N° 3157
Fuente: Gaceta Digital de la Imprenta Nacional

Gaceta N° 84 Miércoles 08-05-19
CLIC EN LETRAS O NÚMEROS EN CELESTE PARA ABRIR

ALCANCE DIGITAL N° 102 07-05-2019
Alcance con firma digital (ctrl+clic)

PODER EJECUTIVO
PROYECTOS

EXPEDIENTE N.º 21.287
PROYECTO DE LEY CREACIÓN DEL PARQUE NACIONAL ISLA SAN LUCAS
EXPEDIENTE N.° 21.336
PROYECTO DE LEY LEY MARCO DE EMPLEO PÚBLICO

DOCUMENTOS VARIOS
TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

DEPARTAMENTO DE RELACIONES DE TRABAJO PUBLICACIÓN DE PRIMERA VEZ
CONVENCIÓN COLECTIVA ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SAN RAMÓN Y EL SINDICATO
MUNICIPAL DE TRABAJADORES RAMONENSES SIMTRA

LA GACETA
Gaceta con Firma digital (ctrl+clic)

PODER LEGISLATIVO

Dirección: San José, Avenidas 2 y 6, calle 13, Internet Http://www.pgr.go.cr
Apdo. 78-1003 La Corte. Teléfono 2243-8400, faxes 2233-7010, 2255-0997, 2222-5335

2
NO SE PUBLICAN LEYES

PODER EJECUTIVO
ACUERDOS




MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y POLICÍA
MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR

DOCUMENTOS VARIOS








GOBERNACION Y POLICIA
HACIENDA
AGRICULTURA Y GANADERIA
EDUCACION PUBLICA
TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
JUSTICIA Y PAZ
AMBIENTE Y ENERGIA

TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES


AVISOS

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA





LICITACIONES
ADJUDICACIONES
NOTIFICACIONES
FE DE ERRATAS

REGLAMENTOS
BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA
“ACUERDO N° 1:
REGLAMENTO DEL COMITÉ DE AUDITORÍA DEL BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA
MUNICIPALIDADES

MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES

Dirección: San José, Avenidas 2 y 6, calle 13, Internet Http://www.pgr.go.cr
Apdo. 78-1003 La Corte. Teléfono 2243-8400, faxes 2233-7010, 2255-0997, 2222-5335

3

MODIFICACIÓN A LOS ARTÍCULOS N° 9 Y N° 14 DEL REGLAMENTO DE METODOLOGÍA DE
FIJACIÓN Y OPERACIÓN DE TASAS MUNICIPALES DEL CANTÓN DE SIQUIRRES

INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS





UNIVERSIDAD TECNICA NACIONAL
PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA
INSTITUTO DE FOMENTO COOPERATIVO
AVISOS

REGIMEN MUNICIPAL





MUNICIPALIDAD DE ESCAZU
MUNICIPALIDAD DE MONTES DE OCA
MUNICIPALIDAD DE CARRILLO
CONCEJO MUNICIPAL DISTRITO DE LEPANTO

AVISOS


CONVOCATORIAS

COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS DE COSTA RICA
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIANº227
CONVOCATORIA
8 de mayo del 2019
De conformidad con los artículos 18 y 20 de la Ley Orgánica del Colegio de Contadores
Públicos de Costa Rica, Nº1038 y conforme con lo aprobado por la Junta Directiva en su
sesión ordinaria número 6-2019, celebrada el día 10 de abril de 2019, se convoca a las y
los Contadores Públicos Autorizados a la Asamblea de Junta General Extraordinaria, a
realizarse el día 8 de mayo de 2019, en la sede del Colegio, sita en Moravia, San Vicente
en Primera convocatoria 17:30 horas. De no contar con el quórum de ley para la primera
convocatoria, de conformidad con el artículo 18 citado, se sesionará en segunda
convocatoria en el mismo lugar y fecha señalada al ser las 18:00 horas para lo cual hará
quórum cualquier número de miembros presentes:
Orden del día
I- Comprobación del quórum y apertura de la Asamblea
II- Aprobación del Orden del Día.
III- Entonación del Himno Nacional y del Himno del Colegio.
IV- Conocer y resolver los recursos de apelación en materia disciplinaria.
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V- Conocer y resolver los recursos de apelación en materia de admisión.
VI- Clausura de la Asamblea General por parte del Presidente.
Se les recuerda que para participar en las Asambleas es requisito obligatorio estar al día
en el pago de las cuotas ordinarias y extraordinarias al 30 de abril del 2019.
Lic. Mauricio Artavia, Director Ejecutivo. — (IN2019336564). 2 v. 2.


