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Al contestar refiérase 

al oficio  Nº  12288 
 

13 de diciembre, 2010 
DFOE-PGAA-774 

 
Señor 
Edgar Atencio Rodríguez 
Presidente 
ASOCIACIÓN IXA CA VAA  DE DESARROLLO E  
INFORMACIÓN INDÍGENA 
 
Estimado señor: 
 

Asunto:  Solicitud de declaración de interés nacional del proyecto denominado Manejo 
Adaptativo de los Recursos Naturales para Reducir la Vulnerabilidad de los 
Habitantes Cabecares de Bajo Chirripó.  

 
Mediante nota del 8 de noviembre de 2010 se indica que la Asociación IXA CA VAA de 

Desarrollo e Información Indígena, de la comunidad cabecar de Bajo de Chirripó, Matina, Limón, ganó 
en el año 2009 un concurso mundial organizado por el Banco Mundial, con el proyecto denominado 
“Manejo Adaptativo de los Recursos Naturales para Reducir la Vulnerabilidad de los Habitantes 
Cabecares de Bajo Chirripó”; y se solicita a esta Contraloría General la valoración del proyecto para la 
aprobación como iniciativa de interés nacional para ser presentado al Banco Mundial y optar por 
recursos de esa entidad por un monto de $195.000,00 (ciento noventa y cinco mil dólares). 
 

Sobre la solicitud en particular, se indica que, de conformidad con nuestras competencias 
constitucionales y legales como órgano auxiliar de la Asamblea Legislativa en el control superior de la 
Hacienda Pública y rector del sistema de fiscalización que contempla su Ley Orgánica, esta Contraloría 
General no ostenta la competencia para valorar el proyecto presentado ni aprobarlo como iniciativa de 
interés nacional; por lo que se recomienda acudir a la instancia correspondiente a fin de que sea 
valorada su petición. 
 

Por otra parte, si la solicitud planteada se refiere a lo establecido en el numeral 34 de la Ley 
sobre el Desarrollo de la Comunidad (DINADECO), No. 3859, se requeriría de la aprobación del 
presupuesto de esa Asociación por parte de este órgano contralor, en el tanto, advierte dicha norma, 
“…figuren fondos provenientes de subvenciones, donaciones o contribuciones de cualquier clase, 
provenientes del Estado, de las instituciones autónomas o de las municipalidades…”; que en tesis de 
principio, no es la naturaleza de los recursos del concurso objeto del presente oficio. 
 

Atentamente, 
 
 
  
 
Lic. José Luis Alvarado Vargas 
GERENTE DE ÁREA 
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