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ll,- ANTECEDENTES 

- Norma Codex Alimentarins -Norma Regional Europea para el Vinagre. 
- NormaICONTEC -2188 
- Norma COVEMN - 47-8 1 

ARTICULO SEGUNDO: La pieaente Reaolaci611 entrarl a regir a partir 
de su publicacl6n en Gaceta Oficial. 

COMUNIQUESE Y PUB&IQUESE 

TEMISTOCLES ROSAS R. 
Vlcsmlnlstr6 Interior 

de Comercio e Industrlrs 

MINISTERIO DB BCCBNOMIA Y FINANZAS 

Por el cual se regulan las don#ones que reciban las fundaciones de 
interks ptiblico que constituyen EL ESTADO 

LAPRESIDENTADELAREPUBLICA 
En uso de sua kultade~ constitucionales y legales, 

CONSIDERANDO: 

Que, entidades públicas y privadas, tanto nacionales como extranjeras, han 
man’ifestado su disposicibn de donar recursos monetarios al Estado, siempre y 
cuando estos sean destinados únicamente a los fines especificos que el 
donante y el Estado acuerden, 

. 
Que por razon de su afectacion a los fines ast acordados, los recursos objeto 

de dichas donaciones no pueden ingresar a la caja común del Tesoro 
Nacional, ya que, en virtud de lo que disponen los articulos 693 y ll 17 del 
Codigo Fiscal, los fondos de la caja común no pueden ser destinados a fines 
específicos. 

Que para garantizarle al donante el cumplimiento de la obligaci6n de destinar 
los fondos objeto de su donaci6n a loa fines acordados en cada caso, el Estado 
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recibir8 dichos fondos por conducto de fundaciones de inter&s público 
controkddas por Iste, ~ 

Que Ir! transferencia de los fondos objeto de Ir donsoi6n B las referldw 
fbadaeio~~os no wpane que trrler foendoa pierdan tau wbcfer pliblleo, 

Que 12~4 neeswio que lodo8 los fimclonarios, espechlmenfe loo que Integren 
los brganor de cada fLndrclQn, tomen nef@ de que los ~etlursos monefktrios de 
Batrrr son caudales pQblieos, 

DECRETAI 

PRIMERO: Barr todoe los efectoa leplee, $e coneldernrin pbblleoe loe 
recuraos monetarios que, B tltulo de donacibn, reciban las fbndrciones de 
interCs pqlico que constituya el EHado con el propbsito de darles a dichos 
recurao el destino especUlca que, en cada ceso, acuerden al donante y el 
Estado, i 

SEGUNDO: ,El manejo y la orogrclbn de los recursos transferidos a las 
fundaciones antes mencionadas que&n sujetos a las n~ormas aplicables a los 

fondos del Tesoro Nacional en materia de administración y fiscalización, así 
como a las de contratación phblica y, en general, a todas las que se refieran a 
los recursos monetarios estatales. 

TERCERO: El Organo Ejecutivo y la Contraloría General de la 
República comunicarán a cada fundación los fines y destinos específicos que 
deben darse a 10s~ fondos que éstas reciban de los respectivos donantes. 

CUARTO: Las fundaciones a que se refiere ese decreto no podrán 
realizar actividad alguna distinta de la de recibir, mantener y erogar los 
fondos objeto de la donación, con sujeción a las normas mencionsidas en el 
articulo segundo. 

QUINTO: Este decreto empezara a regir a partir de su publicacih en 
la Gaceta Oficial. : I 

Dad0 en In cludrd da penarn& a loe 10 dka dol mas de aatubre de 2001. 

COMUNIQUESE,PUBLIQUESEYCUMPLASE 

MIREYA MOSCOS0 NOCIBKRTODELOADODURAW 
Prealdenta de la RepúblIca Mlnlaim da Keonomía y Finsnzaa 


