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San José 21 de abril,2020

Señores Diputados y Señoras Diputadas
Asamblea Legislativa
San José

Estimados Señores y Señoras,
Me complace presentar ante esa Asamblea Legislativa mi postulación al cargo de
Contralor(a) General de la República, para el nuevo período constitucional 2020-
2028. Lo hago consciente de los desafíos que tiene el país ante la compleja
coyuntura actual, por cuanto estimo poseer las competencias y condiciones
exigidas para esta gran responsabilidad. Además, lo hago con fundamento en el
ejercicio que durante estos años he hecho de esa honrosa posición.

Adjunto encontrarán por tanto, toda la documentación y atestados requeridos por
la metodología definida por la Comisión Especial de Nombramientos. De esta
manera manifiesto mi interés, deseando que la decisión que tome esa Asamblea
Legislativa sea lo mejor para nuestro país.

Atentamente,

4arlfn,qAr'"Ío¿
N/arta E. Acosta Zúñiga

Cédula 601460579

MARTA E.ACOSTA ZUÑIGAPRESENTACIÓN
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MARTA EUGENTA AcosrA zúñrea
Cédula de identidad 601460579

J aaqaqtao

@ martaeu.acosta@gmail.com

I :::ilrra' 
Montes de oca'

Soy una persona responsable, ética
y altamente comprometida con el
servicio público, en e! cual he
laborado por más de 30 años. He
servido en posiciones de liderazgo
de alto nive! con resultados positivos
y muy buenas relaciones
interpersonales con colegas,
colaboradores y partes interesadas.
Poseo gran capacidad analítica,
crítica y creativa para gestionar,
sustentar y tomar decisiones.

/¿A.
t3' ESTUDIOS

Maestría en Gestión y Finanzas Públicas. Centro
lnternacional de Política Económica para el Desarrollo
Sostenible. Universidad Nacional. 2010.

Egresada Maestría
Panamericana. 1995

en Administración. Universidad

Licenciatura en Administración de Negocios. Universidad
de Costa Rica. 1986.

,ñ.(9 EXPERIENCIA LABORAL

Miembro de la Junta Directiva. lniciativa de Desarrollo de la
Organización lnternacional de Entidades Fiscalizadoras
Superiores (lDl). Marzo 2017 a marzo 2020.

Contralora General de la República. Mayo 2012 a la fecha.
La posición exige el ejercicio de funciones relacionadas con el
direccionamiento institucional hacia el cumplimiento de su
propósito así como conocimientos y experiencia en relación
con el marco de competencias del órgano contralor. Además,
requiere competencias de liderazgo, comunicación y gerencia
pública. Exige un excelente manejo sobre temas diversos de
política pública así como relaciones efectivas y coordinación
con la Asamblea Legislativa, el Poder Ejecutivo y otras partes
interesadas, con el fin de generar valor público.

Subcontralora General del República. Setiembre 2004 a
mayo 2012. La posición exigió el ejercicio de funciones
relacionas con el gerenciamiento interno de la CGR, apoyo y
sustitución del Contralor (a) General en su ausencia.

Líder de proyecto y consultora. Noviembre 1998 a setiembre
2004. GlZ, Banco Mundial, Banco lnteramericano de Desarrollo
y Cooperación Nórdica. Temas relacionados con compras
públicas, aud itoría, transpa rencia, control.

Otras posiciones en Contraloría General de la República.
Junio 1983 a octubre 1998. Varios cargos de Auditoría y
Profesional Capacitación y Proceso de Modernización CGR.

/

\

\
I

¡

Desde 2012 lidero una institución
que en 2019 recibió reconocimientos
nacionales e internacionales. Entre
ellos el premio Jorg Kandutch que
otorga la Organización lnternacional
de Entidades Fiscalizadoras
Superiores (INTOSAI) con sede en
Viena, Austria, por las buenas
prácticas institucionales y su
contribución a otras entidades
homólogas. En razón de los logros
alcanzados en materia de desarrollo
sostenible se obtuvo la certificación
Carbono Neutralidad Plus, la cual
fue reconocida por el MINAE.
Además, se obtuvo la Bandera Azul,
tres estrellas, que otorga el lCE.



. Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica. 1986

. The lnstitute of lnternalAuditors. Estados Unidos. 2005

. lnstituto de Auditores lnternos de Costa Rica. 2006

. The lnstitute of lnternal Auditors. Auditora Gubernamental
Profesional Certificada. 2006-201 3.

@ nenrcrpAcróN EN cuRsos, sEMrNARros y orRos

@ colecro PRoFESToNAL Y orRos

Control Financiero Presupuestario en el Sector Educación. Mayo
2010. Berlín, Alemania.

Simposio INTOSAI-Naciones Unidas sobre prácticas efectivas de
cooperación entre las Entidades Fiscalizadoras Superiores y la

ciudadanía para el mejoramiento de la rendición de cuentas
públicas. Julio 2011. Viena, Austria.

V Congreso Nacional de Gestión y Fiscalización de la Hacienda
Pública: "A una década de la Ley General de Control lnterno:
lecciones aprendidas, avances y desafíos". CGR. Marzo 2012. San
José, Costa Rica.

a

a

a

a

a

Taller para el desarrollo de Competencias Gerenciales. CGR.
Agosto 2012. San José, Costa Rica.

Vl Congreso Nacional de Gestión y Fiscalización de la Hacienda
Pública: "Eficiencia en la Gestión Pública: aportes desde la óptica
del control". CGR. Agosto 2013. San José, Costa Rica.

Simposio INTOSAI-Naciones Unidas sobre la Agenda de Desarrollo
de Naciones Unidas después del 2015: el rol de las Entidades
Fiscalizadoras Superiores y la implementación del desarrollo
sostenible. Marzo 2015. Viena, Austria.

ll Congreso sobre el Régimen Jurídico de la Hacienda Pública: "La

Transparencia en la Gestión Administrativa como instrumento de
rendición de cuentas y el aseguramiento de los principios del
Servicio Público". CGR. Setiembre 2015. San José, Costa Rica.

Vll Congreso Nacional de Gestión y Fiscalización de la Hacienda
Pública: "Reflexión sobre el desarrollo del Control lnterno bajo el
lema: de la palabra a la acción, prevengamos la corrupción". CGR.
Setiembre 2016. San José, Costa Rica.

a

a

a
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a lll Congreso sobre el Régimen Jurídico de la Hacienda Pública:
"Asesoría Legal: Factor clave en la eficiencia de los Servicios
Públicos".CGR. Agosto 2017. San José, Costa Rica.

Vlll Congreso Nacional de Gestión y Fiscalización de la Hacienda
Pública: "La Eficiencia en la Gestión Pública". CGR. Setiembre 2018.
San José, Costa Rica.

lV Congreso sobre el Régimen Jurídico de la Hacienda Pública: "La

lnnovación y buen gobierno en la Gestión Pública". Agosto 2019.
San José, Costa Rica.

@ ro*rrcrpAcróN coMo coNFERENcrsrA y orRos

Conferencia "Auditoría de la implementación de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible". Naciones Unidas, New York. Julio 2019.

Conferencia en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
"Progreso, brechas y obstáculos: estamos listos para no dejar a
nadie atrás?" Naciones Unidas. New York. Julio 2019.

XXIX Asamblea de OLACEFS Expositora del tema "Auditoría
Cooperativa de Compras Públicas Sostenibles con Análisis de
Datos". Octubre 2019. San Salvador, El Salvador.

XXVIll Asamblea de OLACEFS Expositora panel "Asociándonos
para la innovación". Octubre 2018. Buenos Aires, Argentina.

Panelista en Seminario "Relevancia e impacto de la información
financiera para la transparencia y rendición de cuentas en el Sector
Público". Junio 2018. Santiago, Chile.

XIX Congreso Auditoría lnterna. Conferencia "Aportes para
recuperar la confianza y prevenir de la corrupción en el uso de los
recursos públicos". Agosto 2018. San José, Costa Rica.

XXVII Asamblea de OLACEFS Expositora "Derechos Humanos y
Control Externo". 2017. Octubre 2017.Asunción, Paraguay.

lll Congreso lnstituto de Gobierno Corporativo. Conferencia "Juntas
Directivas y Gobierno Corporativo". Noviembre 2017. San José.

XXVI Asamblea de OLACEFS Expositora panel "Papel de la.s EFS
en la ldentificación de Áreas de Vulnerabilidad en el Sector Público".
Octubre 2016. Punta Cana, República Dominicana.

XV Congreso de Auditoría lnterna. Conferencia" Eficiencia: espacio
de mejora y experiencias concretas". Agosto 2015. San José.

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a



XXVAsamblea OLACEFS. Expositora "Participaciónciudadana
y Entidades de Fiscalización Superior: impactos en el control y
generación de valor público". Noviembre 2015. Querétaro, México

ll Congreso del lnstituto de Gobierno Corporativo. Motivación.
Octubre. 2014. San José, Costa Rica.

lll Congreso del lnstituto de Gobierno Corporativo. Conferencia
"Juntas Directivas y Gobierno Corporativo". Noviembre 2014. San
José. Costa Rica.

Conferencia lnaugural "Recomendaciones de auditoría realmente
efectivas". XIV Congreso de Auditoría lnterna. San José. Agosto
2013. San José, Costa Rica.

Xlll Congreso de Auditoría lnterna. Conferencia "Cómo generar valor
público y confianza". Agosto 2012. San José, Costa Rica.

I Congreso del lnstituto de Gobierno Corporativo. Motivación.
Noviembre 2012. San José, Costa Rica.

Ponente principal en el conversatorio "Lineamiento técnicos y
metodológicos para la programación estratégica sectorial
costarricense". UCR. Setiembre 2011. San José, Costa Rica.

lV Congreso de Profesionales en Contabilidad. Conferencia "El

ámbito de gestión, control y fiscalización de la Contraloría General
de la República". Colegio de Contadores Privados de Costa Rica.
Octubre 2010. San José, Costa Rica.

Conferencista magistral sobre temas relacionados con la situación
fiscal país y los presupuestos públicos en al menos 4 ocasiones, en
la Universidad de Costa Rica y el lnstituto Tecnológico de Costa
Rica, como aporte a los estudiantes, sin que de esto existan
diplomas o constancias.

@ ,ueucAcroNEs

. Acosta, M (2005). El presupuesto público y los gastos sociales, en
especial para el sector educación. Revista Centroamericana de
Administración Pública (48-49): 7 1 -87 .

. Acosta Zuñiga, M. (03 de agosto 2008). lmplementación de
"compras verdes" El tema de las compras públicas merece toda
nuestra atención. La Nación.

a

a

a

a

a

a

a

a
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a

a

a
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a

a

a

Acosta Zuñiga, M. (27 de agosto del 2014). Realidad de las finanzas
públicas. La Nación, pp.31A.

Acosta Zuñiga, M. (14 de diciembre de 2014). Contraloría:
aprobación de presupuestos del 2015. La Nación, pp.32A.

Acosta Zuñiga, M. (8 de febrero de 2016). Un Laberinto que posibilita
la corrupción. La Nación, pp.37A.

Acosta Zuñiga, M. (16 de mayo de2016). Transparencia y acceso a

la información. La Nación, pp.32A.

Acosta Zuñiga, M. (12 de enero de 2017). El control no es un fin en
sí mismo. La Nación, pp.22A.

Acosta Zuñiga, M. (28 de enero de 2017). Se agota el tiempo para
decidir. La Nación, pp.29A

Acosta Zuñiga, M. (06 de febrero de 2017). Discusión bizantina
sobre empleo público. La Nación, pp.30A.

Acosta Zuñiga, M. (23 de setiembre de 2018). Marco fiscal climático
ineludible para Costa Rica. Diario Extra, pp.10.

Acosta Zuñiga, M. (01 de marzo de 2019). Todos deben aportar. La
Nación, pp. 19A

Acosta Zuñiga, M. (21 de agosto de 2019). Las consecuencias de
nuestras decisiones. La Nación , pp.22.

a

C recruoLocíA

. Liderazgo a nivel de orientaciones de negocio en materia de
Tecnologías de la lnformación buscando fomentar la transparencia,
la eficiencia y la innovación en los procesos.

. Uso intensivo de herramientas colaborativas de software.

(J rororvrA ADrctoNAL y rRADUcctóN

. lnglés: dominio muy avanzado. Parte del equipo traductor del libro
"Rendición de cuentas, lnforme de Rendimiento, Auditoría
Comprensiva". Fundación Canadiense para la Auditoría
lntegrada.Canadá, 1 996
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Tr¡buñ,\l Supremo de Lle((roñes

TRIBUNAL SUPREMO
DE ELECCIONES
RECISTRO CIVIL
REPÚBLICA DE COSTA RICA N"47933855

Certifico

GUE EN EL REGISTRO DE NACIMIENTOS DE LA F.ROV INCIA DE F'UNTARENAS

AL TONO I CIENTO CUARENTR Y SEIS

FOLIO : DOSCIENTOS NOVENTO

ASIENTO : OUINIENTOS SETENTA Y NUEUE

CITA : 6-tZrl4E-'¿.9t2-ü379

DICE 6IUE: MRRTA EU6ENIA
ACOSTA ZUI1IGA

NACIO EN: l'tOSFITAL CENTRAL F,UNTARENRS

EL DIA : CUATRO DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE

F,ADRE : GUILLERMO ACOSTA BARRIAS

NACIONALIDAD DEL PADRE: COSTARRICENSE

MEDRE : LILLIAM ZUT:1IGA CRSTRO

NACITINALIDED DE LR MRDRE: CCISTARRICENSE

DRDA R LAS DIEZ HORAS CON CATORCE MINUTOS DEL
DIECINUEVE DE MÉRZÍ] DEL DOS MIL VEINTE.

DERECHOS ARANCELARIOS CANCELADOS DIGITALMENTE.

ADRIANA SOTO SEGURA, CERTIFICADORA

,/r*, ÁlJ
CIVII

( ()5lA

NUtA SI NO CONSTAN CANCELADOS LOS DERECHOS Y TIMBRES Er.J BOLEIA ADJUNIIA



MARTA E. AcosrA zúñlee
DOCUMENTOS

4. Declaración jurada



GUIDO RAMON RODRIGUEZ RODRIGUEZ
1080301t.3.1

DECLARACIÓN JURADA

Quien suscribe MARTA EUGENIA ACOSTA ZUÑIGA, mayor, casada una vez,

Administradora, cédula seis- cero ciento cuarenta y seis- cero quinientos setenta y nueve,

vecina de casa nueve, Condominio Mirasol, Sabanilla de Montes de Oca, San José, en mi

calidad personal comparezco a efectuar la presente DECLARACION JURADA apercibida

de las penas con que la ley castiga el delito de perjurio y falso testimonio, y bajo la

gravedad de la fe de juramento que dejo rendida, manifiesto: Que en el pleno uso de mis

facultades mentales y morales para este acto, bajo la fe de juramento declaro: PRIMERO:

Que me encuentro en el pleno ejercicio de mis derechos como ciudadana de al República

de Costa Rica. SEGUNDO: Que me encuentro al día el pago de mis obligaciones tributarias

respecto al Ministerio de Hacienda y Municipales. TERCERO: Que me encuentro al dia en

el pago de impuestos, cargas sociales tanto a título personal como a nombre de la sociedad

de la que formo parte, respecto al lnstituto Mixto de Ayuda Social, por sus siglas IMAS,

Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares por sus siglas FODESAF; y la Caja

Costarricense del Seguro Social, por su siglas CCSS. CUARTO: Respecto de la existencia

o no de sanciones, quejas, investigaciones o procedimientos discipl¡nar¡os administrativos o

penales en mi contra, declaro lo siguiente: A) Que existió, en virtud del cargo que

desempeño hasta la fecha como Contralora General de la República, la siguiente

investigación penal: Expediente dieciocho- cero cero cero ciento cincuenta y cinco- cero

cero tres tres- PE, de la Fiscalía General de la República, mismo que fue desestimado por

la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, bajo la resolución dos mil diecinueve- cero

uno cinco cinco seis; B) A mi nombre y por mi cargo de Contralora General de la República

hasta donde tengo conocimiento NO existen a la fecha investigaciones, sanciones, quejas.

procedimientos disciplinarios administrat¡vos, durante los últimos diez años, en la Corte

Suprema de Justicia, Contraloría General de la República por sus siglas CGR, Defensoría

de los Habitantes de la República, Fiscalía General de la República, DEFENSA PUBLICA,

Tribunal de la lnspección Judicial, Organismo de lnvestigación Judicial por sus siglas OlJ,

Colegio de Contadores Púbicos de Costa Rica, Procuraduría de ta Ética o cualquier otra

institución pública en la que haya laborado; C) Declaro que tengo conocimiento de que el

Semanario Universidad de diez de mar¿o de los conientes, publicó el artículo intitulado:

"sindicato denuncia penalmente a contralora por ordenar a la Cofte acatar reforma fiscal",

supuesta denuncia que no ha sido notificada a mi persona a la fecha de hoy. QUINTO: Que

GUIDO RAMON RODRIGUEZ RODRIGUEZ

EH,Effi
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NO existe en mi contra proceso alguno por Violencia Doméstica, ni soy deudora alimentaria

en ningún proceso judicial de ningún juzgado de pensiones de esta República. SEXTO:

Que no he laborado para ninguna otra institución pública o privada, organismos no

gubernamentales o empresas dentro de los últimos diez años de mi vida profesional, que no

sea con la Contraloría General de la Republica de Costa Rica. La anterior declaración

jurada, la hago conociendo las penas con que la ley castiga el delito de per¡urio y falso

testimonio, y entendida ratifico la misma estampando mi rúbrica conforme a mi cédula de

identidad. Es todo. San José, al ser las diez horas del cuatro de abril de dos mil veinte.

f. 4?, e*hZ
MARTA ZU

Ced.601460579

El suscrito Notario Público GUIDO RAMON RODRIGUEZ RODRIGUEZ, AUTENTICO la firma que ante@de en
el documento antenor, doy fe que la m¡sma fue puesta y estampada en mi inmediata y fisica presencia y en
forma voluntaria de su puño y letra por la señora ilARTA EUGENIA ACOSTA zuñlCl, óédula sá¡s- cero cilnto
cuarenta y seis- cero quinientos set€nta y nueve. De paso por la ciudad de San José, al ser las diez horas y
cuatro minutos del cuatro de abril de dos m¡l veinte. Agrego y cancelo los timbres de ley.

Aut:

GOD 1

Rto
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CLACDS
COMPETITIVIDAD
SUSTENTABLE

n ent

lnstituto centroamericano de Administración púbtica - tcAp
lnstituto centroamericano de Administración de Empresas - INCAE

lnternationale weiterbildung und Entwicklung gGmbH - tnwEnt

Confieren el presente certificado a

MARTA EUGENIA ACOSTA ZÚÑICA

por haber participado en la

Pasantía I nternacional

''CONTROL FINANCIERO.PRESUPUESTARIO
EN EL SECTOR EDUCACIÓN''

dentro del Programa Regional
Presupuestos Educativos en Centroamérica

2008-201 0

realizada del diecisiete alveinte de mayo deldos mil diez en Alemania.

Este Programa es financiado por el Gobiemo de la República Federal de Alemania,
representado por el Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo.

Berlín, Alemania
Veinte de mayo deldos mil diez

Hugo Zelaya Cálix
Director

ICAP

Demetrio Polo-Cheva
Director Adjunto

CLACDS

Calely lulóírl litrd|@¡ (irñ¡¡r

/

Jórg Wisner
Director del Proyecto

lnWEnt

D ?rL'ú/*^



nffia

This is to certify

Marta E. Acosta Ziniga

participated

as Lecturer

in the

LrN/NTOSAI Symposium

" Effective practices of cooperation between SAIs and

citizens to enhance public accountability "

which took place from

l3 to l5 July 201I in Vienna. Austria.

organized by

the International Organization o.f Supreme Audit lnstitutions (INTOSAI)

and

the United Nations DePartment of

Economic and SocialAffuirs (DESA)

Vienna, July 15, 201I

that

,

L itfr. U

Sha Zukang

Under-Secretary General

Economic and Social Affairs
UN-DESA

Audit of the
of Austria
General of

t

President

INTOSAI



-_CGR
División de Gestión de Apoyo

Unidod Centro de Copocitoción

N"4857-2020

DGA-UCC-0039

CONTRALORÍA GENERAL DE LA RTPÚBLICA
DTVISIÓN DE GESTIÓN DE APOYO

LUIS ALEX RAMÍREZ MARÍN
JEFE, UNIDAD CENTRO DE CAPACITACIÓN

HACE CONSTAR QUE:

La señora Marta Eugenia Acosta Zúñiga, cédula de identidad no 6-0146-0579, Contralora General de la
Contraloría General de la República, participó en los siguientes congresos presenciales, realizados en la
ciudad de San José:

EVENTO FECHA / HORARIO HORAS TOTALES

V Congreso Nacionalde Gestión y
Fiscalización de la Hacienda

Pública: "A una década de la Ley
General de Control lnterno:

lecciones aprendidas, avances y
desafíos"

29 de mazo ,2012
de 8:00 am a 4:30 pm 8,5 horas

Vl Congreso Nacionalde Gestión y
Fiscalización de la Hacienda

Pública: "Eficiencia en la Gestión
Pública: apoftes desde la óptica del

control"

12 de agosto,2014
de 8:00 am a 5:00 pm

13 de agosto ,2014
de 8:00 am a 12:00 md

13 horas

ll Congreso sobre el Régimen
Jurídico de la Hactenda Pública: "La

Transparencia en la Gestión
Administrativa como instrumento de

rendición de cuentas y el
aseguramiento de los principios del

Servicio Público"

8 de setiembre,2015
de 8:00 am a 4:00 pm

9 de setiembre,2Ol5
de 8:00 am a 4.00 pm

16 horas

Contraloria General de la Répúbl¡ca
T (506)2501-8000 F (506)2501-8100 C contralona.general@cgrgocr

htto //www cor oo crl Apdo 1 1 79-1000. San José. Costa Rica



a

--CGR
División de Gestión de Apoyo

Unidod Centro de Copocitoción

Vll Congreso Nacionalde Gestión y
Fiscalización de la Hacienda
Pública: "Reflexión sobre el

desarrollo del Control lnterno bajo el
lema: de la palabra a la acción,

prevengamos la corrupción"

13 de setiembre, 2016
de 8:00 am a 4:00 pm

14 de setiembre , 2016
de 8:00 am a 4:00 pm

'16 horas

lll Congreso sobre el Régimen
Jurídico de la Hacienda Pública:

"Asesoría Legal: Factor clave en la
eficiencia de /os Serylcios Públicos"

29 de agosto,2017
de 8:00 am a 4:00 pm

30 de agosto ,2017
de 8:00 am a 4:00 pm

16 horas

Vlll Congreso Nacional de Gestión y
Fiscalización de la Hacienda

Pública: "La Eficiencia en la Gestión
Pública"

18 de setiembre, 2018
de 8:00 am a 4:00 pm

19 de setiembre, 2018
de 8:00 am a 4:00 pm

16 horas

lV Congreso sobre el Régimen
JurÍdico de la Hacienda Pública: 'La

lnnovación y buen gobiemo en la
Gestión Pública"

27 de agosto,2019
de 8:00 am a 4:00 pm

28 de agosto ,2019
de 8:00 am a 4:00 pm

16 horas

LUIS ALEX Firmado disitalmente
por LUIS ALEX RAMIREZ

RAMIREZ MARTN (FTRMA)

MARI N (Fr RMA) i!ii.1;31á?,3il'

Dado en San José, a solicltud de la interesada, el
segundo día del mes de abrildel dos milveinte.

Aclm
c-012

Contraloría General de la República
T (506) 2501-8000. F (506) 250'1-8100 C contraloria.general@cgr go cr

httorwwcqroocr/ Apdo 1179-'1000. SanJosé Costa Rrca
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CGR
División de Gestión de Apoyo

Unidod de Gestión del Potenciol Humono

UGPH-C-089-2020

MÁSTER

ANA LORENA SÁNCHEZ SALAS
JEFE DE UNIDAD

CERTIFICA QUE:

A) La señora Marta Eugenia Acosta Zúñiga, cédula de identidad número
06-0146-0579, participó en la siguiente actividad de capacitación:

B) Dicha actividad fue impartida por el Dr. Edgardo Maya Bohórquez.
LTIMA LINEA-.-..

Firmado digitalmente por ANA LORENA
SANCHEZ SALAS
Fecha: 2020-04-02 14:21

SE EXTIENDE LA PRESENTE A
SOLICITUD DE LA INTERESADA A
LOS DOS DíAS DE ABRIL DEL AÑO
DOS MIL VEINTE.----

/jmmf

Controlorío Generol de lo Repúblico
T: 150ó) 2501 -8000, F: {50ó) 2501 -81 00 C: conlrolorio.generol o cgr.go.cr

htlp://www.cgr.go.crl Apdo. I 179 1000. Son losé. Costo Rico

Taller para el Desarrollo de
Competencias Gerenciales

Del 15 de junio al 10

de agosto del2012
40

Evento Fechas Horas
Efectivas



United
Nations

Department of
Economic and
Social Affairs ffi

REFERENCE: DESA-20 I 9-00996

07 August,20l9

Dear Ms. Acostq

On behalf of üe United Naüons Department of Economic and Social Affairs
(LINDESA) and the INTOSAI Developmcnt Initiativc flDI), wc would like to convcy
our deep appreciation and gratitudc for your participation as speaker in the Supreme
Auüt Institution (SAD Leadership and Stakcholder Meeting on "supreme Audit
Institul.ions making a difference: Auditing thc implcmcntation of the Sustainable
Development Goals", held from 22lo 23 July 2019 at United Nations Headquarters in
Ncw York.

The meeting fostered an exchange of knowledge, methodologies and
ex¡rcriences in the SAI community in engaging with the Sustainable Development
Goals (SDGs). It showed the significant progress made by SAIs in auditing üe SDGs,
and generated substantive discussions on the audit findings and lessons learned from
auditing preparedness fbr SDG implementation. Discussions also highlightcd that thc
audits of SDG preparedness have played a role in improving SDG implemcntation
and contributed to the follow-up and review of the SDGs by governmcnts at different
levels and in collaboration with other stakeholders. ldeas were furthcr sharcd about
measures that SAIs could take both at üe strategic level and at the audit practicc lcvcl
to advance their engagement with SDG auditing going forward.

Participants cxpresscd thcir appreciation of the rclevancc and quality of the
discussions. Your contribution as speakcr in thc Opcning Session and Session I on
"Arc nations prcpared for implementing thc 2030 Agcnda? lnsights and
recommendations from SDG prcparedness audits" was highly valued.

Ms. Marta Acosta
Contralora General
Contaloría General de la República de Costa Rica
San José



We look forward to continuing to support SAIs in auditing the implernentation
of the SDGs. Thank you again for your collaboration.

Yours sincerely,

Juwang Zhu
Dircctnr

Division for Public Institutiors
and DigitalGovemment

TJNDESA

?.1 Lts,--- '

Einar Gsrrissen
Director General

INTOSAI Development Initiative



The President
of the

Economic and Social Council

23 JuIy 2019

Dear Ms. Acosta,

I would like to express my sincere gratitude for your participation in the United Nations
High-level Political Forum on Sustainable Development (HLPF) convened under the auspices of the
Economic and Social Council from 9 to l8 July 2019 in New York. Your presentation as a resource
person at the session"Progress, gaps and obstacles: are we on trackfor leaving no one behind?"
contributed to the quality of the discussions of the forum and was greatly appreciated.

The forum brought together around 130 speakers including keynote speakers, moderators,
resource persons and lead discussants and more than 2,000 participants - Ministers and other high-
level government officials; high-level representatives from the tIN system and other organizations;
academia, the business sector, mayors and parliamentarians, and other stakeholders. We had very
thoughtful and fruitful discussions on the implementation of six specific Sustainable Development
Goals-SDGs 4, 8, 10, 13, 16 and 17-with a focus on empowering people and ensuring
inclusiveness and equality. A total of 47 countries presented Voluntary National Reviews (VNRs)
with seven countries presenting for the second time. More than 150 side events, special events, VNR
Labs, as well as exhibitions were also successfully organized on the margins of the meeting.

