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La Defensoría

00001887

de'o'Habitantes
LA DEFENSORA DE LOS HABITANTES DE LA REPÚBLICA
Con fundamento

en los artículos

1, 2 Y 3 de la Ley de la Defensoría de los Habitantes de la

República, Ley No. 7319 del 17 de noviembre de 1992; los artículos 1, 3, 8, 9 incisos a), d) y e), 21
y 24 del Reglamento

a dicha Ley, Decreto Ejecutivo No. 2.2.266-J del 16 de julio de 1993; los

artículos 3, 4, 5 inciso f) y 32 del Estatuto Autónomo

de Organización de la Defensoría de los

Habitantes de la República, Acuerdo No. 528-DH del 11 de mayo de 2001; y los artículos 101, 102
incisos a), b), d) y 105 de la Ley General de la Administración

Pública, Ley No. 6227 del 2 de mayo

de 1978;

CONSIDERANDO

1.- Que el ordenamiento jurídico costarricense otorga a los jerarcas de los entes y órganos públicos
amplios poderes de dirección y control respecto a la gestión institucional, y los faculta para adoptar
las medidas que consideren necesarias con el propósito de garantizar que la prestación del servicio
público encomendado se brinde bajo los más altos parámetros de eficiencia y eficacia.

II.-

Que en diversas

ocasiones

la Sala Constitucional

de la Corte Suprema

establecido la postura de que las dependencias de la Administración

de Justicia ha

cuentan con la posibilidad de

organizar la forma de prestación del servicio público que les ha sido encomendado,

siempre y

cuando no resulte irracional ni implique una lesión a los derechos de los administrados.

(En este

sentido ver resoluciones de la Sala Constitucional No. 2006-007621 dei 26 de mayo de 2006, 2008008943 del 29 de mayo de 2008, y 2009-011989).

III.- Que ia Defensoría de los Habitantes cuenta con seis Oficinas Regionales, siendo que en la
Oficina Regional

Brunca actualmente

laboran tres funcionarios,

a saber,

un coordinador,

un

profesional y un oficinista.

IV.- Que la Defensoría de los Habitantes
solicitudes de intervención

ha identificado

el incremento

comprobado

de las

planteadas ante las Oficinas Regionales y la necesidad de dotarlas de

mayor recurso humano.
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V.- Que particularmente
solicitudes

la Oficina Regional Brunca recibe y tramita

de intervención

que

las restantes

información extraída del sistema informático

oficinas

institucional,

regionales,

una mayor cantidad

tal y como

en la

donde se indica que en el período que

abarca de enero de 2010 a octubre de 2013, en esta oficina se recibieron
solicitudes de intervención,

consta

de

un total de 15109

ocupando el segundo lugar la Oficina Regional Chorotega con 12560, Y

seguida por la Oficina Regional Norte, donde en ese mismo período se registraron 9792 denuncias.
Para el año 2014, las denuncias interpuestas ante la Oficina Regional Brunca ascendieron a 4.391

y

ello representa un 14,5% del total institucional.

VI.- Que este Despacho considera urgente la adopción de medidas de carácter excepcional,
temporal,

y dentro de los parámetros de razonabilidad y proporcionalidad,

funcionarios

de la Oficina

Regional Brunca puedan balancear

destinan a la atención al público
de intervención

a fin de que las

adecuadamente

y los

el tiempo

que

y el tiempo que se requiere para atender y tramitar las solicitudes

presentadas previamente,

de modo tal que se brinde cumplimiento

al derecho de

petición y pronta respuesta consagrado constitucionalmente.

VII.- Que a tal efecto resulta necesario disponer como medida excepcional y temporal, que un día
a la semana las y los funcionarios de la Oficina Regional Brunca se aboquen al trámite de casos que
se hallan pendientes de resolución, día en el que no se brindará atención al público, para lo cual
deberá en todo caso darse aviso oportuno a la población e informar sobre los medios alternativos
de presentación de quejas, reclamos o denuncias.

POR TANTO:

ACUERDA

PRIMERO:

La Oficina Regional Brunca de la Defensoría de los Habitantes no brindará atención al

público los días miércoles de cada semana, con el propósito de que su personal se aboque a la
atención y trámite oportuno de las solicitudes de intervención previamente recibidas.

