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Presentación

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 y normativa de interés. Para ello, se 
facilitan los documentos completos a través 
de enlaces para su estudio y aprovechamiento.

Sin más preámbulo, les presentamos esta 
primera edición del Boletín Pulso del año 
2023, 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. 
Particularmente, se recomienda la revisión de 
los documentos relacionados con contratación 
pública a partir de la entrada en vigencia 
de la LGCP que se dio en el pasado mes de 
diciembre.
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Siglas

BCCR: Banco Central de Costa Rica.

APHNN: Asociación Pro-Hospital Nacional de Niños

CCSS: Caja Costarricense del Seguro Social

CGR: Contraloría General de la República

FODESAF: Fondo de Desarrollo y Asignaciones Familiares

ICE: Instituto Costarricense de Electricidad

LCA: Ley de Contratación Administrativa

LGCP: Ley General de Contratación Pública

RLGCP: Reglamento a la Ley General de Contratación Pública

ROFAI: Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Auditoría Interna

SICOP: Sistema Integrado de Compras Públicas



Productos internos
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Criterios consultivos

¿Es posible reconocer servicios de 
traducción simultánea en un viaje 
fuera del país como gasto conexo?

El Reglamento de Gastos de Viaje y de 
Transporte para Funcionarios Públicos concede 
a la Administración la discrecionalidad 
de establecer gastos conexos distintos 
a los enumerados en el artículo 52. Esa 
discrecionalidad no es irrestricta, sino que la 
Administración debe hacer un ejercicio de 
análisis sobre la pertinencia del reconocimiento 
de dicho gasto, en este particular, por servicios 
de traducción simultánea.

Es responsabilidad exclusiva de la Administración 
valorar, justificar y decidir sobre la oportunidad 
del viaje o de la participación en eventos en el 
exterior, tanto desde el punto de vista de la 
temática como de las aptitudes del servidor 
(que su perfil se adapte al evento) y de los 
eventuales gastos que se imputen como 
conexos, los cuales deben incluirse en el 
acuerdo de viaje, sin perjuicio de la eventual 

fiscalización posterior por parte de los órganos 
de control.

00534 (DFOE-FIP-0012) del 23 de enero, 2023

Sobre los fondos asignados por 
FODESAF al Fideicomiso n.° 1068 
Proyecto Torre de Cuidados Críticos 
del Hospital Nacional de Niños 
denominado “Torre de Esperanza”

La Ley de Fortalecimiento de las Finanzas 
Públicas, n.° 9635, permite al Ministerio 
de Hacienda presupuestar la asignación de 
recursos dispuesta por las leyes que crean 
destinos específicos, a partir de la valoración 
de las condiciones fiscales y otros imperativos 
de política pública. Por ende, le permite ajustar 
la asignación dependiendo de los recursos 
financieros con que cuente. Bajo esa línea, los 
recursos que asigna el Ministerio de Hacienda 
y el Poder Ejecutivo a FODESAF pueden verse 
disminuidos desde el 2020, sin embargo, no 

https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docs_cgr/2023/SIGYD_D/SIGYD_D_2023000736.pdf
https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docs_cgr/2023/SIGYD_D/SIGYD_D_2023000736.pdf


7

pueden ser menores a los asignados en el 
presupuesto de 2019, conforme lo ordena el 
artículo 24 de la Ley n.° 9635.

La disminución en los recursos asignados al 
FODESAF implica eventualmente una reducción, 
en términos nominales, de los recursos que 
porcentualmente le corresponde trasladar 
a cada una de las instancias beneficiarias, 
entre ellas la APHNN y consecuentemente de 
los recursos que se trasladan al Fideicomiso 
en cuestión. En el caso de la APHNN aplica 
lo regulado en el artículo 4 inciso b) de la 
Ley Orgánica de la Contraloría General de la 
República relativo a la administración de fondos 
y actividades públicos.En este sentido y en 
virtud de su origen, dichos recursos continúan 
estando sujetos al control y fiscalización 
potestativa del órgano contralor.