Momentum around the implementation of the 2030 Agenda remains strong. It is critical to
maintain the same level of energy through the HLPF in September 2019 under the auspices of the
General Assembly at the level of Heads of State and Govemment, where further actions will be
identified and pledged for accelerating progress towards the SDGs.

The outcomes of the July HLPF, statements, presentations, offrcial documentation, and IIN
Webcast and media coverage can be found on the HLPF website:
http s : //s u sta i nab I ed e ve I o o m e nt. un. o rslh I pfl2 0 I 9

I hope you will continue to support and engage with the HLPF, which is the central United
Nations platform overseeing the follow-up and review of the 2030 Agenda and its l7 SDGs with a

view to provide leadership, guidance and recommendations for sustainable development globally.

Yours sincerely,

/ PA--L /¿
Inga Rhonda King

President of ECOSOC

Ms. Marta Acosta
Auditor General
Costa Rica

Off¡ce of Intergovernmental Support and Coord¡nation for Susta¡nable Development, Room 5-2571,
United Nations Secretariat, NY, NY 10017 Tel: +1-212-963-4005 Fax: + l-272-963-17 12 email: d¡rector.oisc(Oun.oro



OLACEFS",%
ORGANIZACIÓN LATINOAMERICANA Y OEL CARISE

DE ENfIOAOES FISCALIZAOORAS SUPERIORES

Santiago, 06 de abril 2020

La Dirección Ejecutiva de la Organización Latinoamericana y del Caribe de
Entidades Fiscalizadoras Superiores, OLACEFS, certifica que la Doctora Marta
Acosta Zuñiga, Contralora General de la República de Costa Rica, ha participado
como panelista/moderadora en las siguientes actividades organizacionales:

Año Evento Participación Lugar

2013

Reunión presencial y
seminario

Comisiones : Participación
Ciudadana; Rendición de
Cuentas y Ética Pública,
Probidad Administrativa y

Transparencia

Presidenta de la
Comisión de

Participación Ciudadana

Asunción,
Paraguay

2015
XXV Asamblea General

Ordinaria de la OLACEFS

Expositora tema técnico
"Participación ciudadana

y Entidades de
Fiscalización Superior:
impactos en el controly

generación de valor
público"

Querétaro
México

2016
XXVI Asamblea General

Ordinaria de la OLACEFS

Expositora panel "Papel
de las EFS en la

ldentificación de Áreas
de Vulnerabilidad en el

Sector Público"

Punta Cana,
República

Dominicana

2017
XXVII Asamblea General
Ordinaria de la OLACEFS

Expositora panel sobre
Derechos Humanos y

Control Externo

Asunción,
Paraguay

2018

Seminario "Relevancia e
impacto de la información

financiera para la
transparencia y rendición
de cuentas en el Sector

Público"

Panelista
Santiago,

Chile

Secretaría Ejecutiva



OLACEFS"%
ORGANIZACION TAIINOAMERICANA Y OEL CARIBE

DE ENf IOADES FISCAI.IZAOORAS SUPERIORES

La presente certificación se expide a solicitud de la interesada.

Santiago de Chile, 06 de abrilde 2020.

dl
Di

Contral
Ejecutivo OLACEFS

oría General de República de Chile

2018
XXV|ll Asamblea General
Ordinaria de la OLACEFS

Moderadora Tema
Técnico "lntegridad en
las compras públicas.

Mecanismos de
coordinación y control

entre sistemas de
compras y entidades

fiscalizadoras
nacionales"

Buenos Aires,
Argentina

2018
XXVIll Asamblea General
Ordinaria de la OLACEFS

Expositora panel
"Asociándonos para la

innovación"

Buenos Aires,
Argentina

201 9
XXIX Asamblea General

Ordinaria de la OLACEFS

Expositora del tema
"Auditoría Cooperativa
de Compras Públicas

Sostenibles con Análisis
de Datos"

San
Salvador, El

Salvador

Secretaría Ejecutiva



O r!SlrIUlO OI

AUDITORES
INTER NOS

COSTA RICA

rArcR-018-2020

A QUIEN INTERESE

La Asociación lnstituto de Auditores lnternos de Costa Rica hace constar que la Sra.
Marta Eugenia Acosta Zúñiga, portadora de la cédula de identidad número 6-0146-0579
ha formado parte de los expositores y facilitadores expertos del Congreso Nacional de
Auditoría lnterna en las siguientes conferencias:

Xll! Congreso Auditoría lnterna (agosto, 2012)
"Cómo generar valor público y confianza?"

XIV Congreso de Auditoría lnterna (agosto, 2013)
"Conferencia inaugural: "Recomendaciones de auditoría realmente efectivas"

XV Congreso Auditoría !nterna (agosto, 2015)
Eficiencia: "Espacio de mejora y experiencias concretas"

XIX Congreso Auditoría lnterna (agosto, 2018)
"Aportes para recuperar la confianza y prevenir de la corrupción en el uso de
los recursos públicos"

Se extiende la presente a solicitud de la interesada a los veinticinco días del mes de
marzo del año dos mil veinte.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ULTIMA LINEA * * * * * * * * * * * * * * * * * *

GUsrAVo ::[3!,ii['iffill:
FLORES OVIEDO ovrEDo (FTRMA)

(FIRMA) F{ha: 2020.03.25
I 0:50i49 -06'00'

Gustavo Flores Oviedo, MBA
Presidente
Asociación lnstituto de Auditores Internos de Costa Rica

D Archivo
Sres. Consejo Directivo IAICR

a

a

a

a

Aptdo. Postal 11778-1000 San José, Costa Rica
Telefax. 2241-0278

E-mail iaicr@ice.co.cr / info@iaicr.com
Página Web. www. iaicr.com

.{filiado a 'rA.,jniHÍl'tt*"i^
Global



IGC
lnstitr¡to de

Gobierno Corporativo

de Costa Rica

A QUIEN INTERESE:

Por este medio hacemos constar que la Señora Marta Eugenia Acosta Zúñiga, portadora de la

cédula de identidad número 1601460579 participó como expositora en los siguientes Congresos

organizados por el lnstituto de Gobierno Corporativo de Costa Rica (lGC-CR):

Congreso I
"Buenas Prácticas de Gobierno Corporativo un ldioma Universal"

Motivación en Acto de lnauguración - 2 de noviembre de 2012

Congreso ll
"Gobierno Corporativo: Transparencia y Generador de Valor"

Motivación en Acto de lnauguración - 16 de octubre de 2014

Congreso lll
"Gobierno Corporativo una Estrategia ante la lncertidumbre"

Juntas Directivas y Gobierno Corporativo- 16 de noviembre de 2017

Se extiende la presente a solicitud de la interesada a los 19 días del mes de mazo de|2020.

DAMARIS
ULATE

RAMIREZ r«M2o¡o1¡roroeo6m

(FIRMA)

Damaris Ulate R.

Directora Ejecutiva

'l-cl: (50(i) 22t}-191j . l"ax (.5(Xj) 2210-2021
\rrrl .i¡;¡:11 ¡51;¡rica.r lrg



a1LLEa)
acq(!
rooUlLcLov.!úLIe)E(ú
!(!q,I

-o,)0-

'-fL+
J

.ry<
N

F
Íat-(l
<

'6
oÉ
ro()
6^C

;
LF

ñ,-
¡--
gá+

-r ñ
,(§ L

", 
<

¿

\J.:
(.) 

f

tri, I
coo=C

Ú
§

?IOtñ.§ 
00

A
LO
U

lia

.zá
<

(.'ocC
I

o.

q)

{)

.4oQ§t)
.oo15o*)q)to)
§¡o
P

§
ü.9
§§
.8§
*¡o
t¡O
óoÉ

a
E

§
r{O
üF
).) 

14

c.É
'I 

c)
O

x
H

u
2'E
7O
-- *¡
l<

¡
;q)
:ojuU

Q
F

§t
ü \q)
.1 d
c-L

':- 
'l.J

"' 
t4

=
c)

'E
-

*'O
;oE

Ü
rrÉ

5§.L*ü!
co-
trL
6qO

Ü
^H

!B(U
L

*u.:*LñcL.C.C!

§§t\¡\\r¿
t\§,¡l"ao§

\h¡
.§F

J
§.§§F

¡¡

ui§t¡§..
§\{ñUC
/1

E ,

t=>
.4

\tñJ 
¿

.
:!a.. _.=
','_.

<
9

,)

s'cI

toF
.

zBE
: 

(.)
hfn
v,a
f<nd
.". (7
:<ir¡
üoF

O
,:nof¡,

FÉf¡¡
o

§OI:*a0-rQO§L{-Jq\-)\
§q)

§§q)§Uqt{

§N\¡(^

s\§§t- 
a

S



It§

0)
'o()

-ooo0.)

\oao(tC
ü

o.c,ü
(¡,
C

)

caC
O

(d
t¡.0.)

C
d

U

aEcücü

9=
 r

;E
 

E
€? 6,
'5o--\

+
* 3:

H
rl+

aL
dO

JJ
'i'a 

(o-
6 € ?,p,
.bi 

E
<

E
, 

5.J
:; aa
T

 e 
ú,)

6 §o F
<

a-E
 Z

ú
sü ats
E

. 
I)A

o.¡ ) 
^E

l
'E

=
 7t)

'úg e<

$.8 Ú
;

>
) -o 

g.l ,

E
E

 3E
E

 o 
;(-)

.- 
t*a

E
B

 A
B

E
 d

H
cdY

ñE

du¡-(¿
E

..-t-Nd+
Ja()()cü

+
)$-.

d§j
E()
.F

(

-l

t)+
¡É0fl€

A
8

T
IEtÉ

P
E

,H
ü

É0U

do.F
l

ú§o.
6e€RoE

i
O

tQ
E

, 
.T

1

gú
ts€
o >

.td
E

€
E

, 
?I

.s 
.6

H
'6

6 
'E

l

€6o'5bc,)
F

aoo

Ltl.aEo'JLoolt)l-

¿
\t

FoJoJo;(JE-o(.)
(§
t.U<

t)
(u
ELC

Jú
o()
E

A
;

9c-¡(»
á=
ii 

c)
."o

(_) 
cn

'- 
0)

Jl-

a;
U

(
l¡ 

$,
*

coo¡

Itt
I

o=@1o

o



MARTA E. AcosrA zúñtan
DOCUMENTOS

6 Golegios profesionales
6.1 Certificación Colegio de Contadores

Públicos de Costa Rica
6.2 Certificación lnstituto de Auditores lnternos

de Costa Rica.
6.3 Diploma incorporación lnstituto Global

de Auditores lnternos
6.4 lnstituto Global de Auditores lnternos

Certificación Auditora Gu bernamental.



Fomentado el conocimiento y la ética profeslonal

LA SUSCRITA JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ADMISION DEL
COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS DE COSTA RICA

HACE CONSTAR QUE:

En los registros del Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica, aparece inscrito como Contador
Público Autorizado, desde e|2111111986 el Licenciado (a) ACOSTA ZUÑtGA MARTA EUGENIA, con
cédula 000601460579, miembro número 915. Según nuestros registros, a la fecha de expedición de
esta certificación el Licenciado(a) ACOSTA ZUÑlGA MARTA EUGENIA, se encuentra activo y al día
con sus obligaciones con el Colegio.

Consecuentemente, puede ofrecer sus servicios profesionales, conforme lo establece el artículo 7 de la
Ley 1038 de Regulación de la Profesión de Contador Público y Creación del Colegio de Contadores
Públicos de Costa Rica.

Se extiende la presente a solicitud del señor(a) Marta Eugenia Acosta Zúñiga, a los 19 días del mes
de Marzo del año 2020.

a

E (A

LICDA. ERICKA CORDERO SANCHEZ
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ADMISIÓN

,te C",,lurs

JBG
Certif. 0302-2020

NULA SIN SELLO BLANCO

E

@
iquñEl

@
H.í.il"i

Página 1 de 1
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Be it Étwwx tftat

Marta Acosta Zuniga
flos 6een fuq/ efrcul as

Member

of Tf" Irutitute of Interna[ Aulitarc, onl is entítkl to tfie

"gfts 
anl pririt ges as provilel ín tfte corutíttttion anl

Cqtifrcúcof Mmbers@

,1he

Ut*t of f f-,, Irutíatu, ord it f*rry presentrl tfús

on

January 31,2005

ñ*,4
Cfuir¡run oltfie fu,f

t¡emb¿f Num^6er 1284624

ksilott
0,^,5ñaJ-AÑ



o rNSlLrUlO ot

AUDITORES
INTERNOS

COSTA RICA

rArcR-017-2020

A QUIEN INTERESE:

La Asociación lnstituto de Auditores lnternos de Costa Rica hace constar que en el
Registro de Miembros Activos aparece inscrita: Marta Eugenia Acosta Zúñiga, cédula
de identidad número. 6-0146-0579, número de Asociado 475,1a Sra. Acosta Zúñiga es
miembro honorario de la Asociación desde eltrece de enero de 2006, hasta la fecha.

Adicionalmente es miembro activo del llA Global con sede en Altamonte Springs
Estados Unidos bajo el número de identificación 1284624.

Se extiende la presente a solicitud de la interesada a los veinticinco días del mes de
ma'zo del año dos mil veinte.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ULTIMA LINEA * * * * * * * * * * * * * * * * * *

GUsrAVo :jftffii['iüffi
FLORES OVIEDO oVIEDo (FIRMA)

(FIRMA) Fecha:2020.03.25
l0:49:39 -06'00'

Gustavo Flores Oviedo, MBA
Presidente
Asociación lnstituto de Auditores lnternos de Costa Rica

lL- Archivo
Sres. Consejo Directivo IAICR

The lnstitute of
lnternal Auditors

Aptdo. Postal 1 1778-1000 San José, Costa Rica
Telefax: 2241-0278

E-marl iaicr@ice.co cr / info@iaicr com
Página Web: www iaicr com

\filiarkr ¡: Global
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MARTA E. AcosrA zúñten
DOCUMENTOS

7. Gertificación antecedentes penales



REPÚBLICA DE COSTA RICA
PODER JUDICIAL

DIRECCIÓN EJECUTIVA
REGISTRO JUD¡CIAL

I'Á(;tNA I I)t: I

CERTIFICACIÓN DE ANTECEDENTES PENALES

NOMBRE MARTA EUGENIA
APELLIDOS: ACOSTA ZUÑIGA
DOCUMENTO DE tDENT|DAD: 60t460579
FECHA DE NACIMIENTO: CUATRO DE JLTNIO DE UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVEGÉNERO: T,EMENINO
NACIONALIDAD: COSTA RICA
HIJO(A) DE: GUILLERMO ACOSTA BARRIAS Y LILLIAM ZUÑIGA C]ASTRo
EMITIDO EL: VEINTE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTE A LAS DIEZ HoRAS CoN CINCo MINLITOSLA JEFATURA DEL REGISTRO JUD¡CIAL CERTIFICA CON BASE AL PARRAFO FINAL DE LA REFORMA ALARTicuLo ll DE LA LEY DE REGtsrRo y ARCHIvos JUDTcTALES No6723, euE LA pERSoNA TNDTCADA:******NO REGISTRA ANTECEDENTES PENALES REFERTDOS AL INCISO E) DEL ARTiCULO I I DE t.A LEy N" 67)i+******

+r*tJL.l.lMA LlNl:A*++

\,¡GENCIA POR I'RES ]\IESES

vÁLlno: pARA t'¡NEs t.ABoR,\t.ES

I-ICDA, II'ZIA ARAYA GARCIA

JtrFA Dtrl- Rl:(ilS'lR() Jl lf)lClAI-
+*+

SEI,I,O

\ulo sin selh bl¡nro

USO LABORAL

( ERTlFl('.\( 1Ó\ *** r
, ó8326 I 9** * \\ t\t) \\\t

r

A



MARTA E. AcosrA zúñlan
DOCUMENTOS

8. Certificaciones Registro
Público



VALT:

3355.00

Registro lnmobiliario
Propiedad

i--i ¡nmuebles

Catastro

Rqgilro Fersonas lurídicas
Mercantil

I Fersonerfa

fl Litenlidad

D cédula lurfdica
Registro de Bienes Muebles

Vehículos
I Certificación

I Depósito de Placa

[_] Reposición de Título

f] Rermiso de Salida

[_] Reposición de Placas

Marcas Comerciales

. 
r Marcas de Ganado

Derechos de Autor

(-i Certificación de lndice

l--i Copia de Documentos

Especifi que otros servicios:

r
NEGISTROl§ncrornl
^ t\l .,¡r¡Rs

SERVICIOS RECISTRAI.ES RN-06
t- CERTIFICAC¡Óru O INFORME

REGISTRAT

Finca: Provincia: - -- 
Matrícula: 

----Derecho: ---

Cédula lurídica:

Poder o afectacién (citas):

?0?u

Vehículo: Clase: 

-Código: 
--Placa: 

-_--

Tomo: Asiento: 

- 
-- Sec:

Número de expediente:

Nombre dellitulan 

-i 
l> .

Plano:

Nonrbrc de la rllar«.r:

Número de Registro: -.

Nombre de la obra: -

Nombre del titular de la obra:

Nombre del solicitante:
t-

Apellido 1 Apellido 2

4cos\^ 75;t3o( al46 oS t1Iipo de ldentificación:

Número de idenlificación:

?pr."., sel

:5-l ra c Ion,Carqo tos¡§;in Cs o \e<

Especifique el Registro: -.---,-- rrttto
\l
@
a,
TD

cr Á Cw ra tAArJuo -§.-- r ) or^

-e;.secutiro:-

cl 00719416

4ñ



r
N¡t-'ffi^,

REPI.]BLICA DE COSTA RICA
REGISTRO NACIONAL

CERTIFICACION DE PERSONA FISICA
NUMERO DE CERTIFICACION: * -* 6369E29 -2020*-t

Pagina 1 de 2

IDENTItrICACION DE LA PERSONA FISICA: CEDLJLA DE IDENTIDAD 6-014ó-0579
NOMBRE: MARTA EUGENIA ACOSTA A,NIGA

DE ACTJERDO CON LA INT'ORMACION COMPUTARIZADA DE ESTE REGISTRO

PERSONA(S) JURIDICA(S) DONDE PARTICIPA

VER INFORMACION DETALLADA EN LA CERTIFICACION DE LA PERSONA JURIDICA CORRESPOI\.DIENTE

CEDULA JURIDICA DONDE SE ENCUENTRA NOMBRADA: 3-10l-237698 M I L PERAZAS SOCIEDAD ANONIMA
CITAS DE INSCRIPCION DEL NOMBRAMIENTO: l-155-l-933 FECHA: |t0f,núB
ESTA NOMBRADA(O) COMO: TESORERO
PL AZO DEL NOMBRAMIENTO: INICIO : 27 t t 0 I t998 VENCIMIENT O : 27 I t O/209'l

NO EXISTEN MAS REGISTROS DE NOMBRAMIENTOS Y/O CARGOS DONDE PARTICTPE LA PERSONA FISICA
CERTIFICADA

NO SE ENCONTR.ARON REGISTROS DE AFECTACIONES DOI\'DE PARTICIPE LA PERSONA FISICA CERTIFICADA

PODERES OTORGADOS . RECIBIDOS

VER INFORMACION DETALLADA EN LA CERTIFICACION DEL PODER CORRESPONDIENTE
CITAS DE INSCRIPCION: 537- 17091- l- I FECHA: t6n7 r2C04
PARTICIPA EN EL PODER COMOI PODERDANTE
PLAZO O VIGENCIA DENTRO DEL PODER: IMCIO: t3t}6tzC[/

CITA§ DE INSCRIPCION: 577-70872-l-1 FECHA: 23trcr2B8
PARTICIPA EN EL PODER COMO: APODERADO
PLAZO O VIGENCIA DENTRO DEL PODER: INICIO: 03t03tzC('5

CITAS DE INSCRJPCION: 201l-5205-1-l FECHA: t'lllltz}tl
PARTICIPA EN EL PODER COMO: APODERADO
PLAZO O VIGENCIA DENTRO DEL FODER: IMCIO: t0/01/201I

CITAS DE INSCRIPCION: 201l-148801-l-l FECHA: 0U06tz0tl
PARTICIPA EN EL PODER COMO: APODERADO
PLAZO O VIGENCIA DENTRO DEL PODER: IMCIO: 26/0s/20fi

CITAS DE INSCRIPCION: 2018-562097-l-t FECHA: ttt09t20t9
PARTICIPA EN EL PODER COMO: APODERADO
PLAZO O VIGENCIA DENTRO DEL FODER: INICIO: 07t09/Z0tE

NO EXISTE¡i MAS REGISTROS DE PODERES DONDE PARTICIPE I,A PERSONA FISICA CERTIFICADA

'-r §E ADVIERTE QIIE PIJEDEN EXISTIR MAS REGISTROS DE: PODERES, NOMBRAMIENTOS/CARGOS, AFECTACIONES
DONDE PARTICIPE LA PERSONA FISICA CER.TIFICADA, EN EL SISTEMA A¡¡TERIOR DE TOMGS ü.7

LA PRESENTE CERTIFICACION CONSTITTIYE DOCI.]MENTO PUBLICO CONFORME LO ESTABLECE EL ARTICI.]LO 7I DEL
DECRETO EIECUTTVO NUMERO 26771-I DEL 18 DE MARZO DE 1998 Y EL ARTICULO 41.2DFLCODIGO PROCESAL CIVL.

r-DADOENELREGISTRONACIONAL,ALAS II HORAS 4MINUTOSY tI SEGUNDOS,DEL 23DEMARZODEL2O2O-*

t,,t,*, *,,
tlÍ.: \í;l()'\,\t

l)
dr 5tl r rrl'r:

lJ ú.nl t¡ rl(



4W
ft-,t '̂a-,

r
T)EGISTROIN§'. \,IL

,/,
4,,
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FIRMA DEL FUNCIONARIO
ELIETH LOAIZA VENEGAS

NIILA STN LOS TIMBRES DE LEY

tl
d(

Y SF] I OS CORRESPONDIENTES.
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I '{- - I;¡ i ,:..

¡i¡,,1 . i6n
dt .r r ¡ ,r ,,¡s

fia.Ír.rr i.l,ri,'rtl r (l{
sr'. ir r,rr

i)r., ._ ¡:¡,\

?),



¡Consecutivo:

I __, ercgzlg2e7
VAI-E:

3355.00

r
r)EGISTRO
IIñJncrorunl
I \:/ B:rfñri

SERVIClOS RECTSTRALES

CERTIFICACIÓru O INFORME
RECISTRAL

D
u

Registro lnmobiliario
Propiedad

lnmuebles

Catastro

ReSisbo krsonas lurídicas
Mercantil

I Fersonería

D ¡-itenlidad

Vehfculos
I Certiñcación

f] Depósito de Placa

f] Reposición de Tftulo

i-l Rerm¡so de Salida

Reposición de Placas

i Cambio de Sticker

Finca: Provincia: -. ,--- Matrícula:

Plano:

Cedula furídica:

Foder o afectación (citas)

Vehículo: Clase: -.

Tomo:

Derecho:

Código: Placa: --

¿ Asiento:----r Sec:

N

I

Propiedad lndustrial
Marcas Comerciales

Marcas de Canado

-Derechas deAlrlor

Número de expediente:

Nombre delftular: ----

Número de Registro: - -
Nombre de la Marca: -..

Número de Registro:

Nombre de !a obra:

Nombre del titular de la obra:

Nombre del solicitante: 

---rlX Certificación de lndice Nombre

Cooia de Documentos ;§üi;añ
Tomo:

§$.ru.^ ,Apellido 
I

(( fo- j a.
Iipo de ldentificación' -LL3-§+-aE 53
Número de identificación: -.---_

*r¡fu;

4

5
t

IEspecifique el Registro:

Especifique otros servicios: So c; *§o-&o 5 [Ae. co;(i t e . € ¡.*

tft
lrto
\tqt
@
H

Co,,r. u I u h T¿intt, vLtCo-f r-O

wt QaJ rrñraEb!

(\t^¿ J4r

l__n¡l-oo i

L
T

xn¡raNn

2 3 HAF' ,,:; 
,r

\
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T)EGISTRO
llñfncroNALI\-¿ Ir: i,, 
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REPUBLICA DE COSTA RICA
REGISTRO NACIONAL

CERTIFICACION DE PERSONA FISICA
NUMERO DE CERTIFICACION: * -* 6369t37 -2020r. *

Pagina 1 de 1

IDENTIFICACION DE LA PERSO¡tA FISICA: CEDLJLA DE IDENTIDAD l-1387-0853
NOMBRE: ILIANA PERAZA ACOSTA

DE ACTJERDO CON LA INFORMACION COMPUTARIZADA DE ESTE REGISTRO

NO SE ENCONTRARON REGISTRG§ DE NOMBRAMIENTO§ Y/O CARGOS DONDE PARTICIPE LA PERSONA FISICA
CERTIFICADA

NO SE ENCONTRARON REGISTROS DE AFECTACIONES DOI\DE PARTICIPE LA PERSONA FISICA CERTIFICADA

PODERES OTORGADOS - RECIBIDOS

YER INFORMACION DETALLN)A EN LA CERTIFICACION DEL PODER CORRESFONDIENTE
CITA§ DE INSCRIPCION: 201l-5205-l-l FECHA: l7l0tl20tl
PARTICIPA EN EL PODER COMO: PODERDANTE
PLAZO O VIGENCH DENTRO DEL FODER: INICIO: 10/01/201 I

CITAS DE INSCRIPCION¡ 2018-562097-t.4 FECHA: ttl09t20t9
PARTICIPA EN EL PODER COMO: APODERADO
PLAZO O VIGENCIA DENTRODEL PODER: INICIO: 0"tl09l2}t1

NO EXISTEN MAS REGISTROS DE PODERES DONDE PARTICIPE LA PERSONA FISICA CERTIFICADA

r-' SE ADVIERTE QLIE PUEDEN EXISTIR MAS REGISTROS DE: PODERES, NOMBRAMIENTOVCARGOS, AFECTACIONES
DONDE PARTICTPE LA PERSONA FISICA CERTIFICADA, EN EL SISTEMA ANTERIOR DE TOMOS *-T

LA PRESENTE CERTIFICACION CONSTITUYE DOCUMENTO PUBLICO CONFORME LO ESTABLECE EL ARTICULO 7I DEL
DECRETO EIECUTTVO NUMERO 267'II-I DEL 18 DE MARZO DE 1998 Y EL ARTICULO 45,2 DEL CODIC,O PROCESAL CIVL.

*- DADO EN EL REGISTRO LAS I I HORAS ó MINUTOS Y 33 SEGUNDOS, DEL 23 DE MARZO DEL 2O2O -I

FIRMA DEL FUNCIONARIO A
ELIETH LOAIZA VENEGAS

Il( t

NTJLA SIN LOS TIMBRES DE LEY CANCELADOS EN ADIUI.TTA Y SELLOS CORRESPONDIENTES.SOLICTflJP

itr

b( ,,;:;

ot.

