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ALCANCE DIGITAL N° 127 29-06-2021 

Alcance con  Firma  digital (ctrl+clic) 

INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS  
 
AUTORIDAD REGULADORA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS  
 
RE-0039-IE-2021 DEL 25 DE JUNIO DE 2021 
 
SOLICITUD TARIFARIA PRESENTADA POR LA REFINADORA COSTARRICENSE DE PETRÓLEO S.A. 
(RECOPE) PARA LA FIJACIÓN EXTRAORDINARIA DE PRECIOS DE LOS COMBUSTIBLES 
DERIVADOS DE LOS HIDROCARBUROS CORRESPONDIENTE A JUNIO DE 2021 
 
FIJAR LOS PRECIOS DE LOS COMBUSTIBLES DERIVADOS DE LOS HIDROCARBUROS, SEGÚN EL 
SIGUIENTE DETALLE:  
 

 
 

AVISOS 
 
COLEGIO DE MÉDICOS Y CIRUJANOS DE COSTA RICA  
 
ACORDÓ APROBAR EL MANUAL DEL BUEN USO DE LAS REDES SOCIALES PARA LOS MÉDICOS 
EN COSTA RICA  

https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2021/06/29/ALCA127_29_06_2021.pdf


 

2 

 

LA GACETA  

Gaceta con Firma  digital  (ctrl+clic)   

PODER LEGISLATIVO  
 
PROYECTOS 
 
EXPEDIENTE N° 22.557  
 
AMPLIACIÓN DE LOS ALCANCES DE LA LEY N° 9577 DE PROTECCIÓN A LOS OCUPANTES DE 
ZONAS CLASIFICADAS COMO ESPECIALES 
 
EXPEDIENTE N.° 22.536  
 
LEY PARA DESAFECTACIÓN, SEGREGACIÓN Y DONACIÓN DE INMUEBLE A LA MUNICIPALIDAD 
DE POCOCÍ PARA EL DESARROLLO DE UN PARQUE AGROINDUSTRIAL QUE GENERE 
OPORTUNIDADES DE EMPLEABILIDAD 
 
EXPEDIENTE LEGISLATIVO N.º 22.412  
 
AUTORIZACIÓN MUNICIPAL PARA PROMOVER LA DISMINUCION DE LA MOROSIDAD DE SUS 
CONTRIBUYENTES Y FACILITAR LA RECAUDACIÓN 
 

PODER EJECUTIVO  
 
ACUERDOS 
 

● MINISTERIO DE HACIENDA 
● MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR 

 
RESOLUCIONES 
 

● MINISTERIO DE HACIENDA 
● MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGIA 

 

DOCUMENTOS  VARIOS   
 
 

● OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES 
● HACIENDA 
● TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 
● JUSTICIA Y PAZ 
● AMBIENTE Y ENERGIA 

 

TRIBUNAL  SUPREMO  DE  ELECCIONES   
 

● DECRETOS 
 
DECRETO N° 3-2021 

https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2021/06/29/COMP_29_06_2021.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/gaceta/
https://www.imprentanacional.go.cr/gaceta/
https://www.imprentanacional.go.cr/gaceta/
https://www.imprentanacional.go.cr/gaceta/
https://www.imprentanacional.go.cr/gaceta/
https://www.imprentanacional.go.cr/gaceta/
https://www.imprentanacional.go.cr/gaceta/
https://www.imprentanacional.go.cr/gaceta/
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CÓDIGO DE ÉTICA PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA AUDITORÍA INTERNA DEL TRIBUNAL 
SUPREMO DE ELECCIONES 
 

● RESOLUCIONES 
● EDICTOS 
● AVISOS 

 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 
 

● AVISOS 
 

CONTRATACION ADMINISTRATIVA  
 

● FE DE ERRATAS 
● LICITACIONES 
● ADJUDICACIONES 
● VARIACION DE PARAMETROS 

 

