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Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la
Función Pública
Nº 8422
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA
DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

DECRETA:

LEY CONTRA LA CORRUPCIÓN Y EL ENRIQUECIMIENTO
ILÍCITO EN LA FUNCIÓN PÚBLICA

CAPÍTULOI
Disposicionesgenerales

Artíc ulo1º—Fines. Los fines de la presente Ley serán prevenir, detec tar ysancionar la corrupción en
el ejerc ic io de la func ión pública.
Fic ha del artíc ulo
Artíc ulo2º—Servidor público. Para los efec tos de esta Ley, se c onsideraráservidor público toda
persona que presta sus servicios en los órganos y en losentes de la Administrac ión Públic a, estatal y
no estatal, a nombre y por c uentade esta y c omo parte de su organizac ión, en virtud de un ac to de
investidura
yc on
entera
independenc ia
del
carác ter
imperativo,
representativo,
remunerado,permanente o públic o de la ac tividad respec tiva. Los términos func ionario,servidor y
empleado públic o serán equivalentes para los efectos de esta Ley.
Lasdisposiciones de la presente Ley serán aplic ables a los func ionarios de hecho ya las personas que
laboran para las empresas públic as en c ualquiera de susformas y para los entes públic os enc argados
de gestiones sometidas al derec hoc omún; asimismo, a los apoderados, administradores, gerentes y
representanteslegales de las personas jurídicas que custodien, administren o exploten fondos,bienes o
servic ios de la Administrac ión Pública, por c ualquier título omodalidad de gestión.
Fic ha del artíc ulo
Artíc ulo3º—Deber de probidad. El func ionario públic o estará obligado a orientarsu gestión a la
satisfac c ión del interés público. Este deber se manifestará, fundamentalmente,al identificar y
atender las nec esidades colec tivas prioritarias, de maneraplanific ada, regular, eficiente, continua y en
condic iones de igualdad para loshabitantes de la Repúblic a; asimismo, al demostrar rec titud y buena
fe en elejercic io de las potestades que le c onfiere la ley; asegurarse de que lasdec isiones que adopte
en cumplimiento de sus atribuc iones se ajustan a laimparcialidad y a los objetivos propios de la
instituc ión en la que sedesempeña y, finalmente, al administrar los recursos públic os c on apego a los
principiosde legalidad, eficacia, ec onomía y efic ienc ia, rindiendo c uentas satisfac toriamente.
Fic ha del artíc ulo
Artíc ulo4º—Violación al deber de probidad. Sin perjuic io de las responsabilidadesciviles y penales
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que proc edan, la infrac ción del deber de probidad,debidamente c omprobada y previa defensa,
constituirá justa c ausa para laseparac ión del c argo públic o sin responsabilidad patronal.

Fic ha del artíc ulo
Artíc ulo5º—Fraude de ley. La función administrativa ejerc ida por el Estado y losdemás entes
públicos, así c omo la c onduc ta de sujetos de derec ho privado en lasrelac iones c on estos que se
realicen al amparo del texto de una norma jurídicay persigan un resultado que no se c onforme a la
satisfac c ión de los finespúblic os y el ordenamiento jurídic o, se c onsiderarán ejec utadas en fraude
deley y no impedirán la debida aplic ac ión de la norma jurídica que se hayatratado de eludir.
Fic ha del artíc ulo
Artíc ulo 6º—Nulidadde los actos o contratos derivados del fraude de ley. El fraude de ley
ac arreará la nulidad del actoadministrativo o del c ontrato derivado de él y la indemnización por los
daños yperjuic ios c ausados a la Administrac ión Públic a o a terc eros. En víaadministrativa, la nulidad
podrá ser declarada por la respec tiva entidadpúblic a o por la Contraloría General de la Repúblic a, si la
normativa que sehaya tratado de eludir pertenec e al ordenamiento que regula y protege laHacienda
Pública.
Sila nulidad versa sobre actos dec laratorios de derec hos, deberá inic iarse elrespec tivo proc eso de
lesividad, salvo lo dispuesto en el artíc ulo 173 de laLey General de la Administrac ión Pública, Nº 6227,
de 2 de mayo de 1978, encuyo caso deberá ac tuarse de c onformidad c on lo allí establecido.
Fic ha del artíc ulo
Artíc ulo7º—Libre acceso a la información. Es de interés público la informac iónrelac ionada c on el
ingreso, la presupuestac ión, la c ustodia, la fiscalizac ión,la administrac ión, la inversión y el gasto de
los fondos públicos, así como lainformac ión nec esaria para asegurar la efec tividad de la presente Ley,
enrelac ión con hechos y c onduc tas de los func ionarios públic os.
Noobstante, la Contraloría General de la Repúblic a solo podrá revisar documentosde c arác ter privado
según lo dispuesto en el artículo 24 de la Constituc iónPolític a y en el artíc ulo 11 de la presente Ley.
Fic ha del artíc ulo
Artículo8.- (*)Protecciónde los derechos del denunciante de buena fey confidencialidad de
la información que origine la apertura del procedimientoadministrativo.La Contraloría General
de laRepúblic a, la Administrac ión y las auditorías internas de las instituc iones yempresas públicas,
guardarán c onfidencialidad respec to de la identidad de losciudadanos que, de buena fe, presenten
ante sus oficinas denunc ias por ac tos dec orrupc ión.

(*)(Asíreformado por el artículo 2° inciso a) de la Ley N° 8630 del 17 de enero de2008)
Lainformación, la doc umentación y otras evidencias de las investigaciones queefec túen las auditorías
internas, la Administración y la Contraloría General dela Repúblic a, c uyos resultados puedan originar la
apertura de un proc edimientoadministrativo, serán c onfidenciales durante la formulac ión del
informerespectivo. Una vez notific ado el informe c orrespondiente y hasta la resoluc iónfinal del
procedimiento administrativo, la información c ontenida en elexpediente será c alific ada c omo
información c onfidenc ial, exc epto para laspartes involuc radas, las c uales tendrán libre acc eso a todos
los documentos ylas pruebas que c onsten en el expediente administrativo.
Noobstante, las autoridades judiciales podrán solicitar la informac iónpertinente, ante la posible
existenc ia de un delito c ontra el honor de lapersona denunc iada.
Laspersonas que, de buena fe, denuncien los actos decorrupción descritos en el Código Penal,Ley N° 4573, y en
esta Ley, seránprotegidas por las autoridades policialesadministrativas, conforme a los mecanismos legalesprevistos
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para tal efecto, a petición de parte.
(Así adicionado el párrafoanterior por el artículo 2° inciso a) de la Ley N° 8630 del 17 de enero de2008)
Fic ha del artíc ulo
Artíc ulo 9º—Atenciónde las denuncias presentadas ante la ContraloríaGeneral de la República.
La ContraloríaGeneral de la Repúblic a determinará los proc edimientos para la atenc ión, la
admisibilidady el trámite de las denuncias que se le presenten y que sean atinentes alámbito de su
competenc ia, pero respetará el derec ho de petic ión, en lostérminos señalados por la Constituc ión
Polític a.
Fic ha del artíc ulo
Artíc ulo10.—Limitaciones de acceso al expediente administrativo. Cuando estén en c urso las
investigac iones que lleve ac abo la Contraloría General de la República en el ejercic io de sus
atribuc iones,se guardará la reserva del c aso, en tutela de los derec hos fundamentales delpresunto
responsable o de terc eros.
Alos expedientes solo tendrán acc eso las partes y sus abogados defensoresdebidamente ac reditados
como tales, o autorizados por el interesado paraestudiar el expediente administrativo antes de asumir
su patroc inio.
Lasc omparecencias a que se refiere la Ley General de la Administración Públic a enlos proc edimientos
administrativos que instruya la Administrac ión Públic a porinfrac ciones al Régimen de Hac ienda Públic a,
serán orales y públic as, pero elórgano director, en resoluc ión fundada, podrá declararlas privadas por
razonesde decoro y por derecho a la intimidad de las partes o de terceros, cuandoestime que se
entorpece la rec opilac ión de evidencia o peligra un sec reto c uyarevelac ión sea c astigada penalmente.
Fic ha del artíc ulo
Artíc ulo11.—Acceso a la información confidencial. En c umplimiento de lasatribuciones asignadas a
la Contraloría General de la República, susfunc ionarios tendrán la fac ultad de ac ceder a toda fuente
de informac ión, losregistros, los documentos públic os, las dec laraciones, los libros decontabilidad y
sus anexos, las fac turas y los contratos que los sujetosfisc alizados mantengan o posean.
Noobstante, de c onformidad con el artíc ulo 24 de la Constituc ión Política, losúnic os doc umentos de
carác ter privado que la Contraloría General de laRepúblic a podrá revisar sin la autorizac ión previa del
afectado o de susrepresentantes, serán los libros de contabilidad y sus anexos, c on el únicoobjeto de
fiscalizar la correc ta utilización de los fondos públic os.
Elafec tado o sus representantes podrán autorizar, además, que la ContraloríaGeneral de la República
revise otros doc umentos distintos de los enunciados enel párrafo anterior. Dicha autorizac ión se
entenderá otorgada si el afec tado osus representantes no se oponen al ac cionar de la Contraloría,
luego de que losfunc ionarios de esa entidad les hayan comunic ado la intenc ión de
revisardocumentación y les hayan informado sobre la posibilidad de negarse a que seefec túe dic ho
trámite.
Laconfidenc ialidad que se conceda por ley espec ial a los documentos, las c uentaso las fuentes,
conoc idos por la Contraloría General de la Repúblic a según elartíc ulo 24 de la Constituc ión Polític a y el
presente Artíc ulo, no seráoponible a sus func ionarios; no obstante, deberán mantenerla frente a
terc eros.
Losdoc umentos originales a los c uales pueda tener ac ceso la Contraloría General dela Repúblic a según
este artíc ulo y el artíc ulo 24 de la Constituc ión Política,se mantendrán en poder de la persona físic a o
jurídic a que los posea, c uandoesto sea prec iso para no entorpec er un servic io públic o o para no
afectarderec hos fundamentales de terceros; por tal razón, los funcionarios de laContraloría tendrán
fe pública para c ertificar la c opia respectiva y llevarlac onsigo.
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Artíc ulo12.—Cooperación internacional. Facúltase a la Contraloría General de laRepúblic a para que
preste su colaborac ión y asesoramiento al Poder Ejec utivo enla c elebrac ión de los c onvenios
internac ionales que c orresponda, a fin de quelos organismos de fiscalizac ión de la Hac ienda Pública
puedan rec abar prueba yefectuar investigac iones fuera del territorio nac ional, permitan
realizarestudios o auditorías c onjuntas y fac iliten la cooperac ión técnic a y elinterc ambio de
experienc ias.
Enel ámbito de su c ompetencia, la Contraloría General de la República podrásolic itar asistenc ia y
cooperac ión internac ional para obtener evidenc ia yrealizar los ac tos necesarios en las investigac iones
que lleve a c abo, pormedio de la Autoridad Central referida en el artíc ulo XVIII de la
Convenc iónInterameric ana contra la Corrupc ión, ratific ada por la Ley Nº 7670, de 17 deabril de 1997.
Fic ha del artíc ulo
Artíc ulo13.—Territorialidad. Las disposic iones de la presente Ley seránaplic ables respec to de ac tos
de c orrupc ión c ometidos fuera del territorionac ional o que produzc an sus efectos fuera de él,
mientras se trate de unestado parte de la Convenc ión Interameric ana c ontra la Corrupción.
LaContraloría General de la República tendrá plenas fac ultades de fiscalizaciónsobre los func ionarios y
las ofic inas del servic io exterior c ostarric ense y delos sujetos pasivos que establezc an ofic inas fuera
del territorio nacional.