I )
t¿



E:

3355.00

r
r)EGISTRO
lfñngorunr
I \rJ &:tffii

r

t-

SERV¡CIOS RECISINATES RN-06

CERTIFICACIÓN O ¡NFORME
REGISTRAT

Rrryistro lnmobiliario
Propiedad

[-i lnmuebtes

I Catastro

[*l Fersonería

I titeralidad

Vehículoe
I Certificación

f] Depócito de Placa

I Reposición deTítulo

f-] Fermiso de §al¡da

f, Reposición de Placas

Í-l cambio de Sticter

[-i Propiedad lrdustrial
Marcas Comerciales

-t 
Marcas de Ganado

Derechos de Autor

Finca: Provincia: -,--- Matrícula: Derecho:

Plano:

Cédula furídica:

Poder o afectación (citas):

Vehículo: Clase: 

-Cródigo: 

----.-- 
Placa:

Tomo: Asientor

R, r-,.r*,,
+{tI*t;r4)§.At

Número de expedients' I {' J l:''' 
'

Nombre delTitu

Número de Registro:

Nombre de la Marca:

Número de Registro:

Nombre de la obra:

Nombre del litular de la obra:

Nombre del solicitante:

Nombre

§a,.
ripo de tdentificacióru -Lt3 15-§5-{
Número de idenrificación: -fLJ{S o-slt t
Es el

Sec:

2au$ft
7a7¡

v Certificación de lndice
h¿..rai<.O

Aoellido

?L*
Apellido 2

A.-tTo
I

5

L
a,

UI
UIo
\¡
ot
@o

[J Copia de Documentos

Especifi que otros servicios:

¿\&ct^i. 'n lromo:.
r'§ ca, cJon , 6t ^q 

o t
Aslento:

trDt<-45

Especifique el Registro:

c 9la $Cvu.or^ t\.c §á ¿ rOrr-

icons€dtiva 

--
i cl 00719296 i

L___--

I Reg-¡ stro Fersñt;] diA¡ cá;

)n

rlr

ms¡irem"iñrüññ-G-¿¡ñ'Z;É'üiñtr*nilsio66iif É-¡rñ8

L.- \- ll; .--,.¡r
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T)EGISTROlNs¡o\AL

,€fu

REPI.]BLICA DE COSTA RICA
REGISTRO NACIONAL

CERTIFICACION DE PERSONA TISICA
NIJMERO DE CERTIFICACION: r -* 6X9U2-2020r-*

Pagina 1 de 1

IDENTIflCACION DE LA PERSONA FISICA: CEDULA DE IDENTIDAD l-1325-054?
NOMBRE: MAURICIO PERAZA ACOSTA

DE ACTJERDO CON LA INFORMACION COMPUTAR.IZADA DE ESTE R.EGISTRO

NO §E ENCONTRARON REGISTROS DE NOMBRAMIENTOS Y/O CARGOS DONDE PARTICIPE LA PERSONA FISICA
CERTTT¡ICADA

NO SE ENCONTRARON REGISTROS DE AFECTACIONES DONDE PARTICIPE I,A PERSONA FISICA CERTIFICADA

PODERES OTORGADOS. RECIBIDOS

VER INFORMACION DETALLADA EN LA CERTIFICACION DEL PODER CORRESPONDTENTE
CITAS DE INSCRIPCION: 201t-l48t0l-l-l FECHA: 0U06t}0tl
PARTICIPA EN EL PODER COMO: PODERDANTE
PLAZO O VIGENCIA DENTRO DEL PODER: INICIO: 26l15t2}t1

CITAS DE INSCR.IPCION: 20 I 8-5ó2097 - | -3 FECHA: I I t09 t20l 8
PARTICIPA EN EL PODER COMO: APODERADO
PL^ZO O VIGENCIA DENTRO DEL PODER: INICIO: 01t09t2018

NO EXISTEN MAS REGISTROS DE PODERES DONDE PARTICIPE LA PERSONA FISICA CERTIFICADA

''* SE ADVIERTE QLjE PLJEDEN EXISTIR MA§ REGISTROS DE: PODERES, NOMBRAMIENTOVCARGOS, AFECTACIONES
DONDE PARTICIPE LA PERSONA FISICA CERTIFICADA, EN EL SI§TEMA ANTERIOR DE TOMOS *.*

LA PRESENTE CERTIFICACION CONSTITUYE DOCIJMENTO PUBLICO CONFORME LO ESTABLECE EL ARTICULO 7I DEL
DECRETO EJECUTIVO NUMERO 26711-I DEL 18 DE MARZO DE 1998 Y EL ARTICI.JLO 45,2DEL CODIGO PROCESAL CIVL.

*- DADO EN EL REGISTRO NACIONAL, A LAS I1 HORAS 8 MINUTOS Y 4 SEGUNDOS, DEL 23 DE MARZO DEL 2O2O .T

---\
FIRMA DEL FTINCIONARIO A
ELIETH LOAIZA VENEGAS

NULA SIN LOS TIMBRES DE T§Y CANCELADOS EN SOLICITTJD ADJTJNTA Y SELLOS CORRESPONDIENTES.

,.

r\j'il
lr.-r,{ ( t(tn

I .'l I r( ¡o§

¡,r ,r:', tli

SIf{(



r
T)EGISTRO
Itlñncrorunl
f \:J gf:,lfl*-

SERVICIOS RTGISTRATES RN-06L_

L 3355.00 J
CERTITICACIÓru O INTORME
RECISTRAT

Retistro lnmobiliario
Propiedad

[--j lnmuebles

[] catastro

ii-eg-üLo nersoáas tt riánas
Mercantil

f] Personería

I fl literatidad
t_
I L-i c¿¿u¡a lurídicaffi
I vehículos
fl Certificación

[*] oepósito de Placa

f_l Reposición de Tftulo

I Fermiso de Salida

f] Reposición de Placas

_Ü_!"rb¡r!:l l.EL_

f] Propiedad lndustriat
Marcas Comerciales

I Marcas de Ganado

Derechos de Autor

fi Certificación de !ndice

Finca: Provincia:- .,-. Matrícula:

Plano:

Cédula lurídica:

Poder o afectación (citas):

__--_____:_--:_:____:

r
vehícuro: cl*, -- ----LIj¿iilj1i

Tomo Asiento:

Número de expediente: -
Nombre delftular: __---

Número de Registro: -.--.
Nombre de la Marca: - -

Número de Registro:

Nombre de la ohra:

Nombre del titular de la obra:

Nombre del solicitante:

Derecho:

..Placa: .-
+pnl¡¡ de

r i¡rs
,idot

Sec:

?3

\.--'\
r{
.\¡

tttYe

Nombre

L"i5o
Apellido 1pe*j".
tl58 e-D

a

r

Tipo de ldentificación: st
Número de

§Ar tAs

Especifique el Registro:

Especifique otros servicior, 9o¿ o AoA. S lÁ"t

Copia de Documentos
Tomo:

c.

ut
¡,'l(,
\l

@
ruo r'¿v l.qvvtu r/to aot- 0h

iCori-secrtiroi

ct 00719298
VA!-Et

Mswr ru¡s adñli6-ñi:6;ti-nññEi6¡ñ-ñEñfi;:;

L.- \- ..-'-.'
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T)EG!STROlNlgro\AL
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REPUBLICA DE COSTA RICA
REGISTRO NACIONAL

CERTIF'ICACION DE PERSONA FISICA
NLJMERO DE CERTIFICACION: *-*6369845-2020r-*

Pagina 1 de 1

IDENTIFICACION DE LA PERSONA FI§ICA: CEDLILA DE IDENTIDAD r-¡582-0574
NOMBRE: LARISA PERAZA ACOSTA

DE ACTJERDO CON LA INFORMACION COMPUTARIZADA DE FSTE REGI§TRO

NO SE ENCONTRARON REGISTROS DE NOMBRAMIENTOS Y/O CARGOS DONDE PARTICIPE LA PERSONA FTSICA
CERTIFICADA

NO SE ENCONTRARON REGISTROS DE AFECTACIONES DOI\'DE PARTICIPE LA PER§ONA FISICA CERTIFICADA

PODERES OTORGADOS . RECTBTDOS

VER INFORMACION DETALLADA EN LA CERTTFICACION DEL PODER CORRESPOT\'DIENTE
CITAS DE INSCRIPCION: 2018-562097-l-l FECHA: tttwlz}l1
PARTICIPA EN EL PODER COMO: PODERDANTE
PLAZO O VIGENCIA DENTRO DEL FODER: INICIO: 071úl20t1

CITAS DE INSCRIPCION: 2018-5ó2097-t-2 FECHA: ltl}gnül
PARTICTPA EN EL PODER COMO: PODERDANTE
PLAZO O VIGENCIA DENTRO DEL PODER.: INICIO: 07 rcgn}t1

CITAS DE INSCRIPCION: 2018-5ó2097-1-3 FECHA: 11/09/2018
PARTICIPA EN EL PODER, COMO: PODERDANTE
PLAZO O VIGENCIA DENTRO DEL PODER: INICIO: O7lD9l20t1

CITAS DE INSCRIPCION: 2018-562097-t-4 FECHA: l1/09/2018
PARTICIPA EN EL PODER COMO: PODERDANTE
PLAZO O VIGENCIA DENTRO DEL PODER: INICIO: 07t09t20tE

NO EXISTEN MAS REGISTROS DE PODERES DONDE PARTICIPE LA PERSONA FISICA CERTIFICADA

r'+ SE ADVTERTE QUE PUEDEN EXISTIR MAS REGISTROS DE: PODERES, NOMBRAMIENTOS/CARGOS, AFECTACIONES
DONDE PARTICIPE LA PERSONA ruICA CERTITICADA, EN EL STSTEMA ANTERIOR DE TOMOS '.'
LA PRESENTE CERTIFICACION CONSTITLTYE DOCI]MENTO PUBLICO CONFORME LO ESTABLECE EL ARTICULO ?I DEL
DECRETO EIECUTIVO NUMERO 26771.1DEL 18 DE MARZO DE 1998 Y EL ARTICULO 45,2 DEL CODIGO PROCESAL CIVIL.

*. DADO EN EL REGISTRO NACIONAL, A LAS I I HORAS 9 MINUTOS Y 14 SEGUNDOS, DEL 23 DE MARZO DEL 2020.*

FIRMA DELFUNCIONARIO
ELIETII LOAIZA VENEGAS \

S OLICITIJD A DJUNTA Y SELLOS CORRES PONDIENTES.
t:

NULA SIN LOS TIMBRES DE ñ**oo, E,N



Consecutivo:

ct 00719295
r
T)EGISTRO
li§trnc¡orunl
f \:J g§,tm.l,

SERVlCIOS RECISTRALES Hffi i **ouiL-
VAI.T: CERTI FICAC¡ÓTTI O t NFORME

REGISTRAT
Registro lnmobiliario

Propiedad

[-l tnmuebtes

I l Catastro

: Finca: Provincia: - Matrícula: Derecho: I
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REPUBLICA DE COSTA RICA
REGISTRO NACIONAL

CERTIFICACION DE PERSONA FISICA
NUMERO DE CERTFICACION: r -* 6369tn -2020+-*

Pagina 1 de 1

IDENTIFICACION DE LA PER§ONA FISICA: CEDLJLA DE IDENTIDAD 2-0320-0288
NOMBRE: GIOVENNI PERAZA RODRIGUEZ

DE ACUERDO CON LA TNFORMACION COMPUTARJZADA DE ESTE REGISTRO

PERSONA(S) JI'RIDICA(S) DONDE PARTICIPA

VER INFORMACION DETALLADA EN LA CERTIFICACION DE LA PER§ONA JURIDICA CORRESPONDIENTE

CEDULA JURIDICA DONDE SE ENCUENTRA NOMBRAD A:3-t0r-2t2285 INLINGUA DE COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA
CITAS DE INSCRIPCION DEL NOMBRAMIENTO: I - I 45- t - 27 47 FECftAz 26/OB1ZCf,,B

ESTA NOMBR.ADA(O) COMO: AGENTE RESIDENTE
PLAZO DEL NOMBRAMIENTO: INICIO: 3lllDll997 YENCIMIENTO: 3ll10/2096

NO EXI§TEN MAS REGI§TROS DE NOMBRAMIENTOS Y/O CARGOS DONDE PARTICIPE LA PERSONA FISICA
CERTIFICADA

NO SE ENCONTRARON REGISTROS DE AFECTACIONES DONDE PARTICIPE LA PERSONA FISICA CERTIFICADA

NO SE ENCONTRARON REGISTROS DE PODERES DONDE PARTICIPE LA PERSONA FISICA CERTIFICADA

*'* SE ADVIERTE QLJE PIIEDEN EXISTIR MA§ REGISTROS DE: PODERES, NOMBRAMIENTO$CARGOS, AFECTACIONES
DONDE PARTICIPE LA PERSONA FISICA CER,TIFICADA, EN EL SISTEMA ANTER¡OR DE TOMOS T-I

LA PRESENTE CERTIFICACION CONSTITTIYE DOCT'MENTO PUBLICO CONFORME LO ESTABLECE EL ARTICULO ?I DEL
DECRETO EIECUTIVO NUMERO 26771-I DEL 18 DE MARZO DE 1998 Y EL ARTICTJLO 45.2 DEL CODIGO PROCESAL CIVL.

*- DADO EN EL REGISTRO NACIONAL, A LAS I I HORAS O MINUTOS Y 3ó SEGUNDOS, DEL 23 DE MARZO DEL 2O2O -*

FIRMA DEL
ELIETH LOAIZA w_?.¡

NULA SIN LOS TIMBRES DELEY CANCÉLADOS EN SoLICITUD ADJI.JNTA Y SFI I oS CoRRESPoNDIENTES.
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REPI.JBLICA DE COSTA RICA
REGISTRO NACIONAL

CERTIFICACION DE PERSONA FISICA
NUMERO DE CERTIFICACION: + -* 6369t25-2020*-*

Pagina 1 de 1

IDENTIFICACION DE LA PERSONA FISICA: CEDULA DE IDENTIDAD 2-0320-0288
NOMBRE: GIOVANNI PEREZA RODRIGLTEZ

DE ACI]'ERDO CON LA INTORMACION COMPUTARIZADA DE ESTE REGISTRO

PERSONA(S) JURIDICA(S) DONDE PARTICIPA

VER INFORMACION DETALLADA EN LA CERTIFICACION DE LA PERSONA JURIDICA CORRESPONDIENTE

CEDULA JURIDICA DONDE SE ENCUENTRA NOMBRADA: 3-10l-187655 TRANSPORTES Y TRACToRES DE RIO FRIO
SOCIEDAD ANONIMA
CITAS DE INSCRIPCION DEL NOMBRAMIENTO: l-2t5-l-537 FECHA: ZsfittZCf,lB
ESTA NOMBRADA(O) COMO: AGENTE RESTDENTE
PLAZO DEL NOMBRAMIENTO: INICIO: 281051 1996 VENCIMIENTO: 28/05t2095

NO EXISTEN MAS REGISTROS DE NOMBRAMIENTOS Y/O CARGOS DONDE PARTICIPE LA PERSONA FISICA
CERTIFICADA

¡iO SE ENCONTRARON REGISTROS DE AFECTACIONE§ DONDE PARTICIPE LA PERSONA FISICA CERTTFICADA

NO SE ENCONTRARON REGISTROS DE PODERES DONDE PARTICIPE I,A PERSONA FISICA CERTIFICADA

*'* SE ADYIERTE QUE PIIEDEN EXISTIR MAS REGI§TROS DE: PODERES, NOMBRAMIENTOVCARGOS, AFECTACIONES
DONDE PARTICIPE LA PERSONA FISICA CERTIFICADA, EN EL SISTEMA ANTERIOR DE TOMOS T-T

LA PRESENTE CERTIFICACION CONSTITUYE DOCUMENTO PUBLICO CONFORME LO ESTABLECE EL ARTICULO 7I DEL
DECRETO EIECUTTVO NUMERO 26771-J DEL 18 DE MARZO DE 1998 Y EL ARTICI]LO 45.2 DEL CODIGO PROCESAL CIVIL.

*.DADOENELREGISTRONACIONAL,ALAS I1 HORAS OMINUTOSY3I SEGUNDOS,DEL 23DEMARZODEL2O2O-*

FIRMA DEL FUNCIONARIO
ELIETH LONZA,

NTJLA SIN LOS TIMBRES DE LEY CANCELADOS EN SOLICITUD ADJUNTA Y SELLOS CORRESPONDIENIES.
?



r
T)EG!STRO
lNlgroñAL

REPUBLICA DE COSTA RICA
REGISTRO NACIONAL

CERTMICACION DE PERSONA FISICA
NUMERO DE CERTIFICACION:, -*6369E26-2020* -*

Pagina 1 de 4

IDENTIHCACION DE LA PER§ONA FISICA: CEDULA DE IDENTIDAD 2-0320-0288
NOtrlBRE: GIOVANNI PERAZA RODRIGttEz

DE ACI.JERDO CON LA INFORMACION COMPUTARIZADA DE F§TE REGISTRO

PERSONA(S) JURIDICA(S) DONDE PARTICIPA

VER INFORMACION DETALLA.DA EN LA CERTIFICACION DE LA PERSONA JURIDICA CORRESPONDIENTE

CEDIJ'LA JIIRIDICA DONDE SE ENCLJENTRA NOMBRADA: 3-10l-085648 PA GO MO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA
CITAS DE INSCRIPCION DEL NOMBR.AMIENTO: l-20?-l-5712 FECHA: tíilztz}CB
ESTA NOMBRADA(O) COMO: FISCAL
PLAZ;O DEL NOMBRAMIENTO: IMCIO: 08/M/198? VENCTMIENTO: 08/0al20Eó

CEDULA JURIDICA DONDE SE ENCUENTRA NOMBRADA: 3-10l-134203 COMPAMA MAY SOCIEDAD ANOMMA
CITAS DE INSCRIPCION DEL NOMBRAMIENTO: l-208-l-3ó94 MCHA: tUOítzC0g
ESTA NOMBRADA(O) COMO: AGENTE RESIDENTE
PLAZO DEL NOMBRAMIENTO: IMCIO: 26t01 I 1993 VENCIMENTO¡ Z6t0t t2092

CEDULA JURIDICA DONDE SE ENCIJENTRA NOMBRADA: 3-10l-155349 GRUPO LYM DEL NORTE SOCIEDAD ANONIMA
CITAS DE INSCRIPCION DEL NOIIBRAMIENTO: t-26-t-2328 FECHA: Osto'tnú7
ESTA NOMBRADA(O) COMO: AGENTE RESIDENTE
PL LZO DEL NOMBRAMIENTO: INICIO : t 4t%l 1994 VENCIMIENT O; t 4 tMDo93

CEDTJLA JURIDICA DONDE SE ENCLIENTRA NOMBRADA: 3-l0l-l?8847 K R R SOCTEDAD ANONIMA
CITAS DE INSCRIPCION DEL NOMBRAMIENTO: l-2ó-l-342 FECHA: OT1OilZCf,4
ESTA NOMBRADA(O) COMO: AGENTE RESIDENTE
PL AZO DEL NOMBRAMIENTO: INICIO : 6l I A §95 VENCIMIEN T O t 06t t 2J2094

CEDULA JURIDICA DONDE SE ENCIIENTRA NOMBRADA: 3-10l-178875 LYJA DEL OESTE SOCIEDAD ANONIMA
CITAS DE INSCRIPCION DEL NOMBR.AMIENTO: l-215-l-605 FECHA: totn^r2ñB
ESTA NOMBR.ADA(O) COMO: AGENTE RESIDENTE
PLAZO DEL NOMBRAMIENTO: IMCIO: MltU 1995 VENCIMIENTO: 06t t2Í2@4

CEDULA JITRIDICA DONDE SE ENCUENTRA NOMBRADA: 3-10l-179641 JOCAR DE PUNTARENAS SOCIEDAD ANoNIMA
cITAs DE INSCRTPCION DEL NOMBRAMIENTO: 2018-57460Gr-1 FECHA: l8/09t20r8
ESTA NOMBRADA(O) COMO¡ AGENTE RESIDENTE
PLAZO DEL NOMBRAMIENTO: INICIO: 24rc7n0$ VENCIMIENTO: t0/0t/2095

CEDLJLA JUR'IDICA DONDE SE ENCIJENTRA NOMBRADA:3-101-t92778 LA CARPINTERA DE TILAWA SOCIEDAD ANONIMA
crrAs DE INSCRIPCION DEL N0MBRAMTENTO: l-207-l-ló33 FECHA: 06/l l/2008
ESTA NOMBRADA(O) COMO: AGENTE RESIDENTE
PLAZO DEL NOMBRAMIENTO: INICIO: t4t09t1996 VENCIMIENTO: t4t09t2095

CEDIILA JURIDICA DONDE SE ENCUENTRA NOMBRADA: 3-10l-194744 LA VOLCANICA SOCIEDAD ANONIMA
cITAs DE INSCRTPCION DEL NOMBRAMTENT0: I -204- r -229 r FECHA: zulotzool
ESTA NOMBRADA(O) COMO: AGENTE RESIDENTE
PLAzo DEL NOMBRAMIENTO: IMCIO: 2uouzw VENCIMTENTD: 28t02t2095



r)EGISTRO
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Pagina 2 de 4
CEDULA JURIDICA DONDE SE ENCLJENTRA NOMBRADA: 3-10l-237ó98 M I L PERAZAS SOCIEDAD ANoNIMA
CITAS DE INSCRIPCION DEL NOMBRAMIENTO: l-155-l-933 FECHA: I l/06t2008
ESTA NOMBRADA(O) COMO: PRESIDENTE
Pl, AZO DEL NOMBRAMIENTO : INICIO: 27 t t 0l t 998 VENCIMIEN T O: 21 I t Of2@7

CEDULA JURIDICA DOIYDE SE ENCUENTRA NOMBRADA: 3-10l-25ó26ó CINTER COMUNICACION INTERACTIvA SOCIEDAD
ANONIMA
CITAS DE INSCRIPCION DEL NOMBRAMIENTO: l-155-l-125 FECHA: 3ll03/2m8
ESTA NOMBRADA(O) COMO: AGENTE RESIDENTE
PLAZO DEL NOMBRAMIENTO: IMCIO: I E/l l/l 999 VENCIMIENTO: I 8/l I /2098

CEDULA JURJDICA DONDE SE ENCUENTRA NOMBRADAz3-t}t-269281SEGIIRIDAD ORIENTAL SOCIEDAD ANONIMA
CITAS DE INSCRIPCION DEL NOMBRAMIENTO: 552-14144-t-2 FECHAz t3t06t2C[l5
LSTA NOMBRADA(O) COMO: AGENTE RESIDENTE
PLAZO DEL NOMBRAMIENTO¡ INICIO: I l/05/2005 VENCIMIENTO: 13106/2100

CEDULA JURIDICA DONDE SE ENCUENTRA NOMBRADA: 3-l0l-331I 14 S w C R A INVESTMENTS SOCIEDAD ANoNIMA
CITAS DE INSCRIPCION DEL NOMBRAMIENTO: 2019-43t?8-l-ó FECHA: O7lozJzotg
F^STA NOMBR.ADA(O) COMO: AGENTE RESIDENTE
PL AZO DEL NOMBRAMIENTO: IMCIO: Ml lU20l8 VENCIMIENT O: 20109t2t 0Z

CEDIJLA JURIDICA DONDE SE ENCTJENTRA NOMBRADA: 3-10l-335733 AVIQUESA SOCIEDAD ANONIMA
CITAS DE INSCRIPCION DEL NOMBRAMIENTO: 5ó2- I 230?- l -3 FECHA : 2Ot t2t2A05
ESTA NOMBRADA(O) COMO: AGENTE RESIDENTE
PL 

^ZO 
DEL NOMBRAMIENTO: IMCIO: 201 I I l2C[5 VENCIMIENTO: I I / I I /2 I 0 I

CEDULA JTRIDICA DONDE SE ENCTENTRA NOMBRADA:3-10l-343147 INVERSIONES ALSACIA Sw DE COSTA RICA
SOCIEDAD ANONIMA
CITAS DE INSCRIPCION DEL NOMBRA\ÍIENTO: 2013-52084-l-? FECHA: 03/Mt2O13
FSTA NOMBRADA(O) COMO: AGENTE RESIDENTE
PLAZO DEL NOMBRAMIENTO: INICIO: 05l0U2Ot3 VENCIMIENTOT t3l03t2tOT

CEDIJLA JURIDICA DONDE SE ENCT ENTRA NOMBRADA: 3-10l-384254 ALMA OSA SOCIEDAD ANONIMA
CITAS DE INSCRIPCION DEL NOMBRAMIENTO: 2013-l ?6170-l-4 FECH Az 22t07t20t3
FSTA NOMBRADA(O) COMO: AGENTE RESIDENTE
PLAZO DEL NOMBRAMIENTO: INICIO: 18/05/2013 VENCIMÍENTO: t3t09t2103

CEDLTLA JURIDICA DONDE SE ENCUENTRA NOMBRADA: 3-l0l-558635 3-l0l-558635 SOCIEDAD ANONIMA
cITAs DE INSCRTPCION DEL NOMBRAMIENTO: 2015-297989-l-l FECHA: tTto$tzols
ESTA NOMBRADA(O) COMO: AGENTE RESIDENTE
PL AZO DEL NOMBRAMIENTO: INICIO: 1 8/05/20 I 5 YENCIMIENT O : 2t I I I /21 08

CEDLILA JURIDICA DONDE SE ENCIJENTRA NOMBRADA: 3-10l-572859 SOCIEDAD ANONIMA
CITAS DE INSCRIPCION DEL NOMBR.AIÍIENTO: 20@-l r6932-t-t FECHA: t3n5r200g
ESTA NOMBRADA(O) COMO: TESORERO
PLAZO DEL NOMBRAMIENTO: INICIO: 27 t@¡tzC0g YENCIMIENTO: 2i tC/¡f2tOS

CEDULA JURIDICA DONDE SE ENCUENTRA NOMBRADA: 3-10l-644987II.IVERSIONES EL PARQUE QUINIENTOS CUATRO A
SOCIEDAD ANONIMA.
cITAs DE INSCR.IPCI0N DEL NOMBRAMTENTO: 201 t-26z}o7-t-t FECHA: zUwtzolt
ESTA NOMBRADA(O) COMO: AGENTE RESIDENTE
PL AZO DEL NOMBRAMIENTO: INICIO : | 9 I 09 I z}t MNCIMIENTO: I 9/09/2 I I 0

?
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Pagina 3 de 4
CEDULA JURIDICA DONDE SE ENCUENTRA NOMBRADA: 3-006-120414 FLINDACION PARA LA ECONOMIA popULAR
cITAs DE INSCRTPCION DEL NOMBRAMIENTO: 56841 0l 5- r -5 FECHA z 25t tot20o6
ESTA NOMBR.ADA(O) COMO: SECRETARIO
PLAZO DEL NOMBRAMIENTO: IMCIO: 23102t20f,l6 VENCIMIENTOT 23t02t2007

NO EXISTEN MAS REGISTROS DE NOMBRAMIENTGS Y/O CARGOS DONDE PARTICIPE LA PERSONA FISICA
CERTIFICADA

NO SE ENCONTRARON R.EGISTROS DE AFECTACIONES DOI{DE PARTICIPE LA PERSONA FISICA CERTIFICADA

PODERES OTORGADOS . RECIBIDOS

YER INTORMACION DETALLADA EN LA CERTIFICACION DEL PODER CORRESPONDIENTE
CITA§ DE INSCRIPCION: 537-17091-l-l FECIIA: 16107nC04
PARTICIPA EN EL PODER COMO: APODERADO
PLAZO O VIGENCIA DENTRO DEL FODER: IMCIO: |3l0f,l2C/cr-

CITA§ DE INSCRIPCION: 548-l123-l-l FECHAz trt03t2O05
PARTICIPA EN EL PODER COMO: APODERADO
PLAZO O VIGENCIA DENTRO DEL PODER: IMCIO: r5rcA20f.5

CITAS DE INSCRIPCION: 577-70E72-l-l FECHA: z3lt1lzCf,B
PARTICIPA EN EL PODER COMO: PODERDANTE
PLAZO O VIGENCIA DENTRO DEL PODER: INICIO: 03/03/2005

CITAS DE INSCRIPCION: 2009-127905-l-l FECHA: 2A05t2$9
PARTICIPA EN EL PODER COMO: APODERADO
PLLZO O YIGENCIA DENTRO DEL PODER: INICIO: t6l05t2w9

CITAS DE INSCRIPCION: 201l-5205-l-l FECHA: lll}rl2}ll
PARTICIPA EN EL PODER COMOI APODERADO
PLAZO O VIGENCIA DENTRO DEL PODER: IMCIO: I 0/01/201 I

CITAS DE INSCRIPCION: 201l-148801-l-l FECHA: 0?06t2ot1
PARTICIPA EN EL PODER COMO: APODERADO
PLA7rO O VIGENCIA DENTRO DEL FODER: INICIO: 26l1st2otl

CITAS DE INSCR.IPCION: 501-l1455-l-l FECIIA: r6l%t2015
PARTICIPA EN EL PODER COMO: APODERADO
PLAZO O VIGENCIA DENTRODEL PODER: INICIO: \Sl\UZNz

CITAS DE INSCRIPCION: 473-16323-1-1 FECHA: MA0t20t6
PARTICIPA EN EL PODER COMOI APODERADO
PL AZO O VIGENCIA DENTR.O DEL PODER: INICIO: 2UOt t2OC(

CITAS DE INSCRIPCION: 35G18441-1-l FECHA: 23t0/,t}0t8
PARTICIPA EN EL PODER COMO: APODERADO
PLAZO O VIGENCIA DENTRO DEL PODER: INICIO: 05/l t/1985

CITAS DE INSCRIPCION: 2018-562097-1-2 FECHA: tltCf.t20t8
PARTICIPA EN EL PODER COMO: APODERADO
PLAZO O YIGENCH DENTRO DEL PTODER: INICIO: OTtogt2OtB

NO EXISTEN MAS REGISTROS DE PODERES DONDE PARTICTPE LA PERSONA FISICA CERTIFICADA

*'* SE ADYIERTE QLIE PUEDEN EXISTIR MAS REGISTROS DE: PODERES, NOMBRAMIENTOS/CARGOS, AFECTACIONEs
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DONDE PARTICIPE LA PERSONA FISICA CERTIFICADA, EN EL SISTEMA ANTERIOR DE TOMOS *.{.

