"

.

ACUERDO

#

00001906

LA DEFENSORA DE LOS HABITANTES DE LA REPÚBLICA
Con fundamento en el artículo 1, 2 Y 11 de la Ley de la Defensoría de los
Ilabilantes de la República, Ley N° 7319 publicada en La Gaceta N° 237 del 10 de
diciembre de 1992; los artículOS 89, 90, 102 Y 103 de la Ley General de la
Administración Pública, Ley N° 6227; los articulos 3, 8, 9 inciso a), 10. 11, 12
inciso a). 21,22, del Reglamento a dicha Ley. Decreto Ejecutivo N° 22266-J del
16 de julio de 1993; los articulas 3, 4 Y 6 del Estatuto Autónomo de Organización
de la Defensoria de los Habitantes que es Acuerdo NO 528-0H del 11 dr" rnayo de
2001
CONSIDERANDO:

1- Que la Defensora de los l'labitantes de la República es la máXima
autondad en la orgalllzación, ejecución y desarrollo de las funciones y
disposiciones que asignan a la institución la L.ey N° 7319 Y el Reglamento N°
22266-J
2,- Que para el eficiente cumplimiento de las atribuciones y competencias dei
órgano, la Defensora de los Habitantes tiene la potestad de definir las
estrategias y acciones más apropiadas que posibiliten la consecución de los
obletivos institucionales.
3.- Que entre tales acciones y estrategias, la Defensora de los Habitantes
tiene la potestad expresa de delegar en el Defensor Adjunto la realización de
las actividades que aseguren el mejor funcionamiento de la institución
4,- Que conforme 10 preceptúa claramente el articulo '10 de la Ley N° 7319, 11
Y 12 inciso a) del respectivo Reglamento Ejecutivo, el Defensor Adjunto de los
Hilbltantes es el colaborador director del o la Jerarca Institucional Y por
delegación del o la Defensora de los Habit;mtes tiene Incluso las mismas
facultades de la Jerarca.
5- Que el articulo 8" de la Ley General de Control Interno establece corno
sistema de con/rol interno el conjunto de acciones ejecutadas por la
administración activa dirigidas a proporcionar seguridad y garantizar la
eficiencia y eficacia de sus operaciones
De igual forma, el articulo 12° de
esta Ley define dentro de los deberes del j.erarca Y de los tituiares
subordinados en el sistema de control interno. velar por el adecuado
dé,sarrollo de la actividad del ente o del órgano a su cargo
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6." Que la multiplicidad y complejidad de las funciones que corresponden a la
Defensoria de los Habitantes tornan necesario delegar en el Defensor Adjunto
algunas actividades propias de la función administrativa que permitan atender
todos los asuntos Institucionales con agilidad, celeridad y eficiencia
7.- Que conforme la distribución de funciones y competencias establecida en
el Estatuto Autónomo de Organización de la Defensoria de los Habitantes,
Acuerdo N° 528-DH, el Despacho del o la Jerarca institucional coordina las
múltipies actividades administrativas y adopta las decisiones finales con
fundamento en las recomendaciones técnicas que le son giradas por la
Dirección Administrativa o los departamentos que la componen en su
condición de órganos asesores internos en las matenas de su competencl2J.

POR TANTO,
ACUERDA:

PRIMERO.- Con fundamento en la normativa legal y reglamentaria invocada,
el Defensor Adjunto de los Habitantes asumirá la coordinación y supervisión
relacionada con la gestión de la Defensoria de los Habitantes en las
actividades administrativas y financieras de la institUCión. El Defensor Adjunto
adoptará las decisiones finales que correspondan con base en las
recomendaciones que con sustento técnico sean vertidas por la Dirección
Administrativa, la Dirección de Asuntos Juridicos y en general, las unidades
administrativas que la componen en las materias propias de su competencia.
SEGUNDO.- El Defensor Adjunto de los Habitantes atenderá todos los
asuntos comprendidos
en los procesos de contratación administrativa
Institucional, para lo cual decidirá respecto a los acjos de adjudicación;
resolverá los recursos que durante o al final de cada proceso llegaren a
interponerse que den por agotada la via administrativa y suscribirá en
representación de la institución los contratos que fueren necesarios para la
buena gestión de la Defensoria de los Habitantes,
TERCERO,- Coordinar, dirigir y recomendar lo que corresponda en el proceso
de elaboración de anteproyecto de presupuesto de la institución, asl como
aulorizar y firmar las modificaciones presupuestarias ante la Dirección General
de Presupuesto Nacional.
Asimismo corresponderá al Defensor Adjunto
supervisar y decidir en torno a las acciones de ejecución presupuestaria
institucional que requieran autorización del/la Jerarca, lodo de acuerdo con el
Plan Estratégico Institucional
CUARTO.- FIrmar todos los cheques que al momenlo de emitirse el presente
acto de delegación, son del resorte de la Defensora de los Habitantes, para lo

