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El presente boletín tiene como finalidad ser un 
insumo de actualización para los operadores 
jurídicos, en un entorno que está marcado por 
el constante cambio y que exige mantenernos 
en un proceso de aprendizaje continuo.

Por lo anterior, mediante esta herramienta, 
se brinda al lector insumos de interés para el 
análisis y estudio de productos emitidos por 
la CGR, tanto como órgano de fiscalización 
superior de la Hacienda pública, que como 
administración activa.

Asimismo, el presente boletín no se limita a 
insumos de la CGR, sino que también brinda 
al lector otros documentos de interés, como 
lo son resoluciones judiciales, criterios de la 
PGR, entre otros. 

Además de lo anterior, en esta edición se pone 
a disposición los enlaces de las conferencias 
realizadas en el 10° Congreso Nacional de 
Gestión y Fiscalización de la Hacienda Pública, el 
cual tuvo como lema “Transformación pública: 
adaptándonos por medio de la innovación”; 
tema de especial relevancia en la sociedad 
actual, pues la realidad está marcada por un 
constante cambio y necesaria adaptación de 
la administración pública. 

Por lo expuesto, se tiene el agrado de 
presentar esta edición del Boletín Pulso, el cual 
contiene insumos relevantes para la constante 
actualización.

Presentación
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CCSS: Caja Costarricense del Seguro Social

TCCA: Tribunal de Casación de lo Contencioso 
Administrativo.

TCA: Tribunal Contencioso Administrativo.

LCA: Ley de Contratación Administrativa.

LOCGR: Ley Orgánica de la Contraloría 
General de la República.

CCDR: comités cantonales de deportes y 
recreación.

CM: Código Municipal.

CAC: centros agrícolas cantonales.

SPEM: sociedades públicas de economía 
mixta.

BNCR: Banco Nacional de Costa Rica. 

MEP: Ministerio de Educación Pública.

SIAC: Sistema Integrado de la Administración 
Contractual.

PGR: Procuraduría General de la República.

LCCEIFP: Ley contra la corrupción y el 
enriquecimiento ilícito en la función pública.

CNP: Consejo Nacional de Producción

Siglas



Productos de la CGR
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Criterio sobre aplicación de la 
prohibición para ejercer cargos de 
la Hacienda pública

La CGR indicó que la prohibición de ingreso 
o reingreso a cargos de la Hacienda pública, 
regulada en el artículo 72 de la LOCGR, puede 
imponerse ante la comprobación de delito o 
una falta grave que amerite esa medida como 
consecuencia de las infracciones valoradas 
en cada caso concreto y conforme a los 
parámetros establecidos por el legislador. En 
ese sentido, se apunta que a través de este 
impedimento dirigido a los poderes públicos, 
se materializa el principio de idoneidad 
comprobada establecido en el numeral 192 
de la Constitución Política, requisito que exige 
la tenencia -por demás demostrable- de una 
idoneidad técnica y moral, tanto para acceder 
a la función pública como para mantenerse 
en ella. Por tal razón, quien comete un delito 
o una falta grave contra las normas que 
integran el sistema de fiscalización superior de 
la Hacienda pública, contra la propiedad o la 

buena fe de los negocios, ciertamente pierde 
esa idoneidad para ingresar, mantenerse o 
reingresar a la función pública en cargos que 
impliquen la disposición de fondos públicos. 

Oficio n.° 12525-2022 (DJ-1674) del 29 de julio de 2022, 
Contraloría General de la República.

Gobierno municipal debe prestar 
asesoría a los comités cantonales 
de deportes y recreación

El gobierno local tiene la responsabilidad de 
ejercer la vigilancia, acompañamiento, dotación 
de recursos y aseguramiento de que los CCDR 
cumplan las competencias que originalmente 
le correspondían a la municipalidad y que 
el legislador les trasladó; entendiendo que 
el gobierno local es aquel conformado por 
la alcaldía y por el concejo municipal, cada 
uno en lo propio de su competencia. Por lo 
tanto, los concejos municipales, las alcaldías 
municipales y los CCDR, cada uno en lo que 
les corresponde, deben acatar lo preceptuado 

por el CM, cumpliendo la normativa aplicable 
y las obligaciones legales que les son atinentes 
dentro de la estructura municipal; y en ningún 
caso, puede un gobierno local negarse a 
prestar toda la colaboración que requiera el 
CCDR para el cabal cumplimiento de sus fines, 
lo cual incluye prestar la debida asesoría legal.

Oficio n.° 14371 (DFOE-LOC-1565) del 1 de setiembre 
de 2022, Contraloría General de la República.

https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docs_cgr/2022/SIGYD_D/SIGYD_D_2022014238.pdf
https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docs_cgr/2022/SIGYD_D/SIGYD_D_2022014238.pdf
https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docs_cgr/2022/SIGYD_D/SIGYD_D_2022016223.pdf
https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docs_cgr/2022/SIGYD_D/SIGYD_D_2022016223.pdf
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Municipalidades son las que deben 
valorar la utilización de recursos 
propios para atender red vial 
cantonal ante atrasos en los giros 
provenientes de la Ley n.° 8114 

De conformidad con las competencias y 
atribuciones establecidas en el ordenamiento 
jurídico, la CGR concluyó que son valoraciones 
propias del ámbito de decisión de la 
administración municipal correspondiente, 
determinar el pago de gastos fijos como 
salarios, con recursos provenientes de las 
leyes n.° 8114 y 9329, o definir si se asume 
con recursos propios obligaciones contraídas 
como si no hubieran atrasos, los cuales se 
cancelarían con los desembolsos del impuesto 
único a los combustibles. Las administraciones 
municipales no deben perder de vista que es 
su responsabilidad garantizar el cumplimiento 
de los fines establecidos en las leyes n.° 8114 
y 9329; y su inadecuada administración 
o incorrecta ejecución podría generar las 
responsabilidades civiles, administrativas y 
penales que correspondan.

Oficio n.° 14413 (DFOE-LOC-1568 ) del 2 de setiembre 
de 2022, Contraloría General de la República.

