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Estimada señora: 

 
Asunto: Criterio en relación con la consulta sobre el proyecto de ley denominado “Ley de Cinematografía y                

Audiovisual”, actualmente tramitado bajo el expediente legislativo n.° 20.661” 
 
 

En atención a la solicitud planteada mediante el oficio N.° AL-CPECTE-C-212-2019 de 27 de noviembre del                
año en curso, para que la Contraloría General de la República emita criterio en relación con el proyecto de ley                    
denominado “Ley de Cinematografía y Audiovisual”, expediente legislativo Nro. 20.661 y con el propósito de que lo                 
haga del conocimiento de la Comisión Permanente Especial de Ciencia, Tecnología y Educación, se indica lo                
siguiente. 

 
El presente proyecto de ley fue objeto de consulta al Órgano Contralor en el año 2018, donde se emitió el                    

oficio Nro. 5351 (DFOE-PG-0174) de 18 de abril del 2018. De la lectura integral del proyecto puesto de nuevo a                    
consulta, se observa que el fondo del proyecto no sufrió modificaciones sustanciales, por lo que se mantienen                 
vigentes las observaciones realizadas en el oficio indicado, haciendo la aclaración que el proyecto legislativo Nro.                
20.661 sufrió una modificación en el actual Dictamen Afirmativo de Mayoría de su articulado original, siendo que los                  
artículos 4 y 22 del cual hicimos observaciones, corresponderían a los actuales 3 y 21 respectivamente. 

 
De conformidad con lo expuesto en el presente oficio, se dejan así rendidas las observaciones consideradas                

pertinentes por parte del Órgano Contralor. 
 

Atentamente, 
 

 

Falon Stephanie Arias Calero 
GERENTE DE ÁREA 

Mario A. Pérez Fonseca 
ASISTENTE TÉCNICO 

  
 
 
 

Pablo Pacheco Soto 
FISCALIZADOR 
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