
Contraloría General de la República
San José, Costa Rica

Memoria Anual 2021Memoria Anual 2021
E-ISSN: 2215-6437E-ISSN: 2215-6437



Costa Rica. Contraloría General de la República.
Memoria Anual 2021. -- San José, Costa Rica: CGR, 2022.

 Anual
  E-ISSN: 2215-6437

 
1. Finanzas públicas - Costa Rica.

2. Finanzas públicas - Publicaciones Periódicas  
3. Costa Rica. Contraloría General de la República - 

Publicaciones Periódicas

350.97286    
R

Portada Memoria Anual 2021

Las piedras que ocupan el primer plano de la 
fotografía de portada se encuentran equilibradas 
una  sobre otra. Alcanzar este balance requiere de 
una adecuada decisión sobre la forma, peso y orden 
de colocación de cada roca diferente para lograr el 
objetivo. Este equilibrio es la metáfora que simboliza 
una cuidadosa coordinación y articulación de 
esfuerzos de todos los actores sociales del país –
públicos y privados-, para alcanzar un crecimiento  
sostenible y equilibrado, que impacte positivamente 
la calidad de vida de la población; especialmente de  
los sectores más vulnerables.

Las piezas apiladas rompen la monotonía del suelo 
empedrado. Solas no sobresalen ni se elevan; 
requieren de la correcta sucesión de cada una. Es la 
decisión de quien procura esta armonía. Por eso 
ninguna sobra: todas son imprescindibles para 
componer el conjunto. De la misma manera, Costa 
Rica requiere de una institucionalidad equilibrada y 
cohesionada, donde cada actor político y social, 
aporta valor público desde su individualidad. Lo 
hace, con una visión clara de conjunto que permita 
integrar en aras del interés colectivo, comprendiendo 
a la vez, el valor implícito de la participación y la 
articulación conjunta en el necesario equilibrio. 

El cielo nuboso y los árboles tropicales del fondo de 
la fotografía simbolizan el entorno nacional e 
internacional altamente complejo y cambiante, que 
reta a asumir una actitud de permanente adaptación 
innovadora al cambio. Lo que se procura ante ese 
entorno, es satisfacer con oportunidad y eficiencia 
las demandas de la ciudadanía, utilizar racionalmente 
los recursos del Estado y contribuir con el desarrollo 
integral de nuestra nación. Mucho dependerá a fin 
de cuentas de las decisiones que se tomen, 
idealmente de forma articulada y conjunta.

Mónica Murillo Aguilar, Unidad de Gobierno 
Corporativo, Contraloría General de la República.

Concepto, diseño y arte final de portada: Vanessa 
Hernández Córdoba, Publicaciones, Contraloría 
General de la República.
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Presentación 

Atendiendo el mandato constitucional y el marco normativo 
vigente, nos satisface presentar los informes que el legislador 
ha dispuesto recibir de la Contraloría General de la República, 
a más tardar el primero de mayo, como parte de su proceso de 
rendición de cuentas.

Este ejercicio 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 de la sociedad y del Estado 
costarricense.

La evolución continua del entorno y de las necesidades de la 
colectividad, obliga aún más al análisis exhaustivo y cuidadoso 
del uso y destino de los recursos públicos, para que éstos se 
traduzcan en mayor bienestar para la ciudadanía. Por tanto, es 
indispensable que desde las instituciones públicas y bajo un 
marco de sana gestión, se enfoquen los esfuerzos que justifican 
su razón de ser.

Es así como esta Memoria Anual incluye dos informes de 
Opiniones y Sugestiones. El primero de ellos, titulado Gestión 
financiera integrada: una condición necesaria para la mejora 
de los servicios públicos, aborda los principales desafíos de los 
servicios públicos y cómo promover finanzas públicas 
integradas para brindar mejores servicios públicos. El segundo 
informe titulado Recaudación tributaria en Costa Rica: Retos 
para un sistema tributario más simple y más eficiente, analiza 
la situación de la recaudación tributaria en Costa Rica desde el 
punto de vista del contribuyente, de las administraciones 
tributarias y del diseño mismo.

Además, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 181 
constitucional, se adjunta el Dictamen de la liquidación de 
ingresos y egresos del presupuesto de la República 
correspondiente al ejercicio económico 2021, el cual tiene 

como objetivo emitir una opinión sobre la razonabilidad de los 
saldos presentados en la misma.

Por otra parte, en acatamiento con lo establecido en el artículo 
52 de la Ley de Administración Financiera de la República y 
Presupuestos Públicos N° 8131, se adjuntan el Dictamen del 
informe de cumplimiento de metas del Plan Nacional de 
Desarrollo, y el Dictamen del Informe de Resultados Físicos del 
Presupuesto de la República, en relación con los informes de 
evaluación elaborados por los Ministerios de Planificación 
Nacional y Hacienda, respectivamente, para el periodo 2021.

Para este ejercicio y como fundamento del proceso de ajuste y 
sostenibilidad fiscal, se emite el Informe sobre el cumplimiento 
de la regla fiscal para el ejercicio económico 2021”, en su 
segundo año de aplicación, según lo establecido en el artículo 
21 del Título IV de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas 
Públicas, N° 9635.

De conformidad con lo estipulado en el artículo 184, inciso 3, 
de la Constitución Política, y el artículo 32 de la Ley Orgánica 
de la Contraloría General, N° 7428, la Contraloría General 
presenta la Memoria del Año Económico, con el objetivo de 
proveer información al parlamento y a la ciudadanía.
 
Finalmente, se adjunta el Informe de Labores de la Contraloría 
General de la República para el año en referencia, el cual 
atiende el mandato de rendición de cuentas de los artículos 
constitucionales 11, para toda entidad pública, y 184 para la 
CGR en concreto. Se incluye, como ha sido la práctica, un 
resumen del informe de la Auditoría Interna para ese año.

Esperamos que la información suministrada proporcione 
insumos útiles para la discusión nacional, a la vez que 
externamos nuestro compromiso y afán de colaboración desde 
nuestro rol auxiliar en la vigilancia de la Hacienda Pública.

Bernal Aragón Barquero
Subcontralor General de la República

Marta Acosta Zúñiga
Contralora General de la República
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1.  Introducción

Nuestro país enfrenta un entorno complejo, con una 
situación económica que conlleva necesariamente a 
repensar la forma en que se hacen las cosas. La 
ciudadanía, por su parte, percibe un deterioro en la 
eficiencia y calidad de la prestación de los servicios 
públicos en un contexto que pone a prueba las capacidades 
de las instituciones para cumplir objetivos en pro de la 
ciudadanía en el corto plazo, pero que también garanticen 
la sostenibilidad en el mediano y largo plazo. 

Desafíos como el envejecimiento de la población, el 
avance de la tecnología, el cambio demográfico y el 
climático, ponen a prueba la gestión pública en general; 
cada día la sociedad presenta nuevas y más necesidades, 
frente a un Estado con un alto nivel de endeudamiento y 
un panorama fiscal que no facilita el abordaje bien 
direccionado a la ciudadanía. 

Para la atención de los citados desafíos, se requiere de 
parte de las instituciones públicas una amplia cobertura, 

accesibilidad, eficiencia y resiliencia para cerrar las 
brechas que ocasionan pérdidas de bienes y calidad de 
vida para la persona usuaria. Por ende, es imprescindible 
que el enfoque del accionar institucional tenga siempre 
conexión con la ciudadanía. 

El documento hace un recuento de algunas causas que 
han sido identificadas y que han tenido un impacto en la 
calidad de los servicios públicos. Entre ellas, el débil 
enfoque a la ciudadanía, la perspectiva limitada en el 
tiempo, la complejidad del diseño institucional y la débil 
gobernanza; en este contexto, las deficiencias propias de 
la gestión financiera pública han sido en buena parte 
causantes de los problemas que enfrentan hoy los 
servicios públicos. 

En particular, el énfasis en la gestión financiera pública 
como una herramienta -no la única- se debe a que esta 
tiene la capacidad de activar algunos atributos tratados 
como retos para alcanzar la eficiencia en la prestación de 
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los bienes y servicios. La suficiencia de los recursos, la 
eficiencia en su uso, la flexibilidad en su asignación, la 
trazabilidad de la información y la sostenibilidad financiera, 
son los elementos a potenciar, apoyados en un modelo de 
transformación estructural en la manera de gestionar los 
recursos financieros. 

El modelo denominado Finanzas Públicas Integradas 
nace producto del análisis que llevó la Contraloría General 
a la Asamblea Legislativa desde agosto de 2020, cuando 
asistió a la Comisión Especial de Reforma del Estado. Se 
constituye en un modelo de gestión financiera pública que 
permite mejorar la prestación de los servicios públicos 
mediante cinco ejes. Tales ejes son la integración de la 
gestión financiera pública con la planificación, la 
integración de decisiones públicas en el tiempo, la 
integración entre la operación del Estado y la ciudadanía, 
la integración de los procesos de gestión financiera y la 
integración entre los actores institucionales. Es así como 
mediante la sinergia de estos ejes, el modelo también 
apuesta a la integración de los procesos de la gestión 
financiera pública, bajo un enfoque de cumplir los objetivos 
institucionales pero siempre orientado a la generación de 
valor público para la ciudadanía. 

En esta línea, la CGR ha realizado algunas publicaciones 
que contribuyen con una visión más integral para dar 
recomendaciones a la Hacienda Pública que faciliten el 

1 CGR. (2021). DFOE-FIP-OS-00001-2021, Urgente retorno a la sostenibilidad: desafíos del endeudamiento en contextos de vulnerabilidad fiscal. 
Informe de Opiniones y Sugestiones.
2 CGR. (2022). DFOE-FIP-OS-00001-2022 Más allá del ritual: planificar para una gestión pública resiliente ante entornos dinámicos. Informe de 
Opiniones y Sugestiones.
3 CGR. (2022). DFOE-FIP-OS-00002-2022 Recaudación tributaria en Costa Rica: Retos para un sistema tributario más simple y más eficiente. 
Informe de Opiniones y Sugestiones.
4 Esta estrategia fue remitida mediante los oficios DC-0060 (5453) de la CGR y DM-0357-2022 del Ministerio de Hacienda, en los que se adjuntó el 
documento Estrategia de operacionalización del principio de plurianualidad en el Sector Público costarricense (marzo de 2022).

vínculo entre las instituciones y la ciudadanía en la atención 
de los problemas presentes en los servicios públicos. Tal 
es el caso de informes de opiniones y sugestiones que han 
analizado los desafíos en el campo de la deuda pública1, la 
planificación para una gestión pública resiliente ante 
entornos dinámicos2, y retos para un sistema tributario más 
simple y eficiente3. Asimismo se trabajó en el Proyecto de 
Ley Manejo Eficiente de la Liquidez del Estado (expediente 
legislativo N° 22.661) y se remitió una estrategia de 
operacionalización del principio de plurianualidad4 
establecido en el artículo 176 constitucional, diseñada en 
conjunto con el Ministerio de Hacienda. 

Es relevante indicar que algunas de estas iniciativas 
han señalado ahorros o beneficios como el proyecto de 
Ley citado en el párrafo anterior, el cual mediante un 
sistema centralizado de cobro y pago con enfoque 
ciudadano, obtendría beneficios cercanos al 1% del 
Producto Interno Bruto. 

Finalmente, es importante reiterar que el modelo no 
representa un fin en sí mismo, pero contribuye con el 
propósito de fortalecer la gestión financiera pública para 
que la ciudadanía obtenga más y mejores servicios. El 
documento también hace referencia a otras opiniones y 
sugestiones emitidas por la Contraloría General para que 
los lectores y partes interesadas puedan profundizar en 
cada uno de los temas abordados. 

https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docs_cgr/2021/SIGYD_D/SIGYD_D_2021023860.pdf
https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docs_cgr/2022/SIGYD_D/SIGYD_D_2022007545.pdf
https://www.cgr.go.cr/03-documentos/publicaciones/opiniones-sugestiones.html
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2.  Servicios públicos centrados en la 
ciudadanía: una deuda pendiente

El propósito fundamental de las instituciones públicas es 
impactar de manera positiva el bienestar y la calidad de 
vida de las personas, propósito que se materializa al 
proveer bienes y servicios enfocados en atender las 
necesidades de la población; es decir, por medio de la 
generación de valor público. En cuanto más se pierde de 
vista la conexión con la ciudadanía, tanto más se alejan 
las instituciones de este fin. 

La afirmación anterior podría resultar en extremo evidente, 
sin embargo, tiene implicaciones importantes respecto a 
qué gestionar y cómo gestionarlo. Como punto de partida, 
mantener una conexión con la ciudadanía implica 
entender que las necesidades de las personas cambian a 
lo largo del tiempo; algunas emergen (por ejemplo, la 
vacunación en el contexto de pandemia), mientras que 
otras pierden vigencia (por ejemplo, ante el desarrollo de 
la telefonía móvil, la necesidad actual de teléfonos 
públicos es casi marginal). Además, la ciudadanía no es 
un actor uniforme: hay diferencias de acuerdo con las 
características, condicionantes y vulnerabilidades de 
cada grupo; de manera tal que las necesidades de la 
población indígena, de las mujeres, de las personas 
adultas mayores o de la población joven e infantil, entre 
otros, requieren abordajes que reconozcan estas 
particularidades.

A pesar de que intrínsecamente los servicios públicos se 
deben a la ciudadanía, es evidente que hay brechas 
importantes para fortalecer este vínculo. Desde el ejercicio 
de sus competencias de fiscalización superior, la 
Contraloría General de la República ha identificado 
desafíos en cuanto al acceso, la calidad, la limitada 
perspectiva de usuario y la eficiencia de los servicios 
públicos; en última instancia; estos elementos se traducen 
en pérdidas de bienestar para la ciudadanía, que no ve 
atendida en forma oportuna o pertinente sus demandas. A 

5 MEP. (2021). Indicadores del sistema educativo costarricense 2010-2020. La tasa neta de escolaridad muestra la proporción de niños y adolescentes  
en edad escolar oficial matriculados en un nivel educativo determinado respecto a la población total con edad oficial correspondiente a dicho nivel. 
6 AyA (2020). Informe cobertura agua potable y saneamiento 2020. Laboratorio Nacional de Aguas. De acuerdo con la ENAHO 2021, el INEC estimó 
en 24,1% la cantidad de población cuya vivienda está conectada a alcantarillado o cloaca.
7 De acuerdo con el AyA, el agua potable gestionada de forma segura se define como “Fuente mejorada ubicada en las instalaciones, “disponible 
cuando sea necesario”, y libre de contaminación”, mientras que el servicio básico de agua se define como el “agua para consumo procedente de una 
fuente mejorada cuyo tiempo de recogida no supera los 30 minutos, incluyendo el trayecto de ida y vuelta y tiempo de espera, además se incluye el 
agua suministrada por cañería, pero con contaminación fecal o alguna sustancia química tóxica”.
8 El restante 0,4% se ubica en la categoría de servicio no mejorado.
9 CGR. (2018). Informe DFOE-AE-IF-00008-2018 Informe de auditoría operativa sobre la eficiencia y eficacia del estado en la prestación del servicio 
de agua potable en comunidades vulnerables. San José. 

continuación se describen brevemente algunos de estos 
desafíos que debe atender la institucionalidad pública 
para una mejor prestación de sus servicios. 

2.1 Servicios públicos ¿para toda la 
población?

Los servicios públicos deben estar disponibles para todas 
las personas que los demanden. Esto considera tanto la 
cobertura, entendida como el grado en que se atiende a 
la población usuaria con independencia de su ubicación 
geográfica y del momento en que se requiere el servicio; 
y la accesibilidad, la cual se refiere a qué tan sencillo es 
utilizar el servicio, de modo que no existan brechas o 
desincentivos para prescindir de su uso.

Al respecto, históricamente el país ha presentado brechas 
en el acceso a algunos servicios públicos, por ejemplo, la 
tasa neta de escolaridad en educación secundaria 
-aunque ha venido en aumento- se situó en 76,1% en 
2020 según el MEP5, o el alcantarillado sanitario, cuya 
cobertura en 2019 se estimó en 21,9% de acuerdo con el 
AyA6; inclusive, en el caso de la educación primaria se ha 
presentado un retroceso, pues mientras que en 2010 
registró una tasa neta de escolaridad del 98,0%, en 2020 
este indicador se estimó en 95,1%. 

En otros casos, aunque hay una cobertura importante, la 
población no atendida enfrenta desafíos ante la carencia del 
servicio, tal es el caso del agua potable gestionada de forma 
segura7, cuya cobertura se estimó en 93,0% para 2019, 
mientras el 6,6% de la población cuenta con un servicio 
básico, el cual puede representar riesgos para la salud 
humana y animal8. Este tema fue analizado por la CGR en 
una auditoría operativa sobre la prestación del servicio de 
agua potable9 en comunidades vulnerables, en la cual se 
determinó que la prestación del servicio de agua en estas 
localidades incumple sustancialmente los parámetros de 
calidad (con una calificación general de 4,45 en una escala 
de 1 a 10), lo que obedece a la carencia de un enfoque 

https://www.mep.go.cr/indicadores_edu/BOLETINES/IndicadoresdelSistemaEducativo2010-2020.pdf
https://www.aya.go.cr/Noticias/Documents/Informe%20cobertura%20agua%20potable%20y%20saneamiento%202020%20-%20Laboratorio%20Nacional%20de%20Aguas.pdf
https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docs_cgr/2018/SIGYD_D_2018014947.pdf
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diferencial e intercultural en el abordaje de comunidades 
vulnerables por parte del AyA como rector, operador y bajo 
el esquema delegado, que limita la prestación del servicio 
en condiciones de igualdad y equidad. 

En el campo de la salud, la CCSS (2022)10 indica que tres 
Áreas de Salud11 aún no completan la aplicación del 
modelo de atención integral en el primer nivel, de acuerdo 
con la reforma realizada en los años noventa, pues se 
encuentra pendiente la conformación de 23 EBAIS. 
Aunque hay acceso al servicio de consulta, estas 
poblaciones no tienen acceso a la totalidad de los servicios 
establecidos en dicho modelo, lo que introduce un 
componente de inequidad dentro del primer nivel de 
atención, el más relevante para consolidar un enfoque de 
salud preventiva (bajo la premisa de que prevenir la 
enfermedad es preferible a su tratamiento), como así 
reconoce la propia institución. Esto también es relevante 
en el tratamiento de enfermedades crónicas no 
transmisibles, cuya prevalencia ha ido en aumento como 
producto de la transición epidemiológica12 que acompaña 
el envejecimiento poblacional. 

Más allá de las brechas de cobertura, -enumerarlas para 
cada servicio excede el alcance de este documento-, las 
instituciones también requieren conocer los desafíos que 
enfrentan en cuanto a la valoración de las personas 
usuarias, pues aun cuando la cobertura sea alta, si la 
calidad no es la óptima, el servicio no se está adaptando 
a las necesidades que pretende satisfacer. 

Sobre este particular, y con el fin de conocer las 
valoraciones de la ciudadanía respecto a atributos de 
interés para algunos servicios públicos, la Contraloría 
General de la República (CGR) aplicó en 2018 la Encuesta 
Nacional de Percepción de los Servicios Públicos 
(ENPSP)13. Los resultados obtenidos muestran que no 

10 CCSS. (2022). Memoria de áreas de salud, sectores, EBAIS, sedes de área, sedes de ebáis y puestos de visita periódica en el ámbito nacional al 
31 de diciembre de 2021. Gerencia Médica, Caja Costarricense del Seguro Social. San José, Costa Rica. 
11 Según la CCSS (2022), las Áreas de Hatillo y Pérez Zeledón, cuentan con EBAIS conformados y otros están pendientes de conformar. El Área 
Zapote-Catedral no cuenta con ningún EBAIS conformado a la fecha.
12 De acuerdo con Frenk et al (1991), la transición epidemiológica se refiere a los cambios a largo plazo en los patrones de muerte, enfermedad e 
invalidez que caracterizan a una población específica y que, por lo general, se presentan junto con transformaciones demográficas, sociales y 
económicas más amplias. En el caso costarricense, eso se ha caracterizado por mayor incidencia de enfermedades crónicas no transmisibles, como 
neoplasias, cardiopatías o diabetes, las cuales han constituido de las principales causas de muerte en el país, no obstante, la disrupción de la 
pandemia implicó que el Covid-19 fuera la principal causa de muerte en 2020 y 2021.
13 Para conocer con más detalle los resultados, véase el siguiente enlace, además, ver: CGR (2021). Informe DFOE-AE-OS-00002-2021 Costo inicial 
y lecciones del COVID-19: hacia una nueva Hacienda Pública
14 CGR. (2019). Informe DFOE-EC-IF-00010-2019, Informe de auditoría de carácter especial sobre el costo del trámite para obtener un bono familiar 
de vivienda ordinario y la mejora regulatoria en el BANHVI. San José.

hay un enfoque hacia la persona usuaria que facilite el 
acceso a los servicios, pues en general, los trámites a 
realizar son engorrosos y limitan el acceso. 

Por ejemplo, el 85,5% de las personas consultadas indicó 
que hay un exceso de trámites para obtener el bono 
familiar de vivienda, lo que podría implicar costos de 
transacción para las personas. De acuerdo con una 
auditoría de la CGR14, se estimó que el costo en cuanto a 
tiempo de espera tiene un valor monetario aproximado de 
₡577.941, además, se determinaron incumplimientos de 
la regulación para la simplificación del trámite administrativo 
para la obtención de ese bono, relacionados con el 
proceso del trámite, la definición de plazos y los requisitos. 

En parte, esto se debe a que, en términos generales, los 
diferentes procedimientos y trámites que se deben realizar 
están diseñados en función de los requerimientos de las 
instituciones, no desde la perspectiva de los costos para 
las personas que demandan el servicio; como 
consecuencia, el vínculo con la ciudadanía se debilita e 
incluso le hace incurrir en gastos adicionales para 
enfrentar la tramitología, lo cual puede incidir también en 
temas de corrupción. En el caso concreto de vivienda, la 
auditoría en mención estimó que el costo económico total 
del trámite representa un 15,9% del monto más alto del 
subsidio que se otorga, lo que podría atentar contra el 
acceso de vivienda a las familias en pobreza y de clase 
media y, por ende, limitar los esfuerzos institucionales 
para disminuir el déficit habitacional del país. 

Por otra parte, las gestiones que se realizan ante los 
gobiernos locales también son engorrosos desde la 
perspectiva ciudadana, pese a que desde 2002 se 
promulgó la Ley N° 8220, Ley de Protección al Ciudadano 
del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos. De 
acuerdo con la ENPSP 2018, el 91,3% de las personas 

https://repositorio.binasss.sa.cr/repositorio/bitstream/handle/20.500.11764/4066/Inventario%20de%20EBAIS%20y%20PVP%20II%20Semestre%2021.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.binasss.sa.cr/repositorio/bitstream/handle/20.500.11764/4066/Inventario%20de%20EBAIS%20y%20PVP%20II%20Semestre%2021.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/16560/v111n6p485.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.cgr.go.cr/03-documentos/publicaciones/encuestas-nac.html
https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docsweb/documentos/publicaciones-cgr/memoria-anual/2020/os-ma2020.pdf
https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docsweb/documentos/publicaciones-cgr/memoria-anual/2020/os-ma2020.pdf
https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docs_cgr/2019/SIGYD_D_2019011850.pdf
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consultadas indicó que existe exceso de trámites para 
obtener un permiso de construcción15 y el 84,7% consideró 
lo mismo respecto de la obtención de patentes. Sobre 
este tema, en 2021 la CGR emitió el Informe DFOE-LOC-
SGP-0002-202116, en el cual se determinó que el 10% de 
las patentes tramitadas se aprobaron en un plazo superior 
a 30 días, además, 8 de los 9 gobiernos locales evaluados 
no contaban con planes de mejora regulatoria.

En suma, se tiene que algunos servicios públicos aún 
presentan brechas en el nivel más básico, que es el 
promover el acceso universal a toda la población que los 
requiere. En algunos casos, como el agua potable y la 
educación, podrían contravenir derechos humanos 
reconocidos en el ámbito internacional y la propia 
Constitución Política, al tiempo que produce afectaciones 
directas sobre la salud y el saneamiento, así como las 
expectativas futuras de vinculación con el mercado laboral 
y los ingresos, que a su vez también tendrá consecuencias 
en los aportes a los regímenes de pensiones y 
consecuentemente en el nivel de ingreso durante la vejez 
y la incidencia de la pobreza. 

Del mismo modo, hay brechas en cuanto a qué tan 
sencillo es acceder a los servicios. Lo anterior representa 
costos adicionales a las personas, o inclusive el pago por 
servicios privados, como sucede en la salud. De acuerdo 
con la ENPSP 2018, el 76,5% de las personas indicaron 
haber realizado gastos adicionales para recibir este 
servicio en centros privados de salud, además, el 79,1% 
señaló haber realizado compras de medicamentos que no 
se brindan en EBAIS, clínicas u hospitales. 

En síntesis, tanto las brechas en cobertura como las 
relativas a la accesibilidad, tienen efectos negativos para 
la población en ámbitos físicos (salud), sociales (pobreza, 
vulnerabilidad) y financieros (costos adicionales). 
Asimismo, en los casos en los que hay cobertura, no 

15 Además, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Prevención de la Corrupción (ENPC) realizada por la CGR en 2020, los permisos de construcción 
constituyeron el cuarto trámite ante instituciones públicas con mayor corrupción, con una valoración del 62,3% de las personas consultadas. Otros 
servicios con valoraciones altas en cuanto a dificultad percibida por las personas usuarias son los relativos a la justicia, donde el 69,7% indicó que hay 
exceso de papeleo; el registro en los EBAIS, donde el 46,7% indicó que es un trámite difícil; y poner electricidad en los hogares (38,9%).
16 CGR. (2021). Informe DFOE-LOC-SGP-00002-2021, Seguimiento a la Gestión Pública sobre los requisitos y trámites establecidos para el otorgamiento 
de licencias comerciales (patentes) en las Municipalidades de Alajuela, Belén, Escazú, La Unión, Liberia, Quepos, San Carlos, San José y San Ramón. 
17 CGR. (2021). Informe DFOE-BIS-IF-00016-2021, Informe de auditoría operativa sobre la eficiencia y eficacia de los componentes Puente al 
Bienestar y al Trabajo de la Estrategia Puente al Desarrollo.
18 Tanto la prueba teórica como la práctica tienen un costo cercano a los 5 mil colones.
19 Informe DFOE-CIU-IF-00005-2021, Informe de auditoría de carácter especial sobre los sistemas de asignación de citas de pruebas teórica y 
práctica para la asignación de licencias de conducir. Producto de esta auditoría, la administración realizó cambios en la metodología de habilitación 
de citas para prueba teórica, de manera que actualmente no se habilitan citas en un solo día específico para todo un período, sino que se habilitan 
cupos diariamente, tal como ya se realizaba en el caso de las citas para prueba práctica. A pesar de esta mejora, las personas deben esperar plazos 
de varios meses para poder realizar las pruebas.

necesariamente  hay efectividad; a modo de ejemplo, la 
CGR determinó que durante el primer semestre del 2021, 
el 99,5% de las familias egresadas de la Estrategia 
Puente al Desarrollo, no alcanzó el cumplimiento de al 
menos el 90% del Plan Familiar, pues se presentan 
limitaciones para que las familias logren transitar de la 
protección a la promoción social, y con ello, una 
independencia económica que les permita mejorar su 
calidad de vida de forma sostenible17.

2.2 Eficiencia con enfoque hacia la 
persona usuaria

Es usual referirse a la eficiencia desde una perspectiva 
del uso de los recursos: en cuanto menor sea el costo y 
mayor la productividad, más eficiente se considera la 
gestión. Este enfoque, aunque importante en pro de la 
sostenibilidad en un sentido estrictamente financiero, 
requiere complementarse desde la perspectiva de las 
personas usuarias, reconociendo que la eficiencia no solo 
está en función del costo para el prestador y demandantes 
del servicio, sino que también se refiere al tiempo, facilidad 
y eficacia para quien lo recibe.

A modo de ejemplo, considérense los requisitos para 
obtener licencias de conducir (aprobar la prueba teórica y 
práctica). Dicho trámite representa un costo relativamente 
bajo para la mayoría de las personas18; sin embargo, los 
resultados de la ENPC 2020 indican que es considerado 
como el más riesgoso en cuanto a corrupción. Aunado a 
ello, mediante una auditoría19 realizada por la CGR, se 
determinó que los servicios asociados a los procesos de 
matrícula de pruebas teóricas y prácticas se gestionan de 
manera desarticulada y poco proactiva, situación que ha 
conllevado que la oferta de citas sea considerablemente 
inferior a la demanda. Las ineficiencias en la prestación de 
este servicio limitan la obtención de un permiso necesario 
para desarrollar diversas actividades económicas, lo que 

https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docs_cgr/2021/SIGYD_D/SIGYD_D_2021024659.pdf
https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docs_cgr/2021/SIGYD_D/SIGYD_D_2021018702.pdf
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afecta directamente la empleabilidad y capacidad de 
generación de ingresos de muchas personas.

Otros servicios que son percibidos por la ciudadanía 
como ineficientes en cuanto al tiempo son el transporte 
público, pues en la ENPSP 201820 el 42,6% de las 
personas consultadas manifestó que deben esperar 
mucho tiempo en las paradas de buses, el 59,1% de las 
personas consultadas indicó que la policía no llega rápido 
cuando se le llama, el 60,5% manifestó que las autoridades 
demoraron mucho tiempo para que los llamaran o 
contactaran después de haber puesto una demanda 
judicial, mientras que el 74,6% consideró difícil ser 
internado para recibir atención hospitalaria.

Las percepciones respecto a ineficiencia en los servicios 
públicos también han sido documentadas por la ARESEP, 
que en 2019 realizó la VII Encuesta sobre acceso, uso y 
satisfacción de los servicios públicos21. En términos 
generales, aunque se determinaron niveles de satisfacción 
aceptables (valoraciones superiores a 8, en escala de 1 a 
10), las personas consultadas señalan oportunidades de 
mejora en aspectos como la interacción con los 
prestadores del servicio al comunicar interrupciones o 
bien indicar el nivel de consumo (a modo de ejemplo, 
cerca del 90% manifestaron no conocer su consumo de 
agua en m3); o respecto a las características propias del 
servicio, tal es el caso transporte público, pues el estado 
de las paradas de bus y el estado de las unidades 
mostraron niveles inferiores de satisfacción (6,6 y 7,2, en 
orden respectivo), además, el 43,4% indicó retrasos en la 
llegada de los autobuses. 

Por último, es pertinente reflexionar sobre cómo las 
brechas de eficiencia en los servicios públicos desde la 
perspectiva de la persona usuaria pueden socavar la 
legitimidad democrática. Al respecto, en la encuesta de 
percepción 2022, centrada en esta ocasión desde la 
perspectiva de eficiencia y transparencia en sistemas 
financieros, se consultó a la ciudadanía si considera que 
el dinero recaudado se utiliza para mejorar la calidad de 
vida, donde el 73,3% indicó que no. Además, el 56,4% 
señaló que considera que los proyectos públicos que se 
desarrollan en su comunidad no cumplen con las 
necesidades de la ciudadanía, ello debido a la prevalencia 

20 CGR. Encuesta Nacional de Percepción de los Servicios Públicos, (ENPSP, 2018). 
21 Esta encuesta contempló los servicios de energía eléctrica, agua potable, gas domiciliar, transporte público (bus y taxi) y gasolineras.
22 CGR. (2020). Informe DFOE-EC-SGP-00003-2020 Seguimiento a la Gestión de la Continuidad de los servicios públicos críticos antes la emergencia sanitaria. 

de intereses particulares (34,3%), desconocimiento de las 
necesidades (24,3%) y falta de planificación (14,5%). 

Como corolario, muchos servicios públicos son ineficientes 
desde la perspectiva de la persona usuaria. Una de las 
principales causas que explican este hecho es que se ha 
diseñado la gestión desde la perspectiva de las 
instituciones y de su propia capacidad instalada, no desde 
lo que necesita la población. Lo anterior se puede traducir 
en dos grandes limitaciones: brechas en la pertinencia 
sobre cuáles son las necesidades que se busca atender 
(es decir, una definición inadecuada de cuáles son los 
problemas a gestionar) y brechas respecto a cómo se 
está resolviendo la necesidad (en cuanto a los mecanismos 
para abordar las problemáticas), dando como resultado 
servicios ineficientes para la ciudadanía. 

2.3 Resiliencia en los servicios públicos

Además de las brechas en materia de acceso (cobertura 
y accesibilidad) y la débil perspectiva de usuario que 
redunda en ineficiencias, los servicios públicos también 
deben ser resilientes: adaptarse conforme cambian las 
necesidades, el contexto, la tecnología. Probablemente, 
el “laboratorio” más reciente y explícito para evaluar la 
resiliencia de los servicios ha sido la emergencia sanitaria 
por Covid-19 que el país enfrenta desde 2020.