Sobre la fiscalización y rendición de 
cuentas de los recursos transferidos 
a centros agrícolas cantonales

En el caso de realizarse transferencias de 
recursos de una institución pública a un CAC 
que funciona en su jurisdicción territorial, 
debe tenerse presente que el sujeto privado 
beneficiario se encuentra en la obligación 
legal de responder por el cumplimiento del 
destino de los recursos que se le entregan, de 
acuerdo con el principio de transparencia y el 
deber de rendición de cuentas en la gestión 
de recursos públicos, además, por lo regulado 
en los artículos 5, 6 y 7 de la LOCGR y la 
normativa que dicte la CGR en la materia. Así, 
las normas técnicas sobre el presupuesto de los 
beneficios patrimoniales otorgados mediante 
transferencias del sector público a sujetos 
privados, define “transferencia gratuita y sin 
contraprestación”, como aquellos recursos 
otorgados al sujeto privado, que se destinan 
a satisfacer necesidades públicas de diversa 
índole, sin que exista una contraprestación de 
bienes, servicios o derechos a favor de quien 
transfiere los recursos. Por lo tanto, en sus 
interacciones con instancias públicas -entre 
ellas las municipalidades- y las transferencias 

realizadas, los CAC deberán atender los 
requerimientos definidos en el ordenamiento 
jurídico.

Oficio n.° 11709 (DFOE-SOS-0279) del 13 de julio de 
2022, Contraloría General de la República.

https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docs_cgr/2022/SIGYD_D/SIGYD_D_2022016355.pdf
https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docs_cgr/2022/SIGYD_D/SIGYD_D_2022016355.pdf
https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docs_cgr/2022/SIGYD_D/SIGYD_D_2022013298.pdf
https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docs_cgr/2022/SIGYD_D/SIGYD_D_2022013298.pdf
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Auditoría interna municipal puede 
fiscalizar a sociedad pública de 
economía mixta (SPEM)

Las SPEM mantienen un capital accionario de 
51% de fondos públicos, lo que permite que 
una municipalidad mantenga el control de la 
sociedad como socio mayoritario, aunque se 
organizan y funcionan conforme las normas 
que rigen a las sociedades anónimas y tienen 
sujeción al derecho público. Las SPEM son 
un medio para la satisfacción del fin público 
inserto en el servicio público local, por lo que 
la auditoría interna de la municipalidad que 
la crea está facultada para su fiscalización y 
verificar por todos los medios a su alcance 
que se está cumpliendo con el objetivo para 
el cual fue creada la SPEM. Además, el control 
que llevan adelante las auditorías internas no 
limita o restringe las facultades para realizar 
fiscalizaciones posteriores por parte de la CGR.

Oficio n.° 11530 (DFOE-LOC-1128) del 8 de julio de 
2022, Contraloría General de la República.

Solicitar permiso dentro de la jornada 
ordinaria para atender labores de 
otro órgano público puede constituir 
desempeño simultáneo de cargos 
públicos que no está permitido 

La CGR consideró improcedente la solicitud de 
licencias o permisos sin goce de salario para 
atender actividades o sesiones de un órgano 
colegiado del cual forma parte un funcionario, 
ya que en ningún caso de desempeño 
simultáneo de cargos públicos podría incurrirse 
en superposición horaria. Los funcionarios 
públicos sí podrían ejercer labores o puestos 
de representación por encargo institucional en 
tanto se dé en el marco de una designación 
formal, autorizada por el ordenamiento jurídico, 
respaldada en una norma o como delegado 
institucional, en el ejercicio de funciones de 
representación institucional.

Dichas labores sí podrían ejercerse en días 
y horas hábiles, siempre y cuando no se 
configure ningún tipo de doble pago ni se 
reciba ninguna retribución adicional a su 
salario, y deben llevarse a cabo como parte de 
las labores y responsabilidades de su puesto 
ordinario, necesariamente en línea con las 
funciones y competencias de la institución 

para la cual presta sus servicios ordinarios. 
Debe garantizarse la continuidad de la función 
pública y que los deberes del puesto se cumplan 
a satisfacción, de forma eficiente y continua, 
sin afectar o desatender las labores sustantivas 
de su puesto ordinario.

Oficio n.° 12756-2022 y aclaración a este oficio 
n.° 14685-2022 del 6 de setiembre de 2022.

https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docs_cgr/2022/SIGYD_D/SIGYD_D_2022012980.pdf
https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docs_cgr/2022/SIGYD_D/SIGYD_D_2022012980.pdf
https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docs_cgr/2022/SIGYD_D/SIGYD_D_2022014480.pdf
https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docs_cgr/2022/SIGYD_D/SIGYD_D_2022016649.pdf


9

Reforma del artículo 24 de la 
Constitución Política

La iniciativa busca reformar el artículo 24 
de la Constitución Política, incorporando la 
protección de datos como derecho fundamental, 
sustituyendo el concepto de intimidad por el de 
vida privada y estableciendo los supuestos en 
los cuales se podrían limitar estos derechos. El 
proyecto se vincula con las funciones de la CGR 
al establecer que una ley especial aprobada 
por dos tercios del total de los miembros de la 
Asamblea regulará los casos en los que la CGR 
podrá revisar los sistemas de contabilidad y sus 
soportes, o acceder a datos personales para 

fiscalizar la utilización de los fondos públicos. 
Se recalcó la importancia que tiene el tema de 
protección de datos y se señaló que, en cuanto 
a la normativa que regulará el acceso a datos e 
información por parte de la CGR en el ejercicio 
de sus competencias de fiscalización, debe 
considerarse no introducir limitaciones en el 
ejercicio de dichas competencias y entorpecer 
con ello la vigilancia de la Hacienda pública. 

Oficio n.° 13671 (DJ-1803) del 19 de agosto de 2022, 
Contraloría General de la República.

Criterios de atención de proyectos de ley

https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docs_cgr/2022/SIGYD_D/SIGYD_D_2022015532.pdf
https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docs_cgr/2022/SIGYD_D/SIGYD_D_2022015532.pdf
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Incumplimiento de disposición 
genera sanción a funcionaria del 
BNCR encargada del fideicomiso 
para construcción de infraestructura 
educativa

En el marco del Fideicomiso para la construcción 
de infraestructura educativa, suscrito por el BNCR 
y MEP, la CGR determinó el incumplimiento de 
una disposición que giró al fiduciario (el BNCR), 
relacionada con una falta en las obligaciones 
de supervisión del mantenimiento, según 
los contratos de arrendamiento y de la Ley 
n.° 9124. Además del incumplimiento de una 
disposición de la CGR, se consideró que esta 
situación desatiende obligaciones propias de 

la gestión del fideicomiso, que descuidan las 
obras, que puede tener resultados negativos en 
perjuicio de estos bienes y restar su vida útil, lo 
cual va en perjuicio del fin público para el que 
fueron creados: dotar al país de infraestructura 
educativa adecuada. Como consecuencia, se 
recomendó de manera vinculante una sanción 
de suspensión sin goce de salario por 30 días 
a la encargada de la Dirección de Fideicomisos 
del BNCR.