AVISOS

NOTIFICACIONES




JUSTICIA Y PAZ
AVISOS
MUNICIPALIDADES

FE DE ERRATAS
INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE

En el Alcance N° 74 a La Gaceta N° 64 del 1 de abril del 2019, se publicó la reforma al
Reglamento para Prevenir, Investigar y Sancionar el Hostigamiento Sexual del Instituto
Nacional de Aprendizaje, el mismo presenta un error tanto en el artículo 3, inciso a), como en
el artículo 18.
En cuanto al artículo 3 inciso a), en donde indica:
Artículo 3º—Definiciones. Para los efectos de este Reglamento se entenderá por:
a) Acoso y hostigamiento sexual: Acoso y hostigamiento sexual: Es toda conducta
con contenido sexual indeseada por quien la recibe, reiterada o no, que
perjudique a la presunta víctima en las condiciones materiales de empleo o de
docencia en el desempeño y cumplimiento laboral o educativo; o en su estado
general de bienestar personal.
En su lugar, léase correctamente:
Artículo 3°-Definiciones. Para los efectos de este Reglamento se entenderá por:
b) Acoso y hostigamiento sexual: Es toda conducta con contenido sexual
indeseada por quien la recibe, reiterada o no, que perjudique a la presunta
víctima en las condiciones materiales de empleo o de docencia en el desempeño
y cumplimiento laboral o educativo; o en su estado general de bienestar
personal.
En cuanto al artículo 18, en donde indica:
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Artículo 18.-Órgano competente para la recepción de denuncias. Serán
competentes para recibir las denuncias por hostigamiento sexual, las siguientes
instancias:
a) Si la persona denunciada es funcionaria, labora para una empresa contratada
por el INA o brinda servicios por cuenta propia en virtud de un contrato suscrito
con la Institución: La denuncia la recibirá la Unidad de Recursos Humanos y el
staff de Recursos Humanos de la Unidad Regional respectiva.
b) Si la persona denunciada es participante en un SCFP: La denuncia la recibirá el
Proceso de Servicio al Usuario de la Unidad Regional respectiva.
c) En cualquiera de los casos anteriores: La denuncia la denuncia también podrá
ser recibida por la Fiscalía contra el Hostigamiento Sexual y la Contraloría de
Servicios.
Cuando la situación lo amerite, las personas competentes para recibir las
denuncias deberán desplazarse a recibirlas en el lugar donde se encuentre la
presunta víctima, dejando constancia de ello en el acta que se levante al efecto.
En su lugar, léase correctamente:
Artículo 18°-Órgano competente para la recepción de denuncias. Serán competentes
para recibir las denuncias por hostigamiento sexual, las siguientes instancias:
a) Si la persona denunciada es funcionaria, labora para una empresa contratada
por el INA o brinda servicios por cuenta propia en virtud de un contrato suscrito
con la Institución: La denuncia la recibirá la Unidad de Recursos Humanos o el
staff de Recursos Humanos de la Unidad Regional respectiva.
b) Si la persona denunciada es participante en un SCFP: La denuncia la recibirá el
Proceso de Servicio al Usuario de la Unidad Regional respectiva.
c) En cualquiera de los casos anteriores: La denuncia también podrá ser recibida
por la Fiscalía contra el Hostigamiento Sexual o por la Contraloría de Servicios.
Cuando la situación lo amerite, las personas competentes para recibir las
denuncias deberán desplazarse a recibirlas en el lugar donde se encuentre la
presunta víctima, dejando constancia de ello en el acta que se levante al efecto.
Allan Altamirano Diaz, Jefe Unidad de Compras Institucionales. —1 vez. — O. C. N° 26976 .
— Solicitud N° 146167. — (IN2019336866).