Fic ha del artíc ulo
CAPÍTULOII
Régimenpreventivo

Artíc ulo14.—Prohibición para ejercer profesiones liberales. No podrán ejerc er profesiones
liberales, elpresidente de la Repúblic a, los vicepresidentes, los magistrados del PoderJudic ial y del
Tribunal Supremo de Elec ciones, los ministros, el c ontralor y elsubc ontralor generales de la Repúblic a,
el defensor y el defensor adjunto delos habitantes, el proc urador general y el procurador general
adjunto de laRepúblic a, el regulador general de la República, el fisc al general de laRepúblic a, los
vic eministros, los ofic iales mayores, los presidentes ejec utivos,los gerentes y los direc tores
administrativos de entidades desc entralizadas,instituciones autónomas, semiautónomas y empresas
públicas, lossuperintendentes de entidades financ ieras, de valores y de pensiones, susrespectivos
intendentes, así como los alcaldes munic ipales y los subgerentes ylos subdirec tores administrativos,
los c ontralores y los subc ontraloresinternos, los auditores y los subauditores internos de la
Administrac iónPúblic a, así como los direc tores y subdirec tores de departamento y lostitulares de
proveeduría del Sector Público. Dentro del presente Artíc uloquedan c omprendidas las otras
profesiones que el funcionario posea, aunque noc onstituyan requisito para oc upar el respec tivo cargo
público.
Dela prohibic ión anterior se exc eptúan la doc enc ia en c entros de enseñanzasuperior fuera de la
jornada ordinaria y la atención de los asuntos en los quesean parte el func ionario afec tado, su
cónyuge, c ompañero o c ompañera, o algunode sus parientes por consanguinidad o afinidad hasta el
terc er grado inclusive.En tales c asos, no deberá afec tarse el desempeño normal e imparc ial del
cargo;tampoco deberá producirse en asuntos que se atiendan en la misma entidadpúblic a o Poder del
Estado en que se labora.
Fic ha del artíc ulo
Artíc ulo15.—Retribución económica por la prohibición de ejercer profesionesliberales. Salvo
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que exista un régimen espec ial de remuneración para elfunc ionario público, la c ompensac ión
ec onómica por la aplicac ión del Artículoanterior será equivalente a un sesenta y cinc o por c iento
(65%) sobre elsalario base fijado para la c ategoría del puesto respec tivo.

Fic ha del artíc ulo
Artíc ulo16.—Prohibición de percibir compensaciones salariales. Los servidores públic os solo
podrán perc ibirlas retribuc iones o los benefic ios contemplados en el Régimen de DerechoPúblico propio
de su relac ión de servicio y debidamente presupuestados. Enconsec uenc ia, se les prohíbe perc ibir
cualquier otro emolumento, honorario,estipendio o salario por parte de personas físic as o jurídicas,
nac ionales oextranjeras, en razón del cumplimiento de sus func iones o c on oc asión de estas,en el
país o fuera de él.
Fic ha del artíc ulo
Artíc ulo17.—Desempeño simultáneo de cargos públicos.Ninguna persona podrá desempeñar,
simultáneamente, en los órganos y lasentidades de la Administrac ión Públic a, más de un cargo
remunerado salarialmente. De esta disposic ión quedan a salvo losdocentes de instituc iones de
educac ión superior, los músic os de la Orquesta SinfónicaNac ional y los de las bandas que
pertenezc an a la Administrac ión Públic a,así c omo quienes presten los servic ios que requieran la
Comisión Nacionalde Prevenc ión de Riesgos y Atenc ión de Emergenc ias para atender
emergenc iasnac ionales así dec laradas por el Poder Ejecutivo, el Tribunal Supremo deElecc iones,
durante los seis meses anteriores a la fec ha de las elec cionesnac ionales y hasta tres meses después
de verific adas, así c omo otrasinstituc iones públic as, en c asos similares, previa autorización de la
Contraloría Generalde la República.

Paraque los func ionarios públic os realic en trabajos extraordinarios que no puedanc alific arse c omo
horas extras se requerirá la autorizac ión del jerarcarespec tivo. La falta de autorización impedirá el
pago o la remunerac ión.
(Asíreformado el párrafo anterior por el artíc ulo 44° de la ley N° 8823 del 5 demayo de 2010)
Igualmente, ningún func ionario público, durante el disfrute de un permiso singoc e de salario, podrá
desempeñarse como asesor ni c omo c onsultor de órganos,instituc iones o entidades, nac ionales o
extranjeras, que se vinculandirec tamente, por relación jerárquica, por desc onc entrac ión o por
convenioaprobado al efecto, c on el órgano o la entidad para el c ual ejerce su c argo.
Asimismo, quienes desempeñen un c argo dentro de lafunc ión públic a, no podrán devengar dieta
alguna c omo miembros de juntasdirec tivas o de otros órganos c olegiados pertenec ientes a órganos,
entes yempresas de la Administración Públic a, salvo si no existe superposiciónhoraria entre la jornada
laboral y las sesiones de tales órganos.
(Así reformado el párrafoanterior por el inc iso a) del artículo 1° de la Ley N° 8445 del 10 de mayo
del 2005).
Quienes, sin ser func ionarios públic os integren,simultáneamente, hasta tres juntas directivas u
otros órganos colegiadosadsc ritos a órganos, entes y empresas de la Administración Públic a,podrán
rec ibir las dietas c orrespondientes a c ada c argo, siempre y cuando noexista superposic ión horaria.
Cuando, por razones de interés públic o, serequiera que la persona integre más de tres juntas
directivas u otros órganosc olegiados adsc ritos a órganos, entes y empresas de la Administrac ión
Pública,deberá recabarse la autorizac ión de la Contraloría Generalde la Repúblic a.
Los regidores y las regidoras munic ipales,propietarios y suplentes; los síndicos y las
síndic as,propietarios y suplentes; las personas miembros de los concejos de distrito; laspersonas
miembros de los c onc ejos munic ipales de distrito, propietarias ysuplentes, no se regirán por las
disposic iones anteriores.
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(Así adic ionados los dos últimos párrafos por el inc iso b) del artíc ulo1° de la Ley N° 8445 del 10 de
mayo del 2005).
(La Sala Constitucional mediante resoluc ión N°13431-08 del 02 de setiembre del 2008, interpretó
deeste artículo el término "simultáneamente",en el sentido de que este implic a una superposic ión
horaria o una jornadasuperior al tiempo c ompleto de trabajo, en el desempeño de dos c argos
públicos)

Fic ha del artíc ulo
Artíc ulo18.—Incompatibilidades. El Presidente de la República, losvicepresidentes, diputados,
magistrados propietarios del Poder Judicial y delTribunal Supremo de Elecc iones, los ministros, el
contralor y el subcontralorgenerales de la Repúblic a, el defensor y el defensor adjunto de los
habitantes,el proc urador general y el proc urador general adjunto de la Repúblic a, elregulador general
de la República, los viceministros, los oficiales mayores,los miembros de junta directiva, los
presidentes ejec utivos, los gerentes ysubgerentes, los directores y subdirec tores ejec utivos, los jefes
deproveeduría, los auditores y subauditores internos de la Administración Públic ay de las empresas
públicas, así c omo los alc aldes munic ipales, no podrán oc uparsimultáneamente c argos en juntas
directivas; tampoc o podrán figurarregistralmente como representantes o apoderados de empresas
privadas, nitampoc o partic ipar en su capital ac cionario, personalmente o por medio de otrapersona
jurídic a, c uando tales empresas presten servic ios a instituc iones o aempresas públicas que, por la
naturaleza de su actividad comercial, c ompitanc on ella.
Laprohibic ión de ocupar c argos direc tivos y gerenciales o de poseer larepresentac ión legal también
regirá en relac ión c on cualquier entidad privada,con fines de luc ro o sin ellos, que rec iba recursos
ec onómicos del Estado.
Losfunc ionarios indicados contarán c on un plazo de treinta días* hábiles para acreditar,ante la
Contraloría General de la Repúblic a, su renunc ia al c argo respectivo yla debida insc ripc ión registral de
su separac ión; dic ho plazo podrá serprorrogado una sola vez por el órgano c ontralor, hasta por otro
período igual.

