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RESOLUCIONES

o

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES

DOCUMENTOS VARIOS
HACIENDA-DIRECCIÓN GENERAL DE TRIBUTACIÓN
AVISO
Que de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del artículo 174 del Código
de Normas y Procedimientos Tributarios, adicionado por el artículo 2 de la Ley de
Fortalecimiento de la Gestión Tributaria, N° 9069 de 10 de setiembre del 2012, se
concede a las entidades representativas de intereses de carácter general, corporativo o
de intereses difusos, un plazo de diez días hábiles contados a partir de la primera
publicación del presente aviso, con el objeto de que expongan su parecer respecto del
proyecto de decreto ejecutivo denominado “Reforma al Reglamento de Procedimiento
Tributario”. Las observaciones sobre el proyecto en referencia, deberán expresarse por
escrito y dirigirlas al correo electrónico: “chavesai@hacienda.go.cr”, o a la Dirección de
Tributación Internacional y Técnica Tributaria, sita en San José, el Edificio La Llacuna, piso
14, calle 5, avenida central y primera. Para los efectos indicados, el citado proyecto se
encuentra disponible en el sitio web: “http://www.hacienda.go.cr” en la sección
“propuestas en consulta pública”. —San José, a las catorce horas del veintisiete de abril
del dos mil quince. —


DOCUMENTOS VARIOS









PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
GOBERNACIÓN Y POLICÍA
HACIENDA
AGRICULTURA Y GANADERÍA
EDUCACIÓN PÚBLICA
TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
JUSTICIA Y PAZ

AMBIENTE Y ENERGÍA

TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES
EDICTOS

o

AVISOS

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA
CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

REGLAMENTOS
MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ
PROYECTO DE REGLAMENTO PARA EL COBRO DE TARIFAS POR LAS OMISIONES A LOS
DEBERES DE LOS PROPIETARIOS O POSEEDORES DE INMUEBLES EN EL CANTÓN SAN
JOSÉ
MUNICIPALIDAD DE TARRAZÚ
REGLAMENTO PARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL ACUEDUCTO DE LA
MUNICIPALIDAD
MUNICIPALIDAD DE HEREDIA
REGLAMENTO PARA EL OTORGAMIENTO DEL DESFOGUE PLUVIAL EN EL CANTÓN DE
HEREDIA
PROYECTO DE REGLAMENTO PARA EL USO DEL SALÓN DE SESIONES Y SALA DE
COMISIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE HEREDIA
MUNICIPALIDAD DE BELÉN
REFORMA ARTÍCULO 13 DEL REGLAMENTO EMITIDO PARA LA LEY 9047

MUNICIPALIDAD DE FLORES
MODIFICACIÓN AL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS
MUNICIPALIDAD DE PUNTARENAS
PROYECTO DE REGLAMENTO AUTÓNOMO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO
DEL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DEL CANTÓN DE PUNTARENAS Y
LOS COMITÉS COMUNALES DE DEPORTES
MUNICIPALIDAD DE ESPARZA
REFORMA AL REGLAMENTO SOBRE LICENCIAS
CONTENIDO ALCOHÓLICO

DE EXPENDIO DE BEBIDAS CON

REGLAMENTOS

o

MUNICIPALIDADES

INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS
AUTORIDAD REGULADORA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
INTENDENCIA DE TRANSPORTE
035-RIT-2015. —San José, a las 10:30 horas del 8 de mayo de 2015.
Conoce el intendente de transporte estudio tarifario de oficio para el servicio público de
transporte remunerado de personas en vehículos en la modalidad taxi, bases de operación
regular. Expediente: ET-032-2015. (…)
EL INTENDENTE DE TRANSPORTE, RESUELVE:
I. —Acoger el informe informe 0437-IT-2015/087360 del 4 de mayo de 2015 y fijar las
tarifas para las Bases de Operación Regular de taxi en el territorio nacional en los
siguientes términos:
Tarifas
-en colonesTipo de taxi

