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PROPÓSITOS AMBITO DE 

APLICACIÓN 

RESPONSABILIDAD 

El objeto de este Reglamento es 

regular la adjudicación de los 

bienes muebles e inmuebles 

temporales del Banco Nacional 

de Costa Rica, que son aquellos 

adquiridos en remates 

judiciales, ejecuciones en 

fideicomisos de garantía o en 

dación en pago, cuya venta 

deba realizarse de acuerdo con 

lo establecido en el artículo 72 

de la Ley Orgánica del Sistema 

Bancario Nacional.  

Aplica a cada responsable de 

la Administración y venta de 

Bienes realizables de cada 

oficina, en coordinación con 

le jefatura. 

Será responsabilidad de todo

funcionario del Banco 

Nacional, en su ámbito de

aplicación conocer, cumplir 

y hacer cumplir lo que 

establece este Reglamento y 

demás regulaciones conexas. 

Definiciones 

TERMINO DEFINICIÓN 

Dación en pago Es la acción de entregar u bien a cambio de saldar una deuda 

Bien 
Todo aquel activo el cual represente un valor económico para 

el Banco 

Avalúo Estudio que determina el valor de un bien 

Capítulo Primero: PROPÓSITO 

Artículo 1. Propósito 

El objeto de este Reglamento es regular la adjudicación de los bienes muebles e inmuebles 

temporales del Banco Nacional de Costa Rica, que son aquellos adquiridos en remates 

judiciales, ejecuciones en fideicomisos de garantía o en dación en pago, cuya venta deba 

realizarse de acuerdo con lo establecido en el artículo 72 de la Ley Orgánica del Sistema 

Bancario Nacional.  

REGLAMENTOS

BANCO NACIONAL DE COSTA RICA 
El Banco Nacional de Costa Rica comunica la parte resolutiva del acuerdo tomado por 

la Junta Directiva General, en la Sesión No. 12.491, artículo 8º, celebrada el 12 de octubre 

del 2020, en el cual acordó 1) aprobar el Reglamento para la Adjudicación de 

Bienes Temporales (RG07-CGRM01), Edición N° 3, para que, en lo sucesivo, se 
lea de conformidad con el siguiente texto:  

Reglamento para la Adjudicación de Bienes Temporales 

(RG07-CGRM01), Edición N° 3

Propósito, Ámbito de aplicación y  Responsabilidades 



Capítulo Segundo: 

DEL COMITÉ DE ADJUDICACIÓN DE BIENES TEMPORALES 

Artículo 2: Integración y suplencias.  

El Comité de Adjudicación de Bienes Temporales estará integrado por tres miembros 

titulares y dos miembros suplentes, nombrados todos mediante acto expreso de la Gerencia 

General. Conformándose de la siguiente manera: Miembros titulares: Un representante de la 

Subgerencia de Riesgo y Crédito, un representante de la Subgerencia General de 

Operaciones, un representante de la Subgerencia General de Desarrollo y Personas. 

Miembros suplentes: se conformarán de la siguiente manera y podrán sustituir a cualquier 

miembro titular: Un representante de la Subgerencia General de Operaciones y un 

representante de la Subgerencia General de Banca Empresarial e institucional, con el fin de 

brindar gobernabilidad al proceso. En el acto de nombramiento que emita la Gerencia 

General, dispondrá cuál funcionario fungirá como presidente. 

El Comité contará con la asesoría de un abogado de la Dirección Jurídica, quien tendrá 

voz, pero no voto.  

Los integrantes del Comité estarán en capacidad de solicitar la participación en sus sesiones 

de cualquier otro funcionario que consideren pertinente, con el objetivo de solicitar apoyo 

técnico o mayor detalle en alguno de los casos que se esté tratando según el orden del día. 

Estos tendrán voz, pero no voto. 

Artículo 3: Funciones del Comité de Adjudicación de Bienes Temporales.  

 Adjudicar o rechazar la venta y readquisición de bienes, según los límites detallados

en el artículo 4 de este reglamento.

 Autorizar o rechazar prórrogas y descuentos.

 Revocar las adjudicaciones por causas atribuibles al Banco o al oferente, de oficio o

a solicitud del cliente.

. Artículo 4: Límites de adjudicación  

Las adjudicaciones se realizarán de acuerdo con los siguientes límites: 

Nivel Organismos y Ejecutivos Monto Actual 

I Comité de Adjudicación de Bienes Temporales Sin Límite 

II Dos miembros del Comité de Adjudicación de 

Bienes Temporales 

Hasta ¢300.000.000,00 

Las aprobaciones que se realicen a nivel mancomunado deben ser remitidas al Comité en 

términos informativos.  

Artículo 5: Quorum del Comité:  
El quórum del Comité de Adjudicación de Bienes Temporales quedará válidamente 

constituido con la totalidad de sus miembros y las decisiones se tomarán por simple mayoría 

de los miembros con derecho a voto.  

Capítulo Tercero 

SESIONES, CONVOCATORIAS Y ACTAS 

Artículo 6: Sesiones y convocatoria  

Las sesiones ordinarias serán convocadas según lo acuerde el propio Comité. Las sesiones 

extraordinarias serán convocadas por el presidente del Organo y se celebrarán cada vez que 

existan casos por resolver 

Estas sesiones pueden realizarse de manera presencial o por medios tecnológicos disponibles. 

A la convocatoria para la sesión se acompañará copia del orden del día. 

Artículo 7: Actas  
La elaboración de las actas del Comité se regirá conforme a lo establecido en el artículo 56 

de la Ley General de la Administración Pública. La responsabilidad de levantar el acta y su 



publicación recae sobre el secretario, quien gestionará los borradores de la misma, hasta 

llegar a la definitiva, así como el seguimiento de los acuerdos. Los acuerdos quedarán en 

firme en la sesión siguiente del Comité, salvo que por unanimidad los miembros le den 

firmeza a todas o a algunas de las resoluciones tomadas, de conformidad con lo previsto en 

el artículo 56 párrafo 2 de la Ley General de la Administración Pública.  

Capítulo Cuarto 

ESQUEMA DE FIJACION DE PRECIOS 

Artículo 8: Fijación del precio  

El precio que servirá de base para la primera publicación de venta de los bienes temporales 

será el valor del avalúo vigente.  

Los avalúos se actualizarán según la Normativa de Garantías y Valoración de Bienes. 

El precio de venta adquiere firmeza al momento del acto de adjudicación del bien temporal. 

Artículo 9: Rebajas al valor de la primera publicación.  

La base para la venta de los bienes será el correspondiente avalúo del mercado. 

Después de la primera publicación de un bien temporal, en caso de no haberse recibido 

ofertas para la compra del mismo o que las ofertas recibidas resultaren inelegibles, el Banco 

puede rebajar la base sobre el valor de la primera publicación de acuerdo a los siguientes 

esquemas: 

a-Escala de descuentos para promocionar los bienes.

El comité deberá utilizar el siguiente cuadro para propiciar la venta de los Bienes:

Publicación Porcentaje máximo de descuento sobre el valor del 

avalúo vigente. 

I publicación Base valor avalúo 

II publicación Hasta un 25% 

III publicación Hasta un 50% 

IV publicación Hasta un 70% 

V publicación Sin sujeción a base * 

*El Comité tendrá la potestad de no adjudicar ninguna oferta si no se llega a ofertar un precio 

que se considere conveniente para la Institución. 

En caso de que el avalúo se deba actualizar, el Comité tiene la potestad de realizar un 

descuento a partir de la última publicación registrada de ese bien.   Asimismo, la oficina de 

administración y venta de bienes deberá informar a la sección de ingeniería sobre el resultado 

de ventas infructuosas con avalúo vencido, para que se tome en consideración para una nueva 

valoración. 

B- Herramientas o Mecanismos que proyecten el precio de venta.

El Banco también podrá utilizar herramientas o mecanismos que permitan proyectar el precio

de venta, por lo que se podrá rebajar el valor inicial de publicación en los porcentajes de

descuento que se determinen, los cuales deben enmarcarse y tener como límite la tabla de

descuentos de este mismo artículo, con el fin de reducir tiempos de publicación, gastos

administrativos y de ventas para acelerar el proceso.

Estas herramientas o mecanismos podrán ser por ejemplo modelos matemáticos autorizados

por la oficina responsable, así como como métodos de subastas de propiedades los cuales

deben estar normados por medio de procedimientos.

Artículo 10: Bienes temporales categorizados como especiales

Bienes inmuebles o muebles catalogados como especiales son aquellos que requieren de una

gestión de venta especial y que presenten las siguientes condiciones:

Bienes inmuebles:



Derechos de propiedad indivisos sobre bienes que se adjudique el Banco. Antes, deberá 

ejecutarse lo indicado en el artículo 11 de este Reglamento.  

Propiedades con problemas de precarismo.  

Propiedades con anotaciones o gravámenes (demandas), las cuales puedes estar o no inscritas 

en el Registro. 

Propiedades con altas pendientes y/o problemas de acceso. Todo lo anterior en el tanto se 

indique expresamente en el avalúo o por informe rendido por la Unidad de Ingeniería del 

Banco.  

Propiedades que se ubican parcial o totalmente en reservas forestales o zonas de protección. 

Propiedades que no cuentan con uno o más servicios públicos y sin posibilidad de conexión 

al momento de la venta, según lo indique el avalúo y/ o institución proveedora. 

Propiedades declaradas con riesgos naturales.  

Propiedades que, una vez realizada la primera gestión de venta de manera infructuosa, y que 

el valor de los gastos más el monto de la deuda con la cual se contabilizó el bien supera en 

un 50% el valor del avalúo.  

Bienes muebles:  

Bienes muebles que el avalúo indique que son chatarra.  

Bienes muebles que son sujetos al pago de marchamos, revisiones técnicas u otros y cuyo 

costo para ponerlos vigentes supere el valor del avalúo.  

Cualquiera de los puntos anteriores o la suma de varios de ellos, motivan que los bienes se 

cataloguen como especiales.  

En estos casos el Comité de Adjudicación de Bienes Temporales, tendrá la facultad de:  

Promover la venta del bien sin sujeción a base, para lo cual se podrá utilizar la leyenda “se 

escuchan ofertas”. Reservándose el Comité la potestad de adjudicar o rechazar la oferta. 

Solicitar la liquidación y eliminación del inventario de bienes donde se encuentran 

registrados, así como proceder a des inscribirlos en el Registro Público.  

Donarlos: El Comité de Adjudicación de Bienes Temporales deberá tener la aprobación por 

parte de la Junta Directiva. Tomando en cuenta que el BNCR, sólo está autorizado según la 

Ley para donar a las juntas de educación o por alguna ley especial que se promulgue.  

Para el caso específico de bienes muebles, declararlos como desechos; esta declaratoria 

implica su liquidación y eliminación del inventario.  

Para los puntos anteriores es necesario dejar documentado el acto y dejar constancia de los 

atestados que justifiquen la decisión. 

Artículo 11: Ventas forzosas y/o localización de derechos indivisos En el caso de que el 

Banco decida localizar los derechos indivisos se deberá proceder conforme lo establece el 

artículo 272 del Código Civil con relación al 420 inciso 13) del Código Procesal Civil, 

mediante el establecimiento de un proceso abreviado ante el Tribunal Contencioso 

Administrativo y Civil de Hacienda a efecto de que se realice el trámite de localización de 

derecho indiviso, bajo el cumplimiento de requisitos y el trámite requerido, dicho proceso 

será tramitado por la Dirección Jurídica del Banco Nacional de Costa Rica.  

El Banco también podrá vender el bien sin localizar el derecho vendiéndose como tal, 

asumiendo el adquirente esa obligación.  

Capítulo Quinto 

PROCESO ADMINISTRATIVO DE ADJUDICACIÓN 

Artículo 12: Procedimientos, plazos 

Será competencia de la Subgerencia General de Operaciones y/o de la oficina de 

Infraestructura y Compras aprobar lo siguiente:  

Los procedimientos de administración y venta de los bienes temporales.  



La forma y plazos para la recepción, apertura y adjudicación de las ofertas.  

Procedimiento para la readquisición a favor del expropietario de los bienes.  

Procedimiento para definir métodos de promoción venta de los bienes temporales muebles e 

inmuebles.  

Procedimiento para la atención de los reclamos generados por la venta de los bienes.  

Cualquier otro procedimiento que se considere pertinente para la administración y venta de 

bienes temporales.  

Los procedimientos o métodos de venta deberán garantizar los principios de libre 

concurrencia, participación, sana competencia, mejor precio y transparencia.  

 Artículo 13: Apertura de ofertas  

Una vez vencida la fecha y hora para la recepción de ofertas de manera presencial o por 

medios tecnológicos se realizará el acto de apertura según las disposiciones internas 

establecidas en los procedimientos.  

Se realizará la apertura de las ofertas de manera presencial y/o virtual con al menos, una 

jefatura o supervisor de la Dirección General de Infraestructura y Compras, dos funcionarios 

de la Unidad de Administración y Venta de Bienes y un abogado. 

En la apertura de ofertas participará un abogado de planta de la Dirección General de 

Infraestructura y Compras o de la Dirección General de Crédito, en caso de que no sea posible 

contar con un abogado de las Direcciones anteriores se podrá contar con la ayuda de un 

abogado de la Dirección Jurídica. Los abogados tendrán las siguientes funciones:  

a- Participar en la apertura de ofertas desde la hora convenida en el aviso de venta

y hasta la finalización del acto.

b- Verificar mediante la    confrontación de las ofertas recibidas la información

indicada en el aviso de venta.

Validar el contenido del acta versus las ofertas recibidas. 

Firmar el acta de apertura. 

Artículo 14: Adjudicación  

Conforme a los procedimientos establecidos, el Comité de Adjudicación de Bienes 

Temporales procederá a realizar la adjudicación a la oferta que más convenga a los intereses 

del Banco, para lo cual se deberá confeccionar un acta en la que conste la recomendación 

para proceder con la adjudicación del bien. 

En caso de que un bien se haya publicado y no haya recibido ofertas, si antes de realizar la 

nueva publicación de venta con el rebajo correspondiente, un cliente presenta una oferta por 

un monto inferior a la base publicada según lo indicado en el artículo 9, el Comité tendrá la 

potestad de adjudicar el bien antes de realizar un descuento para una nueva publicación, 

basado en una proyección del precio de venta que señalen las herramientas o mecanismos 

indicados en el artículo 9. Estas herramientas o mecanismos (por ejemplo, modelos 

matemáticos) deben estar diseñadas por la Dirección General de Riesgo, la cual deberá 

recomendar dichas herramientas como un parámetro objetivo de previo a su aprobación por 

la Subgerencia de Crédito y Riesgo, de manera que sirvan como fundamento para una 

decisión del Comité en estos casos excepcionales. Deberá quedar claramente en el acta el 

motivo de la decisión, para lo cual la oficina de administración y venta de bienes deberá 

generar un informe detallado que incluya la conveniencia institucional de tomar en cuenta 

dicha oferta indicando datos como: el tiempo transcurrido desde que el Banco se adjudicó el 

bien, los gastos a la fecha de informe, la proyección de gastos por un periodo igual a que el 

bien ha estado en administración del Banco, pérdidas con respecto a acreencias, pérdidas con 

respecto a la cuenta de registro contable 151, cantidad de publicaciones, estimaciones 

acumuladas, entre otros que la oficina de Administración y Venta de Bienes considere 



importantes para que el Comité tome la decisión al respecto y considere  adjudicar por un 

monto menor al último precio publicado con base al  respaldo del informe presentado por la 

oficina de administración y venta de bienes y las herramientas aprobadas para proyectar el 

precio de venta de los bienes. 

En ningún caso la adjudicación podrá ser por un monto menor al que correspondería 

aplicando el límite máximo de descuento para la publicación siguiente, de conformidad con 

la tabla de descuentos del artículo 9. 

Lo anterior con el   fin de reducir tiempos de publicación, gastos administrativos y de ventas 

para acelerar el proceso, amparados a que la venta de bienes se cataloga como una actividad 

ordinaria del Banco. 

El plazo de vigencia de una adjudicación será por un periodo de doce meses, a partir de la 

fecha de comunicado de adjudicación aprobada por el Comité de Adjudicación y Gestión de 

Bienes Temporales.  

En caso de que exista una situación que provoque que se vaya a vencer dicho acuerdo, la 

situación deberá ser de conocimiento del comité para que resuelva si revalida el acuerdo por   

el mismo periodo o revoca el acuerdo tomado del bien. 

La adjudicación de bienes temporales a favor de funcionarios del BNCR deberá ser ratificada 

por el Comité Especial de Crédito en los casos donde medie financiamiento con el Banco 

Nacional. Para tales efectos, el Comité Especial de Crédito deberá verificar que la persona 

en quien recae la adjudicación no tenga ningún impedimento o prohibición para suscribir el 

negocio, ni se le haya conferido una ventaja indebida durante el procedimiento de venta.  

Cuando se trate de adjudicaciones de propiedades en efectivo a empleados del Banco 

Nacional; quedarán a cargo del Comité de Adjudicación de Bienes Temporales, el cual 

deberá revisar las mismas consideraciones antes descritas para poder adjudicar.  

Artículo 15: Readquisición  

El Banco puede aceptar la readquisición de un bien temporal que realice un ex propietario 

cuando el bien mueble o inmueble esté en cualquiera de las etapas del proceso de 

adjudicación como bien temporal, cualquiera que sea el método de promoción de venta de 

bienes aplicado, en el tanto no exista un acto de adjudicación, siempre y cuando se reconozca 

al Banco la totalidad de lo adeudado, capital, intereses corrientes y moratorios, costas 

personales y procesales, gastos de administración y otros gastos generados en la recuperación 

del crédito. 

El expropietario deberá cancelar todas y cada una de las operaciones de crédito que 

estuvieron garantizadas con dicho inmueble, independientemente que sea o no el deudor. No 

será requisito cancelar otras deudas distintas y no relacionadas al bien que desea readquirir, 

u otras operaciones de terceros no garantizadas con el bien que se pretende readquirir.

Artículo 16: Revocatorias

Los oferentes podrán recurrir el acto final de adjudicación mediante los recursos ordinarios

de revocatoria y apelación previstos en la Ley General de la Administración Pública a partir

del artículo 342 y siguientes de dicha normativa. Los recursos deberán interponerse dentro

de los tres días siguientes a la comunicación de dicho acto. Para los recursos aplica el

principio de informalidad, en donde lo que básicamente se requiere es la claridad en el

agravio que considera el oferente y su pretensión.

Los recursos de revocatoria y de apelación deberán interponerse ante la oficina de

Administración y Venta de Bienes, sita en la Uruca frente a las instalaciones de Auto Star.

Cuando se trate únicamente del recurso de apelación, esta oficina se limitará a emplazar a las

partes ante la Gerencia General, remitiendo el expediente y un informe sobre las razones del

recurso.



Artículo 17: Cesión de derechos  
Para cualquier modalidad de venta que se aplique, el adjudicatario puede ceder a un tercero 

su derecho, siempre y cuando cedente y cesionario notifiquen debidamente al Banco 

Nacional de Costa Rica la cesión y para ello presentarán el documento original en el cual 

conste la cesión de derecho sobre el bien correspondiente; debidamente autenticadas las 

firmas por un notario público. La cesión se realizará en documento privado, y deberá indicar 

las calidades completas del cedente, cesionario y del bien, así como establecerse claramente 

la intención del cedente y la aceptación del cesionario liberando al Banco Nacional de Costa 

Rica de toda responsabilidad por los efectos que surjan de la cesión. No se permite al cedente 

ceder parcialmente su derecho de adjudicación a diferentes cesionarios, solo se permite ceder 

por completo su derecho de adjudicación a un solo cesionario. 

Artículo 18: Prohibiciones  
Los siguientes funcionarios del Conglomerado Financiero BNCR tendrán prohibición 

absoluta de comprar directamente ni por interpuesta persona:  

Miembros de las juntas Directiva General, Subsidiarias y Locales;  

Gerente y Subgerentes Generales;  

Auditor y Sub auditor General;  

Funcionarios del régimen de confianza de la Gerencia General;  

Director de Infraestructura y Compras;  

Miembros titulares y suplentes del Comité de Adjudicación de Bienes Temporales;  

Jefe y funcionarios de la Oficina de Administración y Venta de Bienes; 

Abogados externos e internos, así como los peritos internos y externos que hayan participado 

en el proceso de adquisición del bien, ya sea mediante remate o dación en pago. Esta 

prohibición se extenderá, también, a los funcionarios que hayan tenido participación de 

cualquier tipo, en el procedimiento de otorgamiento del crédito cuyo incumplimiento haya 

originado la adquisición del bien por parte del Banco, en el procedimiento de cobro judicial 

o de dación en pago o en el procedimiento de administración y venta del respectivo bien, lo

anterior conforme con la probidad e imparcialidad que se espera de dichos funcionarios.

Para verificar la inexistencia de la prohibición, los oferentes deberán acreditar dentro de su

respectiva oferta que no se encuentran dentro de los supuestos del presente artículo bajo

una declaración jurada.

Capítulo Sétimo 

DISPOSICIONES GENERAL 

Artículo 19: Condiciones de aceptación  

Aquellos bienes temporales que estén afectados por gravámenes, anotaciones, incidentes o 

cualquier otro tipo de limitación pueden ser objeto de venta, siempre y cuando el oferente 

conozca las mismas y acepte, mediante manifestación escrita, que se encuentra conforme de 

adquirir el bien bajo esas condiciones; asimismo el oferente deberá exonerar al Banco 

Nacional y a sus funcionarios por los efectos que puedan surgir de esta venta, según las 

condiciones advertidas por el Banco y aceptadas por el oferente, renunciando a cualquier 

reclamo presente o futuro ya sea en la vía administrativa y/o judicial. Dicha circunstancia 

deberá hacerse constar en la escritura pública de traspaso. Lo anterior, siempre y cuando no 

exista impedimento para realizar la inscripción en el Registro Nacional.  

Artículo 20: Disposiciones generales  

Estas normas se aplicarán sin perjuicio de normas específicas legales y reglamentarias, 

aplicables a los asuntos tratados.  

Artículo 21: Informe de rendición de cuentas 



Conforme lo que se establece en el artículo 24 del Reglamento de Gobierno Corporativo 

SUGEF 1294-2016 y 1295-2016, cada Comité o Comisión de apoyo, debe presentar ante la 

Gerencia General un informe de rendición de cuentas conforme las funciones establecidas 

para cada Comité, en el que se incluirán los principales temas tratados y el seguimiento de 

los acuerdos tomados.  Estos informes de rendición de cuentas se presentarán anualmente. 

Deben incluirse en este informe la evaluación de los siguientes indicadores:   

 Porcentaje de sesiones del Comité con toda la agenda cubierta con respecto al total de

sesiones.

 Porcentaje de cumplimiento de los acuerdos tomados o recomendaciones emitidas.

Artículo 22:  Derogación

Este Reglamento deroga el Reglamento de Adjudicación de Bienes Temporales aprobado

mediante acuerdo tomado por la Junta Directiva General, en el artículo 18. °, sesión n.°

12.408, celebrada el 4 de noviembre del 2019. Rige a partir de su publicación en Diario

Oficial La Gaceta.

Artículo 23: Aprobación y Control de Cambios

TEMA EDICIÓN ORIGEN DEL CAMBIO 

Modificación del 

Reglamento para la 

Adjudicación de 

Bienes Temporales 

002 

Ajustes solicitados para la optimización del 

proceso de Adjudicación de Bienes Temporales, 

aprobado según Art 8°, sesión 12491. 

2) Dejar sin efecto lo acordado en el artículo 18.°, numeral 1), sesión 12.408 del 4 de

noviembre del 2019, en el que se aprobó la versión anterior del Reglamento para la

Adjudicación de Bienes Temporales. 3) Dejar sin efecto el Reglamento publicado en la

gaceta #281, de fecha 26 de octubre del 2020.

La Uruca 26 de octubre del 2020.—Alejandra Trejos Céspedes, Compra de Productos y 
Servicios.—1 vez.—Solicitud N° 229514.—( IN2020496759 ).



MODIFICACIÓN DEL “REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN  
Y FUNCIONES DE LA AUDITORÍA INTERNA DE LA

AUTORIDAD REGULADORA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 
Y LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES” 

EXPEDIENTE OT-790-2019 

RESULTANDO: 

I. Que el 6 de mayo de 2016, la Junta Directiva de la Autoridad Reguladora de los
Servicios Públicos (Aresep), mediante el acuerdo 07-26-2016 del acta de la
sesión 26-2016, aprobó el “Reglamento de Organización y Funcionamiento de
la Auditoría Interna de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos y la
Superintendencia de Telecomunicaciones”; el cual fue publicado en el Alcance
Digital 128 a La Gaceta 142 del 22 de julio de 2016.

II. Que el 9 de julio de 2018, la Contraloría General de la República (CGR),
mediante la resolución R-CO-83-2018, emitió los “Lineamientos sobre gestiones
que involucran a la Auditoría Interna”, los cuales fueron publicados en La Gaceta
143 del 13 de agosto de 2018.

III. Que el 16 de setiembre de 2019, la CGR, mediante el informe DFOE-EC-IF-
00015-2019, emitió el “Informe de Auditoría de carácter especial sobre la
gestión de Auditoría Interna de la Autoridad Reguladora de los Servicios
Públicos y de la Superintendencia de Telecomunicaciones”, en el cual
estableció entre otras cosas, mediante la disposición “4.6. Actualizar, oficializar
e implementar: a) el reglamento de organización y funcionamiento de la
auditoría interna con el fin de que se subsanen las debilidades descritas en este
informe con base en el procedimiento establecido en la sección 4 de los
Lineamientos sobre gestiones que involucran a la auditoría interna presentados
ante la CGR”.

IV. Que el 18 de octubre de 2019, la Auditoría Interna de Aresep (AI), mediante el
oficio OF-0495-AI-2019, remitió al Regulador General en su condición de
presidente de la Junta Directiva de Aresep, la propuesta de modificación del
“Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Auditoría Interna de la
Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos y la Superintendencia de
Telecomunicaciones” y señaló que los objetivos de los cambios obedecían a
“Actualizar el Reglamento de Organización y Funciones de la Auditoría Interna

AUTORIDAD REGULADORA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
JUNTA DIRECTIVA

La Junta Directiva de la Autoridad  Reguladora de los Servicios  Públicos, 
mediante acuerdo 11-81-2020 del acta de  la sesión ordinaria 81-2020, 
celebrada el 29 de setiembre de 2020, resolvió aprobar la modificación 
del “Reglamento de Organización y Funciones de la Auditoría Interna de la 
Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos y la Superintendencia de 
Telecomunicaciones”, cuyo texto se copia a continuación. 



de la Aresep y Sutel, conforme a la Ley General de Control Interno, N°8292 en 
su artículo 22 inciso h) en el plazo establecido por la Contraloría General de la 
República” y a “Obtener un documento que determine las condiciones en que 
se brindan los servicios a la administración activa de la Aresep y Sutel”. (Folio 
8) 

V. Que el 29 de octubre de 2019, la Junta Directiva de Aresep, mediante el acuerdo
08-48-2019 del acta de la sesión 48-2019, ratificada el 5 de noviembre de 2019,
dispuso “Solicitar a la Administración, tramitar la propuesta de modificación del
“Reglamento de Organización y Funciones de la Auditoría Interna, de
conformidad con el oficio OF-0495-AI-2019 del 18 de octubre de 2019”.

VI. Que el 31 de enero de 2020, la Secretaría de Junta Directiva (SJD), mediante
el oficio 0027-SJD-2020, le comunicó a la Dirección General de Asesoría
Jurídica y Regulatoria (DGAJR), el acuerdo 08-48-2019 de la Junta Directiva de
Aresep, para proceder conforme al procedimiento “JR-PO-01: Procedimiento
para la creación y modificación de normativa administrativa interna” a dar trámite
a la propuesta de modificación del “Reglamento de Organización y Funciones
de la Auditoría Interna de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos y
la Superintendencia de Telecomunicaciones”. (Folios 8 y 15)

VII. Que el 13 de marzo 2020, la DGAJR, mediante el oficio OF-0193-DGAJR-2020,
solicitó algunas aclaraciones a la AI, respecto de la propuesta de modificación
del “Reglamento de Organización y Funciones de la Auditoría Interna de la
Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos y la Superintendencia de
Telecomunicaciones”. (Folio 46)

VIII. Que el 20 de marzo de 2020, la AI, mediante el oficio OF-0203-AI-2020, atendió
las aclaraciones solicitadas por la DGAJR. (Folio 21)

IX. Que 23 de marzo de 2020, la DGAJR, mediante el oficio OF-0228-DGAJR-2020,
conforme al procedimiento vigente, revisó el contenido del oficio OF-0495-AI-
2019 en conjunto con las aclaraciones realizadas por la AI mediante el oficio
OF-0203-AI-2020, procedió a darle estructura propia de reglamento y lo remitió
a la SJD, para que procediera con la respectiva consulta pública. (Folio 33)

X. Que el 2 de abril de 2020, mediante el Alcance Digital 70 a La Gaceta 68, se
sometió a consulta pública por un plazo de 10 días hábiles conforme al artículo
361 de la LGAP, la propuesta de modificación del “Reglamento de Organización
y Funciones de la Auditoría Interna de la Autoridad Reguladora de los Servicios
Públicos y la Superintendencia de Telecomunicaciones”. (Folio 50)

XI. Que el 3 de abril de 2020, la SJD, mediante correo electrónico, sometió a
consulta pública de los funcionarios tanto de Aresep como de Sutel, por un plazo
de 10 días hábiles conforme al artículo 361 de la LGAP, la propuesta de
modificación del “Reglamento de Organización y Funciones de la Auditoría

Interna de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos y la
Superintendencia de Telecomunicaciones”. (Folios 44 y 50)



XII. Que el 28 de abril de 2020, la SJD, mediante el oficio OF-0229-SJD-2020, le
informó a la DGAJR que “(…) del procedimiento de consulta a los funcionarios
al cual se sometió el “Reglamento de Organización y Funciones de la Auditoría
Interna de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos y la
Superintendencia de Telecomunicaciones”, no se presentó ninguna
observación. Expediente OT-790-2019”. (Folio 43)

XIII. Que el 7 de mayo de 2020, la DGAJR, mediante el oficio OF-0416-DGAJR-
2020, emitió el análisis final de la propuesta de modificación al “Reglamento de
Organización y Funciones de la Auditoría Interna de la Autoridad Reguladora de
los Servicios Públicos y la Superintendencia de Telecomunicaciones”.

XIV. Que el 12 de mayo de 2020, la Junta Directiva de Aresep, mediante el acuerdo
07-39-2020 de la sesión ordinaria 39-2020, aprobó la propuesta “Reglamento
de Organización y Funciones de la Auditoría Interna de la Autoridad Reguladora
de los Servicios Públicos y la Superintendencia de Telecomunicaciones” e
instruyó entre otras cosas, a la Auditora Interna proceder de conformidad con lo
dispuesto en la resolución R-DC-83-2018 del 9 de julio de 2018 de la CGR, a
someter la propuesta a aprobación de dicho órgano contralor, adjuntando a la
solicitud los documentos establecidos. (Folios 59)

XV. Que el 22 de mayo de 2020, AI, mediante el oficio OF-0348-AI-2020, remitió a
la CGR, la propuesta aprobada por la Junta Directiva de Aresep del
“Reglamento de Organización y Funciones de la Auditoría Interna de la
Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos y la Superintendencia de
Telecomunicaciones”. (Folios 53 al 54 y 59 su anexo)

XVI. Que el 11 de junio de 2020, la CGR, mediante el oficio DFOE-EC-0532/08809,
improbó la propuesta de “Reglamento de Organización y Funciones de la
Auditoría Interna de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos y la
Superintendencia de Telecomunicaciones” y realizó una serie de observaciones
a la propuesta remitida. (Folio 72)

XVII. Que el 24 de junio de 2020, la AI, mediante el oficio OF-442-AI-2020, remitió al
Regulador General en su condición de presidente de la Junta Directiva de
Aresep, la “II remisión de la modificación de propuesta de modificación al ROFAI
considerando las observaciones de la Contraloría General de la República con
el oficio DFOEEC-0532/08809”, en dicho oficio se procedió a detallar las
observaciones realizadas por la CGR, se incorporó un cuadro de Excel con
comparación de los cambios solicitados y su incorporación a la propuesta, así
como la versión final propuesta para ser sometido nuevamente a conocimiento
de la Junta Directiva de Aresep. (Folios 60 al 70)



XVIII. Que el 6 de julio de 2020, la SJD, mediante el memorando ME-0189-SJD-2020,
remitió a la DGAJR, para análisis el oficio OF-442-AI-2020 del 24 de junio de
2020, relativo a la “II remisión propuesta de modificación al ROFAI considerando
las observaciones de la Contraloría General de la República con el oficio
DFOEEC-0532/08809”. (Folios 71 y 72)

XIX. Que el 20 de julio de 2020, la DGAJR, mediante el oficio OF-0759-DGAJR-2020,
remitió a la Junta Directiva de Aresep, el “Análisis sobre II remisión de la
propuesta de modificación al “Reglamento de Organización y Funciones de la
Auditoría Interna de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos y la
Superintendencia de Telecomunicaciones”, considerando las observaciones de
la Contraloría General de la República.

XX. Que el 31 de julio de 2020, la Junta Directiva de Aresep, mediante el acuerdo
06-65-2020 de la sesión extraordinaria 65-2020, aprobó la segunda propuesta
“Reglamento de Organización y Funciones de la Auditoría Interna de la
Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos y la Superintendencia de
Telecomunicaciones”, e instruyó entre otras cosas, a la Auditora Interna
proceder con lo dispuesto en la resolución R-DC-83-2018 del 9 de julio de 2018
de la CGR, a someter la propuesta a aprobación de dicho órgano contralor,
adjuntando a la solicitud los documentos establecidos.

XXI. Que el 18 de agosto de 2020, la AI, mediante el oficio OF-0537-AI-2020, remitió
a la CGR, la segunda propuesta aprobada por la Junta Directiva de Aresep del
“Reglamento de Organización y Funciones de la Auditoría Interna de la
Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos y la Superintendencia de
Telecomunicaciones”. (Folios 107 al 110)

XXII. Que el 2 de setiembre de 2020, la CGR, mediante el oficio DFOE-EC-0936, le
remitió a la AI, una solicitud de aclaración sobre la segunda propuesta aprobada
por la Junta Directiva de Aresep del “Reglamento de Organización y Funciones
de la Auditoría Interna de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos y
la Superintendencia de Telecomunicaciones”.

XXIII. Que el 4 de setiembre de 2020, la AI, mediante el oficio OF-0602-AI-2020, le
aclaró a la CGR lo solicitado mediante el oficio DFOE-EC-0936. (Folios 111 al
113)

XXIV. Que el 11 de setiembre de 2020, la CGR, mediante el oficio DFOE-EC-0973,
realizó observaciones o prevenciones a la AI, sobre la segunda propuesta
aprobada por la Junta Directiva de Aresep del “Reglamento de Organización y
Funciones de la Auditoría Interna de la Autoridad Reguladora de los Servicios
Públicos y la Superintendencia de Telecomunicaciones”. (Folio 125)

XXV. Que el 16 de setiembre de 2020, la AI, mediante el oficio OF-0616-AI-2020,
remitió al Regulador General en su condición de presidente de la Junta Directiva



de Aresep, la “III Remisión propuesta de modificación al ROFAI considerando 
observaciones de la Contraloría General de la República (…)”, en dicho oficio, 
se procedió a detallar antecedentes, las observaciones realizadas por la CGR, 
la justificación de los 2 cambios requeridos por el Órgano Contralor, y señaló 
que el plazo dado para su atención fue de 15 días hábiles que vence el 5 de 
octubre de 2020, de lo contrario el reglamento será improbado, de igual forma 
se remitió la versión final propuesta para ser sometido nuevamente a 
conocimiento de la Junta Directiva de Aresep. (Folios 119 al 123) 

XXVI. Que el 17 de setiembre de 2020, la SJD, mediante el memorando ME-0272-
SJD-2020, remitió a la DGAJR, para el respectivo análisis el oficio OF-0616-AI-
2020 de la AI, que contiene la “III propuesta de modificación al Reglamento de
Organización y Funciones de la Auditoría Interna (ROFAI), considerando las
observaciones de la Contraloría General de la República (…)”. (Folios 124 y
125)

XXVII. Que el 18 de setiembre de 2020, la DGAJR, mediante el oficio OF-0991-
DGAJR-2020, remitió a la Junta Directiva de Aresep, el “Análisis sobre III
remisión de la propuesta de modificación al “Reglamento de Organización y
Funciones de la Auditoría Interna de la Autoridad Reguladora de los Servicios
Públicos y la Superintendencia de Telecomunicaciones”, considerando las
observaciones de la Contraloría General de la República.

XXVIII. Que se han realizado las diligencias útiles y necesarias para el dictado de la
presente resolución.

CONSIDERANDO: 

I. Que la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep), es una
institución autónoma con personalidad jurídica, que goza de autonomía técnica
y administrativa y se rige por la Ley 7593 “Ley de la Autoridad Reguladora de
los Servicios Públicos”, sus reglamentos, así como por las demás normas
jurídicas complementarias.

II. Que el artículo 23 de la Ley 8292 “Ley General de Control Interno”, dispone que
“La auditoría interna se organizará y funcionará conforme lo disponga el auditor
interno, de conformidad con las disposiciones, normas, políticas y directrices
que emita la Contraloría General de la República, las cuales serán de
acatamiento obligatorio. Cada auditoría dispondrá de un reglamento de
organización y funcionamiento, acorde con la normativa que rige su actividad.
Dicho reglamento deberá ser aprobado por la Contraloría General de la
República, publicarse en el diario oficial y divulgarse en el ámbito institucional.”

III. Que el artículo 22 inciso h) de la Ley 8292 “Ley General de Control Interno”,
dispone que es competencia de la Auditoría Interna, primordialmente “mantener
debidamente actualizado el reglamento de organización y funcionamiento de la
auditoría interna”.



IV. Que el 3 de noviembre de 2014, la Aresep, aprobó el procedimiento denominado
“JR-PO-01: Procedimiento para la creación y modificación de normativa
administrativa interna”, en el cual se establecen las actividades necesarias para
presentar la iniciativa relacionada a la creación y modificación de la normativa
administrativa interna, así como las tareas conducentes para su aprobación  por
parte de la Junta Directiva de Aresep, según lo dispuesto en el artículo 53 de la
Ley 7593 y el artículo 6 del “Reglamento Interno de organización y funciones de
la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos y su órgano desconcentrado
(RIOF)”

V. Que el 6 de mayo de 2016, la Junta Directiva de Aresep, mediante el acuerdo
07-26-2016 del acta de la sesión 26-2016, aprobó el “Reglamento de
Organización y Funcionamiento de la Auditoría Interna de la Autoridad
Reguladora de los Servicios Públicos y la Superintendencia de
Telecomunicaciones”; el cual fue publicado en el Alcance Digital 128 a La
Gaceta 142 del 22 de julio de 2016.

VI. Que el 9 de julio de 2018, la CGR, mediante la resolución R-CO-83-2018, emitió
los “Lineamientos sobre gestiones que involucran a la Auditoría Interna”, los
cuales fueron publicados en La Gaceta 143 del 13 de agosto de 2018.

VII. Que el 16 de setiembre de 2019, la CGR, mediante el informe DFOE-EC-IF-
00015-2019, emitió el “Informe de Auditoría de carácter especial sobre la
gestión de Auditoría Interna de la Autoridad Reguladora de los Servicios
Públicos y de la Superintendencia de Telecomunicaciones”, en el cual
estableció entre otras cosas, mediante la disposición “4.6. Actualizar, oficializar
e implementar: a) el reglamento de organización y funcionamiento de la
auditoría interna con el fin de que se subsanen las debilidades descritas en este
informe con base en el procedimiento establecido en la sección 4 de los
Lineamientos sobre gestiones que involucran a la auditoría interna presentados
ante la CGR”.

VIII. Que el 31 de julio de 2020, la Junta Directiva de Aresep, mediante el acuerdo
06-65-2020 de la sesión extraordinaria 65-2020, aprobó la segunda propuesta
“Reglamento de Organización y Funciones de la Auditoría Interna de la
Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos y la Superintendencia de
Telecomunicaciones”, con fundamento en los oficios OF-0442-AI-2020 de la
Auditoría Interna y OF-0759-DGAJR-2020 de la Dirección General de Asesoría
Jurídica y Regulatoria y dispuso su remisión a la CGR para su respectiva
aprobación, conforme lo establece la resolución R-CO-83-2018.

IX. Que el 11 de setiembre de 2020, la CGR, mediante el oficio DFOE-EC-0973,
realizó observaciones o prevenciones a la AI, sobre la segunda propuesta
aprobada por la Junta Directiva de Aresep del “Reglamento de Organización y
Funciones de la Auditoría Interna de la Autoridad Reguladora de los Servicios
Públicos y la Superintendencia de Telecomunicaciones”, las cuales fueron

incorporadas mediante el oficio OF-0616-AI-2020 del 16 de setiembre de 2020, 
elaborándose una versión final de la propuesta. 



X. Que con fundamento en los resultandos y considerandos precedentes y de
acuerdo con el mérito de los autos, lo procedente es: 1. Aprobar la modificación
del “Reglamento de Organización y Funciones de la Auditoría Interna de la
Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos y la Superintendencia de
Telecomunicaciones”, con fundamento en los oficios OF-0616-AI-2020 de la
Auditoría Interna y OF-0991-DGAJR-2020 de la Dirección General de Asesoría
Jurídica y Regulatoria. 2. Instruir a la señora Auditora Interna, para que proceda
de conformidad con lo dispuesto en la resolución R-DC-83-2018 del 9 de julio
de 2018 de la Contraloría General de la República, a someterla a aprobación de
dicho órgano contralor, adjuntando a la solicitud los documentos establecidos.
3. Instruir a la señora Auditora Interna, para que en el momento en el que se
cuente con la aprobación del órgano contralor, lo comunique formalmente a la
Secretaría de la Junta Directiva, para que esta última proceda con el trámite
interno de publicación de la modificación aprobada, en el diario oficial La
Gaceta. 4. Instruir a la señora Auditora Interna, para que en el momento en que
se publique la modificación aprobada del “Reglamento de Organización y
Funciones de la Auditoría Interna de la Autoridad Reguladora de los Servicios
Públicos y la Superintendencia de Telecomunicaciones” en el diario oficial La
Gaceta, proceda con la consolidación del reglamento y su divulgación en la
página web institucional, tal y como se dispone.

XI. Que en la sesión ordinaria 81-2020, celebrada el 29 de setiembre de 2020, la
Junta Directiva de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, sobre la
base de los oficios OF-0616-AI-2020 de la Auditoría Interna y OF-0991-DGAJR-
2020 de la Dirección General de Asesoría Jurídica y Regulatoria, acuerda con
carácter de firme, dictar la presente resolución.

POR TANTO: 

Con fundamento en las facultades conferidas en la Ley de la Autoridad 
Reguladora de los Servicios Públicos y sus reformas (Ley 7593), en el Decreto 
Ejecutivo 29732 Reglamento a la Ley 7593, en la Ley General de la 
Administración Pública (Ley 6227) y el Reglamento Interno de Organización y 
Funciones de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos RIOF. 



I. Aprobar la modificación del “Reglamento de Organización y Funciones de la
Auditoría Interna de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos y la
Superintendencia de Telecomunicaciones”, con fundamento en los oficios
OF-0616-AI-2020 de la Auditoría Interna y OF-0991-DGAJR-2020 de la Dirección
General de Asesoría Jurídica y Regulatoria, para que se lea de la siguiente
manera:

CAPÍTULO I 

Disposiciones generales 

(…) 

Artículo 2º—Actualización del presente reglamento1,  el Auditor Interno 

mantendrá actualizado el presente reglamento, para lo cual le corresponde 

proponerlo y promoverlo, deberá someterlo en primera instancia a aprobación de la 

Junta Directiva de la Aresep para que resuelva en un plazo de treinta días hábiles,  

el Auditor Interno debe remitir el proyecto de reglamento a la Contraloría dentro de 

los quince días hábiles posteriores a su recepción, adjuntando los siguientes 

documentos: 

a) -Una declaración del Auditor Interno indicando que el documento

aprobado por la Junta Directiva cumple con la normativa aplicable.

b) -Copia certificada del reglamento aprobado por la Junta Directiva,

emitida por el funcionario competente según las regulaciones

institucionales.

La Contraloría cuenta con treinta días hábiles para resolver. 

En caso de que exista divergencia de criterio sobre el contenido del proyecto de 

reglamento el Auditor Interno y la Junta Directiva deben procurar llegar a un acuerdo 

satisfactorio. Si este no pudiese alcanzarse o si prevalece alguna duda al respecto, 

debe actuarse como se indica a continuación: 

a) Si el asunto se relaciona con aspectos de la organización de la auditoría interna,

deben considerarse las normas internas que regulan esa materia en la institución y

lo establecido en la Ley General de Control Interno.

b) Si la discrepancia se refiere a aspectos funcionales, debe plantearse una consulta

a la Contraloría, para que disponga lo que proceda.

Una vez resuelta cualquier discrepancia, la Junta Directiva debe aprobar el 

reglamento. 

1 Conforme a los Lineamientos sobre gestiones que involucran a la Auditoría Interna presentadas 
ante la Contraloría General de la República, puntos 4.1, 4.2 y 4.3. 

LA JUNTA DIRECTIVA 
DE LA AUTORIDAD REGULADORA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 

RESUELVE: 

ACUERDO 11-81-2020 



Tal como se tiene establecido en los Lineamientos sobre gestiones que involucran 

a la auditoría interna presentadas ante la CGR emitidas por la Contraloría General 

de la República (R-CO-83-2018), de conformidad al punto 4.3, en relación con las 

Modificaciones al Reglamento, a efectos de mantener el marco normativo de la 

Auditoría Interna actualizado, le corresponde al Auditor Interno proponer y 

promover ante la Junta Directiva, las modificaciones al mismo. Toda modificación 

debe contar de previo a su emisión oficial, con la aprobación de la Contraloría 

General de la República. 

Artículo 3º—Definiciones y nomenclatura. Defínanse los siguientes términos, 

conceptos y la nomenclatura usados en este reglamento: 

Administración Activa: Función decisoria, ejecutiva, resolutoria, directiva u 

operativa de la Administración. Desde un punto de vista orgánico, conjunto de 

unidades y entes de la función administrativa que tienen como responsabilidad el 

planeamiento, organización, dirección, coordinación, ejecución y control, dirigidas al 

logro de los objetivos y metas institucionales e incluye al jerarca (Junta Directiva 

Aresep), jerarca administrativo (Regulador y Consejo de Sutel) y titulares 

subordinados (Intendentes, Directores Generales y Directores de área, Jefes de 

departamento), proceso, unidad o trámite y colaboradores. 

Advertencia: Servicio preventivo que brinda la Auditoría Interna al Jerarca o 

Titulares Subordinados, de conformidad con lo que establece el inciso d) del artículo 

22 de la Ley General de Control Interno, N.º 8292. 

Aresep: Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos. 

Asesoría: Servicio preventivo que brinda el Auditor Interno, preferiblemente en 

forma escrita, a solicitud del jerarca, de conformidad con lo que establece el inciso 

d) del artículo 22 de la Ley General de Control Interno, N.º 8292. La asesoría que 
eventualmente se podría brindar a otros niveles de la organización resulta ser 
facultativa y es el auditor interno al que corresponde valorar cada caso concreto.

Auditor Interno:  Titular de la actividad de auditoría interna en la Aresep y Sutel, 

responsable de su gestión conforme a la normativa jurídica y técnica aplicable a esa 

actividad. 

Auditoría Interna: La Auditoría Interna de la Aresep y Sutel. 

