Auditorías Internas 15-10-21 867

Ley General de la 
Contratación Pública

1. Módulo 1: Ámbito de aplicación de la Ley General de Contratación Pública 01-10-21 176

2. Módulo 2: Condiciones de los sujetos que interactúan en la contratación pública 29-10-21 90

3. Módulo 3: Gestión de la información (Sistema Digital Unificado) 26-11-21 408

Total 12 8900

Fuente: Elaboración de la CGR.
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Finalmente, es importante resaltar que por primera vez se realizó el Congreso sobre el Régimen Jurídico de la Hacienda 
Pública bajo modalidad virtual, con la participación de 1.083 personas y 16 horas de duración. Se abordaron temáticas 
relacionadas con gestión del capital humano, formación de la voluntad administrativa, prestación del servicio público e  
innovación, sostenibilidad y transformación digital de la contratación pública a partir de las oportunidades en la nueva 
Ley General de Contratación Pública. La encuesta de satisfacción del evento fue completada por 352 participantes, con 
un 92% de las respuestas indicando que están “muy de acuerdo” con el resultado obtenido en relación a los temas 
desarrollados y la modalidad virtual, y el restante 8% “algo de acuerdo”. De modo que se puede concluir que los temas 
fueron de gran interés para el desarrollo profesional de los participantes. 

2.10 Rol de la CGR respecto de las partes interesadas 

Según estándares internacionales5 es importante que las Entidades de Fiscalización Superior como la Contraloría 
General mantengan un diálogo significativo y eficaz con las partes interesadas, sobre cómo su trabajo facilita las mejoras 
del sector público. Esto permite que estas entidades sean una fuente creíble de conocimiento objetivo e independiente, 
que apoya cambios beneficiosos en el sector público. Las principales partes interesadas de la CGR, adicionales a la 
Asamblea Legislativa (tema desarrollado en la sección 3 de este informe), se reseñan seguidamente en términos de la 
función de CGR respecto de ellas:

Entes fiscalizados
Ejerce fiscalización superior, como aprobar presupuestos, realizar auditorías o estudios especiales y 
resuelve impugnaciones en materia de contratación administrativa, entre otros (art. 20 y 21, ley 
orgánica CGR; art. 184, Constitución Política) sobre órganos y entes públicos.

Auditorías internas
Fiscaliza el adecuado cumplimiento de sus funciones, realiza al menos cuatro actividades cada 
año para fortalecer su gestión (incluido el Congreso Nacional de Gestión y Control de la Hacienda 
Pública establecido en el art. 26 de la LOCGR), revisa la legalidad de los procedimientos de 
nombramientos y remociones de quienes lideran las Unidades de Auditoría Interna, aprueba los 
reglamentos de operación y función de la actividad de auditoría interna, atiende la resolución de 
conflictos con la Administración, brinda acompañamiento y emite la normativa técnica para el 
ejercicio de la auditoría interna, entre otras.

Sujetos privados
Fiscaliza a aquellos que custodian o administran fondos públicos (art. 4, ley orgánica CGR).

Ciudadanía
Realiza encuestas nacionales para conocer la opinión de la ciudadanía y publica en la página web 
institucional información de interés y sistemas de consultas, así como habilita canales para 
presentar denuncias.

Organismos internacionales
Miembro de la Organización Latinoamericana de Entidades Fiscalizadoras Superiores (Olacefs) y 
de la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (Intosai), en las cuales se 
apoya para compartir conocimiento, generar aprendizajes a partir del intercambio de las mejores 
práctica y esfuerzos conjuntos de fiscalización, entre otros..

Otros
Se procura la vinculación con otras partes interesadas externas, como la academia, algunas 
organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil, medios de comunicación, entre otras, a 
efectos de difundir productos de la fiscalización, enriquecer la visión de la CGR, participarles de 
actividades como seminarios y reflexiones sobre temas de interés de la Hacienda pública, entre otros.

5 Normas internacionales para las Entidades Fiscalizadoras Superiores, de la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores 
(INTOSAI), particularmente la ISSAI-12.
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Entes fiscalizados
Ejerce fiscalización superior, como aprobar presupuestos, realizar auditorías o estudios especiales y 
resuelve impugnaciones en materia de contratación administrativa, entre otros (art. 20 y 21, ley 
orgánica CGR; art. 184, Constitución Política) sobre órganos y entes públicos.

Auditorías internas
Fiscaliza el adecuado cumplimiento de sus funciones, realiza al menos cuatro actividades cada 
año para fortalecer su gestión (incluido el Congreso Nacional de Gestión y Control de la Hacienda 
Pública establecido en el art. 26 de la LOCGR), revisa la legalidad de los procedimientos de 
nombramientos y remociones de quienes lideran las Unidades de Auditoría Interna, aprueba los 
reglamentos de operación y función de la actividad de auditoría interna, atiende la resolución de 
conflictos con la Administración, brinda acompañamiento y emite la normativa técnica para el 
ejercicio de la auditoría interna, entre otras.

Sujetos privados
Fiscaliza a aquellos que custodian o administran fondos públicos (art. 4, ley orgánica CGR).

Ciudadanía
Realiza encuestas nacionales para conocer la opinión de la ciudadanía y publica en la página web 
institucional información de interés y sistemas de consultas, así como habilita canales para 
presentar denuncias.

Organismos internacionales
Miembro de la Organización Latinoamericana de Entidades Fiscalizadoras Superiores (Olacefs) y 
de la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (Intosai), en las cuales se 
apoya para compartir conocimiento, generar aprendizajes a partir del intercambio de las mejores 
práctica y esfuerzos conjuntos de fiscalización, entre otros..

Otros
Se procura la vinculación con otras partes interesadas externas, como la academia, algunas 
organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil, medios de comunicación, entre otras, a 
efectos de difundir productos de la fiscalización, enriquecer la visión de la CGR, participarles de 
actividades como seminarios y reflexiones sobre temas de interés de la Hacienda pública, entre otros.

En ese sentido, la difusión de los informes de auditoría y otros productos de la fiscalización, especialmente en el sitio 
web de la CGR y en medios de comunicación, constituye un aspecto esencial de proyección de la CGR hacia la 
ciudadanía y otros actores interesados. Lo relevante es hacer de su conocimiento los resultados de su trabajo, fomentar 
la transparencia, la rendición de cuentas basada en el control de la ciudadanía y, por ende, abrir espacios para que el 
aporte de valor público de la fiscalización sea mayor.

Figura 12. Presencia en medios y análisis de sentimientos de noticias vinculadas con la CGR

Positivas Neutras
4339 4581

Total
9.286

Negativas
366

Noticias sobre productos o 
posiciones de CGR9.286

Medio digitales Prensa escrita

Radio Televisión

4738 1638

1175 1735

Fuente: elaboración de la CGR.

El análisis semántico denominado “de sentimientos”, referido a palabras clave mediante las cuales se puede valorar el 
contenido noticioso, permite reconocer si las reacciones a los contenidos vinculados a distintas acciones y productos de 
la CGR es positivo, negativo o neutro. En 2021, 46,7% fueron noticias donde se registraron reacciones positivas sobre 
productos ó posiciones de la CGR, mientras un 4% fueron negativas, es decir, alguna parte interesada mostró 
disconformidad con el tema noticiosos relativo al accionar de la institución. Casi la mitad (49,3%), fueron reacciones 
neutras, es decir, contenidos informativos sobre asuntos en trámite en la CGR, donde no se expuso un criterio ni positivo 
ni negativo, pero sí demostrativo del interés periodístico en los productos y accionar del órgano contralor. 

Además, para el fortalecimiento de la transparencia institucional, la rendición de cuentas y el control de la ciudadanía, la 
Institución utiliza como herramienta de medición, una encuesta en línea disponible a través de su sitio Web; con el objetivo 
de medir la satisfacción del usuario, este sitio recibió 1.988.070 visitas en 2021 (2.126.653 en 2020). Ello evidencia sin duda 
el interés de la ciudadanía sobre este valioso instrumento de carácter público.
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3.  Aportes de la CGR como órgano auxiliar de la Asamblea Legislativa

En el año 2021, la Asamblea Legislativa continuó discutiendo una agenda marcada por los efectos derivados de las  
medidas sanitarias determinadas por el Poder Ejecutivo debido a la pandemia por COVID-19 y su atención. Es decir, el 
contexto legislativo se enfocó, en buena medida, en la tramitación de proyectos de ley que buscaron contrarrestar la 
crisis generada por la pandemia. Esto derivó en un incremento de requerimientos por parte de los distintos órganos 
legislativos a la CGR, principalmente en relación con audiencias y consultas de proyectos de ley. 

Figura 13. Cantidad de requerimientos generados por la Asamblea Legislativa

213 16 26150
Solicitudes de 
información 

Se atendieron un total 
de 150 solicitudes de 

información, 
procedentes de los 

diputados y diputadas, 
sus despachos y otros 

funcionarios 
legislativos.

 (185 en 2020)

Criterios de 
proyectos de ley 

Se emitieron 213 
criterios sobre 

proyectos de ley 
consultados por 

distintos órganos 
legislativos durante 

el año.

 (185 en 2020)

Audiencias a 
diputados y 
diputadas

Se dieron un total de 
16 audiencias.

 (18 en 2020)

Asistencia a 
comparecencias

La contralora general y/o 
funcionarios de la CGR 
comparecieron en 26 

ocasiones a solicitud de 
las distintas comisiones 

legislativas a rendir 
criterio sobre proyectos 
de ley y sobre temas de 

control político.

 (17 en 2020)

Fuente: elaboración de la CGR.

Además de esos rubros principales, se contabilizó la asesoría de dos comisiones legislativas y dos informes especiales 
presupuestarios remitidos a la Asamblea Legislativa.

Aunado a ello, como suele suceder cerca del final del período constitucional parlamentario, se registró un aumento de 
las solicitudes de información y de apoyo al quehacer legislativo, que fueron atendidas debidamente, brindando el apoyo 
técnico responsable y sólido que requiere el parlamento en sus competencias constitucionales.
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Figura 14. Temas de relevancia sobre los que se refirió la CGR 
en comparecencias ante Comisiones Legislativas

Comisión Especial de Infraestructura

· Gestión de la infraestructura educativa.

Comisión Permanente Especial para el Control del 
Ingreso y el Gasto Públicos

· Bono Proteger, 
· Gestión del AyA, 
· Gestión de compras de alimentos al CNP.

Comisiones especiales

· Comisión investigadora de la presunta red de 
corrupción de obra vial (caso cochinilla).
· Comisión investigadora sobre la situación financiera 
de la CCSS y su sostenibilidad.
· Comisión investigadora de la posible penetración del 
narcotráfico en la Zona Sur.

Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Hacendarios

· Presupuestos Ordinarios y Extraordinarios,
· Materia impositiva,
· Empréstitos de organismos multilaterales, 
· Gestión de la deuda, 
· Liquidez del Estado.

Fuente: elaboración de la CGR.

Además, en atención a los requerimientos parlamentarios para obtener información técnica en la toma de decisiones, la 
CGR remitió documentos sobre temas de relevancia nacional que, por su trascendencia e impacto, permiten evidenciar 
el aporte que se realiza durante la discusión legislativa, el cual se traduce en mejoras a los proyectos de ley, advertencias 
sobre sus implicaciones o bien en elementos para el ejercicio del control político parlamentario. Un reflejo de lo anterior 
se puede ver en los siguientes temas discutidos en la Asamblea Legislativa:
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Tuvo una amplia discusión debido al impacto del mismo en la Hacienda Pública. La 
CGR se pronunció dos veces en 2021, donde se alertó al legislador sobre la ausencia 
de una fuente de financiamiento para el patrimonio inicial del fideicomiso 
(DFOE-CAP-0346), así como sobre otros aspectos medulares que podrían causar 
inseguridad jurídica debido a falta de precisión y también sobre el rol de los actores 
involucrados que podría derivar en una ausencia de claridad en cuanto a lo alcances 
de las responsabilidades de cada parte (DFOE-EC-0253). 

N° 10.106Ley 

“Ley General de Contratación Pública”

El proceso de formación de esta ley estuvo acompañado permanentemente por la 
CGR en calidad de asesor técnico en la Comisión Especial encargada de dicho trámite, 
atendiendo múltiples requerimientos, principalmente quienes conformaron ese 
órgano legislativo.

N° 9986Ley 

“Contrato de préstamo con el Banco Centroamericano de Integración 
Económica para la construcción, equipamiento y puesta en operación del un 

sistema de tren rápido de pasajeros en la Gran Área Metropolitano”

Mediante el informe DFOE-CIU-IF-00002-2021 se advirtió a la Administración que el 
proyecto carecía de estudios suficientes para asegurar que era fiscalmente 
responsable en el contexto adverso de las finanzas públicas actuales, determinó que 
no hubo una secuencia lógica en las etapas de preinversión y que no hubo una 
adecuada coordinación con el ministerio rector. Asimismo, mediante resolución 
R-DCA-01271-2021 se declaró parcialmente con lugar el recurso de objeción contra el 
cartel de licitación pública internacional - en su etapa de precalificación - la cual fue 
insumo para un amplio debate en la Asamblea Legislativa sobre la viabilidad y 
conveniencia de este proyecto. 

21958Expediente

Figura 15. Algunos aportes de relevancia de la CGR para la discusión legislativa

“Ley de creación del Fondo Nacional de Avales para el apoyo a las empresas 
afectadas por el COVID-19 y la reactivación económica”

Fuente: elaboración de la CGR.

Es importante resaltar el aporte recurrente de la CGR en el proceso de formación de la ley presupuestaria. Lo  anterior 
debido a que la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Hacendarios así lo solicita, con el fin de obtener criterio 
técnico y asesoría del ente contralor para la toma de decisiones. En el 2021, destaca el caso de la tramitación de varios 

https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docs_cgr/2021/SIGYD_D/SIGYD_D_2021010310.pdf
https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docs_cgr/2021/SIGYD_D/SIGYD_D_2021003375.pdf
https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docs_cgr/2021/SIGYD_D/SIGYD_D_2021016235.pdf
https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docs_cgr/2021/SIGYD_D/SIGYD_D_2021020774.pdf
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presupuestos extraordinarios (9 presupuestos extraordinarios y 8 modificaciones) presentados por el Poder Ejecutivo 
ante la Asamblea Legislativa. Debido a lo anterior, la CGR remitió a ese órgano parlamentario 3 oficios, en los cuales 
externa su criterio y compareció en seis oportunidades para referirse a los expedientes. A continuación, se resumen los 
impactos en las leyes finalmente aprobadas, los aportes y observaciones concretas realizadas. 

Participación de CGR en tramitación de presupuestos extraordinarios

I PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO

Se pretendían incorporar recursos por ¢40.500 millones, no obstante, en la coletilla del 
proyecto de ley solo se especificaba que los recursos se utilizarían para la compra de 
vacunas contra el Covid-19, sin considerar el uso de los eventuales remanentes. Posterior 
a la comparecencia de la CGR, el legislador adicionó consideraciones para el control tales 
como: la elaboración cada dos meses de un informe sobre el uso de los recursos, la 
delimitación del uso de los posibles remanentes para rebajar la emisión de títulos valores 
y la posibilidad de efectuar un cambio en la fuente de financiamiento de acceder a 
recursos de créditos externos.

V PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO

En el expediente legislativo N.° 22.603 se pretendía incorporar recursos de superávit 
específico producto de la Ley N.o 9524, por un total de ¢14.774 millones, de los cuales 
una parte sería utilizado para programas presupuestarios diferentes a los que 
originalmente estaban destinados. Ante consulta de los diputados, la CGR dio sustento 
técnico a dicha acción, indicando que se puede flexibilizar los destinos específicos, 
siempre y cuando no se afecte el derecho constitucional o la disponibilidad de los 
servicios, con el fin último de promover la estabilidad fiscal y presupuestaria.

VII PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO

Mediante el expediente legislativo N.o 22.685, se pretendían incorporar ¢17.685 millones 
por concepto de recursos de vigencias anteriores de Órganos Desconcentrados del 
MOPT. Ante esta situación la CGR emitió su criterio técnico fundamentado en el artículo 
35 del Reglamento a la Ley N.° 9524, sobre la necesidad de la emisión de los lineamientos 
de liquidación de estos recursos y el cierre de dichas cuentas de Caja Única, con el fin de 
preservar el debido, oportuno y correcto registro de los movimientos presupuestarios en 
las etapas de formulación, aprobación y ejecución para la liquidación del presupuesto. Al
finalizar el año 2021, la Tesorería Nacional emitió el Procedimiento para la liquidación de 
los recursos de periodos anteriores de los OD's al cierre del periodo 2021 y su 
incorporación al Presupuesto Nacional del 2022.

VI PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO

En el proyecto de ley N°. 22.645 se buscaba incorporar ¢36.916 millones para el pago 
del convenio con el MEP. Al respecto la CGR indicó que, al 30 de junio, no se evidenciaba 
que dichos recursos formaran parte de la deuda del Estado reportada por la CCSS, ni 
registrada por el Ministerio de Hacienda, siendo necesario que ambas instituciones 
avancen en el cronograma de conciliación de la deuda, para dar cumplimiento a lo 
estipulado en el inciso b del artículo 2 de la ley N.° 10002. Posteriormente, producto del 
señalamiento, al 30 de agosto de 2021 el Ministerio de Hacienda incorpora dentro del 
saldo de la deuda dicho convenio.
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IX PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO

El proyecto de ley proponía incorporar al Presupuesto Nacional recursos por ¢12.486 
millones provenientes de varias instituciones, en atención a las leyes N.° 9371, N.° 9925 
y N.° 9635. En relación con los nuevos ingresos, la Contraloría identificó el incumplimiento 
del artículo 12 de la Ley de Administración Financiera (Ley N.° 8131), del artículo 8 de la Ley 
de Eficiencia en la Administración de los Recursos Públicos Ley N.° 9371, tema a ser 
revisado a futuro. Así como errores en la clasificación institucional, los cuales fueron 
corregidos en la ley finalmente aprobada.

VIII PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO

En el octavo presupuesto extraordinario se pretendía asignar ¢6.000 millones para 
transferencias a Japdeva, con el fin de que la institución realizara el pago de 
remuneraciones, contribuciones sociales y prestaciones. Al respecto, la CGR 
recomendó que, de acuerdo con el artículo 6 de la Ley N.° 9764, los recursos que se 
pretendían girar a la institución, fueran objeto de un convenio entre Japdeva y el 
Ministerio de Hacienda, con el fin de que estos recursos sean devueltos al Estado, tal y 
como se hizo en 2019. Finalmente, esto se visualizó en la Ley N.° 10.097 Alcance N.° 234 a 
La Gaceta N.° 222, del 17 de noviembre del 2021.

4.  Gestión de apoyo de la CGR

En este apartado se presenta un resumen de las principales acciones que desde la gestión interna se realizaron para 
administrar los recursos disponibles y apoyar el logro de resultados institucionales.

4.1 Gestión financiera

En medio de los elementos particulares del contexto fiscal que atraviesa el país y de la coyuntura de la pandemia, la 
CGR tuvo una ejecución presupuestaria de un 96,44% (95% en 2020), siendo este el nivel más alto de los últimos años. 
Lo anterior debido al compromiso permanente de dar seguimiento a la ejecución del gasto y cumplimiento de objetivos, 
así como al mejoramiento continuo de los ejercicios de estimación y formulación presupuestaria a nivel institucional.

Sobre este nivel de ejecución, la Dirección General de Presupuesto Nacional (DGPN) en su “Informe de Evaluación 
Física y Financiera del Presupuesto de la Contraloría General de la República 2021”, destacó que el seguimiento 
continuo a la ejecución de los gastos así como las acciones correctivas oportunas, nuevamente fueron elementos 
destacados para alcanzar la ejecución presupuestaria en 2021, donde “en ambos centros gestores de la institución, el 
programa 09-Dirección Estratégica y de Apoyo y programa 12-Fiscalización Superior de la Hacienda Pública, el nivel de 
ejecución estuvo por encima del 95,00%”.

https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docsweb/documentos/cgr-transp/planes-politicas/evaluacion-mh/informe-evaluacion-2021-hacienda.pdf
https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docsweb/documentos/cgr-transp/planes-politicas/evaluacion-mh/informe-evaluacion-2021-hacienda.pdf
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Tabla 7
Ejecución presupuestaria por partida al 31/12/2021

Partida Concepto 1\Inicial ¢/ 2\Actual ¢ 3\Ejecutado ¢ 3\Ejecutado %

--- Recurso externo --- --- ---

0 Remuneraciones 18.935.060.305 18.932,06 18.483,78 97,63

1 Servicios 1.017.261.200 974,26 906,00 92,99

2 Materiales y suministros 56.109.000 56,11 47,32 84,33

5 Bienes duraderos 302.703.000 302,70 296,73 98,03

6 Transferencias corrientes 540.216.000 543,22 334,49 61,58

Total 20.851.349.505 20.808,35 20.068,33 96,44

Fuente: Elaboración propia con base en el Sistema Integrado de Gestión de la Administración Financiera. 
1\ Corresponde al presupuesto aprobado por la Asamblea Legislativa para el ejercicio presupuestario 2021.
2\ Corresponde al presupuesto inicial incluyendo las modificaciones presupuestarias realizadas durante el 2021.
3\ Se refiere al devengado, que es el reconocimiento del gasto por la recepción de bienes y servicios independientemente de cuando se efectúe el pago de la obligación.

En el período se generaron ahorros en servicios básicos 
en virtud del teletrabajo y en viajes y viáticos a lo interno 
del país, y se realizaron esfuerzos en procura de contener 
el gasto y hacer un mejor uso de los recursos. En términos 
absolutos, la ejecución presupuestaria fue mayor que en 
el periodo anterior en ¢307,3 millones.

En cuanto a las remuneraciones se presenta una 
ejecución de 97,63%. En este rubro la CGR refleja los 
esfuerzos institucionales por generar ahorros producto de 
la migración de plazas del esquema salarial base más 
pluses  hacia el esquema de salario único, así como en la 
efectividad de los mecanismos empleados para lograr un 
alto nivel en la ocupación plena de las plazas disponibles, 
que alcanzó el 99,86% en 2021. La partida Servicios 
mejoró significativamente su nivel de ejecución - respecto 
al año anterior (78,4% en 2020, 92,99% en 2021). Sobre 
este particular es importante señalar que desde la etapa 
de formulación del presupuesto 2021, se previeron los 
recursos necesarios para hacer frente a las obligaciones 
de contratos continuados y, como en el resto de las 
partidas para gastos operativos, se realizó un ejercicio de 
identificación de prioridades con lo cual se redujo algunos 
gastos para prevenir sobrantes ante la continuidad de la 
modalidad del teletrabajo producto de las medidas 
sanitarias por la pandemia de la Covid-19.

Como puede apreciarse, la partida Transferencias 
Corrientes alcanzó un nivel de ejecución del 61,58% 
debido a factores ajenos al control de la institución, pues 
las subpartidas subejecutadas con mayor impacto fueron 

las de prestaciones legales, otras prestaciones e 
indemnizaciones. La mayor subejecución se da pues no 
todos los funcionarios que se estimó podrían acogerse a 
su derecho de pensión, lo hicieron durante 2021.

Sobre el resto de subpartidas, cabe señalar, que tuvieron 
similar ejecución que en el período anterior, por lo que no 
se hace especial referencia a ellas en el presente informe; 
lo anterior sin detrimento del detalle que, sobre la 
generalidad de la ejecución presupuestaria en todos sus 
rubros, se ha realizado ante el Ministerio de Hacienda. 

Con referencia al presupuesto institucional, los costos de 
planilla representan un 87,6%, los operativos un 3,4% y 
los otros costos como las depreciaciones un 2,7% al 31 
de diciembre 2021. El aumento de costos operativos con 
respecto al 2020 (2,2% a 3,4%) obedece principalmente 
al incremento correspondiente al mantenimiento de la red 
alámbrica institucional.

Remuneraciones es el primer rubro en importancia, el 
segundo es el conjunto de proyectos registrados en el 
Banco de Proyectos de Inversión Pública del MIDEPLAN. 
Al respecto, para 2021 el componente de desarrollo 
tecnológico registra una inversión de ¢236,31 millones 
para mantener la operación de la infraestructura 
tecnológica y para el fortalecimiento de los servicios de 
apoyo de la Contraloría General, una inversión de ¢66,39 
millones.
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4.2 Gestión del potencial humano

En 2021, la CGR contó con 708 plazas disponibles, de las cuales 707 estaban ocupadas al 31 de diciembre, es decir, 
un 99,86% (99,57% en 2020). De esa totalidad, el 68% corresponden a la modalidad de salario único, mientras el 32% 
restante, a la de base más pluses.

Figura 16. Información de Personal CGR

Plazas ocupadas por mujeres y hombres en la CGR

Mujeres 405
58%

Hombres 294
42%

Total 699
100%

Información de Personal CGR

Fuente: Datos de Potencial Humano de la CGR, datos actualizados a las primer quincena de marzo 2022.

Fuente: elaboración de la CGR.

Plazas ocupadas por mujeres
y hombres en la CGR

Hombres Mujeres

294 405
42% 58%

CANTIDAD

PORCENTAJE

Plazas por esquema
de remuneración

Suma total
Esquema

Porcentaje

478 68,4
699 100%

Salario único

221 31,6Componentes

Suma total
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El modelo de gestión por competencias continuó 
direccionando lo concerniente al capital humano. Para 
ello se implementaron nuevas dinámicas de trabajo en el 
desarrollo del personal, dentro de las cuales se puede 
mencionar la implementación de pasantías internas y 
externas, acuerdos de colaboración entre dependencias 
para generar actividades de aprendizaje y el desarrollo de 
capacidades para preparar al personal que desee optar 
por puestos de mayor jerarquía. 

De manera complementaria, se consolidó el “Programa 
Espiral” dirigido al desarrollo de liderazgo Institucional y el 
“Programa Inspirar” para la ejecución de planes de 
sucesión en puestos estratégicos de la Institución. Como 
se puede apreciar la Contraloría busca alternativas para 
innovar en el desarrollo de capacidades y competencias 
de su personal; no obstante, se reconoce la importancia 
del reto que se enfrenta para que la inversión en capital 
humano se logre realizar de manera sostenida acorde 
con las exigencias que el entorno actual exige. La gestión 
del año 2021 se continuó atendiendo bajo la modalidad 
de trabajo remoto, a excepción de algunas Unidades que 
por la naturaleza de sus funciones su trabajo se realizó de 
manera presencial. El teletrabajo consolidó el uso de 
herramientas colaborativas  y de comunicación virtual, 
haciendo posible la continuidad en la prestación de los 
servicios institucionales.