Resoluciones n°. 2007-2022 (DJ-0282) de las 
13:30 hora del 08 de febrero de 2022), 4239-
2022 (DJ-0506) de las 14:22 horas del 11 de 
marzo de 2022 y R-DC-083-2022 (DC-0158) de 
las 15:00 horas del 29 de julio de 2022.

Resoluciones de procedimientos administrativos en firme
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Aplicación del principio de 
taxatividad de los recursos de 
contratación administrativa

Los recursos de objeción contra concursos 
especiales promovidos bajo la figura de permiso 
de uso en precario puro y simple, por el principio 
de taxatividad de los recursos,l no se enmarcan 
dentro de un recurso administrativo admisible 
ante la CGR, pues el permiso de uso es un acto 
unilateral a cargo de la Administración, por lo 
que se rechazan de plano.  

Resolución n.° R-DCA-00591-2022 del 11 de julio de 
2022, Contraloría General de la República.

Arancel de honorarios de abogados 
es obligatorio en contrataciones de 
servicios

La CGR reiteró la obligatoriedad de ajustarse al 
arancel de honorarios por servicios profesionales 
de abogacía y notariado (Decreto Ejecutivo 
N° 41457 -JP) para la contratación de servicios 

de abogacía. En concreto, se ordenó modificar 
cláusulas del pliego que incumplían la forma 
de pago dispuesta por el arancel referido y 
que la Administración hiciera las verificaciones 
pertinentes conforme esas regulaciones.

Resolución n.° R-DCA-SICOP-00191-2022 del 29 de junio 
de 2022, Contraloría General de la República.

Los sistemas alternativos 
precalificados autorizados no 
estarán vigentes

Los sistemas alternativos precalificados que 
autoriza la CGR, no se contemplan en la nueva 
Ley General de Contratación Pública y la norma 
incluso reguló su vigencia. De esa forma, la CGR 
no está otorgando autorizaciones que superen 
el 30 de noviembre de 2022, en la medida que 
el Transitorio II de la ley no lo permite, lo que 
implica también un límite a los que pudiendo 
haberse autorizado no estén vigentes.

Oficio n.° 13261- 2022 (DCA-2323) del 12 de agosto de 
2022, Contraloría General de la República.

Mejor derecho a la readjudicación 
debe acreditarse

La necesidad de acreditar el mejor derecho 
a la readjudicación es una posición reiterada 
por la CGR y en esta resolución se desarrollan 
con amplitud los supuestos que implica esta 
acreditación en un recurso de apelación en el 
que no se demostró ese mejor derecho sobre la 
oferta adjudicada y la que resultó en segundo 
lugar, sin analizar los factores que componen 
el sistema de evaluación, ni alegar tampoco 
sobre la elegibilidad de esas ofertas.

Resolución n.° R-DCA-00690-2022 del 18 de agosto de 
2022, Contraloría General de la República.

Resoluciones de contratación administrativa

https://lareaccioncr.com/wp-content/uploads/2022/07/R-DCA-00591-2022-objecion-RTV-12julio2022.pdf
https://lareaccioncr.com/wp-content/uploads/2022/07/R-DCA-00591-2022-objecion-RTV-12julio2022.pdf
https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docs_cgr/2022/SIGYD_D/SIGYD_D_2022012829.pdf
https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docs_cgr/2022/SIGYD_D/SIGYD_D_2022012829.pdf
https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docs_cgr/2022/SIGYD_D/SIGYD_D_2022015164.pdf
https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docs_cgr/2022/SIGYD_D/SIGYD_D_2022015164.pdf
https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docs_cgr/2022/SIGYD_D/SIGYD_D_2022015509.pdf
https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docs_cgr/2022/SIGYD_D/SIGYD_D_2022015509.pdf
https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docs_cgr/2022/SIGYD_D/SIGYD_D_2022015509.pdf
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Promover un convenio marco en 
productos reservados al CNP no 
necesariamente implica la nulidad 
del concurso

En la resolución se analiza la posibilidad de 
respetar el artículo 9 de la de la Ley  n.° 2035, en 
un procedimiento de licitación para un convenio 
marco de abarrotes. La CGR consideró que es 
factible si se otorga prevalencia al CNP en las 
opciones de negocio que puede abastecer, con 
lo que se armoniza la obligación del artículo 9 y 
la atención oportuna de las necesidades públicas 
en los suministros reservados por el legislador.

Resolución n.° R-DCA-00717-2022 del 25 de agosto del 
2022, Contraloría General de la República.

Administración debe ajustarse 
a condiciones del cartel en 
contrataciones de modalidad llave 
en mano

La Administración no puede requerir a los 
oferentes aspectos que no se encuentren 
claramente establecidos en el cartel y, en el caso 
de la modalidad llave en mano, el contratista 
se obliga frente al cliente o contratante a 

concebir, construir y poner en funcionamiento 
el objeto contractual en su totalidad, por lo 
que corresponde ajustarse estrictamente a las 
condiciones mínimas establecidas en el pliego 
cartelario para el requerimiento de la solución 
llave en mano.

Resolución n.° R-DCA-00721-2022 del 25 de agosto del 
2022, Contraloría General de la República.

Experiencia positiva no aplica 
en casos de inhabilitación por un 
colegio profesional pero dependerá 
de las reglas de cada concurso

La CGR analizó cómo delimitar la acreditación 
de experiencia positiva en un caso de 
contratación, en el que el oferente debe estar  
inscrito en el colegio profesional respectivo, 
el cual lo había inhabilitado por un periodo 
determinado. Se estimó que en consideración 
a los requerimientos cartelarios y bajo el 
principio de conservación de las ofertas, si bien 
se excluyó la experiencia obtenida en periodos 
de inhabilitación, no se afectaba la elegibilidad. 
La resolución desarrolla la relevancia de 
una redacción cartelaria consistente con la 
voluntad de la Administración respecto de 
la ponderación de experiencia, y también 

concluye que no es posible reconocer los 
períodos de inhabilitación.