NOTIFICACIONES 
 

● CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL 
 

REGLAMENTOS 
 
BANCO DE COSTA RICA  
 
REGLAMENTO DE TARIFAS Y CONDICIONES PARA LOS SERVICIOS DEL BANCO DE COSTA RICA 
 
JUNTA DE PENSIONES Y JUBILACIONES DEL MAGISTERIO NACIONAL 
 

REGLAMENTO DE CRÉDITOS PERSONALES DEL RÉGIMEN DE CAPITALIZACIÓN COLECTIVA 
(RCC)  
 
REGLAMENTO DE CRÉDITOS DEL FONDO ESPECIAL ADMINISTRATIVO (FEA)  
 
REGLAMENTO DE CRÉDITOS DE VIVIENDA  
 
AVISOS 
 
COLEGIO DE MÉDICOS Y CIRUJANOS DE COSTA RICA 
 
APRUEBA LA NORMATIVA DE NETIQUETA PARA EL BUEN USO DE CORREO ELECTRÓNICO, 
REDES SOCIALES, REUNIONES VIRTUALES, CHAT, PÁGINAS WEB Y DOCUMENTOS 
ELECTRÓNICOS POR PARTE DE LOS AGREMIADOS AL COLEGIO DE MÉDICOS Y CIRUJANOS DE 
COSTA RICA. 
 

INSTITUCIONES  DESCENTRALIZADAS 
 

● BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL 
● UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 

https://www.imprentanacional.go.cr/gaceta/
https://www.imprentanacional.go.cr/gaceta/
https://www.imprentanacional.go.cr/gaceta/
https://www.imprentanacional.go.cr/gaceta/
https://www.imprentanacional.go.cr/gaceta/
https://www.imprentanacional.go.cr/gaceta/
https://www.imprentanacional.go.cr/gaceta/
https://www.imprentanacional.go.cr/gaceta/
https://www.imprentanacional.go.cr/gaceta/
https://www.imprentanacional.go.cr/gaceta/
https://www.imprentanacional.go.cr/gaceta/
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● INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS 
● PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA 
● SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES 

 

REGIMEN MUNICIPAL  
 

● MUNICIPALIDAD DE HEREDIA 
● MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO DE HEREDIA 
● MUNICIPALIDAD DE BELEN 
● MUNICIPALIDAD DE QUEPOS 
● CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO MONTEVERDE 
● MUNICIPALIDAD DE MATINA 

 

AVISOS   
 

● AVISOS 
 

COLEGIO DE MÉDICOS Y CIRUJANOS DE COSTA RICA 
Comunica que: 

 
En sesión ordinaria de Junta de Gobierno número 2021-06-16 celebrada en fecha 16 de junio 
del 2021, se acordó reconocer la “Subespecialidad en Laringología y Fonocirugía” como una 
nueva subespecialidad reconocida por el Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica y, por 
ende, se acuerda que la misma sea incluida en la lista oficial estipulada en el Reglamento 
Especialidades y Subespecialidades Médicas, Decreto Ejecutivo N° 42847. 
 
16.19.3 Laringología y Fonocirugía 
Requisitos Específicos: 
 

a.  Estar debidamente inscrito como Especialista en Otorrinolaringología y Cirugía de 
Cabeza y Cuello, en el Colegio de Médicos y Cirujanos. 

b.  Aprobación de un programa de estudios de posgrado (residencia médica) de un (1) 
año en la Subespecialidad en Laringología y Fonocirugía en un Hospital de Tercer Nivel 
o Centro Especializado, perteneciente o adscrito a una Universidad. 

 
Dr. Mauricio Guardia Gutiérrez, Presidente. — 1 vez. — (IN2021561623). 
 

