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El contexto histórico marca una realidad 
jurídica en continuo cambio, lo que genera 
el reto de mantener un conocimiento de 
constante aprendizaje. El presente boletín 
muestra al lector una idea básica y concisa, 
con el fin de brindar un acceso directo a la 
variada materia jurídica que se abarca en la 
CGR, la cual corresponde a un monitoreo 
sistemático de los productos emitidos en los 
procesos de fiscalización, mediante el esfuerzo 
compartido de todas las Divisiones de la 
CGR por divulgar aquellos pronunciamientos 
relevantes y novedosos, relacionados con la 
Hacienda Pública y en en su quehacer como 
una institución pública más.

Aunado a lo anterior, se incluyen otros temas 
de índole jurídico, como criterios, resoluciones 

judiciales, normativa de interés y la “Guía 
básica para ejercer con probidad la función 
pública” emitida por la Procuraduría General 
de la República y una actividad de capacitación 
relacionada con dicho documento. Para ello, 
se facilitan los documentos completos a través 
de enlaces para su estudio y aprovechamiento.

Sin más preámbulo, les presentamos esta 
edición del Boletín Pulso, el cual contiene 
insumos muy relevantes que permitirá a los 
lectores, sean servidores públicos o ciudadanos 
interesados, mantenerse actualizados en temas 
importantes para atender sus gestiones diarias 
y comprender mejor aspectos fundamentales 
de la función pública que involucran a la 
Hacienda Pública.

Presentación
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CCSS: Caja Costarricense del Seguro Social

CEN-CINAI: Centros de Educación y Nutrición 
y de Centros Infantiles de Atención Integral

CGR: Contraloría General de la República

COLPER: Colegio de Periodistas y Profesionales 
en Ciencias de la Comunicación Colectiva

CPCA: Código Procesal Contencioso 
Administrativo

CFIA: Colegio Federado de Ingenieros y 
Arquitectos

CIAL: Comisión Institucional de Acoso Laboral

CNP: Consejo Nacional de Producción

INAMU: Instituto Nacional de la Mujer

INDER: Instituto de Desarrollo Rural

LCCEIFP: Ley Contra la Corrupción y el 
Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública

LOCGR: Ley Orgánica de la Contraloría 
General de la República

MEP: Ministerio de Educación Pública

PGR: Procuraduría General de la República

SINAC: Sistema Nacional de Áreas de 
Conservación

SINAES: Sistema Nacional de Acreditación de 
la Educación Superior

SPEM: Sociedades públicas de economía 
mixta

TCA: Tribunal Contencioso Administrativo

TSE: Tribunal Supremo de Elecciones

UAI: Unidad de auditoría interna

UNOPS: Oficina de las Naciones Unidas de 
Servicios para Proyectos

Siglas
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TCA dispuso nulidad de contratación 
por violación al régimen de 
prohibiciones para contratar con  
el Estado

El TCA dispuso la nulidad absoluta de la  
resolución de adjudicación del proceso 
de contratación 2011CD-000637-09003, 
así como del contrato de arrendamiento 
suscrito, prórrogas y actos de ejecución del 
mismo. Adicionalmente, el Tribunal ordenó 
al Ministerio de Seguridad Pública cesar 
los efectos de la contratación y realizar las 
investigaciones respectivas para establecer 
si existió responsabilidad de los funcionarios 
involucrados en la contratación anulada, en 
la que la demandante no podía ser oferente 
ni adjudicataria debido a que tenía la 
prohibición de participar, de conformidad con 
el artículo 22 y 22 bis inciso h) de la Ley de 
Contratación Administrativa, al ser la esposa 
de un funcionario cubierto por prohibición 
(Ministro de Hacienda) para la fecha en 
que ofertó y fue adjudicataria. Asimismo, 
el Tribunal descartó que el levantamiento 
de prohibición otorgado por la CGR para la 
actividad de arrendamiento de inmuebles a la 
demandante pudiera surtir efectos, ya que fue 
posterior al acto de adjudicación. No obstante, 

el Tribunal estableció que la nulidad declarada 
es en cuanto a efectos futuros, por lo que 
descartó la declaratoria de irregularidad de la 
contratación solicitada por la CGR, así como 
la devolución del 10% del monto pagado por 
la irregularidad de la contratación. La CGR 
interpuso recurso de casación en cuanto a la 
denegatoria de declaración de irregularidad 
de la contratación, el cual está pendiente  
de resolución.

Resolución N°00020-2022 Tribunal Contencioso 
Administrativo Sección IX del 27 de abril de 2022 y 
resolución N° 00020-2022-IX-BIS del 3 de mayo de 2022

Se declara sin lugar la solicitud de 
medida cautelar relacionada con la 
aplicación de disposiciones sobre la  
regla fiscal 

El TCA rechazó la solicitud de medida cautelar 
interpuesta por el COLPER, dirigida a suspender 
la aplicación de disposiciones y límites de la 
regla fiscal en la aprobación del presupuesto 
2022 de dicho colegio profesional. El Tribunal 
tuvo por demostrada la falta de interés de 
la solicitud cautelar, por cuanto durante la 
tramitación del proceso, la Asamblea General 
Ordinaria del COLPER aprobó el presupuesto 

correspondiente al período 2022, con lo cual 
la autoridad judicial consideró que al haberse 
realizado dicha Asamblea en la fecha y hora 
señaladas, perdió interés la suspensión solicitada 
y, con ello, la urgencia aludida; en ese orden, 
al quedarse sin contenido lo pretendido por el 
gestionante, se rechazó y se archivó la solicitud 
cautelar. Adicionalmente, la autoridad judicial 
examinó los requisitos de la medida cautelar 
en el caso concreto y concluyó que no se 
probó el daño (peligro en la demora) indicado 
por el gestionante; advirtió, además, que la 
jurisdicción contenciosa administrativa no tiene 
competencia para ordenar la desaplicación de 
una ley de la República, sino para velar por 
su correcto cumplimiento, lo cual escapa al 
objeto de la solicitud cautelar planteada. La 
resolución que dispuso el rechazo de la solicitud 
de medida cautelar no fue recurrida.

