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Al contestar refiérase 

al oficio Nº. 16374 
 
 
 
 
12 de diciembre, 2016 
DFOE-IFR-0600 
 
 
 
 

Señor 
Otto Guevara Guth 
Diputado 
Fracción Movimiento Libertario 
ASAMBLEA LEGISLATIVA 
 
 
Estimado señor:  
 
 

Asunto: Atención de solicitud de información trasladada por el Banco Central de 
Costa Rica  

 

Se atiende el oficio GER-277-2016 suscrito por  Eduardo Prado Zúñiga Gerente del 
Banco Central de Costa Rica (BCCR) mediante el cual traslada a esta Contraloría General 
una gestión por usted presentada ante dicha instancia bancaria bajo oficios AG-095-10-05 
del 12 de mayo del 2016; CP-EMD-318-2016 del 31 de agosto del 2016 y CP-EMD-324-
2016 del 26 de setiembre de 2016, en los cuales requiere al BCCR emitir una opinión 
técnica sobre las perspectivas y actuales estados financieros del Instituto Costarricense 
de Electricidad (ICE). 

 
 
En el oficio de remisión de la presente gestión el Gerente del BCCR plantea que la 

Contraloría General al ser “una institución auxiliar de la Asamblea Legislativa en la 
vigilancia de la Hacienda Pública” es la entidad que cuenta con las facultades para 
verificar la utilización de fondos públicos, interpretación que si bien es correcta, para la 
situación consultada, debe tenerse presente que este órgano contralor recientemente 
emprendió una auditoría que tuvo por propósito evaluar la situación financiera del ICE; sin 
embargo, en dicho proceso de fiscalización no se continuó con la etapa de examen por 
los motivos que la propia Señora Contralora General expuso ante la Comisión de Control 
de ingreso y gasto público de la Asamblea Legislativa, en sesión privada celebrada el 21 
de abril de 2016, comisión de la cual usted forma parte. 
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Asimismo, se informa que la documentación atinente a la citada auditoría fue 

declarada como confidencial por parte del Gerente Corporativo Administración y Finanzas 
y el Jefe de la División Corporativa de Finanzas del ICE, mediante documento identificado 
bajo numeral 0150-1464-2015 del 06 de octubre del 2015, a partir de ello, con base en  el 
deber de resguardo de la información declarada confidencial bajo los estatutos legales 
respectivos,  estipulado en el artículo 7 de la Ley contra la corrupción y enriquecimiento 
ilícito en la función pública No. 8422,  la Contraloría General mediante resolución DFOE-
IFR-0135 del 31 de marzo de 2016 restringe del conocimiento público el expediente 
electrónico que sustenta la citada gestión.  

 

Se deja así atendida la presente solicitud. 

 

Atentamente, 
 
 
 
 
 

Marcela Aragón Sandoval 
GERENTE DE ÁREA 
 

 
 
 
 
 
MAS/JFMF/lms 
 
 
Ce: Sr. Eduardo Prado Zúñiga, Gerente BCCR  

Despacho Contralor  
 

G.:   2016001659-7 

 
Ni   31097-16 
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