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CGR INICIA ANÁLISIS DE PRESUPUESTOS 2023 

La CGR inicia este 3 de octubre el periodo de análisis de los presupuestos ordinarios 2023, planteados ante el órgano 
contralor por las entidades públicas que lo deben remitir para aprobación a la CGR, proceso que consiste en verificar el 
cumplimiento del marco jurídico, jurisprudencia( y doctrinal aplicable al presupuesto institucional. Este periodo va de octubre 
hasta 31 de diciembre cada año. Explicamos el proceso a continuación: 

¿Cómo funciona? 

Lo in5 r OClón diOllo. 
!Ido y envr. el

documen o o CGR

----<O 

El documenlo se 
o ollzo en lo CGR

lnsliuciones a las� CGRal]ll.lE!ba p�aesto 
lnstírudones descentralizadas 
Gobiernos to□tes 
lnstirndo115 públicas fü1,rnderas 
lnsrirudones públicas no tinancier.as 

o 
Fechas importlle.: 

Se emite el resultado 

• Apobcdo

· Ap(obodo parcia e:n e

· lmpro ado

• Ar lvodo s·n r mile

30 de .wtiembre, fecha maxíma para presentación de 
documentos a la CGR 
JI de diciembre, fecha máxima para emlt[r resultados 

• Si requiere consultar información presupuestaria de entidades, puede hacerlo en el siguiente enlace: SIPP

• Para conocer la normativa aplicable al proceso presupuestario puede acceder estos enlaces:
o Ley Orgánica de la CGR no. 7428 - enlace
o Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos No. 8131 - enlace
o Normas técnicas sobre Presupuestos Públicos (N-1-2012-DC-DFOE) - enlace
o Normas técnicas sobre el presupuesto de los beneficios patrimoniales otorgados mediante transferencia del Sector 

Público o Sujetos Privados (R-DC-00122-2019) enlace

Se adjunta el listado de instituciones que, según Ley No. 9524, se integraron al Presupuesto Nacional de la República (mismo 
que se aprueba en la Asamblea Legislativa, desde el año 2020), por lo cual ya no se les aprueba en la CGR. 

Daniel Sáenz, gerente del área Innovación y Aprendizaje de la Fiscalización se refiere al proceso: https://youtu.be/lm1qhCUTdw 
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https://cgrweb.cgr.go.cr/apex/f?p=150210:11:3351612789036:::::
https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docsweb/documentos/leyes-reglamentos/ley-organica-cgr.pdf
https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docsweb/documentos/leyes-reglamentos/ley-administracion-financiera-8131.pdf
https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docsweb/documentos/pp/normas-tecnicas-presup-publico-10-2020-n.pdf
https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docsweb/documentos/pp/R-DC-0122-2019-DC-506-normas-tec-suje-priv.pdf
https://youtu.be/lrn1qhCUTdw