Resolución N° 258-2022, Tribunal Contencioso 
Administrativo.

https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0034-1094585
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Adquiere firmeza sentencia laboral 
que ratifica la potestad de la CGR 
para aplicar el plazo de prescripción 
dispuesto en la LOCGR y para 
no realizar consultas a juntas de 
relaciones laborales 

Un servidor del entonces IDA -hoy INDER- 
reclamó la infracción del debido proceso en 
el procedimiento administrativo tramitado 
en su contra por la CGR, al considerar 
que había operado en su favor el plazo de 
prescripción previsto en el artículo 603 (hoy 
414) del Código de Trabajo, así como ante la 
ausencia de consulta a la Junta de Relaciones 
Laborales sobre su eventual destitución. 
Dicho reproche fue declarado sin lugar por 
el Juzgado de Trabajo del Segundo Circuito 
Judicial de San José, mediante sentencia N° 
1291-2018, de las 15:54 horas del 11 de julio 
de 2018, al considerar que ante infracciones 
cometidas contra el ordenamiento de control 

y fiscalización de la Hacienda pública, resulta 
aplicable el plazo prescriptivo contemplado 
en el artículo 71 de la LOCGR, al tiempo 
que el órgano contralor no se encuentra en 
el deber de efectuar consulta ante las juntas 
de relaciones laborales en la tramitación del 
proceso. Esta resolución fue confirmada por el 
Tribunal de Apelación de Trabajo del Segundo 
Circuito Judicial de San José, Sección Tercera, 
en la sentencia N° 310 de las 13:55 horas del 
16 de octubre de 2019, a su vez confirmada 
en resolución N° 2022-000997, emitida por la 
Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia 
a las 10:15 del 4 de mayo del 2022.

Resolución N° 2022-000997, Sala Segunda, del 4 de 
mayo de 2022.

Ver además, resolución N° 1291-2018,  
Juzgado de Trabajo (primera instancia) y 
resolución N° 310-2019, Tribunal de Apelación 
de Trabajo (segunda instancia).

¿Es la revisión una demanda o un 
recurso extraordinario?

La Sala Primera de la Corte Suprema de 
Justicia resolvió que el trámite de revisión en 
sede jurisdiccional dejó de considerarse como 
un recurso extraordinario de conformidad 
con la normativa procesal civil. Señala que 
actualmente el artículo 72 de dicha normativa 
regula 12 causales específicas de revisión 
y en caso de no cumplirse, se tendrá como 
consecuencia la inadmisión. Además, en nota 
separada, el magistrado López González precisa 
que a su criterio dicha gestión debe calificarse 
como un proceso de carácter especial, en 
tanto no puede considerarse como un proceso  
ordinario o sumario.

Resolución N° 001288-A-S1-2022 de la Sala Primera de 
la Corte Suprema de Justicia, del 31 de mayo del 2022.

https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0005-1094995
https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0004-1098281


Criterios consultivos
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Requisitos para el pago de 
prohibición en el ejercicio de 
la profesión del contador y  
tesorero municipal

En línea con antecedentes anteriores, la CGR 
emitió un criterio vinculante acerca de la 
consulta de si un cargo municipal se encuentra 
afectado por la prohibición establecida en 
el artículo 118 del Código de Normas y 
Procedimientos Tributarios, sobre lo que se 
reiteró que debe verificarse que se cumplan los 
requisitos funcional, académico y profesional 
en cada caso concreto, y en relación con el 
requisito funcional, debe establecerse si las 
funciones del puesto se encuentren vinculadas 
directamente con el proceso tributario de 
manera habitual, permanente, regular y 
ordinaria, según lo establecido en el manual 
de puestos respectivo y en las tareas que la 
persona servidora realiza en la práctica.

Oficio N° 1004 (DJ-1333) del 15 de junio de 2022.

Requisitos para el pago de 
prohibición del director de gestión 
de la Dirección Nacional de CEN-
CINAI

La Dirección de Gestión del CEN-CINAI tiene la 
responsabilidad de la gestión administrativa, 
por sus labores de planificar, dirigir, organizar, 
supervisar y controlar las unidades que la 
componen, a saber: la Unidad Financiera, la 
Unidad de Gestión de Recursos Humanos, 
la Unidad de Proveeduría Institucional y la 
Unidad de Servicios Generales. De ahí que a la 
Administración le corresponde determinar si 
dicho cargo se encuentra dentro de alguno de 
los supuestos de cobertura de la prohibición 
al ejercicio liberal de la profesión, regulados 
de manera taxativa por los artículos 14 de la 
LCCEIFP, así como el 27 de su Reglamento.

Oficio N° 09606 (DJ-1315) del 13 de junio de 2022.

¿Se puede fijar como punto de 
referencia de salida o llegada de 
vehículos de uso administrativo 
el lugar donde los funcionarios 
teletrabajan? 