Autorización de libros: Autorizar los libros de actas, contabilidad y otros, que a 

criterio del Auditor. 

Interno resulten necesarios para el fortalecimiento del control interno. 

Consejo: Consejo de la Sutel, cuerpo colegiado de la Superintendencia de 

Telecomunicaciones. 

 



Contraloría: Contraloría General de la República, Órgano Superior del Sistema de 

Control y Fiscalización Superior de la Hacienda Pública. 

Denuncia anónima Es aquella noticia de un hecho o conducta presuntamente 

corrupta, que presenta una persona, con o sin identificación o mediante el uso de 

seudónimo o nombre falso, ante la auditoría interna para que sea investigada, y que, 

en caso aportar evidencia y llegar a comprobarse, se puede convertir en una 

relación de hechos para que la administración activa establezca las acciones 

correctivas respectivas y las sanciones correspondientes sobre los responsables. 

Además de esa   relación de hechos podría surgir una denuncia por responsabilidad 

de tipo penal, administrativa o civil. Servicio preventivo de advertencia y servicios 

de auditoría, entre otros. 

Independencia de criterio: Condición según la cual la Auditoría Interna debe estar 

libre de injerencias del jerarca y de los demás sujetos de su competencia 

institucional, en la ejecución de sus labores. 

Independencia funcional: Atributo dado por la posición de la Auditoría Interna en 

la estructura organizacional, como un órgano asesor de alto nivel dependiente del 

jerarca. 

Jefatura: Funcionario que ejerce autoridad jerárquica formal sobre otros 

funcionarios de la Institución, para dirigir y controlar las actividades técnicas y 

administrativas necesarias para alcanzar los objetivos de la unidad bajo su 

dirección. 

Jefatura inmediata: Jefe directo del funcionario. 

Jefatura superior: El Regulador General, el Regulador General Adjunto, los 

miembros del Consejo de la Sutel, los intendentes, el Auditor Interno, Directores 

Generales, Directores y Jefaturas de Departamento. 

Jerarca: Superior jerárquico del órgano o del ente, Junta Directiva de Aresep; ejerce 

la máxima autoridad dentro de la Aresep. 

Jerarca Superior Administrativo: Es el Regulador General para todos los 

funcionarios de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, con las 

siguientes excepciones: a) En el caso del Auditor Interno, del subauditor y de los 

miembros del Consejo de la SUTEL, el Jerarca Superior Administrativo es la Junta 

Directiva de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos y; b) En el caso de 

los funcionarios de la Sutel, el Jerarca Superior Administrativo es el Consejo de la 

SUTEL. 

Junta Directiva: Junta Directiva de la Autoridad Reguladora de los Servicios 

Públicos. 

Ley Nº 7428: Ley Orgánica de la Contraloría General de la República. 

 



Ley Nº 7593: Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos. 

Ley N°8220: Ley de protección al ciudadano del exceso de requisitos y trámites 

administrativos. 

Ley Nº 8292: Ley General de Control Interno. 

Ley Nº 8422: Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función 

Pública. 

Ley N° 8642: Ley General de Telecomunicaciones. 

Ley Orgánica de la Contraloría: Ley Orgánica de la Contraloría General de la 

República, Nº 7428, publicada en el Diario Oficial La Gaceta Nº 210 del 4 de 

noviembre de 1994 y sus reformas. 

Lineamientos: Lineamientos sobre gestiones que involucran a la Auditoría Interna 
presentadas ante la Contraloría General de la República, resolución R-CO-83-2018, 
publicada en el Alcance 143 de La Gaceta 146 del 13 de agosto de 2018. 

Sistema de control interno2: Serie de acciones ejecutadas por la administración 

activa diseñadas para proporcionar seguridad para: proteger y conservar el 

patrimonio público contra cualquier pérdida, despilfarro, uso indebido, irregularidad 

o acto ilegal; exigir confiabilidad y oportunidad en la información; garantizar

eficiencia y eficacia en las operaciones y cumplir con el ordenamiento jurídico y

técnico.

Sistema de valoración de riesgos: Permite identificar el nivel de riesgo 

institucional y adoptar los métodos de uso continuo y sistemático, a fin de analizar 

y administrar el nivel de dicho riesgo. 

Subauditor Interno: Funcionario dependiente de la Junta Directiva, quien además 

establecerá las regulaciones de tipo administrativo que le serán aplicables. El 

subauditor ostenta oficialmente la segunda posición jerárquica en la actividad de 

auditoría interna en la institución, responderá ante el Auditor Interno por su gestión, 

y será su colaborador en el ejercicio de las labores, según se defina para su puesto 

en el perfil y el manual de cargos institucionales o denominación similar. 

Sutel: Superintendencia de Telecomunicaciones. 

Titulares subordinados: Jefaturas de los departamentos, Directores, Intendentes 

y otros que corresponden con la definición dada en el artículo 2º, inciso d) de la Ley 

General de Control Interno, Nº 8292.  Funcionario responsable de un proceso, con 

autoridad para ordenar y tomar decisiones.  

2 Definición conforme lo establecido en el artículo 8 de la Ley General de Control Interno (Ley 

8292). 



Universo de auditoría: Conjunto de elementos susceptibles de la prestación de los 

servicios de la Auditoría Interna dentro de su ámbito de competencia institucional, 

generalmente, el universo de auditoría contempla un detalle de unidades auditables 

que pueden agruparse de diferentes formas (por función, actividad, unidad 

organizacional, proyecto, proceso, etc.). 

Regulaciones administrativas: Son regulaciones administrativas aquellas que 

norman de manera general la naturaleza de la relación entre funcionarios y su 

superior desde una perspectiva administrativa, no técnica, particularmente las que 

se refieren, entre otros, a temas tales como control de tiempo, evaluación, permisos, 

y vacaciones. Las que se refieren al Auditor Interno, al Subauditor Interno y demás 

personal de la Auditoría Interna, no deberán afectar el ejercicio de las funciones 

legalmente asignadas a la actividad de auditoría interna. 

Se excluyen las regulaciones que se refieren al desempeño de las actividades 

sustantivas de la Auditoría Interna y de aquellas que, sin formar parte de la gestión 

sustantiva, contribuyen a ésta conforme a la normativa específica sobre auditoría  

general y sobre el ejercicio de la actividad de auditoría interna, como son la 

planificación, el seguimiento y la evaluación de la calidad de la Auditoría Interna, 

que en procura de la independencia funcional de criterio de la Auditoría Interna, 

competen exclusivamente al titular de esa unidad. 

(…) 

CAPÍTULO II 

Organización de la Auditoría Interna 

SECCIÓN I. Concepto de Auditoría Interna 

(…) 

Artículo 7º—Ámbito de competencia.  

El ámbito de aplicación de las potestades de la Auditoría Interna abarca: 

a) Toda la organización de Aresep y Sutel.

b) Los entes u órganos públicos a los que Aresep y Sutel trasladen fondos por

voluntad propia, amparada a una autorización legal que le permite tomar esa

decisión.

c) Los entes privados a los que Aresep y Sutel giren o transfieran fondos,

independientemente de si la ley obliga a la institución a trasladar esos fondos o la

autoriza en forma genérica.

(…) 
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(…) 

Artículo 13º—Modificaciones a la estructura orgánica de la Auditoría Interna. 

Las modificaciones a la estructura orgánica interna de la Auditoría requerirán de la 

aprobación expresa del Auditor Interno y requerirán de un acuerdo de la Junta 

Directiva de la Aresep motivado, salvo aspectos propios de reclasificación, 

reasignación y traslado de plazas debido a que es potestad del Regulador General 

conforme a los artículos 28 y 53 del  Reglamento Autónomo de las relaciones de 

servicio entre la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, sus órganos 

desconcentrados y sus funcionarios.   

Artículo 14º—Estructura mínima. La estructura orgánica mínima con que deberá 

contar la Auditoría Interna de la Aresep y Sutel estará conformada por la Dirección 

General de Auditoría (Auditor Interno y Subauditor) Interno), Áreas: de 

Aseguramiento de la calidad, Auditoría financiera, Auditoría operativa, Auditoría de 

tecnología de información, Auditoría de estudios especiales y de Seguimiento de 

recomendaciones. Para efectos de la atención de estudios, donde sea requerida la 

intervención de diferentes áreas, se conformarán los equipos de trabajo 

interdisciplinarios que se considere necesario. 

SECCIÓN III. Del Auditor y personal de la Auditoría Interna 

Artículo 15º—Requisitos para ocupar el cargo de Auditor y Subauditor Interno3. 

Los que ocupen estos cargos deberán cumplir los requisitos establecidos en la Ley 

de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, N° 7593, los “Lineamientos 

sobre gestiones que involucran a la Auditoría Interna presentados ante la 

Contraloría General de la República”, Manual Descriptivo de Clases y Cargos de la 

Aresep y el artículo 29 de la Ley Nº 8292: 

a) Licenciado en Contaduría Pública o en Administración con énfasis en Contaduría,

Contabilidad.

b) Certificación de que esté incorporado al Colegio de Contadores Públicos como

miembro activo y estar al día en sus obligaciones con este.

c) Ser un profesional que cuente al menos con cinco años de experiencia para el

cargo de Auditor Interno y de 3 años de experiencia para el cargo de Subauditor

Interno, en el ejercicio de la auditoría interna o externa en el sector público o sector

privado.

(…) 

3 Resolución R-CO-83-2018, publicada en el Alcance 143 de La Gaceta 146 del 13 de agosto de 
2018 

SECCIÓN II. Ubicación y Estructura Organizativa 



Artículo 17º—Deberes del Auditor Interno. La Auditoría Interna estará bajo la 

responsabilidad del Auditor Interno, a quien corresponde su dirección superior y 

administración. Deberá cumplir con todos los requisitos que exige la Ley General de 

Control Interno, N°8292 y conocer las disposiciones legales que rigen la 

Administración Pública, así como la normativa interna, en lo que sea aplicable. 

El Auditor Interno tendrá, los deberes establecidos en el artículo 32 de la citada ley, 

lo que al efecto disponga la Contraloría General de la República y los siguientes: 

a) Ejercer la dirección superior y administración de la Auditoría Interna, para

lo cual podrá dictar los lineamientos, directrices, políticas e instrucciones

pertinentes, según la normativa jurídica y técnica, con criterios uniformes en

el ejercicio de las competencias y en las relaciones con la Administración.

b) Instaurar el cumplimiento de los lineamientos y directrices emitidas por la

Contraloría General de la República y órganos competentes.

c) Formular, gestionar, divulgar, ejecutar y mantener vigente el Reglamento

de Organización y Funcionamiento de la Auditoría Interna y hacer cumplir

dicho Reglamento.

d) Establecer un programa de aseguramiento de la calidad para desarrollar

mejoras continuas en los servicios de la Auditoría Interna para generar valor

agregado que permita avanzar paulatinamente hasta alcanzar el nivel óptimo

de madurez en la capacidad y calidad.

e) Presentar ante el jerarca un informe anual de la ejecución del plan de

trabajo. Asimismo, deberá presentar el informe final de gestión a que se

refiere el inciso e) del artículo 12 de la Ley General de Control Interno,

N°8292, de conformidad con los requisitos que al efecto haya emitido la

Contraloría General de la República. Enviar copia al Consejo de Sutel sobre

los temas que le sean atinentes.

f) Implantar una adecuada gestión de supervisión de los procesos de

dirección y control, así como los servicios de auditoría en aras de brindar

productos de calidad a los clientes de la auditoría interna.

g) Liderar el proceso de supervisión y en tal condición, debe propiciar que los

esfuerzos relacionados con este se dirijan al cumplimiento de los objetivos

de la unidad, de cada proceso y de cada estudio en particular, así como de

las normas, procedimientos y prácticas prescritas, del mejoramiento de su

calidad y de la generación del valor agregado tanto de los procesos como de

los productos y servicios finales del trabajo de la Auditoría Interna.

h) Definir, establecer y mantener actualizadas las políticas, directrices y

procedimientos instructivos y prácticas de acceso y custodia de la

documentación de la Auditoría Interna, en especial de la información relativa



a los asuntos de carácter confidencial que se estipulan en el artículo 6 de la 

Ley general de control interno. N°8292 y el artículo 8 de la Ley contra la 

corrupción y el enriquecimiento ilícito en la función pública, N°8422. Cumplir 

con sus competencias, de conformidad con la normativa jurídica y técnica 

pertinente. 

i) Establecer los mecanismos de control para verificar que los funcionarios a

su cargo cumplan, en el ejercicio de sus competencias, con la normativa

jurídica y técnica pertinente, así como con las políticas y demás disposiciones

administrativas (institucionales y de la auditoría interna) que les sean

aplicables.

j) Administrar el personal a su cargo (planificar, organizar, coordinar, dirigir,

supervisar, motivar, comunicar decisiones, entre otros) hacia el logro

adecuado de objetivos y metas de la Auditoría Interna, así como garantizar

un recurso humano competitivo en el ejercicio de las labores respectivas.

k) Gestionar las necesidades fundamentales de capacitación y los

requerimientos de otros recursos que considere indispensables para llevar a

cabo sus actividades de auditoría y la administración de la unidad a su cargo.

l) Actuar como jefe de personal de su unidad y en ese sentido ejerce todas

las funciones que le son propias en la administración de su personal. En

materia de movimientos de personal y aplicación de disposiciones de

carácter administrativo, se regirá según lo dispuesto por el artículo 22 del

presente Reglamento. Asimismo, deberá asumir las funciones establecidas

en el Manual Descriptivo de Puestos de la Aresep y este debe observar los

Lineamientos sobre gestiones que involucran a la Auditoría Interna

presentados ante la Contraloría General de la República.

m) Presentar el Plan de Trabajo de la Auditoría Interna de conformidad con

los lineamientos que al efecto dicte la Contraloría General de la República y

proponer a la Junta Directiva de la Aresep los requerimientos de recursos

necesarios para ejecutar dicho plan.

n) Instaurar y velar porque se mantenga actualizados los sistemas de

información que corresponda a archivos permanentes y temporal

relacionados con el ejercicio de la función de auditoría, así como el marco

legal que regula a las Auditorías Internas del sector público.

o) Formular, divulgar y velar por el cumplimiento de los procedimientos que

se requieran para el ejercicio de la Auditoría Interna en el sector público

según lo establece la Contraloría General de la República.

(…) 



Artículo 19º—Nombramiento de Auditor y Subauditor. Las materias relacionadas 

con estos nombramientos deben observar lo establecido por el artículo 31 de la Ley 

Nº 8292 y los “Lineamientos sobre gestiones que involucran a la Auditoría Interna 

presentados ante la Contraloría General de la República”.  

a) Nombramiento a plazo indefinido.

Los procesos de reclutamiento, evaluación y selección de los candidatos a los 

cargos de Auditor o Subauditor Interno se regirán por los principios y las reglas del 

régimen de empleo público. Para efectuar un nombramiento a plazo indefinido de 

esos funcionarios, serán imperativos el concurso público y el acatamiento de los 

“Lineamientos sobre gestiones que involucran a la Auditoría Interna presentados 

ante la Contraloría General de la República”; en la medida en que no resulten 

contrarios a éstos, podrán aplicarse supletoriamente los trámites y procedimientos 

establecidos en la Aresep. 

Para la contratación a plazo indefinido del Subauditor Interno, la Junta Directiva 

podrá solicitar el criterio del Auditor Interno respecto de las valoraciones de los 

postulantes identificados como idóneos para el cargo; dicho criterio no será 

vinculante. 

i. Expediente. La Administración levantará un expediente debidamente foliado y en

estricto orden cronológico, en el cual se mantendrá toda la información relativa al

proceso de nombramiento indefinido efectuado, incluyendo las labores previas, las

acciones ejecutadas, los resultados obtenidos y cualesquiera otras gestiones

subsecuentes.

En todos los casos, el expediente administrativo permanecerá bajo custodia de la 

Aresep, incluso después de formalizado el nombramiento, salvo si es requerido por 

la Contraloría para los fines de aprobación del concurso y la nómina o terna, o con 

otros fines de fiscalización. 

ii. Las bases del concurso público. La Aresep deberá incluir en las bases del

concurso la información completa sobre éste: los requisitos, las fases de evaluación,

la metodología y los criterios de calificación, así como el período de prueba a que

estaría sujeto quien llegue a designarse. Toda modificación deberá comunicarse a

los concursantes oportunamente; asimismo, deberán atenderse y resolverse

conforme a derecho las inconformidades que lleguen a plantearse ante tal evento.

iii. Divulgación. La divulgación para promover el nombramiento será conforme la

normativa interna de la Aresep, de tal modo que tenga una adecuada publicidad del

concurso público, procurando atraer la mayor cantidad de posibles candidatos

idóneos, debiendo hacer la invitación en al menos uno de los diarios de mayor

circulación nacional, en formatos físicos, digital o ambos.



La recepción y valoración de nominaciones se regirán por las bases del concurso 

público. 

iv. La integración de la terna o nómina. La terna se integrará con los tres candidatos

que obtengan las calificaciones más altas. De los candidatos que conforme la terna

o nómina, la Junta Directiva podrá elegir cualquiera de los candidatos. Teniendo en

cuenta las siguientes posibilidades:

-Si tres candidatos obtienen notas diferentes y esas son las notas más altas, los tres

candidatos correspondientes integrarán la terna.

-Si la nota más alta es alcanzada en empate por tres candidatos, ellos integrarán la

terna.

-Si dos candidatos alcanzan igual nota, y esa nota es la más alta, ellos dos

conformarán la terna junto con el que haya alcanzado la segunda nota más alta.

-Si un candidato alcanza la nota más alta y otros dos candidatos alcanzan la

segunda nota más alta, ellos tres integrarán la terna.

Únicamente podrá conformarse una nómina en los siguientes casos: 

-Cuando sólo uno o dos candidatos hayan alcanzado la nota mínima establecida en

las bases del concurso, la nómina estará integrada por él o ellos.

-Cuando más de tres candidatos obtengan nota igual y esa sea la nota más alta,

todos ellos integrarán la nómina.

-Cuando un candidato obtenga la nota más alta, y tres o más candidatos alcancen

la segunda nota más alta, todos ellos se considerarán en la nómina.

-Cuando dos candidatos obtengan la nota más alta, y dos o más candidatos

alcancen la segunda nota más alta, todos ellos conformarán la nómina.

-Cuando un candidato obtenga la nota más alta, otro alcance la segunda nota más

alta, y tres o más hayan alcanzado la tercera nota más alta, todos ellos integrarán

la nómina.

v. La comunicación de los resultados a los participantes del concurso público. La

Administración deberá:

-Requerir a todos los participantes el medio autorizado por ley para recibir las

notificaciones y comunicaciones que se generen en el concurso público de

nombramiento.

-Poner en conocimiento de cada concursante, el desglose del resultado que obtuvo

en la calificación individual y la conformación de la terna o nómina resultante del

proceso concursal, incluyendo aquellos casos en que se invoque la inopia.

vi. Resolver los desacuerdos, reclamos, consultas e impugnaciones que interponga 
cualquiera de los participantes en las distintas etapas del proceso de selección,

 



antes de remitir a la Contraloría para el trámite correspondiente la solicitud de 

aprobación del proceso concursal y la terna o nómina respectiva. 

vii. Solicitud de aprobación a Contraloría. Para obtener la aprobación del proceso

de nombramiento por plazo indefinido de Auditor o Subauditor Interno deberán

cumplir con los siguientes requisitos:

-El oficio de solicitud deberá dirigirse al gerente del área de fiscalización de la

División de Fiscalización Operativa y Evaluativa correspondiente, a la Aresep.

-La solicitud deberá estar debidamente motivada sustentada en la actuación de la

Administración y emitida por la Junta Directiva de la Aresep y acompañarse de una

certificación del acuerdo que cite la sesión y el acta respectiva. Asimismo, en el

oficio se debe indicar expresamente que el proceso y la terna o nómina

seleccionada cuentan con la respectiva aprobación por parte de la Junta Directiva.

-Se debe adjuntar a la solicitud las respectivas certificaciones del Director (a)  de

Recursos Humanos, en la cual se indique la siguiente información:

• Que la respectiva plaza se encuentra vacante, que no tiene impedimento

alguno para ser ocupada y que en caso de designarse el funcionario la

Administración cuenta con el contenido económico suficiente para cubrir la

respectiva erogación.

• Que el manual institucional de puestos incluye las funciones y los requisitos

para los cargos de Auditor y Subauditor Interno, de conformidad con lo

dispuesto por la Contraloría.

• Que los candidatos integrantes de la terna o nómina de la cual se pretende

nombrar cumplen con los requisitos mínimos establecidos en los

“Lineamientos sobre gestiones que involucran a la Auditoría Interna

presentados ante la Contraloría General de la República”; y la normativa

jurídica vigente.

• Que en el concurso se respetaron los principios y las reglas del régimen de

empleo público, así como los trámites y procedimientos aplicables en la

contratación de personal de la institución.

• Que la selección de los candidatos integrantes de la terna o nómina se

efectuó al tenor de la normativa jurídica vigente y los trámites sustanciales

previstos para ese fin.

• Que los candidatos integrantes de la terna o nómina seleccionada no tienen

impedimento alguno para ser designados en dicho cargo, según la

verificación realizada por la Aresep.



• Que existe un expediente administrativo, el cual contiene todos los

documentos generados dentro del concurso y los atestados de todos los

participantes en dicho proceso.

• Que los resultados del concurso y la conformación de la terna o nómina han

sido debidamente notificados a todos los participantes.

• Cuando corresponda, se indicará que han sido debidamente resueltas todas

las impugnaciones presentadas dentro del concurso.

La aprobación del proceso por parte de la Contraloría se fundamentará en dicha 

información, la cual deberá estar debidamente certificada. Por consiguiente, no 

deberá presentarse el expediente administrativo a la Contraloría, sino únicamente 

la información detallada en los lineamientos, sin perjuicio de que el Órgano Contralor 

pueda requerir el expediente cuando determine su necesidad, o del ejercicio de las 

potestades de fiscalización que le competen. 

La Contraloría, dentro del plazo de diez días hábiles, devolverá a la institución las 

solicitudes de aprobación de procesos de nombramiento de Auditor o Subauditor 

Interno a plazo indefinido que no cumplan con lo dispuesto en los lineamientos, 

indicando las faltas u omisiones que motivan la devolución.  

Una vez recibida la solicitud de aprobación de nombramiento por tiempo indefinido, 

salvo que se determine su devolución por incumplir con lo dispuesto en los 

lineamientos; o se ordene solicitar más información o aclaración a la institución, el 

Órgano Contralor dictará dentro del plazo de veinte días hábiles, el oficio que 

corresponda a efectos de aprobar o vetar el proceso propuesto. La solicitud de 

información o aclaración que se haga interrumpe el plazo que ostenta la Contraloría 

para resolver. 

viii. Aprobación del concurso. Cuando la solicitud cumpla con los requisitos 
establecidos de los lineamientos sobre gestiones que involucran a la Auditoría 
Interna presentados ante la Contraloría General de la República y se determine que 
la información aportada por la institución resulte razonable para proceder a la 
aprobación del Órgano Contralor para realizar el nombramiento. En caso contrario, 
se impondrá el veto del proceso, girará las disposiciones a la Aresep y señalará los 
elementos objetados para su corrección, la administración deberá repetir el proceso 
a partir de la etapa donde se inició la objeción respectiva, asimismo, se indicará el 
plazo que tendría la Administración para presentar nuevamente al Órgano Contralor 
el concurso con la subsanación de los defectos señalados o en su caso realizar un 
nuevo concurso, plazo que no podrá exceder de tres meses, contados a partir de la 
notificación de lo resuelto por la Contraloría.

 



Si el expediente del concurso ha sido solicitado por el área de fiscalización será 

devuelto a la institución con el oficio en el que se comunique la aprobación o el veto 

del proceso. 

Una vez aprobado por la Contraloría el concurso y la correspondiente terna o 

nómina, el jerarca podrá escoger a cualquiera de los integrantes para el 

nombramiento respectivo en el cargo de Auditor o Subauditor. 

ix. Comunicación de los datos. Cuando el concurso público y la terna o nómina

resulten aprobados, dentro de los diez días hábiles a la recepción del oficio con la

aprobación del Órgano Contralor, la Junta Directiva deberá hacer efectivo el

nombramiento del funcionario que ocupará el cargo de Auditor o Subauditor Interno.

Asimismo, deberá comunicar los datos del profesional nombrado al área de 

fiscalización respectiva de la Contraloría General, a más tardar el primer día hábil 

siguiente al inicio de funciones, aportando al menos los siguientes: 

-Nombre completo, número de cédula y título académico del candidato

seleccionado.

-Dirección de correo electrónico, jornada laboral (tiempo completo-medio

tiempo) y horario de trabajo que estaría desempeñando dicho funcionario.

-Indicar que el nombramiento se efectúa por plazo indefinido.

-Fecha a partir de la cual rige el nombramiento.

-Número telefónico, número de fax, apartado postal y dirección exacta de la

oficina de la auditoría interna.

El oficio mediante el cual se comunica la designación efectuada debe estar suscrito 

por el funcionario de la Junta Directiva con poder suficiente para esos efectos y 

acompañarse de una certificación del acuerdo que cite la sesión y el acta respectiva. 

x. Periodo de prueba. El nombramiento a plazo indefinido del Auditor o Subauditor

Interno estará sujeto a un período de prueba de seis meses conforme a la normativa

interna.

xi. Concurso de nombramiento fallido. Cuando el concurso no cuente con

nominaciones, la institución podrá declararlo fallido. Igualmente, podrá hacerlo

cuando ninguno de los nominados satisfaga los requisitos establecidos en las bases

del concurso o no supere sus diferentes etapas. En ambos casos, la institución

deberá revisar las condiciones del concurso, analizar las causas de la falla y, si

procede, realizar ajustes para propiciar la participación de personas que cumplan

los requisitos mínimos y los demás que se establezcan. Las acciones emprendidas

serán comunicadas al área de fiscalización de la División de Fiscalización Operativa

y Evaluativa correspondiente, según la institución gestionante.

Ningún candidato podrá ocupar la plaza de auditor o subauditor interno sin cumplir 

con los requisitos mínimos obligatorios establecidos para el ejercicio de dicho 

cargo, 



salvo en casos excepcionales de inopia comprobada por la administración. La 

institución que invoque la inopia deberá tener presente que el incumplimiento de los 

requisitos profesionales impedirá el reconocimiento de la prohibición a la persona 

que llegue a designarse, de lo cual deberá informarle oportunamente. 

xii. Nombramiento por inopia. Cuando se invoque la inopia para el nombramiento

interino o a plazo indefinido del Auditor o Subauditor Interno, ésta deberá estar

debidamente comprobada y documentada de forma fehaciente en el expediente del

concurso. Asimismo, la solicitud de autorización de nombramiento ante la

Contraloría deberá contener una fundamentación clara, precisa y circunstanciada

de los hechos que acreditan la inopia y de aquellos que justifican la designación.

Dicha solicitud deberá acompañarse del respectivo expediente, con el objeto de que

el Órgano Contralor resuelva lo que corresponda.

No se podrá realizar el nombramiento por inopia, si antes la Administración no 

acredita la realización del proceso de selección, de conformidad con lo establecido 

en el artículo 31 de la Ley Nº 8292, en los lineamientos y la restante normativa 

aplicable. 

El nombramiento por inopia será una contratación laboral a plazo determinado, el 

cual no podrá exceder de un año después de cumplido el período de prueba 

definido. Previo a que se venza el plazo permitido, la respectiva institución 

promoverá un nuevo concurso externo para el nombramiento definitivo del Auditor 

o Subauditor Interno que cumpla con los requisitos mínimos establecidos en los

lineamientos y el nombramiento de quien ejerce el cargo por inopia cesará de

inmediato.

b- Designaciones temporales del Auditor o Subauditor Interno.

Cuando se ausente temporalmente el Auditor o Subauditor Interno la Junta Directiva 

podrá disponer un recargo o una sustitución del auditor por el subauditor, por un 

funcionario de la Auditoría Interna o, en su defecto, en un funcionario externo a la 

unidad, en ese orden. Dicho nombramiento podrá hacerse por el tiempo de la 

ausencia temporal del titular, que correspondan a periodos de entre diez días 

hábiles consecutivos y doce meses. Ausencias por tiempo superior a un año 

requerirán de nombramiento interino. 

Cuando se trate del recargo, la sustitución o el nombramiento interino del Subauditor 

Interno, la Junta Directiva podrá solicitar el criterio del Auditor Interno respecto de la 

idoneidad de los funcionarios que esté considerando para el cargo; dicho criterio no 

será vinculante. En todos los casos se procurará el cumplimiento de los requisitos 

mínimos establecidos por la Contraloría. Además, deberán aplicarse las 

regulaciones internas vigentes. 

Los recargos de funciones y las sustituciones por ausencias temporales no estarán 

sujetos a la autorización de la Contraloría, pero si a la fiscalización que ésta pueda 



determinar. La Junta Directiva deberá informar al Órgano Contralor que se ha 

realizado el recargo o la sustitución y los datos del funcionario en quien ha recaído. 

Al respecto, deberá acatarse el orden dispuesto para las sustituciones temporales 

establecido en lineamiento 2.2.1 de los Lineamientos para las Gestiones que 

involucran a la Auditoría Interna ante la Contraloría General de la República. La 

Junta Directiva deberá informar a la Contraloría General de la República sobre esas 

situaciones únicamente cuando la ausencia del titular sea por un plazo superior a 

un mes, conforme (Oficio N° 02533 (DFOE-ST-0039) del 20 de febrero de 2019). 

c- Nombramientos interinos de Auditor y Sub Auditor Interno

En caso de que la ausencia del titular de la plaza de auditor o subauditor sea 

permanente, la Junta Directiva deberá realizar un nombramiento interino, no 

obstante por el tiempo que se requiera para realizar el nombramiento definitivo, la 

Junta Directiva podrá recurrir al recargo o la sustitución siguiendo el orden de 

puestos indicado anteriormente en el inciso b. La suma del plazo de la sustitución o 

recargo y el nombramiento interino no deberá sumar más de doce meses, de 

conformidad con el lineamiento 2.2.1 de los Lineamientos para las Gestiones que 

involucran a la Auditoría Interna ante la Contraloría General de la República. 

La Junta Directiva deberá gestionar la autorización de la Contraloría de previo a 

realizar el nombramiento interino, indicando los datos de la persona que se 

designará y demostrando el cumplimiento de los requisitos de idoneidad aplicables. 

No obstante, si el nombramiento interino en el puesto de Auditor recayera en quien 

ejerce el cargo de Subauditor Interno, no requerirá la autorización del Órgano 

Contralor. La Junta Directiva deberá comunicar a la Contraloría el nombramiento 

interino a más tardar el primer día hábil del inicio de funciones en el respectivo cargo 

por ausencia permanente. 

Los requisitos de solicitud de autorización de nombramientos interinos del Auditor y 

Sub auditor Interno, se deben presentar en un documento que contenga lo siguiente: 

• Oficio de solicitud deberá dirigirse al Gerente de Área de fiscalización

de la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa

correspondiente a la Aresep.

• La solicitud deberá estar debidamente motivada, sustentada en la

actuación de la Administración suscrita por el representante de la

Junta Directiva y acompañarse de una certificación del acuerdo que

cite la sesión y el acta respectiva.

• Debe indicar al menos los siguientes datos en relación con el

nombramiento propuesto:

✓ Nombre completo, número de cédula y título académico del

candidato seleccionado.



✓ Dirección de correo electrónico, jornada laboral (tiempo completo)

y horario de trabajo que estaría desempeñando dicho funcionario.

✓ Tipo de nombramiento (interino), fecha a partir de la cual se

propone formalizar el nombramiento y plazo por el cual rige la

designación.

✓ Número telefónico, número de fax, apartado postal y dirección

exacta de la oficina de la auditoría interna.

✓ Razones que fundamentan la selección del candidato propuesto.

Debe adjuntar certificación emitida por la Dirección de Recursos Humanos, 

haciendo constar que la respectiva plaza se encuentra vacante, que no tiene 

impedimento alguno para ser ocupada y que en caso de designarse el funcionario 

la Administración cuenta con el contenido económico suficiente para cubrir la 

respectiva erogación. 

Debe adjuntar certificación donde se indique que el postulante cumple con los 

requisitos mínimos establecidos en estos lineamientos sobre gestiones que 

involucran a la Auditoría Interna presentados ante la Contraloría General de la 

República y la normativa jurídica vigente. 

Debe adjuntar certificación de que el Manual Cargos y puestos, incluye las funciones 

y los requisitos para los cargos de Auditor y Subauditor Interno, de conformidad con 

lo dispuesto por la Contraloría en la normativa correspondiente. 

Para tales efectos no se requiere la presentación del expediente administrativo a la 

Contraloría, sino únicamente la información detallada en los Lineamientos sobre 

gestiones que involucran a la Auditoría Interna presentados ante la Contraloría 

General de la República, sin perjuicio del ejercicio de las potestades de fiscalización 

que competen a ese Órgano Contralor. 

La devolución de la solicitud por parte de la Contraloría será dentro del plazo de 

cinco días hábiles posteriores a su recepción, devolverá a la institución las 

solicitudes de autorización para nombramientos de auditor o subauditor interno 

interino que no cumplan con lo dispuesto en Lineamientos sobre gestiones que 

involucran a la Auditoría Interna presentados ante la Contraloría General de la 

República, indicando las faltas u omisiones que motivan esa devolución. Lo anterior 

suspenderá el plazo con el que cuenta la Contraloría para resolver la gestión. 

Cuando la gestión se encuentra completa y cumpla con todos los requisitos 

necesarios, el área de fiscalización emitirá el oficio de autorización dentro de los 

diez días hábiles posteriores al recibo de la solicitud, con lo que la Junta Directiva 

quedará facultada para nombrar a quien ocupará el cargo de auditor o subauditor 

interno en forma interina. 

 



La autorización será hasta por el plazo máximo de un año a partir de la fecha de 

inicio del nombramiento interino, excepto cuando haya habido un recargo o 

sustitución. En el transcurso de ese tiempo, la institución deberá realizar el concurso 

público requerido por la ley para designar al Auditor o Subauditor Interno en 

propiedad, según corresponda. 

Si la gestión es denegada, el área de fiscalización indicará los motivos de esa 

decisión en su respuesta a la institución. 

Vencido el período máximo de un año, la Contraloría no otorgará autorización 

alguna para realizar un nuevo nombramiento interino. 

Una vez recibido el oficio de autorización emitido por el Órgano Contralor, dentro de 

diez días hábiles siguientes, la Junta Directiva deberá hacer efectivo el 

nombramiento del funcionario que ocupará interinamente el cargo de Auditor o 

Subauditor Interno y lo comunicará a la Contraloría, a más tardar el primer día hábil 

siguiente al inicio de funciones, de conformidad con lo establecido en el artículo 31 

de la Ley General de Control Interno. 

Los nombramientos interinos serán autorizados en forma previa a solicitud de la 

administración por parte de la Contraloría. Cuando la gestión se encuentre completa 

y cumpla con todos los requisitos necesarios, el área de fiscalización emitirá el oficio 

de autorización dentro de los diez días hábiles posteriores al recibo de la solicitud, 

con lo que la Junta Directiva quedará facultada para nombrar a quien ocupará el 

cargo de Auditor o Subauditor Interno en forma interina. 

Los nombramientos deberán ser comunicados por la Junta Directiva de la Aresep a 

la Contraloría, a más tardar el primer día hábil del inicio de funciones en los 

respectivos cargos. 

Para todo lo indicado anteriormente es de acatamiento obligatorio el cumplimiento 

del artículo 31 de la Ley Nº 8292 y los “Lineamientos sobre gestiones que involucran 

a la Auditoría Interna presentados ante la Contraloría General de la República”.   

(…) 

Artículo 22º—Regulaciones administrativas. Los funcionarios de la Auditoría 

Interna estarán sujetos a las regulaciones administrativas aplicables al resto del 

personal de la Aresep y a las específicas que se establezcan las cuales se regirán 

por los lineamientos establecidos por la Contraloría. 

En el caso de los funcionarios de la Auditoría Interna distintos del Auditor y el 

Subauditor Internos, su nombramiento, traslado, suspensión, remisión, concesión 

de licencias y demás movimientos de personal, deberán contar con la autorización 

formal del Auditor Interno. El Regulador General necesariamente deberá requerir, 

obtener y observar esa autorización como requisito de validez antes de la emisión 

del acto administrativo definitivo, por lo cual, no podrá emitir el acto, sin contar con 

 



el criterio favorable del Auditor Interno.   Todo de conformidad con lo que al efecto 

establecen los artículos 24 y 28 de la Ley N°8292 y el marco jurídico que rige para 

la Aresep. Las regulaciones de tipo administrativo mencionadas no deberán afectar 

negativamente la actividad de Auditoría Interna, la independencia funcional y de 

criterio del Auditor y el Subauditor Interno y su personal; en caso de duda, la 

Contraloría resolverá lo correspondiente. 

Corresponde a la Junta Directiva definir las regulaciones administrativas aplicables 

al Auditor y al Subauditor Interno, ya sea como un cuerpo normativo independiente 

o de modo integrado a los ya existentes. Al aprobarlas, modificarlas o derogarlas,

deberá considerar al menos lo siguiente:

-Que garanticen la igualdad de trato en relación a las que se rigen en la

institución para los niveles dependientes del jerarca, o del mismo rango del

Auditor y el Subauditor Internos.

-Que no afecten negativamente el funcionamiento y la independencia

funcional y de criterio de la actividad de Auditoría Interna, ni la objetividad del

Auditor y Subauditor Internos.

-Que no afecten la independencia de criterio del Auditor y Subauditor Interno,

por lo que deben ser congruentes con la naturaleza de dicha actividad.

Con el propósito de asegurar razonablemente la observancia de estos criterios, la 

Junta Directiva deberá someter a conocimiento del Auditor Interno las propuestas 

relacionadas en las regulaciones administrativas, de previo a su aprobación, 

modificación o derogatoria. Las regulaciones administrativas aplicables al personal 

de la Auditoría Interna no pueden impedir, amenazar ni afectar negativamente los 

requisitos de independencia y objetividad que corresponde observar al personal de 

la Auditoría Interna en el ejercicio de las actividades que les son inherentes. 

Si se determina que una regulación no cumple esos requisitos, la Administración 
activa deberá realizar las salvedades o ajustes pertinentes para su aplicación al 
personal de la Auditoría Interna, conforme se indica en esta normativa 

correspondiente a los “Lineamientos sobre gestiones que involucran a la Auditoría 
Interna presentados ante la Contraloría General de la República”. 

(…) 

SECCIÓN VI. De la asignación y administración de recursos 

Artículo 36º—Asignación de recursos. De acuerdo con lo que establece el artículo 

27 de la Ley Nº 8292 y los lineamientos establecidos por la Contraloría al respecto, 

la Junta Directiva asignará el recurso humano, material, tecnológico, de transporte 

y otros necesarios y suficientes para que la Auditoría Interna pueda cumplir su 

gestión.  



Corresponderá a la Junta Directiva las disposiciones institucionales para regular el 

procedimiento, los plazos y el trámite interno de las solicitudes de dotación de 

recursos para la Auditoría Interna, ya sea mediante una regulación específica o 

incorporando en las existentes los diferentes tópicos contemplados en las 

directrices establecidas por la Contraloría al respecto. Durante la preparación de las 

regulaciones se realizará la coordinación pertinente con la Auditoría Interna. 

(…) 

CAPÍTULO III 

Funcionamiento de la Auditoría Interna 

SECCIÓN I. Deberes, potestades y prohibiciones 

(…) 

Artículo 47º—Elaboración y ejecución del plan de capacitación del personal de 

la Auditoría Interna. El Auditor Interno debe elaborar y mantener en ejecución un 

plan anual de capacitación. Para su elaboración serán consideradas las 

necesidades y los tópicos propicios para fortalecer y actualizar las competencias 

que defina la Auditoría Interna. 

La capacitación del personal será continua, a efecto de perfeccionar y mantener 

actualizados los conocimientos, aptitudes y otras competencias de los funcionarios 

de la Auditoría Interna. La asignación de los recursos financieros deberá permitir a 

sus funcionarios participar en actividades de capacitación conforme con el plan de 

capacitación, la oferta del mercado y capacitaciones ofrecidas por la Aresep y Sutel 

en temas sustantivos. 

En la elaboración del plan anual de capacitación será consideradas las necesidades 

reales de conformidad con las competencias y destrezas requeridas por el personal 

en su desempeño. Los beneficios se concederán por el Auditor Interno o Subauditor 

Interno en el ejercicio de sus facultades, conforme a la normativa institucional 

establecida al respecto y bajo criterios de racionalidad en dicha concesión, en los 

aspectos no regulados. 

El Plan anual de capacitación debe ser preparado conforme a los lineamientos para 
la formulación del proyecto de cánones, aprobados institucionalmente, el cual debe 
ser remitido a la Dirección de Recursos Humanos como unidad consolidadora del 
rubro de capacitaciones, para la incorporación de recursos a la formulación del 
proyecto de cánones y plan institucional; estará sujeto las modificaciones que se 
requieran durante el año en que se ejecuta.  

(…) 



(…) 

Artículo 61º—Seguimiento de recomendaciones y advertencias emitidas por la 

Auditoría Interna.  

La Administración es responsable de la acción correctiva, de implementar y dar 
seguimiento a las advertencias y recomendaciones emitidas por la Auditoría Interna, 
de manera oportuna y efectiva, por lo que deberá establecer políticas, 
procedimientos y sistemas para comprobar las acciones llevadas a cabo para 
asegurar el correcto y oportuno cumplimiento.  

La Auditoría Interna verificará el cumplimiento de las advertencias o 

recomendaciones que se hayan dirigido a la Aresep y Sutel. 

a) Solicitud de prórroga de plazo. En los casos donde la Administración considere

necesario solicitar ampliación de plazo para cumplir una recomendación o

advertencia emitida por la Auditoría Interna, esta deberá solicitarla mediante oficio

dirigido a la Auditoría Interna, previo a su vencimiento. Esta solicitud deberá cumplir

los siguientes requisitos:

-La justificación con los motivos que impidieron dar cumplimiento a la

recomendación o atención de la advertencia en los plazos definidos

originalmente.

-Una propuesta de plazo para el cumplimiento de la recomendación o

atención de la advertencia.

-Un cronograma con el detalle de las acciones pendientes de realizar.

Una vez aprobada la solicitud de prórroga por parte de la Auditoría Interna, se 

ampliarán los plazos aprobados.  

b) Determinación de incumplimiento de recomendaciones. La Auditoría Interna 
establecerá con claridad en el instrumento administrativo correspondiente y de 
conformidad con el marco legal que la regula, los criterios y las acciones que 
proceden en caso de que las recomendaciones emitidas sean incumplidas 
injustificadamente por la entidad auditada.

Artículo 62º—Seguimiento de disposiciones y recomendaciones emanadas de 

los órganos de control externo. Las disposiciones y recomendaciones emitidas 

por la Contraloría General de la República, auditorías y revisiones externas o 

emitidas por las demás instituciones de control y fiscalización que correspondan, 

tanto dirigidas a Aresep, Sutel, como a la Auditoría Interna propiamente, serán 

objeto de seguimiento por parte de la Auditoría Interna. 

(…) 

 

 

SECCIÓN V. Del seguimiento de recomendaciones 



Artículo 64º—Trámite de denuncias. La Auditoría Interna podrá recibir las 

denuncias que presenten los ciudadanos en forma escrita verbal o por cualquier otro 

medio. No se dará trámite a las denuncias anónimas. En casos excepcionales podrá 

abrirse de oficio una investigación preliminar, cuando se incluyan pruebas que den 

mérito para ello, se aporte un medio de notificación donde el denunciante pueda ser 

contactado y si existen elementos que, a criterio del Auditor Interno, ameriten una 

investigación. En caso contrario, se dispondrá su archivo sin más trámite.  

Dentro de la admisibilidad de la denuncia se determinará si esta es anónima. Las 

denuncias también pueden ser presentadas por los funcionarios públicos en 

atención a su deber de denunciar los presuntos actos de corrupción de los que 

tengan conocimiento que se produzcan en ejercicio de la función pública. 

Se prepara el acuse de recibo de la denuncia dentro del plazo de diez días hábiles 

posteriores a su recepción, conforme al artículo 32 de la Ley de la jurisdicción 

constitucional, N°7135. 

Las denuncias atendidas se instruirán bajo la ordenación de los principios de 

informalidad, oficiosidad, celeridad y eficacia. 

(…) 

Artículo 66º—Admisibilidad de las Denuncias. La Auditoría Interna examinará la 

admisibilidad de la denuncia. Una vez que se establezca si la denuncia fue admitida 

o rechazada y comunicará lo pertinente al denunciante que hubiere señalado lugar

para notificaciones. La Auditoría Interna establecerá en el instrumento

administrativo correspondiente, los parámetros para la admisibilidad de denuncias.

La revisión de la admisibilidad de la denuncia contemplará el contenido de esta, en 

caso de imprecisión de los hechos se otorgará al denunciante diez días hábiles para 

que complete la información bajo apercibimiento de que el incumplimiento de la 

prevención dará lugar al cierre del expediente. 

(…) 

CAPÍTULO IV 

Disposiciones Finales 

(…) 

Artículo 73 º —Trámite de suspensión y destitución del Auditor y Subauditor 

Interno 

La suspensión y destitución del Auditor y Subauditor Interno se regirán por la Ley 

N°8292 y los lineamientos que al respecto establezca la Contraloría. 

 

SECCIÓN VI. Trámite de denuncias



La suspensión o destitución del Auditor o Subauditor interno sólo procede por justa 

causa, y únicamente puede dictarlas la Junta Directiva, en condición de órgano 

decisor, con observancia de los procedimientos que garanticen el debido proceso, 

y previa obtención del dictamen favorable de la Contraloría. Para tales efectos, debe 

tramitarse el procedimiento administrativo ordinario y conformarse el expediente 

respectivo, otorgando al Auditor o Subauditor Interno oportunidad suficiente de 

audiencia y defensa en su favor, y observando la normativa y los principios 

aplicables. 

La solicitud de dictamen a la Contraloría debe ser emitida por la Junta Directiva, 

aportando el expediente administrativo correspondiente, haciendo referencia 

expresa al acuerdo mediante el cual se resolvió remitir la gestión. 

Artículo 74º—Derogaciones. El presente Reglamento, aprobado por la Junta 

Directiva de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos mediante Acuerdo 

Nº 06-26-2016, tomado en la sesión Nº 26-2016 del 05 de mayo de 2016, deroga el 

Reglamento de Organización y Funciones de la Auditoría, publicado en el diario 

oficial La Gaceta Nº 122 del 25 de junio de 2009, así como cualquier otra disposición 

interna que se le oponga. 

Modificaciones. Se modifica el Reglamento, aprobado por la Junta Directiva de la 

Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos mediante Acuerdo Nº 06-26-2016, 

tomado en la sesión Nº 26-2016 del 5 de mayo de 2016, publicado en el Alcance a 

La Gaceta Nº 128 del 22 de julio del 2016. Las modificaciones al reglamento rigen 

a partir de su publicación en el diario oficial La Gaceta. 

Artículo 75º—Entrada en vigor. El presente reglamento rige a partir de su 

publicación en el diario oficial La Gaceta. 

II. Instruir a la señora Auditora Interna, para que proceda de conformidad con lo
dispuesto en la resolución R-DC-83-2018 del 9 de julio de 2018 de la
Contraloría General de la República, a someterla a aprobación de dicho
órgano contralor, adjuntando a la solicitud los documentos establecidos.

III. Instruir a la señora Auditora Interna, para que en el momento en el que se
cuente con la aprobación del órgano contralor, lo comunique formalmente a
la Secretaría de la Junta Directiva, para que esta última proceda con el
trámite interno de publicación de la modificación aprobada, en el diario oficial
La Gaceta.