En razón de la modalidad de teletrabajo, intensificada en 
la institución desde el 2020 producto del contexto 
generado por la pandemia, la CGR ha requerido redoblar 
los esfuerzos institucionales por fortalecer la cultura, 
integración y bienestar del personal. Para ello, se continúa 
aplicando la herramienta que permite medir el clima 
organizacional, para conocer la percepción del personal 
en diversos aspectos y poder tomar las medidas cuando 
corresponda. En 2021, la evaluación de percepción se 
mantuvo en un 82% respecto del 2020, con una respuesta 
efectiva del 96% del personal, lo cual se considera 
destacable especialmente ante la disrupción del 
teletrabajo intensivo y todo lo que implica este cambio en 
los diversos procesos.

4.3 Gestión de las tecnologías de 
información y comunicación

La fortaleza de las herramientas tecnológicas con que 
cuenta la CGR es producto de una inversión gradual y 
sostenida, que a lo largo de varios ejercicios 
presupuestarios la institución ha logrado priorizar como 
parte de su gestión estratégica. Las principales acciones 
en esta materia se circunscriben a lo siguiente:

• Incorporación de la CGR a las plataformas país 
(Hacienda Digital para el Bicentenario y Sicop): se 
establecieron los acuerdos con el Ministerio de 
Hacienda para realizar los ajustes necesarios a 
nivel institucional que permitan la implementación 
de los distintos módulos, la migración de datos y su 
gestión, dentro de la Plataforma de Hacienda 
Digital. Por otra parte, la incorporación de procesos 
de control previo en materia de contratación al 
Sicop, ofreció avances importantes logrando que 
los recursos de objeción hayan ingresado a 
producción a partir de marzo de 2022.

• Mejoras en la experiencia del cliente: el aumento 
en la remisión de documentos de forma electrónica 
consolidó la implementación de herramientas 
tecnológicas para facilitar la gestión de documentos. 
Esto ha beneficiado de manera particular a los 
usuarios tanto de la División Jurídica, como de la 
División de Contratación Administrativa, mediante 
el expediente digital de sus procesos, lo cual ha 
permitido un mejor y mayor control de la información 
y un acceso ágil por parte de la ciudadanía.

• Avance en temas relacionados con la seguridad de 
la información: se ha logrado una mejor 
administración del riesgo sobre las vulnerabilidades 
que afecten la seguridad de la información 
(auditoría de Datasoft y lineamientos). Además, se 
han realizado mejoras en programas de seguridad 
y control en las computadoras de los funcionarios 
(sustitución de los antivirus por programas 
“endpoints”, que permiten llevar hasta las 
computadoras de los usuarios, la gestión de 
políticas de seguridad que antes sólo operaban 
cuando el computador estaba conectado a la red 
del edificio de la institución).
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Por su parte, en cuanto al desarrollo de soluciones de TI 
para la automatización de procesos institucionales 
conforme al direccionamiento estratégico, se puede 
resaltar el desarrollo de mejoras sobre el Sistema de 
Declaración Jurada de Bienes (SDJB), el buscador de 
documentos, el Sistema de Horas Extra, el Sistema de 
Capacitación Externa (SICAP), la migración de sistemas 
a la nueva versión correspondiente, y la asesoría técnica 
al proyecto de implementación de la automatización de 
los recursos y el refrendo de contratos en el SICOP.

En total, durante el período, las inversiones para mantener 
la plataforma de hardware y de software debidamente 
actualizada, con la capacidad suficiente para brindar el 
apoyo continuo requerido por los procesos institucionales, 
mediante servicios tecnológicos - sistemas institucionales, 
herramientas de usuario final, comunicaciones y seguridad 
en la operación-, ascendió a ¢236.313.000.

Como puede observarse, el componente tecnológico 
representa uno de los rubros prioritarios en cuanto a la 
asignación de recursos del presupuesto institucional, 
prioridad que en un contexto como el actual, en el cual el 
presupuesto institucional decrece en términos reales, se 
ve seriamente comprometida en cuanto a su sostenibilidad; 
situación que en el apartado de desafíos se expone.

5.  Desafíos de la gestión y la fiscalización

La Contraloría General enfrenta importantes retos tanto 
desde de su gestión interna como desde de su rol 
fiscalizador en resguardo de la Hacienda pública. Algunos 
desafíos, como se podrá observar, no son exclusivos del 
accionar contralor y, por el contrario, permean a todo el 
aparato estatal, tales como:

• Mejoramiento de la comprensión del alcance de las 
competencias de la Contraloría por parte de terceros

Un primer desafío se relaciona con la necesidad de 
comprender que el entorno socioeconómico y político es 
cada vez más complejo y dinámico; por ende, la CGR 
debe continuar ajustándose a esa realidad y a las 
necesidades del país, tanto en el marco del ejercicio 
fiscalizador como en su propia gestión, ajustada a sus 
potestades y a su independencia funcional y administrativa. 
Asimismo, siendo proactiva en la reflexión y propuestas 

sobre necesidades de ajuste en el ordenamiento sobre la 
gestión y control de la Hacienda Pública.

En ese marco de actuación, los controles previos en 
materia presupuestaria y de contratación, son 
esencialmente controles de legalidad que por su índole y 
plazo de resolución no deberían ser considerados como 
sustitutos de auditorías o investigaciones sobre hechos 
irregulares y, bajo ninguna circunstancia, ni éstos ni el 
control posterior a cargo de la Contraloría, sustituyen a la 
Administración en el ejercicio de las responsabilidades 
que le corresponden. El adecuado entendimiento sobre el 
rol y el alcance de las funciones que constitucional y 
legalmente le han sido asignadas, inciden en la legitimidad 
y credibilidad de la CGR.

• Fortalecimiento de los mecanismos de 
prevención de la corrupción

Con el propósito de brindar un mejor servicio con enfoque 
al denunciante, la Contraloría se enfrenta al desafío de 
continuar con la implementación de mejoras en los procesos 
de atención de denuncias, investigación y verificación de 
las Declaraciones Juradas de Bienes. En este último caso, 
no debe dejarse de lado que corresponde a un proceso de 
alta complejidad porque implica procesar grandes 
volúmenes de información, de diversos períodos y múltiples 
relaciones entre numerosas variables, para lo cual el 
conocimiento especializado, el uso de herramientas 
tecnológicas avanzadas y la colaboración entre entidades 
públicas para tener acceso a bases de datos de interés, son 
elementos indispensables que la CGR aún debe continuar 
desarrollando. Es por ello que para que la herramienta de 
declaraciones juradas sea más efectiva, se está trabajando 
en la propuesta de reforma a la Ley N° 8422 “Ley contra la 
Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función 
Pública” que facilite el acceso a información relevante de 
los funcionarios públicos obligados a declarar; así como la 
coordinación interinstitucional con entidades claves en la 
lucha contra la corrupción.

En ese contexto, resulta relevante destacar la relevancia 
de implementar una importante herramienta como lo es la 
Estrategia Nacional de Integridad y Prevención de la 
Corrupción (ENIPC), la cual requiere de un esfuerzo 
articulado y colaborativo de diversos actores, tanto 
públicos como privados para su debida implementación. 
Si bien es cierto se han fortalecido de manera sostenida, 
los mecanismos y herramientas internas para fortalecer la 
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gestión íntegra, transparente y responsable -que 
representan los pilares de la gestión en la CGR-, este 
desafío no puede estar ausente de nuestro propio ámbito 
de gestión. Por lo tanto, se requiere, ante la profunda 
crisis de valores que envuelve al país, redoblar esfuerzos 
para que la gestión institucional, más allá de la técnica y 
la calidad, consolide la cultura y los valores que como 
parte de la identidad que define a las personas que forman 
parte de la institución.

• Inversión sostenida la infraestructura tecnológica

La inversión en tecnología, constituye un factor clave para 
asegurar la continuidad y sostenibilidad de los servicios 
que brinda la CGR así como para lograr mayores niveles 
de eficiencia, generar transparencia y fortalecer el control 
de la ciudadanía.

El mantenimiento y evolución sostenidos de la 
infraestructura tecnológica, presentan en la actualidad un 
amplio ámbito de desafíos del cual se derivan, para toda 
organización, tanto grandes oportunidades como riesgos 
significativos para dar garantía razonable de la continuidad 
de los servicios. Una parte de ese riesgo puede ser 
asumido mediante algunas medidas de administración 
adoptadas por la institución, tal como lo ha hecho hasta 
ahora. No obstante, es imprescindible que este tema sea 
colocado en su justa dimensión por parte de los tomadores 
de decisiones -como el Ministerio de Hacienda y la 
Asamblea Legislativa-, dado que el manejo de la 
información a través de tecnología y por lo tanto, la ruta 
hacia la transformación digital es una responsabilidad 
institucional colectiva y además prioritaria.

• Inversión sostenida en capital humano: 
atracción, desarrollo y retención

Los problemas a los que se enfrentan las instituciones 
públicas han evolucionado, así como la forma en que se 
gestan los cambios (ahora más exponenciales e inciertos), 
por lo que resultaría un tanto ingenuo considerar, que con 
las capacidades actuales se pueden abordar los retos del 
futuro. En consecuencia, configurar una nueva concepción 
sobre la Hacienda Pública, pasa por crear nuevas 
capacidades y fortalecer las bases preexistentes. 
Particularmente, la CGR ha identificado áreas como 
estrategia, cultura organizacional, resolución de 
problemas complejos, inteligencia social, y procesos y 
datos, como aquellas en las que se deben desarrollar 
nuevas capacidades. Además, la incertidumbre sobre 

cómo evolucionará el mundo en el futuro próximo, conlleva 
desarrollar la capacidad de aprender a aprender, como 
una metacompetencia necesaria, para adaptarse a los 
cambios. Crear resiliencia pasa por modelar una nueva 
forma de pensar, de concebir los procesos y las respuestas 
en forma ágil, versátil y oportuna.

Ante ese contexto y para asegurar la continuidad del 
servicio público así como la generación sostenida de 
valor, es imprescindible, invertir en el desarrollo de 
capacidades del capital humano, dado que esos cambios 
acelerados y abruptos del entorno inciden en la 
fiscalización. Asimismo, requiere de capacidades técnicas 
y blandas distintas, por tanto es todo un desafío atraer y 
retener personal con el talento y perfil requerido.

• Implementación efectiva del Plan Estratégico 
Institucional

Tal como fue mencionado, en el año 2021 fue formulado 
el Plan estratégico institucional para el período 2021-
2024. Este plan, construido de manera participativa, 
implica, para su implementación, un importante desafío 
para la institución por cuanto plantea la necesaria 
transformación institucional, en cuanto a tres impulsores 
del cambio: la cultura organizacional proclive a la 
innovación y el aprendizaje, la tecnología como 
herramienta fundamental para la transformación de la 
fiscalización y por último los procesos integrados y 
optimizados, que representan los ejes fundamentales que 
orientan la ruta hacia la transformación digital. 

En esta estrategia, y como parte de su propósito esencial, 
uno de los retos es incorporar a la ciudadanía y las 
diversas partes interesadas como centro de su gestión, 
con el propósito de incrementar el aporte de valor desde 
la fiscalización.

La implementación efectiva del PEI exige continuar con la 
tendencia hacia formas de trabajo colaborativo y hacia 
una organización mucho más cohesionada y flexible.  
Fortalecer la credibilidad institucional en un entorno 
demandante requiere visión estratégica alineada con  
esas exigencias. En este sentido, dar seguimiento a la 
implementación de este instrumento de planificación es 
un factor clave.
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• Preparación necesaria para la entrada en 
vigencia de la Ley General de Contratación 
Pública y la Ley Marco de Empleo Público

El país está ante la entrada en vigencia de la Ley General 
de Contratación Pública y la Ley Marco de Empleo 
Público, así como de los desafíos derivados de su 
implementación, ya que ambas suponen una 
transformación del sector público. Los plazos inminentes 
presumen importantes riesgos, los cuales requieren 
administrarse mediante una estrategia articulada, integral 
y con visión estratégica.

La nueva Ley de Contratación Pública trae consigo todo 
un replanteamiento del modelo de compras del Estado 
que actualmente rige en el país. Su implementación 
genera un reto para la CGR, de analizar su capacidad 
instalada, para gestionar efectivamente sus procesos en 
atención a las exigencias que este modelo plantea. 
Particular atención merece la gestión de la información, la 
transformación digital de la prestación del servicio y la 
fiscalización predictiva en la materia. Esta ley viene a 
redimensionar el control ejercido por parte de los diversos 
actores participantes, por consiguiente, implica una tarea 
desafiante para la Contraloría, tanto en el abordaje del 
control previo como del control posterior. El impacto de 
este nuevo modelo en el control ejercido por la institución 
permea, en mayor o menor grado, en los diferentes 
procesos institucionales, requiriendo ello, una visión 
estratégica e integral para abordar los cambios requeridos, 
desde el desarrollo de competencias, metodologías de 
trabajo, sistemas de información, hasta el diseño de la 
estrategia de abordaje desde el punto de vista de la 
fiscalización de las compras públicas. También, se han 
realizado importantes esfuerzos para contribuir a 
desarrollar capacidades en el ámbito del sector público 
costarricense, mediante un programa de capacitación 
novedoso, virtual y de amplia cobertura.

En lo que respecta al nuevo modelo que promueve la Ley 
Marco de Empleo Público, no cabe duda que en su conjunto 
el Sector Público se enfrenta a retos no menores para su 
implementación efectiva, requiriendo de acciones 
inmediatas para la preparación de las instituciones y su 
respectiva normativa interna, que permita operacionalizar 
la nueva ley, los sujetos con controles de rectoría y autoridad 
en el sistema de empleo público, quienes deberán ejercer 
sus funciones con estricto apego al rol asignado. 

Para la Contraloría el desafío consiste en fiscalizar tanto 
su debido cumplimiento desde la perspectiva de las 
competencias de fiscalización, junto con fiscalizar que el 
nuevo modelo de empleo público cumpla sus fines en 
cuanto a que se constituya en el medio para que la 
planificación y el desarrollo de las competencias del 
talento humano en la función pública permitan brindar 
bienes y servicios de forma sostenible a la ciudadanía.

• La CGR ante la nueva conformación del Poder 
Legislativo y otras autoridades institucionales

Finalmente, un desafío relevante implica iniciar la relación 
auxiliar de la CGR, en la vigilancia de la hacienda pública 
ante la nueva conformación de la Asamblea Legislativa,  
así como de nuevas autoridades, en el marco de una 
situación económica y social vulnerable. La coyuntura 
exige potenciar la incidencia desde la fiscalización, ante 
un contexto social más beligerante y urgida de mejores 
resultados en la gestión pública.

Desde la perspectiva de la Contraloría General, es 
prioritario, en las relaciones con la Asamblea Legislativa, 
proporcionar insumos técnicos que contribuyan a 
fortalecer el control político y la toma de decisiones en 
procura del interés y bienestar de la colectividad. La 
Contraloría pretende que estos insumos sean debidamente 
valorados y considerados por el legislador en la toma de 
sus decisiones.
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6.  Resumen del Informe de Labores de la 
Auditoría Interna de la CGR

Durante 2021, la Auditoría Interna ejecutó los servicios 
previstos en su Plan General modificado, de conformidad 
con el marco normativo vigente. Al respecto, es menester 
señalar que, en concordancia con el requerimiento de 
flexibilidad que la dinámica institucional plantea a la actividad 
de auditoría interna, oportunamente se incorporaron las 
modificaciones pertinentes a dicho plan, y se comunicaron 
al Despacho Contralor. Como resultado de su puesta en 
práctica, se generaron los siguientes productos:

Producción de la auditoría interna

Informes de 
auditoría

concluidos en proceso
3 2

Seguimiento de 
recomendaciones

informes
9

Asesoría
servicios
8 Autorización 

de libros
servicio
1

Proyectos de 
desarrollo

terminados en proceso
3 2

Con los servicios brindados a la Administración activa, la 
Auditoría Interna aportó valor contribuyendo al fortalecimiento 
de las siguientes temáticas de interés institucional:

Con los servicios brindados a la Administración 
activa, la Auditoría Interna aportó valor 
contribuyendo al fortalecimiento de las 
siguientes temáticas de interés institucional:

Informes de fin de gestión como 
medio para rendición de cuentas

Proceso de aprobación 
presupuestaria a cargo de la CGR

Sistema Alternativo de Contratación 
de Especialistas

Declaraciones juradas de bienes 
(enfoque interno)

Atención de denuncias

Cumplimiento de los objetivos 
estratégicos incluidos en el Plan 
Estratégico Institucional

Evaluación de resultados y rendición 
de cuentas mediante un enfoque 
sistémico e integral

Proceso de diseño organizacional

Procesos de planificación 
institucional y monitoreo del entorno

Sistema de Registro de Ingreso de 
Visitantes a la CGR (SRI)

Rotación en el servicio de aprobación 
presupuestaria y en los procesos que 
atiende la DCA

Proyecto Hacienda Digital para el 
Bicentenario

Registro de control de cuenta 
corriente
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Por su parte, los proyectos de desarrollo interno permitieron 
introducir mejoras en la gestión de la propia Auditoría 
Interna, que redundará en un beneficio institucional al 
propiciar la prestación de servicios ágiles orientados a la 
satisfacción de las necesidades de la CGR.

Los indicadores asociados al desempeño de la Auditoría 
Interna se ubican dentro de los rangos definidos como 
deseables en términos de eficacia, eficiencia y calidad.

Finalmente, en lo concerniente a la gestión de los recursos 
presupuestarios, ha sido la práctica que se asignen 
fondos a la Auditoría Interna para actividades de 
capacitación, viáticos en el exterior y transporte aéreo, los 
cuales se consideran recursos ordinarios y comprenden 
los que la unidad administra y se reflejan en su centro de 
costos. Para 2021, en virtud de la situación fiscal que 
enfrentó el país, y atendiendo a la solicitud de reducción 
de erogaciones planteada por el Ministerio de Hacienda, 
la Auditoría Interna renunció voluntariamente a tales 
recursos.
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7.  Anexos
ANEXO 1

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
“INFORMES DE AUDITORÍA EMITIDOS AÑO 2021”

Área Número informe Asunto Institución

Área de Fiscalización 
para el Desarrollo de 
Capacidades

DFOE-EC-IF-00001-2021
Informe de opinión sobre los Estados Financieros de Propósito Especial 
del Programa de Integración Fronteriza de Costa Rica al 31 de diciembre 
de 2020

Ministerio de Comercio Exterior 
(COMEX)

DFOE-EC-IF-00002-2021 Informe de auditoría de carácter especial sobre el diseño e implementación 
de la estrategia Regresar

Ministerio de Educación Pública 
(MEP)

DFOE-EC-IF-00003-2021

Informe de auditoría de carácter especial acerca de la calidad de la 
información reportada al 31 de diciembre de 2020 sobre los resultados de 
las metas del Plan Nacional de Desarrollo y de Invesión Pública (PNDIP) del 
Bicentenario 2019-2022 atinentes al Sector Educación y Cultura

Ministerio de Educación Pública 
(MEP)

DFOE-EC-IF-00004-2021

Informe de auditoría de carácter especial acerca de la calidad de la 
información reportada al 31 de diciembre de 2020 sobre los resultados de 
las metas del Plan Nacional de Desarrollo y de Invesión Pública (PNDIP) del 
Bicentenario 2019-2022 atinentes al Sector Hacienda Pública, Monetario y 
Supervisión Financiera

Ministerio de Hacienda 
 Banco de Costa Rica (BCR)

DFOE-EC-IF-00005-2021

Informe de auditoría financiera sobre la ejecución presupuestaria de las 
partidas de remuneraciones, servicios, transferencias corrientes y de capital 
del Ministerio de Educación Pública (MEP) correspondiente al ejercicio 
económico 2020

Ministerio de Educación Pública 
(MEP)

DFOE-EC-IF-00006-2021 Informe de auditoría de carácter especial sobre la información de contagios 
y órgenes sanitarias por COVID-19

Ministerio de Salud 
 Caja Costarricense de Seguro 
Social (CCSS)

DFOE-CAP-IF-00001-2021
Informe de auditoría de carácter especial sobre liderazgo y cultura para el 
fortalecimiento de la capacidad de gestión institucional de la Empresa de 
Servicios Públicos de Heredia, S.A. (ESPH)

Empresa de Servicios Públicos de 
Heredia S.A. (ESPH)

DFOE-CAP-IF-00002-2021
Informe de auditoría de carácter especial sobre liderazgo y cultura para el 
fortalecimiento de la capacidad de gestión institucional de la Municipalidad 
de Desamparados

Municipalidad de Desamparados

DFOE-CAP-IF-00003-2021
Informe de auditoría de carácter especial sobre liderazgo y cultura para 
el fortalecimiento de la capacidad de gestión institucional del Colegio 
Universitario de Cartago (CUC)

Colegio Universitario de Cartago 
(CUC)

DFOE-CAP-IF-00004-2021
Informe de auditoría de carácter especial sobre liderazgo y cultura para 
el fortalecimiento de la capacidad de gestión institucional del Tribunal 
Supremo de Elecciones (TSE)

Tribunal Supremos de Elecciones 
(TSE)

DFOE-CAP-IF-00005-2021

Informe de auditoría de carácter especial sobre liderazgo y cultura para 
el fortalecimiento de la capacidad de gestión institucional de la Dirección 
Nacional de Centros de Educación y Nutrición y de Centros Infantiles de 
Atención Integral (CEN CINAI)

Dirección Nacional de Centros 
de Educación y Nutrición y de 
Centros de Atención Integral (CEN 
CINAI)

DFOE-CAP-IF-00006-2021
Informe de auditoría de carácter especial sobre liderazgo y cultura para 
el fortalecimiento de la capacidad de gestión institucional del Ministerio de 
Hacienda

Ministerio de Hacienda

DFOE-CAP-IF-00007-2021
Informe de auditoría de carácter especial sobre liderazgo y cultura para 
el fortalecimiento de la capacidad de gestión institucional del Consejo de 
Transporte Público (CTP)

Consejo de Transporte Público 
(CTP)

DFOE-CAP-IF-00008-2021
Informe de auditoría de carácter especial sobre liderazgo y cultura para el 
fortalecimiento de la capacidad de gestión institucional de la Municipalidad 
de La Unión

Municipalidad de La Unión

DFOE-CAP-IF-00009-2021
Informe de situaciones de control interno identificadas en la auditoría 
financiera sobre la ejecución presupuestaria del Ministerio de Educación 
Pública (MEP) al 31 de diciembre de 2020

Ministerio de Educación Pública 
(MEP)
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Área Número informe Asunto Institución

DFOE-CAP-IF-00010-2021 Informe de auditoría de carácter especial sobre la gestión de Auditoría 
Interna del Ministerio de Educación Pública (MEP)

Ministerio de Educación Pública 
(MEP)

DFOE-CAP-IF-00011-2021 Informe de auditoría de carácter especial sobre la planificación estratégica del 
recurso humano en el Ministerio de Educación Pública (MEP)

Ministerio de Educación Pública 
(MEP)

DFOE-CAP-IF-00012-2021 Informe de auditoría de carácter especial sobre la gobernanza digital en el 
sector público

"Ministerio de Ciencia, Tecnología 
y Telecomunicaciones (MICITT) 
 Agencia de protección de datos 
de los Habitantes (PRODHAB) 
 Dirección General del Servicio 
Civil (DGSC) 
 Ministerio de Hacienda 
 Ministerio de Planificación 
Nacional y Politica Económica 
(MIDEPLAN) 
 Ministerio de Comunicación y 
Enlace Institucional"

DFOE-CAP-IF-00013-2021 Informe de auditoría de carácter especial sobre la capacidad de gestión 
financiera de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur (JUDESUR)

Junta de Desarrollo Regional de la 
Zona Sur (JUDESUR)

DFOE-CAP-IF-00014-2021

Informe auditoría de carácter especial sobre los mecanismos para la 
aprobación y seguimiento presupuestario de los recursos administrados 
por las Juntas de Educación y Administración a cargo del Ministerio de 
Educación Pública (MEP)

Ministerio de Educación Pública 
(MEP)

DFOE-CAP-IF-00015-2021
Informe de auditoría de carácter especial sobre el proyecto para la 
implementación de la plataforma SABER del Ministerio de Educación 
Pública (MEP)

Ministerio de Educación Pública 
(MEP)

DFOE-CAP-IF-00016-2021
Informe de auditoría de carácter especial sobre la adaptabilidad, 
accesibilidad y seguimiento del servicio de educación primaria ante la 
emergencia sanitaria

Ministerio de Educación Pública 
(MEP)

DFOE-CAP-IF-00017-2021 Informe de auditoría de carácter especial sobre el proyecto para la 
implementación de la identidad ciudadana digital

Ministerio de Ciencia, Tecnología y 
Telecomunicaciones (MICITT)

DFOE-CAP-IF-00018-2021
Informe de auditoría de carácter especial sobre el proceso de implementación 
de las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público 
(NICSP) en el Ministerio de Educación Pública (MEP)

Ministerio de Eduación Pública 
(MEP)

DFOE-CAP-IF-00019-2021 Informe de auditoría de carácter especial sobre la prevención de riesgos en 
el proceso de reclutamiento y selección de personal en INS Servicios, S.A. INS Servicios, S.A.

DFOE-CAP-IF-00020-2021 Informe auditoría de carácter especial sobre los pluses salariales de la 
Universidad Técnica Nacional (UTN)

Universidad Técnica Nacional 
(UTN)

DFOE-CAP-IF-00021-2021 Informe de auditoría de carácter especial sobre la capacidad de gestión 
financiera de la Universidad de Costa Rica (UCR) Universidad de Costa Rica (UCR)

Área de Fiscalización 
para el Desarrollo de 
la Gobernanza

DFOE-PG-IF-00001-2021

Informe de auditoría de carácter especial acerca de la calidad de la 
información reportada al 31 de diciembre de 2020, sobre los resultados de 
metas del Plan Nacional de Desarrollo y de Inversión Pública (PNDIP) del 
Bicentenario 2019-2022, atinentes al Sector Comercio Exterior

Ministerio de Comercio Exterior 
(COMEX)

DFOE-PG-IF-00002-2021

Informe de auditoría de carácter especial acerca de la calidad de la 
información reportada al 31 de diciembre de 2020, sobre los resultados de 
metas del Plan Nacional de Desarrollo y de Inversión Pública (PNDIP) del 
Bicentenario 2019-2022, atienentes al Ministerio de Relaciones Exteriores 
y Culto

Ministerio de Relaciones 
Exteriores y Culto



123Memoria Anual

Área Número informe Asunto Institución

DFOE-PG-IF-00003-2021

Informe de auditoría de carácter especial acerca de la calidad de la 
información reportada al 31 de diciembre de 2020, sobre los resultados de 
metas del Plan Nacional de Desarrollo y de Inversión Pública (PNDIP) del 
Bicentenario 2019-2022, atinentes al Sector Seguridad Ciudadana y Justicia

"Ministerio de Seguridad Pública 
 Ministerio de Gobernación y 
Policía (MGP) 
 Instituto Costarricense sobre 
Drogas (ICD)"

DFOE-PG-IF-00004-2021

Informe de auditoría financiera sobre las partidas presupuestarias de 
Remuneraciones, Servicios, Transferencias Corrientes y Transferencias de 
Capital del Poder Judicial contenidas en la liquidación del Presupuesto de 
la República del ejercicio económico 2020

Poder Judicial

DFOE-PG-IF-00005-2021

Informe de auditoría financiera sobre las partidas presupuestarias de 
Remuneraciones, Servicios, Transferencias Corrientes y Transferencias de 
Capital del Ministerio de Justicia y Paz (MJP) contenidas en la liquidación 
del Presupuesto de la República del ejercicio económico 2020

Ministerio de Justicia y Paz (MJP)

DFOE-PG-IF-00006-2021
Informe de auditoría financiera sobre las partidas presupuestarias de 
Remuneraciones, Servicios y Transferencias Corrientes del Ministerio de 
Seguridad Pública (MSP) correspondientes al ejercicio económico 2020

Ministerio de Seguridad Pública 
(MSP)

DFOE-GOB-IF-00001-2021
Informe de auditoría de carácter especial acerca de la gestión financiera 
efectuada por el Instituto Nacional de Fomento Cooperativo (INFOCOOP) 
orientada a garantizar su sostenibilidad financiera

Instituto Nacional de Fomento 
Cooperativo (INFOCOOP)

DFOE-GOB-IF-00002-2021
Informe de la auditoría de carácter especial acerca de la gestión financiera 
efectuada por Correos de Costa Rica S.A. orientada a garantizar su 
sostenibilidad financiera

Correos de Costa Rica S.A.