SEGUNDO:

En aras de dar una adecuada publicidad a la medida, el personál de la Oficina Regional

Brunca deberá colocar un rótulo en un lugar visible donde se informe que los días miércoles no se
atenderá al público, así como informar

sobre los medios alternativos

para la presentación

de

quejas, tales como números de teléfono, fax, correo electrónico, o cualquier otro medio.

2

.. -(",

... ,

:ir .,
TERCERO: Los funcionarios

que laboran en esta Sede deberán procurar que la realización de

visitas mensuales a comunidades alejadas de su región, de acuerdo con lo programado

en el Plan

Anual Operativo, sean programadas para los días miércoles.

CUARTO: Los restantes cuatro días de la semana la Oficina Regional Brunca brindará atención al
público dentro del horario habitual.

QUINTO: Esta medida será de carácter temporal y se adoptará por un plazo inicial de seis meses,
a efecto de verificar su funcionalidad

a través de los resultados obtenidos. En caso de considerarse

necesario, la medida será prorrogada por el plazo que la Jerarca estime conveniente,

conforme con

los resultados evaluados.

La presente disposición rige a partir de su publicación en un medio de comunicación

regional o

local.

Notifíquese y publíquese en el diario oficial La Gaceta, así como en un medio de
comunicación local. Dado en San José, a las quince horas cuarenta y cinco minutos del
día veintitrés

de

enero

de dos mil quince.