IV. Instruir a la señora Auditora Interna, para que en el momento en que se
publique la modificación aprobada del “Reglamento de Organización y
Funciones de la Auditoría Interna de la Autoridad Reguladora de los Servicios
Públicos y la Superintendencia de Telecomunicaciones” en el diario oficial La
Gaceta, proceda con la consolidación del reglamento y su divulgación en la
página web institucional.

PUBLÍQUESE EN EL DIARIO OFICIAL. 

     Alfredo Cordero Chinchilla, Secretario de la Junta Directiva.—1 vez.—O. C.
N° 082202010390.—Solicitud N° 230015.—( IN2020230015 ).



JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL 

Informa al público en general: 

Procedimiento para la entrega de premios especiales, con motivo del Sorteo 

Extraordinario de Navidad 2020 Número 4625, que será realizada mediante 

activación de fracciones a través del App JPS A SU ALCANCE aprobado con oficio 

JPS-GG-1215-2020 del 23 de octubre del 2020 de la Gerencia General 

Artículo 1°- Objeto 

El objeto del presente procedimiento es regular los aspectos relacionados para el 

otorgamiento de premios especiales, con motivo del Sorteo Extraordinario de Navidad 2020 

número 4625, aprobado por la Junta Directiva de la Junta de Protección Social según acuerdo 

JD-752 correspondiente al Capítulo VI), artículo 10) de la Sesión Ordinaria 62-2020 

celebrada el 12 de octubre de 2020, mediante la activación de fracciones a través del App 

JPS A SU ALCANCE. 

Artículo 2°- Definiciones 

Para efectos del presente procedimiento, se utilizarán los siguientes conceptos: 

Premios especiales: Consisten en premios en dinero en moneda nacional. 

Participantes: Toda persona física mayor de 18 años, nacional o extranjera, que active a 

través y únicamente por el App JPS A SU ALCANCE al menos 2 fracciones del Sorteo 

Extraordinario de Navidad 2020 número 4625 a realizarse el 13 de diciembre del 2020. 

Tómbola electrónica: Tómbola generada con las activaciones que realizan las personas a 

través del App JPS A SU ALCANCE. Los ganadores se determinan de manera aleatoria a 

través de un sistema informático. 

Vendedor Autorizado de La Junta de Protección Social: son los que se encuentren activos 

en los sistemas institucionales. (Estado activo, es el estado que indica que un vendedor puede 

retirar las loterías). 
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Sorteo: proceso de selección al azar de los favorecidos, el cual es debidamente fiscalizado 

por personal de la Junta de Protección Social y un juez contravencional.  

Artículo 3°- Mecánica de participación 

La mecánica de participación consiste en activar a través del App JPS A SU ALCANCE al 

menos 2 fracciones del Sorteo Extraordinario de Navidad 2020 número 4625 a realizarse el 

13 de diciembre del 2020. 

No participan de esta promoción los funcionarios de la Junta de Protección Social, los 

miembros de Junta Directiva ni los vendedores autorizados de la Junta de Protección Social 

que se encuentren activos en los sistemas institucionales. (Estado activo, es el estado que 

indica que un vendedor puede retirar las loterías). 

Las personas, que adquieran sus fracciones del Sorteo Extraordinario de Navidad 2020 

número 4625 por medio del canal de distribución (www.jpsenlinea.com) también 
participarán de esta promoción activando sus fracciones en el App JPS A SU ALCANCE, 

para lo cual deberán escanear el código datamatrix de cada fracción directamente desde la 

pantalla de su computadora, o bien, imprimir el comprobante de la compra y escanear cada 

una de las fracciones, de igual forma, posicionando la cámara en cada uno de los códigos de 

las fracciones adquiridas. 

Las personas que accedan al canal de distribución (www.jpsenlinea.com), desde un teléfono 

celular para realizar su compra y a su vez deseen activar sus fracciones en el App JPS A SU 

ALCANCE, podrán desde otro teléfono celular abrir el app y escanear cada uno de los 

códigos de sus fracciones adquiridas desde la pantalla del teléfono celular por medio del cual 

realizó la compra. 

Las personas que adquieran sus fracciones del Sorteo Extraordinario de Navidad 2020 

número 4625 por medio del nuevo canal de distribución (www.jpsenlinea.com) deberán 

realizar sus activaciones en el App JPS A SU ALCANCE a su nombre, es decir, no podrán 

realizar sus activaciones a nombre de otra persona, por cuanto, en caso de salir favorecidas, 

al momento de validar las fracciones estas aparecerán a nombre de quien realizó la compra 

por este medio y el premio correspondiente se cancelará a nombre de la persona que compró 

las fracciones por ese medio electrónico. 

Requisitos para activación en App JPS A SU ALCANCE:  

Las personas que nunca hayan activado por la App JPS A SU ALCANCE, deberán: 

1. Descargar la aplicación en la tienda PlayStore de Google o Apple Store.

2. Registrarse y completar una única vez el formulario de inscripción.
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3. Una vez registrados, nada más con su cédula y contraseña podrán ingresar a la parte de

activaciones.

4. Escanear (fracción por fracción) la lotería que desean activar del Sorteo Extraordinario de

Navidad 2020 número 4625. Para el escaneo correcto de cada una de las fracciones deben

posicionar la cámara en el código datamatrix que se ubica en el centro de la fracción.

Las personas que ya tienen una cuenta en la aplicación JPS A Su Alcance deberán ingresar 

con su cédula y contraseña y acceder a la sección de promociones y escanear (fracción por 

fracción) las fracciones que desean activar del Sorteo Extraordinario de Navidad 2020 

número 4625. 

Una persona solo podrá realizar la activación de un máximo de 200 fracciones por sorteo a 

su nombre (se reitera que cada activación corresponde a 2 fracciones). Una fracción solo 

podrá ser activada una vez durante el período de la activación. 

El participante está en la obligación de registrar información veraz y exacta y es el único 

responsable de la veracidad y exactitud de los datos que registre para participar.   

Activación para el programa Rueda de La Fortuna y otras promociones: 

Se aclara que la lotería que se active para participar de esta promoción puede ser activada 

además para participar en el juego Cilindro Millonario del programa Rueda de La Fortuna y 

para la promoción del premio acumulado. 

Artículo 4°- Detalle de los premios 

Entre todas las personas mayores de 18 años, sea nacional o extranjero, que activen al menos 

2 fracciones del Sorteo Extraordinario de Navidad 2020 número 4625, se otorgarán en total 

300 premios de ¢250.000,00 (doscientos cincuenta mil colones con cero céntimos), 150 

premios de ¢500.000,00 (quinientos mil colones con cero céntimos) y  150 premios de 

¢1.000.000,00 (un millón de colones con cero céntimos). Todos estos premios se otorgarán 

de acuerdo a las mecánicas de sorteo indicadas en el artículo 5° del presente procedimiento. 

Artículo 5°- Mecánicas para los sorteos 

Se realizarán tres sorteos, entre todas las personas mayores de 18 años, nacionales y 

extranjeros, que activen al menos 2 fracciones del Sorteo Extraordinario de Navidad 2020 

número 4625, hasta un máximo por participante de 200 fracciones por sorteo. Estos sorteos 

se realizarán los sábados en el Auditorio de la Junta de Protección Social, iniciando el sábado 

07 de noviembre del 2020 y finalizando el sábado 12 de diciembre del 2020, a través de una 

tómbola electrónica:  

Sorteo del sábado 07 de noviembre del  2020: 

Participan las personas que desde el sábado 31 de octubre del 2020 a partir de las 09:00 am. 

y hasta el sábado 07 de noviembre del 2020 a las 4:00 pm, activen al menos 2 fracciones del 
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Sorteo Extraordinario de Navidad 2020 número 4625. Cada persona podrá activar, para este 

primer sorteo hasta un máximo de 200 fracciones del Sorteo Extraordinario de Navidad 2020 

número 4625. 

El sábado 07 de noviembre del 2020 antes o después de las 4:30 p.m. en el Auditorio de la 

Junta de Protección Social o en el lugar que se designe, se realizará un sorteo para determinar 

a los ganadores de: 

✓ 100 Premios de ¢250.000,00 (doscientos cincuenta mil colones con cero céntimos)

✓ 50 Premios de ¢500.000,00 (quinientos mil colones con cero céntimos)

✓ 50 Premios de ¢1.000.000,00 (un millón de colones con cero céntimos)

Los sorteos se realizarán en el siguiente orden: 

1. Sorteo de los 100 ganadores de ¢250.000,00 (doscientos cincuenta mil colones con

cero céntimos) cada uno.

2. Sorteo de los 50 ganadores de ¢500.000,00 (quinientos mil colones con cero céntimos)

cada uno.

3. Sorteo de los 50 ganadores de ¢1.000.000,00 (un millón de colones con cero céntimos)

cada uno.

Una misma persona no podrá salir favorecida más de una vez en el sorteo. Es decir, una 

misma persona solo podrá obtener un premio en este sorteo.  

Las activaciones realizadas para el sorteo del sábado 07 de noviembre del 2020 no 

participan para el sorteo a realizarse en el sábado 21 de noviembre del 2020. Es decir 

que, para participar en el siguiente sorteo, las personas deberán realizar nuevas 

activaciones. 

Los ganadores de este sorteo se darán a conocer en el sitio oficial de la Junta de Protección 

Social en la red social de Facebook “Junta de Protección Social (oficial)”. 

El sorteo será debidamente fiscalizado por funcionarios de la Junta de Protección Social y un 

juez contravencional. 

Sorteo del sábado 21 de noviembre  2020: 

Participan las personas que desde el sábado 07 de noviembre del 2020 a partir de las 6:00 pm 

hasta el sábado 21 de noviembre del 2020 a las 4:00 pm, activen al menos 2 fracciones del 

Sorteo Extraordinario de Navidad 2020 número 4625. Cada persona podrá activar, para este 

segundo sorteo hasta un máximo de 200 fracciones del Sorteo Extraordinario de Navidad 

2020 número 4625. 

El sábado 21 de noviembre del 2020 antes o después de las 4:30 p.m. en el Auditorio de la 

Junta de Protección Social o en el lugar que se designe, se realizará un sorteo para determinar 

a los ganadores de: 
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✓ 100 Premios de ¢250.000,00 (doscientos cincuenta mil colones con cero céntimos)

✓ 50 Premios de ¢500.000,00 (quinientos mil colones con cero céntimos)

✓ 50 Premios de ¢1.000.000,00 (un millón de colones con cero céntimos)

Los sorteos se realizarán en el siguiente orden: 

1. Sorteo de los 100 ganadores de ¢250.000,00 (doscientos cincuenta mil colones con

cero céntimos) cada uno.

2. Sorteo de los 50 ganadores de ¢500.000,00 (quinientos mil colones con cero céntimos)

cada uno.

3. Sorteo de los 50 ganadores de ¢1.000.000,00 (un millón de colones con cero céntimos)

cada uno.

Una misma persona no podrá salir favorecida más de una vez en el sorteo. Es decir, una 

misma persona solo podrá obtener un premio en este sorteo.  

Las activaciones realizadas para el sorteo del sábado 21 de noviembre del 2020 no 

participan para el sorteo a realizarse en el sábado 12 de diciembre del 2020. Es decir 

que, para participar en el siguiente sorteo, las personas deberán realizar nuevas 

activaciones. 

Los ganadores de este sorteo se darán a conocer en el sitio oficial de la Junta de Protección 

Social en la red social de Facebook “Junta de Protección Social (oficial)”. 

El sorteo será debidamente fiscalizado por funcionarios de la Junta de Protección Social y un 

juez contravencional. 

Sorteo del sábado 12 de diciembre  2020: 

Participan las personas que desde el sábado 21 de noviembre del 2020 a partir de las 6:00 pm 

hasta el sábado 12 de diciembre del 2020 a las 4:00 pm, activen al menos 2 fracciones del 

Sorteo Extraordinario de Navidad 2020 número 4625. Cada persona podrá activar, para este 

tercer sorteo hasta un máximo de 200 fracciones del Sorteo Extraordinario de Navidad 2020 

número 4625. 

El sábado 12 de diciembre del 2020 antes o después de las 4:30 p.m. en el Auditorio de la 

Junta de Protección Social o en el lugar que se designe, se realizará un sorteo para determinar 

a los ganadores de: 

✓ 100 Premios de ¢250.000,00 (doscientos cincuenta mil colones con cero céntimos)

✓ 50 Premios de ¢500.000,00 (quinientos mil colones con cero céntimos)

✓ 50 Premios de ¢1.000.000,00 (un millón de colones con cero céntimos)

Los sorteos se realizarán en el siguiente orden: 

1. Sorteo de los 100 ganadores de ¢250.000,00 (doscientos cincuenta mil colones con

cero céntimos) cada uno.
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2. Sorteo de los 50 ganadores de ¢500.000,00 (quinientos mil colones con cero céntimos)

cada uno.

3. Sorteo de los 50 ganadores de ¢1.000.000,00 (un millón de colones con cero céntimos)

cada uno.

Una misma persona no podrá salir favorecida más de una vez en el sorteo. Es decir, una 

misma persona solo podrá obtener un premio en este sorteo.  

Los ganadores de este sorteo se darán a conocer en el sitio oficial de la Junta de Protección 

Social en la red social de Facebook “Junta de Protección Social (oficial)”. 

El sorteo será debidamente fiscalizado por funcionarios de la Junta de Protección Social y un 

juez contravencional. 

Artículo 6°- Cambio de Premios 

Los ganadores de los premios deberán presentarse en la Plataforma de Servicios en las 

Oficinas Centrales de la Junta de Protección Social, para validar el premio correspondiente a 

partir del primer día hábil siguiente a la realización de cada sorteo y en un horario de lunes a 

viernes de 7:30 am a 3:00 pm., los cuales deberán presentar: 

✓ La lotería con la cual salieron favorecidos, misma que deben traer en perfecto estado

y sin alteraciones.

✓ El documento de identidad vigente y en buen estado.

✓ La constancia, con no menos de un mes de emitida, de cuenta IBAN (conocida

anteriormente como cuenta cliente) por la entidad financiera con la que posea una

cuenta bancaria.

El proceso de validación se realizará únicamente los días hábiles. 

Con la finalidad de evitar la propagación del Covid-19 por contacto de dinero, no se realizará 

el pago en efectivo. 

Si algún ganador no posee cuenta bancaria deberá aperturar una en la entidad bancaria de su 

preferencia. 

El proceso de validación consiste en la verificación de los documentos y que la lotería sea 

válida, es decir, que cumpla con las medidas de seguridad (papel de seguridad, marca de 

agua, tinta invisible y tinta termo cromática). 

No se hará efectivo el premio, sin excepción, cuando se presente una de las siguientes 

condiciones: 

1. El número de cédula de identidad o documento de identidad que se registró en el

sistema no se encuentre vigente.
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2. El número de cédula de identidad o documento de identidad que se registró en el

sistema no coincide con la cédula de identidad vigente u otro documento de identidad

vigente presentado.

3. La lotería no cuente con las medidas de seguridad señaladas.

4. La información de la lotería registrada en el sistema durante la activación no coincide

con la información de la lotería presentada en físico.

Se procederá a sacar copia tanto del documento de identidad vigente y de las fracciones 

activadas, estos documentos serán custodiados  por la Junta de Protección Social y se 

procederá a entregar las fracciones originales a la persona ganadora. 

En caso de que, algún ganador no pueda presentarse a validar y retirar su premio, podrá 

autorizar a un representante, mediante una carta debidamente firmada, con la indicación del 

nombre completo tal como aparece en la cédula y el número de cédula o documento de 

identidad de la persona autorizada y presentando copia de la cédula del ganador. El premio 

siempre se pagará a una cuenta bancaria a nombre del ganador, por lo cual deberá presentar 

también la constancia de la cuenta IBAN con no menos de un mes de emitida por el banco o 

entidad a nombre del ganador. 

Se aclara que, en el caso que para el reclamo de un premio en dinero medie la figura del 

representante, este se pagará únicamente por transferencia electrónica a la cuenta bancaria 

del ganador, sin excepción. 

No se permite el depósito del dinero en otra cuenta bancaria que no sea la del ganador. 

En el caso de las personas que adquirieron sus fracciones por medio del nuevo canal de 

distribución jpsenlinea.com y resultaron favorecidas, la Junta de Protección Social procederá 

a validar en los sistemas informáticos la compra de la lotería y confirmar que esta coincida 

con la lotería con la que resultaron favorecidos, en caso que no coincida no se podrá hacer 

efectivo el premio. Adicionalmente aplican los demás requisitos de validación indicados en 

este artículo excepto la presentación de la lotería. 

Se realizará el depósito correspondiente en la cuenta IBAN que registraron en el canal de 

distribución jpsenlinea.com. Las personas que no registren su cuenta IBAN en dicho canal 

deberán presentar, en la Plataforma de Servicios, la constancia de la cuenta IBAN con no 

menos de un mes de emitida por el banco o entidad financiera a nombre del ganador. 

Artículo 7°- Caducidad 

Los premios especiales que obtengan los ganadores podrán ser reclamados a partir del primer 

día hábil siguiente a la realización de cada sorteo y dentro del período de caducidad de 60 

días naturales, establecido en el artículo 18 de la Ley No. 8718. 
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Artículo 8°- Presupuesto de los premios 

El presupuesto para el otorgamiento de estos premios especiales, se tomará del Fondo para 

Premios Extra de la Junta de Protección Social. En caso que algún ganador no reclame el 

premio o el mismo no pueda ser entregado por el incumplimiento de algún requisito, 

transcurrido el período de caducidad indicado en el artículo N°7 de este procedimiento, el 

monto del premio pasará a formar nuevamente parte del Fondo para Premios Extra para 

fortalecer una futura campaña de premios extra.   

Artículo 9° - Aceptación 

Todas las personas que participen en las activaciones se adhieren a las condiciones 

establecidas en el presente procedimiento. 

Artículo 10° - Vigencia 

Este procedimiento rige a partir de su publicación y será aplicable a partir del sábado 31 de 

octubre del 2020 y hasta el sábado 12 de diciembre del 2020.  

      Gerencia de Producción y Comercialización.—Evelyn Blanco Montero, Gerente.—
1 vez.—OC. N° 23512.—Solicitud N° 229368.—( IN2020497538 ).
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1. Aceras: La parte de la vía pública normalmente ubicada a sus orillas destinada

exclusivamente al tránsito de peatones.

2. Accesibilidad física: Condición del sitio, edificación, estructura, porción de este o medio

de egreso que permite el desplazamiento y uso de todas las personas según los principios

básicos de diseño universal, en condiciones de igualdad, seguridad, comodidad y autonomía.

3. Alamedas: Vías de tránsito peatonal exclusivamente.

4. Bien inmueble: Todo terreno e instalaciones o construcciones fijas y permanentes que allí

se instalen.

5. Calzada: Superficie de la vía sobre la que transitan los vehículos, compuesta por uno o

varios carriles de circulación, no incluye el espaldón y se encuentra comprendida entre

cordones, cunetas o zanjas de drenaje.

6. Canoas y bajantes: Los elementos necesarios para la recolección y disposición de las aguas

pluviales desde los techos de las edificaciones hasta el cordón de caño o sistema de

alcantarillado pluvial.

7. Cantón: El cantón Alajuela.

8. Cercas: Los elementos colocados para la materialización de los linderos de una finca, la

cual puede construirse con diversos materiales.

MUNICIPALIDADES
MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA 

(Segunda vez) 
Para los fines legales correspondientes, se publica por segunda vez el “ Reglamento para 

el establecimiento y cobro de tarifas y multas por el incumplimiento de las 

obligaciones de los propietarios o poseedores de bienes inmuebles ubicados en el 

cantón Alajuela", aprobado por el Concejo Municipal en el artículo N.º 5, inciso 1.2., 

capítulo VI de la Sesión Ordinaria N.º 36-2020 del día martes 08 de setiembre del 2020 , 

luego de analizados los comentarios recibidos en la primera publicación de consulta 

pública. 

REGLAMENTO PARA EL ESTABLECIMIENTO Y COBRO DE TARIFAS Y 

MULTAS POR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE LOS 

PROPIETARIOS O POSEEDORES DE BIENES INMUEBLES UBICADOS 

EN EL CANTON ALAJUELA. 

CAPÍTULO I 

Disposiciones generales  

Artículo 1. —Finalidad. La Municipalidad está encargada de velar porque en 

las comunidades se ejecuten acciones concretas orientadas a un desarrollo urbano que 

garantice a los y las habitantes condiciones de seguridad, comodidad, salud y estética; una 

herramienta de vital importancia para ello es el cumplimiento fiel de lo que establecen los 

artículos 84, 85, 85 bis y 85 ter del Código Municipal.  

Artículo 2. —Objetivo. Reglamentar las disposiciones contenidas en los artículos 84, 85, 

85 bis y 85 ter del Código Municipal; desarrollando la aplicación de las tarifas y multas 

que deben pagar los munícipes del cantón Alajuela por el incumplimiento de dichas 

obligaciones.  Artículo 3. —Alcance. Las disposiciones de este Reglamento son 

aplicables a todas las personas físicas, jurídicas, propietarias o poseedoras por cualquier 

título, de bienes inmuebles ubicados en el Cantón de Alajuela.   

Artículo 4. —Definiciones. Para los efectos de este Reglamento se entenderá por:  



9. Código: El Código Municipal vigente, Ley Nº 7794 del 27 de abril de 1998 y sus reformas.

10. Concejo: El Concejo Municipal del cantón Alajuela.

11. Construcción y restauración de aceras: Consiste en la realización de trabajos generales

en las vías peatonales, de acuerdo con lo que establezca y recomiende la Municipalidad.

12. Contribuyente: El propietario o poseedor, por cualquier título, de bienes inmuebles

localizados en el cantón Alajuela.

13. Cordón de caño: Borde de la calzada canalizado para conducir aguas pluviales.

14. Costo efectivo: Monto efectivo: es el monto que deben pagar los contribuyentes que

incumplan las obligaciones señaladas en el artículo 84 del código municipal y la

municipalidad supla alguna de esas omisiones en sus deberes realizando en forma directa las

obras o preste los servicios correspondientes. por los trabajos ejecutados, la municipalidad

cobrará al propietario o poseedor del inmueble el costo efectivo del servicio o la obra.

15. Cuneta: Canal en cada uno de los lados de un camino para recoger las aguas pluviales.

16. Derecho de vía: Franja de terreno, propiedad del estado, de naturaleza demanial,

destinada para la construcción de obras viales para la circulación de vehículos y otras obras

relacionadas con la seguridad, el ornato y el uso peatonal, generalmente comprendida entre

los linderos que la separan de los terrenos públicos o privados adyacentes a la vía.

17. Enmontado: Se designa cuando la altura de la vegetación se ubica entre 30 o más

centímetros y consiste en maleza u otras hierbas sin valor ornamental o agrícola, que tienen

aspecto de descuido y ayudan a la proliferación de alimañas o facilitan los actos de

delincuencia.

18. Escombros: Cualquier material de construcción de desecho.

19. Estado de abandono: Es el estado deplorable de propiedades, fincas, edificios o derechos

de vía frente a su propiedad, cuando sus propietarios o poseedores no cumplan con su

responsabilidad de mantenerlos libres de maleza, escombros, basura y otros.

20. Fachadas: Pared o muro de una edificación de cualquier tipo, visible desde la vía pública.

21. Línea de construcción: La que demarca el límite de edificación permitido dentro de la

propiedad.

22. Línea de propiedad: La que demarca los límites de la propiedad en particular según esta

establecido en el plano catastro correspondiente.

23. Lote baldío: Cualquier terreno o propiedad que se ubique dentro de la jurisdicción del

cantón Alajuela, inscrita o no en el Registro Público, que se halle inculto o sin construcción

alguna.

24. Municipalidad: La Municipalidad del cantón de Alajuela.

25. Munícipes: Los habitantes del cantón de Alajuela.

26. Pendiente: Declive del terreno y la inclinación respecto a la horizontal de una vertiente.

27. Persona con discapacidad: Persona con deficiencias físicas, mentales, intelectuales o

sensoriales a largo plazo y con barreras debido a la actitud y el entorno, que evitan su

participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás.

28. Plan regulador: Plan Regulador Urbano de Alajuela.

29. Poda: Corte de las ramas de los árboles, arbustos u otro tipo de vegetación que invada la

vía pública.

30. Poseedor: Quien ejerce la posesión pacifica de un bien inmueble.

31. Predio: Terreno, propiedad, lote, finca o fundo, inscrito o no en el Registro Público.

32. Propietario: La persona física o jurídica que ejerce el dominio sobre bienes inmuebles en

virtud de título habilitante inscrito en el registro nacional



33. Rampa: Elemento que se confecciona cuando se presenta una altura que debe ser sorteada,

como un entre piso, una grada, desnivel de piso, entre otros, con determinada altura y grado

de inclinación.

34. Residuos ordinarios: residuos de carácter doméstico generados en viviendas y en

cualquier otra fuente, que presentan composiciones similares a los de las viviendas. Se

excluyen los residuos de manejo especial o peligroso, regulados en la Ley # 8839 y en su

Reglamento.

35.Vías Públicas: Los caminos, calles o carreteras que conforma la red vial nacional y

cantonal

Artículo 5. —Deberes y Obligaciones. Son obligaciones de los contribuyentes, las

establecidas en el artículo 84, del Código Municipal. A saber:

a. Limpiar la vegetación de sus predios ubicados a orillas de las vías públicas y recortar la

que perjudique o dificulte el paso de las personas.

b. Cercar y limpiar en todo su contorno los lotes donde no haya construcciones y aquellos

con viviendas deshabitadas o en estado de demolición.

c. Separar, recolectar o acumular, para el transporte y la disposición final, los residuos sólidos

provenientes de las actividades personales, familiares, públicas o comunales, o provenientes

de operaciones agrícolas, ganaderas, industriales, comerciales y turísticas, solo mediante los

sistemas de disposición final aprobados por la Actividad Gestión Integral de Residuos

Sólidos. Esta obligación ha sido ajustada a la Ley # 8839 (Gaceta 135 del 13 de julio de 2010)

y al Reglamento Municipal para la Gestión Integral de Residuos Sólidos en el cantón

Alajuela, principalmente sus artículos 31, 32 y 33 (Gaceta 252 del 31 de diciembre de 2014).

d. Construir las aceras frente a sus propiedades y darles mantenimiento.

e. Remover objetos, materiales o similares de las aceras o los predios de su propiedad que

contaminen el ambiente u obstaculicen el paso.

f. Contar con un sistema de separación, recolección, acumulación y disposición final de

residuos sólidos, aprobado por la Actividad Gestión Integral de Residuos Sólidos de la

Municipalidad de Alajuela, en las empresas agrícolas, ganaderas, industriales, comerciales y

turísticas, cuando el servicio público de Manejo de residuos es insuficiente o inexistente, o

si por la naturaleza o el volumen de residuos, este no es aceptable sanitariamente. Esta

obligación ha sido ajustada a la Ley # 8839 (Gaceta 135 del 13 de julio de 2010) y al

Reglamento Municipal para la Gestión Integral de Residuos Sólidos en el cantón Alajuela,

principalmente sus artículos 31, 32 y 33 (Gaceta 252 del 31 de diciembre de 2014).

g. Abstenerse de obstaculizar el paso por las aceras con gradas de acceso a viviendas, retenes,

cadenas, rótulos, postes metálicos, materiales de construcción o artefactos de seguridad en

entradas de garajes; se incluyen los obstáculos concernientes a estructuras que forman parte

de entradas y portones de garajes, además de las rampas de acceso vehicular. Cuando por

urgencia o imposibilidad de espacio físico deben de colocarse materiales de construcción en

las aceras, deberá utilizarse equipos adecuados de depósito; la Municipalidad podrá

adquirirlos para arrendarlos a los munícipes.

h. Instalar bajantes y canoas para recoger las aguas pluviales de las edificaciones, cuyas

paredes externas colinden inmediatamente con la vía pública.

i. Ejecutar las obras de conservación de las fachadas de casas o edificios visibles desde la vía

pública cuando, por motivos de interés turístico, arqueológico o histórico, el municipio lo

exija.

j. Garantizar adecuadamente la seguridad, la limpieza y el mantenimiento de propiedades,

cuando se afecten las vías o propiedades públicas o a terceros relacionados con ellas.



Artículo 6. — Obligación de cumplimiento. Es obligación de todo contribuyente cumplir 

con lo establecido en el artículo 5 de este Reglamento, en concordancia con lo dispuesto en 

el artículo 84 del Código Municipal, bajo el apercibimiento que de no hacerlo se le impondrán 

las multas establecidas en los artículos 85, 85 bis y 85 ter de dicho Código y de este 

reglamento.  

Artículo 7. — Omisión de obligaciones. Cuando el contribuyente, no realice las obras o 

servicios prevenidos por la Municipalidad y una vez concluido el plazo legal otorgado para 

su ejecución, se le tendrá por omiso, y se entenderá que incumplió las obligaciones que se 

indican en el artículo 5 de este Reglamento.  

CAPÍTULO II 

Procedimiento para la imposición de las multas por la omisión de los deberes  

Artículo 8. —Inspección de campo. Ya sea en atención a una queja o denuncia, o de oficio, 

La Municipalidad a través de la Actividad Deberes de los Munícipes, realizará una inspección 

de campo según el formulario establecido y el registro fotográfico para determinar si en un 

inmueble específico, existe algún incumplimiento a lo establecido en el artículo 5 de este 

Reglamento de conformidad con el artículo 84 del Código Municipal.  

Artículo 9. —Acta de apercibimiento. Una vez determinada la omisión mediante la 

inspección de campo respectiva, la Actividad Deberes de los Munícipes notificará al 

propietario o poseedor mediante un Acta de Apercibimiento.  

Artículo 10. —Contenido del Acta de apercibimiento. El acta de apercibimiento por 

incumplimiento de obligaciones debe contener la siguiente información:  

a. Nombre del propietario o poseedor, numero de cedula u otra identificación, matrícula del

inmueble o predio, numero de plano catastro y dirección exacta del inmueble.

b. Detalle de los incumplimientos encontrados en la inspección de campo.

c. Detalle de las obras o servicios que debe realizar el propietario.

d. El plazo con el que cuenta para cumplir las recomendaciones.

e. Apercibimiento sobre el deber del contribuyente, de señalar un medio efectivo para

notificaciones. advertencia de que debe señalar medio electrónico o domicilio físico, dentro

del perímetro judicial del primer circuito judicial de Alajuela para atender sus solicitudes y

reclamos.

f. Advertencia en caso de demostrase del incumplimiento de la prevención y transcurrido el

plazo no atendió lo prevenido, la Municipalidad aplicará la multa correspondiente cada

trimestre y sus respectivos intereses de ley, hasta el efectivo cumplimiento de lo omitido.

g. Indicación del monto de la multa que se aplicara en caso de incumplimiento de sus

obligaciones.

h. Advertencia en caso de no realizarse la obra. La Municipalidad la realizará cobrándole el

costo efectivo de la obra o servicio, según los precios establecidos en los artículos 23 y 24

del presente reglamento. Con indicación del monto efectivo de la obra o servicio que realice

la Municipalidad para suplir su inacción.

i. Los costos correspondientes a tarifas y multas están sujetos a revalorización según el

procedimiento establecido en artículo 25 de este reglamento.

j. Cédula de notificación en donde conste Lugar, hora y fecha.

k. Nombre, firma y cedula del funcionario municipal que efectúa el acto.

l. Advertencia del derecho a presentar los recursos de ley, plazo y ante que instancia se deben

presentar según establecido en el artículo 171 del Código Municipal.



m. Ante la negativa de firmar o recibir la notificación se dejará constancia en el acta,

indicando que no quiso recibirla o firmarla.

n. Indicar que con base el art. 12 del presente reglamento, puede solicitar una prórroga del

plazo otorgado.

o. Una vez realizado el trabajo solicitado deberá comunicarlo a la Municipalidad de Alajuela

mediante una solicitud de reinspección.

p. Incluir la nota “En caso de omisión, se procederá a imponer la multa que corresponda y se

cargará en la misma cuenta donde se cobran los servicios urbanos a cada contribuyente,

atendiendo lo dispuesto en el artículo 85 ter del Código Municipal.”

Artículo 11. —Plazo. La Municipalidad otorgará al contribuyente un plazo en días hábiles

para realizar las obras o servicios, sin perjuicio de la obligación de obtener el respectivo

permiso de construcción, si fuere necesario.

Se atenderá el siguiente detalle:

a. Limpiar la vegetación de sus predios ubicados a orillas de las vías públicas y recortar la

que perjudique o dificulte el paso de las personas:

• Para predios de 0 a 1000 metros cuadrados 8 días hábiles.

• Para predios de 1001 a 5000 metros cuadrados 10 días hábiles.

• Para predios de 5001 a 1 hectárea 15 días hábiles.

• Para predios de 1 hectárea en adelante 30 días hábiles. Deberá contemplar la limpieza de

toda vegetación dañina indeseable en las orillas de acera, los cordones de caño, cunetas o

canal de tierra a la orilla de los caminos públicos, las rondas y paredones, así como la poda

de las ramas de los árboles que den sombra a los caminos públicos y cercas; tal y como lo

dispone el Capítulo IX de este Reglamento.

b. Cercar y limpiar los lotes donde no haya construcciones y aquellos con viviendas

deshabitadas o en estado de demolición:

• Para predios de 0 a 1000 metros cuadrados 10 días hábiles.

• Para predios de 1001 a 5000 metros cuadrados 15 días hábiles.

• Para predios de 5001 a 1 hectárea 20 días hábiles.

• Para predios de 1 hectárea en adelante 30 días hábiles. En cualquier construcción de cerca

o tapia el propietario deberá acatar las directrices en materia de resguardo de la salubridad,

seguridad y ornato, así como lo dispuesto por el artículo 32 de la Ley General de Caminos, y

lo establecido en los Capítulos VIII y IX de este Reglamento.

c. Separar, recolectar o acumular, para el transporte y la disposición final, los residuos sólidos

provenientes de las actividades personales, familiares, públicas o comunales, o provenientes

de operaciones agrícolas, ganaderas, industriales, comerciales y turísticas, solo mediante los

sistemas de disposición final aprobados por la Actividad Gestión Integral de Residuos

Sólidos. Según lo establecido en la

Artículo 8 de ley 8839

• Plazo de 8 días hábiles.

d. Construir las aceras frente a sus propiedades y darles mantenimiento.

• Para aceras de 0 a 20 metros 20 días hábiles.

• Para aceras de 21 a 100 metros 30 días hábiles.

• Para aceras de 101 metros en adelante 40 días hábiles. En la construcción de aceras deben

tomarse en cuenta las regulaciones dispuestas en el Plan Regulador Urbano de Alajuela,

Código urbano y la restante legislación conexa; así como lo dispuesto en el Capítulo V de

este Reglamento. Cuando las aceras formen parte del patrimonio histórico nacional, por haber

sido construidas en piedras labradas u otras características consideradas por la respectiva ley



que declara patrimonio; la remoción o modificación de los materiales requerirá previa 

autorización de la Dirección de Planeamiento y Control de Infraestructura según el artículo 

171 del Reglamento del uso de suelo – Plan Regulador Urbano de Alajuela.  

e. Remover objetos, materiales o similares de las aceras o los predios de su propiedad que

contaminen el ambiente u obstaculicen el paso.

• Plazo de 5 días hábiles.

Para ello deberá de cumplir con la normativa que regula la materia, así como con lo

establecido en el Capítulo X de este Reglamento.

f. Contar con un sistema de separación, recolección, acumulación y disposición final de

residuos sólidos, aprobado previamente por la Actividad Gestión Integral de Residuos

Sólidos de la Municipalidad de Alajuela, en las empresas agrícolas, ganaderas, industriales,

comerciales y turísticas, cuando el servicio público de Manejo de residuos es insuficiente o

inexistente, o si por la naturaleza o el volumen de residuos.

• Plazo de 20 días hábiles.

g. Abstenerse de obstaculizar el paso por las aceras con gradas de acceso a viviendas, retenes,

cadenas, rótulos, postes metálicos, materiales de construcción o artefactos de seguridad en

entradas de garajes; se incluyen los obstáculos concernientes a estructuras que forman parte

de entradas y portones de garajes, además de las rampas de acceso vehicular. Cuando por

urgencia o imposibilidad de espacio físico deben de colocarse materiales de construcción en

las aceras, con base al artículo 48 de este reglamento, deberá utilizarse equipos adecuados de

depósito; La Municipalidad podrá adquirirlos para arrendarlos a los munícipes.

• Plazo de 20 días hábiles.

En atención a lo señalado en el artículo 41 de la Reglamentación General del Cantón para la

Ocupación y Embellecimiento de las Vías Públicas – Plan Regulador Urbano de Alajuela,

para la instalación de postes u otros obstáculos que impidan la entrada de vehículos a la acera,

parques o jardines; es necesario solicitar el permiso de la Dirección de Planeamiento y

Control de Infraestructura. En este caso debe preverse un paso a través del obstáculo de 1,20

metros mínimo para las sillas de ruedas, según el artículo 125 de la Ley 7600.

h. Instalar bajantes y canoas para recoger las aguas pluviales de las edificaciones, cuyas

paredes externas colinden inmediatamente con la vía pública.

• Plazo de 20 días hábiles.

Deberá de cumplirse las disposiciones establecidas en el Capítulo VII.

i. Ejecutar las obras de conservación de las fachadas de casas o edificios visibles desde la vía

pública cuando, por motivos de interés turístico, arqueológico o histórico, el municipio lo

exija.

• Plazo de 30 días hábiles.

La Municipalidad por medio de sus inspectores, velará porque un edificio u obra declarada

patrimonio histórico cultural no sea demolida, ampliada o restaurada por su propietario, sin

disponer previamente del respectivo permiso de demolición, ampliación o remodelación

extendido por las dependencias públicas correspondientes de acuerdo con lo establecido en

el artículo 171 del Reglamento del uso de suelo – Plan Regulador Urbano de Alajuela y al

Capítulo XI de este Reglamento.

j. Garantizar adecuadamente la seguridad, la limpieza y el mantenimiento de propiedades,

cuando se afecten las vías o propiedades públicas o a terceros relacionados con ellas.

• Para predios de 0 a 1000 metros cuadrados 8 días hábiles.

• Para predios de 1001 a 5000 metros cuadrados 10 días hábiles.

• Para predios de 5001 a 1 hectárea 15 días hábiles.



• Para predios de 1 hectárea en adelante 30 días hábiles.

Artículo 12. —Solicitud de prórroga. Con la justificación técnica y material de la

imposibilidad real y comprobada de no poder cumplir con sus obligaciones en el plazo

otorgado en el Acta de Apercibimiento, el administrado podrá solicitar de forma escrita una

prórroga dentro de los cinco días hábiles posteriores a la notificación del Acta. La Actividad

Deberes de los Munícipes valorará la procedencia y fundamentación de la solicitud y

responderá en un plazo no mayor a diez días hábiles, en caso de aceptar la solicitud, el plazo

a otorgar no podrá ser mayor al plazo originalmente establecido para la ejecución de las obras

o servicios objeto de su incumplimiento.

Artículo 13. — Acta de constatación. Transcurrido el plazo señalado en el Acta de

Apercibimiento, un funcionario de la Actividad Deberes de los Munícipes visitará el sitio y

confeccionará un Acta de Constatación en la que describirá si el administrado cumplió o no

con lo apercibido. En caso de persistir la omisión, la remitirá a su Coordinador para el trámite

de inclusión de la multa en el sistema municipal de cobro según lo establecido en el

Reglamento.

Artículo 14. — Contenidos del Acta de constatación.

a. Lugar, hora y fecha en que se realiza la inspección ocular.

b. Nombre, firma y numero de cedula del funcionario que realiza el Acta.

c. Dirección exacta y detallada del inmueble y sus datos registrales.

d. Descripción de las condiciones del lugar, sea el cumplimiento de lo ordenado o la

persistencia de la omisión. En caso de omisión, el funcionario deberá indicar con detalle el

incumplimiento.

e. Cualquier medio o mecanismo que permita documentar el estado del sitio (fotografías,

videos u otros). Deberá consignarse en el acta la existencia de esos elementos de prueba.

Artículo 15. —Efectos del incumplimiento. Una vez concluido el procedimiento anterior,

la Municipalidad estará facultada para proceder a la imposición de las multas

correspondientes y facultativamente para realizar por su cuenta las obras o servicios

debidamente notificados.

Artículo 16. —Monto de las multas. Cuando se incumplan las obligaciones dispuestas en el

artículo 5 de este Reglamento, La Municipalidad cobrará trimestralmente con carácter de

multa. Los montos establecidos con su fórmula de actualización establecidos en los artículos

85 y 85 ter del Código Municipal.

Artículo 17. —Revalorización de multas. Los montos correspondientes a las multas

estipulados en este Reglamento se actualizarán anualmente en el mismo porcentaje que

aumente el salario base establecido en el artículo 2 de la Ley # 7337 del 5 de mayo de 1993,

en concordancia con el artículo 85 ter del Código Municipal.

Artículo 18. —Registro de la multa por incumplimiento. Las multas a las que hace

referencia el artículo 16, se cargarán trimestralmente, durante todo el tiempo que dure la

omisión de las obligaciones establecidas en este Reglamento, en concordancia con el artículo

85 del Código Municipal. Dichas multas se reducirán en un veinticinco por ciento (25%)

cuando el incumplimiento sea atribuido a instituciones públicas y se incrementarán en un

cincuenta por ciento (50%) respecto a actividades agrícolas, ganaderas, industriales,

comerciales y turísticas, según el artículo 85 bis del Código Municipal. Por último, en caso

de omisión, se procederá a imponer la multa que corresponda y se cargará en la misma cuenta

donde se cobran los servicios urbanos a cada contribuyente, atendiendo lo dispuesto en el

artículo 85 ter del Código Municipal.



Artículo 19. — Solicitud de Re-inspección. Cuando las obras o servicios sean realizados de 

forma posterior a la inclusión de la multa en el sistema municipal de cobro, el administrado 

tiene la posibilidad de solicitar la reinspección al inmueble para determinar si cumplió o no 

con lo apercibido.  

CAPÍTULO III 

Procedimiento para el cobro por obras realizadas por la Municipalidad 

 Artículo 20. —Facultad municipal. Una vez cumplido el debido proceso, la Municipalidad, 

está facultada para suplir las omisiones de los propietarios o poseedores en el cumplimiento 

de las obligaciones establecidas en el artículo 5 de este Reglamento, en concordancia con el 

Art. 84 del Código Municipal.  

Artículo 21. —Cobro de obra o servicio. Transcurrido el plazo concedido sin que las obras 

o servicios sean ejecutados por el obligado, la Municipalidad podrá ejecutarlas, en dicho caso

emitirá un reporte de su costo efectivo a fin de cargar el monto correspondiente en la cuenta

del contribuyente. Para ello, la Actividad de Deberes de los Munícipes deberá apercibir al

contribuyente su obligación de cancelar el costo efectivo de la obra o servicio en el plazo

máximo de ocho días hábiles siguientes a la notificación, de no acatar lo prevenido deberá

cancelar además del costo descrito anteriormente y por concepto de multa un cincuenta por

ciento (50%) del valor de la obra o el servicio, sin perjuicio del cobro de los intereses

moratorios de conformidad con las previsiones del artículo 84 del Código Municipal, así

como de lo señalado en el Código de Normas y Procedimientos Tributarios, a cargo del sujeto

pasivo de dicha obligación.

En la notificación, se debe indicar:

a. Nombre del propietario o poseedor y su número de cedula o identificación.

b. Lugar y hora de la notificación.

c. N° Expediente o de referencia.

d. Detalle de la obra o servicio realizado.

e. El costo efectivo de la obra o servicio realizado.

f. La prevención que, de no cumplir con el pago en el tiempo establecido (máximo ocho días 
hábiles), deberá cancelar por concepto de multa, un 50% del costo efectivo de la obra, 

más los intereses moratorios correspondientes.

g. La advertencia que, pasado un trimestre sin hacer el pago efectivo, la Municipalidad podrá 
acudir al proceso de cobro judicial según lo establecen los artículos 84 y 85 del 

Código Municipal.

h. Indicación de su derecho a presentar los recursos ordinarios, en contra de la 

notificación practicada; ante que instancia imponerlos; el órgano que los resolverá, 

y el plazo para interponerlos.

Artículo 22. —Obligación de pago. El contribuyente deberá pagar a la Municipalidad 

el costo efectivo de la obra o servicio realizado. Este incluye un diez por ciento (10%) de 

gasto administrativo, así como un diez por ciento (10%) de utilidad para desarrollar el 

servicio de conformidad con el artículo 83 del Código Municipal.

Artículo 23. —Costo efectivo. Para determinar el costo efectivo de las obras o servicios que 
realice la Municipalidad en cumplimiento de este Reglamento, se tomarán en cuenta 

los siguientes elementos.



b) Costo de mano de obra necesaria para realizar las obras o servicios. Este debe considerar

las horas de trabajo según la categoría de trabajador que intervenga en la ejecución de la obra

o servicio, para lo cual se basará en la última fijación salarial vigente del Ministerio de

Trabajo y Seguridad Social.

c) Costo de alquiler de la maquinaria y equipo necesario para realizar las obras o servicios.

d) Costo de recolección, transporte y tratamiento de los residuos sólidos.

Costos indirectos

Gasto administrativo que se establece en un diez por ciento (10%) de los costos directos.

Utilidad para el desarrollo.

Corresponde al 10% del total resultante a la sumatoria de los costos directos e indirectos.

Artículo 24. —Tarifas: Los precios a cobrar con su unidad de medida se describen a

continuación y serán fijadas por El Concejo Municipal de Alajuela y serán publicados en el

periódico oficial Gaceta, acorde con el artículo 5 de este reglamento y los artículos 84 y 85

del Código Municipal.

DESCRIPCIÓN UNIDAD 

MEDIDA 

A Limpieza de la vegetación de los predios situados a orillas de las vías públicas 

y recorte de la que perjudique o dificulte el paso de las personas. 
m2 

B Limpieza de los lotes donde no haya construcciones y aquellos con viviendas 

deshabitadas o en estado de demolición.  

 
m2 

B.1 Instalación de cercados con 5 líneas de alambre de púas en lotes donde no haya 

construcciones o en aquellos con edificaciones deshabitadas o en estado de 

demolición en zona rural.  

 

M 

B.2 Instalación de cercados con malla ciclón en lotes donde no haya construcciones 

o en aquellos con edificaciones deshabitadas o en estado de demolición en zona 

urbana.

 

m 

C Recolección, transporte y disposición final de residuos sólidos.  Kg 

D Construcción de aceras frente a las propiedades.  m2 

E Remoción de objetos, materiales o similares de las aceras o los predios que 

contaminen el ambiente u obstaculicen el paso, que sean de carácter temporal 

y no parte integral de la acera o predio.  

  m2 

G Remoción de objetos, obstáculos de carácter permanente, parte integral de la 

acera, que dificulten el paso en contravención de la Ley 7600. Su aplicación 

implica también la ejecución del Inciso D.  

 m2 

H Instalación de bajantes para recoger las aguas pluviales de las edificaciones, 

cuyas paredes externas colinden inmediatamente con la vía pública. Se define 

un bajante como una pieza de longitud promedio de 3 m.  

Unidad 

H.1 Instalación de canoas para recoger las aguas pluviales de las edificaciones, 

cuyas paredes externas colinden inmediatamente con la vía pública.  

 
M 

H.2 Construcción de previstas de desagüe para la evacuación de aguas pluviales 

como parte de la instalación de canoas y bajantes.  