El SINAES consultó si hay autorización de la 
CGR para establecer como punto de referencia 
los domicilios laborales de los funcionarios en 
teletrabajo, al momento de solicitar un servicio 
de transporte en representación de la institución. 
Al respecto se concluyó que: a) Con fundamento 
en su ámbito funcional de competencias, no le 
corresponde a la CGR autorizar, como punto de 
referencia para la salida o llegada de los vehículos de 
uso administrativo del SINAES, el domicilio o lugar 
en el que sus servidores se encuentran laborando 
en modalidad de teletrabajo. b) La determinación 
del punto de referencia para el inicio o finalización 
de un traslado, en el que se requiera la utilización 
de un vehículo de uso administrativo, es un 
aspecto que debe estar definido en una regulación 
normativa interna. c) No se ve en el teletrabajo, 
un factor que deba provocar por sí mismo, una 
modificación o ampliación del concepto de sede 
de la entidad, ya que se estaría desnaturalizando la 
figura del teletrabajo y, confundiendo de manera 
errónea el lugar en el que la entidad tiene su 
sede e instalaciones, con la ubicación física en la 
que se permite a todos o una parte del personal  
hacer teletrabajo.

Oficio N° 9615 (DJ-1316) del 13 de junio de 2022.

https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docs_cgr/2022/SIGYD_D/SIGYD_D_2022011343.pdf
https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docs_cgr/2022/SIGYD_D/SIGYD_D_2022010916.pdf
https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docs_cgr/2022/SIGYD_D/SIGYD_D_2022010929.pdf
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Es necesaria la declaratoria 
de nulidad de conductas 
administrativas previo 
al establecimiento de 
responsabilidades

La CGR indicó que existe gran cantidad de 
resoluciones judiciales que perfilan que, 
de manera general, la anulación previa no 
es un requisito para el establecimiento de 
responsabilidades. No obstante, existe la 
necesaria obligación de analizar los elementos 
y características de cada caso en concreto para 
determinar la independencia o concurrencia de 
los temas de responsabilidad y validez, así como 
la naturaleza de la responsabilidad que se desea 
declarar. Además, se señaló la importancia de 
que se tomen acciones oportunas para evitar 
una prescripción que impida su declaratoria; 
situación que, adicionalmente, propicia la 
responsabilidad para quienes, por acción u 
omisión, dejen prescribir faltas a los deberes y 
obligaciones del funcionario público.

Oficio N° 8732-2022 (DJ-1166) del 26 de mayo de 2022.

Se aclara procedencia jurídica 
de que el vicealcalde segundo  
sustituya al vicealcalde primero 
cuando se ausenta temporalmente

De acuerdo con el artículo 14 del Código 
Municipal, tanto el vicealcalde primero como 
el vicealcalde segundo son elegidos para 
sustituir al alcalde en sus ausencias, lo cual 
opera en dicho orden. Así, de conformidad 
con el criterio indicado, el TSE ha establecido 
que solo en casos de ausencias definitivas 
del primer vicealcalde, el segundo vicealcalde 
asume el cargo vacante, no así cuando se trate 
de ausencias temporales. En consecuencia, 
en la medida que la ausencia del funcionario 
que ocupa el cargo como vicealcalde primero 
sea de carácter temporal, como podría ser el 
supuesto de una licencia con o sin goce de 
salario conforme al numeral 32 del Código, el 
vicealcalde segundo no puede pasar a sustituir 
al vicealcalde primero.

Oficio N° 8861 (DJ-1183) del 31 de mayo de 2022.

Auditoría Interna puede 
informar a denunciante quiénes 
integran el equipo que realiza  
una investigación

En la atención de una consulta por parte de 
una Auditora Interna, la CGR concluyó que 
no se observa obstáculo jurídico para que la 
Auditoría Interna pueda brindar al denunciante 
los nombres de los funcionarios que integran el 
equipo encargado de realizar la investigación 
preliminar.

Oficio n. ° 10015 (DJ-1335) del 15 de junio de 2022.

https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docs_cgr/2022/SIGYD_D/SIGYD_D_2022009896.pdf
https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docs_cgr/2022/SIGYD_D/SIGYD_D_2022010047.pdf
https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docs_cgr/2022/SIGYD_D/SIGYD_D_2022011350.pdf
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Requerimientos de las autoridades 
competentes a las auditorías internas 
deben respetar ordenamiento 
jurídico

El efectivo ejercicio de la labor de auditoría  
interna requiere que dicha actividad se 
desarrolle bajo el principio de independencia 
funcional y de criterio, por lo que las actividades 
que ejecutan las UAI, en cualquiera de sus 
modalidades, no puede implicar una asunción 
o delegación de funciones, o bien, una 
sustitución funcional de las labores asignadas 
legalmente a otras instancias.

La atención de requerimientos planteados por 
las autoridades competentes a las UAI, según 
su ámbito de acción, debe efectuarse en 
concordancia con el marco de competencias 
que cobija el quehacer de las auditorías 
internas, tanto respecto a su campo sustantivo 
como en relación con las actividades que el 
ordenamiento jurídico les encomiende.

Oficio N° 6804 (DFOE-IAF-0065) del 25 de abril de 2022.

CGR aclara proceso de aprobación 
presupuestaria que requiere una 
sociedad pública de economía 
mixta (SPEM).

Las SPEM mantienen un capital accionario 
de 51% de fondos públicos, lo que permite 
que la municipalidad mantenga el control de 
la sociedad, mientras el tercero es un aliado 
estratégico para alcanzar los fines públicos que 
se fijó la SPEM. La ley N° 8828 establece que 
las SPEM son empresas públicas, y aunque se 
organizan y funcionan conforme las normas 
que rigen a las sociedades anónimas, tienen 
sujeción al derecho público, ya que este tipo 
de sociedad constituye un medio para la 
satisfacción del fin público inserto en el servicio 
público local.