LA PRESENTE CERTIFICACION CONSTITUTE DOCUMENTO PUBLICO CONFORME LO ESTABLECE EL ARTICTILO 7I DEL
DECRETO EJECUTIVO NUMERO 26771.1DEL I8 DE MARZO DE 1998 Y EL ARTICI]LO 45.2 DEL CODIGO PROCESAL CIVL.

*- DADO EN EL REGISTRO NACIONAL, A LAS I I HORAS O MINUTOS Y 34 SEGTINDOS, DEL 23 DE MARZO DEL 2O2O -*

FIRMA DELFUNCIONARIO
ELIET1I LOAIZ,A VENEGAS

NI.]LA SIN LOS TIMBRES DE LEY CANCELADOS ADJUNTA Y SELLOS CORRESPONDIENTES.
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MARTA E. AcosrA zúñlan
DOCUMENTOS

9. Certificaciones Contraloría
General de la República
9.1 Cargos, funciones y otros

Se adjuntan diplomas recibidos
por pasantía realizada en la
Oficina del Auditor General de
Canadá (permiso con goce
salarialen 1990)

9.2 Evaluaciones del desempeño



División de Gestión de Apoyo
Unidod de Gestión del Potenciol Humono

UGPH-C-098-2020

MÁSTER
ANA LORENA SÁNCHEZ SALAS

JEFE DE UNIDAD

CERTIFICA QUE:

A) La funcionaria MARTA EUGENIA ACOSTA ZÚÑIGA, cédula de identidad
06-0146-0579 ha laborado para la Contraloría General de la República en los
siguientes períodos: del 16 de junio de 1983 al 31 de octubre de 1998, fecha a
partir de la cual renunció al cargo que desempeñaba para desempeñarse como
Consultora en Auditoría para el Proyecto Estratégico de Fortalecimiento
lnstitucional en la Contraloría General de Nicaragua; del 16 de setiembre del 2004
al 07 de mayo del 2012, por finalizar el período de su nombramiento y del 22 de
mayo del 2Q12 a la fecha. B) Ha desempeñado los siguientes puestos: del 16 de
junio de 1983 al 31 de agosto de 1984, Asistente de Auditoría; del 01 de setiembre
de 1984 al 15 de setiembre de 1986, Auditor 1;del 16desetiembrede 1986a| 31
de agosto de 1990, Auditor 2. del01 de setiembre de 1990 al 31 de diciembre de
1990, Auditor 3 y del 0'1 de enero de 1991 al 31 de agosto de 1991, Auditor 4,
todos en la Dirección General deAuditoría; del 01 de setiembre de 1991 al 31 de
mayo de 1992,Técnico en Capacitación y del 01 de junio de 1992 al08 de mayo de
1997, Profesional DL , ambos en la Dirección General del Centro de Capacitación;
del 9 de mayo de 1997, Profesional DL en la Unidad Técnica del Proceso de
Modernización; del 16 de setiembre del 2004 al 07 de mayo del 2012,
Subcontralora General de la República y del 22 de mayo del 2012 hasta la fecha,
ha laborado en forma continua en el puesto de Contralora General de la República,
ambos en el Despacho Contralor. C) Ha disfrutado de los siguientes permisos: del
28 de abril al 04 de mayo de 1988, permiso con sueldo total por contraer
matrimonio; del 03 al 10 de enero de 1989 permiso sin sueldo para realizar un viaje
ya que no contaba con las vacaciones suficientes; licencia con goce de salario del
29 de agosto de 1990 al 31 de agosto de 1991 para participaren un Programa de
Entrenamiento en Auditoría lntegrada realizado en Canadá, de la cual se adjunta el
certificado obtenido. D) Según el manual de puestos vigente a esa fecha, las
funciones del puesto de Profesional DL eran: -Colaborar en la elaboración,
ejecución y control del plan de capacitación para el personal de la Contraloría
General y del resto del Sector Público. -Colaborar con las Jefaturas de las
diferentes unidades de la Contraloría, en el análisis de las necesidades de
capacitación del personal. -Organizar cursos, seminarios, charlas y otras
actividades necesarias para la actualización de conocimientos del personal.
-Brindar asesoría u orientación sobre normas y posibilidades de desarrollo del



División de Gestión de Apoyo
Unidod de Gestión del Potenciol Humono

recurso humano por medio de la capacitación dentro del ente contralor. -Mantener
estrecho contacto con profesionales y entidades externas para el intercambio de
experiencias, instrucciones y otros aspectos referentes a la capacitación.
-Colaborar con sus superiores en la ejecución de trabajos técnicos y otras
actividades sobre desarrollo y capacitación. -Realizar otras labores propias del
cargo. E) Como Subcontralora General, en ausencia de la señora Contralora
General, dentro sus funciones le corresponde: -La representación judicial y
extrajudicial de la lnstitución. -Participar según su exclusivo criterio, como "amicus
curie" o como coadyuvante en los procesos jurisdiccionales en que se encuentren
involucrados la Hacienda Pública o los fondos privados sujetos a control y a
fiscalización del órgano contralor; también, como parte principal debidamente
legitimada en los juicios que versen sobre actos o dictámenes de la Contraloría
General de la República o sobre los actos de la administración activa ordenados o
recomendados porella. F) Según la Constitución Política en su artículo'184 son
deberes y atribuciones de la Contraloría: - Fiscalizar la ejecución y liquidación de
los presupuestos ordinarios y extraordinarios de la República. No se emitirá
ninguna orden de pago contra los fondos del Estado sino cuando el gasto
respectivo haya sido visado por la Contraloría; ni constituirá obligación para el
Estado la que no haya sido refrendada por ella. - Examinar, aprobar o improbar los
presupuestos de las Municipalidades e instituciones autónomas, y fiscalizar su
ejecución y liquidación. - Enviar anualmente a la Asamblea Legislativa, en su
primera sesión ordinaria, una memoria del movimiento correspondiente al año
económico anterior, con detalle de las labores del Contralor y exposición de las
opiniones y sugestiones que éste considere necesarias para el mejor manejo de los
fondos públicos. - Examinar, glosar y fenecer las cuentas de las instituciones del
Estado y de los funcionarios públicos y las demás que esta Constitución o las leyes
le asignen ----úlluR LíNEA------

ANA LORENA SANCHEZ Firmado disitalmente porANA

SALAS (FTRMA) i3l'Ji.'i§1T,:i,?;i:ffi1

SE EXTIENDE LA PRESENTE A
SOLIC¡TUD DE LA INTERESADA A LOS
VEINTE DíAS DEL MES DE ABR¡L DEL
AÑO DOS MIL VEINTE
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OFFICE OF THE
AUDITOR GENERAL

OF CANADA

1990
CCAF Orientation
OAG Orientation
MS-DOS & EDP Basics
OAG'MAIL
Fundamentals of Comprehensive Auditing
CCAF Conference (Ottawa)
Presentation Skills
lnterviewing Skills
VFM Audit Examinatron

1991
IDEA (lnteratrve Data Extraction & Analysis¡
Lotus 123
Report Writing
FAST (Framework for Audit Strategy & Testing¡
DUS (Dollar Unit Sampling¡
Flowcharthing Using lChart
Wordperfect I

EAR (Evaluating Audit Results)
CCAF Effectiveness Reporting & Auditing
CCAF Human Resource Management Effecttveness
Evidence in Comprehensive Auditing
Program Evaluation/Effectiveness Auditing
Management Skrlls & Situational Leadershrp
lDl Training Managers Workshop
lnstructor Trarnrng
Advanced Lotus
Fraud Awareness in the Public Sector

TOTAL , ', ...1,

',{,L;tLú'!
'fort Gaüdette

Aslstunt Autto, General
P rofessional Deuelopment & P ractices

BUREAU DU
VERIF!CATEUF GENERAL
DU CANADA

CERTIFI C ATIO I{ OF C O MP LETIO I{
This is to certify that

Marta Acosta

CCAF Fellow from Costa Rica
hos successfully completed the following courses and seminars

from September 1990 to August 1991

DArE(S)
Sep 13

Sep t+
Sep 24-25
Oct 15
Nov l -2
Nov 4-6
Nov l4-16
Nov 26-27
Dec l0-14

DAY(S)
I

I

2
I

2
3
3
2
5

Jan 8-9
Jan l5-16
Jan 17-18
Mar 1

Mar 6-8
Mar l1-12
Apr 17-18
Apr 19
Apr 22-23
Apr 24-26
May 3
May 30-31
Jun 3-7
Jun |0-14
Jun 17-19
Jul 4-5
Aug 7

2
2
2
0.s
3
2
I

I
2
3
1

2
5
5
3
2
0.5

58

'/r:';e /;.,,{o-.
J.K. Prokaska

Principal
P rofe s s iona,l Deuelop ment & P ractice s
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-_CGR
División de Gestión de Apoyo

Unidod de Gesiión del Potenciol Humono

UGPH-C-083-2020

MÁSTER
ANA LORENA SÁNCHEZ SALAS

JEFE DE UNIDAD

CERTIFICA QUE:

A) La funcionaria MARTA EUGENIA ACOSTA ZÚÑICA, cédula de identidad 06-
0146-0579 ha laborado para la Contraloría Generalde la República en los siguientes
períodos: del 16 de junio de 1983 al31 de octubre de 1998, fecha a partirde la cual
renunció al cargo que desempeñaba; del 16 de setiembre del 2004 al07 de mayo
del 2012 y del22 de mayo del 201 2 a la fecha. B) Las evaluaciones del desempeño
que tiene registradas son las siguientes: 1983-1984, 1984 - 1985, 1985 - 1986,
1986- 1987, 1987 - 1ggg, 1988 - 1ggg,1gg9- 1990,1991 - 1992,1992- 1993,1993
- 1994, 1994 - 1995, 1995 - 1996, 1996 - 1997 y en el 2007, todas con una
calificación de Muy Bueno LTIMA LíNEA......

Firmado digitalmente por ANA LORENA
SANCHEZ SAI.AS
Fecha: 2020-03-20 1 3:53

SE EXT¡ENDE LA PRESENTE A
SOLIC¡TUD DE LA INTERESADA A
LOS VEINTE D¡AS DEL MES DE
MARZO DEL AÑO DOS M¡L VEINTE. ...
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EI presupuesto público
y los gastos sociales,

en especial para el sector
Marta Eugenia Acosta Zúñiga** eduCaCión*

ExpLtcA LA tMpoRTANctA DEL pRESUpUESTo prlBLtco, TANTo DESDE EL puNTo DE
vlsrA DE LA poLfTtcA ecoNótvrtce coMo DE te rxvenslóH púBLrcA y LA
pururncRc¡óN DEL DESARRoLLo, HActENDo ESpEctAL ÉNFAsts EN Los REcuRSos
DESTTNADoS AL GASTo soctcL y EN pARTtcul-AR AL sEcroR oE u eoucRctóH,

PAI}BRAS CLAVES: PRESUPUESTO PÚBLICO / GASTOS SOCIALES / EDUCACIÓN /
Ir.lvERstóN púelrcR I polhcn rcoNó¡¡tcnl pmrulncnctó¡,1

lntroducción auxiliar de la Asamblea Legislativa
para la fiscalización superior de la
Hacienda Pública, con una serie de
competencias muy particulares entre
órganos de similar naturaleza.

La Contralor[a General de la
República, CGR, se creó como un
órgano fundamental dentro del es-
quema de pesos y contrapesos, que
el sistema polftico y democrático
costarricense adoptó a partir de
1949. Se fundó como un órgano

' Conferencla dlctada en el Taller de Ca.
pacltaclón sobre Gestlón del Presu-
puesto Públlco y Educatlvo €n Centro.
amárlca, realfzado del 21 al 23 defebrero
del 2007, y organlzado por la lntornatlo-
nale Welterblldung undEntwlcklung
gGmbH, fnWEn! da la Repúbllca Fede..
ral de Alemanla y ol lnstltuto Centroamo-
rlcano do Admlnlstraclón Públlca, ICAP,

'i Subcontralora General de la Repf¡bllca
de Costa Rlca.

Recibido: 12 de mazo del 2007.
Aceptado: 27 de abnl del 2007.

Por ejemplo, la potestad de
aprobación presupuestaria, que es
una de las razones históricas que
justifica el surgimiento de los parla-
mentos, los constituyentes de 1949
la bifurcan y le dan a la Asamblea
Legislativa la competencia de apro-
bar el presupuesto del Estado, en-
tendido como la Administración Cen-
tral, de donde emanan todas las
orientaciones poltticas para el sec.tor
prlblico descentralizado; mientras
que le asigna a la CGR la aproba-
ción del presupuesto de las institu-
ciones autónomas y las municipali-
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dades, lo que refleja un intento de
separar al régimen financiero presu-
puestario del sector institucional
autónomo, de las discusiones pollti-
cas que se dan en la Asamblea Le-
gislativa. Por otro lado, con disposi-
clones como esas, también se crea
un sistema de rendición de cuentas
horizontal (financiero-presupuesta-
rio), que obliga a todo el sector
público a presentar la liquidación de
su presupuesto ante la CGR, es
decir, un informe sobre los dineros
recibidos y los gastados, sin que
exista necesariamente una adecua-
da explicación de los resultados
logrados con esos recursos.

La necesidad de conocer los
resultados logrados empieza a ser
cada vez más un reclamo de la so-
ciedad costanicense, según lo con-
cluye el lnforme sobre Calidad de la
Democracia del Estado de la Nación
del 2001,r por lo que es c[aro que
este sistema de rendición de cuentas
financieropresupuestario, resulta
insuficiente respecto de esa deman-
da, por lo que conocer cuáles son
los resultados que el gasto está
generando, y cómo esos resultados
satisfacen las demandas sociales
plasmadas en las polftlcas públicas,
exige una Contralorfa General con
un enfoque diferente en su fiscaliza-
ción y en la forma de hacer la
misma.

1. Proyeclo Estado de la Naclón, 2001: p.
369 y siguientes. Este documento dedica
un capftulo a evaluar la asplraclón de la
ciudadanla a la exigencia a las autor¡da-
des de gobiemo sobre la rendiclón de
cuentas,

El presupuesto público
y su importancla

La Hacienda Pública como
institución pretende la consecucíón
de una serie de finalidades mediante
la adopción de otra serie conelativa
de decisiones, las que suponen
elecciones sobre recursos escasosr
que condicionan el logro de los fines,
toda la forma de actuar de la
Haclenda Pública, puede describirse
como el desarrollo de un plan anual
que va marcando las decisiones
financieras que han de tomarse.

El uso de planes es común a
todas las unidades de decisión
económica, desde los más elemen-
tales, hasta el Estado. En ese con-
texto, cuando se habla en térmi-
nos de la Hacienda Pública, elplan
económico se presenta en un docu-
mento al que se le denomlna "presu-
puesto", por lo que en una primera
aproximación, el presupuesto público
se concibe como la expresión conta-
ble del plan económico de la
Hacienda Pública para un perfodo
determinado.

Bajo ese enfoque un presu-
puesto modemo hace énfasis en los
propósitos y objetivos que persigue
la organización, en el cumplimiento
de las funciones que las leyes les
encomiendan; en la programación
deltrabajo por realizar; en la compa-
tíbilización entre objet¡vos y metas;
en la utilización eficiente de los
recursos para alcanzarlos y, en la
información adecuada que debe
tenerse para medir los resultados.
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a

Se constituye en un proceso en el
que concluyen múltiples piezas, y
cuyo horizonte temporal supera ya
los tfmites de un solo ejercicio
presupuestario.

De acuerdo con esta concep-
ción, el presupuesto moderno se
concibe como:

Un instrumento de control que
muestre en qué medida cada
unidad administrativa es res-
ponsable de la correcta ges-
tión de la parcela de gasto
prlblico que le corresponde,

d) Permite conocer y medir
el impacto ocasionado por
la actividad financiera de
la economla nacional.

De acuerdo con lo anterior, re-
sulta clara la relación existente entre
el presupuesto y la economfa nacio-
nal, y cons¡derando que los cambios
en la polftica económica requieren
tiempo para su efectlvldad, el hori-
zonte se amplfa, pasando de uno
anual a un horizonte de tiempo de
más largo plazo. Ello ha permitido el
surgimiento de nuevas técnicas, que
permiten enfocar el proceso presu-
puestario desde una perspectiva de
largo plazo, y a partir de la cual se
deriva la formulación de los distintos
presupuestos anuales. Otro factor
sustancial asociado al presupuesto,
y de gran lmportancia en las tenden-
cias modernas, es la incertidumbre.
Para ello, en el proceso presupues-
tario se ha comenzado a incluir
métodos que reconozcan su exis-
tencia, que promuevan una planifi-
cación estratégica a varios niveles
según los diferentes escenarios pre-
visibles de la economfa nacional,
con el objeto de administrar los
posibles riesgos.

El presupuesto, por tanto, se
convierte en el principal instrumenlo
de política económica, que implica
necesariamente la compatibilidad
entre la planificación y la programa-
ción económica y la presupuesla-
ción. En tal sentido, la planificación
económica consiste en adecuar los
recursos al entorno, y a la propia
dínámica interna de la organización,
con el propósito de alcanzar unos

a

Un elemento de gestión de
la administración pública, en
tanto permita conocer el coslo
y los resultados esperados de
la actividad financiera.

Un instrumento de polftica
económica, pues cumple las
siguientes funciones:

a) lndica cuál va a ser la uti-
lización de un importanle
porcentaje de recursos de
la economfa nacional, y
fija los objetivos de creci-
miento que ha experimen-
tado la misma.

b) Promueve el equilibrio
macroeconómico de la
economfa nacional, (em-
pleo, precios, balanza de
pagos).

c) Redistribuye la renta y la
riqueza,
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Cabe señalar, que el resultado
esperado es, sin lugar a dudas, un
presupuesto público idóneo como
instrumento de gestión y de informa-
ción de las polfticas públicas previs-
tas para el corto y mediano plazo, y
el grado de efectividad y eficiencia
en su cumplimiento. Asimismo, lo-
grar los resultados esperados signifi-
cará un aporte relevante a la trans-
parencia fiscal y de los actos del
buen gobierno.

Por otra parte, a través del
presupuesto público el Estado define
el nivel y composición de la produc-
ción e inversión pública, la demanda
de recursos reales que requiere la
economía, las formas y magnitudes
del financiamiento de sus actiüda-
des y los efectos que, a través del
binomio ingreso-gasto, pretende
alcanzar en las macro variables del
sistema económico.

En el presupuesto del sector
priblico y, especialmente, en el de
cada una de las entidades que lo
constituyen, los objetivos y los me-
dios correspondientes se establecen
con el grado de detalle y concreción

adecuada para la accíón directa
inmediata y cotidiana,

Asl, el presupuesto prlblico,
hace posible materializar en el corto
plazo, el cumplimlento de las pollti-
cas de desarrollo en el ámbito de la
producción pública, a la vez que
permite su compatibilización con las
restantes políticas para la coyuntura.
Le da, por lo tanto, carácter opera-
tivo a las orientaciones de la pro-
gramación económica y social.

El presupuesto tiene que for-
mularse y expresars€ en una forma
tal, que permita a cada una de las
personas responsables del cumpli-
miento de los objetivos concretos y
del conjunto orgánico de acciones
correspondientes, encontrar en él
una verdadera "guía de acción" que
elimine o minimice la necesidad de
decisiones improvisadas.

Si el presupuesto sirve de
base al cumplimiento de los requisi-
tos señalados, no cabe duda que es
uno de los instrumentos de mayor
ímportancia para cumplir la función
de administración de un programa
de gobierno.

P rí ncipi os presu p ue stari os

El presupuesto se encuentra
sujeto a una serie de principios de
aceptación general, los que se en-
cuentran incorporados en diferentes
normas jurfdicas, y en especial se
incorporan en la Ley de la Adminis-
tración Financiera de la República

74 Reüsla Centroamerlcana do Admlnlstraclón Prlbllca (4849): 71.87, 2OOs

determinados objetivos, tanto de
política social como presupuestarios.
Por su lado, la programación permite
comparar las distintas alternativas y
elegir la más correcta para alcanzar
los objetivos previstos, con el menor
consumo de recursos. Dentro del
marco de la previsión económica y
teniendo en cuenta los objetivos del
plan, se relacionan el plan, el pre.
grama y el presupuesto.



y Presupuestos Públicos, consti-
tuyéndose en un marco de apli-
cación general, los que se citan a
continuación:

"a) Principio de universalidad e
integridad. El presupuesto de-
berá contener, de manera
expllclta, todos los ingresos y
gastos originados en la activi-
dad financierar que deberán
incluirse por su importe fnte-
gro; no podrán atenderse obli-
gaciones mediante la disminu-
ción de ingresos por liquidar.

b) Principio de gestión financiera.
La administracÍón de los re-
cursos financieros del sector
público se orientará a los in-
tereses generales de la socie-
dad, atendiendo los principios
de economía, eficacia y efi-
ciencia, con sometimiento ple-
no a la ley.

c) Principio de equilibrio presu-
puestario. El presupuesto de-
berá reflejar el equilibrio entre
los ingresos, los egresos y las
fuentes de flnanciamlento.

d) Principio de anualidad. El
presupuesto regirá durante
cada ejercicio económico que
irá del 1o de enero al 31 de
diciembre.

e) Principio de programación.
Los presupuestos deberán ex-
presar con claridad los objeti-
vos, las metas y los productos
que se pretenden alcanzar, asf
como los recursos necesarios

para cumplirlos, de manera
que puedan reflejar el costo.

0 Principio de especialidad
cuantitativa y cualitativa. Las
asignaciones presupuestarias
del presupuesto de gastos,
con los niveles de detalle
aprobados, constituirán el llmi-
te máximo de autorizaciones
para gastar. No podrán adqui-
rirse compromisos para los
cuales no existan saldos
presupuestarios disponibles.
Tampoco podrán destinarse
saldos presupuestarios a una
finalidad distinta de la prevista
en el presupuesto, de confor-
midad con los preceptos lega-
les y reglamentarios,

g) Principio de publicidad, En
aras de la transparencia, el
presupuesto debe ser asequi-
ble al conocimiento ptiblico,
por los medios electrónicos y
fisicos disponibles'.

Marco normatlvo que rlge
el presupuesto públlco
en Costa Rlca

En Costa Rica, de conformi-
dad con la normativa constitucionaly
legal, la aprobación de los presu-
puestos de las instituciones que
conforman el sector públlco, se reali-
za por medio de dos instancias del
Poder Legislativo. Por una parte, el
Artículo '177 de la Constitución Polf-
tica le confiere a la Asamblea Legts-
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lativa, la aprobación de los presu-
puestos de las instituciones que
conforman el Gobierno de Ia Re-
pública (19 ministerios del Poder
Ejecutivo, Legislativo y sus depen-
dencias, Judicial y Tribunal Supremo
de Elecciones), estableciendo,
además, qué corresponde al 'Depar-
tamento Especializado', hoy día la
Dirección General de Presupuesto
Nacional del Ministerio de Hacienda,
la preparación del proyecto de pre-
supuesto, el que debe ser remitido al
Congreso a más tardar el 10 de se-
tiembre de cada año, y la Ley de
Presupuesto deberá estar aprobada
antes del 30 de noviembre del mis-
mo año, según lo establece el ArtÍcu-
lo 178 de ese cuerpo normativo.

Cada año, al 30 de setiembre, la
Conlralorla General emite un informe
técnico mediante el cual opina sobre
este proyecto. AsÍ por ejemplo, para
el presupuesto del 2007 la Contra-
loría indicó a los señores diputados
y diputadas, en relación con el sector
social, que la clase que integra las
funciones relacionadas con los ser-
vicios sociales, es la que presenta la
mayor importancia relativa dentro
del presupuesto total, al que se le
asignan el 38.7% del total de recur-
sos presupuestados (É1.1 33.1 56,6),
presentando una variación real
con respecto al presupuesto autorl-
zado del 2006 de 14,8o/o ((238.397,1
millones), tal y como se muestra en
el cuadro No.1.

CUADRO No. I
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DE LA REPÚBLICA 2OO7

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

EN MILLONES DE COLONES

Fuente: contraloila General de la Repúbllca pa.a el 2007. lnfome Técnko sobre el proyeclo
de Prcsupuesto de la Repúbl¡ca 2007.

Clases Proyecto de presupu€sto
2007

Composlclón

Gasto total

Funciones d€ serv¡cios priblicos generales

Funciones de serviclos econórnlcos

Funciones de servicíos sociales

Transac-clones no asocladas a programas

2.931.218,10

857.198,1 0

173.710,60

1.133.156,60

767.152,8O

't00,0

29,2

5,9

38,7

26,2
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Por otra parte, el Artfculo 184
de la Carta Magna le asigna a la
CGR, la función de examinar, apro-
bar o improbar los presupuestos de
las municipalidades e instituciones
autónomas y fiscalizar su ejecución y
liquidación, ámbito de aprobación
que poster¡ormente, mediante la
promulgación de la Ley Orgánica de
la Contraloría General, asl como de
la Ley de la Administración Finan-
ciera de la República y Presupuestos
Públicos se amplía, al incorporarse
otras instituciones con el siguiente
detalle:

Ley Orgánica de la ContralorÍa
General (LOCGR), No. 7428

Ley de Administración Finan-
ciera de la República y Presu-
puestos Públicos (l-AFRPP),
No. 8131

o Artículo 14 Fideicomisos

o

o

Artfculo 5 Entidades Pri-
vadas

Bajo esa distribución, corres-
ponde a la CGR aprobar el presu-
puesto de más de 200 instituciones,
el que en total ascendió en el 2007 a
É6.230.269,37, lo que corresponde
a aproximadamente un 68% del pre-
supuesto público, tocándole a la
Asamblea Legislativa aprobar el 32o/o
restante, el cual durante ese mismo
período ascendió a 92.935.789,42,
cifras que equivalen a $1'l billones
para el caso de los presupuestos
aprobados por la CGR, y $ 5 billones
para el caso del monto aprobado
mediante el presupuesto nacional.'

La distribución citada se
muestra en el siguiente gráfico.

Añículo 18 Entidades y
Órganos Públicos

2. Se utilizó como referencla el tipo de cambio
promedio de 545,0 por US$ ut¡lizado por el
Ministerio de Hacienda para la formulación
del presupuesto del 2007 (Circular No.
DGPN- 233 -2006 del 7 de abril del 2006).
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GRÁFICO No. I

DISTRIBUCIÓN DE LA APROBACIÓN PRESUPUESTARIA
EN COSTA RICA

Fuente: Contralor[a General de la Rep(tbl¡ca,2007.

Lsei5mv1, Bgpubeca

P ri nc I p ales no nn as J u ríd icas
aplicables al presupuesto
ptibllco

El proceso presupuestario en
Costa Rica está normado por regu-
laciones que van desde las de carác-
ter constitucional, hasta las referidas
a los decretos ejecutivos y directri-
ces relacionadas con esa materia,
las que han sido emitidas por los

órganos competentes y rectores en
la materia, como el Ministerio de
Hacienda, la CGR, o el Ministerio de
Planificación Nacional y Polttica
Económica, MIDEPLAN, según co-
rresponda a su ámbito de aplicación,
constituyéndose por consiguiente,
ese conjunto de normas en el bloque
de tegalidad que deben observar las
instituciones del sector público, en el
desarrollo y ejecución del proceso
presupuestario.
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a

Dentro de las normas legales
de mayor trascendencia en los rilti-
mos años se citan:

Ley de Planificación Nacional
(LPN), No. 5525 del 2 de ma-
yo de 1974.