NOTIFICACIONES  
 

● MINISTERIO DE HACIENDA 
● SEGURIDAD PUBLICA 
● CULTURA Y JUVENTUD 
● JUSTICIA Y PAZ 
● CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL  
● INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE 
● AVISOS 
● MUNICIPALIDADES 

  

https://www.imprentanacional.go.cr/gaceta/
https://www.imprentanacional.go.cr/gaceta/
https://www.imprentanacional.go.cr/gaceta/
https://www.imprentanacional.go.cr/gaceta/
https://www.imprentanacional.go.cr/gaceta/
https://www.imprentanacional.go.cr/gaceta/
https://www.imprentanacional.go.cr/gaceta/
https://www.imprentanacional.go.cr/gaceta/
https://www.imprentanacional.go.cr/gaceta/
https://www.imprentanacional.go.cr/gaceta/
https://www.imprentanacional.go.cr/gaceta/
https://www.imprentanacional.go.cr/gaceta/
https://www.imprentanacional.go.cr/gaceta/
https://www.imprentanacional.go.cr/gaceta/
https://www.imprentanacional.go.cr/gaceta/
https://www.imprentanacional.go.cr/gaceta/
https://www.imprentanacional.go.cr/gaceta/
https://www.imprentanacional.go.cr/gaceta/
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BOLETÍN  JUDICIAL.  N°  124  DE 29 DE  JUNIO  DE  2021 

Boletín con Firma digital    (ctrl+clic) 

 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
 

A LOS TRIBUNALES Y AUTORIDADES DE LA REPÚBLICA 
HACE SABER:  

 

TERCERA PUBLICACIÓN  
 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 81 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, dentro 
de la acción de inconstitucionalidad número 21-011141-0007-CO que promueve la Asociación 
Costarricense de Empresas de Microcrédito, ASCOMI, se ha dictado la resolución que 
literalmente dice: «Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. San José, a las trece 
horas cincuenta y nueve minutos del veintiuno de junio de dos mil veintiuno. /Se da curso a 
la acción de inconstitucionalidad interpuesta por Gabriel Sragoviez Guterman, mayor, 
divorciado, empresario, vecino de Escazú, con cédula N° 8-105-510, en su condición de 
presidente de la Asociación Costarricense de Empresas de Microcrédito ASCOMI, denominada 
ahora ASOCOMI, para que se declare inconstitucional la Ley N° 9859 de 16 de junio de 2020, 
denominada “Adición de los artículos 36 bis, 36 ter, 36 quater, 44 ter y de los incisos g) y h) al 
artículo 53 y reforma de los artículos 44 bis y 63 de la Ley N° 7472, Promoción de la 
Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, de 20 de diciembre de 1994”, por estimarla 
contraria al artículo 177 del Reglamento de la Asamblea Legislativa, al principio de publicidad 
y el principio democrático. Se confiere audiencia por quince días a la Procuraduría General de 
la República y a la Presidenta de la Asamblea Legislativa. La ley se impugna por vicios de 
procedimiento en el expediente legislativo N° 20.861, que dio como resultado la emisión de 
la ley impugnada. Refiere que se produjeron los siguientes agravios: 1) La violación del artículo 
177 del Reglamento Interno de la Asamblea Legislativa, por cuanto se aplicó esa disposición 
al proyecto de ley en cuestión dispensándolo de trámites previos, a pesar de que ya había 
sido dictaminado por la Comisión de Asuntos Hacendarios. Además, indica que la moción en 
cuestión no fue aprobada por los diputados y diputadas de manera unánime, sino que tuvo 
tres votos en contra. 2) La violación del principio constitucional de publicidad, por cuanto 
refiere que el texto original sufrió profundas modificaciones durante su tramitación en la 
Comisión de Asuntos Hacendarios. Sin embargo, no consta en el expediente legislativo 20.861 
que el texto recomendado por la Comisión de Hacendarios al Plenario y que sirvió de base 
para su discusión en ese órgano legislativo se publicara en La Gaceta. Señala que la falta de 
publicación de ese dictamen acarrea la nulidad de la Ley N° 9859, por tres razones: primero, 
por cuanto la norma que regulaba el procedimiento así lo exigía; segundo, porque se trataba 
de un texto sustitutivo que tenía que publicarse antes de discutirse en el Pleno legislativo, y, 
además, porque la falta de publicación no permitió el conocimiento de la población del texto 
que se estaba discutiendo en ese momento, impidiendo que la ciudadanía pudiera realizar 
manifestaciones sobre lo que pretendía el Parlamento con el proyecto de ley, con lo cual se 
violentó el principio democrático. 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 del 
accionante proviene de la existencia de intereses corporativos, al acudir en representación 
de los agremiados a la Asociación Costarricense de Empresas de Microcrédito. 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 

https://www.imprentanacional.go.cr/pub-boletin/2021/06/bol_29_06_2021.pdf


 