Las empresas públicas tienen la obligación de 
cumplir con lo dispuesto en la ley N° 8131 y las 
Normas Técnicas sobre Presupuesto Público, por 
lo que deben ajustarse a ellas. Específicamente, 
en el proceso de aprobación presupuestaria se 
distinguen dos fases: la aprobación interna por 
parte de la entidad –que da validez al acto– y 
la externa que brinda la CGR, y que concede la 
eficacia al presupuesto de la SPEM.

Oficio N° 10500 (DFOE-LOC-0995) del 20 de junio de 2022.

https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docs_cgr/2022/SIGYD_D/SIGYD_D_2022007622.pdf
https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docs_cgr/2022/SIGYD_D/SIGYD_D_2022010802.pdf
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Liquidación por rescisión no es 
necesaria si no hay indemnización

La CGR determinó que no resultaba procedente 
aprobar una liquidación a favor de UNOPS, 
por rescisión de contrato, debido a que no 
existe monto alguno que se deba reconocer, 
ni montos adicionales, derivados de daños 
o perjuicios que corresponda indemnizar; 
en tanto los gastos incurridos y la comisión 
de gestión ya fueron reconocidos durante la 
ejecución del contrato, sin que exista ningún 
rubro que corresponda indemnizar.

De conformidad con la cláusula 20 inciso a) del 
Memorando de Acuerdo, ante la finalización 
anticipada, UNOPS tiene el derecho a cobrar 
los costos de implementación del proyecto y los 
gastos administrativos derivados. Asimismo, 
el inciso c) de esa misma cláusula indica que 
la devolución del dinero remanente se hará 
a favor del INAMU cuando UNOPS haya 

recuperado los costos de implementación del 
proyecto, incluyendo los gastos originados por 
la finalización anticipada. No obstante,el pago 
de los costos de implementación del proyecto 
y gastos administrativos de esa finalización ya 
fue realizado; de manera que no existe monto 
alguno que deba ser cancelado a la UNOPS. 
Por ello, se reiteró lo indicado en los oficios 
N° 00560 (DCA-0287) del 23 de enero del 
2009 y N° 06422 (DCA-1510) del 28 de junio 
del 2012, los cuales se refieren a que no se 
requiere aprobación de la liquidación por no 
existir monto a indemnizar.

Oficio N° 06771 (DCA- 01245) del 22 de abril de 2022.

Aplicación del arancel de  
honorarios CFIA en contratos 
públicos

Por primera vez se cuenta con la posición del 
CFIA, en cuanto a la base de cálculo de los 
honorarios y los rubros a considerar como 
costos indirectos. Mediante oficio del CFIA 
No. 214-03-2022 se considera que a la hora de 
determinar el valor de la obra para el cálculo 
de honorarios, solamente los costos directos 
e indirectos son imputables a la construcción. 
Además, consta el criterio N° 448-05-2022, en 
el que se precisa que el rubro de imprevistos 
sí puede considerarse, contrario a lo que 
sucede con el rubro de utilidades, que no debe 
tomarse en cuenta en esta base de cálculo. 
Esto resulta relevante porque es un aspecto 
que deberá verificar la Administración en sus  
pliegos y contratos.

Oficio N° 8900 (DCA-1624) del 9 de mayo de 2022.

https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docs_cgr/2022/SIGYD_D/SIGYD_D_2022007196.pdf
https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docs_cgr/2022/SIGYD_D/SIGYD_D_2022010043.pdf
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Relevancia de aplicar la normativa 
e instrumentos sobre sostenibilidad 
en compras públicas

Se realizan una serie de recomendaciones a 
la Administración para un concurso concreto, 
en cuanto a la aplicación de los criterios 
sustentables y el manejo adecuado de los 
residuos generados por la compra pública. En 
dicha resolución se analiza brevemente diversa 
normativa e instrumentos de orden técnico, 
que son obligatorios para el sector central 
y que sirven de insumo a la Administración 
descentralizada para el ejercicio de una serie 
de buenas prácticas que permitan garantizar, 
no solo el efecto útil de la compra pública 
sostenible, sino también un ejercicio ordenado 
y armónico propio de los principios de eficiencia 
y coordinación interadministrativa.

En esta resolución se resalta la relevancia de ir 
tomando en cuenta que la nueva Ley General 
de Contratación Pública, que empezará a regir 
en diciembre 2022, contempla un apartado 
referente a la contratación estratégica; la cual 
pondera aspectos propios de la sostenibilidad 
ambiental, tales como el manejo de residuos, 
el ciclo de vida del producto y hasta la posible 
valorización de los mismos; esto último en 
caso de que sea procedente según el objeto  
contractual que se licita.

Resolución N° R-DCA-SICOP-00183-2022 del 23 de  
junio de 2022.