Ley Orgánica de la Contraloría
General de la República
(LOCGR), No. 7428, del 7 de
setiembre de 1994.

a Ley de la Administración
Financiera de la República
y Presupuestos Priblicos
(LAFRPP), No. 8131 publicada
en La Gaceta No. 198 del 16
de setiembre del 2001.

Ley General de Control lnterno
(LGCI), No. 8292, publicada
en La Gaceta No. 169 del 4
de setiembre de!2002.

ción, evaluación y fiscalización de
los recursos públicos, propician que
en el Estado costarricense las
acciones se orienten hacia un
nuevo modelo de gestión pública,
dentro del cual el énfasis en mejorar
la calidad de los servicios prestados
por las instituciones, y promover e
incorporar cada vez mayores grados
de eficiencia, eficacia y transparen-
cia a lo interno de las instituciones,
se convierte en uno de sus ejes
centrales.

Bajo esta perspectiva, la bús-
queda de mecanismos que permitan
un uso racional y eficiente de los
recursos públícos, se convierte en un
elemento clave dentro de las institu-
ciones que conforman el sector pú-
blico costarricense, sobre todo, con-
siderando la implicación que sobre
ese actuar regula la modificación al
Artfculo 11 de la Constitución Políti-
ca, la que exige que la Administra-
ción Pública, en un sentido amplio,
se encuentre sometida a procesos
de evaluación y control, dentro de un
esquema orientado a la eficiencia.

Recursos del presupuesto
públlco destinados
a gastos sociales

En este aspecto, antes de
desarrollar la temática relacionada
con el gasto público, se considera
importante aclarar que en la delimi-
tación de la identificación de los re-
cursos destinados a gastos sociales,
se ha utilizado el criterio establecido

a

a

Las normas citadas, en su
conjunto, han tenido como propósito
el establecimiento de mecanismos
que permitan un uso eficiente y ra-
cional de los recursos prlblicos, con
lo que, además, se redimensiona el
rol de la ptanificación nacional y su
relación con los presupuestos públi-
cos (Artículo 4 LAFRPP), asf como
el sometimiento por parte de las
instituciones públicas a los procesos
de evaluación y de rendición de
cuentas.

Se desprende de lo señalado,
que la norrnativa jurídica que en el
actual contexto rige la actuación del
sector público costarricense en ma-
teria de planificación, presupuesta-
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en el clasificador funcional del gasto
del sector priblico.3 Dicho seá de
paso, este clasificador oficializado en
el 2006, viene a uniformar y a trans-
parentar más la información en ma-
teria presupuestarla, es un logro muy
positivo para nosotros. Conforme a
esta clasificación, el gasto social
se compone de cinco funciones a
saber:

a) Mvienda y otros servicios
comunitarios.

b) Salud.

c) Serviciosrecreativos,deporti-
vos, de cultura y refigión.

d) Servicíos de educación,

e) Protección social.

En cuanto al tema propia-
rnente relacionado con la asignación
de recursos públicos destinados a
los gastos sociales, si bien es cierto,
el comportamiento de los indicado-
res de pobreza, y de desigualdad en
la distribucÍón del ingreso, está de-
terminado por diversos factores, la
polftica social juega un papel muy
importante en el mediano y largo
plazo. En tal sentido la poca efect¡vi-
dad de las pollticas económicas y

3. Decreto E]ecuuvo No. 3303SH, publicacto
en La Gaceta No. 1'f 6 del 16 de ,unlo del
2006.

4. Conlralola General de la Repúbllca. Dlvl-
sión de Fiscalización Op€rativa y Evaluati-
vo. lnforme No. DFOE-SO-22-2OCp, pp.
1-2.

5. Conlra¡orfa General de la República. Me-
moria Anual, mayo 2005, p, 120.

sociales de los últimos años para
reducir la pobreza, sugiere que la
implementación y evaluación de
estrategias novedosas de polftica
social, podrían coadyuvar a la supe-
ración de los flagelos de la pobreza y
la desigualdad social, sobre todo en
un país caracterizado por una fuerte
inversión social y una amplia institu-
cionalidad pública de larga data.a

En tal sentido, el tema de la
política social ha sido abordado por
los diferentes gobiernos, consti-
tuyéndose dada su relevancia, en un
tema que necesariamente ha sido
objeto de análisis por parte de la
ContralorÍa General, de tal forma
que en diferentes informes, sobre
todo a partir del análisís de ciertos
indicadores que han demostrado...
"...que desde 1994 la tasa de inci-
dencia de la pobreza, medida por la
línea de pobreza, se ha mantenido
alrededor del20o/o, con una disminu-
ción de 2,1 punlos porcentuales en
el 2003 y con un significativo incre-
mento de 3,2 puntos porcentuales en
el 2004, según datos del Minislerio
de Planificaqión Nacional y Polftica
Económica".5

Lo citado ha merecido la aten-
ción del órgano contralor, conside-
rando los diversos mecanismos que
las administraciones de turno han
promovido para abordar la temática
social, como ha sido por ejemplo, la
creación del Consejo Social por
parte de la Administración Pacheco
de la Espriella y su relación con el
Plan Vida Nueva, promovido para
integrar los servicios universales
relacionados con la función social.
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Delanálisis realizado se visua-
liza que el gasto público, luego de su
ya conocida contracción durante la
crisis de inicios de los años ochenta,
ha mostrado un fuerte dinamismo y
una mayor variabilidad que los in-
gresos fiscales. Esta última obedece
a la presencia de episodios aislados
de contracción del gasto, denlro de
un marco de ajustes fiscales des-
pués de perfodos electorales.

Estos esfuezos coyunturales
de contención del gasto, no afectan

igual a los distintos componentes y
destinos del gasto, tal corno se pue-
de apreciar en el gráfico No. 2, se
muestra la participación de los gas-
tos sociales dentro del gasto público
consolidado durante los años 2002
al 2005, se mantiene una participa-
ción relativamente estable, pasando
de un 36.70% en el 2002 a un
34,41o/o en el 2005, no obstante,
que durante el perfodo se ha
logrado mantener por arriba de un
30% con respecto al gasto ptlblico
consolidado.

GRÁFICO NO.2

COSTA RICA: PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN
DE LOS GASTOS SOCIALES DENTRO DEL GASTO PÚBLICO

O CONSOLIDADO PARA LOS AÑOS 2OO2 AL 2()O5

EN MILLONES DE COLONES

2005,

E rofoerf,¡Je 0e pt(crp¡rqon laflos s00Ele5'
' I iasro tii!ál¡oncolidado
E¡ Grlü, 3o.diálet

Fuente: Elaboración propia a partir de la información eslad/stica do la Secetar[a Técn¡ca de la
Autoddad Prcsupuestada. Mlnlsterío do Hacienda.
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Por otra parte, el cuadro No. 2
muestra la composición del gasto
público destlnado al sector social
para el mismo período (2002-2005),
mostrando que el sector salud, en
términos relativos, ha mantenido los
mayores porcentajes dentro del total
asignado algasto pribtico social con-
solidado, seguido por el sector edu-
cación, el que se ha mantenido rela-
tivamente estable, durante ese
perlodo. Si bien tal situación refleja

como las funciones de orden social
han mantenido su importancia dentro
de la distribución y asignación del
gasto público, también se
"..,evidencia la necesidad de revisar
la focalización y la eficiencia del
gasto, inclusive el dirigido a progra-
mas de asistencia social,-para al-
canzar a los más pobres',o aspecto
que constituye un eje central de aná-
lisis de la política social tal y como
se comentó anteriormente.

CUADRO No.2

COSTA R!CA: COMPOSICIÓN Y PARTICIPACIÓN DEL SECTOR SOCIAL
DENTRO DEL GASTO SECTORIAL CONSOLIDADO

En porcentajes

2002-2005

Años

2002 2003 2004 2004

Sedor Salud

Seclor Educac¡ón y Recursos Humanos

S€ctor Trabalo y Seguridad Soclal

Sector V¡vienda y Asentamientos Humanos

Sector Cultura y Recreación

Total del Sector Sodal

15,42

10,66

7,76

2,56

0,30

36,70

15,45

10,77

7,55

2,58

0,28

36,62

14,42

r 0,75

7,48

2,87

0,26

35,78

13,80

't 0,35

7,42

2,60

0,24

34,41

Fuente: ldem.

6. Banco lnteramericano.de Desarollo. Cosla
Rica. Estrategla del BIO en Costa Rlca,
mayo 2003, p. 1 5.
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Con respecto a la evolución
del gasto social, se señala en el Plan
Nacional de Desarrollo 2006-2010,
que según los datos del lnforme del
Eslado de la Nación, el gasto social
per cápita, entendiendo por tal la
suma del gasto priblico en educa-
ción, salud, asistencia socíal, vivien-
da y programas culturales, se ha
mantenido prácticamente estancado
desde el 2000, con apenas peque-
ñas oscilaciones de año a año. Se
evidencia, además, que tal situación
ha incidido en el deterloro de la plan-
ta física de las escuelas y colegios
del pa[s, en la acumulación de defi-

ciencias en la infraestructura del
sistema nacional de salud, y en la
incapacidad para reducir el creciente
número de familias que viven con
limitaciones presupuestarias.

Pese a ese señalamiento, en
el siguiente gráfico se muestra una
tendencia al crecímiento a partir del
inicio del 2000, en que el gasto
ptlblico por función social representa
casi el 20% del PlB, sobresaliendo
como las funciones con mayor parti-
cipación en asistencia social, salud y
educación,

GRÁFICO NO.3

COSTA RICA: GASTO POR FUNCIÓN SOCIAL CONSOLIDADO
COMO PORCENTAJE DEL PIB

1990.2005

:pa

6,0r

5pi

.ip$

Jpa

?pr

lp.r

ri¡t
l%to l.gl lr¡n FÍ§ l!,.9t t#.1f,,6 l<¡!¡ l<r§ tw:loo aoor io2:D@ rEl .30cd

-a-3¡.tuo + lDU:/NcÉtt .úFyr¡r:n sr,c¡t

Fuente: ldem.
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Por otra parte con respecto
a la prioridad del gaslo social,
señala el documento relacionado
con el avance en el cumplimiento
de los Objetivos de Desarrollo del
Milenio,' que en el campo social
está la enorme importancia de la
educación y la salud desde hace
muchos años, acompañada de
asignaciones presupuestarias con
cargo al erario público, indicán-
dose que como parte de los logros
hasta ahora alcanzados, en
primer lugar es clave la impor-
tancia que el pafs le ha dado a la
educación desde hace muchos
años, logrando hacer de ella una
prioridad nacional, lo que a su vez
fortaleció el proceso democrálico
costanicense.

Gasto social en educación

Como punto de partida,
conviene destacar que el numeral
78 de la Constitución Polttica,
establece que la educación pre-
escolar y la general básica son
obligatorias, y que éstas y la edu-
cación diversificada en el sistema
ptlblico son gratuitas y costeadas
por la Nación. Asimismo establece

7. Repúbllca de Costa Rica. Consejo So-
clal de Goblemo. Prlmer lnfo¡me sobre
el avance en el armplimiento de los Ots
je[vos de Desanollo del Milenlo, 2004.

8. Programa Estado de la Nación en Desa-
nollo Humano Sosten¡ble, Estado de la
Educación Costanicense, Programa
Eslado de la Nación. Consejo Nac¡onal
de Reclores. 2005.

que en la educación estatal, in-
cluida la superior, el gasto priblico
no será inferior al 6% anual del
PlB, de acuerdo con la Ley, sin
perjuicio de lo establecido en los
Artículos 84 y 85 de esta Constítu-
ción.

De lo anterior se destaca,
taly como lo señaló el ln[orme del
Estado de la Educación,8 que en
Costa Rica la educación se ha
posicionado como un tema de
primer orden en la agenda política
nacional, existiendo un consenso
generalizado de que constituye un
área clave sobre la cual el pafs
debe tomar decisiones fundamen-
tales en el corto y mediano plazo,
a efectos de mejorar aspectos de
cobertura y calidad, e incidir de
ese modo en el desarrollo humano
de las generaciones del futuro.

Recursos del presupuesto
naclonal destlnados
a la atenclón del gasto
social

En Costa Rica aproxima-
damente más de un 30% de los
recursos incorporados en el pre-
supuesto nacional se distribuye
entre instituciones relacionadas
con la función socíal. En el cuadro
No. 3 se muestra como durante
el período comprendido entre
los años 2004 al 2006 se
ha superado este porcentaje, y
se ha mantenido relativamente
estable.
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CUADRO No,3

PARTICIPACIÓN DE LAS INSTITUC¡ONES DE LA FUNCIÓN
SOCIAL DENTRO DEL PRESUPUESTO NAC]ONAL

2004-2006

EN MILLONES DE COLONES

EN PORCENTAJES

1. Clfra provblonal su,eta a cambloo ya que la l'quidación del presupuesto naclonal se remile a la
Contralola General al 10 de rnazo del 2007.

Fuenle: Memorias Anuales de la Codralo¡la General de la Repi)bfrca para et 2004 y 2005, paa et
2006 hfomacbt suministada por el Mini§eio de Hacieña y et Arca de Admhilrnció¡t
Financien de Ia @ntnbfla Genenl de la Repúblía.

Descripclón

Presupuosto
autorlzado Devengado

2004 2005 2oo6r 2004 2005 2oo6t

Ministerfo cle Educación Pública

Mlnislerio de Salrd

Mlnlslerlo & Traba,lo y Segurldad Sodal

Ministerio de Cultura, Juvenlud y Deporles

Ministerlo de Vivienda y Asentam¡entos
Humanos

Reglmenes Especlal de Penslones

Total porcenlaJe de partlclpaclón de
instiluciones sociales

f 8,96 18,72 19,82 19,82 20,45

1,73 1,59 1,68 1,72 1,76

'1,58 0,82 0,89 0,70 0,54

0,48 0,42 0,42 0,43 0,45

0,04 0,03 0,16 0,03 0,03

't 9,94

1,67

0,89

0.41

0,16

1 1,00

s3,78

10,20

3't,79

10,40

33,37

10,95

33,65

11,02

u,25

10,49

3s,57
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Por otra parte se observa que
dentro de ese grupo de instituciones
el Ministerio de Educación Pública,
MEP, absorbe la mayor partÍcipación
dentro de los recursos del presu-
puesto nacional, representado en el
2005 un 18,7% del total del presu-
puesto nacional, Este porcentaje se
incrementa para el 2006' con lo que
este presupuesto asciende a un
19,9% del total del presupuesto
nacional.

Asimismo, en ese año la se-
gunda función en importancia es la
Función de Servicios Sociales, la
que represenla el 31,7o/o del presu-
puesto total, dentro de la cual se
identifican acciones especlficas que
son realizadas por el Ministerio de
Salud Pública, y el MEP, que son
prioritarios en materia de gastos
según se dispone en Proyecto de
Ley, Como parte de estas funciones
se tienen los servicios hospitalarios,
de salud prlblica, de salud no especi-
ficados; y también funciones relacio-
nadas con fa enseñanza (materno
infantil, preescolar, primaria, secun-
daria, y universitaria, entre otras). El
59,8o/o ($523.971,5 millones) de los
gastos asignados a esta función
están presupuestados en el MEP, y
el 4,9o/o (É,43.048,4 millones), en el
Ministerio de Salud Priblica.10

Pese al incremento que se se-
ñala, en términos de la participación
del gasto en educación como por-
centaje del PlB, no se ha alcanzando
el 6% constitucionaimente estableci-

9. Según dalos de l¡quidaclón prelimlnar.
1O.lbiden, p. 49.

do, aspecto que fue señalado por el
órgano contralor en el lnforme
Técnico del Proyecto de Presupues-
to Nacional para el 2006, en el que
se advierte que según los cálculos
efectuados por esta Contraloría Ge-
neral, los recursos aprobados por el
Ministerio de Hacienda para el
MEP, representan el 5,6% del PlB,
cifra que no cumple con el mandato
constitucional establecido en el Artf-
culo 78 de nuestra Carta Magna.

Con respec'to a lo anterior, la
CGR en la Memoria Anual 2005
señaló la importancia de destacar el
esfuezo realizado por el MEP, para
Ínyectar recursos a ese sector en
cumplimiento del mandato constitu-
cional, pese a que los recursos no
ascienden al porcentaje constitucio-
nal establecido. Asimismo, en esta
Memoria se deja claro que si se con-
sidera que el progreso permanente
del sistema educativo está en rela-
ción directa con la cantidad de re-
cursos necesarios para subsanar las
deficiencias existentes y su adecua-
da ejecución, se puede decir que el
avance es y seguirá siendo lento,
hasta que se produzca una conside.
rable inyección de recursos a la edu-
cación y se realice un uso eficaz,
eficiente, económico y de calidad de
los mismos.

Cabe señalar, que la impor-
tancia en la asignación de recursos
destinados al gasto social en edu-
cación, se resalta como una de las
prioridades establecidas en el Plan
Nacional de Desarrollo 2006-2010, al
incorporarse como un gran desafio
el de elevar simultáneamente la cali-

86 Bevlsta Centroamerlcana de Admlnlstraclón Públlca (4849): 71'a7 | 2006



dad, la cobertura y la relevancia de
la educación pública, con énfasis en
la coberlura de la educación secun-
daria, que se ha convertÍdo en qn
requisito indispensable para acceder
a un nivel de vida digno.

Se establece, además, en este
Pfan, que se considera como un reto
particularmente importante de la
politica social, el garantizar que los
jóvenes pertenecientes a los hoga-
res de menores ingresos, tengan
acceso a los recursos necesarios
para permanecer dentro del sistema
educativo, con lo que se aspira a
que Costa Rica cuente con un sis-
tema de educación públlca de cre-
ciente calidad, cobertura y relevan-
cia, con un flnanciamiento
equivalente al 8% del PlB, que per-

mita que ninguna persona de '17

años o menosr esté fuera del
ma educativo.

Finalmente y en armonfa con
los aspectos citados a lo largo de
este documento, es necesario resal-
tar que las prioridades en materia de
dotar de mayores recursos a funcio-
nes como la educación y la salud,
supone la construcción y el segui-
miento a polfticas públicas integra-
les, a una adecuada distribución del
gasto público, y a la aplicación de los
principios de eficiencia y ef¡cac¡a en
todos los niveles de la gestión pú-
blica costarricense, de tal forma que
se logren subsanar las brechas exis-
tentes en materia de acceso, calidad
y cobertura de la educación pública
costarricense 0
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I4plementación ,de

mpras verdés"C(

ar atomadeconciencia
. f respectodelasconse-

t c,uencias que ha teni-

,t-. ¡ iffitr3iltt*"::
taciónyen el aprovechamiento de
los recursos nahrráles, hapermi-
tido que swj an conceptos como el
de desarrollo.sostenible, el cual
sabemos alude "al desarollo que
satisface las necesidades del pre-
sente sin poner en peligro lacapa-
cidad de las generacioues futuras
para atender sus propias necési-
dades".

Denho del ampüo pa¡gen de
acción que abre ese concepto de
desarnillo sostenible, las socieda-
des y Ios Estados están cada vez
más forzados aenfr entarel fu turo
adoptando innovadoras y opcirtu-
nas decisiones gue suponen, in-
dusivq una reorganización de
sus esquemas nqás elementales.

En ese contctüo, el tema de las
comprar¡ públicas merece hoy
nuestra especlal at¿irciOn. esto
ponue ciertamente en nuestro
meüo et Estarlo es en la áctr¡ali-
dad eI gran compradof que se
mueve en rm mercado clinámico y
globalizado. Pero más im¡ortan-
te aún, porque e1Estado, consHtu-
cionalñente, no solo eitá conmi-
nado a procurar el mayor bienes-
ta¡ de todos los habitantes ilel.
pafs-organizando y estimulando
Ia p¡oducción y el más adecuado
reparto de la riqrieza-, sino por.
que también es su deber §aranti-
zarnos a totlós nosotob el de¡e-
cho a un ambiente sano y ecológi-
camenteeqülibrado.

Son entonceS multiples las ra-
zones oue nos llevañ a.afirmar

que el sector público debe plantear
sam[iqs imFgrtantes en sus esque.
mag. de compra, tanto. para ft¡¡lgir.
como modblopara el resto de la ciu-
dada¡úa, como para obligar a que el
propio me¡cado 'transforme su
oferta de bienes.y seiücios y'con
ello elimpactoenlos¡ecursosnatu-
rales, asegura¡do asi que en la
práctica, la.noción de. desa¡rollo
sostenible sea una garantf á üva en
Ia sociedad costarricense.

Un manuat gufa. De esta for-
ma, con muchó benei¡lácito la Con-
halorfa General de la Repúblicare-
cibió la iniciativaquela Fundación
Centrode Ges_tiónTecnológicae In-
formática I¡rdustria l-mejor cono-
cida como Cegesti-: nos trqjo a co-
nocimientq primero en iuesha
condición de árlministración acti.
va y posteriornénte en eI cumpü-
miento de nuestry funci6n de supe-
riorjeÉrquico impropio en mate-
ria de fiscalización de la actiüdad
de conhataciórl adrúinishativa.

Esa iniciatita se ha concreüado
en eI "Manual para la Implementa-
ción dé Compras Verdes en el Sec-
torP(rbüco de CostaRica" quqfue
lanzatloelpasado22 dejulioenesta
Contralo¡fa General. Al hablar de

'¡compras verdes", la nocién evi-
dentemente involucra un tema
asociado con.el ambiente. Pero a
partir de este manual, y de ios eS-'

fueúos que es¡eramoq se ügan dé.
sarrollando en manos de todos no-
§ohos, el concepto de "cohpras
verdes" debe sigrriFcarmuchomás
que eso. Debe suBoner un cgmpre
rni§o de los más altosjerafeas ig tq
dos los integrantes de Ia Ad¡irinis-
tración Pública costarricense para
atieverse a optar por atternativas
diferentes en la adquisiciónde bie-,
nes yservicios, queseanainigables
conel ambiente, que considerensu
imnar*o en lo.s ree¡rsos naf.urales ü

El tema de las

.merece

nuestra atención

vislumbren sq mejor. aprovecha-
mientode ca¡aalfuh¡ro.

En este dosumento se abordan

ción que lleva hacia el desarroll
sostenible.

Y es que Ia ContralorÍa Genr
ral de la Repfibüca no puede se

ajena a este proceso. Como adm
nlshaclón a0tiva, hemos iniciad
ya cambios internos. Perq adi
más, en el ejercicló de la funció
.de superior jerárquico impropi
en la materia dei conhatáclón ar
ministrativa y en general com
fiscalizador superior de la H¿
cienda Pfiblicá, el contról que, e
sus distinJas manifestaciones, s
ej ercesobre los principales progr
sos de compra pública del pá
nos obügn aacompañar a la adm
ni§tración activa en Ia toma d
concie¡rcia y en l4 transform¿
cióndel modelo de adquisicione
que al dfa de hoy tenemos.

La colectividadhos demanda
todos.ser responsábles, óportr
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FOROS

Realidad de las finanzas públicas
Nos encontramos con poco margen para revertir !a situación imperante

27 agosto,2O14
La Contraloría General de la República ha venido lnformando sobre el riesgo de lnsostenlbllldad en las f¡nanzas públlcas, y, de
no corregir al menos su tendencia, irremediablernenle afectará la estabilidad financiera de las instiluciones públicas y del
pais en general, y, en consecuencia, afectará aún más la cobertura y calidad de los servicios a Ia socledad costarricense.

En su "Memoria anual 2013',la Contralorfa presentó ante la Asamblea Legislativa y la ciudadanla un balance concreto de [a
situación ftscal del Gobíerno de la República, cuya evolución se ha caracterizado en el último lustro por un fuerte incremento
del déf clt ftscal y en la relaclón de la deuda públlca con respecto al PlB, prlnclpales lndlcadores de la sostenlbllidad fiscal.

Riesgo de insostenlbilidad. lgualmente, se ha ldentificado un riesgo de insostenibilidad frnanciera que está siendo exportado
a otros ámbitos del sector pÚbllco, en vlrtud de una mayor dependencla de las transferencias provenientes del Presupueslo
de la República, del lncremento sostenido en el gasto de las ¡nst¡tuciones prf bllcas (parlicularmente, en el gasto corriente), y
de un llmitado creclmlento en los ingresos tr¡butar¡os, de las cargas sociales y de las tarlfas públlcas, que no compensan el
incremento de los gastos.

Durante el Congreso Naclonal de Gestión y Fiscalizaclón de la Hacienda Pública, convocado por la Contraloria General
durante los dfas 12y 13 de agosto, que reunló a altas Jerarqufas, auditores y subauditores internos de las instituciones
públicas, los pañicipantes tuvimos la oportunldad de compartir experienclas y preocupaciones sob¡e el quehacer de la
hacienda pública en diferentes lalitudes, cuya prlncipal enseñanza fue que, ante un desbalance fiscal que pone en rlesgo la
sostenibilidad de las ftnanzas públicas, se imponen medidas por el lado del gasto f scal y del lngreso.

Futuro no promisorio. Nuestro futuro no se ve promisorio, pues la tendencia de desbalance fiscal se manliene f para el año
201 5, la Contralorfa General estima que la carga tributaria permanecerá en el orden del 13,1%. Por su parte, el Banco Central
de Costa Rica, en la reciente revisión del Programa Macroeconómico, estima un déficit del Gobierno del orden del 6,070 para el
201 4 y del 6,6% para el 201 5.

Anle este panorama, el margen de maniobra de la gestión liscal implica una serie de retos y acciones orientadas a un
tralamiento de austeridad en el crecimiento de los principales rubros del gasto priblico, así como a una búsqueda constante
de espacios de incremento en la ef¡ciencia de la gestión de las instituclones priblicas, pues resuha necesario, más que nunca,
encontrar allernativas de gestión pública para hacer más con recursos cada vez más llmltados.

Según la experiencia de la Contralorfa General es irnperativo reflexionar y asumir decisiones estructurales, de acuerdo con lo
señalado en nuestra 'Memoria 2013" y lo expuesto ante la Comisión de tngreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa.

Varias propuestas. Algunas de esas respetuosas reflexiones, con carácter propositivo, han sido las siguientes: se deben
revisar programas que generan gasto,público y que no están cumpliendo los objetivos por los que fueron creados, asl como
la sostenibilidad de los reglmenes de empleo público y pensiones. Es necesario valorar la asignación y ejecución de recursos

https:/A¡nwv.nacion.com/opiniory'foros/realidad-de-las-finanzas4ublicas/K5XBT5TTZZCDTE2NOUKZZVM33listory/ 1t3
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correspondientes a destinos especfficos, con el fin de ajustarlos a la situaclón económica y social det pais. La carga tributaria
del Goblerno se ha eslancado en un 13,2ot, del PIB en los rlltimos años, ante lo cual se impone cobrar eficientemente los
impuestos, reduc¡r la evaslón frscal y revisar el slstema trlbutario.

Asimlsmo, es imperativo revisar y ajustar el alto gaslo en exoneraciones y otros tratamlentos, que alcanza un 5,6% del PlB,
dando transparencia a esta lnformación e incorporándola al Presupuesto de la República. Las autoridades de planificaclón y
hacendarias deben concretar slstemas de planifrcación y gestión por resultados. Es necesario valorar la implementaclón de
reglas fiscales que permitan restablecer las condiclones financieras, garantizar la sostenibilidad institucional, y potenciar la
capacidad y los márgenes de gestión, generando mayor bienestar a la colectividad.

La realidad. Entendemos que todos eslos son desaf[os de alta complejidad, cuya discusión requiere un tiempo que apremia,
pero nos encontramos con poco margen para reverlir [a situación imperante. Esa es la realidad.