Resolución n.° R-DCA-00730-2022 del 31 de agosto de 
2022, Contraloría General de la República.

https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docs_cgr/2022/SIGYD_D/SIGYD_D_2022015280.pdf
https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docs_cgr/2022/SIGYD_D/SIGYD_D_2022015280.pdf
https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docs_cgr/2022/SIGYD_D/SIGYD_D_2022015791.pdf
https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docs_cgr/2022/SIGYD_D/SIGYD_D_2022015791.pdf
https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docs_cgr/2022/SIGYD_D/SIGYD_D_2022016057.pdf
https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docs_cgr/2022/SIGYD_D/SIGYD_D_2022016057.pdf
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Se declara nulidad de un 
procedimiento por no atender lo 
ordenado por la CGR en un recurso 
de objeción

La CGR anuló de oficio un procedimiento de 
contratación, por existir una nulidad absoluta, 
evidente y manifiesta, en virtud de que la 
Administración no atendió lo ordenado por la 
CGR en la resolución de un recurso de objeción, 
debido a que una modificación del cartel 
no cumplió con el plazo mínimo para recibir 
ofertas. La CGR dimensionó la importancia 
del plazo establecido en la normativa para 
garantizar el ejercicio correcto de la garantía 
de impugnación, de frente al objeto propuesto 
por la Administración. De ahí que, se concluyó, 
que la Administración no brindó el plazo 
mínimo legal de una modificación del pliego 
para una licitación pública, lo cual se configuró 
en una nulidad absoluta, evidente y manifiesta 
frente al artículo 42 inciso f) de la LCA.

Resolución n.° R-DCA-00734-2022 del 1° de setiembre 
de 2022, Contraloría General de la República.

Criterios de evaluación deben 
respetar características de 
trascendencia y proporcionalidad

La CGR ha mantenido la tesis de que los 
factores de evaluación no son susceptibles 
de ser impugnados vía recurso de objeción, 
salvo que no se ajusten a las características de 
trascendencia, aplicabilidad y proporcionalidad. 
En este caso, se analizó de oficio cláusulas de 
ponderación de visita preoferta y experiencia de 
la empresa en obras similares, en consideración 
a los criterios de trascendencia por ponderar 
hasta 30 obras similares, así como de 
proporcionalidad y trascendencia por asignar 
20 puntos a la visita preoferta y eliminar ese 
puntaje si se presentaba 15 minutos después 
de la hora fijada en un único día.

Resolución n.° R-DCA-SICOP-00317- 2022 del 2 de 
setiembre de 2022, Contraloría General de la República. 

https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docs_cgr/2022/SIGYD_D/SIGYD_D_2022016123.pdf
https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docs_cgr/2022/SIGYD_D/SIGYD_D_2022016123.pdf
https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docs_cgr/2022/SIGYD_D/SIGYD_D_2022016965.pdf
https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docs_cgr/2022/SIGYD_D/SIGYD_D_2022016965.pdf


El quehacer de la Contraloría como 
Administración Pública
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La CGR cuenta con normativa interna relacionada con la adecuada administración y protección 
de la información, de cara a prevenir posibles situaciones que pongan en riesgo su seguridad. En 
este sentido, emitió sus Directrices de Seguridad de la Información, por medio de la resolución 
R-DC-65-2019, así como los Lineamientos de Seguridad de la Información que le dan un sentido 
práctico a las primeras. 
 
La seguridad de la información en las administraciones públicas es un tema cada vez más relevante. 
A continuación, una reflexión sobre la normativa interna de la CGR, a través del Oficial de Seguridad 
de la Información de esta institución.



Tenemos una gran 

responsabilidad con 

respecto a la información 

que gestionamos. 

Desgraciadamente hay 

un factor innato en la 

naturaleza del ser humano 

que en este campo de 

batalla nos perjudica, y es 

la confianza en los demás, 

la creencia de que

“el problema no

es conmigo”.
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Necesidad de una normativa en seguridad de la información
 
Los ciberataques que enfrentamos como país hace pocos meses, nos hicieron entender de golpe que en este terreno digital no hay neutralidad. 
Todos los que de alguna manera nos conectamos a la internet estamos inevitablemente entrando a un campo de batalla donde no hay ningún 
tipo de consideraciones, ni siquiera porque seamos el país del “pura vida”. Nos golpearon fuerte en varias de nuestras instituciones que gestionan 
información crítica y eso nos dolió a todos. Lo que más preocupa de todo esto es que a diferencia de una película policial donde los malos siempre 
terminan encarcelados, aquí no, ni siquiera sabemos dónde están o si volverán, quizá no con el nombre Conti, pero igual con sus armas destructivas.
 
Todo esto nos ha hecho tener una mirada retrospectiva hacia nuestro marco de seguridad de la información, es decir, nuestra normativa destinada 
a la protección de la información que gestionamos y, consecuentemente, de los activos dedicados a dicha gestión. Una parte importante de este 
marco lo constituyen los lineamientos de seguridad. Este documento, basado en nuestro caso en la normativa internacional de la ISO, establece, 
agrupado por dominios, una serie de controles que se deben aplicar para procurar un nivel de seguridad aceptable. Muchos de estos controles 
son resorte de la Unidad de Tecnologías de Información, pero hay muchos que nos compete a nosotros como usuarios, aplicarlos y velar por su 
adecuado funcionamiento. Tenemos una gran responsabilidad con respecto a la información que gestionamos. Desgraciadamente hay un factor 
innato en la naturaleza del ser humano que en este campo de batalla nos perjudica, y es la confianza en los demás, la creencia de que “el problema 
no es conmigo”. Por eso, estos ciberdelincuentes, aprovechándose de ello y utilizando estrategias de Ingeniería Social por medio de llamadas o 
correos electrónicos, o bien aprovechándose de debilidades en los “passwords” o vulnerabilidades no corregidas por parte de las instituciones, se 
logran infiltrar en los sistemas informáticos, robar la información, cifrar los equipos y herir a una nación entera.
 