Tarifas

Taxi Sedán
Tarifa banderazo

630

Tarifa variable

610

Tarifa por espera

3.495

Tarifa por demora

6.125

Taxi adaptado para personas con
discapacidad
Tarifa banderazo

630

Tarifa variable

610

Tarifa por espera

3.530

Tarifa por demora

6.100

Taxi rural
Tarifa banderazo

630

Tarifa variable

770

Tarifa por espera

3.985

Tarifa por demora

7.695

VI. —Las tarifas rigen a partir del día natural siguiente al de la publicación de esta
resolución en La Gaceta.
INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS
BANCO CENTRAL DE COSTA RICA
BANCO NACIONAL DE COSTA RICA
UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA
INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO
AUTORIDAD REGULADORA
DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

o








INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS

RÉGIMEN MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE ATENAS
MUNICIPALIDAD DE SANTA BÁRBARA-HEREDIA

o
o

MUNICIPALIDAD DE ESPARZA

AVISOS
COLEGIO DE FARMACÉUTICOS DE COSTA RICA
La Junta Directiva del Colegio de Farmacéuticos de Costa Rica, en sesión ordinaria N° O-082015, del lunes 20 de abril de 2015, considerando que: (…)

Por tanto, la Junta Directiva del Colegio de Farmacéuticos de Costa Rica, acuerda:
ACUERDO 306-2015
a) Describir el acto profesional del Registrador Farmacéutico en cuanto a
productos de interés sanitario, como actividad exclusiva de este profesional
y no exclusiva; en los términos aquí descritos.
b) Comunicar al Ministerio de Salud para lo de su cargo.
c)

Publíquese en el Diario Oficial La Gaceta.
CONVOCATORIAS

o

AVISOS

NOTIFICACIONES
o




NOTIFICACIONES
JUSTICIA Y PAZ
PODER JUDICIAL
CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
MUNICIPALIDADES

BOLETÍN JUDICIAL
SALA CONSTITUCIONAL

ASUNTO: Acción de inconstitucionalidad.
A LOS TRIBUNALES Y AUTORIDADES DE LA REPÚBLICA
HACE SABER:
SEGUNDA PUBLICACIÓN
Para los efectos de los artículos 88, párrafo segundo y 90, párrafo primero de la Ley de
la Jurisdicción Constitucional que en la acción de inconstitucionalidad que se tramita
con el número 12-014671-0007-CO, promovida por Ana Laura Hernández Meléndez,
Andrea Bermúdez Ling, Antonio Bolaños Álvarez, Carlos Luis Hernández Rodríguez,
Daniel Rodríguez Maffioli, Defensora. Defensoría de los Habitantes, Edgar Mauricio
Pizarro Averra, Fabiola Solano Portuguez, Fernando Salazar Pérez, Fundación Para
Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, Gonzalo Monge Núñez, Jesús
Barrantes Castro, Jonathan Facey Torres, José Miguel Cubillo González, Karen Brenes
Piedra, Katherine Dayana Romero Carpio, Maribel Lucrecia Ramírez Astúa, Ofelia