El tiempo de atención de pacientes 
en la prestación de los servicios  
de salud 

La CGR resolvió recursos de objeción 
presentados en contra del cartel de la licitación 
promovida por la CCSS para la prestación de los 
servicios integrales de salud en un primer nivel 
de atención relativos al tiempo de atención 
por paciente, rebajos, mantenimiento de la 
infraestructura, subcontratación, sanciones 
pecuniarias, servicios de laboratorio, entre 
otros. Dentro del expediente administrativo de 
la contratación no se desprende un fundamento 
técnico y jurídico para mantener la cláusula 
en el tiempo de atención de pacientes en los 
términos inicialmente estipulados en el pliego 
cartelario. En consecuencia, le corresponde a 
la CCSS ampliar los análisis técnicos y jurídicos 
con los cuales fundamenta su posición, lo que 
implica, no solo abordar las consideraciones 
de la CGR en las resoluciones, sino además 
exponer detalladamente las razones por las 
cuales se considera que la definición de la 
cantidad de pacientes que se atienden por hora 
se enmarca dentro de la autonomía que le asiste 
a la CCSS como parte de la regulación de los 
servicios de salud. Asimismo, deberá justificar 
técnicamente que las condiciones cartelarias 
no desmejoran la calidad de la atención que 

se supone deben brindar los médicos de frente 
a la necesidad de los usuarios del servicio, 
amparados bajo el derecho fundamental  
a la salud.

Resolución N° R-DCA-SICOP-00184-2022 del 23 de junio 
de 2022.

https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docs_cgr/2022/SIGYD_D/SIGYD_D_2022012360.pdf
https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docs_cgr/2022/SIGYD_D/SIGYD_D_2022012361.pdf
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Índice de Transformación Digital

La CGR emitió los resultados del Índice de 
Transformación Digital de las Instituciones 
Públicas, proceso de revisión que consideró la 
participación de 267 instituciones públicas y 
refleja que el sector público se encuentra en las 
primeras etapas de madurez de transformación 
digital: 186 instituciones ocupan los niveles 
más bajos, 68 están en nivel intermedio y 13 
en los niveles más altos. La transformación 
digital se refiere al proceso de cambio en la 
gestión institucional, que integra la estrategia 
institucional, la cultura, las habilidades y las 
tecnologías de información, con el fin de generar 
una mejora significativa en la experiencia de 
las personas usuarias de los servicios públicos 
y consecuentemente en el valor que reciben. 
Estos son los resultados generales del índice:

Los resultados de este índice se han dispuesto 
en un sitio interactivo para facilidad de consulta, 
por institución de interés, así como por sector 
institucional; además se encuentra un resumen 
ejecutivo e infografía: Si desea conocerlos 
puede ingresar a: https://sites.google.com/
cgr.go.cr/itd/inicio 

Cantidad de instituciones: 267

Distribución porcentual de las instituciones 
según nivel de transformación digital

Nivel del Índice de Transformación Digital (ITD) por sector
(Infraestructura digital, Modelo de negocio digital, Cultura y habilidades digitales

INTERMEDIO
25,5% (68)

BÁSICO
40,4% (108)

AVANZADO
2,2% (6)

OPTIMIZANDO
2,6% (7)

INICIAL
29,2% (78)

Fuente: Elaboración propia CGR.

• Empresas Públicas No Financieras
• Gobierno Central
• Inst. Descentralizadas No Empresariales
• Gobiernos locales
• Órganos Desconcentrados

• Inst. Públicas Financieras

Nivel: Básico

Nivel: Intermedio

https://sites.google.com/cgr.go.cr/itd/inicio


Otros Productos emitidos por la CGR 
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Proyecto de ley para la defensa de 
los derechos de titulación, en favor 
de los pobladores ocupantes de la 
zona marítimo terrestre

El proyecto propone brindar mayor protección 
a las personas que residen en áreas de 
dominio público, fortalecer la vivienda digna y 
crear infraestructura turística. Se alerta que lo 
pretendido no corresponde a la figura de los 
transitorios, además de la ausencia de estudios, 
análisis de la problemática a solucionar y 
utilidad e impacto esperado. Asimismo, se 
señaló falta de claridad en las situaciones a 
regular, en tanto en el proyecto se denotan 

ambigüedades en los supuestos que están 
comprendidos, así como carencia de mayor 
desarrollo de los requisitos, procedimientos y 
gestiones que serían indispensables para su 
instrumentalización. También se indicó que 
la iniciativa no parece constituir una solución 
idónea para la problemática de titulaciones 
presumiblemente ilegales y podría generar 
riesgos adicionales para las administraciones; 
finalmente, se refiere que podría darse una 
desaplicación del ordenamiento actual.

Oficio N° 8375 (DJ-1097-2022) del 19 de  
mayo de 2022.

Criterios de atención de proyectos de ley

https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docs_cgr/2022/SIGYD_D/SIGYD_D_2022009475.pdf
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Cargos públicos que no pueden 
desempeñar actividades en 
personas jurídicas privadas

La División Jurídica de la CGR emitió un oficio 
de carácter preventivo con el propósito de 
brindar información relevante sobre el régimen 
de incompatibilidades contemplado en la Ley 
Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito 
en la Función Pública -LCCEIFP- y su Reglamento. 
Las incompatibilidades son restricciones 
según las cuales determinados funcionarios 
no pueden desempeñar actividades privadas 
que de alguna forma pueden comprometer 
la objetividad e imparcialidad necesarias en el 
ejercicio de sus deberes.

Los puntos más importantes que menciona el 
oficio preventivo, son los siguientes:

Oficio N° 7782 (DJ-1029) del 10 de mayo de 2022.

Oficios de carácter preventivo

Las incompatibilidades señaladas en el artículo 18 de la LCCEIFP.

Los elementos esenciales con los que se configura la incompatibilidad.

Gestión de levantamiento de la incompatibilidad ante la CGR en un plazo de 20 
días hábiles.

Deber de acreditar la renuncia ante la CGR en un plazo de 30 días hábiles, en caso 
no presentar la gestión de levantamiento o que esta fuera rechazada por la CGR.

Consecuencias del incumplimiento del régimen de incompatibilidades de la LCCEIFP.