DFOE-GOB-IF-00003-2021 Informe de auditoría de carácter especial sobre la gestión de Auditoría 
Interna en la Defensoría de los Habitantes de la República Defensoría de los Habitantes

DFOE-GOB-IF-00004-2021
Informe de auditoría de carácter especial sobre la prevención de riesgos en 
el proceso de reclutamiento y selección de personal llevado a cabo por el 
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto

Ministerio de Relaciones 
Exteriores y Culto

DFOE-GOB-IF-00005-2021
Informe de auditoría operativa acerca de la eficacia del Sistema Penitenciario 
para velar por el derecho a la salud de la población privada de libertad y el 
personal de la Policía Penitenciaria

Ministerio de Justicia y Paz

DFOE-GOB-IF-00006-2021
Informe de auditoría operativa sobre la eficiencia y eficacia del Programa 
Alivio para las empresas afectadas ante la emergencia nacional por 
COVID-19

"Promotora de Comercio Exterior 
(PROCOMER) 
 Ministerio de Comercio Exterior 
(COMEX) 
 Consejo Rector de Banca para el 
Desarrollo 
 Instituto Nacional de Aprendizaje 
(INA)"

DFOE-GOB-IF-00007-2021
Informe de la auditoría de carácter especial sobre el proceso de 
implementación de las Normas Internacionales de Contabilidad para el 
Sector Público (NICSP) en el Ministerio de Seguridad Pública

Ministerio de Seguridad Pública 
(MSP)

DFOE-GOB-IF-00008-2021 Informe de la auditoría de carácter especial sobre la capacidad de gestión 
financiera de la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME)

Dirección General de Migración y 
Extranjería (DGME)

DFOE-GOB-IF-00009-2021
Informe de auditoría de carácter especial sobre la implementación de las 
Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (NICSP) en 
el Poder Judicial

Poder Judicial

DFOE-GOB-IF-00010-2021 Informe de auditoría de carácter especial sobre la implementación de un 
modelo de gestión para resultados en el Sistema de Emergencias 9-1-1 Sistema de Emergencias 9-1-1

Área de Fiscalización 
para el Desarrollo de 
las Ciudades

DFOE-IFR-IF-00001-2021

Informe de auditoría de carácter especial acerca de la calidad de la 
información reportada al 31 de diciembre de 2020, sobre los resultados de 
metas del Plan Nacional de Desarrollo y de Inversión Pública (PNDIP) del 
Bicentenario 2019-2022, atinentes al Sector Infraestructura y Transporte

"Ministerio de Obras Públicas y 
Transportes (MOPT) 
 Consejo Nacional de Vialidad 
(CONAVI)"
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DFOE-IFR-IF-00002-2021

Informe de auditoría financiera de las partidas presupuestarias de 
Remuneraciones, Servicios, Materiales y Suministros, Bienes Duraderos, 
Transferencias Corrientes y Transferencias de Capital del Ministerio de 
Obras Públicas y Transportes (MOPT) contenidas en la liquidación del 
Presupuesto de la República del ejercicio económico 2020

Ministerio de Obras Públicas y 
Transportes (MOPT)

DFOE-CIU-IF-00001-2021
Informe de auditoría de carácter especial sobre la prevención de riesgos 
en los procesos de reclutamiento y selección del personal en el Banco 
Hipotecario de la Vivienda (BANHVI)

Banco Hipotecario de la Vivienda 
(BANHVI)

DFOE-CIU-IF-00002-2021

"Informe de auditoría de carácter especial sobre el proceso de 
planificación del tren eléctrico de la Gran Área Metropolitana 
(GAM) desarrollado por el Instituto Costarricense de Ferrocarriles 
 (INCOFER)"

Instituto Costarricense de 
Ferrocarriles (INCOFER)

DFOE-CIU-IF-00003-2021 Informe de auditoría de carácter especial sobre la gestión financiera del 
servicio de Televisión Paga del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE)

Instituto Costarricense de 
Electricidad (ICE)

DFOE-CIU-IF-00004-2021
Informe de auditoría de carácter especial sobre el proceso de gestión para 
garantizar la continuidad de los servicios en la prestación del servicio de 
inspección técnica vehicular

"Ministerio de Obras Públicas y 
Transportes (MOPT) 
 Consejo de Seguridad Vial 
(COSEVI)"

DFOE-CIU-IF-00005-2021 Informe de auditoría de carácter especial sobre los sistemas de asignación de 
citas de la prueba teórica y práctica, para la obtención de licencias para conducir

Consejo de Seguridad Vial 
(COSEVI)

DFOE-CIU-IF-00006-2021
Informe de auditoría de carácter especial sobre el proceso de implementación 
de las Normas Internacionaes de Contabilidad para el Sector Público 
(NICSP) en el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT)

Ministerio de Obras Públicas y 
Transportes (MOPT)

DFOE-CIU-IF-00007-2021 Informe de auditoría de carácter especial sobre la capacidad de gestión 
financiera del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU)

Instituto Nacional de Vivienda y 
Urbanismo (INVU)

DFOE-CIU-IF-00008-2021
Informe de auditoría de carácter especial sobre el cumplimiento del 
Instituto Costarricense de Puertos del Pacifico (INCOP) en el control de las 
concesiones de Puerto Caldera

Instituto Costarricense de Puertos 
del Pacifico (INCOP)

Área de Fiscalización 
para el Desarrollo 
de las Finanzas 
Públicas

DFOE-SAF-IF-00001-2021
Informe de auditoría de carácter especial sobre el informe relacionado con 
la ejecución de los recursos financiados con el préstamo de la Corporación 
Andina de Fomento (CAF)

"Ministerio de Hacienda 
 Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social (MTSS)"

DFOE-SAF-IF-00002-2021

Informe de auditoría de carácter especial sobre el informe relacionado 
con la ejecución de los recursos financiados con el préstamo del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) y la Agencia Francesa de Desarrollo 
(AFD)

"Ministerio de Hacienda 
 Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social (MTSS)"

DFOE-SAF-IF-00003-2021 Informe de auditoría de carácter especial sobre la atención y solución de 
solicitudes de servicio del sistema Integra en el Ministerio de Hacienda Ministerio de Hacienda

DFOE-SAF-IF-00004-2021
Informe de auditoría financiera sobre los estados financieros del Programa 
de Innovación y Capital Humano para la Competitividad al 31 de diciembre 
de 2020

Ministerio de Ciencia, Tecnología y 
Telecomunicaciones (MICITT)

DFOE-SAF-IF-00005-2021 Informe de auditoría financiera sobre la ejecución presupuestaria realizada 
por el Ministerio de Hacienda, correspondiente al ejercicio económico 2020 Ministerio de Hacienda

DFOE-SAF-IF-00006-2021 Informe de auditoría financiera sobre la liquidación de ingresos y egresos del 
Presupuesto de la República correspondiente al ejercicio económico 2020 Asamblea Legislativa

DFOE-SAF-IF-00007-2021

Informe de auditoría de carácter especial sobre el cumplimiento del marco 
normativo, contenido, rendición de cuentas y la calidad de la información 
reportada en el informe final sobre el cumplimiento de las metas, los 
objetivos, las prioridades y acciones estratégicas del Plan Nacional de 
Desarrollo (PND) y su aporte al desarrollo económico-social del país, 
correspondiente al período 2020

Ministerio de Planificación 
Nacional y Política Económica 
(MIDEPLAN)
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DFOE-SAF-IF-00008-2021

Informe de auditoría de carácter especial sobre el cumplimiento del marco 
normativo, contenido, rendición de cuentas y la calidad de la información 
reportada en el informe de resultados físicos del Presupuesto de la 
República del período 2020

Ministerio de Hacienda

DFOE-SAF-IF-00009-2021 Informe de auditoría de carácter especial sobre el cumplimiento de la regla 
fiscal para el ejercicio económico 2020

Academia Nacional de Ciencias
Agencia de Protección de Datos de los 
Habitantes (PRODHAB)
Autoridad Reguladora de los Servicios 
Públicos (ARESEP)
Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa 
Rica
Casa de la Cultura de Puntarenas
Centro Costarricense de Producción 
Cinematográfica
Centro Cultural e Histórico José Figueres 
Ferrer
Centro Nacional de la Música
Colegio de Abogados de Costa Rica
Colegio de Biólogos de Costa Rica
Colegio de Cirujanos Dentistas de Costa 
Rica
Colegio de Contadores Privados de Costa 
Rica
Colegio de Contadores Públicos de Costa 
Rica
Colegio de Enfermeras y Enfermeros de 
Costa Rica
Colegio de Farmacéuticos de Costa Rica
Colegio de Físicos de Costa Rica
Colegio de Geólogos de Costa Rica
Colegio de Ingenieros Agrónomos de 
Costa Rica
Colegio de Licenciados y Profesores en 
Letras, Filosofía, Ciencias y Artes
Colegio de Médicos Veterinarios de Costa 
Rica
Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa 
Rica
Colegio de Microbiólogos y Químicos 
Clínicos de Costa Rica
Colegio de Optometristas de Costa Rica
Colegio de Periodistas de Costa Rica
Colegio de Profesionales en Criminología 
de Costa Rica
Colegio de Profesionales en Ciencias 
Económicas de Costa Rica
Colegio de Profesionales en Nutrición
Colegio de Profesionales en Quiropráctica
Colegio de Profesionales en Secretariado 
de Costa Rica
Colegio de Terapeutas de Costa Rica
Colegio de Trabajadores Sociales de Costa 
Rica
Colegio Federado de Ingenieros y de 
Arquitectos de Costa Rica
Colegio Profesional de Psicólogos de 
Costa Rica
Colegio San Luis Gonzaga
Colegio Universitario de Cartago (CUC)
Colegio Universitario de Limón 
(CUNLIMÓN)
Comisión de Energía Atómica de Costa 
Rica (CEA)
Comisión Nacional de Asuntos Indígenas 
(CONAI)
Comisión Nacional de Prevención de 
Riesgos y Atención de Emergencias (CNE)
Comisión Nacional de Vacunación y 
Epidemiología (CNVE)
Comisión Nacional para la Gestión de la 
Biodiversidad (CONAGEBIO)
Comisión de Ordenamiento y Manejo 
de la Cuenca Alta del Río Reventazón 
(CONCURE)
Compañía Nacional de Fuerza y Luz 
(CNFL)
Consejo de Salud Ocupacional
Consejo de Seguridad Vial (COSEVI)
Consejo de Transporte Público (CTP)
Consejo Nacional de Clubes 4-S
Consejo Nacional de Concesiones (CNC)
Consejo Nacional de Cooperativas 
(CONACOOP)
Consejo Nacional de Investigación en 
Salud (CONIS)
Consejo Nacional de la persona adulta 
mayor (CONAPAM)
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DFOE-SAF-IF-00009-2021 Informe de auditoría de carácter especial sobre el cumplimiento de la regla 
fiscal para el ejercicio económico 2020

Consejo Nacional de la Política Pública de 
la Persona Joven (CPJ)
Consejo Nacional de Personas con 
Discapacidad (CONAPDIS)
Consejo Nacional de Producción (CNP)
Consejo Nacional de rectores (CONARE)
Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI)
Consejo Nacional para Investigaciones 
Científicas y Tecnológicas (CONICIT)
Consejo Superior de Educación (CSE)
Consejo Técnico de Asistencia Médico 
Social (CTAMS)
Consejo Técnico de Aviación Civil (CTAC)
Corporación Arrocera Nacional 
(CONARROZ)
Corporación Ganadera
Corporación Hortícola Nacional (CHN)
Dirección Nacional de Centros de 
Educación y Nutrición y de Centros de 
Atención Integral (Dirección CEN – CINAI)
Dirección Nacional de Notariado
Editorial Costa Rica
Empresa de Servicios Publicos de Heredia 
(ESPH)
Empresa Hidroeléctrica los Negros S.A. 
(EHLN S.S)
Ente Costarricense de Acreditación (ECA)
Federación de Colegios Profesionales 
Universitarios de Costa Rica
Federación de Concejos Municipales de 
Distrito de Costa Rica
Federación de Gobiernos Locales 
Costarricenses Fronterizos con Nicaragua
Federación de Municipalidades Cantones 
Productores de Banano (CAPROBA)
Federación de Municipalidades de la 
Provincia de Cartago (FEMUCARTAGO)
Federación de Municipalidades de 
Guanacaste
Federación de Municipalidades de la 
Región Sur de la Provincia de Puntarenas 
(FEDEMSUR)
Federación de Municipalidades y Concejos 
Municipales de Distrito del Pacifico 
(FEMUPAC)
Federación Metropolitana de 
Municipalidades de San José 
(FEMETROM)
Federación Occidental de Municipalidades 
de Alajuela (FEDOMA)
Fondo de Apoyo para la Educación 
Superior y Técnica del Puntarenense
Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones 
Familiares (FODESAF)
Fondo Especial del Servicio Nacional de 
Guardacostas
Fondo Nacional de Becas (FONABE)
Fondo Nacional de Financiamiento 
Forestal (FONAFIFO)
Gestión Cobro Grupo Ice Sociedad 
Anónima
Instituto Costarricense de Acueductos y 
Alcantarillados (AyA)
Instituto Costarricense de Electricidad 
(ICE)
Instituto Costarricense de Ferrocarriles 
(INCOFER)
Instituto Costarricense de Investigación 
y Enseñanza en Nutrición y Salud 
(INCIENSA)
Instituto Costarricense de Pesca y 
Acuicultura (INCOPESCA)
Instituto Costarricense de Puertos del 
Pacifico (INCOP)
Instituto Costarricense de Turismo (ICT)
Instituto Costarricense del Deporte y la 
Recreacion (ICODER)
Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD)
Instituto de Desarrollo Profesional 
Uladislao Gámez Solano
Instituto de Desarrollo Rural (INDER)
Instituto de Fomento y Asesoría Municipal 
(IFAM)
Instituto del Café de Costa Rica (ICAFE)



127Memoria Anual

Área Número informe Asunto Institución

DFOE-SAF-IF-00009-2021 Informe de auditoría de carácter especial sobre el cumplimiento de la regla 
fiscal para el ejercicio económico 2020

Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS)
Instituto Nacional de Aprendizaje (INA)
Instituto Nacional de Estadísticas y 
Censos (INEC)
Instituto Nacional de Innovación 
Tecnológica Agropecuaria (INTA)
Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU)
Instituto sobre Alcoholismo y 
Farmacodependencia (IAFA)
Instituto Tecnológico de Costa Rica (ITCR)
Junta Administrativa Cementerios de 
Goicoechea
Junta Administrativa de la Dirección 
General de Migración y Extranjería
Junta Administrativa de la Imprenta 
Nacional
Junta Administrativa del Archivo Nacional
Junta Administrativa del Cementerio de 
Limón
Junta Administrativa del Cementerio 
General y las Rosas de Alajuela
Junta Administrativa del Registro Nacional
Junta Administrativa del Servicio Eléctrico 
Municipal de Cartago (JASEC)
Junta Administrativa Portuaria y de 
Desarrollo Económico de la Vertiente 
Atlántica (JAPDEVA)
Junta de Desarrollo Regional de la 
Zona Sur de la Provincia de Puntarenas 
(JUDESUR)
Junta de Pensiones y Jubilaciones del 
Magisterio Nacional (JUPEMA)
Junta de Protección Social de San José 
(JPS)
Laboratorio Costarricense de Metrología 
(LACOMET)
Liga Agrícola Industrial de la Caña (LAICA)
Liga de Municipalidad de Heredia
Museo de Arte Costarricense
Museo de Arte y Diseño Contemporáneo
Museo Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia
Museo Histórico Cultural Juan Santamaría
Museo Nacional de Costa Rica
Oficina de Cooperación Internacional de la 
Salud (OCIS)
Oficina Nacional de Semillas (ONS)
Oficina Nacional Forestal (ONAFO)
Parque Marino del Pacífico
Patronato de Construcciones, 
Instalaciones y Adquisición de Bienes
Patronato Nacional de Ciegos (PANACI)
Patronato Nacional de la Infancia (PANI)
Patronato Nacional de Rehabilitación 
(PANARE)
Programa Integral Mercadeo Agropecuario 
(PIMA)
Promotora de Comercio Exterior de Costa 
Rica (PROCOMER)
Refinadora Costarricense de Petróleo S.A 
(RECOPE)
Servicio Fitosanitario del Estado (SFE)
Servicio Nacional de Aguas Subterráneas 
Riego y Avenamiento (SENARA)
Servicio Nacional de Salud Animal 
(SENASA)
Sistema de Emergencias 911
Sistema Nacional de Acreditación de la 
Educación Superior (SINAES)
Sistema Nacional de Áreas de 
Conservación (SINAC)
Sistema Nacional de Educación Musical 
(SINEM)
Sistema Nacional de Información y 
Registro Único de Beneficiarios del Estado 
(SINIRUBE)
Sistema Nacional de Radio y Televisión 
Cultural (SINART)
Superintendencia de Telecomunicaciones 
(SUTEL)
Teatro Nacional
Teatro Popular Melico Salazar
Tribunal Registral Administrativo
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DFOE-SAF-IF-00009-2021 Informe de auditoría de carácter especial sobre el cumplimiento de la regla 
fiscal para el ejercicio económico 2020

Unión Nacional de Gobiernos Locales 
(UNGL)
Universidad de Costa Rica (UCR)
Universidad estatal a distancia (UNED)
Universidad Nacional (UNA)
Universidad Técnica Nacional (UTN)
Unión Nacional de Gobiernos Locales 
(UNGL)
Universidad de Costa Rica (UCR)
Universidad estatal a distancia (UNED)
Universidad Nacional (UNA)
Universidad Técnica Nacional (UTN)

DFOE-FIP-IF-00001-2021

Informe sobre las situaciones significativas identificadas en la auditoría 
financiera de 2020 del Programa de Innovación y Capital Humano para la 
Competitividad del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones 
(MICITT)

Ministerio de Ciencia, Tecnología y 
Telecomunicaciones (MICITT)

DFOE-FIP-IF-00002-2021 Informe de auditoría financiera de los estados financieros consolidados del 
Gobierno de la República correspondientes al ejercicio económico 2020 Ministerio de Hacienda

DFOE-FIP-IF-00003-2021 Informe de auditoría de carácter especial sobre la plataforma SINPE como 
medio para la movilización electrónica de fondos (pagos y cobros)

Banco Central de Costa Rica 
(BCCR)

DFOE-FIP-IF-00004-2021 Informe de auditoría de carácter especial sobre el gasto público en alquileres 
de edificios y locales, en el período 2017-2020 Ministerio de Hacienda

DFOE-FIP-IF-00005-2021
Informe de auditoría de carácter especial sobre el alineamiento de las 
etapas de anteproyecto, inicio y, organización y preparación del proyecto 
Hacienda Digital con la estrategia de trasnformación digital del país

Ministerio de Hacienda
Ministerio de Ciencia, Innovación, 
Tecnología y Telecomunicaciones 
(MICITT)

DFOE-FIP-IF-00006-2021
Informe de auditoría operativa sobre la eficacia, eficiencia y economía en la 
implementación de las compras públicas sostenibles en el Sector Público 
Costarricense (Informe N° 1: Eficacia - Gobernanza)

Ministerio de Hacienda
Ministerio de Ambiente y Energía 
(MINAE)
Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social (MTSS)
Ministerio de Economía, Industria 
y Comercio (MEIC)
Ministerio de Planificación 
Nacional y Política Económica 
(MIDEPLAN)
Ministerio de Desarrollo Humano e 
Inclusión Social (MDHIS)
Instituto Nacional de la Mujer 
(INAMU)
Instituto Nacional de Estadísticas 
y Censos (INEC)
Ministerio de Agricultura y 
Ganadería (MAG)

DFOE-FIP-IF-00007-2021
Informe de auditoría operativa sobre la eficacia, eficiencia y economía 
de las compras públicas sostenibles en el Sector Público Costarricense 
(Informe N° 2: Sector Agropecuario)

Ministerio de Hacienda
Ministerio de Ambiente y Energía 
(MINAE)
Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social (MTSS)
Ministerio de Economía, Industria 
y Comercio (MEIC)
Ministerio de Planificación 
Nacional y Política Económica 
(MIDEPLAN)
Ministerio de Desarrollo Humano e 
Inclusión Social (MDHIS)
Instituto Nacional de la Mujer 
(INAMU)
Instituto Nacional de Estadísticas 
y Censos (INEC)
Ministerio de Agricultura y 
Ganadería (MAG)

DFOE-FIP-IF-00008-2021 Informe de auditoría de carácter especial sobre el Gobierno Corporativo en 
el Ministerio de Hacienda Ministerio de Hacienda
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Área de Fiscalización 
para el Desarrollo 
del Bienestar Social

DFOE-SOC-IF-00002-2021
Informe de la auditoría financiera sobre la ejecución presupuestaria 
realizada por el Ministerio de Salud correspondiente al ejercicio económico 
2020

Ministero de Salud

DFOE-SOC-IF-00004-2021
Informe de auditoría financiera sobre la ejecución presupuestaria realizada 
por los Regímenes Especiales de Pensiones correspondiente al ejercicio 
económico 2020

Dirección Nacional de Pensiones 
(DNP)
Junta de Pensiones y 
Jubildaciones del Magisterio 
Nacional (JUPEMA)

DFOE-BIS-IF-00001-2021
Informe de la auditoría de carácter especial sobre la funcionalidad y 
operación del Sistema Nacional de Información y Registro Único de 
Beneficiarios (SINIRUBE)

Instituto Mixto de Ayuda Social 
(IMAS)

DFOE-BIS-IF-00002-2021
Informe de auditoría de carácter especial sobre la seguridad de información 
del Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios 
(SINIRUBE)

Instituto Mixto de Ayuda Social 
(IMAS)

DFOE-BIS-IF-00003-2021
Informe de la auditoría de carácter especial sobre las contrataciones 
realizadas por la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) ante la 
emergencia sanitaria del COVID-19

Caja Costarricense de Seguro 
Social (CCSS)

DFOE-BIS-IF-00004-2021 Informe de auditoría de carácter especial acerca del manejo y uso seguro 
de la plataforma tecnológica y la información del Programa Bono Proteger

Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social (MTSS)

DFOE-BIS-IF-00005-2021
Informe de auditoría de carácter especial sobre la gestión de riesgos 
financieros y su actualización ante la pandemia del COVID-19 en la Caja 
Costarricense de Seguro Social (CCSS)

Caja Costarricense de Seguro 
Social (CCSS)

DFOE-BIS-IF-00006-2021
Informe de auditoría de carácter especial sobre los mecanismos de 
otorgamiento y cobro de permisos de funcionamiento por parte del 
Ministerio de Salud

Ministerio de Salud

DFOE-BIS-IF-00007-2021 Informe de auditoría de carácter especial sobre los mecanismos de control 
vinculados con las transferencias realizadas por el PANI a sujetos privados

Patronato Nacional de la Infancia 
(PANI)

DFOE-BIS-IF-00008-2021 Informe de auditoría de carácter especial sobre el control financiero que 
ejecuta el Centro Nacional de la Música Centro Nacional de la Música

DFOE-BIS-IF-00009-2021
Informe de auditoría de carácter especial sobre las acciones desarrolladas 
para procurar la disponibilidad, despliegue y aplicación de la vacuna contra 
el COVID-19

Ministerio de Salud
Caja Costarricense de Seguro 
Social (CCSS)
Comisión Nacional de Prevención 
de Riesgos y Atención de 
Emergencias (CNE)

DFOE-BIS-IF-00010-2021 Informe de auditoría de carácter especial sobre la gestión de proyectos de 
inversión que realiza el ICODER

Instituto Costarricense del Deporte 
y la Recreación (ICODER)

DFOE-BIS-IF-00011-2021
Informe de auditoría de carácter especial sobre el proceso de implemenación 
de las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público 
(NICSP) en el Ministerio de Salud

Ministerio de Salud

DFOE-BIS-IF-00012-2021 Informe de auditoría operativa sobre la eficiencia y eficacia de los servicios 
de salud brindados por los EBAIS

Caja Costarricense de Seguro 
Social (CCSS)

DFOE-BIS-IF-00013-2021
Informe de auditoría de carácter especial sobre las compras de equipo 
médico de alta complejidad realizadas por la Caja Costarricense de Seguro 
Social (CCSS)

Caja Costarricense de Seguro 
Social (CCSS)

DFOE-BIS-IF-00014-2021
Informe de auditoría de carácter especial sobre la gestión institucional 
con enfoque hacia resultados desarrollada por el Instituto Nacional de las 
Mujeres (INAMU)

Instituto Nacional de las Mujeres 
(INAMU)

DFOE-BIS-IF-00015-2021 Informe de auditoría de carácter especial sobre la capacidad de gestión 
financiera en el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS)

Instituto Mixto de Ayuda Social 
(IMAS)

DFOE-BIS-IF-00016-2021
Informe de auditoría operativa sobre la eficacia y eficiencia de los 
componentes Puente al Bienestar y al Trabajo de la Estrategia Puente al 
Desarrollo

Instituto Mixto de Ayuda Social 
(IMAS)

DFOE-BIS-IF-00017-2021
Informe de auditoría de carácter especial sobre la seguridad de la 
información contenida en los sistemas sustantivos del Patronato Nacional 
de la Infancia (PANI)

Patronato Nacional de la Infancia 
(PANI)
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Área Número informe Asunto Institución