Taitelbaum Yoselewich, Óscar Núñez Barrantes, Randall Rivera Vargas, Sergio Monge
Astúa, Sofía María Barquero Piedra, Sofía Valenzuela Barrantes, Yuliana Leiva Orozco
contra la ley número 9048, denominada “reforma de varios artículos y modificación de
la sección viii, denominada delitos informáticos y conexos, del título vii del código
penal” publicada el 7 de noviembre de este año en el diario oficial La Gaceta, Alcance
número 172, por estimarlo contrario a los artículos 11, 27, 30 y 33, se ha dictado el
voto número 2015-005615 de las once horas y dos minutos del veintidós de abril del
dos mil quince, que literalmente dice:
« Se acoge parcialmente la acción interpuesta, se declaran inconstitucionales,
y en consecuencia, se anulan, la frase “cuando los datos sean de carácter
públicos”, contenida en el inciso b), del artículo 196 bis, por cuanto la
agravación de la pena en ese tipo penal solo se justifica cuando se trata del
acceso a información confidencial contenida en bases públicas de datos; y, el
artículo 288, contenidos en la Ley N° 9048, del 10 de julio de 2012, “Reforma
de varios artículos y modificación de la Sección VIII, denominada Delitos
informáticos y conexos, del Título VII del Código Penal”, publicada en el diario
oficial La Gaceta el 7 de noviembre de 2012, Alcance N° 172, por resultar
contrarios a lo dispuesto en los artículos 30 y 39, de la Constitución Política.
Esta declaratoria de inconstitucionalidad tiene efectos declarativos y
retroactivos a la fecha de vigencia de la Ley Nº 9048. En razón de ello, quienes
hubieren resultado condenados en sentencia en que se aplicara la norma en
cuestión, podrán interponer el recurso de revisión a que se refiere el artículo
408, del Código Procesal Penal. En los demás extremos alegados, se declara sin
lugar la acción. Se rechazan de plano las acciones de inconstitucionalidad
interpuestas por Randall Rivera Vargas, Ana Laura Hernández Meléndez,
Andrea Bermúdez Ling, Antonio Bolaños Álvarez, Carlos Luis Hernández
Rodríguez, Daniel Rodríguez Maffioli, Edgar Mauricio Pizarro Averra, Fabiola
Solano Portuguez, Fernando Salazar Pérez, Jonathan Facey Torres, José Miguel
Cubillo González, Karen Brenes Piedra, Katherine Dayana Romero Carpio,
Maribel Lucrecia Ramírez Astúa, Óscar Núñez Barrantes, Sergio Monge Astúa,
Sofía María Barquero Piedra, Sofía Valenzuela Barrantes, Yuliana Leiva Orozco,
Jesús Barrantes Castro y Hennez Ismael González Álvarez, en su condición de
Presidente de la Fundación para Defensa y Promoción de los Derechos
Humanos. El Magistrado Rueda salva parcialmente el voto, en lo concerniente
196 del Código Penal cuestionado y declara con lugar la acción, además, en
cuanto tal norma tutela al tercero, pero no al titular de la correspondencia y
las comunicaciones. Publíquese íntegramente este pronunciamiento en el
Boletín Judicial y en La Gaceta una reseña de su contenido. Comuníquese a los
Poderes Ejecutivo y Legislativo. Notifíquese.-»
Se hace saber que la anulación, inconstitucionalidad o eliminación indicada, rige a
partir del momento que se indica en la parte dispositiva del voto.

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

13-008079-0007-CO promovida por director ejecutivo de la Dirección Nacional de
Notariado, Melvin Rojas Ugalde contra la jurisprudencia de la Sala Primera de la Corte
Suprema de Justicia, se ha dictado el voto número 2015-005618 de las once horas y
cinco minutos del veintidós de abril del dos mil quince, que literalmente dice:
«Se rechaza de plano la acción. El Magistrado Jinesta Lobo pone nota.»

Para los efectos de los artículos 88, párrafo segundo y 90, párrafo primero de la Ley de
la Jurisdicción Constitucional, que en la acción de inconstitucionalidad que se tramita
con el número 14-000995-0007-CO, promovida por Ana Lorena Brenes Esquivel,
Procuraduría General de la Republica contra el artículo 14, inciso b) de la Ley Orgánica
de la Procuraduría General de la República, número 6815 del veintisiete de setiembre
de mil novecientos ochenta y dos, por estimarlo contrario a los principios de igualdad,
no discriminación y acceso a cargos públicos, se ha dictado el voto número 2015005613 de las once horas y cero minutos del veintidós de abril del dos mil quince, que
literalmente dice:
«Se declara con lugar la acción. En consecuencia, se anula la frase “por
nacimiento” que contiene el inciso b), del artículo 14, de la Ley Orgánica de la
Procuraduría General de la República, Ley N° 6815 de 27 de setiembre de
1982. Esta sentencia tiene efectos declarativos y retroactivos a la fecha de
vigencia de la norma anulada. El Magistrado Rueda Leal pone nota.
Comuníquese este pronunciamiento a los Poderes Legislativo y Ejecutivo.
Reséñese este pronunciamiento en el diario oficial La Gaceta y publíquese
íntegramente en el Boletín Judicial. Notifíquese.-».
Se hace saber que la anulación, inconstitucionalidad o eliminación indicada rige a
partir del momento que se indica en la parte dispositiva del voto.