BOLETÍN JUDICIAL
Boletín con Firma digital (ctrl+clic)
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SECRETARÍA GENERAL

CIRCULAR N° 08-2019
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ASUNTO: ADICIÓN A LA CIRCULAR N° 108-18, RELACIONADA CON LA ATENCIÓN DE SERVICIOS
EN EL PODER JUDICIAL EN VIRTUD DE LA HUELGA NACIONAL DEL MOVIMIENTO SINDICAL.
CIRCULAR N° 09-2019
ASUNTO: REITERACIÓN Y ADICIÓN A LAS CIRCULARES N° 151-14 Y 167-2016 “REQUISITOS
PARA SOLICITAR CITAS EN LA SECCIÓN DE PSIQUIATRÍA Y PSICOLOGÍA FORENSE DEL
DEPARTAMENTO DE MEDICINA LEGAL”.
CIRCULAR N° 10-2019
ASUNTO: REITERACIÓN DE LA CIRCULAR N° 147-09 SOBRE 1) IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA
INTEGRADO DE CORRESPONDENCIA ELECTRÓNICA (SICE). 2) ENVÍO DE DOCUMENTACIÓN A
LA SECRETARÍA GENERAL DE LA CORTE.
CIRCULAR N° 11-2019
ASUNTO: PROCESOS DE RESTITUCIÓN INTERNACIONAL DE PERSONAS MENORES DE EDAD
CONFORME AL CONVENIO DE LA HAYA DE LOS ASPECTOS CIVILES DE LA RESTITUCIÓN
INTERNACIONAL DE MENORES.
CIRCULAR N° 12-2019
ASUNTO: REITERACIÓN DE LA CIRCULAR N° 52-2012 SOBRE PLAZO DE 10 DÍAS PARA REALIZAR
LA AUDIENCIA TEMPRANA DE CONCILIACIÓN.
CIRCULAR N° 15-2019
ASUNTO: IMPORTANCIA DE MANTENER ACTUALIZADO LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS Y
EFECTUAR UN REGISTRO DIARIO Y ACTUALIZADO DE LA INFORMACIÓN DE ESOS SISTEMAS,
ENTRE ELLOS EL SISTEMA COSTARRICENSE DE GESTIÓN DE DESPACHOS JUDICIALES (SCGDJ) Y
EL DE LA AGENDA “CRONOS”, ENTRE OTROS.
CIRCULAR Nº 16-2019
ASUNTO: LISTA DE ABOGADAS Y ABOGADOS SUSPENDIDOS EN EL EJERCICIO DE SU
PROFESIÓN, ACTUALIZADA AL 31 DE ENERO DE 2019.
CIRCULAR N° 17-2019
ASUNTO: SOBRE LA OBLIGACIÓN DE CUMPLIR CON LAS MEDIDAS ESTABLECIDAS EN EL
INFORME N° 125-OCITRA-2018 DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO, TRANSPARENCIA Y
ANTICORRUPCIÓN.
CIRCULAR Nº 18-2019
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ASUNTO: REITERACIÓN DE LAS CIRCULARES Nº 91-2017 Y Nº 17-2016 SOBRE LAS
“DIRECTRICES GENERALES RELACIONADAS CON LA FUNCIÓN DE SUPERVISIÓN DE PERSONAL”.
CIRCULAR Nº 30-2019
ASUNTO: LISTA DE ABOGADAS Y ABOGADOS SUSPENDIDOS EN EL EJERCICIO DE SU
PROFESIÓN, ACTUALIZADA AL 18 DE FEBRERO DE 2019.
CIRCULAR Nº 31-2019
ASUNTO: LISTA DE ABOGADAS Y ABOGADOS SUSPENDIDOS EN EL EJERCICIO DE SU
PROFESIÓN, ACTUALIZADA AL 21 DE FEBRERO DE 2019.
CIRCULAR N° 32-2019
ASUNTO: LISTA DE ABOGADAS Y ABOGADOS SUSPENDIDOS EN EL EJERCICIO DE SU
PROFESIÓN, ACTUALIZADA AL 27 DE FEBRERO DE 2019.
AVISO N° 3-19
ASUNTO: PUBLICACIÓN DE LAS ACTAS CORRESPONDIENTES A LAS SESIONES
EXTRAORDINARIAS DE PRESUPUESTO DEL CONSEJO SUPERIOR DEL PODER JUDICIAL EN LA
PÁGINA WEB OFICIAL.