(Este plazo fue Ampliado por Resoluc ión de la Contraloría General de la Repúblic ade las15:00 horas
del 10 de dic iembre del 2004, en los siguientes términos:
"RESUELVE:
I.—Prorrogar el plazo de treinta días hábiles aque se refiere el artíc ulo 18 de la Ley Nº 8422 "Ley
contra la c orrupc ióny el enriquecimiento ilícito en la func ión pública", por un períodoigual, para que
los funcionarios c ubiertos por dic ho numeral, ac rediten anteesta Contraloría General, su renunc ia al
cargo respec tivo y la debida insc ripciónregistral de su separac ión, o en su defec to certificac ión o
dec larac iónjurada de que se ha presentado ante el Registro respectivo la gestión deinsc ripc ión, así
como darle seguimiento para su insc ripc ión definitiva. Estoúltimo no relevará a dic hos funcionarios
de la obligac ión de ac reditar deforma inmediata la inscripc ión respec tiva en cuanto la misma se
haga efectiva,así c omo de c umplir c on los trámites y requerimientos necesarios a fin deobtener
dic ha insc ripc ión.)
Fic ha del artíc ulo
Artíc ulo19.—Levantamiento de la incompatibilidad. Únic amente ante gestiónpresentada por el
interesado, la Contraloría General de la República, medianteresoluc ión fundada y en situac iones
calificadas, podrá levantar lainc ompatibilidad que se establec e en el artículo precedente, c uando
puedaestimarse que, por el c arác ter de los bienes que integran el patrimonio de laempresa en la c ual
el func ionario es direc tivo, apoderado o representante, porsus fines o por el giro partic ular, y por la
ausencia de ac tividad, no existeconflic to de intereses, sin perjuic io de que dic ho levantamiento pueda
serrevoc ado por incumplimiento o modific ación de las c ondiciones en que fueconcedido.
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Fic ha del artíc ulo

Artíc ulo20.—Régimen de donaciones y obsequios. Los obsequios recibidos por unfunc ionario
público c omo gesto de c ortesía o costumbre diplomátic a, seránc onsiderados bienes propiedad de la
Nac ión, cuando su valor sea superior a unsalario base, según la definic ión del artíc ulo 2º de la Ley Nº
7337, de ac uerdoc on la valorac ión prudenc ial que de ellos realice la Direc c ión General deTributac ión,
si se estima necesaria. El destino, registro y uso de estos bienesserán los que determine el
Reglamento de esta Ley; al efec to podrá establec erseque estos bienes o el produc to de su venta,
sean trasladados a organizacionesde benefic enc ia públic a, de salud o de educ ación, o al
patrimoniohistórico-c ultural, según c orresponda. Dela aplicac ión de esta norma se exc eptúan las
condec oraciones y los premios decarác ter honorífic o, cultural, ac adémic o o c ientífic o.
Fic ha del artíc ulo
CAPÍTULOIII
Declaraciónjurada sobre la situación patrimonial

Artíc ulo21.—Funcionarios obligados a declarar su situación patrimonial. Deberándeclarar la
situac ión patrimonial, ante la Contraloría General de la Repúblic a,según lo señalan la presente Ley y
su Reglamento, los diputados a la AsambleaLegislativa, el presidente de la República, los
vic epresidentes; los ministros,con c artera o sin ella, o los func ionarios nombrados c on ese rango;
losvic eministros, los magistrados propietarios y suplentes del Poder Judic ial ydel Tribunal Supremo de
Elec ciones, el c ontralor y el subc ontralor generales dela Repúblic a, el defensor y el defensor adjunto
de los habitantes, elprocurador general y el procurador general adjunto de la República, el
fiscalgeneral de la República, los rec tores, los contralores o los subcontralores delos c entros de
enseñanza superior estatales, el regulador general de laRepúblic a, los superintendentes de entidades
financ ieras, de valores y depensiones, así c omo los respec tivos intendentes; los ofic iales mayores de
losministerios, los miembros de las juntas direc tivas, exc epto los fisc ales sinderec ho a voto, los
presidentes ejecutivos, los gerentes, los subgerentes, losauditores o los subauditores internos, y los
titulares de las proveedurías detoda la Administración Pública y de las empresas públicas, así c omo
losregidores, propietarios y suplentes, y los alc aldes munic ipales.
Tambiéndec lararán su situac ión patrimonial los empleados de las aduanas, los empleadosque tramiten
licitac iones públicas, los demás func ionarios públic os quec ustodien, administren, fisc alicen o rec auden
fondos públic os, establezc anrentas o ingresos en favor del Estado, los que aprueben y autoric en
erogac ionesc on fondos públic os, según la enumerac ión c ontenida en el Reglamento de estaLey, que
podrá inc luir también a empleados de sujetos de derec ho privado queadministren, c ustodien o sean
concesionarios de fondos, bienes y servic iospúblicos, quienes, en lo conduc ente, estarán sometidos a
las disposic iones dela presente Ley y su Reglamento.
Elc ontralor y el subc ontralor generales de la Repúblic a enviarán copia fiel desus dec larac iones a la
Asamblea Legislativa, la c ual, respecto de estosfunc ionarios, gozará de las mismas fac ultades que
esta Ley
asigna a la Contraloría General de laRepública en relac ión c on los demás
servidorespúblic os.

Fic ha del artíc ulo
Artíc ulo22.—Presentación de las declaraciones inicial, anual y final. Ladec laración inicial deberá
presentarse dentro de los treinta días hábilessiguientes a la fec ha de nombramiento o la de
dec laración ofic ial de laelec ción por parte del Tribunal Supremo de Elec ciones, c uando se trate
dec argos de elecc ión popular. Para efec tos de ac tualizac ión, también deberápresentarse c ada año,
dentro de los primeros quince días hábiles de mayo, unadec laración en la cual se hagan c onstar los
cambios y las variac iones enrelación c on la situac ión patrimonial dec larada. Por último, dentro del
pgr.go.cr/scij/…/nrm_repartidor.asp?par…
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plazode los treinta días hábiles inmediatos al c ese de func iones, los funcionariospúblic os deberán
presentar una declarac ión jurada final, en la c ual se reflejenlos c ambios y las variac iones en la
situac ión patrimonial; lo anterior segúnlas disposiciones reglamentarias que se dic ten al efecto de
conformidad c onesta Ley. Las dec larac iones serán formuladas bajo fe de juramento.
Fic ha del artíc ulo

Artíc ulo23.—Declaración jurada por orden singular. El hec ho de que un servidorpúblico no esté
obligado a presentar dec laración jurada sobre su situac iónpatrimonial, no impedirá realizar las
averiguac iones y los estudios pertinentespara determinar un eventual enriquecimiento ilíc ito o
cualquier otra infrac c ióna la presente Ley. Para tal efecto, la Contraloría General de la República o
elMinisterio Público, por medio del fisc al general, en c ualquier momento podráexigir, por orden singular,
a todo func ionario públic o que administre ocustodie fondos públicos, que presente declarac ión jurada
de su situaciónpatrimonial. En tal c aso, a partir de ese momento el funcionario rendirá
susdec larac iones inicial, anual y final, bajo los mismos plazos, términos ysanc iones previstos en esta
Ley y su Reglamento, pero el término para presentarla primera declarac ión correrá a partir del día
siguiente a la fec ha de recibode la orden. El Ministerio Público enviará a la Contraloría General de
laRepública copia fiel de las declarac iones que rec iba.
Fic ha del artíc ulo
Artíc ulo24.—Confidencialidad de las declaraciones. El c ontenido de lasdec larac iones juradas es
confidenc ial, salvo para el propio declarante, sinperjuicio del ac ceso a ellas que requieran las
comisiones espec iales deinvestigac ión de la Asamblea Legislativa, la Contraloría General de
laRepública, el Ministerio Público o los tribunales de la Repúblic a, parainvestigar y determinar la
comisión de posibles infracc iones y delitosprevistos en la Ley. La confidenc ialidad no restringe el
derec ho de losc iudadanos de saber si la dec larac ión fue presentada o no conforme a la ley.
Fic ha del artíc ulo
Artíc ulo25.—Registro de declaraciones juradas. La Contraloría General de laRepúblic a establecerá
un registro de declarac iones juradas que proveerá a losinteresados los formularios respec tivos, para
que efec túen su dec laración;además, tendrá las funciones de rec ibir y c ustodiar las dec larac iones de
cadaservidor públic o.
Pasadoscuatro años desde la fec ha en que el servidor público haya c esado en el c argoque dio origen
al deber de dec larar su situac ión patrimonial, las dec laracionespresentadas y su doc umentac ión anexa
serán remitidas al Archivo Nac ional y sec onservarán las mismas condic iones de confidenc ialidad.
Fic ha del artíc ulo
Artíc ulo26.—Condiciones de los sujetos obligados a presentar declaración jurada debienes. Se
enc uentran obligados a dec larar su situac ión patrimonial, losfuncionarios públic os nombrados en
propiedad, que ocupen los puestos o realic enlas func iones c orrespondientes a los c argos que se
detallan en esta Ley y suReglamento.
Asimismo,quedan comprendidos los funcionarios con nombramientos interinos a plazo fijo ocon rec argo
o asignac ión de funciones mediante resolución expresa, c uando el plazosea mayor o igual a seis
meses.
Fic ha del artíc ulo
Artíc ulo27.—Modificación de la descripción del puesto o de la nomenclaturaadministrativa. Los
funcionarios obligados a declarar su situac iónpatrimonial tendrán ese deber aun c uando, en virtud de
una reorganizac ión administrativao de otro motivo similar, se modifique el nombre o título de la clase
de puestoque oc upan, siempre y cuando sus atribuc iones y responsabilidades continúensiendo
equiparables a las del cargo que originaba tal obligac ión.
Fic ha del artíc ulo
pgr.go.cr/scij/…/nrm_repartidor.asp?par…
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Artíc ulo28.—Deber de informar sobre funcionarios sujetos a la declaración jurada.El director, el
jefe o el enc argado de la unidad de rec ursos humanos o de laofic ina de personal de c ada órgano o
entidad pública, dentro de los oc ho díashábiles siguientes a la designación o a la dec larac ión de
elec ción ofic ial delTribunal Supremo de Elec c iones, deberá informar a la Contraloría General de
laRepública, sobre el nombre, las calidades y el domicilio exacto de losservidores que oc upan c argos
que exijan presentar la dec laración de lasituación patrimonial, con la indicac ión de la fec ha en que
inic iaron susfunc iones; también deberá informar por escrito al func ionario sobre su deber decumplir
con esa dec laración.
Dentrode igual plazo, deberá informar la fecha en que, por cualquier c irc unstanc ia,los servidores
obligados a dec larar c onc luyan su relac ión de servic io, o bien,sobre c ualquier otra circ unstancia que
afecte el cumplimiento de la obligac iónde dec larar la situac ión patrimonial. Paratodos los efec tos
legales, la desobedienc ia de esta obligac ión será c onsideradafalta grave, sancionable de ac uerdo c on
el régimen interno correspondiente.
Elerror o defec to en la informac ión que la unidad de rec ursos humanos suministreen aplic ación de este
artíc ulo, por sí solo no c onstituirá razón sufic ientepara extinguir o atenuar las responsabilidades del
dec larante determinadas enesta Ley.
Lapresente disposic ión será aplic able, en lo c onducente, a los sujetos de derechoprivado.
Fic ha del artíc ulo
Artíc ulo29.—Contenido de la declaración. Además de lodispuesto en el Reglamento de esta Ley, el
servidor públic o deberá incluir ensu dec larac ión, en forma c lara, prec isa y detallada, los bienes, las
rentas,los derec hos y las obligaciones que c onstituyen su patrimonio, tanto dentro delterritorio
nac ional c omo en el extranjero; también consignará una valorac iónestimada en c olones.
1.De los bienes inmuebles deberá indic arse:
a) El derecho real que se ejerc e sobre el bien (propiedad, posesión,arrendamiento, usufruc to,
nuda propiedad u otro) y la causa de adquisic ión(venta, legado, donación u otra); deberá
indic arse el nombre de la persona,física o jurídic a, de quien se adquirió.
b) Las c itas de insc ripc ión en el respec tivo Registro.
c) El área, la naturaleza, los linderos y la ubic ac ión exac ta delinmueble. Si hay c onstruc ción o
mejoras, deberá indic arse su naturaleza, elárea c onstruc tiva, c on desc ripc ión de sus
ac abados, y la antigüedad.
d) La ac tividad a que se dedica cada finc a.
e) El valor estimado del inmueble, incluso el c osto de la c onstrucc ión,c uando corresponda.
f) En las dec laraciones finales, los bienes inmuebles que ya no formenparte del patrimonio del
dec larante y que aparezcan en su dec laración juradaanterior, así c omo el nombre del nuevo
propietario.
2.De los bienes muebles deberá indicarse al menos lo siguiente:
a) El derec ho real que se ostenta sobre el bien, la c ausa deadquisic ión, gratuita u onerosa, y
la identidad del propietario anterior.
b) La descripción prec isa del bien, la marc a de fábric a, el modelo, elnúmero de placa de
circ ulac ión, c uando corresponda, o en su defec to, el númerode serie, así como una estimac ión
del valor actual.
c) En c aso de semovientes, la cantidad, el género, la raza y el valortotal estimado.
d) Respecto del menaje de casa, su valor total estimado.No se inc luyen las obras de arte,
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colecc iones de c ualquier índole, joyas,antigüedades, armas ni los bienes utilizados para el
ejerc icio de la profesión,arte u oficio del servidor; todos estos bienes deberán ser identific ados
enforma separada del menaje de casa y deberá indic arse su valor estimado.
(Asíreformado el aparte d) del inc iso 2° de este artíc ulo, mediante resolución de la Sala
Constituc ional N° 7689-08 del 7 de mayo del 2008.)
e) De la participación en sociedades o empresas con fines de lucro, elnombre c ompleto de la
entidad, la c édula jurídica, el c argo o puesto que elfunc ionario oc upa en ellas, el domic ilio, el
número de ac c iones propiedad deldec larante, el tipo de estas y su valor nominal, así como los
aportes enefec tivo y en especie efec tuados por el declarante; asimismo, las sumasrec ibidas
por dividendos en los últimos tres años, si los hay, y los dividendosde la empresa por su
participación soc ietaria en otras organizac iones, nac ionaleso extranjeras.
f) De los bonos, la clase, el número, la serie y la entidad que losemitió, el valor nominal en la
moneda correspondiente, el número y monto de losc upones a la fec ha de adquisic ión, la tasa
de interés que devengan, la fec ha deadquisic ión y la fecha de venc imiento.
g) De los c ertificados de depósito en colones o en moneda extranjera, elnúmero de
certific ado, la entidad que los emitió, el valor en c olones o monedaextranjera, la tasa de
interés, el plazo y la fec ha de adquisic ión, así c omo elnúmero y monto de los cupones a la
fec ha deadquisic ión.
h) De los fondos c omplementarios de pensión o similares y de las c uentasbanc arias c orrientes
y de ahorros, en colones o en moneda extranjera, el númerode la cuenta, el nombre de la
instituc ión banc aria o empresa, y el saldo omonto ahorrado a la fec ha de la declarac ión.
i) De los salarios y otras rentas, el tipo de renta (alquileres, dietas,dividendos, intereses,
pensiones, salarios, honorarios, c omisiones u otros), lainstitución, empresa, c ooperativa,
fundac ión o persona que los pagó, seanac ional o extranjera; el monto devengado por cada
renta y el período que c ubrecada una; además, el monto total remunerado en dinero, incluso
los gastos derepresentac ión fijos no sujetos a liquidac ión, así c omo lo remunerado enespec ie,
con indic ac ión de su c ontenido. De los ingresos c itados se indic arán su estimac ión anual y el
desgloserespectivo, de ac uerdo c on su naturaleza.
j) De los ac tivos intangibles, su tipo, origen y su valor estimado.

