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Estimada señora: 

Asunto: Consulta sobre proyecto de ley denominado “Entrega anticipada del         
Fondo de Capitalización Laboral para reactivar la economía”, tramitado         
mediante expediente Nº 21.665. 

 

Se acusa recibo de su nota AL-CPAS-919-2019, mediante la cual solicita el criterio             
del Órgano Contralor en relación con el texto dictaminado del proyecto de ley denominado              
“Entrega anticipada del Fondo de Capitalización Laboral para reactivar la economía”,           
tramitado bajo N° 21.665.  

Sobre el particular, se indica que el Órgano Contralor, se abstiene de emitir opinión              
respecto a la propuesta legislativa que se promueve con ese proyecto de ley, que tiene               
como principal objetivo adicionar un transitorio al artículo 6 la Ley de Protección al              
Trabajador, Nº 7983, para autorizar a las Operadoras de Pensiones a entregar a sus              
afiliados, por una única vez, los recursos del Fondo de Capitalización Laboral. 

Lo anterior, por cuanto el citado proyecto de ley N° 21.665 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. 
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Aunado a lo anterior y en virtud del tema que se aborda en la citada propuesta                
legislativa se estima oportuno que el proyecto de ley sea consultado a la Superintendencia              
de Pensiones, en razón de sus competencias de supervisión en materia de pensiones. 

Atentamente, 
 
 
 
Licda. Jessica Víquez Alvarado 
Gerente de Área 
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Ce:      Despacho Contralor 
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