00156 (DFOE-BIS-0012) del 12 de enero, 2023

Trámites presupuestarios de 
fideicomisos ya no requieren 
aprobación de la CGR

En el caso de los fideicomisos, con la entrada 
en vigencia de la LGCP, el presupuesto inicial 

del año 2023 fue el último documento 
presupuestario que requirió aprobación del 
órgano contralor. Ahora, los presupuestos 
iniciales y extraordinarios de los fideicomisos ya 
no requieren de la aprobación presupuestaria 
externa por parte de la Contraloría General.

A partir del ejercicio presupuestario 2023 la 
información relacionada con modificaciones 
presupuestarias, informes de ejecución, 
evaluación y liquidación presupuestaria del 
fideicomiso no debe ser presentada a la 
Contraloría General. Es responsabilidad del 
jerarca de la institución fideicomitente definir 
e implementar los controles presupuestarios 
para la administración de los recursos de los 
fideicomisos.

22207 (DFOE-IAF-0522 ) del 7 de diciembre, 2022

Auditoría interna de la Municipalidad 
de Corredores debe coordinar 
adecuadamente con otros 
departamentos las solicitudes de 
colaboración 

La auditoría interna es una garantía de 
transparencia para la ciudadanía, de que la 

actuación del jerarca y el resto de la administración 
se ejecutan conforme al marco legal y técnico 
vigente, por ello los jerarcas deben suplir en 
manera adecuada los recursos que se requieran 
para su funcionamiento óptimo, considerando 
la realidad presupuestaria de la institución.

Las solicitudes de colaboración que realizan las 
auditorías internas a otras dependencias dentro 
de la municipalidad deben darse en el marco del 
respeto y la debida coordinación, considerando 
los tiempos de respuesta y el flujo de trabajo 
que mantiene la otra oficina; esta labor 
corresponde al auditor interno, en aplicación 
del artículo 24 del Reglamento de Organización 
y Funcionamiento de la Auditoría Interna 
(ROFAI) de la Municipalidad de Corredores. 
El ROFAI integra el marco regulatorio de las 
instituciones, por lo que debe cumplirse por 
parte de los funcionarios que integran la unidad 
de auditoría y en lo que corresponda los demás 
funcionarios de la institución.

20098 (DFOE-LOC-2237) del 18 de noviembre, 2022

https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docs_cgr/2023/SIGYD_D/SIGYD_D_2023000225.pdf
https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docs_cgr/2023/SIGYD_D/SIGYD_D_2023000225.pdf
https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docs_cgr/2022/SIGYD_D/SIGYD_D_2022023554.pdf
https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docs_cgr/2022/SIGYD_D/SIGYD_D_2022022488.pdf
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Resoluciones de contratación pública

Contratación directa por oferente 
único no es impugnable ante CGR

El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) 
promovió una contratación para la adquisición 
de “GT Actualización de los equipos y 
herramientas marca NEMO para la medición”, 
y la Junta de Adquisiciones ICE/Corporativa, 
mediante el artículo 4 de la sesión n.° 575 del 
06 de diciembre del 2022 acordó adjudicar 
la contratación a SIMTEL CENTROAMÉRICA 
SIMTELCA, SOCIEDAD ANÓNIMA. Este 
acto confirma que la  adjudicación se emitió 
posterior a la entrada en vigencia de la Ley 
General de Contratación Pública, por lo que 
para la debida atención de una apelación 
presentada a la CGR, correspondió determinar 
la competencia de este órgano contralor, 
armonizando las diferentes nomenclaturas de 
los procedimientos y determinando el régimen 
aplicable. De manera tal que se constata que 
la contratación promovida corresponde a un 
procedimiento de excepción, concretamente 
una contratación directa por oferente único, 

promovida por el ICE. Así las cosas, por tipo 
de procedimiento, no logra equipararse al 
procedimiento de la licitación mayor que rige 
bajo el nuevo régimen normativo, por lo que 
el recurso es inadmisible.