Elemento subjetivo: Lista específica de los cargos públicos que están sujetos 
a este régimen de incompatibilidad.

Aspectos objetivos: Las actividades de la persona y su participación en 
personas jurídicas privadas.

1
2

3
4
5

A

B

https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docs_cgr/2022/SIGYD_D/SIGYD_D_2022008798.pdf
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8 reglas indispensables para ocupar 
un cargo público

El documento es una herramienta para  
quienes asumen un cargo público, que permite 
la verificación de algunas situaciones que 
pueden afectar el acceso al mismo o que exigen 
tramitar requisitos ante la CGR para ejercerlo. 
También tiene el propósito de que cualquier 
persona interesada pueda comprender de 
forma general cómo funcionan estas reglas. 
Lo anterior según normas de rango legal y de 
carácter preventivo en contra de la corrupción. 
La guía no exime a cada interesado de revisar 
su situación específica.

El documento integral, se puede consultar aquí: 
https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docsweb/
documentos/sala-prensa/boletines/2022/8-
reglas-para-ocupar-un-cargo-publico.pdf

Desempeño simultáneo de cargos 
públicos

Autorización para integrar más de 
tres juntas directivas u órganos 
colegiados

Sobre el régimen de 
incompatibilidades

Deber de declarar situación 
patrimonial

Prohibición de ingreso o de reingreso 
a cargos de la Hacienda pública

Garantías o cauciones

Cesantía

Prohibición para contratar con la 
Administración

Las 8 reglas abordan los 
siguientes temas:

https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docsweb/documentos/sala-prensa/boletines/2022/8-reglas-para-ocupar-un-cargo-publico.pdf
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El documento constituye el producto final 
de un estudio denominado “Interpretación 
del artículo 1° de la Ley de la Administración 
Financiera de la República y Presupuestos 
Públicos en relación con el numeral 8 de la 
Ley Orgánica de la Contraloría General de la 
República” , el cual recopila los resultados del 
análisis efectuado por el círculo de coordinación 
conformado al efecto.

Oficio N° DJ-09899-2022 / DFOE-0042-2022

Informes jurídicos

https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docsweb/documentos/publicaciones-cgr/pulso/DJ-09899-2022-DFOE-0042-2022.pdf


El quehacer de la Contraloría como 
Administración Pública
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Guía en Materia de Acoso Laboral 

El presente documento es una pequeña 
recopilación de jurisprudencia reciente, y 
que versa sobre temas de interés general en 
materia de acoso laboral o “mobbing” que se 
ha recopilado con el objeto de proveer a la 
Comisión Institucional de Acoso Laboral (CIAL), 
de criterios jurisprudenciales de los jueces 
encargados de interpretar y aplicar las normas 
de nuestro ordenamiento jurídico atinentes a 
brindar respuesta a los casos de acoso laboral 
que llegan a estrados judiciales a ser dirimidos.

Lineamiento para la Emisión de 
Normativa Interna 

En esta normativa se encuentran los 
instrumentos que facilitan y guían la elaboración 
de nueva normativa interna, de una forma 
planificada, ordenada y que contribuya al 
trazado de los objetivos que se desean alcanzar 
con ella. 

La normativa interna en la CGR se clasifica de 
la siguiente manera:

Reglamento

Política

Directriz

Lineamiento

Instrucción

https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docsweb/documentos/publicaciones-cgr/pulso/lineamientos-estandarizar-elaboracion-emision-orientaciones-internas.pdf
https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docsweb/documentos/publicaciones-cgr/pulso/acoso-laboral-jurisprudencia-relevante-manuales-instrumentos.pdf


Productos externos
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La Procuraduría de la Ética Pública publicó 
la “Guía básica para ejercer con probidad 
la función pública”, la cual detalla temas 
relacionados con el deber de probidad a la 
que estamos sujetos todos los funcionarios 
públicos, tales como la definición del término 
funcionario público, el deber de probidad, 
corrupción, conflictos de interés, entre otros.

El documento integral, se puede  
consultar aquí: 

https://www.pgr.go.cr/wp-content/uploads/2022/01/
Guia_basica_para_ejercer_con_probidad_la_funcion_
publica_PEP__v2.pdf

https://www.pgr.go.cr/wp-content/uploads/2022/01/Guia_basica_para_ejercer_con_probidad_la_funcion_publica_PEP__v2.pdf
https://www.pgr.go.cr/wp-content/uploads/2022/01/Guia_basica_para_ejercer_con_probidad_la_funcion_publica_PEP__v2.pdf
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Pago de dietas a miembros 
suplentes de colegios profesionales 
solo corresponde cuando actúan 
en sustitución del miembro titular o 
propietario

La PGR establece que en el caso de los  
colegios profesionales, el pago de dietas puede 
reconocerse en alguno de los reglamentos 
internos válidamente aprobados, ya que en 
principio este pago solo procede aplicarse 
a los miembros propietarios del órgano, y a 
los miembros suplentes, únicamente, cuando 
sustituyan a los titulares. Lo anterior podría ser 
distinto solamente si existe una habilitación 
clara y expresa que reconozca dicho pago a los 
miembros suplentes por su sola participación, 
cuando no estén sustituyendo al titular.

Dictamen C-104 del 16 de mayo de 2022.