En esta línea, las restricciones a la movilidad para 
contener la propagación del Covid-19 tuvieron entre sus 
primeros efectos la interrupción de algunos servicios 
públicos. Lo anterior evidenció una limitada capacidad de 
adaptación que obligó a un ajuste abrupto e inclusive a 
prescindir de algunos servicios durante semanas, como 
ocurrió con la suspensión del curso lectivo 2020 o las 
pruebas de manejo. Asimismo, prácticas básicas como el 
diseño de estrategias y planes de acción para asegurar la 
continuidad no se desarrollan plenamente; al respecto, 
las 90 instituciones evaluadas en el informe DFOE-EC-
SGP-00003-202022 reportaron un cumplimiento de 59,8% 
en prácticas de esta materia, necesarias para promover la 
resiliencia y la capacidad de respuesta efectiva que 
salvaguarde los intereses de la población. 

Como parte de la citada evaluación a 90 instituciones, la 
CGR realizó una consulta ciudadana sobre la percepción 

https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docsweb/enpsp-2018/index.html
https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docs_cgr/2020/SIGYD_D/SIGYD_D_2020020375.pdf
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del estado de 21 servicios públicos críticos prestados en 
el contexto de la pandemia; en términos generales, la 
valoración promedio sobre la adaptabilidad de estos 
servicios ante la emergencia fue de 59,3%. La seguridad 
ciudadana (59,0%), los servicios básicos (58,7%) y la 
educación (39,4%) obtuvieron valoraciones inferiores a 
dicho porcentaje. Las acciones implementadas con mayor 
frecuencia para adaptar los servicios a las necesidades 
de las personas usuarias fueron el establecimiento de 
medios de atención remotos (80,6%), la digitalización de 
procesos (61,8%) y en menor medida la simplificación de 
trámites (36,5%). 

Otro aspecto importante sobre la resiliencia de los 
servicios públicos tiene que ver con su adaptación a 
macrotendencias como el cambio climático, el cambio 
demográfico, la transformación digital y la interconexión 
en un mundo globalizado. Cabe destacar que la pandemia 
también ha constituido un acelerador para algunos de 
estos elementos; por ejemplo, recientemente se informó 
en medios de prensa sobre el posible impacto de la 
pandemia y la caída en los ingresos de los hogares como 
factores que explican la caída en la natalidad23, según el 
INEC, en 2020 se registraron 6.426 nacimientos menos 
que en 2019.

Del mismo modo, la transformación digital también se 
aceleró ante la emergencia sanitaria, poniendo de 
manifiesto la brecha digital que enfrentan hogares e 
instituciones, por ejemplo, según los resultados de la 
Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) el INEC estima 
308.441 viviendas sin conexión a internet. Desde la 
perspectiva de las instituciones, en el contexto de la 
pandemia el 72% de 90 instituciones consultadas indicó 
haber digitalizado procesos, mientras que 30% señalaron 
haber realizado gastos adicionales en tecnología24. 

Por último, los acontecimientos recientes dan cuenta de la 
importancia de la ciberseguridad como una dimensión 
necesaria para servicios públicos resilientes. Esto resulta 
de interés tanto por la privacidad e integridad de la 
información deben resguardar las instituciones (que puede 
incluir datos personales sensibles y otra información crítica 

23 Cerdas, D. (2022). “Costa Rica tendría 141.000 habitantes menos que lo proyectado por INEC, según UCR” en La Nación, 18 de abril de 2022. 
24 CGR. (2020). Informe DFOE-PG-OS-00001-2020. Transformación digital de la Administración Pública: Desafíos de la gobernanza para un modelo 
eficiente e integrado. Informe de Opiniones y Sugestiones.
25 CGR. (2019). Informe DFOE-SAF-IF-00009-2019, Informe de auditoría de carácter especial sobre la seguridad de la información de los centros de 
datos del Ministerio de Hacienda. 
26 CGR. (2021). Informe DFOE-CAP-SGP-00002-2021. Medidas tomadas por las instituciones ante la derogatoria de las Normas de Técnicas para 
la Gestión y Control de las Tecnologías de la Información. Informe de Seguimiento de la Gestión Pública. 

y de acceso restringido) como porque los ciberataques 
afectan la operativa institucional. Un ejemplo de ello son 
los ataques que han recibido el Ministerio de Hacienda y 
otras instituciones, que afectan el pago de impuestos, el 
flujo de caja y ponen en riesgo el cumplimiento de los 
pagos del Ministerio, además, obliga al uso de procesos  
manuales y menos eficientes; asimismo, esto afecta a la 
sociedad civil, como importadores y exportadores que ven 
limitada su actividad ordinaria. Cabe indicar que desde 
2019 la CGR advirtió al Ministerio de Hacienda sobre la 
vulnerabilidad en esta materia25; adicionalmente, en 2021 
se aplicó una herramienta en 121 instituciones26 y se 
determinó que el 45% no cuenta con un proceso de gestión 
de la ciberseguridad de la información y el 62% no cuentan 
con personal dedicado en esta especialidad. 

A modo de síntesis, se tiene que a los problemas en 
cuanto a acceso y enfoque al usuario, también hay 
oportunidades de mejora en cuanto a la resiliencia de los 
servicios públicos: que estos sean adaptables y respondan 
a las transformaciones sociales y del entorno.

2.4 ¿A qué se deben estas brechas? 
Algunas causas identificadas en la 
fiscalización

Las brechas señaladas en los acápites anteriores reflejan 
que la institucionalidad pública no está cumpliendo 
adecuadamente con su tarea, pues no hay un vínculo 
sólido con las necesidades de la ciudadanía, que es su 
propósito fundamental. Tal como se ha indicado, las 
afectaciones son variadas y van desde riesgos para la 
salud humana, pérdida de ingresos, riesgo de pobreza, 
vulnerabilidad en la información personal, entre muchos 
otros. Lo anterior también mina la legitimidad institucional 
y la cohesión social, elementos indispensables para una 
vida en sociedad bajo un sistema democrático. 

Conviene entonces reflexionar sobre algunas causas que 
originan estas situaciones. La más evidente se desprende 
de la sección anterior: la gestión se orienta a las 
instituciones y no a la ciudadanía. Esto tiene respaldo en 
la ENPFP 2022, donde el 72,2% de las personas consultadas 

https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docs_cgr/2020/SIGYD_D/SIGYD_D_2020016855.pdf
https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docs_cgr/2019/SIGYD_D_2019020631.pdf
https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docs_cgr/2021/SIGYD_D/SIGYD_D_2021014759.pdf
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manifestó que los procesos de planificación no toman en cuenta sus necesidades. Aunque la desconexión con la ciudadanía 
es clara, no constituye la única causa que explica las brechas en los servicios, como se aprecia en la siguiente figura. 

Servicios
Públicos

Perspectiva 
limitada en el 

tiempo

Complejidad del 
Estado

Débil enfoque a la 
ciudadanía

Débil 
gobernanza

Deficiencias en la 
gestión financiera pública

Figura 1. Cinco causas que afectan la entrega de servicios públicos a la ciudadanía

Fuente: Elaboración propia. 

La gestión pública también se ha caracterizado por una 
perspectiva limitada en el tiempo. Para atender las 
necesidades de la población se requiere desarrollar una 
visión de futuro que pase de obtener resultados de corto 
plazo a consolidar resultados duraderos y consistentes en 
el tiempo. Al respecto, la CGR ha señalado27 la importancia 
de superar la inmediatez y fragmentación en la toma de 
decisiones con una integralidad prospectiva28, articulada y 
coherente respecto al accionar del Estado como un todo, 
en palabras más sencillas: las decisiones del hoy no pueden 
estar desvinculadas de lo que se espera para el futuro. 

La complejidad del Estado es otra razón que explica las 
deficiencias en los servicios. El diseño institucional, 
entendido como la forma en que se conciben, operan e 
interrelacionan las instituciones, es ciertamente fragmentado 
y atomizado, tanto por la cantidad de instituciones que lo 
componen como por las diferencias en cuanto a su 

27 CGR. (2021). Memoria Anual 2020. Contraloría General de la República. San José.
28 Ver al respecto el Manual de Análisis Prospectivo para el Desarrollo Sostenible del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
29 Tal es el caso de las Juntas de Educación y Administrativas y los Comités de CEN-CINAI. Actualmente, existen cerca de 4.500 Juntas y 545 centros 
CEN (Centro Infantil de Nutrición y Atención Integral), CINAI (Centro de Educación y Nutrición), CENCE (Centro de Educación y Nutrición y Comedor 
Escolar) y CD (Centro de Distribución). 
30 OCDE. (2020). Política Regulatoria en Costa Rica. Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, París.
31 CGR. (2012). Memoria Anual 2011. Contraloría General de la República. San José.

naturaleza jurídica, donde interactúan instituciones 
centralizadas, descentralizadas, de carácter empresarial 
(financiero y no financiero) y diversos órganos de apoyo29, 
generando importantes desafíos en términos de 
coordinación y alcance de las políticas públicas30, además 
de la prevalencia de una visión de silos que no favorece el 
abordaje integral de los grandes problemas nacionales. 

Desde 2012 la CGR indicó31 que un óptimo diseño 
institucional permitiría, entre otras cosas, incrementar la 
seguridad jurídica, minimizar los costos de transacción de 
las actividades económicas, maximizar la eficiencia de la 
gestión pública y crear las condiciones necesarias para la 
transparencia y la participación ciudadana en la toma de 
decisiones públicas, para -al menos- facilitar su adecuada 
comprensión y el mejor aprovechamiento de sus servicios. 
En este punto conviene hacer una acotación importante: 
en general el diseño institucional y todos aquellos 

https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docsweb/documentos/publicaciones-cgr/memoria-anual/2020/ma2020.pdf
https://www.cen-cinai.go.cr/index.php/preguntas-frecuentes
https://www.oecd.org/gov/regulatory-policy/Pol%C3%ADtica-regulatoria-en-costa-rica-web-esp.pdf
https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docsweb/documentos/publicaciones-cgr/memoria-anual/2011/memoria-anual-2011.pdf
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elementos que han dotado de complejidad al Estado 
costarricense van mucho más allá de la cantidad de 
instituciones públicas. Aunque este es un factor que 
influye, no es el único, de manera tal que es importante 
que todas aquellas reformas que se impulsen para una 
gestión más efectiva consideren otros elementos 
transversales, como la cultura organizacional para 
promover liderazgos propositivos; normas de alcance 
general; consolidación de una gestión prospectiva; o 
inclusive, aspectos más operativos, como el uso de 
sistemas de información que contribuyan a uniformar y 
articular la gestión en lo que corresponda.

En adición, el Estado requiere una adecuada coordinación 
para guiar los esfuerzos colaborativos e influir en todos 
los actores hacia una determinada dirección. De lo 
anterior se desprende el desafío de una débil gobernanza, 
entendiendo que esta es una capacidad colectiva relativa 
a la coordinación entre las instituciones públicas, la 
sociedad civil, el sector privado, los organismos 
internacionales y otras partes interesadas, para actuar 
sobre fenómenos complejos, en un proceso que busca 
generar soluciones participativas y de este modo obtener 
mejores resultados que los que se tendrían con 
actuaciones individuales. Al respecto, la CGR32 ha 
reconocido y señalado la importancia de la transparencia 
en la gestión, la rendición de cuentas para la generación 
de confianza, la eficacia y eficiencia en los resultados y el 
respeto a las normas jurídicas, como elementos esenciales 
para la buena gobernanza. 

A pesar de lo anterior, las encuestas de percepción que 
ha aplicado el órgano contralor reflejan espacios de 
mejora para configurar una gestión más abierta y 
participativa. Específicamente, en la Encuesta Nacional 
de Percepción de la Transparencia en el Sector Público 
2019 (ENPT)33, el 73,3% de las personas consultadas 
manifestó que el sector público no comunica resultados 
de lo que se logró hacer, mientras que el 87,3% indicó 
que no hay rendición de cuentas sobre lo que no se pudo 
hacer. Además, aunque se percibe que la participación 
ciudadana sirve para prevenir la corrupción (76,2%) y 
para hacer más eficientes los servicios públicos (82,2%), 

32 CGR. (2020). Los retos del control y la fiscalización ante la transformación de la gestión pública. En: Memoria Anual 2019. Contraloría General de 
la República. San José.
33 Encuesta Nacional de Percepción de la Transparencia en el Sector Público, aplicada por la CGR en el año 2019.
34 CGR. Informe DFOE-CAP-IF-00012-2021 Informe de Auditoría de carácter especial sobre la gobernanza digital en el Sector Público. 
35 OCDE. (2015). Costa Rica: Buena gobernanza, del proceso a los resultados. Estudio de Gobernanza Pública. Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económicos. París. 

la ciudadanía reconoce que las formas para participar son 
insuficientes (68,9%), no son comunicadas con suficiente 
tiempo (66,6%), no se anuncian de forma adecuada 
(63,8%) y no le resultan sencillas (50,2%).

Lo anterior se traduce en riesgos de gobernanza, debido 
a una gestión que tiende a la opacidad por una rendición 
de cuentas y prácticas de transparencia que -nuevamente- 
no están pensadas hacia la ciudadanía, sino que se han 
convertido en ejercicios inerciales no intuitivos para la 
mayoría de las personas. Por ejemplo, la CGR  señaló34 
en 2021, que entre los desafíos planteados en materia de 
transformación digital, se requiere una visión integral de 
la gobernanza digital que se expanda hacia aspectos que 
van más allá de la implementación de tecnologías, 
incorporando así un enfoque hacia las personas, la cultura 
y los procesos institucionales. 

Aunado a ello, la capacidad de coordinación también se 
ve afectada por la complejidad que caracteriza al Estado 
costarricense, tal como se mencionó previamente. En 
esta línea, en 2015 la OCDE35 señaló la fragmentación de 
la administración pública, la limitada capacidad de 
dirección y de los mecanismos de rendición de cuentas.

Cabe señalar que este breve recuento únicamente señala 
algunas causas que explican las brechas de los servicios 
públicos que enfrenta la ciudadanía. Corresponde 
profundizar en el análisis de otras situaciones que originan 
estas, por ejemplo, ¿a qué se deben los problemas de 
gobernanza?, ¿qué produce la complejidad del Estado?, 
entre muchas interrogantes válidas y necesarias. 

En procura de realizar un aporte a esta discusión, la CGR 
ha identificado como denominador común una debilitada 
gestión financiera pública. Al igual que para una empresa 
o una familia, el desempeño financiero de los gobiernos e 
instituciones importa, pues en ausencia de una adecuada 
gestión financiera se pone en riesgo la calidad y continuidad 
de los servicios que las instituciones están llamadas a 
proveer, además, la gestión financiera es indispensable 
para la propia operativa de las instituciones. Sobre este 
tema se ampliará en la siguiente sección.

https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docsweb/documentos/publicaciones-cgr/memoria-anual/2019/memoria-anual-2019.pdf
https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docsweb/enpt-2019/index.html
https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docs_cgr/2021/SIGYD_D/SIGYD_D_2021013477.pdf
https://www.comex.go.cr/media/5228/estudio-sobre-gobernanza-p%C3%BAblica-2015.pdf


19Memoria Anual

3.  Hacia dónde direccionar esfuerzos: el 
rol de la gestión financiera pública para 
mejores servicios 

3.1 Gestión financiera pública, un 
instrumento necesario para mejores servicios 

De primera entrada, resulta pertinente clarificar qué se 
entiende por gestión financiera pública y por qué es 
relevante para proveer servicios públicos orientados 
hacia la ciudadanía. El CIPFA (2010)36 la define como el 
sistema mediante el cual se planifican, dirigen y controlan 
los recursos financieros para permitir e influir en la entrega 
eficiente y eficaz de los objetivos del servicio público. En 
otras palabras, es un proceso que permite que los 
ingresos públicos, sin distinción sobre su naturaleza, 
puedan financiar la operación de las instituciones, para 
que estas a su vez puedan generar valor público mediante 
los servicios que ofrecen. Aunque puede concebirse 
como un proceso de carácter operativo, la manera en que 
se desarrolle incide directamente en la calidad, continuidad 
y sostenibilidad de los servicios públicos. 

A modo de referencia, considérense los regímenes de 
pensiones. La administración de sus recursos son 
procesos propios de la gestión financiera, desde la 
presupuestación, la captación de las contribuciones 

36 CIPFA (2010). Public Financial Management- A whole system 
approach. Volume: 1: The Approach. The Chartered Institute of Public 
Finance and Accountancy.

tripartitas, su administración en carteras de inversión 
hasta la realización de pagos a las personas que están 
pensionadas. Si, por ejemplo, la gestión de cartera no 
considera la gestión de riesgo, esto pondría en riesgo los 
ingresos en la vejez de todas las personas que reciben 
una pensión y sus dependientes económicos. La gestión 
financiera pública permite que las cuotas se transformen 
en pensiones, en salud, que los impuestos municipales 
financien la recolección de basura, el ornato, la seguridad 
comunitaria, o que las tarifas de servicios regulados 
puedan asegurar la electricidad, el agua potable y el 
suministro de combustible, entre otros. 

Es decir, es un instrumento que tiene el sector público 
para valorar y alcanzar los objetivos institucionales, por 
ende, debe considerar la anticipación y resiliencia para 
superar con rapidez los desafíos propios de un entorno 
cambiante e incierto y los problemas complejos que se 
pretenden gestionar. A pesar de su relevancia, la gestión 
financiera pública se enfrenta a retos de gran complejidad, 
como se muestra en la figura siguiente: 

https://www.cipfa.org/policy-and-guidance/reports/whole-system-approach-volume-1#:~:text=CIPFA's%20Whole%20System%20Approach%20provides,stability%20in%20the%20recipient%20country.
https://www.cipfa.org/policy-and-guidance/reports/whole-system-approach-volume-1#:~:text=CIPFA's%20Whole%20System%20Approach%20provides,stability%20in%20the%20recipient%20country.
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Figura 2. Retos de la gestión financiera pública
Hacia la eficiencia en la prestación de los bienes y servicios

Fuente: Elaboración propia de la CGR.

Suficiencia de los recursos

El primer reto planteado es que la gestión financiera pública contribuya con la suficiencia en los recursos y provea un 
blindaje ante la complejidad del entorno. La pandemia de Covid-19 y el reciente conflicto entre Rusia y Ucrania, han 
reiterado la importancia de contar con finanzas sanas que provean espacios fiscales en coyunturas adversas. En esta 
línea, es conocido que desde la crisis financiera de 2008 Costa Rica ha experimentado un deterioro sostenido en sus 
indicadores fiscales; propiamente en 2021 el país registró un déficit financiero del 5,03% del PIB37, un déficit corriente 
del 3,6% del PIB38, mientras que el nivel de endeudamiento alcanzó el 68,3% del PIB para el Gobierno de la República, 
casi el triple del observado en 2008 (24%)39. 

Si bien las causas del endeudamiento son variadas, destaca particularmente la dinámica que han tenido los gastos e 
ingresos corrientes del Gobierno Central, que es el sector con mayor desequilibrio. Por el lado del gasto, es conocido el 
componente inercial, particularmente en lo que respecta a intereses, los cuales ocasionan un efecto de bola de nieve: 
mayor deuda, mayor pago en intereses y mayor necesidad de endeudarse nuevamente; en 2021 el gasto en este rubro 
ascendió a 4,8% del PIB, el doble del porcentaje observado en 2012. Por el lado del ingreso, es preciso continuar con 
reformas que promuevan un sistema tributario eficiente y simple40, para así facilitar la gestión y el cumplimiento tributario. 

37 El último superávit financiero se reportó en el año 2008 y fue de un 0,2% de la producción. 
38 Ver DFOE-FIP-MTR-00021-2022: Cumplimiento de los principios presupuestarios en 2021.
39 Ver DFOE-FIP-MTR-00019-2022: Comportamiento de la deuda del Gobierno al 2021.
40 CGR. (2022). Informe DFOE-FIP-OS-00002-2022, Recaudación tributaria en Costa Rica: Retos para un sistema tributario más simple y más eficiente.

https://sites.google.com/cgr.go.cr/monitoreocgr
https://sites.google.com/cgr.go.cr/monitoreocgr
https://www.cgr.go.cr/03-documentos/publicaciones/opiniones-sugestiones.html
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A pesar de que se han realizado reformas que han 
contribuido en el abordaje de la problemática fiscal, donde 
destaca en particular la Ley N° 9635, Ley de Fortalecimiento 
de las Finanzas Públicas, que estableció la regla fiscal y 
amplió la modificación del impuesto de ventas al impuesto 
al valor agregado, es preciso avanzar en una agenda de 
reformas orientadas al equilibrio fiscal con enfoque a los 
servicios públicos y a la ciudadanía. 

Este complejo contexto fiscal se presenta además en un 
momento en que el país requiere atender una serie de 
necesidades de la población y de algunos sectores que 
se han visto afectados por la pandemia de la Covid-19, 
así como enfrentar una brecha de inversión en 
infraestructura. Aunado a esto, el nivel de desempleo 
alcanzó un máximo de un 24% a mediados del año 2020 
y  un 23% de hogares en condición de pobreza. Es decir, 
en entornos vulnerables existe un riesgo de que los 
recursos no alcancen para satisfacer las necesidades de 
la ciudadanía, de ahí la importancia del uso eficaz y 
optimizado de los recursos escasos. 

Es importante recalcar que el reto de procurar la suficiencia 
de los recursos no significa necesariamente que el 
Gobierno o las entidades deban buscar más fuentes de 
ingresos para brindar más y mejores servicios, sino cómo 
lograr que la gestión financiera pública contribuya a que 
con los mismos recursos y fuentes disponibles se obtenga 
un crecimiento económico sostenido y traducido en 
satisfacción ciudadana.

Sostenibilidad financiera

Además del problema de insuficiencia de recursos, la 
gestión financiera pública del país se enfrenta al desafío 
de la sostenibilidad. En particular, destacan las 
dificultades que tienen algunas instituciones públicas 
para identificar, analizar, evaluar y administrar los recursos 
financieros en el corto, mediano y largo plazo, en procura 
de atender los compromisos actuales y futuros para 
asegurar la continuidad de los servicios públicos, aún en 
tiempos difíciles. 

41 CGR. (2021). Informe N° DFOE-CAP-SGP-00003-2021, Gestión Financiera a cargo de los Jerarcas y Alta Gerencia en las instituciones públicas. 
Informe de Seguimiento a la Gestión Pública. 
42 CGR. (2020). Informe N° DFOE-EC-SGP-00002-2020 Sostenibilidad financiera para la continuidad de los servicios públicos críticos ante la 
emergencia sanitaria. Informe de Seguimiento a la Gestión Pública. 

Al igual que una persona sobreendeudada, las 
instituciones deben conocer su capacidad de pago, el 
estado de su situación financiera y estar en capacidad de 
aplicar medidas para mantener su operación en una 
senda sostenible. 

La sostenibilidad financiera debe ser gestionada para la 
prestación continua de los servicios públicos, de manera 
que los tomadores de decisiones puedan establecer 
estrategias para abordar situaciones adversas o 
cambiantes como las actuales. En este sentido, acciones 
como monitorear41 el flujo de recursos disponibles, 
determinar las brechas financieras entre la situación 
económica actual y la deseada e identificar espacios de 
eficiencia, contribuyen a identificar oportunamente los 
riesgos, establecer medidas de mitigación y optimizar el 
uso de los recursos para una prestación continua y de 
calidad de los servicios que ofrecen las instituciones.

La emergencia sanitaria puso de manifiesto la relevancia 
de la sostenibilidad financiera, pues dejó entrever 
deficiencias con respecto al rendimiento de las entidades 
debido a la presión que generó la disminución de los 
ingresos, lo que afectó a su vez los indicadores de 
estructura del endeudamiento y solvencia. Además, en 
términos de liquidez se observaron dificultades en la 
capacidad para cubrir gastos corrientes con ingresos 
corrientes, especialmente por la dependencia de algunas 
instituciones de recibir transferencias del Gobierno Central. 

De acuerdo con un estudio de la CGR42, 72 de 82 
instituciones evaluadas presentan niveles de alerta de 
alerta alto y medio-alto en cuanto a la capacidad para 
gestionar los recursos financieros, lo que refleja altas 
probabilidades de deterioro en sus indicadores de liquidez, 
endeudamiento, solvencia y rendimiento. En línea con lo 
anterior, únicamente 2 de 82 instituciones evaluadas, 
definen e implementan todos los aspectos relacionados 
con las políticas, planes, estrategias, análisis financieros y 
de brechas y acciones para gestionar sus recursos 
financieros. 

Aunado a lo anterior, el país presenta brechas en 
sostenibilidad aún en aquellos casos que pudo preverlas 
décadas atrás, tal es el caso de los regímenes de 

https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docs_cgr/2021/SIGYD_D/SIGYD_D_2021016639.pdf
https://sites.google.com/cgr.go.cr/covid-19/Continuidad-servicios-publicos/Sostenibilidad-para-la-continuidad-del-servicio-critico
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pensiones43 ante el envejecimiento poblacional, 
particularmente para el Régimen de Invalidez, Vejez y 
Muerte (IVM) de la CCSS. Los regímenes de pensiones 
deberán afrontar también el impacto demográfico de la 
pandemia, como un posible acelerador del proceso de 
envejecimiento. En correspondencia, los diferentes 
instrumentos de gestión financiera y planificación 
requieren considerar dimensiones como la demografía y 
el clima en sus proyecciones. 

Por otra parte, en materia de deuda pública la CGR ha 
identificado44 una baja en la frecuencia de uso de análisis 
prospectivos, estrategias de endeudamiento y gestión de 
riesgos de deuda que cumplen un papel importante para 
propiciar la salud financiera de las entidades. 
Complementariamente, desde una óptica de liderazgo y 
cultura, la alta gerencia de las instituciones se enfrentan 
al desafío de fortalecer la capacidad de gestión financiera 
mediante prácticas como establecer y supervisar un 
marco integrado para la gestión financiera (políticas, 
planes, procedimientos), promover una cultura basada en 
el control interno, la gestión de riesgos, de la calidad y 
orientada a resultados, e implementar acciones para 
fortalecer competencias técnicas y habilidades del 
personal a cargo de la gestión financiera. 

Eficiencia en el uso de los recursos

A los aspectos señalados se aúna el desafío de la eficiencia 
en el uso de los recursos, para que desde las actividades 
y procesos propios de la gestión financiera pública se 
promueva el logro de mejores resultados al menor costo y 
tiempo posible. 

La complejidad del entorno exige aprender a hacer más con 
menos, bajo la premisa de que la institucionalidad no es un 
fin en sí mismo, sino que su aporte a la sociedad radica en 
la calidad de los servicios que provee para el bienestar. 
Aunado a ello, es preciso tener conciencia que no 
necesariamente una mayor asignación de recursos va a 
redundar en mejores servicios, pues la definición de cuánto 
asignar no está necesariamente relacionada al cómo se 
gestiona y cómo se controla, o bien, aun en casos en los 

43 CGR. (2019). Informe N° DFOE-SAF-OS-00001-2019, Impacto Fiscal del cambio demográfico: Retos para una Costa Rica que envejece. 
44 CGR. (2021). Informe N° DFOE-FIP-OS-00001-2021, Urgente retorno a la sostenibilidad: desafíos del endeudamiento en contextos de vulnerabilidad 
fiscal. Informe de Opiniones y Sugestiones. 
45 Según oficio DVM-A-DIE-1030-2021 del 05 de agosto de 2021, remitido a la CGR mediante oficio DVM-A-0590-2021 del 09 de agosto de 2021.

que existe consenso respecto a la relevancia de la 
asignación, no se toma en cuenta las debilidades en la 
gestión que producen ineficiencias en el uso de los recursos.

Un ejemplo del último punto viene dado por los conocidos 
problemas respecto a la administración de la planilla 
docente. Recientemente, la CGR determinó que en 2021 
el MEP realizó pagos de más en planilla por una suma 
cercana a los ₡2.108 millones, aunque la suma pudiera 
ser baja respecto al volumen de recursos administrados y 
ha disminuido tras la migración al sistema Integra II, es 
una situación que se reitera año a año. Dada la situación 
fiscal del país, la ineficiencia en el uso de recursos es una 
situación que el país no puede -ni debe- permitirse. 

Situación similar se dio con el Bono Proteger, donde la 
CGR determinó 66.298 bonos a personas con una 
afectación laboral por la pandemia con posibles 
impedimentos para haber sido girados, equivalentes a 
₡7.490 millones, así como un rango entre 30.068 y 60.449 
personas en la categoría de independientes y/o informales 
que podrían haber presentado información imprecisa, lo 
que equivale a posibles pagos improcedentes entre 
₡3.759 millones y ₡7.556 millones.

Otro ejemplo viene dado por la cantidad de recursos que 
se asignan para la atención de la infraestructura educativa 
sin un resultado proporcional en su calidad y resultados. 
Durante el periodo 2017-2021, según las liquidaciones 
presupuestarias del Ministerio de Hacienda, el MEP realizó 
transferencias por ₡206.638 millones a las Juntas de 
Educación y Administrativas y al Fideicomiso de 
Infraestructura Educativa para atender el rezago histórico 
en esta área. A pesar de ello, las carencias en los centros 
educativos persisten e incluso al mes de agosto de 2021 el 
MEP reportó 546 órdenes en proceso y 266 por atender45, 
esto se traduce en niños, niñas y adolescentes que ven 
vulnerados sus derechos por no contar con centros que 
propicien un clima educativo idóneo para el proceso 
enseñanza-aprendizaje. 

Asimismo, los recursos que se transfieren a la Juntas se 
gestionan en el contexto de importantes debilidades en el 
proceso de aprobación, ejecución y monitoreo por parte 

https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docs_cgr/2019/SIGYD_D_2019006226.pdf
https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docs_cgr/2021/SIGYD_D/SIGYD_D_2021023860.pdf
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del MEP46. Una reciente auditoría de la CGR47 determinó que las actividades se ejecutan sin un propósito definido y 
existen debilidades relacionadas con su estructura, funciones y vinculación con la planificación estratégica, lo que limita 
el aseguramiento razonable de la operación, además, el 48% de las Direcciones Regionales de Educación no realizan 
el seguimiento del uso, disposición y administración de los recursos de las Juntas o lo ejecuta de manera parcial.

La ineficiencia en el uso de los recursos también afecta la percepción ciudadana, a manera de referencia, la ENPSP 
2018 se midió mediante una encuesta la percepción de la ciudadanía acerca de la eficiencia en la prestación de algunos 
servicios y se comparó con el incremento en el gasto público en los últimos años. Los resultados obtenidos muestran 
que en general las personas percibían en la mayoría de los servicios una leve mejoría, no obstante hay casos donde el 
aumento de la asignación de recursos no se tradujo en una mejor percepción de los servicios, tal es el caso de los 
servicios de agua potable y de seguridad pública a pesar del incremento en el gasto (Ver figura siguiente)
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32,84%

4,32%

7,64% 11,78%

4,05%

Primaria Secundaria Técnica Universitaria

18,82%

5,97%

15,20%

5,95%

23,79%

1,32%

28,62%

5,55%

Figura 3. Pérdida de eficiencia en la prestación de servicios
Incremento en gasto público vs. percepción de eficiencia en los servicios

Fuente: CGR. Memoria Anual 2017. ENPSP 2018.
 

46 El MEP transfiere recursos a las Juntas para atender el servicio de comedor, infraestructura, transporte estudiantil, entre otros conceptos. A modo 
de referencia, en 2021 se les transfirieron  ₡239.163 millones por diversos conceptos.
47 CGR. (2021). Informe N° DFOE-CAP-IF-00014-2021. Informe de auditoría de carácter especial sobre los mecanismos para la aprobación y 
seguimiento presupuestario de los recursos administrados por las juntas de educación y administrativas a cargo del MEP.

https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docs_cgr/2021/SIGYD_D/SIGYD_D_2021015787.pdf
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La figura anterior trae a colación la interrogante de por 
qué si se destinan más recursos a un sector, la ciudadanía 
no percibe una mejora significativa o congruente en los 
servicios, parte de la respuesta está relacionada con 
ineficiencias en el uso de los recursos.

Desde una óptica más operativa, la Contraloría General 
ha identificado que existen situaciones que hacen más 
complejas las actividades operativas, lo que también 
afecta la eficiencia en la gestión, dificulta la rendición de 
cuentas y la transparencia. Por ejemplo, la CGR identificó48 
42 casos de Juntas de Educación o Administrativas con 
más de 5 cuentas bancarias registradas; inclusive, se 
determinó una Junta con 57 cuentas. Esta práctica 
dificulta el cumplimiento de la diversa gama de funciones 
asignadas a estos órganos e incrementa los riesgos de 
corrupción, además, dificulta tareas como la realización 
de conciliaciones bancarias periódicas. 

Aunado a esto, algunas instituciones49 tienen procesos 
desintegrados, por lo que requieren destinar tiempo en 
labores más operativas dado que carecen de herramientas 
tecnológicas que imposibilitan el registro automatizado de 
sus transacciones, como son los registros contables, lo cual 
disminuye la posibilidad de realizar tareas más sustantivas, 
como los mencionados análisis de sostenibilidad. 