3.De los pasivos deberán indic arse todas las obligaciones pec uniarias delfunc ionario en las que este
figure como deudor o fiador; se señalará también elnúmero de operación, el monto original, la persona
o entidad ac reedora, elplazo, la c uota del último mes, el origen del pasivo y el saldo a la fec ha dela
dec laración.
4.Otros intereses patrimoniales: El dec larante también deberá indicar losintereses patrimoniales
propios no c omprendidos en las disposicionesanteriores.

Fic ha del artíc ulo
Artíc ulo30.—Autorización para acceso a información. La dec laración c ontendrá unaautorizac ión en
favor de la Contraloría General de la Repúblic a para requeririnformación pertinente a las empresas y
organizac iones financieras o banc arias,nac ionales o extranjeras, con las que posean vínc ulos o
intereses ec onómic os opartic ipac ión ac c ionaria relevantes para los fines de la presente Ley.
Fic ha del artíc ulo
Artíc ulo31.—Ámbito temporal de la declaración jurada. La declarac ión inic ialc omprenderá los
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cambios patrimoniales oc urridos hasta un año antes de la fechadel nombramiento o de la elec c ión
dec larada ofic ialmente por el TribunalSupremo de Elec c iones. En espec ial, durante ese lapso, el
dec larante deberáindic ar los bienes que han dejado de pertenecerle, el nombre del adquirente, eltítulo
por el cual se traspasó y la cuantía de la operac ión, así como lasobligac iones adquiridas o extinguidas
por pago o por cualquier otro motivo, elc ual también deberá identific arse.

Fic ha del artíc ulo
Artíc ulo32.—Simulación. Podrá c onc luirse que existe simulación, si no hayconcordancia entre los
bienes dec larados ante la Contraloría General de laRepúblic a y los que se estén usufruc tuando de
hec ho.
Paraque la simulac ión se configure, será necesario que el usufruc to sea sobrebienes de terceros, que
por ello no aparezc an en la dec laración delfunc ionario, que este no pueda exhibir ningún título sobre
ellos, y que elusufruc to sea públic o y notorio, parc ial o total, permanente o discontinuo.
Seentiende que existe usufruc to de hec ho sobre los bienes muebles e inmuebles quec onforman el
patrimonio familiar y los pertenecientes a cualquiera de susparientes por consanguinidad o afinidad,
inc luso hasta el segundo grado, o ac ualquier persona jurídic a, siempre que exista la indicada forma
indic ada deusufruc to.
Todoslos bienes de los c uales se goc e un usufruc to de hecho, por c ualquier motivo,deberán ser
dec larados.
Fic ha del artíc ulo
Artíc ulo33.—Recibo. El interesado recibirá c onstancia de la presentac ión de susdec laraciones, sin
perjuicio de que la Contraloría General de la Repúblic apueda exigirle las aclarac iones pertinentes o
información adic ional, o de lasresponsabilidades que se deriven por presentación tardía en
formainjustificada.
Fic ha del artíc ulo
Artíc ulo34.—Constatación de veracidad de la declaración. Cuando lo estimeoportuno, la
Contraloría General de la Repúblic a podrá examinar y verific ar,c on todo detalle, la exac titud y
verac idad de las declarac iones, de conformidadc on los procedimientos y las facultades que le otorgan
la Constituc ión Políticay las leyes. Asimismo, podrá requerir, por esc rito, al dec larante lasac larac iones
o adic iones que estime nec esarias, dentro del plazo queprudenc ialmente se le fije.
Fic ha del artíc ulo
Artíc ulo35.—Facultad de investigación aun ante existencia de responsabilidades.La imposic ión
de sanc iones administrativas no le impedirá a la ContraloríaGeneral de la República realizar las
investigac iones que estime proc edentes deacuerdo c on esta Ley, en relac ión c on la situac ión
patrimonial de quien haomitido su dec larac ión jurada o la ha presentado en forma extemporánea;
tampoc oenervará la posibilidad de establecer las otras responsabilidades del casoderivadas de esa
investigac ión.
Fic ha del artíc ulo
Artíc ulo36.—Acceso a cargos públicos. Para ejerc er un c argo públic o que origineel deber de
dec larar la situac ión patrimonial, será requisito que no existaninguna dec laración jurada pendiente de
ser presentada a la Contraloría Generalde la Repúblic a. De esta disposic ión se exc eptúan los c argos
de elec c iónpopular. La infrac c ión a lo dispuesto en esta norma acarreará la nulidadrelativa del
nombramiento.
Fic ha del artíc ulo
CAPITULO IV
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Responsabilidadadministrativa y civil

Artíc ulo37.—Las instituc iones públicas estarán obligadas a facilitar a un profesionalque apoye
téc nicamente al jerarca para que realic e su dec larac ión.
Fic ha del artíc ulo
Artíc ulo38.—Causales de responsabilidad administrativa. Sin perjuic io de otrasc ausales previstas
en el régimen aplicable a la respec tiva relac ión deservic ios, tendrá responsabilidad administrativa el
funcionario públic o que:
a) Inc umpla el régimen de prohibic iones e inc ompatibilidades establec idoen la presente Ley.
b) Independientemente del régimen de prohibic ión o dedicac ión exclusivaa que esté sometido,
ofrezca o desempeñe ac tividades que comprometan suimparcialidad, posibiliten un c onflicto de
intereses o favorezcan el interésprivado en detrimento del interés públic o. Sin que esta
ejemplific ación sea taxativa, se incluyen en el supuesto lossiguientes casos: el estudio, la
revisión, la emisión de c riterio verbal oescrito, la preparac ión de borradores relacionados c on
trámites en rec lamo ocon oc asión de ellos, los rec ursos administrativos, las ofertas
enproc edimientos de contratación administrativa, la búsqueda o negoc iac ión deempleos que
estén en c onflic to c on sus deberes, sin dar aviso al superior o sinsepararse del c onocimiento
de asuntos en los que se encuentre interesado elposible empleador.
c) Se favorezc a él, su c ónyuge, su c ompañera o c ompañero, o alguno desus parientes, hasta
el terc er grado de consanguinidad o afinidad, por personasfísicas o jurídic as que sean
potenc iales oferentes, c ontratistas o usuarios dela entidad donde presta servic ios, de ac uerdo
con lo dispuesto en el artículo20 de esta misma Ley.
d) Debilite el control interno de la organización u omita lasac tuac iones nec esarias para su
diseño, implantac ión o evaluac ión, de ac uerdo c onla normativa téc nic a aplicable.
e) Infrinja lo dispuesto en el artíc ulo 20 de esta Ley, en relac ión conel régimen de donac iones
y obsequios.
f) Con inexc usable negligencia, asesore o ac onseje a la entidad donde prestasus servic ios, a
otra entidad u órgano públic os, o a los partic ulares que serelac ionen c on ella.
g) Incurra en culpa grave en la vigilanc ia o la elecc ión de func ionariossometidos a sus
potestades de direc ción o jerarquía, en cuanto al ejercic io queestos hayan realizado de las
fac ultades de administrac ión de fondos públic os.
h) Omita someter al c onoc imiento de la Contraloría General de la Repúblic alos presupuestos
que requieran la aprobac ión de esa entidad.
i) Injustific adamente, no presente alguna de las dec larac iones juradas aque se refiere esta
Ley si, venc ido el plazo para su entrega, es prevenido unaúnic a vez por la Contraloría General
de la Repúblic a para que en el plazo dequince días hábiles cumpla c on su presentac ión.
j) Incurra en falta de veracidad, omisión o simulación en sus dec laracionesde situac ión
patrimonial.
k) Retarde o desobedezc a, injustificadamente, el requerimiento para queac lare o amplíe su
dec laración de situac ión patrimonial o de interesespatrimoniales, dentro del plazo que le fije la
Contraloría General de laRepública.
l) Viole la confidenc ialidad de las dec laraciones juradas de bienes.
m) Perc iba, por sí o por persona físic a o jurídica interpuesta, retribuc iones,honorarios o
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benefic ios patrimoniales de cualquier índole, provenientes depersonas u organizac iones que no
pertenezc an a la Administrac ión Pública, porel cumplimiento de labores propias del cargo o c on
oc asión de estas, dentro delpaís o fuera de él.
n) Inc umpla la prohibición del artículo 17 de la presente Ley para ejerc erc argos en forma
simultánea en la Administración Pública. ñ) Inc urra en omisión o retardo, grave einjustificado,
de entablar acc iones judic iales dentro del plazo requerido porla Contraloría General de la
Repúblic a.