Criterios de la Procuraduría General de la República

http://www.pgrweb.go.cr/scij/busqueda/normativa/pronunciamiento/pro_ficha.aspx?param1=prd&param6=1&ndictamen=23383&strtipm=t
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Distinción de la indexación y los 
intereses

La Sala Primera analizó el reconocimiento 
simultáneo de la indexación y los intereses 
legales y reiteró que los intereses legales 
incorporan el componente de depreciación 
o inflación y la indexación tiene que ver con 
la necesidad de atenuar las secuelas nocivas 
de la inflación. La Sala marcó la distinción de 
ambos conceptos explicando que conceder 
intereses e indexación conjuntamente resulta 
improcedente, pues recibiría a su favor el cálculo 
del rubro inflacionario en partida doble, lo que 
apareja una ventaja económica indebida. Por 
ende, lo procedente es conceder intereses 
legales sobre el daño moral, lo que cubre no 
solo el resarcimiento del daño causado, sino 
también la actualización de su valor.

Resolución N° 000783-F-S1-2021, Sala Primera de la 
Corte Suprema de Justicia.

Acto no susceptible de  
impugnación

El Consejo de Gobierno nombró a la 
actora como embajadora de Costa Rica; 
posteriormente, acordó cesarla de dicho 
cargo, lo cual fue cuestionado ante el TCA, 
que declaró inadmisible la demanda, por 
estar dirigida contra un acto no susceptible 
de impugnación; pues el acto cuestionado 
tipifica como un acto político o de gobierno, 
el cual se excluye del control de legalidad de la 
jurisdicción contencioso administrativa; siendo 
competente la jurisdicción constitucional 
(artículos 3.b del Código Procesal Contencioso 
Administrativo y 7 de la Ley de la Jurisdicción 
Constitucional). La actora planteó recurso de 
casación, el cual fue declarado sin lugar. Sobre 
el particular, la Sala Primera señaló que el 
nombramiento de un o una embajadora que 
no es de carrera, sino nombrada en comisión, 
constituye una selección discrecional (no se le 
pide a la persona designada el cumplimiento 

de los requisitos establecidos en el Estatuto de 
Relaciones Exteriores), es decir, su puesto es 
de confianza política. La condición en que fue 
elegida es parte de la forma como el Estado 
administra las relaciones exteriores en materia 
de nombramientos. Además, indicó que si este 
tipo de funcionarios no se somete a concurso, 
no les es aplicable el debido proceso, pues al 
ser libremente elegidos, por paridad de razón, 
pueden ser libremente removidos acudiendo al 
principio de paralelismo de los procedimientos. 
Por ende, en este caso existe una tutela judicial 
efectiva, pero ante la jurisdicción constitucional.

Resolución N° 000719-F-S1-2022, Sala Primera de la 
Corte Suprema de Justicia.

Otras resoluciones judiciales de interés

https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0004-1029377
https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0004-1080589


28

Incumpliento de una orden judicial 
por parte de un funcionario público 

El TCA establece la obligación de todo 
funcionario público de acatar una orden 
judicial, caso contrario, se expondría a la 
imposición de una multa de uno a cinco 
salarios base, de conformidad con el artículo 
2 de la Ley N° 7337 (artículo 159 CPCA). Lo 
anterior, sin perjuicio de las responsabilidades 
penales, civiles o administrativas que de ellos 
puedan derivarse. En el caso concreto, se 
advirtió al MEP o a quien ocupe el cargo, que 
de no proceder a resolver y notificar el reclamo 
administrativo presentado por la parte actora, 
se vería expuesto a la eventual aplicación de 
las responsabilidades antes indicadas.

Resolución N° 005-2022, Tribunal Contencioso 
Administrativo y Civil de Hacienda.

Principio dispositivo. Inexistencia de 
omisión administrativa.

El TCA declaró sin lugar una demanda 
planteada por un administrado, poseedor de 
tierras propiedad del antiguo Banco Anglo, en 
contra del INDER, SINAC y el Estado. Se alegó 
que la Administración no realizó la titulación 
a su favor, pese a existir un acuerdo de Junta 
Directiva que, de manera general, ordenó 
el inicio de dichos procedimientos. El TCA 
consideró que en la especie no existió inacción 
administrativa ni tampoco un deber de actuación 
jurídicamente válido por parte del INDER, pues 
el actor no acreditó que hubiese requerido 
(principio dispositivo) a la Administración el 
participar en los procedimientos de calificación 
y trámite técnico para resultar beneficiario de la 
adjudicación. Pese a estar mapeado en un censo 
preliminar del INDER, el Tribunal consideró que 
ello no era suficiente para acreditar la existencia 
de una gestión específica para la verificación del 
cumplimiento de los requisitos para la titulación, 
de forma tal que no fue posible sustentar la 
existencia de una omisión administrativa, en 
tanto no es un trámite que se active de oficio, 
sino a solicitud de parte interesada.

Resolución N° 12-2022, Tribunal Contencioso 
Administrativo y Civil de Hacienda, Sección I.

Sala Constitucional avala 
conversación vía whatsapp 
como medio de prueba en  
procedimiento administrativo 

El Tribunal Constitucional rechazó un recurso 
de amparo interpuesto contra el COLPER 
por haber utilizado, como prueba dentro 
de un procedimiento administrativo, una 
conversación vía whatsapp que se llevó a cabo 
entre la denunciante y el investigado. Si bien se 
alegó la violación al derecho a la intimidad, la 
Sala Constitucional indicó que la conversación 
había sido entregada libre y voluntariamente 
por una de las partes involucradas, por lo 
que no se concretaba la violación alegada. Al 
respecto, la Sala recalcó que, en oportunidades 
anteriores, ha indicado que a pesar de 
que las comunicaciones corresponden al 
ámbito privado, íntimo y confidencial de los 
involucrados, si una de las partes permite, de 
forma voluntaria, el acceso a la información, 
no puede estimarse que exista una violación al 
derecho a la intimidad o a la inviolabilidad de 
las comunicaciones.