Trazabilidad en el uso de los recursos

La limitada trazabilidad en el uso de los recursos 
públicos socava la efectividad de las políticas públicas, 
además, “imprime” un velo que opaca la gestión para la 
ciudadanía y otras partes interesadas como medios de 
comunicación, organizaciones no gubernamentales u 
organismos internacionales, creando incluso riesgos de 
corrupción. 

En algunos casos, la poca trazabilidad se relaciona con 
trámites presupuestarios que implican varias instituciones 
e instancias de aprobación interna y externa, lo que 
dificulta dar seguimiento “colón a colón”. La implementación 

48 CGR. (2020). Informe N° DFOE-SOC-OS-00001-2020, Las Juntas de Educación y Administrativa: el último eslabón en una cadena de mando 
compleja. Informe de Opiniones y Sugestiones.
49 CGR. (2020). Informe N° DFOE-SAF-IF-00024-2020, Informe de Auditoría de carácter especial sobre la administración de la deuda del Gobierno 
Central respecto a las colocaciones, pago y registro.
50 Un primer momento corresponde a la aprobación de los recursos incorporados en el Presupuesto de la República por parte de la Asamblea 
Legislativa, posteriormente la aprobación presupuestaria por parte de la Contraloría General de los recursos incorporados por el PANI en los 
presupuestos iniciales y extraordinarios y un último momento la aprobación de los presupuestos de beneficios patrimoniales gratuitos o sin 
contraprestación otorgados a sujetos privados por esa entidad concedente.
51 Rocha Menocal, A., et al. (2015). Why corruption matters: understanding causes, effects and how to address them. Evidence Paper. London: DFID.

de la Ley N° 9524 representa un avance en esta línea 
concreta, con la incorporación al Presupuesto de la 
República de los presupuestos de los órganos 
desconcentrados del Gobierno Central; de acuerdo con la 
exposición de motivos del proyecto de ley que dio origen 
a esta Ley (expediente legislativo 20.203), la integración 
presupuestaria facilita la dirección política que 
corresponde al Poder Ejecutivo, al tiempo que fortalece el 
control presupuestario. A pesar de este importante primer 
paso, conviene avanzar hacia una integración 
presupuestaria que, por ejemplo, favorezca una gestión 
más integral desde la óptica sectorial-funcional, facilite el 
control ciudadano y la rendición de cuentas.

Por ejemplo, existen recursos que el Gobierno Central 
otorga a instituciones como el Patronato Nacional de la 
Infancia que antes de ser ejecutados en su propósito y 
beneficiarios finales deben someterse a tres momentos de 
aprobación presupuestaria50. Esto indudablemente crea 
reprocesos administrativos, personal de las instituciones 
que duplican y triplican una misma tarea, lo que disminuye 
tanto la trazabilidad como la eficiencia, además, encarece 
el servicio que se presta a la población infantil.

La trazabilidad también constituye una herramienta 
para el combate y la prevención de la corrupción. La 
literatura51 muestra que algunas medidas asociadas al 
fortalecimiento de la gestión financiera pública han sido 
más efectivas que algunas tomadas específicamente en 
la prevención de actos de corrupción. Medidas como el 
seguimiento del gasto público, es decir: la trazabilidad 
de la información, que permite conocer el flujo de 
recursos e identificar dónde se encuentran las fugas. 
Además, el uso de sistemas robustos de gestión 
presupuestaria junto con una mayor participación de 
agentes externos, ha demostrado que contribuyen a 
promover la transparencia, la rendición de cuentas y la 
prevención de la corrupción. Asimismo, otras medidas 
como fortalecer la calidad de la información financiera, 
facilita la comparabilidad de datos, fomenta la 
transparencia en la gestión y la rendición de cuentas; 

https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docs_cgr/2020/SIGYD_D/SIGYD_D_2020022405.pdf
https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docs_cgr/2020/SIGYD_D/SIGYD_D_2020021125.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/406346/corruption-evidence-paper-why-corruption-matters.pdf
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obteniéndose con ello, datos confiables, útiles y oportunos 
como insumo esencial para la toma de decisiones.

En ese sentido, resulta de relevancia tomar en cuenta que 
la corrupción es un fenómeno social sujeto a constantes y 
sofisticadas mutaciones, el drenaje de recursos producto 
de la corrupción, ciertamente limita e incide en la 
posibilidad del Estado para brindar más y mejores 
servicios a la población. Esto conlleva a que las medidas 
en la prevención de la corrupción deban también 
evolucionar y anticiparse a los nuevos riesgos.

Un ejemplo de la falta de trazabilidad viene dado por las 
compras públicas. Aunque el marco jurídico actual 
establece la obligatoriedad de uso del sistema digital 
unificado de compras52, de acuerdo con un informe de la 
CGR53, las instituciones (incluyendo los gobiernos 
locales54) no realizan la totalidad del procedimiento de 
compras en el sistema dispuesto para ello, sino que por lo 
general es hasta la etapa de adjudicación; además, las 
instituciones no actualizan información relevante, por 
ejemplo, en temas como la evaluación del proveedor o el 
registro de personal inhibido, información de interés para 
los gestores de compras (por ejemplo, para minimizar el 
riesgo de adjudicar procedimientos a proveedores 
sancionados previamente por otras administraciones).

Asimismo, relacionado con este reto, está pendiente 
culminar el proceso de implementación de las Normas 
Internacionales de Contabilidad para el Sector Público 
(NICSP)55 y de las Normas Internacionales de Información 
Financiera (NIIF), lo que permitiría dar más confiabilidad 
a la información financiera, como un insumo que tiene 
como objetivo uniformar los estándares para el registro, 
reconocimiento y revelación de las transacciones 
financieras como resultado de la gestión financiera 
pública. A su vez, incentiva el control ciudadano sobre la 
efectividad de las políticas, de la planificación y de los 
resultados en los servicios públicos. En asociación con 
este tema, también es necesario que la administración 

52 La pronta entrada en vigencia de la Ley N° 9986, Ley General de Contratación Pública mantiene esta obligación e inclusive contempla un vicio de 
nulidad en caso de no utilizar el sistema digital unificado. 
53 CGR. (2021). Informe N° DFOE-CAP-SGP-00005-2021 Uso del Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP) en las instituciones públicas. 
Informe de Seguimiento a la Gestión Pública.
54 CGR. (2021). Informe  N° 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.
55 CGR. (2021). Informe N° DFOE-FIP-SGP-00001-2021. Implementación transversal de las normas internacionales de contabilidad para el Sector 
Público (NICSP). 
56 Ministerio de Hacienda. (2015). El Presupuesto Nacional en Costa Rica 2015. Dirección General de Presupuesto Nacional San José.  
57 En Costa Rica existen 153 destinos específicos, la Constitución Política da origen a 3 y 39 Leyes a los restantes 150.
58 CGR. (2018). Destinos específicos del presupuesto del Gobierno Central. Informe de Opiniones y Sugestiones.

utilice una misma base de registro presupuestario, 
aspecto que incide en la comparación y análisis de los 
datos, sus respectivos controles y la toma de decisiones. 

Es así como por medio de una mayor trazabilidad de la 
información, las instituciones puedan tener un vínculo 
más directo con la ciudadanía, fomentando una cultura 
hacia la rendición de cuentas, la transparencia, aspectos 
que conllevan una mayor confianza sobre el accionar 
público y el uso de los recursos. 

Flexibilidad en la asignación y uso de 
los recursos

Por último, la gestión financiera pública del país se 
caracteriza por la poca flexibilidad para la asignación 
de los recursos. La Contraloría General ha señalado 
reiteradamente que el Presupuesto de la República es 
rígido, lo que limita la búsqueda de alternativas para la 
atención de las necesidades ciudadanas. Por ejemplo, 
para 2022, del total del monto presupuestado (¢11,5 
billones, equivalentes a un 27% del PIB), un 44% se 
destina amortización e intereses, un 25% a transferencias 
corrientes, un 24% a remuneraciones, 2% a transferencias 
de capital, quedando solamente un 5% para atender otros 
objetivos de política. El espacio de acción es evidentemente 
muy reducido.

El mismo Ministerio de Hacienda56 reconoce que tal 
rigidez se debe a una serie de disposiciones 
constitucionales y legales que crean un destino 
específico57. En general, la definición de los destinos 
específicos se ha realizado sin considerar principios de 
sana gestión de la Hacienda Pública58, pues, en el deber 
ser, estas asignaciones deben estar sujetas a revisiones 
periódicas que permitan evaluar objetivamente la 
continuidad de dicho gasto acorde con el cumplimiento de 
sus metas o la evolución de la necesidad, además, en 

https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docs_cgr/2021/SIGYD_D/SIGYD_D_2021019953.pdf
https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docs_cgr/2021/SIGYD_D/SIGYD_D_2021008013.pdf
https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docs_cgr/2021/SIGYD_D/SIGYD_D_2021020218.pdf
https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docs_cgr/2018/SIGYD_D_2018021500.pdf
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algunos casos fueron creados sin una fuente de 
financiamiento clara y sostenible. 

Así las cosas, la asignación de recursos es importante 
desde una perspectiva social, tal es el caso del 8% del 
PIB para educación, que no está vinculada a un ejercicio 
de evaluación que oriente posibles reajustes a lo largo del 
tiempo (inclusive, dentro del mismo servicio, por ejemplo, 
si se requiere destinar más recursos a determinado nivel 
educativo); o la asignación al Poder Judicial, que le 
corresponde el 6% de los ingresos ordinarios del 
presupuesto de la República, a pesar de ello, la ciudadanía 
enfrenta una mora judicial relevante. Otro ejemplo es el 
inminente efecto del cambio demográfico con el 
envejecimiento de la población que modifica las demandas 
de algunos servicios públicos y conlleva una mayor 
presión a los sistemas de salud y pensiones, y por otro 
lado, con la gran oportunidad de crear reformas para 
mejorar la calidad de la educación en una coyuntura que 
muestra una disminución en la población escolar. Al 
respecto, la CGR ha indicado59 la pertinencia de valorar la 
evolución de este destino en el tiempo, siempre que ello 
no implique una desatención a las necesidades del 
sistema educativo. 

A manera de corolario, el deterioro en los servicios 
públicos es causado por factores diversos, dentro de los 
cuales destacan un limitado enfoque a la persona usuaria, 
un Estado complejo, una gobernanza debilitada y una 
gestión que se centra en las decisiones de plazo 
inmediato, sin considerar las afectaciones en el tiempo y 
las brechas en la gestión financiera pública que se han 
comentado en esta sección (insuficiencia, insostenibilidad, 
ineficiencia, no trazabilidad e inflexibilidad). 

La gestión financiera pública es un proceso intrínseco a la 
operativa institucional; como tal, tiene  incidencia directa en 
la continuidad y sostenibilidad de los servicios públicos, de 
manera que promover mejores servicios requiere implementar 
medidas para una gestión financiera más efectiva. 

Ahora bien, esta es una condición necesaria, pero no es 
suficiente, pues no sustituye otras medidas en otros 
procesos críticos para la gestión pública, como la 
planificación, la gestión del recurso humano, la 
implementación de enfoques hacia resultados y la gestión 

59 CGR. (2019). Informe N° DFOE-SAF-OS-00001-2019 Impacto Fiscal del cambio demográfico: Retos para una Costa Rica que envejece. Informe 
de Opiniones y Sugestiones.
60 CGR. (2020). Reflexión CGR N.° 36. Una nueva gestión financiera pública: pieza esencial para la reforma del Estado.

de riesgos como modelos que promueven la mejora 
pública, así como otras reformas estructurales que 
mejoren los diseños del accionar del Estado Costarricense.

4.  Finanzas públicas integradas para 
mejores servicios públicos 

Como se mencionó, las deficiencias en la gestión 
financiera pública forman parte de las causas que explican 
el deterioro en el acceso, eficiencia y resiliencia de 
diversos servicios públicos. Teniendo en consideración lo 
anterior, la Contraloría General de la República sugiere 
un nuevo esquema de gestión financiera pública que 
apuesta por una mayor integración como uno de los 
medios para superar dichos retos, sin perder de vista las 
otras causas que inciden sobre el desempeño institucional.

Por medio de su fiscalización, la CGR ha identificado la 
necesidad de fortalecer las relaciones y conexiones entre 
los diversos actores, las habilidades de coordinación para 
resolver problemas complejos e interconectados entre sí, 
así como la incorporación de elementos de motivación, 
competencias y cultura, más allá de la gestión tradicional 
basada únicamente en normativas o estructuras. Es decir, 
se requiere una gestión pública con una visión más 
sistémica, entendiendo que la forma en que interactúan 
sus componentes determina en gran medida los resultados.

Una gestión financiera pública más integrada contribuiría 
con el aumento en la eficiencia de la prestación de los 
servicios a la ciudadanía, una mayor suficiencia y 
flexibilidad en el uso de los recursos disponibles, mejora 
en la trazabilidad de la información y en la sostenibilidad 
financiera que permita la continuidad de los servicios.

Esta visión y línea de análisis institucional surge producto 
de una profunda reflexión60 para comparecer ante la 
Comisión Especial de Reforma del Estado de la Asamblea 
Legislativa, particularmente en la sesión del 12 de agosto 
de 2020, con propuestas desde una óptica de Hacienda 
Pública. Desde ese momento, se han emitido diferentes 
productos que tienen el propósito de generar insumos 
para discusión y análisis de acciones que permitan cerrar 
las brechas identificadas. Tal es el caso de informes de 
opiniones y sugestiones que han analizado los desafíos 

https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docs_cgr/2019/SIGYD_D_2019006226.pdf
https://sites.google.com/cgr.go.cr/covid-19/reflexionescgr/una-nueva-gestion-financiera-publica-pieza-esencial-reforma-estado
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en el campo de deuda pública61, la planificación para una gestión pública resiliente ante entornos dinámicos62, y retos 
para un sistema tributario más simple y eficiente63. Asimismo se trabajó en el Proyecto de Ley Manejo Eficiente de la 
Liquidez del Estado (expediente legislativo N° 22.661) y se remitió una estrategia de operacionalización del principio de 
plurianualidad en el sector público costarricense64 establecido en el artículo 176 constitucional, diseñada en conjunto 
con el Ministerio de Hacienda. 

Ahora bien, ¿qué implican las finanzas públicas integradas? Como punto de partida, se refieren a un modelo de 
gestión financiera pública que permite la mejora en la prestación de los servicios públicos derivado de las sinergias y la 
integración en 5 ejes fundamentales: integración de la gestión financiera con las decisiones de planificación, integración 
con decisiones públicas en el tiempo, integración entre la operación del Estado y la ciudadanía, integración entre los 
procesos de gestión financiera e integración entre actores institucionales. 

Planificación

Gestión 
financiera 
pública y 
planificación

Tiempo Ciudadanía Procesos Instituciones

Decisiones 
públicas en 
el tiempo

Estado-
ciudadanía

De gestión 
financiera 
pública

Entre actores 
institucionales

Fuente: Elaboración propia.

Figura 4. Finanzas Públicas Integradas: Ejes de integración

Integración de la gestión financiera con las decisiones de planificación

El entorno en el que se desempeñan las instituciones públicas es dinámico, se caracteriza por ser volátil, incierto, 
complejo, ambiguo e hiperconectado (entorno VUCAH, por sus siglas en inglés). Esto aumenta la exigencia sobre las 
instituciones y su capacidad de responder en forma oportuna y satisfactoria a las necesidades ciudadanas. Además, 
acentúa la relevancia de articular un proceso de planificación estratégica que anticipe los requerimientos y se adapte a 
los cambios, a partir de la capacidad de autorregulación, entendida como una adecuada lectura del entorno, la resiliencia 
organizacional y el desarrollo de capacidades de forma anticipada y constante65 para aportar valor a la sociedad.

En esta línea, destaca la relevancia de que la gestión financiera se vincule con las decisiones de planificación para 
que pueda precisamente concretar lo establecido desde la planificación estratégica para atender las necesidades 
ciudadanas en un entorno cambiante. Lo anterior requiere diferenciar y comprender la relación que existe entre la 
definición de cuáles son las políticas a implementar y cómo implementarlas. En el primer nivel, relativo al qué gestionar, 
intervienen los procesos de planificación estratégica, donde se delimitan y priorizan los objetivos de política pública, es 

61 CGR. (2021). Informe N° DFOE-FIP-OS-00001-2021, Urgente retorno a la sostenibilidad: desafíos del endeudamiento en contextos de vulnerabilidad 
fiscal. Informe de Opiniones y Sugestiones.
62 CGR. (2022). Informe N° DFOE-FIP-OS-00001-2022 Más allá del ritual: planificar para una gestión pública resiliente ante entornos dinámicos. 
Informe de Opiniones y Sugestiones.
63 CGR. (2022). Informe N° DFOE-FIP-OS-00002-2022 Recaudación tributaria en Costa Rica: Retos para un sistema tributario más simple y más 
eficiente. Informe de Opiniones y Sugestiones.
64 Esta estrategia fue remitida mediante los oficios DC-0060 (5453) de la CGR y DM-0357-2022 del Ministerio de Hacienda, en los que se adjuntó el 
documento Estrategia de operacionalización del principio de plurianualidad en el Sector Público costarricense (marzo de 2022).
65 CGR. (2022). Informe N° DFOE-FIP-OS-00001-2022 Más allá del ritual: planificar para una gestión pública resiliente ante entornos dinámicos. 
Informe de Opiniones y Sugestiones.

https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docs_cgr/2021/SIGYD_D/SIGYD_D_2021023860.pdf
https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docs_cgr/2022/SIGYD_D/SIGYD_D_2022007545.pdf
https://www.cgr.go.cr/03-documentos/publicaciones/opiniones-sugestiones.html
https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docs_cgr/2022/SIGYD_D/SIGYD_D_2022007545.pdf
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decir, se define la ruta país; este nivel es inherente a la 
dirección política que emana del Poder Ejecutivo. Por su 
parte, en el segundo nivel, relativo a cómo hacerlo, es 
dónde la gestión financiera pública constituye uno de los 
procesos con mayor incidencia, al determinar cómo se 
planifican y gestionan los recursos y porque hay objetivos 
comunes entre ambos procesos. 

Tradicionalmente, el vínculo entre las decisiones de 
planificación y la gestión financiera pública se ha abordado 
desde el ejercicio de vinculación plan-presupuesto, bajo la 
premisa de que los presupuestos públicos constituyen la 
“expresión financiera de los planes”. En primera instancia, 
esta vinculación requiere ser fortalecida, pues en la práctica 
existe una desconexión entre ambos componentes, 
cuando, por ejemplo66, se realizan modificaciones en el 
presupuesto, y las entidades no ajustan los indicadores o 
metas previamente definidos, o viceversa. 

En esa línea, más allá de una correcta realización del 
ejercicio de vinculación plan-presupuesto, emerge una 
necesidad de que los procesos de gestión financiera se 
encuentren también alineados a la planificación estratégica. 
Para esto, en segunda instancia, se considera necesario 
que a nivel institucional se trabaje en un Plan Estratégico 
de la Gestión Financiera que permita plantear e implementar 
una visión de desarrollo en esta materia, que es base para 
una apropiada provisión de los servicios públicos.

En tercera instancia, se requiere también de avances 
significativos en materia de fortalecimiento de la 
planificación y gestión de proyectos de inversión pública67. 
El desarrollo de un portafolio de proyectos priorizados 
que guíen el desarrollo de la infraestructura país, a partir 
de un desarrollo de capacidades en materia de gestión 
financiera pública que permitan concretarlos de forma 
eficiente, es otro de los grandes retos de la vinculación de 
la planificación estratégica con la gestión financiera.

¿Por qué todo esto es relevante? Cuando la planificación 
se encuentra desintegrada de la gestión financiera pública 

66 CGR (2019) Informe N° DFOE-SOC-IF-00023-2019 Auditoría de carácter especial sobre el proceso de planificación institucional, ejecución y 
evaluación presupuestaria en el ITCR.
67 CGR (2019). Informe N° DFOE-SAF-IF-00010-2019 Informe de auditoría de carácter especial sobre la gobernanza del proceso de inversión pública.
68 Mediante oficio DM-1506-12-2019 del MEP se indica que con el financiamiento suscrito con el Banco Interamericano de Desarrollo se tienen 
comprometidos fondos que permiten completar 55 obras del listado referencial dcl Anexo Único de la Ley N°. 9124
69 CGR. (2020). Informe N° DFOE-EC-SGP-00002-2020 Sostenibilidad financiera para la continuidad de los servicios públicos críticos ante la 
emergencia sanitaria. Informe de Seguimiento a la Gestión Pública. 
70 Martirene, R. (2007) Manual de Presupuestación Plurianual. Serie Manuales del Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica 
y Social (ILPES). Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

es posible observar presupuestos desequilibrados con 
una nula visión de mediano y largo plazo, procesos de 
gestión de cobros y pagos que no colaboran con el 
cumplimiento de los objetivos institucionales y una gestión 
de pasivos que incide en la sostenibilidad financiera para 
garantizar la continuidad de los servicios a la ciudadanía.

Otra de las consecuencias de la desconexión entre la 
visión de las autoridades y la propia gestión financiera 
pública es que no se logren obtener los resultados 
esperados. Por ejemplo: mediante la Ley N° 9124 se 
autorizó al Poder Ejecutivo a suscribir un fideicomiso de 
contratos de arrendamiento financiero para el desarrollo 
de obras de infraestructura educativa, no obstante, a 
pesar de la claridad respecto a las necesidades de 
infraestructura en los centros educativos y de contar con 
mecanismos de financiamiento del proyecto, al mes de 
julio 202068 solo 55 de las 103 obras (79 centros educativos 
y 24 canchas multiuso) se financiaron con recursos del 
Fideicomiso. Esto permite apreciar cómo la falta de 
integración entre las decisiones de planificación (definición 
de las obras, modelos de diseño) y la ejecución financiera 
del proyecto, en conjunto con otras posibles causas, 
afectaron el cumplimiento de las metas establecidas.  

Integración en el tiempo

La integración de las decisiones públicas en el tiempo 
(horizonte temporal) permite ir más allá de la inmediatez, 
al evaluar el impacto de decisiones actuales sobre el 
futuro (perspectiva de mediano y largo plazo), anticipar 
posibles efectos adversos y subrayar la importancia de la 
sostenibilidad financiera69 para la continuidad de los 
servicios públicos. 

Siguiendo la analogía desarrollada por Martirene (2007)70, 
la integración de las decisiones públicas en el tiempo bajo 
una perspectiva de mediano y largo plazo es como 
conducir en la noche con las luces altas de un automóvil 
con el fin de tomar mejores decisiones, anticipar 
obstáculos en el camino y salvaguardar la integridad de 

https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docs_cgr/2019/SIGYD_D_2019023118.pdf
https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docs_cgr/2019/SIGYD_D_2019019427.pdf
https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docs_cgr/2020/SIGYD_D/SIGYD_D_2020019780.pdf
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las personas en el vehículo. Como se mencionó en el 
apartado anterior, en claro contraste la gestión financiera 
pública costarricense (y en general, la gestión pública) ha 
operado con “luces cortas” durante mucho tiempo y de 
forma desintegrada o fragmentada, enfocándose 
particularmente en el corto plazo.

A manera de ejemplo, en materia de cambio climático, 
tema que requiere de atención inmediata para contener 
impactos futuros, la Contraloría General de la República 
estimó que el costo anual de la reparación y reconstrucción 
de infraestructura afectada por inundaciones, temporales 
y sequías pasó de ¢8.903 millones en 1988 a ¢202.681 
millones en 2010, en este último año representó el 1,01% 
del PIB; y se determina un crecimiento exponencial del 
costo de reparación de carreteras, puentes, acueductos y 
otra infraestructura relevante. Entre 1988 y 2010 los 
costos de estos fenómenos climáticos extremos variaron 
entre 0,3% y 1,7% del PIB por año, y en promedio cada 
trimestre es un 3% más costoso que el anterior71. 

Sobre el impacto del envejecimiento poblacional, la CGR 
advirtió por ejemplo, el impacto en el costo de los servicios 
de salud por parte de una mayor cantidad de población 
adulta mayor, en comparación con personas en edades 
intermedias. Mientras que en el sector educativo el 
envejecimiento poblacional implica una disminución 
sostenida de la población en edad escolar; lo que implica 
que este sector se enfrenta al reto de la productividad y 
proveer a la población joven conocimiento y habilidades 
que promuevan su empleabilidad en un entorno cada vez 
más complejo y dinámico72. El contexto de la pandemia 
también advierte la necesidad de atender los rezagos 
educativos cuanto antes para sostener y mejorar la 
productividad futura.

Por otra parte, la operacionalización de los principios de 
sostenibilidad y plurianualidad, incluidos recientemente 
en la reforma al Artículo 176 de la Constitución Política, es 
necesaria para promover la integración en el tiempo de la 
gestión financiera. De acuerdo con la estrategia elaborada 
por la CGR y el Ministerio de Hacienda mencionada 
previamente, algunas de las medidas requeridas en esta 

71 CGR. (2017). Informe N° DFOE-AE-OS-00001-2017. Presión sobre la Hacienda Pública en un contexto de variabilidad y cambio climático: desafíos 
para mejorar las condiciones presentes y reducir los impactos futuros.  Informe de Opiniones y Sugestiones.
72 CGR. (2019). Informe N° DFOE-SAF-OS-00001-2019 Impacto Fiscal del cambio demográfico: Retos para una Costa Rica que envejece. Informe 
de Opiniones y Sugestiones. 
73 CGR. (2022). Informe N° DFOE-FIP-OS-00002-2022 Recaudación tributaria en Costa Rica: Retos para un sistema tributario más simple y más 
eficiente. Informe de Opiniones y Sugestiones.

área son: regular con claridad la cobertura de los marcos 
fiscales y de la presupuestación plurianual, así como el 
horizonte de presupuestación, los plazos de revisión, la 
articulación entre la anualidad y la plurianualidad y la 
necesidad de estructurar dichos marcos como actos 
administrativos indicativos que evolucionen gradualmente 
en términos de vinculatoriedad. 

Integración con la ciudadanía

Dado que la gestión financiera pública no es un fin en sí 
misma, sino que adquiere sentido en la medida en que es 
una herramienta para la prestación de servicios públicos 
en la cantidad y calidad adecuadas para la ciudadanía, la 
integración entre la operación del Estado (incluida la 
operación financiera) y las necesidades ciudadanas 
es central. No es usual que la gestión pública costarricense 
organice sus procesos, procedimientos, actividades y 
tareas desde el punto de vista de la ciudadanía, por lo 
cual tiende a ignorar sus percepciones, necesidades y los 
costos privados, tales como los tiempos de espera entre 
una actividad y otra, o la pérdida de continuidad en un 
trámite que obliga a la persona funcionaria pública a 
reiniciar o rehacer actividades por la pérdida o el 
desaprovechamiento de información vital (Memorias 
Anuales 2014 y 2017, CGR).

Lo anterior se refleja en las tareas necesarias para el pago 
de impuestos, pues el sistema tributario costarricense no 
está diseñado para facilitar el cumplimiento de las 
obligaciones. De acuerdo con el Banco Mundial, en Costa 
Rica un contribuyente requiere invertir aproximadamente 
100 horas más para la declaración y pago de impuestos, en 
comparación con el país en el que se requiere invertir 
menos tiempo73, esto contraviene prácticas aceptadas a 
nivel internacional, pues la literatura muestra que facilitar el 
pago de impuestos mejora la competitividad -un sistema 
tributario complejo es asociado con altos niveles de evasión- 
por lo que un sistema tributario moderno debe optimizar la 
recaudación por medio de la disminución del costo de los 
contribuyentes para cumplir con las leyes tributarias. 

https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docsweb/documentos/publicaciones-cgr/opiniones-sugestiones/informe-cambio-climatico.pdf
https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docs_cgr/2019/SIGYD_D_2019006226.pdf
https://www.cgr.go.cr/03-documentos/publicaciones/opiniones-sugestiones.html
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De acuerdo con Innovaap (2021)74 en una investigación 
conjunta con la CGR, las personas contribuyentes 
manifiestan que para cumplir con sus obligaciones 
tributarias respecto a los impuestos de renta y valor 
agregado, se enfrentan a información compleja y 
desorganizada sobre los pasos necesarios para presentar 
la declaración y efectuar el pago, dificultad al realizar el 
trámite respecto a la duplicidad y cantidad de pasos 
necesarios para completar la declaración, atención poco 
oportuna y con respuestas genéricas por parte del 
Ministerio de Hacienda ante las consultas de los 
contribuyentes, plataformas poco intuitivas y amigables 
(ATV) y necesidad de pagar por asesoría de personas 
expertas (servicios de contabilidad) para cumplir con la 
declaración y pago. 

Al respecto, las personas contribuyentes recomiendan 
migrar hacia una plataforma única para la gestión de 
servicios hacendarios y tributarios, así como suscribir 
convenios con organizaciones como el TSE, CCSS, 
Municipalidades, Ministerio de Salud, INS, banca 
comercial, entre otros, de modo que se pueda precargar 
información de la persona usuaria y simplificar así los 
requisitos y requerimientos para declarar y pagar 
impuestos, además de evitar solicitar la misma información 
repetidas veces, en consonancia con el espíritu de la Ley 
de Protección al ciudadano del exceso de requisitos y 
trámites administrativos. Las declaraciones de impuestos 
preelaboradas se constituyen en un instrumento de 
facilitación y control utilizado en otros países. 

Tal es el grado de desconexión actual que, de acuerdo 
con la Encuesta Nacional de Percepción de las Finanzas 
Públicas de 2022 (ENPFP), el 58% de las personas indica 
que no saben que pueden solicitar a las instituciones 
públicas explicaciones sobre lo que hacen con los 
recursos públicos. Además, el 73,1% de las personas 
consideran que las instituciones no informan sobre sus 
resultados75 y el 72,1% desconfían de las explicaciones 
que dan las instituciones sobre el manejo de los recursos 
públicos. Por otro lado, el 92% de las personas no 
conocen cuántos recursos son presupuestados por las 
instituciones públicas, ni tampoco en qué proyectos son 
utilizados, sin embargo, al 84,9% le gustaría saberlo. 

74 Innovapp. (2021). Experiencia ciudadana en el pago de tributos: IVA, Renta y Bienes Inmuebles. Informe final de proyecto. Universidad de Costa 
Rica, Escuela de Administración Pública, Laboratorio Colaborativo de Innovación Pública (Innovapp).
75 Mediante Informe N° DFOE-EC-SGP-00002-2020 sobre la sostenibilidad financiera para la continuidad de los servicios públicos críticos ante la 
emergencia sanitaria, se indica que 36 de 82 entidades evaluadas no elaboran estados financieros trimestralmente, lo cual constituye una limitante 
significativa en contextos como el actual, ya que con información financiera la toma de decisiones se basa en razones objetivas que promueven la 
continuidad y la eficiencia de los servicios públicos. 

Integración de los procesos de la 
gestión financiera

El modelo de Finanzas Públicas Integradas propuesto 
apuesta por la integración de los distintos procesos de 
la gestión financiera pública, a saber: presupuestación 
de ingresos y gastos, captación de ingresos, administración 
de activos y pasivos (liquidez, deuda, entre otros), y el 
proceso de pagos. Desde esta perspectiva, esto significa 
que es relevante impulsar la integración de la gestión 
presupuestaria, no asumir endeudamiento público 
existiendo saldos ociosos a disposición (integración 
liquidez-deuda), realizar la captación de ingresos públicos 
de manera ágil y mediante un traslado oportuno a las 
cuentas de caja para optimizar su uso (integración 
captación de ingresos-liquidez) y ejecutar los pagos para 
la operativa institucional de manera completamente 
integrada con registros presupuestarios oportunos para 
un adecuado proceso de control, transparencia y rendición 
de cuentas (integración proceso de pagos-presupuesto), 
además del vínculo de todas estas temáticas con los 
registros financiero-contables, por citar sólo algunos 
ejemplos de integración de procesos. Todo lo anterior 
alineado a los objetivos del país y enfocado en la 
prestación de los servicios públicos a la ciudadanía, 
generando valor.

http://innovaap.ucr.ac.cr/wp-content/uploads/2022/02/Informe-Final-Experiencia-ciudadana-en-el-pago-de-tributos-CGR-V.FINAL_.pdf
https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docs_cgr/2020/SIGYD_D/SIGYD_D_2020019780.pdf
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01.
Presupuestación

03.
Administración de 
activos y pasivos

02.
Captación de Ingresos

04.
Proceso de pagos

Figura 5. Procesos de la gestión financiera pública

Fuente: Elaboración propia.