Área de Fiscalización 
para el Desarrollo 
Local

DFOE-DL-IF-00001-2021 Informe de auditoría de carácter especial sobre la gestión financiera en la 
Municipalidad de Parrita Municipalidad de Parrita

DFOE-DL-IF-00002-2021 Informe de auditoría de carácter especial acerca de la gestión financiera en 
la Municipalidad de Puntarenas Municipalidad de Puntarenas

DFOE-LOC-IF-00001-2021
Informe de auditoría de carácter especial sobre la implementación de las 
Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (NICSP) en 
las Municipalidades de Paraíso, Puriscal, San Isidro y San Carlos

Municipalidades de Paraíso, 
Puriscal, San Isidro de Heredia y 
San Carlos

DFOE-LOC-IF-00002-2021
Informe de la auditoría de carácter especial sobre la actualización e 
implementación del marco normativo relacionado con las actividades 
lucrativas en la Municipalidad de Limón

Municipalidad de Limón

DFOE-LOC-IF-00003-2021 Informe de auditoría de carácter especial sobre la liquidación presupuestaria 
2020 en la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL)

Unión Nacional de Gobiernos 
Locales (UNGL)

DFOE-LOC-IF-00004-2021
Informe de auditoría de carácter especial sobre la definición e implementación 
de mecanismos para prevenir la corrupción en las Municipalidades de 
Garabito, La Cruz, Limón, Nicoya, Paraíso y Talamanca

Municipalidades de Garabito, La 
Cruz, Limón, Nicoya, Paraíso y 
Talamanca

DFOE-LOC-IF-00005-2021 Informe de auditoría de carácter especial sobre la gestión para resultados 
en la Municipalidad de San Carlos Municipalidad de San Carlos

DFOE-LOC-IF-00006-2021 Informe de auditoría de carácter especial sobre la seguridad, funcionalidad, 
operación y soporte del "Core Tributario" de la Municipalidad de Cartago Municipalidad de Cartago

DFOE-LOC-IF-00007-2021 Informe de auditoría de carácter especial sobre el proceso de adquisición 
de terrenos en la Municipalidad de Escazú Municipalidad de Escazú

DFOE-LOC-IF-00008-2021 Informe de auditoría de carácter especial acerca de la gestión de cobro en 
la Municipalidad de Montes Oro Municipalidad de Montes de Oro

DFOE-LOC-IF-00009-2021 Informe de auditoría de carácter especial acerca de la gestión de la unidad 
de auditoría interna de la Municipalidad de Garabito Municipalidad de Garabito

DFOE-LOC-IF-00010-2021
Informe de auditoría de carácter especial sobre la estrategia y estructura 
para el fortalecimiento de la capacidad de gestión de la Municipalidad de 
Golfito

Municipalidad de Golfito

DFOE-LOC-IF-00011-2021 Informe de auditoría de carácter especial acerca de la capacidad de gestión 
financiera de la Municipalidad de Corredores Municipalidad de Corredores

DFOE-LOC-IF-00012-2021 Informe de auditoría de carácter especial acerca de la capacidad de gestión 
financiera de la Municipalidad de Escazú Municipalidad de Escazú

DFOE-LOC-IF-00013-2021 Informe de auditoría de carácter especial acerca de la capacidad de gestión 
financiera de la Municipalidad de Pococí Municipalidad de Pococí

DFOE-LOC-IF-00014-2021 Informe de auditoría de carácter especial acerca de la capacidad de gestión 
financiera de la Municipalidad de Santa Cruz Municipalidad de Santa Cruz

DFOE-LOC-IF-00015-2021 Informe de auditoría de carácter especial acerca de la gestión de la unidad 
de auditoría interna de la Municipalidad de Tibás Municipalidad de Tibás

DFOE-LOC-IF-00016-2021
Informe de auditoría operativa sobre la eficacia y eficiencia del servicio de 
recolección de residuos sólidos prestado por la Municipalidad de Pérez 
Zeledón

Municipalidad de Pérez Zeledón

DFOE-LOC-IF-00017-2021
Informe de auditoría operativa sobre la eficacia y eficiencia del servicio 
de recolección de residuos sólidos prestado por la Municipalidad de 
Desamparados

Municipalidad de Desamparados

Área de Fiscalización 
para el Desarrollo 
Sostenible

DFOE-AE-IF-00001-2021

Informe de auditoría de carácter especial acerca de la calidad de la 
información reportada al 31 de diciembre de 2020, sobre los resultados de 
metas del Plan Nacional de Desarrollo y de Inversión Pública (PNDIP) del 
bicentenario 2019-2022, atinentes al Sector Ambiente, Energía y Mares

Ministerio de Ambiente y Energía 
(MINAE)
Fondo Nacional de Financiamiento 
Forestal (FONAFIFO)
Instituto Costarricense de 
Acueductos y Alcantarillados (AyA)
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Área Número informe Asunto Institución

DFOE-AE-IF-00002-2021

Informe de auditoría de carácter especial acerca de la calidad de la 
información reportada al 31 de diciembre de 2020, sobre los resultados 
de metas del Plan Nacional de Desarrollo y de Inversión Pública (PNDIP) 
del bicentenario 2019-2022, atinentes al Sector Desarrollo Agropecuario, 
Pesquero y Rural

Ministerio de Agricultura y 
Ganadería (MAG)

DFOE-SOS-IF-00001-2021

Informe de auditoría de carácter especial acerca de la prevención de 
riesgos en procesos de contratación de recurso humano para la atención 
de la emergencia por el COVID-19 por parte de la Comisión Nacional de 
Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE)

Comisión Nacional de Prevención 
de Riesgos y Atención de 
Emergencias (CNE)

DFOE-SOS-IF-00002-2021
Informe de auditoría operativa acerca de la eficacia del Estado en la 
definición de la política pública para la protección, conservación y uso 
sostenible de la biodiversidad dentro de las Áreas Silvestres Protegidas

Ministerio de Ambiente y Energía 
(MINAE)
Sistema Nacional de Áreas de 
Conservación (SINAC)
Comisión Nacional para la 
Gestión de la Biodiversidad 
(CONAGEBIO)"

DFOE-SOS-IF-00003-2021
Informe de auditoría de carácter especial acerca del cumplimiento del 
marco normativo aplicable al ejercicio de la Auditoría Interna del Ministerio 
de Agricultura y Ganadería (MAG)

Ministerio de Agricultura y 
Ganadería (MAG)

DFOE-SOS-IF-00004-2021
Informe de la auditoría de carácter especial acerca de la razonabilidad en 
el reconocimiento de incentivos y compensaciones salariales en el Instituto 
Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA)

Instituto Costarricense de 
Acueductos y Alcantarillados 
(AyA)

DFOE-SOS-IF-00005-2021 Informe de opinión sobre los estados financieros de la Fábrica Nacional de 
Licores (FANAL) al 31 de diciembre de 2020

Consejo Nacional de Producción 
(CNP)
Fábrica Nacional de Licores 
(FANAL)

DFOE-SOS-IF-00006-2021
Informe de situaciones significativas de control identificadas en la auditoría 
financiera de los estados financieros de la Fábrica Nacional de Licores 
(FANAL) al 31 de diciembre de 2020

Consejo Nacional de Producción 
(CNP)
Fábrica Nacional de Licores 
(FANAL)

DFOE-SOS-IF-00007-2021
Informe de auditoría de carácter especial acerca de la capacidad de gestión 
financiera de la Junta Administrativa del Servicio Eléctrico Municipal de 
Cartago (JASEC)

Junta Administrativa del Servicio 
Eléctrico Municipal de Cartago 
(JASEC)

DFOE-SOS-IF-00008-2021
Informe de auditoría de carácter especial sobre el proceso de implementación 
de las normas internacionales de contabilidad para el sector público en el 
Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE)

Ministerio de Ambiente y Energía 
(MINAE)

DFOE-SOS-IF-00009-2021
Informe de auditoría de carácter especial sobre el cumplimiento de 
normativa de buen gobierno corporativo en la Autoridad Reguladora de los 
Servicios Públicos (ARESEP)

Autoridad Reguladora de los 
Servicios Públicos (ARESEP)

DFOE-SOS-IF-00010-2021 Informe de auditoría de carácter especial acerca del cumplimiento de 
medidas para la consolidación del Patrimonio Natural del Estado

Sistema Nacional de Áreas de 
Conservación (SINAC)

DFOE-SOS-IF-00011-2021 Informe de auditoría especial acerca de la razonabiliad del proceso de pre 
inversión de la Refinadora Costarricense de Petróleo S.A (RECOPE)

Refinadora Costarricense de 
Petróleo S.A. (RECOPE)

DFOE-SOS-IF-00012-2021
Informe de auditoría de carácter especial acerca del diseño y control de 
la estrategia Motor Rural impulsada por el Instituto de Desarrollo Rural 
(INDER)

Instituto de Desarrollo Rural 
(INDER)

DFOE-SOS-IF-00013-2021
Informe de la auditoría de carácter especial acerca de los mecanismos de 
control implementados en el proceso de otorgamiendo de la cláusula de 
escape a la regla fiscal en el contexto de la emergencia por COVID-19

Comisión Nacional de Prevención 
de Riesgos y Atención de 
Emergencias (CNE)
Ministerio de Haciend
Ministerio de Presidencia

Área de Fiscalización 
para el Desarrollo 
Sostenible y Área de 
Fiscalización para 
el Desarrollo del 
Bienestar Social

DFOE-SOC-IF-00001-2021
DFOE-AE-IF-00003-2021"

Informe de auditoría de carácter especial acerca de la calidad de la 
información reportada al 31 de diciembre de 2020, sobre los resultados de 
metas del Plan Nacional de Desarrollo y de Inversión Pública (PNDIP) del 
Bicentenario 2019-2022, atinentes al Sector Salud, Nutrición y Deporte

Instituto Costarricense de 
Acueductos y Alcantarillados 
(AyA)
Ministerio de Salud
Dirección Nacional de Centros 
de Educación y Nutrición y de 
Centros Infantiles de Atención 
Integral (CEN CINAI)
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Área Número informe Asunto Institución

Área de Fiscalización 
para el Desarrollo 
de la Gobernanza y 
Área de Fiscalización 
para el Desarrollo 
del Bienestar Social

DFOE-SOC-IF-00003-2021
DFOE-PG-IF-00007-2021

Informe de auditoría de carácter especial acerca de la calidad de la 
información reportada al 31 de diciembre de 2020, sobre los resultados de 
metas del Plan Nacional de Desarrollo y de Inversión Pública (PNDIP) del 
Bicentenario 2019-2022, atinentes al Sector Trabajo, Desarrollo Humano e 
Inclusión Social

Instituto Mixto de Ayuda Social 
(IMAS)
Secretaría Técnica de la Red 
Nacional de Cuido y Desarrollo 
Infantil (Secretaría Técnica de 
REDCUDI)
Dirección General de Migración y 
Extranjería (DGME)
Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social (MTSS)
Dirección Nacional de Desarrollo 
de la Comunidad (DINADECO)
Instituto Nacional de Fomento 
Cooperativo (INFOCOOP)
Instituto de Desarrollo Rural 
(INDER)
Instituto Nacional de las Mujeres 
(INAMU)

Fuente: División de Fiscalización Operativa y Evaluativa.

ANEXO 2
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

MONITOREOS AÑO 2021

Número Asunto

#MonitoreoCGR-PP2021 N.° 03 Resultado del proceso de aprobación presupuestaria externa de la Contraloría General de la República (CGR) para el ejercicio 2021

#MonitoreoCGR-PP2021 N.° 04 Principio de plurianualidad aplicado en los presupuestos iniciales 2021

#MonitoreoCGR-PP2021 N.° 05 Impacto del Decreto Ejecutivo N° 42798-H en la tendencia del gasto

#MonitoreoCGR-PP2021 N.° 06 Perspectiva presupuestaria del sector agropecuario para 2021

#MonitoreoCGR-PP2021 N.° 07 Perspectiva presupuestaria de las instituciones cuya recaudación de ingresos depende de la actividad turística para 2021

#MonitoreoCGR-PP2021 N.° 08 Perspectiva presupuestaria de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) para 2021

#MonitoreoCGR-PP2021 N.° 09 Perspectiva presupuestaria del sector transporte[1] para 2021

#MonitoreoCGR-PP2021 N.° 10 Situación fiscal del Gobierno y del Sector Público 2021

#MonitoreoCGR-PP2021 N.° 11 Perspectiva presupuestaria del sector social selectivo para 2021

#MonitoreoCGR-PP2021 N.° 12 Composición de los presupuestos públicos 2021

#MonitoreoCGR-PP2021 N.° 13 Presupuesto aprobado de remuneraciones del Sector Público para 2021

#MonitoreoCGR-PP2021 N.° 14 Presupuesto aprobado por gastos menores del Sector Público para 2021

#MonitoreoCGR-PP2021 N.° 15 Perspectiva presupuestaria de los Fideicomisos Públicos para 2021

#MonitoreoCGR-PP2021 N.° 16 Perspectiva presupuestaria de los gobiernos locales para 2021

#MonitoreoCGR-PP2021 N.° 17 Reflexión final de la perspectiva presupuestaria del Sector Público para 2021

#MonitoreoCGR-MA2020 N° 01 Presupuesto ejecutado de ingresos del Gobierno Central del ejercicio económico 2020

#MonitoreoCGR-MA2020 N° 02 Evolución de los egresos del Gobierno Central en 2020
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Número Asunto

#MonitoreoCGR-MA2020 N° 03 Remuneraciones del Sector Público en 2020

#MonitoreoCGR-MA2020 N° 04 Ejecución de gastos menores en 2020

#MonitoreoCGR-MA2020 N° 05 Evolución del presupuesto aprobado del Gobierno Central para el año 2020

#MonitoreoCGR-MA2020 N° 06 Situación de los créditos externos en ejecución al 31 de diciembre de 2020

#MonitoreoCGR-MA2020 N° 07 Gestión de liquidez del Gobierno Central en 2020

#MonitoreoCGR-MA2020 N.° 08 Comportamiento de la deuda del Sector Público

#MonitoreoCGR-MA2020 N.° 09 Resultado presupuestario de los Gobiernos Locales en 2020

#MonitoreoCGR-MA2020 N.° 10 Evolución de las transferencias del Gobierno Central y destinos específicos en 2020

#MonitoreoCGR-MA2020 N.° 11 Análisis sectorial del Sector Público en 2020

#MonitoreoCGR-MA2020 N.° 12 Resultado financiero del Sector Público en 2020

#MonitoreoCGR-MA2020 N.° 13 El gasto de capital en el Sector Público en 2020

#MonitoreoCGR-MA2020 N.° 14 Verificación del cumplimiento de la regla fiscal en 2020

#MonitoreoCGR-MA2020 N.° 15 Resultado presupuestario del Sector Público en 2020

#MonitoreoCGR-MA2020 N.° 16 Las normas de ejecución del presupuesto 2020

#MonitoreoCGR-MA2020 N.° 17 Reflexión final sobre la ejecución presupuestaria del Sector Público 2020

#MonitoreoCGR-EFP2021 N.° 01 Ejecución de los ingresos del Gobierno de la República a abril de 2021

#MonitoreoCGR-EFP2021 N.° 02 Ejecución de presupuestos del Sector Descentralizado al primer trimestre 2021

#MonitoreoCGR-EFP2021 N.° 03 Comportamiento de la deuda del Gobierno de la República al mes de abril 2021

#MonitoreoCGR-EFP2021 N.° 04 Remuneraciones del Sector Público al primer trimestre de 2021

#MonitoreoCGR-EFP2021 N.° 05 Comportamiento de los ingresos y gastos de la Caja Costarricense de Seguro Social a abril 2021

#MonitoreoCGR-EFP2021 N.° 06 Ejecución de las transferencias del Presupuesto Nacional al mes de mayo 2021

#MonitoreoCGR-EFP2021 N° 07 Evolución de los ingresos del Presupuesto Nacional al primer semestre de 2021

#MonitoreoCGR-EFP2021 N° 08 Evolución presupuestaria del Sector Orden Público y Seguridad al primer semestre de 2021

#MonitoreoCGR-EFP2021 N° 09 Ejecución de los Egresos del Presupuesto Nacional al primer semestre de 2021.

#MonitoreoCGR-EFP2021 N° 10 Comportamiento de la deuda del Sector Público al primer semestre de 2021.

#MonitoreoCGR-EFP2021 N° 11 Evolución presupuestaria del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) al primer semestre de 2021

#MonitoreoCGR-EFP2021 N° 12 Evolución presupuestaria de las instituciones que dependen de la actividad turística al primer semestre de 2021

#MonitoreoCGR-EFP2021 N° 13 Evolución presupuestaria de las municipalidades al primer semestre de 2021.
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Número Asunto

#MonitoreoCGR-EFP2021 N° 14 Resultado fiscal del Presupuesto de la República al primer semestre de 2021.

#MonitoreoCGR-EFP2021 N° 15 Ejecución presupuestaria de algunos gastos menores al primer semestre de 2021.

#MonitoreoCGR-EFP2021 N° 16 Modificaciones al Presupuesto Nacional al primer semestre de 2021

#MonitoreoCGR-EFP2021 N° 17 Evolución presupuestaria del sector educativo al primer semestre de 2021

#MonitoreoCGR-EFP2021 N° 18 Ejecución del gasto corriente en el Sector Público al primer semestre de 2021.

#MonitoreoCGR-EFP2021 N° 19 Ejecución de las remuneraciones del Sector Público al primer semestre de 2021

#MonitoreoCGR-EFP2021 N° 20 Evolución presupuestaria de la Caja Costarricense de Seguro Social al primer semestre 2021.

#MonitoreoCGR-EFP2021 N° 21 Análisis sectorial del Sector Público en el primer semestre 2021.

#MonitoreoCGR-EFP2021 N° 22 Reflexión final sobre la ejecución presupuestaria del Sector Público al primer semestre de 2021

#MonitoreoCGR-IT2022 N°01 Panorama de ingresos del Presupuesto Nacional para el ejercicio económico 2022

#MonitoreoCGR-IT2022 N°02 Comportamiento y evolución de los egresos en el Proyecto de Ley de Presupuesto 2022

#MonitoreoCGR-IT2022 N°03 Situación y perspectivas fiscales del Gobierno de la República para 2022

#MonitoreoCGR-IT2022 N°04 Comportamiento de los egresos destinados a gastos menores para 2022

#MonitoreoCGR-IT2022 N°05 Programación física y articulación de la planificación con la presupuestación para el ejercicio económico 2022

#MonitoreoCGR-IT2022 N°06 Asignación de recursos a la agricultura y ganadería en el Proyecto de Presupuesto Nacional 2022

#MonitoreoCGR-IT2022 N°07 Comportamiento y evolución de las remuneraciones en el Proyecto de Ley de Presupuesto 2022

#MonitoreoCGR-IT2022 N°08 El dictamen de la liquidación del Presupuesto como insumo para la formulación del Proyecto de Ley de Presupuesto 2022

#MonitoreoCGR-IT2022 N°09 Asignación de recursos al Ministerio de Salud en el Proyecto de Presupuesto Nacional 2022

#MonitoreoCGR-IT2022 N°10 Recursos asignados al Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) en el Proyecto de Ley del Presupuesto ordinario y 
extraordinario de la República 2022

#MonitoreoCGR-IT2022 N°11 Comportamiento esperado del endeudamiento del Gobierno

#MonitoreoCGR-IT2022 N°12 Principios presupuestarios en el marco del Proyecto de Ley de Presupuesto Nacional 2022

#MonitoreoCGR-IT2022 N°13 Dictámenes de los informes de evaluación de resultados como insumos para el proceso de discusión presupuestaria

#MonitoreoCGR-IT2022 N°14 Resultados del Marco Fiscal de Mediano Plazo 2021-2026

#MonitoreoCGR-IT2022 N°15 Normas de ejecución del Presupuesto de la República 2022

#MonitoreoCGR-IT2022 N°16 Asignación de recursos al Poder Judicial en el Proyecto de Presupuesto Nacional 2022

#MonitoreoCGR-IT2022 N°17 Transferencias para el desarrollo local en el Proyecto de Ley de Presupuesto Nacional 2022

#MonitoreoCGR-IT2022 N°18 Comportamiento del Servicio de la Deuda en el Proyecto de Ley de Presupuesto 2022

#MonitoreoCGR-IT2022 N°19 Comportamiento de los gastos por clasificación económica y aplicación de la Regla Fiscal en el Proyecto de Ley de Presupuesto 2022

#MonitoreoCGR-IT2022 N°20 Comportamiento de las Transferencias y Destinos Específicos en el Presupuesto Nacional para el ejercicio económico 2022
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Número Asunto

#MonitoreoCGR-IT2022 N°21 Regímenes de pensiones

#MonitoreoCGR-IT2022 N°22 Perspectiva presupuestaria del sector educativo en el Proyecto de Presupuesto Nacional para 2022

#MonitoreoCGR-IT2022 N°23 Conclusiones sobre el Proyecto de Ley de Presupuesto de la República 2022

#MonitoreoCGR-PP2022 N° 01 Presupuestos presentados para aprobación de la Contraloría General por las instituciones del sector público descentralizado para 
el año 2022

#MonitoreoCGR-PP2022 N° 02 Presupuesto aprobado para el Gobierno de la República para el año 2022

Fuente: División de Fiscalización Operativa y Evaluativa.
[1] Conformado por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), Junta Administrativa Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (JAPDEVA), Instituto Costarricense de 
Puertos del Pacifico (INCOP), Instituto Costarricense de Ferrocarriles (INCOFER), Fideicomiso Corredor Vial San José San Ramón y sus Radiales y el Fideicomiso para los Servicios de Gestión 
Financiera para el Programa de Infraestructura de transporte (PIT).

ANEXO 3
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

INFORMES DE INVESTIGACIÓN AÑO 2021

Área Número Asunto Institución

Área de Fiscalización para el 
Desarrollo de Capacidades DFOE-EC-IP-00001-2021

Informe de investigación preliminar por el aparente 
reconocimiento improcedente de la exoneración a 
la contribución especial del artículo 71 de la Ley 
N.° 7531

Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio 
Nacional (JUPEMA) 
Ministerio de Trabajo

DFOE-CAP-IP-00001-2021

Informe de investigación preliminar relacionado 
con el aparente reconocimiento improcedente 
de la exoneración de una contribución especial 
regulada en el artículo 71 de la Ley de Reforma 
Integral del Sistema de Pensiones y Jubilaciones 
del Magisterio, N.° 7531

Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio 
Nacional (JUPEMA)
Tribunal de Trabajo, Sección II del Circuito Judicial 
de San José

DFOE-CAP-IP-00002-2021

Informe de investigación preliminar relacionado 
con el aparente reconocimiento improcedente 
de la exoneración de una contribución especial 
regulada en el artículo 71 de la Ley de Reforma 
Integral del Sistema de Pensiones y Jubilaciones 
del Magisterio, N.° 7531

Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio 
Nacional (JUPEMA) 
 Tribunal de Trabajo, Sección II del Circuito Judicial 
de San José

DFOE-CAP-IP-00003-2021

Informe de investigación preliminar relacionado 
con el aparente incumplimiento de la regla fiscal 
para el ejercicio económico 2020, por parte de la 
Promotora de Comercio Exterior de Costa Rica 
(PROCOMER)

Promotora de Comercio Exterior (PROCOMER)

DFOE-CAP-IP-00004-2021

Informe de investigación preliminar por presuntas 
irregularidades detectadas en el desarrollo de 
la infraestructura y el equipamiento educativo 
ejecutados por medio del Fideicomiso N.° 1099 
Banco Nacional de Costa Rica (BNCR)- Ministerio 
de Educación Pública (MEP)

Banco Nacional de Costa Rica (BNCR) 
Ministerio de Educación Pública (MEP)

Área de Fiscalización para el 
Desarrollo Local DFOE-LOC-IP-00001-2021

Informe de investigación preliminar relacionado 
con presuntas irrregularidades en el dictado de la 
condonación de la totalidad de deudas por cuotas 
de afiliación de las Municipalidades agremiadas a 
la Federación de Municipalidades de la Zona Sur 
(FEDEMSUR)

Federación de Municipalidades de la Zona Sur 
(FEDEMSUR)

DFOE-LOC-IP-00002-2021

Informe de investigación preliminar relacionado 
con el presunto incumplimiento injustificado de la 
regla fiscal para el ejercicio económico 2020 por 
parte del Ministerio de Hacienda y la Dirección 
General de Presupuesto Nacional (DGPN)

Ministerio de Hacienda

Área de Seguimiento para la 
Mejora Pública DFOE-SD-IP-00001-2021

Informe de investigación preliminar relacionado con 
el supuesto incumplimiento de una orden emitida a 
la Municipalidad de Matina

Municipalidad de Matina
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Área Número Asunto Institución

DFOE-SEM-IP-00001-2021

Informe de investigación preliminar sobre 
presunto incumplimiento de disposición y posibles 
responsabilidades administrativas de una 
funcionaria del Banco Nacional de Costa Rica 
(BNCR)

Banco Nacional de Costa Rica (BNCR)

Área de Investigación para la 
Denuncia Ciudadana DFOE-DI-IP-00001-2021

Informe de investigación preliminar sobre las 
aparentes irregularidades cometidas en un 
procedimiento de contratación por parte de un 
exfuncionario de la Municipalidad de Liberia

Municipalidad de Liberia

DFOE-DI-IP-00002-2021

Informe de investigación preliminar relacionado con 
la presunta falta de veracidad, omisión o simulación 
en la declaración de situación patrimonial por parte 
de un funcionario de la Municipalidad de Guácimo

Municipalidad de Guácimo

DFOE-DI-IP-00003-2021

Informe de investigación preliminar relacionado 
con una presunta inversión de recursos públicos en 
fines distintos a los estipulados por ley, por parte 
dos funcionarios de la Municipalidad de Coto Brus

Municipalidad de Coto Brus

DFOE-DI-IP-00005-2021

Informe de investigación preliminar relacionado 
con aparentes irregularidades cometidas por 
funcionarios y ex funcionarios de la Municipalidad 
de Garabito, al autorizar el pago de prohibición a un 
funcionario de confianza, al amparo de la partida 
presupuestaria de servicios especiales

Municipalidad de Garabito

DFOE-DEC-IP-00001-2021

Informe de investigación preliminar relacionado con 
la presunta falta de veracidad, omisión o simulación 
en la declaración de situación patrimonial por 
parte de un funcionario del Consejo Nacional de 
Producción (CNP)

Consejo Nacional de Producción (CNP)

DFOE-DEC-IP-00002-2021

Informe de investigación preliminar relacionado 
con presuntas irregularidades en una contratación 
promovida por el Banco Nacional de Costa Rica 
(BNCR)

Banco Nacional de Costa Rica (BNCR)

DFOE-DEC-IP-00003-2021

Informe de investigación preliminar relacionado con 
una aparente violación al régimen de prohibición 
establecido en el artículo 22 bis de la Ley de 
Contratación Administrativa, en la adjudicación 
de una Licitación Pública promovida por la 
Municipalidad de Heredia