I nrcomrnolcroHrs

El Topo: La cuarentena de los famosos: desde el ma¡ t¡no de Jalé Berahimi hasta los
consejos del hijo de Pablo Escobar

El escudo de la reina lsabel ll contra el coronavirus

Murió el diseñador de modas tico Daniel Moreira a sus 28 años

Opinión: Futbol¡sta, usted no merece ser aplaud¡do

() Contraloría Generalde la República, CGR, finanzas públlcas, déficit f¡scat
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FOROS

Contraloria: aprobación de presupuestos del 2015

14 dicíembre,2014

La Contraloría General de la República (CGR) se encuentra en el proceso de
aprobación de los presupuestos iniciales de las instituciones autónomas, las
municipalidades y el resto del sector público descentralizado y desconcentrado, asÍ
como de los presentados por sujetos privados a los que se les transfieren fondos
públicos y de los fideicomisos públicos, conforme al mandato constitucional y legat

Con el propósito de proteger el patrimonio de todos los ciudadanos, y en virtud del
notable deterioro de las finanzas públicas y la ausencia de reglas f scales claras,
hemos fortalecido eltrámite de aprobación de los presupuestos. Para ello, desde el
2012 se emÍtieron "nuevas* Normas Técnicas de Presupuestos Públicos que por
prirnera vez se aplicarán integralmente, como se previó desde la publicación.

Generar disciplina. Las normas tienen como fin generar disciplina en la
adminístración del presupuesto, príncipalmente, por medio de tres reglas:

Primera. En la formulación de los presupuestos, las administraciones deben
considerar el contexto económico para garantizar la contínuidad de la gestión. Para
ello, deben basarse en la programación macroeconómíca que hace el Banco Central
de Costa Rica. Esto permite un cálculo de ingresos y egresos con mejor sustento que
en el pasado y favorece la seguridad en la ejecución de los presupuestos públicos.

Lo anterior es particularmente importante en el caso de la proyección de los
ingresos, pues estos marcan los límites del gasto.

I
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Segunda. Las verificaciones realizadas por la Autoridad Presupuestaria sobre el
límite del gasto y el cumplimiento de las directrices emitidas por esta son
consideradas, en eltrámite de aprobación, gracias a una coordínac¡ón más eficiente
con esa Autoridad.

Tercera. Se introduce la visión plurianual de los presupuestos, lo cual significa que
estos deben estar acordes con las proyecciones de la gestión financiera de la
institución, más allá del año de ejecución, lo que tampoco era una obligacíón y gue,
defi nitivamente, genera eficiencia.

Producto de la revisión de la CGR sobre dichos presupuestos del año 2015, hasta
ahora se han improbado más de C505.000 millones. Debe tenerse claro que la CGR
no ha tomado decísíones de oportunidad y conveniencia en estos casos, lo que, en
sentido contrarío, sí puede hacer la Asamblea Legislativa respecto al Presupuesto de
la República.

Diversas causas. Esta improbación obedece a diversas causas, entre las que se
encuentran la inclusión de previsiones en el rubro denominado "sumas sin
asignación"; o sea, una solicitud de aprobación de un gasto del cual no se tiene
certeza de cuál es su destino, como en el caso del Banco Hipotecario de la Vivienda,
el Banco Popular y de Desarrollo Comunal, la Dirección General de Migración y
Extranjería y el lnstituto de Fomento y Asesorfa Municípal.

Al Banco Nacional de Costa Rica, el Banco de Costa Rica, el Banco Crédito Agrícola
de Cartago y la Comísión Nacional de Prevención de Riesgos y Emergencia se les
improbaron gastos por un cálculo de ingresos o de crecimiento en rubros de gastos
que no demuestran razonabilidad, de acuerdo con su comportamiento en años
anteriores o con los insumos de la programación económica.

https://www.nacion.mm/opinion/foros/conlraloria-aprobaclon.d+presupuestos-del-2015/SYIJ3R4LpBEKXH3MV6R4CTVLpU/story/ 2t6



171312020 Contralola: aprobación de presupuestos del 2015 - [a Nación

lgualmente, se presentan presupuestos en los que el monto tota! de gastos supera el
límite impuesto por la Autoridad Presupuestaria, como le sucede a la Junta
AdmÍnistrativaPortuaria deDesarrollo de la Vertiente Atlántica, o que no disponen de
recursos suftcientes para el funcionamiento de la institucíón durante todo el año,
como por ejemplo el lnstituto Nacional de Vivienda y Urbanismo.

lnsolvencia financiera. Estas acciones son congruentes con nuestra preocupación
por los riesgos de insolvencia financiera que enfrenta el Gobierno central, asÍ como
por la sÍtuación financiera de algunas instituciones públicas cuyo crecimiento de los
gastos supera alde los íngresos, y pone en claro riesgo la sostenibilidad y la
continuidad de los servicios que presta a la sociedad costarricense. Con mayor
razon, cuando son las transferencias del Gobierno central las que generan un buen
porcentaje de sus ingresos.

De esto se ha informado en varias ocasiones, pues la situación frscal del sector
pÚblico transita por un umbral de riesgo financiero y exige una gestión prudente de
acuerdo con el contexto económico actual.

Está claro para la CGR que aún se requieren mayores esfuerzos e iniciativas tanto en
el ámbito político como en el administrativo para generar una cultura de disciplina y
prudencia fiscal en todo el sector público. Es de suma relevancia la construcción de
un acuerdo naciona! acerca de la inclusión en la Constitución PotÍtica de un principio
de disciplina frscal de alcance general, que se traduzca en nuevas reglas para limitar
la discrecionalidad financiera, a fin de mitigar los riesgos institucionales.

Por otra parte,la integración de los presupuestos de órganos desconcentrados al
Presupuesto de la República permitÍría una mayor dirección política del gasto público
con respecto a la eficacía y eficiencia de los fondos públicos.

3/6
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Menor presión. Finalmente, la introducción de cambios legistativos que permitan
reintegrar af Estado los recursos no ejecutados de transferencias del Gobierno
Central a instituciones del sector desconcentrado y descentralizado posibilitaría una
menor presión sobre las finanzas públícas, y otorgaría mayores incentivos a!

cumplímiento de los objetivos públicos, sin que ello lirnite la incorporación de
requerimientos futuros a los presupuestos de años subsiguientes.

Todo lo anteríor permitirá una mayor disciplina y una mejora en el control político y
ciudadano sobre estos asuntos.

! nscoueruDActoNEs
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FOROS

Un laberinto que posibilita !a corrupción
La mayorÍa de las aduanas carecen de equipos para eJ control de las

mercanctas

8 febrero, 201 6

La eficiencia en la gestión de aduanas resulta vital para la facilitación del comercio, f a
competitividad y el desarrollo económico y social del país. La recaudación, producto
de las operaciones del comercio internacional, también es de gran importancia por
cuanto representa cerca de un 28o/o de los ingresos tributarios def Gobierno Central
(sin el ímpuesto a los combustibles).

Por otra parte, el control aduanero, por medio del cumplÍmiento de las normas
legales, protege la salud pública, el medio ambíente y el patrimonio cultural, y
coadyuva en el control deltráfico ílegal de mercancfas peligrosas, armas, drogas y
especies, entre otros.

Recíentemente, salió a la luz pública un Ínforme de la Contraloría General que revela
graves carencias en la infraestructura y el equipamiento de las aduanas y otras
situaciones relacÍonadas con su gestión, las cuales propician condicÍones que
aumentan la posibilidad de fraude fiscal, corrupción y tráfico ilegal de mercancías.

Muchos de estos problemas existen desde hace muchos años sin solución integraly
definitiva, a pesar de señalamientos hechos por organizaciones públicas y privadas,
esfuerzos en materia regulatoria e informática y la reciente firma de un contrato de
préstamo para elfinanciamiento de obras en las fronteras, que requiere aprobación
legislativa.

https:/Awww.nacion.com/opinion/foros/un-laberintoaue-pcs¡bilita-la-corrupion/CBLWTIYPP3VEIBCTHSJDBFHDDHU/story/ 1t6
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Maf haríamos los costarricenses en mostrar indiferencia ante lo que acontece en ese
laberinto de nuestro sistema aduanero, elcualincrementa la posibilidad de
corrupción y evasión en vez de conducir al mejoramiento y bienestar de la
colectividad.

Malas condiciones. El estudio demuestra que el estado de la infraestructura, con
algunas excepciones, es deplorable, especialmente en aduanas fronterizas. Se
presentan notables problemas de seguridad e insalubridad, haeinamiento, saturación
de bodegas, limitada disponibilidad de horarios, lo cual puede permitir que
mercancías se introduzcan al país en forma irregular. Algunas edificaciones
presentan deterioro significativo, problemas de iluminación y no tienen un lugar apto
para el resguardo y revisión de mercancÍas y pasajeros.

La mayoría de las aduanas carecen de equipos para el control de las actividades y
mercancías, y no cuentan con cámaras de seguridad o vÍgilancia apropiada, así como
tampoco con un centro de monitoreo o tecnologías para el seguimiento de las
mercancías. No tienen escáneres o equipos de rayos X, estaciones de pesaje en buen
estado ni agujas de control, entre otros.

A pesar de estas sensibJes carencias, en los presupuestos ha existido alguna
disponibilidad de recursos para la compra de bienes duraderos;sin embargo, los
recursos se han ejecutado en porcentajes muy bajos (337" en promedio del 201i al
2014).

Trabas y descontrol. Adicionalmente, se determinaron limítaciones a la facilitación
del comercio. Por ejemplo, por motivos de control, algunas mercancías son objeto de
revisión físíca por parte de la aduana, lo que debe realizarse en un plazo máximo de
48 horas, a partir de lo cual, y previo cumplímiento de requerimientos, se autoriza el
levantamiento o retiro de mercancías.

En el estudio se determinó que, en promedio anual, aproximadamente en un 40% de
los casos de revisión física de mercancías se autorizó al importador el retiro en un
lapso mayor; un25% de las veces superó las 96 horas y en un 1 5%, más de 120.

https:/ ,/\lrw.nacion.com/oprinionñorolun-laberinto,que-posibilita-la-coffupcion/CBLVVHypp3VEiBCTHSJDBFHDDHU/storyi
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En cuanto al control de mercancías y recaudación se determinó que, a pesar de los
volúmenes y tiempos de duración de las revisiones documentales y físicas, el
impacto en la recaudación tributaria es poco significativo.

Asimismo, fueron descubiertas brechas entre los volúmenes de varias partidas de
importaciones registradas en aduanas y la información de cuentas nacionales, que
generaron una diferencia importante en la recaudación potencial de dichas partidas,
lo cual debe ser valorado por la administración.

Portillo para la corrupción. El pais merece y demanda un sistema aduanero
fortalecido, que permita no solo el control necesario para atender sus funciones, sino
también que posibilite la recaudación de ingresos y evite la corrupción.

Es inexplicable, por ejemplo, que los escáneres, fruto de una donación internacional,
nunca hayan sido habilitados para su uso en las aduanas, como instrumento eficaz
contra la corrupción.

Situaciones como estas conducen inequívocamente a dar por sentado que entre
rnayor desorden y descontrol, mayor posibilidad de evasión y corrupción, estado de
cosas que, a la postre, resulta conveniente para los corruptos, públicos y privados.

Un sistema aduanero debilitado implica, por tanto, alejarse de la posibilidad de
alcanzar los mayores niveles de desarrollo que el país necesita. Por ello, debemos
poner cuidadosa atención al laberínto de conveniencias que parecen caracterizar al
sístema aduanero.

De lo anterior se desprende la urgencia de que las autoridades hacendarias y
aduaneras emprendan las acciones necesarias para corregir tales situaciones, para
lo cual la Contraloría General giró disposiciones a las que dará seguimiento.

No es hora de excusas, es hora de actuar firmemente y sin más dilación
https:/rlamrv.nacion.com/o¡ÍniorVforos,/un-laber¡ntoque-posibititala-corrupcion/CBL\tvHypp3VEIBCTHSJDBFHDDHU/story/ J/O
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Porslslcnclü l¡ Cdrtr¡¡otn 1.3 llsnru (¡c roh forrltulón
quulró babüarlo m h Kul. tril¡k . L¡erigH[{r chúnhM
rl,nlrlcnmüryen¡nrtbi¡úq* ñ$(dxltEhs lF.laGtr¡u.
wfn!übl{codooll¡l¡d@Dtr wcdnlo(htcnlrlsd.cN
cturl¡.hrJ. )r. erlDtq[q 6 IxD
6ltr¡^E)úhEFmlay> Cl¡rld¡4 El ddnu etrEl
dU€ elE le l¡lqmrclfá fi¿u q ¡xrie dr h-¡rqwEi& h
cl¿r.i. cqrt¡rl)ll i pr6uDmt¡rii frffilónrMtllciónd¿ruol¡¡
rh L! fBtttucio¡És püb¡ks,d! drba &¡ Hlrdto an f!\G da Ll

Cd¡ltda¡li. bo d alú 6lhlrllf: al§
h. |w¡w .n Mq.bl lnt.ra¡
Dfü¡B rp d¡ lnffi. trrrtku.
hEa

Dlfo u¡|rla¡d¡! dfide lq etr
[!xlt¡doJDEbr l@ !.nt!'
,lr qus puq¡e ¡fe.ü rlllrc
óÉr 6tnt¿tLN ü¡ d!$.rcllo
m<loul.

f¡oba¡ erhbl§.sa. mlo¡&
da ,crN cl¡n hr fF¡lm.G
s l! c\lf,rr.l¡ cd*lh¡ ¡ú¡
tfiüú¡E E nclr y cl líEr6i 6{x¡
li(o d! p{üm y pnare¡ .q1t
¡\N qr§ .¡ E¡t¡¡lo qddñ
fxillrmmt¡b.

.\t{rlP, st! qBtltclón
§x¡ l! brrtdr¡.1 D6JU0 6 kxü!
|Fnsbl¡ m $lg Dú. §it¡¡ lD
¡M¡üt (r4r¡rorwk¡Er ln+
r¡trdoB}! e hclr&¡ct ¡6É.C.
rc irDb,{h fhñ Imr4§ !'fruhfir6tJ'orbtsmdc¡F
fraüLo

&6 É t¡! hupofl^nt. y uF
gole ffio m¡tlr¡r L lhfor.
dr¡'lóoüílkld ¡:trNrh Ir6
¡¡r¡tr Lr alul do lu ll¡uuz¡
lnslttKi@lc! l¡i prDUolE
d. h rlPr¡:mh d.ba¡ HJF$
É16rDÁ!(hnr.mL!.)ihl6.l
eur rtel rw ¡ [t l¡fo¡nocló¡
rL ridlhil ¡( h qrs tkns d.Éüo
h ciu(hrh¡l¡ r{f,.h ü i¡ú lú

rltrrcroEDNlb¡lqr

lnl.rprrtaclón crrónc1
PuulóJiorcrlq ¡¡¡M bf i¡l¡.
clótr o.túl hJ prtulltdlo qrÉ
dc fonls unlllbEl. o nlBE6
.q llo¡u ¡ l¡¡tggFrm qtE
g¡¡tr t[ñ. d. ]. lrúo¡rGróu lle
tlhEhyü s múLhrinl, O
ük¡,qs ¡r l¡fmrlón.ouqrts
¡UBrd^[l4msúucraH¡lt&
d6eñ¡Bot$l¡$iudlurM.
clld& IB É¡rk¡sl+

E¡h ú!,Uddall&¿ cffi
pftriqtDth,!, E dcuü a¡tE q¡

.el!. ra¡flido qr h§ pr¡Eltrl6 d§
&ú.áth6 ü ¡üq¡ürl.l y
mxllclótr ü oElta M¡! t l.¡,
ddrllerblnEil¡.

E catlqulleunmlfleg
l¡ l¡EDülocl¡ atl¡rol(h qÉ
um duldndá .Dd.n n h ml
rbññLrq¡r!&nclrlIhil nl6
nñdEC ltudmhEdmtE.
tcrKiarololN¡.

Eluea¡encl&.l *htHo
dr h ¡FFDÉrth y la hdu qG
ao¡rtHaoillro, úull"Ft h+
brl¡ dr nuteH h Co(trolrytt
Gl|mlrL¡¡ &pút¡liññrldr.
tst. püblLo r

ít! @lr{óf, ¡oho lntmMc(rn y
rorqmxhon ¡r.'0thLflü
¡*!f¡1lrli¡r (mr({¡,f6), I!
CqilFlorl¡r G.Hal.L l¡ lL¡¡fl.
bll.¡hi lElldóñocrrhtlffi
lNwqu.¡¡drryl¡(lo sq útl.
lÉ Fq lG tun¡{hE ¡:r dq j.
stm, l¡nrl tan.'slree¡ru ul
(hr! rl$llt¡ .rlñ ol dw!
onlo cfud¡dn¡n h rrgúctl
¡q 6xor m [.hf !r¡¡'cm.
Hónyrerer)utr&$prId¡
cn l¡ B.tl6n ¿d )¡B [DtltúciG
nd Ir¡lN hi!.
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ff.$iffi
- 

n CdrHlu:l^ Crnd.
¡ ril (h li MDilbÉr
I tocnl s ¿l'¿mo

I-,,1l.Y,:illl'*:':
Hi§,lllHfli*,*lltr[

22Al PAGINÁ QÍJl¡16E;l¡pgaoemu.a,' ¡oP' lkilu¡cdlMlr
14 ls lr0 lr¡ ll

alr¿ 6c¡o¡E ñE¡t qlE J¡
CfE md¡ul¡lsh. o bldi @
lE¡§ qila)¡ m tl6¿t E¡la rL
ffi, qrb po.allcrq rl8'trln o ¡ñ.
Eno rluplklhd6

Eo sloi.rlt á16 Fr tGq[. \tE¡n n Btt 'lúr lo prqrl¡
)o¡r o.Fnká .h h CoRlq IED+
¡¡ueo rL h6 lbr{6 }ll¡r lr $.
ds m E¡¡B rurllJ6 tA¡l[
atrtr¡st¡h¡gtiuLryrúú6q
uf,ru Dá.üm lokmrl0r.
ler

Do s oproUld6 ñ¡r i¡lc1a
tlR{ SmErll¡\ Fr m F¡lq
mlor lñDatrnrch, Nvll¡lón
& mtrE 0 m¡6n dll nrceso ¡
l, lnfomTtar yJulcr qü r
Ixr¡lrfiü y rh uE rü¡rhhr¡.
c¡rn e{E q@ou¡l¡h la É
pG:sN¡la¡d corre.rfll0ilo a
su dsBlcE

.kl¡llüq ú forlol.erá .l
ñul¡d tr¡lll.o & h,lsntlN
l4sthrrn rl Ishr ürtr¡{ dr
rr¡sm lnFgri¡ e¡ 'iñs§tw
ül fDdor«¡tñl f ol dt¡(ttotrr.
El!¡¡¡o FIllco &l ElÉ¡¡lht il
fod¡le,tiañorki

So§aFnqúltlof+ildÉd
lrr ftnür loulror nl ñml.
nütr .i dandt ¡t¡.r¡, sru Lall
qu¿,4lh¡sá-tolmtrd lJlsno,
axl.msEDfffoiúo¡mllF
U (!t!mt¡l y s lo¡ruú NrJrrr
?ft cle[do ¡!rl¡ dDCfl clclürd.
ñ!¡lr¿r rDrñd,

¡t CGII D¡¡ ,[ fd4, fon¡¡F
(ró l¡ 8t{xh ü ftrsq.luclór¡
(Util¡á w 6kot.d, ilr, 6
t¡o¡ F6trñü dq¡c ! ha m.
tla prDg§Gr6 y (t§rmrl¡ráh
cÁFrcllrlóx qtñl¡ll¿rlh qu!
6¡§n[:uo.

L¡J nfq1Ñ D{q¡!.to! Irct(!ñrlr:tHsm¡t.rcñhBb
CqtElorfr.6lID mUhn o sl
¡É!. Nom Doíclón o tñts.
u!óD É lrEár¡¡11 mcl seDU¡¡ o d§
F D.rHrslo e.l6uol. drD
r{nbl(l¡ 4n la gÉ¡tr y @ ol b:§
l6mrgP¡lBL.

EI control no es
un fin en sí mismo

UrF d. h, ñDe(f6 qo. trl1É,
lu \iloñlo h C@tñloit sr
rloúlxÁ&Xrf.r6 qu¿olñ!
lfrrl úu u i¡qr¡lml¡m Da
hshqláCCBGU@q$luy
ür DÉxt¡J.. ryrl.rr§ (b
lnsr§riE:l¡püm¡JW
l0 DneorrlFnrl¿ ¡Ll m¡¡ol
cd¡rEEá3 :\!Pdepor¡ lo8:ru
k6 <i.Frl\s ¡¡e l¡ trd¡itq] l¡p¡rBl¡, fflqf.rdr ¡l mq
Nrhlp6{Uct!ftqu(lE.u.
¡1o )Irnh- q nitur flo¡Jbll!
üd I c,hldrd lo8nr equclto

s¡ IBqecEú.lFttodoDi.
ÉÁC@lsú¡r¡6.

qrlq¡§t

mttrm llun¡E l¡L{ti
púUls

r¡uermPom
Ih)ohr@rdllokhle

Co C ltlmlo e hú sldo
!trrel¡xllllt lolcrhonr'
ph¡f cd! olrotlE l¡!§dtu.lo.
üL¡ti qrlErolGcq.sIn
modl¡.odo.ll¡Wlwldl¡ y
Lúolót{§ Add¡Jfr k r§ob
ga ü¡ Elulr.lmrlo lr fqrLl
drh¡«16 c6*h¡x¡at¡(l,
nlrhl.lllk r ¡rNlh¡s r s lu
F¡E rrbdr6lrl^d&mtEr-
dE E rp.nro .d¡r¡l F hi
1r¡lrr. m wñá1, n^a
MrnleJo y ülrrrilcqlo I ! 1,1

ru, mlr rttü,püo ffidm,
o htrl Nle! &ú¡¿tul¡r

Ee lnpllo qu. rü¡LlJ! ¡l
dil.ol@oham!ünt!drt!
Bi,rañ&¡ylllffiáLr
utrlN ddtnd¡El6 Nr ¡mMtuH|mlooqull
tf,,c

Em lo @¡fMdaE6 .n l¡
CGR )'. f§ (llc. l¡r@u w
IñruB pcñsq.to (hl mtor
nq sllñloruD¡Wdoro.
IIPJIúr yü. !s6ilEldo s.
ur¡lüún6m¡ffia1.
ñ ¡Cnt[ übs r ¡¡ rEüü¡L ¡ hr
Prtilcrclftr msr¡dl:il16 t o
tñ bücmr pính XxqN.
rhul.¡ (h, dDrol. & múE
qu.lffilñffi*roEtlo
t¡( b CIR y .l @¡El hbr¡o
¡ts;t¡o Do¡ b ft¡n!¡8Eclo.
l¡Ér@¡¡pil¡dÁy utrlh§a
f,r s¡Li¡ dl¡Fuló¡t t\T¡ o!
r rflilr rrl<ürü r¡ htm ó.
h6 drflhE eL!Lr y a¡ bl>
n6hrgtwú

Raf.anda P:'údrúo ü H
pñru ü EIad(& u¡lH¡ y
6!ude. hsmr prsilalo LE-
rjí¡oru & lry poE dl86r
,tox. {¡dltrl¡ } crqtNl {e
l¡¡d¿o rh h,Lsl¡6 LoEhl¡
llÉ ¿! DrtEror !¡{ar. prq)m
E6 ruD k'l'$üre C Éf.r¡ xlod.
hs ñtrrEmdm d! h -{dr¡!
r!1ff'r&rAlu)6.

EtrffiodouproDo.
nisx¡¡r¡rnstr l¡¡¡ü6hlsl.!.
cl[F ¡¡u gú ñfrñúrr ,18u.
rúd.]/§¡rmQEruF
Pqb.r r D¡qqrr rd. mlrb

[.9 closlldD clr n¡alct[r
d§ (út¡'oñ r.,ctliñ c'r-
ol'rnñrmr ill pfifo,lo
ix¡uilr¡-to----- -
mlkon dr qur rl r¡Oth,b ñ ! ¡
ceü tul q§ 6 rJe\ti ulqxlo !a
a¡lr h ur r{tm(g lltr¡rdAa¡Litts
do ur sililrhtl lb lhul¡ldo
úúE{@ E¡ ¡u@ilñl ql¡¡l¡ba
ffi llrrüo.¡lolsr6 por h r dsl.
,rt§(ñlór¡ y ¡n le h ornr¡:o
fh' FiÉárrA! mG¡ntrl lnl.F
D$DñCmO

t r ¡¡$lbb td]ffirbL! po
rklm de lr S¡h CtdIEld
url ra ¡¡m[o c1l!ü qu! tDd¡ru lr lrlC^¡ta m DBñ
p¡r,psu s¡loulÁ ,rt h &¡!
l¡nJorb rttor¡l¡ ¡dr@ilr d
lox do lq .qtr¿te o r.( h ñl-
Elúilrrlólw «¡m hav
drhhor

lb¡otml\nc.qldowl@
mrbdónühoCDEr6u.
ttln d¡Or¡oriDddn htcñw1o
mld.§¡t$rdE rl€IEorts .lür
Sufirlc flrffil |Dr r$ í8i§
$ t¡8Lr, {h qw la ó.tF¡B d.
ú¡t¡ú¡ o¡tgtrEpmfülun hl¡
.¡C6F¡aFrrau¡pym
fl el s¡tNl Delo g l¡¡:¡m, (l
cml B F¡srsbllüd (h h ¡d.
ElnBtfftnr

Bl&D.rlu.&r@qlDl¡
@nNúüd.¡¡XtmfqG
d.dlEr.b¡üM¡*taFtf, ECá
drsffitro.¡ mhl a lri lilñM
clñtrlt{rlaryesá lEph
wBb Dor l¡ db¡luüEd4o
LlroltoeEtlrrG ¡ñl¡ú6Do.LB
coR

Oelegaclóf|. fbr drd FrlE
hÉm ¡,ñlD¡do s Drqfso
lar¡ fo¡tüh¡düto rl.l (útm¡
pm¡ucudo do kr orfü§
dffirmdG &¡ G.bhmo
Cmtñl smffitoloqüDr

DdlEm 6 I^ lntogrialA¡ do ls
d616ñLM ülú.tler6rk¡
Cru.dpCln|mlnlFRÉcro
ü.h nlpüLltG E!drcliel Mfl .

DFrtod¡ht0mE llmreU
htrh *rh cprd¡alo an l^
Asl¡¡.n l¡tálhtlrr y r¡o e! b
c§n,

A lo ¡n.¡tr rk 16 rüN $ l¡nD
cñÉool¡uBda§[Mtr¡tt§
melDlt ó,¡rodrürbf m¡le
fldbiltllgd Alm qm $ ¡.crñr
F¡¡árrlLtdfl..Lhud¡mn .

,Éüt¡ldldc b¡,ldo da&ol Furo
(h risb pñrFtMtu, §oep
tsrlq sto htr Dd¡úo dlN(dft
nr¡Eluto¡ptrrlao 16rlt¡¡lslm
ñoH

^¡red.qEeúqryáb¡@-tu ellchqch & ?tc a,md.
hmGo¡l¡ladoquhoIE !
d¡rl&8§rt60HgBlloü)orft .

6ü16ühc¡llqñDr ¡!%¡Dnú
quhdtbutu§ú16ñ1qrB
eS'¡¡.lf¡¡dkr dr ,.( tót tr¡ txr
.h^l d.l¡¡nr,h fff h Cl;R.

^&hg- 
cú ld üüru rhE

¡¡lo1 ol p¿lwio de l¡ or6¡.¡¿n
Fsu¡ffirra del c.t[oñ,
C€¡|DI s § 3iÁ rE!ú qE b
&16tl!onrdÁ.mnlrúor

E¡¡lch,¡qurlhülr¡fih r[,
dE)f¡ Dtp llihpollr€ lofnp
l& tudm ?o¡14Pld¡fEr rhl
F¿¡l¡ dh!¡l¡uI h ¡t¡¡l¡dor d¡
§ 0.13: i dd ?¡g ol kEüloroH
dl Dñsp{cco do h no9úblt6
¡oUUnsqlFgry¡?nlorESr'
Edñ¡muJde
Rolormar m rcEr ¡rorm§iu¡¡l¡flnfo¡N¡lñl¡.
Frl InE hslDilll6r.l¿[yrffi -

lRt¡l.ntodo h Sutón NUkr
E6h tr¡u cel úffiaDtod.
,S@ünE?ÉlrlctQE rKllÉF
ñüI¿F¡r ¡d amomúiud I.llmÉ ¡l unñ Jurftb úr
!u¡hDL

BrsgmM)üOe hhd.
flE{rc qullB d. un óBnN
(h anlD¡ .§lem QE ql mu.
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s*rffi
/-t ["'l',','H"l$.i
I fi)'!rur¡(ll5huxl.

