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Al contestar refiérase 

al oficio Nro. 08097 

 
07 de agosto, 2013 
DFOE-SAF-0293 

 
Señora 
Silvia Hernández Sánchez 
Ministra a.i. 
MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN NACIONAL Y POLÍTICA ECONÓMICA 
 
Estimada señora: 
 

Asunto: Respuesta a solicitud de criterio sobre la potestad de modificar por vía 
de decreto ejecutivo, el Reglamento del Fondo de Preinversión, para el 
uso de las recuperaciones de la IV Etapa del Programa de Preinversión 
(569/OC-CR), de conformidad con el Contrato de Préstamo entre la 
República de Costa Rica y el Banco Interamericano de Desarrollo, 
aprobado por Ley N° 7376. 

 
Nos referimos a su oficio DM-359-13 del 28 de junio de 2013, por el cual de 

conformidad con el artículo 8 del Reglamento para la recepción y atención de consultas 
dirigidas a esta Contraloría, el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, 
requiere nuestro criterio para el siguiente cuadro fáctico: 

 
Refiere el MIDEPLAN que el Fondo de Preinversión es un instrumento financiero 

adscrito a ellos y se rige por el Contrato de Préstamo entre el Gobierno de la República de 
Costa Rica y el Banco Interamericano de Desarrollo para financiar la IV Etapa del 
Programa de Preinversión (569/OC-CR), aprobado mediante Ley N° 7376 del 23 de febrero 
de 1994 y su Reglamento (Decreto Ejecutivo N° 2468-PLAN) del 9/10/1995, publicado en 
La Gaceta N° 191 del 9 de octubre de 1995. 

 
Agrega que el Coordinador del Fondo, señor Diego Mora Valverde, recientemente 

consultó al BID sobre la necesidad de contar con el consentimiento escrito de ese 
organismo para efectuar cambios en las normas de ejecución del programa o en el 
Reglamento operativo del Fondo, ante lo cual la entidad bancaria indicó que no era 
necesario su consentimiento para modificar tal Reglamento, ya que se ha cumplido con las 
obligaciones previstas y se ha concluido el período de ejecución del programa financiado 
con sus recursos. 

 
Se indica también, que en razón de lo establecido en el artículo 73 del Reglamento 

de cita, MIDEPLAN considera conveniente reglamentar con mayor especificidad y detalle el 
uso y disposición de los fondos provenientes de estas recuperaciones, toda vez que 
constituyen una de las fuentes de financiamiento contempladas desde el inicio del 
programa y que la labor operativa del Fondo, fines, objetivos y productos, mantienen su 
vigencia y relevancia en el entorno socioeconómico del país, donde resulta indispensable 
realizar estudios ex ante de pre-inversión, para definir las viabilidades económicas, 
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sociales, ambientales, legales y técnicas de los proyectos relacionados con el desarrollo 
nacional, sectorial, regional y local. 

 
De acuerdo a lo expresado, el MIDEPLAN  desea conocer el criterio de esta 

Contraloría, sobre la potestad de modificar por la vía del Decreto Ejecutivo, el Reglamento 
del Fondo de Preinversión, para el uso sólo de las recuperaciones de la IV Etapa del 
Programa de Preinversión, de conformidad con el Contrato de Préstamo celebrado el 16 de 
noviembre de 1989, entre el Gobierno de la República de Costa Rica y el Banco 
Interamericano de Desarrollo, por un monto de seis millones de dólares para financiar la IV 
Etapa del Programa de Preinversión para la administración y los procedimientos de 
acuerdo con el Contrato de Préstamo  precitado, aprobado por el artículo 1 de la Ley de 
Fondo de Preinversión N° 7376 del 23 de febrero de 1994. 

 
Adjuntan el criterio legal respectivo. 
 
Criterio de la oficina. 
 
Una vez analizada la petición de ese Ministerio, me permito indicarle que de 

acuerdo con lo establecido en la resolución para la atención de consultas de esta 
Contraloría General R-DC-197-2011 de las 08:00 horas del 13 de diciembre de 2011 (La 
Gaceta N° 244 de 20 de diciembre de 2011), este Órgano Contralor no resuelve sobre 
casos concretos, como lo es la presente solicitud. Además, de la lectura de su petición, se 
desprende que la resolución del asunto planteado es de exclusiva competencia del Poder 
Ejecutivo. 

 
Atentamente, 
 
 
 
 
Lic. Federico Castro Páez 
Gerente de Área 

 
RACS/FCP/gcc 
 
ci: Sr. Diego Mora Valverde, Director Fondo de Preinversión, MIDEPLAN 
 Sr. Francisco Tula Martínez, Director Área Inversiones Públicas, MIDEPLAN 
 Sr. Carlos Calvo Calvo, Asesor MIDEPLAN 
 Sr. Javier Moiso Greñas, Asesoría Jurídica, MIDEPLAN 
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