 
Unidad 

En los casos que no se encuentren tipificados en la presente estructura de precios, un 

ingeniero municipal confeccionará un presupuesto con el fin de trasladar el costo al munícipe. 

a) Costo de los materiales que se requieran para la realización de las obras o servicios.

Costos directos:



Artículo 25. —Revalorización de precios. Los montos de obras o servicios ejecutados por 

la Municipalidad serán actualizados automáticamente a partir del 1º de enero de cada año. 

Para los efectos, la Administración deberá remitir para aprobación del Concejo Municipal un 

informe con el cálculo realizado según el valor del Índice de Precios al Consumidor (IPC) 

del año anterior, emitido por el Instituto nacional de Estadísticas y Censos, utilizando la 

siguiente fórmula:  

((IPCf – IPCi)+1) x Precioi = Precioa Donde:  

IPCf =Índice de precios al consumidor al 31 de diciembre.  

IPCi =Índice de precios al consumidor al 1º de enero.  

Precioi =Precio inicial.  

Precioa =Precio actualizado.  

Artículo 26. —Excepción en la construcción o mantenimiento de aceras. De manera 

excepcional, la Municipalidad está autorizada para asumir, por cuenta propia, la construcción 

o el mantenimiento de las aceras cuando se demuestre, mediante un estudio socioeconómico,

que los propietarios o poseedores por cualquier título carecen de recursos económicos

suficientes para emprender la obra, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 84 del

Código Municipal. El estudio socioeconómico de referencia debe ser realizado por la oficina

correspondiente del Instituto Mixto de Ayuda Social y encontrarse vigente al momento de su

presentación ante la Municipalidad; en todo caso, la Actividad Deberes de los Munícipes se

reserva el derecho y los medios de confirmar la originalidad del documento.

Artículo 27. —Interrupción del acto administrativo. Cuando se presenten los recursos

previstos en el artículo 171 del Código Municipal, se suspenderán los actos de

Apercibimiento y de Cobro de obra o servicio, por lo que este es el único momento en el que

el recurrente podrá solicitar el pago de los rubros restantes a las tarifas y multas que le han

sido cargadas a su cuenta en el sistema municipal de cobro. De lo contrario podrá apegarse a

lo establecido en los artículos 144 y 43 del Código Tributario.).

Artículo 28. —Título ejecutivo. Según lo establece el artículo 85 ter del Código Municipal,

la certificación que el contador municipal emita de la suma adeudada por el munícipe por los

conceptos establecidos en este Reglamento, que no sea cancelada dentro de los tres meses

posteriores a su fijación, constituirá título ejecutivo con hipoteca legal preferente sobre los

respectivos inmuebles, salvo lo dispuesto en el artículo 70 del Código Municipal Ley N°

7794.

CAPÍTULO IV 

Sobre la notificación. 

Artículo 29. — El procedimiento de notificación se regulará bajo lo establecido en la Ley 

General de la Administración Pública y supletoriamente por lo que dicta la Ley de 

Notificaciones Judiciales. Tómese en cuenta que por aplicabilidad es primero la Ley General 

de la Administración Pública.  

CAPÍTULO V 

De las aceras. 

Artículo 30. —Alineamiento y diseño. Las aceras deberán cumplir con las especificaciones 

del diseño de sitio correspondiente o bien de lo indicado en el plano catastrado del inmueble 



en cuestión. De no existir ninguno de estos supuestos, el ancho de la acera se definirá en 

relación a la dimensión del derecho de vía existente frente al inmueble y según lo establecido 

en el Reglamento Nacional para el Control de Fraccionamientos y Urbanizaciones. En 

cualquier caso, la acera debe tener un ancho mínimo de 1.50 m para asegurar el cumplimiento 

del artículo 125 del Decreto 26831 MP Reglamento a la Ley 7600 de Igualdad de 

Oportunidades para Personas con Discapacidad. El apercibimiento por el incumplimiento a 

la construcción de aceras está sujeto básicamente a dos condiciones: 1) Que el derecho de 

vía en el sitio donde se pretende construir la misma sea suficiente para tales efectos sin que 

ello implique la necesidad de violentar la propiedad privada ni reducir la calzada y además, 

que 2) Se establezca con antelación el área reservada al cordón y caño, para lo cual la 

institución deberá notificar los diseños y alineamientos, dado que de lo contrario 

materialmente no es posible precisar dónde se inicia la obra.  

Artículo 31. —Acera en mal estado. Se considerarán aceras en mal estado, objeto de 

notificación, aquellas que contengan huecos, repello levantado, material poroso y agregados 

expuestos, grietas o fracturas superiores a cinco milímetros de ancho, albañales o tapas de 

cajas de registro en mal estado, medidores de agua o cualquier otro dispositivo colocado a 

un nivel diferente al nivel final de la acera o carentes de tapa, diferencias de niveles en su 

superficie, cordón de caño resquebrajado o demolido, construida con material distinto al 

indicado en este Reglamento.  

Artículo 32. —Materiales. En la construcción de aceras se usará cualquier material 

antiderrapante, con base preferiblemente cementicia o similar, como los siguientes: concreto 

cepillado y martelinado, adoquín o simulación de adoquín, mediante la técnica de concreto 

estampado. Será obligatorio el uso del adoquín o el simulando a través de la técnica del 

concreto estampado, en las zonas así señaladas en el Plan Regulador Urbano de Alajuela. 

Queda prohibido el uso de cerámica, azulejo o similar. Cuando la acera vaya a ser 

reconstruida, reparada o ampliada, deberá hacerse siguiendo las especificaciones del presente 

Reglamento.  

Artículo 33. —Acabado de la superficie de la acera. Una vez que el concreto haya sido 

colocado y vibrado, la terminación se hará usando un codal y una llaneta, dejando la 

superficie plana y a nivel de los moldes o encofrados laterales. Una vez que se haya 

evaporado el agua de la superficie del concreto, se dará un acabado final con escobón de 

cerdas duras, barriendo perpendicularmente a la línea de centro, de borde a borde, con el 

cuidado que el corrugado producido no tenga más de 3 mm de profundidad. No se permite el 

uso de repellos para el acabado de la acera.  

Artículo 34. —Pendiente. La pendiente en el sentido transversal de la acera hacia el cordón 

y caño debe ser de un 2%, según Decreto 26831-MP, Reglamento a la Ley de Igualdad de 

Oportunidades para Personas con Discapacidad. No se permitirán gradas para salvar el 

desnivel en las aceras, para resolver los desniveles topográficos se construirá una rampa 

longitudinal, cuya pendiente máxima no deberá ser mayor al 10%, salvo casos excepcionales 

debido a desniveles topográficos. Las entradas de edificios o propiedades que no se 

encuentren a nivel con la acera deberán contar con una rampa, no obstante, esta se tendrá que 

construir a partir de la línea de propiedad y no en la acera.  

Artículo 35. —Altura de la acera. Las aceras deberán tener una altura de 15cm medida 

desde el nivel de caño. En todo caso, su altura dependerá de la altura general de la acera en 

los predios próximos y de la altura de la calzada. En las paradas de servicio público de 

transporte, la acera deberá tener una altura entre los 25 – 30 cm medida desde el nivel de 

caño.  



Artículo 36. —Accesos a los predios. Los accesos a los predios deben respetar la continuidad 

de la acera. Cuando el acceso a un predio se encuentre a un nivel inferior al de la acera, debe 

respetarse el ancho y la altura de la misma y dirigir la pendiente del acceso hacia el predio 

inmediatamente después de la longitud del ancho de la acera. Cuando exista desnivel entre 

la acera y la calzada deberá construirse una rampa, con una longitud máxima de 50 

centímetros de ancho del total de la acera, desde el caño hacia el predio. En caso de que se 

generen desniveles en los costados, también deberá de resolverse con rampas que no podrán 

ser mayores a 30% en los casos en que no exista desnivel, el acceso deberá permitir el libre 

paso de las aguas pluviales. La parte de la acera que deba soportar el paso de vehículos se 

construirá de modo que resista las cargas correspondientes. Los cortes para la entrada de 

vehículos no deberán entorpecer, ni dificultar el tránsito peatonal o de personas con 

discapacidad.   

Artículo 37. —Rampas en las esquinas. Con el fin de garantizar los recorridos urbanos, en 

las esquinas de cada cuadra, el propietario deberá construir rampas para discapacitados, 

adaptándose a los niveles entre acera-calle, de tal forma que permita la continuidad y fluidez 

de los recorridos urbanos, exigida por la Ley # 7600. Esta rampa deberá tener un ancho 

mínimo de 1.50 m, una pendiente máxima del 10%, una longitud transversal máxima de 50 

cm de ancho del total de la acera desde el caño hacia el predio. La ubicación de la rampa será 

en la esquina de la cuadra o donde lo indique la Municipalidad previo criterio técnico formal. 

Artículo 38. —Rampas de acceso vehicular. La rampa para construirse cuando existe 

desnivel entre la acera y la calzada debe tener una longitud máxima de 50 cm de ancho del 

total de la acera, desde el caño hacia el predio, deben contar con cuñas laterales que permitan 

mantener el acceso peatonal, los desniveles que se generen en los costados deberán resolverse 

con rampas de pendiente no mayor al 30%; en los casos en que no exista desnivel, el acceso 

deberá permitir el libre paso de las aguas pluviales. No se podrán ubicar los accesos 

vehiculares en las esquinas.  

CAPÍTULO VI 

Contratos de financiamiento para proyectos de construcción de aceras 

 Artículo 39. —Financiamiento. En el tanto la Municipalidad cuente con recursos 

económicos y planee desarrollar un proyecto para construir aceras a lo largo de una vía o 

sector en específico, podrá suscribir un contrato de financiamiento con el contribuyente, por 

medio del cual le financiará el costo total de la obra de forma directa o a través de un 

intermediario debidamente autorizado.  

Artículo 40. —Rechazo del financiamiento por parte del contribuyente. La 

Municipalidad procurará que el contribuyente se adhiera al contrato de financiamiento del 

proyecto, pero en caso contrario, realizará la obra y procederá al cobro del costo efectivo 

siguiendo el procedimiento establecido en el presente Reglamento.  

CAPÍTULO VII 

Instalación de canoas y bajantes 

 Artículo 41. —Especificaciones. Toda edificación debe contar con canoas y bajantes para 

evacuar las aguas pluviales. Los bajantes deberán evacuar las aguas pluviales directamente 

al caño o cuneta y colocarse bajo el nivel de acera; no se permiten caídas libres sobre la acera. 

En ningún caso los bajantes podrán desaguar sobre el nivel de acera.  

Los bajantes sobre la fachada, en construcción sin antejardín, no podrán salir de la pared más 

de 10 cm. Para las canoas y los aleros la altura mínima de colocación será de 2.50 metros. El 



alero terminado con los accesorios incluidos no sobrepasará el borde final de la acera. Todo 

alero deberá contener su respectiva canoa y bajante.  

Artículo 42. —Materiales. Las canoas o bajantes deberán ser de hierro calibre 28 o superior, 

pudiendo también colocarse en material tipo PVC o cualquier otro material previamente 

aprobado por la actividad de deberes de los munícipes. Los bajantes deberán desaguar en una 

tubería PVC o concreto, empotrada horizontalmente dentro de la acera.  

CAPÍTULO VIII 

Instalación de cercas 

 Artículo 43. —Materiales. En la construcción de cercas en todo el Cantón se usarán los 

siguientes materiales:  

a. Malla tipo ciclón.

b. Malla electrosoldada.

c. Tapias decorativas en bloques.

d. Baldosas o cualquier otra que se consoliden estructuralmente.

e. Postes de cemento, madera, postes vivos, materiales reciclados rígidos o metal, con cuatro

hiladas de alambre púas mínimo.

f. Zinc de primera o de segunda pintado.

Artículo 44. —Especificaciones En general el cercado con alambre de púas deberá instalarse

mediante la colocación de postes a una distancia aproximada de 1.50 metros entre cada uno

siendo en zona residencial o urbanización, asimismo la cerca elaborada con malla deberá

instalarse utilizando a través de la colocación de tubo galvanizado a una distancia de 2.00

metros entre cada uno, altura de 2.00 metros como mínimo. Todo sin perjuicio de contar con

la licencia municipal, diseño y el alineamiento correspondiente, en caso de ser necesario.

CAPÍTULO IX 

Obligaciones sobre los predios 

 Artículo 45. —Limpieza y cercado de predios. Los propietarios o poseedores de bienes 

inmuebles deberán mantener los predios cercados, limpios de maleza, objetos, residuos o 

materiales contaminantes.  

Artículo 46. —Predios sin mantenimiento. Se considera un predio sin mantenimiento todo 

aquel con maleza, matorral, tacotal, charral u otra vegetación sin valor ornamental o agrícola 

de 30 o más centímetros de altura, así como objetos, residuos, escombros o materiales 

contaminantes, con aspecto de descuido o ruinoso que propicie la proliferación de vectores 

o el acometido de actos de delincuencia.

CAPÍTULO X 

Escombros en vías públicas 

 Artículo 47. —Construcciones. Frente a la propiedad en donde se ejecute una obra se prohíbe 

disponer escombros, hacer excavaciones, o en alguna forma poner obstáculos al libre tránsito 

en la vía (calle o acera). Para llevarlo a cabo en forma provisional si fuese necesario, se 

requerirá obtener de previo la autorización escrita de la Dirección de Planeamiento y Control 

de Infraestructura de La Municipalidad de Alajuela o del Ministerio de Obras Públicas y 

Transportes que deberá indicar el plazo y condiciones propias, en caso de que corresponda. 

Los escombros deberán ser dispuestos en contenedores o en sacas resistentes, el transporte y 

disposición final de los mismos corre por cuenta del generador.  



Artículo 48. —Señalización. El contribuyente será responsable de colocar banderas y 

letreros durante el día y señales reflectantes durante la noche, a una distancia no menor a 

quince metros de los obstáculos, de forma que prevengan anticipadamente al que transite por 

la vía.  

Artículo 49. —Efectos del incumplimiento. El incumplimiento de lo expresado en los 

artículos precedentes será causal de suspensión de las obras por parte de la Dirección de 

Planeamiento y Control de Infraestructura en coordinación con el Proceso de Control Fiscal 

y Urbano seguido de la eliminación de los obstáculos mediante el procedimiento establecido 

en el presente Reglamento, con costo a cargo del propietario del inmueble.  

CAPÍTULO XI 

Conservación de fachadas  

Artículo 50. —Criterios de valoración. Las condiciones de los diferentes elementos que la 

componen serán los criterios para la valoración del estado de las fachadas, tales como: las 

paredes, marcos y ventanería, pintura, cortinas metálicas, aleros, toldos, cubiertas, canoas, 

bajantes, verjas y otros, así como elementos de seguridad del inmueble conforme se establece 

a continuación.  

Paredes.  

a) Repello desprendido o agrietado.

b) Agujeros.

c) Latas arrugadas o deformadas.

d) Sin repello o acabado no terminado.

e) Rótulos desactualizados o fuera del alineamiento.

f) Piezas fuera de lugar (aleros, canoas, marcos de ventana, entre otros.).

g) Madera podrida o deformada.

h) Zinc con herrumbre, mal colocado o despintado.

i) Enchapes desprendidos o inconclusos.

j) Manchadas.

Marcos y ventanas

a. Marcos irregulares: Sin pintar, torcidos, incompletos o astillados.

b. Vidrios quebrados.

c. Vidrios con acabados en mal estado como el polarizado, esmeralizado, o pintado.

d. Vidrios con rótulos en mal estado o desactualizados (no corresponden

al uso).

Pintura

a. Paredes sucias, pintura desprendida.

b. Con graffiti, (por actos de vandalismo).

Cortinas metálicas

a. Desprendidas o torcidas.

b. Despintadas o herrumbradas.

Aleros

a. Sin forros.

b. Acabados rotos o desprendidos.

c. Sin pintar.

d. Incompletas.

Toldos



a. Lona rota o desteñida.

b. Estructura herrumbrada o desprendida.

Cubierta

a. Sin pintar y con herrumbre.

Canoas y bajantes

a. No funcionan correctamente.

b. Sin convocar a cajas de registro pluvial.

c. Con fugas.

d. Sin pintar o despintadas.

Verjas

a. Sin pintar o con herrumbre.

b. Pintura craquelada, pintura inconclusa.

c. Torcidas o mal colocadas con faltantes de piezas.

d. Mal instaladas (pegas, tornillos, etc.).

Artículo 51. —Priorización. Para la notificación de falta de mantenimiento en las fachadas

se dará prioridad a los centros de distrito y las zonas de interés patrimonial o turístico del

Cantón.

CAPÍTULO XII 

Disposiciones finales 

 Artículo 52. — Normativa supletoria. En todo lo no previsto en este Reglamento, se 

aplicarán supletoriamente las disposiciones del Código Municipal, Ley General de Caminos 

Públicos, Ley de Notificaciones N° 8687, Ley General de Salud, Reglamento Nacional para 

el Control de Fraccionamientos y Urbanizaciones, Ley 7600 para Igualdad de Oportunidades 

para las Personas con Discapacidad, Ley de Construcciones y su Reglamento, Código 

Urbano, Plan Regulador Urbano de Alajuela, el Código de Normas y Procedimientos 

Tributarios y la Ley General de la Administración Pública.  

Artículo 53. —Derogatoria. Se deroga el Reglamento para el establecimiento y cobro de 

tarifas por el incumplimiento de los deberes de los munícipes de la Municipalidad de 

Alajuela, aprobado en el artículo III, capítulo VII, sesión ordinaria 39-10, del martes 28 de 

setiembre de 2010, publicado en La Gaceta Nº 237 del martes 7 de diciembre de 2010.  

Artículo 54. —Entrada en vigor del REGLAMENTO PARA EL ESTABLECIMIENTO Y 

COBRO DE TARIFAS Y MULTAS POR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS 

OBLIGACIONES DE LOS PROPIETARIOS O POSEEDORES DE BIENES INMUEBLES 

UBICADOS EN EL CANTÓN ALAJUELA.  Rige a partir de su segunda publicación.  

   Lic. Humberto Soto Herrera, Alcalde Municipal.—1 vez.—Solicitud N° 228965.—
( IN2020496718 ). 



REGLAMENTO PARQUEO PÚBLICO MUNICIPAL

Artículo. 1- Ámbito de aplicación. 

 El presente Reglamento regula la prestación de los servicios de guarda y custodia de los 

vehículos automotores en el Parqueo ubicado en el Campo Ferial Francisca Valerio, el cual 

pertenece a la Municipalidad San Rafael de Heredia, identificado como "estacionamiento 

público".  El presente reglamento responde a la solicitud del Concejo Municipal de realizar 

un reglamento de organización y funcionamiento del Parqueo mediante la moción #3 en 

Sesión Ordinaria #137-2018 celebrada el 08 de enero de 2018. 

Artículo 2 - Responsabilidad de Usuario / Funcionarios 

Se destinará un funcionario permanente, responsable y garante de la guardia y custodia de 

los vehículos, mientras éstos permanezcan dentro del estacionamiento. Deberán actuar con 

la mayor diligencia y buena fe posibles y responderán del daño.  

Será obligación y responsabilidad de los propietarios o conductores de los vehículos que 

accedan a los estacionamientos a que se refiere el presente Reglamento, reportar los objetos 

dejados dentro de los vehículos, con el propósito de que la administración del parqueo pueda 

tomar las medidas de precaución correspondiente.  

Los dueños de los vehículos no podrán ser obligados a dejar sus llaves en el parqueo. 

Artículo 3 –Responsabilidad de la Administración. 

La Municipalidad no será responsable de daños o sustracciones causadas en los vehículos 

que se encuentren dentro del parqueo, Según lo establecido en el Reglamento a la Ley 

Reguladora de Estacionamientos Públicos (Ley 7717 del 20 de noviembre de 1997), “la 

administración de los estacionamientos deberá velar por la seguridad de los vehículos y sus 

accesorios, pero en ningún caso estará en la obligación de asumir responsabilidad por el 

dinero en efectivo u otros valores al portador, incluyendo títulos valores, dejados dentro de 

los vehículos”.  

Artículo 4. 

En cuanto al convenio con los funcionarios de la Clínica de San Rafael, se modifica a partir 

de la fecha de aprobación de este Reglamento, en el entendido que se aplican a dichos 

usuarios las normas de este reglamento.  

Artículo 5- Control  

La administración establece los siguientes controles para el ingreso y salida de vehículos y 
motocicletas: 

a) El guarda de seguridad entregará un comprobante de ingreso al parqueo con los datos

del vehículo o motocicleta. Este comprobante se genera mediante el sistema de

administración del parqueo, que consiste en un sistema que precisa el manejo de los tiempos

de estadía y montos de cobro, así como de llevar la recaudación exacta, la cual permite

realizar una impresión detallada (comprobante) para el usuario.

b) Los guardas y funcionarios de seguridad deberán supervisar el correcto uso de los

espacios en los parqueos, vigilando y regulando las acciones de los conductores y sus

acompañantes. Por tanto, deben reportar a su superior o a la instancia necesaria y de forma

inmediata cualquier anomalía o incumplimiento a este Reglamento.

MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL DE HEREDIA



Artículo 6- Tarifas 

• Las tarifas se establecen de la siguiente manera:

a. Costo por Hora de vehículo liviano: ₡ 900,00

b. Costo por Hora de Motocicleta: ₡ 600,00

c. Costo por Hora de Vehículo Pesado: ₡ 1.500,00

d. Costo por vehículo por semana (no menos de 5 Días) ₡4.500,00 Diarios.

e. Costo por hora en horario nocturno de 6:00pm a 6:00am: ₡700,00

f. Costo por vehículo por toda la noche (horario de 6:00pm a 6:00am): ₡4.000.00

g. El costo fraccionado será a partir de la Primer hora.  (Si el usuario utilizó menos de

una hora en su primera hora, se cobrará la hora completa.

h. El costo por día a funcionarios de la Área de Salud de San Rafael (Clínica): ₡1.500,00

i. Los domingos se cobrará un precio de ₡ 650,00 por vehículo por el tiempo de visita

a la Feria del Agricultor.

j. Los camiones con placa C / CL que ingresan para la Feria del Agricultor pagaran por

día ₡1.500,00

• Se define como excepción de pago aquellos vehículos cuya presencia obedecen a la

asistencia a actividades oficiales, y que realizaron su solicitud por escrito

• Para efectos de cobro, facturación y fiscalización de ingresos se utilizará un sistema

específico en el tema de parqueos.

• Estas Tarifas quedarán sujetas a evaluación y actualización según estudios de

mercado.

Artículo 7- Horario  

El horario del parqueo será un servicio de veinticuatro horas al día, siete días a la semana, 

los trescientos sesenta y cinco días del año. 

Se habilitará el portón de la entrada principal como entrada y salida, correspondiente al 

portón que se encuentra al costado este, frente de la Clínica CCSS., solo en casos de mayor 

presencia se habilitaran ambos portones  

Artículo 8- De los Vehículos Municipales 

A cada vehículo municipal se le asignará un espacio en caso de ser requerido, el cual deberá 

ser respetado por el chofer correspondiente. Igualmente, a cada funcionario que posea 

vehículo y que lo utilice para desplazarse a sus labores dentro del Municipio, se le designará 

un solo espacio que deberá utilizar, a efecto de que los guardas lleven el control respectivo. 

De igual manera los miembros del Concejo Municipal, la Alcaldía Municipal y funcionarios 

tendrán un espacio dentro del parqueo, bajo las mismas regulaciones descritas, sin costo 

alguno.   

En caso de que el funcionario y/o miembro del Concejo Municipal, propietario del vehículo 

no pueda retirarlo del parqueo por cualquier circunstancia, deberá extender una autorización 

escrita a la persona que designe para tal fin, autorización que debe ser puesta en conocimiento 

de los guardas municipales encargados del parqueo.   

 



Los funcionarios municipales y miembros del Concejo Municipal y Alcaldía, deberán utilizar 

únicamente el área asignada y dentro de su jornada laboral, sin costo alguno, por lo que se 

prohíbe el uso de parqueo fuera de sus jornadas ordinarias o extraordinarias. De igual manera 

se prohíbe el uso del parqueo cuando se encuentren de vacaciones, incapacitados, en periodos 

de licencia con o sin goce salarial, o bien cuando se encuentren suspendidos de sus labores 

con o sin retribución salarial.  

Artículo 10-  

El uso de los parqueos deberá entenderse como una autorización temporal y precaria que no 

genera ningún derecho subjetivo a favor de los funcionarios o demás sujetos autorizados, por 

lo que en caso de incumplirse las disposiciones de este reglamento y según la gravedad de 

los hechos, la Dirección Administrativa – Financiera apercibirá motivadamente y por única 

vez al infractor y en caso de reincidencia, el Alcalde podrá revocar la autorización de uso 

concedida. 

Para lo anterior deberá concederse previamente audiencia por tres días al infractor a efecto 

de que ejerza su defensa. 

La decisión firme y motivada que tome el Alcalde, según sea el caso, solo tendrá recurso de 

revocatoria.   

Artículo 11- 

Aquellos espacios que son asignados a los funcionarios municipales y que no se encuentre 

ocupados en virtud de los supuestos del artículo 9 del presente Reglamento, no pueden ser 

utilizados por otras personas, sino es cancelando los costos por parqueo normales.  

Si aun después de los supuestos anteriores quedan espacios, el Alcalde podrá conceder 

autorizaciones escritas a vehículos oficiales o representantes de otras entidades, únicamente 

para efectos de actividades que realice el Municipio como parte de sus funciones. Con este 

supuesto, queda absolutamente prohibido el otorgamiento de permisos a vehículos de sujetos 

particulares y oficiales de otras entidades.  

Artículo 12- Perdida del Comprobante 

Se cobrará ₡5.000,00 (cinco mil colones) por el extravío y reposición del comprobante, 

siempre que primeramente el usuario demuestre que es el dueño del vehículo.  

Artículo 13- Póliza de Seguro. 

La administración deberá realizar las gestiones necesarias para contar con una póliza de 

seguros debidamente al día, que expida un agente autorizado y la cual servirá para enfrentar 

los reclamos que se presenten dentro del parqueo.  

Artículo 14-Colisiones 

En caso de colisiones o accidentes dentro del área del parqueo, la Municipalidad autoriza la 

intervención de la policía de tránsito y las demás autoridades que correspondan.  

Artículo 15- Responsabilidad del Usuario 

Será obligación del propietario del vehículo verificar el estado de los mismos cuando sean 

retirados del parqueo. Así como informar al instante y antes de salir al guarda de seguridad 

si encuentra alguna anomalía. 

Artículo 9-



Artículo 16 –Administración Interno 

Todo lo relacionado con la entrega de efectivo será coordinado y entregado directamente con 

la Unidad de Tesorería Municipal. 

Para efectos de cobro la tarifa de ingreso al parqueo, se entregará un fondo al funcionario 

municipal responsable de ₡60.000,00 (sesenta mil colones exactos) por semana, para tal se 

realizará apertura de caja cada lunes.  

Artículo 17 –Motocicletas 

El uso de las áreas del parqueo para el estacionamiento de motocicletas se regirá también por 

las disposiciones de este Reglamento. 

Artículo 18 

Se adjunta el siguiente flujo-grama planteado, correspondiente al procedimiento de esta 

gestión. 
Diagrama de flujo del Proceso del Parqueo Campo Ferial Francisca Valerio 
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Se adjunta el diseño actual donde se encuentra el parqueo, cual consta de 76 espacios en total 

dividido en: vehículos regulares 65 espacios, vehículos pesados 07 espacios y 04 espacios 

apartados para la Ley 7.600.  

Este diseño ha sido aprobado por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes el día 15 de 

febrero del 2019 mediante el documento DVT-DGIT-ED-2019-0419.  

Artículo 20 

El presente documento cumple con el Reglamento Nacional de Parqueos Público.  

En la sesión ordinaria # 38-2020, celebrada el 05 de octubre del 2020, se tiene por aprobado 

el Reglamentó REGLAMENTO PARQUEO PUBLICO MUNICIPAL, publíquese en el 

Diario Oficial la Gaceta. Rige a partir de su publicación  

 Artículo 19 

Floribeth Chaves Ramírez.—1 vez.—Solicitud N° 229605.—( IN2020496734 ).



Audiencia Pública Virtual
La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos convoca a audiencia pública, con fundamento en el 
artículo 36 de la Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Ley 7593) y según los oficios 
OF-0610-IE-2020 y OF-0613-IE-2020, para exponer las solicitudes presentadas por la Empresa de Servicios 

Públicos de Heredia S.A. (ESPH), y además para recibir posiciones a favor o en contra las mismas:  

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE HEREDIA S.A. TARIFAS VIGENTES Y PROPUESTAS 
SISTEMA DE DISTRIBICIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA. 

 Expediente ET-040-2020. 

La ESPH solicito un ajuste en las tarifas de distribución del 7,82% a partir del 01 de julio de 2020 al 31 de 
diciembre de 2020, un ajuste en las tarifas del 2021 del 9,33% a partir del 01 de enero del 2021 al 31 de 
diciembre de 2021, además solicitando un aumento en la tarifa de acceso del 20,44% del 01 de julio hasta el 
31 de diciembre del 2020 y del 23,51% a partir del 01 de enero hasta el 31 de diciembre de 2021. 
PLIEGO TARIFARIO PROPUESTO PARA EL SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA PARA EL AÑO 2020, A 

PARTIR DEL 1° DE JULIO DE 2020 Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020. 
CATEGORIA TARIFARIA Detalle del 

cargo
Vigente Propuesto Absoluta Variación %

Tarifa T-RE Tarifa Residencial 

Por consumo de energía (kWh) 

a. Bloque de 0 a 30 KWh Cargo fijo ₡2 007,30 ₡2 164,36 ₡157,06 7,82% 
b. Bloque de 31 a 200 KWh Cada KWh ₡66,91 ₡72,15 ₡5,24 7,82% 
c. Bloque mayor a 200 KWh KWh adicional ₡86,52 ₡93,29 ₡6,77 7,82% 
Tarifa T-CO Tarifa Comercio y servicios 

Clientes consumo exclusivo de energía 

a. Consumo de energía menor o igual a 3000 kWh Cada KWh ₡92,29 ₡99,51 ₡7,22 7,82% 
Clientes Consumo energía y potencia 

Por consumo de Energía kWh 

b. Bloque 0 a 3000 kWh Cargo fijo ₡155 730,00 ₡167 914,65 ₡12 184,65 7,82% 
c. Bloque mayor a 3000 kWh Cada kWh ₡51,91 ₡55,97 ₡4,06 7,82% 
Por consumo potencia (kW) 

d. Bloque 0-10 kW Cargo fijo ₡84 291,60 ₡90 886,75 ₡6 595,15 7,82% 
e. Bloque mayor a 10 kW Cada kW ₡8 429,16 ₡9 088,68 ₡659,52 7,82% 
Tarifa IN tarifa Industrial 

Clientes consumo exclusivo energía 

a. Consumo de Energía menor o igual a 3000 kWh Cada kWh ₡92,29 ₡99,51 ₡7,22 7,82% 

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE HEREDIA S.A. TARIFAS VIGENTES Y PROPUESTAS 
SISTEMA DE GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA. 

 Expediente ET-039-2020. 

La ESPH, solicitó ajustar la tarifa del servicio de generación de energía eléctrica un incremento del 28,17%, 
a partir del 1 de julio del 2020 y hasta el 31 de diciembre de 2020, y una disminución del 3,75% a partir del 
01 de enero del 2021 hasta el 31 de diciembre del 2021 tal y como se detalla: 

Periodo 
A partir del 1° de julio hasta el 31 de 

diciembre del 2020. 
A partir del 1° de enero del 2021 hasta 31 

diciembre 2021 
Vigente Propuesto Absoluta Variación % Vigente Propuesto Absoluta Variación % 

Punta ₡51,12 ₡65,52 ₡14,40 28,17% ₡73,99 ₡71,22 -₡2,77 -3,75%

Valle ₡38,17 ₡48,92 ₡10,75 28,17% ₡55,24 ₡53,17 -₡2,07 -3,75%

Nocturno ₡25,02 ₡32,07 ₡7,05 28,17% ₡36,21 ₡34,85 -₡1,36 -3,75%

La presente solicitud de ajuste tarifario para el Sistema de Generación tiene como objetivo: 
1. Contemplar la afectación en los costos los costos y base tarifaria surgidas con la Adquisición de la Planta Hidroeléctrica Los Negros 
II a partir del mes de setiembre del 2019. Esto debido a que es en los estados financieros auditados en donde se refleja la incorporación 
de dicha planta hidroeléctrica.
2. Incorporar el efecto del pago del Impuesto al Valor Agregado aprobado a través de la Ley No.9635.
3. Cubrir el plan de inversión presentado por la ESPH S.A. para el período 2020-2021.
4. Obtener el redito para el desarrollo definido con la aplicación de la metodología avalada por el Ente Regulador, que para los presentes 
efectos se define en 6,64% para el 2020 y 7,42% para el 2021.

INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS
AUTORIDAD REGULADORA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS



Clientes consumo energía y potencia      

Por consumo de energía kWh      

b. Bloque 0 a 3000 kWh Cargo fijo ₡155 730,00 ₡167 914,65 ₡12 184,65 7,82% 
c. Bloque mayor a 3000 kWh Cada kWh ₡51,91 ₡55,97 ₡4,06 7,82% 
Por consumo potencia (kW)      

d. Bloque 0-10 kW Cargo fijo ₡84 291,60 ₡90 886,75 ₡6 595,15 7,82% 
e. Bloque mayor a 10 kW Cada kW ₡8 429,16 ₡9 088,68 ₡659,52 7,82% 
Tarifa T-CS Tarifa Preferencial Carácter Social      

Clientes consumo exclusivo de energía      

a. Consumo de Energía menor o igual a 3000 kWh Cada kWh ₡66,91 ₡72,15 ₡5,24 7,82% 
Clientes consumo energía y potencia      

Por consumo energía (kWh)      

b. Bloque 0 a 3000 kWh Cargo fijo ₡138 420,00 ₡149 250,28 ₡10 830,28 7,82% 
c. Bloque mayor a 3000 kWh Cada kWh ₡46,14 ₡49,75 ₡3,61 7,82% 
Por consumo potencia (kW)      

d. Bloque 0-10 kW Cargo fijo ₡72 017,60 ₡77 652,41 ₡5 634,81 7,82% 
e. Bloque mayor a 10 kW Cada kW ₡7 201,76 ₡7 765,24 ₡563,48 7,82% 
Tarifa TMTa: Media Tensión (a)      

Por consumo de energía      

a. Energía Punta Cada kWh ₡61,14 ₡65,92 ₡4,78 7,82% 
b. Energía Valle Cada kWh ₡31,14 ₡33,58 ₡2,44 7,82% 
c. Energía Noche Cada kWh ₡25,37 ₡27,36 ₡1,99 7,82% 
Por consumo de potencia (kW)      

d. Potencia Punta Cada kW ₡10 243,73 ₡11 045,22 ₡801,49 7,82% 
e. Potencia Valle Cada kW ₡7 117,55 ₡7 674,44 ₡556,89 7,82% 
f. Potencia Noche Cada kW ₡4 743,48 ₡5 114,62 ₡371,14 7,82% 
Tarifa TMTb: Media Tensión (b)      
Por consumo de energía      
a. Energía Punta Cada kWh ₡106,19 ₡114,50 ₡8,31 7,82% 
b. Energía Valle Cada kWh ₡36,47 ₡39,32 ₡2,85 7,82% 
c. Energía Noche Cada kWh ₡23,41 ₡25,24 ₡1,83 7,82% 
Por consumo de potencia (kW)      
d. Potencia Punta Cada kW ₡3 118,66 ₡3 362,67 ₡244,01 7,82% 
e. Potencia Valle Cada kW ₡2 177,13 ₡2 347,47 ₡170,34 7,82% 
f. Potencia Noche Cada kW ₡1 395,14 ₡1 504,30 ₡109,16 7,82% 

PLIEGO TARIFARIO PROPUESTO PARA LA TARIFA DE ACCESO PARA EL AÑO 2020, A PARTIR DEL 1° DE 
JULIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2020. 

Periodo Vigente Propuesto Absoluta Variación % 

Punta ₡14,86 ₡17,90 ₡3,04 20,44% 

 
 

PLIEGO TARIFARIO PROPUESTO PARA EL SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA PARA EL 
AÑO 2021, A PARTIR DEL 1° DE ENERO DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021. 

CATEGORIA DE TARIFARIA Detalle del 
cargo 

Vigente Propuesto Absoluta Variación % 

Tarifa T-RE Tarifa Residencial         

Por consumo de energía (kWh)      
a. Bloque de 0 a 30 KWh Cargo fijo ₡2 221,80 ₡2 429,17 ₡207,37 9,33% 
b. Bloque de 31 a 200 KWh Cada KWh ₡74,06 ₡80,97 ₡6,91 9,33% 
c. Bloque mayor a 200 KWh KWh adicional ₡95,76 ₡104,70 ₡8,94 9,33% 
Tarifa T-CO Tarifa Comercio y servicios      

Clientes consumo exclusivo de energía      

a. Consumo de energía menor o igual a 3000 
kWh 

Cada KWh ₡102,14 ₡111,67 ₡9,53 9,33% 

Clientes Consumo energía y potencia          
Por consumo de Energía kWh          
b. Bloque 0 a 3000 kWh Cargo fijo ₡172 380,00 ₡188 468,71 ₡16 088,71 9,33% 
c. Bloque mayor a 3000 kWh Cada kWh ₡57,46 ₡62,82 ₡5,36 9,33% 
Por consumo potencia (kW)          



 
 

d. Bloque 0-10 kW Cargo fijo ₡93 293,20 ₡102 000,52 ₡8 707,32 9,33% 
e. Bloque mayor a 10 kW Cada kW ₡9 329,32 ₡10 200,05 ₡870,73 9,33% 
Tarifa IN tarifa Industrial      

Clientes consumo exclusivo energía      

a. Consumo de Energía menor o igual a 3000 
kWh 

Cada kWh ₡102,14 ₡111,67 ₡9,53 9,33% 

Clientes consumo energía y potencia          
Por consumo de energía kWh          
b. Bloque 0 a 3000 kWh Cargo fijo ₡172 380,00 ₡188 468,71 ₡16 088,71 9,33% 
c. Bloque mayor a 3000 kWh Cada kWh ₡57,46 ₡62,82 ₡5,36 9,33% 
Por consumo potencia (kW)          
d. Bloque 0-10 kW Cargo fijo ₡93 293,20 ₡102 000,52 ₡8 707,32 9,33% 
e. Bloque mayor a 10 kW Cada kW ₡9 329,32 ₡10 200,05 ₡870,73 9,33% 
Tarifa T-CS Tarifa Preferencial Carácter 
Social 

 
    

Clientes consumo exclusivo de energía      

a. Consumo de Energía menor o igual a 3000 
kWh 

Cada kWh ₡74,06 ₡80,97 ₡6,91 9,33% 

Clientes consumo energía y potencia          
Por consumo energía (kWh)          
b. Bloque 0 a 3000 kWh Cargo fijo ₡153 240,00 ₡167 542,32 ₡14 302,32 9,33% 
c. Bloque mayor a 3000 kWh Cada kWh ₡51,08 ₡55,85 ₡4,77 9,33% 
Por consumo potencia (kW)          
d. Bloque 0-10 kW Cargo fijo ₡79 708,40 ₡87 147,81 ₡7 439,41 9,33% 
e. Bloque mayor a 10 kW Cada kW ₡7 970,84 ₡8 714,78 ₡743,94 9,33% 
Tarifa TMTa: Media Tensión (a)      

Por consumo de energía      

a. Energía Punta Cada kWh ₡67,67 ₡73,99 ₡6,32 9,33% 
b. Energía Valle Cada kWh ₡34,47 ₡37,69 ₡3,22 9,33% 
c. Energía Noche Cada kWh ₡28,08 ₡30,70 ₡2,62 9,33% 
Por consumo de potencia       

d. Potencia Punta Cada kW ₡11 337,66 ₡12 395,84 ₡1 058,18 9,33% 
e. Potencia Valle Cada kW ₡7 877,64 ₡8 612,88 ₡735,24 9,33% 
f. Potencia Noche Cada kW ₡5 250,05 ₡5 740,05 ₡490,00 9,33% 
Tarifa TMTb: Media Tensión (b)      
Por consumo de energía      
a. Energía Punta Cada kWh ₡122,58 ₡134,02 ₡11,44 9,33% 
b. Energía Valle Cada kWh ₡42,11 ₡46,04 ₡3,93 9,33% 
c. Energía Noche Cada kWh ₡27,03 ₡29,55 ₡2,52 9,33% 
Por consumo de potencia       
d. Potencia Punta Cada kW ₡3 600,13 ₡3 936,14 ₡336,01 9,33% 
e. Potencia Valle Cada kW ₡2 513,23 ₡2 747,80 ₡234,57 9,33% 
f. Potencia Noche Cada kW ₡1 610,52 ₡1 760,83 ₡150,31 9,33% 

Pliego tarifario propuesto para la tarifa de acceso para el año 2021, a partir del 1° de enero hasta el 31 de 
diciembre del 2021. 

Periodo Vigente Propuesto Absoluta Variación % 

Punta ₡15,01 ₡18,54 ₡3,53 23,51% 
Dicha solicitud se basará en los siguientes argumentos: 
- Cubrir el efecto de la liquidación tarifaria 2019 para el año 2021. 
- Solventar el efecto provocado por el incremento en las tarifas del servicio de generación. 
- Incorporar del efecto del Impuesto al valor agregado (IVA) 
- Cubrir los costos propios de operación y mantenimiento para el servicio de distribución, para garantizar la 
continuidad del servicio, manteniendo la calidad y eficiencia. 
- Obtener el rédito definido a través de la metodología avalada para este fin por la ARESEP. 

 

Para estas dos propuestas dado que el plazo de vigencia de la petición tarifaria propuesta por ESPH ya venció, 
le corresponderá a la Intendencia de Energía el rango de plazo en el cual aplicaría el ajuste tarifario de ser 
requerido, de conformidad con las competencias definidas por la ley 7593. 



La Audiencia Pública se llevará a cabo bajo la 
modalidad virtual (*) el martes 24 de 
noviembre del 2020 a las 17 horas 15 minutos 
(5:15 p.m.), la cual será transmitida por medio de 
la plataforma Cisco Webex. El enlace para 
participar en la audiencia pública virtual es el 
siguiente: 
https://aresep.go.cr/participacion/audiencias/audi
encias-consultas-publicas/et-039-2020et-040-
2020 

Cualquier interesado puede presentar una 
posición a favor o en contra, indicando las 
razones que considere. Esta posición se puede 
presentar DE FORMA ORAL en la audiencia 
pública virtual, para lo cual se debe registrar 
mediante un formulario que debe ser 
completado hasta el lunes 23 de noviembre de 
2020 en www.aresep.go.cr participación 
ciudadana, audiencias y consultas (para que esta 
inscripción sea efectiva es necesario que se envíe 
copia de la cédula de identidad del interesado por 
ese mismo medio), y el día de la audiencia se le 
enviará un enlace al correo electrónico registrado, 
al cual deberá ingresar para poder hacer uso de 
la palabra en la audiencia virtual. 

Las posiciones también pueden ser presentadas 
MEDIANTE ESCRITO FIRMADO (con fotocopia 
de la cédula) éste último, en las oficinas de la 
Autoridad Reguladora en horario regular, hasta 
el día y hora programada de inicio de la 
audiencia, por medio del fax 2215-6002 o del 
correo electrónico (**): consejero@aresep.go.cr. 
En ambos casos indicar un medio para recibir 
notificaciones (correo electrónico, número de fax 
o dirección exacta).

Las personas jurídicas que presenten 
posiciones deben hacerlo por medio del 
representante legal, en este caso debe 
aportarse certificación de personería jurídica 
vigente. 

En la página web de Aresep, se encuentran los 
instructivos que le ayudarán a que su inscripción 
sea exitosa.  

Más información en las instalaciones de la 
ARESEP y en www.aresep.go.cr consulta de 
expediente ET-039-2020 y ET-040-2020. Para 
asesorías e información adicional comuníquese 
con el Consejero del Usuario al correo 
electrónico consejero@aresep.go.cr  o a la línea 
gratuita número 8000 273737. 

(*) Para poder acceder a la plataforma digital mediante la cual 
será realizada la audiencia pública es necesario que la 
computadora o el teléfono inteligente con el que se conecte 
tenga conexión constante a internet.  En caso de que tenga 
problemas o dudas para conectarse a la audiencia pública 
virtual puede llamar al 2506-3200 extensión 1216. 

(**) La posición enviada por correo electrónico, debe estar 
suscrita mediante firma digital o el documento con la firma 
debe ser escaneado y cumplir los requisitos arriba 
señalados, además el tamaño no puede exceder a 10,5 
megabytes. 

         Gabriela Prado Rodríguez, Dirección General de Atención al Usuario.—1 vez.—O. C. 
N° 082202010390.—Solicitud N° 230069.—( IN2020496912 ).
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RES-APC-G-0223-2019 

ADUANA DE PASO CANOAS, CORREDORES, PUNTARENAS. A las diez horas con veinte minutos del día 

veinticinco de marzo del dos mil diecinueve. Inicio Procedimiento Administrativo Sancionatorio tendiente a la 

investigación de la presunta comisión de una infracción Tributaria Aduanera de conformidad con el artículo 242 bis 

de la Ley General de Aduanas (LGA), contra el señor Jose Adrián Valverde Godínez  con cédula de identidad 

número 114580567. RES-APC-G-0223-2019

RESULTANDO 

I.Mediante Acta de Inspección Ocular y/o Hallazgo número 12452, Acta de Decomiso de Vehículo número 0655,

ambas de fecha 30 de noviembre del 2013, e informe PCF-DO-DIV-INF-0022-2014 de fecha 14 de febrero del 2014

de la Policía de Control Fiscal del  Ministerio de Hacienda, pone en conocimiento a la Aduana Paso Canoas, el

decomiso, preventivo, al señor Jose Adrián Valverde Godínez  con cédula de identidad número 114580567,  por

cuanto no portaba ningún documento que amparara el ingreso lícito al territorio nacional, el respectivo pago de

impuestos o su compra en el país mediante factura autorizada. Todo lo anterior producto de un operativo realizado

en la vía pública, Frente al Banco de Costa Rica, provincia de Puntarenas, cantón Osa, distrito Uvita. (Ver folio 10 al

13 y 22 al 26).

Cantidad Clase Descripción de Mercancía 
01 Vehículo Tipo motocicleta, marca Honda, estilo CRF, año 2009,250cc, 

transmisión mecánica, numero de VIN JH2ME10359K500537 

II. Que mediante documento recibido el 18 de diciembre del 2013, al que se le asignó en número de consecutivo

interno 4176,  el señor  José Adrián Valverde Godínez, portador de la cedula de identidad número 1-1458-567,

solicitó se le autorice cancelar los impuestos de la mercancía  de marras. (Ver folio 028).

III. Mediante resolución RES-APC-DN-283-2014, de las ocho horas del dia treinta de junio del dos mil catorce, se le

autoriza al señor  José Adrián Valverde Godínez, portador de la cedula de identidad número 114580567,  a cancelar

los impuestos de nacionalización de la mercancía  decomisada mediante Acta de Decomiso o Secuestro número

0655  de fecha 30 de noviembre del 2013, de la Policía de Control Fiscal del Ministerio de Hacienda, y se le previene

del posible inicio de un procedimiento sancionatorio en su contra. (Ver folios del 052 al 057).