SALA CONSTITUCIONAL.
ASUNTO: Acción de Inconstitucionalidad.
A LOS TRIBUNALES Y AUTORIDADES
DE LA REPÚBLICA
HACE SABER:
PRIMERA PUBLICACIÓN
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 81 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, dentro
de la acción de inconstitucionalidad número 19-005920-0007-CO que promueve Asociación
para el Movimiento de Agricultura Orgánica Costarricense, se ha dictado la resolución que
literalmente dice: «Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. San José, a las quince
horas y cuarenta minutos de ocho de abril de dos mil diecinueve. /Se da curso a la acción de
inconstitucionalidad interpuesta por Miguel Ángel Castro Hernández, portador de la cédula
de identidad número 9-260-386, en su calidad de presidente de la Junta Directiva de la
Asociación para el Movimiento de Agricultura Orgánica Costarricense, para que se declare
inconstitucional Decreto Ejecutivo N° 41481-MAG Reforma Parcial y adición al Decreto 39995MAG, por estimarlo contrario a los artículos 21 y 50 de la Constitución Política. Se confiere
audiencia por quince días a la Procuraduría General de la República y a el Ministro de
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Apdo. 78-1003 La Corte. Teléfono 2243-8400, faxes 2233-7010, 2255-0997, 2222-5335