6 

dicte resolución final mientras la Sala no haya hecho el pronunciamiento del caso. Efectos 
jurídicos de la interposición de la acción: La publicación prevista en el numeral 81 de la Ley de 
la Jurisdicción Constitucional tiene por objeto poner en conocimiento de los tribunales y los 
órganos que agotan la vía administrativa, que la demanda de inconstitucionalidad ha sido 
establecida, a los efectos 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 pronunciamiento del caso. De este precepto legal se 
extraen varias reglas. La primera, y quizás la más importante, es que la interposición de una 
acción de inconstitucionalidad no suspende la eficacia y aplicabilidad en general de las 
normas. La segunda, es que solo se suspenden los actos de aplicación de las normas 
impugnadas por las autoridades judiciales en los procesos incoados ante ellas, o por las 
administrativas, en los procedimientos tendientes a agotar la vía administrativa, pero no su 
vigencia y aplicación en general. La tercera regla, es que la Sala puede graduar los alcances 
del efecto suspensivo de la acción. La cuarta es que -en principio-, en los casos de acción 
directa, como ocurre en esta acción, que se acude en defensa de los intereses corporativos, 
no opera el efecto suspensivo de la interposición (véase voto N° 537-91 del Tribunal 
Constitucional). Es decir, la suspensión de la aplicación de las normas impugnadas, en sede 
administrativa, solo opera en aquellos casos donde existe un proceso de agotamiento de vía 
administrativa, lo cual supone la interposición de un recurso de alzada o de reposición contra 
el acto final por parte de un administrado. Donde no existe contención en relación con la 
aplicación de la norma, no procede la suspensión de su eficacia y aplicabilidad. En otras 
palabras, en todos aquellos asuntos donde no existe un procedimiento de agotamiento de vía 
administrativa, en los términos arriba indicados, la norma debe continuarse aplicando, 
independientemente de si beneficia -acto administrativo favorable- o perjudica al justiciable 
-acto desfavorable no impugnado-. 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. La contestación a la audiencia conferida en esta resolución deberá ser presentada 
una única vez, utilizando solo uno de los siguientes medios: documentación física presentada 
directamente en la Secretaría de la Sala; el sistema de fax; documentación electrónica por 
medio del Sistema de Gestión en Línea; o bien, a la dirección de correo electrónico Informes-
SC@poder-judicial.go.cr, la cual es correo exclusivo dedicado a la recepción de informes. En 
cualquiera de los casos, la contestación y demás documentos deberán indicar de manera 
expresa el número de expediente al cual van dirigidos. La contestación que se rindan por 
medios electrónicos, deberá consignar la firma de la persona responsable que lo suscribe, ya 
sea digitalizando el documento físico que contenga su firma, o por medio de la firma digital, 
según las disposiciones establecidas en la Ley de Certificados, Firmas Digitales y Documentos 
Electrónicos, Nº 8454, a efectos de acreditar la autenticidad de la gestión. Se advierte que los 
documentos generados electrónicamente o digitalizados que se presenten por el Sistema de 
Gestión en Línea o por el correo electrónico señalado, no deberán superar los 3 Megabytes. 
Notifíquese. /Fernando Castillo Víquez, Presidente/. 
 

San José, 21 de junio del 2021. 
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                                                           Luis Roberto Ardón Acuña, 
                                                                          Secretario. 
 
O.C. N° 364-12-2021. — Sol. N° 68-2017-JA. — (IN2021560718).  