Municipalidad de Heredia

DFOE-DEC-IP-00004-2021

Informe de Investigación preliminar relacionado 
con la presunta contratación irregular del proyecto 
de parquímetros inteligentes del cantón de Grecia, 
suscrita entre la Municipalidad de Grecia y la 
Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH)

Municipalidad de Grecia

DFOE-DEC-IP-00005-2021

Informe de investigación preliminar relacionado 
con la presunta falta de veracidad, omisión e 
información inexacta en la declaración de situación 
patrimonial por un exfuncionario del Ministerio de 
Seguridad Pública (MSP)

Misterio de Seguridad Pública (MSP)

DFOE-DEC-IP-00006-2021

Informe de investigación preliminar relacionado con 
la prescripción de un procedimiento administrativo 
disciplinario por aparente falta de acciones de un 
funcionario de la Municipalidad de Desamparados 
dentro del plazo de ley

Municipalidad de Desamparados

DFOE-DEC-IP-00007-2021

Informe de investigación preliminar relacionado con 
presunta falta de veracidad, omisión o simulación 
en las Declaraciones Juradas de Bienes (DJB) por 
parte de un funcionario del Consejo Nacional de 
Vialidad (CONAVI)

Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI)

DFOE-DEC-IP-00008-2021

Informe de investigación preliminar relacionado con 
la presunta falta de veracidad, omisión o simulación 
en las Declaraciones Juradas de Bienes (DJB) por 
parte de una funcionaria del Consejo Nacional de 
Vialidad (CONAVI)

Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI)
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Área Número Asunto Institución

DFOE-DEC-IP-00009-2021

Informe de investigación preliminar relacionado 
con la presunta falta de veracidad, omisión o 
simulación en las Declaraciones Juradas de Bienes 
(DJB) por parte de un funcionario de la Universidad 
Técnica Nacional (UTN)

Universidad Técnica Nacional (UTN)

DFOE-DEC-IP-00010-2021

Informe de investigación preliminar relacionado con 
la presunta falta de veracidad, omisión o simulación 
en las Declaraciones Juradas de Bienes (DJB) por 
parte de un funcionario del Consejo Nacional de 
Vialidad (CONAVI)

Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI)

DFOE-DEC-IP-00011-2021

Informe de investigación preliminar relacionado 
con la presunta actuación irregular atribuible a 
funcionario de la Municipalidad de Osa, lo anterior, 
en razón de que tales conductas podrían configurar 
en los delitos de incumplimiento de deberes en la 
función pública, reconocimiento ilegal de beneficios 
laborales y nombramientos ilegales

Municipalidad de Osa

DFOE-DEC-IP-00012-2021

Informe de Investigación preliminar relacionado 
con aparentes irregularidades cometidas por un 
funcionario del Consejo Nacional de Personas con 
Discapacidad (CONAPDIS); quien presuntamente 
violentó el deber de guardar la confidencialidad de 
un denunciante

Consejo Nacional de Personas con Discapacidad 
(CONAPDIS)

DFOE-DEC-IP-00013-2021

Informe de investigación preliminar sobre 
presuntas irregularidades en el reconocimiento del 
pago de dedicación exclusiva a un ex funcionario 
de la Municipalidad de Santo Domingo

Municipalidad de Santo Domingo

DFOE-DEC-IP-00014-2021

Informe de investigación preliminar relacionado 
con aparentes irregularidades cometidas en la 
Municipalidad de Garabito, producto del arriendo 
de la soda ubicada dentro de las instalaciones del 
Centro Cívico por la Paz de ese cantón, acciones 
generadoras de responsabilidad administrativa

Municipalidad de Garabito

DFOE-DEC-IP-00015-2021

Informe de investigación preliminar relacionado con 
el presunto reconocimiento irregular del incentivo 
salarial de "riesgo policial" a un funcionario de la 
Municipalidad de Escazú

Municipalidad de Escazú

DFOE-DEC-IP-00016-2021

Informe de investigación preliminar relacionado con 
las potenciales responsabilidades administrativas 
y civiles derivadas del presunto incumplimiento al 
régimen de prohibición para ejercer profesiones 
liberales por parte de un funcionario de 
Municipalidad de Santa Bárbara de Heredia

Municipalidad de Santa Bárbara de Heredia

DFOE-DEC-IP-00017-2021

Informe de investigación preliminar relacionado con 
la presunta falta de veracidad, omisión o simulación 
en la declaración de situación patrimonial, por parte 
de un ex funcionario de la Municipalidad de Siquirres

Municipalidad de Siquirres

DFOE-DEC-IP-00018-2021

Informe de investigación preliminar relacionado 
con las presuntas irregularidades en el 
reconocimiento y pago de horas a funcionarios 
del proceso de Servicios de Desarrollo Económico 
de la Municipalidad de Garabito, con motivo de la 
realización de los carnavales de Jacó del año 2019

Municipalidad de Garabito

DFOE-DEC-IP-00019-2021

Informe de investigación preliminar relacionado 
con aparentes irregularidades cometidas por 
funcionarios de la Municipalidad de Garabito, por 
presuntas irregularidades en pagos de horas extras

Municipalidad de Garabito

DFOE-DEC-IP-00020-2021

Informe de investigación preliminar referente a la 
presunta improcedencia legal del pago del rubro de 
la prohibición del ejercicio liberal de la profesión a 
favor de funcionario y ex funcionario del Concejo 
Municipal de Distrito de Colorado

Concejo Municipal de Distrito de Colorado

DFOE-DEC-IP-00021-2021

Informe de investigación preliminar relacionado con 
la presunta falta de veracidad, omisión o simulación 
en la declaración de situación patrimonial, por parte 
de una funcionaria del Teatro Nacional de Costa Rica

Teatro Nacional
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Área Número Asunto Institución

DFOE-DEC-IP-00022-2021

Informe de investigación preliminar relacionado 
con la presunta improcedencia legal del pago 
del rubro de prohibición para el ejercicio liberal 
de la profesión, a favor de funcionarios de la 
Municipalidad de Aserrí

Municipalidad de Aserrí

DFOE-DEC-IP-00023-2021

Informe de investigación preliminar relacionado con 
aparentes irregularidades en el pago de viáticos 
y/o de transporte a estudiantes sin fundamento 
jurídico, por parte de un funcionario del Centro 
Nacional de la Música

Centro Nacional de la Música

DFOE-DEC-IP-00024-2021

Informe de investigación preliminar relacionado 
con la presunta configuración de un contrato 
irregular, en torno a la adquisición por parte de la 
Municipalidad de Santa Bárbara, de los servicios 
de espacio físico para el parqueo de vehículos 
municipales para el año 2020

Municipalidad de Santa Bárbara de Heredia

DFOE-DEC-IP-00025-2021

Informe de investigación preliminar relacionado 
con presuntas irregularidades en una contratación 
promovida por la Municipalidad de Quepos, atinente 
a la "Compra de materiales de construcción para el 
proyecto paseo de los Quepeños - Malecón"

Municipalidad de Quepos

DFOE-DEC-IP-00026-2021

Informe de investigación preliminar relacionado 
con aparentes irregularidades en el proceso de 
recepción y declaración de calles públicas en el 
proyecto denominado "Distrito Gubernamental de 
Garabito" de la Municipalidad de Garabito

Municipalidad de Garabito

DFOE-DEC-IP-00027-2021
Informe de investigación preliminar relacionado con 
el presunto nombramiento ilegal de funcionarios de 
la Municipalidad de Osa

Municipalidad de Osa

DFOE-DEC-IP-00028-2021

Informe de investigación preliminar relacionado 
con el presunto pago irregular de prohibición del 
ejercicio liberal de la profesión a una funcionaria de 
la Municipalidad de Osa

Municipalidad de Osa

DFOE-DEC-IP-00029-2021

Informe de investigación preliminar relacionado 
con presuntos pagos irregulares por concepto de 
cesantía que se les reconoció a varios ex funcionarios 
del Instituto de Desarrollo Rural (INDER)

Instituto de Desarrollo Rural (INDER)

DFOE-DEC-IP-00030-2021

Informe de investigación preliminar relacionado 
con aparentes irregularidades en la ejecución de 
una contratación, cometidas por funcionarios de la 
Municipalidad de Garabito

Municipalidad de Garabito

DFOE-DEC-IP-00031-2021

Informe de investigación preliminar relacionado 
con el presunto pago irregular de prohibición del 
ejercicio liberal a favor de un funcionario de la 
Municipalidad de La Cruz

Municipalidad de la Cruz

DFOE-DEC-IP-00032-2021

Informe de investigación preliminar relacionado 
con la presunta omisión en la declaración de 
situación patrimonial, por parte de una funcionaria 
del Ministerio de Hacienda

Ministerio de Hacienda

DFOE-DEC-IP-00033-2021

Informe de investigación preliminar 
por la presunta violación al principio 
de legalidad y violación del deber de 
 probidad, por parte de funcionarios de la 
Municipalidad de Garabito

Municipalidad de Garabito

DFOE-DEC-IP-00034-2021

Informe de investigación preliminar relacionado 
con aparentes irregularidades cometidas por un 
funcionario de la Municipalidad de Naranjo al 
autorizar compromisos presupuestarios sin contar 
con el debido contenido económico suficiente

Municipalidad de Naranjo

DFOE-DEC-IP-00035-2021

Informe de investigación preliminar sobre la presunta 
violación al deber de confidencialidad de la identidad 
de un denunciante, en la tramitación de una denuncia 
presentada ante la Municipalidad de Sarchí

Municipalidad de Sarchí
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Área Número Asunto Institución

DFOE-DEC-IP-00036-2021

Informe de investigación preliminar relacionado 
con el presunto pago irregular de prohibición del 
ejercicio liberal de la profesión reconocido a un 
funcionario de la Municipalidad de La Cruz

Municipalidad de la Cruz

DFOE-DEC-IP-00037-2021

Informe de investigación preliminar relacionado 
con aparentes irregularidades cometidas por un 
funcionario de la Municipalidad de Garabito, en la 
recalificación de un funcionario en un puesto que 
no existe dentro del Manual de Puestos de ese 
gobierno local

Municipalidad de Garabito

DFOE-DEC-IP-00038-2021

Informe de investigación preliminar relacionado 
con el presunto pago irregular de prohibición del 
ejercicio liberal que se le reconoció a un funcionario 
de la Municipalidad de La Cruz

Municipalidad de la Cruz

DFOE-DEC-IP-00039-2021

Informe de investigación preliminar relacionado 
con las responsabilidades administrativas y 
civiles de funcionarios de la Municipalidad de 
Corredores, derivadas del reconocimiento y pago 
presuntamente irregular de la indemnización por la 
prohibición al ejercicio liberal de la profesión

Municipalidad de Corredores

DFOE-DEC-IP-00040-2021

Informe de investigación preliminar relacionado con 
presuntas irregularidades por parte de miembros 
de la Junta Directiva del Instituto Costarricense 
de Pesca y Acuicultura (INCOPESCA), por no 
haberle dado -en apariencia- inicio oportuno a dos 
procedimientos sancionatorios y por faltar a su 
deber de vigilancia

Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura 
(INCOPESCA)

DFOE-DEC-IP-00041-2021

Informe de investigación preliminar relacionado 
con la presunta contratación irregular de servicios 
de asesoría y consultoría en materia laboral, 
promovida por la Municipalidad de San José

Municipalidad de San José

DFOE-DEC-IP-00042-2021

Informe de investigación preliminar relacionado con 
la presunta omisión en la declaración de situación 
patrimonial, por parte de una funcionaria de la Caja 
Costarricense de Seguro Social (CCSS)

Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS)

DFOE-DEC-IP-00043-2021

Informe de investigación preliminar relacionado 
con la presunta omisión en la declaración de 
situación patrimonial, por parte de una funcionaria 
del Ministerio de Salud

Ministerio de Salud

DFOE-DEC-IP-00044-2021

Informe de investigación preliminar relacionado 
con el aparente pago improcedente del rubro 
de disponibilidad laboral a un funcionario de la 
Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo 
Económico de la Vertiente Atlántica (JAPDEVA)

Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo 
Económico de la Vertiente Atlántica (JAPDEVA)

DFOE-DEC-IP-00045-2021

Informe de investigación preliminar acerca de las 
presuntas conductas irregulares relacionadas 
con la disposición de un bien de dominio público 
mediante la permuta ilegal del inmueble demanial 
sin la autorización legislativa respectiva, por parte 
de la Municipalidad de Escazú

Municipalidad de Escazú

DFOE-DEC-IP-00046-2021

Informe de investigación preliminar relacionado con 
la presunta omisión en la declaración de situación 
patrimonial, por parte de un funcionario del Banco 
Nacional de Costa Rica (BNCR)

Banco Nacional de Costa Rica (BNCR)

DFOE-DEC-IP-00047-2021

Informe de investigación preliminar relacionado con 
la presunta omisión en la declaración de situación 
patrimonial, por parte de una funcionaria de la Caja 
Costarricense de Seguro Social (CCSS)

Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS)

DFOE-DEC-IP-00048-2021

Informe de investigación preliminar relacionado con 
una presunta responsabilidad de ex regidores en el 
dictado del acto de adjudicación causante de condena 
pecuniaria en contra de la Municipalidad de Tibás

Municipalidad de Tibás
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DFOE-DEC-IP-00049-2021

Informe de investigación preliminar relacionado 
con la presunta omisión en la declaración de 
situación patrimonial, por parte de una funcionaria 
del Instituto Costarricense de Acueductos y 
Alcantarillados (AyA)

Instituto de Acueductos y Alcantarillados (AyA)

DFOE-DEC-IP-00050-2021

Informe de investigación preliminar relacionado 
con la presunta omisión en la declaración de 
situación patrimonial, por parte de un funcionario 
del Ministerio de Seguridad Pública (MSP)

Ministerio de Seguridad Pública (MSP)

Área de Fiscalización para el 
Desarrollo de la Gobernanza DFOE-GOB-IP-00001-2021

Informe de investigación preliminar relacionado 
con el presunto incumplimiento injustificado de 
la regla fiscal para el ejercicio económico 2020 
por parte del Consejo Nacional de Cooperativas 
(CONACOOP).

Consejo Nacional de Cooperativas (CONACOOP)

DFOE-GOB-IP-00002-2021

Informe de investigación preliminar relacionado con 
el presunto incumplimiento de la regla fiscal para el 
ejercicio económico 2020 por parte del Sistema de 
Emergencias 9-1-1

Sistema de Emergencias 9-1-1

DFOE-GOB-IP-00003-2021

Informe de investigación preliminar relacionado 
con la presunta participación de dos miembros 
de la Junta de Gobierno del Colegio de Médicos 
y Cirujanos de Costa Rica, por presuntamente 
haber incurrido en actuaciones y omisiones que 
configuran una falta de control de la regla fiscal que 
permita determinar su cumplimiento

Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica

DFOE-GOB-IP-00004-2021

Informe de investigación preliminar relacionado 
con el aparente incumplimiento por parte 
de una ex funcionaria del Poder Judicial, 
por haber rendido un informe que en 
 apariencia no reúne los elementos mínimos 
exigidos por las Directrices

Poder Judicial

Área de Fiscalización para 
el Desarrollo del Bienestar 
Social

DFOE-BIS-IP-00001-2021

Informe de investigación preliminar relacionado 
con la posible responsabilidad administrativa 
de un funcionario del Instituto Nacional de las 
Mujeres (INAMU), por presuntamente haber 
omitido gestionar la autorización de la Contraloría 
General de la República, para la realización del 
nombramiento interino que se requería ante la 
ausencia permanente de la Auditora Interna

Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU)

DFOE-BIS-IP-00002-2021

Informe de investigación preliminar relacionado con 
el presunto incumplimiento injustificado de la regla 
fiscal para el ejercicio económico 2020 por parte 
 del Colegio de San Luis Gonzaga (CSLG)

Colegio San Luis Gonzaga (CSLG)

DFOE-BIS-IP-00003-2021

Informe de investigación preliminar relacionado 
con el presunto incumplimiento a los principios de 
transparencia y rendición de cuentas, al apartarse 
injustificadamente de las normas técnicas y 
lineamientos en materia presupuestaria y contable 
emitidas por los órganos competentes, durante el 
ejercicio económico 2020 por parte del Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social y el Ministerio de Salud

Ministerio de Salud 
 Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS)

DFOE-BIS-IP-00004-2021
Informe de investigación preliminar relacionado con 
el presunto incumplimiento de deberes vinculado 
con la ejecución del Programa Bono Proteger

Ministerio de Salud 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS)

Área de Fiscalización para el 
Desarrollo Sostenible DFOE-SOS-IP-00001-2021

Informe de investigación preliminar relacionado 
con las posibles responsabilidades penales de 
algunos funcionarios de la Autoridad Reguladora 
de los Servicios Públicos (ARESEP)

Autoridad Reguladora de Servicios Públicos 
(ARESEP)

DFOE-SOS-IP-00002-2021
Informe de investigación preliminar relacionado con 
presuntas actuaciones y omisiones que configuran 
una falta de control de la regla fiscal

Liga Agrícola Industrial de la Caña

1/ Los informes de investigación preliminar son documentos que se remiten a la División Jurídica de la CGR para la valoración y determinación de eventuales responsabilidades administrativas y civiles.
Fuente: División de Fiscalización Operativa y Evaluativa.
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ANEXO 4
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

OFICIOS CON ORDEN AÑO 2021

Área Número Asunto Institución

Área de Investigación para la 
Denuncia Ciudadana DFOE-DEC-ORD-00001-2021 Orden en torno al pago de dedicación exclusiva Municipalidad de Corredores

DFOE-DEC-ORD-00002-2021
Orden sobre acumulación de vacaciones 
por parte de funcionarios del Instituto 
 Costarricense de Pesca y Acuacultura (INCOPESCA)

Instituto Costarricense de Pesca y 
Acuacultura (INCOPESCA)

DFOE-DEC-ORD-00003-2021 Orden en torno al contrato de dedicación exclusiva de un 
funcionario del Concejo Municipal de Distrito de Colorado

Concejo Municipal de Distrito de 
Colorado

DFOE-DEC-ORD-00004-2021

Orden relacionada con la eficacia jurídica del “Reglamento 
de Pago de Viáticos para los Integrantes de los Ensambles 
Musicales del Instituto Nacional de la Música del Centro 
Nacional de la Música”

Centro Nacional de la Música

DFOE-DEC-ORD-00005-2021
Orden en torno a los presuntos incumplimientos respecto 
a la fiscalización de las fiestas de fin y principio de año 
2018-2019

Municipalidad de Alajuelita

DFOE-DEC-ORD-00006-2021 Orden en torno a la rotulación de los bienes inmuebles 
propiedad de la Municipalidad de Goicoechea Municipalidad de Goicoechea

DFOE-DEC-ORD-00007-2021 Orden relacionada con el convenio para la implementación 
de parquímetros inteligentes y su adenda Municipalidad de Liberia

DFOE-DEC-ORD-00008-2021
Orden relacionada con la suscripción de convenios 
específicos, por parte de Judesur con el Instituto 
Centroamericano de Administración Pública (ICAP)

Junta de Desarrollo Regional de la 
Zona Sur (JUDESUR)

DFOE-DEC-ORD-00009-2021 Orden sobre regulación del pago de horas extras en la 
Municipalidad de Garabito Municipalidad de Garabito

DFOE-DEC-ORD-00010-2021 Orden en torno a la rotulación de los bienes inmuebles 
propiedad de la Municipalidad de San Ramón Municipalidad de San Ramón

DFOE-DEC-ORD-00011-2021
Orden en torno a la transferencia de fondos de cesantía 
a la Asociación de Compañeros Unidos por el Municipio 
(ACUMUNI).

Municipalidad de Santa Ana

DFOE-DEC-ORD-00012-2021

Orden dirigida a la Junta Directiva de la Junta de 
Protección Social, relacionada con el pago de dietas vía 
reglamento a sus miembros por participar en los comités 
corporativos y las comisiones de trabajo

Junta de Protección Social (JPS)

DFOE-DEC-ORD-00013-2021 Orden en torno al pago de horas extras a un miembro del 
Concejo Municipal de Turrubares Municipalidad de Turrubares

DFOE-DEC-ORD-00014-2021 Orden relacionada con la compra de una propiedad por 
parte de la Municipalidad de Nandayure Municipalidad de Nandayure

Área de Fiscalización para el 
Desarrollo del Bienestar Social

DFOE-SOC-0234 (03376)-
2021

Orden al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 
(MTSS), en relación con la administración de la base de 
datos del Bono Proteger

Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social (MTSS)

DFOE-BIS-ORD-00001-2021
Orden en relación con el cumplimiento de la regla fiscal 
del período 2020, por parte del Consejo Nacional de la 
Persona Adulta Mayor (CONAPAM)

Consejo Nacional de la Persona 
Adulta Mayor (CONAPAM)

DFOE-BIS-ORD-00002-2021
Orden en relación con el incumplimiento de la regla fiscal 
del periodo económico 2020, por parte del Consejo de 
Salud Ocupacional (CSO)

Consejo de Salud Ocupacional (CSO)

Área de Fiscalización para el 
Desarrollo Sostenible DFOE-SOS-ORD-00001-2021

Orden acerca del Proyecto Terminal Pacífico, Etapa 1, 
promovido por la Refinadora Costarricense de Petróleo 
S.A. (RECOPE)

Refinadora Costarricense de Petróleo 
S.A. (RECOPE)

DFOE-SOS-ORD-00002-2021
Orden en relación con el cumplimiento de la regla fiscal 
del período económico 2020 del Consejo Nacional de 
Clubes 4-S (CONAC)

Consejo Nacional de Clubes 4-S 
(CONAC)

Área de Fiscalización para el 
Desarrollo de Capacidades DFOE-CAP-ORD-00001-2021 Orden acerca de la Red Educativa del Bicentenario Ministerio de Eduación Pública (MEP)

Área de Fiscalización para el 
Desarrollo de la Gobernanza DFOE-GOB-ORD-00001-2021

Orden sobre las acciones realizadas para la dotación de 
recursos a la Auditoría Interna de la Defensoría de los 
Habitantes

Defensoría de los Habitantes
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DFOE-GOB-ORD-00002-2021
Orden en relación con el cumplimiento de regla fiscal 
del período económico 2020, por parte de la Agencia de 
Protección de datos de los Habitantes (PRODHAB)

Agencia de Protección de datos de 
los Habitantes (PRODHAB)

DFOE-GOB-ORD-00003-2021
Orden en relación con el cumplimiento de regla fiscal 
del período económico 2020, por parte de la Dirección 
Nacional de Notariado (DNN)

Dirección Nacional de Notariado 
(DNN)

Área de Fiscalización para el 
Desarrollo de las Ciudades DFOE-CIU-ORD-00001-2021

Orden acerca de las labores de conservación vial a cargo 
del CONAVI y su concordancia con el modelo de gestión 
para resultados

Consejo Nacional de Vialidad 
(CONAVI)

DFOE-CIU-ORD-00002-2021 Orden en relación con el cumplimiento de la regla fiscal 
del período económico 2020 del COSEVI Consejo de Seguridad Vial (COSEVI)

DFOE-CIU-ORD-00003-2021
Orden en relación con la calidad de las obras incluidas en 
el Programa de Obras Impostergables (OBIS) del Proyecto 
Corredor Vial San José - San Ramón y sus radiales

Fideicomiso Corredor Vial San José 
- San Ramón y sus Radiles Dos Mil 
Dieciseis

DFOE-CIU-ORD-00004-2021
Orden en relación con la administración del Fideicomiso 
de Gestión de los proyectos programas del Fondo 
Nacional de Telecomunicaciones (FONATEL)

Superintendencia de 
Telecomunicaciones (SUTEL)

Área de Fiscalización para el 
Desarrollo Local DFOE-LOC-ORD-00001-2021

Orden referente a la decisión de "condonar” deudas 
pendientes a las municipalidades afiliadas, por parte 
de la Federación de Municipalidades de Cartago 
(FEDEMUCARTAGO)

Federación de Municipalidades de 
Cartago (FEDEMUCARTAGO)

Área de Investigación para la 
Denuncia Ciudadana y Área de 
Fiscalización para el Desarrollo 
de las Ciudades

DFOE-DI-0236-2021
DFOE-IFR-0055 (01726)-2021

Orden sobre el pago de horas extras a funcionarios sin 
fiscalización superior inmediata en Consejo Nacional de 
Vialidad (CONAVI)

Consejo Nacional de Vialidad 
(CONAVI)

Fuente: División de Fiscalización Operativa y Evaluativa.

ANEXO 5
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

REPORTES ÁGILES AÑO 2021

Área Número Asunto Institución

Área de Fiscalización para el 
Desarrollo de las Ciudades DFOE-CIU-RF-00001-2021 Acciones para garantizar la continuidad del servicio de 

Inspección Técnica Vehicular

Ministerio de Obras Públicas y Transportes 
(MOPT)
Consejo de Seguridad Vial (COSEVI)

DFOE-CIU-RF-00002-2021 Acciones para avanzar en una GpRD en el modelo de 
conservación vial del CONAVI Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI)

Área de Fiscalización para 
el Desarrollo del Bienestar 
Social

DFOE-BIS-RF-00001-2021 Estrategia Nacional de Vacunación contra el COVID-19, 
presenta oportunidades de mejora

Ministerio de Salud 
Caja Costarricense de Seguro Social 
(CCSS)

DFOE-BIS-RF-00002-2021 Importancia de fortalecer el proceso de despliegue y 
vacunación contra el Covid-19

Ministerio de Salud
Caja Costarricense de Seguro Social 
(CCSS)
Comisión Nacional de Prevención de 
Riesgos y Atención de Emergencias (CNE)

Área de Fiscalización para el 
Desarrollo Local DFOE-DL-RF-00001-2021

Cumplimiento normativo de los informes 
de ejecución y liquidación presupuestaria: 
 mejora de su exactitud y confiabilidad

Unión Nacional de Gobiernos Locales 
(UNGL)

DFOE-LOC-RF-00001-2021
Cumplimiento normativo de responsabilidades y 
controles presupuestarios: fortalecimiento para el 
cierre de cuentas del presupuesto institucional

Unión Nacional de Gobiernos Locales 
(UNGL)

Área de Fiscalización para el 
Desarrollo Sostenible AUD-309 #ReporteCGR N.º 1

Cumplimiento de requisitos normativos: coordinación 
de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y 
Atención de Emergencias (CNE) con las instituciones 
públicas para suplir necesidades de recurso humano 
ante emergencia

Comisión Nacional de Prevención de 
Riesgos y Atención de Emergencias (CNE)

Área de Fiscalización para el 
Desarrollo de Capacidades DFOE-CAP-RF-00001-2021

Plataforma SABER: Fortalecimiento de 
la gobernanza para promover el logro 
 de los objetivos propuestos

Ministerio de Educación Pública (MEP)
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Área Número Asunto Institución

DFOE-CAP-RF-00002-2021 Servicio de educación primaria: mejoras para fortalecer 
su adaptabilidad ante la emergencia sanitaria Ministerio de Educación Pública (MEP)

DFOE-CAP-RF-00003-2021
Gestión de servicios de auditoría interna: mejoras para 
la generación de valor y coadyuvar al cumplimiento de 
fines del Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI)

Consejo Nacionl de Vialidad (CONAVI)

DFOE-CAP-RF-00004-2021
Gestión de servicios de auditoría interna: mejoras para la 
generación de valor y coadyuvar al cumplimiento de fines 
del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT)

Ministerio de Obras Públicas y Transportes 
(MOPT)

Área de Fiscalización para el 
Desarrollo de la Gobernanza DFOE-GOB-RF-00001-2021

Gestión para resultados: mejoras en los pilares de 
planificación y presupuesto, para una dirección efectiva 
e integrada en el proceso de creación de valor público

Sistema de Emergencias 9-1-1

DFOE-GOB-RF-00002-2021
Gestión para resultados: mejoras en los pilares de 
planificación y presupuesto, para una dirección efectiva 
e integrada en el proceso de creación de valor público

Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD)

DFOE-GOB-RF-00003-2021

Gestión para resultados: mejoras en los pilares 
de Gestión administrativa financiera, Gestión de 
programas y proyectos, Seguimiento y evaluación para 
una dirección efectiva e integrada en el proceso de 
creación de valor público

Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD)

Área de Fiscalización para el 
Desarrollo de las Finanzas 
Públicas

DFOE-FIP-RF-00001-2021
Proyecto Hacienda Digital para el Bicentenario, 
oportunidades de mejora en la coordinación y el 
proceso de la interoperabilidad

Ministerio de Hacienda

DFOE-FIP-RF-00002-2021 Preparación para la implementación de la Ley General 
de Contratación Pública Ministerio de Hacienda

Fuente: División de Fiscalización Operativa y Evaluativa.