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
14-008641-0007-CO promovida por Álvaro Sagot Rodríguez, Bernardita Alfaro Boza,
Gloriana Chavaríúa Solís, Melany Szyfer Castillo, Rebeca Chaves Rodríguez contra la
reforma al Reglamento sobre Emisión de Contaminantes Atmosféricos, provenientes
de Calderas y Hornos Tipo Indirecto, Decreto Ejecutivo N° 37031-S-MTSS-MINAET,
reforma publicada en el Alcance N° 137 a La Gaceta N° 184 del 24 de septiembre de
2012, se ha dictado el voto número 2015-005616 de las once horas y tres minutos del
veintidós de abril del dos mil quince, que literalmente dice:
«Se declara sin lugar la acción. Los magistrados Armijo Sancho y Cruz Castro
salvan el voto, y declaran con lugar la acción en todos sus extremos.-».

Para los efectos de los artículos 88 párrafo segundo y 90 párrafo primero de la Ley de
la Jurisdicción Constitucional, que en la acción de inconstitucionalidad que se tramita
con el número 14-008754-0007-CO promovida por Jorge Luis Urey Solano contra
artículo 19 del Estatuto de Servicio Judicial, por estimarlo contrario al derecho de
igualdad y no discriminación, al derecho al trabajo y el respeto a la dignidad humana y
a los derechos consagrados en los artículos 19, 24, 50 y 68 de la Constitución Política,
se ha dictado el voto número 2015-005614 de las once horas y uno minutos del
veintidós de abril del dos mil quince, que literalmente dice:
«Se declara con lugar la acción. Se declara inconstitucional el inciso a) del
artículo 19 del Estatuto de Servicio Judicial. Esta declaratoria tiene efectos
declarativos y retroactivos a la fecha de vigencia de la ley, todo sin perjuicio de
los derechos adquiridos de buena fe y situaciones jurídicas consolidadas.
Comuníquese a los Poderes Legislativo y Judicial. Publíquese íntegramente en
el Boletín Judicial y reséñese en el diario oficial La Gaceta. El Magistrado Rueda
Leal declara inconstitucional el artículo 19 impugnado, únicamente en cuanto
dispone que todo funcionario judicial de ser costarricense, sin hacer distingo
entre puestos en el Poder Judicial particularmente relevantes para la
administración de justicia. La Magistrada Hernández López pone nota. El
Magistrado Salazar Alvarado pone nota.»
Se hace saber que la anulación, inconstitucionalidad o eliminación indicada rige a
partir del momento que se indica en la parte dispositiva del voto.

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
14-017360-0007-CO promovida por Cooperativa de Ahorro y Crédito Coopeande
Número Uno R.L. contra el artículo 13 de la Ley 6839, por del 3 de enero de 1983. La
norma dispone: “Artículo 13.-Para efectos de que el CENECOOP, el CONACOOP y los
organismos de integración puedan recuperar con prontitud las sumas de dinero que,
por concepto del porcentaje de los excedentes de las cooperativas, los correspondan,
tendrán derecho a cobrarlos por vía ejecutiva. Con tal fin, las certificaciones que
extienda la Dirección del CENECOOP, la Secretaría Ejecutiva del CONACOOP o la
gerencia del organismo de integración, con base en el informe escrito del
Departamento de Supervisión del INFOCOOP, tendrán el carácter de título ejecutivo,
se ha dictado el voto número 2015-005617 de las once horas y cuatro minutos del
veintidós de abril del dos mil quince, que literalmente dice:
«Se declara sin lugar la acción. El Magistrado Rueda Leal da razones diferentes.»
PRIMERA PUBLICACIÓN
CORRECCIÓN
Para los efectos de los artículos 88 párrafo segundo y 90 párrafo primero de la Ley
de la Jurisdicción Constitucional, que en la Acción de Inconstitucionalidad que se