R-DCA-000002-2023 del 11 de enero de 2023

Supuestos para la interposición 
de recursos de apelación ante la 
Contraloría General

Los recursos de apelación que se interpongan 
mediante un formulario que no sea el correcto 
(apelación u objeción), se rechazan de plano. 
Además, un procedimiento de contratación 
promovido bajo la nomenclatura de la Ley 
de Contratación Administrativa procede la 
interposición de recurso de apelación ante la 
Contraloría General cuando se cumplan dos 
supuestos: el primero sería que se trate de una 
licitación pública (en la medida que resulta el 
procedimiento ordinario plenario equiparable a 

la licitación mayor bajo la nueva Ley General de 
Contratación Pública) y, segundo, que el acto 
final alcance el monto del umbral respectivo 
para licitación mayor. 

En el caso analizado, considerando la fecha 
de emisión del acto de adjudicación (para 
determinar qué ley aplica en materia recursiva) 
resulta de aplicación lo dispuesto en la Ley 
General de Contratación Pública.

R-DCA-SICOP-00039-2023 del 13 de enero 2023

En recurso de apelación de procesos 
de contratación que utilizan una 
nomenclatura anterior a la LGCP la 
competencia de la CGR se define 
por el monto adjudicado

A partir del pasado 1 de diciembre de 2022, 
la CGR únicamente conocerá la impugnación 
contra el acto final de las licitaciones mayores. 
En los casos de procesos de contratación 

https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docs_cgr/2023/SIGYD_D/SIGYD_D_2023000094.pdf
https://www.sicop.go.cr/moduloBid/cgr/Ep_CgrResultDetailView.jsp?resultSeqno=1960&cartelNo=20221106047&cartelSeq=00&recursoType=CG&cartelVersion=281120227539&type=%20+%20R&cmd=update&vistaPublicaYn=Y
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tramitados con nomenclaturas anteriores y 
distintas a las que da la LGCP, la competencia 
de la CGR depende de que el monto adjudicado 
supere el umbral de la licitación mayor.

R-DCA-SICOP-00080-2023 emitida el 18 de enero de 2023.

Supuestos de análisis de 
competencia bajo LGCP y utilización 
del formulario electrónico

Para determinar la competencia de la CGR en 
cuanto a la atención de recursos a partir de la 
LGCP, se debe equiparar el procedimiento de 
contratación al de la licitación mayor que rige 
bajo el nuevo régimen normativo. Además, 
debe igualar o superar el umbral previsto. 
Finalmente, deben utilizarse los formularios 
dispuestos para ello en el sistema digital 
unificado SICOP.

R-DCA-SICOP-00108-2023 del 23 de enero de 2023

Impugnación de acto final de un 
procedimiento por principios bajo 
LGCP

Con la entrada en vigencia de la LGCP, 
la Contraloría General de la República se 
concentrará en conocer contrataciones que 
emplean recursos públicos de mayor cuantía, 
según el umbral previsto para la licitación 
mayor, es decir, en los casos en los que los 
procedimientos de contratación tramitados no 
correspondan a los procedimientos ordinarios 

mencionados, la Contraloría General de la 
República conocerá del recurso cuando el 
monto se ajuste a lo dispuesto para el umbral 
de la licitación mayor conforme la Ley General 
de Contratación Pública.

Así las cosas, se tiene que en el caso bajo 
análisis, la Administración promovió mediante 
el Sistema Integrado de Compras Públicas un 
procedimiento por principios para la compra de 
terrenos varios, el cual, en lo que respecta a la 
línea 3 fue declarado desierto; de esta forma, 
de frente al numeral 36 de la Ley General 
de Contratación Pública, se estima que a la 
entidad le corresponde el régimen ordinario, 
por lo que debe superar el monto del umbral 
de la licitación mayor para la adquisición de 
bienes, es decir el monto del acto final debe 
ser superior a ¢238.223.960,00 (doscientos 
treinta y ocho millones doscientos veintitrés 
mil novecientos sesenta colones exactos). 