Estamos en el campo de batalla, luchando contra enemigos sumamente preparados y con tecnología de última generación. Nuestra responsabilidad es 
aplicar la normativa que existe (y si aún no tenemos una hoy mismo, deberíamos iniciar su establecimiento) así como las recomendaciones puntuales 
que se emiten para minimizar el riesgo. Así como a muchos nos impactaron las palabras del entonces ministro de Salud al inicio de la pandemia, 
cuando decía: “con este virus, tarde o temprano nos vamos a contagiar, lo importante es estar preparados y saber qué hacer si esto sucede”; con 
los ciberataques pasa lo mismo: tarde o temprano nos van a atacar, lo importante es estar preparados y saber cómo actuar cuando esto suceda. 
De ahí la necesidad de establecer un marco de referencia que nos sirva de guía y nos permita asegurar los puntos por donde los ciberdelincuentes 
podrían ingresar. 

Joaquín Gutiérrez Gutiérrez
Oficial de Seguridad de la Información, CGR



Productos externos
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¿Puede un juez modificar la sanción 
recomendada por la CGR en 
un procedimiento de Hacienda 
pública?

El TCCA, al declarar con lugar un recurso de 
casación interpuesto por la CGR, indicó que 
cuando el juez, en caso de que la parte no lo 
solicite en sus pretensiones, decide imponer 
una sanción menor, se incurre en el vicio de 
incongruencia; pues los jueces no pueden 
sustituir a la Administración en el ejercicio 
de potestades administrativas con elementos 
discrecionales, como lo es la determinación de 
la gravedad de la conducta, o la sustitución -no 
solicitada por el actor- de una sanción por otra. 

Resolución n.° 144-F-TC-2022, Tribunal de 
Casación de lo Contencioso Administrativo.

Ley de condonación de deuda del 
Sistema de Banca para el Desarrollo 
es declarada inconstitucional

La CGR interpuso acción de inconstitucionalidad 
contra la Ley n.º 9966 del 26 de marzo de 
2021 “Apoyo a beneficiarios del Sistema 
Banca para el Desarrollo para la reactivación 
de unidades productivas en la coyuntura de 
la situación económica del país.”, la cual, por 
mayoría, se declaró parcialmente con lugar 
por vicios de fondo, únicamente por otorgar y 
extender beneficios injustificados, irrazonables 
y desproporcionados, en detrimento del 
uso eficiente de los recursos públicos, la 
transparencia y la rendición de cuentas. 
En consecuencia, se anuló el artículo 2 y el 
transitorio único de la ley n.º 9966 del 26 de 
marzo de 2021. 

Resolución n.° 14870-2022, Sala Constitucional.
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La Sala Constitucional se refirió al 
derecho de acceso a la información 
administrativa a través de medios 
electrónicos 

Recientemente, la Sala Constitucional resolvió 
un recurso de amparo interpuesto en contra 
de la Municipalidad de Nandayure, por 
cuanto el gobierno local omitió referirse a 
varios aspectos consultados por un munícipe 
a través del correo electrónico oficial de 
la municipalidad. Sobre el particular, el 
Tribunal Constitucional hizo énfasis en que, 
en el marco de la sociedad de información y 
conocimiento, los derechos fundamentales 
pueden ser ejercidos válidamente a través 
de las nuevas tecnologías de la información. 
Además, señaló la importancia de atender las 
consultas planteadas por los ciudadanos y, 
en los casos que sea necesario excluir datos 
sensibles o información respecto de la cual se 
debe mantener reserva, como mínimo, se debe 
ofrecer una respuesta en la que se detallen 
las razones claras, directas y específicas que 

imposibilitaron la entrega de la información 
solicitada.

Resolución n.° 09502-2022, Sala Constitucional.

Sala Constitucional interpreta el 
artículo 686 del Código de Trabajo

La Sala Constitucional de la Corte Suprema 
de Justicia, por resolución n°. 2022002304 de 
las 09:15 horas del 28 de enero del 2022, se 
refirió al artículo 686 del Código de Trabajo, 
el cual señala que los procesos disciplinarios 
pendientes contra un servidor público que 
renuncie o se jubile deberán continuar y se 
suspenderá el pago de la cesantía que pudiera 
corresponderle, la cual solo se hará efectiva 
cuando se declare la improcedencia del despido 
sin responsabilidad para la parte empleadora. 
En cuanto al tema de retrasos en el pago de 
prestaciones legales, interpretó que el Estado 
debe velar porque no se menoscabe la libertad 

o la dignidad del hombre, y que los rubros que 
componen una liquidación son derechos de 
los trabajadores al terminar la relación laboral, 
por lo que el no pago oportuno conlleva la 
violación de estos , los cuales tienen sustento 
constitucional. Bajo esta línea, tratándose de 
la suspensión del pago de cesantía, según el 
párrafo segundo del artículo 685 del Código 
de Trabajo, una vez iniciado el procedimiento 
disciplinario y hasta antes de la notificación 
del traslado de cargos, al funcionario no se le 
puede suspender el pago de su cesantía, con la 
finalidad de acogerse a su jubilación. Asimismo, 
resulta constitucional que una vez notificado el 
referido traslado de cargos, al servidor público 
se le suspenda el pago de cesantía, únicamente 
en aquellos procedimientos disciplinarios 
pendientes que puedan conllevar el despido, 
no así en aquellos procedimientos que acarreen 
una consecuencia menor al mismo, en cuyo 
caso, la suspensión del pago de la cesantía 
sería improcedente.

Resolución n.° 2304-2022, Sala Constitucional.

Otras resoluciones judiciales de interés

https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0007-1085919
https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0007-1070900
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Sala Segunda se refiere a los topes 
de los embargos salariales

La Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia 
señaló que la parte patronal está obligada por la 
Constitución y por diferentes normas, tanto en 
supuestos de embargos como de retenciones 
autorizadas por la parte trabajadora, a verificar 
que se respete el salario mínimo inembargable 
que deriva de la aplicación de los artículos 57 
de la Constitución Política, 69, 172 y 174 del 
Código de Trabajo y el 984 del Código Civil. En 
ese orden de ideas, ante el escenario de una 
persona que no alcance el salario mínimo, dicha 
situación deberá ser solucionada utilizando los 
mecanismos que las leyes prevén para esos 
fines y no mediante el irrespeto del contenido 
del “principio de intangibilidad del salario como 
derecho fundamental”.

Resolución n.° 00656-2022, Sala Segunda.

