
CGR ABRE PERIODO DE RECEPCIÓN DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES 201S 

En cumplimiento de la Ley contra la corrupción y el enriquecimiento Il ícito en la función pública, N° 8422, del lunes 4 de mayo al viernes 22 de mayo, la CGR recibirá las declaraciones 
juradas de bienes de alrededor de 19.300 funcionarios personas, que ocupan cargos en la Administración Pública o que, por la naturaleza de sus funciones, administran, fiscalizan o recaudan 
fondos públicos. 

Los formularios se estarán recibiendo en la sede de la CGR de lunes a viernes, de 7 am a 4 pm, para lo cual se facilrtará equipo de cómputo y personal capacitado para asesorar a aquellos 
declarantes que no cuenten con los recursos tecnológicos necesarios para cumplir con este requisito legal; además, a efectos de posibilitar la entrega, se habilitarán puestos de recepción en 
distintas instituciones del país, tanto dentro del área metropol itana como fuera de ella, tal y como se muestra en los calendarios adjuntos. 
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Se insta a los declarantes que posean firma digital certificada, a presentar la declaración de forma eléctronica, desde nuestra página web, lo cual evitará la presentación del formulario 
impreso, y estarán contribuyendo con la reducción del gasto público y la protección del ambiente. 

Los funcionarios que no presenten su declaración jurada de bienes o lo hagan extemporáneamente se exponen a la apertura de procedimientos administrativos sancionatorios, cuya 
sanción puede resuttar, incluso, en la separación del cargo (artículo 39 de Ley 8422). 

Las consultas o dudas sobre el proceso de recepción serán evacuadas a través del correo electrónico declaracion.jurada@cgr.go.cr, al teléfono 90S-DECLARE (905-3325273), y mediante el 
chat habilrtado desde nuestra página web en la dirección www.cqr.qo.cr. 
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