R-DCA-SICOP-00114-2023 de las 8 horas con 26 minutos 
del 24 de enero del 2022

https://www.sicop.go.cr/moduloBid/cgr/Ep_CgrResultAppealDetailView.jsp?resultSeqno=2034&cartelNo=20220201290&cartelSeq=00&recursoType=CR&adjuVersion=1&type=%20+%20R&cmd=update&vistaPublicaYn=Y
https://www.sicop.go.cr/moduloBid/cgr/Ep_CgrResultAppealDetailView.jsp?resultSeqno=2045&cartelNo=20220100420&cartelSeq=00&recursoType=CR&adjuVersion=1&type=%20+%20R&cmd=update&vistaPublicaYn=Y
https://www.sicop.go.cr/moduloBid/cgr/Ep_CgrResultAppealDetailView.jsp?resultSeqno=2045&cartelNo=20220100420&cartelSeq=00&recursoType=CR&adjuVersion=1&type=%20+%20R&cmd=update&vistaPublicaYn=Y


Para procedimientos iniciados antes del 1 de diciembre de 2022:

Si el acto impugnado fue publicado o Se aplica el régimen recursivo de la LGCP 
emitido del 1 de diciembre de 2022 en (debe equipararse la licitación pública de la 
adelante. LCA a la licitación mayor de la LGCP)*

Si el acto impugnado fue publicado o Se aplicará la LCA para efectos de contabilizar 
emitido antes del 1 de diciembre de 2022. su interposición y respectiva tramitación.

* La CGR conocerá los casos de licitación pública como procedimiento ordinario más riguroso 
equivalente a la licitación mayor, siempre que la estimación del procedimiento en objeciones y el 
acto final en apelaciones, alcancen el umbral de la licitación mayor en el régimen ordinario o 
diferenciado según se ubique la Administración cuyo acto sea impugnado.
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Oficios relacionados con nueva Ley General de Contratación Pública

Ampliación de criterio sobre alcance del transitorio I de la LGCP: Regulación 
aplicable en el régimen recursivo

Mediante ampliación del oficio n.º 15968 (DCA-2718) del 30 de setiembre de 2022, se indicó 
que la CGR no es competente para otorgar la autorización para la modificación de un contrato 
al amparo del artículo 208 del Reglamento a la LCA, en relación con los contratos iniciados antes 
de la entrada en vigencia de la LGCP. Además, se explicó lo siguiente con relación a los recursos:

Oficio n.°22698-2022 (DCA-3199) del 15 de diciembre de 2023

https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docs_cgr/2022/SIGYD_D/SIGYD_D_2022025800.pdf
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Refrendo requiere utilizar el SICOP

La Municipalidad de Osa solicitó refrendo 
de contrato producto de la licitación pública 
2022LN-000001- 0019400001. 

La CGR no atendió una solicitud de refrendo de 
un contrato presentada por la Municipalidad de 
Osa a través de los canales tecnológicos de la 
CGR, al evidenciar que  no se había tramitado en 
SICOP. Esto, de conformidad con los artículos 
16 de la Ley General de Contratación y 25 de su 
reglamento, los cuales disponen la obligación 
de que toda actividad de contratación pública 
regulada en esas normas se realice a través de 
ese sistema.Aunado a lo anterior, se constató 
que el objeto de la contratación no es obra 
pública, por lo que en atención al Reglamento 
sobre el Refrendo de las Contrataciones de 
la Administración Pública (R-CO-44-2007, del 
Despacho de la Contralora General de las nueve 
horas del once de octubre de dos siete), no se 
configuraba tampoco el supuesto referido en 
el artículo 3 inciso 1), a fin de que este órgano 
contralor ostentara la competencia para entrar 
al conocimiento de la gestión. 

Oficio 22620 (DCA-3192) del 14 de diciembre de 2022

Compra directa de inmueble es 
competencia de la Administración

La Municipalidad de Puriscal solicitó autorización 
para la compra directa de un inmueble. Al 
respecto, se indicó a la Administración que la 
Ley General de Contratación Pública n.° 9986 
del 27 de mayo del 2021 y publicada en el 
Alcance n.° 109 del 31 de mayo del 2021, entró 
a regir el 01 de diciembre del 2022, y establece 
en su artículo 135 lo siguiente: “ARTÍCULO 135- 
Derogatorias Se derogan las disposiciones que 
se indican: a) Se deroga la Ley 7494, Ley de  
Contratación Administrativa, de 2 de mayo de 
1995.” Que al haber sido presentada la gestión 
en diciembre del 2022 con fundamento en la 
normativa descrita, se carecía de competencia 
para otorgar autorizaciones como la requerida. 
Adicionalmente, se citaron los artículos 67 de 
la LGCP y 167 del RLGCP, donde se faculta a 
la Administración a proceder con la compra 
del inmueble sin requerirse autorización ante 
el órgano contralor.