MONTSERRAT SOLANO CARBONI,

DEFENSORADE LOS HABITANTES DE LA REPÚBLICA.
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una lesión a tos derechos de los administrados. (En este sentido "er
resoluciones de ln Sala Constilucionnl N" 2006-007621 del 26 de mayo
do 2006, 2l108-001l943del 29 de ""yo de 2008. y 2009.(11989).
PAg
III.-Que la Defensoriade los HabilanlcS cuentacon sei.o;Oficinas
N'
PODER LEGISLATIVO
Regionales,. siendo que en la Oficina Regional Bronca nctualmenle
laboran tres funcion:lri~ n saber. un coordinador. un profesional y un
Acuerdos
2
oficinista.
PODER EJECUTIVO
IV.-Que la Defl.'1tSOrinde los Hahitant.cs ha idL'I1uficndoel
Decretos
3
intTCfllentocomprobado de las solicitudes de intCl'vención plantcadns
Acuerdos
28
nntc lao; Oficinas Regionolcs y la ncccsid:1d de dotnrlas de mayor
recurso hunmno.
Resoluciones .....................•....................................
36
V.~c
p:trticulanncnle la Oficinn Regional Bronca recibe
Edictos
39
}' trnmita 000 moyor Cl1Jltidndde solicitudes de intervcoción que las
DOCUMENTOS VARIOS
SO
rcstm1tCSoficinas regionales, tal y como consUl en lB infommción
TRIBUNAL SUPR~;MO DE ELECCIONES
cxtmfda del sistema informático inSlitucionn1.donde se indica que en el
Edictos
57
periodo que abarca de enero de 20 IO floctubre de 2013. (,..,cstll ofkirl:!
1\visos
58
se redbicron un total de 15109 solicitudes de inten'ención. ocupnndo el
C():\'TRAI.ORiA GENERAL o¡; LA REl'íJllLlCA
s.cgundo lugar la Oficina Regional O1omlcgn con 12560, y seguido por
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58
lo Oficina Regional Norte. donde en ese mismo periodo se registraron
CONTRATACiÓN ADMINISTRATIVA
59
9792 dcnooctDS. Pnrn el nflo 2014, las denuncins intcrpucst!ls ante la
Oficina Regional Brunca a'>CClldieron8 4.391 Y ello representa un
REGLAMENTOS
64
14.5% del total institucional.
INSTITUCIONES
DESCENTRALIZADAS
75
- VI.-Que CSlc Despacho consid,.'rn urgente In adopción dc
RÉGIMEN MUNICIPAL
78
medidas de cnráctcr excepcional. lemparnl, )' deniro de los pardrnctros
AViSOS
80
de rnzommilidad)' proporcionalidad. (l fin de que las )' los funcionario."
NOn F1CACION ES
86
de la Oficina Regional Brunca pUt:dml bnlnnccar odccundnrncntc el
FE DE ERRATAS
88
tiempo que dc:stinan a In atención al piJhlioo)' el tiempo que g,: requiere
paro atender y trnmiUtr la, solicitudes de intcl'\'(,'1lción pTCscntadilS
pTt:\"Íamcntc,de modo lol que se brinde cumplimienlo ni dcroc:ho de
petición)' pronta respuesta consagrndo constitucionolmcntc.
Vll.-Quc n tal efecto resuha neccsmo disponer romo medida
ACUERDOS
exoepcionnl y lcmpornt que un dio n la semana las )' los funcionarios
de la Oficina Regionol Bronca se aboquen al trámite de casos que se
DEFENSORíA DE LOS HABITANTES
hollnn pendientes de resolución, dio en el que no se brindará atención
DE LA REPÚBLICA
ni público. pnrn lo cual deberá en lOdo caso da:rs:caviso oponuno Q la
población c infonnar sobre los medios alternativos de pf\.'SCntnci6nde
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LA DEFENSORA DE I.OS HABITANTES DE LA REPÚBLICA queja.•••reclamos o denuncias. Por tnnto,
ACUERDA:
Con fundamento en los ortlculos 1. 2 y 3 de Il:Ile)' de la
ICt-la Oficina Regional Bnmcade la Defensoría de los HahitlDltcs
DcfL"'soría de los Habitantes de la República. Ley N" 7319 del 17
de noviembre de 1992: los articulas 1,3.8.9 incisos o). d)}' e). 21 no brindm<'!mención nI público los días miércoles de c:ad:lSCI'Tl8rul, con el
)' 24 del Reglamento 3 dichnl..cy. Decreto Ejecutivo N° 222{)6..Jdcl propósito de que su pcr.nml se fIDoqllCn L, mención }' trámite oporttmO
16 de julio de 1993: los articulos J. 4. 5 inciso f) r 32 del Esintuto de las solicitudes de intervención pn."\'iarncnterecibidas.
2°_En aras de dar una adecuada publicidad u lo medida. el
Autónomo de Orgnni7.nción de la Oefensoría de los Hnhituntcs de
la República. Acuerdo NI) 528-DI-I del 11 de mnyo de 2001: y los personal dc la Oficina Regional Bnmcn debcrú colOCflrun I'ÓluloL't1un
artlculos 101, 102 incisos a). b). d) Y 105 de la Ley Gener.ll de lo lugm-visible donde se ¡nfonne que los dlas miércoles no se ntL'fldcrá
ni público, asl como infomlOf sobre los medios altcm~livos p.1t:1la
Administmci6n Publica. Ley W 6227 del 2 de mayo de 1978;
prescntnción
de qucj<lS,lales como nimeros de teléfono, fax, cxnreo
Cnnsidcmndo:
elCdmnico. o cuolquicr otro medio.
J.--Que el ordenamiento jurldico costarricense otorgn a
JO-Los fUlleitm3riosque IDbor.men cstn Sede dchc."fán procurar
los jcrnrcas de los enles y órg.1nos públicos amplios poderes de que la rcnli71lciónde visitos mensuales (1 comunidades alejrtdao;de su
dirección y control respecto n la gestión instituciunal, y los foculta región. de ncucmo con lo progmmndo en el PlanAnllnl Opcrnth'o. sean
paro adoptnr los medidas que consideren necesaria ••con el propósilO progrnmadas pnrolos dla<> miércoles.
de garanlizar que In prestación del scrvicio público encomendado se
4°_Los restnntcs cuatro dlas de la semnna la OJicirta ,Regional
brinde bnjo los mI\.o; tillos parámetros: de eficiencia}' dicaci1l.
Bronca brindan\ mención ni público dentro del hOMo Imbimol.
IJ.-Quc en di\'ersns ocasiones: In Salo Constitueion:J1 de
so_Estn medida scrli de cnn\cter temparol )' se ndoptnrn por
la Corte Suprema de Justicia ha establecido la posturn de que las un pl37.o inicial de seis mc.o::cs.a efecto de \'crificnr SIl fllncionnlidad
dependencias de la Administl"8ción cuentan con In posibilidad de II lnl\~ de los rt.'Sulludos oblcnidos. En caso de considcrnrse
organizar la forma de preslación del servicio público que les ha sido necesario, la medida sem prorrogllda por el pll11.oque In Jeraren
encomendado, siempre )' cuando no resulte irrncionnl ni implique estime conveniente. conforme con los rcsuhados evnluados.
'.
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Jorge LuisVargas Espinola
DIRECTOR GENERAL IMPRENTA NACIONAl
D:lRECTOR EJECUTIVO JUNTA AOMINISTRATlVA

Carmen Muñoz Quesada
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MINISTElIJO DE GOBERNACIÓN
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S.id Orlando de la Cruz Sosehini
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La (;accta N" 47 La presente disposiciún
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rige a partir de su publicación en un

medio de comunicación regional o loenL
Notifiqllcsc y publíquc.,e én el diario oficial La Gacela. asi
como en un medio de comunicación local.
Dado en San José, a las quince horas cuarenta y cinco minutos

Articulo 2"-De

las definiciones y abreviatul'ns.