Fic ha del artíc ulo
Artíc ulo39.—Sanciones administrativas. Según la gravedad, las faltasanteriormente señaladas
serán sanc ionadas así:
a) Amonestación esc rita publicada en el Diario Ofic ial.
b) Suspensión, sin goce de salario, dieta o estipendio correspondiente, dequinc e a treinta
días.
c) Separación del cargo público, sin responsabilidad patronal ocancelación de la c redenc ial de
regidor munic ipal, según c orresponda.

Fic ha del artíc ulo
Artíc ulo40.—Competencia para declarar responsabilidades. Las sanciones previstas en esta Ley
seránimpuestas por el órgano que ostente la potestad disc iplinaria en c ada entidadpúblic a, de
ac uerdo c on las reglamentac iones aplic ables. La Contraloría Generalde la Repúblic a también será
competente para tramitar el respec tivoproc edimiento administrativo y requerir a la entidad
respectiva, en formavinc ulante, la aplic ac ión de la sanc ión que determine, cuando el c aso versesobre
ac tuac iones regidas por el ordenamiento jurídic o de la Hacienda Pública. Queda a salvo lo dispuesto
en el artíc ulo 43de esta Ley, en c uyo caso la Contraloría General de la Repúblic a procederáconforme
se indica.
Todaresponsabilidad será dec larada según los princ ipios y proc edimientosaplic ables, con arreglo a los
principios establec idos en la Ley General de laAdministrac ión Públic a y se les asegurarán a las partes
las garantíasc onstituc ionales relativas al debido proceso y la defensa previa, real yefec tiva, sin
perjuicio de las medidas cautelares nec esarias.
Entodo c aso, la Contraloría General de la República deberá denunc iar ante lasautoridades judiciales
competentes, los hechos que lleguen a su c onoc imiento yque puedan c onsiderarse c onstitutivos de
delitos.
Fic ha del artíc ulo
Artíc ulo41.—Criterios por considerar. Las sanc iones estipuladas en la presenteLey serán impuestas
por las infrac c iones anteriormente tipificadas que hayansido c ometidas c on dolo o culpa grave. Para
valorar la c onducta del presuntoresponsable se tomarán en c uenta, entre otros, los siguientes
fac tores:
a) La efectiva lesión a los intereses económic os de la Administrac ión Públicay la c uantía de los
daños y perjuicios irrogados.
b) El éxito obtenido en el logro de los resultados no deseados por el ordenamientojurídic o o en
el enriquec imiento o favorec imiento del autor de la infrac ción ode terc eros, así como el
empeño puesto en procurarlos.
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c) El impac to negativo en el servic io públic o.

d) La reincidenc ia en alguna de las faltas tipific adas en el Artíc ulo 38de esta Ley, dentro de
los c uatro años anteriores.
e) El rango y las func iones del servidor; se entiende que, a mayor jerarquíay c omplejidad de
estas, mayor será la obligación de aprec iar la legalidad,oportunidad y convenienc ia de los
ac tos que se dictan, autorizan o ejecutan.

Fic ha del artíc ulo
Artíc ulo42.—Sanciones para los funcionarios de la Contraloría General de laRepública. Además
de las sanciones establecidas en los reglamentosinternos, los servidores de la Contraloría General de
la Repúblic a seránsanc ionados, disc iplinariamente, c on despido sin responsabilidad patronal,
sinperjuicio de las sanc iones penales correspondientes, cuando por dolo o culpa grave:
a) Violen la c onfidenc ialidad o alteren el c ontenido de lasdeclarac iones juradas de bienes.
b) Divulguen informac ión de los sujetos pasivos de la fiscalización de laContraloría General de
la Repúblic a, c uya confidenc ialidad sea conferida porley espec ial y a la c ual tengan ac ceso en
ejerc icio de sus funciones, o seprevalezc an de dic ha información o de su cargo para fines
ajenos a sus deberes.

Fic ha del artíc ulo
Artíc ulo43.—Responsabilidad de los miembros de los Supremos Poderes. En caso deque las
infrac c iones previstas en esta Ley sean atribuidas a diputados,regidores, alc aldes munic ipales,
magistrados del Poder Judic ial y del TribunalSupremo de Elec c iones, ministros de Gobierno, el
contralor y subcontralorgenerales de la Repúblic a, defensor de los habitantes de la Repúblic a y
eldefensor adjunto, el regulador general y el proc urador general de la República,o a los directores de
las instituc iones autónomas, de ello se informará, segúnel caso, al Tribunal Supremo de Elec ciones, a
la Corte Suprema de Justicia, elConsejo de Gobierno, la Asamblea Legislativa o al presidente de la
Repúblic a, paraque, conforme a derec ho, se proc eda a imponer las sanciones c orrespondientes.
Fic ha del artíc ulo
Artíc ulo44.—Prescripción de la responsabilidad administrativa. La responsabilidad administrativa
delfunc ionario públic o por las infrac ciones previstas en esta Ley, y en elordenamiento relativo a la
Hac ienda Públic a, prescribirá, según el artículo 43de la Ley General de Control Interno y el artíc ulo 71
de la Ley Orgánic a de laContraloría General de la República, Nº 7428, de 7 de setiembre de 1994.
Fic ha del artíc ulo
Artículo 44 bis.- Sancionesadministrativas a personasjurídicas
En los c asos previstos en elinciso m) del artíc ulo 38 yel artículo 55 de esta Ley, y en los artículos
del 340 al 345 bis del Código Penal, cuando laretribución, dádiva o ventajaindebida la dé, prometa u
ofrezca el direc tor,administrador, gerente, apoderado o empleado de una persona jurídic a, en relac ión
con el ejerc icio de lasfunc iones propias de su c argo o utilizando bieneso medios de esa persona
jurídic a, a la persona jurídic a le será impuestauna multa de veinte a mil salarios base,sin perjuicio e
independientemente de las responsabilidades penales y c iviles que sean exigibles y de
laresponsabilidad administrativa del func ionario, conforme a esta y otras leyes aplicables.
Si la retribuc ión, dádiva oventaja indebida está relac ionada con un proc edimiento de |c ontratac ión
administrativa, a la persona jurídic a responsable sele aplic ará la multa anterior o hasta un diez
pgr.go.cr/scij/…/nrm_repartidor.asp?par…
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porciento (10%) del monto de su oferta o de la adjudicac ión, el que resulte sermayor; además, se le
impondrá la inhabilitac ióna que se refiere el inc iso c ) del artíc ulo 100 de la Ley N° 7494,Contratac ión
Administrativa.
Sin perjuic io de laspotestades de la Contraloría General de la Repúblic a, será c ompetente para
inic iar el proc edimientoadministrativo e imponer las sanc iones previstas en este artíc ulo,
cadaministerio o instituc ión que formeparte de la Administración Públic a, c entral o desc entralizada, a
nombre de la c ual o por c uenta de la cual ac túe, o a la que le preste servic ios elfuncionario a quien
se le haya dado, ofrecido o prometido la retribución, dádiva o ventaja indebida, de acuerdocon las
reglamentac iones aplic ables. En los casos a que se refiere el artíc ulo 55 de esta Ley, serácompetente
el Ministerio de (*)Justic ia y Paz,el c ual c ontará, para esos efec tos,c on el asesoramiento de la
Procuraduría General de la Repúblic a, en lo pertinente.
(*)(Modific ada su denominac ión por el artículo 3° de la ley N° 8771 del 14 de setiembre de 2009)
En los c asos en que lainstituc ión públic a c ompetente para imponerlas sanciones previstas en ese
artíc ulo ostente competenc ia regulatoria atribuida por ley sobre lapersona jurídic a responsable, podrá
aplic arse la sanción indic ada en los párrafos primero y segundo, o bien, según la gravedad de la falta
y sinperjuicio de las demás potestades dela respectiva instituc ión, c ualquiera delas siguientes
sanc iones:

a) Clausura de la empresa, las suc ursales, los locales o el establec imiento c on c arác ter
temporal, por un plazo que no podrá exceder de cinc o años.

b) Suspensión de lasactividades de la empresa hasta por elplazo máximo de cinc o años.

c) Canc elac ión de lac onc esión o el permiso de operac iónde la empresa.

d) Pérdidade los beneficios fisc ales o las exonerac ionesotorgados a la empresa.

Para laimposición de las sanc iones previstas en este artículo, deberá seguirse el proc edimiento
ordinario previsto en la Ley General de la Administración Públic ay respetarse el debido proc eso. En
cuanto a la prescripción, se aplicará lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley Orgánica de la Contraloría
Generalde la República, N° 7428.

La resolución final que se dic tedeberá declarar la responsabilidadcorrespondiente y el monto
pec uniario. La c ertificac ión de la resolución firme serátítulo ejecutivo contra elresponsable.