Oficio 23018 (DCA-3230) del 20 de diciembre de 2022

Autorizaciones que la CGR no otorga 
a partir de la nueva Ley General de 
Contratación Pública

La Ley de Contratación Administrativa No. 
7494 quedó derogada a partir del 01 de 
diciembre del 2022, por lo tanto este órgano 
contralor carece de competencia para otorgar 
autorizaciones ya sea de contratación directa, 
o de modificaciones de contratos vigentes, o 
contratos nuevos, con fundamento en dicha 
normativa, o un rebajo del 20% del monto 
del avalúo y posterior remate. Lo anterior, 
en el tanto la nueva normativa en materia 
de contratación pública no contempla la 
posibilidad de que esta Contraloría General 
pueda conceder autorizaciones.

00396 (DCA-0040) del 18 de enero de 2023

https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docs_cgr/2022/SIGYD_D/SIGYD_D_2022025658.pdf
https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docs_cgr/2022/SIGYD_D/SIGYD_D_2022026149.pdf
https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docs_cgr/2023/SIGYD_D/SIGYD_D_2023000305.pdf
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El quehacer de la Contraloría como Administración pública

Directrices para el manejo de información de acceso restringido en la 
Contraloría General de la República

Este texto surgió de un esfuerzo conjunto de diferentes instancias de la CGR para contar con 
una norma que sirva de orientación para el manejo de la información con carácter restringido 
que ingrese a la institución, teniendo claro siempre el acceso público que tiene como regla la 
información de la administración. La norma regula específicamente lo relativo a procesos de 
auditoría, investigación preliminar, procedimiento administrativo, la denuncia o querella penal y 
las declaraciones juradas de situación patrimonial. Lo anterior dejando abierta la posibilidad de 
restringir cualquier otra información que tenga este carácter por disposición de la Constitución 
Política o leyes especiales.

Resolución DC-75-2017 del 20 de diciembre de 2017

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?nValor1=1&nValor2=86432


Otros productos emitidos por la CGR
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Oficios de carácter preventivo

NORMAS
APLICABLES

Art. 8, Ley 8422
Art. 6, Ley 8292

INFRACCIONES

Su incumplimiento
puede dar lugar a 

diferentes sanciones.

IMPORTANCIA
Y FINES

Garantía para 
quienes ponen en 

conocimiento de la 
administración de

situaciones 
presuntamente 

irregulares.

ALCANCES

Genérica.
Permanente en el 

tiempo. Aplicable a 
todos los

funcionarios.

PROTECCIÓN DE LA IDENTIDAD DEL DENUNCIANTE

En caso de duda, es sugerible optar por proteger de forma proactiva la 
identidad de los posibles denunciantes y requerir el debido asesoramiento 
jurídico por parte de las instancias institucionales competentes.

Enfoque preventivo 
y asesoramiento 

oportuno

El resguardo de confidencialidad de la identidad de los denunciantes debe 
verse reflejado también en la documentación que se emita como resultado 
de las sesiones o actividades que llevan a cabo dichos órganos.

Confección y 
publicación de 

actas

El deber alcanza también a otros funcionarios que participan en las diversas 
gestiones vinculadas con el trámite de denuncias, ya sea como apoyo a los 
órganos colegiados o en cualquier otra instancia de la Administración.

Otros funcionarios 
intervinientes en las 

gestiones

Cuando corresponda trasladar una denuncia a alguna dependencia interna 
u otras instancias, deberán tomarse todas las medidas pertinentes para 
proteger la identidad del denunciante. Los medios utilizados deben ser 
adecuados y seguros.