!

cual deberán realizarse las gestiones necesarias ante los bancos y demás
instancias correspondientes,
a fin de que se tengan por conocidas y
acreditadas las mismas,
QUINTO.- El alcance del presente acto se realiza sin perjuicio de la
delegación que para temas, proyectos o aspectos específicos de la función
sustantiva institucional la Defensora de los Habitantes acuerde en el Defensor
Adjunto.
SEXTO.- Esta delegación rige a partir de su publicación en el Diario Oficial La
Gaceta y durante todo el periodo de gestión de la Defensora de los Habitantes
hasla el 22 de setiembre de 2018.

'-o

NOTIFíaUESE y PUBLÍQUESE EN EL DIARIO OFICIAL.- Dado en la ciudad
de San José, a las quince horas con treinta minutos del día veintisiete de
marzo de dos mil quince. Montserrat Solano Carbon!, Defensora de los
Habitantes

de la República.
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4°-Quc confonnc lo preceptúa claromentc el articulo 10 de la
Le)' N° 7319, I 1 Y 12 ineiso a) del respectivo Reglamento Ejecutivo,
el Defensor Adjunto de los Habi1nntc.~es el colaborndor direct{lr del
o la Jerarca in.'¡tiluclOnaly por deh,,-gacióndel O la Defensora de los
Habitantes tiene incluso las mismas facultlldr..:sde la Jerarca
PODER LEGISLATIVO
5"-Quc el Ilrtieulo g<'de la Lr..:yGeneral de Control Interno
Acuerdos ..
.
2
estnhk-ce como si$tema de conrrol ¡numo el conjunto de a«lones
POOER f~IECUTlVO
ejecutadas por la ndministracron activa dirigida•• n proporcionnr
[)cereros
, ,3
seguridad y gnmmizar In eficiencia y eficacia dc sus opemcioncs, Oc
iguallonna, el nrtíeulo 12de esta Lty define dentro de losdcbcrcs del
Acuerdos........
.
3
jcrarca y de los titulores sUOOrdinadosen el sistema de control interno,
DOCUMENTOS VARIOS
7
velar por ellldecuooo desarrollo dc la actividad del ente o del órgano
TRlRUNALS¡;PREMO
DE ELECCIONES
asucnrgo
6"-Que la lIIu!lipHcidlldy complejidad de las funciones que
Acuerdos
,...
..
57
corres!xmden
a la Defensoria de los Habitantes toman necesario
Resoluciones..
.
58
delegar en el Defensor Adjunto algunas actl\'idades propias de
Edictos
.
61
la función administmti\'a que pcnnitan atender todos los a!lunlos
institucionales con agllidOO,celeridad y eficiencia.
Avisos...........
.
62
7"-Que conforme la distribudón
de funciones y
CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA
62
comrelencia'l er,Ulhlccidaen el Estatuto Autónomo de Organización
REGLAMENTOS
66
de In f>efcnsorla de 105 Habitantes, Acuerdo N" S2&-DH, el
Dcspncho del o la Jerarca institucional coordina las mulliples
REMATES.
.
87
actividades udmioistralÍ\'llS y adopta las decisiones finales con
.INSTITUClONES DESCENTRALlZAIlAS
93
fundamenlo en IlIsrecomendaciones técnicas que le Mn giradas por
RÉGIMEN MUNICIPAL....
. 9S
la Dirceción AdministratIva o los depunamentos que la componen
AVISOS....
.
97
en su eondici6n de Ól'@llOOS asesores inlernos en las materias de su
competencia. Portnnto.
NOTIFICACIONES....................
.
103
ACUERD'"
'''-Con fundamento en la normativo legal y reglamentaria
invocada. el Defensor Adjunto de los Habitantes asumirá la
coordinación y superviSión relacionada con la gestión de ItIDelensoria
ACUERDOS
de los Habitantr...'S
en las actividades administrativas y financieros de
la institución. El Defcn.'lOJAdjunto adoptará las decisiones finales
DEFENSORÍA m: LOS HABITANTES DE LA REPÚIIUC'A
que corrc.••pondan con base en las recomendacion ••-s que eon su.'ltento
lé<;nicose:1Overtidas por la Din.'CCiónAdminislratÍva, [a Dira."dón dc
N" 00001906