Como parte de las discusiones sobre reforma del Estado76, 
la CGR ha señalado la necesidad de evolucionar de un 
sistema fragmentado, que opera en silos y se enfoca en 
el cumplimiento de normativa, hacia una visión integral y 
sistémica, que considere los flujos y procesos, así como 
las conexiones entre las partes interesadas, entre los 
distintos procesos que engloba la gestión financiera 
pública y con otros sistemas con los que se relaciona. Por 
tanto, la nueva gestión financiera pública requiere de una 
visión integrada y comprensiva de la Hacienda Pública, 
para que por medio de las economías de escala y 
procesos estandarizados se logre un uso más eficiente de 
los recursos públicos, lo cual constituye un avance 
significativo respecto el modelo actual en el que cada 
institución realiza su propia gestión.

El país realizó un esfuerzo en el año 2001 para promover 
una mayor integración de los procesos de gestión financiera 
con la aprobación de la Ley N° 8131, Ley de Administración 
Financiera de la República y Presupuestos Públicos. Se 
podría pensar que la gestión financiera se constituye en un 
proceso estandarizado que debe operar bajo mejores 
prácticas, independientemente de la naturaleza jurídica de 
los sujetos. No obstante, el ámbito de aplicación de esta 
ley ha venido reduciéndose en el tiempo, siendo que sólo 

76 CGR. (2020). Reflexión CGR N.° 36. Una nueva gestión financiera pública: pieza esencial para la reforma del Estado.

el 48% de los recursos públicos se encuentran bajo su 
alcance. Inclusive, al día de hoy persisten las exclusiones 
y recientemente, en febrero de 2022, mediante Ley 
N° 10122, se aprobó la exclusión del Benemérito Cuerpo 
de Bomberos de su ámbito de aplicación. 

Otra iniciativa la constituye el proyecto de ley “Manejo 
Eficiente de la Liquidez del Estado” (expediente N° 22.661) 
en la corriente legislativa, el cual busca impulsar un 
sistema centralizado, ágil, simple y digitalizado de 
cobros para la captación de la liquidez pública y de 
pagos, en línea con las mejores prácticas internacionales. 
Con una iniciativa así, la ciudadanía obtendría beneficios 
en menores tiempos transaccionales en el pago de 
impuestos cercanos al 0,3% del PIB anualmente. En 
complemento el Estado obtendría la suma de un 0,7% 
producto del ahorro en el pago de intereses de la deuda 
pública (0,6%) y ahorros derivados de menores comisiones 
transaccionales para las entidades que manejan ingresos 
públicos (0,1%). 

Además de los beneficios citados, la integración de los 
procesos de manejo de la liquidez pública genera 
beneficios tanto al Estado como a las entidades que lo 

https://sites.google.com/cgr.go.cr/covid-19/reflexionescgr/una-nueva-gestion-financiera-publica-pieza-esencial-reforma-estado
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componen y que tienen un fin público, lo cual es factible 
hoy en día en buena medida gracias al avance tecnológico. 

Por otra parte, en los últimos años, se ha observado una 
tendencia legislativa y normativa de caminar hacia un 
modelo integrado como el que se propone en el proyecto 
de ley citado. Lo anterior tiene su origen a partir de la 
creación del sistema de caja única en el 2004, luego se ha 
avanzado con la aprobación de leyes como la Ley de 
Eficiencia en la Administración de los Recursos Públicos, 
(Ley N° 9371) y la Ley Fortalecimiento de las Finanzas 
Públicas, (Ley N° 9635)77, que prevén ambas el retorno 
de los superávits libres producto de transferencias del 
presupuesto nacional, hasta la promulgación del decreto 
ejecutivo N°42267-H del 31 de marzo de 2020, que 
reformó las directrices de política presupuestaria para 
fortalecer la aplicación del principio de Caja Única. 

Integración entre actores 
institucionales

Por su parte, esta nueva forma de pensar la gestión 
financiera pública comprende la importancia de la 
integración entre los distintos actores institucionales. 
En contraste al modelo de gestión fragmentado y por 
“islas” con el cual opera actualmente el Estado 
costarricense (mencionado en el apartado anterior), la 
integración interinstitucional permitiría el aprovechamiento 
de economías de escala en el uso de los recursos 
públicos, una mayor facilidad de coordinación78 y la 
posibilidad de disminuir duplicidades. 

Al respecto, con la implementación de la Ley N° 952479, el 
país ha avanzado con el proceso de integración de los 
actores, al incorporar a los órganos desconcentrados de la 
Administración Central dentro del proceso de formulación y 
aprobación presupuestaria del Gobierno de la República, 
lo cual fortalece la potestad de dirección y coordinación del 
Poder Ejecutivo, y el control político que ejerce la Asamblea 
Legislativa sobre el Presupuesto de la República.

77 Cabe indicar que mediante la Ley N° 9848 se excluyó a las municipalidades de la aplicación de la regla fiscal establecida en la Ley N° 9635.
78 Al respecto la Sala Constitucional ha indicado que “...uno de los principios rectores de la organización administrativa lo constituye la coordinación 
que debe mediar entre todos los entes y órganos públicos al ejercer sus competencias y prestar los servicios que el ordenamiento les ha asignado. 
La coordinación, en cuanto asegura la eficiencia y eficacia administrativas, es un principio constitucional virtual o implícito que permea el entero 
ordenamiento administrativo…” Sentencia N° 18177 de las 11:48 horas del 27 de noviembre de 2009.
79 Fortalecimiento del control presupuestario de los órganos desconcentrados del Gobierno Central.
80 Resolución del Despacho Contralor N° R-DC-00122-2019 publicada el 2 de diciembre de 2019.

En esa misma línea se emitieron las Normas técnicas 
sobre el presupuesto de los beneficios patrimoniales 
otorgados mediante transferencia del sector público a 
sujetos privados80, por medio de las cuales se logró que el 
proceso de formulación, aprobación, control y rendición 
de cuentas de los recursos que se otorgan a sujetos 
privados como beneficios patrimoniales, se realice de una 
manera más eficaz, eficiente y transparente;  a través del 
sujeto público cómo entidad concedente, mediante su 
liderazgo en todo el proceso y como primer responsable 
de garantizar el cumplimiento de las finalidades para las 
que se otorgó el beneficio.

Si bien estos esfuerzos constituyen los primeros pasos 
hacia la integración, es necesario avanzar con la 
implementación gradual de un modelo de gestión 
presupuestaria que continúe impulsando una 
administración pública cada vez más eficiente, que evite la 
duplicidad en el ejercicio de sus funciones y el consecuente 
desaprovechamiento de los recursos públicos.

De tal forma que se avance hacia una mayor integración 
presupuestaria para que la Administración Pública en 
sentido amplio, y los sujetos privados que colaboran con 
su gestión -en diversas modalidades- ejecuten una 
gestión presupuestaria articulada, integral y en línea con 
la visión país, enfocada en la prestación de servicios 
públicos a la ciudadanía.

Por otra parte, la articulación de actores permite una 
mayor eficiencia en el uso de los recursos. Muchos de 
estos resultados se pueden lograr mediante las rectorías 
o liderazgos que surjan para guiar la implementación de 
sanas prácticas y que contribuyan a que los esfuerzos de 
las instituciones puedan ser orientados de una mejor 
manera. Sin duda alguna, es tarea prioritaria trabajar la 
cultura institucional en el sentido de que se reconozca la 
importancia de una gestión financiera integrada y se 
desarrollen liderazgos que logren a partir de ello, el 
objetivo último, el cual es brindar bienes y servicios a la 
ciudadanía de la forma más eficiente posible.

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=90301&nValor3=118865&strTipM=TC
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A manera de ejemplo, en el país se han identificado 
alrededor de 93 distintas plataformas tecnológicas81 
utilizadas en 143 instituciones, únicamente en lo relativo al 
procesamiento de las transacciones de pagos y cobros. En 
la práctica, esto implica que cada institución pública está 
invirtiendo recursos en desarrollo de plataformas propias 
para la gestión financiera, o bien se paga a terceros por el 
uso de este tipo de software; mientras que las instituciones 
con presupuestos más limitados simplemente utilizan 
herramientas como hojas de cálculo, que conllevan un 
proceso más manual y por lo tanto más susceptible a 
errores, al tiempo que consume mucho más tiempo

En Costa Rica por ejemplo, la plataforma interoperable 
del Sistema Nacional de Pagos Electrónicos (Sinpe)82 del 
Banco Central de Costa Rica (BCCR), permite realizar 
gran cantidad de servicios, capaz de soportar un alto 
volumen de transacciones de forma segura y a un costo 
menor de lo que actualmente pagan muchas instituciones 
públicas que procesan sus pagos y cobros por medio de 
otras plataformas disponibles en el mercado. 

Aunado a esto, recientemente, el Ministerio de Hacienda 
obtuvo un préstamo83 del Banco Interamericano de 
Reconstrucción y Fomento por más de US$156 millones, 
con el objetivo de modernizar los sistemas integrados de 
gestión de información financiera pública por medio de 
mejoras a su funcionalidad, tecnología e interconectividad, 
entre otros objetivos. El alcance de dicha plataforma es 
una oportunidad para trascender al Poder Ejecutivo, para 
que realmente permita la interoperabilidad con plataformas 
que apoyan la gestión financiera en todas las instituciones, 
mediante interfaces o ajustes técnicos para facilitar el flujo 
de información, la comunicación y las relaciones con partes 
interesadas. En síntesis, las finanzas públicas integradas 
necesariamente requieren desarrollar la infraestructura 
tecnológica pero no depende únicamente de esto.

Una mayor integración en los cinco ejes (gestión financiera 
con las decisiones de la planificación, tiempo, ciudadanía, 
procesos y actores) promueve una gestión más sinérgica y 
sistémica: la mejora de la gestión financiera pública en su 

81 CGR. (2020). Reflexión CGR N° 42: “Finanzas públicas integradas a partir de plataformas interoperables: Eficiencia en la gestión de pagos y cobros 
del Sector Público”. 
82 CGR. (2021). Informe N° DFOE-FIP-IF-00003-2021. Auditoría de carácter especial sobre la plataforma sinpe como medio para la movilización 
electrónica de fondos (pagos y cobros). En ella se determinó que los controles tecnológicos implementados por el BCCR para asegurar aspectos como 
la seguridad lógica y perimetral de la plataforma SINPE son razonablemente aceptables. De igual manera, las normativas, políticas y procedimientos 
que soportan las especificaciones necesarias para que los participantes logren interoperar de una forma fluida y natural cumplen razonablemente, 
permitiendo intercambiar la información con los sistemas de transferencias monetarias.
83 Ley N° 9922 publicada en La Gaceta N° 278 del 24 de noviembre de 2020. 

conjunto es superior a implementar mejoras en cada una 
de las instituciones individualmente y de manera aislada. 

Finalmente, es fundamental reiterar que las finanzas 
públicas integradas no son un fin en sí mismas, sino que 
son una herramienta mediante la cual el Estado 
operacionaliza la prestación de bienes y servicios públicos 
para la ciudadanía. Similar al caso de un artesano, si la 
herramienta a disposición para realizar su trabajo muestra 
serias deficiencias, la calidad del producto final se podría 
ver afectada o comprometida.  

Existen diversos ejemplos de cómo la gestión financiera 
pública desintegrada ha afectado los servicios públicos. 
Proyectos de inversión desarticulados y sin una adecuada 
planificación prospectiva se manifiestan en tarifas 
eléctricas más altas, la desintegración en el uso de 
plataformas informáticas significa duplicidad de gastos, 
débiles mecanismos de inversión y ejecución 
presupuestaria significan atrasos en infraestructura 
educativa, un manejo fragmentado de la liquidez pública 
hace incurrir al Estado en un sobreendeudamiento lo 
que prácticamente produce desperdicio de recursos que 
podrían canalizarse a educación salud, transporte, 
entre otros, y promueve un manejo poco transparente 
de la misma; la desintegración entre la gestión tributaria 
y las necesidades ciudadanas desincentiva el 
cumplimiento tributario erosionando el financiamiento 
de muchos servicios públicos, entre otros ejemplos. No 
es casualidad en estas circunstancias el deterioro 
percibido por parte de la ciudadanía en diversos servicios 
públicos mencionado en el apartado 2.

Considerando la propuesta del modelo de finanzas 
públicas integradas para la mejora de los servicios 
públicos, a continuación se presentan las principales 
consideraciones y recomendaciones.

https://sites.google.com/cgr.go.cr/covid-19/reflexionescgr/FPI-a-partir-de-plataformas-interoperables-gestion-de-pagos-y-cobros-SP
https://sites.google.com/cgr.go.cr/covid-19/reflexionescgr/FPI-a-partir-de-plataformas-interoperables-gestion-de-pagos-y-cobros-SP
https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docs_cgr/2021/SIGYD_D/SIGYD_D_2021016829.pdf
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5.  Consideraciones finales y 
recomendaciones

Enfrentamos tiempos complejos. Se observa un deterioro 
en la eficiencia y calidad de la prestación de varios 
servicios públicos en un contexto en el que las demandas 
ciudadanas evolucionan, las pretensiones de la sociedad 
costarricense se sofistican y las condiciones reales, tanto 
las fiscales como las condiciones propias de una sociedad 
(envejecimiento, retos ambientales, cambio tecnológico, 
entre otros) tienden a estrujar cada vez más el rango de 
acción del sector público. ¿Qué se puede hacer para 
satisfacer las crecientes y complejas necesidades 
ciudadanas mediante mejores servicios públicos en un 
contexto de estrechez fiscal?.

Como se mencionó a lo largo del presente documento, las 
causas del deterioro en la eficiencia de la prestación de 
los servicios públicos son diversas, pero una de las más 
importantes se relaciona con la manera en que el estado 
se ha organizado para el manejo de los recursos 
financieros invertidos en la prestación de dichos servicios, 
lo que se ha denominado como gestión financiera pública. 
Mejorar la gestión financiera pública podría permitir 
prestar mejores servicios públicos sin la necesidad de 
mayores recursos, es decir, hacer más con los mismos 
recursos disponibles, lo cual es particularmente urgente 
en el contexto actual.

La gestión financiera pública muestra múltiples 
deficiencias o retos, sin embargo, es factible superarlos 
mediante esquemas de gestión más integrados. Por lo 
anterior, la Contraloría General sugiere implementar lo 
que se ha denominado en este documento como Finanzas 
Públicas Integradas, siendo este un modelo de gestión 
financiera pública que permite la generación de mejoras 
en los servicios públicos mediante la integración de 5 ejes 
fundamentales: planificación, tiempo, ciudadanía, 
procesos y actores institucionales. Para la implementación 
de este modelo de Finanzas Públicas Integradas se 
requiere impulsar ciertas transformaciones de carácter 
estructural mediante liderazgos políticos comprometidos 
con la mejora de la calidad de vida de la población. 

Es importante señalar que las finanzas públicas integradas 
se pueden promover a través de diversas herramientas o 

84 Ver al respecto OCDE. (2009). Foro sobre la administración tributaria: subgrupo de servicios a los contribuyentes.
85 Oficio DFOE-SAF-0353 del 30 de julio de 2020 sobre el criterio referente al proyecto de ley conocido como “Hacienda Digital para el Bicentenario”, 
tramitado bajo el expediente N.° 22.016.

medios. En primer lugar, es posible promoverla mediante 
una integración de las normas que rigen la gestión 
financiera pública, lo cual implica, consolidar marcos 
normativos transversales a todo el sector público que 
establezcan un piso mínimo de buenas prácticas (normas 
de amplio alcance y cobertura), sin que esto suponga un 
deterioro en los niveles de autonomía institucional que la 
misma legislación ha establecido a lo largo de los años. 
De hecho, el país ya ha venido avanzando en esta tarea 
con la reforma al artículo 176 de la Constitución Política 
mediante la Ley N° 9696, la promulgación de leyes como 
la N° 9524 “Fortalecimiento del control presupuestario de 
los órganos desconcentrados del Gobierno Central” y la 
Ley N° 9635 “Fortalecimiento de las Finanzas Públicas”, 
por citar algunos ejemplos.

En segundo lugar, otra manera de promover este modelo, 
es mediante la integración en el uso de recursos 
públicos, como por ejemplo, mediante el uso extensivo 
de plataformas interoperables de gestión financiera bajo 
el principio de “crear una vez, usar muchas veces”84, que 
permitan una mayor integración de la información, de 
manera segura y robusta, que de otra forma estaría 
desagregada y subutilizada y que sustente la toma de 
decisiones acerca de las prioridades y necesidades 
sociales85. 

En tercer lugar, es necesario que  esta nueva forma de 
gestión financiera se promueva mediante una mayor 
integración y transversalidad de las competencias 
necesarias para su ejecución. Es decir, trabajar la cultura 
y las capacidades de los gestores financieros es 
primordial, por medio del desarrollo de un plan y red de 
capacitación de alta gerencia financiera en el sector 
público, que comparta conocimientos y trabaje las 
competencias técnicas y blandas para fortalecer la gestión 
de las instituciones en esta materia. El apoyo y desarrollo 
de capacidades de los liderazgos políticos institucionales 
también es una condición necesaria para dirigir e impulsar 
la transformación de la gestión financiera pública hacia 
una mayor integración.

En cuarto lugar, también es condición necesaria 
robustecer la información financiera, que se sustente 
en estándares de calidad, como el proceso de 
implementación de las Normas Internacionales de 
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Contabilidad para el Sector Público y la utilización de una 
base de registro presupuestaria uniforme que permita la 
comparación y análisis de datos para la respectiva toma 
de decisiones, lo cual, es un resultado de la integración 
de los procesos. 

La trazabilidad de la información se constituye en una 
herramienta para dar un mayor seguimiento a la eficiencia 
en el uso de los recursos públicos, que también incide en 
la prevención de la corrupción. Esto apoyado en el uso de 
plataformas digitales que faciliten el vínculo con la 
ciudadanía. A su vez, es una sana práctica el ejercer una 
gestión transparente sobre el quehacer público, lo cual 
además de permitir el escrutinio de las partes interesadas 
(ciudadanía, parlamento, prensa, otros), incrementa la 
confianza en la gestión pública.

A continuación, esta Contraloría General realiza una serie 
de recomendaciones (derivadas de los distintos insumos 
y procesos de fiscalización realizados durante varios 
años) que permitan una mejora en los servicios públicos 
mediante cambios en la gestión financiera pública 
costarricense.

Respecto a la integración con las decisiones de 
planificación, es relevante tener conciencia que ambos 
procesos (planificación y gestión financiera pública) están 
altamente interrelacionados: una mala gestión financiera 
incide en que no se logren los objetivos, del mismo modo 
que una mala decisión de planificación puede afectar la 
gestión financiera, ocasionando pérdidas y poniendo en 
riesgo la sostenibilidad futura de los servicios. En esta 
línea, la integración entre ambos procesos ha estado 
circunscrita a la vinculación plan-presupuesto, la cual 
requiere fortalecerse y además, considerar los otros 
procesos propios de la gestión financiera pública. Lo 
anterior por medio del desarrollo de planes estratégicos a 
nivel institucional que guíen una visión de desarrollo en 
este tema. Asimismo, el fortalecimiento de la gestión de 
proyectos de inversión pública, a partir de un portafolio de 
proyectos priorizado y el desarrollo de capacidades, 
facilitaría concretar el desarrollo de la infraestructura que 
el país necesita.

86 Para una mayor profundidad de las recomendaciones realizadas, ver el insumo de trabajo “Estrategia de Operacionalización del principio de 
Plurianualidad en el Sector Público costarricense” desarrollado por la CGR en coordinación con el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Planificación 
Nacional y Política Económica. 
87 Este tipo de reforma es impulsada mediante el proyecto de ley N° 22661 “Manejo Eficiente de la Liquidez del Estado”. 
88 CGR. (2022). Informe N° DFOE-FIP-OS-00002-2022, Recaudación tributaria en Costa Rica: Retos para un sistema tributario más simple y más eficiente.

En lo que respecta a la integración de las decisiones 
públicas en el tiempo, es fundamental avanzar en la 
operacionalización del principio de plurianualidad 
contenido en el artículo 176 de la Constitución Política, de 
manera que la perspectiva de mediano y largo plazo 
forme parte estructural de la planificación y gestión 
financiera del Estado. Para ello, se recomienda trabajar 
en 4 líneas estratégicas: 1) mayor integración en procesos 
e instrumentos entre el sector público centralizado y 
descentralizado, 2) fortalecimiento en la gobernanza de la 
planificación y los marcos de presupuestación plurianual, 
3) impulsar esquemas de rendición de cuentas con 
perspectiva de mediano plazo y 4) fortalecer la articulación 
entre la planificación y el marco de presupuestación 
plurianual86.

La integración de la operación del Estado con la 
ciudadanía es posible por medio de distintas herramientas. 
Por ejemplo, una mayor participación de la ciudadanía y 
la transformación digital en la prestación de diversos 
servicios públicos permitirían reducir costos 
transaccionales y promover mayores facilidades. Al 
respecto, se recomienda la consolidación de plataformas 
digitales de cobro y pago centralizadas e interoperables 
en el Sector Público, de manera que la ciudadanía pueda 
realizar estos procesos a través de un canal y no mediante 
canales aislados y desarticulados que desaprovechan 
economías de escala87. En esta misma línea, es 
recomendable avanzar hacia una mayor integración y 
consolidación de cargas tributarias según objeto, que 
simplifiquen el diseño del sistema tributario, así como 
consolidación de  los procesos de recaudación tributaria 
que reduzca la cantidad de entidades recaudadoras, de 
tal forma que se facilite la recaudación, fiscalización y 
cumplimiento tributario por parte de los contribuyentes, 
para lo cual se puede avanzar de forma gradual88.  

La integración de los distintos procesos de la gestión 
financiera pública requiere de reformas estructurales de 
gran envergadura. Por ejemplo, en materia de deuda 
pública, se recomienda la promulgación de una ley marco 
de deuda pública, con regulaciones robustas y 
transversales bajo las mejores prácticas, que permita 
solventar la fragmentación actual del marco normativo y 

https://www.cgr.go.cr/03-documentos/publicaciones/opiniones-sugestiones.html
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una reforma que otorgue mayor flexibilidad en la gestión 
del financiamiento externo del Gobierno Central. En 
contraste a esta visión integradora actualmente se carece 
de un sistema de monitoreo de indicadores de solvencia y 
sostenibilidad de la deuda pública a nivel de todo el Sector 
Público, y en lo que respecta al Gobierno Central, se 
recomienda impulsar un ajuste organizacional que permita 
la centralización de las funciones de gestión de deuda y 
liquidez (integración)89.  

Además, debido a la desintegración del manejo de la 
liquidez pública en Costa Rica90, y al contexto económico, 
se recomienda la promulgación del proyecto de ley 
denominado “Manejo Eficiente de la Liquidez del Estado” 
que permita ampliar y fortalecer los mecanismos actuales 
de manejo centralizado de liquidez para reducir el 
sobreendeudamiento y generar ahorros en intereses y 
aumentar la trazabilidad y transparencia en el manejo de 
los recursos públicos. 

También se recomienda continuar la integración 
presupuestaria del sector público, de forma gradual con el 
propósito de consolidar de manera efectiva la articulación 
institucional y el desarrollo de esfuerzos para garantizar 
una gestión eficiente de los recursos disponibles así como 
la implementación plena de la gestión para resultados en 
la Administración pública en conexión con el modelo de 
mejoramiento de la gestión institucional, los cuales se 
constituyen en líneas de trabajo que generaría mayor 
integración a nivel presupuestario.  

Finalmente, se debe reiterar que la implementación de un 
modelo de finanzas públicas integradas es una condición 
necesaria, pero no suficiente para garantizar servicios 
públicos de calidad. Por citar un ejemplo, deficiencias en 
la determinación de las prioridades nacionales expresadas 
en los distintos mecanismos de planificación y las políticas 
definidas, podrían atentar contra la calidad de los servicios 
públicos prestados, pese a las mejoras en la gestión 
financiera pública. 

89 CGR. (2021). Informe N° DFOE-FIP-OS-00001-2021. Urgente 
retorno a la sostenibilidad: desafíos del endeudamiento en contextos de 
vulnerabilidad fiscal. Informe de Opiniones y Sugestiones. 
90 CGR. (2019). Informe N° DFOE-SAF-OS-00002-2019, La Caja Única 
del Estado y el Manejo Eficiente de la Liquidez del Sector Público”.

https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docs_cgr/2021/SIGYD_D/SIGYD_D_2021023860.pdf
https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docsweb/documentos/publicaciones-cgr/opiniones-sugestiones/informe-caja-unica.pdf
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6.  Anexo

ANEXO 1
RECOMENDACIONES DE LAS FINANZAS PÚBLICAS INTEGRADAS PARA LA MEJORA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

Proceso / Actor Asamblea Legislativa Ministerio de Hacienda / Mideplan Gestores institucionales Contraloría General

Planificación Analizar y discutir 
la estrategia de 
operacionalización del 
principio de plurianualidad 
en el sector público para 
impulsar, mediante control 
político y nueva legislación 
de ser procedente, la 
puesta en práctica de 
este principio en próximos 
ejercicios; así como el uso 
de ejercicios de análisis 
prospectivo y el enfoque 
hacia la resolución de 
problemas relevantes 
de la sociedad durante 
el proceso de análisis, 
discusión y aprobación de 
Proyectos de Ley.

A Mideplan: 
Dar continuidad al Plan Estratégico 
Nacional presentado y acompañar en el 
proceso de implementación del mismo, 
como instrumento de planificación de 
largo plazo que fomente ejercicios de 
análisis prospectivo en las instituciones; 
impulsar en conjunto con el Ministerio 
de Hacienda en su función de gestión 
de riesgos fiscales, que toda iniciativa 
de inversión esté fundamentada en el 
marco de presupuestación plurianual; 
así como realizar esfuerzos conjuntos 
para garantizar la implementación de la 
gestión para resultados en conexión con el 
modelo para el mejoramiento de la gestión 
institucional. 

Interiorizar la utilidad que tiene 
la aplicación de la gestión para 
resultados y fortalecer la cultura 
y liderazgo, la visión plurianual, 
la consolidación de las 
características de la planificación 
institucional propuestas y 
orientar sus labores a la gestión 
integral de riesgos.

Velar por la operacionalización e 
implementación del principio de 
plurianualidad en los ejercicios 
institucionales de proyección de 
ingresos y egresos; así como 
aportar en la revisión y actualización 
de la normativa atinente a la gestión 
de riesgos.

Brindar asesoría y acompañamiento 
técnico a la Asamblea Legislativa 
en el marco del proceso de 
operacionalización del principio de 
plurianualidad.

Presupuestación Regular con claridad, la cobertura de los 
Marcos de Presupuestación Plurianual, 
el horizonte de presupuestación, los 
plazos de revisión, la articulación entre 
la anualidad y la plurianualidad y la 
necesidad de estructurar dichos marcos 
como actos administrativos indicativos que 
evolucionen gradualmente en términos de 
vinculancia.

Realizar análisis jurídicos y técnicos 
para determinar posibilidades de 
integración de los presupuestos 
públicos. 

Recaudación Evitar que nueva 
legislación incorpore o 
amplíe la parafiscalidad 
en el sentido de la 
conveniencia de que todos 
los ingresos públicos 
ingresen vía presupuesto 
nacional..

Realizar el diseño tributario 
con mayor centralización, 
por ejemplo en el cobro de 
los tributos y definición de 
una rectoría técnica.  

Elaborar una Estrategia de Recaudación 
de Mediano plazo.
Implementar el  proceso de mejora 
continua en materia de políticas y 
prácticas de recaudación centradas en el 
contribuyente. 
Reforzar la cultura fiscal y educación 
tributaria en los programas de estudio en 
conjunto con el Ministerio de Educación 
Pública.
Revisión del clasificador de ingresos del 
sector público que permita identificar 
todo tipo de tributo en los presupuestos 
públicos. 

Ejecutar una revisión de los 
costos de recaudación en 
comparación con el monto 
recaudado.

Emitir criterio técnico sobre 
proyectos de ley que pretendan crear 
o ampliar ingresos parafiscales. 

Deuda Pública Promulgar una ley marco 
de deuda pública, con 
regulaciones robustas 
y transversales bajo las 
mejores prácticas.
Brindar mayor flexibilidad 
en la gestión del 
financiamiento externo del 
Gobierno Central. 
Realizar sesiones 
independientes en el 
marco del proceso 
de aprobación del 
presupuesto, en las que 
se discuta lo relacionado 
a los costos, riesgos 
y consecuencias del 
financiamiento.

Desarrollar un sistema de monitoreo de 
indicadores de solvencia y sostenibilidad 
de la deuda pública. 
Realizar una presentación periódica ante 
el Congreso sobre los resultados de la 
gestión, sostenibilidad y vulnerabilidades 
de la deuda pública. 
Efectuar un ajuste organizacional 
que permita la centralización de las 
funciones de gestión de deuda y liquidez 
(integración).

Al BCCR: 
Llevar a cabo en el marco de 
las certificaciones de capacidad 
de endeudamiento, una mayor 
profundización sobre los efectos 
económicos y riesgos de las 
necesidades de financiamiento.
Otras instituciones: 
Culminar la aplicación del marco 
contable de normas (NICSP-
NIIF), según corresponda.
Desarrollar medidas para la 
consolidación de un mercado 
interno de deuda más 
desarrollado.
Promover el cumplimiento de 
reglas de control fiscal y de 
endeudamiento que se definan a 
nivel país.
Usar herramientas de análisis y 
monitoreo prospectivo. 
Desarrollar y utilizar  estrategias 
de endeudamiento o modelos de 
portafolio óptimo.

Continuar con el enfoque de control 
y fiscalizaciones con base en 
riesgos de la deuda, potenciado con 
el sistema de monitoreo.
Ejecutar la consolidación de 
estrategias de fiscalización de 
la deuda pública conjuntas y 
coordinadas con las auditorías 
internas. 
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Proceso / Actor Asamblea Legislativa Ministerio de Hacienda / Mideplan Gestores institucionales Contraloría General

Gestión de 
activos (Liquidez)

Promulgar  una ley para 
el manejo eficiente de la 
liquidez .

Centralizar plataformas de cobro y pago 
para aprovechar economías de escala.
Consolidar un Sistema de Cuentas 
para el Sector Público para aumentar la 
eficiencia y mejorar la transparencia y dar 
trazabilidad a la liquidez pública. 

Contribuir con la asesoría técnica 
a la Asamblea Legislativa sobre el 
proyecto de Ley N° 22661 Manejo 
eficiente de la liquidez del Estado u 
otros que puedan ser presentados 
en esta materia. 

Información 
Financiera

Finiquitar las actividades pendientes de la 
estrategia y el plan de trabajo establecidos 
para alcanzar la implementación de las 
NICSP / NIIF en el Sector Público. 
Efectuar las acciones pertinentes para 
implementar el marco normativo contable 
en el plazo definido

Establecer y supervisar un 
marco integrado para la gestión 
financiera.
Promover el liderazgo 
institucional, la cultura basada 
en el control interno, la gestión 
de riesgos, la calidad y la gestión 
para resultados.
Implementar acciones para 
fomentar las competencias 
técnicas y habilidades del 
personal a cargo de la gestión 
financiera.
Promover el acompañamiento de 
los jerarcas para guiar e incentivar 
a las unidades contables en la 
consecución de los objetivos y 
metas establecidas.
Implementar acciones para el 
control y procesamiento de la 
información, la generación de 
políticas contables, así como la 
implementación de la base de 
devengo, como aspectos de las 
NICSP.

Programar auditorías específicas, 
así como el seguimiento de los 
informes emitidos. 

Gestión financiera 
a cargo de los 
Jerarcas y Alta 
Gerencia en las 
instituciones 
públicas

Definir una estrategia 
institucional por parte de los 
Jerarcas y de la Alta Gerencia 
en la que se valore la forma 
e implementación de mejoras 
en las funciones y prácticas de 
gestión financiera a su cargo. 
Definir e implementar líneas 
rectoras y orientadoras que 
direccionen y guíen los procesos 
asociados a la gestión financiera. 
Velar por el desarrollo del 
personal relacionado con la 
gestión financiera tanto en 
competencias técnicas como 
habilidades blandas.  
Fortalecer los elementos 
relacionados con la promoción 
del liderazgo institucional, la 
cultura basada en el control 
interno y del trabajo colaborativo. 
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Resumen

El sistema tributario constituye el soporte económico para 
la razón de ser última del Estado, a saber: la provisión de 
buenos y oportunos servicios, y el logro del mayor 
bienestar posible para los habitantes, para efectos de lo 
cual los principios de eficiencia y de simplicidad devienen 
en condiciones necesarias.

El presente informe analiza la operación de dichos 
principios en el sistema tributario costarricense desde las 
perspectivas del contribuyente, de las administraciones 
tributarias y del diseño del sistema.

Se determina en primera instancia que las personas 
contribuyentes no figuran como el centro de atención de 
los servicios que prestan las administraciones tributarias, 
con el consecuente efecto en el costo que enfrentan a la 
hora de cumplir con sus obligaciones y claman por 
mayores facilidades, mejor servicio al cliente y mayor 
simplicidad en los procedimientos de declaración y pago 
de impuestos.

