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COMUNICADO DE PRENSA - CGR crea sitio web con información sobre el COVID1-
19
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Para: Mariela Azofeifa Olivares <mariela.azofeifa@cgr.go.cr>, Funcionarios CGR <funcionarios@cgr.go.cr>

Buenos días.

El mundo atraviesa un momento decisivo al enfrentar la pandemia del COVID-19, cuyos efectos
provocan una crisis sanitaria que trasciende las estructuras políticas, sociales y económicas. El acceso
a información pública, la rendición de cuentas y la transparencia deben ser pilares en la toma
de decisiones públicas que nos interesan a todos los ciudadanos. En virtud de lo anterior, la CGR, en
su rol auxiliar de la Asamblea Legislativa, busca coadyuvar con herramientas digitales que permitan
acceso a la información disponible en la CGR relativa a la atención del impacto de la emergencia,
de forma útil y oportuna. Se busca ofrecer un medio de acceso sencillo y actualizado que permita
conocer los datos y análisis que faciliten el control ciudadano y la profundización del ejercicio de la
rendición de cuentas en tiempo real. 

En el sitio web https://sites.google.com/cgr.go.cr/covid-19 se estará actualizando permanentemente la
información institucional relacionada con contratación administrativa, criterios de la CGR sobre
proyectos de ley, artículos de análisis, y gestiones relevantes vinculadas de forma directa con
la atención del COVID-19, con el propósito de que se puedan valorar oportunamente los eventuales
impactos y riesgos de las decisiones públicas para la atención de la emergencia sanitaria.

Esperamos que esta herramienta sea un insumo que aporte positivamente en la gestión
pública de la atención de la pandemia y promueva mecanismos de transparencia, rendición de
cuentas, seguimiento y control del gasto público, durante y posterior a la atención de la emergencia. 

Saludos cordiales,  

Mariela Azofeifa Olivares
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