tramita con el número 12-007781-0007-CO promovida por Roberto Díaz Sánchez
contra el artículo 10 de la Ley número 8837 del tres de mayo del dos mil diez,
denominada “Ley de Creación del Recurso de Apelación, otras Reformas al
Régimen de Impugnación e Implementación de nuevas Reglas de Oralidad en el
Proceso Penal”, se ha dictado el voto número 2015-005619 de las nueve horas y
cinco minutos del veinticuatro de abril del dos mil quince, que literalmente dice:
“Se corrige el error material contenido en la resolución número 2014-17411 de las
16:31 horas del 22 de octubre del 2014, para que se indique en el por tanto
correctamente Publíquese íntegramente en el Boletín Judicial y reséñese en el Diario
Oficial La Gaceta.”

Para los efectos de los artículos 88 párrafo segundo y 90 párrafo primero de la Ley de
la Jurisdicción Constitucional, que en la acción de inconstitucionalidad que se tramita
con el número 13-007895-0007-CO promovida por Daniel Alonso Murillo Campos,
Mauricio Vargas Salas, VMG Healthcare Products Sociedad Anónima contra los
artículos 5.3 y 5.2.6 de las “Condiciones Generales para la Contratación
Administrativa Institucional de Bienes y Servicios Desarrollada por todas las Unidades
Desconcentradas y No Desconcentradas de la Caja Costarricense de Seguro Social”,
publicadas en La Gaceta Nº 73 del 16 de abril de 2009, se ha dictado el voto número
2015-006057 de las once horas y treinta y un minutos del veintinueve de abril del dos
mil quince, que literalmente dice: «Por mayoría se declara con lugar la acción
únicamente en cuanto al artículo 5.3 de las “Condiciones Generales para la
Contratación Administrativa Institucional de Bienes y Servicios Desarrollada por
todas las Unidades Desconcentradas y No Desconcentradas de la Caja Costarricense
de Seguro Social”, publicadas en La Gaceta Nº 73 del 16 de abril de 2009, en virtud
de los efectos que esta normativa produjo mientras estuvo vigente. El Magistrado
Castillo Víquez da razones separadas. Los Magistrados Armijo Sancho, Cruz Castro y
Hernández López salvan el voto y declaran sin lugar la acción en relación con el
ordinal 5.3 aquí impugnado. Esta sentencia tiene efectos declarativos y retroactivos a
la fecha de vigencia del mencionado numeral 5.3, sin perjuicio de los derechos
adquiridos de buena fe y de las situaciones jurídicas consolidadas. Por mayoría se
declara sin lugar la acción en cuanto al artículo 5.2.6 de la normativa supracitada. Los
Magistrados Jinesta Lobo, Rueda Leal y Salazar Alvarado salvan el voto y también
declaran con lugar la acción respecto del numeral 5.2.6 cuestionado. El Magistrado
Jinesta Lobo pone nota. Publíquese íntegramente en el Boletín Judicial y reséñese en
el Diario Oficial La Gaceta. Notifíquese.
Se hace saber que la anulación, inconstitucionalidad o eliminación indicada, rige a
partir del momento que se indica en la parte dispositiva del voto.

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
14-013283-0007-CO promovida por Juan Rafael Marín Quirós, contra el Artículo 1
Decreto Ejecutivo N° 38500-S-MINAE, por estimarlo contrario al principio de reserva de
ley, se ha dictado el voto número 2015-006059 de las once horas y treinta y tres
minutos del veintinueve de abril del dos mil quince, que literalmente dice:
“Se declara sin lugar la acción. Los Magistrados Armijo Sancho y Cruz Castro salvan el
voto y rechazan de plano la acción. Los Magistrados Jinesta Lobo y Hernández López
ponen nota separada”
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