En cuanto a la gestión de la administración tributaria se 
documenta amplia dispersión no sólo en la cantidad de 
actores (recaudadores, administradores y beneficiarios), 
sino también en plataformas y sistemas de información, lo 
cual incide en la variabilidad de los costos de recaudación 
y para el ciudadano. También esa alta dispersión se 

observa entre las entidades, revelando la existencia de 
espacios de mejora en esta materia.

Por su parte, en relación con el diseño del sistema 
tributario, este es complejo, con 99 impuestos activos, 38 
tipos de objetos gravados, impuestos de escaso 
rendimiento y con algunas alícuotas de magnitudes 
disociadas de la realidad económica actual.

Ante este panorama, resulta imperativo colocar a la 
ciudadanía como el centro de atención de la gestión de 
las administraciones tributarias y del diseño del sistema 
tributario en general, lo cual supone profundizar en 
materia de eficiencia y simplicidad, mediante una mayor 
integración en el diseño, que considere variables como 
cantidad de actores, de tributos y de sistemas.

Con ese propósito, la Contraloría General de la República 
plantea una serie de sugerencias para discusión, que se 
ubican en el ámbito de acción de la Asamblea Legislativa, 
el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Educación 
Pública y las entidades administradoras de tributos. Con 
el presente documento pretendemos motivar la reflexión 
con miras a enrumbar al país hacia un sistema tributario 
simple y eficiente, que sirva como medio para el 
financiamiento de una provisión sostenible de servicios 
públicos de calidad en favor de la ciudadanía.
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Introducción

La provisión de servicios públicos de calidad a la 
ciudadanía, es tarea fundamental del Estado, que debe 
buscar generar el mayor bienestar posible de los 
habitantes. Estos servicios se financian con el producto 
de las contribuciones que debe aportar la ciudadanía al 
operar en el sistema socio-económico, ya sea como 
personas consumidoras, propietarias, empresarias  y 
demás facetas que se ejercen en la convivencia en 
sociedad. Es decir, la recaudación tributaria no es un fin 
en sí mismo, sino que es el medio para generar los 
resultados esperados del contrato social.

A la luz de lo anterior, una recaudación tributaria simple y 
eficiente, contribuye a la facilitación de la actividad 
económica y al consiguiente crecimiento que se genere, 
así como a disminuir los costos del cumplimiento tributario 
por parte de los contribuyentes. Además, favorece que los 
mencionados servicios públicos que se financian con éstos 
puedan ser prestados de  la forma más oportuna posible.

Así las cosas, el sistema tributario, es componente medular 
de la Hacienda Pública, que también debe ser sometido a 
examen, en busca de oportunidades de mayor eficiencia 
en su operación, que puedan aprovecharse en beneficio 
tanto del fisco como de los contribuyentes. Lo anterior bajo 
una visión integrada de las finanzas públicas y enfocada 
en el contribuyente, la cual permitiría, por medio de una 
mayor centralización, generar ahorros en comparación con 
la operación fragmentada que existe actualmente.

En esta línea, la Contraloría General de la República 
contribuye con información y análisis que permita la 
discusión sobre áreas de mejora de la recaudación 
tributaria en cuanto a su eficiencia y simplicidad, que 
redunde en una mejora de los servicios públicos y que 
contribuya a la sostenibilidad fiscal.  

Para la elaboración de este informe se tomaron como 
insumo, los resultados de fiscalización realizada por la 
Contraloría General en materia de administración, 
recaudación y control tributarios, incluyendo la Encuesta 
Nacional de Servicios Públicos 2021 y 2022, y un informe 
coordinado con el Laboratorio Colaborativo de Innovación 
Pública de la Universidad de Costa Rica titulado 
Experiencia ciudadana en el pago de tributos: IVA, Renta 
y Bienes Inmuebles. Asimismo, información recolectada 
por medio de un cuestionario autoadministrado enviado a 
112  instituciones. En las etapas finales se discutieron 
también los resultados con actores clave para conocer 
sus opiniones respecto de los diagnósticos y escenarios 
de soluciones propuestas.

El informe comprende un primer capítulo donde se 
exploran los antecedentes y las generalidades del sistema 
tributario costarricense, así como la evolución que ha 
presentado en el tiempo. Producto del anterior análisis, 
en un segundo capítulo se conceptualizan los principios 
de simplicidad y eficiencia y se dimensionan las brechas 
que existen entre las buenas prácticas internacionales y 
la realidad del sistema actual, desde el punto de vista del 
contribuyente, de las administraciones tributarias, como 
también desde el diseño del sistema. El tercer capítulo 
considera una serie de propuestas para mejorar la 
eficiencia y simplicidad del sistema, y con las que se 
pretende motivar una discusión que pueda traducirse en 
mayor holgura para el erario y bienestar para el ciudadano. 
Finalmente, se plantea una serie de consideraciones y 
recomendaciones a la Asamblea Legislativa, al Ministerio 
de Hacienda, al Ministerio de Educación Pública y a las 
instituciones recaudadoras de tributos.
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1.  Generalidades del sistema tributario 
costarricense

En el presente acápite, se discuten generalidades del 
sistema tributario costarricense, relativas a su 
fundamentación y normativa general, la delimitación del 
tributo como objeto de estudio, así como la evolución 
histórica de su diseño y las magnitudes actuales de la 
recaudación tributaria.

1.1 Fundamentación y normativa general 
del sistema tributario costarricense

La vida en sociedad tiene aparejado el ejercicio del poder1 
para la toma de decisiones concernientes al rumbo que 
ha de seguir la colectividad, así como a la solución de los 
problemas de diversa índole que esa colectividad va 
enfrentando en el curso del tiempo.

La materialización de tales decisiones -que pueden estar 
referidas, entre muchos otros y diversos asuntos, a 
prestación de servicios por parte del Estado, a acumulación 
de capacidad productiva para períodos futuros, o a la 
distribución de la producción entre los habitantes- 
necesariamente requiere de financiamiento. Por ello el 
Estado, en el ejercicio del poder de imperio, y con el fin de 
asegurarse ese financiamiento, establece aportaciones 
económicas con carácter obligatorio por parte de los 
administrados, que se denominan tributos. Y tal accionar 
por parte del Estado debe quedar documentado y entrar 

1 Este poder es el que se denomina poder de imperio o potestad de imperio, definible como el “...poder fundamental de la Administración que le 
permite crear obligaciones o suprimir derechos del particular sin el consentimiento de este…” Ortiz Ortiz, E. (1998). El ejercicio de este poder configura 
el concepto de Estado, y en sociedades democráticas, tal y como lo indica la etimología de esta última palabra, el poder -o soberanía- reside en el 
pueblo, quien lo ejerce en forma directa o por medio de representantes.
2 Código de Normas y Procedimientos Tributarios, Ley 4755 de 03 de mayo de 1971 y sus reformas. Se mencionan estas normas generales, además 
de las cuales hay leyes específicas.

en vigencia de conformidad con los principios jurídicos o 
de derecho bajo los cuales se desenvuelve.

En el caso de Costa Rica, la materialización jurídica del 
sistema tributario está plasmada en los siguientes textos 
de la Constitución Política y del Código Tributario (CNPT)2 
(Ver Figura N.° 1, donde se sintetizan las principales 
características de los tributos).

“ARTÍCULO 18.- Los costarricenses deben 
observar la Constitución y las leyes, servir a la 
Patria, defenderla y contribuir para los gastos 
públicos.” (Constitución Política).

“ARTÍCULO 121.- Además de las otras 
atribuciones que le confiere esta Constitución, 
corresponde exclusivamente a la Asamblea 
Legislativa: (...) 13) Establecer los impuestos 
y contribuciones nacionales, y autorizar los 
municipales…” (Constitución Política).

“Artículo 4º.- Definiciones. Son tributos las 
prestaciones en dinero (impuestos, tasas y 
contribuciones especiales), que el Estado, 
en ejercicio de su poder de imperio, exige 
con el objeto de obtener recursos para el 
cumplimiento de sus fines. (...)” (Código 
Tributario).
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Principales 
características 
de los tributos 

Costea los fines públicos del Estado:
Independiente de su uso

Carácter contributivo: Naturaleza 
recaudatoria y no sancionatoria 

Carácter público: El tributo es una 
prestación obligatoria, exigida por el 
Estado 

Coactividad: La voluntad del sujeto
pasivo no se considera

Proporcionalidad: Con la capacidad 
económica de los contribuyentes

Legalidad: Creado por ley

Fuente: Elaboración propia con base en la Constitución Política, la Ley General de Administración Pública y el Código Tributario.

Figura 1. Características de los tributos

3

En materia de principios del sistema tributario, el CNPT establece que: “...La aplicación del sistema tributario se basará 
en los principios de generalidad, neutralidad, proporcionalidad y eficacia. Asimismo, asegurará el respeto de los derechos 
y las garantías de los contribuyentes (...) En las materias que corresponda, se adoptarán técnicas modernas, tales como 
gestión de riesgo y controles basados en auditorías, así como el mayor aprovechamiento de la tecnología de la 
información, la simplificación y la armonización de los procedimientos. / Los citados principios deberán ser interpretados 
en consideración a criterios de razonabilidad, racionalidad, proporcionalidad, no discriminación y equidad.” (Artículo 
167, adicionado en reforma practicada mediante Ley N.° 9069 de 10 de setiembre de 2012).

Teniendo en cuenta lo anterior, para los efectos del presente documento se partirá de una conceptualización del sistema 
tributario como el conjunto de impuestos, derechos y tasas que se cobran en el territorio de un Estado, y el conjunto de 
reglas y regulaciones que determinan los poderes y responsabilidades de las partes que participan en las relaciones 
legales tributarias (Yutkina, 1999), incluyendo la administración tributaria4 y los procedimientos tributarios.

El artículo 4° del CNPT define tres categorías de tributos: el impuesto, la tasa y la contribución especial. El presente 
documento se centrará en la primera de esas categorías, a saber, en el impuesto, respecto de la cual indica dicho 
artículo que es “… el tributo cuya obligación tiene como hecho generador una situación independiente de toda actividad 
estatal relativa al contribuyente”, es decir, en presencia de un impuesto las prestaciones proporcionadas por el gobierno 
no guardan relación directa con los pagos realizados individualmente por los contribuyentes (OECD, 2015).

3 Artículo 11 de la Constitución Política, Artículo 11 de la Ley General de Administración Pública y Artículo 167 del Código Tributario
4 De acuerdo con el Código Tributario (artículo 99), “...se entiende por Administración Tributaria el órgano administrativo encargado de gestionar y 
fiscalizar los tributos, se trate del fisco o de otros entes públicos que sean sujetos activos, conforme a los artículos 11 y 14 del presente Código.”
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En los presupuestos de las instituciones públicas existen 
dos categorías separadas y diferentes que se utilizan 
para registrar los ingresos provenientes de los impuestos 
a que se refiere el CNPT. La primera categoría se 
denomina Ingresos tributarios, mientras que la segunda 
es la de Contribuciones sociales. Estas dos categorías 
forman parte del rubro más amplio de los llamados 
Ingresos corrientes5.

En síntesis, los tributos son necesarios en toda vida en 
sociedad, y en un Estado Democrático de Derecho tienen 
como fuente jurídica el poder que reside en el pueblo 
-quien lo delega en sus representantes- y deben ajustarse 
a las regulaciones formales establecidas para dar 
legitimidad a los actos de la Administración. Tal y como se 
ha observado, la normativa costarricense enfatiza en la 
necesidad de respetar los derechos y garantías de los 
contribuyentes mediante el uso de la tecnología y la 
simplificación y armonización de procedimientos, todo lo 
cual sugiere un sentido de eficiencia por parte de la 
administración tributaria.

1.2 Evolución del sistema tributario 
costarricense y magnitudes actuales de la 
recaudación tributaria

La evolución del sistema tributario costarricense es 
paralela a la de la conformación del Estado a partir de la 
Constitución de 1949. Con anterioridad, la estructura del 
presupuesto de ingresos estaba conformada por las 
rentas tradicionales provenientes de aduanas, especies y 
monopolios fiscales (los timbres, el ferrocarril, los puertos, 
las loterías, el aguardiente, los correos y telégrafos), e 
impuestos directos sobre la tierra (el impuesto territorial) y 
sobre los ingresos.6

En los años subsiguientes a la promulgación de la 
Constitución, se presenta un proceso de 
descentralización funcional hacia entidades con 
cierto grado de autonomía, y sus correspondientes 
fuentes de financiación. Así, se introducen impuestos 

5 Ver: «Clasificador de los ingresos del sector público», disponible en: https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https://www.hacienda.go.cr/
docs/5aff150990ade_Clasificador_Ingresos.doc
6 El artículo 1° del Código Fiscal (Ley N° 8 de 31 de octubre de 1885)  enumera esta composición.
7 Actualmente Instituto de Desarrollo Rural (INDER). El Instituto de Tierras y Colonización (ITCO), que había sido creado en 1962, fue transformado 
en el Instituto de Desarrollo Agrario (IDA) en 1982, y este último fue transformado en el actual Instituto de Desarrollo Rural (INDER) en el año 2012.
8 “La tradición jurídica costarricense ha sido la de generar leyes de impuestos aisladas y no la de consolidar un Código Tributario que incluya todos 
los tributos nacionales.” Thompson y Garita (2002).
9 En escala internacional, “...la década de los ochentas probablemente será recordada como la época cuando la reforma tributaria se puso de moda 
en todo el mundo” Tanzi (1987).

para ser administrados por entidades como el Instituto 
Costarricense de Turismo (ICT), el Instituto de Tierras y 
Colonización (ITCO)7, el Instituto Nacional de Aprendizaje 
(INA), el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal 
(IFAM), etc.8 y también impuestos internos generales y 
específicos en el ámbito estatal o central (impuesto sobre 
las ventas e impuesto de consumo, principalmente), y un 
reforzamiento en las barreras proteccionistas en el 
arancel de aduanas, las sobretasas a las importaciones y 
otros dispositivos similares.

Herrero e Hidalgo (2002) hacen referencia al proceso de 
reformas que se observa a partir de los años ochenta, 
señalando cuatro tipos de acciones que modificaron el 
sistema tributario y estimularon la transformación de la 
economía: a) el abandono del Estado empresario, b) la 
promoción de las exportaciones, c) la reforma de los 
impuestos internos, y d) la transparencia fiscal. La 
reducción de impuestos a la importación y la exportación, 
en cuanto al punto b), y las reformas al impuesto sobre la 
renta y sobre las ventas, en cuanto al c), son mencionadas 
en este proceso.9

El siglo en curso ha visto diferentes propuestas de 
reforma, centradas, principalmente, en la 
consolidación de un sistema de impuesto al valor 
agregado (IVA) que mejorara el Impuesto General de 
Ventas, y en la globalización del sistema cedular del 
impuesto sobre la renta (ISR), que se concretaron en la 
Ley 9635 de 03 de diciembre del 2018. Uno de los 
principales ajustes precedentes es la Ley de Simplificación 
y Eficiencia Tributarias (Ley 8114 de 04 de julio de 2001) 
que unificó los impuestos a combustibles en un gravamen 
unitario y eliminó algunos impuestos menores sobre 
diferentes objetos.

La Figura N.° 2 ilustra el transcurso de las principales 
reformas realizadas al sistema tributario interno desde los 
años cuarenta a la actualidad.

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https://www.hacienda.go.cr/docs/5aff150990ade_Clas
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https://www.hacienda.go.cr/docs/5aff150990ade_Clas
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Fuente: Elaboración propia.

1940-1949 1950-1969 1970-1979 1980-1989 1990-1999 2000-2018

Presencia de 
impuestos 

generales: renta, 
bienes Inmuebles, 
renta de aduana, 

actos jurídicos 

Se restablece el
impuesto selectivo al

consumo por medio de
la Ley 4961. Estructura 
IVA del Impuesto de 

Ventas, Ley 5664.

Se traslada la gestión del 
impuesto de bienes 

inmuebles a las 
municipalidades.

Ley general de 
exoneraciones (Ley 7293).

Ley de justicia tributaria 
(Ley 7535). 

Ley de ajuste tributario 
(Ley 7543). 

Impuesto selectivo de 
consumo

(Ley 3282); impuesto sobre 
ventas

(Ley 3914).  Creación de 
entidades 

descentralizadas con 
financiamiento tributario.

Reformas a los 
principales impuestos  
leyes 6820, 6826, 6952, 

6962 y 7092.

Ley de Simplificación 
y eficiencia tributarias 

(Ley 8114). 
Ley 9635 

fortalecimiento de las 
finanzas públicas.

Figura 2. Reformas del sistema tributario costarricense, 1940-2018

En el siguiente cuadro se resumen los ingresos tributarios y contribuciones sociales del Sector Público costarricense, 
para 2018-2020 en forma no consolidada y por grupo presupuestario. Estos ingresos representaron una magnitud 
considerable de alrededor del 23% del PIB10, que se compone de alrededor de un 60% de ingresos tributarios y un 40% 
de contribuciones sociales. Por otra parte, en 2021 se contabilizaron 99 tributos activos en el Sector Público, 86 impuestos 
y 13 contribuciones sociales. De los impuestos solamente seis11 concentraron en el período de 2015-2021, en promedio, 
el 85,8% del total de la recaudación, y el restante de 80, apenas el 14,2%. Lo anterior, evidencia que existen oportunidades 
de lograr una mayor eficiencia en la administración tributaria, por medio de la simplificación del marco tributario, y de una 
mayor concentración de la recaudación y fiscalización en tributos que rindan mayores ingresos al erario público.

10 En 2021 se presentó una sensible recuperación, superando el 24%. No se dispone de información de ejecución presupuestaria para el sector 
privado sobre recaudación tributaria, la cual se incluye en anexos.
11 Impuesto a los Ingresos y Utilidades, Impuesto al Valor Agregado (anteriormente Impuesto General sobre las Ventas), Impuesto Único a los 
Combustibles, Impuesto Selectivo de Consumo, Impuesto a la propiedad de Vehículos, y Derechos Arancelarios de Importación.
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Cuadro 1
Sector Público: Recaudación tributaria efectiva según grupo institucional,

Millones de colones 
2018-2020

Gobierno de la 
República Gobiernos Locales

Instituciones 
Descentralizadas No 

Empresariales

Empresas Públicas No 
Financieras Sector Público

2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020

Ingresos tributarios 4.616 4.940 4.385 246 262 259 122 105 93 1 3 11 4.984 5.310 4.747

Impuestos a los ingresos y utilidades 1.704 1.859 1.655 0 0 0 - - 1 - - - 1.704 1.859 1.656

Impuestos sobre la propiedad 262 282 199 109 121 123 1 0 1 - - - 372 402 323

Impuestos sobre bienes y servicios 2.349 2.503 2.314 125 130 125 57 38 40 1 3 7 2.532 2.674 2.487

Impuesto general sobre ventas y consumo 1.709 1.832 1.766 - 0 0 - - - 1 3 7 1.710 1.836 1.773

Impuestos específicos a la producción y consumo 
de bienes y servicios 640 671 548 17 17 15 57 38 39 - - - 714 726 602

Otros impuestos a los bienes y servicios - - - 108 113 110 0 0 1 - - - 108 113 112

Impuestos sobre comercio exterior y transacciones 
internacionales 257 249 176 4 4 4 32 33 16 - - 4 292 286 199

Impuestos a las exportaciones 5 5 5 0 0 0 - 0 3 - - 4 6 5 12

Impuestos a las importaciones 179 168 138 - - - - 0 0 - - - 179 168 138

Otros impuestos sobre el comercio exterior y 
transacciones internacionales 72 76 33 4 4 4 32 33 13 - - - 108 113 49

Otros ingresos tributarios 44 47 41 7 8 6 32 34 35 0 0 0 84 89 82

Contribuciones sociales 438 445 443 - 0 - 2.810 2.965 2.916 - - - 3.248 3.411 3.359

Contribuciones a la seguridad social 438 445 443 - 0 - 2.810 2.965 2.916 - - - 3.248 3.411 3.359

Contribución a regímenes especiales de pensiones 85 77 79 - - - 9 10 10 - - - 95 87 89

Contribución al seguro de pensiones - - - - 0 - 867 911 909 - - - 867 911 909

Contribución al seguro de salud - - - - - - 1.788 1.890 1.845 - - - 1.788 1.890 1.845

Otras contribuciones sociales 353 368 364 - - - 146 155 152 - - - 499 522 516

Total general 5.054 5.385 4.828 246 262 259 2.932 3.070 3.009 1 3 11 8.233 8.721 8.106

Notas: las Instituciones Públicas Financieras no registraron presupuestariamente ingresos tributarios o contribuciones sociales en 2018-2020. Gobierno de la República 
comprende Gobierno Central y Órganos Desconcentrados. 
Fuente: SIGAF y SIPP. Ejecución presupuestaria.

Como se ha visto, el sistema tributario costarricense ha 
evolucionado desde una estructura conformada por 
rentas provenientes de aduanas, especies y monopolios 
fiscales e impuestos directos sobre la tierra y sobre los 
ingresos, hacia la consolidación de un sistema de 
impuesto al valor agregado y la globalización del sistema 
cedular del impuesto sobre la renta. Luego de un proceso 
de descentralización funcional de entidades y fuentes de 
financiación, posterior a la promulgación de la Constitución 
Política, el país ha empezado a evolucionar hacia modelos 
que buscan una mayor integración en el diseño de los 
tributos más relevantes, lo cual coadyuva a la eficiencia 
en el uso de los recursos públicos en un contexto fiscal 
que se sabe comprometido.

En conclusión, a partir de lo establecido en la normativa y 
la evolución reciente, se determina que la simplicidad y 
eficiencia son características necesarias para un sistema 
tributario que logre financiar las necesidades ciudadanas. 
En el siguiente capítulo, se definen estos principios y se 
diagnostica la situación actual desde el punto de vista del 
contribuyente, las administraciones tributarias y su diseño.
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2.  Costa Rica: Un sistema tributario con 
espacios de mejora en eficiencia y 
simplicidad

Según se discutió y concluyó en el capítulo anterior, 
resulta imperativo aplicar en el sistema tributario, un 
criterio de simplicidad con enfoque al contribuyente, en 
concordancia con lo establecido en la normativa. 
Adicionalmente, se discutió sobre la tendencia hacia una 
mayor integración en el diseño de los tributos más 
relevantes, en busca de mayor eficiencia en un contexto 
fiscal apremiante. En esa línea, en el siguiente acápite se 
procede a describir los espacios de mejora del sistema 
tributario costarricense en materia de eficiencia y 
simplicidad, bajo tres ópticas: la del contribuyente, la del 
gestor tributario y la del diseño del sistema; en un primer 
acápite se presentan los criterios de eficiencia y 
simplicidad a utilizar.

Como aspecto metodológico, el análisis que se realiza en 
el presente documento abarca los ingresos presupuestarios 
correspondientes a las categorías de Ingresos tributarios y 
de Contribuciones sociales, que son las categorías en las 
cuales pueden quedar registrados los ingresos por 
concepto de lo que el CNPT denomina tributos; en el caso 
de las Municipalidades, y para efectos del cálculo de los 
coeficientes de costo de la recaudación, se considera, 
además, el rubro de venta de bienes y servicios, dado que 
la recaudación del producto de este tipo de ingresos (tasas 
por servicios públicos) se realiza conjuntamente con la de 
los ingresos tributarios. Además, se considerarán no 
solamente las instituciones públicas estatales, sino también 
los entes públicos no estatales y entidades privadas que 
son beneficiarias de obligaciones tributarias a su favor 
creadas por ley. En consecuencia, serán objeto de análisis 
las denominadas contribuciones parafiscales, esto es, 
aquellas contribuciones no incluidas en el Presupuesto 
Nacional, aun cuando desde el punto de vista económico 
tienen las mismas características de un tributo12.

2.1 Los principios de eficiencia y simplicidad 
en el sistema tributario costarricense

En la Constitución Política, la búsqueda de la eficiencia 
en el uso de los recursos públicos puede apreciarse en 

12 La contribución parafiscal no constituye una figura distinta de la tributación general, como indicó la Sala Constitucional en resolución 4785-93.
13 La OECD contempla otros principios fundamentales de la tributación, tales como neutralidad, certeza, efectividad y justicia así como flexibilidad, 
los cuales están fuera del alcance del presente estudio.

textos como el del artículo 176, que indica que la gestión 
pública debe conducirse de forma transparente y 
sostenible, y procurando la continuidad de los servicios; 
también, en la asignación que se hace a la CGR para que 
comunique a la Asamblea Legislativa las opiniones y 
sugestiones para el mejor manejo de los fondos públicos 
(artículo 184, inciso 3). La Ley de Administración 
Financiera de la República y Presupuestos Públicos 
(LAFRPP), por su parte, es explícita en señalar el objetivo 
de la eficiencia en la obtención y aplicación de los recursos 
públicos, al mencionarla como parte de los fines de la ley 
(artículo 3), de los principios presupuestarios (artículo 5) y 
de la forma en que el Ministerio de Hacienda debe realizar 
el proceso de recaudación de ingresos (artículo 28).

El concepto de eficiencia ha estado presente en los 
procesos de rendición de cuentas a cargo del Poder 
Ejecutivo, con base, principalmente, en el texto del 
artículo 52 de la LAFRPP, que exige que los informes de 
resultados físicos y de cumplimiento metas a cargo del 
MH y de MIDEPLAN deben incluir los elementos 
necesarios para medir la eficiencia en el uso de los 
recursos públicos.

No obstante, la aplicación y evaluación del criterio de 
eficiencia, junto con el de simplicidad, deben ser objeto de 
mayor impulso en el marco del ya mencionado inicio de 
un giro, por parte del país, hacia modelos que busquen 
una mayor integración en el diseño de los tributos más 
relevantes.
 
Estas dimensiones de eficiencia y simplicidad forman 
parte de los principios fundamentales de la tributación, en 
visión de la OECD (2014)13, definidos por este organismo 
de la siguiente manera:

“Eficiencia: Los costos de cumplimiento de las empresas 
y las administraciones tributarias deben minimizarse 
hasta donde sea posible.

Simplicidad: Un sistema fiscal simple facilita que las 
personas y las empresas comprendan sus obligaciones y 
derechos. Esto hace más probable que las empresas 
tomen decisiones óptimas y respondan a las opciones de 
política previstas. La complejidad, en cambio, favorece la 
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planificación fiscal agresiva, lo que puede desencadenar 
pérdidas irrecuperables para la economía.”

A partir de lo anterior, el principio de eficiencia refiere a la 
necesidad de que el sistema tributario opere al menor 
costo, y de que los contribuyentes tengan los menores 
costos posibles en cuanto al tiempo y dinero que requieren 
invertir para cumplir con sus obligaciones.

Por su parte, el principio de simplicidad del sistema 
tributario requiere de dos componentes: su facilidad de 
administración y su facilidad de cumplimiento. La facilidad 
de administración es importante por cuanto incide sobre 
la cantidad de recursos que el gobierno y la sociedad 
necesitan para recaudar ingresos; la facilidad de 
cumplimiento aumenta el nivel y reduce el costo de 
cumplimiento por parte de los contribuyentes.

Rodríguez-Clare y Angulo (2002) sostienen que cuando la 
calidad del sistema tributario se analiza desde la 
perspectiva de la administración tributaria, el principio 
rector es la simplicidad, entendida como un sistema de 
pocos impuestos, bases amplias y tasas homogéneas, 
que resulte fácil de entender y de bajo costo, tanto para el 
contribuyente como para el administrador.

Para la administración tributaria, de los principios de 
eficiencia y simplicidad se derivan elementos o 
constituyentes clave, los cuales han llegado a constituirse 
en principios específicos como la autodeterminación, el 
cumplimiento voluntario, la recaudación expedita, el uso de 
la retención o pago a cuenta, el control selectivo, el ajuste 
administrativo y sanción acorde a la gravedad de la falta, y 
en general todo aquello que maximice la recaudación al 
mínimo costo para la administración y el contribuyente.

Teniendo mayor claridad respecto de la legislación y 
evolución del sistema tributario costarricense vistos en el 
capítulo anterior y los principios que poseen amplia 
aceptación en política fiscal y que caracterizan un buen 
sistema tributario, en los siguientes acápites se presenta 
la situación actual de la aplicación de los principios de 
eficiencia y simplicidad desde tres puntos de vista: el del 
contribuyente, el del ámbito de la gestión de recaudación, 

14 Por ejemplo, el sistema ATV ha venido incrementado su alcance. En un inicio no se incluían las declaraciones que se presentaban por medio de 
Tributación Digital. Posteriormente se amplió para la presentación de las principales declaraciones de impuestos y según la Directriz DR-DI-08-2021 se 
ha logrado implementar más del 90% de las declaraciones juradas autoliquidativas que los contribuyentes están obligados por ley a presentar. Constituye 
un avance reciente también, la implementación en 2021 de la facilidad de débito en tiempo real, que le permite al contribuyente domiciliar una cuenta 
bancaria en la plataforma y así declarar y pagar en la misma.

y el del diseño propiamente del sistema. Lo anterior, con 
el fin de entender las oportunidades de mejoras que 
presenta el sistema tributario costarricense en su diseño 
y administración.

Para tal efecto, se evaluará el principio de eficiencia en 
relación con los costos que el sistema tributario hace 
incurrir a los contribuyentes y a la administración, y el 
principio de simplicidad en relación con el diseño de la 
estructura institucional que interviene en los procesos 
tributarios, así como respecto del grado de facilidad o 
complejidad con que se enfrenta el contribuyente a la 
hora de hacer efectivo el cumplimiento tributario. En 
cuanto al alcance temporal del análisis, los resultados 
sobre costos de recaudación se asocian al período 2018-
2020, mientras que los resultados sobre la opinión de los 
contribuyentes fueron recolectados en el año 2021; 
además de información disponible al respecto generada 
en años anteriores.

2.2 Los principios de eficiencia y simplicidad 
para el contribuyente

Desde la perspectiva del contribuyente, los principios 
tributarios de eficiencia y simplicidad deben traducirse 
en mecanismos y formularios simples para efectos de 
realizar declaraciones y pagos, atención oportuna y eficaz 
por parte de la Administración Tributaria frente a consultas 
realizadas por el contribuyente, facilitación del acceso a la 
información, maneras sencillas de declarar, por ejemplo 
electrónicamente vía teléfonos móviles (Fjeldstad y 
Moore, 2008, citado por Dom, Roel et al. 2022) y uso 
eficiente del tiempo dedicado a trámites tributarios, todo 
lo cual favorece un mayor nivel de cumplimiento tributario.

Sin embargo, tal y como se verá a continuación, si bien ha 
habido algunos avances puntuales14, el sistema tributario 
costarricense tiene oportunidades de mejora en esta 
materia, que, de aprovecharse, incrementarían la 
eficiencia en forma de mejor información y ahorro de 
tiempo para el contribuyente, y consecuentemente un 
posible efecto positivo en el nivel de recaudación.
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Una primera muestra de la complejidad del sistema son los tiempos que deben invertir los contribuyentes en el proceso 
de declaración y pago de impuestos  en comparación con otros países15. Partiendo de información recolectada por el 
Banco Mundial, la CGR procedió a estimar las brechas de tiempo entre la duración promedio en Costa Rica para que un 
contribuyente realice el pago de impuestos, frente a un grupo de países que reportan tiempos menores en esta materia16 
y que se caracterizan por un nivel similar de presión fiscal17. Se encontró que en Costa Rica un contribuyente requiere 
invertir aproximadamente 100 horas más para la declaración y pago de impuestos, en comparación con el país en el que 
se requiere invertir menos tiempo18. En el gráfico N.° 1 siguiente se observa un comparativo con otros países.

Figura 1
Características de los tributos

Fuente: Elaboración propia, con datos de Banco Mundial.

Gráfico 1. Cantidad de horas requeridas para declaración y pago de impuestos en 
países seleccionados
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En setiembre de 2021, el Laboratorio Colaborativo de Innovación Pública Innovaap de la Escuela de Administración 
Pública de la Universidad de Costa Rica emitió el informe «Experiencia ciudadana en el pago de tributos: IVA, Renta y 
Bienes Inmuebles» (Innovaap 2021), producto de una investigación realizada en colaboración con la CGR, en la cual se 
consultó a las personas usuarias (contribuyentes), para identificar los problemas o dificultades que enfrentan durante el 
trámite de pago de esos impuestos, y establecer posibilidades de mejora por medio de un taller exploratorio y un 
sondeo.

