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Al contestar refiérase 

al oficio Nº 18865 
 
02 de diciembre, 2019 
DFOE-EC-0906 
 

Licenciada 
Ana Julia Araya Alfaro 
Jefe de Área de Comisiones Legislativas II 
ASAMBLEA LEGISLATIVA 
COMISION-SOCIALES@asamblea.go.cr  
 
Estimada señora: 
 

Asunto: Consulta sobre el proyecto de ley denominado “Ley de Medidas para aliviar            
la situación financiera de los hogares”, tramitado bajo el expediente N°           
21.651.  

Dentro del plazo concedido, conforme a la nota AL-CPAS-862-2019, 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 promueve con el proyecto de Ley 21.651               
denominado “Ley de Medidas para aliviar la situación financiera de los hogares”; el cual              
tiene como principal objetivo que los Bancos Estatales puedan adquirir instrumentos de            
capital secundario con el fin de fortalecer su capital, así como facultar al Banco Central de                
Costa Rica para fijar la tasa máxima de interés que regule tanto el mercado financiero como                
el de compras a crédito, para lo cual deberá fijar una metodología científica.  

 
Lo anterior, por cuanto el citado proyecto de ley rebasa el ámbito competencial del               

Órgano Contralor en relación con la Hacienda Pública, al 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, N° 7428; y, fundamentalmente              
por estimar que la propuesta se enmarca sustancialmente dentro del ámbito de            
competencias consustanciales a las potestades con que cuenta la Asamblea Legislativa. 

 
Se deja así atendida su gestión, 

 
     Atentamente, 

 
 
 

                                                     Licda. Jessica Víquez Alvarado 
                                                             Gerente de Área 

 
 

 
Licda. Natalia Romero López Licda. Noelia Badilla Calderón 

    Asistente Técnica   Fiscalizadora - Abogada 
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