IV. En fecha 04 de julio del 2014, el señor  José Adrián Valverde Godínez, portador de la cedula de identidad número

114580567, efectúa la nacionalización de la mercancía de marras mediante el Documento Único Aduanero (en

adelante DUA) número 007-2014-014546,  en la cual declara que el valor aduanero de la mercancía de marras

asciende a $2.403.00  (dos mil cuatrocientos tres dólares netos), y que los impuestos cancelados por concepto de

nacionalización de dicha mercancía asciende a $1.130.02  (mil ciento treinta dólares con dos centavos). sea lo

correspondiente a la suma en moneda nacional de ¢615.803,88 (seiscientos quince mil ochocientos tres colones con

88/100), correspondiente al tipo de cambio, del día del pago de los impuestos de importación. (Folio 063).

NOTIFICACIONES 
HACIENDA

SERVICIO NACIONAL DE  ADUANAS



V. Mediante resolución RES-APC-G-032-2015, de las ocho horas con veinte minutos del día catorce de enero del 

dos mil quince,  se emitió Inicio de Procedimiento Sancionatorio, contra el mismo señor Valverde Godínez,  el cual no 

se pudo notificar de forma personal y efectiva al presunto infractor. (Folios 65 al 75).  

 

VI. En el presente caso se han respetado los términos y prescripciones de ley. 

 

CONSIDERANDO 

 

I- Sobre la competencia del Gerente y el Subgerente para la emisión de actos administrativos. Que de 

acuerdo con los artículos 13, 24 de la Ley General de Aduanas y los artículos 33 al 35 del Decreto Nº 25270-H, de 

fecha 14 de junio de 1996, se da la competencia de la Gerencia y Subgerencia en las Aduanas, normativa que indica 

que las Aduanas son las unidades técnico administrativas con competencia territorial, siendo una de sus atribuciones 

exigir y comprobar los elementos que determinen la obligación tributaria aduanera e iniciar los procedimientos 

administrativos y atender las gestiones que puedan derivarse de la entrada, permanencia y salida de las mercancías 

al territorio aduanero nacional, por lo que le compete al Gerente de la Aduana y en ausencia de este, le corresponde 

al Subgerente, conocer de las gestiones y emitir un acto final positivo o negativo en relación con lo peticionado. 

 

Es función de la Autoridad Aduanera imponer sanciones administrativas y tributarias Aduaneras, cuando así le 

corresponda. Atribución que se completa con lo dispuesto por los artículos 230 y 231 de la  Ley General de Aduanas, en 

donde en el primero de ellos, se establece el concepto de infracción señalado que constituye infracción 

administrativa o tributaria aduanera, toda acción u omisión que contravenga o vulnere las disposiciones del régimen 

jurídico aduanero, sin que califique como delito. Por su parte el artículo 231 señala que dichas infracciones son 

sancionables, en vía administrativa, por la autoridad aduanera que conozca el respectivo procedimiento 

administrativo, dentro del plazo de seis años contados a partir de la comisión de infracción. 

 

Que según establece el artículo 37 del Código Aduanero Uniforme Centroamericano (CAUCA III), 2, 79 y 242 bis de 

la Ley General de Aduanas y 211 del Reglamento a la Ley General  de Aduanas (RLGA), es obligación básica 

presentar ante las Aduanas Nacionales toda mercancía comprada en el extranjero. 

 

II- Objeto de Litis: El fondo del presente asunto se contrae a determinar la presunta responsabilidad del señor Jose 

Adrián Valverde Godínez, por presuntamente ingresar y transportar en territorio costarricense la mercancía descrita 

en el resultando primero de la presente resolución, sin someterla al ejercicio del control aduanero, al omitir presentar 

la misma ante la autoridad correspondiente, omisión que originó una defraudación al fisco. 

 

III- Análisis de tipicidad y nexo causal: Según se indica en el resultando primero de la presente resolución 

tenemos como hechos probados que mediante Acta de Decomiso de Vehículo número 0655  de la Policía de Control 

Fiscal del  Ministerio de Hacienda, pone en conocimiento a la Aduana Paso Canoas, el decomiso, preventivo, de la 

mercancía  descrita  en el cuadro del resultando primero de la presente resolución. Todo lo anterior como parte de la 

labor de control e inspección realizada en la vía pública, Frente al Banco de Costa Rica, provincia de Puntarenas, 

cantón Osa, distrito Uvita  

 

 En virtud de los hechos antes mencionados, es menester de esta aduana en atención a una adecuada 

conceptualización jurídica de los hechos aquí descritos, analizar la normativa que regula el ingreso o salida de 



personas, mercancías y medios de transporte aduanero, la cual se encuentra descrita en el numeral 37 del Código 

Aduanero Uniforme Centroamericano (CAUCA III), y que indica lo siguiente:  

“El ingreso o salida de personas, mercancías y medios de transporte del territorio aduanero, deberá 

efectuarse por los lugares y en los horarios habilitados, debiendo presentarse ante la autoridad aduanera 

competente y cumplir las medidas de control vigentes.” (El resaltando no es del texto). 

“Artículo 2º.-Alcance territorial.  El territorio aduanero es el ámbito terrestre, acuático y aéreo en los cuales 

el Estado de Costa Rica ejerce la soberanía completa y exclusiva.  

Podrán ejercerse controles aduaneros especiales en la zona en que el Estado ejerce jurisdicción especial, de 

conformidad con el artículo 6 de la Constitución Política y los principios del derecho internacional. Los 

vehículos, las unidades de transporte y las mercancías que ingresen o salgan del territorio aduanero 

nacional, estarán sujetos a medidas de control propias del Servicio Nacional de Aduanas y a las 

disposiciones establecidas en esta ley y sus reglamentos. Asimismo, las personas que crucen la frontera 

aduanera, con mercancías o sin ellas o quienes las conduzcan a través de ella, estarán sujetas a las 

disposiciones del régimen jurídico aduanero. 

“Artículo 79- Ingreso o salida de personas, mercancías, vehículos y unidades de transporte. El 

ingreso, el arribo o la salida de personas, mercancías, vehículos y unidades de transporte del territorio 

nacional debe realizarse por los lugares, las rutas y los horarios habilitados. Las personas, sus mercancías, 

vehículos y unidades de transporte deberán presentarse ante la aduana correspondiente cuando ingresen en 

territorio nacional, inmediatamente o en la oportunidad en que corresponda ejercer el control aduanero. Se 

aportará la información requerida por vía reglamentaria. 

Una vez cumplida la recepción legal del vehículo o unidad de transporte, podrá procederse al embarque o 

desembarque de personas y mercancías.”  

Asimismo, tenemos que el artículo 211 del Reglamento a la Ley General de Aduanas: 

“ingreso y salida de personas, mercancía vehículos y unidades de transporte. “El ingreso o salida de 

personas, mercancías y medios de transporte del territorio aduanero, deberá efectuarse por los lugares y en 

los horarios habilitados. 

Tratándose del tráfico aéreo y marítimo, el Gerente de la aduana respectiva jurisdicción podrá autorizar, 

excepcionalmente, el ingreso o salida por puertos aduaneros o en horarios no habilitados, cuando medie 

caso fortuito, fuerza mayor u otra cusa debidamente justificada. 

Todo vehículo o unidad de transporte que ingrese al territorio  aduanero nacional, su tripulación, pasajeros, 

equipaje y carga quedaran bajo la competencia de la autoridad aduanera. Conforme a lo anterior, ningún 

vehículo o, pasajero podrá partir, ni las mercancías y equipajes entrar o salir  de puerto aduanero, sin la 

autorización de la aduana.” 

Aunado a lo anterior en materia sancionatoria, tenemos que la presunta calificación legal del hecho correspondería a 

una vulneración al régimen aduanero que constituiría una eventual infracción tributaria aduanera que encuentra su 



asidero legal en el artículo 242 bis de la Ley General de Aduanas, vigente a la fecha del decomiso, que indicaba ad 

literam lo siguiente: 

“Constituirá infracción tributaria aduanera y será sancionada con una multa equivalente al valor aduanero de 

las mercancías, las conductas establecidas en el artículo 211 de esta Ley, siempre que el valor aduanero de 

las mercancías no supere los cincuenta mil pesos centroamericanos o su equivalente en moneda nacional, 

aunque con ello no cause perjuicio fiscal.”  

De las disposiciones transcritas deben rescatarse dos aspectos: 1) la obligación de que al momento de ingreso al 

país, todas las personas, mercancías, vehículos y unidades de transporte, sean manifestadas y presentadas ante las 

autoridades aduaneras, y 2) el objeto de tal obligación, o mejor dicho, su razón de ser, no siendo esta sino el debido 

control aduanero que la legislación le confiere precisamente al Servicio Nacional de Aduanas según establecen los 

artículos 6,7 y 9 del CAUCA y 22, 23 y 24 de la LGA. 

En razón del ejercicio de tal facultad, es precisamente que se estipulan una serie de lineamientos normativos, que 

buscan desarrollar las competencias de la Administración Aduanera, mismas que transitan entre la facilitación del 

comercio, la responsabilidad sobre la percepción de ingresos y la represión de las conductas ilícitas, de tal suerte 

que el cumplimiento del régimen jurídico aduanero resulta indispensable para cumplir con dichas funciones. 

De lo anterior tenemos que aquellas situaciones o supuestos que en principio constituyan delitos, conformes con el 

numeral 211 de la Ley General de Aduanas, pero que el valor aduanero no supere los cincuenta mil pesos 

centroamericanos (según la norma vigente en el momento del decomiso), en cuyo caso se consideran infracciones 

tributarias aduaneras, para efectos de sancionarlas en sede administrativa. 

Aunado a ello, como corolario de lo anterior, la misma Constitución Política de la República de Costa Rica indica en 

su numeral 129: “Las leyes son obligatorias y surten efectos desde el día que ellas designen; a falta de este 

requisito, diez días después de su publicación en el Diario Oficial. Nadie puede alegar ignorancia de la ley, salvo en 

los casos que la misma autorice”. De lo anterior se desprende que el interesado tiene, no sólo la obligación de 

conocer la ley, sino de adecuar su conducta a las obligaciones impuestas por ella, y en caso contrario teniendo 

presente que el esquema general de responsabilidades en materia de infracciones administrativas o tributarias 

aduaneras, gira en torno a los deberes y obligaciones impuestos por el Ordenamiento Jurídico, de forma tal que 

quien los cumpla no podrá ser sancionado, pero quien los vulnere deberá responder por tal inobservancia, en el 

eventual caso que la Administración estime que debe abrir un procedimiento tendiente a imponer una sanción, por 

haber constatado los hechos y circunstancias particulares del caso, haciendo la subsunción (o sea acción de 

encuadrar los hechos en los supuestos previsto por la norma jurídica) de la actuación en el tipo normativo de la 

infracción, debe efectuarlo contra el sujeto que corresponda de conformidad con la ley. 

Partiendo de ello tenemos que en el presente caso le podría resultar aplicable el artículo 242 bis de la Ley General 

de Aduanas, ya que de lograrse probar los hechos que constan en el expediente, la conducta desplegada por el 

presunto infractor, podría ser la de eludir el control aduanero, e incluso pudo ser constituida en un posible delito de 

contrabando sancionable en sede penal, pero en razón de la cuantía, el propio legislador  lo sanciona como una 

infracción tributaria aduanera aplicable en sede administrativa. 



Por lo que en el presente caso, la conducta desplegada por el administrado podría corresponder al artículo 211 de la 

Ley General de Aduanas vigente a la fecha de los hechos, que a la letra indicaba: 

“Articulo 211.- Contrabando. “Será sancionado con una multa de dos veces el monto del valor aduanero de 

las mercancías objeto de contrabando y con pena de prisión de tres a cinco años, cuando el valor aduanero 

de la mercancía exceda los cincuenta mil pesos centroamericanos, aunque con ello no cause perjuicio fiscal, 

quien:  

a) Introduzca o extraiga, del territorio nacional, mercancía de cualquier clase, valor origen o procedencia,

eludiendo el control aduanero.

b) Transporte, almacene, adquiera, venda, done, oculte, use, de o reciba en depósito, destruya o

transforme, mercancía de cualquier clase, valor origen o procedencia introducida al país, eludiendo el

control aduanero…”

IV- Sobre la infracción a la Ley General de Aduanas: Es necesario aclarar que la infracción a la Ley General de

Aduanas se consuma en el momento en que la mercancía ingresa al territorio nacional sin satisfacer el respectivo

pago de la obligación tributaria aduanera. Por lo que queda de manifiesta la responsabilidad del interesado, no solo

de conocer nuestro cuerpo normativo, sino también de cumplir con sus estipulaciones o dicho de otro modo, evitar

transgredirlo.

En ese sentido la Ley General de Aduanas en su artículo 231 bis indica: 

Artículo 231 bis. Elemento subjetivo en las infracciones administrativas y tributarias aduaneras: 

“Las infracciones administrativas y tributarias aduaneras son sancionables, incluso a título de mera 

negligencia en la atención del deber de cuidado que ha de observarse en el cumplimiento de las obligaciones 

y los deberes tributarios aduaneros”.  

En relación con lo anterior, es necesario estudiar el principio de culpabilidad, el cual implica que debe demostrarse la 

relación de culpabilidad entre el hecho cometido y el resultado de la acción para que sea atribuible y reprochable al 

sujeto, ya sea a título de dolo o culpa, en virtud de que la pena se impone solo al culpable por su propia acción u 

omisión. 

Se procede en consecuencia a determinar si la sanción atribuida por la Administración, es consecuencia de los 

hechos imputados por la omisión de presentar las mercancías, en el presente caso la mercancía procedente del 

extranjero, al control aduanero, omisión que genera un perjuicio fiscal, estimando la Aduana tal situación como una 

infracción tributaria aduanera, según lo prevé el artículo 242 bis de la LGA, vigente a la fecha de los hechos,  que 

señalaba: 

“Constituirá infracción tributaria aduanera y serán sancionadas con una multa equivalente al valor aduanero 

de las mercancías, las conductas establecidas en el artículo 211 de esta ley, siempre que el valor aduanero 

de las mercancías no supere los cincuenta mil pesos centroamericanos o su equivalente en moneda 

nacional, aunque con ello no cause perjuicio fiscal”.   



Para poder definir la responsabilidad en el presente asunto, debe determinarse, de conformidad con lo indicado, no 

solo la conducta constitutiva de la infracción regulada en la norma transcrita que se considera contraria a derecho, 

sino también es necesario clarificar quién es el sujeto infractor, esto es, el sujeto activo de la infracción. 

Sujeto: El esquema general sobre responsabilidad en materia de infracciones gira en torno a los deberes y 

obligaciones impuestos por el ordenamiento jurídico aduanero, en el eventual caso que la Administración estime que 

debe abrir un procedimiento tendiente a imponer la sanción citada, por haber constatado los hechos y circunstancias 

particulares del caso, haciendo la subsunción de la actuación en el tipo normativo de la infracción; debiendo 

efectuarlo contra el sujeto que corresponda de conformidad con la ley que en el presente caso el señor: Jose Adrián 

Valverde Godínez, 

Asimismo, aplicando las teorías y normas penales al procedimiento administrativo, pero con matices; esta aduana estima 

que se ha cometido una infracción al ordenamiento jurídico aduanero.  Es así que dentro de los principios y garantías 

constitucionales se encuentran como fundamentales la tipicidad, la antijuridicidad, y la culpabilidad, lo que en 

Derecho Penal se conoce como la Teoría del Delito. 

En consecuencia, en razón del citado Principio de Tipicidad, los administrados deben tener la certeza respecto de 

cuáles conductas son prohibidas, así como las consecuencias de incurrir en ellas, confiriendo mediante las disposiciones 

legales, una clara y estricta correlación entre el tipo y la sanción que se impone, siendo preciso para ello que dichas 

disposiciones contengan una estructura mínima que indique quién puede ser el sujeto activo y cuál es la acción 

constitutiva de la infracción. (Ver Dictamen de la Procuraduría General de la República Nº C-142-2010).  Debido a este 

Principio de Tipicidad, derivación directa del Principio de Legalidad, tanto las infracciones administrativas como las 

sanciones producto de ese incumplimiento, deben encontrarse previamente determinadas por Ley, respetando el 

derecho fundamental expresado mediante la regla “nullum crimen nulla poena sine lege” contemplada en los artículos 39 

de la Constitución Política y 124 de la Ley General de la Administración Pública, la cual, además de manifestar la 

exigencia de una reserva de ley en materia sancionatoria, comprende también el Principio de Tipicidad, como una 

garantía de orden material y alcance absoluto que confiera el derecho del administrado a la seguridad jurídica, a fin de 

que pueda tener la certeza de que únicamente será sancionado en los casos y con las consecuencias previstas en las 

normas. Lo anterior, refiere a una aplicación restrictiva de las normas sancionadoras, suponiendo por ende, la prohibición 

de realizar una interpretación extensiva o análoga como criterios integradores ante la presencia de una laguna legal. (Ver 

sentencia Nº 000121-F-S1-2011 de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia). 

En virtud de lo antes expuesto, dicha acción o conducta del infractor es subsumible en el artículo 242 bis de la Ley 

General de Aduanas, susceptible de ser aplicada al supuesto de hecho del caso de marras, pues los errores cometidos 

por dicho sujeto implicado corresponden aparentemente a los que el tipo infraccional pretende castigar, de ahí que se 

inició este procedimiento administrativo con el fin de establecerlo o descartarlo. 

Artículo 242 bis 

“Constituirá infracción tributaria aduanera y serán sancionadas con una multa equivalente al valor aduanero 

de las mercancías, las conductas establecidas en el artículo 211 de esta ley, siempre que el valor aduanero 

de las mercancías no supere los cincuenta mil pesos centroamericanos o su equivalente en moneda 

nacional, aunque con ello no cause perjuicio fiscal”. 



Respecto de la Antijuridicidad, ésta se constituye en un atributo con que se califica un comportamiento típico, para 

señalar que el mismo resulta contrario al ordenamiento jurídico, constituyendo de esta forma uno de los elementos 

esenciales del ilícito administrativo. Por ende si la conducta corresponde a una tipificada como infracción, solo podrá ser 

sancionada si supone un comportamiento contrario al régimen jurídico.   

Esto ocasiona que deba realizarse un análisis de las posibles causas de justificación, con el fin de descartar que no 

exista, en la conducta desplegada por el infractor, alguna de dichas causales justificativas, pues de haber alguna, esto 

ocasionaría que no se pueda exigir responsabilidad por la conducta desplegada. 

De esta manera, se presume que no ha existido fuerza mayor ni caso fortuito 1, dado que se presume que la situación 

acaecida en el presente asunto era totalmente previsible, pues dependía de la voluntad del infractor, y además, se 

supone que pudo evitarse, presentando la mercancía a control aduanero en el momento en que la introdujo al país. 

Finalmente, el bien jurídico protegido, que es el control aduanero, se vio aparentemente violentado por el incumplimiento 

de deberes del infractor, y con ello se causó un perjuicio en el Erario Público. Y esto se vio manifiesto en el momento en 

que la Policía de Control Fiscal del Ministerio de Hacienda, efectuara el decomiso de la mercancía de marras en 

cuestión, pues de otra forma esto no se habría determinado y la potencial afectación al bien jurídico habría quedado 

oculta.  Por ende, citemos al Tribunal Aduanero Nacional en la Sentencia 401-2015 de amplia cita en esta resolución, al 

señalar: 

“Es decir, el perjuicio al patrimonio de la Hacienda Pública se causó, se consumó en el momento mismo en que el 

agente aduanero consignó en forma errónea los datos concernientes a la importación de referencia, cancelando 

en consecuencia un monto menor al que correspondía por concepto de impuestos.  Lo que sucedió en forma 

posterior, fue por la acción preventiva de la Aduana, donde demostró su capacidad práctica de detectar el ilícito 

mediante el debido control, sin embargo, el agente ya había consumado su anomalía.” 

En relación con el caso sometido a conocimiento de esta Gerencia, si bien no se trata de un agente aduanero, se 

denota que la conducta que se le atribuye como reprochable al infractor está debidamente tipificada al encontrarse 

plenamente descrita en los artículos 211 y 242 bis de la LGA, toda vez que en fecha 30 de noviembre de 2013, 

omitió presentar la mercancía de marras, ante la autoridad correspondiente. 

El principio de culpabilidad, como elemento esencial para que sea lícita la sanción, supone dolo, culpa o 

negligencia en la acción sancionable. La responsabilidad administrativa es de carácter objetiva y que, por ende, no 

requería culpa o dolo en la infracción para la imposición de la sanción correspondiente. Por el contrario, para 

referirse al ámbito de la responsabilidad subjetiva, el infractor ha de ser responsable y, por lo tanto, se le ha de 

imputar la conducta sancionada. Por lo tanto procede examinar si en la especie puede demostrarse que la actuación 

del administrado supone dolo o culpa en la acción sancionable, correspondiendo de seguido el análisis de 

responsabilidad subjetiva del infractor para determinar si es responsable y, por lo tanto, se le ha de imputar la 

conducta sancionada. 

1 Se entiende la Fuerza Mayor como un evento o acontecimiento que no se ha podido prever, o que siendo previsto no ha podido 

resistirse.  El Caso Fortuito es un evento que, a pesar de que se pudo prever, no se podía evitar aunque el agente haya ejecutado un 
hecho con la observancia de todas las cautelas debidas.  Ver Diccionario Jurídico Elemental de Guillermo Cabanellas, pág. 174; y 
Derecho Penal, Tomo I, Parte General, Volumen Segundo, pág. 542, de Eugenio Cuello Calón.



Se debe entonces, realizar una valoración subjetiva de la conducta del posible infractor, determinando la existencia 

del dolo o la culpa en su actuación. Varios connotados tratadistas coinciden, en que existe culpa cuando, obrando sin 

intención y sin la diligencia debida, se causa un resultado dañoso, previsible y penado por ley. 

 Así tenemos, entre las formas de culpa, el  incumplimiento  de un deber (negligencia) o el  afrontamiento de un 

riesgo (imprudencia). En la especie, no podemos hablar de la existencia de una acción dolosa de parte del 

administrado sometido a procedimiento, siendo, que dentro de la normativa aduanera existe disposición acerca del 

elemento subjetivo en los ilícitos tributarios, en su artículo 231 bis de la Ley General de Aduanas, mismo que al 

efecto señala: 

Artículo 231 bis. Elemento subjetivo en las infracciones administrativas y tributarias aduaneras  

“Las infracciones administrativas y tributarias aduaneras son sancionables, incluso a título de mera 

negligencia en la atención del deber de cuidado que ha de observarse en el cumplimiento de las obligaciones 

y los deberes tributarios aduaneros”.  

Que visto que la resolución RES-APC-G-032-2015, de las ocho horas con veinte minutos del día catorce de enero de 

dos mil quince, que se emitió como inicio de procedimiento sancionatorio contra el mismo señor Valverde Godínez, 

pero no fue posible notificarla de forma personal y efectiva al presunto infractor,  considera esta Gerencia procedente 

que la resolución RES-APC-G-032-2015 se deje sin efecto, con el fin de ajustar el actual acto resolutivo a lo 

indicado en el Resultando V y los Considerandos anteriores, y además sea publicado este acto por medio del Diario 

Oficial La Gaceta. (Folios 65 al 79). 

De conformidad con el artículo 242 bis de la Ley General de Aduanas ya indicado y de acuerdo con los hechos 

descritos anteriormente tenemos como posible consecuencia Legal del presente procedimiento la aplicación  

eventual, de demostrarse como ciertos los hechos aquí indicados, de una sanción de multa equivalente al valor 

aduanero de las mercancías que ocasionó la eventual vulneración al régimen jurídico aduanero en el caso que nos 

ocupa  dicha sanción asciende a $2.403.00  (dos mil cuatrocientos tres dólares netos) que de acuerdo al artículo 55 

de la Ley General de Aduanas inciso c punto 2, convertidos en moneda nacional al tipo de cambio, del 30 de 

noviembre del 2013, momento del decomiso preventivo, de acuerdo con el tipo de cambio por dólar a razón de 

¢505,13 colones por dólar, correspondería a la suma de ¢1.213.827.39  (un millón doscientos trece mil ochocientos 

veintisiete colones con 39/100).  

Que lo procedente de conformidad con los artículos 231, 234 y 242 bis de la Ley General de Aduanas y en relación 

con los artículos 533 y 535 de su Reglamento, es dar oportunidad procesal al presunto infractor, para que en un 

plazo de CINCO DIAS hábiles posteriores a la notificación de la presente resolución y de conformidad con el 

principio de derecho a la defensa, presente sus alegatos y pruebas pertinentes en descargo de los hechos 

señalados, o bien realice la cancelación de la multa respectiva y presente las pruebas de dicho pago. 

POR TANTO 

En uso de las facultades que la Ley General de Aduanas y su Reglamento, otorgan a esta Gerencia y de 

conformidad con las consideraciones y disposiciones legales señaladas, resuelve: PRIMERO: Dejar sin efecto legal 

alguno la resolución RES-APC-G-032-2015, la cual no ha sido notificada de forma personal, e Iniciar con el presente 



acto el Procedimiento Administrativo Sancionatorio contra el señor Jose Adrián Valverde Godínez  con cédula 

de identidad número 114580567, tendiente a investigar la presunta comisión de la infracción tributaria 

aduanera establecida en el artículo 242 bis de la Ley General de Aduanas, sancionable con una multa 

equivalente al valor aduanero de las mercancías que ocasionó la eventual vulneración al régimen jurídico aduanero, 

en el caso que nos ocupa, dicho valor aduanero asciende a  $2.403.00  (dos mil cuatrocientos tres dólares netos),  

que de acuerdo al artículo 55 de la Ley General de Aduanas inciso c punto 2, convertidos en moneda nacional al 

tipo de cambio, del 30 de noviembre del 2013, momento del decomiso preventivo, de acuerdo con el tipo de 

cambio por dólar a razón de ¢505,13 colones por dólar, correspondería a la suma de ¢1.213.827.39  (un millón 

doscientos trece mil ochocientos veintisiete colones con 39/100),  por la eventual introducción y transporte a territorio 

nacional de una mercancía, que no se sometió al ejercicio del control aduanero, cuya acción u omisión 

presuntamente significó una vulneración del régimen jurídico aduanero.  SEGUNDO: Que el pago puede 

realizarse mediante depósito (transferencia) en las cuentas del Banco de Costa Rica 001-0242476-2, o del Banco 

Nacional de Costa Rica 100-01-000-215933-3, ambas a nombre del Ministerio de Hacienda-Tesorería Nacional-

Depósitos varios, por medio de entero a favor del Gobierno.  TERCERO: Que lo procedente, de conformidad con los 

artículos 231, 234  y 242 bis, de la Ley General de Aduanas y en relación con los artículos 533 y 535 de su 

Reglamento, es dar oportunidad procesal al presunto infractor, para que en un plazo de cinco días hábiles 

posteriores a la notificación de la presente resolución y de conformidad con el principio de derecho a la defensa, 

presente sus alegatos y pruebas en descargo de los hechos señalados. CUARTO: Se le previene al presunto 

infractor, que debe señalar lugar o medio para atender notificaciones futuras, dentro de la jurisdicción de la Aduana 

de Paso Canoas, bajo el apercibimiento de que en caso de omitirse ese señalamiento, o de ser impreciso, 

inexistente o de tomarse incierto el que hubiese indicado, las futuras resoluciones que se dicten se les tendrá por 

notificadas por el solo transcurso de veinticuatro horas (24 horas), a partir del día siguiente en la que se omitió 

(notificación automática). Se le advierte que en caso de que señale medio (fax), al comprobarse por el 

notificador que se encuentra descompuesto, desconectado, sin papel o cualquier otra anomalía que impida 

la transmisión (recepción), se le aplicará también la notificación automática. Si el equipo contiene alguna anomalía 

para la recepción de las notificaciones deberá comunicarlo de inmediato a esta Dirección y hacer el 

cambio correspondiente en el medio señalado. QUINTO: El expediente administrativo No. APC-DN-115-2014, 

levantado al efecto, queda a su disposición, para su lectura, consulta o fotocopiado, en el Departamento 

Normativo de esta Aduana.  NOTIFÍQUESE: La presente resolución al señor Jose Adrián Valverde en la 

dirección indicada, sea, provincia Pérez Zeledón, General Viejo, Santa Elena, Frente al cementerio, o en su 

defecto, Comuníquese y Publíquese en el Diario Oficial La Gaceta, conforme el artículo 194 inciso e) de la Ley 

General de Aduanas. 

        Lic. Gerardo Venegas Esquivel, Subgerente, Aduana Paso Canoas.—1 vez.—Solicitud 
N° 229436.—( IN2020496404 ).



RES-APC-G-0284-2019 

ADUANA DE PASO CANOAS, CORREDORES, PUNTARENAS. A las diez horas con treinta minutos 
del día cinco de abril de dos mil diecinueve. Inicio Procedimiento Administrativo Sancionatorio tendiente 
a la investigación de la presunta comisión de una Infracción Tributaria Aduanera de conformidad con el 
artículo 242 bis de la Ley General de Aduanas (LGA), contra el señor Mario Gutiérrez Grajales, cédula de 
identidad número 603230805.   EXPEDIENTE  APC-DN-483-2013

RESULTANDO 

1. Mediante Acta de Inspección Ocular y/o Hallazgo número 11910 de fecha 19 de octubre de 2013, Acta 
de Decomiso y/o Secuestro, número 2183 del 19 de octubre de 2013, y oficio número INF-PCF-DO-
DPC-PC-304-2013, de fecha 22 de octubre de 2013, de la Policía de Control Fiscal del Ministerio de 
Hacienda, pone en conocimiento a la Aduana Paso Canoas, el decomiso, preventivo, de la siguiente 
mercancía: 08 Pares de Tenis Marca Nike Estilo Cortez, 06 Pares de Tenis Marca Nike Estilo Wardour 
Low, 06 Pares de Tenis Marca Nike Estilo Dual Fusion, 04 Pares de Tenis Marca Nike Air, 01 Par de Tenis 
Marca Nike Para Niño, 01 Par de Tenis Marca Nike Estilo Flez Experience, 08 Pares de Tenis Marca Nike 
Estilo Training, 04 Pares de Tenis Marca Nike Estilo Revolution, 01 Par de Tenis Marca Nike, 01 Par de 
Tenis Marca Nike Shot Air, 01 Par de Tenis Marca Nike Estilo Mercurial, 01 Par de Tenis Marca Nike Estilo 
Avid, 02 Pares de Tacos Marca Nike, 10 Pares de Tenis Marca Puma, 03 Pares de Tenis Marca Mr. Jones, 
01 Par de Tenis Marca Converse Estilo Chuck Taylor, 02 Pares de Tenis Marca Adidas Estilo Achill, 05 
Pares de Tenis Marca Adidas, 05 Pares de Tenis Marca Adidas Estilo Rum Smart, 03 Pares de Tenis 
Marca Lotto, 02 Pares de Tenis Marca Timberlan, 01 Par de Zapatos Marca Land Rover, 02 Pares de Tenis 
Marca Reebok, 03 Pares de Tenis Marca New Balance, 17 unidades de Pantalones Para Mujer Marca 
Krembo 70% Algodón, 02 unidades de Pantalones Para Dama Marca Vizio 69% Algodón, 06 unidades de 
Pantalones De Mujer Marca Dei Jeans 97% Algodón, 12 unidades de Pantalones  Marca Hang Ten  para 
Mujer 95% Algodón, 4 unidades de Pantalones de Mujer Marca Gotti 69% Algodón, 01 unidad de Pantalón 
de Mujer Marca Sweet 73% Algodón, 01 unidad de Pantalón Marca Salvaje Premiun 70%Algodon, 05 
unidades de Pantalón para Hombre Marca Jingo de 90% Algodón, 04 unidades de Pantalón para Hombre 
Marca Jingo de 92% Algodón, 01 Unidad de Pantalla de Televisión Marca LG de 50 Pulgadas Serie 
Número 38RM6C3N175 Modelo 50LA6200, 01 unidad de Pantalla de Televisión Marca DAEWOO LCD de 
32 Pulgadas Modelo DLA-32DIU Serie DT111E04140394, 01 Unidad de Pantalla de Televisión Marca LG 
LCD de 32 Pulgads Serie 209MXAY5H776 Modelo 32CS410, 01 Unidad de Pantalla de Televisión  Marca 
Sony Bravia De 32 Pulgadas Serie S01-6500837-F Modelo Numero KDL32R405A, al señor Mario Gutierrez 
Grajales, por cuanto no portaba ningún  documento que amparara el ingreso licito al territorio nacional, el 
respectivo pago de impuestos o su compra en el país mediante factura autorizada. Todo lo anterior como 
parte de la labor de control e inspección realizada, Puesto de Control la Julieta en Km 35,  provincia de 
Puntarenas, cantón Golfito, distrito Guaycará. (Folios 06 al 14).

2 Que mediante Gestión número 3475, presentada el 24 de octubre de 2013, el señor Mario Gutiérrez 
Grajales, solicitó se le autorice cancelar los impuestos de la mercancía amparada al Acta de Decomiso 
número 2183 de fecha 19 de octubre de 2013. (Folio 22). 

3. Mediante resolución RES-APC-DN-780-2013, de las trece horas con treinta minutos del día
veintisiete de noviembre del dos mil trece, se le autoriza al señor Mario Gutiérrez Grajales, el pago de
los impuestos y en el considerando cuarto se le previene del posible Inicio de un Procedimiento
Sancionatorio en su contra. (Ver folios del 447).



4. En fecha 07 de diciembre de 2013, el señor Mario Gutiérrez Grajales, efectúa la nacionalización de la
mercancía en marras mediante el Documento Único Aduanero (en adelante DUA) número 007-2013-
025848, en la cual declara que el valor aduanero de la mercancía de marras asciende a $4.227,02, (cuatro
mil doscientos veintisiete dólares con dos centavos). (Folios 54 al 60).

5. En  el  presente caso se han respetado los  términos  y  prescripciones  de  ley.

CONSIDERANDO 

I. Sobre la competencia del Gerente y el Subgerente para la emisión de actos administrativos: Que
de acuerdo con los artículos 13, 24 de la Ley General de Aduanas y los artículos 33 y 35 del Decreto N
25270-H, de fecha 14 de junio de 1996, y en sus reformas, se establece la competencia de la Gerencia y la
Subgerencia en las Aduanas, normativa que indica que las Aduanas son las unidades técnico
administrativas con competencia territorial, siendo una de sus atribuciones exigir y comprobar los
elementos que determinen la obligación tributaria e iniciar los procedimientos administrativos y atender las
gestiones que puedan derivarse de la entrada, permanencia y salida de la mercancía al territorio aduanero
nacional, por lo que le compete al Gerente de la Aduana y en ausencia de este le compete al Subgerente,
conocer las gestiones y emitir un acto final positivo o negativo en relación con lo peticionado.

Es función de la Autoridad Aduanera imponer sanciones administrativas y tributarias Aduaneras, cuando así le 
corresponda. Atribución que se completa con lo dispuesto por los artículos 230 y 231 de la  Ley General de 
Aduanas, en donde en el primero de ellos, se establece el concepto de infracción señalado que constituye 
infracción administrativa o tributaria aduanera, toda acción u omisión que contravenga o vulnere las 
disposiciones del régimen jurídico aduanero, sin que califique como delito. Por su parte el artículo 231 
señala que dichas infracciones son sancionables, en vía administrativa, por la autoridad aduanera que 
conozca el respectivo procedimiento administrativo, dentro del plazo de seis años contados a partir de la 
comisión de infracción. 

Que según establece el artículo 37 del Código Aduanero Uniforme Centroamericano (CAUCA III), 2, 79 y 
242 bis de la Ley General de Aduanas y 211 del Reglamento a la Ley General  de Aduanas (RLGA), es 
obligación básica presentar ante las Aduanas Nacionales toda mercancía comprada en el extranjero. 

II- Objeto de Litis: El fondo del presente asunto se contrae a determinar la presunta responsabilidad del
señor Mario Gutiérrez Grajales, por presuntamente ingresar y transportar en territorio costarricense la
mercancía descrita en el resultando primero de la presente resolución, sin someterla al ejercicio del control
aduanero, al omitir presentar la misma ante la autoridad correspondiente, omisión que originó una potencial
defraudación al Fisco.

III- Análisis de tipicidad y nexo causal: Según se indica en el resultando primero de la presente
resolución tenemos como hechos probados que mediante Acta de Inspección Ocular y/o Hallazgo número
9684 de fecha 25 de mayo de 2013, Acta de Decomiso y/o Secuestro, número 2183 del 19 de octubre de
2013, y oficio número INF-PCF-DO-DPC-PC-304-2013, de fecha 22 de octubre de 2013, de la Policía de
Control Fiscal del Ministerio de Hacienda, pone en conocimiento a la Aduana Paso Canoas, el decomiso,
preventivo, de la mercancía descrita en el cuadro del resultando primero de la presente resolución. Todo lo



anterior como parte de la labor de control e inspección realizada, Puesto de Control la Julieta en Km 35, 
provincia de Puntarenas, cantón Golfito, distrito Guaycará. (Folios 06 al 14). 

En virtud de los hechos antes mencionados, es menester de esta aduana en atención a una adecuada 
conceptualización jurídica de los hechos aquí descritos, analizar la normativa que regula el ingreso o salida 
de personas, mercancías y medios de transporte aduanero, la cual se encuentra descrita en el numeral 37 
del Código Aduanero Uniforme Centroamericano (CAUCA III), y que indica lo siguiente:  

“El ingreso o salida de personas, mercancías y medios de transporte del territorio aduanero, deberá 
efectuarse por los lugares y en los horarios habilitados, debiendo presentarse ante la autoridad aduanera 
competente y cumplir las medidas de control vigentes.” (El resaltando no es del texto). 

“Artículo 2º.-Alcance territorial.  El territorio aduanero es el ámbito terrestre, acuático y aéreo en los cuales 
el Estado de Costa Rica ejerce la soberanía completa y exclusiva.  

Podrán ejercerse controles aduaneros especiales en la zona en que el Estado ejerce jurisdicción especial, de 
conformidad con el artículo 6 de la Constitución Política y los principios del derecho internacional. Los 
vehículos, las unidades de transporte y las mercancías que ingresen o salgan del territorio aduanero 
nacional, estarán sujetos a medidas de control propias del Servicio Nacional de Aduanas y a las 
disposiciones establecidas en esta ley y sus reglamentos. Asimismo, las personas que crucen la frontera 
aduanera, con mercancías o sin ellas o quienes las conduzcan a través de ella, estarán sujetas a las 
disposiciones del régimen jurídico aduanero. 

“Artículo 79- Ingreso o salida de personas, mercancías, vehículos y unidades de transporte. El 
ingreso, el arribo o la salida de personas, mercancías, vehículos y unidades de transporte del territorio 
nacional debe realizarse por los lugares, las rutas y los horarios habilitados. Las personas, sus mercancías, 
vehículos y unidades de transporte deberán presentarse ante la aduana correspondiente cuando ingresen en 
territorio nacional, inmediatamente o en la oportunidad en que corresponda ejercer el control aduanero. Se 
aportará la información requerida por vía reglamentaria. 

Una vez cumplida la recepción legal del vehículo o unidad de transporte, podrá procederse al embarque o 
desembarque de personas y mercancías.”  

Asimismo, tenemos que el artículo 211 del Reglamento a la Ley General de Aduanas: 

“ingreso y salida de personas, mercancía vehículos y unidades de transporte. “El ingreso o salida de 
personas, mercancías y medios de transporte del territorio aduanero, deberá efectuarse por los lugares y en 
los horarios habilitados. 
Tratándose del tráfico aéreo y marítimo, el Gerente de la aduana respectiva jurisdicción podrá autorizar, 
excepcionalmente, el ingreso o salida por puertos aduaneros o en horarios no habilitados, cuando medie 
caso fortuito, fuerza mayor u otra cusa debidamente justificada. 

Todo vehículo o unidad de transporte que ingrese al territorio  aduanero nacional, su tripulación, pasajeros, 
equipaje y carga quedaran bajo la competencia de la autoridad aduanera. Conforme a lo anterior, ningún 
vehículo o, pasajero podrá partir, ni las mercancías y equipajes entrar o salir  de puerto aduanero, sin la 
autorización de la aduana.” 

Aunado a lo anterior en materia sancionatoria, tenemos que la presunta calificación legal del hecho 
correspondería a una vulneración al régimen aduanero que constituiría una eventual infracción tributaria 



aduanera que encuentra su asidero legal en el artículo 242 bis de la Ley General de Aduanas, vigente a la 
fecha del decomiso, que indicaba ad literam lo siguiente: 

“Constituirá infracción tributaria aduanera y será sancionada con una multa equivalente al valor aduanero de 
las mercancías, las conductas establecidas en el artículo 211 de esta Ley, siempre que el valor aduanero de 
las mercancías no supere los cincuenta mil pesos centroamericanos o su equivalente en moneda nacional, 
aunque con ello no cause perjuicio fiscal.”  

De las disposiciones transcritas deben rescatarse dos aspectos: 1) la obligación de que al momento de 
ingreso al país, todas las personas, mercancías, vehículos y unidades de transporte, sean manifestadas y 
presentadas ante las autoridades aduaneras, y 2) el objeto de tal obligación, o mejor dicho, su razón de 
ser, no siendo esta sino el debido control aduanero que la legislación le confiere precisamente al Servicio 
Nacional de Aduanas según establecen los artículos 6,7 y 9 del CAUCA y 22, 23 y 24 de la LGA. 

En razón del ejercicio de tal facultad, es precisamente que se estipulan una serie de lineamientos 
normativos, que buscan desarrollar las competencias de la Administración Aduanera, mismas que transitan 
entre la facilitación del comercio, la responsabilidad sobre la percepción de ingresos y la represión de las 
conductas ilícitas, de tal suerte que el cumplimiento del régimen jurídico aduanero resulta indispensable 
para cumplir con dichas funciones. 

De lo anterior tenemos que aquellas situaciones o supuestos que en principio constituyan delitos, 
conformes con el numeral 211 de la Ley General de Aduanas, pero que el valor aduanero no supere los 
cincuenta mil pesos centroamericanos, en cuyo caso se consideran infracciones tributarias aduaneras, 
para efectos de sancionarlas en sede administrativa. 

Aunado a ello, como corolario de lo anterior, la misma Constitución Política de la República de Costa Rica 
indica en su numeral 129: “Las leyes son obligatorias y surten efectos desde el día que ellas designen; a 
falta de este requisito, diez días después de su publicación en el Diario Oficial. Nadie puede alegar 
ignorancia de la ley, salvo en los casos que la misma autorice”. De lo anterior se desprende que el 
interesado tiene, no sólo la obligación de conocer la ley, sino de adecuar su conducta a las obligaciones 
impuestas por ella, y en caso contrario teniendo presente que el esquema general de responsabilidades en 
materia de infracciones administrativas o tributarias aduaneras, gira en torno a los deberes y obligaciones 
impuestos por el Ordenamiento Jurídico, de forma tal que quien los cumpla no podrá ser sancionado, pero 
quien los vulnere deberá responder por tal inobservancia, en el eventual caso que la Administración estime 
que debe abrir un procedimiento tendiente a imponer una sanción, por haber constatado los hechos y 
circunstancias particulares del caso, haciendo la subsunción (o sea acción de encuadrar los hechos en los 
supuestos previsto por la norma jurídica) de la actuación en el tipo normativo de la infracción, debe 
efectuarlo contra el sujeto que corresponda de conformidad con la ley. 

Partiendo de ello tenemos que en el presente caso le podría resultar aplicable el artículo 242 bis de la Ley 
General de Aduanas, ya que de lograrse probar los hechos que constan en el expediente, la conducta 
desplegada por el presunto infractor, podría ser la de eludir el control aduanero, e incluso pudo ser 
constituida en un posible delito de contrabando sancionable en sede penal, pero en razón de la cuantía, el 
propio legislador  lo sanciona como una infracción tributaria aduanera aplicable en sede administrativa. 



Por lo que en el presente caso, la conducta desplegada por el administrado podría corresponder al artículo 
211 de la Ley General de Aduanas vigente a la fecha de los hechos, que a la letra indicaba: 

“Articulo 211.- Contrabando. “Será sancionado con una multa de dos veces el monto del valor aduanero de 
las mercancías objeto de contrabando y con pena de prisión de tres a cinco años, cuando el valor aduanero 
de la mercancía exceda los cincuenta mil pesos centroamericanos, aunque con ello no cause perjuicio fiscal, 
quien:  

a) Introduzca o extraiga, del territorio nacional, mercancía de cualquier clase, valor origen o procedencia,
eludiendo el control aduanero.

b) Transporte, almacene, adquiera, venda, done, oculte, use, de o reciba en depósito, destruya o
transforme, mercancía de cualquier clase, valor origen o procedencia introducida al país, eludiendo el
control aduanero…”

IV- Sobre la infracción a la Ley General de Aduanas: Es necesario aclarar que la infracción a la Ley
General de Aduanas se consuma en el momento en que la mercancía ingresa al territorio nacional sin
satisfacer el respectivo pago de la obligación tributaria aduanera. Por lo que queda de manifiesta la
responsabilidad del interesado, no solo de conocer nuestro cuerpo normativo, sino también de cumplir con
sus estipulaciones o dicho de otro modo, evitar transgredirlo.

En ese sentido la Ley General de Aduanas en su artículo 231 bis indica: 

Artículo 231 bis. Elemento subjetivo en las infracciones administrativas y tributarias aduaneras: 
“Las infracciones administrativas y tributarias aduaneras son sancionables, incluso a título de mera 
negligencia en la atención del deber de cuidado que ha de observarse en el cumplimiento de las obligaciones 
y los deberes tributarios aduaneros”.  

En relación con lo anterior, es necesario estudiar el principio de culpabilidad, el cual implica que debe 
demostrarse la relación de culpabilidad entre el hecho cometido y el resultado de la acción para que sea 
atribuible y reprochable al sujeto, ya sea a título de dolo o culpa, en virtud de que la pena se impone solo al 
culpable por su propia acción u omisión. 

Se procede en consecuencia a determinar si la sanción atribuida por la Administración, es consecuencia de 
los hechos imputados por la omisión de presentar las mercancías, en el presente caso la mercancía 
procedente del extranjero, al control aduanero, omisión que genera un perjuicio fiscal, estimando la Aduana 
tal situación como una infracción tributaria aduanera, según lo prevé el artículo 242 bis de la LGA, vigente a 
la fecha de los hechos,  que señalaba: 

“Constituirá infracción tributaria aduanera y serán sancionadas con una multa equivalente al valor aduanero 
de las mercancías, las conductas establecidas en el artículo 211 de esta ley, siempre que el valor aduanero 
de las mercancías no supere los cincuenta mil pesos centroamericanos o su equivalente en moneda 
nacional, aunque con ello no cause perjuicio fiscal”.     

Para poder definir la responsabilidad en el presente asunto, debe determinarse, de conformidad con lo 
indicado, no solo la conducta constitutiva de la infracción regulada en la norma transcrita que se considera 
contraria a derecho, sino también es necesario clarificar quién es el sujeto infractor, esto es, el sujeto activo 
de la infracción.  



Sujeto: El esquema general sobre responsabilidad en materia de infracciones gira en torno a los deberes y 
obligaciones impuestos por el ordenamiento jurídico aduanero, en el eventual caso que la Administración 
estime que debe abrir un procedimiento tendiente a imponer la sanción citada, por haber constatado los 
hechos y circunstancias particulares del caso, haciendo la subsunción de la actuación en el tipo normativo 
de la infracción; debiendo efectuarlo contra el sujeto que corresponda de conformidad con la ley que en el 
presente caso el señor Mario Gutiérrez Grajales.  