ANEXO 6
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

INFORMES DE SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN PÚBLICA AÑO 2021

Área Número Asunto Institución

Área de Fiscalización para 
el Desarrollo Local DFOE-DL-SGP-00001-2021

Informe de seguimiento de 
la gestión pública sobre la 
capacidad de los gobiernos 
locales del Gran Área 
Metropolitana (GAM) para llevar a 
cabo individual y articuladamente 
la planificación urbana y el 
ordenamiento territorial

Municipalidades de San José, Escazú, Desamparados, Aserrí, Mora, 
Goicoechea, Santa Ana, Alajuelita, Vásquez de Coronado, Tibás, 
Moravia, Montes de Oca, Curridabat, Alajuela, Poás, Atenas, Cartago, 
Paraíso, La Unión, Alvarado, Oreamuno, El Guarco, Heredia, Barva, 
Santo Domingo, Santa Bárbara, San Rafael, San Isidro, Belén, Flores 
y San Pablo

DFOE-DL-SGP-00002-2021

Informe de seguimiento de 
la gestión pública sobre la 
implementación de la Ley N.° 9848 
“Ley para apoyar al contribuyente 
local y reforzar la gestión 
financiera de las municipalidades, 
ante la emergencia nacional 
por la pandemia de Covid-19” y 
Ley N.° 9843 “Fortalecimiento 
del Depósito Libre Comercial de 
Golfito”

Sector municipal

DFOE-LOC-SGP-00001-2021

Informe de seguimiento a la 
gestión pública acerca de 
la implementación y uso del 
Sistema Integrado de Compras 
Públicas (SICOP) en las 82 
municipalidades

Sector municipal

DFOE-LOC-SGP-00002-2021

Informe de seguimiento de 
la gestión pública sobre los 
requisitos y trámites establecidos 
para el otorgamiento de 
licencias comerciales (patentes) 
en las Municipalidades de 
Alajuela, Bélen, Escazú, La 
Unión, Liberia, Quepos, San 
Carlos, San José y San Ramón

Municipalidades de Alajuela, Bélen, Escazú, La Unión, Liberia, 
Quepos, San Carlos, San José y San Ramón
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Área Número Asunto Institución

DFOE-LOC-SGP-00003-2021 Índice de Gestión de Servicios 
Municipales (IGSM) Sector municipal

DFOE-LOC-SGP-00004-2021

Informe de seguimiento de la 
gestión pública sobre retos y 
competencias de las instituciones 
que intervienen en la prestación 
del agua a nivel local

Municipalidad de Paraíso, Municipalidad de Alajuela, Instituto 
Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (ICAA), Ministerio de 
Salud y Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE)"

Área de Fiscalización 
para el Desarrollo de 
Capacidades

DFOE-CAP-SGP-00001-2021

Informe de seguimiento de 
la gestión pública acerca de 
la aplicación de controles en 
las instituciones públicas que 
contribuyen en el abordaje de la 
emergencia sanitaria

Banco Central de Costa Rica (BCCR) 
Banco de Costa Rica (BCR) 
Banco Hipotecario de la Vivienda (BAHVI) 
Banco Nacional de Costa Rica (BNCR) 
Banco Popular y de Desarrollo Comunal (BPDC) 
Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) 
Coalición Costarricense de Iniciativas para el Desarrollo (CINDE) 
Comisión Nacional de Asuntos Indígenas (CONAI) 
Comisión Nacional de Préstamos para la Educación (CONAPE) 
Consejo de Seguridad Vial (COSEVI) 
Consejo de Transporte Público (CTP) 
Consejo Nacional de Concesiones (CNC) 
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas 
(CONICIT) 
Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (CONAPAM) 
Consejo Nacional de la Persona Joven 
Consejo Nacional de Producción (CNP) 
Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial (CNREE) 
Consejo Nacional de Supervisión de Sistema Financiero (CONASSIF) 
Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI) 
Consejo Rector del Sistema de Banca para el Desarrollo 
Colegio Universitario de Cartago (CUC) 
Colegio Universitario de Limón (CUN Limón) 
Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS) 
Dirección General de Aviación Civil (DGAC) 
Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) 
Dirección Nacional de Centros de Educación y Nutrición de Centros 
Infantiles de Atención Integral (CEN-CINAI) 
Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad (DINADECO) 
Ente Costarricense de Acreditación (ECA) 
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) 
Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) 
Instituto Costarricense de Ferrocarriles (INCOFER) 
Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y 
Salud (INCIENSA) 
Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (INCOPESCA) 
Instituto Costarricense de Puertos del Pacifico (INCOP) 
Instituto Costarricense de Turismo (ICT) 
Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) 
Instituto de Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA) 
Instituto de Desarrollo Rural (INDER) 
Instituto de Fomento Cooperativo (INFOCOOP) 
Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM) 
Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) 
Instituto Nacional de Innovación y Tecnología Agropecuaria (INTA) 
Instituto Nacional de la Mujer (INAMU) 
Instituto Nacional de Seguros (INS) 
Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) 
 Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur (JUDESUR) 
 Junta de Protección Social (JPS) 
 Junta Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica 
(JAPDEVA) 
 Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) 
 Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) 
 Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones 
(MICITT) 
 Ministerio de Comercio Exterior (COMEX) 
 Ministerio de Comunicación 
 Ministerio de Cultura y Juventud (MCJ) 
 Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) 
 Ministerio de Educación Pública (MEP) 
 Ministerio de Gobernación y Policía 
 Ministerio de Hacienda 
 Ministerio de Obra Pública y Transportes (MOPT)
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Área Número Asunto Institución

Área de Fiscalización 
para el Desarrollo de 
Capacidades

DFOE-CAP-SGP-00001-2021

Informe de seguimiento de 
la gestión pública acerca de 
la aplicación de controles en 
las instituciones públicas que 
contribuyen en el abordaje de la 
emergencia sanitaria

Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN) 
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto 
Ministerio de Salud 
Ministerio de Seguridad Pública (MSP) 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) 
Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (MIVAH) 
Municipalidad de Alajuelita 
Municipalidad de Cartago 
Municipalidad de Corredores 
Municipalidad de Curridabat 
Municipalidad de Desamparados 
Municipalidad de Grecia 
Municipalidad de Heredia 
Municipalidad de Liberia 
Municipalidad de Limón 
Municipalidad de Naranjo 
Municipalidad de Pérez Zeledón 
Municipalidad de Puntarenas 
Municipalidad de San Carlos 
Municipalidad de Santa Cruz 
Municipalidad de Santo Domingo 
Municipalidad de Siquirres 
Municipalidad del Guarco 
Patronato Nacional de la Infancia (PANI) 
Programa Integral de Mercado Agropecuario (PIMA) 
Promotora Costarricense de Comercio Exterior (PROCOMER) 
Refinadora Costarricense de Petróleo (RECOPE) 
Servicio Nacional de Aguas Subterráneas y Avistamiento (SENARA) 
Servicio Nacional de Guardacostas 
Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) 
Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL) 
Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF) 
Superintendencia General de Pensiones (SUPEN) 
Superintendencia General de Seguros (SUGESE) 
Superintendencia General de Valores (SUGEVAL) 
Universidad de Costa Rica (UCR) 
Universidad Estatal a Distancia (UNED) 
Universidad Nacional de Costa Rica (UNA) 
Universidad Técnica Nacional (UTN)”

DFOE-CAP-SGP-00002-2021

Informe de seguimiento de 
la gestión pública sobre las 
medidas tomadas por las 
instituciones ante la derogatoria 
de las Normas Técnicas para 
la Gestión y Control de las 
Tecnologías de Información

Agencia de protección de datos de los habitantes (PRODHAB) 
Asamblea Legislativa 
Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) 
Banco Central de Costa Rica (BCCR) 
Banco de Costa Rica (BCR) 
Banco Nacional de Costa Rica (BNCR) 
Banprocesa SRL 
BCR Corredora de Seguros Sociedad Anónima 
BCR Pensión Operadora de Planes de Pensiones Complementarias 
Sociedad Anónima 
BCR Sociedad Administradora de Fondos de Inversión S.A. 
BCR Valores Puesto de Bolsa S.A. 
BN Sociedad Administradora de Fondos de Inversión S.A 
BN Corredora de Seguros S.A. 
BN Valores Puesto de Bolsa S.A. 
BN-Vital Operadora de Pensiones Complementarias S.A. 
Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) 
Colegio de Contadores Privados de Costa Rica 
Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica (CCPA) 
Colegio de Licenciados y Profesores en Letras, Filosofía, Ciencias y Artes 
Colegio Universitario de Cartago (CUC) 
Comisión para Promover la Competencia (COPROCOM) 
Consejo de Transporte Publico (CTP) 
Consejo Nacional de Concesiones (CNC) 
Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (CONAPDIS) 
Consejo Nacional de Producción (CNP) 
Consejo Nacional de Rectores (CONARE) 
Contraloría General de la República de Costa Rica (CGR) 
Corporación Bananera Nacional (CORBANA) 
Corporación Ganadera (CORFOGA) 
Correos de Costa Rica S.A. 
Defensoría de los Habitantes de la Republica (DHR) 
Deposito Agrícola de Cartago S.A 
Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional 
Consejo Técnico de Aviación Civil (CTAC) 
Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) 
Dirección General de Servicio Civil (DGSC)
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Área Número Asunto Institución

DFOE-CAP-SGP-00002-2021

Informe de seguimiento de 
la gestión pública sobre las 
medidas tomadas por las 
instituciones ante la derogatoria 
de las Normas Técnicas para 
la Gestión y Control de las 
Tecnologías de Información

Dirección Nacional de Centros de Educación y Nutrición y de Centros de 
Atención Integral (CEN-CINAI) 
Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad (DINADECO) 
Dirección Nacional de Notariado (DNN) 
Empresa de servicios Públicos de Heredia (ESPH) 
Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (FONAFIFO) 
INS Servicios Sociedad Anónima 
INS Valores Puesto de Bolsa S.A. 
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AYA) 
Instituto Costarricense de Ferrocarriles (INCOFER)”

DFOE-CAP-SGP-00003-2021

Informe de seguimiento de la 
gestión pública sobre la gestión 
financiera a cargo de los 
jerarcas y la alta gerencia en las 
instituciones públicas

Asamblea Legislativa 
Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) 
Banco Central de Costa Rica (BCCR) 
Banco de Costa Rica (BCR) 
Banco Hipotecario de la Vivienda (BANHVI) 
Banco Nacional de Costa Rica (BNCR) 
Banco Popular y de Desarrollo Comunal (BPDC) 
BCR Corredora de Seguros Sociedad Anónima 
BCR Operadora de Planes de Pensiones Complementarias S.A. 
BCR Valores Puesto de Bolsa S.A. 
BCR-Sociedad Administradora de Fondos de Inversión S.A. 
Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica 
BN Corredora de Seguros S.A. 
BN Sociedad Administradora de Fondos de Inversión S.A 
BN Valores Puesto de Bolsa S.A. 
BN-Vital Operadora de Pensiones Complementarias S.A. 
Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) 
Centro Nacional de la Música (CNM) 
Colegio Universitario de Cartago (CUC) 
Colegio Universitario de Limón (CUNLIMON) 
Comisión Nacional de Asuntos Indígenas (CONAI) 
Comisión Nacional de Préstamos para Educación (CONAPE) 
Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) 
Consejo de Seguridad Vial (COSEVI) 
Consejo de Transporte Público (CNP) 
Consejo Nacional de Concesiones (CNC) 
Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (CONAPAM) 
Consejo Nacional de la Política Pública de la Persona Joven (CPJ) 
Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (CONAPDIS) 
Consejo Nacional de Producción (CNP) 
Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI) 
Consejo Nacional para Investigaciones Científicas y Tecnológicas 
(CONACIT) 
Consejo Rector Sistema de Banca para el Desarrollo 
Consejo Técnico de Aviación Civil (CTAC) 
Corporación Bananera Nacional (CORBANA) 
Correos de Costa Rica S.A. 
Dirección Nacional de Centros de Educación y Nutrición y de Centros 
de Atención Integral (CEN CINAI) 
Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH) 
Empresa Hidroeléctrica los Negros S.A. 
Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (FONAFIFO) 
INS Red de Servicios de Salud S.A. 
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) 
Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) 
Instituto Costarricense de Ferrocarriles (INCOFER) 
Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y 
Salud (INCIENSA) 
Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (INCOPESCA)

DFOE-CAP-SGP-00004-2021

Informe de seguimiento de la 
gestión pública: Índice sobre 
la gestión de los servicios 
brindados en las Direcciones 
Regionales del Ministerio de 
Eduación Pública (MEP)

Ministerio de Eduación Pública (MEP)
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DFOE-CAP-SGP-00005-2021

Informe de seguimiento de la 
gestión pública sobre uso del 
Sistema Integrado de Compras 
Públicas (SICOP) en las 
instituciones públicas

Asamblea Legislativa 
Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) 
Banco Central de Costa Rica (BCR) 
Banco de Costa Rica (BCR) 
Banco Nacional de Costa Rica (BNCR) 
Banprocesa Sociedad de Responsabilidad Limitada 
BCR Corredora de Seguros Sociedad Anónima 
BCR Operadora de Planes de Pensiones Complementarias S.A. 
BCR Valores Puesto de Bolsa S.A. 
Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica 
BN Corredora de Seguros S.A. 
BN Sociedad Administradora de Fondos de Inversión S.A. 
BN Valores Puesto de Bolsa 
BN Vital Banco Nacional 
Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) 
Colegio Universitario de Cartago (CUC) 
Colegio Universitario de Limón (CUN-LIMON) 
Comisión Nacional de Préstamos para Educación (CONAPE) 
Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de 
Emergencias (CNE) 
Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) 
Consejo de Seguridad Vial (COSEVI) 
Consejo de Transporte Público (CTP) 
Consejo Nacional de Concesiones (CNC) 
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas 
(CONICIT) 
Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (CONAPAM) 
Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (CONAPDIS) 
Consejo Nacional de Producción (CNP) 
Consejo Nacional de Rectores (CONARE) 
Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero 
(CONASSIF) 
Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI) 
Consejo Rector Sistema de Banca para el Desarrollo 
Consejo Técnico de Aviación Civil (CETAC) 
Contraloría General de la República de Costa Rica (CGR) 
Defensoría de los Habitantes de la República 
Dirección Nacional de Centros de Educación y Nutrición y de Centros 
de Atención Integral (CEN-CINAI) 
Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH) 
Fondo de Financiamiento Forestal (FONAFIFO) 
Imprenta Nacional 
INS Inversiones Sociedad Administradora de Fondos de Inversión S.A 
INS Servicios Sociedad Anónima 
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) 
Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) 
Instituto Costarricense de Ferrocarriles (INCOFER) 
Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y 
Salud (INCIENSA) 
Instituto Costarricense de Pesca y Acuacultura (INCOPESCA) 
Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (INCOP) 
Instituto Costarricense de Turismo (ICT) 
Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación (ICODER) 
Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) 
Instituto de Desarrollo Rural (INDER) 
Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM) 
Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) 
Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) 
Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) 
Instituto Nacional de Fomento Cooperativo (INFOCOOP) 
Instituto Nacional de Innovación Tecnológica Agropecuaria (INTA) 
Instituto Nacional de Seguros (INS) 
Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) 
Instituto Tecnológico de Costa Rica (ITCR) 
INS Valores Puesto de Bolsa S.A. 
Junta Administrativa de la Dirección General de Migración y 
Extranjería (JADGME) 
Junta Administrativa Portuaria y de Desarrollo Económico de la 
Vertiente Atlántica (JAPDEVA) 
Junta Archivo Nacional
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Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de 
Puntarenas (JUDESUR) 
Junta de Protección Social de San José (JPS) 
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) 
Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) 
Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT) 
Ministerio de Comercio Exterior (COMEX) 
Ministerio de Cultura y Juventud (MCJ) 
Ministerio de Educación Pública (MEP) 
Ministerio de Gobernación y Policía 
Ministerio de Hacienda 
Ministerio de la Presidencia 
Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) 
Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica 
(MIDEPLAN) 
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto 
Ministerio de Salud 
Ministerio de Seguridad Pública (MSP) 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) 
Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (MIVAH) 
Museo de Arte Costarricense 
Museo Nacional de Costa Rica 
Oficina Nacional de Semillas (OFINASE) 
Operadora de Planes de Pensiones Complementarias del Banco 
Popular y de Desarrollo Comunal S.A 
Patronato Nacional de la Infancia (PANI) 
Poder Judicial 
Popular Sociedad de Fondos de Inversión S.A. 
Popular Valores Puesto de Bolsa S.A. 
Programa Integral Agropecuario (PIMA) 
Radiográfica Costarricense S. A (RACSA) 
Refinadora Costarricense de Petróleo Sociedad Anónima (RECOPE) 
Registro Nacional 
Servicio Fitosanitario del Estado (SFE) 
Servicio Nacional de Aguas Subterráneas Riego y Avenamiento 
(SENARA) 
Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA) 
Sistema de Emergencias 911 
Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) 
Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL) 
Teatro Nacional 
Teatro Popular Melico Salazar 
Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) 
Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL) 
Universidad de Costa Rica (UCR) 
Universidad Estatal a Distancia (UNED) 
Universidad Técnica Nacional (UTN)

DFOE-CAP-SGP-00006-2021

Informe de seguimiento de 
la gestión pública sobre 
la capacidad de gestión 
institucional

Academia Nacional de Ciencias 
Agencia de Protección de Datos de los Habitantes (PRODHAB) 
Almacén Fiscal Agrícola de Cartago 
Asamblea Legislativa 
Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) 
Banco Central de Costa Rica (BCCR) 
Banco de Costa Rica (BCR) 
Banco Hipotecario de la Vivienda (BAHVI) 
Banco Nacional de Costa Rica (BNCR) 
Banco Popular y de Desarrollo Comunal (BPDC) 
BCR Corredora de Seguros S.A. 
BCR Pensión Operadora de Planes de Pensiones Complementarias S.A. 
BCR Sociedad Administradora de Fondos de Inversión S.A. 
BCR Valores Puesto de Bolsa S.A. 
Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica 
BN Sociedad Administradora de Fondos de Inversión 
BN Sociedad Corredora de Seguros S.A. 
BN Valores Puesto de Bolsa S.A. 
BN Vital Operadora de Pensiones Complementarias S.A. 
Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) 
Centro Costarricense de Producción Cinematográfica 
Centro Cultural e Histórico José Figueres Ferrer 
Centro Nacional de la Música 
Colegio de Abogados 
Colegio de Biólogos de Costa Rica 
Colegio de Cirujanos Dentistas de Costa Rica 
Colegio de Contadores Privados de Costa Rica
Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica 
Colegio de Enfermeras de Costa Rica 
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Colegio de Farmacéuticos de Costa Rica 
Colegio de Físicos de Costa Rica 
Colegio de Geólogos de Costa Rica 
Colegio de Ingenieros Químicos y Profesionales Afines 
Colegio de Licenciados y Profesores en Letras, Filosofía, Ciencias y Artes 
Colegio de Médicos Veterinarios de Costa Rica 
Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica 
Colegio de Microbiólogos y Químicos Clínicos 
Colegio de Optometristas de Costa Rica 
Colegio de Periodistas de Costa Rica 
Colegio de Profesionales en Bibliotecología 
Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas de Costa Rica 
Colegio de Profesionales en Ciencias Políticas y Relaciones 
Internacionales de Costa Rica 
Colegio de Profesionales en Criminología de Costa Rica 
Colegio de Profesionales en Geografía 
Colegio de Profesionales en Informática y Computación 
Colegio de Profesionales en Nutrición 
Colegio de Profesionales en Orientación 
Colegio de Químicos de Costa Rica 
Colegio de San Luis Gonzaga 
Colegio de Secretariado Profesional de Costa Rica 
Colegio de Terapeutas de Costa Rica 
Colegio de Trabajadores Sociales de Costa Rica 
Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos 
Colegio Profesional de Psicólogos de Costa Rica 
Colegio Profesional en Sociología de Costa Rica 
Colegio Universitario de Cartago (CUC) 
Colegio Universitario de Limón (CUNLIMON) 
Comisión de Energía Atómica de Costa Rica (CEA) 
Comisión Nacional de Asuntos Indígenas (CONAI) 
Comisión Nacional de Préstamos para la Educación (CONAPE) 
Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE) 
Comisión Nacional para la Gestión de la Biodiversidad (CONAGEBIO) 
Comisión para Promover la Competencia (COPROCOM) 
Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) 
Consejo de Seguridad Vial (COSEVI) 
Consejo de Transporte Público (CTP) 
Consejo Nacional de Clubes 4-S (CONAC) 
Consejo Nacional de Concesiones (CNC) 
Consejo Nacional de Cooperativas (CONACOOP)
Consejo Nacional de Investigación en Salud (CONIS) 
Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (CONAPAM) 
Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (CONAPDIS) 
Consejo Nacional de Política Pública de la Persona Joven 
Consejo Nacional de Producción (CNP) 
Consejo Nacional de Rectores (CONARE) 
Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (CONASSIF)
Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI) 
Consejo Nacional para Investigaciones Científicas y Tecnológicas 
(CONACIT)
Consejo Rector del Sistema de Banca para el Desarrollo 
 Consejo Técnico Asistencia Médico Social 
 Consejo Técnico de Aviación Civil (CTAC) 
 Contraloría General de la República (CGR) 
 Corporación Arrocera Nacional 
 Corporación Bananera Nacional S.A. 
 Corporación Ganadera Nacional 
 Corporación Hortícola Nacional 
 Correos de Costa Rica 
 Defensoría de los Habitantes de la República 
 Depósito Agrícola de Cartago S.A. 
 Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) 
 Dirección General del Archivo Nacional 
 Dirección Nacional de Centros de Educación y Nutrición y de Centros 
Infantiles de Atención Integral (CEN-CINAI) 
 Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad 
 Dirección Nacional de Notariado 
 Editorial Costa Rica 
 Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH) 
 Ente Costarricense de Acreditación 
 Fondo de Apoyo a la Educación Superior y Técnica del Puntarenense 
 Fondo de Desarrollo de la Provincia de Limón 
 Fondo Nacional de Financiamiento Forestal 
 INS Inversiones - Sociedad Administradora de Fondos de Inversión 
 INS Red Servicios de Salud S.A. 
 INS Servicios S.A.
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INS Valores - Puesto de Bolsa S.A. 
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) 
Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) 
Instituto Costarricense de Ferrocarriles (INCOFER) 
Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud 
(INCIENSA) 
Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (INCOPESCA) 
Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (INCOP) 
Instituto Costarricense de Turismo (ICT) 
Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación (ICODER) 
Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) 
Instituto de Desarrollo Rural (INDER) 
Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM) 
Instituto del Café de Costa Rica 
Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) 
Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) 
Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) 
Instituto Nacional de fomento cooperativo (INFOCOOP) 
Instituto Nacional de Innovación y Transferencia en Tecnología 
Agropecuaria (INTA) 
Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU) 
Instituto Nacional de Seguros (INS) 
Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) 
Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA) 
Instituto Tecnológico de Costa Rica (ITCR) 
Junta Administrativa de Cementerios de Goicoechea 
Junta Administrativa de la Imprenta Nacional 
Junta Administrativa del Cementerio General y las Rosas de Alajuela 
Junta Administrativa del Registro Nacional 
Junta Administrativa del Servicio Eléctrico de Cartago (JASEC) 
Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la 
Vertiente Atlántica (JAPDEVA) 
Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de 
Puntarenas (JUDESUR) 
Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional (JUPEMA) 
Junta de Protección Social (JPS) 
Laboratorio Costarricense de Metrología 
Liga agrícola industrial de la Caña de Azúcar (LAICA) 
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) 
Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) 
Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones 
(MICITT) 
Ministerio de Comercio Exterior (COMEX) 
Ministerio de Cultura y Juventud (MCJ) 
Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) 
Ministerio de Educación Pública (MEP) 
Ministerio de Gobernación y Policía (MGP) 
Ministerio de Hacienda 
Ministerio de Justicia y Paz (MJP) 
Ministerio de la Presidencia 
Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) 
Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN) 
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto 
Ministerio de Salud 
Ministerio de Seguridad Pública (MSP) 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) 
Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (MIVAH) 
Municipalidad de abangares 
Municipalidad de acosta 
Municipalidad de Alajuela 
Municipalidad de Alajuelita 
Municipalidad de Alvarado 
Municipalidad de Aserrí 
Municipalidad de Atenas 
Municipalidad de Bagaces 
Municipalidad de Barva 
Municipalidad de Belén 
Municipalidad de Buenos Aires
Municipalidad de Cañas 
Municipalidad de Carrillo 
Municipalidad de Cartago 
Municipalidad de Corredores 
Municipalidad de Coto Brus 
Municipalidad de Curridabat 
Municipalidad de Desamparados 
Municipalidad de Dota
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Municipalidad de El Guarco 
Municipalidad de Escazú 
Municipalidad de Esparza 
Municipalidad de Flores 
Municipalidad de Garabito 
Municipalidad de Goicoechea 
Municipalidad de Golfito 
Municipalidad de Grecia 
Municipalidad de Guácimo 
Municipalidad de Guatuso 
Municipalidad de Heredia 
Municipalidad de Hojancha 
Municipalidad de Jiménez 
Municipalidad de La Cruz 
Municipalidad de La Unión 
Municipalidad de León Cortés 
Municipalidad de Liberia 
Municipalidad de Limón 
Municipalidad de Los Chiles 
Municipalidad de Matina 
Municipalidad de Montes de Oca 
Municipalidad de Montes de Oro 
Municipalidad de Mora 
Municipalidad de Moravia 
Municipalidad de Nandayure 
Municipalidad de Naranjo 
Municipalidad de Nicoya 
Municipalidad de Oreamuno 
Municipalidad de Orotina 
Municipalidad de Osa 
Municipalidad de Palmares 
Municipalidad de Paraíso 
Municipalidad de Parrita 
Municipalidad de Pérez Zeledón 
Municipalidad de Poás 
Municipalidad de Pococí 
Municipalidad de Puntarenas 
Municipalidad de Puriscal 
Municipalidad de Quepos 
Municipalidad de Río Cuarto 
Municipalidad de San Carlos 
Municipalidad de San Isidro de Heredia 
Municipalidad de San José 
Municipalidad de San Mateo 
Municipalidad de San Pablo de Heredia 
Municipalidad de San Rafael de Heredia 
Municipalidad de San Ramón 
Municipalidad de Santa Ana 
Municipalidad de Santa Bárbara de Heredia 
Municipalidad de Santa Cruz 
Municipalidad de Santo Domingo de Heredia 
Municipalidad de Sarapiquí 
Municipalidad de Sarchí 
Municipalidad de Siquirres 
Municipalidad de Talamanca 
Municipalidad de Tarrazú 
Municipalidad de Tibás 
Municipalidad de Tilarán 
Municipalidad de Turrialba 
Municipalidad de Turrubares 
Municipalidad de Upala 
Municipalidad de Vásquez de coronado 
Municipalidad de Zarcero
Museo de Arte Costarricense 
Museo de Arte y Diseño Contemporáneo 
Museo Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia 
Museo Histórico Cultural Juan Santamaría 
Museo Nacional de Costa Rica 
Oficina de Cooperación Internacional de la Salud 
Oficina Nacional de Semillas (OFINASE) 
Oficina Nacional Forestal 
Operadora de Pensiones Complementarias y de Capitalización 
Laboral de la Caja Costarricense del Seguro Social S.A.
Parque Marino del Pacífico 
Patronato Nacional de Ciegos (PANACI) 
Patronato Nacional de la Infancia (PANI)
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Poder Judicial 
Popular Pensiones S.A. 
Popular Sociedad Administradora de Fondos de Inversión S.A. 
Popular Sociedad Agencia de Seguros S.A. 
Popular Valores Puesto de Bolsa S.A. 
Programa Integral de Mercadeo Agropecuario (PIMA) 
Promotora de Comercio Exterior de Costa Rica (PROCOMER9 
Radiográfica Costarricense S.A. (RACSA) 
Refinadora Costarricense de Petróleo (RECOPE) 
Servicio Fitosanitario del Estado (SFE) 
Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento 
(SENARA) 
Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA) 
Sistema de Emergencias 9-1-1 
Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior (SINAES) 
Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) 
Sistema Nacional de Educación Musical (SINEM) 
Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del 
Estado (SINIRUBE) 
Sistema Nacional de Radio y Televisión Cultural (SINART) 
Superintendencia de Pensiones (SUPEN) 
Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL) 
Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF) 
Superintendencia General de Seguros (SUGESE) 
Superintendencia General de Valores (SUGEVAL) 
Teatro Nacional 
Teatro Popular Melico Salazar 
Tribunal Administrativo de Transportes 
Tribunal Registral Administrativo 
Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) 
Unión Nacional de Gobiernos Locales (UGNL) 
Universidad de Costa Rica (UCR) 
Universidad Estatal a Distancia (UNED) 
Universidad Nacional (UNA) 
Universidad Técnica Nacional (UTN)”

