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TRASPASO   DE   RECURSOS   DE   LAS   CARTERAS 

DE   INVERSIONES   DE   ÓRGANOS   Y   ENTES 

PÚBLICOS   AL   GOBIERNO   CENTRAL 

 

LA  ASAMBLEA  LEGISLATIVA  DE  LA  REPÚBLICA  DE  COSTA  RICA 
 

DECRETA: 
 

 Artículo 1º- Autorización a instituciones autónomas 
 

 Autorízase a las instituciones autónomas señaladas en este artículo para 

que donen, por una sola vez al Gobierno central, recursos de sus carteras de 

inversiones hasta por el monto establecido para cada una.  Las instituciones 

autorizadas son: 
 

a) La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos:  hasta quinientos 

millones de colones (¢500.000.000,00). 

b) El Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico:  hasta seiscientos 

cincuenta millones de colones (¢650.000.000,00). 

c) La Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la 

Vertiente Atlántica: hasta quinientos millones de colones 

(¢500.000.000,00). 

d) El Instituto Costarricense de Electricidad:  hasta cuatro mil millones de 

colones (¢4.000.000.000,00). 

e) El Instituto Costarricense de Turismo:  hasta tres mil quinientos millones 

de colones (¢3.500.000.000,00). 

f) El Instituto de Fomento y Asesoría Municipal:  hasta quinientos millones 

de colones (¢500.000.000,00). 
 

 El máximo órgano jerárquico de cada institución determinará el monto que 

habrá de donar, tomando en cuenta que esos recursos no se necesiten para 

ejecutar sus presupuestos dentro del límite de gastos aprobado a cada una de 

estas instituciones para 1997. 
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 Artículo 2º- Autorización a entes públicos 
 

 Autorízase a los órganos y entes públicos citados en este artículo para que 

donen, por una sola vez al Gobierno central, recursos de sus carteras de 

inversiones  hasta por el monto establecido para cada uno.  Los órganos y entes 

públicos autorizados son: 
 

a) El Consejo Técnico de Aviación Civil:  hasta dos mil cien millones de 

colones (¢2.100.000.000,00). 

b) La Dirección Nacional de Comunicaciones:  hasta trescientos millones 

de colones (¢300.000.000,00). 

c) La Junta Administrativa del Registro Nacional:  hasta dos mil 

trescientos millones de colones (¢2.300.000.000,00). 

d) El Consejo de Seguridad Vial:  hasta tres mil millones de colones 

(¢3.000.000.000,00). 

 

 Artículo 3º- Autorización a otros entes públicos 
 

 Quedan autorizados para donar recursos al Gobierno central, por una sola 

vez, los órganos o entes públicos no mencionados en los artículos anteriores, que 

no pertenezcan a los sectores social ni de salud, pero dispongan de recursos que 

no necesiten para ejecutar sus presupuestos dentro del límite de gastos aprobado 

para 1997. 

 

 Artículo 4º- Condición de las donaciones 
 

 Las sumas que donen las instituciones y los órganos no podrán afectar, en 

forma alguna, los programas y los proyectos en curso ni los planificados; tampoco 

el cumplimiento efectivo de sus fines y propósitos. 

 

 Artículo 5º- Revisión de directrices 
 

 La Autoridad Presupuestaria revisará las directrices específicas de los 

órganos y entes públicos que donen recursos al amparo de esta ley.  Además, 

propondrá al Consejo de Gobierno los ajustes correspondientes a las metas de 

déficit máximo o superávit mínimo establecidas para tales órganos o entes, de 

forma que estas metas compensen las donaciones. 
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 Artículo 6º- Destino de los recursos  
 

 Los recursos obtenidos en virtud de esta ley se destinarán, exclusivamente, 

a la amortización del capital y los intereses de la deuda interna consolidada al 30 

de setiembre de 1997.  Para garantizar este destino, dichos recursos ingresarán a 

una cuenta separada que la Tesorería Nacional deberá abrir.  El Tesorero 

Nacional será responsable personalmente por el cumplimiento de esta 

disposición. 
 

 Rige a partir de su publicación. 
 

Comunícase al Poder Ejecutivo 
 

 Asamblea Legislativa.- San José, al primer día del mes de diciembre de 

mil novecientos noventa y siete. 
 

Saúl  Weisleder  Weisleder, 

Presidente. 
 

    Mario  Álvarez  González,            José  Luis  Velásquez  Acuña, 

          Primer  Secretario.          Segundo  Secretario. 
 

 Presidencia de la República.-  San José, a los nueve días del mes de 

diciembre de mil novecientos noventa y siete. 
 

Ejecútese   y   publíquese 
 

RODRIGO   OREAMUNO   BLANCO. 

EL  PRIMER  VICEPRESIDENTE  EN  EJERCICIO 

DE  LA  PRESIDENCIA  DE  LA  REPÚBLICA 
 

       El         Ministro         de          Hacienda, 

       Francisco de Paula Gutiérrez Gutiérrez. 
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