Si se presentan causas deabstención o rec usación respecto de algúnfuncionario que deba
intervenir o resolveren un procedimiento basado en este artículo, se aplic arán las reglas pertinentes
de la Ley General de la Administrac ión Pública.

Lasauditorías internas de las instituc iones públicas velarán por que se establezc an proc edimientos
adecuados para el efectivo c umplimiento de las disposiciones de este artíc ulo, sin perjuic io de las
pgr.go.cr/scij/…/nrm_repartidor.asp?par…
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potestades dela Contraloría General de la Repúblic a.

(Asíadic ionado por el artículo 2° inc iso b) de la Ley N° 8630 del 17 de enero de 2008)
Fic ha del artíc ulo
CAPÍTULOV
Delitos

Artíc ulo45.—Enriquecimiento ilícito. Será sanc ionado c on prisión de tres a seisaños quien,
aprovechando ilegítimamente el ejerc icio de la func ión públic a o lac ustodia, la explotación, el uso o la
administrac ión de fondos, servic ios obienes públic os, bajo c ualquier título o modalidad de gestión, por
sí o porinterpósita persona físic a o jurídic a, acreciente su patrimonio, adquierabienes, goc e derec hos,
cancele deudas o extinga obligac iones que afec ten supatrimonio o el de personas jurídicas, en c uyo
capital soc ial tengaparticipac ión ya sea direc tamente o por medio de otras personas jurídicas.
Fic ha del artíc ulo
Artíc ulo46.—Falsedad en la declaración jurada. Será reprimido c on prisión deseis meses a un año,
quien inc urra en falsedad, simulac ión o enc ubrimiento alrealizar las dec laraciones juradas de bienes
ante la Contraloría General de laRepública.
Fic ha del artíc ulo
Artíc ulo47.—Receptación, legalización o encubrimiento de
bienes. Será sancionado c on prisión de uno a oc ho años, quien oculte, asegure,transforme, invierta,
transfiera, c ustodie, administre, adquiera o déapariencia de legitimidad a bienes o derec hos, a
sabiendas de que han sidoproduc to del enriquecimiento ilíc ito o de ac tividades delic tivas de un
funcionariopúblico, cometidas con oc asión del cargo o por los medios y las oportunidadesque este le
brinda.
Fic ha del artíc ulo
Artíc ulo48.—Legislación o administración en provecho propio.
Serásanc ionado c on prisión de uno a oc ho años, el func ionario públic o que sancione,promulgue,
autoric e, suscriba o participe c on su voto favorable, en las leyes,decretos, ac uerdos, actos y
contratos administrativos que otorguen, en formadirec ta, benefic ios para sí mismo, para su cónyuge,
compañero, c ompañera oc onviviente, sus parientes incluso hasta el terc er grado de c onsanguinidad
oafinidad o para las empresas en las que el func ionario públic o, su c ónyuge,c ompañero, c ompañera o
conviviente, sus parientes incluso hasta el terc er gradode c onsanguinidad o afinidad posean
participación acc ionaria, ya seadirectamente o por intermedio de otras personas jurídic as en cuyo
capitalsoc ial partic ipen o sean apoderados o miembros de algún órgano social.
Igualpena se aplicará a quien favorezc a a su c ónyuge, su compañero, c ompañera o c onvivienteo a
sus parientes, incluso hasta el tercer grado de c onsanguinidad o afinidad,o se favorezca a sí mismo,
con benefic ios patrimoniales c ontenidos enc onvenc iones colectivas, en cuya negociac ión haya
participado comorepresentante de la parte patronal.
Fic ha del artíc ulo
Artíc ulo49.—Sobreprecio irregular. Será penado con prisión de tres a diez años,quien, por el pago
de precios superiores o inferiores - según el c aso- al valorreal o c orriente y según la c alidad o
espec ialidad del servicio o producto,obtenga una ventaja o un benefic io de c ualquier índole para sí o
pgr.go.cr/scij/…/nrm_repartidor.asp?par…
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para unterc ero en la adquisic ión, enajenac ión, la c onc esión, o el gravamen de bienes,obras o
servic ios en los que estén interesados el Estado, los demás entes y lasempresas públicas, las
municipalidades y los sujetos de derec ho privado queadministren, exploten o c ustodien, fondos o
bienes públic os por c ualquiertítulo o modalidad de gestión.

Fic ha del artíc ulo
Artíc ulo50.—Falsedad en la recepción de bienes y servicios contratados. Serápenado c on prisión
de dos a oc ho años, el func ionario públic o, el c onsultor oalguno de los servidores de este,
contratados por la respectiva entidadpública, que inc urran en falsedad o en manipulac ión de la
información ac erc a dela ejec uc ión o construc c ión de una obra pública, o sobre la existenc ia,c antidad,
calidad o naturaleza de los bienes y servicios c ontratados o de lasobras entregadas en c onc esión,
con el propósito de dar por rec ibido asatisfacc ión el servicio o la obra. Si con esa conduc ta se
entorpece elservicio que se presta o se le imposibilita a la entidad pública el uso de laobra o la
adecuada atención de las nec esidades que debía atender el servic ioc ontratado, los extremos menor y
mayor de la pena se aumentarán en un tercio.
Fic ha del artíc ulo
Artíc ulo51.—Pago irregular de contratos administrativos. Será penado c on prisiónde uno a tres
años, el funcionario público que autorice, ordene, c onsienta,apruebe o permita pagos, a sabiendas de
que se trata de obras, servic ios osuministros no realizados o inac eptables por haber sido ejec utados
o entregadosdefec tuosamente, de ac uerdo con los términos de la c ontratación, o enc onsiderac ión de
reglas unívoc as de la ciencia o la técnic a.
Fic ha del artíc ulo
Artíc ulo52.—Tráfico de influencias. Será sanc ionado con pena de prisión de dos acinc o años, quien
directamente o por interpósita persona, influya en unservidor públic o, prevaliéndose de su c argo o de
cualquiera otra situaciónderivada de su situación personal o jerárquica c on este o c on otro
servidorpúblic o, ya sea real o simulada, para que haga, retarde u omita unnombramiento,
adjudicac ión, concesión, contrato, acto o resoluc ión propios desus func iones, de modo que genere,
directa o indirectamente, un benefic ioec onómic o o ventaja indebidos, para sí o para otro.
Conigual pena se sanc ionará a quien utilic e u ofrezc a la influenc ia desc rita en elpárrafo anterior.
Losextremos de la pena señalada en el párrafo primero se elevarán en un tercio,cuando la influencia
provenga del presidente o del vic epresidente de laRepública, de los miembros de los Supremos
Poderes, o del Tribunal Supremo deElec c iones, del contralor o el subcontralor generales de la
Repúblic a; delproc urador general o del proc urador general adjunto de la Repúblic a, del fiscalgeneral de
la Repúblic a, del defensor o el defensor adjunto de los habitantes,del superior jerárquico de quien
debe resolver o de miembros de los partidospolíticos que oc upen c argos de direc c ión a nivel nac ional.
Fic ha del artíc ulo
Artíc ulo53.—Prohibiciones posteriores al servicio del cargo. Será penado concien a c iento
cinc uenta días multa, el func ionario públic o que, dentro del añosiguiente a la celebración de un
contrato administrativo mayor o igual que ellímite establecido para la licitac ión públic a en la entidad
donde prestóservic ios, acepte empleo remunerado o partic ipac ión en el c apital soc ial con lapersona
física o jurídica favorecida, si tuvo participación en alguna de lasfases del proc eso de diseño y
elaboración de las especificac iones técnic as o delos planos construc tivos, en el proc eso de selecc ión
y adjudic ación, en el estudioy la resoluc ión de los rec ursos administrativos c ontra la adjudic ación, o
bien,en el proc eso de inspecc ión y fisc alizac ión de la etapa construc tiva o larecepción del bien o
servic io de que se trate.
Fic ha del artíc ulo
Artíc ulo54.—Apropiación de bienes obsequiados al Estado.
pgr.go.cr/scij/…/nrm_repartidor.asp?par…
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Serápenado c on prisión de uno a dos años el funcionario públic o que se apropie oretenga obsequios o
donac iones que deba entregar al Estado, de conformidad c onel artículo 20 de esta Ley.
Fic ha del artíc ulo
Artículo 55.-Soborno transnacional
Será sancionado con prisión de dos a ocho años, quien ofrezca u otorgue a un funcionario de otro Estado,
cualquiera que sea el nivel de gobierno o entidad o empresa pública en que se desempeñe, o de un organismo o
entidad internacional, directa o indirectamente, cualquier dádiva, retribución o ventaja indebida, ya sea para ese
funcionario o para otra persona, con el fin de que dicho funcionario, utilizando su cargo, realice, retarde u omita
cualquier acto o, indebidamente, haga valer ante otro funcionario la influencia derivada de su cargo. La pena será de
tres a diez años, si el soborno se efectúa para que el funcionario ejecute un acto contrario a sus deberes.
La misma pena se aplicará a quien solicite, acepte o reciba la dádiva, retribución o ventaja mencionadas.
(Así reformado por el artículo 2° inciso c) de la Ley N° 8630 del 17 de enero de 2008)
Fic ha del artíc ulo
Artíc ulo56.—Reconocimiento ilegal de beneficios laborales. Será penado c on prisión de tres
meses a dosaños, el funcionario públic o que, en representación de la AdministraciónPública y por
cuenta de ella, otorgue o rec onozc a benefic ios patrimonialesderivados de la relación de servic io, c on
infrac c ión del ordenamiento jurídic oaplicable.
Fic ha del artíc ulo
Artíc ulo57.—Influencia en contra de la Hacienda Pública. Serán penados c onprisión de dos a oc ho
años, el func ionario públic o y los demás sujetosequiparados que, al intervenir en razón de su c argo,
influyan, dirijan oc ondic ionen, en c ualquier forma, para que se produzca un resultado
determinado,lesivo a los intereses patrimoniales de la Hac ienda Pública o al interéspúblic o, o se utilice
cualquier maniobra o artificio tendiente a ese fin.
Fic ha del artíc ulo
Artíc ulo58.—Fraude de ley en la función administrativa. Será penado c on prisiónde uno a c inco
años, el func ionario públic o que ejerza una func iónadministrativa en fraude de ley, de c onformidad
con la definic ión del Artículo5 de la presente Ley. Igual pena se aplic ará al partic ular que, a sabiendas
dela inc onformidad del resultado con el ordenamiento jurídico, se vea favorec idoo preste su c onc urso
para este delito.
Fic ha del artíc ulo
Artíc ulo59.—Inhabilitación. A quien inc urra en los delitos señalados en estaLey, además de la pena
principal se le podrá inhabilitar para el desempeño deempleo, cargo o c omisiones públicas que ejerza,
inc luso los de elec ciónpopular, por un período de uno a diez años. Igual pena podrá imponerse
aquienes se tengan c omo coautores o c ómplic es de este delito.
Fic ha del artíc ulo
Artíc ulo60—Violación de la privacidad de la información de las declaraciones juradas.Será
penado c on prisión de tres a cinc o años, quien divulgue las declarac ionesjuradas de bienes
presentadas ante la Contraloría General de la Repúblic a.
Fic ha del artíc ulo
Artíc ulo61—Consecuencias civiles del enriquecimiento ilícito. La condenajudic ial firme por el
delito de enriquecimiento ilícito produc irá la pérdida,en favor del Estado o de la entidad pública
respectiva, de los bienes muebles oinmuebles, valores, dinero o derec hos, obtenidos por su autor, su
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coautor oc ómplic es, como resultado directo de este delito, salvo derechos de terc eros debuena fe,
conforme lo determine la respec tiva autoridad judic ial.
Enel caso de bienes sujetos a insc ripc ión en el Registro Nacional, bastará laorden judicial para que la
secc ión respec tiva del Registro proc eda a trasladarel bien a las munic ipalidades de los c antones
donde se enc uentren ubic ados, sise trata de inmuebles, a fin de que puedan ser usados en obras de
provec ho parael c antón o de benefic enc ia públic a. Losdemás bienes tendrán el destino que se
determine en el Reglamento de esta Ley.
Laorden de inscripción o de traspaso estará exenta del pago de timbres y derec hosde insc ripc ión.
Fic ha del artíc ulo
Artíc ulo62.—Prescripción de la responsabilidad penal. La acc ión penal respec tode los delitos
contra los deberes de la función públic a y los previstos en lapresente Ley, presc ribirá en la forma
establecida por la legislación aplic able;no obstante, regirán las siguientes reglas:
a) Una vez interrumpida la prescripción, los plazos fijados en el artículo31 del Código Procesal
Penal volverán a correr por un nuevo período, sinreducc ión alguna.
b) Además de las c ausales previstas en el artíc ulo 33 del Código ProcesalPenal, la ac ción penal
podrá interrumpirse por la dec laratoria de ilegalidad dela func ión administrativa, ac tiva u
omisiva, o por la anulación de los actos ycontratos administrativos que guarden relac ión con el
correspondiente delito,ya sea que el pronunc iamiento se produzca en vía judicial o
administrativa.