Traslado de 
denuncias a otras 

instancias

Debe tenerse el cuidado necesario para que en estas comunicaciones  no 
trascienda su identidad a terceras personas (se recomienda la eliminación 
de datos que puedan revelar la identidad de la persona 
destinataria/denunciante.

Comunicaciones 
dirigidas al 

denunciante

Para órganos colegiados, como los concejos municipales, verificar de previo 
las gestiones que se van a conocer en sus sesiones públicas, para tomar las 
medidas pertinentes y necesarias ya sea que se encuentren previstos en el 
orden del día o que eventualmente puedan surgir durante  la sesión.

Órganos colegiados 
y sesiones públicas

Régimen de confidencialidad de la identidad del denunciante

La CGR emitió un oficio dirigido al sector municipal con detalles relevantes sobre la protección de la 
identidad del denunciante en este ámbito. Los temas tratados se resumen de la siguiente manera:

Además, se resaltaron las siguientes recomendaciones como buenas prácticas para las 
administraciones:

Oficio n.º 22360 (DJ-2668) del 9 de diciembre de 2022.

https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docs_cgr/2022/SIGYD_D/SIGYD_D_2022025386.pdf
https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docs_cgr/2022/SIGYD_D/SIGYD_D_2022025386.pdf
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Acciones de inconstitucionalidad

La CGR interpone acción de inconstitucionalidad contra convención 
colectiva de Municipalidad de Turrialba

El 10 de enero pasado, la CGR presentó una acción de inconstitucionalidad contra varias 
disposiciones de la Convención Colectiva de Trabajo de la Municipalidad de Turrialba por 
considerarlas contrarias a los principios de igualdad, razonabilidad y proporcionalidad, así como 
lesivos al buen uso y manejo de los fondos públicos. Los numerales impugnados establecen una 
serie de privilegios financiados con fondos públicos, a favor de los funcionarios de dicho municipio, 
dentro de los que se encuentran la compra de útiles escolares a hijos, compra de implementos 
deportivos (uniformes, balones, etc), becas a favor de los hijos, derecho a disfrutar de una licencia 
con goce de salario de un día cuando la persona trabajadora requiera trasladarse de residencia, 
así como el pago de transporte para el traslado de enseres hogareños, entre otros.
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Nuevo Reglamento de Procedimientos Administrativos de la Contraloría 
General de la República

El 30 de noviembre de 2022 en el Diario Oficial La Gaceta n.° 229, se publicó el nuevo Reglamento 
de Procedimientos Administrativos de la Contraloría General de la República, el cual resulta una 
herramienta más actualizada, ágil y garantista para las partes investigadas.

Link:https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2021/12/16/ALCA256_16_12_2021.pdf

Normas para el control de fondos y actividades públicos que son custodiados 
o administrados por sujetos privados

El 1 de marzo de 2023 se publicó en el Diario Oficial La Gaceta la resolución R-DC-00010-2023, 
correspondiente a las Normas para el control de fondos y actividades públicos que son custodiados 
o administrados por sujetos privados.

Con esta normativa se impulsa un nuevo modelo de control sobre los sujetos privados a los que se 
refiere el artículo 4.b) de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, estableciéndose 
deberes y responsabilidades tanto para los sujetos privados custodios o administradores de fondos 
y actividades públicas, como para los sujetos públicos que dan en custodio o administración 
fondos o actividades públicas.

Resolución R-DC-00010-2023 del 31 de enero de 2023.

Reformas normativas de interés

https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2021/12/16/ALCA256_16_12_2021.pdf


Productos Externos
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Otros insumos de interés para procesos jurídicos

Manual de lenguaje para documentos y resoluciones judiciales

El Manual de Lenguaje claro, emitido por el Poder Judicial, es un texto que propone una serie 
de recomendaciones y sugerencias para la redacción de documentos y resoluciones judiciales 
para que sean más comprensibles para cualquier persona. Es una guía útil para la redacción 
de productos institucionales y parte de la idea de un Estado Abierto y accesible para todas las 
personas.

Link:https://cij.poder-judicial.go.cr/index.php/documentos-de-lenguaje-claro
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