Con el fin

de aplicar el presente Reglamcnto, se entenderá por:
A. Ahf'("\.'ia'ul1Is.
BANHVI: Banco Jlipotccurio de la Vivienda.

CGR: Controloria Gcncml de lo República.

del dia vcintitrL'S de mero de dos mil quince.

CONASSIF;

Monl'iCmll Solano Carboni, Defensora de los Habitantes de
La Repúblicil.-I vcz.-Q. C. N° IS007.-SolicitudN° 3356.-C-

Fin,melero.

91 R40.-~IN201501

Piig3

Consejo Nacional de Supervisión

del Sistema

FeO: Fondo de Crédito para el Desorrollo.

F1NADE: Fideicomiso Naci1}nnl para el Desorrollo.

2396).

FODEMIPYME:

Fondo Especial pam el Desarrollo

de las

Micro, PequCf13s y Mcdiamls Empresas
FOFIDE;

DECRETOS
N" 38906-MEIC.MAG.MH.MIDEPLAN
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
Y LOS MINISTROS DE ECONOMIA.
INDUSTRIA y COMERCIO,
DE HACIENDA:
AGRICUlTURA

y GANADERíA:

y LA MINISTRA DE PLANIPICACIÓN
NACIONAL y I'OLlTICA ECONÓMICA
En uso de las facultades que les confieren los articulos 50,
140 incisos 3) y 18) y 146 de la Con:'1itución Política; los articulos
4. 25, 27 párrafo L 28 plimlfo 2. inciso b) de la Ley General de la
Administración Pública, Ley N° 6227 del 2 de mayo de 1978; y hl
Ley Rcfonna Inll.-gral de la Ley N6 8634, Ley del Sistema de Banca
para el Desarrollo)' rcfomla de otras leyes, en adelante denominada
Le}' del Sistema de Ballca paro el Desarrollo.
Considerando:

l.-Que

mt.'diantc Ley

Ni:>

9274, "Rcfonna Integral de la Ley

N" 8634, Ley del Sisü ..'fTla de Banca pura el DCSlln'OltO y rctonna
de otms leyes", puhlicada en el Djarit) Oficial La (,ace/a del 27 de

noviembre de 2014: se crea el Sistema de Banca para el Desarrollo,
"SSO".

como un m,'canismo

para financiar e impulsar proyectos

productivos. viubles; 3t.'Ordcscon el modelo de desarrollo del pals
en lo referente a la movilidad social de los sujetos beneficiarios de

esa le)'.
JI.-Quc

resulta necesario )' de interCs público dotar al

Sistema de Bancn pam el Desarrollo. mediante la reglamentación
a la Ley N° 9274~ "Refomltl Integrol de la Ley N'" 8634, Ley del

Sis!<.'ma de Banca panl el Desarrollo y refonna de otros lcyes'\
de los mecanismo;; necesarios con el fin de mejorar los niveles de
inclusión ¡inancíera y económica, el dcsanullo de estrategia •• que
promuevan mecanismos financieros y 110 linancicros, los ("1.lales
faciliten el acceso al crédito de acuerdo oon las camctcríslicas de
cada sector productivo: así como dar cumplimiento a los demás
objetivos especificos plasmados en la ley.
1II.-Quc
In Ley "Rcforn13 hucgral de la Ley N'" 8634, Ley

del Sistema de Banca pam el Desarrollo y refonna de otras leycs",
establece

importantes

rcfomllls, (juc hacen necesaria una refonna

intcgrnl al Reglamento a la Ley del Sistema de Banca para el
Desarrollo a la el Decreto Ejecutivo N° 3490I~MAG~MEIC.

VI.-Quc

la presente reglamentación garanti7.ará

a los

intcgr.tJJtcs, 0pcJ<ldores y beneficiarios del Sistema de Danca
pUI<! el Desarrollo,
conocer los derechos, las obligaciones y las
responsabilidades de los participantes en este Sistema.

