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Juan Carlos Navarro Naranjo <juan.navarro@cgr.go.cr>

CGR - Memoria Anual 2019 y resultados de Encuesta Nacional de Percepción de la
Corrupción 2020

Como cada primero de mayo, la CGR remite a la Asamblea Legislativa, cumpliendo su obligación 
constitucional, su Memoria Anual del ejercicio económico anterior (2019). Les dejo un resumen 
infográfico de los principales datos de dicho documento y en el siguiente vínculo está el documento 
completo:https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docsweb/documentos/publicaciones-cgr/memoria-anual/2019/memoria-
anual-2019.pdf  
Adjunto un video de Julissa Sáenz, Gerente del área de Administración Financiera de la CGR, quien 
resume los datos más relevantes. 

https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docsweb/documentos/publicaciones-cgr/memoria-anual/2019/memoria-anual-2019.pdf
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Adicionalmente, desde hace ya algunos años también la CGR desarrolla una Encuesta Nacional de 
Percepción de la Corrupción, cuyos resultados están resumidos en la infografía adjunta a este correo. 
En este enlace encuentran todo el material desarrollado en la realización de la encuesta
nacional https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docsweb/enpc-2020/ También remitimos adjunto un video de Daniel 
Sáenz, Gerente de la Secretaría Técnica de la CGR, quien comenta los resultados de la encuesta aplicada 
a ciudadanos y funcionarios públicos. 

Esperamos les resulten de utilidad toda la información, sus enlaces a documentos (todos están en 
www.cgr.go.cr) y el material audiovisual preparado para dar soporte en sus labores de difusión. Cualquier 
consulta a los correos xinia.valverde@cgr.go.cr o al mío.

Saludos cordiales, 

Mariela Azofeifa Olivares
Jefe, UNIDAD DE PRENSA Y COMUNICACIONES
Contraloría General de la República
T: (506) 2501-8051 / 2501-8050
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