
 
 
 

                                            
DISCUTEN REFORMAS A LEY CONTRA LA CORRUPCIÓN 

 
En el marco del cuarto Congreso Nacional de Gestión y Fiscalización de la 
Hacienda Pública, realizado esta mañana por la Contraloría General de la 
República, se desarrolló un panel interinstitucional entre la Contraloría General 
de la República, la Procuraduría General de la República, el Ministerio 
Público y el Instituto Costarricense contra las Drogas, cuya finalidad fue 
discutir sobre la necesidad de reformar la Ley contra la Corrupción y el 
Enriquecimiento Ilícito en la función pública, Ley No. 8422 del 29 de octubre 
del 2004. 
 
Para los panelistas, las reformas a dicha ley deben enfocarse en tres áreas 
estratégicas de acción para fortalecer la lucha contra la corrupción: 

• Declaraciones juradas de bienes de los funcionarios públicos 
(efectividad y eficiencia en verificación de la información de las 
declaraciones) 

• Responsabilidades penales (interpretación de las normas y dificultades 
probatorias y concurso con otros tipos) 

• Régimen preventivo (herramientas preventivas y participación 
ciudadana).  

 
ALIANZA PARA LUCHAR CONTRA LA CORRUPCIÓN 

 
Como parte de este compromiso entre las entidades vinculadas a la aplicación 
de esta normativa contra la corrupción  (la Contraloría General, la Procuraduría 
General, el Ministerio Público y el Instituto Costarricense contra las Drogas), 
dichas instituciones firmarán esta tarde una carta de intención para conformar 
una alianza estratégica para la lucha contra la corrupción.  
 
Con este acuerdo se busca el establecimiento de una alianza efectiva entre los 
actores que intervienen en la lucha contra la corrupción, mediante un acuerdo de 
cooperación y asistencia recíproca para el desarrollo e implementación de una 
agenda interinstitucional de las entidades cuyas competencias incluyen la 
prevención, detección y sanción de los actos de corrupción. Una vez firmada 
la carta de intención, los jerarcas de estas entidades se referirán a los aportes y 
expectativas que cada una de las instancias puede dar a la implementación del 
acuerdo. 
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