V:i".xTi"TJ*.*i
h¡ae. :Bstcr¡+uvlo d.d§o.
¡{ l:€ fsrxbdl mlel¡ (lepc
ixl(r flr¡.¡ ! ercrlotBr:f
¡lilrCr0s his llnl»rlÁnlB

Se a,gota eI tiempo
para decidir

ot|qtüli5 axlul§'o ¡,¡Jlm
ru trurro Dslo dc l¡¡.Cadár ol
l&DhlmlüshrdwdlE.
(lonr t ictenllrld o li l¡6 ts.
htltltrl fe!

.4l¡r ¡rrrrtxricl Ccm (hl
mt0,h.ówür&4 Golrob
(}¡l¡oll6e¡rLrbq¡ ru lqtr
m(ivlr @n u rl¡0cl! l¡Dr
rleDilrl lJl(lid PfB¡lnBdá
nn*rDl¡ñ. d"¡l¡ l¡fmó cl
Llh¡lilalo & !{.rlGilla l¡¡r.-
rlor ¡J 5?i .lEnillc a¡r al !d9
ho Jf, lqlod.lznS. rillt¡dn
qrc c u§:llc¡ F¡¡ u ou!q-
k¡ünlo lMHa (fi ln lr.
couhclól) t11htrüla. Fvüs.
L1ffirlc.» 16 h{rBto. ü
tro Y tu¡LB qú $ {urÉ ¡
un¡ ñ.ry k61dc ñiDlo¡.
todel t,*o. DBluto llc u«Ii-
d¡, drñntlmI!¡¡yf6rtr*L1
hl¡rl. FrtlUlF ¡r¡re, i¡Íh.

¡úttur

(lrr ln imnl.

]{ádrdar lnruliclont.¡
E¡lrli0l6É &&I"Lru¡ pG
]tl6 (h lci larr'JslL¡ ! dq
t\-n Llrnrf qtdq.lc! lusl&I.
¡i¡. d! nuaha lÉlñiirnts
(le 8Ésltlr, om l¡ t¿y d? Etl.
(hml¡ d lo 

^dru¡ulrt8cló¡(b h. RBlff l\tblkE y l¡
ml!¡l@¡rb lrrlf illn l¡f
er6 llqluü h Ltrc¡E (o¡(¡"
.l [}¡rrL U§:, ül @
otrÉ!BllLÉ teNüe¡t6an¡I.
trl¡¡úil h c6t6rbflnf, rda.
Elqú,@l^ D.§hcnfi¡¡.
cidDDr(úo (hT6cD Dlrc.
ld y h m¡lúr (l€ !u6
I¡¡¡üa.t6nBm¡arN

No oü6rnBlc dtñ i¡¡lc¡ttl.
rN dlrte¡ aü¡ d. DFlrori6ñ rM r{lElln dcon lh ol
Mtln!:c y rrqlE¡t! dñb§'
láns eD ls durlT.l¿l Go
bl.nra RlfmN ir¡'16 Frúr!ts
r[§stturL* .@rruurE]
aoe I o¡plrc piblkq
stoübilldel (h 16 rafihc-
G d? lrBiob sl cVS, sl
Dm¡PrHo rE:{Eü f§}
bldqll¡Nül¡sm dfuhe
(@rcL1q&ngHDto.ls
ürilmhrro ¡lo Ls JtBInH
¡H Po¿r JrdkLll) j d drrr
(h Id (lqrbr §la.tfkü a h
rúl&d @nónl@ y sd¡l
drl F¡6fm6¡NI6ml¡r.
6]Éfillct§

C@ ur pm'.p(NÁo d¡t§
lrdk rú¡!¡ (hbl(r¡oC(nk¡l

(tC6l U¡lo¡s FFc¡ dgrdñtr.
4cElclq qr¡c q rú6§'ii É dÉ tl.
m ol ¡Ego (h s¡n¡le tmn¡lG
rncl¡¡ oülob y ¿rrh, c¡l
(Ifi.b lü gñr¡ F¡rlolB tl.
mld¡rlo on dcrrtr rcp¡e¡¡,
Iar uD Ir|tarfnnt! a.i% iLl
PIB. l¡ ¡lq&rrsu¡lddl n$§l y
li l@s d.dñhlrsalrcntrt

Elr¡to d.l rbli¡ r6,.rto r
olNrffil¡(LiRffiFt.
dcFl )a s¡l¡Ñló s[ lrs d4 l¡.
tr^b .li Efcrflü dc ru Ent!
d! Q2¡* 0,67. I m mtf, de
o¡Oa. Oj3?.. tris rhtc a'r6 d.
6¿¡rsr ñf¡¡lm hlsLHñr

Dc l¡ nllnu lon¡trle!nñü.
dG do loItlc¡ @xFñj.{ I ¡or
¡rHrlhuo hfñEñlárdffi.
ddqlt!FKhq6qmñho
lr n¡r.rr fllüMinnu{üt 6h-
do.!d¡hs Ddlrlm lrlü. e
lrE h üruf! ksl t. ¡xr. fl.
pu.¡¡o shr h! nNE p0tl!
B

¡Ernulih(ler y * oüo lN¡ ¡6 É.
l[c{6 (le o«'l&i filrru\ls (le
Dorlod6 mtcrlN, @b :or
¡f rd¿s ¡h l¡¡llnjrir r.lu nsrrlo

q¡ñ¡Lr¡uq
ÉioN¡¡§

L¡r dl§)l¡r¡llrt onlc h que

Ix,.{ cil(rrtl¡u¡lrs hrlpllca

toum¡ dcclslox(r¡ y
tstttttlt el rrrslo ¡xrr r'liu

o ..L1 ul¿rl¡ d.bhru s¡ la
¡¡túSEa c§a ajiq

xll, !d 60 dc
rOlJ.¡ loqlt
¡Dqb qu al

s§.rfils.i Sc qíoti ct ilotr.
lDElñd€idh !

Rclos mrlorc& D) DBho
D¡B DGa ! qu s mElo ur
rE)u qadDlcl¡to qur ?tr el
'¡lt l8 Éilrssl¿n trslyl¡. s
lc¡üUlkhl rlc h ds¡d¡ priUla
c ¡:roalr¡ cqs nrE dc l@
r¡A¡m &Enttc sqúaús
¡Euliqrth !' c¡§.m msw[.
Cñ t.ñl¡lan un lD t§r¡rl.im.
r!E(o¡6L{,

[h¡¡ cl20l;. peñlitu¡ l! ü ru!
ú¡dón,
Eslrds

b"i
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3OA li?GlNi OrJNa€iua.0c @&¡rlu B.úr

Discusión bizantina sobre empleo público
ro&r prt0rlk'ldD
riles1rc qitslq E§ ulluoro. slno

(bElrlta. l¡ n¡¡r¡nlklryl t's d
lDttntho quo r¡l.i§

E!"nr,slñio r¡t'lrcnü
rtl DrcRuDu(úo ltrck xrl

oDmbrdo A[ Gobremo Cdtttn]

üE qle rs [uo!,ú 8.tl¡ütcio
rE lrlHerü sklo o¡hprühs
ofrlrmnHte hnto sl El«il.
tlE@¡ll*g13l¡drD¡m€n.
¡'.qrEctr h ürlsf[L t¡l cfllo
lohhoLl OGR

Lpclsrto, en tod Dtro. s Cuo
en h bo¡rwla lEDo[st{s y
*rhd¡ ru mgqg¡nrtedg
ii8o B1m¿l t¡l dl{aulóD f I e
l[¡l€r'ole tro 6 (l€ fi l¡ for!E
o¡p * e*ln lÁ stqúblll.
rlod o h eqñdsd do HHt¡! rful.
ms & lnrFlp I,úUl@ ¡" dr lás
fll,lMNlrbar
T6mr da fondc Etrel lerda.
dg¡O l¿¡tr¡ d¿ foxlo. h o!1u tu '
m 0ml y h rade,btll¡lod rlc l¡
(lsxl¿ frt U@ e Imgtrm c
¡ñ uo do 16 utü6 Etoa
p€Ddhnls y.NB otlsrer.
dNtenllfrulluh[J[mDletm.
Erctocloi Dcr¡nuEo¡.úr.a
Dsr(b qE.s6irñ¡¡rt rnn!.u'
cfthrlñlo N¡rómto m rl
1017.

P€Álsrn h, whHrlru(L1.
116 y I arrlü h( §D1d6 ds
ñ16r¡ (flsmueg d€ rE¡lol6
anBrim @m I» nlfoj6 de
l¡ úLTlór\ lñ tNri do ¡¡nf rés, el
tlfndeqlublo y lspñior ltr.
l¡nwl¡nrles rlcl f¡irr1lq¡, un.
tmulG

El slo o¡tdtq cl o!¡t(o
f¡ilrll() qrs rD ru llnllü¡ H)¡¡r-

c3 ollMl¡rüc

Plgo con drudr. L¡snN!
¡HrlorH nüa todo rl Kl6
¡¡lblbo sñrDlrmn €D un «,%
¡pr t,roolfrB Elo¡l¡h6. tot
n7% ls nunurmchm lttst.
m6 y el mto prr¡lltn:wnle
fnr hs 6lrlhLiqEslales.
ñ¡idokÁlrltrcruhtnncqw
DÉ5enllr¡ralmml¡rlenm
Hr al lFrlqjo ml.,20l¡. a l0s
5rrlErkEi n ÜLr frtnuf,rad+
us lttblru, ¡n kr qru orletrls
rl¡ dl{»¡u rl s¡sto e¡ mnnue'
r¡t.{(úEil6 lrEútl\ur sl¡¡ü.
lB os¡ltiryrn cl ru¡!Éfttr|o
hrrlal (b 6 o c¡rd¡üleul o.

8l lmulNJo mlhurlo

mlügrtro¡a
Sotnr¡l do us úEfl¡lóns

rh. & loxlo, ünecrúndo l¡
qrP¡Ws ¡lInk,mútl¡srls
h0trDor:e ¿1hdsnb rom dorle
c'tsl0K

Lr oi1utrm onrp¡rjr! o
rtro lo É ¡¡ác noLlrqr€ b6 l¡rt!-
trsmlmnmmnfll¡loom ft.
qlllütrl e DpnE»t6 en qrE
rufu blsn (lebr¡t¡m ?sltr lG
moü15 dPddds r¡u, lrrllLar
lKslt¡rmmtEen nlmd6s.
nir J a: el dr Lr nrmü ["ffi¡.
chu§..

E
rc\u

G€

I¡)lci¡l irn.

l@r¡lLntrÁ

l-l l
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s A fogfu,b do h sttmón fmd dc nues.
to pab y cdr rl h¡m da cmulhr, no sob sl
Bane8¡:úorlo y s6t8ilrlldad dc 183 ñnur?os
pju¡ces $o tárnbih r rlü|dcitudont3 aó,Er-
e* a la potüdóa, la Cor*rdode GonerC de h,
R"úb¡(a (CCE tE !¿ntdo h&{üdo €n h tcrE-
d¡ d¡cbk¡s ¡*rctr¡gl¿s co¡ ü¡lón k{egr¡|.

Cm 610 á mlr, daba c.ltiilrsM qrr
C6ta ñca cCá GrFndr ! oto tlpo dr rl60cÉ
qJo d{rru¡dm llrnlE üJón y rlladdcs, corno
son b6 frnórnañor Eoá¡dor . b cr¡dcrtt.
cas t{dordordóglca! y chlbs, CU. D6
cryonm 8 ú! !a,16dad & 6YÉrlos, cada ve
rú trcüreole' € hifüor" E ü¡ 1968 y AI(, ss
oghlramn 320 €l,lf|loú c¡hÉtko3 oxlr€mo3,
sirldo la lfiérc,ls qldúlc da6Ela¡ri.ntoa,
hurdackms,.slsm, wbadsmo, scqrlr, cau
3ado0 pd d a¡mülo d. h lomparÉlEa m¿d¡
olobal q.E Drodrc! dl€.sdon6 o0 d pa[& do
las predDlEclonss, sl¿ d9l nil,'l &l mr4 Grfn
oüos, y qür obadccm $ §J Íuyode t hctorE
rdaclordc cdl d cúrüio clHüc¡.

Lo antülor indd€ cl h lnirlsl^rlura flibF
q, ls sa,ud, b prsdrcd(h lo! ¡cfylcios púU.c,
y d Uonstz dr h poblac$q Cgcbldo un
¡norma gtCó¡ lobn I¿s 

¿"nel¡ss q¡tcrs.&
CG8 tla trlstrdo una 6r&do!E Et6ndón r est!
lomo lo $Jo nos mctlra s rFmcrxlar ¡ bo 9c.
tdG gíDlcos hdrrlr.l carnb¡o cHüco cn h
adm:n'stnclóñ oporluna & 1690., h cllal psr.
trü¡ t su yc¡ h qkrlád& d6l dÉ.ño dr h p*-
üca plHica y b ¡eüC&r dc r¡<u¡e gl¡bo
paE stmdr, adapbEa y m[hl, sc sl*toc. Lrs
c&cr.ltcldas cn 6to cdicrto d!íEñdan apro.
rlanlos roc,.l'gog frÉrElo.oi lrc¡ológicog y
lrJ,r,tlos,

l¡ CGB eetl¡ró quo sl colto a,¡rd dc b
mpetacth y recorslruccl5n fi htaal^tdua
Ehcl¡da por iu¡d¡dorü, tenponhs y se¡r6

pasó de 6&$3 íI¡oa€ m 1908 ¿ a2ü2.68,
m|o0€! En 201 0, en $t6 úillnb ar'io Eprsssító d
f,0f X dd Hq y ¡c ¡lotmina m cr€chfo.{o
rpooandC dC c6slo ú Glñdüli puú6,
r1Éd,dot y dn hh!§tuclr¡¡ mbv¡io, Enür
lggg y 2010 hú col6 d0 616 lsÉíEnos cti-
máücoo o$¡íros Etum úus 0,3% y f ,796 cc
Pts pcl ¡ñ0, y dr promGdo ca6 ttr.6t8 s ul
3rl más coqt$o quo ol anhrlor So edlmá ad&
rÉ psa d pododo dr 2011 sl 2325, un colo
o¡obnl¡ m l¡ Cgdón d€ be ovnrlos h¡d!íl¡
túrsl&jcos ycfnfibc Bxtmo$ A 2m5, cl
ú ascdtarlo cóis$rdor, .sl6 coCo3 consild.
lm mlft $ 0,68t6 y t,059t dd PBi y m m
erdlsrio q.! prsró mayD, ñcago, eltro .l,619ú y
2,50r{ dcl RB,

E6i! úñmo ponmtaie ,D¡cara eogsr 1,17
lm C rúdm powrlelr Cd PIB ei qr so h¿
klorrl(h B l¡ foch¿ Par¡ 2018, dlriotrB pncb
donc dc b dmonluda tarngorade dc lüacr-
n6 ci Am&ic¡ aFnlú i 1 4 .¡rÍrnlrE todca-
k , ? hmc¡[ls r, d. ádoq q'e& 3 rüán do
c¡tcaoú 3 o supato¡ lpodnadamao. Acl hs
ocsas, rur6tro p6h urlE la qeeclh do tn f¡srco
!sca* c&nálir qr pemlt! lórfilc¡r y p.oyrcts
bs rE1,3o3 dFth¡dos r flnancis occlrnct de
iilh*lóo rdrpbct n y gtrrlóo de lmóm
tüfründmoúfls y dmáticoo edrarBi E61o

nruc¿ pnnürí¡ h ld.ntific¡dón y rtknaclút
p¡¡cbs de hs fuct¡lcs ds ncrsof h slhnrdón
& 16 rBctr66 6.9ü p.briód.q h qldl 6 tn-
drn6rld ant! h 6cásoz d6 reü6os de b
Hed$de F¡lic¿ y l¿s neco6 did6a l4cnt.6i bs
dJCIlhc pr6Jpsüdls qu. prn*lan ¡düülic,
ol gaslo clmátjco y h kmrdón $ ófl pí¡bÍc¡
m6ld¡ló, o ¡¡á. con opacüad rfa rrldL hurd¡-
cbri6, saqiirs y obos ¿yrnl6 nrtu¡16 sdvaa-
s y h! m.do! púa porü opdtmñ6ñtc r
CrpoCclón dol póHho osto iflfrrild&r

E marco ftcd críráUco 6 Ua hsl¡ulnirto
d€ car{dc trúr,.1thD qrc poú& cofltüf d6
fútrB poshhE el Esbdo pa¡a onfnffl[ b3 evd}.

lo3cúnálhos ¡ó,g3oÉ thpobl¿cJón. Sr podlan
msion, duacbost c!íro h hfomada Iodmb.
rnúlo pd h CGR scom dc h gost!ón y lc
nn¿tisírc dc cofltúl fnftriülsdc pú bs
Cdrit& ¡lúidpshs dc Erapondal(CMS'cn la
pr8vüociói ds r{s!g€ y rlnrclóñ da cric.B!¡rclas
cl l$ conloñé do furdolb¿ Motiü. PUid¡, Ure-
h, ssrs-qd y t{c¿y€. EI¡ 6lguno6 do Btos cs,i.
to06. h coordhación con l¡ Cornldón Naciort
óc Püg|dón dr Rcgo! y Atrnd&¡ dr E¡ñ.
6ndr (ü§'* dóbl ylos CUE nohalrpubs-
& rftdEas pratrtirzs corD po. Ccmdo l¡
tr¡hn¡c¡taclón dr slgg¡s do slortr trmpnna,
cm Cuüómrios p!¡! la modcjón de los nirc
h. Co h¡ loc y *!rB!, dt loo cdsc! ü¡ qlo
ldqlr y Eñü8n a h pouldóo h m¡cdó.t
oporir¡E dlr lo! cveito! dc rh6go pro?úado6
por la3 lñúid¿clor¿s y d€di¿snlorios, con 0l in
dc cvtl, h púrdlda ds vide! hmuras y divrlnrdr
lo. lrnp.cla ¡odá16 y @ñóíic6 $r ro 0eia-
B1 cn b tilr6 u.fnraDl¡s ¡ dÉrstr6s. & d
m dc b¡ fcnónr¡ms oq¡rldo¡ .n hs ¡fos
2016 y 20'17 tr!! ol pslo &l huncán 0üo y h
kr.nlflrta todcd ¡ld!, lo. qjd€§ ocú§lordm
l6pocl,Y3rnúto pórdldss odirnad83 e¡ C39.70a
rüJon$ sn los c{lloñs d€ Upal¡ J Ssr¿ptquf y
ds a22.g$0 m!on€. s0 b'! crntmls dr lt¡?b¡b¡,
Pürth. f¡oof.! UpÉla

E¡ e3u{o d6 foñdo 6 qu! C pais anfmrta
notrbla dosaÍm pan mfiz üdcbn6 prÉ.

rrr,!, y p¡,! rodtE'r poa 1.rlo, los '"np8do3
ftJtfta f,la b l€0óírm! naturalÉ. Psliñdo
d0 b ruldad sobG h oorlpl$ slüraclón Bcd,
eo lmpmtho tomr riol¡ y hácd gosslod¡r prt
E,F.B3bl6 pan cnfrerú lyü1tos dhálkoc
.¡1rcn6, d! rnffi¡ bl qoc el páíÉ su hfns-
h¡ü.r4 tlodu¿C& y sJ pó¿crón estón mix
prút dd¿s. &i r¿óca 6l vdor dr al8 .port dr
h CG8, lüb p.ñ l¡ Aemu6t Lrgh'¡tv! cor¡o
por el Gó'orno do Ia Rrpl]ülicg, com m ksr¡mo
a ffiunento krl€püsabh ¡n h¡ clrcJNtaíchs
rdud6. .

I.[ PATtrIA IIEIIATTIIA
GATIIB¡O IIE ACTMJII

rc,¡.t ¡rlrE'oú¡q,ñr

¡ 'Iufo ! d É1. *rD'

r¡ d6 dr!* l¡ ¡¡s$ rrdr
n¡ l¡bb6 rslr.6'. Cm .dai

CdóUn ú r¡10 n& ñ6*¡ [*r.rüDd¡
m 6sb na ñ,!cad&¡&órlc€, ¡¡n u ¡'úrio

cirgorDd! Í t¡¡ b¡a
ttt§ & b P¡th s mú4 FirErr&

s b. p¡Uol¡a, r rsdoa qur, @0 ú.lo hmrlo
, c.xl ocütud so¡d.rt s{idul mdü€str rJ a,1r.r
hoolditrd ¡ Cod. h; . qds§, dord. C,EF
¡!' úrlrr, dr l*d r.¿ründo, hro&rñ y
üsu, lü ¡dEdo pt¡ qx 61a k¡ colm m
n¡rr¡gJa

Erbfd¡ ndüd h 6lüüIrrü o uo6ci
¡ro ó prdirfr l#ilh y ltlúr dtdFor¿h
sochl con rdadn s !¡Nloñ.! úd¡nb d0 lo qó .
b p*lxy¡tíet tú dcrdvorcqmd EP.to r
brt!turúd.¡ de¡elbt crffi, hlüicb
!0.¡, d d.oCD d f!¡+, út! tlrhú o![
lódc¡c qa d¡irmar, r ddrl(l y ó ks qx
¡§áñ r lury c¡ñ¡cdq6 ynb¡¡ t¡dr¡r¡a
les,

CobBe tinmqr lod6,Foqr
ÉÍr'¡, qi.il! tóit 6po.¡rbud.6 m ht
m& dlü!8 *tú ó6 h rii !oCa[ blqrm
Ép¡a¡o. da dihlo yFnto d. mqrfltq rr+
lslo lI ¡úB d. .q'rüd, lEtd¿ sccH , Ur
mh ¡ frl dc dm¿ d dsúd¡ hlrgd do

nxh Blblo, ü.lce rb !ila orll[ o,ú I¡ Biid
¡c ir¿¡¡ürd utslriaü0.

C.¡d¡yt(f!tú b Fdíaaf0i d.d.4d h
mq.tdrdlrldh¡ ponbo, ldet¿S.o og$
ña{ p,r úrrt Dd.í6 FlnlÚd63qua l¡laü r¡
hrtmir I u FlrÉlo pú y, bl cmo nBts§
r.üponlos uuim m tr¡.¡$ofdd y
yó¡dtÉ0lEmh d! h EÉrl¡d y b $bmh Dot+
04, hoy rs0ü0a d¡flrffi. hlcrthca pal lx.
lr m p¡tje lglaiiürl!, b! dorreo¡dú§T6
Hrclógtu. l.b r pcbb S!, Fq m¡do ds m
stlbc y lcaleimlo, : lcr codri2s se nc
tpooF tdo realo C(! h rEoé ncluru
pr,rüts, ftrravoy ilio¡rucla Ean.Jd.d,

l¡ld6bm Fnd6¡ld.¡. ¡rmlfd qErto
íÉ, C mlrE úrc, C-¡ p¿l¡é b q5slu
¡6,rú¡! mo6, h¡ So spcta& pc k [b6
ahobdaw úd €vmgdo y h 061,!E SoCC ! b
bryd.n.üóilfo¿

A dE f¡d¿t' El¿lm ü n¡d6
m C frDorrto d. ñütB qryqr q¡
t'¡dr¡ur a31t cÍ*l y qrra cata clprtb tEg¡ a&r
drü.¡¡oú q¡q po..rdm. dd n .dq b hirgrl
d¿l y h húrúrÉh rdd, F!ffiño. m úúl
@{raf Épr¿,ea& dd li,rodCpú.

Et EIIGA]IGHE SATARIAL
óf¡r úra cfl¡! 0r¡ñ uJldÉ rrtsmo prtvt¡0io lddfd ac rol meocos,.('quo

r.Edc son hs,mae É+.,* eryI r*ffi1'JJT,h}'riloJ'l's: il#ffi,*,#i,ffi,#§.trffid6nobbad.¡J.surrn¿drcyürdas&rlna iródcoyrquldr-ctedcsmtrylr¿1fuc¿bs, ia¡g¿i r¡ .m¿o6o:. & o t"+, ¡ **ro
y (¡r¿20G mü:rls l¡r, ulos cqEt E p¡¡tc c¡¡tc y do3c.3 n6 slemrlemo1 por sarru- podra sgurrh, gr' m€tsls prlvt¡Elcx ta
ll6n6.dros rusa do lwnh! o p¡ssr grüds lrci& 

'de 
brderas. proesgciAn Od /aga Oo c,r. co,"; C¡o ¡¡r üor,C. 1"-"klcr'r¡ü;

ncoegoaG &1.§t¡ y ilÉrr,&,Cn 6a I O& ftÉa8, rrlrs !S dcü OO podr:AnoÚ fMf u $aS EU püSorNar pOro rn rmiStm ¡rlra a lodO t¡
. Peo oslodoe-Cgrfllo & m{dco6 6obc.c¡ m¿Uo¡o¡ l¡ ocor¡omh, sfr¡ y cducacjon t pctío.. Arl tá;mtrüj, ¡t,t¡a, pttO-¡mar
'a8anúo sahdd lo necqf¡n pon r¿DaE pent¿la i¡ caa uros*rs, tcalcq Fed, n¡-c¿üi
É y Yi mdof.y nff.quc,lufo pot l* E6 d65t hasla bú rñrnos m&icc no ;ü-1gdf;iffi:e,hc-ddprr,oOor.
lTq t ry !9{ I qü lcs trÚrcor fi6 godrhr' dsür, krp€ú s¡ dMd¡d€s y drprts Conpara ó a rcocs y si¡mdooo¡rcu
16rér h3 rqffis. y .olo $ clgll.o 6s(r! trivie dshn-da h g¡n labs dc u tB1ondeó trph. y un c¡nú'o.oe lu.ilct¡ paá hdo¡ por lgurlgbi yÉ qJc dc sXB d.p.ndan & qJ. 

'ás 
prso- c¡ñ6., No I le¡ nigorrc'de tu¡ v ¡ iu ldrrC.rr!naVrar,omtrtul'ocslitta,ts'o'erlo,. O.q,$mc¡cedcBs6pob€y&cffédo s¿ttc¿oÁ{nc,¡oOct#¿;6ñ¡i"úyñ

mas', allcnccs cotiarlcrtses mmctur y luz- pao di{rc maotro, ¿¿Uo¡d qrgji V coüñ¡ d DUüú dobi;

do poi
PoJEI:

Xhl¡ Or¡lrúr
Jdf.d¡d
l77.1OOl, P¡clñ<o, C& +,

JÉFAruMOE
t 909523-1472, Fu

Coitr R¡c.. P¿gJB Wab:

Guhr¡lc Góm¿
Fax 

^dm¡n¡Jra€l&r; 
2223.6 I O l,

r¡rlldrd
pd¡.,.I

,%

Bg
OPNÚ]¡
Domlll0o 23dc scuü¡bm de ?018

rB§'
§+?
ii
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Todos deben aportar
al-g rtá cl¡re nre no
l! r I ¡t¡bcd¡¡*ármha
§ffi atr.ls I rrums rB

I:i'fil'tr"1,ffii}'fr
.lst[rt¡§ rghdonidG con
Lr Hncicnü Düb¡lca Dam la
6cleniblliüd rle Ie rmr.
sa§ es culstló¡r nuxh!Éntal.
lal6 como empleo públicq
dcstinc e3p(lfcos, evtslóu
trgcnl, ent¡€ otros, deb€ darso
oportutar»ete y no Doster.
§rm. Pnm cllo * rrluiem
nrurdoá etll¡e dhEM acto
rÉ (ir§lilucioner gtffii{§
cárnnffi cnrl)resa¡ü)€§, sirr.
dlmtG cludnü1r¡ra oryat¡l2$
dn) y onsiCe rar que el emt
no ¡Er tra¡¡sitar, de ncuenlo
co¡: la otperiencb, ¡nrcce
@lplejo !, s ¡rquieE t¡an&
tarqrch. §ollüridod y nrme
za ulra ¡oErulo.