15 En el marco del proyecto “Doing Business”. Ver: https://espanol.doingbusiness.org/es/data/exploretopics/paying-taxes.
16 Para la muestra de países se procedió a realizar un análisis de clusters en el software R como un primer filtro de comparabilidad utilizando 
información del 2018 sobre presión fiscal y tiempos requeridos para la realización de los pagos.
17 Este concepto hace referencia a la magnitud que representan los impuestos exigidos por cada Estado respecto a la riqueza de las personas 
privadas. Por ejemplo, es distinta la presión fiscal de una empresa que paga en impuestos un 40% de sus ganancias en un país “A” que aquella que 
sólo paga un 15% en un país “B”.
18 Un estudio en conjunto UN-CIAT (2013), estimó los costos de transacción tributarios para los contribuyentes en 1,67% del PIB en nuestro país. El 
costo de cumplimiento tributario para las micro empresas alcanzaba un 4% de sus ventas, indicador que era de 0,5% para las pequeñas y 0,2% para 
las medianas, con valores promedio por encima de US$2.000 y US$3.000 por año en esas categorías de empresas.

http://innovaap.ucr.ac.cr/wp-content/uploads/2022/02/Informe-Final-Experiencia-ciudadana-en-el-pago-de-tributos-CGR-V.FINAL_.pdf
http://innovaap.ucr.ac.cr/wp-content/uploads/2022/02/Informe-Final-Experiencia-ciudadana-en-el-pago-de-tributos-CGR-V.FINAL_.pdf
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Dicho estudio determinó que las personas contribuyentes 
consideran, entre los principales problemas o dificultades 
que experimentan al cumplir con sus obligaciones 
tributarias específicamente en el impuesto de renta e IVA, 
los siguientes:

• Información compleja y desorganizada disponible 
respecto a los pasos necesarios para presentar la 
declaración y efectuar el pago de los tributos en los 
diferentes sistemas de declaración tributaria.

• Dificultad al realizar el trámite respecto a la 
duplicidad y cantidad de pasos necesarios para 
completar la declaración, lo que genera que el 
proceso resulte incómodo y tome más tiempo del 
deseado por los usuarios.

• Atención poco oportuna y con respuestas genéricas 
por parte del Ministerio de Hacienda (MH) ante las 
consultas presentadas por los contribuyentes. Se 
mencionó falta de información de las reformas en 
materia tributaria y capacitaciones necesarias.

• La plataforma Administración Tributaria Virtual 
(ATV) es considerada como un sitio web poco 
amigable, ya que no tiene un enfoque en la persona 
usuaria: no cumple criterios de accesibilidad, es 
inestable19 y presenta un exceso de información 
que no resulta útil para el contribuyente.

• Necesidad de ayuda externa por parte de una 
persona con preparación académica en materia 
contable o tributaria para realizar la declaración y/o 
el pago de tributos, ya que en relación al IVA, un 
20% de los usuarios participantes declaró que 
requieren ayuda de un profesional en contabilidad 
en razón de que los formularios resultan complejos, 
mientras que para el de impuesto de renta este 
porcentaje fue de un 31%.

Resultados similares habían sido identificados en la  
auditoría realizada por la CGR en el año 2017 para 
evaluar la eficacia de la gestión de la Dirección de Servicio 
al Contribuyente de la DGT, en la cual se reveló una alta 
complejidad en los procesos asociados a la búsqueda de 
información para llevar a cabo el proceso de declaración 
en la página web del MH y en el uso de los sistemas de 
presentación y declaración tributaria. Asimismo, en la 

19 Por ejemplo, véase informe N° DFOE--SAF-IF-00009-2019 Auditoría de carácter especial sobre la seguridad de la información de los centros de 
datos del Ministerio de Hacienda.
20 Estos resultados, así como los de los otros estudios referidos, recogen las opiniones de los participantes.

Encuesta Nacional de Servicios Públicos (ENSP) 
realizada por la CGR en el 2021, las personas consultadas 
reportan similares resultados, ya que un 55% de los 
encuestados reportan que no pueden realizar el proceso 
de pago de impuestos en la plataforma ATV por su 
cuenta.20

En relación con el impuesto de bienes inmuebles, los 
contribuyentes expresaron sentir inestabilidad jurídica, al 
considerar que las actuaciones realizadas por las 
municipalidades son arbitrarias y no consistentes entre sí, 
además de la poca frecuencia para brindar información 
clara y oportuna a la hora de realizar la declaración del 
impuesto o el pago, y el desconocimiento por parte de los 
funcionarios y funcionarias sobre el desglose del monto 
cobrado en el impuesto y el marco regulatorio. Por último, 
respecto de los timbres los malestares se relacionan con 
falta de publicidad y de coordinación institucional a la hora 
de cobrarlos o establecer su monto (ver resumen de 
dificultades identificadas en la siguiente figura).
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Fuente: Elaboración propia a partir de  CGR(2017), ENSP (2021) e Innovaap (2021).
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Figura 3. Principales dificultades de los usuarios para el pago de tributos 

Los resultados aquí expuestos revelan que aún existen 
espacios importantes de mejora tanto en términos de 
tiempo como en facilitación del cumplimiento de las 
obligaciones tributarias por parte de la administración. Lo 
anterior por cuanto procedimientos complicados y costos 
excesivos pueden obligar a los contribuyentes a no seguir 
los trámites declaratorios tributarios,  incentivando a 
operar en la informalidad, limitando la creación de 
empleos y el potencial crecimiento de la economía, como 
se señala en ONU (2014).  

2.3 Los principios de eficiencia y simplicidad 
desde el ámbito de la Administración 
Tributaria

Otra de las aristas sobre la complejidad del sistema 
tributario tiene que ver con la cantidad de actores 
involucrados. En el sistema tributario costarricense, la 
Administración Tributaria recae, en primer lugar, en el 
MH, órgano rector del Sistema de Administración 
Financiera del Sector Público, y encargado de la gestión 

21 En el pasado, la legislación asignaba al Banco Central funciones más directas en la administración de algunos impuestos y específicamente en la 
emisión de timbres. Sobre esta participación del BCCR ver, entre otros criterios emitidos, https://www.bccr.fi.cr/marco-legal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/
BCCR_5081-2001_Art12.pdf.
22 De acuerdo con el artículo 4 del Código Municipal (Ley 7794 de 30 de abril de 1998 y sus reformas) las municipalidades están facultadas para 
proponer los proyectos de tarifas de impuestos municipales, pero tales proyectos requieren de autorización legislativa (Constitución Política, artículo 
121 inciso 13). En el caso del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (Ley 7509), cuyo beneficiario son las municipalidades, el Ministerio de Hacienda 
ejerce una función de rectoría técnica.
23 SINAC, SENASA, CTP, SFE, FODESAF, CTAC, COSEVI y JARN.  Las contribuciones a fondos de pensiones son incluidas por el clasificador vigente 
como parte de las Contribuciones Sociales, consideradas en el presente estudio. No obstante, se consideran solamente las de regímenes básicos.

tributaria del Presupuesto de la República, la cual es 
desarrollada en el Programa Administración de Ingresos, 
que lo integran la Dirección General de Tributación (DGT) 
en la Gestión de Ingresos Internos, la Dirección General 
de Aduanas (DGA) en la Gestión Aduanera, la Dirección 
General de Hacienda en la recaudación de adeudos y 
gestión de incentivos, y la Policía de Control Fiscal. 
Participan, además, la Tesorería Nacional y el Banco 
Central de Costa Rica (BCCR) como banco cajero del 
Estado.21

También tienen funciones de Administración Tributaria 
-incluyendo las relativas a la recaudación- las 
municipalidades22, la Caja Costarricense de Seguro Social 
(CCSS), el Instituto Nacional de Seguros, el Banco 
Central de Costa Rica, operadoras de pensiones y de 
seguros, así como diversos órganos desconcentrados23 y 
colegios profesionales, entre otros. De lo anterior, se 
concluye que Costa Rica presenta un modelo de 
administración tributaria descentralizado, el cual se ilustra 
en la Figura N.° 4.

https://www.bccr.fi.cr/marco-legal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR_5081-2001_Art12.pdf
https://www.bccr.fi.cr/marco-legal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR_5081-2001_Art12.pdf
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Fuente: Elaboración propia con datos suministrados por las instituciones.
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Figura 4. Estructura de la Administración Tributaria costarricense

No obstante, es pertinente señalar lo mencionado en 
Martinez-Vázquez y Timofeev (2010), donde se explica 
que dentro de la variedad de modelos de organización de 
las administraciones tributarias la experiencia internacional 
revela la existencia de sistemas más centralizados de 
recaudación, incluso algunos donde se cuenta con una 
autoridad fiscal única encargada de la recaudación de los 
impuestos.

En el sistema de recaudación tributaria costarricense 
participan 170 instituciones o grupos de ellas en distintos 
roles: recaudadores, administradores y beneficiarios.24 

25 cuyas interconexiones se muestran en la Figura N.° 5; 
en la cual los nodos representan las instituciones 
involucradas como recaudadoras, administradoras y 
beneficiarias. Los conectores muestran la línea que 
siguen los diferentes tributos, una vez realizado el pago 
por parte del contribuyente hasta llegar al beneficiario o 
beneficiarios.   

26

24 Cuando el recaudador se indica como la propia institución, se refiere a que gestiona por su cuenta ese proceso, sea con red bancaria, cajas 
propias, u otros mecanismos, a diferencia de un sistema centralizado de recaudación.
25 Para efectos de la elaboración de la Figura N.° 5, las municipalidades se contabilizaron en su conjunto como 1 solo actor (a excepción de las 
Municipalidades de Esparza y Puntarenas en el caso del Impuesto por Tonelada de Carga que se movilice por Caldera y Puntarenas). Igual criterio se 
siguió para efectos de la contabilización de los beneficiarios del Impuesto del cinco por ciento (5%) sobre la venta y el autoconsumo de cemento, 
producido en el territorio nacional o importado para el consumo nacional y 4,20% del precio del costo por cada litro de alcohol vendido por FANAL.
26 Esta misma conformación del sistema puede observarse por medio de un diagrama de red  interactivo.

26

Fuente: Elaboración propia.

Recaudador Administrador Beneficiario

Figura 5. Diagrama de red: Sistema de 
recaudación tributario, 2021

https://sites.google.com/cgr.go.cr/finanzasintegradas/recaudacion-tributaria/redes-de-actores-del-sistema-tributario
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En la gestión de los 99 tributos activos al 2021, participan 
35 Instituciones recaudadoras diferentes, y 37 instituciones 
administradoras. En materia de recaudación, el nivel de 
fragmentación del sistema tributario es notorio: sobresale 
que el 61,6% de los impuestos activos al 2021 son 
recaudados por entidades diferentes a la DGT y DGA, 
principalmente órganos desconcentrados. Las 
municipalidades recaudan por sí mismas 21 impuestos de 
los que son beneficiarias27.

Sistemas de información que operan de manera aislada, 
resulta ser otra arista que contribuye a la complejidad del 
sistema tributario. A nivel de Gobierno Central, entre las 
direcciones del MH, la CGR ha determinado reiteradamente 
falencias significativas en la integración y coordinación de 
sus funciones28, y esto tiene como consecuencia un 
escaso uso de herramientas informáticas para el control 
tributario, lo que dificulta la recaudación y la administración, 
e incide en el cumplimiento del pago de las obligaciones 
tributarias por parte de los contribuyentes.

De acuerdo con información recopilada por la CGR, se ha 
identificado que existen alrededor de 93 distintas 
plataformas tecnológicas utilizadas en 143 instituciones29, 
lo que implica una fragmentación de los sistemas de pago 
y cobro utilizados por las instituciones en el proceso de 
recaudación tributaria.

En relación con este tema, es importante indicar que el 
proyecto Hacienda Digital para el Bicentenario, financiado 
con préstamo del Banco Mundial aprobado en noviembre 
de 202030, contempla la mejora de la eficiencia y orientación 
al cliente de la Administración Tributaria, en particular la 
agilización y automatización de los procesos tributarios 
centrales por medio de la modernización y simplificación 
de los procesos operativos de la DGT y la DGH.

Por último, el costo de recaudación de los diferentes 
actores involucrados en la administración del sistema 

27 Para el período 2018-2021 puede observarse en el Anexo N.° 2 la recaudación efectiva por impuestos municipales. Por su parte, de manera 
interactiva puede observarse por medio de Impuestos recaudados por municipalidad, 2018-2020. 
28 Véase oficio DFOE-FIP-0265(15617) de 14 de octubre del 2021, y los informes DFOE-SAF-IF-18-2016, DFOE-SAF-IF-15-2017, DFOE-SAF-
IF-17-2020, entre otros.
29 Con base en una encuesta realizada por la Contraloría General a instituciones públicas, así como privadas que administran fondos públicos, de la 
cual se obtuvo respuesta de 143 instituciones, véase https://sites.google.com/cgr.go.cr/covid-19/reflexionescgr/FPI-a-partir-de-plataformas-
interoperables-gestion-de-pagos-y-cobros-SP
30 Contrato de Préstamo N° 9075-CR, aprobado mediante Ley N° 9922 de 21 de noviembre de 2020, en cuyo Anexo 1 se describe el proyecto.
31 La gestión de recaudación involucra costos administrativos y de funcionamiento.
32 El cálculo comprendió el programa de Administración de Ingresos, integrado por la DGT, DGA, DGH, TFA, Tribunal Aduanero y Policía de Control 
Fiscal. Se realiza a nivel global de los impuestos administrados.
33 CIAT (2011, 2018), OCDE (2015).

tributario costarricense, también resulta un elemento 
determinante para la complejidad del mismo. Para 
aproximar el costo de la gestión de recaudación31 de los 
diferentes tributos vigentes en el país, se solicitó 
información a las instituciones con potestades de 
recaudador tributario. En el caso del MH, específicamente 
la DGT y la DGA, se encargan de la gestión de recaudación 
de 38 tributos, para los cuales, a continuación se muestra 
el total de ingresos recaudados y los respectivos costos 
promedio incurridos durante los periodos 2018, 2019 y 
2020, los cuales rondan el 1,25%,32, es decir, por cada 
100 colones recaudados, el costo de recaudación es de 
1,25 colones en promedio en el periodo de estudio (ver 
Cuadro N° 2).

Cuadro 2
Coeficiente de costo de recaudación Ministerio de Hacienda

Millones de colones

Rubro Promedio 2018-2020

Costo de la Administración Tributaria (a) 57.273

Recaudación tributaria (b) 4.596.819

Coeficiente de costo de recaudación tributaria 
(a/b) 1,25%

Fuente: Base de datos Sector Público Memoria Anual, 2020

Este costo está en el orden de magnitud que presentan 
otros países, tanto de América Latina como de la OCDE.33

Por su parte, para las instituciones encargadas de la 
gestión de recaudación de los tributos fuera del ámbito 
del MH, los resultados obtenidos para el coeficiente de 
costo de la recaudación promedio de los periodos 2018, 
2019 y 2020 se observan en el siguiente cuadro.

https://sites.google.com/cgr.go.cr/covid-19/reflexionescgr/FPI-a-partir-de-plataformas-interoperables-gestion-de-pagos-y-cobros-SP
https://sites.google.com/cgr.go.cr/covid-19/reflexionescgr/FPI-a-partir-de-plataformas-interoperables-gestion-de-pagos-y-cobros-SP
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Cuadro 3
Coeficiente de costo de recaudación Instituciones

Millones de colones
2018-2020

Institución Recaudación 
1/ Costo 1/ Coeficiente

Ministerio de Hacienda 4.596.819 57.273 1,25%

Colegio de abogados 2.012 7 0,37%

JUPEMA 170.800 877 0,51%

CCSS 2.736.700 15.120 0,55%

Sistema de emegencia 911 4.751 34 0,72%

COLPER 284 2 0,81%

FODESAF 361.358 3.044 0,84%

CORFOGA 732 11 1,45%

INA 117.177 1.815 1,55%

ICT 25.785 650 2,52%

CONARROZ 1.424 37 2,62%

IMAS 36.905 969 2,63%

FANAL 196 5 2,67%

BPDC 54.436 1.601 2,94%

INDER 39.583 1.270 3,21%

Colegio de Cirujanos 
Dentistas 411 20 4,92%

Registro Nacional 34.814 1.757 5,05%

Colegio de contadores 
privados 31 2 5,95%

Archivo Nacional 54 3 6,05%

Grupo de Municipalidades 319.205 20.027 6,27%

Total 8.503.475 104.526 1,23%

1/ Promedio del período 2018-2020.
Nota 1: Para INA, IMAS, BPDC y FODESAF el gasto incluye pago a la CCSS por 
recaudación. Para las municipalidades, no se incluye la transferencia al MH y 
Registro Nacional por ley 7509. Ver nota al pie 48.
Nota 2: En el caso de las municipalidades los ingresos corresponden, según el 
clasificador, a ¢201.697 millones de Ingresos Tributarios, y ¢117.509 millones de 
Venta de Bienes y Servicios, de un total de 51 Municipalidades para las que se 
incluyó la información.
Nota 3: No se incluyen en el cuadro anterior 15 entidades y 31 municipalidades 
cuya recaudación por impuestos asciende a ¢65.011 millones y ¢65.913 millones, 
respectivamente, para totalizar ¢130.924 millones, además ¢ 108.087 millones 
por cargas sociales, de todas las cuales no se recibió o utilizó la información del 
costo asociado.
Fuente: Elaboración propia con datos suministrados por las instituciones

Como puede observarse, existe una importante cantidad 
de entidades recaudadoras con costos de recaudación 
por encima del coeficiente calculado para el MH y la 

34 La dispersión de los coeficientes de recaudación es amplia también en el grupo de Municipalidades: el valor mínimo, en promedio, es de un 2,03%, 
frente a un máximo del 23,45% para aquellas cuya información se incluye.
35 Tiene como ventaja el ahorro en el pago de comisiones bancarias por recaudación.
36 Lista de tributos publicada por el Ministerio de Hacienda actualizada al 13 de mayo del 2021

CCSS, que son las entidades que ocupan los dos primeros 
lugares en monto de la recaudación. Esto revela la 
existencia de espacios aprovechables de eficiencia en la 
recaudación, en comparación con los mayores 
recaudadores. Además, los coeficientes de costo de la 
recaudación muestran una amplia dispersión: se ubican 
entre un mínimo del 0,37% y un máximo de 7,40%34.

En relación con los medios de recaudación, se tiene 
dentro de los principales, el de red bancaria, que opera 
mediante un contrato establecido por la institución 
recaudadora y un ente bancario para la recaudación de 
sus tributos; asimismo, el espacio físico dentro de la 
institución. En algunos casos, también le implica al 
contribuyente, realizar una declaración en un sistema 
como paso previo -a través de las plataformas 
proporcionadas por la entidad respectiva-, para el pago 
posterior mediante una red bancaria (conectividad o 
Débito en tiempo real35) o en el espacio físico establecido 
por el Ministerio de Hacienda o la entidad correspondiente.

En relación con esto, de acuerdo con datos de la ENSP 
realizada en el año 2021, un 78% de los contribuyentes 
eligen realizar el pago de los impuesto de una 
municipalidad de manera presencial (31,5% en el caso 
del MH), mientras el resto utiliza preponderante medios 
tecnológicos. No obstante, un 86,6% de los encuestados 
consideraría útil un único sistema de cobros y pagos para 
todo el sector público, de lo que se infiere una posibilidad 
de mejora en materia de facilitación.

2.4 Los principios de eficiencia y simplicidad 
desde el ámbito del diseño tributario

Para efectos del estudio del diseño del sistema tributario 
costarricense, en la presente sección se realiza el ejercicio 
de cuantificar la cantidad de tributos y los objetos de 
imposición para dimensionar el grado de simplicidad del 
sistema, y para efectos de estudiar su eficiencia se 
presentan los niveles de recaudación y tarifas definidas 
en posible asocio a su costo de recaudación.

Metodológicamente, para determinar la cantidad de 
tributos y objetos de imposición, se partió de la lista de 
tributos vigentes publicada por el MH36, complementada 

https://drive.google.com/file/d/1EO3tc8Z0KwSrAxYYjt5CzBFmLVQ58r6o/view
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con la información de los presupuestos remitidos a la CGR por parte de las instituciones públicas, e información adicional 
recabada mediante un cuestionario autoadministrado sobre ingresos y costos en materia de recaudación tributaria, que 
el órgano contralor dirigió a las instituciones involucradas.37

Como resultado de lo anterior, se conformó una lista de 99 tributos activos al cierre de 202138 39, los cuales se agrupan 
en la Figura N° 6 según ‘grupo’ del clasificador de ingresos del sector público. Se observan 33 tributos activos en 2021 
sobre bienes y servicios, 21 sobre el comercio exterior y transacciones internacionales, y 10 impuestos sobre la 
propiedad, entre otros. Esto refleja la cantidad de tributos vigentes sobre los distintos rubros, lo cual abona a la 
complejidad en el diseño del sistema.

Fuente: Elaboración propia.

Impuestos a los
bienes y 
servicios 

Impuestos a los
ingresos y 
utlilidades

Impuestos sobre 
comercio exterior 
y transacciones 
internacionales 

Otros ingresos 
tributarios 

Impuestos 
sobre la 

propiedad

Contribuciones 
sociales 

33 21 20 10 10 5

Figura 6. Costa Rica: Cantidad de tributos activos al 2021, 
según grupo de clasificador de ingresos del sector público

Estos 99 tributos activos recaen sobre un total de 38 tipos de objetos de imposición u objetos gravados, dentro de los 
cuales sobresalen -como tipos de objetos gravados- las certificaciones (gravadas por 13 tributos), los salarios (gravados 
por 10 tributos), los vehículos (gravados por 8 tributos) y los trámites migratorios (gravados por 6 tributos). Lo cual 
nuevamente refleja complejidad y dispersión en la cantidad de objetos gravados (ver en el Cuadro N° 4 mayor detalle).

37 No obstante que esta base sigue información presupuestaria, la clasificación como impuesto debe considerar criterios recogidos en dictámenes de 
la PGR como el C-039-2010, sobre la determinación legislativa de los elementos esenciales del tributo, especialmente el monto o la tarifa, procedimiento 
que podría conducir a eventuales cambios en el listado.
38 Ver detalle en Anexo N.° 1. Existen algunos ingresos cuya clasificación como impuestos es procedente en atención a sus características, y se 
sugiere en este informe. Las utilidades de monopolios fiscales son incluidas por diferentes organismos en esa categoría (OCDE, FMI), como podría 
ser el caso de aquellas de la JPS que se distribuyen a diferentes entidades públicas y privadas; en igual forma, multas que son distribuidas para fines 
alejados de su origen (como las de tránsito transferidas a ciertas entidades). Puede verse, en cuanto a las utilidades de monopolios, https://www.oecd.
org/tax/tax-policy/ , https://www.imf.org/external/ Véase Anexo N.°4 para algunas contribuciones que parecen reunir características propias de los 
ingresos tributarios.
39 Dentro de los 99 tributos activos hay 8 que fueron adicionados en el presente estudio, a la lista del Ministerio de Hacienda. Además de los activos, 
se determinó un conjunto de tributos derogados y de tributos inactivos, que se muestran en el Anexo N° 5; en este anexo se indican, además, aquellos 
casos que están incluidos en la lista de tributos que publica el Ministerio de Hacienda pero que, para efectos del presente documento, se consideran 
como ingresos no tributarios.
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Cuadro 4 
Cantidad de tributos activos al 2021 según objeto de recaudacion

Objeto Objeto Objeto

3 Bienes inmuebles 3 Servicios de telefonía 6 Trámites 
migratorios

3 Construcción 3 Venta de bienes y 
servicos 8 Vehículos

3 Importación 5 Bebidas con alcohol 10 Salarios

3 Pasajes aéreos 5 Ingresos y utilidades 13 Certificaciones

3 Permiso de carga 5 Diversión y 
esparcimiento 31 Resto a/

a/ Incluye un total de 23 tipos de objetos gravados cada uno con 1 tributo o con 
2 tributos, a saber: Alimento para animales, Arroz, Banano, Bebidas sin alcohol, 
Café, Carne, Cemento, Cigarrillos, Combustible, Electricidad, Uso de recursos 
naturales, Exportación, Jabón de tocador, Licitaciones, Madera, Medicamentos 
veterinarios, Patentes, Pesca, Prensa, Químicos de uso agrícola, Materiales y 
equipo odontológico, Seguros, Sociedades.
Fuente: Elaboración propia

Por otra parte, en el estudio de la eficiencia del diseño, 
entendida como los costos que este genera, se determinó 
que dentro del sistema existen impuestos con niveles de 
recaudación bajos, producto en algunos casos de un 
volumen de cobro mínimo (cuadro N.° 5) o tarifas muy 
pequeñas40 (Figura N.°7).

Cuadro 5
Tributos activos al 2021 con menor recaudación efectiva

(En Colones)

Tributo Recaudación efectiva 2020

Licencia de Caza y Pesca (MIRENEM) 973.204

Papel sellado 2.959.000

Permiso de Transporte de Carga Liviana 5.604.000

Impuesto a Empresas de enlace de llamadas 
a apuestas electrónicas 25.700.000

Timbre de contadores privados 35.967.962

Timbre de Gobierno Digital 36.578.960

Fuente: Elaboración propia.

40 Vease detalle de tributos activos con tarifas pequeñas en Anexo N.° 6.
41 No obstante, los cambios tecnológicos podrían haber coadyuvado a que, por otra parte, los costos de recaudación sean menores, generando un 
efecto compensatorio.
42 Aunque también en este caso se ha descontinuado la emisión material, y es factible entonces que el cambio tecnológico reduzca el costo de 
recaudación.

Ambas situaciones, de dispersión en la cantidad de 
tributos y objetos gravados como niveles de recaudación 
y su relación con el costo, reflejan espacios de mejora en 
materia de simplicidad y eficiencia (costo) del diseño, 
respectivamente, fenómeno que es de la competencia 
primaria de las Administraciones Tributarias en general y 
del Ministerio de Hacienda en el ejercicio de las 
competencias que la ley le asigna como órgano rector del 
Sistema de Administración Financiera.

Al respecto, en materia de eficiencia, Thompson y Garita 
(2002, p. 188), citando a la Comisión de Ex Ministros de 
Hacienda de ese año, refieren a la posible existencia de 
impuestos cuyo costo podría ser superior a su recaudación. 
Como posible ejemplo se puede señalar el Permiso de 
Transporte de Carga Liviana- COSEVI, Artículo 232, Ley 
de Tránsito por Vías Públicas Terrestres y Seguridad Vial, 
cuya recaudación se presenta en el Cuadro 3. Si bien 
podría no corresponder propiamente a un impuesto en el 
Clasificador, está actualmente así registrado, y el recurso 
humano que extiende los permisos tiene un costo que 
supera el ingreso.

Eventualmente, podría haber otros casos, como el de 
Destace de Ganado, cuyas tarifas datan de 1971 (ley 
4712); desde entonces, el índice de precios se ha 
multiplicado por 430, lo que podría dar una idea de cómo 
ha evolucionado el costo de recaudación en el mismo 
lapso41. Otro posible caso es el de la confección de 
timbres, en la que, según el volumen, puede que el costo 
unitario supere el valor facial42. En ambos casos, una 
opción para lograr que la recaudación supere el costo 
podría ser la actualización de la tasa o monto que se 
cobra a valor presente, en conjunto con el aprovechamiento 
de los avances en el campo tecnológico.
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(*) Estos tributos presentan múltiples tarifas que dependen de diferentes motivos de imposición,  el gráfico presenta la menor de esta.
Fuente: Elaboración propia.
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Figura 7. Tributos activos al 2021 con menores tarifas

Los impuestos de más baja recaudación generan un 
producto incluso menor que el salario mínimo por año de un 
licenciado universitario, que para el año 2020 alcanzaba la 
suma de ¢8.166.78643, reflejando que alguna de esta 
legislación data del siglo anterior y no ha sido actualizada 
para reflejar la realidad económica actual.

De manera que, en materia de diseño, el sistema tributario 
costarricense es complejo: se caracteriza por un gran 
número de tributos, que recaen sobre 38 tipos de objetos 
gravados, y con algunos tributos de muy bajo nivel de 
recaudación, con posibilidad de casos en los cuales el 
costo de recaudarlos podría superar al producto del tributo.

En resumen, el sistema de recaudación tributaria 
costarricense, se encuentra fragmentado en una gran 
cantidad de tributos y actores, con distintos roles de 
recaudación, administración y beneficiarios, así como 
sistemas de información para el control tributario, lo cual 
incide en los costos tanto para el usuario como para las 
administraciones tributarias. En el siguiente capítulo, se 
presentan propuestas para el fortalecimiento de la gestión 
de recaudación del sistema tributario en relación con las 
debilidades identificadas sobre los principios de 
simplicidad y eficiencia.

43 Equivalente a 12 veces el salario mensual (¢680.565,53) establecido para ese año en el decreto de salarios mínimos del Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social. (Decreto N° 42104-MTSS de 16 de diciembre de 2019).

3.  Propuestas de discusión para el 
fortalecimiento del sistema tributario 
costarricense en el marco de los principios 
de eficiencia y simplicidad

En el presente capítulo se presentan, en forma 
correspondiente a los desafíos planteados en el capítulo 
anterior, reflexiones sobre posibles espacios de mejora al 
sistema tributario costarricense, atendiendo los principios 
de eficiencia y simplicidad, y en el ámbito tanto de la 
administración tributaria, como de la facilitación de las 
obligaciones tributarias de los contribuyentes y del diseño 
mismo. Todo bajo una visión de integración de la gestión 
financiera pública que permita la búsqueda de la eficiencia 
teniendo a la ciudadanía como centro.

3.1 Facilitar el proceso de declaración y 
pago de tributos por parte del contribuyente

Del capítulo 2 se concluye que el sistema tributario 
costarricense ha evolucionado sin colocar a la ciudadanía 
como su centro. Es ampliamente reconocido que el 
cumplimiento voluntario por parte de la ciudadanía en el 
pago de impuestos es una de las formas más costo-
efectivas de incrementar la recaudación (CIAT, 2021). En 
el mismo texto se resalta que las naciones con sociedades 
de mayores niveles de moral tributaria (motivación 
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intrínseca de pagar los impuestos basada en derechos y 
responsabilidades) y ética tributaria (normas de 
comportamiento que gobiernan a la ciudadanía  como 
contribuyentes en su relación con la AT) tienen menores 
índices de evasión fiscal.

En esta línea, la OCDE (2021) recomienda invertir en 
educación tributaria y asistencia al contribuyente como 
clave para transformar la cultura fiscal. Asimismo, en un 
estudio de la Contraloría (2017) se determinó que la 
cobertura de los programas de educación fiscal a nivel de 
primaria y secundaria tienen amplio margen de mejora. 
La Dirección de Servicio al Contribuyente del Ministerio 
de Hacienda capacita docentes del MEP, y se determinó 
que de 2009 a 2017, sólo en un 66,7% del total de 
direcciones regionales se había capacitado por lo menos 
un profesor. Siendo ésta entonces, un área de mejora 
para trabajar los temas de cultura tributaria desde la 
niñez, para obtener impactos en el mediano y largo plazo 
en esta materia.

Facilitar el pago de impuestos mejora la competitividad, ya 
que la complejidad del sistema tributario se asocia con altos 
niveles de evasión, con sectores informales amplios, mayor 
corrupción y menor inversión, por lo que un sistema 
tributario moderno debe optimizar la recaudación por medio 
de la disminución del costo de los contribuyentes para 
cumplir con las leyes tributarias (Banco Mundial, 2021).  

Así las cosas, hay mejoras que pueden aplicarse al sistema 
actual y que ayudarían a incentivar su simplicidad y, en 
consecuencia, el pago voluntario de impuestos. De acuerdo 
con la investigación Innovaap (2021), los contribuyentes 
recomiendan migrar hacia una plataforma única para la 
gestión de servicios hacendarios y tributarios, así como 
suscribir convenios con organizaciones como el TSE, 
CCSS, Municipalidades, Ministerio de Salud, INS, bancos, 
entre otros, de modo que se pueda precargar información 
de la persona usuaria y  simplificar así los requisitos y 
requerimientos para declarar y pagar impuestos.

Las declaraciones preelaboradas se constituyen en un 
instrumento de facilitación y control utilizado en otros 

44 Varias leyes tributarias son anteriores a dicha norma, así como sus reglamentos, que no se han actualizado en cuanto a procedimientos como 
declaración, cobro, exención, etc., como es el caso de los timbres, el Impuesto sobre Bienes Inmuebles, Impuesto de Exportación de Banano, 
Impuesto Espectáculos Públicos, y otros.  Recientemente, se ha discutido para nuestro país el sistema llamado monotributo, para unificar los trámites 
de las pequeñas empresas, siguiendo la experiencia de otros países (información suministrada por entrevista).
45 Informe N° DFOE-SAF-IF-00011-2018 Informe de auditoría de carácter especial sobre la planificación y el seguimiento del proyecto de comprobantes 
electrónicos del Ministerio de Hacienda.
46 Se refiere a la plataforma de valores unitarios, recomendación de los entrevistados.

países. De esta forma, se evitaría que se solicite la misma 
información al contribuyente varias veces, en línea con el 
espíritu de la Ley de Protección al ciudadano del exceso 
de requisitos y trámites administrativos (Ley 8220, artículo 
2)44. Para esto, el país también tiene avances como el 
sistema de comprobantes electrónicos (factura electrónica) 
implementado en 201745 que permitiría, además de 
realizar cruces de información, generar insumos para los 
borradores de las declaraciones de impuestos.