Asimismo, aplicando las teorías y normas penales al procedimiento administrativo, pero con matices; esta 
aduana estima que se ha cometido una infracción al ordenamiento jurídico aduanero.  Es así que dentro de los 
principios y garantías constitucionales se encuentran como fundamentales la tipicidad, la antijuridicidad, y la 
culpabilidad, lo que en Derecho Penal se conoce como la Teoría del Delito. 
En consecuencia, en razón del citado Principio de Tipicidad, los administrados deben tener la certeza 
respecto de cuáles conductas son prohibidas, así como las consecuencias de incurrir en ellas, confiriendo 
mediante las disposiciones legales, una clara y estricta correlación entre el tipo y la sanción que se impone, 
siendo preciso para ello que dichas disposiciones contengan una estructura mínima que indique quién puede 
ser el sujeto activo y cuál es la acción constitutiva de la infracción. (Ver Dictamen de la Procuraduría General 
de la República Nº C-142-2010).  Debido a este Principio de Tipicidad, derivación directa del Principio de 
Legalidad, tanto las infracciones administrativas como las sanciones producto de ese incumplimiento, deben 
encontrarse previamente determinadas por Ley, respetando el derecho fundamental expresado mediante la 
regla “nullum crimen nulla poena sine lege” contemplada en los artículos 39 de la Constitución Política y 124 de 
la Ley General de la Administración Pública, la cual, además de manifestar la exigencia de una reserva de ley 
en materia sancionatoria, comprende también el Principio de Tipicidad, como una garantía de orden material y 
alcance absoluto que confiera el derecho del administrado a la seguridad jurídica, a fin de que pueda tener la 
certeza de que únicamente será sancionado en los casos y con las consecuencias previstas en las normas. Lo 
anterior, refiere a una aplicación restrictiva de las normas sancionadoras, suponiendo por ende, la prohibición 
de realizar una interpretación extensiva o análoga como criterios integradores ante la presencia de una laguna 
legal. (Ver sentencia Nº 000121-F-S1-2011 de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia). 

En virtud de lo antes expuesto, dicha acción o conducta del infractor es subsumible en el artículo 242 bis de la 
Ley General de Aduanas, susceptible de ser aplicada al supuesto de hecho del caso de marras, pues los 
errores cometidos por dicho sujeto implicado corresponden aparentemente a los que el tipo infraccional 
pretende castigar, de ahí que se inició este procedimiento administrativo con el fin de establecerlo o 
descartarlo. 

Artículo 242 bis 
“Constituirá infracción tributaria aduanera y serán sancionadas con una multa equivalente al valor aduanero 
de las mercancías, las conductas establecidas en el artículo 211 de esta ley, siempre que el valor aduanero 
de las mercancías no supere los cincuenta mil pesos centroamericanos o su equivalente en moneda 
nacional, aunque con ello no cause perjuicio fiscal”.   

Respecto de la Antijuridicidad, ésta se constituye en un atributo con que se califica un comportamiento típico, 
para señalar que el mismo resulta contrario al ordenamiento jurídico, constituyendo de esta forma uno de los 
elementos esenciales del ilícito administrativo. Por ende si la conducta corresponde a una tipificada como 
infracción, solo podrá ser sancionada si supone un comportamiento contrario al régimen jurídico.   



Esto ocasiona que deba realizarse un análisis de las posibles causas de justificación, con el fin de descartar 
que no exista, en la conducta desplegada por el infractor, alguna de dichas causales justificativas, pues de 
haber alguna, esto ocasionaría que no se pueda exigir responsabilidad por la conducta desplegada. 

De esta manera, se presume que no ha existido fuerza mayor ni caso fortuito 1, dado que se presume que la 
situación acaecida en el presente asunto era totalmente previsible, pues dependía de la voluntad del infractor, 
y además, se supone que pudo evitarse, presentando la mercancía a control aduanero en el momento en que 
la introdujo al país. 
Finalmente, el bien jurídico protegido, que es el control aduanero, se vio aparentemente violentado por el 
incumplimiento de deberes del infractor, y con ello se causó un perjuicio en el Erario Público. Y esto se vio 
manifiesto en el momento en que los oficiales de la Policía de Control Fiscal del Ministerio de Hacienda, 
efectuara el decomiso de la mercancía de marras en cuestión, pues de otra forma esto no se habría 
determinado y la potencial afectación al bien jurídico habría quedado oculta.  Por ende, citemos al Tribunal 
Aduanero Nacional en la Sentencia 401-2015 de amplia cita en esta resolución, al señalar: 

“Es decir, el perjuicio al patrimonio de la Hacienda Pública se causó, se consumó en el momento mismo en que el 
agente aduanero consignó en forma errónea los datos concernientes a la importación de referencia, cancelando 
en consecuencia un monto menor al que correspondía por concepto de impuestos.  Lo que sucedió en forma 
posterior, fue por la acción preventiva de la Aduana, donde demostró su capacidad práctica de detectar el ilícito 
mediante el debido control, sin embargo, el agente ya había consumado su anomalía.” 

En relación con el caso sometido a conocimiento de esta Gerencia, si bien no se trata de un agente 
aduanero, se denota que la conducta que se le atribuye como reprochable al infractor está debidamente 
tipificada al encontrarse plenamente descrita en los artículos 211 y 242 bis de la LGA, toda vez que en 
fecha 19 de octubre de 2013, omitió presentar la mercancía de marras, ante la autoridad correspondiente. 

El principio de culpabilidad, como elemento esencial para que sea lícita la sanción, supone dolo, culpa o 
negligencia en la acción sancionable. La responsabilidad administrativa es de carácter objetiva y que, por 
ende, no requería culpa o dolo en la infracción para la imposición de la sanción correspondiente. Por el 
contrario, para referirse al ámbito de la responsabilidad subjetiva, el infractor ha de ser responsable y, por 
lo tanto, se le ha de imputar la conducta sancionada. Por lo tanto procede examinar si en la especie puede 
demostrarse que la actuación del administrado supone dolo o culpa en la acción sancionable, 
correspondiendo de seguido el análisis de responsabilidad subjetiva del infractor para determinar si es 
responsable y, por lo tanto, se le ha de imputar la conducta sancionada. 

Se debe entonces, realizar una valoración subjetiva de la conducta del posible infractor, determinando la 
existencia del dolo o la culpa en su actuación. Varios connotados tratadistas coinciden, en que existe culpa 
cuando, obrando sin intención y sin la diligencia debida, se causa un resultado dañoso, previsible y penado 
por ley. 

1
Se entiende la Fuerza Mayor como un evento o acontecimiento que no se ha podido prever, o que siendo previsto no ha podido 

resistirse.  El Caso Fortuito es un evento que, a pesar de que se pudo prever, no se podía evitar aunque el agente haya ejecutado un 

hecho con la observancia de todas las cautelas debidas.  Ver Diccionario Jurídico Elemental de Guillermo Cabanellas, pág. 174; y 

Derecho Penal, Tomo I, Parte General, Volumen Segundo, pág. 542, de Eugenio Cuello Calón.



Así tenemos, entre las formas de culpa, el  incumplimiento  de un deber (negligencia) o el  afrontamiento de 
un riesgo (imprudencia). En la especie, no podemos hablar de la existencia de una acción dolosa de parte 
del administrado sometido a procedimiento, siendo, que dentro de la normativa aduanera existe disposición 
acerca del elemento subjetivo en los ilícitos tributarios, en su artículo 231 bis de la Ley General de 
Aduanas, mismo que al efecto señala: 

Artículo 231 bis. Elemento subjetivo en las infracciones administrativas y tributarias aduaneras  
“Las infracciones administrativas y tributarias aduaneras son sancionables, incluso a título de mera 
negligencia en la atención del deber de cuidado que ha de observarse en el cumplimiento de las obligaciones 
y los deberes tributarios aduaneros”.  

En relación con el caso sometido a conocimiento de esta Gerencia se denota que la conducta que se le 

atribuye como reprochable al señor Madrigal Corrales, está debidamente tipificada al encontrarse 

plenamente descrita en los artículos 211 y 242 bis de la LGA, toda vez que en fecha 19 de octubre de 

2013, omitió presentar la mercancía de marras, ante la autoridad correspondiente. 

De conformidad con el artículo 242 bis de la Ley General de Aduanas ya indicado y de acuerdo con los 
hechos descritos anteriormente tenemos como posible consecuencia Legal del presente procedimiento la 
aplicación  eventual, de demostrarse como ciertos los hechos aquí indicados, de una sanción de multa 
equivalente al valor aduanero de las mercancías que ocasionó la eventual vulneración al régimen jurídico 
aduanero en el caso que nos ocupa  dicha sanción asciende a $4.227,02, (cuatro mil doscientos 
veintisiete pesos centroamericanos con dos centavos), convertidos en moneda nacional al tipo de 
cambio, del 19 de octubre de 2013, momento del decomiso preventivo, de acuerdo con el tipo de cambio 
por dólar a razón de ¢506,07 colones por dólar, correspondería a la suma de ¢2.139.168.01, (dos millones 
ciento treinta y nueve mil ciento sesenta y ocho colones un céntimo). 

Que lo procedente de conformidad con los artículos 231, 234 y 242 bis de la Ley General de Aduanas y en 
relación con los artículos 533 y 535 de su Reglamento, es dar oportunidad procesal al presunto infractor, 
para que en un plazo de CINCO DIAS hábiles posteriores a la notificación de la presente resolución y de 
conformidad con el principio de derecho a la defensa, presente sus alegatos y pruebas pertinentes en 
descargo de los hechos señalados, o bien realice la cancelación de la multa respectiva y presente las 
pruebas de dicho pago. 

POR TANTO 

En uso de las facultades que la Ley General de Aduanas y su Reglamento, otorgan a esta Gerencia y de 
conformidad con las consideraciones y disposiciones legales señaladas, resuelve: PRIMERO: Iniciar con 
el presente acto el Procedimiento Administrativo Sancionatorio contra el señor Mario Gutiérrez Grajales, 
cédula de identidad número 603230805, tendiente a investigar la presunta comisión de la infracción 
tributaria aduanera establecida en el artículo 242 bis de la Ley General de Aduanas, sancionable con una 
multa equivalente al valor aduanero de las mercancías que ocasionó la eventual vulneración al régimen 
jurídico aduanero, en el caso que nos ocupa, dicho valor aduanero asciende a $4.227,02, (cuatro mil 
doscientos veintisiete pesos centroamericanos con dos centavos), convertidos en moneda nacional al 
tipo de cambio, del 19 de octubre de 2013, momento del decomiso preventivo, de acuerdo con el tipo de 
cambio por dólar a razón de ¢506,07 colones por dólar, correspondería a la suma de ¢2.139.168.01, (dos 
millones ciento treinta y nueve mil ciento sesenta y ocho colones un céntimo), por la eventual 



introducción y transporte a territorio nacional de una mercancía, que no se sometió al ejercicio del control 
aduanero, cuya acción u omisión presuntamente significó una vulneración del régimen jurídico aduanero. 
SEGUNDO: Que el pago puede realizarse mediante depósito (transferencia) en las cuentas del Banco de 
Costa Rica 001-0242476-2, o del Banco Nacional de Costa Rica 100-01-000-215933-3, ambas a nombre 
del Ministerio de Hacienda-Tesorería Nacional-Depósitos varios, por medio de entero a favor del Gobierno. 
TERCERO: Que lo procedente, de conformidad con los artículos 231, 234  y 242 bis, de la Ley General de 
Aduanas y en relación con los artículos 533 y 535 de su Reglamento, es dar oportunidad procesal 
al presunto infractor, para que en un plazo de cinco días hábiles posteriores a la notificación de la 
presente resolución y de conformidad con el principio de derecho a la defensa, presente sus alegatos y 
pruebas en descargo de los hechos señalados. CUARTO: El expediente administrativo APC-
DN-483-2013, levantado al efecto, queda a su disposición, para su lectura, consulta o fotocopiado, en el 
Departamento Normativo de esta Aduana.QUINTO: Se le previene al presunto infractor, que debe 
señalar lugar o medio para atender notificaciones futuras, dentro de la jurisdicción de la Aduana 
de Paso Canoas, bajo el apercibimiento de que en caso de omitirse ese señalamiento, o de ser 
impreciso, inexistente o de tomarse incierto el que hubiese indicado, las futuras resoluciones que se dicten 
se les tendrá por notificadas por el solo transcurso de veinticuatro horas (24 horas), a partir del día 
siguiente en la que se omitió (notificación automática). Se le advierte que en caso de que señale medio 
(fax), al comprobarse por el notificador que se encuentra descompuesto, desconectado, sin papel o 
cualquier otra anomalía que impida la transmisión (recepción), se le aplicará también la notificación 
automática. Si el equipo contiene alguna anomalía para la recepción de las notificaciones deberá 
comunicarlo de inmediato a esta Dirección y hacer el cambio correspondiente en el medio 
señalado.  //  En caso de no poderse notificar esta resolución al presunto obligado tributario, queda 
autorizada su notificación mediante edicto en el Diario Oficial La Gaceta conforme el artículo 194 
inciso e) de la Ley General de Aduanas. NOTIFÍQUESE: La presente resolución al señor Mario Gutiérrez 
Grajales, cédula de identidad número 603230805, a la siguiente dirección: Paso Canoas, frente a 
cabinas Milenium, o al teléfono 2732-2479, en su defecto, comuníquese y publíquese en el Diario Oficial La 
Gaceta, conforme el artículo 194 de la Ley General de Aduanas. 

 

     Lic. Gerardo Venegas Esquivel, Subgerente  Aduana Paso Canoas.—Alvaro Durán Chavarría, 
Abogado Depto. Normativo.—1 vez.—O. C. N° 4600042860.—Solicitud N° 229438.—
( IN2020496422 ).



RES-APC-G-0285-2019 

PASO CANOAS, CORREDORES, PUNTARENAS. A las catorce horas con treinta 

minutos del día 05 de abril de 2019. Inicio Procedimiento Administrativo Sancionatorio 

tendiente a la investigación de la presunta comisión de una infracción tributaria aduanera de 

conformidad con el artículo 242 bis de la Ley General de Aduanas vigente al momento de los 

hechos, contra el señor: Jorge Barboza Cortez portador de la cédula de identidad número 

1-1185-0297. Exp. APC-DN-538-2013

RESULTANDO 

1. Mediante Acta de Decomiso y/o Secuestro número 2444 de fecha 23 de noviembre de

2013 e informe número INF-PCF-DO-DPC-PC-376-2013, de fecha 25 de noviembre de

2013, de la Policía de Control Fiscal del Ministerio de Hacienda, se pone en conocimiento

a la Aduana Paso Canoas, el decomiso, preventivo, de la mercancía enteramente descrita

en el informe citado visible a folios del 15-21, al presunto infractor por cuanto no portaba

ningún  documento que amparara el ingreso lícito al territorio nacional, el respectivo pago

de impuestos o su compra en el país mediante factura autorizada. Todo lo anterior como

parte de la labor de control e inspección realizada en la vía pública, Puntarenas, Golfito,

Vía Pública, frente al Puesto de Control de Km 37, carretera interamericana Sur. (Ver

folios  07-21).

2. En fecha 08 de enero de 2014, el interesado efectúa la nacionalización de la mercancía de

marras mediante el Documento Único Aduanero (en adelante DUA) número 007-2014-

000313, en el cual declara que el valor aduanero de la mercancía de marras asciende a

$4.114,64 (cuatro mil ciento catorce dólares con sesenta y cuatro centavos) (ver folio 55 y

56).

3. En  el  presente caso se han   respetado los  términos  y  prescripciones  de  ley.

CONSIDERANDO 

I- Sobre la competencia del Gerente y el Subgerente para la emisión de actos

administrativos: Que de acuerdo con los artículos 13, 24 de la Ley General de Aduanas y los

artículos 33 y 35 del Decreto N 25270-H, de fecha 14 de junio de 1996, y en sus reformas, se

establece la competencia de la Gerencia y la Subgerencia en las Aduanas, normativa que indica

que las Aduanas son las unidades técnico administrativas con competencia territorial, siendo

una de sus atribuciones exigir y comprobar los elementos que determinen la obligación

tributaria e iniciar los procedimientos administrativos y atender las gestiones que puedan

derivarse de la entrada, permanencia y salida de la mercancía al territorio aduanero nacional,

por lo que le compete al Gerente de la Aduana y en ausencia de este le compete al Subgerente,

conocer las gestiones y emitir un acto final positivo o negativo en relación con lo peticionado.



Es función de la Autoridad Aduanera imponer sanciones administrativas y tributarias aduaneras, 

cuando así le corresponda. Atribución que se completa con lo dispuesto por los artículos 230 y 

231 de la  Ley General de Aduanas, en donde en el primero de ellos, se establece el concepto 

de infracción señalado que constituye infracción administrativa o tributaria aduanera, toda 

acción u omisión que contravenga o vulnere las disposiciones del régimen jurídico aduanero, 

sin que califique como delito. Por su parte el artículo 231 señala que dichas infracciones son 

sancionables, en vía administrativa, por la autoridad aduanera que conozca el respectivo 

procedimiento administrativo, dentro del plazo de seis años contados a partir de la comisión de 

infracción. 

Que según establece el artículo 37 del Código Aduanero Uniforme Centroamericano (CAUCA 

III), 2 y 79 de la Ley General de Aduanas  y 211 del Reglamento a la Ley General  de Aduanas 

(RLGA), es una obligación básica presentar ante las Aduanas Nacionales toda mercancía 

comprada en el extranjero. 

II- Objeto de litis: El fondo del presente asunto se contrae a determinar la responsabilidad del

presunto infractor, por supuestamente ingresar y transportar en Costa Rica la mercancía

detallada en el informe citado supra, sin someterla al ejercicio del control aduanero, omisión

que originó que el presunto infractor, supuestamente causara una vulneración a dicho control

aduanero.

III- Hechos Probados: De interés para las resultas del caso, se tienen en expediente como

demostrados los siguientes hechos:

1. Se realizó decomiso de las mercancías no presentadas ante la Aduana a su ingreso al

territorio nacional, según consta en el Acta de Decomiso y/o Secuestro número 2444

de fecha 23 de noviembre de 2013, dado que el presunto infractor no aportó pruebas de

su ingreso cumpliendo los requisitos aduaneros vigentes.

2. El interesado canceló lo correspondiente a los tributos aduaneros, mediante la DUA de

importación definitiva N° 007-2014-000313, en la cual declara que el valor aduanero

de la mercancía de marras asciende a $4.114,64 (cuatro mil ciento catorce dólares con

sesenta y cuatro centavos).

IV- Análisis de tipicidad y nexo causal: Según se indica en el resultando primero de la

presente resolución y los hechos probados tenemos que mediante Acta de Decomiso y/o

Secuestro número 2444 de fecha 23 de noviembre de 2013la Policía de Control Fiscal del

Ministerio de Hacienda, pone en conocimiento de la Aduana Paso Canoas el decomiso

preventivo de la mercancía enteramente descrita en el en el informe citado, por cuanto el

administrado no contaba con documentación que probara la cancelación de los tributos

aduaneros de importación o documento idóneo que demostrara la introducción legal de la

mercancía de marras. Todo lo anterior como parte de la labor de control e inspección realizada

en la Puntarenas, Golfito, Vía Pública,  frente al Puesto de Control de Km 37, carretera

interamericana Sur



Posteriormente y producto de la intervención oportuna de la Policía de Control Fiscal del 

Ministerio de Hacienda, al interceptar la mercancía y proceder con el decomiso preventivo, es 

que el presunto infractor, se presenta ante esta Aduana y para poder recuperar la mercancía, 

cancela los impuestos mediante el DUA antes citado declarando para dicha mercancía un valor 

aduanero que asciende a $4.114,64 (cuatro mil ciento catorce dólares con sesenta y cuatro 
centavos). 

En virtud de los hechos antes mencionados, es menester de esta aduana en atención a una 

adecuada conceptualización jurídica de los hechos aquí descritos, analizar la normativa que 

regula el ingreso o salida de personas, mercancías y medios de transporte aduanero, la cual se 

encuentra descrita en el numeral 37 del Código Aduanero Uniforme Centroamericano 

(CAUCA III), el artículo 2  y 79 de la Ley General de Aduanas, y que indican lo siguiente:  

“Artículo 37.- El ingreso o salida de personas, mercancías y medios de transporte del 

territorio aduanero, deberá efectuarse por los lugares y en los horarios habilitados, 

debiendo presentarse ante la autoridad aduanera competente y cumplir las medidas de 

control vigentes.” (El resaltando no es del texto) 

“Artículo 2º.-Alcance territorial.  El territorio aduanero es el ámbito terrestre, acuático 

y aéreo en los cuales el Estado de Costa Rica ejerce la soberanía completa y exclusiva.  

Podrán ejercerse controles aduaneros especiales en la zona en que el Estado ejerce 

jurisdicción especial, de conformidad con el artículo 6 de la Constitución Política y los 

principios del derecho internacional. Los vehículos, las unidades de transporte y las 

mercancías que ingresen o salgan del territorio aduanero nacional, estarán sujetos a 

medidas de control propias del Servicio Nacional de Aduanas y a las disposiciones 

establecidas en esta ley y sus reglamentos. Asimismo, las personas que crucen la 

frontera aduanera, con mercancías o sin ellas o quienes las conduzcan a través de ella, 

estarán sujetas a las disposiciones del régimen jurídico aduanero. 

“Artículo 79- Ingreso o salida de personas, mercancías, vehículos y unidades de 

transporte. El ingreso, el arribo o la salida de personas, mercancías, vehículos y 

unidades de transporte del territorio nacional debe realizarse por los lugares, las rutas 

y los horarios habilitados. Las personas, sus mercancías, vehículos y unidades de 

transporte deberán presentarse ante la aduana correspondiente cuando ingresen en 

territorio nacional, inmediatamente o en la oportunidad en que corresponda ejercer el 

control aduanero. Se aportará la información requerida por vía reglamentaria. 

Una vez cumplida la recepción legal del vehículo o unidad de transporte, podrá 

procederse al embarque o desembarque de personas y mercancías.”  

Asimismo, tenemos que el artículo 211 del Reglamento a la Ley General de Aduanas: 



“ingreso  y salida de personas, mercancía vehículos y unidades de transporte. “El 

ingreso o salida de personas, mercancías y medios de transporte del territorio 

aduanero, deberá efectuarse por los lugares y en los horarios habilitados. 

Tratándose del tráfico aéreo y marítimo, el Gerente de la aduana respectiva jurisdicción 

podrá autorizar, excepcionalmente, el ingreso o salida por puertos aduaneros o en 

horarios no habilitados, cuando medie caso fortuito, fuerza mayor u otra cusa 

debidamente justificada. 

Todo vehículo o unidad de transporte que ingrese al territorio  aduanero nacional, su 

tripulación, pasajeros, equipaje y carga quedaran bajo la competencia de la autoridad 

aduanera. Conforme a lo anterior, ningún vehículo o, pasajero podrá partir, ni las 

mercancías y equipajes entrar o salir  de puerto aduanero, sin la autorización de la 

aduana.” 

Aunado a lo anterior en materia sancionatoria, tenemos que la presunta  calificación legal del 

hecho correspondería a una vulneración al régimen aduanero que constituiría una eventual 

infracción tributaria aduanera que a la fecha del hecho generador encontraba su asidero legal 

en el artículo 211 de la Ley General de Aduanas, misma que para el 23 de noviembre de 2013 

indicaba: 

Artículo 211.-Contrabando: 

 Será sancionado con una multa de dos veces el monto del valor aduanero de las 

mercancías objeto de contrabando y con pena de prisión de tres a cinco años, 

cuando el valor aduanero de la mercancía exceda los cincuenta mil pesos 

centroamericanos, aunque con ello no cause perjuicio fiscal, quien:  

a) Introduzca o extraiga, del territorio nacional, mercancía de cualquier clase,

valor, origen o procedencia, eludiendo el control aduanero.

b) Transporte, almacene, adquiera, venda, done, oculte, use, dé o reciba en

depósito, destruya o transforme, mercancía de cualquier clase, valor, origen o

procedencia introducida al país, eludiendo el control aduanero.

c) Entregue mercancías del depósito aduanero, de los estacionamientos

transitorios o de las zonas portuarias o primarias, sin que medie autorización de

la autoridad aduanera.

d) Sustituya mercancías de las unidades de transporte.

El valor aduanero de las mercancías será fijado en sede judicial, mediante ayuda 

pericial y de conformidad con la normativa aplicable. 

De las disposiciones transcritas deben rescatarse dos aspectos: 1) la obligación de que al 

momento de ingreso al país, todas las personas, mercancías, vehículos y unidades de 



transporte, sean manifestadas y presentadas ante las autoridades aduaneras, y 2) el objeto de 

tal obligación, o mejor dicho, su razón de ser, no siendo esta sino el debido control aduanero 

que la legislación le confiere precisamente al Servicio Nacional de Aduanas según establecen 

los artículos 6, 7 y 9 del CAUCA y 22, 23 y 24 de la LGA. 

En razón del ejercicio de tal facultad, es precisamente que se estipulan una serie de 

lineamientos normativos, que buscan desarrollar las competencias de la Administración 

Aduanera, mismas que transitan entre la facilitación del comercio, la responsabilidad sobre la 

percepción de ingresos y la represión de las conductas ilícitas, de tal suerte que el 

cumplimiento del régimen jurídico aduanero resulta indispensable para cumplir con dichas 

funciones. 

Corolario de lo anterior, la misma Constitución Política de la República de Costa Rica indica 

en su numeral 129: “Las leyes son obligatorias y surten efectos desde el día que ellas 

designen; a falta de este requisito, diez días después de su publicación en el Diario Oficial. 

Nadie puede alegar ignorancia de la ley, salvo en los casos que la misma autorice”. De lo 

anterior se desprende que el interesado tiene, no sólo la obligación de conocer la ley, sino de 

adecuar su conducta a las obligaciones impuestas por ella, y en caso contrario teniendo 

presente que el esquema general de responsabilidades en materia de infracciones 

administrativas o tributarias aduaneras, gira en torno a los deberes y obligaciones impuestos 

por el Ordenamiento Jurídico, de forma tal que quien los cumpla no podrá ser sancionado, pero 

quien los vulnere deberá responder por tal inobservancia, en el eventual caso que la 

Administración estime que debe abrir un procedimiento tendiente a imponer una sanción, por 

haber constatado los hechos y circunstancias particulares del caso, haciendo la subsunción (o 

sea acción de encuadrar los hechos en los supuestos previsto por la norma jurídica) de la 

actuación en el tipo normativo de la infracción, debe efectuarlo contra el sujeto que 

corresponda de conformidad con la ley. 

V- Sobre la infracción a la Ley General de Aduanas: Es necesario aclarar que la infracción

a la Ley General de Aduanas se consuma en el momento en que la mercancía ingresa al

territorio nacional sin satisfacer el respectivo pago de la obligación tributaria aduanera. Por lo

que queda de manifiesta la responsabilidad del interesado, no solo de conocer nuestro cuerpo

normativo, sino también de cumplir con sus estipulaciones o dicho de otro modo, evitar

transgredirlo.

En ese sentido la Ley General de Aduanas en su artículo 231 bis indica: 

Artículo 231 bis. Elemento subjetivo en las infracciones administrativas y tributarias 

aduaneras: 

“Las infracciones administrativas y tributarias aduaneras son sancionables, incluso a 

título de mera negligencia en la atención del deber de cuidado que ha de observarse en 

el cumplimiento de las obligaciones y los deberes tributarios aduaneros”.  

En relación con lo anterior, es necesario estudiar el principio de culpabilidad, el cual implica 

que debe demostrarse la relación de culpabilidad entre el hecho cometido y el resultado de la 



acción para que sea atribuible y reprochable al sujeto, ya sea a título de dolo o culpa, en virtud 

de que la pena se impone solo al culpable por su propia acción u omisión. 

Para poder definir la responsabilidad en el presente asunto, debe determinarse, de conformidad 

con lo indicado, no solo la conducta constitutiva de la infracción regulada en la norma 

transcrita que se considera contraria a derecho, sino también es necesario clarificar quién es el 

sujeto infractor, esto es, el sujeto activo de la infracción. 

Sujeto: El esquema general sobre responsabilidad en materia de infracciones gira en torno a 

los deberes y obligaciones impuestos por el ordenamiento jurídico aduanero, en el eventual 

caso que la Administración estime que debe abrir un procedimiento tendiente a imponer la 

sanción citada, por haber constatado los hechos y circunstancias particulares del caso, haciendo 

la subsunción de la actuación en el tipo normativo de la infracción; debiendo efectuarlo contra 

el sujeto que corresponda de conformidad con la ley que en el presente caso es el señor  Jorge 

Barboza Cortez portador de la cédula de identidad número 1-1185-0297. 

Asimismo, aplicando las teorías y normas penales al procedimiento administrativo, pero con 

matices; esta aduana estima que se ha cometido una infracción al ordenamiento jurídico aduanero. 

Es así que dentro de los principios y garantías constitucionales se encuentran como fundamentales 

la tipicidad, la antijuridicidad, y la culpabilidad, lo que en Derecho Penal se conoce como la 

Teoría del Delito. 

En consecuencia, en razón del citado Principio de Tipicidad, los administrados deben tener la 

certeza respecto de cuáles conductas son prohibidas, así como las consecuencias de incurrir en 

ellas, confiriendo mediante las disposiciones legales, una clara y estricta correlación entre el tipo y 

la sanción que se impone, siendo preciso para ello que dichas disposiciones contengan una 

estructura mínima que indique quién puede ser el sujeto activo y cuál es la acción constitutiva de 

la infracción. (Ver Dictamen de la Procuraduría General de la República Nº C-142-2010).  Debido 

a este Principio de Tipicidad, derivación directa del Principio de Legalidad, tanto las infracciones 

administrativas como las sanciones producto de ese incumplimiento, deben encontrarse 

previamente determinadas por Ley, respetando el derecho fundamental expresado mediante la 

regla “nullum crimen nulla poena sine lege” contemplada en los artículos 39 de la Constitución 

Política y 124 de la Ley General de la Administración Pública, la cual, además de manifestar la 

exigencia de una reserva de ley en materia sancionatoria, comprende también el Principio de 

Tipicidad, como una garantía de orden material y alcance absoluto que confiera el derecho del 

administrado a la seguridad jurídica, a fin de que pueda tener la certeza de que únicamente será 

sancionado en los casos y con las consecuencias previstas en las normas. Lo anterior, refiere a una 

aplicación restrictiva de las normas sancionadoras, suponiendo por ende, la prohibición de realizar 

una interpretación extensiva o análoga como criterios integradores ante la presencia de una laguna 

legal. (Ver sentencia Nº 000121-F-S1-2011 de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia). 

Se debe conocer bajo la figura del artículo 242 bis de la Ley General de Aduanas vigente a la 

fecha de los hechos.  Al respecto el citado artículo de la Ley de cita, establecía en la fecha del 

hecho generador lo siguiente: 



“Artículo 242 bis.- Otra infracción administrativa 

Constituirá infracción tributaria aduanera y serán sancionadas con una multa 

equivalente al valor aduanero de las mercancías, las conductas establecidas en el 

artículo 211 de esta ley, siempre que el valor aduanero de las mercancías no 

supere los cincuenta mil pesos centroamericanos o su equivalente en moneda 

nacional, aunque con ello no cause perjuicio fiscal. 

 Respecto de la Antijuridicidad, ésta se constituye en un atributo con que se califica un 

comportamiento típico, para señalar que el mismo resulta contrario al ordenamiento jurídico, 

constituyendo de esta forma uno de los elementos esenciales del ilícito administrativo.  Por ende si 

la conducta corresponde a una tipificada como infracción, solo podrá ser sancionada si supone un 

comportamiento contrario al régimen jurídico.   

Esto ocasiona que deba realizarse un análisis de las posibles causas de justificación, con el fin de 

descartar que no exista, en la conducta desplegada por el presunto infractor, alguna de dichas 

casuales justificativas, pues de haber alguna, esto ocasionaría que no se pueda exigir 

responsabilidad por la conducta desplegada. 

En el caso que nos ocupa no estaríamos en presencia de un simple error material, pues no parece 

ser un error manifiesto, ostensible e indiscutible, implicando por sí solo la evidencia del mismo, 

sin mayores razonamientos y exteriorizándose por su sola contemplación, ni sería una mera 

equivocación elemental, una errata, etc., como serían los errores mecanográficos, defectos en la 

composición tipográfica, y otros, sino la introducción de una mercancía, sin el oportuno 

sometimiento a control aduanero, lo que violenta el régimen jurídico aduanero. 

Vista la conducta del presunto infractor, no parecen operar estas eximentes de responsabilidad, 

pues los efectos de no poner bajo control aduanero la mercancía en el momento de la introducción 

de las mismas, ya fueron clara y ampliamente detallados supra, y se presume que el posible 

infractor ha incumplido de forma negligente con su deber de  someter el bien a control aduanero, 

estando obligado a ello, dados sus deberes y responsabilidades impuestas por el ordenamiento 

jurídico. 

De igual forma se presume que no ha existido fuerza mayor ni caso fortuito
1
, dado que se presume

que la situación acaecida en el presente asunto era totalmente previsible, pues dependía de la 

voluntad del presunto infractor, y además, se supone que pudo evitarse, tomándose las medidas 

necesarias para poner bajo control aduanero la mercancías en el momento de introducirla al país. 

Finalmente, el bien jurídico protegido, que es la Hacienda Pública, se vio aparentemente 

violentado por el incumplimiento de deberes del presunto infractor, pues con esto se vio 

desprotegido el Erario Público. Y esto se vio manifestado al descubrirse que  la mercancía era 

1 Se entiende la Fuerza Mayor como un evento o acontecimiento que no se ha podido prever, o que siendo previsto no ha podido resistirse.  El Caso 

Fortuito es un evento que, a pesar de que se pudo prever, no se podía evitar aunque el agente haya ejecutado un hecho con la observancia de todas las 
cautelas debidas.  Ver Diccionario Jurídico Elemental de Guillermo Cabanellas, pág. 174; y Derecho Penal, Tomo I, Parte General, Volumen 

Segundo, pág. 542, de Eugenio Cuello Calón. 



transportada dentro del territorio nacional sin ningún documento que amparara el ingreso lícito a 

territorio nacional  y proceder con el decomiso  de la mercancía, pues de otra forma esto no se 

habría determinado y la potencial afectación al bien jurídico habría quedado oculta. Por ende, 

citemos al Tribunal Aduanero Nacional en la Sentencia 401-2015 de amplia cita en esta 

resolución, al señalar: 

“Es decir, el perjuicio al patrimonio de la Hacienda Pública se causó, se consumó en el 

momento mismo en que el agente aduanero consignó en forma errónea los datos 

concernientes a la importación de referencia, cancelando en consecuencia un monto 

menor al que correspondía por concepto de impuestos.  Lo que sucedió en forma posterior, 

fue por la acción preventiva de la Aduana, donde demostró su capacidad práctica de 

detectar el ilícito mediante el debido control, sin embargo, el agente ya había consumado 

su anomalía.” 

En relación con el caso sometido a conocimiento de esta Gerencia, si bien no se trata de un 

agente aduanero, se denota que la conducta que se le atribuye como reprochable al infractor 

está debidamente tipificada al encontrarse plenamente descrita en los artículos 211 y 242 bis de 

la LGA, toda vez que en fecha 23 de noviembre de 2013, omitió presentar la mercancía de 

marras, ante la autoridad correspondiente. 

El principio de culpabilidad, como elemento esencial para que sea lícita la sanción, supone 

dolo, culpa o negligencia en la acción sancionable. La responsabilidad administrativa es de 

carácter objetiva y que, por ende, no requería culpa o dolo en la infracción para la imposición 

de la sanción correspondiente. Por el contrario, para referirse al ámbito de la responsabilidad 

subjetiva, el presunto infractor ha de ser responsable y, por lo tanto, se le ha de imputar la 

conducta sancionada. Por lo tanto procede examinar si en la especie puede demostrarse que la 

actuación del administrado supone dolo o culpa en la acción sancionable, correspondiendo de 

seguido el análisis de responsabilidad subjetiva del infractor para determinar si es responsable 

y, por lo tanto, se le ha de imputar la conducta sancionada. 

Al respecto debe reiterarse, tal y como ya se adelantó líneas atrás, que en efecto se hace 

necesaria la demostración de la posible responsabilidad para que a una persona, se le imponga 

una pena, lo cual deriva del principio de inocencia el cual se encuentra implícitamente 

consagrado en el artículo 39 de la Constitución Política. Lo anterior implica en consecuencia 

que a ninguna persona se le podrá imponer sanción, en este caso administrativa, sin que a 

través de un procedimiento en que se respete el derecho de defensa, se haya demostrado en 

forma previa su culpabilidad.  

Es claro entonces que debe realizarse una valoración de la conducta del posible infractor, 

determinando la existencia del dolo o la culpa en su actuación, puesto que la posible 

responsabilidad presupone la existencia de la imputabilidad o sea la condición del infractor que 

lo hace capaz de actuar culpablemente, su vigencia permite que un sujeto sea responsable por 

los actos que podía y debía evitar, se refiere a la situación en que se encuentra la persona 

imputada, la cual, pudiendo haberse conducido de una manera ajustada a derecho no lo hizo.  



Lo anterior se basa en la máxima de que no hay pena sin culpa, debiéndose demostrar en el 

presente caso el elemento subjetivo, y que no existe una causa eximente de responsabilidad, es 

decir que no existe ninguna justificación que permita establecer que no tiene culpa alguna o no 

le es reprochable la conducta, pues no dependía de su actuación los hechos atribuidos.    

Se debe entonces, realizar una valoración subjetiva de la conducta del posible infractor, 

determinando la existencia del dolo o la culpa en su actuación, la Procuraduría General de la 

República distingue ambas figuras de la siguiente forma:  

“…El dolo hace referencia a la resolución, libre y consciente, de realizar una acción u 

omisión, contraria a la ley o en su caso, generadora de daño. A diferencia de lo cual la 

culpa grave es el proceder con omisión de la diligencia exigible, es un descuido o 

desprecio de las precauciones más elementales para evitar un daño. Hace referencia al 

error, imprudencia o negligencia inexplicables. Inexplicables porque cualquier persona 

normalmente cuidadosa hubiera previsto y evitado, la realización u omisión que se 

imputa. Por consiguiente, no se trata de una simple negligencia o la falta de normal 

diligencia, sino que la falta debe ser grave…” (Dictamen C-121-2006).   

Varios connotados tratadistas coinciden, en que existe culpa cuando, obrando sin intención y 

sin la diligencia debida, se causa un resultado dañoso, previsible y penado por ley.  

Así tenemos, entre las formas de culpa, el  incumplimiento  de un deber (negligencia) o 

el  afrontamiento de un riesgo (imprudencia).  En la especie, no podemos hablar de la 

existencia de una acción dolosa de parte del presunto infractor sometido a procedimiento, 

siendo, que dentro de la normativa aduanera existe disposición en materia sancionatoria acerca 

del elemento subjetivo en los ilícitos tributarios, se recurre al artículo 231 bis de la LGA, 

mismo que al efecto señala: 

“Artículo 231 bis.- Elemento subjetivo en las infracciones administrativas y tributarias 

aduaneras  

Las infracciones administrativas y tributarias aduaneras son sancionables, incluso a 

título de mera negligencia en la atención del deber de cuidado que ha de observarse en el 

cumplimiento de las obligaciones y los deberes tributarios aduaneros.  

Cuando un hecho configure más de una infracción, debe aplicarse la sanción más severa. 

Para el caso concreto, a pesar que no se tiene por demostrado en la especie que las actuaciones 

del presunto infractor hayan sido cometidas con dolo, esto es, que haya omitido en forma 

intencional introducir la mercancía sin someterla a Control Aduanero conforme la normativa y 

criterios jurídicos de la Dirección General de Aduana lo establecen y aclaran respectivamente, 

pretendiendo burlar al Fisco y queriendo ese resultado, sin embargo, sin lugar a dudas tal 

infracción sí se puede imputar a título de culpa, entendiendo por tal conforme a la doctrina 

“…la falta a un deber objetivo de cuidado que causa directamente un resultado dañoso 

previsible y evitable…”, fundamentándose el reproche personal contra el autor que no ha 

omitido la acción antijurídica aunque podía hacerlo, aspecto que puede verificarse en autos de 

conformidad con el análisis jurídico ya realizado respecto a las responsabilidades que el 



Ordenamiento Jurídico Aduanero ha impuesto, así como con los documentos que constan en 

expediente, existiendo una clara y directa relación de causalidad entre el no sometimiento a 

control aduanero de la mercancía, en el momento de introducirlo a territorio nacional, y la falta 

de diligencia del presunto infractor. 

VI- De conformidad con el artículo 242 bis de la Ley General de Aduanas vigente al momento

de la presunta infracción, ya indicado y de acuerdo con los hechos descritos anteriormente

tenemos como posible consecuencia Legal del presente procedimiento la aplicación eventual,

de demostrarse como ciertos los hechos aquí indicados, de una sanción de multa equivalente al

valor aduanero de las mercancías que ocasionó la eventual vulneración al régimen jurídico

aduanero en el caso que nos ocupa dicha sanción asciende a $4.114,64 (cuatro mil ciento
catorce dólares con sesenta y cuatro centavos)., que convertidos en moneda nacional al tipo

de cambio del momento de cometer la presunta infracción que es el momento del decomiso

preventivo, sea el 23 de noviembre de 2013, de acuerdo con el tipo de cambio por dólar a

razón de ¢505,53 colones por dólar, correspondería a la suma de ¢ 2.080.073,95 (dos millones

ochenta mil setenta y tres colones con noventa y cinco céntimos).

Que lo procedente de conformidad con los artículos 231 y 234 de la Ley General de Aduanas y 

en relación con los artículos del 533 al  535 de su Reglamento, es dar oportunidad procesal  al 

presunto infractor, para que en un plazo de cinco días hábiles posteriores a la notificación de la 

presente resolución y de conformidad con el principio de derecho a la defensa, presente sus 

alegatos y pruebas pertinentes en descargo de los hechos señalados. 

POR TANTO 

En uso de las facultades que la Ley General de Aduanas y su Reglamento, otorgan a esta 

Gerencia y de conformidad con las consideraciones y disposiciones legales señaladas, resuelve: 

PRIMERO: Iniciar Procedimiento Administrativo Sancionatorio contra el señor Jorge 

Barboza Cortez portador de la cédula de identidad número 1-1185-0297, tendiente a investigar 

la presunta comisión de infracción tributaria aduanera establecida en el artículo 242 bis de la 

Ley General de Aduanas vigente a la fecha de la presunta infracción, sancionable con una 

multa equivalente al valor aduanero; que en el presente caso asciende a $4.114,64 (cuatro mil 
ciento catorce dólares con sesenta y cuatro centavos)., que convertidos en moneda nacional 

al tipo de cambio del momento de cometer la presunta infracción que es el momento del 

decomiso preventivo, sea el 23 de noviembre de 2013, de acuerdo con el tipo de cambio por 

dólar a razón de ¢505,53 colones por dólar, correspondería a la suma de ¢ 2.080.073,95 (dos 

millones ochenta mil setenta y tres colones con noventa y cinco céntimos). Lo anterior, por la 

aparente introducción al territorio nacional de una mercancía, que no se sometió al ejercicio del 

control aduanero, cuya acción u omisión presuntamente significó una vulneración del régimen 

jurídico aduanero. SEGUNDO El pago puede realizarse mediante depósito (transferencia) en 

las cuentas a nombre del Ministerio de Hacienda-Tesorería Nacional, por medio de entero a 

favor del Gobierno a las siguientes cuentas: Banco de Costa Rica (BCR) cuenta cliente 

15201001024247624, Banco Nacional de Costa Rica (BN) número de cuenta cliente: 

15100010012159331; igualmente puede emplear otros medios de pago autorizados:. 



TERCERO: Que lo procedente, de conformidad con los artículos 231, 234  y 242 bis de 

la Ley General de Aduanas y en relación con los artículos del 533 al 535 de su Reglamento, 

es dar oportunidad procesal al presunto infractor, para que en un plazo de cinco días 

hábiles posteriores a la notificación de la presente resolución y de conformidad con el 

principio de derecho a la defensa, presente sus alegatos y pruebas en descargo de los 

hechos señalados. CUARTO: Se le previene al presunto infractor, que debe señalar lugar o 

medio para atender notificaciones futuras, dentro de la jurisdicción de esta Aduana, bajo el 

apercibimiento de que en caso de omitirse ese señalamiento, o de ser impreciso, inexistente 

o de tomarse incierto el que hubiese indicado, las futuras resoluciones que se dicten se les

tendrá por notificadas por el solo transcurso de veinticuatro horas (24 horas), a partir del día

siguiente en la que se emitió (notificación automática). Se le advierte que en caso de que

señale medio (fax), al comprobarse por el notificador que se encuentra descompuesto,

desconectado, sin papel o cualquier otra anomalía que impida la transmisión (recepción),

se le aplicará también la notificación automática. Si el equipo contiene alguna anomalía

para la recepción de las notificaciones deberá comunicarlo de inmediato a esta Dirección

y hacer el cambio correspondiente en el medio señalado.  QUINTO: El expediente

administrativo APC-DN-538-2013, levantado al efecto, queda a su disposición, para su

lectura, consulta o fotocopiado, en el Departamento Normativo de esta Aduana. Conforme

al inciso e) del artículo 194 de la Ley General de Aduanas, en caso de no poderse

notificar esta resolución a el presunto infractor por medio de publicación en La Gaceta.

Comuníquese y publíquese en el Diario Oficial La Gaceta.

       Lic. Gerardo Venegas Esquivel, Subgerente Aduana Paso Canoas.—MSC.  Candy Vargas 
A., Abogada Depto. Normativo.—1 vez.—O. C. N° 4600042860.—Solicitud N° 229440.—
( IN2020496426 ).



RES-APC-G-0289-2019 

ADUANA DE PASO CANOAS, CORREDORES, PUNTARENAS. A las nueve horas con diez 
minutos del día ocho de abril de dos mil dieciocho. Procede a dar inicio a procedimiento 
administrativo sancionatorio tendiente a la investigación de la presunta comisión de una infracción 
tributaria aduanera de conformidad con el artículo 242 bis de la Ley General de Aduanas (LGA), 
contra el señor Fernando Miranda Arauz nacional de Panamá con cédula de su país número 
4-206-361. EXPEDIENTE  APC-DN-063-2014

RESULTANDO 

1. Que con informe número 0120344-13 de fecha 13 de diciembre de 2013, oficiales de la Fuerza
Pública pone en conocimiento de la Aduana Paso Canoas, el decomiso preventivo realizado
mediante Acta de Decomiso de Vehículo número 0641 del 13 de diciembre de 2013, de la Policía de
Control Fiscal del Ministerio de Hacienda, al amparo de la cual se decomisó, un vehículo marca
Nissan, modelo Frontier, año 2008, tipo Pickup color blanco, 2 puertas, capacidad 4 pasajeros, 8
toneladas, número Identificación Vehicular VIN JN1AJUD22Z0039404, número de motor QD32-
253291, marca de motor Nissan, tipo de combustible Diesel, tipo de transmisión manual, velocidad 5,
placa de Panamá número 752791, al señor Fernando Miranda Arauz nacional de Panamá con
cédula de su país número 4-206-361, por cuanto él anterior circulaba de forma ilegal el automotor de
marras. Todo lo anterior en la vía pública frente al local las Delicias carretera a la Cuesta, distrito
Paso Canoas, cantón Corredores, provincia Puntarenas. (ver folios 08, 09, 10, 11 y 12).

2. Mediante documento sin número de oficio recibido en la Aduana Paso Canoas el 08 de enero de
2014, al cual se le asigno en número de consecutivo interno 053, el señor Fernando Miranda Arauz
nacional de Panamá con cédula de su país número 4-206-361, solicita la devolución del bien mueble
en cuestión, argumentando que de conformidad con los artículos 214 y 230 de la Ley General de
Aduanas y su Reglamento y Decreto número 37400-RE publicado en la gaceta número 226 del 22
de noviembre del año 2012, en donde existe un acuerdo firmado por ambos países Costa Rica y
Panamá donde hay un límite de tolerancia para circular los automotores, y dadas las circunstancias
en mi caso no existe infracción ni delito. 1- el vehículo tiene como dije un margen de tolerancia no ha
vulnerado ningún control aduanero. 2- La yuca por ser fungible el MAG cobro el tributo respectivo.
(Ver folios 20 y 21)0.

