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Boletín de prensa -- CGR advierte vencimiento en el plazo para presentación de
Declaración Jurada de Bienes 2021
1 mensaje

Xinia Valverde Corrales <xinia.valverde@cgr.go.cr> 20 de mayo de 2021, 13:04
Para: Funcionarios CGR <funcionarios@cgr.go.cr>

CGR ADVIERTE VENCIMIENTO EN EL PLAZO PARA PRESENTACIÓN DJB

La CGR advierte el vencimiento del plazo para la presentación de la Declaración Jurada de Bienes
(DJB), este lunes 24 de mayo.  Lo anterior dado que aún no se alcanza el 50% de presentación de
este requerimiento legal, tan solo se han recibido 9789 documentos de los 21.000 esperados. Este es
el reporte de avance diario en la presentación de DJB:

Es importante recordar que la responsabilidad administrativa y las sanciones por el incumplimiento en la
presentación de este requisito, se regulan en la ley no. 8422, artículos 38, 39 y 40. El funcionario que
incumpla puede ser sancionado con: a) Amonestación escrita publicada en el Diario oficial, b) suspensión
sin goce de salario, dieta o estipendio correspondiente de 15 a 30 días, y hasta c) Separación del cargo



20/5/2021 Correo de Contraloría General de la República de Costa Rica - Boletín de prensa -- CGR advierte vencimiento en el plazo para presenta…

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=2a1b460a83&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1700305295652361479&simpl=msg-f%3A17003052956… 2/2

público sin responsabilidad patronal o cancelación de la credencial de regidor municipal, según 
corresponda. 

Se recuerda que la presentación es totalmente electrónica y está disponible en línea 24/7, 
ingresando al sitio: https://www.cgr.go.cr/05-tramites/djb/djb.html.  Para consultas comuniquese: Teléfono: 905 
-Declare (905-3325273)  /  correo electrónico: declaraciones.juradas@cgrcr.go.cr  / Chat WEB: habilitado en 
www.cgr.go.cr 

A continuación información por parte del vocero: Manuel Martinez, gerente de División Gestión de Apoyo, 
CGR: https://youtu.be/AkCyPt-EhSc

Saludos cordiales,

-- 
Xinia Valverde Corrales 
Fiscalizador asociado 
Unidad de Prensa y Comunicaciones | DC 
Contraloría General de la República 
T: (506) 2501-8688
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