Según Innovaap (2021), en el caso de los gobiernos 
locales, específicamente para el impuesto de bienes 
inmuebles, sobresale el habilitar y mejorar los medios 
digitales para la declaración y pago respectivo.  Asimismo, 
ajustar los valores de los bienes inmuebles por parte del 
Órgano de Normalización Técnica (ONT) del MH, apegados 
a la realidad actual de las propiedades y flexibilizar los 
plazos de pago (no solo mensual o trimestral).46

Dentro de los cambios propuestos por diversas fuentes 
para mejorar la experiencia en el pago de impuestos por 
parte de los contribuyentes -como la auditoría sobre la 
eficacia de la gestión de la Dirección de Servicio al 
Contribuyente (CGR, 2017) y el informe de Innovaap-, se 
encuentran los que a continuación se indican, los cuales es 
muy importante que se implementen con visión de procesos 
de mejora continua por parte de la Administración Tributaria.

• Rediseño de sus plataformas digitales, con un enfoque 
de servicio a la ciudadanía que facilite su uso.

• Establecer e implementar una estrategia de 
administración de redes sociales y canales web en 
el campo de servicio al contribuyente y cultura 
tributaria; para promover la comunicación con el 
contribuyente a lo largo de todas las etapas del 
proceso de pago de impuestos;

• Revisión, ajuste y divulgación de los manuales, 
videos y tutoriales relacionados con el proceso de 
preparación y llenado de la declaración tributaria 
con los que cuenta la Dirección de Servicio al 
Contribuyente, de manera tal que contribuyan al 
facilitamiento en el uso de los sistemas.
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Aunado a la transformación digital, sobresale, de acuerdo 
con el Foro de Administración Tributaria de la Organización 
para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) en 
su documento titulado “Administración Tributaria 3.0 el 
camino de la transformación digital” publicado en el 
2021, la obtención de datos en tiempo real, que permita 
mantener sincronizadas las transacciones y los eventos 
comerciales, así como la transparencia y confianza, en 
donde los contribuyentes tengan la oportunidad de verificar 
y cuestionar los impuestos tasados, pagados y adeudados 
en tiempo real, como algunos de los principios claves que 
deben seguir las autoridades tributarias del futuro.

Es por esto, que en aras de la mejora en la experiencia de 
los contribuyentes con el sistema, es relevante la 
necesidad de la adecuada implementación del proyecto 
de Hacienda Digital del Bicentenario que se constituye en 
una oportunidad para la integración y automatización de 
los procesos tributarios en beneficio de la ciudadanía, 
esto con el fin de facilitar el cumplimiento voluntario y 
asegurar el control necesario para cerrar las brechas de 
evasión, elusión y contrabando (Salamanca, 2005) .

47 Los artículos 26 y 27 de la LAFRPP disponen una rectoría técnica del MH en estas materias.  Véase también la ley 4496 del 10 de diciembre de 
1969, y el CNPT, artículo 42.
48 Una plataforma única de pagos podría tener efectos adicionales en el gasto público, en tanto se sustituyan sistemas de percepción presenciales 
en las instituciones. Entre los gastos incluidos en el Cuadro N° 6, no se toman en cuenta las comisiones dadas a la CCSS por recaudación por parte 

3.2 Centralización operativa de la 
recaudación

Lopez-Laborda et al. (2004) señalan que una organización 
ideal para la administración tributaria puede ser un 
aparato único con autoridad conjunta de los gobiernos 
central y local capaz de internalizar las externalidades de 
la información y otras ventajas potenciales. La 
administración tributaria centralizada trae beneficios 
como la reducción en el costo de administración y 
cumplimiento para el sistema general de ingresos, 
además propiciaría el aprovechamiento de economías de 
escala, y por tanto, en el procesamiento de devoluciones, 
mantenimiento y actualización de registros, y empleo de 
especialistas técnicos (por ejemplo, auditores).

Paralelamente, avances hacia una mayor integración 
incluyen la adopción de sistemas únicos, o la consolidación 
de una rectoría técnica en esta materia. Bajo un enfoque 
gradual, se puede avanzar hacia una centralización de 
todas o la mayoría de  las funciones, por ejemplo en la 
CCSS las Contribuciones sociales y en el MH el resto de 
tributos vigentes.47  Esto permitiría generar un ahorro 
potencial, incluyendo posibles impactos de una plataforma 
única de pagos (Proyecto de Ley de Manejo Eficiente de 
la Liquidez del Estado, Expediente N.° 22661) de 
aproximadamente 0,06% del PIB (cerca de ¢20.000 
millones) en promedio para el periodo 2018-2020, en 
comparación con el escenario actual (ver escenarios b y c 
en cuadro N° 6 y Figura N° 8)48.
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Cuadro 6 
Ahorro: Sistema de recaudación costarricense

Millones de colones 2018-2020

Escenario Instituciones Tributos Coeficiente de gasto 
promedio (2018-2020) 1/

Recaudación promedio 
(2018-2020)

Gasto promedio 
(2018-2020)

Actual

Ministerio de Hacienda Impuestos 1,25% 4.596.819 57.547

CCSS Cargas sociales 0,55% 2.736.700 15.052

Resto de instituciones Impuestos 3,78% 175.086 6.618

Cargas sociales-Cobro CCSS 0,24% 569.875 1.354

Cargar sociales 0,31% 278.887 865

Municipalidades Impuestos 6,27% 385.119 24.147

Gasto escenario actual (a) 8.742.486 105.583

Escenario b

Ministerio de Hacienda Impuestos 1,25% 5.157.024 64.560

CCSS Cargas sociales-Cobro CCSS 0,46% 3.306.575 15.052

Cargar sociales 0,31% 278.887 865

Gasto escenario (b 8.742.486 80.476

Escenario c

Ministerio de Hacienda Impuestos 1,25% 4.771.905 59.738

CCSS Cargas sociales-Cobro CCSS 0,46% 3.306.575 15.052

Cargar sociales 0,31% 278.887 865

Municipalidades Impuestos municipales 6,27% 385.119 24.147

Gasto escenario (c) 8.742.486 99.802

Ahorro total (a-b) 25.107

Ahorro total (a-c) 5.781

Ahorro adicional comisiones 13.926

Ahorro total % del PIB (a-b) 0,07%

Ahorro total % del PIB (a-c) 0,02%

Adicional comisiones % del PIB 0,04%

1/ Para Resto de Instituciones y Municipalidades, se apuntó la totalidad de ingresos y se aproximó el gasto asociado con el coeficiente de aquellas cuya información se incluyó.
Fuente: Elaboración propia.

Otros escenarios alternativos pueden configurarse con tres recaudadores: las municipalidades, el Ministerio de Hacienda 
y la CCSS (escenario c). En escenarios más extremos, bajo el concepto de monotributo mencionado anteriormente para 
los pequeños contribuyentes, y manteniendo la recaudación de las municipalidades de forma individual , se podrían 
generar ahorros adicionales de un orden no determinado. Estudios sugieren, a luz de la experiencia de varios países, 
que la creación de un monotributo u otros regímenes simplificados de tributación, combinados a su vez con esquemas 
de contribuciones para el financiamiento de la seguridad social, puede contribuir a paliar los efectos negativos que tiene 
la informalidad sobre el mercado de trabajo, la cual limita la protección social y reduce el espacio fiscal para el 
financiamiento de las políticas públicas (OIT, 2014)49.

Los principales ahorros probablemente los obtenga el contribuyente. El documento ya citado UN-CIAT (2013) señala 
costos de cumplimiento de impuestos del MH del orden de 1,67% del PIB para el contribuyente, y de 0,11% del PIB para 

de algunas instituciones con ingresos de cargas sociales, cuyo promedio 2018-2020 fue de ¢6.152 millones, ni transferencias de los Gobiernos 
Locales al MH y el Registro Nacional correspondientes al Impuesto de Bienes Inmuebles, cuyo promedio 2018-2020 alcanzó ¢4.143 millones.
49 Además, en el documento “Estrategia Nacional para la Transición a la Economía Formal. Implementación de la Recomendación 204 de la OIT en Costa 
Rica”, p.19, se incluyó como propuesta, el diseño de un esquema integrado de recaudación de contribuciones y tributos. Como se hizo ver anteriormente 
(nota 18) para el estudio UN-CIAT (2013) se calculó un costo proporcionalmente significativo de cumplimiento en el caso de las pequeñas empresas.
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la Administración. Esta relación 15 a 1 podría no darse en todos los impuestos, ni probablemente se mantenga en el 
tiempo; sin embargo, indica que los ahorros en gasto de la administración pública pueden implicar una magnitud 
considerablemente superior para la ciudadanía. 50

Recaudador Administrador Beneficiario

Fuente: Elaboración propia.

Escenario actual Escenario b Escenario c

Figura 8. Diagrama de red configuraciones del sistema de recaudación, 202150

 

Asimismo, en materia de costo, una plataforma interoperable de procesamiento electrónico de transacciones de pagos 
y cobros que permita el pago de los tributos de manera centralizada y de fácil acceso, generaría ahorros derivados de 
menores comisiones transaccionales para las entidades que manejan ingresos públicos de aproximadamente 0,1% del 
PIB (impuestos y otros). Además permitiría una reducción en el tiempo invertido por el contribuyente en el pago de 
impuestos y una mejora en los procesos de rendición de cuentas y transparencia, así como una disminución en la 
ejecución de tareas operativas y un acceso simplificado a la información, evitando duplicidades y reprocesos al 
consolidarla en un solo lugar.

El pago se realiza 
mediante una 

plataforma 
interoperable 

Los fondos se 
trasladan en 

tiempo real a cada 
una de los 

instituciones 
involucradas

Prestación de 
bienes y servicios 

a las personas 
usuarias

432
La persona 

usuaria tiene la 
necesidad de 
pagar tributos

1

Fuente: Elaboración propia.

Figura 9. Propuesta para la gestión de cobro y pago de tributos

50 Esta misma conformación del sistema puede observarse por medio de un diagrama de red  interactivo.
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En esta línea, se encuentra  el  proyecto de ley “Manejo 
Eficiente de la Liquidez del Estado” (expediente N°22661) 
en la corriente legislativa, el cual busca impulsar un sistema 
centralizado, ágil, simple y digitalizado de cobros para la 
captación de la liquidez pública, en línea con las mejores 
prácticas internacionales, en donde la ciudadanía obtendría 
beneficios en menores tiempos transaccionales en el pago 
de impuestos cercanos al 0,3% del PIB anualmente. Lo 
anterior se suma al 0,6% de ahorro de pago de intereses 
por parte del Gobierno de la República para un beneficio 
total estimado de alrededor del 1% del PIB.

En relación con esto es importante indicar que esta 
posibilidad dependerá también del avance de iniciativas 
institucionales relativas a mejoras de plataformas 
tecnológicas como lo es Hacienda Digital, o IFAM Infinito, 
en el caso de sistemas de administración financiero-
contable de los gobiernos locales y conectividad bancaria 
para el pago de servicios en línea por parte de los 
contribuyentes51.

En conclusión, avanzar gradualmente hacia un sistema 
centralizado de la recaudación, traería beneficios en la 
eficiencia de la operación de las administraciones 
tributarias y principalmente a la ciudadanía por medio de 
la facilitación del pago de tributos por medio de una 
plataforma única.

3.3 Mejorar el diseño del sistema tributario
 
La mencionada complejidad del diseño del sistema 
tributario costarricense plantea oportunidades de avanzar 
en materia de eficiencia y de simplicidad, en beneficio tanto 
de la Administración Tributaria como del contribuyente.

En cuanto a esto, en primera instancia se requiere de una 
visión holística en el estudio del sistema a partir de 
información precisa, para efectos de diseñar reformas de 
tributos existentes que consideren no sólo los costos de 
cumplimiento y administración, sino también los de 
distorsión (Shaw et al., 2010, p. 1105), así como considerar 
elementos de política pública, siendo estos dos últimos 
elementos no sujetos al alcance este estudio.

La mencionada complejidad no abona el cumplimiento 
voluntario, pues estudios psicológicos han demostrado 

51 Ver https://www.presidencia.go.cr/comunicados/2022/01/inversion-de-ifam-en-soluciones-tecnologicas-para-mas-de-50-municipalidades-asciende-a-15-
millones/

que la reducción de costos prácticamente garantiza el 
cumplimiento (Alm et al., 2010, citado en Dom et al., 2022, 
[traducción libre]). Señalan por ejemplo que a nivel 
nacional los gobiernos actualmente  recaudan un número 
pequeño de impuestos sujetos a discreción limitada y por 
medio de pagos que se pueden realizar por varios medios 
o canales de pago.

Así las cosas, la simplificación del diseño en términos de 
la cantidad de tributos podría ser una forma de  fomentar 
la eficiencia del sistema tributario costarricense en el 
mediano plazo. En relación con esto, una opción es  la 
consolidación de diferentes cargas tributarias según 
objeto, siendo que algún nivel de consolidación de tributos 
ya ha sucedido en diversas normas. Como ejemplos 
pueden citarse la Ley N° 6820, la Ley N° 8114, y otras, así 
como decretos ejecutivos que han unificado el cobro de 
timbres y otros tributos. En esta línea, valorar la agrupación 
de tributos de distintos objetos de tal forma que puedan 
ser pagados de forma global, podría facilitar no sólo la 
recaudación a la Administración Tributaria, sino también 
las acciones de fiscalización y el trámite para el ciudadano 
sería más transparente y sencillo.

Otra posible forma de abordar la complejidad, se puede 
asociar con el apoyo en la tecnología para simplificar de 
cara al contribuyente los procesos de cumplimiento. La 
Contraloría (2020) ya ha señalado que es imperativa la 
transformación digital para la Administración Tributaria 
ante los acrecentados retos de continuidad del servicio y 
mayores riesgos de incumplimiento tributario.

Esta digitalización puede a su vez “alterar las 
oportunidades de corrupción al reducir la discreción, 
aumentar la transparencia, y permitir la rendición de 
cuentas al desmaterializar los servicios y limitar las 
interacciones humanas” (CIAT, 2021c), impregnando de 
esta forma la aceleración digital, el espacio de la integridad 
pública (OECD, 2021), por medio de una mayor 
transparencia de la gestión de la administración.

Otra forma de gestionar la complejidad del sistema 
tributario puede ser por medio de una estrategia de 
recaudación de mediano plazo (MTRS por sus siglas en 
inglés). Esta puede contribuir a proveer una perspectiva 
de mediano plazo, ya que propone objetivos de reforma al 

https://www.presidencia.go.cr/comunicados/2022/01/inversion-de-ifam-en-soluciones-tecnologicas-para-
https://www.presidencia.go.cr/comunicados/2022/01/inversion-de-ifam-en-soluciones-tecnologicas-para-
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sistema tributario bajo un contexto institucional y con la 
participación de las partes interesadas (Dom et al. 2022).

Esta estrategia tiene cuatro componentes (Gupta y 
Mullins, 2020), a saber:

• El establecimiento de un objetivo de ingresos 
durante los próximos cuatro a seis años, necesario 
para financiar el gasto requerido para apoyar el 
desarrollo económico y social;

• Formulación de una hoja de ruta de alto nivel para 
la reforma del sistema tributario a mediano plazo 
que cubra la política tributaria, la administración de 
ingresos y el marco legal;

• Obtención de un compromiso gubernamental 
sostenido a mediano plazo con la reforma; y

• Aseguramiento de recursos adecuados y apoyo 
coordinado (tanto interno como externo) para una 
implementación efectiva.

Dicha herramienta puede resultar pertinente en el contexto 
de la operacionalización del principio de plurianualidad52 
establecido en el artículo 176 de la Constitución Política. 
Valga acotar, que teniendo a la ciudadanía como centro, 
su diseño podría considerarse no desde el punto de vista 
de impuestos específicos, sino de grupos de contribuyentes 
con distintas características, ya que cada uno de ellos 
enfrenta diferentes necesidades, retos y oportunidades.

Para poder trabajar sobre una visión sistémica del diseño 
de la recaudación a mediano plazo, es necesario mejorar 
la transparencia y el control sobre la cantidad de tributos 
existentes y sus características, lo cual requiere, por parte 
del Ministerio de Hacienda, de un registro actualizado y 
publicitado de la lista de tributos vigentes, a partir del 
existente pero preferiblemente enriquecido con información 
relativa a variables asociadas, como la recaudación 
histórica y evolución de la normativa, entre otras.

Lo anterior permitiría mantener información relevante 
para el estudio y toma de decisiones en torno a la 
permanencia de tributos de exigua recaudación, así como 
para el análisis costo-beneficio de los tributos o 
actualización de los tributos a valores presentes, ya que 
según se mencionó en el acápite anterior, alguna de la 

52 Ver Estrategia de Operacionalización del Principio de Plurianualidad en el Sector Público costarricense, elaborada por el Ministerio de Hacienda y 
la Contraloría General, marzo 2022.

legislación no ha sido actualizada para reflejar la realidad 
económica actual. Esto ha sido propuesto como tema de 
discusión desde hace muchos años, pero su análisis 
requiere ser profundizado con miras a identificar los casos 
que efectivamente representan oportunidades de generar 
mayores recursos disponibles para el erario, y materializar 
las decisiones que permitan aprovecharlas.
Como mecanismo complementario de control y generador 
de información, se sugiere que la Comisión de 
Clasificadores del Ministerio de Hacienda revise el 
clasificador de ingresos del sector público, de tal forma 
que también se pueda dar una mayor trazabilidad en el 
mismo a los tributos existentes; es decir, que por medio 
de líneas específicas se pueda identificar los distintos 
tributos creados, en los presupuestos de todas las 
entidades que los perciben, y no que se registren con 
grados de agregación excesivos.

La presencia de ingresos parafiscales, es un fenómeno 
adicional que debe someterse a revisión para efectos de 
combatir la complejidad del sistema tributario. Bajo esa 
línea, es conveniente que en el diseño de nuevos tributos, 
y eventualmente para la totalidad de los ingresos 
destinados a las funciones de gobierno,  se pueda 
especificar de forma clara que éstos se incorporen como 
parte del Presupuesto Nacional, de tal forma que se 
permita la discusión a nivel país de su asignación y así 
dar trazabilidad al origen y uso de los recursos.

4.  Consideraciones finales y 
recomendaciones

La Contraloría General, por medio de este estudio sobre 
la eficiencia y simplicidad en el diseño y operación del 
sistema tributario costarricense, busca aportar elementos 
para discusión sobre su diseño y funcionamiento de 
manera más simple y eficiente, que permita brindar 
servicios públicos de calidad de forma sostenible. Estos 
principios buscan procurar menores costos en términos 
de administración, dinero y tiempo, en beneficio del 
contribuyente y del Estado mismo.

El financiamiento del bienestar en un contexto fiscal difícil 
como el actual, requiere de analizar esta función bajo una 
visión integrada de las finanzas públicas. Integrada en el 
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sentido temporal, de tal forma que con visión de futuro y 
anticipación, se pueda planificar y contar con metas de 
recaudación bajo un marco de presupuestación plurianual. 
Integrada con el contribuyente y la ciudadanía que recibe 
los servicios públicos, situación ampliamente discutida en 
este informe en el sentido de tener a la ciudadanía como 
centro. Integrada en cuanto a sus procesos, cuya 
fragmentación de plataformas e inclusive desde el mismo 
diseño de los tributos, genera pérdidas de eficiencia. E 
integración también entre actores institucionales, de tal 
forma que se pueda generar economías de escala en los 
procesos de recaudación y fiscalización.

Los anteriores elementos pueden abordarse desde una 
estrategia país, cuyo diseño permita la discusión para 
llegar a acuerdos y compromisos de tal forma que, con 
visión de mediano y largo plazo, se construya e implemente 
un plan para gestionar de forma proactiva los ingresos 
públicos, no necesariamente en el sentido de creación de 
más impuestos, sino en las estrategias para eficientar 
tanto el diseño actual como el recaudo de los ya existentes. 
Para esto y otros temas,  a continuación se realizan una 
serie de recomendaciones que abarcan el accionar de 
diversos gestores públicos.

En el caso de la Asamblea Legislativa, se presentan 
como retos en la discusión legislativa a mediano plazo la 
consolidación de cargas tributarias según objeto, que 
simplifique el diseño del sistema tributario y que redunde a 
su vez en una simplificación de las obligaciones de los 
contribuyentes. Además, la discusión para avanzar hacia 
una mayor integración y consolidación de los procesos de 
recaudación tributaria, con una rectoría técnica en la 
materia, que incluso pueda desembocar en un sistema en 
el que solamente operen unas pocas entidades 
recaudadoras, lo cual facilitaría la recaudación, fiscalización 
y cumplimiento tributario por parte de los contribuyentes, 
para lo cual se puede avanzar de forma gradual.

En caso de requerirse diseñar nuevos tributos y 
eventualmente para la totalidad de los ingresos destinados 
a las funciones de gobierno, se recomienda que en lo 
posible se elimine la ‘parafiscalidad’, en el sentido de la 
conveniencia de que todos los ingresos públicos ingresen 
vía el Presupuesto Nacional, para que la discusión de su 
asignación a los distintos rubros pueda ser completa, 
pública y que se puedan sopesar las distintas prioridades 
a nivel país. Esto contribuiría al ordenamiento del Estado 

por medio de una mayor trazabilidad y transparencia que 
permitiría tener un mayor control de los escasos recursos 
públicos para brindar mejores servicios a la ciudadanía.

Una oportunidad en el corto plazo para incidir en la 
facilitación del pago de las obligaciones tributarias, es la 
discusión y eventual aprobación del Expediente 22.661 
Proyecto de Ley de Manejo Eficiente de la Liquidez del 
Estado. En el mediano y largo plazo, esta iniciativa 
mejoraría el diseño de la recaudación por medio de la 
creación de una plataforma interoperable que permitiría la 
captación de ingresos, así como el intercambio de 
información de manera eficiente y uniforme.  

Como resultado de lo anterior, se recomienda que las 
entidades administradoras de tributos realicen una 
revisión, en el corto plazo, de eventuales casos para los 
que el costo de recaudación pudiera exceder al producto 
del tributo a partir de lo cual el Ministerio de Hacienda, 
como órgano rector del Sistema de Administración 
Financiera, impulse las reformas necesarias, en el ejercicio 
de su competencia de promover la eficiencia y eficacia del 
sistema de recaudación (LAFRPP, artículo 28, inciso b).

Asimismo, se recomienda que el Ministerio de Hacienda 
trabaje en una Estrategia de Recaudación de Mediano 
Plazo, que permita el diseño e implementación de una 
visión país en materia del sistema tributario, según se 
define en este tipo de estrategias para definir los recursos 
necesarios a futuro para el desarrollo económico y social. 
Que incorpore a la ciudadanía como centro, por medio de 
la implantación de un proceso de mejora continua en 
materia de políticas y prácticas de recaudación centradas 
en el contribuyente, que se refleje en un aumento tangible 
del nivel de satisfacción por parte de estos, apoyado en 
un proceso de transformación digital. Para ello, el proyecto 
de Hacienda Digital del Bicentenario deberá contribuir a 
optimizar el servicio al contribuyente y la recaudación al 
mínimo costo. Lo anterior en el corto plazo, para luego 
avanzar a sistemas que permitan proporcionar al 
contribuyente declaraciones pre-elaboradas, siempre 
bajo el propósito general de facilitarle el proceso de 
cumplimiento tributario.

Adicionalmente, llevar a cabo una revisión del clasificador 
de ingresos del sector público que permita identificar todo 
tipo de tributo (ingresos tributarios o contribuciones 
sociales) en los presupuestos públicos, y asumir la 
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elaboración de un documento constantemente actualizado sobre tributos existentes y variables asociadas, tales como 
normativa y recaudación histórica, que permitan el seguimiento de los mismos y la toma de decisiones.
Final y complementariamente, en el corto plazo, una de las tareas más relevantes a llevar a cabo en conjunto con el 
Ministerio de Educación Pública por el impacto que a futuro puede tener, es el reforzamiento de la cultura fiscal y 
educación tributaria en los programas de estudio, de modo que el estudiantado desarrolle una actitud positiva hacia la 
tributación, con sentido cívico.
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6.  Anexos

ANEXO 1
TRIBUTOS ACTIVOS 2021

# Tributo Base legal Tarifa

1 Impuesto sobre las Utilidades Art 1-Ley Nro. 7092 Art 15-Ley Nro. 7092

2 Impuesto sobre Rentas del Capital y Ganancias y Pérdidas de Capital Art 27-Ley Nro. 7092 Art 31-Ley Nro. 7092

3 Impuesto Único sobre las Rentas Percibidas por el Trabajo Personal 
Dependiente o por Concepto de Jubilación o Pensión u otras 
Remuneraciones por Servicios Personales

Art 32-Ley Nro. 7092 Art 31-Ley Nro. 7092

4 Impuesto sobre las Remesas al Exterior Art 52-Ley Nro. 7092 Art 59-Ley Nro. 7092

5 Impuesto único a los  combustibles Art 1-Ley Nro. 8114 Art 1-Ley 8114

6 Impuesto específico sobre las bebidas envasadas sin contenido 
alcohólico

Art 9- Ley Nro. 8114 Art 9-Ley 8114

7 Impuesto Específico sobre los Jabones de Tocador Art 9- Ley Nro. 8114 Art 9-Ley 8114

8 Impuesto solidario para el Fortalecimiento de Programas de vivienda Art 1-Ley Nro. 8683 Art 5-Ley Nro. 8683

9 Impuesto a la Propiedad Vehículos Art 9- Ley Nro. 7088 Art 9- Ley Nro. 7088

10 Impuesto sobre la Transferencia de Vehículos Internados en el país con 
Exoneración de Impuestos

Art 10- Ley Nro. 7088 Art 10- Ley Nro. 7088

11 Impuesto sobre la Transferencia de Vehículos Automotores, Aeronaves 
y Embarcaciones Usadas

Art 13-Ley Nro. 7088 Art 13-Ley Nro. 7088

12 Licencia de Caza y Pesca (MIRENEM) Art 31- Ley Nro. 7317 
y Artículo 64, decreto 
ejecutivo No.35395-
MINAET.

Nacionales: tres mil colones netos (¢3.000,00). 
Extranjeros: treinta dólares ($30)

13 Licencias de Recolección Científica y Cultura Art 38-Ley Nro. 7317 ND

14 Licencia de Extracción y Recolección de Flora Silvestre Art 52 y 53- Ley Nro. 7317 ND

15 Licencias de Pesca Insular Continental Art 63 y 64- Ley Nro 7317 ND

16 Timbre de Vida Silvestre -SINAC Ley Nro. 9468 (reforma al 
art 120 de la 7317)

0,25% de un salario base artículo 2 ley 7337

17 Impuesto a las Personas Jurídicas Art 1-Ley Nro. 9428 Art 3-Ley Nro. 9428

18 Impuesto sobre los traspasos de bienes inmuebles Art 1-Ley Nro. 6999 Art 8-Ley Nro. 6999

19 Impuesto sobre el Valor Agregado Art 1-Ley Nro 6826 Artículo 10: Trece por ciento (13%). Tarifa reducida: 
Artículo 11, del 1% en CBT, 2% en medicamentos, las 
materias primas, los insumos, la maquinaria, el equipo y 
los reactivos y de un 4% y 10% en pasajes aéreos.

20 Impuesto selectivo de consumo Art 4- Ley Nro. 4961 Art 4- Ley No. 4961

21 Impuestos específicos sobre bebidas alcohólicas Art 1-Ley Nro. 7972 Art. 1: Hasta 15% de alcohol por volumen: ¢3,41 por ml de 
alcohol absoluto; Más de 15% y hasta 30%: ¢4,09 y Más 
de 30% de alcohol por volumen: ¢4,77 por ml de alcohol 
absoluto (Reforma Res-DGH-046-2020 de octubre 2020

22 Impuesto del cinco por ciento (5%) sobre la venta y el autoconsumo 
de cemento, producido en el territorio nacional o importado para el 
consumo nacional

Art 9- Ley Nro. 9829 5% sobre el precio neto de venta o costo de producción 
en la planta cementera

23 Impuesto específico para cigarrillos y similares Art 22-Ley Nro 9028 Art 22-Ley Nro 9028

24 Impuesto del 0,2% Ad Valorem por cada kilo de alimento terminado o 
premezcla, destinado a la nutrición animal, sea nacional o importada

Art 6-Ley Nro 6883 0,2% ad valorem por cada kilo de alimento terminado o 
premezcla para consumo animal 

25 Permiso de Transporte de Carga Liviana- COSEVI, Artículo 232, Ley de 
Tránsito por Vías Públicas Terrestres y Seguridad Vial

Art 232- Ley Nro.9078 - 
Decreto Nro 25009-MOPT.

Art 4-Decreto Nro 25009-MOPT.

26 Impuesto sobre los Casinos Art 1-Ley Nro. 9050 Art 1-Ley Nro. 9050

27 Impuesto a Empresas de enlace de llamadas a apuestas electrónicas Art 4-Ley Nro. 9050 Art 4-Ley Nro. 9050

28 Impuesto sobre Espectáculos Públicos Art 1-Ley Nro. 5780 / Decreto 
Ejecutivo Nº 27762-H-C

Art. 7 Reglamento N°27762-H-C

29 Arancel de Aduanas (DAI) Art 1 y 3 -Ley Nro. 6986. 

Las tarifas para los diferentes productos importados 
están en “El Arancel Centroamericano de Importación”, 
constituido por el Sistema Arancelario Centroamericano 
(SAC) y los correspondientes Derechos Arancelarios a la 
Importación(DAI), las cuales son un porcentaje(%) sobre 
valor CIF del producto en la Aduana.
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# Tributo Base legal Tarifa

30 Impuesto del 1% al Valor Aduanero de las mercancías importadas Art 3-Ley Nro. 6946 1% a todos los productos sobre el valor aduanero de las 
mercancías importadas,

31 Tasa de medio por ciento sobre el valor CIF, declarado por cada 
importador de productos químicos destinados al uso agrícola

Art 43- Ley Nro. 6248 1,5% del valor CIF

32 Impuesto de un dólar de los Estados Unidos de América ($ 1.00), sobre 
cada caja o envase de banano de 40 libras netas que se exporte

Art 1-Ley No. 5515 / Ley 
Nro. 7313/ Ley Nro. 8535

Un dólar de los Estados Unidos de América ($1,00) sobre 
cada caja o envase de banano de 40 libras netas que se 
exporte. 

33 Impuesto al Banano ¢1.5 Por caja de banano exportado a cargo del 
productor

Art 36- Ley Nro 4895/Ley 
Nro. 7147

¢1,50 por caja de banano exportada (aumentará en 
proporción directa al aumento del precio de venta de la 
caja de banano).

34 Impuesto de salida de persona física por un puesto fronterizo terrestre Art 4-Ley Nro. 9154 Cinco dólares estadounidenses (US$ 5,00) cuyo 
contribuyente será toda persona física que salga del 
territorio nacional por un puesto fronterizo terrestre. 

35 Impuesto a las exportaciones por vía terrestre Art 4-Ley Nro. 9154 US$ 25,00 veinticinco dólares estadounidenses

36 Impuesto Único por concepto de Derechos de Salida del Territorio 
Nacional por $27

Art 1- Ley Nro. 8316 Se establece un impuesto único por concepto del derecho 
de salida del territorio nacional, equivalente en colones 
costarricenses a veintisiete dólares moneda de los 
Estados Unidos de América (US$27,00)

37 Derechos Consulares, Timbre Consular y de Misión Diplomática Art 15- Ley Nro.29/Ley No. 
46 

Arancel consular 35757-RE

38 Contribución al Fondo Social Migratorio Art 33, 89, 90, 96- Ley Nro. 
8764 

Art 33-Ley Nro. 8764 

39 Fondo Especial de Migración Art125, 252, 253-Ley Nro. 
8764 

$200, $30

40 Otros impuestos de Migración y Extranjería Art 255, 256, 257-Ley Nro. 
8764 

$50,  $100

41 Impuesto General Forestal Art 42-Ley Nro. 7575 (3%) sobre el valor de transferencia en el mercado de la 
madera en trozas

42 Timbre fiscal Art 270 a 289-Ley Nro. 8 Art 273 Ley Nro. 8 

43 Papel sellado Art 238 a 269-Ley Nro. 8 Art 240-248 Ley Nro. 8 

44 Impuesto a certificaciones del Registro General de Prendas Art 1- Ley Nro. 4656 ¢1.00

45 Timbre del Registro Nacional Art 1 y 2- Ley Nro. 4564 Acuerdo Firme J455-2020 de la Sesión N°.33-2020,

46 Cobro de servicios prestados por el Departamento de Placas del 
Registro Nacional

Art 1 y 2- Ley Nro. 4564 Acuerdo Firme J455-2020 de la Sesión N°.33-2020,

47 Timbre de Propiedad Intelectual Art 94-Ley Nro.7978 Art 94-Ley Nro.7978

48 Timbre de portal WEB del Registro Nacional Art 1 y 3-Ley Nro.8454. 
Montos dictados por la Ley 
Nro.  4564

Acuerdo Firme J455-2020 de la Sesión N°.33-2020,

49 Timbre de Gobierno Digital Art 1 y 3-Ley Nro.8454. 
Montos dictados por la Ley 
Nro. 4564

Acuerdo Firme J455-2020 de la Sesión N°.33-2020,

50 Timbre Colegio de Abogados Art 3-Ley Nro. 3245 Decreto ejecutivo 41457-jp, a partir del artículo 106

51 Timbre de Archivos Nacionales Art 3-Ley Nro. 43 y Ley Nro. 
7202

Art 6 y 7-Ley Nro. 43 

52 Timbre para la Educación y Cultura Art 1-Ley Nro. 6879 Artículo 1, Ley 5923

53 Timbre Pro-Parques Nacionales Art 7-Ley Nro.6084. Decreto 
Ejecutivo 29341 

Art 43- Ley Nro. 7788

54 Impuesto sobre Bienes Inmuebles Art 1-Ley Nro. 7509 Art 23-Ley Nro. 7509

55 Ingresos Muellaje INCOFER Art 1-Ley Nro. 4429 ¢2.00 por cada tonelada de mercaderías o bienes 
muebles movilizados por dicho Instituto, bien sea para 
su importación o bien para su exportación, sin que éste 
signifique o autorice un aumento de las tarifas actuales 
para los usuarios.