8

Agricultura y Ganadería. La norma se impugna en cuanto lesiona el derecho a la salud y a un
ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Señala que la Federación Costarricense para la
Conservación de la Naturaleza interpuso la acción de inconstitucionalidad que se tramita bajo
el expediente número 18-019039-0007-CO, en contra el Decreto DE 39995-MAG, denominado
Reglamento para la Actualización de la Información de los Expedientes de Registro de
Ingrediente Activo Grado Técnico y Plaguicidas, el cual se encuentra actualmente en estudio.
Aduce que a pesar de lo anterior, el 11 de enero de 2019 se publicó en La Gaceta el decreto
número 41481-MAG, titulado Reforma Parcial y adición al Decreto 39995-MAG, el cual carece
de criterio técnico y científico y aumenta el riesgo químico, ambienta y para la salud humana.
Alega que dicho decreto no constituye una reforma parcial, sino una reforma total solapada
al Decreto 39995-DE, por lo que el Poder Ejecutivo busca saltarse el proceso legal que
actualmente existe en sede judicial. Manifiesta que la normativa cuestionada amplía el plazo
para los plaguicidas puedan comercializarse en el país sin que se haya evaluado la información
toxicológica crónica, ecotoxicológica y destino ambiental, lo que hace pensar que las
empresas comercializadoras de este tipo de productos no cuentan con la información propia
de los estudios que deben presentar. Aclara que si bien el decreto define una lista taxativa de
requisitos, estos son limitados para realizar una evaluación de riesgo conforme la normativa
nacional e internacional. Considera que el reglamento incumple con lo dispuesto por la
Contraloría General de la República en el informe FOE-AM-0238, que señala los requisitos
mínimos que el registrante debe presentar en el llamado proceso de reválida o actualización.
A su parecer, la información que se solicita en el decreto cuestionado dista enormemente de
lo señalado por la Contraloría General de la República, no obstante, debe ser aplicado e
interpretado por los analistas de registro de los distintos ministerio de manera íntegra con lo
dispuesto en el ordenamiento jurídico sobre la materia, es decir, de ninguna forma puede
entenderse que se constituye en un cuerpo normativo aislado del resto del bloque de
legalidad, tal y como lo pretende el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Por otra parte, la
reforma disminuye el plazo con que los evaluadores cuentan para emitir su decisión, pasando
de tres a un mes, si se compara con el decreto ejecutivo DE-39995. De igual forma, el análisis
que se plantea en este decreto está definido como una simple constatación de documentos
químicos por parte de profesionales en agronomía, quienes no tienen competencia ni
formación para realizar esta tarea. Lo anterior, implica que la modalidad de registro que se
plantea en el decreto constituye una simple verificación y no un proceso de registro que
cumpla con la normativa nacional e internacional. Manifiesta que el artículo 3 del decreto
acorta el tiempo establecido en el Decreto 39995, sin que se conozca si existe un estudio
técnico de cargas de trabajo que sustente la decisión de pasar de tres meses a diez días para
realizar la evaluación técnica por parte de funcionarios del Sistema Fitosanitario del Estado.
Asimismo, el decreto exceptúa en forma unilateral la participación en temas de salud y
ambiente a los ministerios respectivos, por lo que queda en evidencia el deseo de beneficiar
a la industria vendedora de agroquímicos, al resolver sus solicitudes de registro en el menor
tiempo posible, y sin que se realice una evaluación técnica del riesgo adecuada. Considera que
dicho decreto se opone a cualquier principio técnico científico que rige la materia de registro,
ya que este se otorga sin que se dé ni siquiera el proceso básico que rige la normativa del
registro, que es la equivalencia química. En otras palabras, se otorga un registro en
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automático sin que se efectúe ningún análisis de riesgo, lo que implica una transgresión del
principio técnico y científico que rige la materia de registro de plaguicidas. Agrega que el
proceso de equivalencia química que se propone en el artículo 5 del decreto, se contrapone
a las normas técnicas internacionales, al voto número 2011-16937 de la Sala Constitucional y
a los informes de la Contraloría General de la República en la materia. Reitera que el decreto
tiene como finalidad priorizar la actualización o revalidación del registro de forma más fácil,
para lo cual presiona a los analistas al acortar los tiempos de respuesta, proponiendo un
proceso con solo una simple verificación de la información y separando al Ministerio de Salud
y al de Ambiente de dicho procedimiento. Esta acción se admite por reunir los requisitos a
que se refiere la Ley de la Jurisdicción Constitucional en sus artículos 73 a 79. La legitimación
al accionante proviene del párrafo segundo del artículo 75 de la Ley de la Jurisdicción
Constitucional, en el tanto acude en defensa del medio ambiente. Publíquese por tres veces
consecutivas un aviso en el Boletín Judicial sobre la interposición de la acción, para que en los
procesos o procedimientos en que se discuta la aplicación de lo cuestionado, no se dicte
resolución final mientras la Sala no haya hecho el pronunciamiento del caso. Este aviso sólo
afecta los procesos judiciales pendientes en los cuales se discuta la aplicación de lo impugnado
y se advierte que lo único que no puede hacerse en dichos procesos, es dictar sentencia o
bien, el acto en que haya de aplicarse lo cuestionado en el sentido en que lo ha sido.
Igualmente, lo único que la acción suspende en vía administrativa es el dictado de la
resolución final en los procedimientos tendentes a agotar esa vía, que son los que se inician