Fic ha del artíc ulo
CAPÍTULOVI
Disposicionesfinales

Artíc ulo63.—Reforma de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República.Refórmase el
artíc ulo 73 de la Ley Orgánic a de la Contraloría General de laRepública, c uyo texto dirá:
“Artíc ulo 73—Cancelación decredencial. Será c ausa para la cancelación de la respec tiva
credencial, lac omisión de una falta grave por parte de un regidor o síndico, propietario
osuplente, c ontra las normas del ordenamiento de fisc alizac ión y c ontrol de la Hac iendaPública
contemplado en esta Ley, y contra cualesquiera otras normas relativas alos fondos públic os; o
al inc urrir en alguno de los actos previstos en la Leycontra la c orrupc ión y el enriquecimiento
ilícito en la función pública, c omogeneradoras de responsabilidad administrativa. Esto se
aplic ará c uando elinfrac tor haya actuado en el ejerc ic io de su c argo o con motivo de él.
Cuando la falta grave sea cometida en virtud de un ac uerdo del concejomunic ipal, los
regidores que, con su voto afirmativo, hayan aprobado dic hoacuerdo, inc urrirán en la misma
causal de c anc elac ión de sus credenciales.
Asimismo, será c ausal de c anc elac ión de la c redenc ial de regidor o desíndic o, propietario o
suplente, la condena penal firme por delitos c ontra lapropiedad, c ontra la buena fe en los
negoc ios y c ontra los deberes de lafunc ión pública, así c omo por los previstos en la Ley contra
la corrupción y elenriquecimiento ilíc ito en la func ión públic a. La autoridad judic ial
competenteefec tuará, de ofic io, la c omunic ación respectiva al Tribunal Supremo de
Elec ciones”.
Fic ha del artíc ulo
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Artíc ulo64.—Reformas del Código Penal. Refórmanse los artículos 345, 354 y 356del Código Penal,
cuyos textos dirán:

“Artíc ulo 345.—Penalidad delcorruptor. Las penas establec idas en los c inc o artículos
anteriores seránaplicables al que dé o prometa al func ionario públic o una dádiva o la ventaja
indebida”.

“Artíc ulo 354.—Peculado.Será reprimido c on prisión de tres a doc e años, el func ionario
público quesustraiga o distraiga dinero o bienes c uya administrac ión, perc epc ión ocustodia le
haya sido c onfiada en razón de su cargo; asimismo, c on prisión detres meses a dos años, el
funcionario públic o que emplee, en provec ho propio ode terceros, trabajos o servic ios pagados
por la Administrac ión Pública obienes propiedad de ella.
Esta disposic ión también será aplicable a los partic ulares y a los gerentes,administradores o
apoderados de las organizac iones privadas, benefic iarios,subvenc ionados, donatarios o
concesionarios, en c uanto a los bienes, serviciosy fondos públic os que exploten, c ustodien,
administren o posean por c ualquiertítulo o modalidad de gestión”.

“Artíc ulo 356.—Malversación. Serán reprimidos con prisión de unoa ocho años, el func ionario
público, los partic ulares y los gerentes,administradores o apoderados de las personas jurídic as
privadas, benefic iarios,subvenc ionados, donatarios o c onc esionarios que den a los c audales,
bienes,servicios o fondos que administren, c ustodien o exploten por c ualquier título omodalidad
de gestión, una aplicac ión diferente de aquella a la que esténdestinados. Si de ello resulta
daño o entorpec imiento del servic io, la pena se aumentaráen un tercio”.
Fic ha del artíc ulo
Artíc ulo65.—Modificaciones de la Ley de la Contratación Administrativa.Refórmanse los artículos
22, 23, 24 y 25 de la Ley de la Contratac iónAdministrativa, Nº 7494, de 2 de mayo de 1995; además,
se le adic ionan losartíc ulos 22 bis y 97 bis. Los textos dirán:

“Artíc ulo 22.—Ámbito de aplicación. La prohibic ión para contratarc on la Administración se
extiende a la participac ión en los procedimientos dec ontratación y a la fase de ejec ución del
respectivo c ontrato.
Existirá prohibición sobreviniente, c uando la c ausal respec tiva se produzc adespués de inic iado
el proc edimiento de c ontratac ión y antes del acto deadjudic ac ión. En tal c aso, la oferta
afectada por la prohibic ión no podrá seradjudic ada; se liberará al oferente de todo c ompromiso
con la Administrac ión yse le devolverá la respectiva garantía de participación.
Cuando la prohibición sobrevenga sobre un c ontratista favorec ido con unaadjudicac ión en
firme, la entidad deberá velar c on espec ial diligenc ia porquese ejecute bajo las c ondic iones
pac tadas, sin que puedan existir en su favortratos distintos de los dados a otros c ontratistas
en iguales c ondic iones.
El func ionario sujeto a la respec tiva prohibic ión deberá abstenerse departicipar, opinar o
influir, en cualquier forma, en la ejec ución del c ontrato.
El incumplimiento de esta obligac ión se reputará c omo falta grave en laprestac ión del servic io.
Existirá partic ipac ión directa del func ionario c uando, por la índole desus atribuc iones, tenga la
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fac ultad jurídica de decidir, deliberar, opinar,asesorar o participar de c ualquier otra forma en el
proceso de selecc ión yadjudicac ión de las ofertas, o en la etapa de fiscalizac ión posterior, en
laejec uc ión del c ontrato.
La participación indirecta existirá cuando por interpósita persona,físic a o jurídica, se pretenda
eludir el alc anc e de esta prohibic ión. Parademostrar ambas formas de partic ipac ión se admitirá
toda c lase de prueba.

Artíc ulo 22 bis.—Alcance de la prohibición. En los proc edimientosde c ontratac ión
administrativa que promuevan las instituc iones sometidas a estaLey, tendrán prohibido
participar c omo oferentes, en forma direc ta o indirec ta,las siguientes personas:
a) El presidente y los vic epresidentes de la Repúblic a, los ministros ylos vic eministros, los
diputados a la Asamblea Legislativa, los magistradospropietarios de la Corte Suprema de
Justicia y los del Tribunal Supremo deElecc iones, el c ontralor y el subc ontralor generales de la
Repúblic a, elprocurador general y el procurador general adjunto de la Repúblic a, el defensory
el defensor adjunto de los habitantes, el tesorero y el subtesoreronac ionales, así c omo el
proveedor y el subproveedor nac ionales. En los casos de puestos de elec ción popular,la
prohibic ión c omenzará a surtir efec tos desde que el Tribunal Supremo de Elec c ionesdec lare
ofic ialmente el resultado de las elecc iones.
b) Con la propia entidad en la cual sirven, los miembros de juntadirec tiva, los presidentes
ejec utivos, los gerentes y los subgerentes, tanto delas instituc iones descentralizadas c omo de
las empresas públicas, los regidorespropietarios y el alcalde municipal.
c) Los func ionarios de las proveedurías y de las asesorías legales, respec tode la entidad en la
cual prestan sus servicios.
d) Los funcionarios públic os c on influenc ia o poder de decisión, en c ualquieretapa del
procedimiento de contratac ión administrativa, inc luso en sufisc alización posterior, en la etapa
de ejec ución o de construc ción.
Se entiende que existe injerenc ia o poder de dec isión, cuando el func ionariorespec tivo, por la
clase de funciones que desempeña o por el rango o jerarquíadel puesto que sirve, pueda
participar en la toma de dec isiones o influir enellas de c ualquier manera. Este supuestoabarca
a quienes deben rendir dic támenes o informes téc nicos, preparar otramitar alguna de las fases
del procedimiento de contratación, o fisc alizar lafase de ejec uc ión.
Cuando exista duda de si el puesto desempeñado está afec tado porinjerenc ia o poder de
dec isión, antes de partic ipar en el proc edimiento dec ontratac ión administrativa, el interesado
hará la consulta a la ContraloríaGeneral de la República y le remitirá todas las pruebas y la
información delcaso, según se disponga en el Reglamento de esta Ley.
e) Quienes funjan como asesores de c ualquiera de los funcionarios afectadospor prohibic ión,
sean estos internos o externos, a título personal o sinninguna c lase de remunerac ión, respecto
de la entidad para la c ual presta susservic ios dic ho func ionario.
f) Las personas jurídic as en c uyo capital social partic ipe alguno de losfuncionarios
mencionados en los incisos anteriores, o quienes ejerzan puestosdirectivos o de
representac ión. Para quela venta o c esión de la partic ipac ión soc ial respec tiva pueda
desafec tar a larespec tiva firma, deberá haber sido hecha al menos c on seis meses
deantic ipac ión al nombramiento del func ionario respec tivo y deberá tener fec hac ierta por
cualquiera de los medios que la legislación proc esal c ivil permite.Toda venta o c esión posterior
a esa fecha no desafectará a la persona jurídic ade la prohibic ión para c ontratar, mientras dure
el nombramiento que la origina.
g) Las

