
Buenos días. 

La Contraloría General de la República, en cumplimiento de su deber constitucional, remitió este 1 de mayo a la Asamblea Legislativa, la Memoria 
anual del 2020, cuyos contenidos principales detallo a continuación: 

• Documento de Opiniones y Sugestiones dirigido a la Asamblea Legislativa, el cual se denomina "Costo inicial y lecciones del COVID-19: 
hacia una nueva Hacienda Pública". Se presenta una estimación del costo inicial de atención de la pandemia, se proporciona información 
acerca de su forma de financiamiento, y se analizan los principales efectos observables hasta el momento sobre la continuidad, la percepción y 
otros desafíos estructurales que emergen en la gestión de los servicios públicos. Finalmente,el informe contiene una serie de reflexiones sobre 
cómo capitalizar los aprendizajes de este período tan atípico. Enlace a video de la Contra lora General, Marta Acosta Zúñiga: Memoria Anual 

2020 CGR - Costo Inicial del COVID https://youtu.be/2oyxEmZukTA

Con respecto a los distintos dictámenes que requieren opinión de la institución, se detallan a continuación sus resultados: 

• Dictamen de la liquidación de ingresos y egresos del Presupuesto de la República: se emite un dictamen con abstención de opinión 
relacionada principalmente con la incertidumbre producto de situaciones identificadas en las partidas de remuneraciones del MEP, así como 
gastos no incluidos en la liquidación y gastos mal clasificados, conceptos por los cuales el déficit financiero se encuentra subestimado en 0,4% y 
0,2% del PIB en 2020, respectivamente.

• Dictamen del Informe de cumplimiento de metas del Plan Nacional de Desarrollo y Dictamen del Informe de resultados físicos del 
Presupuesto de la República: se emite una opinión con reservas y adversa respectivamente.

• Informe sobre el cumplimiento de la regla fiscal para el ejercicio económico 2020 en su primer año de aplicación: se determinó que de 
154 instituciones contempladas en el alcance del informe, 113 cumplieron con la regla fiscal, 12 instituciones incumplieron y sobre 29 casos la 
CGR se abstiene de emitir opinión dado que existe una limitación relativa a la disponibilidad de la totalidad de la información requerida.

• Memoria del Año Económico cuyos análisis de temas presupuestarios y fiscales se publicaron en el sitio #MonitoreoCGR.
• Enlace a video de la Contra lora General, Marta Acosta Zúñiga: Memoria CGR 2020 - Dictámenes constitucionales https://youtu.be/HvhVT-UcZck

En el siguiente enlace puede acceder el documento citado: 
https://www.cgr.go.cr/03-documentos/publicaciones/memoriaanual/2020/ma2020.html 
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