con y a partir del recurso de alzada o de reposición interpuestos contra el acto final, salvo,
claro está, que se trate de normas que deben aplicarse durante la tramitación, en cuyo caso
la suspensión opera inmediatamente. Dentro de los quince días posteriores a la primera
publicación del citado aviso, podrán apersonarse quienes figuren como partes en asuntos
pendientes a la fecha de interposición de esta acción, en los que se discuta la aplicación de lo
impugnado o aquellos con interés legítimo, a fin de coadyuvar en cuanto a su procedencia o
improcedencia, o para ampliar, en su caso, los motivos de inconstitucionalidad en relación
con el asunto que les interese. Se hace saber, además, que de conformidad con los artículos
81 y 82 de la Ley de Jurisdicción Constitucional y conforme lo ha resuelto en forma reiterada
la Sala (resoluciones 0536-91, 0537-91, 0554-91 y 0881-91) esta publicación no suspende la
vigencia de la norma en general, sino únicamente su aplicación en los casos y condiciones
señaladas. Notifíquese. Fernando Castillo Víquez, Presidente a. í.
San José, 09 de abril del 2019.
Vernor Perera León
Secretario a. í.
O. C. N° 364-12-2017. — Solicitud N° 68-2017-JA. — (IN2019336898).
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 81 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, dentro
de
la
acción
de
inconstitucionalidad Nº 19-006052-0007-CO
que
promueve Dagmare Samady Goyenaga Casares, se ha dictado la resolución que literalmente
dice: «Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. San José, a las diez horas y
cincuenta y siete minutos de nueve de abril de dos mil diecinueve. Se da curso a la acción de
inconstitucionalidad interpuesta por Dagmare Samady Goyenaga Casares, para que se
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declare inconstitucional el Transitorio I de la Ley Nº 9381 de 29 de julio de 2016, “Caducidad
de Derechos de Pensión de hijos e hijas y reformas al Régimen de Pensiones de HaciendaDiputados”, regulados por la Ley Nº 148 Ley de Pensiones de Hacienda de 23 de agosto de
1943, por estimarlo contrario al artículo 34 de la Constitución Política. Se confiere audiencia
por quince días a la Procuraduría General de la República, a la Dirección Nacional de Pensiones
del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y al Ministerio de Hacienda. La norma se impugna
en cuanto pretende la supresión de derechos adquiridos o situaciones jurídicas consolidadas
en el tiempo. La irretroactividad de la ley se manifiesta cuando la norma jurídica nueva
pretende invadir el dominio de aplicación de la ley anterior, aplicándose a hechos que se han
producido con anterioridad a su entrada en vigencia. Así, la nueva ley suprime el beneficio
otorgado años atrás al amparo de otra legislación y lesiona derechos adquiridos, ya
incorporados al patrimonio de una persona. Esta acción se admite por reunir los requisitos a
que se refiere la Ley de la Jurisdicción Constitucional en sus artículos 73 a 79. La legitimación
de la accionante proviene del recurso de amparo que se tramita en el expediente Nº 19005498-0007-CO, al que se le dio curso mediante resolución de las 11:13 horas del 1° de abril
de 2019. Publíquese por tres veces consecutivas un aviso en el Boletín Judicial sobre la
interposición de la acción. Efectos jurídicos de la interposición de la acción: Se recuerdan los
términos de los artículos 81 y 82 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional que disponen lo
siguiente “Artículo 81. Si el Presidenteconsiderare cumplidos los requisitos de que se ha hecho
mérito, conferirá audiencia a la Procuraduría General de la República y a la contraparte que
figure en el asunto principal, por un plazo de quince días, a fin de que manifiesten lo que
estimen conveniente. Al mismo tiempo dispondrá enviar nota al tribunal u órgano que
conozca del asunto, para que no dicte la resolución final antes de que la Sala se haya
pronunciado sobre la acción, y ordenará que se publique un aviso en el Boletín Judicial, por
tres veces consecutivas, haciendo saber a los tribunales y a los órganos que agotan la vía
administrativa que esa demanda ha sido establecida, a efecto de que en los procesos o
procedimientos en que se discuta la aplicación de la ley, decreto, disposición, acuerdo o
resolución, tampoco se dicte resolución final mientras la Sala no haya hecho el
pronunciamiento del caso. Si la acción fuere planteada por el Procurador General de la
República, la audiencia se le dará a la persona que figure como parte contraria en el asunto
principal.”, “Artículo 82. En los procesos en trámite no se suspenderá ninguna etapa diferente
a la de dictar la resolución final, salvo que la acción de inconstitucionalidad se refiera a normas
que deban aplicarse durante la tramitación.”. Dentro de los quince días posteriores a la
primera publicación del citado aviso, podrán apersonarse quienes figuren como partes en
asuntos pendientes a la fecha de interposición de esta acción, en los que se discuta la
aplicación de lo impugnado o aquellos con interés legítimo, a fin de coadyuvar en cuanto a su
procedencia o improcedencia, o para ampliar, en su caso, los motivos de inconstitucionalidad
en relación con el asunto que les interese. Se hace saber además, que de conformidad con los
artículos 81 y 82 de la Ley de Jurisdicción Constitucional y conforme lo ha resuelto en forma
reiterada la Sala (resoluciones 0536-91, 0537-91, 0554-91 y 0881-91) esta publicación no
suspende la vigencia de la norma en general, sino únicamente su aplicación en los casos y
condiciones señaladas. Notifíquese. /Fernando Castillo Víquez, Presidente a. í./.-».
San José, 09 de abril del 2019.
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Vernor Perera León,
Secretario a. í.
O.C. N° 364-12-2017. — Solicitud N° 68-2017-JA. — (IN2019336899).
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