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NO SE PUBLICAN DECRETOS EJECUTIVOS 

o ACUERDOS 

 MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

DOCUMENTOS VARIOS 

 DOCUMENTOS VARIOS 

 OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES 

 EDUCACIÓN PÚBLICA 

 TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

 JUSTICIA Y PAZ 

 AMBIENTE Y ENERGÍA 

TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES 

EDICTOS 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

RESOLUCIONES 

R-DC-089-2014. —Contraloría General de la República. —Despacho Contralor. —San 
José, a las quince horas del veintidós de octubre del dos mil catorce. 

Considerando: 
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I. —Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 131, inciso l), del Reglamento 
a la Ley de Contratación Administrativa (Decreto Ejecutivo N° 33411-H del 27 de 
setiembre del 2006), corresponde a esta Contraloría General la fijación periódica de las 
tarifas por concepto de arrendamiento de vehículos a funcionarios de la 
Administración. 

II. —Que con base en el comportamiento mostrado por el precio de los combustibles, 
la tasa de interés y el tipo de cambio del colón respecto al dólar estadounidense, 
variables todas que se consideran en el modelo de costos de las tarifas de kilometraje 
que se reconocen a funcionarios de la Administración, esta Contraloría General 
procedió a la actualización de esas tarifas. 

RESUELVE: 

Autorizar a aquellos entes públicos que cuenten en esta materia con un sistema de 
control interno eficiente y la reglamentación respectiva, el reconocimiento de pago de 
las tarifas que seguidamente se detallan y que están expresadas en colones por 
kilómetro recorrido: (…) 

RESOLUCIONES 

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA 

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA 

INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS 

 INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS 

 UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 

 AUTORIDAD REGULADORA  

 DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 

 OFICINA NACIONAL DE SEMILLAS 

 JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL 

AVISOS 

COLEGIO DE PROFESIONALES EN CRIMINOLOGÍAS DE COSTA RICA 

De conformidad con lo establecido en el artículo 18 de la Ley Orgánica que rige el Colegio, 
se convoca a todas las personas agremiadas al Colegio de Profesionales en Criminología de 
Costa Rica a la continuación de la asamblea general ordinaria iniciada el pasado 8 de 
noviembre; a realizarse en el Auditorio Miguel Blanco Quirós del Organismo de 
Investigación Judicial, ubicado en San José; el próximo 7 de diciembre del 2014, a las 11:00 
a.m. en primera convocatoria. 

COLEGIO FEDERADO DE INGENIEROS Y DE ARQUITECTOS 
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Se convoca a la asamblea ordinaria de representantes N° 01-14/15-AOR del Colegio 
Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica, que se celebrará en primera 
convocatoria el viernes 21 de noviembre de 2014 a las 7:30 a.m. y en segunda y 
tercera convocatoria el martes 25 de noviembre de 2014, a las 6:00 p.m. y 6:30 p.m. en 
las instalaciones del Colegio Federado. 

COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS DE COSTA RICA-FILIAL DE ZONA NORTE 
ASAMBLEA CONSTITUTIVA 

De conformidad con lo establecido en el Reglamento para la Operación de Filiales 
publicado en el Diario Oficial La Gaceta número 177 del 10 de setiembre del 2010, y 
conforme lo dispuesto en su artículo 6, se convoca a los agremiados a la Asamblea 
Constitutiva de la Filial de Zona Norte, que se realizará el día martes 25 de noviembre 
del 2014, en el Centro Ejecutivo Miraflores en Ciudad Quesada, del Liceo San Carlos, 
150 metros al oeste y 100 metros al norte, al ser las 19:00 horas. Cabe indicar que de 
conformidad con lo que establece el artículo 4 inciso c) del Reglamento para la 
Operación de Filiales deberá haber un mínimo de 25 miembros presentes, caso 
contrario se dará un espacio de 30 minutos a fin de conformar el quórum requerido de 
no contarse con el quórum necesario no se podrá llevar a cabo el evento. 

 CONVOCATORIAS 

 AVISOS 

NOTIFICACIONES 

 NOTIFICACIONES 

 SEGURIDAD PÚBLICA 

 JUSTICIA Y PAZ 

 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL 

BOLETÍN JUDICIAL 

DIRECCIÓN DE GESTIÓN HUMANA DEL PODER JUDICIAL 

UNIDAD DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN 

CONCURSO N° 043-2014 

La Dirección de Gestión Humana, invita a las personas interesadas a participar en el 
concurso por antecedentes para nombramiento en propiedad en el siguiente cargo: 

Jefe Departamento de Laboratorio de Ciencias Forenses 

Puesto N° 43438 

Forma de participar, requisitos y otros detalles del concurso se pueden acceder en la 
siguiente dirección electrónica: 

www.poder-judicial.go.cr/personal/concursos 
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Periodo de inscripción: Inicia: 17 de noviembre de 2014, finaliza: 28 de noviembre del 
2014. 

SALA CONSTITUCIONAL 

SEGUNDA PUBLICACIÓN 

ASUNTO: Acción de Inconstitucionalidad 

A LOS TRIBUNALES Y AUTORIDADES DE LA REPÚBLICA 

HACE SABER: 

Hace saber: Para los efectos del artículo 90 párrafo primero de la Ley de la Jurisdicción 
Constitucional, que en la acción de inconstitucionalidad que se tramita con el número 
13-003359-0007-CO promovida por Federico Malavassi Calvo, Gabriel Bonilla Picado, 
Rodrigo Alberto Carazo Zeledón contra la interpretación que hace el Tribunal Supremo 
de Elecciones del artículo 195 constitucional en la resolución N° 753-E9-2013 de las 
quince horas dieciséis minutos del 7 de febrero del 2013 emitida por el Tribunal 
Supremo de Elecciones, por estimarla contraria al artículo 105 de la Constitución 
Política, se ha dictado el voto N° 2014-018226 de las dieciséis horas y veinte minutos 
del cuatro de noviembre del dos mil catorce, que literalmente dice: 

“Se declara sin lugar la acción. El Magistrado Castillo Víquez da razones 
diferentes. Los Magistrados Armijo Sancho y Rueda Leal salvan el voto y 
rechazan de plano la acción. La Magistrada Hernández López pone nota.” 
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