Área de Fiscalización 
para el Desarrollo de las 
Finanzas Públicas

DFOE-FIP-SGP-00001-2021

Informe de seguimiento de 
la gestión pública sobre 
implementación transversal 
de las Normas Internacionales 
de Contabilidad para el Sector 
Público (NICSP)

Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) 
Concejo Municipal de Distrito de Monteverde (Puntarenas) 
Consejo de Seguridad Vial (COSEVI) 
Consejo de Transporte Público (CTP) 
Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (CONAPAM) 
Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI) 
Consejo Nacional para Investigaciones Científicas y Tecnológicas 
(CONICIT) 
Dirección General de Aviación Civil (DGAC) 
Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y 
Salud (INCIENSA) 
Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación (ICODER) 
Instituto de Desarrollo Rural (INDER) 
Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) 
Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU) 
Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA) 
Instituto Tecnológico de Costa Rica (ITCR) 
Dirección General del Archivo Nacional (DGAN) 
Municipalidad de Alajuelita 
Municipalidad de Atenas 
Municipalidad de Buenos Aires 
Municipalidad de Cañas 
Municipalidad de Corredores 
Municipalidad de Coto Brus 
Municipalidad de Esparza 
Municipalidad de Guácimo 
Municipalidad de Hojancha 
Municipalidad de Oreamuno 
Municipalidad de Osa 
Municipalidad de Paraíso 
Municipalidad de Parrita 
Municipalidad de Poás 
Municipalidad de Pococí 
Municipalidad de Quepos 
Municipalidad de San José 
Municipalidad de San Rafael de Heredia 
Municipalidad de Santo Domingo de Heredia 
Municipalidad de Sarchí 
Municipalidad de Turrubares 
Museo de Arte Costarricense 
Museo Nacional de Costa Rica
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Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL) 
Universidad de Costa Rica (UCR) 
Universidad Técnica Nacional (UTN) 
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) 
Ministerio de Hacienda 
Ministerio de Justicia y Paz (MJP) 
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto (MREC)”

Área de Fiscalización para 
el Desarrollo Sostenible DFOE-SOS-SGP-00001-2021

Informe del seguimiento 
de la gestión pública sobre 
las acciones y prácticas 
implementadas por unidades 
ejecutoras en la gestión de 
planes de inversión para la 
atención de emergencias 2018-
2020

Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de 
Emergencias (CNE)

Área de Seguimiento para 
la Mejora Pública DFOE-SEM-SGP-00001-2021

Índice Institucional de 
Cumplimiento de Disposiciones 
y Recomendaciones (IDR)

No aplica

Fuente: División de Fiscalización Operativa y Evaluativa. 

ANEXO 7
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

INFORMES DE OPINIONES Y SUGESTIONES  AÑO 2021

Área Número Asunto Institución

Área de Fiscalización para 
el Desarrollo Sostenible DFOE-AE-OS-00001-2021

Desafíos de la transición 
energética desde la perspectiva 
de la Hacienda Pública

Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) 
Refinadora Costarricense de Petróleo S.A. (RECOPE) 
Instituto Costarricense de Electricidad (ICE)"

DFOE-AE-OS-00002-2021

Costo inicial y lecciones 
del COVID-19: 
 hacia una nueva Hacienda 
Pública

Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de 
Emergencias (CNE)

Área de Fiscalización 
para el Desarrollo de las 
Finanzas Públicas

DFOE-FIP-OS-00001-2021

Urgente retorno a la 
sostenibilidad: desafíos del 
endeudamiento en contextos de 
vulnerabilidad fiscal

Asamblea Legislativa 
Ministerio de Hacienda 
Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN) 
Superintendencia General de Valores (SUGEVAL) 
Banco Central de Costa Rica (BCCR)"

Fuente: División de Fiscalización Operativa y Evaluativa. 

ANEXO 8
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

RELACIÓN DE HECHOS AÑO 2021

Área Número Asunto Institución

Área de Investigación 
para la Denuncia 
Ciudadana

DFOE-DEC-RH-00001-2021

Relación de hechos sobre la 
presunta percepción indebida 
del plus salarial de prohibición 
para el ejercicio liberal de la 
profesión, por parte de un 
funcionario de la Municipalidad 
de Palmares

Municipalidad de Palmares

Fuente: División de Fiscalización Operativa y Evaluativa.
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ANEXO 9
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

CANTIDAD DE RECURSOS DE APELACIÓN RESUELTOS POR INSTITUCIÓN AÑO 2021

Institución Cantidad %

AREA DE SALUD DE GOLFITO 1 0,10%

ASAMBLEA LEGISLATIVA 1 0,10%

ASOCIACION ADMINISTRADORA DE ACUEDUCTO RURAL DE LOS SANTOS DE UPALA 1 0,10%

ASOCIACION ADMINSTRADORA DEL ACUEDUCTO DE SANTA GERTRUDIS CENTRO DE GRECIA. 1 0,10%

ASOCIACION CRUZ ROJA COSTARRICENSE 2 0,19%

AUTORIDAD REGULADORA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS 4 0,39%

BANCO CENTRAL DE COSTA RICA 18 1,74%

BANCO DE COSTA RICA 52 5,04%

BANCO NACIONAL DE COSTA RICA 21 2,03%

BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL 13 1,26%

BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS 11 1,07%

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL 76 7,36%

CENTRO NACIONAL DE REHABILITACION DR. HUMBERTO ARAYA 1 0,10%

COLEGIO UNIVERSITARIO DE CARTAGO 2 0,19%

COMISION NACIONAL DE PRESTAMOS PARA EDUCACION 8 0,78%

COMISION NACIONAL DE PREVENCION DE RIESGOS Y ATENCION DE EMERGENCIAS 6 0,58%

COMISION NACIONAL PARA LA GESTION DE LA BIODIVERSIDAD 1 0,10%

COMITE CANTONAL DE DEPORTE Y RECREACION DE BELEN 1 0,10%

COMITE CANTONAL DE DEPORTE Y RECREACION DE EL GUARCO 2 0,19%

COMITE CANTONAL DE DEPORTE Y RECREACION DE ESPARZA 1 0,10%

COMITE CEN CINA DE EL MORA 1 0,10%

COMITE CEN CINAI DE COPEY DE DOTA 1 0,10%

COMITE CEN CINAI DE AGUA CALIENTE 1 0,10%

COMITE CEN CINAI DE ALUMBRE 1 0,10%

COMITE CEN CINAI DE AQUIARES 1 0,10%

COMITE CEN CINAI DE CARTAGO 1 0,10%

COMITE CEN CINAI DE COLORADO 1 0,10%

COMITE CEN CINAI DE EL EMPALME 1 0,10%

COMITE CEN CINAI DE EL SITIO 1 0,10%

COMITE CEN CINAI DE EL TUIS 1 0,10%

COMITE CEN CINAI DE JABILLOS 1 0,10%

COMITE CEN CINAI DE LA LUCHA 1 0,10%

COMITE CEN CINAI DE LA MARGOT 1 0,10%

COMITE CEN CINAI DE LLANO BONITO 1 0,10%

COMITE CEN CINAI DE PALMITAL 1 0,10%

COMITE CEN CINAI DE SAN ANDRES DE LEON CORTES 1 0,10%
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COMITE CEN CINAI DE SAN ANTONIO DE LEON CORTES 1 0,10%

COMITE CEN CINAI DE SAN CARLOS, TARRAZU 1 0,10%

COMITE CEN CINAI DE SAN CRISTOBAL NORTE, DESAMPARADOS 1 0,10%

COMITE CEN CINAI DE SAN ISIDRO DE LEON CORTES 1 0,10%

COMITE CEN CINAI DE SAN ISIDRO DEL GUARCO 1 0,10%

COMITE CEN CINAI DE SAN JERONIMO, TARRAZU 1 0,10%

COMITE CEN CINAI DE SAN LORENZO, TARRAZU 1 0,10%

COMITE CEN CINAI DE SAN MARCOS, TARRAZU 1 0,10%

COMITE CEN CINAI DE SAN PABLO DE LEON CORTES 1 0,10%

COMITE CEN CINAI DE SANTA CRUZ DE LEON CORTES 1 0,10%

COMITE CEN CINAI DE SANTA MARIA DE DOTA 1 0,10%

COMITE CEN CINAI DE TEJAR DEL GUARCO 1 0,10%

COMITE CEN-CINAI DE SAUCE DE TRES RIOS 1 0,10%

COMITE CEN-CINAI DE CABALLO BLANCO 1 0,10%

COMITE CEN-CINAI DE COCORI 1 0,10%

COMITE CEN-CINAI DE CORRALILLO 1 0,10%

COMITE CEN-CINAI DE DE PASO MARCOS 1 0,10%

COMITE CEN-CINAI DE DE PEJIBAYE 1 0,10%

COMITE CEN-CINAI DE DULCE NOMBRE 1 0,10%

COMITE CEN-CINAI DE GUADALUPE 1 0,10%

COMITE CEN-CINAI DE GUAYABO 1 0,10%

COMITE CEN-CINAI DE LA SUIZA 1 0,10%

COMITE CEN-CINAI DE LLANO GRANDE 1 0,10%

COMITE CEN-CINAI DE LOURDES 1 0,10%

COMITE CEN-CINAI DE LOYOLA 1 0,10%

COMITE CEN-CINAI DE PLATANILLO 1 0,10%

COMITE CEN-CINAI DE QUEBRADILLA 1 0,10%

COMITE CEN-CINAI DE SABANILLAS 1 0,10%

COMITE CEN-CINAI DE SAN JUAN NORTE 1 0,10%

COMITE CEN-CINAI DE SAN JUAN NORTE, TURRIALBA 1 0,10%

COMITE CEN-CINAI DE SAN JUAN SUR 2 0,19%

COMITE CEN-CINAI DE SAN NICOLAS 1 0,10%

COMITE CEN-CINAI DE SANTA CRUZ DE TURRIALBA 1 0,10%

COMITE CEN-CINAI DE SANTA ELENA 1 0,10%

COMITE CEN-CINAI DE SANTA ROSA 1 0,10%

COMITE CEN-CINAI DE SANTA TERESITA 1 0,10%

COMITE CEN-CINAI DE TRES EQUIS 1 0,10%

COMITE CEN-CINAI DE TRES RIOS 1 0,10%
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COMITE CEN-CINAI DE TUCURRIQUE 1 0,10%

COMITE CEN-CINAI DEL LLANO LOS ANGELES 1 0,10%

COMPAÑIA NACIONAL DE FUERZA Y LUZ 10 0,97%

CONSEJO DE SALUD OCUPACIONAL 3 0,29%

CONSEJO DE SEGURIDAD VIAL 8 0,78%

CONSEJO DE TRANSPORTE PUBLICO 1 0,10%

CONSEJO NACIONAL DE PRODUCCION 1 0,10%

CONSEJO NACIONAL DE RECTORES (CONARE) 1 0,10%

CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD 37 3,59%

CONSEJO RECTOR DEL SISTEMA DE BANCA PARA EL DESARROLLO 1 0,10%

CONSEJO RECTOR SISTEMA DE BANCA PARA EL DESARROLLO 1 0,10%

CONSEJO TECNICO DE AVIACION CIVIL 1 0,10%

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 4 0,39%

CORPORACION BANANERA NACIONAL 1 0,10%

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA PODER JUDICIAL 6 0,58%

DEFENSORIA DE LOS HABITANTES DE LA REPUBLICA 1 0,10%

DIRECCION GENERAL DE MIGRACION Y EXTRANJERIA 1 0,10%

DIRECCION NACIONAL DE CENTROS DE EDUCACION Y NUTRICION Y DE CENTROS DE ATENCION 
INTEGRAL 24 2,33%

DIRECCION NACIONAL DE NOTARIADO 1 0,10%

FIDEICOMISO 872 MS-CTAMS-BNCR 6 0,58%

FIDEICOMISO CORREDOR VIAL SAN JOSE SAN RAMON Y SUS RADIALES 2016 4 0,39%

FIDEICOMISO FONATT JADGME/BCR 3 0,29%

FIDEICOMISO FONDO ESPECIAL DE MIGRACION JADGME/BCR 5 0,48%

FIDEICOMISO INMOBILIARIO ARESEP/BCR 2018 1 0,10%

FIDEICOMISO INMOBILIARIO ASAMBLEA LEGISLATIVA/BCR 2011 1 0,10%

FIDEICOMISO INMOBILIARIO CCSS/BCR 2017 1 0,10%

FIDEICOMISO INMOBILIARIO JUDESUR BCR 1 0,10%

FIDEICOMISO INMOBILIARIO PODER JUDICIAL 2015 5 0,48%

FONDO NACIONAL DE BECAS 1 0,10%

FUNDACION COSTA RICA CANADA 2 0,19%

FUNDACION PARQUE METROPOLITANO LA LIBERTAD 2 0,19%

HOSPITAL DOCTOR CALDERON GUARDIA 4 0,39%

HOSPITAL DOCTOR ENRIQUE BALTODANO BRICEÑO 6 0,58%

HOSPITAL DOCTOR FERNANDO ESCALANTE PRADILLA 1 0,10%

HOSPITAL DR. MAX PERALTA DE CARTAGO 2 0,19%

HOSPITAL MEXICO 15 1,45%

HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS 1 0,10%
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HOSPITAL NACIONAL PSIQUIATRICO 3 0,29%

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS 8 0,78%

HOSPITAL SAN RAFAEL DE ALAJUELA 1 0,10%

HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL 4 0,39%

INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE 1 0,10%

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS 16 1,55%

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD 4 0,39%

INSTITUTO COSTARRICENSE DE FERROCARRILES 2 0,19%

INSTITUTO COSTARRICENSE DE INVESTIGACION Y ENSEÑANZA EN NUTRICION Y SALUD (INCIENSA) 1 0,10%

INSTITUTO COSTARRICENSE DE PESCA Y ACUICULTURA 1 0,10%

INSTITUTO COSTARRICENSE DE PUERTOS DEL PACIFICO 6 0,58%

INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO 7 0,68%

INSTITUTO COSTARRICENSE DEL DEPORTE Y LA RECREACION 4 0,39%

INSTITUTO COSTARRICENSE SOBRE DROGAS 1 0,10%

INSTITUTO DE DESARROLLO PROFESIONAL ULADISLAO GÓMEZ SOLANO 1 0,10%

INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL 17 1,65%

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL 9 0,87%

INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE 41 3,97%

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS 1 0,10%

INSTITUTO NACIONAL DE FOMENTO COOPERATIVO 2 0,19%

INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION TECNOLOGICA AGROPECUARIA INTA 1 0,10%

INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS 26 2,52%

INSTITUTO NACIONAL DE VIVIENDA Y URBANISMO 46 4,46%

INSTITUTO SOBRE ALCOHOLISMO Y FARMACODEPENDENCIA 1 0,10%

INSTITUTO TECNOLOGICO DE COSTA RICA 1 0,10%

JUNTA ADMINISTRATIVA COLEGIO TECNICO PROFESIONAL NATANIEL ARIAS MURILLO, AGUAS ZARCAS 1 0,10%

JUNTA ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION GENERAL DE MIGRACION Y EXTRANJERIA 3 0,29%

JUNTA ADMINISTRATIVA DE LA IMPRENTA NACIONAL 1 0,10%

JUNTA ADMINISTRATIVA DEL COLEGIO NOCTURNO DE CARTAGO 1 0,10%

JUNTA ADMINISTRATIVA DEL CONSERVATORIO DE CASTELLA 3 0,29%

JUNTA ADMINISTRATIVA DEL CTP DE GRANADILLA 2 0,19%

JUNTA ADMINISTRATIVA DEL LICEO RURAL DE SALITRE, BUENOS AIRES 1 0,10%

JUNTA ADMINISTRATIVA DEL REGISTRO NACIONAL 1 0,10%

JUNTA ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO ELECTRICO MUNICIPAL DE CARTAGO (JASEC) 9 0,87%

JUNTA ADMINISTRATIVA LICEO DE PARAISO DE CARTAGO 1 0,10%

JUNTA ADMINISTRATIVA LICEO DE SAN JOSE, BARRIO MEXICO 3 0,29%

JUNTA ADMINISTRATIVA LICEO LOS LLANOS DE AGUAS ZARCAS 1 0,10%

JUNTA ADMINISTRATIVA LICEO RURAL AGUA ZARCAS 1 0,10%
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JUNTA ADMINISTRATIVA PORTUARIA Y DE DESARROLLO ECONOMICO DE LA VERTIENTE ATLANTICA 5 0,48%

JUNTA ADMINISTRATIVA U.P.D. DE SAN DIEGO, LA UNION DE CARTAGO 1 0,10%

JUNTA ADMINST.COLEGIO TECNICO PROFESIONAL DE HOJANCHA 3 0,29%

JUNTA ADMINSTRATIVA DEL COLEGIO ACADEMICO TECNOLOGICO DE LAGUNA DE ALFARO RUIZ 2 0,19%

JUNTA DE EDUCACION EL PROGRESO DE CONTE, PAVON, GOLFITO, PUNTARENAS, 2 0,19%

JUNTA DE EDUCACION ESCUELA EL ROTULO POCOCI LIMON 1 0,10%

JUNTA DE EDUCACION ESCUELA LA PIÑERA, BUENOS AIRES, PUNTARENAS 1 0,10%

JUNTA DE EDUCACION ESCUELA LIDER LA JULIETA 2 0,19%

JUNTA DE EDUCACION ESCUELA SALUSTIO CAMACHO MUÑOZ 2 0,19%

JUNTA DE EDUCACION ESCUELA SANTO TOMAS SANTO DOMINGO DE HEREDIA 1 0,10%

JUNTA DE EDUCACION ESCUELA SIMON BOLIVAR DE GRECIA 1 0,10%

JUNTA DE PROTECCION SOCIAL DE SAN JOSE 1 0,10%

JUNTA EDUCACION ESCUELA EL PROGRESO PUNTARENAS 1 0,10%

LICEO REGIONAL DE FLORES, SAN JOAQUIN, HEREDIA. 1 0,10%

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA 1 0,10%

MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR 2 0,19%

MINISTERIO DE CULTURA Y JUVENTUD 3 0,29%

MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA 7 0,68%

MINISTERIO DE HACIENDA 15 1,45%

MINISTERIO DE JUSTICIA Y PAZ 3 0,29%

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 1 0,10%

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES 13 1,26%

MINISTERIO DE PLANIFICACION NACIONAL Y POLITICA ECONOMICA 1 0,10%

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO 1 0,10%

MINISTERIO DE SALUD 1 0,10%

MINISTERIO DE SEGURIDAD 1 0,10%

MINISTERIO DE SEGURIDAD PUBLICA 33 3,20%

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 1 0,10%

MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA 3 0,29%

MUNICIPALIDAD DE ALVARADO DE PACAYAS 2 0,19%

MUNICIPALIDAD DE ASERRI 2 0,19%

MUNICIPALIDAD DE ATENAS 1 0,10%

MUNICIPALIDAD DE BELEN 4 0,39%

MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES 3 0,29%

MUNICIPALIDAD DE CARRILLO 1 0,10%

MUNICIPALIDAD DE CARRILLO GUANACASTE 3 0,29%

MUNICIPALIDAD DE CARTAGO 12 1,16%

MUNICIPALIDAD DE COTO BRUS 3 0,29%
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MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT 3 0,29%

MUNICIPALIDAD DE DESAMPARADOS 3 0,29%

MUNICIPALIDAD DE EL GUARCO 2 0,19%

MUNICIPALIDAD DE ESCAZU 8 0,78%

MUNICIPALIDAD DE ESPARZA 4 0,39%

MUNICIPALIDAD DE GOLFITO 6 0,58%

MUNICIPALIDAD DE GRECIA 2 0,19%

MUNICIPALIDAD DE HEREDIA 7 0,68%

MUNICIPALIDAD DE HOJANCHA 1 0,10%

MUNICIPALIDAD DE JIMENEZ 3 0,29%

MUNICIPALIDAD DE LA CRUZ 1 0,10%

MUNICIPALIDAD DE LA CRUZ GUANACASTE 1 0,10%

MUNICIPALIDAD DE LA UNION 2 0,19%

MUNICIPALIDAD DE LEON CORTES 1 0,10%

MUNICIPALIDAD DE LIBERIA 3 0,29%

MUNICIPALIDAD DE LOS CHILES 1 0,10%

MUNICIPALIDAD DE MATINA 2 0,19%

MUNICIPALIDAD DE MONTES DE OCA 3 0,29%

MUNICIPALIDAD DE MORAVIA 7 0,68%

MUNICIPALIDAD DE NANDAYURE 1 0,10%

MUNICIPALIDAD DE OROTINA 6 0,58%

MUNICIPALIDAD DE OSA 1 0,10%

MUNICIPALIDAD DE PALMARES 1 0,10%

MUNICIPALIDAD DE PARAISO 3 0,29%

MUNICIPALIDAD DE PEREZ ZELEDON 3 0,29%

MUNICIPALIDAD DE POCOCI 1 0,10%

MUNICIPALIDAD DE PUNTARENAS 1 0,10%

MUNICIPALIDAD DE PURISCAL 1 0,10%

MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS 5 0,48%

MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE 9 0,87%

MUNICIPALIDAD DE SAN MATEO 1 0,10%

MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON 4 0,39%

MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA 1 0,10%

MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA 1 0,10%

MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ 2 0,19%

MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO DE HEREDIA 1 0,10%

MUNICIPALIDAD DE SARAPIQUI 7 0,68%

MUNICIPALIDAD DE SARCHI 2 0,19%
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MUNICIPALIDAD DE TARRAZU 3 0,29%

MUNICIPALIDAD DE TIBAS 5 0,48%

MUNICIPALIDAD DE TILARAN 2 0,19%

MUNICIPALIDAD DE TURRIALBA 6 0,58%

MUNICIPALIDAD DE TURRUBARES 3 0,29%

MUNICIPALIDAD DE UPALA 1 0,10%

MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA 1 0,10%

OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS DE SERVICIOS PARA PROYECTOS (UNOPS) 1 0,10%

OPERADORA DE PLANES DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS DEL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO 
COMUNAL S.A 1 0,10%

PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA 9 0,87%

PATRONATO DE CONSTRUCCIONES INSTALACIONES Y ADQ DE BIENES 8 0,78%

PODER JUDICIAL 6 0,58%

PROGRAMA INTEGRAL MERCADEO AGROPECUARIO 5 0,48%

RADIOGRAFICA COSTARRICENSE S. A 2 0,19%

REFINADORA COSTARRICENSE DE PETROLEO 14 1,36%

SERVICIO FITOSANITARIO DEL ESTADO 4 0,39%

SERVICIO NACIONAL DE AGUAS SUBTERRANEAS RIEGO Y AVENAMIENTO 6 0,58%

SISTEMA DE EMERGENCIAS 911 1 0,10%

SISTEMA NACIONAL DE ACREDITACION DE LA EDUCACION SUPERIOR (SINAES) 1 0,10%

SISTEMA NACIONAL DE AREAS DE CONSERVACION 9 0,87%

SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES (SUTEL) 3 0,29%

TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES 2 0,19%

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 5 0,48%

UNIVERSIDAD NACIONAL 5 0,48%

UNIVERSIDAD TECNICA NACIONAL 1 0,10%

TOTAL 1.032 100,00%

Fuente: Datos de la División de Contratación Administrativa
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ANEXO 10
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