Sala Segunda sobre despido por la 
inclusión de información inexacta y 
engañosa en el Sistema Integrado de 
la Administración Contractual (SIAC)

La Sala Segunda indicó que es necesaria la 

observancia de la proporcionalidad en la sanción 
a aplicar, a partir de parámetros objetivos; de 
manera que entre la conducta sancionable 
y la medida disciplinaria a imponer siempre 
debe darse un equilibrio, para que el ejercicio 
de la potestad disciplinaria sea legítimo, y 
en esa línea de pensamiento, consideró que 
el despido impuesto a una trabajadora en 
sede administrativa fue proporcional a la 
falta cometida. Por otra parte, se refirió a los 
mecanismos de control de la CGR respecto de 
la gestión de la contratación administrativa, 
como el SIAC, y la obligación que tienen las 
instituciones públicas de digitar la información 
de los procesos de compra de forma diaria, 
o bien, a más tardar el día hábil siguiente en 
casos calificados.

Resolución n.° 530- 2021, Sala Segunda.

Sanción de apercibimiento en materia 
de contratación administrativa

De conformidad con el artículo 99, incisos 
a), b) y c) de la LCA, el apercibimiento puede 
imponerse a la persona física o jurídica que 
durante el curso de los procedimientos para 
contratar incurra en las causales que le dan 

cabida, pudiendo ser impuesta, tanto al 
oferente (en etapa pre-contractual) como 
al contratista (fase de ejecución). La causal 
establecida en el inciso a) tipifica un hecho 
complejo, en tanto refiere a que el contratista 
incumpla o cumpla defectuosa o tardíamente 
con el objeto contractual, pero además, exige 
acreditar que dicho incumplimiento haya 
sido sin motivo suficiente, de forma tal que 
el solo cumplimiento tardío o defectuoso es 
insuficiente para que se configure la causal y 
se pueda imponer la sanción. En este orden, 
resulta indispensable que la Administración 
analice con detenimiento las razones o 
motivos que formule el contratista para 
justificar el incumplimiento. A criterio del 
TCA, esto es importante si se considera que 
uno de los presupuestos de hecho que dan 
cabida al apercibimiento, puede también 
haber sido una desatención del contratista 
que la Administración haya considerado para 
aplicar, por ejemplo, una cláusula penal -como 
en el caso concreto-, pues esto no es óbice 
para que pueda sancionarse al contratista 
con un apercibimiento. Por el contrario, 
esta sanción puede disponerse sin perjuicio 
de la ejecución de garantías o la aplicación 
de la cláusula penal o de multas. De ahí la 
imperiosa necesidad de que, tratándose del 

https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0005-1084371
https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0005-1031827
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apercibimiento, se analicen los motivos que 
el contratista alegue para tratar de justificar 
su incumplimiento, pues de lo contrario se 
podría incurrir en la aplicación de una sanción 
automática e incluso, eventualmente, en 
una doble sanción por los mismos hechos, 
con la eventual lesión a garantías del debido 
proceso. Así, la Administración contratante no 
debe olvidar que si bien las sanciones en esta 
materia no resultan excluyentes entre sí, cada 
una de ellas tiene sus propios presupuestos de 
aplicación, los cuales deben ser acreditados en 
cada caso previo a su imposición. En el asunto 
concreto, el TCA declaró la nulidad absoluta de 
varios actos administrativos por considerar que 
la Administración efectuó una interpretación 
indebida del artículo 99 inciso a) de la LCA 
y aplicó una sanción de apercibimiento de 
forma automática, sin acreditar a cabalidad 
la existencia de los elementos del tipo que 
establece la infracción, los presupuestos 
exigidos, el examen de antijuridicidad que 
establezca que la conducta produjo una 
lesión significativa al bien jurídico tutelado, 
el análisis de culpabilidad o reprochabilidad 
respecto de los motivos alegados para justificar 
el incumplimiento y si eran circunstancias 
eximentes o atenuantes que enervan el 
efecto sancionatorio, y tampoco el examen de 
razonabilidad y proporcionalidad respecto de 

la idoneidad y necesidad de la sanción, todo 
lo cual condujo a la invalidez absoluta de los 
actos impugnados. 

Resolución n.° 00038-2022, Tribunal Contencioso 
Administrativo, Sección VI.

Cosa juzgada constitucional y cosa 
juzgada de legalidad

El órgano de casación apreció que son dos 
funciones diferentes las que realizan la Sala 
Constitucional y los Tribunales Contencioso 
Administrativos. En términos generales, 
mientras el primero tiene por objeto velar por 
que no se violenten derechos fundamentales 
y se respete el derecho de la Constitución, los 
segundos entran a conocer la legalidad de la 
conducta administrativa y la tutela efectiva 
de los derechos e intereses legítimos del 
administrado, de manera que es necesario 
distinguir entre el derecho a la cosa juzgada 
de legalidad ordinaria y el derecho a la cosa 
juzgada constitucional. El primero -derecho a 
la cosa juzgada de legalidad- debe ser invocado 
y resuelto ante las instancias de legalidad 
ordinaria y los tribunales comunes, mediante 
los cauces que prevé el ordenamiento jurídico, 
puesto que no es competencia del Tribunal 

Constitucional determinar cuándo un asunto 
de legalidad ordinaria fue resuelto o no 
con autoridad de cosa juzgada de legalidad 
ordinaria, dado que se trata de analizar 
criterios de mera legalidad. Distinto sucede 
tratándose del derecho fundamental a la cosa 
juzgada constitucional, por cuanto se trata de 
establecer los verdaderos y exactos alcances 
de una sentencia constitucional respecto 
de lo que ha sido resuelto en la sede de la 
legalidad ordinaria. En esta hipótesis, debe 
tomarse en consideración que la cosa juzgada 
constitucional tiene singularidades propias y 
especiales que la distinguen de la cosa juzgada 
de legalidad, que son las siguientes: a) No cabe 
ningún recurso, ni siquiera el extraordinario de 
revisión contra una sentencia constitucional; 
b) la cosa juzgada constitucional se extiende a 
la parte dispositiva (por tanto) como a la parte 
considerativa o razonamientos de hecho y de 
derecho expuestos por la Sala Constitucional; 
c) la eficacia de la cosa juzgada constitucional 
no es relativa -relatividad de la cosa juzgada 
de legalidad- sino absoluta y general, se 
extiende a cualquier sujeto de derecho, tanto 
los que intervinieron como partes principales 
o accesorias como a los que no fueron parte 
en el proceso constitucional.

