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Para mejorar servicios públicos hay que modernizar 
la gestión financiera del Estado, señala CGR

La CGR presentó este 1 de mayo ante la Asamblea Legislativa, como dicta la Constitución Política, su Memoria Anual 2021,
documento que contiene varios dictámenes relevantes (Liquidación del Presupuesto de la República, cumplimiento de la
Regla Fiscal, informe de Resultados Físicos del Presupuesto de la República, y Balance de Resultados del Plan Nacional de
Desarrollo e Inversión Pública del Bicentenario; para el periodo 2021) y un capítulo de “Opiniones y sugestiones” que
desarrolla los siguientes temas:  
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Gestión financiera pública integrada como una condición necesaria para la mejora de los servicios públicos.
Desafíos actuales en cuanto al acceso, la calidad, la limitada perspectiva de usuario y la eficiencia de los servicios
públicos, para lo que se requiere de una operación integral del Estado que se organice desde el punto de vista de las
necesidades de la ciudadanía.

Recaudación tributaria en Costa Rica: Retos para un sistema tributario más simple y más eficiente. Análisis del
sistema tributario en términos de los principios de eficiencia y simplicidad, respecto de los cuales se observan espacios
de mejora desde el punto de vista del contribuyente, de la administración y del diseño del sistema para facilitar su
declaración y pago mediante tecnologías disponibles.

Sobre los dictámenes y la Memoria del Año Económico para el periodo 2021, este cuadro resume dichos 
resultados: 

En los siguientes enlaces puede acceder dos videos, por parte de la Sra Julissa Sáenz, gerente de Fiscalización para el
Desarrollo de Finanzas Públicas: 
1) Opiniones y Sugestiones sobre la gestión financiera integrada y el sistema tributario: https://youtu.be/e6AIKPSyUZs
2) Dictámenes 2021: https://youtu.be/2zMDhcz67k4

Saludos cordiales,

Mariela Azofeifa Olivares
Jefe, Unidad de Prensa y Comunicaciones
DESPACHO DE LA CONTRALORA GENERAL
Contraloría General de la República
Teléfono: (506) 2501-8051
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