LA DEFENSORADE LOS HABITANTESDE LA REPUUUCA Aslmtos Juridicos y en gcnemt Ins unidooes adl1linisualivas que la
componen en las materias propins de su compcLCocin.
COIl fundamento en el articulo 1, 2 Y 1I de la Ley de la
2°--E1 Defensor Adjunto de los HabiUmlesatenderá todos los
Defensoría de los Habitantcs de la Kepublieo.,Ley N" 7319 publicuda a'lUlllo$comprendidos en los procesos dc controtación administrativa
en l.ll Gacela N" 237 del 10 tic diciembre de 1992; los artlculos 89, institucional. p.:'U'n
10cua1 decidila respecto a los netos de adjudicación;
90. 102 Y 103 de lit Ley General de laAdmin;stJ'ación PUbltcn, Ley rt.--solvcrálos recursos que durante o al final de cada proceso llegaren
NU6227; los artlculos 3, 8, 9 inciso a), 10. 11. 12 inciso al, 21, 22, a interponerse que den por agotada la vla aciminiSlrativny su'-.cribirá
del Reglamento a dicha Ley, Decreto ,Ejecutivo N" 22266-J del 16 cn representación de la institución los contrnlos quc fueren necesarios
de julio de 1993~ los ortlculos 3, 4 Y 6 del Estatuto Autónomo de para la buena gestión de la Dcfen'lOriade los 1.lnoitantcs.
3"-Coonlinar. dIrigir y recomendar lo qur ooncsponda en el
Organi7.nción de la Defensorio. de los Habitantes que es Acuerdo N"
procesode elaboración de Wlteproyectode presupucstodc la institución.
52&-DH dcl 1I de mayo de 200 l.
as! como autorizar y finnar las modificaciones presupuestnrias ante la
COllsidtrando:
Dilccción Generel de Presupuesto Nacional. Asimismo corresponderá
I"-Que la Defensorn de los ~lll.hitnntesde la República es la al Defensor Adjunto supervisar y decidir en lOmo a las acciones de
máxima autoridad en IDorgani1.D:ción,ejecución,! desarrollo de las ejecución pn'SUPucs1ariairt<:lilUCional
que requieran QUlorÍ7.llCión
dellla
funciones y disposiciones que asignan a la institución In Ley N" 73 19 Jcrarro, todo dr..'acuerdo con el Plan E..~mtcgico Inslitucíollll!.
Yel Reglamento N° 22266.J.
4"-Finnar todos los cheques que al momento de emilirse cl
2O-Quc paro el eficiente cumplimiento de las mribucioncs presente tlelo de delegación, son del resane de la Defeosora de los
y compelencias del órg,mo, lo J)cfensora de los Habitanle.'ltiene la Habitantes, paro lo cual deberán Icalirorsc las gestiones necesarias
potestad de definir las cstJ1Itcgias y acciones máS apropiadas que ante los bancos y demás insUtnciasCOrTcspondiemcs.a fin de que se
posibiliten la con,o;;eeueióndc los objetivos instilutionaJes.
tengl'lnpor conocidas y acreditadas lASmIsmas
JO~
entre tales acciones y CStrotCgl3.".la Detensom de
5"-EI Hlcance del presente acto se rc.alizn sin perjuicio de
los Hahiumtes tiene la potestnd eXpre$<lde delegar cn el Defensor la dclcguci6n que para temas, proyectos o aspectos especlficos de
Adjunto la ren/i7JlCl6nde las ItCtividadcs que aseguren el mejor la función sustantiva institucional la Defensora de los Hahitantcs
funcionamiento de la institución.
acuerde en el Defensor Adjulllo.
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Jorge Luis Vargas Esplnoza
DIRECTOfI GI:NERAlIMPR£NTA NACIONAl
DIRECTOREJ(CUtl\fQ JUHn ADM~"nVA

Carmen Muño. Quesada
MINtSTEfIlO DE GOSERNAClON y POUCIA

,
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Dorelia Barahona Riera
REPRESENTANTE EDITORiAL (OS'tA flICA
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6 -Esta
delegación r,ige a partir de su publicación en el
DiarIo Oficial La Gacela y dUr'dnte todo el periodo de gcslión de la
Defensora de los Habitantes hasta el 22 de setiembre de 20 18.
Q