personas jurídicas sin fines de
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cooperativas, en las c uales las personas sujetas a prohibic ión figuren comodirec tivos,
fundadores, representantes, asesores o c ualquier otro puesto c onc apac idad de decisión.
h) El c ónyuge, el c ompañero o la c ompañera en la unión de hec ho, de losfuncionarios
cubiertos por la prohibición, así como sus parientes porc onsanguinidad o afinidad hasta el
terc er grado inc lusive.
i) Las personas jurídic as en las c uales el cónyuge, el c ompañero, lac ompañera o los parientes
indic ados en el inciso anterior, sean titulares demás de un veintic inco por ciento (25%) del
capital soc ial o ejerzan algúnpuesto de direc ción o representac ión.
j) Las personas físicas o jurídicas que hayan intervenido como asesorasen cualquier etapa del
procedimiento de c ontratac ión, hayan partic ipado en laelaborac ión de las espec ific aciones, los
diseños y los planos respec tivos, odeban partic ipar en su fisc alización posterior, en la etapa
de ejec ución oc onstrucc ión. Esta prohibic ión no seaplicará en los supuestos en que se lic iten
conjuntamente el diseño y lac onstruc ción de la obra, las variantes alternativas respec to de
lasespec ific aciones o los planos suministrados por la Administrac ión.
Las personas y organizac iones sujetas a una prohibic ión, mantendrán elimpedimento hasta
cumplidos seis meses desde el cese del motivo que le dioorigen.
De las prohibic iones anteriores se exceptúan los siguientes casos:
1. Que se trate de un proveedor únic o.
2. Que se trate de la ac tividad ordinaria del ente.
3. Que exista un interés manifiesto de c olaborar c on la
Administrac ión.

Artíc ulo23.—Levantamiento de la incompatibilidad. La prohibición expresada enlos inc isos h) e i)
del artíc ulo anterior, podrá levantarse en los siguientesc asos:
a) Cuando se demuestre que la ac tividad c omerc ial desplegada se haejerc ido por lo menos un
año antes del nombramiento del func ionario que originala prohibic ión.
b) En el c aso de directivos o representantes de una persona jurídic a,c uando demuestren que
oc upan el puesto respectivo, por lo menos un año antesdel nombramiento del func ionario que
origina la prohibic ión.
c) Cuando hayan transcurrido al menos seis meses desde que la partic ipac iónsoc ial del
pariente afec tado fue c edida o traspasada, o de que este renunció alpuesto o cargo de
representac ión. Medianteel trámite que se indicará reglamentariamente, la Contraloría General
de laRepública ac ordará levantar la inc ompatibilidad.

Artíc ulo 24.—Prohibición de influencias. A las personas cubiertaspor el régimen de
prohibic iones se les prohíbe intervenir, direc ta oindirectamente, ante los funcionarios
responsables de las etapas delproc edimiento de selec ción del c ontratista, ejec ución o
fiscalizac ión delc ontrato, en favor propio o de terceros.

Artíc ulo 25.—Efectos del incumplimiento. La violac ión del régimende prohibic iones
establecido en este capítulo, originará la nulidad absolutadel acto de adjudicac ión o del
contrato rec aídos en favor del inhibido, y podráac arrear a la parte infrac tora las sanc iones
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“Artíc ulo 97 bis.—Exclusión del oferente. Si las faltas referidasen los Artíc ulos 96 ter y 97,
se produc en c uando se encuentra en trámite unprocedimiento de c ontratac ión, el oferente
que con su partic ipac ión hayacontribuido en esas infracc iones, directa o indirec tamente, será
excluido delc onc urso o, en su c aso, se anulará la adjudic ac ión respec tiva,independientemente
de si existió favorec imiento”.
Fic ha del artíc ulo
Artíc ulo66.—Reforma del Código Municipal. Refórmase el inciso d) del artículo 18del Código
Municipal, c uyo texto dirá:

“Artíc ulo 18.—
[…]
d) Inc urrir en alguna de las c ausales previstas en el artíc ulo 73 de laLey Orgánic a de la
Contraloría General de la Repúblic a.

Fic ha del artíc ulo
Artíc ulo67—Adición a la Ley Orgánica del Banco Central.
Adic iónaseal artículo 132 de la Ley Orgánica del Banco Central de Costa Ric a, Nº 7558, de3 de
noviembre de 1995, el inciso e), cuyo texto dirá:

“Artíc ulo 132.—
[...]
e) La informac ión que requiera la Contraloría General de la Repúblic a enejerc ic io de sus
atribuc iones”.
[...]

Fic ha del artíc ulo
Artíc ulo68.—Reformas de la Ley N° 3667. Refórmanse los artíc ulos 10 y 35 de laLey Reguladora de
la Jurisdic c ión Contenc ioso Administrativa, N° 3667, de 12 demarzo de 1966, y sus reformas. Los
textos dirán:

“Artíc ulo 10.—
1. Podrán demandar la dec laración de ilegalidad y, en su caso, laanulación de los actos y las
disposic iones de la Administración Públic a:
a) Quienes tengan interés legítimo y direc to en ello.
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b) Las entidades, c orporaciones e instituciones de derec ho públic o, asíc omo c uantas
entidades ostenten la representac ión y la defensa de intereses dec arácter general o
corporativo, c uando el juic io tenga por objeto laimpugnac ión direc ta de disposic iones
de carác ter general de la Administrac iónc entral o desc entralizada, que les afec ten
directamente, salvo lo previsto enel inciso siguiente.
c) La Contraloría General de la Repúblic a, c uando se trate de actos queoc asionen un
grave perjuic io para la Hac ienda Pública y la Administrac ión noproc eda a hacerlo de
conformidad con lo establecido en el inc iso 4) de esteartículo.
2. No obstante, las disposiciones de carác ter general que deban ser cumplidasdirec tamente
por los administrados, sin nec esidad de un previo ac to derequerimiento o sujec ión individual,
podrán ser impugnadas por las personasindic adas en el inciso a) del párrafo anterior.
3. Si se pretende, además, el reconoc imiento de una situac ión jurídic aindividualizada y su
restablec imiento, c on reparación patrimonial o sin ella,únicamente podrá promover la acc ión el
titular de un derec ho subjetivo derivadodel ordenamiento que se c onsidere infringido por el
ac to o la disposición impugnados.
4. La Administración podrá ac tuar contra un ac to propio, firme y creadorde algún derec ho
subjetivo, c uando el órgano superior de la jerarquíaadministrativa que lo dic tó, haya
dec larado, en resoluc ión fundada, que eslesivo a los intereses públicos que ella representa.
Asimismo, cuando se tratede ac tos o contratos relac ionados c on la Hacienda Públic a y, a
pesar de c ontarcon dic tamen de la Contraloría General de la Repúblic a que rec omiende
ladeclaratoria de nulidad de estos por ser lesivos para las finanzas públic as, laAdministrac ión
competente omita efectuar dic ha dec laratoria en el plazo de unmes, el órgano c ontralor
quedará fac ultado para ac cionar en contra de dic hoac to.
5. No podrán interponer juicio c ontenc ioso-administrativo, en relac iónc on los actos y las
disposic iones de una entidad públic a:
a) Los órganos de la entidad de que se trate.
b) Los partic ulares, c uando
mandatarios de esa entidad”.

ac túen por delegación o como

simples

agenteso

“Artíc ulo 35.—
1. Cuando la propia Administrac ión, autora de algún acto dec larativo dederec hos, pretenda
demandar su anulac ión, ante la jurisdicc iónc ontencioso-administrativa, previamente deberá
dec lararlo lesivo a losintereses públicos, ec onómicos o de otra naturaleza, en el plazo de
cuatro añosc ontados a partir de la fec ha en que haya sido dictado.
2. Los ac tos dic tados por un departamento ministerial no podrán serdec larados lesivos por un
ministro de un ramo distinto, pero sí por el Consejode Gobierno, previa c onsulta a la
Procuraduría General de la República o a laContraloría General de la Repúblic a, según
corresponda.

Fic ha del artíc ulo
Artíc ulo69.—Derogación del inciso 4) del artículo 346 del Código Penal. Derógaseel inc iso 4) del
artíc ulo 346 del Código Penal.
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Artíc ulo70.—Derogación de la Ley Nº 6872. Derógase la Ley sobre elenriquec imiento ilícito de los
servidores públicos, Nº 6872, de 17 de junio de1983.
Fic ha del artíc ulo
Artíc ulo71.—Reglamentación. El Poder Ejec utivo deberá reglamentar la presenteLey, dentro de los
seis meses posteriores a su entrada en vigenc ia. Para lapromulgación y reforma del Reglamento
deberá proc urarse la opinión de laContraloría General de la República, cuyo proyec to se le
remitiráoportunamente, a fin de que formule sus observac iones. La falta dereglamentac ión no impedirá
la aplicac ión de esta Ley ni su obligatoriaobservancia, en c uanto sus disposiciones sean sufic ientes
por sí mismas paraello.
Fic ha del artíc ulo
TransitorioI.—Los func ionarios que, de ac uerdo c on la presente Ley y su Reglamento, esténobligados
a declarar su situación patrimonial, no deberán presentar de nuevouna dec laración inic ial, c uando lo
hayan hec ho bajo la vigencia de la Ley sobreel enriquec imiento ilícito de los servidores públic os; por
ello, lasdec larac iones mantendrán todo efec to y valor. No obstante, las dec larac ionesanuales y la
final que reste por entregar, se sujetarán a la presente Ley y suReglamento.
Fic ha del artíc ulo
TransitorioII.—Las personas que, bajo la vigenc ia de la Ley sobre el enriquec imientoilícito de los
servidores públic os, no estaban obligadas a declarar sus bienes,pero sí deban hacerlo en virtud de la
presente Ley y su Reglamento, contaránc on un plazo de cuarenta y c inco días hábiles a partir de
publicac ión delrespec tivo Reglamento para cumplir tal obligación.

Rigea partir de su public ac ión.
Fic ha del artíc ulo
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