Resolución N° 007502-2022, Sala Constitucional de la 
Corte Suprema de Justicia.

https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0034-1072443
https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0034-1072169
https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0007-1082593
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Sala Constitucional reconoce que a 
las municipalidades sí les aplica la 
regla fiscal 

Se declara sin lugar la acción de 
inconstitucionalidad interpuesta contra el 
artículo 5 del Capítulo I del Título IV de la Ley N° 
9635 -únicamente- en cuanto a su aplicación a las 
municipalidades y la frase “Gobiernos Locales” 
del artículo 1 del Decreto Ejecutivo N° 41641-H, 
por estimar que dichas normas son contrarias a 
los artículos 169, 170 y 175 de la Constitución 
Política, no solo en lo referente a la autonomía 
de las municipalidades para autogobernarse, 
sino también por la clara separación que debe 
existir entre estas y la estructura central del 
Estado. Ese Tribunal Constitucional señaló que 
las municipalidades sí están vinculadas, por los 
principios presupuestarios que rigen al Estado 
como un todo, a observar las reglas de la 
sostenibilidad, transparencia, responsabilidad y 
equilibrio presupuestario que el ordenamiento 
jurídico establece a la Administración Pública, 
en sentido amplio. Además, indicó que las 

municipalidades sí están sometidas a una 
regla fiscal, por lo que el dictado de una regla 
fiscal por parte de la Asamblea Legislativa y 
el sometimiento de la Administración Pública 
es acorde a lo que señala el artículo 176 de 
la Ley General de la Administración Pública. 
Finalmente, se indica que las municipalidades 
son entes que integran la Administración 
Pública y en ese tanto deben cumplir las reglas 
presupuestarias que rigen a la Administración 
en general y que esa verificación por mandato 
constitucional recae en la Contraloría General 
de la República cuando aprueba el presupuesto 
municipal y verifica el cumplimiento de 
parámetros técnicos y requisitos de legalidad.

Resolución N° 0013101-2022, Sala Constitucional de la 
Corte Suprema de Justicia.

Acciones de inconstitucionalidad
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Sala Constitucional señala que no 
le corresponde determinar cuál 
es el presupuesto que legalmente 
requiere el Consejo Nacional  
de Producción 

La Sala Constitucional rechazó de plano la 
acción de inconstitucionalidad a los artículos 9, 
10, 11, 12, 13 y 14 de la Ley de Fortalecimiento 
de las Finanzas Públicas (N° 9635), la resolución 
de la CGR contenida en el documento DFOE-
SOS-0529, del 14 de diciembre de 2021, y toda 
otra norma o disposición y acto de aplicación, 
que resulte conectado o consecuencia del 
tema de la regla fiscal.

El alto tribunal apuntó que el oficio DFOE-
SOS-0529, emitido por la CGR, no puede 
ser objeto de acción de inconstitucionalidad, 
conforme los términos expresados en el artículo 
73 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, al 
no tratarse de un acto con efectos generales; 
y segundo, por no involucrar la afectación 
directa de un derecho fundamental, sino legal. 
Además, señaló la Sala que no le corresponde a 
este Tribunal determinar cuál es el presupuesto 
que legalmente requiere el CNP para cumplir 
sus obligaciones para este año, igualmente 
señala que esa institución es de origen legal, 

no constitucional, y sus ingresos están previstos 
en normas legales, no constitucionales. En 
consecuencia, verificar si la interpretación del 
ordenamiento jurídico realizada por la CGR, al 
haber aprobado parcialmente el presupuesto 
del CNP, es una cuestión de mera legalidad, por 
lo que su eventual revisión y cuestionamiento 
corresponde a la vía ordinaria.

Resolución N° 10015-2022, Sala Constitucional de la 
Corte Suprema de Justicia.

https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0007-1094701
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El 10 de junio de 2022 se publicó en el diario 
oficial La Gaceta el Decreto N°. 43580-MP-
MIDEPLAN que corresponde al nuevo 
Reglamento Orgánico del Poder Ejecutivo que 
deroga el Decreto N° 41187-MP-MIDEPLAN del 
20 de junio de 2018. En el nuevo reglamento 
se adopta un modelo de organización sectorial 
mediante el cual los órganos y entes públicos 
de la Administración central y descentralizada 
se agrupan y conforman sectores estratégicos 
de gobierno, cada uno bajo la rectoría política 
de uno o varios ministros, conjuntamente 
con el Presidente de la República, de manera 
que los objetivos, programas y proyectos 
gubernamentales y los recursos públicos se 
canalizan hacia las prioridades del desarrollo 
nacional, según los compromisos del 
Gobierno con la ciudadanía, en concordancia 
con el marco constitucional y las leyes  
que lo instrumentan. 

Reformas normativas de interés

https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2022/06/10/ALCA117_10_06_2022.pdf
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El pasado 29 de julio se realizó la charla sobre 
la “Guía básica para ejercer la probidad en 
la función pública” a cargo del señor José 
Armando López Baltonado, director de la ética 
pública y de la señora Evelyn Hernández Kelly, 
procuradora de la ética pública. En razón de la 
relevancia del tema, con agrado les adjuntamos 
los siguientes enlaces con la intención de que 
conozcan en detalles sobre esta guía. 

Noticias sobre actividades de aprendizaje

https://www.youtube.com/watch?v=z1k5snOCYpE&t=55s
https://www.youtube.com/watch?v=z1k5snOCYpE&t=55s
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