56 Impuesto por Tonelada de Carga que se movilice por Caldera y 
Puntarenas

Art 15,17,18-Ley Nro. 5582 
y Ley Nro. 8461

($0.40, $0.20, ¢1 por tonelada de carga)

57 Contribuciones a la Seguridad Social Art 22-Ley Nro. 17 IVM: 5,25% patrono y 4% trabajador SEM: 9,25% patrono 
y 5,50% trabajador 

58 Contribución de un cinco por ciento (5%) sobre el total de sueldos y 
salarios que paguen mensualmente a sus trabajadores, para el Fondo 
de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares

Art 15- Ley Nro. 8783 
(Reforma a la ley 5662)

Patrono paga 5% del total de salarios devengados 
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59 Cuota INA Art 15-Ley Nro. 6868 Patrono paga 1,50% del total de salarios devengados

60 Cuota IMAS Art 14- Ley Nro. 4760 /
reforma Ley Nro. 6443

Patrono paga 0,50% del total de salarios devengados 

61 Impuesto del 1.5% sobre el precio del arroz Art 24- Ley Nro. 7014. 
Reforma Ley Nro. 8285

1,50% sobre el precio del arroz importado. 1,5% sobre el 
precio del arroz producido en territorio nacional

62 Impuesto sobre licores extranjeros y nacionales-INDER Art 8 -Ley Nro. 5792. Se 
reforma con la Ley 6735 y 
luego pasa Ley Nro. 9036

8% aplicable al precio 

63 Impuesto Específico sobre cerveza nacional y extranjera y sobre los 
vinos nacionales y extranjeros-INDER e IFAM

Art 10 -Ley Nro. 5792. Se 
reforma con la Ley 6735 y 
luego pasa Ley Nro. 9036

¢0,4 por para Inder y ¢0,25182 para IFAM por cada ml de 
alcohol absoluto

64 Impuesto específico sobre la cerveza nacional y extranjera-IFAM Art 37 -Ley Nro. 10. Reforma 
por Ley Nro. 9047

10% aplicable al precio de la venta del productor o costo 
de importacion

65 Impuesto sobre cigarrillos Art 1 -Ley Nro. 5792. Se 
reforma con la Ley 6735 y 
luego pasa Ley Nro. 9036

2.5% Nacional o importado

66 Impuesto específico sobre refrescos gaseosos-INDER Art 6-Ley Nro. 5792. Se 
reforma con la Ley 6735 y 
luego pasa Ley Nro. 9036

5.725 colones 

67 Timbre Agrario Art 13-Ley Nro. 5792. Se 
reforma con la Ley 6735 y 
luego pasa Ley Nro. 9036

¢1, ¢3 , ¢ 1.50 y otros por cada mil o fracción, y ¢2.000, 
¢10.000 según el acto 

68 Impuesto sobre el valor FOB del café que se exporta, a favor de ICAFE Art 133-Ley Nro. 2762 1.5% del valor F.O.B 

69 Cuota patronal BP y de desarrollo comunal Art 5- Ley Nro. 4351 Art 5- Ley Nro. 4351

70 Timbre de Topografía Art 5-Ley Nro. 5361 Art 5-Ley Nro. 5361

71 Timbre de Construcción Art 57- Ley Nro.3663 Art 57- Ley Nro.3663

72 Impuesto sobre las utilidades de las loterías nacionales Art 16- Ley Nro. 8718 10% de las utilidades netas 

73 Timbre Cruz Roja Art 2, 4 y 7 Ley Nro 5649,  
Art 1 Ley Nro 7591 y Art 2 
Ley Nro 9355

¢500

74 Pago obligatorio por cada semoviente sacrificado para el consumo 
interno, la exportación y las exportaciones de ganado bovino en pie

Art 7-Ley Nro. 7837 $3 por cada res sacrificada

75 Tasa de un cero coma cinco por ciento (0,5%) sobre el valor CIF 
declarado por cada importación de medicamentos veterinarios y sus 
materias primas, destinados a uso animal

Art 106-Ley Nro. 8495 0,5% sobre valor CIF 

76 Timbre pro Agentes de Aduana de Costa Rica Art 4 y 8-Ley Nro. 7017 ¢50

77 Impuesto al ruedo a favor de las Municipalidades del país Art 3- Ley No. 6909 ¢ 200

78 Impuesto rojo al servicio de telefonía móvil y convencional, destinado al 
financiamiento de la Cruz Roja Costarricense

Art1-Ley Nro. 8690 1% del monto final pagado por el usuario

79 Impuesto de hasta un 1% sobre el valor de las construcciones y 
urbanizaciones.

Art 70-Ley Nro. 4240 1% sobre el valor de las construcciones

80 Tasa de un cero coma setenta y cinco por ciento (0,75%) sobre 
la facturación mensual de los ingresos totales por servicios de 
telecomunicaciones disponibles al público

Art 7-Ley Nro.  7566 0.75% del monto final pagado por el usuario 

81 Contribución especial parafiscal de operadores y proveedores de 
telecomunicaciones a Fonatel

Art 39- Ley Nro. 8642 Art 39- Ley Nro. 8642

82 Cotización del ocho por ciento (8%) del salario devengado y sus 
patronos, tanto públicos como privados, el seis coma setenta y cinco 
por ciento (6,75%) del salario, como aporte para las pensiones y 
jubilaciones del Magisterio Nacional

Art 14- Ley  Nro 2248 y la 
reforma Ley Nro. 7531

8% y 6.75% de los salarios devengados 

83 Cotización para el pago de las pensiones del Régimen de Pensiones 
de Hacienda

Art 10- Ley Nro. 148 y art. 11 
Ley Nro. 7302

Art 10- Ley Nro. 148 y art. 11 Ley Nro. 7302

84 Cotización para el Régimen de Pensiones del Poder Judicial Art 236- Ley Nro. 7333 Art 236- Ley Nro. 7333

85 Cotización para el Fondo de Capitalización Laboral Art 3-Ley Nro. 7983 1,5% del salario mensual del trabajador reportado a la 
CCSS

86 Cotización para el Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias Art 13- Ley Nro. 7983 Art 13- Ley Nro. 7983

87 Impuesto de patentes y licencias en municipalidades (Existe una ley por 
cada municipalidad)

Ley Nro 7794 -Codigo 
Municipal

Varía según la municipalidad
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88 Tributo equivalente al uno coma setenta y cinco por ciento (1,75%) de 
la facturación mensual por consumo de electricidad que pague cada 
abonado o consumidor directo de energía eléctrica y el cuatro por ciento 
(4%) de las primas de todos los seguros que se vendan en el país a 
favor del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica

Art 40- Ley Nro 8228 1,75% del valor del servicio de telecomunicaciones y 4% 
primas de seguros

89 Timbre para Asociación Ciudad de las Niñas de cinco colones a las 
personas físicas o jurídicas que intervengan en licitaciones privadas y 
de veinte colones para quienes intervengan en las licitaciones públicas, 
en instituciones públicas

Art 3-Ley Nro. 6496 ¢5 licitaciones privadas, ¢20 licitaciones públicas

90 Impuesto único sobre las mercancías que se vendan en el Depósito 
Libre Comercial de Golfito

Art 40- Ley Nro. 9356 10%  sobre la venta de las mercaderías almacenadas en 
las bodegas del Depósito Libre Comercial

91 Impuesto a los moteles y Lugares Afines a favor del IMAS, Art 1-Ley Nro. 9326 "a) Los negocios calificados con categoría “A” pagarán 
una tarifa mensual de un trece por ciento (13%) del 
salario base referido, por cada habitación.
b) Los negocios calificados con categoría “B” pagarán 
una tarifa mensual de un diez por ciento (10%) del salario 
base referido, por cada habitación.
c) Los negocios calificados con categoría “C” pagarán 
una tarifa mensual de un cinco por ciento (5%) del salario 
base referido, por cada habitación

92 Timbre del colegio de periodistas Art 1 Ley Nro 5527 1% del valor del servicio de publicidad

93 Timbre de contadores privados Art 1- Ley Nro 6614 Art 4- Ley Nro 6614

94 Impuesto 5% b) (OU) sobre el valor de los pasajes cuyo origen de ruta 
sea Costa Rica, para cualquier clase de viajes internacionales. Articulo 
46, inciso b) de la Ley N° 1917 del 29 de julio 1955, adicionado por la 
Ley N° 8694

Art 46- Ley Nro. 1917 5% sobre el valor de los pasajes

95 Impuesto 5% a) (CR) sobre el valor de los pasajes vendidos en Costa 
Rica, para cualquier clase de viajes inernacionales. Artículo 46, inciso 
a) de ley N° 1917 del 29 de julio 1955, adicionado por la Ley N° 8694

Art 46- Ley Nro. 1917 5% sobre el valor de los pasajes

96 Impuesto $15 sobre la venta de pasajes en el exterior Art 2- Ley Nro. 8694 $15 sobre el valor de los pasajes

97 Primas de todos los seguros vendidos en Costa Rica (0.5%) a favor del 
Instituto Nacional de Estadística y Censos 

Ley Nro. 9694 0.5% sobre el valor de la prima

98 4.20% del precio del costo por cada litro de alcohol vendido por FANAL Art1- Ley Nro 6619 4.2% sobre el costo por grado alcohólico de cada 
producto,

99 Timbre odontológico Art 1- Ley 3752 Art 1- Ley 3752



73Memoria Anual

ANEXO 2
RECAUDACIÓN EFECTIVA POR IMPUESTOS MUNICIPALES, 2018-2020

MILLONES DE COLONES Y PORCENTAJE RESPECTO A LA RECAUDACIÓN TOTAL

Impuesto Año 2018 Año 2019 Año 2020

Impuesto de patentes53 104.888.271 44,05 108.678.436 43,00 111.652.908 44,04

Impuesto de bienes inmuebles 104.119.804 43,73 112.811.308 44,88 116.973.166 45,98

Impuesto sobre construcciones 10.014.661 4,21 10.275.187 4,09 9.733.205 3,83

Timbres municipales 5.883.112 2,47 6.369.014 2,53 4.751.698 1,87

Impuesto sobre el cemento 2.510.616 1,05 2.063.809 0,82 2.055.677 0,81

Impuesto por uso de terminal portuaria 2.061.767 0,87 2.259.105 0,9 2.208.078 0,87

Timbres pro parques nacionales 1.881.563 0,79 1.990.468 0,79 1.895.533 0,75

Impuesto de Espectáculos públicos 1.785.707 0,75 2.129.486 0,85 457.231 0,18

Impuesto por tonelada de carga que se movilice por Caldera y 
Puntarenas

1.325.489 0,56 1.283.987 0,51 1.168.118 0,46

Derechos de salida territorio nacional 760.566 0,32 724.089 0,29 462.645 0,18

Impuestos específicos sobre la explotación de recursos 695.756 0,29 698.010 0,28 681.364 0,27

Impuesto sobre rótulos públicos 626.225 0,26 624.208 0,25 560.358 0,22

Impuesto sobre traspasos de bienes inmuebles 619.853 0,26 698.257 0,28 628.099 0,25

Derechos de exportación de banano 437.728 0,18 227.692 0,09 494.651 0,19

Impuesto sobre palma africana 253.769 0,11 257.744 0,1 331.006 0,13

Timbre parques nacionales Ley 7788 160.815 0,07 154.349 0,06 159.009 0,06

4.20% del precio del costo por cada litro de alcohol vendido por 
FANAL

86.183 0,04 94.975 0,04 190.273 0,07

Impuesto sobre el patrimonio 964 0 7.937 0 954 0

Impuestos sobre construcciones en cementerios 685 0 3.903 0 739 0

Impuestos s/ lotes incultos y solares sin construir 294 0 218 0 135 0

Otros Impuestos específicos sobre la producción y consumo de 
bienes

                       0 0 11.551 0 10.810 0

Total 238.113.828 100 251.363.733 100 254.415.657 100

53 Se encuentra conformado por  las Licencias profesionales y comerciales: patentes municipales, patentes de licores y patentes varias.
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ANEXO 3
ACTORES DE RECAUDACIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO COSTARRICENSE, 2018-2020

MONTOS EN MILES COLONES

Institución recaudadora Monto recaudado 
promedio 2018-2020

DGT 2.548.410.204.885

Impuesto sobre las Utilidades 901.553.966.667

Impuesto único sobre los combustibles 502.022.133.333

Impuesto Único sobre las Rentas Percibidas por el Trabajo Personal Dependiente o por Concepto de Jubilación o 
Pensión u otras Remuneraciones por Servicios Personales

475.181.133.333

Impuesto sobre las Remesas al Exterior 186.920.918.545

Impuesto sobre Rentas del Capital y Ganancias y Pérdidas de Capita 171.468.466.667

Impuesto a la Propiedad Vehículos 153.639.433.333

Impuesto Único por concepto de Derechos de Salida del Territorio Nacional 38.636.166.667

Impuesto sobre los traspasos de bienes inmuebles 37.859.466.667

Impuesto a las Personas Jurídicas 26.470.233.333

Impuesto sobre la Transferencia de Vehículos Automotores, Aeronaves y Embarcaciones Usadas 22.693.500.000

Otros impuestos de Migración y Extranjería 8.862.000.000

Fondo Especial de Migración 5.609.033.333

Impuesto solidario para el Fortalecimiento de Programas de vivienda 4.607.366.667

Primas de todos los seguros vendidos en Costa Rica (0.5%) a favor del INEC 1/ 3.995.000.000

Derechos Consulares, Timbre Consular y de Misión Diplomática 3.100.700.000

Impuesto rojo al servicio de telefonía móvil y convencional, destinado al financiamiento de la Cruz Roja Costarricense 2.468.693.006

Impuesto de salida de persona física por un puesto fronterizo terrestre 1.661.966.667

Contribución al Fondo Social Migratorio 1.122.633.333

Impuesto sobre los Casinos 483.426.667

Ley de Impuesto a Empresas de enlace de llamadas a apuestas electrónicas 53.966.667

Contribución especial parafiscal de operadores y proveedores de telecomunicaciones a Fonatel 0

Impuesto sobre la Transferencia de Vehículos Internados en el país con Exoneración de Impuestos 0

Impuesto sobre las utilidades de las loterías nacionales 0

DGA 167.141.006.471

Arancel de Aduanas (DAI) 134.904.200.000

Impuesto del 1% al Valor Aduanero de las mercancías importadas 22.870.633.333

Impuesto de un dólar de los Estados Unidos de América ($ 1.00), sobre cada caja o envase de banano de 40 libras 
netas que se exporte

3.624.200.000

Impuesto a las exportaciones por vía terrestre 1.633.866.667

Impuesto General Forestal 1.350.766.667

Impuesto sobre las Ventas del Depósito Libre Comercial de Golfito 1.306.108.131

Impuesto por Tonelada de Carga que se movilice por Caldera y Puntarenas 1.259.198.340

Impuesto al Banano ¢1.5 Por caja de banano exportado a cargo del productor 192.033.333

Ingresos Muellaje INCOFER 0

Timbre pro Agentes de Aduana de Costa Rica 0

DGT-DGA 1.883.933.200.000

Impuesto sobre el Valor Agregado 1.582.100.233.333

Impuesto selectivo de consumo 187.032.833.333

Impuestos específicos sobre bebidas alcoholicas 44.610.766.667

Impuesto específico sobre las bebidas envasadas sin contenido alcohólico 39.979.300.000

Impuesto específico para cigarrillos y similares 27.282.066.667

Impuesto Específico sobre los Jabones de Tocador 2.928.000.000

DGT-BCCR-Teatro Nacional 1.330.008.259

Timbre fiscal 1.330.008.259
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Institución recaudadora Monto recaudado 
promedio 2018-2020

BCCR 5.368.475.997

Timbre fiscal 3.733.801.156

Timbre de Educación y Cultura 1.243.171.624

Timbre Cruz Roja 387.710.317

Papel sellado 3.792.900

BCCR-DGT-DGA 4.626.746.486

Impuesto del cinco por ciento (5%) sobre la venta y el autoconsumo de cemento, producido en el territorio nacional 
o importado para el consumo nacionaL

4.626.746.486

Asociación Ciudad de las Niñas

Timbre para Asociación Ciudad de las Niñas de cinco colones a las personas físicas o jurídicas que intervengan 
en licitaciones privadas y de veinte colones para quienes intervengan en las licitaciones  públicas, en instituciones 
públicas

0

CCSS 2.791.135.654.436

Contribuciones a la Seguridad Social 2.736.700.048.557

Cuota patronal BP y de desarrollo comunal 54.435.605.879

CFIA 1.704.487.252

Timbre de Construcción 1.564.663.730

Timbre de Topografía 139.823.522

Colegio de Abogados 2.012.240.789

Timbre del colegio de abogados 2.012.240.789

Benemérito Cuerpo de Bomberos 40.234.857.058

Tributo equivalente al uno coma setenta y cinco por ciento (1,75%) de la facturación mensual por consumo de 
electricidad que pague cada abonado o consumidor directo de energía eléctrica y el cuatro por ciento (4%) de las 
primas de todos los seguros que se vendan en el país a favor del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica

40.234.857.058

Colegio de Cirujanos Dentistas de Costa Rica 411.080.323

Timbre odontológico 411.080.323

COLPER 283.623.664

Timbre del colegio de periodistas 283.623.664

Conarroz 1.423.670.259

Impuesto del 1.5% sobre el precio del arroz 1.423.670.259

CORFOGA 731.536.646

Pago obligatorio por cada semoviente sacrificado para el consumo interno, la exportación y las exportaciones de 
ganado bovino en pie

731.536.646

CTP 4.400.683

Permiso de Transporte de Carga Liviana- COSEVI, Artículo 232, Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres y 
Seguridad Vial

4.400.683

Junta Administrativa del Archivo Nacional 53.604.252

Junta Administrativa del Archivo Nacional 53.604.252

Colegio de contadores privados de Costa Rica 31.236.719

Timbre de contadores privados 31.236.719

FANAL 195.695.333

4.20% del precio del costo por cada litro de alcohol vendido por FANAL 195.695.333

FODESAF 361.357.871.641

Contribución de un cinco por ciento (5%) sobre el total de sueldos y salarios que paguen mensualmente a sus 
trabajadores, para el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares

361.357.871.641

ICAFÉ 2.646.099.444

Impuesto sobre el valor FOB del café que se exporta, a favor de ICAFE 2.646.099.444

ICT 25.784.633.893

Impuesto $15 sobre la venta de pasajes en el exterior 14.906.442.275

Impuesto 5% a) (CR) sobre el valor de los pasajes vendidos en Costa Rica, para cualquier clase de viajes 
internacionales. Artículo 46, inciso a) de ley N° 1917 del 29 de julio 1955, adicionado por la Ley N° 8694

10.878.191.618

Impuesto 5% b) (OU) sobre el valor de los pasajes cuyo origen de ruta sea Costa Rica, para cualquier clase de 
viajes internacionales. Articulo 46, inciso b) de la Ley N° 1917 del 29 de julio 1955, adicionado por la Ley N° 8694

0
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Institución recaudadora Monto recaudado 
promedio 2018-2020

IFAM 1.621.962.056

Impuesto específico sobre la cerveza nacional y extranjera-IFAM 1.621.962.056

IMAS 37.988.238.543

Cuota IMAS 36.905.119.840

Ley de Impuesto a los moteles y Lugares Afines a favor del IMAS, 1.083.118.703

INA 117.176.713.333

Cuota INA 117.176.713.333

INDER 39.624.401.544

Impuesto Específico sobre cerveza nacional y extranjera y sobre los vinos nacionales y extranjeros-INDER 10.478.017.777

Impuesto específico sobre refrescos gaseosos-INDER 9.798.249.349

Impuesto sobre cigarrillos 1.011.392.750

Impuesto sobre licores extranjeros y nacionales-INDER 2.059.934.615

Timbre Agrario 16.276.807.054

INS 365.875.450

Impuesto al ruedo a favor de las Municipalidades del país 365.875.450

JUPEMA 170.800.214.490

Cotización del ocho por ciento (8%) del salario devengado y sus patronos, tanto públicos como privados, el seis 
coma setenta y cinco por ciento (6,75%) del salario, como aporte para las pensiones y jubilaciones del Magisterio 
Nacional

170.800.214.490

Municipalidades 0

Impuesto de hasta un 1% sobre el valor de las construcciones y urbanizaciones. 0

Impuesto de patentes y licencias en municipalidades (Existe una ley por cada municipalidad) 0

Impuesto sobre Bienes Inmuebles 0

Operadoras de pensiones 0

Cotización para el Fondo de Capitalización Laboral 0

Cotización para el Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias 0

Poder Judicial 89.210.622.982

Pensiones y jubilaciones del Poder Judicial 89.210.622.982

Registro Nacional 35.538.529.482

Cobro de servicios prestados por el Departamento de Placas del Registro Nacional 428.801.424

Impuesto a certificaciones del Registro General de Prendas 33.354.989.328

Timbre de Gobierno Digital 27.425.660

Timbre de portal WEB del Registro Nacional 427.721.709

Timbre de Propiedad Intelectual 1.299.591.361

Timbre del Registro Nacional 0

SENASA 266.973.815

Impuesto del 0,2% Ad Valorem por cada kilo de alimento terminado o premezcla, destinado a la nutrición animal, 
sea nacional o importada

127.306.682

Tasa de un cero coma cinco por ciento (0,5%) sobre el valor CIF declarado por cada importación de medicamentos 
veterinarios y sus materias primas, destinados a uso animal

139.667.133

SFE 3.599.202.580

Tasa de medio por ciento sobre el valor CIF, declarado por cada importador de productos químicos destinados al 
uso agrícola

3.599.202.580

SINAC 1.390.524.171

Licencia de Caza y Pesca (MIRENEM) 655.333

Licencia de Extracción y Recolección de Flora Silvestre 0

Licencias de Pesca Insular Continental 0

Licencias de Recolección Científica y Cultura 0

Timbre de Vida Silvestre 1.389.868.838

SINAC-Municipalidades 0

Timbre Pro-Parques Nacionales 0
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Institución recaudadora Monto recaudado 
promedio 2018-2020

Sistema de emergencias 911 4.751.292.352

Tasa de un cero coma setenta y cinco por ciento (0,75%) sobre la facturación mensual de los ingresos totales por 
servicios de telecomunicaciones disponibles al público

4.751.292.352

Tesoreria Nacional 18.876.100.000

Régimen de pensiones de Hacienda 18.876.100.000

Total 8.360.030.985.289

1/ Para las Primas de todos los seguros vendidos en Costa Rica (0.5%) a favor del Instituto Nacional de Estadística y Censos el dato corresponde unicamente al 2020. En 
la recaudación promedio total, origina una leve diferencia con la suma de este cuadro. 

ANEXO 4 
CONTRIBUCIONES QUE PARECEN REUNIR CARACTERÍSTICAS PROPIAS DE LOS INGRESOS TRIBUTARIOS

MONTOS EN COLONES Y PORCENTAJE

# Tributo Base legal Tarifa

1 Impuesto utilidades Conape Art. 20-Ley Nro. 6041 0,05

2 Impuesto utilidades INFOCOOP Art. 12-Ley Nro. 1644 0,1

3 Impuesto utilidades IVM Art. 78-Ley Nro. 7983 0,15

4 Impuesto vehículos a COSEVI Art. 10-Ley Nro. 6324 Monto ajustados por  IPC

5 Contribución a Procomer Art. 9 b) i.-Ley Nro. 7638 US$3

6 Participación PANI multas de tránsito Art. 235-Ley Nro. 9078 0,23

7 Participación MJP multas de tránsito Art. 235-Ley Nro. 9079 0,03

8 Participación Cruz Roja multas de tránsito Art. 235-Ley Nro. 9080 0,05

9 Utilidades de la JPS Art. 8-Ley Nro. 8718 Varios %

10 Impuesto vehículos varios ley 7088 Art. 9-Ley Nro. 7088 Monto ajustados por  IPC

11 Impuesto utilidades CONACOOP Art.136-Ley Nro. 4179 2,00%

12 50% de utilidades de excedentes de seguro de riesgo de trabajo Art 205- Ley Nro.2 50,00%

13 Utilidades de la JPS Art. 13-Ley Nro. 8718 50,00%

14 Impuesto Utilidades CENECOOP Art 80-Ley 4179 2,50%



78Memoria Anual

ANEXO 5
RUBROS CONSIDERADOS COMO INGRESOS NO TRIBUTARIOS O COMO TRIBUTOS INACTIVOS O DEROGADOS

Rubro Estado Base legal Justificación 

Impuesto de Detalle de caminos, artículo 1, Ley Reformas 
al Código Municipal y Otras Leyes Ley 6890 - modifica el 
artículo 94 del Código Municipal

Derogado Ley 6890
No se aplica debido a que la base legal, Impuesto 
Territorial, está derogado y no se realizaron las 
actualizaciones correspondientes.

Timbre de Ayuda al Niño Abandonado Derogado Art 2-Ley Nro. 4320 El tributo fue sustituido timbres fiscales en el artículo 
28 de la Ley N° 7535.

Impuesto del cinco por mil del valor de las exportaciones. Derogado Art 40- Ley  Nro 7384

El artículo 3 de la Ley N° 7473 establece que 
se eliminan los impuestos a la exportación de 
productos, exceptuando los siguientes productos: 
café, el banano, la carne y el ganado vacuno.

Impuesto para mejoras portuarias en Centroamérica,que 
cobra JAPDEVA y que se destina como aporte de Costa 
Rica para el financiamiento del Proyecto de Desarrollo 
Portuario y Transporte Marítimo de Centroamérica 
(Proyecto TRANSMAR),

Derogado Art 17, 29, 30, 32 - Ley 
Nro.5337

El impuesto dejó de cobrarse al finalizar el proyecto 
TRANSMAR, esto debido a que no existe ya el 
hecho generador.

Impuesto sobre el Valor Agregado al servicio de casas de 
estancia transitoria, artículo 3, Ley para mejorar la Lucha 
Contra el Fraude Fiscal, Ley 9416

Derogado Ley 9416 Este servicio quedó gravado con la reforma integral 
a la Ley N° 6826 por parte de la Ley N°9635, Título I.

Timbre Guía y Scout Inactivo Ley 6576

El timbre scout, establecido en la ley 5608, fue 
derogado en la ley 6810, artículo 21. Sin embargo, 
se continuó denominando como Timbre Scout a la 
subvención que tiene el artículo 8 de esa ley 6810, y 
posteriormente el artículo 9 de la ley 7088.  

Impuesto de ¢25,00 sobre tonelada métrica de carne 
exportada Inactivo Art 15- Ley Nro.5135

En la Ley N° 7472, mediante artículos 6 y 70, inciso 
"d", se eliminan las licencias y toda otra autorización 
para el ejercicio del comercio, así como las 
restricciones para ejercer actividades comerciales y 
específicamente aquellas de la Ley N° 6247.

Impuesto a cada kilogramo en pie exportado Inactivo Art 17 y 21- Ley Nro 6247 

En la Ley N° 7472, mediante artículos 6 y 70, inciso 
"d", se eliminan las licencias y toda otra autorización 
para el ejercicio del comercio, así como las 
restricciones para ejercer actividades comerciales y 
específicamente aquellas de la Ley N° 6247.

Timbre de la Fundación de Vida Silvestre Inactivo Art 127- Ley Nro. 7317 
(Reforma ley 9468)

El Sinac informa que no se tienen registros de 
la existencia de la Fundación de Vida Silvestre 
desarrollada en el artículo 127 de la Ley de 
Conservación de Vida Silvestre. Por su parte, con el 
artículo 14 de la Ley N° 9106 la caza deportiva queda 
totalmente prohibida, únicamente será permitida la 
caza de control y la caza de subsistencia.

Impuesto de un 25% sobre los ingresos brutos 
provenientes de la explotación de parques de diversiones 
de carácter permanente, similares o de igual naturaleza al 
“Parque Nacional de Diversiones”

Inactivo Art 6-Ley Nro. 5839

De acuerdo con el Ministerio de Hacienda, no se 
tienen parques similares o de igual naturaleza, 
registrados con esa actividad económica en el 
Registro Único Tributario de la Dirección General de 
Tributación. 

Timbre educativo, creado por medio del artículo 1° de la 
ley 7171 de 24 de julio de 1990. Inactivo Art 1- Ley Nro. 7171

No se realizaron los trámites de derechos de autor, 
previstos en la Ley N°6683, con la imagen del Dr. 
Rafael Guardia Calderón quien salía en el título 
valor, por lo cual se descontinuó la emisión del 
timbre.

Impuesto de destace de ganado vacuno y porcino para 
consumo nacional y exportación Inactivo Art 3 Ley Nro. 68- Reforma 

Ley Nro. 5259 

La implantación del ILI por el BCCR en 2001 
descontinuó la modalidad de boletas y comprobantes 
de pago, hasta su agotamiento. 

Seguro Obligatorio de Vehículos Ingresos no tributarios Art 56-Ley Nro. 9078 Es una prima de seguros, el cual se encuentran 
clasificados dentro de venta de bienes y servicios.

Licencias de radio Ingresos no tributarios Art 18 al 22- Ley No. 1758 y  
Decreto N°40639-MICITT

Dada la clasificación en la liquidación del 
presupuesto, se determinó que es un ingreso no 
tributario 
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Rubro Estado Base legal Justificación 

Tarifa del Servicio de Acueducto, incluirá los costos, 
inversiones para instalar, desarrollar, operar y mantener 
los hidrantes

Ingresos no tributarios Art 3- Ley Nro. 8641 Tiene una naturaleza de contribución especial, 
mencionada en el artículo 4 del CNPT.

Seguro de riesgos de trabajo Ingresos no tributarios Art 193 y 201-Ley Nro. 
6727

Es una prima de seguros, el cual se encuentran 
clasificados dentro de venta de bienes y servicios.

Derecho de entrada a parques Ingresos no tributarios Art 6 -Ley Nro. 6084 y 
Decreto 38295-MINAE

Dada la clasificación en la liquidación del 
presupuesto, se determinó que es un ingreso no 
tributario 

Por explotación de canteras Ingresos no tributarios Art 34.38,40,49,55 y 58-
Ley Nro. 6797

Dada la clasificación en la liquidación del 
presupuesto, se determinó que es un ingreso no 
tributario 

Tarifas o derechos aplicables a toda clase de servicios y 
facilidades aeroportuarias fundamentadas en el artículo 
240 de la Ley No. 5150 de 14 de mayo de 1973. 

Ingresos no tributarios Art 166 Ley Nro.8038 La contraprestación no constituye un tributo, sino un 
precio o tarifa público.

ANEXO 6
TRIBUTOS ACTIVOS AL 2021 CON TARIFAS PEQUEÑAS

MONTO EN COLONES

Impuesto Motivo Tarifa

Timbre para Asociación Ciudad de las Niñas Licitaciones privadas
Licitaciones públicas

5
20

Timbre de contadores privados Póliza de desalmacenaje: 
Constancia de ingreso: 
Emisión y firma de estados
financieros (de un colón a ¢100.000):

2
10

25

Timbre Archivos Nacionales 5

Timbre Fiscal 5

Ingreso muellaje INCOFER 2 por tonelada de carga

Papel sellado 1,50 -25

Tarifa del Servicio de Acueducto, incluirá los costos, inversiones para instalar, 
desarrollar, operar y mantener los hidrantes

Establece tarifas menores a 26 
colones

Timbre pro Agentes de Aduana de Costa Rica 50

Timbre Cruz Roja 500

Timbre educativo 200



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.
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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

Particular

Empresa Privada

No Indica

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
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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)
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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

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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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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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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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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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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Área Número Asunto Institución

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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Área Número Asunto Institución

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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Institución Cantidad %

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%



168Memoria Anual

Institución Cantidad %

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%
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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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