Notiíiquesc

y publlquese

MonL~cnat Solano Carbolli, Defensora de los Habitantes de
la Repúblic3.-1 vez.---O. C. N" 15007.-Solicltud
W 3358,-(IN2015025140)

DECNh'TAN

Articulo ¡O-Revocar y dejar sin efecto el Decreto EJccutlvo

N" 38883-MP

W 35864--J en el cual se declaró

Con fundamento en lo dispuesto en los ankulos
Incisos 5) y J4), de la Constitución Politica,

118 y 140

DE('RI1T.~N:

Articulo
¡O-Amplj¡lst'
la conV(lcatono a $eSlOnes
extraordinarias
a la A::;amblca Legislativa, re<llizado por el Dccl'lJlo
Ejecutívo N" 38734-MP a fin dt, que se conozcan los siguientes
Proyectos de Ley:
Expediente W 18.629, reforma constitucional
del at1Í\":ulo 51
para gar:mti:tar la protección especial del estado a las personas
con discapacidad.
Expcdíente N'" 19.318, programa de apoyo y reaetívllción
las MIPYMES del sector turi:ilI1{) costarricense.

Daúo en III Presidencia de la Rcpúblieu.-San
Jo~e, a los
veintisiete días dd mes de, novÍemhre del dos mil catorce.

LtJ1S GUILLERMO sOI,ís RIVERA."- '-LaMinislra de Justicia
y !\v., Cristina Ramifez Chavarriu.--"l vez-o, C. N° 23705,Sohcitud N'" 8251."" e-s 1610,--(D3H!N3 ~ IN20 15(24837)
N° 38942-MP
El PRESIJ.)EHIl~ DE LA REPÚBLICA
Y El. MINISTRO DE LA PRESIDE"NCIA
Con fundamento en lo dj3pue~10 en los articulos 118 y 140
incisos 5) Y 14), de la Con')titución Politica.

días

1'\rtleulo 10--Ampliase laconvocatortaa
sesiones extl aordinar ías
a la As<\mble-a Legü,Jatíva, hecha por el De<:reto Ejecutivo N° 38734MP a fin de que se CQno%.cael siguiente proye-cto de Ley:

DECliElAN:

W' 38893-JP
DE LA REPÚBLICA
DE JUSTICIA Y PAZ

Con fundamento en lo dispuesto en los art/culos 140. inciso
18) y 146 de la Constitución P(I]ítica, en lns artículos 13 y 32 de la
l"cy de Asociaciones
N° 21S, en los artículos 27 y siguientes de su
Reglamento.
Considerando:
I ---Que el 31ticulo 32 de la Ley de Asociaciones N° 218 de
ocho de agosto de mil novel~¡entos treinta y nueve y sus refonnas,
confiere al I.oder l:jecutlvo la potestad de declarar de Utilidad
Publi..::a a las A"ociaciones simples, fcder;u1-,s 0 confederadas,
cuyo desarrollo y actividades sean panicularmentc útiles para los
intereses del Estado. y que por ello cOlllrihuyan a solventar una
nccesid,ld social, así como revocar este beneltcio, si desaparecen 10<;
motlvos por los cuales fue concedido
11..--Que el InstitulQ Costarrictllse
de Acueductos y
AlcantariHados dispuso que la" Asociaciones de acueductos rurales
del di.<itnlo de Cajón de Pércz Zelcdún dehieron fw;íonarsc.
I1l.--Qut" la Asociación Administrativa
del Acueducto Rural
de Santa María, San Francisco y Pilar de Calón de Pérez Zeledón,
cédula juridícll NI> 3-002~29651~\ llte declarada de utilidad pública
mediante Decreto Ejecutivo N" 35"64-J, publieudo en el Diario
Oficial N° 66 ut' 7 de abril dd 2010 y es una de las Asociaciones
que debiÓ ülsiollarsc.
IV-{juc
tooas las Asociaciones
de Ácu",ductos Rurales
de Cajón de Pérez Zcledón, debieron fusionarse, y nacieron a la
vida jwidica como Asociación Administradora del Acueducto y
Alcall!8li1Jado Sanit,;'lrio del Distrito de Cajón dI."Pérez Zeledón,
cédlllajurídH:a N° 3~OO2-238594
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a laA'illCiación

de

LUIS Gl]ILLERMO SOLÍs RIVERA-El
Ministro
de la Presidencia, Mc.lvin Jimenez Marin.-l
vez.-O,
e N"
3400025235.-SolíCltud
N" 30856_--(D388R3-1N20
I50246ól).