3. Que mediante documento recibido el 10 de diciembre de 2014, al que se le asigno en número de
consecutivo interno 3789, el señor Fernando Miranda Arauz nacional de Panamá con cédula de su
país número 4-206-3615, solicitó dejar sin efecto el Recurso de Reconsideración y de Apelación,
bajo la gestión 2384, en donde solicita la devolución del vehículo supra citado, y la vez solicita el
correspondiente pago de impuestos. (Ver folio 83).

4. Mediante resolución RES-APC-DN-713-2014, de las once horas con veinte minutos del día
once de diciembre de dos mil catorce, se acepta de el desestimiento de Recurso de



Reconsideración y de Apelación presentado por el señor Fernando Miranda Arauz nacional de 
Panamá con cédula de su país número 4-206-361, de conformidad con los artículos 337, 338, 339, 
de la Ley General de Administración Pública, y Autorizar al el pago de los impuestos de vehículo de 
marras. (Folio 50). 

5. En fecha 02 de febrero de 2015, el señor Fernando Miranda Arauz, efectúa la nacionalización del
vehículo en marras mediante el Documento Único Aduanero (en adelante DUA) número 007-2015-
002079, en la cual declara que el valor aduanero del vehículo de marras asciende a $8.142,91,
(ocho mil ciento cuarenta y dos dólares con noventa y un centavos). (Folio 99).

7. En el presente caso se han respetado los términos y prescripciones de ley.

CONSIDERANDO 

I. Sobre la competencia del Gerente y el Subgerente para la emisión de actos administrativos:
Que de acuerdo con los artículos 13, 24 de la Ley General de Aduanas y los artículos 33 y 35 del
Decreto N 25270-H, de fecha 14 de junio de 1996, y en sus reformas, se establece la competencia
de la Gerencia y la Subgerencia en las Aduanas, normativa que indica que las Aduanas son las
unidades técnico administrativas con competencia territorial, siendo una de sus atribuciones exigir y
comprobar los elementos que determinen la obligación tributaria e iniciar los procedimientos
administrativos y atender las gestiones que puedan derivarse de la entrada, permanencia y salida de
la mercancía al territorio aduanero nacional, por lo que le compete al Gerente de la Aduana y en
ausencia de este le compete al Subgerente, conocer las gestiones y emitir un acto final positivo o
negativo en relación con lo peticionado.

Es función de la Autoridad Aduanera imponer sanciones administrativas y tributarias Aduaneras, 
cuando así le corresponda. Atribución que se completa con lo dispuesto por los artículos 230 y 231 
de la  Ley General de Aduanas, en donde en el primero de ellos, se establece el concepto de 
infracción señalado que constituye infracción administrativa o tributaria aduanera, toda acción u 
omisión que contravenga o vulnere las disposiciones del régimen jurídico aduanero, sin que califique 
como delito. Por su parte el artículo 231 señala que dichas infracciones son sancionables, en vía 
administrativa, por la autoridad aduanera que conozca el respectivo procedimiento administrativo, 
dentro del plazo de seis años contados a partir de la comisión de infracción. 

Que según establece el artículo 37 del Código Aduanero Uniforme Centroamericano (CAUCA III), 2 y 
79 de la Ley General de Aduanas y 211 del Reglamento a la Ley General  de Aduanas (RLGA), es 
obligación básica presentar ante las Aduanas Nacionales toda mercancía comprada en el extranjero. 

II- Objeto de litis: El fondo del presente asunto se contrae a determinar la responsabilidad del
presunto infractor, por supuestamente ingresar y circular en Costa Rica el vehículo  descrito en el
resultando primero de la presente resolución, sin someterla al ejercicio del control aduanero, omisión
que originó que el presunto infractor, supuestamente causara en ese momento una  vulneración a
dicho control aduanero (Ver folios 11 y 12).



III- Hechos Probados: De interés para las resultas del caso, se tienen en expediente como
demostrados los siguientes hechos:

1. Se realizó decomiso del vehículo no presentado ante la Aduana a su ingreso al territorio
nacional, según consta en el Acta de Decomiso de Vehículo número 0641 del 13 de
diciembre de 2013, dado que el presunto infractor no aportó pruebas de su ingreso
cumpliendo los requisitos aduaneros vigentes.

2. El interesado canceló lo correspondiente a los tributos aduaneros, mediante la DUA de
importación definitiva 007-2015-002079, en la cual declara que el valor aduanero del
vehículo de marras asciende a $8.142,91, (ocho mil ciento cuarenta y dos pesos
centroamericanos con noventa y un centavos). (Folio 99).

IV- Análisis de tipicidad y nexo causal: Según se indica en el resultando primero de la presente
resolución y los hechos probados tenemos que mediante Acta de Decomiso de Vehículo número
0641 del 13 de diciembre de 2013, oficiales de la Policía de Control Fiscal del Ministerio de
Hacienda, el decomiso, preventivo del vehículo descrito en el  resultando número 1 de la presente
resolución, por cuanto no portaba ningún documento que amparara el ingreso lícito a territorio
nacional, o el respectivo pago de impuestos. Todo lo anterior en la vía pública frente al local las
Delicias carretera a la Cuesta, distrito Paso Canoas, cantón Corredores, provincia Puntarenas. (ver
folios 08, 09, 10, 11 y 12).

En virtud de los hechos antes mencionados, es menester de esta aduana en atención a una 
adecuada conceptualización jurídica de los hechos aquí descritos, analizar la normativa que regula 
el ingreso o salida de personas, mercancías y medios de transporte aduanero, la cual se encuentra 
descrita en el numeral 37 del Código Aduanero Uniforme Centroamericano (CAUCA III), y que indica 
lo siguiente:  

“El ingreso o salida de personas, mercancías y medios de transporte del territorio aduanero, deberá 
efectuarse por los lugares y en los horarios habilitados, debiendo presentarse ante la autoridad 
aduanera competente y cumplir las medidas de control vigentes.” (El resaltando no es del texto). 

“Artículo 2º.-Alcance territorial.  El territorio aduanero es el ámbito terrestre, acuático y aéreo en los 
cuales el Estado de Costa Rica ejerce la soberanía completa y exclusiva.  

Podrán ejercerse controles aduaneros especiales en la zona en que el Estado ejerce jurisdicción 
especial, de conformidad con el artículo 6 de la Constitución Política y los principios del derecho 
internacional. Los vehículos, las unidades de transporte y las mercancías que ingresen o salgan del 
territorio aduanero nacional, estarán sujetos a medidas de control propias del Servicio Nacional de 
Aduanas y a las disposiciones establecidas en esta ley y sus reglamentos. Asimismo, las personas 
que crucen la frontera aduanera, con mercancías o sin ellas o quienes las conduzcan a través de ella, 
estarán sujetas a las disposiciones del régimen jurídico aduanero. 



“Artículo 79- Ingreso o salida de personas, mercancías, vehículos y unidades de transporte. El 
ingreso, el arribo o la salida de personas, mercancías, vehículos y unidades de transporte del territorio 
nacional debe realizarse por los lugares, las rutas y los horarios habilitados. Las personas, sus 
mercancías, vehículos y unidades de transporte deberán presentarse ante la aduana correspondiente 
cuando ingresen en territorio nacional, inmediatamente o en la oportunidad en que corresponda 
ejercer el control aduanero. Se aportará la información requerida por vía reglamentaria. 

Una vez cumplida la recepción legal del vehículo o unidad de transporte, podrá procederse al 
embarque o desembarque de personas y mercancías.”  

Asimismo, tenemos que el artículo 211 del Reglamento a la Ley General de Aduanas: 

“ingreso y salida de personas, mercancía vehículos y unidades de transporte. “El ingreso o 
salida de personas, mercancías y medios de transporte del territorio aduanero, deberá efectuarse por 
los lugares y en los horarios habilitados. 
Tratándose del tráfico aéreo y marítimo, el Gerente de la aduana respectiva jurisdicción podrá 
autorizar, excepcionalmente, el ingreso o salida por puertos aduaneros o en horarios no habilitados, 
cuando medie caso fortuito, fuerza mayor u otra cusa debidamente justificada. 

Todo vehículo o unidad de transporte que ingrese al territorio  aduanero nacional, su tripulación, 
pasajeros, equipaje y carga quedaran bajo la competencia de la autoridad aduanera. Conforme a lo 
anterior, ningún vehículo o, pasajero podrá partir, ni las mercancías y equipajes entrar o salir  de 
puerto aduanero, sin la autorización de la aduana.” 

Aunado a lo anterior en materia sancionatoria, tenemos que la presunta calificación legal del hecho 
correspondería a una vulneración al régimen aduanero que constituiría una eventual infracción 
tributaria aduanera que encuentra su asidero legal en el artículo 242 bis de la Ley General de 
Aduanas, vigente a la fecha del decomiso, que indicaba ad literam lo siguiente: 

“Constituirá infracción tributaria aduanera y serán sancionadas con una multa equivalente al valor 
aduanero de las mercancías, las conductas establecidas en el artículo 211 de esta ley, siempre que el 
valor aduanero de las mercancías no supere los cincuenta mil pesos centroamericanos o su 
equivalente en moneda nacional, aunque con ello no cause perjuicio fiscal”.   

De las disposiciones transcritas deben rescatarse dos aspectos: 1) la obligación de que al momento 
de ingreso al país, todas las personas, mercancías, vehículos y unidades de transporte, sean 
manifestadas y presentadas ante las autoridades aduaneras, y 2) el objeto de tal obligación, o mejor 
dicho, su razón de ser, no siendo esta sino el debido control aduanero que la legislación le 
confiere precisamente al Servicio Nacional de Aduanas según establecen los artículos 6,7 y 9 del 
CAUCA y 22, 23 y 24 de la LGA. 

En razón del ejercicio de tal facultad, es precisamente que se estipulan una serie de lineamientos 
normativos, que buscan desarrollar las competencias de la Administración Aduanera, mismas que 
transitan entre la facilitación del comercio, la responsabilidad sobre la percepción de ingresos y la 



represión de las conductas ilícitas, de tal suerte que el cumplimiento del régimen jurídico aduanero 
resulta indispensable para cumplir con dichas funciones. 

De lo anterior tenemos que aquellas situaciones o supuestos que en principio constituyan delitos, 
conformes con el numeral 211 de la Ley General de Aduanas, pero que el valor aduanero no supere 
los cincuenta mil pesos centroamericanos, en cuyo caso se consideran infracciones tributarias 
aduaneras, para efectos de sancionarlas en sede administrativa. 

Aunado a ello, como corolario de lo anterior, la misma Constitución Política de la República de Costa 
Rica indica en su numeral 129: “Las leyes son obligatorias y surten efectos desde el día que ellas 
designen; a falta de este requisito, diez días después de su publicación en el Diario Oficial. Nadie 
puede alegar ignorancia de la ley, salvo en los casos que la misma autorice”. De lo anterior se 
desprende que el interesado tiene, no sólo la obligación de conocer la ley, sino de adecuar su 
conducta a las obligaciones impuestas por ella, y en caso contrario teniendo presente que el 
esquema general de responsabilidades en materia de infracciones administrativas o tributarias 
aduaneras, gira en torno a los deberes y obligaciones impuestos por el Ordenamiento Jurídico, de 
forma tal que quien los cumpla no podrá ser sancionado, pero quien los vulnere deberá responder 
por tal inobservancia, en el eventual caso que la Administración estime que debe abrir un 
procedimiento tendiente a imponer una sanción, por haber constatado los hechos y circunstancias 
particulares del caso, haciendo la subsunción (o sea acción de encuadrar los hechos en los 
supuestos previsto por la norma jurídica) de la actuación en el tipo normativo de la infracción, debe 
efectuarlo contra el sujeto que corresponda de conformidad con la ley. 

Partiendo de ello tenemos que en el presente caso le podría resultar aplicable el artículo 242 bis de 
la Ley General de Aduanas, ya que de lograrse probar los hechos que constan en el expediente, la 
conducta desplegada por el presunto infractor, podría ser la de eludir el control aduanero, e incluso 
pudo ser constituida en un posible delito de contrabando sancionable en sede penal, pero en razón 
de la cuantía, el propio legislador  lo sanciona como una infracción tributaria aduanera aplicable en 
sede administrativa. 

Por lo que en el presente caso, la conducta desplegada por el administrado podría corresponder al 
artículo 211 de la Ley General de Aduanas vigente a la fecha de los hechos, que a la letra indicaba: 

“Articulo 211.- Contrabando. “Será sancionado con una multa de dos veces el monto del valor 
aduanero de las mercancías objeto de contrabando y con pena de prisión de tres a cinco años, 
cuando el valor aduanero de la mercancía exceda los cincuenta mil pesos centroamericanos, aunque 
con ello no cause perjuicio fiscal, quien:  

a) Introduzca o extraiga, del territorio nacional, mercancía de cualquier clase, valor origen o
procedencia, eludiendo el control aduanero.

b) Transporte, almacene, adquiera, venda, done, oculte, use, de o reciba en depósito, destruya o
transforme, mercancía de cualquier clase, valor origen o procedencia introducida al país,
eludiendo el control aduanero…”



IV- Sobre la infracción a la Ley General de Aduanas: Es necesario aclarar que la infracción a la
Ley General de Aduanas se consuma en el momento en que la mercancía ingresa al territorio
nacional sin satisfacer el respectivo pago de la obligación tributaria aduanera. Por lo que queda de
manifiesta la responsabilidad del interesado, no solo de conocer nuestro cuerpo normativo, sino
también de cumplir con sus estipulaciones o dicho de otro modo, evitar transgredirlo.

En ese sentido la Ley General de Aduanas en su artículo 231 bis indica: 

Artículo 231 bis. Elemento subjetivo en las infracciones administrativas y tributarias 
aduaneras: 
“Las infracciones administrativas y tributarias aduaneras son sancionables, incluso a título de mera 
negligencia en la atención del deber de cuidado que ha de observarse en el cumplimiento de las 
obligaciones y los deberes tributarios aduaneros”.  

En relación con lo anterior, es necesario estudiar el principio de culpabilidad, el cual implica que 
debe demostrarse la relación de culpabilidad entre el hecho cometido y el resultado de la acción para 
que sea atribuible y reprochable al sujeto, ya sea a título de dolo o culpa, en virtud de que la pena se 
impone solo al culpable por su propia acción u omisión. 

Se procede en consecuencia a determinar si la sanción atribuida por la Administración, es 
consecuencia de los hechos imputados por la omisión de presentar las mercancías, en el presente 
caso la mercancía procedente del extranjero, al control aduanero, omisión que genera un perjuicio 
fiscal, estimando la Aduana tal situación como una infracción tributaria aduanera, según lo prevé el 
artículo 242 bis de la LGA, vigente a la fecha de los hechos,  que señalaba: 

“Constituirá infracción tributaria aduanera y serán sancionadas con una multa equivalente al valor 
aduanero de las mercancías, las conductas establecidas en el artículo 211 de esta ley, siempre que el 
valor aduanero de las mercancías no supere los cincuenta mil pesos centroamericanos o su 
equivalente en moneda nacional, aunque con ello no cause perjuicio fiscal”.   

Para poder definir la responsabilidad en el presente asunto, debe determinarse, de conformidad con 
lo indicado, no solo la conducta constitutiva de la infracción regulada en la norma transcrita que se 
considera contraria a derecho, sino también es necesario clarificar quién es el sujeto infractor, esto 
es, el sujeto activo de la infracción.  

Sujeto: El esquema general sobre responsabilidad en materia de infracciones gira en torno a los 
deberes y obligaciones impuestos por el ordenamiento jurídico aduanero, en el eventual caso que la 
Administración estime que debe abrir un procedimiento tendiente a imponer la sanción citada, por 
haber constatado los hechos y circunstancias particulares del caso, haciendo la subsunción de la 
actuación en el tipo normativo de la infracción; debiendo efectuarlo contra el sujeto que corresponda 
de conformidad con la ley que en el presente caso el señor Fernando Miranda Arauz. 



Asimismo, aplicando las teorías y normas penales al procedimiento administrativo, pero con matices; 
esta aduana estima que se ha cometido una infracción al ordenamiento jurídico aduanero.  Es así que 
dentro de los principios y garantías constitucionales se encuentran como fundamentales la tipicidad, la 
antijuridicidad, y la culpabilidad, lo que en Derecho Penal se conoce como la Teoría del Delito. 

En consecuencia, en razón del citado Principio de Tipicidad, los administrados deben tener la certeza 
respecto de cuáles conductas son prohibidas, así como las consecuencias de incurrir en ellas, 
confiriendo mediante las disposiciones legales, una clara y estricta correlación entre el tipo y la sanción 
que se impone, siendo preciso para ello que dichas disposiciones contengan una estructura mínima que 
indique quién puede ser el sujeto activo y cuál es la acción constitutiva de la infracción. (Ver Dictamen 
de la Procuraduría General de la República Nº C-142-2010).  Debido a este Principio de Tipicidad, 
derivación directa del Principio de Legalidad, tanto las infracciones administrativas como las sanciones 
producto de ese incumplimiento, deben encontrarse previamente determinadas por Ley, respetando el 
derecho fundamental expresado mediante la regla “nullum crimen nulla poena sine lege” contemplada 
en los artículos 39 de la Constitución Política y 124 de la Ley General de la Administración Pública, la 
cual, además de manifestar la exigencia de una reserva de ley en materia sancionatoria, comprende 
también el Principio de Tipicidad, como una garantía de orden material y alcance absoluto que confiera 
el derecho del administrado a la seguridad jurídica, a fin de que pueda tener la certeza de que 
únicamente será sancionado en los casos y con las consecuencias previstas en las normas. Lo anterior, 
refiere a una aplicación restrictiva de las normas sancionadoras, suponiendo por ende, la prohibición de 
realizar una interpretación extensiva o análoga como criterios integradores ante la presencia de una 
laguna legal. (Ver sentencia Nº 000121-F-S1-2011 de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia). 

En virtud de lo antes expuesto, dicha acción o conducta del infractor es subsumible en el artículo 242 bis 
de la Ley General de Aduanas, susceptible de ser aplicada al supuesto de hecho del caso de marras, 
pues los errores cometidos por dicho sujeto implicado corresponden aparentemente a los que el tipo 
infraccional pretende castigar, de ahí que se inició este procedimiento administrativo con el fin de 
establecerlo o descartarlo. 

Artículo 242 bis 
“Constituirá infracción tributaria aduanera y serán sancionadas con una multa equivalente al valor 
aduanero de las mercancías, las conductas establecidas en el artículo 211 de esta ley, siempre que el 
valor aduanero de las mercancías no supere los cincuenta mil pesos centroamericanos o su 
equivalente en moneda nacional, aunque con ello no cause perjuicio fiscal”. 

Respecto de la Antijuridicidad, ésta se constituye en un atributo con que se califica un comportamiento 
típico, para señalar que el mismo resulta contrario al ordenamiento jurídico, constituyendo de esta forma 
uno de los elementos esenciales del ilícito administrativo. Por ende si la conducta corresponde a una 
tipificada como infracción, solo podrá ser sancionada si supone un comportamiento contrario al régimen 
jurídico.   

Esto ocasiona que deba realizarse un análisis de las posibles causas de justificación, con el fin de 
descartar que no exista, en la conducta desplegada por el infractor, alguna de dichas causales 



justificativas, pues de haber alguna, esto ocasionaría que no se pueda exigir responsabilidad por la 
conducta desplegada. 

De esta manera, se presume que no ha existido fuerza mayor ni caso fortuito 1, dado que se presume 
que la situación acaecida en el presente asunto era totalmente previsible, pues dependía de la voluntad 
del infractor, y además, se supone que pudo evitarse, presentando la mercancía a control aduanero en 
el momento en que la introdujo al país. 

Finalmente, el bien jurídico protegido, que es el control aduanero, se vio aparentemente violentado por 
el incumplimiento de deberes del infractor, y con ello se causó un perjuicio en el Erario Público. Y esto 
se vio manifiesto en el momento en que la Policía de Control Fiscal del Ministerio de Hacienda, 
efectuara el decomiso de la mercancía de marras en cuestión, pues de otra forma esto no se habría 
determinado y la potencial afectación al bien jurídico habría quedado oculta.  Por ende, citemos al 
Tribunal Aduanero Nacional en la Sentencia 401-2015 de amplia cita en esta resolución, al señalar: 

“Es decir, el perjuicio al patrimonio de la Hacienda Pública se causó, se consumó en el momento mismo 
en que el agente aduanero consignó en forma errónea los datos concernientes a la importación de 
referencia, cancelando en consecuencia un monto menor al que correspondía por concepto de impuestos. 
Lo que sucedió en forma posterior, fue por la acción preventiva de la Aduana, donde demostró su 
capacidad práctica de detectar el ilícito mediante el debido control, sin embargo, el agente ya había 
consumado su anomalía.” 

En relación con el caso sometido a conocimiento de esta Gerencia, si bien no se trata de un agente 
aduanero, se denota que la conducta que se le atribuye como reprochable al infractor está 
debidamente tipificada al encontrarse plenamente descrita en los artículos 211 y 242 bis de la LGA, 
toda vez que en fecha 13 de diciembre de 2013, omitió presentar la mercancía de marras, ante la 
autoridad correspondiente. 

El principio de culpabilidad, como elemento esencial para que sea lícita la sanción, supone dolo, 
culpa o negligencia en la acción sancionable. La responsabilidad administrativa es de carácter 
objetiva y que, por ende, no requería culpa o dolo en la infracción para la imposición de la sanción 
correspondiente. Por el contrario, para referirse al ámbito de la responsabilidad subjetiva, el infractor 
ha de ser responsable y, por lo tanto, se le ha de imputar la conducta sancionada. Por lo tanto 
procede examinar si en la especie puede demostrarse que la actuación del administrado supone 
dolo o culpa en la acción sancionable, correspondiendo de seguido el análisis de responsabilidad 
subjetiva del infractor para determinar si es responsable y, por lo tanto, se le ha de imputar la 
conducta sancionada. 

1
Se entiende la Fuerza Mayor como un evento o acontecimiento que no se ha podido prever, o que siendo previsto no ha podido 

resistirse.  El Caso Fortuito es un evento que, a pesar de que se pudo prever, no se podía evitar aunque el agente haya 

ejecutado un hecho con la observancia de todas las cautelas debidas.  Ver Diccionario Jurídico Elemental de Guillermo 

Cabanellas, pág. 174; y Derecho Penal, Tomo I, Parte General, Volumen Segundo, pág. 542, de Eugenio Cuello Calón.



Se debe entonces, realizar una valoración subjetiva de la conducta del posible infractor, 
determinando la existencia del dolo o la culpa en su actuación. Varios connotados tratadistas 
coinciden, en que existe culpa cuando, obrando sin intención y sin la diligencia debida, se causa un 
resultado dañoso, previsible y penado por ley. 

Así tenemos, entre las formas de culpa, el  incumplimiento  de un deber (negligencia) o 
el  afrontamiento de un riesgo (imprudencia). En la especie, no podemos hablar de la existencia de 
una acción dolosa de parte del administrado sometido a procedimiento, siendo, que dentro de la 
normativa aduanera existe disposición acerca del elemento subjetivo en los ilícitos tributarios, en su 
artículo 231 bis de la Ley General de Aduanas, mismo que al efecto señala: 

Artículo 231 bis. Elemento subjetivo en las infracciones administrativas y tributarias aduaneras  
“Las infracciones administrativas y tributarias aduaneras son sancionables, incluso a título de mera 
negligencia en la atención del deber de cuidado que ha de observarse en el cumplimiento de las 
obligaciones y los deberes tributarios aduaneros”.  

De conformidad con el artículo 242 bis de la Ley General de Aduanas ya indicado y de acuerdo con 
los hechos descritos anteriormente tenemos como posible consecuencia Legal del presente 
procedimiento la aplicación  eventual, de demostrarse como ciertos los hechos aquí indicados, de 
una sanción de multa equivalente al valor aduanero de las mercancías que ocasionó la eventual 
vulneración al régimen jurídico aduanero en el caso que nos ocupa  dicha sanción asciende a 
$8.142,91, (ocho mil ciento cuarenta y dos pesos centroamericanos con noventa y un 
centavos), convertidos en moneda nacional al tipo de cambio, del 13 de diciembre de 2013, 
momento del decomiso preventivo, de acuerdo con el tipo de cambio por dólar a razón de ¢504,88 
colones por dólar, correspondería a la suma de ¢4.111.192,40 (cuatro millones ciento once mil ciento 
noventa y dos colones con cuarenta céntimos). 

Que lo procedente de conformidad con los artículos 231 y 234 de la Ley General de Aduanas y en 
relación con los artículos 533 de  535 de su Reglamento, es dar oportunidad procesal al presunto 
infractor, para que en un plazo de CINCO DIAS hábiles posteriores a la notificación de la presente 
resolución y de conformidad con el principio de derecho a la defensa, presente sus alegatos y 
pruebas pertinentes en descargo de los hechos señalados, o bien realice la cancelación de la multa 
respectiva y presente las pruebas de dicho pago. 

POR TANTO 

En uso de las facultades que la Ley General de Aduanas y su Reglamento, otorgan a esta Gerencia 
y de conformidad con las consideraciones y disposiciones legales señaladas, resuelve: PRIMERO: 
Iniciar Procedimiento Administrativo Sancionatorio contra el señor Fernando Miranda Arauz nacional 
de Panamá con cédula de su país número 4-206-361, tendiente a investigar la presunta comisión de 
infracción tributaria aduanera establecida en el artículo 242 bis de la Ley General de Aduanas 
vigente a la fecha de la presunta infracción, sancionable con una multa equivalente al valor 
aduanero; que en el presente caso asciende a $8.142,91, (ocho mil ciento cuarenta y dos pesos 



centroamericanos con noventa y un centavos), que convertidos en moneda nacional al tipo de 
cambio del 07 de junio 2013,  momento del decomiso preventivo, de acuerdo con el tipo de cambio 
a razón de ¢504,88 colones por dólar, correspondería a la suma de ¢4.111.192,40 (cuatro millones 
ciento once mil ciento noventa y dos colones con cuarenta céntimos), por la eventual introducción y 
transporte a territorio nacional de un vehículo, que no se sometió al ejercicio del control aduanero, 
cuya acción u omisión presuntamente significó una vulneración del régimen jurídico aduanero. 
SEGUNDO: El pago puede realizarse mediante depósito (transferencia) en las cuentas a nombre del 
Ministerio de Hacienda-Tesorería Nacional-Depósitos varios, por medio de entero a favor del 
Gobierno a las siguientes cuentas: Banco de Costa Rica (BCR) cuenta cliente15201001024247624, 
Banco Nacional de Costa Rica (BN) número de cuenta cliente: 15100010012159331; igualmente 
puede emplear otros medios de pago autorizados. TERCERO: Que lo procedente, de conformidad 
con los artículos 231, 234  y 242 bis, de la Ley General de Aduanas y en relación con los artículos 
533 de 535 de su Reglamento, es dar oportunidad procesal al presunto infractor, para que en un 
plazo de cinco días hábiles posteriores a la notificación de la presente resolución y de conformidad 
con el principio de derecho a la defensa, presente sus alegatos y pruebas en descargo de los 
hechos señalados. CUARTO: El expediente administrativo No. APC-DN-063-2014, levantado al 
efecto, queda a su disposición, para su lectura, consulta o fotocopiado, en el Departamento 
Normativo de esta Aduana. QUINTO: Se le previene al presunto infractor, que debe señalar lugar o 
medio para atender notificaciones futuras, dentro de la jurisdicción de la Aduana de Paso Canoas, 
bajo el apercibimiento de que en caso de omitirse ese señalamiento, o de ser impreciso, inexistente 
o de tomarse incierto el que hubiese indicado, las futuras resoluciones que se dicten  se les tendrá
por notificadas por el solo transcurso de veinticuatro horas (24 horas), a partir del día siguiente en la
que se emitió (notificación automática). Se le advierte que en caso de que señale medio (fax), al
comprobarse por el notificador que se encuentra descompuesto, desconectado, sin papel o cualquier
otra anomalía que impida la transmisión (recepción), se le aplicará también la notificación
automática. Si el equipo contiene alguna anomalía para la recepción de las notificaciones deberá
comunicarlo de inmediato a esta Dirección y hacer el cambio correspondiente en el medio señalado.
//  En caso de no poderse notificar esta resolución al presunto obligado tributario, queda autorizada
su notificación mediante edicto en el Diario Oficial La Gaceta. NOTIFÍQUESE: La presente
resolución al señor Fernando Miranda Arauz nacional de Panamá con cédula de su país número 4-
206-361, a la siguiente dirección: Panamá vía San Andres, en su defecto, comuníquese y publíquese
en el Diario Oficial La Gaceta, conforme el artículo 194 de la Ley General de Aduanas.

  Lic. Gerardo Venegas Esquivel, Subgerente Aduana Paso Canoas.—Álvaro Durán 
Chavarría, Abogado Depto. Normativo.—1 vez.—O. C. N° 4600042860.—Solicitud 
N° 229441.—( IN2020496450 ).



RES-APC-G-0316-2019 

ADUANA DE PASO CANOAS, CORREDORES, PUNTARENAS. A las catorce horas con veinte 
minutos del día nueve de abril de dos mil diecinueve. Inicio Procedimiento Administrativo Sancionatorio 
tendiente a la investigación de la presunta comisión de una Infracción Tributaria Aduanera de conformidad 
con el artículo 242 bis de la Ley General de Aduanas (LGA), contra el señor Jose Carlos Chávez 
Rodriguez cédula de identidad número 2-0481-0950.   EXPEDIENTE  APC-DN-188-2014

RESULTANDO 

1. Mediante Acta de Inspección Ocular y/o Hallazgo número 14178 de fecha 15 de marzo de 2014, Acta de
Decomiso y/o Secuestro, número 2588, del 15 de marzo de 2014, y oficio número INF-PCF-DO-DPC-
PC-056-2014, de fecha 20 de marzo de 2014, oficiales de la Policía de Control Fiscal del Ministerio de
Hacienda, pone en conocimiento a la Aduana Paso Canoas, el decomiso, preventivo, de la siguiente
mercancía: 05 Unidades de pantalones para hombre marca jingo talla 36,  05 Unidades de pantalones para
hombre marca jingo, 05 Unidades de pantalones para hombre marca jingo talla 32, 02 Unidades de
pantalones para hombre marca jingo,  06 Unidades de pantalones para niña marca Bongo talla 7, 01
Unidad de pantalón para niña talla 5, al señor Jose Carlos Chávez Rodriguez cédula de identidad número
2-0481-0950, por cuanto no portaba ningún documento que amparara el ingreso licito al territorio nacional,
el respectivo pago de impuestos o su compra en el país mediante factura autorizada. Todo lo anterior como
parte de la labor de control e inspección realizada en la vía pública, Puesto de control vehicular de la fuerza
Pública en kilómetro 37, provincia de Puntarenas, Cantón Golfito, Distrito Gaycara. (Ver folios 07, 08, 09,
10 y 14 al 17).

2. Que mediante documento recibido el 29 de mayo de 2014 al que se le asignó el número de consecutivo
interno 1551, al señor Jose Carlos Chávez Rodriguez cédula de identidad número 2-0481-0950, solicitó se
le autorice cancelar los impuestos de nacionalización de la mercancía de marras. (Ver folio 18).

3. Mediante resolución RES-APC-DN-296-2014, de las diez horas con dos minutos del día ocho de
junio de dos mil catorce, se le autoriza al señor Jose Carlos Chávez Rodriguez, el pago de los
impuestos y en el considerando cuarto se le previene del posible Inicio de un Procedimiento Sancionatorio
en su contra. (Ver folios del 29 al 34).

4. En fecha 04 de agosto de 2014, el señor Jose Carlos Chávez Rodriguez, efectúa la nacionalización de
la mercancía en marras mediante el Documento Único Aduanero (en adelante DUA) número 007-2014-
016890, en la cual declara que el valor aduanero de la mercancía de marras asciende a $418,76
(cuatrocientos dieciocho dólares con setenta y seis centavos). (Folio 41).

5. En  el  presente caso se han respetado los  términos  y  prescripciones  de  ley.

CONSIDERANDO 

I. Sobre la competencia del Gerente y el Subgerente para la emisión de actos administrativos: Que
de acuerdo con los artículos 13, 24 de la Ley General de Aduanas y los artículos 33 y 35 del Decreto N
25270-H, de fecha 14 de junio de 1996, y en sus reformas, se establece la competencia de la Gerencia y la
Subgerencia en las Aduanas, normativa que indica que las Aduanas son las unidades técnico



administrativas con competencia territorial, siendo una de sus atribuciones exigir y comprobar los 
elementos que determinen la obligación tributaria e iniciar los procedimientos administrativos y atender las 
gestiones que puedan derivarse de la entrada, permanencia y salida de la mercancía al territorio aduanero 
nacional, por lo que le compete al Gerente de la Aduana y en ausencia de este le compete al Subgerente, 
conocer las gestiones y emitir un acto final positivo o negativo en relación con lo peticionado.   

Es función de la Autoridad Aduanera imponer sanciones administrativas y tributarias Aduaneras, cuando así le 
corresponda. Atribución que se completa con lo dispuesto por los artículos 230 y 231 de la  Ley General de 
Aduanas, en donde en el primero de ellos, se establece el concepto de infracción señalado que constituye 
infracción administrativa o tributaria aduanera, toda acción u omisión que contravenga o vulnere las 
disposiciones del régimen jurídico aduanero, sin que califique como delito. Por su parte el artículo 231 
señala que dichas infracciones son sancionables, en vía administrativa, por la autoridad aduanera que 
conozca el respectivo procedimiento administrativo, dentro del plazo de seis años contados a partir de la 
comisión de infracción. 

Que según establece el artículo 37 del Código Aduanero Uniforme Centroamericano (CAUCA III), 2, 79 y 
242 bis de la Ley General de Aduanas y 211 del Reglamento a la Ley General  de Aduanas (RLGA), es 
obligación básica presentar ante las Aduanas Nacionales toda mercancía comprada en el extranjero. 

II- Objeto de Litis: El fondo del presente asunto se contrae a determinar la presunta responsabilidad del
señor Jose Carlos Chávez Rodriguez, por presuntamente ingresar y transportar en territorio costarricense
la mercancía descrita en el resultando primero de la presente resolución, sin someterla al ejercicio del
control aduanero, al omitir presentar la misma ante la autoridad correspondiente, omisión que originó una
potencial defraudación al Fisco.

III- Análisis de tipicidad y nexo causal: Según se indica en el resultando primero de la presente
resolución tenemos como hechos probados que mediante Acta de Inspección Ocular y/o Hallazgo número
14178 de fecha 15 de marzo de 2014, Acta de Decomiso y/o Secuestro, número 2588, del 15 de marzo de
2014, y oficio número INF-PCF-DO-DPC-PC-056-2014, de fecha 20 de marzo de 2014, oficiales de la
Policía de Control Fiscal del Ministerio de Hacienda, pone en conocimiento a la Aduana Paso Canoas, el
decomiso, preventivo, de la mercancía descrita en el cuadro del resultando primero de la presente
resolución. Todo lo anterior como parte de la labor de control e inspección realizada en la vía pública,
Puesto de control vehicular de la fuerza Pública en kilómetro 37, provincia de Puntarenas, Cantón Golfito,
Distrito Gaycará. (Ver folios 07, 08, 09, 10 y 14 al 17).

En virtud de los hechos antes mencionados, es menester de esta aduana en atención a una adecuada 
conceptualización jurídica de los hechos aquí descritos, analizar la normativa que regula el ingreso o salida 
de personas, mercancías y medios de transporte aduanero, la cual se encuentra descrita en el numeral 37 
del Código Aduanero Uniforme Centroamericano (CAUCA III), y que indica lo siguiente:  

“El ingreso o salida de personas, mercancías y medios de transporte del territorio aduanero, deberá 
efectuarse por los lugares y en los horarios habilitados, debiendo presentarse ante la autoridad aduanera 
competente y cumplir las medidas de control vigentes.” (El resaltando no es del texto). 

“Artículo 2º.-Alcance territorial.  El territorio aduanero es el ámbito terrestre, acuático y aéreo en los cuales 
el Estado de Costa Rica ejerce la soberanía completa y exclusiva.  



Podrán ejercerse controles aduaneros especiales en la zona en que el Estado ejerce jurisdicción especial, de 
conformidad con el artículo 6 de la Constitución Política y los principios del derecho internacional. Los 
vehículos, las unidades de transporte y las mercancías que ingresen o salgan del territorio aduanero 
nacional, estarán sujetos a medidas de control propias del Servicio Nacional de Aduanas y a las 
disposiciones establecidas en esta ley y sus reglamentos. Asimismo, las personas que crucen la frontera 
aduanera, con mercancías o sin ellas o quienes las conduzcan a través de ella, estarán sujetas a las 
disposiciones del régimen jurídico aduanero. 

“Artículo 79- Ingreso o salida de personas, mercancías, vehículos y unidades de transporte. El 
ingreso, el arribo o la salida de personas, mercancías, vehículos y unidades de transporte del territorio 
nacional debe realizarse por los lugares, las rutas y los horarios habilitados. Las personas, sus mercancías, 
vehículos y unidades de transporte deberán presentarse ante la aduana correspondiente cuando ingresen en 
territorio nacional, inmediatamente o en la oportunidad en que corresponda ejercer el control aduanero. Se 
aportará la información requerida por vía reglamentaria. 

Una vez cumplida la recepción legal del vehículo o unidad de transporte, podrá procederse al embarque o 
desembarque de personas y mercancías.”  

Asimismo, tenemos que el artículo 211 del Reglamento a la Ley General de Aduanas: 

“ingreso y salida de personas, mercancía vehículos y unidades de transporte. “El ingreso o salida de 
personas, mercancías y medios de transporte del territorio aduanero, deberá efectuarse por los lugares y en 
los horarios habilitados. 
Tratándose del tráfico aéreo y marítimo, el Gerente de la aduana respectiva jurisdicción podrá autorizar, 
excepcionalmente, el ingreso o salida por puertos aduaneros o en horarios no habilitados, cuando medie 
caso fortuito, fuerza mayor u otra cusa debidamente justificada. 

Todo vehículo o unidad de transporte que ingrese al territorio  aduanero nacional, su tripulación, pasajeros, 
equipaje y carga quedaran bajo la competencia de la autoridad aduanera. Conforme a lo anterior, ningún 
vehículo o, pasajero podrá partir, ni las mercancías y equipajes entrar o salir  de puerto aduanero, sin la 
autorización de la aduana.” 

Aunado a lo anterior en materia sancionatoria, tenemos que la presunta calificación legal del hecho 
correspondería a una vulneración al régimen aduanero que constituiría una eventual infracción tributaria 
aduanera que encuentra su asidero legal en el artículo 242 bis de la Ley General de Aduanas, vigente a la 
fecha del decomiso, que indicaba ad literam lo siguiente: 

“Constituirá infracción tributaria aduanera y será sancionada con una multa equivalente al valor aduanero de 
las mercancías, las conductas establecidas en el artículo 211 de esta Ley, siempre que el valor aduanero de 
las mercancías no supere los cincuenta mil pesos centroamericanos o su equivalente en moneda nacional, 
aunque con ello no cause perjuicio fiscal.”  

De las disposiciones transcritas deben rescatarse dos aspectos: 1) la obligación de que al momento de 
ingreso al país, todas las personas, mercancías, vehículos y unidades de transporte, sean manifestadas y 
presentadas ante las autoridades aduaneras, y 2) el objeto de tal obligación, o mejor dicho, su razón de 
ser, no siendo esta sino el debido control aduanero que la legislación le confiere precisamente al Servicio 
Nacional de Aduanas según establecen los artículos 6,7 y 9 del CAUCA y 22, 23 y 24 de la LGA. 



En razón del ejercicio de tal facultad, es precisamente que se estipulan una serie de lineamientos 
normativos, que buscan desarrollar las competencias de la Administración Aduanera, mismas que transitan 
entre la facilitación del comercio, la responsabilidad sobre la percepción de ingresos y la represión de las 
conductas ilícitas, de tal suerte que el cumplimiento del régimen jurídico aduanero resulta indispensable 
para cumplir con dichas funciones. 

De lo anterior tenemos que aquellas situaciones o supuestos que en principio constituyan delitos, 
conformes con el numeral 211 de la Ley General de Aduanas, pero que el valor aduanero no supere los 
cincuenta mil pesos centroamericanos, en cuyo caso se consideran infracciones tributarias aduaneras, 
para efectos de sancionarlas en sede administrativa. 

Aunado a ello, como corolario de lo anterior, la misma Constitución Política de la República de Costa Rica 
indica en su numeral 129: “Las leyes son obligatorias y surten efectos desde el día que ellas designen; a 
falta de este requisito, diez días después de su publicación en el Diario Oficial. Nadie puede alegar 
ignorancia de la ley, salvo en los casos que la misma autorice”. De lo anterior se desprende que el 
interesado tiene, no sólo la obligación de conocer la ley, sino de adecuar su conducta a las obligaciones 
impuestas por ella, y en caso contrario teniendo presente que el esquema general de responsabilidades en 
materia de infracciones administrativas o tributarias aduaneras, gira en torno a los deberes y obligaciones 
impuestos por el Ordenamiento Jurídico, de forma tal que quien los cumpla no podrá ser sancionado, pero 
quien los vulnere deberá responder por tal inobservancia, en el eventual caso que la Administración estime 
que debe abrir un procedimiento tendiente a imponer una sanción, por haber constatado los hechos y 
circunstancias particulares del caso, haciendo la subsunción (o sea acción de encuadrar los hechos en los 
supuestos previsto por la norma jurídica) de la actuación en el tipo normativo de la infracción, debe 
efectuarlo contra el sujeto que corresponda de conformidad con la ley. 

Partiendo de ello tenemos que en el presente caso le podría resultar aplicable el artículo 242 bis de la Ley 
General de Aduanas, ya que de lograrse probar los hechos que constan en el expediente, la conducta 
desplegada por el presunto infractor, podría ser la de eludir el control aduanero, e incluso pudo ser 
constituida en un posible delito de contrabando sancionable en sede penal, pero en razón de la cuantía, el 
propio legislador  lo sanciona como una infracción tributaria aduanera aplicable en sede administrativa. 

Por lo que en el presente caso, la conducta desplegada por el administrado podría corresponder al artículo 
211 de la Ley General de Aduanas vigente a la fecha de los hechos, que a la letra indicaba: 

“Articulo 211.- Contrabando. “Será sancionado con una multa de dos veces el monto del valor aduanero de 
las mercancías objeto de contrabando y con pena de prisión de tres a cinco años, cuando el valor aduanero 
de la mercancía exceda los cincuenta mil pesos centroamericanos, aunque con ello no cause perjuicio fiscal, 
quien:  

a) Introduzca o extraiga, del territorio nacional, mercancía de cualquier clase, valor origen o procedencia,
eludiendo el control aduanero.

b) Transporte, almacene, adquiera, venda, done, oculte, use, de o reciba en depósito, destruya o
transforme, mercancía de cualquier clase, valor origen o procedencia introducida al país, eludiendo el
control aduanero…”



IV- Sobre la infracción a la Ley General de Aduanas: Es necesario aclarar que la infracción a la Ley
General de Aduanas se consuma en el momento en que la mercancía ingresa al territorio nacional sin
satisfacer el respectivo pago de la obligación tributaria aduanera. Por lo que queda de manifiesta la
responsabilidad del interesado, no solo de conocer nuestro cuerpo normativo, sino también de cumplir con
sus estipulaciones o dicho de otro modo, evitar transgredirlo.

En ese sentido la Ley General de Aduanas en su artículo 231 bis indica: 

Artículo 231 bis. Elemento subjetivo en las infracciones administrativas y tributarias aduaneras: 
“Las infracciones administrativas y tributarias aduaneras son sancionables, incluso a título de mera 
negligencia en la atención del deber de cuidado que ha de observarse en el cumplimiento de las obligaciones 
y los deberes tributarios aduaneros”.  

En relación con lo anterior, es necesario estudiar el principio de culpabilidad, el cual implica que debe 
demostrarse la relación de culpabilidad entre el hecho cometido y el resultado de la acción para que sea 
atribuible y reprochable al sujeto, ya sea a título de dolo o culpa, en virtud de que la pena se impone solo al 
culpable por su propia acción u omisión. 

Se procede en consecuencia a determinar si la sanción atribuida por la Administración, es consecuencia de 
los hechos imputados por la omisión de presentar las mercancías, en el presente caso la mercancía 
procedente del extranjero, al control aduanero, omisión que genera un perjuicio fiscal, estimando la Aduana 
tal situación como una infracción tributaria aduanera, según lo prevé el artículo 242 bis de la LGA, vigente a 
la fecha de los hechos,  que señalaba: 

“Constituirá infracción tributaria aduanera y serán sancionadas con una multa equivalente al valor aduanero 
de las mercancías, las conductas establecidas en el artículo 211 de esta ley, siempre que el valor aduanero 
de las mercancías no supere los cincuenta mil pesos centroamericanos o su equivalente en moneda 
nacional, aunque con ello no cause perjuicio fiscal”.     

Para poder definir la responsabilidad en el presente asunto, debe determinarse, de conformidad con lo 
indicado, no solo la conducta constitutiva de la infracción regulada en la norma transcrita que se considera 
contraria a derecho, sino también es necesario clarificar quién es el sujeto infractor, esto es, el sujeto activo 
de la infracción.  

Sujeto: El esquema general sobre responsabilidad en materia de infracciones gira en torno a los deberes y 
obligaciones impuestos por el ordenamiento jurídico aduanero, en el eventual caso que la Administración 
estime que debe abrir un procedimiento tendiente a imponer la sanción citada, por haber constatado los 
hechos y circunstancias particulares del caso, haciendo la subsunción de la actuación en el tipo normativo 
de la infracción; debiendo efectuarlo contra el sujeto que corresponda de conformidad con la ley que en el 
presente caso el señor Jose Carlos Chávez Rodriguez.  

Asimismo, aplicando las teorías y normas penales al procedimiento administrativo, pero con matices; esta 
aduana estima que se ha cometido una infracción al ordenamiento jurídico aduanero.  Es así que dentro de los 
principios y garantías constitucionales se encuentran como fundamentales la tipicidad, la antijuridicidad, y la 
culpabilidad, lo que en Derecho Penal se conoce como la Teoría del Delito. 



En consecuencia, en razón del citado Principio de Tipicidad, los administrados deben tener la certeza 
respecto de cuáles conductas son prohibidas, así como las consecuencias de incurrir en ellas, confiriendo 
mediante las disposiciones legales, una clara y estricta correlación entre el tipo y la sanción que se impone, 
siendo preciso para ello que dichas disposiciones contengan una estructura mínima que indique quién puede 
ser el sujeto activo y cuál es la acción constitutiva de la infracción. (Ver Dictamen de la Procuraduría General 
de la República Nº C-142-2010).  Debido a este Principio de Tipicidad, derivación directa del Principio de 
Legalidad, tanto las infracciones administrativas como las sanciones producto de ese incumplimiento, deben 
encontrarse previamente determinadas por Ley, respetando el derecho fundamental expresado mediante la 
regla “nullum crimen nulla poena sine lege” contemplada en los artículos 39 de la Constitución Política y 124 de 
la Ley General de la Administración Pública, la cual, además de manifestar la exigencia de una reserva de ley 
en materia sancionatoria, comprende también el Principio de Tipicidad, como una garantía de orden material y 
alcance absoluto que confiera el derecho del administrado a la seguridad jurídica, a fin de que pueda tener la 
certeza de que únicamente será sancionado en los casos y con las consecuencias previstas en las normas. Lo 
anterior, refiere a una aplicación restrictiva de las normas sancionadoras, suponiendo por ende, la prohibición 
de realizar una interpretación extensiva o análoga como criterios integradores ante la presencia de una laguna 
legal. (Ver sentencia Nº 000121-F-S1-2011 de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia). 

