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Señor 
Edel Reales Noboa 
Director a.i. 
Secretaría del Directorio 
ASAMBLEA LEGISLATIVA  
ereales@asamblea.go.cr  
 
Estimado señor: 
 

Asunto: Consulta sobre el proyecto de ley denominado “Ley de Reforma a los 
artículos 1, 4, 14 y 16 y adición de un artículo 27 a la Ley N° 7391, Ley 
Reguladora de la Actividad de Intermediación Financiera de las 
Organizaciones Cooperativas, de 27 de Abril de 1994, y sus reformas”, 
tramitado actualmente bajo el expediente N° 20.256. 

 

Dentro del plazo concedido por ese Despacho y con todo respeto debe indicarse 
que la Contraloría General de la República, se abstiene de emitir opinión respecto a la 
propuesta de reforma que se viene promoviendo con el proyecto denominado “Ley de 
Reforma a los artículos 1, 4, 14 y 16 y adición de un artículo 27 a la Ley N° 7391, Ley 
Reguladora de la Actividad de Intermediación Financiera de las Organizaciones 
Cooperativas, de 27 de Abril de 1994, y sus reformas”, tramitado bajo expediente N° 
20.256, ya que el mismo rebasa el ámbito de competencias de la Hacienda Pública, a 
tenor de lo dispuesto en los numerales 183 y 184 de nuestra Constitución Política, en 
concordancia con lo normado en la Ley Orgánica de la Contraloría General de la 
República. 

No obstante, en virtud de los aspectos objeto de reforma, se recomienda que la 
presente propuesta legislativa sea consultada a la Superintendencia General de 
Entidades Financieras, en su condición de supervisor del sistema financiero y como 
entidad técnica especializada en dicho ámbito.  

 
Atentamente, 

 
 
 

       Lic. Roberto Jaikel Saborío, M.Sc. 
Gerente de Área 
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