EL PRESIDENTE
Y LA MINISTRA

de 1)tilíd¡¡d Pública

Administrativa del Acucdu(lo Rural de Santa María, San Fnmcisco y
rilar de Cajón de Pérez ZeJed()n, cédula jmídlca N" }.002-29M 1,),
dCl:I-.:l0 que fue publicado en Ul Gaceta W 6I'i del 7 de abril del 201(;,
Artículo lO_RIge a pana de su publicación.

a partir del 26 de febrero del 2015.

Dado en la Pr('sidcnóa de la República. a los veintIséIS
del mes de febrero de dos mil quince.

--_.

VJ.--Que la Asoci"ción Administradora del Acueducto y
Alcantarillado Sanitalio del Distrilo de Cajón de Pél'cZ ZeledóIL
cédula juridlca W' 3-002-238594, se encuentra SOI!Cltnndo la
Declaratorm de Utilidad Pública ante el Mini.sterio de JllsliclU y Paz..
VIl ,--Que en vü1ud de lo anterior, lo pwccdente es revocar
la declaratoria de utilidad públíc..'l otorgada a la Asociación
AdmÍnistrativa del Acueducto Rural de Santa Maria, San Francisco
y Pilar de Cajón de Pércz Zcledón, ¡:cdu!a jurídica N" 3~007.r296515,
emitIda medmntc el Decreto Fjecutivo N" 35864.1. publicado en La
Gaceta N" 66 del 7 de abril del 20! O. Por htnhJ.

DECRETOS

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLlCA
y EL MINISTRO
DE LA PRESJDENCJA

Artículo 2"-Rige

v.-Que de conformidadcon el "niculo l3 de la Ley de
Asociaciones la extinción de la Asociación procede cuando sea
materialmente y legalmente imposiblc continuar operand(} como
Asociación.

en el DIario Oficial.

Dado en la ciudad de San Jose, a las qUInce horas con treinlu
minut()::, del día IiClIltl$letC' de llllliZO de dos mil qUlnC(;.

-
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Expediente N° 19033, autorizaeión al E:.iado Cosían ¡cense y al
MinisterIO de Ambiente y Energlo. pam que desafccte, segregue
y done un tCITeno de su propiedad a la Asociac.¡ón de Desarrollo
Espcdfica para la Construcción y lVlantcnimielllo de Parque de
Recreadón del Este Liberia, Guanacaste.
Expediente W 19467, Ley pafU el Financiamientode
Progrmnas
pum la Promoción de WJa Cultul<l de paz en los Hogares
Costarricenses
A11lculo 2"-Rige

a partIr del 26 d,~mar¿o de12015.

Dado en la Presidencia de la RepúblIca
mes de marzo del año uos m,1 quince

a Jos veintiséis dia,; del

LUIS GUILLc.KMO
SOI..iS RIVERA.-El
Ministro
de la PreSIdencia. Mclvin JimenezMaríll-l
ve/
(), C. N"
3400025235.-Solicitud
N~ 30851.--(D38942-IN2íl15024664)

ACUERDOS
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
N° 2 14-.-P.--San José, 19 de lebrero del 20'15
EL PRESIDENTE

DE LA REPÚBLICA

Con ¡imdumento en lo dispuesto en los artículos ¡39 de la
Constitución PolitiUl, 26 inCISO a), y 47 inciso JI de la Ley General
de la Administración Pllbliea (Ley W' 6227 de 2 de mayo de 1978).
ACUERDA
Articulo }"-AutoIlzar
al i,eñor Roscndo PUJol Me-:,alles,
Ministro de VivlCnda y Asentamientos fIum.Y'lOS, cédula de identidad
número ocllo-cero cuarenta y dos-setecientos
calorce, para que viaje
a la c-iudad dt' Panamá, Rcpúblic-a de Pananli'¡ en representación del
MinIsterio de Vivienda y Asentamientos Humanos, para participar
del "Diálogo RcglOnal de Poli¡icas .1(; Cambio Clírnálico", actividad
organlndn por la Red d", Cambiu el irnútíeo de! Flanco Illlcrum"ricano
de Desarrollo (BID! a celebrarse los días 3 y 4 de marzo del 1015, La
salida dcl señor Pujo) Mcsalles. hacia laciudad de Panamá se realizara