Resolución n.° 00132 - 2022, Tribunal de Casación 
Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda.

https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0034-1093573
https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0034-1093573
https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-1011-1102024
https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-1011-1102024
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Indemnización ante la suscripción de 
contratos debidamente ejecutados

El TCA deja claro una vez más que carece de 
relevancia emitir cualquier pronunciamiento 
de nulidad, producto de una contratación 
administrativa, cuando sus obras se encuentran 
debidamente ejecutadas. En el caso concreto, 
señala que habiéndose ejecutado el contrato, 
la única opción sería el reconocimiento del 
daño causado, esto ante la imposibilidad 
de readjudicarle las obras licitadas a la 
parte promovente, no solo por carecer de 
legitimación, sino porque además, ya las obras 
habían sido ejecutadas. Agrega que si bien a 
pesar de que existe legalmente la posibilidad 
de conceder los daños y perjuicios al oferente 
no adjudicado, aun y cuando la obra ya se ha 
ejecutado, le corresponde a este solicitarlo y 
demostrar la existencia del daño, lo que en 
este caso la parte actora no realizó, teniendo 
como consecuencia el rechazo de la demanda.

Resolución n.° 00001-2022, Tribunal Contencioso 
Administrativo Sección VII.

Requisitos cartelarios y unidad del 
objeto contractual

En la licitación pública para la adquisición de 
maquinaria y equipo, el ICE determinó que 
el consorcio actor incumplió varios requisitos 
de admisibilidad plasmados en el cartel. La 
empresa actora alegó que los requisitos debían 
ser cumplidos individualmente, es decir, por 
cada uno de los integrantes de los consorcios 
oferentes. Al respecto, la Sala Primera observó 
que el bien objeto de licitación fue solicitado 
como una unidad (camión grúa). Al no 
existir quien se dedique exclusivamente a la 
fabricación de ese tipo de bienes, el oferente 
necesariamente debió integrar el camión 
y la grúa para poder ofrecer un producto 
“terminado” que se adaptara a los requisitos 
del cartel, debiendo entonces garantizar la 
observancia de los requerimientos cartelarios 
sobre la totalidad del bien ofertado. Esto significó 
que cada empresa miembro del consorcio 
necesariamente tuviese que comprobar el 
cumplimiento de los requerimientos cartelarios 
en la parte del objeto contractual que cada una 
aportaba (camión o grúa), para así completar 
los requerimientos sobre el bien terminado. 
Las condiciones cartelarias son claras al 
respecto, pues refieren a requisitos que deben 

ser comprobados por los ofertantes respecto 
de los “bienes ofrecidos”, “bienes cotizados”, 
“productos”. Entonces, no podría haberse 
tenido por acreditado el cumplimiento del cartel 
cuando los requerimientos fueron atendidos 
solo para el bien “camión” aportado por una 
actora, pero no para el bien “grúa” aportado por 
otra, pues, se reitera, para los efectos del cartel 
y de la oferta, ambos componían una unidad. 
Tampoco se inobserva la modalidad consorcial 
ni se ha vaciado de contenido esa facultad 
de asociación como forma de participación 
en materia de contratación administrativa. El 
cumplimiento de las cláusulas cartelarias viene 
dado en función del bien ofertado, no de la 
figura participativa utilizada por los oferentes. 
De la observancia de los requerimientos 
cartelarios depende directamente la necesaria 
e indispensable acreditación de la idoneidad 
de todos los componentes del bien ofertado. 
Finalmente, no se evidencia quebranto del 
principio de conservación de las ofertas, toda 
vez que el cartel, de forma diáfana, establecía 
los requisitos de admisibilidad que debían ser 
cumplidos por los ofertantes.

Resolución n.° 00046 - 2021, Sala Primera de la Corte.

https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0034-1072292
https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0034-1072292
https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0004-1017112
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Criterios de la Procuraduría General de la República

La confidencialidad de los 
documentos internos de la Dirección 
de Seguridad del Estado no obsta 
para que la Auditoría Interna pueda 
accesarlos 

La PGR ha indicado que las auditorías internas 
tienen la facultad de consultar para efectos 
del ejercicio estricto de su labor. Lo anterior, 
según estén sus facultades contenidas en 
la esfera de su competencia, o dentro del 
ámbito de las responsabilidades de los órganos 
administrativos de los cuales forman parte, 
según sus funciones de control y fiscalización. 
Las consultas deben responder al interés público 
e institucional siendo inadmisible que el auditor 
consulte sobre asuntos de su interés personal 
o donde tenga un interés directo. Referente a 
los documentos de la Dirección de Inteligencia 
y Seguridad, el artículo 16 de la Ley General 
de Policía ha establecido que los informes y 
los documentos internos de la Dirección son 
confidenciales, facultando a la Presidencia de 
la República para declarar secreto de Estado, 

mediante resolución motivada, a la información 
necesaria para prevenir hechos que impliquen 
riesgo para la independencia o la integridad 
territorial, o pongan en peligro la estabilidad 
del país y de sus instituciones. Concluye que 
el régimen de confidencialidad con el que el 
artículo 16 protege los documentos e informes 
de la Dirección de Inteligencia y Seguridad 
no debe entenderse como un impedimento 
que obste para que la Auditoría Interna del 
Ministerio de la Presidencia pueda tener acceso 
a los documentos e informes confidenciales de 
aquella Dirección, conforme el artículo 33.a de 
la Ley General de Control Interno.

Criterio n.° C-109-2022, Procuraduría General de la 
República.

http://www.pgrweb.go.cr/scij/busqueda/normativa/pronunciamiento/pro_ficha.aspx?param1=prd&param6=1&ndictamen=23459&strtipm=t
http://www.pgrweb.go.cr/scij/busqueda/normativa/pronunciamiento/pro_ficha.aspx?param1=prd&param6=1&ndictamen=23459&strtipm=t
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No existe disposición normativa que permita imponer sanciones a los 
diputados por faltas cometidas en otro puesto público antes de iniciar el 
ejercicio del cargo

La PGR concluyó que no existe, por ausencia normativa, la posibilidad de imponer sanciones a un 
legislador por faltas cometidas en otro cargo público. Asimismo, se indicó que en estos casos no 
es viable aplicar la teoría del estado único por las siguientes razones: 1. Los diputados están en 
una relación de representación y no de empleo público. 2. Los diputados, como miembros de los 
Supremos Poderes, se rigen por normas y principios especiales.

