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Estimado señor: 

Me refiero a su oficio AL-DSDI-OFI-0040-2019, por medio del cual el Plenario Legislativo remite 

en consulta el Expediente No. 20.000 "LEY DE ESTRUCTURACIÓN Y REFORMA DE LA LEY DEL 

FONDO DE DESARROLLO DE LA PROVINCIA DE LIMON (FODELI)." 

Al respecto me permito informarle que analizado el mismo por nuestros especialistas de la 

Dirección Jurídica se estima necesario realizar las siguientes observaciones purtuales: 

El artículo 8 del proyecto dispone: 

"ARTÍCULO 8- Recursos Financieros: 
El Fodeli contará con los siguientes recursos financieros: 

Las partidas que se le asignen anualmente en los presupuestos ordinarios y extraordinarios 

de la República. 
Los legados y las donaciones de personas físicas o jurídicas, organizacieries nacionales o 

internacionales, privadas o públicas y los aportes del Estado o de sus instituciones. 

...". 

Sin embargo, dicho inciso no indica de forma clara a que se refiere con los aprtes del Estado o 

de sus instituciones o el alcance de los mismos. 

El artículo 11 igualmente establece autorización para recibir donaciones por Darte de Fodeli e 

indica: 
"Se autoriza a las instituciones, y las corporaciones y los Poderes del Estado para cll. e otorguen 

donaciones a favor de Fodeli, y para que esta las reciba de ellos, así como otras personas e 

instituciones privadas, nacionales, internacionales o extranjeras, por cualquier causa o 

concepto". 
No se observa a qué tipo de bienes, productos o servicios refiere tal disposicidn. 
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Se dejan así planteadas nuestras observaciones al proyecto sometido a consideración. 

Atentamente, 

Gustavo Vargas Fernández 

Gerente General 
'Según el artículo 9 de la Ley 8454: "Los documentos y las comunicaciones suscritos mediante firma digital, tendrán e mismo 

valor y la eficacia probatoria de su equivalente firmado en manuscrito.' 

"ACC/.10 
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Kattia Araya Calderon 

De: 	 Angie Chamorro Castillo <achamorro@bncr.fi.cr> 
Enviado el: 	 martes, 23 de abril de 2019 01:21 p.m. 
Para: 	 Kattia Araya Calderon 

CC: 	 Edel Reales Noboa; Jacqueline Chacon Jimenez 
Asunto: 	 GG-190-19 Expediente Legislativo N.° 20.000 

Datos adjuntos: 	 GG-190-19 Edel Reales Novoa, respuesta expediente 20,000.docx 

Buenas tardes, 

Estimada señora. 

Me permito adjuntar oficio en la referencia, para su amable atención. 

Agradezcc el acuse de recibo. 

Saludos ccrdiales, 

Angie Chamorro Castillo / Gerencia General 
BANCO NACIONAL Tel: (506) 2212-2000 Extensión: 22-3949 achamotroftbncritcr 

De: Kattia Araya Calderon [mailto:karavac@asamblea.go.cr]  

Enviado el: lunes, 8 de abril de 2019 10:50 

Para: Ana Isabel Solano Brenes <asolanob@bncr.fi.cr>; Sofia Zuniga Chacon <SZUNIGACH@óricr.fi.cr>; 

jocorrales@bncr.fi.cr; controldeacuerdos@gmail.com• conceiomunicipal@municipalidadlimon.go.cr• 

conceioguacimo@gmail.com; conceiomunicipal@guacimo.go.cr; conceiomunimatina@gmail.com; 

raquelramirez1@hotmail.com; munimati@racsa.co.cr; conceiomunicipal@munipococi.go.cr• 

prosecretariaconceio@vahoo.es; e.venegas@munipococi.go.cr; a.madrigal@munipococi.go.cr; 

n.murillo@munipococi.go.cr; secretariaconceiosicluires@gmail.com; dcubillo@gmail.com; mmclean24@hotmail.com; 

gerardobadilla016@gmail.com• conceiotalamanca@gmail.com; munitalamanca@gmail.com; 

juntadirectiva@bancobcr.com; dsoto@bancobcr.com• conare@conare.ac.cr; Maria Fullmen Salazar Elizondo 

<msalazare@imas.go.cr>, vboza@imas.go.cr• floribel.mendez@inec.go.cr   

Asunto: Reenvío de texto Oficio AL-DSDI-OFI-0040-2019 Consulta institucional de la redacción final del Expediente 

Legislativo N.2  20.000, REFORMA DE LA LEY DEL FONDO DE DESARROLLO DE LA PROVINCIA DE LIMON (FODELI) 
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