ESTADÍSTICAS SOBRE EL TRÁMITE DE REFRENDO AÑO 2021

Sectores Tipo de Gestión Resultado Cantidad Monto en colones

Área de Fiscalización de Servicios Ambientales y de Energía ADENDA Aprobado 5 16.901.242.895,79

Devuelto 1 0

CONTRATO Aprobado 3 8.971.892.852,09

TOTAL DE SECTOR 9 25.873.135.747,87

Área de Fiscalización de Servicios de Infraestructura ADENDA Aprobado 10 15.668.165.779,84

Denegado 1 0

CONTRATO Aprobado 13 26.595.544.845,10

Denegado 1 1.106.686.122,50

Devuelto 3 2.966.317.496,85

TOTAL DEL SECTOR 28 46.336.714.244,29

Área de Fiscalización de Servicios Económicos ADENDA Aprobado 10 34.988.899.656,40

Archivado 1 0

Devuelto 1 0

CONTRATO Aprobado 4 9.102.828.802,38

Archivado 1 0

Devuelto 2 0

TOTAL DEL SECTOR 19 44.091.728.458,78

Área de Fiscalización de Servicios para el Desarrollo Local ADENDA Aprobado 4 3.348.000.000,00

CONTRATO Aprobado 6 4.955.134.014,77

Archivado 1 869.066.067,54

Denegado 4 2.032.828.975,54

Devuelto 6 947.885.486,45

Se exime de Refrendo 1 960.000.000,00

CONVENIO Devuelto 6 0

LICITACION PUBLICA Aprobado 1 0

TOTAL DEL SECTOR 29 13.112.914.544,30

Área de Fiscalización de Servicios Públicos Generales ADENDA Aprobado 1 728.800.000,01

Devuelto 1 728.800.000,01

CONTRATO Aprobado 3 2 .450.065.360,88

Denegado 1 989.556.105,30

Devuelto 3 1.819.438.151,83

TOTAL DEL SECTOR 9 6.716.659.618,03
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Sectores Tipo de Gestión Resultado Cantidad Monto en colones

Área de Fiscalización de Servicios Sociales ADENDA Aprobado 2 0

Denegado 4 0

Devuelto 1 607.077.000,00

CONTRATO Aprobado 5 9.179.630.479,65

Archivado 2 0

Denegado 4 2.396.348.309,55

Devuelto 1 1.871.444,00

CONVENIO Devuelto 1 0

FIDEICOMISO Denegado 1 0

TOTAL DE SECTOR 21 12.184.927.233,20

TOTAL GENERAL 115 148.316.079.846,47

Fuente: Datos de la División de Contratación Administrativa

ANEXO 11
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

LAS DIEZ INSTITUCIONES CON MAYOR CANTIDAD DE OBJECIONES AL CARTEL AÑO 2021

Instituciones Con lugar % Parcialmente 
con lugar % Rechazos % Sin lugar % TOTAL %

BANCO POPULAR Y DE 
DESARROLLO COMUNAL 3 5% 15 5% 24 12% 1 2% 43 7%

CAJA COSTARRICENSE DE 
SEGURO SOCIAL 38 63% 128 45% 87 42% 22 44% 275 46%

CONSEJO NACIONAL DE 
VIALIDAD 2 3% 28 10% 3 1% 4 8% 37 6%

HOSPITAL DOCTOR 
CALDERON GUARDIA 3 5% 27 9% 14 7% 2 4% 46 8%

HOSPITAL MEXICO 5 8% 29 10% 11 5% 3 6% 48 8%

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS 5 8% 8 3% 8 4% 2 4% 23 4%

INSTITUTO COSTARRICENSE 
DE ACUEDUCTOS Y 
ALCANTARILLADOS

0% 29 10% 26 13% 10 20% 65 11%

INSTITUTO COSTARRICENSE 
DE ELECTRICIDAD 0% 8 3% 10 5% 2 4% 20 3%

MINISTERIO DE HACIENDA 2 3% 9 3% 9 4% 4 8% 24 4%

MINISTERIO DE JUSTICIA Y 
PAZ 2 3% 5 2% 13 6% 0% 20 3%

TOTAL 60 100% 286 100% 205 100% 50 100% 601 100%

Fuente: Datos de la División de Contratación Administrativa
La cantidad de fallos no representa la cantidad de resoluciones, sino la cantidad de decisiones tomadas por la CGR. Por lo tanto, en una misma resolución se pueden presentar varios fallos y en 
cada fallo puede estar presente más de una empresa objetante.
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ANEXO 12
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

CANTIDAD DE RECURSOS DE OBJECIÓN AL CARTEL POR INSTITUCIÓN AÑO 2021

Institución Cantidad %

INSTITUTO NACIONAL DE VIVIENDA Y URBANISMO 1 0,10%

ASOCIACION ADMINISTRADORA DE ACUEDUCTO RURAL DE LOS SANTOS DE UPALA 1 0,10%

ASOCIACION PRO AYUDA AL SERVICIO DE EMERGENCIAS DEL HOSPITAL MEXICO 2 0,20%

BANCO CENTRAL DE COSTA RICA 2 0,20%

BANCO DE COSTA RICA 12 1,17%

BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA 4 0,39%

BANCO NACIONAL DE COSTA RICA 17 1,66%

BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL 43 4,20%

BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE COSTA RICA 3 0,29%

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL 275 26,86%

COLEGIO TECNICO PROFESIONAL LA FORTUNA DE SAN CARLOS 1 0,10%

COMISION NACIONAL DE PRESTAMOS PARA EDUCACION 18 1,76%

COMISION NACIONAL DE PREVENCION DE RIESGOS Y ATENCION DE EMERGENCIAS 11 1,07%

COMISION NACIONAL DE VACUNACION Y EPIDEMIOLOGIA 2 0,20%

CONSEJO DE SEGURIDAD VIAL 6 0,59%

CONSEJO DE TRANSPORTE PUBLICO 1 0,10%

CONSEJO NACIONAL DE CONCESIONES 11 1,07%

CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD 37 3,61%

CONSEJO TECNICO DE AVIACION CIVIL 6 0,59%

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 2 0,20%

CORPORACION BANANERA NACIONAL 1 0,10%

CORREOS DE COSTA RICA, S.A. 7 0,68%

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA PODER JUDICIAL 11 1,07%

DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL 1 0,10%

FIDEICOMISO 872-MS-CTAM-BANCO NACIONAL 15 1,46%

FIDEICOMISO CORREDOR VIAL SAN JOSE SAN RAMON Y SUS RADIALES 2016 3 0,29%

FIDEICOMISO DE DESARROLLO DE OBRA DE PUBLICA PARA EL PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA EN BENEFICIO DE LA 
NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA 1 0,10%

FIDEICOMISO DE GESTION DE LOS PROYECTOS Y PROGRAMAS SUTEL-BNCR 3 0,29%

FIDEICOMISO FONATT-JADGME-BCR 4 0,39%

FIDEICOMISO FONDO ESPECIAL DE MIGRACION JADGME-BCR 10 0,98%

FIDEICOMISO INMOBILIARIO PODER JUDICIAL 2015 7 0,68%

FUNDACION OMAR DENGO 4 0,39%

HOSPITAL CARLOS VALVERDE VEGA 1 0,10%

HOSPITAL DE LA ANEXION 7 0,68%

HOSPITAL DOCTOR CALDERON GUARDIA 46 4,49%
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HOSPITAL DOCTOR ENRIQUE BALTODANO BRICEÑO 1 0,10%

HOSPITAL DOCTOR FERNANDO ESCALANTE PRADILLA 3 0,29%

HOSPITAL DR. MAX PERALTA DE CARTAGO 7 0,68%

HOSPITAL FERNANDO ESCALANTE PRADILLA 1 0,10%

HOSPITAL MEXICO 48 4,69%

HOSPITAL MONSEÑOR SANABRIA 6 0,59%

HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS 2 0,20%

HOSPITAL NACIONAL PSIQUIATRICO 1 0,10%

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS 23 2,25%

HOSPITAL SAN RAFAEL DE ALAJUELA 4 0,39%

HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL 10 0,98%

INS SERVICIOS, S.A. 2 0,20%

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS 65 6,35%

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD 20 1,95%

INSTITUTO COSTARRICENSE DE FERROCARRILES 2 0,20%

INSTITUTO COSTARRICENSE DE INVESTIGACION Y ENSEÑANZA EN NUTRICION Y SALUD (INCIENSA) 3 0,29%

INSTITUTO COSTARRICENSE DE PUERTOS DEL PACIFICO 4 0,39%

INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO 1 0,10%

INSTITUTO COSTARRICENSE DEL DEPORTE Y LA RECREACION 2 0,20%

INSTITUTO COSTARRICENSE SOBRE DROGAS 2 0,20%

INSTITUTO DE DESARROLLO PROFESIONAL ULADISLAO GAMEZ SOLANO 1 0,10%

INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL 4 0,39%

INSTITUTO DE FOMENTO Y ASESORIA MUNICIPAL (IFAM) 1 0,10%

INSTITUTO DE NACIONAL DE FOMENTO COOPERATIVO 1 0,10%

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL 2 0,20%

INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE 6 0,59%

INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES 3 0,29%

INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS 16 1,56%

INSTITUTO NACIONAL DE VIVIENDA Y URBANISMO 5 0,49%

JUNTA ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION GENERAL DE MIGRACION Y EXTRANJERIA 3 0,29%

JUNTA ADMINISTRATIVA DEL REGISTRO NACIONAL 2 0,20%

JUNTA ADMINISTRATIVA PORTUARIA Y DE DESARROLLO ECONOMICO DE LA VERTIENTE ATLANTICA 2 0,20%

JUNTA DE DESARROLLO DE LA VERTIENTE ATLANTICA PORTUARIA 2 0,20%

JUNTA DE PROTECCION SOCIAL DE SAN JOSE 4 0,39%

LICEO DR. VICENTE LACHNER SANDOVAL CARTAGO 1 0,10%

MINISTERIO DE HACIENDA 24 2,34%

MINISTERIO DE JUSTICIA Y PAZ 20 1,95%

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES 4 0,39%
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MINISTERIO DE SEGURIDAD PUBLICA 7 0,68%

MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA 1 0,10%

MUNICIPALIDAD DE ALVARADO DE PACAYAS 2 0,20%

MUNICIPALIDAD DE ATENAS 3 0,29%

MUNICIPALIDAD DE BARVA 1 0,10%

MUNICIPALIDAD DE BELEN 4 0,39%

MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES 4 0,39%

MUNICIPALIDAD DE CARRILLO 1 0,10%

MUNICIPALIDAD DE CARTAGO 5 0,49%

MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT 2 0,20%

MUNICIPALIDAD DE DOTA 1 0,10%

MUNICIPALIDAD DE EL GUARCO 5 0,49%

MUNICIPALIDAD DE ESCAZU 6 0,59%

MUNICIPALIDAD DE GRECIA 1 0,10%

MUNICIPALIDAD DE HEREDIA 2 0,20%

MUNICIPALIDAD DE HOJANCHA 1 0,10%

MUNICIPALIDAD DE LA CRUZ GUANACASTE 1 0,10%

MUNICIPALIDAD DE LIBERIA 1 0,10%

MUNICIPALIDAD DE LIMON 5 0,49%

MUNICIPALIDAD DE LOS CHILES 1 0,10%

MUNICIPALIDAD DE MATINA 1 0,10%

MUNICIPALIDAD DE MORAVIA 6 0,59%

MUNICIPALIDAD DE OREAMUNO 1 0,10%

MUNICIPALIDAD DE OROTINA 3 0,29%

MUNICIPALIDAD DE PALMARES 1 0,10%

MUNICIPALIDAD DE PUNTARENAS 3 0,29%

MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS 5 0,49%

MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE 9 0,88%

MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON 1 0,10%

MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA 1 0,10%

MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ 2 0,20%

MUNICIPALIDAD DE TARRAZU 1 0,10%

MUNICIPALIDAD DE TIBAS 2 0,20%

MUNICIPALIDAD DE UPALA 1 0,10%

PATRONATO DE CONSTRUCCIONES INSTALACIONES Y ADQ DE BIENES 5 0,49%

PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA 3 0,29%

PODER JUDICIAL 1 0,10%

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA 6 0,59%
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PROGRAMA INTEGRAL MERCADEO AGROPECUARIO 1 0,10%

REFINADORA COSTARRICENSE DE PETROLEO 6 0,59%

SERVICIO NACIONAL DE AGUAS SUBTERRANEAS RIEGO Y AVENAMIENTO 2 0,20%

SISTEMA NACIONAL DE AREAS DE CONSERVACION 9 0,88%

SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES (SUTEL) 3 0,29%

TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES 4 0,39%

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 3 0,29%

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA 4 0,39%

UNIVERSIDAD NACIONAL (UNA) 2 0,20%

TOTAL 1024 100,00%

Fuente: Datos de la División de Contratación Administrativa

ANEXO 13
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

CANTIDAD DE CONTRATACIONES DIRECTAS POR MONTO EN COLONES Y RESULTADO SEGÚN SECTOR INSTITUCIONAL AÑO 2021

Sectores Datos Autorizada Denegada Total

Área de Fiscalización de Servicios Ambientales y de Energía Monto 4.134.786.114,03 203.760.880,00 4.338.546.994,03

% 95% 5% 100%

Contrataciones 3 5 8

% 38% 63% 100%

Área de Fiscalización de Servicios de Infraestructura Monto 1.781.178.102,16 1.412.139.071,83 3.193.317.173,99

% 56,00% 44% 100%

Contrataciones 14 7 21,00

% 67% 33% 100%

Área de Fiscalización de Servicios Económicos Monto 5.699.059.570,23 6.738.679.614,04 12.437.739.184,27

% 46% 54% 100%

Contrataciones 25 16 41,00

% 61,00% 39% 100%

Área de Fiscalización de Servicios para el Desarrollo Local Monto 880.277.718,48 5.169.224.024,40 6.049.501.742,88

% 15% 85% 100%

Contrataciones 31 42 73

% 42% 58% 100%

Área de Fiscalización de Servicios Públicos Generales Monto 986.225.828,65 2.764.683.369,19 3.750.909.197,84

% 26% 74% 100%

Contrataciones 15 8 23

% 65% 35% 100%

Área de Fiscalización de Servicios Sociales Monto 64.587.121.432,52 614.437.964,00 65.201.559.396,53

% 99% 1% 100%

Contrataciones 103 40 143

% 72% 28% 100%
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Sectores Datos Autorizada Denegada Total

Área de Fiscalización del Sistema de Administración Financiera de la 
República Monto 0 0 0,00

% 0% 0% 0%

Contrataciones 2 3 5,00

% 40% 60% 100%

TOTAL ABSOLUTOS 193 121 314

Fuente: Datos de la División de Contratación Administrativa

ANEXO 14
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

CANTIDAD DE AUTORIZACIONES POR INSTITUCIÓN AÑO 2021

Institución Cantidad %

AREA DE SALUD ALAJUELA OESTE 1 0,26%

AREA DE SALUD DE CAÑAS 1 0,26%

AREA DE SALUD DE HOJANCHA 1 0,26%

ASAMBLEA LEGISLATIVA 3 0,79%

AUTORIDAD REGULADORA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS 1 0,26%

BANCO CENTRAL DE COSTA RICA 4 1,05%

BANCO DE COSTA RICA 4 1,05%

BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA 2 0,53%

BANCO NACIONAL DE COSTA RICA 15 3,95%

BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL 6 1,58%

BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE COSTA RICA 2 0,53%

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL 57 15,00%

CENTRO NACIONAL DE REHABILITACION 2 0,53%

CLINICA RICARDO MORENO CAÑAS 1 0,26%

CLINICA SOLON NUÑEZ FRUTOS 1 0,26%

COLEGIO DE SAN LUIS GONZAGA 1 0,26%

COLEGIO INDIGENA SHIROLES 1 0,26%

COLEGIO TECNICO PROFESIONAL SANTA LUCIA 1 0,26%

COMISION DE FIESTAS CIVICAS LIBERIA 1 0,26%

COMISION NACIONAL DE PRESTAMOS 1 0,26%

CONCEJO MUNICIPAL DISTRITO DE CERVANTES 1 0,26%

CONCEJO MUNICIPAL DISTRITO DE LEPANTO DE PUNTARENAS 2 0,53%

CONSEJO NACIONAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD (CONAPDIS) 6 1,58%

CONSEJO NACIONAL DE PRODUCCION 1 0,26%

CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD 18 4,74%

CONSEJO RECTOR SISTEMA DE BANCA PARA EL DESARROLLO 1 0,26%

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 2 0,53%
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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA PODER JUDICIAL 3 0,79%

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO (DIEE) 19 5,00%

DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL 2 0,53%

DIRECCION GENERAL DEL SERVICIO CIVIL 1 0,26%

DIRECCION NACIONAL DE CENTROS DE EDUCACION Y NUTRICION Y DE CENTROS DE ATENCION INTEGRAL 2 0,53%

DIRECCION NACIONAL DE NOTARIADO 2 0,53%

ESCUELA ASCENSION ESQUIVEL IBARRA 1 0,26%

ESCUELA INDIGENA NGÖBEGÜE 1 0,26%

ESCUELA LA TIGRA JICARAL DE PUNTARENAS 1 0,26%

ESCUELA RECAREDO BRICEÑO ARAUZ 2 0,53%

FEDERACION METROPOLITANA DE MUNICIPALIDADES DE SAN JOSE 2 0,53%

FUNDACION COSTA RICA CANADA 1 0,26%

HOSPITAL DE LA ANEXION 2 0,53%

HOSPITAL DE UPALA 1 0,26%

HOSPITAL DOCTOR CALDERON GUARDIA 5 1,32%

HOSPITAL DOCTOR ENRIQUE BALTODANO BRICEÑO 1 0,26%

HOSPITAL DR. ENRIQUE BALTODANO BRICEÑO 1 0,26%

HOSPITAL DR. MAX PERALTA DE CARTAGO 1 0,26%

HOSPITAL MEXICO 1 0,26%

HOSPITAL NACIONAL DE GERIATRIA Y GERONTOLOGIA DOCTOR RAUL BLANCO CERVANTES 1 0,26%

HOSPITAL NACIONAL PSIQUIATRICO 7 1,84%

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS 6 1,58%

HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL 3 0,79%

HOSPITAL TONY FACIO CASTRO 1 0,26%

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS 3 0,79%

INSTITUTO COSTARRICENSE DE PUERTOS DEL PACIFICO 2 0,53%

INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO 4 1,05%

INSTITUTO COSTARRICENSE DEL DEPORTE Y LA RECREACION 1 0,26%

INSTITUTO COSTARRICENSE SOBRE DROGAS 1 0,26%

INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL 1 0,26%

INSTITUTO DE FOMENTO Y ASESORIA MUNICIPAL 1 0,26%

INSTITUTO DEL CAFE DE COSTA RICA 1 0,26%

INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE 1 0,26%

INSTITUTO NACIONAL DE FOMENTO COOPERATIVO 2 0,53%

INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION TECNOLOGICA AGROPECUARIA INTA 2 0,53%

INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES 1 0,26%

INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS 4 1,05%

INSTITUTO NACIONAL DE VIVIENDA Y URBANISMO 2 0,53%
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JUNTA ADMINISTRATIVA CENTRO DE APOYO EN PEDAGOGIA HOSPITALARIA HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS DR. CARLOS 1 0,26%

JUNTA ADMINISTRATIVA CINDEA PAVAS 1 0,26%

JUNTA ADMINISTRATIVA COLEGIO TECNICO PROFESIONAL DE CARRIZAL ALAJUELA 1 0,26%

JUNTA ADMINISTRATIVA COLEGIO TECNICO PROFESIONAL DE DULCE NOMBRE 1 0,26%

JUNTA ADMINISTRATIVA COLEGIO TECNICO PROFESIONAL DE GRANADILLA 1 0,26%

JUNTA ADMINISTRATIVA COLEGIO TECNICO PROFESIONAL DE PEJIBAYE, PEREZ ZELEDON 1 0,26%

JUNTA ADMINISTRATIVA COLEGIO TECNICO PROFESIONAL DOS CERCAS SAN LORENZO DAMAS DESAMPARADOS 1 0,26%

JUNTA ADMINISTRATIVA COLEGIO TECNICO PROFESIONAL EL ROSARIO DE NARANJO 1 0,26%

JUNTA ADMINISTRATIVA COLEGIO TECNICO PROFESIONAL INDUSTRIAL DE GENERAL VIEJO, PEREZ ZELEDON 1 0,26%

JUNTA ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION GENERAL DE MIGRACION Y EXTRANJERIA 1 0,26%

JUNTA ADMINISTRATIVA DEL ARCHIVO NACIONAL 2 0,53%

JUNTA ADMINISTRATIVA DEL COLEGIO PROFESIONAL DE ACOSTA 1 0,26%

JUNTA ADMINISTRATIVA DEL COLEGIO TECNICO PROFESIONAL CAÑAS 1 0,26%

JUNTA ADMINISTRATIVA DEL COLEGIO TECNICO PROFESIONAL DE PURISCAL 1 0,26%

JUNTA ADMINISTRATIVA DEL COLEGIO TECNICO PROFESIONAL DE UPALA 1 0,26%

JUNTA ADMINISTRATIVA DEL REGISTRO NACIONAL 1 0,26%

JUNTA ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO ELECTRICO MUNICIPAL DE CARTAGO (JASEC) 1 0,26%

JUNTA ADMINISTRATIVA LICEO HERNAN ZAMORA ELIZONDO DULCE NOMBRE DE CORONADO 1 0,26%

JUNTA ADMINISTRATIVA LICEO RURAL LA UNION, GUAPILES 1 0,26%

JUNTA ADMINISTRATIVA PORTUARIA Y DE DESARROLLO ECONOMICO DE LA VERTIENTE ATLANTICA 1 0,26%

JUNTA ADMINISTRATIVA UNIDAD PEDAGOGICA SAN DIEGO LA UNION 1 0,26%

JUNTA DE EDUCACION DE LA ESCUELA LOMAS DEL RIO DE PAVAS 1 0,26%

JUNTA DE EDUCACION ESCUELA REPUBLICA DE MEXICO, CAJON DE PEREZ ZELEDON 1 0,26%

JUNTA EDUCACION ESCUELA LOS ANGELES CARIARI POCOCI 1 0,26%

JUNTA EDUCACION ESCUELA TOBIAS GUZMAN BRENES DE SAN MATEO DE ALAJUELA 1 0,26%

LICEO DE FLORES 1 0,26%

LICEO ELIAS LEIVA QUIROS 1 0,26%

MINISTERIO DE HACIENDA 1 0,26%

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGIA 1 0,26%

MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGIA Y TELECOMUNICACIONES (MICITT) 1 0,26%

MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR 2 0,53%

MINISTERIO DE CULTURA Y JUVENTUD 1 0,26%

MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA 3 0,79%

MINISTERIO DE GOBERNACION Y POLICIA 1 0,26%

MINISTERIO DE HACIENDA 4 1,05%

MINISTERIO DE JUSTICIA Y PAZ 2 0,53%

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 1 0,26%

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES 2 0,53%
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MINISTERIO DE RELACIONES Y EXTERIORES Y CULTO 1 0,26%

MINISTERIO DE SALUD 2 0,53%

MINISTERIO DE SEGURIDAD 2 0,53%

MUNICIPALIDAAD DE TILARAN 1 0,26%

MUNICIPALIDAD DE ACOSTA 2 0,53%

MUNICIPALIDAD DE ALVARADO DE PACAYAS 3 0,79%

MUNICIPALIDAD DE AMBIENTE Y ENERGIA 1 0,26%

MUNICIPALIDAD DE ASERRI 2 0,53%

MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES 1 0,26%

MUNICIPALIDAD DE CAÑAS 1 0,26%

MUNICIPALIDAD DE CARRILLO 1 0,26%

MUNICIPALIDAD DE CARTAGO 3 0,79%

MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT 2 0,53%

MUNICIPALIDAD DE EL GUARCO 4 1,05%

MUNICIPALIDAD DE ESCAZU 2 0,53%

MUNICIPALIDAD DE GARABITO 1 0,26%

MUNICIPALIDAD DE GOLFITO 1 0,26%

MUNICIPALIDAD DE GRECIA 1 0,26%

MUNICIPALIDAD DE HEREDIA 2 0,53%

MUNICIPALIDAD DE HOJANCHA 1 0,26%

MUNICIPALIDAD DE LA CRUZ GUANACASTE 1 0,26%

MUNICIPALIDAD DE LA UNION 4 1,05%

MUNICIPALIDAD DE LIMON 2 0,53%

MUNICIPALIDAD DE LOS CHILES 1 0,26%

MUNICIPALIDAD DE MONTES DE OCA 5 1,32%

MUNICIPALIDAD DE MORA 1 0,26%

MUNICIPALIDAD DE MORAVIA 2 0,53%

MUNICIPALIDAD DE NANDAYURE 1 0,26%

MUNICIPALIDAD DE NARANJO 1 0,26%

MUNICIPALIDAD DE NICOYA 4 1,05%

MUNICIPALIDAD DE OREAMUNO 3 0,79%

MUNICIPALIDAD DE PARAISO 4 1,05%

MUNICIPALIDAD DE POAS 6 1,58%

MUNICIPALIDAD DE POCOCI 1 0,26%

MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS 1 0,26%

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO DE HEREDIA 2 0,53%

MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE 3 0,79%

MUNICIPALIDAD DE SAN MATEO 1 0,26%



171Memoria Anual

Institución Cantidad %

MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL DE HEREDIA 4 1,05%

MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA DE HEREDIA 3 0,79%

MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ 2 0,53%

MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES 1 0,26%

MUNICIPALIDAD DE TARRAZU 1 0,26%

MUNIICPALIDAD DE PARAISO 1 0,26%

MUSEO HISTORICO CULTURAL JUAN SANTAMARIA 1 0,26%

OFICINA NACIONAL DE SEMILLAS 1 0,26%

PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA 2 0,53%

PROGRAMA INTEGRAL MERCADEO AGROPECUARIO 1 0,26%

REFINADORA COSTARRICENSE DE PETROLEO SOCIEDAD ANONIMA (RECOPE) 1 0,26%

REGISTRO NACIONAL 1 0,26%

SISTEMA NACIONAL DE AREAS DE CONSERVACION 2 0,53%

TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES 1 0,26%

UNIDAD PEDAGOGICA DR. RAFAEL A. CALDERON GUARDIA PEREZ ZELEDON 1 0,26%

UNION DE GOBIERNOS LOCALES 1 0,26%

UNIVERSIDAD TECNICA NACIONAL 2 0,53%

TOTAL 380 100,00%

Fuente: Datos de la División de Contratación Administrativa.
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