Opinión Jurídica n.° PGR-OJ-092-2022, Procuraduría General de la República.

No es procedente el pago retroactivo a los funcionarios públicos por las 
anualidades correspondientes a los periodos 2020-2021 y 2021-2022

La PGR concluyó que, en aplicación de lo dispuesto en la Ley n.° 9908, que reformó la Ley de 
Salarios de la Administración Pública, no resulta procedente el pago retroactivo de anualidades 
correspondientes a los periodos 2020-2021 y 2021-2022 a los funcionarios públicos. No obstante, 
indicó que la antigüedad acumulada en ese periodo sí debe considerarse para el cálculo y pago 
de anualidades futuras la antigüedad acumulada en esos periodos.

Criterio n.° C-203-2022, Procuraduría General de la República.

http://www.pgrweb.go.cr/scij/busqueda/normativa/pronunciamiento/pro_ficha.aspx?param1=prd&param6=1&ndictamen=23511&strtipm=t
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Pronunciamiento/pro_ficha.aspx?param1=PRD&param6=1&nDictamen=23552&strTipM=T
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Reformas normativas de interés

SINALEVI actualiza nota del artículo 
18 de la LCCEIFP, sobre régimen de 
incompatibilidades

Mediante resolución n.° 12330-2022 (DC-
0152) R-DC-079-2022, el Despacho Contralor 
instruyó a la División Jurídica de esta Contraloría 
General para que de inmediato se coordinara la 
eliminación de la anotación que se encontraba 
en el artículo 18 de la Ley n.° 8422 en el 
SINALEVI de la Procuraduría General de la 
República. Lo anterior, a partir de lo dispuesto 
por el mismo Despacho en la resolución R-DC-
51-2019 del 17 de mayo de 2019. 

Actualmente la nota que consta es la siguiente: 
“Nota de Sinalevi: Mediante resolución 
N° R-DC-51-2019 del 17 de mayo de 2019 se 
acordó derogar la resolución de la Contraloría 

General de la República de las 15:00 horas del 
10 de diciembre del 2004, la cual establecía un 
plazo de treinta días hábiles a que se refiere 
este artículo por un período igual, para que 
los funcionarios cubiertos por dicho numeral 
acrediten ante esta Contraloría General su 
renuncia al cargo respectivo y la debida 
inscripción registral de su separación o, en su 
defecto, aportar certificación o declaración 
jurada de que se había presentado ante el 
Registro respectivo la gestión de inscripción, 
así como darle seguimiento para su inscripción 
definitiva. Esto último no releva a dichos 
funcionarios de la obligación de acreditar de 
forma inmediata la inscripción respectiva en 
cuanto la misma se haga efectiva, así como 
de cumplir con los trámites y requerimientos 
necesarios a fin de obtener dicha inscripción.”

CGR no autorizará el sistema ni tarifas 
de arrendamiento de vehículos de 
funcionarios

En la reciente resolución de fijación de tarifas 
por concepto de arrendamiento de vehículos 
a funcionarios de la Administración a que se 
refiere el artículo 139, inciso l) del «Reglamento 
a la Ley de Contratación Administrativa», la CGR 
comunicó a las administraciones que a partir 
de la entrada en vigencia de la Ley General de 
Contratación Pública (Ley n.° 9986) no se darán 
más autorizaciones previstas en este artículo, 
por la derogatoria de dicho Reglamento.

Resolución R-DC-00061-2022 de las 7:30 horas del 14 
de junio de 2022.

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&param2=1&nValor1=1&nValor2=88904&nValor3=116424&strTipM=TC&lResultado=1&nValor4=1&strSelect=sel
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&param2=1&nValor1=1&nValor2=88904&nValor3=116424&strTipM=TC&lResultado=1&nValor4=1&strSelect=sel
https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docsweb/documentos/zkv/tarifas-kilometraje-R-DC-00061-2022.pdf
https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docsweb/documentos/zkv/tarifas-kilometraje-R-DC-00061-2022.pdf
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Se publicó el Vol XIX de la Revista de Derecho de la Hacienda Pública, en la cual se desarrollaron 
los siguientes temas:

Amplio y anfibológico: así contempla el ordenamiento jurídico costarricense al deber de 
probidad, por Andrea Cano Ramírez.

Medios coercitivos a emplear por la administración pública para recobrar el pago de los 
daños a terceros por responsabilidad del servidor, por Eida Isabel Barrantes Román. 

Corrupción y Régimen Sancionatorio de la Hacienda Pública Investigación Preliminar, 
potestad sancionatoria de la Administración Pública, por Jason Alonso Alfaro Carballo.

El procedimiento de adquisición de obras de arte por parte de las instituciones estatales, 
por Luis Alonso Richmond Portuguez.

El cumplimiento del deber de probidad desde el principio de imparcialidad y objetividad 
en el procedimiento administrativo costarricense, por Rosita Pérez Matamoros.

Revista de Derecho de la Hacienda Pública

1

2

3

4

5

https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docsweb/documentos/publicaciones-cgr/revista-derecho/19/revista-derecho-xix.pdf
https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docsweb/documentos/publicaciones-cgr/revista-derecho/19/revista-derecho-xix.pdf
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Los días 20, 22, 27 y 29 de setiembre de  2022, 
se realizó el 10° Congreso Nacional de Gestión 
y Fiscalización de la Hacienda Pública, el cual 
tuvo como lema “Transformación Pública: 
adaptándonos por medio de la innovación”.

Las conferencias pueden ser consultadas 
en el siguiente enlace: https://www.
youtube.com/playlist?list=PLl20puFztWW-
ozAZuORoUDMZPCtZaLGbi

Congreso

https://www.youtube.com/playlist?list=PLl20puFztWW-ozAZuORoUDMZPCtZaLGbi
https://www.youtube.com/playlist?list=PLl20puFztWW-ozAZuORoUDMZPCtZaLGbi
https://www.youtube.com/playlist?list=PLl20puFztWW-ozAZuORoUDMZPCtZaLGbi
https://www.youtube.com/playlist?list=PLl20puFztWW-ozAZuORoUDMZPCtZaLGbi
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