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CGR señala fuentes de ahorro fiscal 

La CGR emitió dos documentos muy relevantes en el contexto fiscal actual, remitidos en diciembre 2019, a los señores
Diputados y Diputadas de la Asamblea Legislativa:

"La caja única del estado y el manejo eficiente de la liquidez del sector público":  documento que se
refiere a los beneficios de administrar el dinero del sector público de forma centralizada. Cuantifica los recursos
adicionales que podrían formar parte de esa caja o cuenta única, con importantes ahorros en pagos de
intereses y comisiones para el Estado.  

"Transformación hacia una mayor eficiencia de las compras públicas electrónicas: beneficios y
ahorros de la unificación":  este documento expone resultados del análisis y datos sobre el impacto del
ahorro en tiempo y dinero por uso del SICOP por parte de las instituciones públicas, promoviendo con ello la
eficiencia y transparencia en las compras públicas.
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Se adjunta audio de Julissa Saenz, Gerente del área de Administración Financiera de la CGR. A continuación los links 
para acceder a cada documento:

La caja única del estado y el manejo eficiente de la liquidez del sector público.
Link: https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docsweb/documentos/publicaciones-cgr/otras-publicaciones/informe-caja-
unica.pdf  
Transformación hacia una mayor eficiencia de las compras públicas electrónicas: beneficios y ahorros de la 
unificación. 
Link: https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docsweb/documentos/publicaciones-cgr/otras-publicaciones/informe-
compras-publicas.pdf  
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