Fondo de Finutlciamicnlo

paro el Desarrollo.

IMAS: Instituto Mixto de Ayuda Sociul
INA: Instituto Nacional de Aprendizaje.
INFOCOOP: Instiluto Nacional de Fomento Coopcrntivo.
Ley N° 1644: Ley Orgánic.1 del Sistema Bancario Naci()nai.
Ley l'i'" 2166: Ley de Saiarios de In Administración Pública.
Ley 1\(1 6227: Ley Groeral de la Administración Pública.
Ley N° 7331: Crea Concepto Salario Base ¡mra Delitos
Especiales del Código Penol.
Le)' N° 7494: Ley de Contral.aci6n Administrativa.
Ley N° 7558: Ley Orgunica del Banco Centml de Costa Rica.
Ley N° 7764: Código Notarial

Ley N° 8131: ,Ley de Administración Finnnciera de la
RcpúbJíca y Presupuestos

Públicos.

Ley N° 8262: Le)' de I:ortalecimiento dc las Pequeñas y
Medianas Empresa••.
Le~' N° 9274: Ley Refoml8 Integral de la Ley N" 8634. Ley
del Sistema de nunca para el Desarrollo )' refoma de otras
levcs
i\iAG: Ministtrio de Agriculturd y Ganadería
MEJC: Ministerio de Economía, Industria y Comercio
MIDEfJLAl\:

Ministerio dé Plallificacibn Nacional y Política

Económica.
MIPYME: Micro, pcQUCtlfly mediana empTCsa
SUD: Sistemu de Banca para el Desarrollo.
SUGEI': Superintendencia Gcncrnl de Entidadcs Financiem •..•.
B. I)t6nicioncs.

1. Actividad produeti\'a: toda organi:l.acioll de recursos que
tenga como resultado perseguido la producción de bienes o la
prestación de servicios. Su clasifiC3ción se rcalizaril segun el
Código lndUStrl,l! Inlcmacionlll Unifimllc vígclllc (CIIU).
2. Arrendamiento
fillanciem: es un tipo de nrrcndlIDliento en
el que se tran¡:;ncrcn sustancialmente todos los riesgos ;r la,"
ventajas inherentes <l la propiedad del activo, en el cual la
titularidad de este pucde o no ser transferido.

3. Arrendamiento ol,crativo en función financicra; aquellos
en donde los arrendantes son entidades financieras o empresas
dedicadas habitualmente al negodo de arrendamiento de

activos. con opción de compra o

I'Cnovación.

según lo

establece la normativu nacional.
4. Arrendamiento
opcrnth'o: I.:S un tipo de 3.lTCndamiento en
donde el arrendador conviene con el arrendatario, en percibir

una suma única de dinero tJ mm serie de pagos o cuotas', por
cederle el derecho a usar Ull :lt.1ívo propio durante un tiempo
detemlinado. Para elCcl:OSdel SUD, se cOllsjdcraní como tal,
cU:llquicr acuerdo de arrendamicnto

distinto al financiero u

operativo en runción fin;¡nch:ra.
5. Asi'ltencia téi::nica: n.."esoramicnlo brindado a los bcneficiarios

Por tanto,
DEL"RL'TAN:

por especialistas

Reglamento a lu Ley N" 9274. "Reforma lütcgl'3l de la Ley
N" 8634. Ley del Sistema de Banen par •• el Desarrollo
)" Refonna de Otr-JS Leyes"

TiruLO I
Disl,osiciones

Generales

Articulo 1<>-l)cl objeth.'o del R~glamcnto, El presente
Reglamento tiene como objelivo regular de manera integral la
Ley N° 9274, con el fin de contar con mecanismos
proyectos productivos.

para impulsar

cn la materia, dc las diversas

disciplinas

relacionadas con las actividades desam)l!adas por estos.
6. GaranHas

() avales dd SUD: instrUmento financiero creado

para respaldar operaciones de credito de Jos integrantes
financieros del SBD. en favor de Jos bcnellciurios de la Ley.
Estl1s garamlas mitigan los riesgos asociados a Ulla operación
de crédito, por lo cual se asumen las pérdidas eVClltuales en

los incumplimientos de pago.
7. B{lnCOEstutal: entidad financicra de dC$atrollo. nacional o
intcmaciona!. con Ulla cstnlctura de capital en In que participe
un ¡':''rtado.