E6t¡i cLrro qus el p1fx sbr
me¡rmbo de 'lo ¡ümy¡do
tustn o}ora" ¡e b¿ Enido
$lhlil¡üo ¡tzítgurlq mtE
otrs caEg por lo ECit€n.
ci, y ln DosterBac¡ór d! h
loDx ds d€ciilons shEüka.
Livns. la irulLsciplirrn fml,
lo fnlta tle lmns¡urtncia y ln
nlEEio dc so)ld¡rridnd (lo
rctqE 6tra1é¡iG. lo ctul
ln mlogmdo GpiñrdoEt
oríont.nd$ al bier6tor co
mtln

E) d€te¡io¡ID rle l¡ qtue
ción. lc grudcs tttoe de la
sBrid¡d socia'! y dc ir¡fRs.
truc1ur¡, hs inequkledes
$ladrl€s s de lG dhffi
sistmu dá nenslones ol in.
mmeuto dcl descnpleo, al
mo h creci€¡rtre issegüi
rtnd dudad,¡nq so:r algrms
mnif6llcio¡6 de 6la +
¿urclón.

ñr henrc logrurlo r*tnzrr
lo sncidrte etr la onfgue
ción ds un cÍmrlo tirhñ
que Emrila dffincadenar.
Fmdualmrt , un¡l brlc§
SstióD públla donde h pla.
r:Uladón, lo lnE$lón, lil

*rffirc(

tmIlstnpncln, lá sosta¡ibili.
ded, le DDdldóh de ÉHtils,
e¡ c{:foquo dc lc E6ultado6 y
la eocte¡d¡ &q¡te s laB ¡¡ece
ñiüil6 rl.lr tnbhdór {lffin.
¡n'!or un ¡a¡ól rhtonriuntc

Falt¡ m{t. lL§, ru! fa(tü de
oiaci¡lcuch mtrc 1(§ dif§
re¡t6 sqtoÉs cociale6. e¡ c,uál
parte do eus lr Efomie ftscal
h¡ sido un ¡»irmr prso en h
dlr€cclón coretn, pero in
suliciente 3 la w¿ Poa. tnnto.
nmru sD 4l§1e3 y tmnsfor.
rrsclor¡e nrds ¡¡rofurxlas €É
un imPe¡ntlE mclond. L¡ a§
dr':rlorl monómica s eJf,m.
L:¡ en dsca¡eracióI, cln sl
!§nsecmnte Impocto sobre
la rec¡lxllciótr dé i¡trDu6tm;
Ia tr¡)Ecloria dr ln deurh prl.
blimBcrcisteyDrsim¡
luci¡ ru) ¡rñ}!¡ Iogo dc lntep
señ (4á '|l ¡hl PI8 e¡ ol 20lg),
el uirrl de Ensto 6 tomDlén
c(¡cient€ y e<istcn rlagor dc
ll$ddez y caltffeclous de
deuda mberano e la boJn. tdlo

Nfurgún sector debe
qu«lar firera dcl plgo
dc irnpurstos o tlel
a¡L§te en g¡§tos

el cu¿ll ohiüoorlbo h útic1ün.
cirlu rle rur procero ¡:om h ro
hlclón integrulde( dele¡ioro de
lns limru y del quc rügrmc
dcs(án \nm sduldoc, L1l¡to
do¡ dehte cmo del a¡orte,
En e snlklo, la sihución rle
l¡s turitmfdadce pírblim y
de l¡.6 cmperctivas. do6 de 16
rnÁs visiblee ictor$ de st6
d&B en cl rlcbatc nil¡lio, no
delx ee¡ exchrld¡, balo la p¡e
lnis¡ del iDsr¡{átionnbh \ttlor
públlco que hon goucrndo pu
décad¡sal p¡rls

^tnhls 
debeu eBUr ge

nuurlo wlr u lu ruiulr4
perc rJrBtánalo6e i hs u§evos
clrn¡nst¡ncirrc fi mnclcrus üel
Estrr(ltr ¡l qlx l«lc rlehanro¡
coñtrilxút didos h6 beneflcic
¡ecibid6, inrliltitrtan¡enle del
sctor al qrw s lErlengz.ca.
E¡uedarso en di¡cusione¡ bi
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ELECCTÓN DE CONTRALOR (A) GENERAL DE LA REpÚBL¡CA:
DECISIÓN ESTRATÉGICA ANTE UNA COYUNTURA COMPLEJA

Marta Eugenia Acosta Zúñiga
Postulante al cargo de Contralora General de la República

Contraloría y contexto actual

Es una realidad que la Contraloría General de la República (CGR), órgano constitucional,
auxiliar de la Asamblea Legislativa desde hace más de 70 años, al que se dotó de
independencia funcional y administrativa, ha contribuido de manera positiva a la vigilancia
de la Hacienda Pública, al correcto uso de los limitados fondos públicos y al control político
ejercido por el Poder Legislativo. Considerando esa realidad y lo establecido en
estándares internacionales actuales para las entidades fiscalizadoras superioresl ; en el
sentido de que éstas deben agregar valor, beneficios y marcar una diferencia en la vida de
las ciudadanía, se puede afirmar que la CGR cumple sin duda alguna con su propósito.

Nos ha correspondido además, vivir en tiempos complejos e inéditos, con una pandemia
que nos golpea tanto en materia de salud como en lo económico y social. Aunado a eso
vivimos tiempos en los cuales la demanda ciudadana por más y mejores servicios crece día
con día, alavez que los recursos públicos son cada vez más limitados para brindarlos. Son
tiempos en los que el Estado posee un diseño institucional complejo y disperso; con
muchas y variadas funciones. Tiempos en los que la institucionalidad pública requiere en
forma imperiosa de mayor eficiencia, sin abandonar lo que fundamentó su razón de ser y
comprendiendo a la vez, que hay una sociedad expectante de la satisfacción de sus
necesidades esenciales, mediante un buen desempeño institucional. Tiempos en los
cuales, el cambio demográfico afecta seruicios como salud, educación, pensiones y otros
los cuales deben sufrir cambios significativos para continuar satisfaciendo a la colectividad.
Son tiempos además de una crisis climática global, que nos ha alcanzado sin una
infraestructura resiliente y sin fuentes claras de financiamiento para hacer frente a los
efectos de eventos climáticos extremos. Y son asimismo tiempos en los que se acentúa la
desconfianza y el desencanto ciudadano en la institucionalidad pública. La democracia vive
por tanto momentos difíciles en viftud de esa pérdida de credibilidad.

Por otra pafte, estamos experimentando un alto endeudamiento público, que ha generado
un elevado déficit, el cual obligó al establecimiento de una regla fiscal, cuyo impacto
positivo se desvanece a medida que avanza el impacto en la sociedad del Covid-19.
Nuestra economía endeble como es, se muestra vulnerable a los impactos externos. Lo
que se vislumbra en el horizonte para lograr estabilizar nuevamente el país;
particularmente nuestra economía y las finanzas públicas así como lo social, es
sumamente complejo y todos somos conscientes de ello. El bienestar general demanda del

'Normas lnternacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores No.12 ( llSAl por sus siglas en inglés)
www.issail.org
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Estado, instituciones con propósito claro, eficiencia, transparencia, finanzas sanas, visión,
y compromiso.

Aspiración

Aspiro a ser Contralora General de la República en el periodo 2020-2028 sin perder de
vista entonces el propósito institucional, teniendo conciencia sobre el contexto global, el
actual entorno nacional, la presente crisis y los grandes desafíos que ello implica hacia
adelante. Considero humildemente poseer las competencias profesionales y de liderazgo
requeridas para el desempeño del cargo, asícomo para el desempeño y los resultados que
se esperan de la CGR, con la certeza además que se cuenta con un excelente equipo
profesional multidisciplinario, con el cual he trabajado durante los años de mi actual
gestión como Contralora General . A esto deseo añadir que me considero una persona con
altos valores éticos y morales, demostrados a través de mi vida pública y privada.

Visión y misión

La visión y misión de la Contraloría actualmente son lo suficientemente claras, retadoras y
visionarias en los tiempos que nos ha correspondido vivir. Más que cambios a estas ideas
rectoras, la institución debe diseñar e implementar un nuevo plan estratégico de largo plazo
que le permita dar un salto aún mayor en cuanto a su legitimidad y relevancia continua y
sobre todo para generar más valor público al país. Para que este plan sea efectivo, se
requiere de un liderazgo participativo, conocedor del entorno y del sector público.

Continuidad de temas y procesos.

Considero que a futuro y para un mayor fortalecimiento institucional hay temas y procesos
que requieren continuidad en la CGR, entre ellos los siguientes:

. Es relevante el monitoreo permanente sobre el acontecer nacional (económico, social,
fiscal, retos y necesidades ciudadanas y de otras partes interesadas) y de las
megatendencias globales ( cambio climático, demográfico, tecnológico, energético,
pandemias y otros). Ello permite ejercer la fiscalización en aquellos temas que podrían
limitar o afectar; en el presente, a mediano o largo plazo a la Hacienda Pública y por tanto,
al bienestar general. Asimismo, facilita identificar los cambios necesarios tanto
internamente en estrategias, objetivos u otros, como también en el marco jurídico
institucional. El propósito es procurar que la Contraloría pueda ajustarse a los tiempos y
necesidades del país. La CGR no debe ni puede ser una organización entrópica, ajena al
concurso de los demás actores relevantes de la sociedad, ni de las situaciones
apremiantes u oportunidades que presenta el entorno para beneficio del país.
. Es necesario continuar con la relación profesional y de verdadero auxilio a las
demandas técnicas de la Asamblea Legislativa, imperativas en el control político y en la
producción legislativa. Debemos seguir generando insumos oportunos, útiles y que
contribuyan a aleftar, prevenir o detectar riesgos país, o bien riesgos institucionales e
incluso sobre temas de eficiencia, efectividad y corrupción, entre otros.
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o La prevención de la corrupción es un enfoque que debe permanecer. No se trata
solamente de detectar y sancionar. Prevenir da importantísimos réditos sociales, ahorra
costos a la sociedad y disminuye la desconfianza en la institucionalidad. Muchas iniciativas
como fiscalizaciones, cursos, enfoques relacionados con transparencia y confidencialidad,
entre otros que se han llevado a cabo, han de continuar.
. La actualización tecnológica ha de seguir siendo un factor clave del éxito de la
Contraloría. Los planes de mediano y largo plazo,la infraestructura, el uso de sistemas, el
expediente digital, entre otros, facilitan, agilizan y dan mayor oportunidad y transparencia a
los productos de la CGR, a la participación ciudadana y a los medios de comunicación.
. La CGR debe seguir creando y aplicando mecanismos novedosos como insumos para
la fiscalización y fortalecimiento de la institucionalidad pública, tales como índices,
encuestas ciudadanas y a funcionarios públicos, talleres con diversas partes interesadas,
entrevistas con fiscalizados, encuentros con legisladores, entre otros. Promover la
innovación para que los resultados de la institución generen valor a la sociedad es de gran
utilidad e incluso genera cambios positivos en la cultura organizacional.
. Consolidar más la cultura y la gestión ética de la institución es un asunto igualmente
prioritario, que se gesta al lado del liderazgo desde el nivel superior. Esto, conjuntamente
con la rigurosidad técnica, son vías fundamentales para generar cada vez mayor confianza
en la gestión de la CGR. Es además oportuno continuar procurando que ésta sea un lugar
donde las personas sientan orgullo de trabajar. Políticas internas que promuevan la
transparencia, responsabilidad e integridad de la CGR y su personal así como iniciativas
de desarrollo sostenible, bienestar integral de su personal; mediante la equidad de género,
horarios flexibles y teletrabajo, entre otros, son medidas que deben seguir impulsándose.

Los retos y propuestas

Es fundamental gestionar los retos presentes y futuros a los que se enfrenta la CGR ,

tales como los siguientes:

. La disrupción tecnológica actual, no debe ser ajena a nuestra realidad ni tampoco a la
institucionalidad. Las formas de fiscalizar, si queremos seguir agregando valor público, han
de transformarse radicalmente. En este sentido la fiscalización digital no tiene marcha
atrás. Se trata del análisis de grandes volúmenes de datos para identificar riesgos o
detectar ineficiencias o irregularidades. La CGR debe incursionar en estos temas e invertir
en el desarrollo de las competencias de su personal y en su infraestructura tecnológica,
buscando para ellos diversos mecanismos y convenios.

. Las formas de recabar evidencia para nuestras auditorías, también evolucionan con la
tecnología. Actualmente otras entidades homólogas, utilizan hoy en día drones u otras
formas de inteligencia artificial para ser mucho más eficientes. Aún considerando las
limitaciones fiscales son temas que no podemos evadir, si es que pensamos en la
necesidad de un abordaje más efectivo y eficiente de la fiscalización. Estos y otros
avances mundiales en tecnología, exigen que la CGR desarrolle aún más las
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"competencias blandas" de su personal, tales como la creatividad, empatía, comunicación,
intuición, pensamiento crítico, trabajo en equipo u otras competencias cada vez más
requeridas en contextos de cambio constante.

. La fiscalización debe evolucionar e incluir abordajes más integrales y transversales
procurando un mayor impacto. Por ejemplo, los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la
Agenda 2030 no se pueden fiscalizar de forma parcial: la pobreza no se puede analizar
desligada de la educación, salud o calidad del agua, tampoco se podría analizar el logro del
objetivo sólo en el IMAS o en el MEP. Además, se requiere fiscalización con enfoque
colaborativo, se debe empoderar a los equipos para permitir la innovación y la iniciativa,
favoreciendo así el liderazgo, el análisis de riesgos, y la toma de decisiones de los
niveles gerenciales así como la estructura horizontal de la CGR.

. En razón de la aprobación de la reforma al Artículo 176 de nuestra Constitución Política
para insertar el principio de sostenibilidad y de marco de presupuestos plurianuales, es
necesario articular de manera conjunta con la Asamblea Legislativa y el Ministerio de
Hacienda, aquellos cambios a la Ley de la Administración Financiera y de Presupuestos
Públicos que agreguen valor a la implementación de esta reforma.

. En caso de aprobarse la Ley General de Contratación Pública, Expediente 21546, en
cuya elaboración y discusión en la Asamblea Legislativa ha participado activamente la
CGR, es fundamental generar insumos para la elaboración del respectivo reglamento y dar
seguimiento y apoyo a la institucionalidad durante el plazo de transición y prepararse para
la ejecución. El reto es importante, se cambia un paradigma.

. Considerando el profundo impacto del Covid 19 en nuestra sociedad desde el punto de
vista sanitario y social así como en la economía nacional y en las deterioradas finanzas
públicas, las decisiones que tomen nuestros gobernantes y los señores y señoras
diputadas en la actualidad y en los próximos años, serán determinantes para la senda que
tome el país. Algunos cambios estructurales en materia de reforma del Estado y de las
finanzas públicas tendrán inevitablemente que darse, si queremos conservar las conquistas
sociales que permitieron la estabilidad social y económica al país. Se requiere una CGR
atenta, proactiva y cercana a la Asamblea Legislativa para alertar y apoyar con insumos la
toma de decisiones que hoy más que nunca se vuelven cruciales para el devenir.

Para finalizar, es impoñante mencionar que la Contraloría General de la República es una
institución fundamental de nuestro sistema democrático, que debe ser siempre
independiente y generar confianza pública, como lo ha venido haciendo. La coyuntura
actual es demasiado compleja para el país y también para la Hacienda Pública y en estos
términos entonces, la decisión de elegir su máximo jerarca es estratégica para Costa Rica.
En lo que a mí respecta, estoy dispuesta a asumir el reto.
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To whom it may concern
Our date:

March 28, 2020

lnternet
www.idi.no

Our reference: 68

Membership of IDI Board

Dear Sir/Madam,

I would with this letter like to confirm that Mrs. Marta Acosta Zuniga has served on the Board of the
INTOSAI Development lnitiative (lDl)forthe period from 28'h March 2017 until 27th March 2020.

lDl is the global capac¡ty development arm of the lnternational Organization of Supreme Audit
lnstitutions (INTOSAI) and supports the enhancement of the capacity and performance of more than
140 Supreme Audit lnstitutions (SAls) in developing countries.

Mrs. Acosta Zuniga has been a very active member of the lDl Board, providing valuable perspectives,
advice and decision making, and has also been a great ambassador for the lDl, both regionally within
OLACEFS, and globally. During her tenure as a Board member, the lDl has developed and is currently
implementing a new Strategic Plan which supports SAls in strengthening the¡r independence,
relevance, professionalism and governance. The lDl has grown significantly over the last 3 years, as a

result of demand driven and effective capacity development ¡nit¡at¡ves leading to sustainable SAI
performance improvements. This has been made possible by a proactive and engaged Board.

The efforts to strengthening both the OALCEFS region, lDl and INTOSAI was also duly recognized by
the award of the Jórg Kandutsch award to Mrs. Acosta Zuniga at the INTOSAI Congress in 2019.

At the personal level, I would like to highlight the personal commitment of Mrs. Acosta to the work of
the lDl. The cooperation between SAI Costa Rica and the lDl is excellent, and we benefit from
considerable in-kind support which benefits all SAls globally.

I would like to highly endorse the expertise, skills and commitments of Mrs. Acosta Zuniga.

Your sincerely,

Einar Gorrissen

Director General

Postal Address
tDt

Stenersgata 2

0184 Oslo
Norway

Office Address

Stenersgata 2

0184 Oslo
Norway

E-mail
idi@¡di.no
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CONTRAT,ORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

A QUIEN INTERESE

Hocemos constor que lo Lic. Morto Acosto, Consultoro lnternocionol en
Auditorío y Control, brindó sus servicios profesionoles o lo Controlorío
Generol de lo Repúblico de Nicoroguo, desde noviembre 1998 hosto
enero 2000, controtodo por Proyecto Estrotégico de Fortolecimiento
lnstítucionol, finonciodo por lo Agencio de Poíses Nórdicos. Entre los
servicios brindodos por lo Lic. Acosto estuvieron lo plonificoción y
dirección de evoluociones de control interno y evoluociones o lo gestión
de ouditoríos internos del sector público nicorogüense. Los servicios se
ejecutoron utilizondo los nuevos enfoques de control interno y de formo
muy sotisfoctorio.

Se emite lo presente por solicitud de lo Lic. Acosto poro los fines que
estime pertinentes, o los veinticuotro dÍos del mes de obril 2003.
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BANCO INTERAI\TERICANO DE DESARROI,I,O
REPRESExractóN EN NICARAGLTA

Carretera a Masaya km 4 '.á

Managua. Nicara-qua
Especialista Financiera

Managua. Nicaragua

A quierr concierne

Por este medio tengo a bien hacerles saber que la Señora Martha Acosta ha labora<lo desde el 22 de
Agosto de 2000 a la fecha, como Consultora Intemacional del Proyecto de Fortalecimiento de la
Auditoría Externa de Nicaragua. al Colegio de Contadores Públicos de Nicaragua. hnanciado con
fbndos BID. mediante contratos por días de trabajo y productos en nrateria de auditoría. capacitación
y coordinación dcl proyecto. desempeñándose con un nivel muy satisfactorio err el cumplimiento de
las condiciones )- estipulaciones establecidas en el convenio de Cooperación Técnica no
Reembolsable.

Para cualquier infonlación adicional estoy a su entera disposición al teléfono 267 0831

A solicitud de Ia parte interesada, firmo la presente constancia a los quince días del mes de Octubre
del año 2002.

t,4/-.Q'

Apanado Postal 2512. Managua- Nicaragua - Tel: (505)-207-0831 Fax: (505)-267-3469 - E-Mail:cotTcniliz)iadb.org
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BECTOR DE LA PROFESION EN NICARAGUA
Fundado el 14 de Abril de '1959

CERTIFICACIÓN

El suscrito, Licenciado Harold Borge, Secretario en funciones de la Junta Directiva del
Colegio de Contadores Públicos de Nicaragua, certifica que la Licenciada Marta
Eugenia Acosta Zúñiga,labo¡ó desde agosto 2000 hasta octubre 2003, 320 días hábiles,
como Coordinadora Intemacional del Programa para el Fortalecimiento de Ia Auditoría
Extema, el cual fue financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo. Las labores
principales de la Lic. Acosta consistieron en planificar, dar seguimiento y coordinar la
ejecución de cuatro componentes:

Fortalecimiento del marco regulatorio de la profesión (proyecto de ley).
Desarrollo de infraestructura institucional.

Desarrollo de un programa internacional de capacitación en materia financiera,
auditoría y control.

Revisión y actualización de los procedimientos de la Contraloría General de la
República y fortalecimiento de ras auditorías internas del sector público.

Le correspondió a la Lic' Acosta dar seguimiento a las consultorías nacionales y a los
asuntos administrativos del programa.

El desempeño de la l-ic. Acosta fue excelente

Se extiende la presente a solicitud de la interesada, en la ciudad de Managua, Nicaragua a
los diez días del mes de juni o 2004.

Secretario en

Cc: Archivo
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Organismo Palrocinador de la Asociación lnteramericana de Contab¡lidad (AlC)
Miembro de la Confederación de Asociaciones Profesionates de Nicaraqua (CONApRO)

Aparlado Postal I 172 . Tetefax: (sos) 249-5s-70 / Tetéfono: (sos) 249-99-si . lsos¡ 24g-oo-21
Correo Electrónico: ccpn@ibw.com.ni
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Cooperación Alemana al Desarrollo Cooperación f écnica Alemana

Proyocto Fortaleclmlento Oper.tlvo
GTZICGR

lnstialaciones de la Conlraloria General de la
Repúbl¡ca
ManaguaNicaragua
Telefax: ++505-2653327

corvsrA NctA

Hago constar que la Licenciada Ma¡ta Acosta Zúñiga, de nacionalidad costarricense,
ha sido consultora del Programa para el Fo¡Talecimiento Operativo de la Contraloria
General de la Rep(tblica, financiado por la Agencia de Cooperación Alemana GTZ,
desde septiembre 2000. Duranfe esfe período la Lic. Acosfa ha desarrollado los
slguienfes trabajos:

1. Planificación y dirección de dos auditorías operacionales (integrales), a las
recaudaciones del Estado, incluyendo la evaluación del control interno.

Marzo a noviembre 2003.

2. Elaboración Guía de Auditoria para las Recaudaciones de lngresos del Esfado
Junio a Octubre 2002.

3. Asesoría en materia de auditoria gubernamental, control interno y diagnóstico
Dirección de Presupuesfo e lnversiones Públicas.

Noviembre a febrero 2002

4. Diagnóstico sobre necesidades de capacitación para el persona de la Dirección
General de Auditoría, considerando /as prioridades de la Organización
Latinoamericana de Entidades de Fiscalización Superior.

Enero a Marzo 2001

5. Control de avance del Proyecto (CAP) GTVContraloria General .

Septiembre 2000

Los trabajos de consultoría han sido recibidos de forma satisfactoria y han sido
aprobados por las autoridades peñinentes.

Extiendo la presente constancia para /os fnes que estime conveniente la parte
interesada, a los diez dias del mes de junio del cuatro.

Lic,
G

cc: Archuo
Asesor OE

I



Cooperación Alemana al Desarrollo

Agrnq¡ dr l¡ GlZ. Apa.tldo Po3r¡t ,t89. Managua/Nrar¡gua

Managua, Nicaragua, 16 de octubre 2002

Cooperac¡ón Técnica Alemana

Proyecto Fortaloclmlonto Operatlva de la
CGR

Apartado Postat 489
lnstalaciones de la Contraloria General de ta
Repúblicá
Managua/Nicaragua
Tfno: ++505-2653327
Telafax ++505-2653327
ema¡l: gtzcgr@ibwcom.ni

PE'I'I,R DINEIGLJI

CONSTANCIA

A quien corresponda:

La señora Marta Acosta Zúñiga ha laborado como consultora del proyecto para el
Fortalecim¡ento Operativo de la Contraloria General de la República de Nicaragua, finánciado
por la Agencia de cooperación GTZ de la República Federalde Alemania. -

Las consultorías han sido las siguientes:

1. Evaluación del Proyecto CAp. Dos semanas Septiembre 2000.

2. ldentificación negesidades de capacitación auditores de la Dirección General de
Auditorias. Noviembre 2001 a Enero 2002

3. DiagnÓstico Dirección Presupuesto, Recaudaciones e lnversiones públicas. Febrero a
Marzo2002

4. Elaboración Guía Auditoria para las Recaudaciones del Estado. Junio a Octubre 2002

Los productos de las consultarías fueron entregados de forma eficaz según los términos de
referencia de los contratos y en los tiempos estipulados.

?t oltúcTr)f ott
bcT¡ItÉMl/trro)
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Peter eiger

Coordinador del Proyecto



Cárdenas Dosal S. C.

Residenciat Mlla Fontana
Del Club Tenaza, 4c. abaio
Casa# 193
Managua, Nicaragua

Telfs.

Ffix:
E+naii:

(s05\ 270372a
(50s) 27046 1 3
(s05) 27037r I
card€nesn¡c@cd. kpmg,com.nr

A QUTEN INTERESE

Hago constar que Ia §eñora Marta Acosta Zfuyea laboró para el proyecto ,,Inspectoría
d-e Pro,cesos de Connpras y Conhataciones del Eiado", el óual está siendo .¡..rtuao po.
KPMG cardenas Dosal, S.c., como parte del programa de Eficiencia y tiansprencia
1" h compras y contrataciones del Esrado, como .onsultor4 a tiempo .ámpt.to,
desdc el l9 de enero 2004 hasra el l5 de septiembre del mismo año. Dich'o proy.rro r.
desa¡rolló en Managua" Nicaragua con financiamiento del Banco Interamericano de
Desarrollo.

Se extiende la presenle a solicitud de Ia interesada en Ia ciudad de Managua" el día 25
de octubre 2004.

Gonzalo Marin Jiméucz
Director Inspección de Procesos
Director Componeute aA, Inspectorias
KPMG Cardenas Dosal, S.C.



losta Rica

Cl Salvatlor

]uatemala

Ionduras

{icaragua

>an¡má

lepública
)ominicarta

CONSTANCIA

Por este medio Hago Constar: Que la Licenciada Marta Acosta Zúñiga,
ha participado comó consultora e)derna en el Proyecto de la Organización

Centroamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores,
OCCEFS-Banco Mundial, "Fortalecimlento lnstltuclonal de EnÜdades
Fiscalizadoras Supenores de OCGEFS", Bñ las siguientes

oportun¡dades:

1. Planificación y desarrollo de un programa de capacitación para 50

auditores internos y 25A administradores del sector público de la
República Dominicana, en rnateria de Control lnterno (Enfoque
COSO) y Auditoría de GestiÓn, con una duraciÓn de ejecuciÓn de 80
horas. Beneficiario: Contraloría General de la RepÚblica
Dominicana. Agosto del 2003.

2, Elaboración de propuesta de las Normas de Audjtoría
Gubernamental para la República de El Salvador y ejecución de un

seminario sobr€ este rnaterial. Beneficiario: Co¡1e de Cuentas de la
República de EI Salvador. Octubre a diciernbre del 2003'

Y para los fines que convenga a la interesada, se ext¡ende y firma la
presente constancia en la ciudad de Tegucigalpa, RepÚblica de Honduras
a los once dfas del mes de j del año atro

I

ñoA ál Buen
Director de I ó SecretarÍa Ejecutiva de la

Presidencia; Tel. Presidencia:Tcl. (503) 271-0953 * Fa:<: (503)2'71-0929 * SanSalvador, ElSalvador, C.-

Secfelaria Ejecuriva: TeL/Fax (504) 234 5210 t Tegucigalpa' Hondu::as' C,A'

luba

r /.\
Organización Centroamericana y del Caribe

de Entidades Fiscalizadoras Superiores
Secretaría Ejecutiva
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comprenslva - Una perspectlva lntegrada

1996 CCAF-FCVI Inc.

Todos lo derechos reservados. Nlnguna parte de esta Publtcaclón

puede ser reprodtrclda. lnclulda en r¡na base de datos o slstema de

rectrperaclón, o transmltlda, en nlngttna forma y en nlngtin sentl-
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curs6 pronunclados en lnglés han sido traducldas al español en
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