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Gustavo Gätjens Ortiz <gustavo.gatjens@cgr.go.cr>

Fwd: CGR informa sobre acceso a información pública relevante
1 mensaje

Mariela Azofeifa Olivares <mariela.azofeifa@cgr.go.cr> 9 de junio de 2020 a las 09:08
Para: "gustavo. gatjens" <gustavo.gatjens@cgr.go.cr>

Buenos días. Espero que se encuentren bien. 

Pensando en la importancia de la adecuada rendición de cuentas, el acceso a la información pública y la
transparencia institucional, me parece oportuno recordarles las diversas formas de acceder información
relevante de la CGR.  Si bien la mayor parte del personal de la CGR está teletrabajando, seguimos
ejerciendo todas nuestras funciones y competencias, de modo que les indico algunos enlaces muy
utilizados, especialmente en estas épocas donde las personas prefieren no desplazarse para respetar las
medidas sanitarias del COVID-19:

  WEB COVID: contiene información sobre la actividad de contratación administrativa, datos y documentos de
gestiones institucionales así como reflexiones sobre el accionar de la Administración Pública para atención de la pandemia
COVID-19: https://sites.google.com/cgr.go.cr/covid-19

  INFORMES DE FISCALIZACIÓN RECIENTES: en esta época del año estamos realizando nuestras
auditorías de modo que irán encontrando los informes de fiscalización de los últimos meses aquí: https://cgrweb.cgr.go.
cr/apex/f?p=164:7:0:

    INFORMACIÓN SOBRE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA: si quiere analizar datos sobre la ejecución
presupuestaria del ejercicio económico en curso, puede accesar el Sistema de Información de Presupuestos Públicos, en
el siguiente enlace: https://www.cgr.go.cr/02-consultas/consulta-pp.html

    ENCUESTA NACIONAL DE PERCEPCIÓN DE LA CORRUPCIÓN: esta encuesta se realiza en febrero de
cada año y está contenida en la Memoria Anual CGR 2019, presentada hace un mes a la Asamblea Legislativa como lo
indica la Constitución Política; disponible en https://www.cgr.go.cr/02-consultas/consulta-pp.html

Igualmente, los servicios de la Unidad de Prensa se mantienen por correo electrónico a través de
mariela.azofeifa@cgr.go.cr  xinia.valverde@cgr.go.cr y adrian.sanchez@cgr.go.cr. Cualquier consulta, no duden en
escribirnos.  

Si puede, #quédeseencasa; sino, tome todas las medidas preventivas indicadas por el MINSA. 
Saludos cordiales, 
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