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Sala de Comisiones Legislativa  
ASAMBLEA LEGISLATIVA 
COMISION-ECONOMICOS@asamblea.go.cr 
 
Estimada señora: 
 

Asunto: Atención a su consulta sobre el proyecto de ley denominado “Ley para            
proteger el bolsillo de los costarricenses frente a las amenazas de la            
inflación”, tramitado actualmente bajo el expediente, N°22.047 

 

Se atiende su nota N° AL-CPOECO-547-2020, mediante la cual solicita el criterio del             
Órgano Contralor sobre el proyecto de ley denominado “Ley para proteger el bolsillo de              
los costarricenses frente a las amenazas de la inflación”, tramitado mediante el expediente             
N° 22.047. En dicha propuesta legislativa se pretende modificar el inciso c) del artículo 52               
de la Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica, N° 7558, para eliminar la posibilidad                
de que ese Banco pueda comprar, vender y conservar como inversión títulos valores del              
Gobierno Central, reforma introducida mediante el artículo 4 de la Ley Entrega del Fondo              
de Capitalización Laboral a los trabajadores afectados por crisis económica, N° 9839,            
vigente desde el 4 de abril de 2020. 

Al respecto, me permito indicarle que el Órgano Contralor mediante oficio N°            
DFOE-EC-0551(09148) del 16 de junio de 2020, se refirió al proyecto de ley denominado              
“Reforma del artículo 52, inciso c), de la Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica,                
Ley N.° 7558, de 3 de noviembre de 1995, y sus reformas”, tramitado con el expediente Nº                 
21.951 y mediante el cual se propuso una reforma similar a la contenida en el presente                
proyecto de ley.  
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Asimismo, se observó que existen otras iniciativas de ley asociadas con la reforma             
al artículo 52, inciso c) de la Ley N° 7558 citado, tramitados bajo los expedientes números                
21.915, 21.921 y 21.948, por lo que se recomienda que durante el análisis de la propuesta                
legislativa se considere la existencia de esas iniciativas legislativas en trámite, en las             
cuales se plantean fines similares.  

 

Atentamente, 

 
 
 

                           Licda. Jessica Víquez Alvarado 
                         Gerente de área 

 

 
 

Licda. Flor de María Alfaro Gómez 
 Asistente Técnica 

 
 

Licda. Noelia Badilla Calderón 
  Fiscalizadora Abogada 
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Ci: Despacho Contralor 
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