En virtud de lo antes expuesto, dicha acción o conducta del infractor es subsumible en el artículo 242 bis de la 
Ley General de Aduanas, susceptible de ser aplicada al supuesto de hecho del caso de marras, pues los 
errores cometidos por dicho sujeto implicado corresponden aparentemente a los que el tipo infraccional 
pretende castigar, de ahí que se inició este procedimiento administrativo con el fin de establecerlo o 
descartarlo. 

Artículo 242 bis 
“Constituirá infracción tributaria aduanera y serán sancionadas con una multa equivalente al valor aduanero 
de las mercancías, las conductas establecidas en el artículo 211 de esta ley, siempre que el valor aduanero 
de las mercancías no supere los cincuenta mil pesos centroamericanos o su equivalente en moneda 
nacional, aunque con ello no cause perjuicio fiscal”.   

Respecto de la Antijuridicidad, ésta se constituye en un atributo con que se califica un comportamiento típico, 
para señalar que el mismo resulta contrario al ordenamiento jurídico, constituyendo de esta forma uno de los 
elementos esenciales del ilícito administrativo. Por ende si la conducta corresponde a una tipificada como 
infracción, solo podrá ser sancionada si supone un comportamiento contrario al régimen jurídico.   

Esto ocasiona que deba realizarse un análisis de las posibles causas de justificación, con el fin de descartar 
que no exista, en la conducta desplegada por el infractor, alguna de dichas causales justificativas, pues de 
haber alguna, esto ocasionaría que no se pueda exigir responsabilidad por la conducta desplegada. 

De esta manera, se presume que no ha existido fuerza mayor ni caso fortuito 1, dado que se presume que la 
situación acaecida en el presente asunto era totalmente previsible, pues dependía de la voluntad del infractor, 
y además, se supone que pudo evitarse, presentando la mercancía a control aduanero en el momento en que 
la introdujo al país. 

1
Se entiende la Fuerza Mayor como un evento o acontecimiento que no se ha podido prever, o que siendo previsto no ha podido 

resistirse.  El Caso Fortuito es un evento que, a pesar de que se pudo prever, no se podía evitar aunque el agente haya ejecutado un 

hecho con la observancia de todas las cautelas debidas.  Ver Diccionario Jurídico Elemental de Guillermo Cabanellas, pág. 174; y 

Derecho Penal, Tomo I, Parte General, Volumen Segundo, pág. 542, de Eugenio Cuello Calón.



Finalmente, el bien jurídico protegido, que es el control aduanero, se vio aparentemente violentado por el 
incumplimiento de deberes del infractor, y con ello se causó un perjuicio en el Erario Público. Y esto se vio 
manifiesto en el momento en que los oficiales de la Policía de Control Fiscal del Ministerio de Hacienda, 
efectuara el decomiso de la mercancía de marras en cuestión, pues de otra forma esto no se habría 
determinado y la potencial afectación al bien jurídico habría quedado oculta.  Por ende, citemos al Tribunal 
Aduanero Nacional en la Sentencia 401-2015 de amplia cita en esta resolución, al señalar: 

“Es decir, el perjuicio al patrimonio de la Hacienda Pública se causó, se consumó en el momento mismo en que el 
agente aduanero consignó en forma errónea los datos concernientes a la importación de referencia, cancelando 
en consecuencia un monto menor al que correspondía por concepto de impuestos.  Lo que sucedió en forma 
posterior, fue por la acción preventiva de la Aduana, donde demostró su capacidad práctica de detectar el ilícito 
mediante el debido control, sin embargo, el agente ya había consumado su anomalía.” 

En relación con el caso sometido a conocimiento de esta Gerencia, si bien no se trata de un agente 
aduanero, se denota que la conducta que se le atribuye como reprochable al infractor está debidamente 
tipificada al encontrarse plenamente descrita en los artículos 211 y 242 bis de la LGA, toda vez que en 
fecha 15 de marzo de 2014, omitió presentar la mercancía de marras, ante la autoridad correspondiente. 

El principio de culpabilidad, como elemento esencial para que sea lícita la sanción, supone dolo, culpa o 
negligencia en la acción sancionable. La responsabilidad administrativa es de carácter objetiva y que, por 
ende, no requería culpa o dolo en la infracción para la imposición de la sanción correspondiente. Por el 
contrario, para referirse al ámbito de la responsabilidad subjetiva, el infractor ha de ser responsable y, por 
lo tanto, se le ha de imputar la conducta sancionada. Por lo tanto procede examinar si en la especie puede 
demostrarse que la actuación del administrado supone dolo o culpa en la acción sancionable, 
correspondiendo de seguido el análisis de responsabilidad subjetiva del infractor para determinar si es 
responsable y, por lo tanto, se le ha de imputar la conducta sancionada. 

Se debe entonces, realizar una valoración subjetiva de la conducta del posible infractor, determinando la 
existencia del dolo o la culpa en su actuación. Varios connotados tratadistas coinciden, en que existe culpa 
cuando, obrando sin intención y sin la diligencia debida, se causa un resultado dañoso, previsible y penado 
por ley. 

Así tenemos, entre las formas de culpa, el  incumplimiento  de un deber (negligencia) o el  afrontamiento de 
un riesgo (imprudencia). En la especie, no podemos hablar de la existencia de una acción dolosa de parte 
del administrado sometido a procedimiento, siendo, que dentro de la normativa aduanera existe disposición 
acerca del elemento subjetivo en los ilícitos tributarios, en su artículo 231 bis de la Ley General de 
Aduanas, mismo que al efecto señala: 

Artículo 231 bis. Elemento subjetivo en las infracciones administrativas y tributarias aduaneras  
“Las infracciones administrativas y tributarias aduaneras son sancionables, incluso a título de mera 
negligencia en la atención del deber de cuidado que ha de observarse en el cumplimiento de las obligaciones 
y los deberes tributarios aduaneros”.  



encontrarse plenamente descrita en los artículos 211 y 242 bis de la LGA, toda vez que en fecha 15 de 

marzo de 2014, omitió presentar la mercancía de marras, ante la autoridad correspondiente. 

De conformidad con el artículo 242 bis de la Ley General de Aduanas ya indicado y de acuerdo con los 
hechos descritos anteriormente tenemos como posible consecuencia Legal del presente procedimiento la 
aplicación  eventual, de demostrarse como ciertos los hechos aquí indicados, de una sanción de multa 
equivalente al valor aduanero de las mercancías que ocasionó la eventual vulneración al régimen jurídico 
aduanero en el caso que nos ocupa  dicha sanción asciende a $418,76 (cuatrocientos dieciocho pesos 
centroamericanos con setenta y seis centavos), convertidos en moneda nacional al tipo de cambio, del 
15 de marzo de 2014, momento del decomiso preventivo, de acuerdo con el tipo de cambio por dólar a 
razón de ¢549,87 colones por dólar, correspondería a la suma de ¢230.263,56 (doscientos treinta mil 
doscientos sesenta y tres colones con cincuenta y seis céntimos). 

Que lo procedente de conformidad con los artículos 231, 234 y 242 bis de la Ley General de Aduanas y en 
relación con los artículos 533 y 535 de su Reglamento, es dar oportunidad procesal al presunto infractor, 
para que en un plazo de CINCO DIAS hábiles posteriores a la notificación de la presente resolución y de 
conformidad con el principio de derecho a la defensa, presente sus alegatos y pruebas pertinentes en 
descargo de los hechos señalados, o bien realice la cancelación de la multa respectiva y presente las 
pruebas de dicho pago. 

POR TANTO 

En uso de las facultades que la Ley General de Aduanas y su Reglamento, otorgan a esta Gerencia y de 
conformidad con las consideraciones y disposiciones legales señaladas, resuelve: PRIMERO: Iniciar con 
el presente acto el Procedimiento Administrativo Sancionatorio contra el señor Jose Carlos Chávez 
Rodriguez cédula de identidad número 2-0481-0950, tendiente a investigar la presunta comisión de la 
infracción tributaria aduanera establecida en el artículo 242 bis de la Ley General de Aduanas, sancionable 
con una multa equivalente al valor aduanero de las mercancías que ocasionó la eventual vulneración al 
régimen jurídico aduanero, en el caso que nos ocupa, dicho valor aduanero asciende a $418,76 
(cuatrocientos dieciocho pesos centroamericanos con setenta y seis centavos), convertidos en 
moneda nacional al tipo de cambio, del 15 de marzo de 2014, momento del decomiso preventivo, de 
acuerdo con el tipo de cambio por dólar a razón de ¢549,87 colones por dólar, correspondería a la suma de 
¢230.263,56 (doscientos treinta mil doscientos sesenta y tres colones con cincuenta y seis 
céntimos), por la eventual introducción y transporte a territorio nacional de una mercancía, que no se 
sometió al ejercicio del control aduanero, cuya acción u omisión presuntamente significó una vulneración 
del régimen jurídico aduanero. SEGUNDO: Que el pago puede realizarse mediante depósito (transferencia) 
en las cuentas del Banco de Costa Rica 001-0242476-2, o del Banco Nacional de Costa Rica 100-01-000-
215933-3, ambas a nombre del Ministerio de Hacienda-Tesorería Nacional-Depósitos varios, por medio de 
entero a favor del Gobierno. TERCERO: Que lo procedente, de conformidad con los artículos 231, 234  y 
242 bis, de la Ley General de Aduanas y en relación con los artículos 533 y 535 de su Reglamento, es dar 
oportunidad procesal al presunto infractor, para que en un plazo de cinco días hábiles posteriores a la 
notificación de la presente resolución y de conformidad con el principio de derecho a la defensa, presente 
sus alegatos y pruebas en descargo de los hechos señalados. CUARTO: El expediente administrativo 
APC-DN-188-2014, levantado al efecto, queda a su disposición, para su lectura, consulta o fotocopiado, en 
el Departamento Normativo de esta Aduana.QUINTO: Se le previene al presunto infractor, que debe 
señalar lugar o medio para atender notificaciones futuras, dentro de la jurisdicción de la Aduana de Paso 

En relación con el caso sometido a conocimiento de esta Gerencia se denota que la conducta que se le 

atribuye como reprochable al señor Jose Carlos Chávez Rodriguez, está debidamente tipificada al 



Canoas, bajo el apercibimiento de que en caso de omitirse ese señalamiento, o de ser impreciso, 
inexistente o de tomarse incierto el que hubiese indicado, las futuras resoluciones que se dicten se les 
tendrá por notificadas por el solo transcurso de veinticuatro horas (24 horas), a partir del día siguiente en la 
que se omitió (notificación automática). Se le advierte que en caso de que señale medio (fax), al 
comprobarse por el notificador que se encuentra descompuesto, desconectado, sin papel o cualquier otra 
anomalía que impida la transmisión (recepción), se le aplicará también la notificación automática. Si el 
equipo contiene alguna anomalía para la recepción de las notificaciones deberá comunicarlo de inmediato 
a esta Dirección y hacer el cambio correspondiente en el medio señalado.  //  En caso de no 
poderse notificar esta resolución al presunto obligado tributario, queda autorizada su notificación mediante 
edicto en el Diario Oficial La Gaceta conforme el artículo 194 inciso e) de la Ley General de 
Aduanas. NOTIFÍQUESE: La presente resolución al señor Jose Carlos Chávez Rodriguez cédula de 
identidad número 2-0481-0950, a la siguiente dirección: Palmares, de Alajuela 500 metros oeste de 
la pulpería Rogelio Salas, o al teléfono 8355-5328, en su defecto, comuníquese y publíquese en el 
Diario Oficial La Gaceta, conforme el artículo 194 de la Ley General de Aduanas. 

     Lic. Gerardo Venegas Esquivel, Subgerente Aduana Paso Canoas.—Alvaro Durán Chavarría, 
Abogado Depto. Normativo.—1 vez.—O. C. N° 4600042860.—Solicitud N° 229445.—
( IN2020496469 ).



RES-APB-DN-0427-2019 

Guanacaste, La Cruz, Aduana de Peñas Blancas. Al ser las catorce horas del 

diecinueve de agosto del año dos mil diecinueve.- Exp. APB-DN-0076-2017

Se inicia Procedimiento Ordinario contra la señora María Ruth Hernández 

Martínez, de nacionalidad nicaragüense, con cédula de residencia 155811125529, 

referente a la  mercancía decomisada por oficiales de la Policía de Control Fiscal 

mediante Acta de decomiso y/o secuestro número 7054 en fecha 30 de marzo de 

2017, registrada en el movimiento de inventario número 54245 de fecha 31 de 

marzo de 2017. 

RESULTANDO 

I. Que en fecha 30 de marzo de 2017 mediante Acta de decomiso y/o secuestro 

número 7054, oficiales de la Policía de Control Fiscal decomisan a la señora María 

Ruth Hernández Martínez, de nacionalidad nicaragüense, con cédula de 

residencia 155811125529, la siguiente mercancía: 

Cantidad Descripción 

50 Cápsulas de Rowatinex, hecho en Irlanda, por Rowa 

04 
Cajas conteniendo cada una ampolla de 1ml y una jeringa desechable, marca 
Medioxiprogesterona, hecho en Nicaragua, por Panzyma Laboratories S.A. 

01 
Envase de jarabe, marca Triple Hierro, suplemento alimenticio, de 240 ml, hecho en 
Guatemala por Med Pharma. 

80 Tabletas Higado Sanil, hecho en Nicaragua, por Laboratorios Rarpe. 

400 Cápsulas de Amoxicilina de 500 mg, hecho en China, por Caplin Point. 

10 Unidades de pastillas, marca Dolo-Neurobion XR, no indica país de origen ni los gramos. 

100 Tabletas de Dolo-Vitalgia recubierta, no indica país de origen ni los gramos. 

01 Frasco de Calcigenol doble, de 340 ml, hecho en México, por Sanolf. 

02 
Jarabes de suplemento de vitaminas, marca Desesstress, de 480 ml, hecho en El 
Salvador, por Laboratorios Butter Pharma. 

24 
Unidades de desodorantes marca Odorit, de 02 onzas, hecho en Honduras, por Industrias 
Chamel. 

03 
Unidades de ropa tipo shorts, para hombre, marca Royal Spirit, de diferentes tallas y 
colores, hecho en China, 100% algodón. 

01 Unidad de ropa, tipo shorts, para hombre, marca FreeOne, hecho en China, 100% de 



algodón. 

15 
Pares de calzado, tipo sandalias para mujer, de diferentes tallas, colores, estilos, tipo 
artesanales, aparentemente sintéticos, no indica país de procedencia. 

01 Par de calzado, tipo zapatillas para mujer, color negro, marca TOMS, hecho en China. 

06 
Conjuntos de ropa tipo deportiva, para mujer, marca Brenda, de diferentes tallas, colones, 
hecho en China, 90% de algodón y 10% de elastano. 

03 
Conjuntos de ropa tipo deportiva, para mujer, marca Ailin, de diferentes tallas, colores, 
hecho en Tailandia, 92% de poliéster y 8% de spandex. 

Total de unidades 701 

Las mercancías se ingresaron y registraron en el Depositario Aduanero Peñas 

Blancas Sociedad Anónima, código A235, bajo los movimientos de inventario 

número 54245 para la mercancía tipo prendas de vestir y calzado y 54244 para los 

medicamentos. (Folios del 05 al 09) 

II. Que mediante oficio número PCF-DO-DPC-PB-OF-0034-2017 de fecha 30 de 

marzo de 2017, la Policía de Control Fiscal remite a la Gerencia de la Aduana de 

Peñas Blancas, informe PCF-DO-DPC-PB-INF-0050-2017 asociado al expediente 

número PCF-DO-DPC-PB-EXP-0050-2017, relacionado con el decomiso de la 

mercancía supra citada. (Folio 17) 

III. Que a través de oficio APB-DN-0278-2017 de fecha 12 de mayo de 2017, el 

Departamento Normativo realiza solicitud de criterio técnico a la Jefatura del 

Departamento Técnico de esta Aduana, en el cual se solicita que brinde la debida 

clasificación arancelaria, así como un desglose de la liquidación de tributos a 

pagar por la mercancía decomisada, registrada bajo el movimiento de inventario 

54245 de fecha 31 de marzo de 2017. (Folios 23 y 24)  

IV. Que por medio de oficio APB-DT-STO-291-2017 de fecha 26 de julio de 2017, 

la Sección Técnica Operativa remite criterio técnico sobre la valoración de la 

mercancía decomisada por la Policía de Control Fiscal, a la señora María Ruth 

Hernández Martínez, de nacionalidad nicaragüense, con cédula de residencia 

155811125529, misma que se encuentra registrada en el movimiento de inventario 

número 54245 de fecha 31 de marzo de 2017. (Folios 25, 26 y 27) 



V. Que por medio de acto resolutivo RES-APB-DN-0423-2019 de las once horas 

con diez minutos del dieciséis de agosto del año dos mil diecinueve, se ordena la 

destrucción parcial de la mercancía decomisada a la señora María Ruth 

Hernández Martínez, de nacionalidad nicaragüense, con cédula de residencia 

155811125529, por oficiales de la Policía de Control Fiscal mediante Acta de 

decomiso y/o secuestro número 7054 en fecha 30 de marzo de 2017, registrada 

en el movimiento de inventario 54244 de fecha 31 de marzo de 2017, ya que, se 

prohíbe su importación definitiva o eventual pago de impuestos de nacionalización, 

por motivos de orden sanitaria y protección de la salud humana y se comisiona a 

la Jefatura de la Sección de Depósito proceder con misma. 

VI. No consta en el expediente administrativo interés de la parte de cancelar los 

impuestos presuntamente evadidos. 

VII. Que en el presente procedimiento se han observado las prescripciones de 

Ley. 

CONSIDERANDO 

I. Sobre el régimen legal aplicable: Que esta Aduana tiene competencia para 

ejercer el control aduanero sobre el cumplimiento de las disposiciones de esta 

Ley, sus reglamentos y las demás normas reguladoras de los ingresos o las 

salidas de mercancías del territorio nacional, así como de las personas físicas o 

jurídicas que intervienen en las operaciones de comercio exterior. De conformidad 

con los artículos 6, 7, 9 del Código Aduanero Uniforme Centroamericano (CAUCA 

III); 139 Reglamento al Código Aduanero Uniforme Centroamericano (RECAUCA); 

13, 24 inciso 1), 68 y 196 de la Ley General de Aduanas; 35 y 35 bis) y 525 

siguientes y concordantes del Reglamento a la Ley General de Aduanas. 

II. Sobre el objeto de la litis: Iniciar Procedimiento Ordinario contra la señora 

María Ruth Hernández Martínez, de nacionalidad nicaragüense, con cédula de 

residencia 155811125529, con respecto a la  mercancía decomisada por oficiales 

de la Policía de Control Fiscal mediante Acta de decomiso y/o secuestro número 

 



7054 en fecha 30 de marzo de 2017, registrada en el movimiento de inventario 

número 54245 de fecha 31 de marzo de 2017. 

III. Sobre la competencia de la Gerencia: La aduana es la oficina técnica

administrativa encargada de las gestiones aduanera, el control de las entradas, 

permanencia, salida de mercancías y la coordinación de la actividad aduanera que 

se desarrolle en su zona de competencia, estando integrada por una Gerencia, 

misma que está conformada por un Gerente o un Subgerente subordinado al 

Gerente y el cual lo remplazará en sus ausencias, con sus misma atribuciones, 

para lo cual solo bastará su actuación, siendo una de sus funciones iniciar los 

procedimientos de cobro de tributos de las obligaciones tributarias aduaneras. 

IV. Sobre los hechos: El artículo 6 del Código Aduanero Uniforme

Centroamericano III (en adelante CAUCA III), y los numerales 6 y 8 de la Ley 

General de Aduanas señalan en resumen, que el Servicio Nacional de Aduanas se 

encuentra facultado para actuar como órgano contralor del comercio internacional 

de la República, encomendándosele la aplicación del Ordenamiento Jurídico 

Aduanero, así como, la función de recaudar los tributos a que están sujetas las 

mercancías objeto de ese comercio internacional. Para el cumplimiento cabal de 

los fines citados, se dota a la Administración Aduanera de una serie de poderes, 

atribuciones, facultades, competencias e instrumentos legales que permiten a esa 

Administración, el cumplimiento de la tarea encomendada. Facultades que se 

encuentran enumeradas, en forma explícita, a favor de la Administración (entre 

otros, los artículos 6 al 9 del CAUCA III; 4 y 8 del Reglamento al Código Aduanero 

Uniforme Centroamericano (para lo sucesivo RECAUCA), 6 al 14 de la Ley 

General de Aduanas) además de deberes de los obligados para con ésta. 

Tenemos que todas esas facultades de “Control Aduanero” se encuentran 

reguladas en el artículo 22 LGA, que a la letra prescribe: 

“Artículo 22.- Control aduanero. El control aduanero es el ejercicio de las 

facultades del Servicio Nacional de Aduanas para el análisis, la aplicación, 



supervisión, fiscalización, verificación, investigación y evaluación del 

cumplimiento de las disposiciones de esta Ley, sus Reglamentos y las demás 

normas reguladoras de los ingresos o las salidas de mercancías del territorio 

nacional, así como de la actividad de las personas físicas o jurídicas que 

intervienen en las operaciones de comercio exterior.” 

De igual forma, el canon 23 del mismo cuerpo legal afirma: 

“Artículo 23.- Clases de control. El control aduanero podrá ser inmediato, a 

posteriori y permanente. 

El control inmediato se ejercerá sobre las mercancías desde su ingreso al 

territorio aduanero o desde que se presenten para su salida y hasta que se 

autorice su levante. 

El control a posteriori se ejercerá respecto de las operaciones aduaneras, los 

actos derivados de ellas, las declaraciones aduaneras, las determinaciones de 

las obligaciones tributarias aduaneras, los pagos de los tributos y la actuación 

de los auxiliares de la función pública aduanera y de las personas, físicas o 

jurídicas, que intervengan en las operaciones de comercio exterior, dentro del 

plazo referido en el artículo 62 de esta Ley. 

El control permanente se ejercerá en cualquier momento sobre los auxiliares de 

la función pública aduanera, respecto del cumplimiento de sus requisitos de 

operación, deberes y obligaciones.  Se ejercerá también sobre las mercancías 

que, con posterioridad al  levante o al retiro, permanezcan sometidas a alguno 

de los regímenes aduaneros no definitivos, mientras estas se encuentren 

dentro de la relación jurídica aduanera para fiscalizar y verificar el cumplimiento 

de las condiciones de permanencia, uso y destino.” 

En razón de lo expuesto, y en atención a la presunta falta de la normativa 

aduanera, presume esta Administración que la mercancía incautada a la señora 

María Ruth Hernández Martínez, de nacionalidad nicaragüense, con cédula de 

residencia 155811125529, por oficiales de la Policía de Control Fiscal con Acta de 



decomiso y/o secuestro número 7054 en fecha 30 de marzo de 2017, registrada 

bajo movimiento el movimiento de inventario 54245 de fecha 31 de marzo de 

2017, correspondiente a las prendas de vestir y calzado, está sujeta al 

cumplimiento de obligaciones arancelarias y no arancelarias, exigiendo nuestra 

legislación para alcanzar tal fin el Procedimiento Ordinario, el cual promete 

amplias garantías procesales para presentar pruebas en abono de su defensa y 

alegatos pertinentes. Dicha mercancía no puede ser objeto de devolución a la 

señora Hernández Martínez, hasta tanto no satisfaga los deberes que encomienda 

la normativa aduanera, en tal sentido, resulta necesario la apertura de un 

Procedimiento Ordinario tendiente al cobro de la Obligación Tributaria Aduanera 

(en adelante OTA) en contra de su legítima propietaria, ya que, con las 

mercancías se responde directa y preferentemente al Fisco por los tributos, las 

multas y los demás cargos que causen y que no hayan sido cubiertos, de 

conformidad con el artículo 71 de la Ley General de Aduanas. A efectos de 

determinar la verdad real de los hechos que se presumen en relación al supuesto 

incumplimiento de las formalidades de importación, al no haberlas sometido a 

control aduanero para la declaratoria de un régimen aduanero, estando 

establecida dicha obligación y derecho de cobro de la obligación tributaria 

aduanera dentro de los artículos 68 y 109 de la Ley General de Aduanas. 

Lo anterior no representa una facultad discrecional de la Aduana, sino que es un 

imperativo legal ante el incumplimiento operado como lo afirma el numeral 68 

LGA, en cuanto al tratamiento que tienen las mercancías que no hayan cumplido 

las formalidades legales de importación o internación ni los derechos transmitidos 

sobre ellas, las cuales quedarán afectas al cumplimiento de la obligación tributaria 

aduanera (OTA) y demás cargos (…).  

En consecuencia, en aplicación del principio de legalidad, resulta ajustado a 

derecho el inicio del procedimiento de cobro de impuestos de acuerdo con el 

criterio técnico APB-DT-STO-291-2017 de fecha 26 de julio de 2017 elaborado por 

la Sección Técnica Operativa: 



 Se realizó el Acta de Inspección Ocular número APB-DT-STO-ACT-INSP-115-

2017 de fecha 21 de julio de 2017.

 La clasificación arancelaria para las mercancías descritas, es con fundamento en

las Reglas Generales para la interpretación del Sistema Armonizado 1 y 6), según

se muestra a continuación:

Cantidad Descripción 
Clasificación 
arancelaria 

15 Pares de sandalias 6405.90.00.00.00 

1 Par de zapatos TOMS 6404.11.00.00.90 

9 Conjuntos de ropa deportiva para mujer 6204.22.00.00.00 

4 Shorts de hombre 6204.62.00.00.00 

 Que para la determinación del valor aduanero de las mercancías, se tomará

como base el método del Valor de Transacción de mercancías similares, de

acuerdo con el artículo 3 del Acuerdo relativo a la aplicación del artículo VII del

Acuerdo General sobre aranceles aduaneros y comercio de 1994, abreviado

Acuerdo de Valor de la OMC, al no constar en expediente factura comercial. Que

los DUAS utilizados como valor de referencia, según lo indica el artículo 3 y

flexibilizando según los artículo 7 y 8, utilizado para determinar el valor aduanero,

en concordancia con el momento más aproximado y valor más bajo para cada

una de las líneas, se detallan a continuación:

Cantidad Descripción DUA Línea 
Valor CIF por 

unidad 
Valor CIF total 

15 Pares de sandalias 003-2017-027556 0007 $6,36/2=$3,18 $3,18*15=$47,7 

1 Par de zapatos TOMS 003-2017-026304 0189 $108,79/2=$54,39 $54,39*1=$54,39 

9 
Conjuntos de ropa 
deportiva para mujer 

003-2017-015125 0016 $4,09/2=$2,04 $2,04*9=$18,36 

4 Shorts de hombre 003-2017-027556 0001 $1,59/3=$0,53 $0,53*4=$2,12 

Total valor en términos CIF USD$122,57 



 Tipo de cambio utilizado ¢566,11 (quinientos sesenta y seis colones con 11/100)

correspondiente a la fecha del decomiso 30 de marzo de 2017.

 Cuadro de liquidación de impuestos de acuerdo a partida arancelaria y valor

determinados:

Impuestos a pagar 

DAI Ley 6946 Ventas 
Total de 

impuestos 
Inciso 

arancelario 
Aduana 

Tipo de 
cambio 

Valor declarado en 
Aduanas (USD$) 

% 
Monto 

cancelado 
% 

Monto 
cancelado 

% 
Monto 

cancelado 

6405.90.00.00.00 3 ₡566,11 $47,70 14% ₡3.780,48 1% ₡270,03 13% ₡4.037,02 ₡8.087,53 

6404.11.00.00.90 3 ₡566,11 $54,39 14% ₡4.310,70 1% ₡307,91 13% ₡4.603,21 ₡9.221,82 

6204.22.00.00.00 3 ₡566,11 $18,36 14% ₡1.455,13 1% ₡103,94 13% ₡1.553,87 ₡3.112,94 

6204.62.00.00.00 3 ₡566,11 $2,12 14% ₡168,02 1% ₡12,00 13% ₡179,42 ₡359,45 

Total Valor en Aduanas en dólares $122,57 ₡9.714,33 ₡693,88 ₡10.373,52 ₡20.781,74 

Total Valor en Aduanas en colones ₡69.388,10 

 El monto de los impuestos a cancelar corresponde a ₡20.781,74 (veinte

mil setecientos ochenta y un colones con 74/100).

En razón de lo anterior, esta Administración procede con la apertura de 

Procedimiento Ordinario tendiente al cobro de la Obligación Tributaria Aduanera, a 

efectos de determinar la verdad real de los hechos que se presumen en relación 

con el decomiso de dicha mercancía, al presumir que no ha cancelado los 

impuestos ni se han cumplido los requerimientos arancelarios y no arancelarios.   

POR TANTO 

Con fundamento en las consideraciones expuestas y citas legales invocadas, esta 

Gerencia, resuelve: Primero: Iniciar Procedimiento Ordinario contra la señora 

María Ruth Hernández Martínez, de nacionalidad nicaragüense, con cédula de 

residencia 155811125529, al presumir que la mercancía descrita en el movimiento 

de inventario número 54245 correspondiente a prendas de vestir y calzado, no ha 

cancelado los impuestos de nacionalización y puede ser acreedora al pago de la 

Obligación Tributaria Aduanera por la suma de ₡20.781,74 (veinte mil 

setecientos ochenta y un colones con 74/100), desglosados de la siguiente 

manera, junto con la debida clasificación arancelaria:  



Impuestos a pagar 

DAI Ley 6946 Ventas 
Total de 

impuestos Inciso 
arancelario 

Aduana 
Tipo de 
cambio 

Valor declarado en 
Aduanas (USD$) 

% 
Monto 

cancelado 
% 

Monto 
cancelado 

% 
Monto 

cancelado 

6405.90.00.00.00 3 ₡566,11 $47,70 14% ₡3.780,48 1% ₡270,03 13% ₡4.037,02 ₡8.087,53 

6404.11.00.00.90 3 ₡566,11 $54,39 14% ₡4.310,70 1% ₡307,91 13% ₡4.603,21 ₡9.221,82 

6204.22.00.00.00 3 ₡566,11 $18,36 14% ₡1.455,13 1% ₡103,94 13% ₡1.553,87 ₡3.112,94 

6204.62.00.00.00 3 ₡566,11 $2,12 14% ₡168,02 1% ₡12,00 13% ₡179,42 ₡359,45 

Total Valor en Aduanas en dólares $122,57 ₡9.714,33 ₡693,88 ₡10.373,52 ₡20.781,74 

Total Valor en Aduanas en colones ₡69.388,10 

Segundo: De conformidad con el artículo 196 de la Ley General de Aduanas, se 

otorga al administrado, el plazo de 15 días hábiles posteriores, a la notificación de 

la presente resolución, para que se refiera a los hechos que se atribuyen en esta, 

y presente por escrito sus alegatos, ofrezca y presente en el mismo acto toda la 

prueba que estime pertinente ante esta Aduana. Tercero: Se previene a la 

interesada que, deberá señalar lugar o medio para atender notificaciones, bajo 

apercibimiento de que en caso de omisión o si el lugar o medio señalado fuera 

impreciso o no existiere, las futuras gestiones se tendrán por notificadas 

veinticuatro horas después de emitida. Cuarto: Se pone a su disposición el 

expediente administrativo APB-DN-0076-2017, mismo que puede ser leído, 

consultado y fotocopiado en la Aduana de Peñas Blancas. Publíquese y 

notifíquese: A la señora María Ruth Hernández Martínez, de nacionalidad 

nicaragüense, con cédula de residencia 155811125529.- 

    Lic. Wilson Céspedes Sibaja, Gerente Aduana Peñas Blancas.—Elaborado por: Adriana 
Rivas Loáiciga, Abogada, Departamento Normativo.—Revisado y aprobado por: Licda. 
Carla Osegueda Aragón, Jefe Dep. Normativo.—1 vez.—Solicitud N° 229267.—
( IN2020496005 ).



RES-APB-DN-0512-2019 

Guanacaste, La Cruz, Aduana de Peñas Blancas. Al ser las catorce horas del 

dieciocho de  octubre del año dos mil diecinueve.- Exp. APB-DN-0160-2019

Se dicta acto final de Procedimiento Ordinario para el cobro de la Obligación 

Tributaria Aduanera contra el señor Wilson Heriberto López Barahona, de 

nacionalidad hondureña, con pasaporte de su país número E137701, en calidad 

de propietario registral del vehículo marca FREIGHTLINER, estilo FLD 120, año 

2000, VIN 1FUYDSEBXYLB80185, color rojo, combustible diesel, tracción 6x4, 

transmisión manual, carrocería cabezal o tracto camión, placa de Honduras 

número AAI1307. 

RESULTANDO 

I. Que mediante resolución RES-APB-DN-0284-2019 de las trece horas del nueve 

de mayo del año dos mil diecinueve, la Administración inició Procedimiento 

Ordinario para el posible cobro de la OTA contra el señor Wilson Heriberto López 

Barahona, de nacionalidad hondureña, con pasaporte de su país número 

E137701, en calidad de propietario registral del vehículo marca FREIGHTLINER, 

estilo FLD 120, año 2000, VIN 1FUYDSEBXYLB80185, color rojo, combustible 

diesel, tracción 6x4, transmisión manual, carrocería cabezal o tracto camión, placa 

de Honduras número AAI1307, el cual circulaba en el país, sin estar amparado a 

un Certificado de importación temporal de vehículos para fines no lucrativos, que 

permitiera el ingreso lícito a territorio nacional del cabezal de marras, mismo que 

fue decomisado preventivamente por funcionarios de la Aduana de Peñas Blancas 

en fecha 01 de noviembre de 2017 por medio de Acta de APB-DT-STO-ACT-DEC-

026-2017 e ingresado en el Depositario Aduanero Peñas Blancas Sociedad 

Anónima, código A235 bajo el movimiento de inventario número 69296 de fecha 

06 de noviembre de 2017. Se le indica que está obligado a pagar, por concepto de 



impuestos, la suma de ¢1.393.314,23 (un millón trescientos noventa y tres mil 

trescientos catorce colones con 23100). (Folios del 329 al 336 y 327)  

II. Que la resolución de marras fue publicada en el Alcance N° 195 a la Gaceta 

número 166 de fecha miércoles 04 de setiembre de 2019, quedando debidamente 

notificado el día 11 del mismo mes y año, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 194 inciso e) de la Ley General de Aduanas. (Ver folios del 345 al 350) 

III. Que la citada resolución establecía un plazo de quince días hábiles contados a 

partir de la notificación, para que la parte se refiriera a los cargos formulados, 

presentara alegatos y ofreciera las pruebas de descargo que estimara 

conveniente, sin embargo no consta en expediente que el señor Wilson Heriberto 

López Barahona, de nacionalidad hondureña, con pasaporte de su país número 

E137701, presentara los alegatos de ley. 

IV. Que en el presente procedimiento se han observado las prescripciones de ley.

CONSIDERANDO 

I. Sobre el régimen legal aplicable: De conformidad con los artículos 6, 7, 9 y 97 

del Código Aduanero Uniforme Centroamericano (CAUCA); 24, 56 literal e), 68, 

79, 109, 110, 196, todos de la Ley General de Aduanas; 35, 35 bis), 525, 532 

siguientes y concordantes del Reglamento a la Ley General de Aduanas; 5 de la 

Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres y Seguridad Vial, Ley Nº 9078; 

Directriz DGA-003-2018 de fecha 5 de julio de 2019, Directriz DGA-001-2019 de 

fecha 17 de enero de 2019 y Criterio Legal DN-0193-2019 de fecha 19 de febrero 

de 2019. 

II. Sobre el objeto de la litis: Dictar acto final de Procedimiento Ordinario para el 

cobro de la Obligación Tributaria Aduanera contra el señor Wilson Heriberto 

López Barahona, de nacionalidad hondureña, con pasaporte de su país número 

E137701, en calidad de propietario registral del vehículo marca FREIGHTLINER, 

estilo FLD 120, año 2000, VIN 1FUYDSEBXYLB80185, color rojo, combustible 



diesel, tracción 6x4, transmisión manual, carrocería cabezal o tracto camión, placa 

de Honduras número AAI1307. 

III. Sobre la competencia de la Gerencia: La aduana es la oficina técnica

administrativa encargada de las gestiones aduanera, el control de las entradas, 

permanencia, salida de mercancías y la coordinación de la actividad aduanera que 

se desarrolle en su zona de competencia, estando integrada por una Gerencia, 

misma que está conformada por un Gerente o un Subgerente subordinado al 

Gerente y el cual lo remplazará en sus ausencias, con sus misma atribuciones, 

para lo cual solo bastará su actuación, siendo una de sus funciones iniciar los 

procedimientos de cobro de tributos de las obligaciones tributarias aduaneras. 

IV. Sobre los hechos ciertos: De interés para la resolución del presente asunto

se tienen por demostrados los siguientes hechos: 

1) Que por medio de Acta de decomiso preventivo APB-DT-STO-ACT-DEC-026-

2017 de fecha 01 de noviembre de 2017, funcionarios de la Sección Técnica

Operativa realizan la incautación al señor Pedro Rafael Martínez Gutiérrez, de

nacionalidad hondureña, pasaporte número F453182, del cabezal marca

Freightliner, VIN 1FUYDSEB7XPA07411, año 1999, placa con país de registro

Honduras número AAI1307 y color rojo, al circular en el país de manera ilegal,

sin portar Certificado de Importación Temporal de Vehículos Para Fines No

Lucrativos.

2) Que mediante oficio APB-DT-STO-0450-2017 de fecha 19 de diciembre de

2017, la Sección Técnica Operativa, emite criterio técnico, en el cual

determina el valor aduanero, clasificación arancelaria, clase tributaria y monto

de impuestos a cancelar del cabezal placas AAI1307. En dicho criterio se

aclara que el VIN correcto es 1FUYDSEBXYLB80185.

3) Que mediante resolución RES-APB-DN-0284-2019 de las trece horas del

nueve de mayo del año dos mil diecinueve, la Administración inició



Procedimiento Ordinario para el posible cobro de la OTA contra el señor 

Wilson Heriberto López Barahona, de nacionalidad hondureña, con 

pasaporte de su país número E137701, en calidad de propietario registral 

del vehículo marca FREIGHTLINER, estilo FLD 120, año 2000, VIN 

1FUYDSEBXYLB80185, color rojo, combustible diesel, tracción 6x4, 

transmisión manual, carrocería cabezal o tracto camión, placa de Honduras 

número AAI1307, el cual circulaba en el país, sin estar amparado a un 

Certificado de importación temporal de vehículos para fines no lucrativos, 

que permitiera el ingreso lícito a territorio nacional del cabezal de marras. 

Se le indica que está obligado a pagar, por concepto de impuestos, la suma 

de ¢1.393.314,23 (un millón trescientos noventa y tres mil trescientos 

catorce colones con 23100). 

V. Sobre el fondo: Con fundamento en el artículo 79 de la Ley General de 

Aduanas (en adelante LGA), en concordancia con el numeral 211 de su 

reglamento, el ingreso, arribo o la salida de personas, mercancías, vehículos y 

unidades de transporte del territorio nacional debe realizarse por los lugares, 

las rutas y los horarios habilitados. Las personas, sus mercancías, vehículos y 

unidades de transporte deberán presentarse ante la aduana correspondiente 

cuando ingresen en territorio nacional, inmediatamente o en la oportunidad en 

que corresponda ejercer el control aduanero. Por su parte, los artículos 109 y 

110 de la LGA, señala que por regímenes aduaneros, se entienden las diferentes 

destinaciones a que pueden quedar sujetas las mercancías que se encuentran 

bajo control aduanero, de acuerdo con los términos de la declaración presentada 

ante la autoridad aduanera, vía reglamentaria se establecerán los procedimientos, 

los requisitos y las condiciones necesarios para aplicar los regímenes aduaneros. 

En este sentido, se encuentra regulado en la normativa aduanera, la obligación de 

someter a control aduanero, aquellas mercancías y unidades de transporte, que 

ingresen o pretendan salir de territorio nacional, por los lugares, horarios y rutas 



habilitados. Que en el presente asunto, consta en Acta de decomiso preventivo 

APB-DT-STO-ACT-DEC-026-2017 de fecha 01 de noviembre de 2017, donde 

funcionarios de la Sección Técnica Operativa procedieron con el decomiso 

preventivo, al señor Pedro Rafael Martínez Gutiérrez, de nacionalidad hondureña, 

con pasaporte número F453182, del cabezal placas números AAI1307, al intentar 

salir del país manejando el cabezal sin portar Certificado de importación temporal 

de vehículos para fines no lucrativos, que amparase el ingreso lícito de la unidad, 

lo que conllevó a la incautación preventiva, por no someter bajo control aduanero 

el cabezal de cita. 

Los numerales citados establecen claramente que, las mercancías o unidades de 

transporte, una vez que arriban a territorio costarricense, deben someterse a un 

régimen aduanero, en sus distintas clasificaciones. En caso de no cumplir con las 

formalidades legales de importación o internación, quedarán afectas al 

cumplimiento de la Obligación Tributaria Aduanera (en adelante OTA) que recaen 

sobre ellas, según lo dispone el canon 68 del mismo cuerpo normativo. 

En consecuencia, de acuerdo con la legislación aduanera, en los incisos a) y b) 

del numeral 24, se establecen una serie de atribuciones que competen a la 

Aduana, en el ejercicio del control aduanero, las cuales son:  

“Artículo 24. Atribuciones aduaneras.- La autoridad aduanera, sin perjuicio 

de las atribuciones que le corresponden como administración tributaria 

previstas en la legislación aduanera tendrá las siguientes atribuciones: 

a) Exigir y comprobar el cumplimiento de los elementos que determinan la

obligación tributaria aduanera como naturaleza, características, clasificación 

arancelaria, origen y valor aduanero de las mercancías y los demás deberes, 

requisitos y obligaciones derivados de la entrada, permanencia y salida de las 

mercancías, vehículos y unidades de transporte del territorio aduanero 

nacional. 



b) Exigir y comprobar el pago de los tributos de importación y exportación...”

Así las cosas, de conformidad con criterio técnico elaborado por la Sección 

Técnica, a través de oficio APB-DT-STO-450-2017 de fecha 19 de diciembre de 

2017 visible a partir del folio 01, para poder ejercer el cobro de la OTA, se 

determina en resumen lo siguiente: 

1) Características del vehículo:

Característica Descripción 

Marca FREIGHTLINER 

Estilo FLD 120 

Año 2000 

N° Placa AAI1307 

País de inscripción Honduras 

VIN/Chasis 1FUYDSEBXYLB80185 

Tracción 6x4 

Transmisión Manual 

Cilindrada 12700 Cc 

Combustible Diesel 

Es importante señalar que, según Acta de inspección APB-DT-STO-ACT-INSP-

181-2017 de fecha 06 de noviembre de 2011, se determina que el año del cabezal

es 2000, de acuerdo con consultas en páginas WEB de apoyo (folios 23 y 24). 

2) Fecha del hecho generador: Se considera como fecha del hecho de

generador, el día 01 de noviembre de 2017, que corresponde al decomiso

preventivo del vehículo, esto conforme con lo establecido en el artículo 55

literal c) párrafo 2 de la Ley General de Aduanas.

3) Tipo de cambio: Se toma el tipo de cambio de venta de ¢571,69 (quinientos

setenta y un colones con 69/100) por dólar americano, correspondiente al 01

de noviembre de 2017, según consulta en el sistema informático TICA.

4) Procedimiento para valorar el vehículo: Para el cálculo del Impuesto General

sobre las ventas se realizará de conformidad con el Decreto 34042-H,

publicado en La Gaceta el 19 de octubre de 2007, el cual entró en vigencia a

partir del 29 de octubre de 2007. Además, el vehículo está gravado con 1%



Ley 6946, mismo que será desalmacenado de acuerdo con los métodos de 

valoración establecidos en el Acuerdo Relativo a la Aplicación del Artículo VII 

del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994. No se 

utilizará el método establecido en el artículo 1 por cuanto no se tiene factura 

de compra venta de los bienes, tampoco método del artículo 2 valor de 

transacción de mercancías idénticas, al no haber mercancías importadas 

idénticas al objeto de estudio, en el momento aproximado, por lo que, se 

utilizará el método establecido en el artículo 3 y 15 inciso 2b referente a 

mercancías similares y según el artículo 538 del Reglamento a la Ley General 

de Aduanas, para lo cual se tomaron como referencia los DUAS números 003-

2017-081239 de fecha 23/09/2017; 003-2017-097905 de fecha 21/11/2017 y 

003-2017-074470 de fecha 31/08/2017, del cual se debe tomar el valor de

transacción más bajo, según el artículo 3 del Acuerdo de la OMC, siendo el 

DUA 003-2017-097905 de fecha 21/11/2017, con valor FOB USD$4.000,00 / 

Flete USD$200,00 / Seguro USD$48,40 para un total CIF de USD$4.248,40. 

5) Clase Tributaria: 2350031 con un valor de hacienda de ¢11.900.000,00 (once

millones novecientos mil colones exactos).

6) Clasificación arancelaria: Que de conformidad con el Sistema Arancelario

Centroamericano (SAC-1), el vehículo en cuestión se clasifica en el inciso

arancelario: 8701.20.00.00.00

7) Determinación de los impuestos:

Cálculo del Impuesto General sobre las ventas Decreto N° 34042-H 

Inciso 
arancelario 

Aduana 
Valor decretado según 

Decreto N° 34042-H 
% 

Monto 
cancelado 

Total de 
impuestos 

8701.20.00.00.00 003 ¢11.900.000,00 13,00 ¢1.369.026,55 ¢1.369.026,55 

Cálculo del Impuesto Ley 6946 

Inciso 
arancelario 

Aduana 
Tipo 
de 

cambio 

Valor declarado 
en Aduanas ($) 

% 
Monto 

cancelado 
Total de 

impuestos 

8701.20.00.00.00 003 571,72 USD$4.248,40 1,00 ¢24.287,68 ¢24.287,68 



De acuerdo al cálculo de valores realizados en cuadro anterior, por concepto de 

impuestos de nacionalización del cabezal en examen, se debe cancelar la suma 

de ¢1.393.314,23 (un millón trescientos noventa y tres mil trescientos catorce 

colones con 23100), previo cumplimiento de los requisitos arancelarios y no 

arancelarios para su importación definitiva, establecidos en la normativa, por 

cuanto, se concluye que el vehículo de marras, no se sometió a control aduanero, 

al no someterse a un régimen aduanero, por lo que, el señor López Barahona, es 

obligado al pago de los impuestos respectivos. 

A su vez, se le indica a la parte que de conformidad con el artículo 56 inciso e) de 

la Ley General de Aduanas, el cual textualmente indica: 

“Artículo 56.- Abandono. Las mercancías serán consideradas legalmente en 

abandono en los siguientes casos: 

(…) 

e) Cuando las mercancías se encuentren bajo depósito fiscal, incluyendo los de

las autoridades portuarias, transcurrido el plazo de un mes, a partir de la fecha 

de notificación de la obligación tributaria aduanera sin que hubiere procedido al 

pago del adeudo tributario.”  

De transcurrir el plazo de un mes, sin haberse cumplido el pago de la Obligación 

Tributaria Aduanera, el vehículo en examen será considerado legalmente en 

abandono.  

POR TANTO 

Con fundamento en las consideraciones expuestas y citas legales invocadas, esta 

Gerencia, resuelve; Primero: Dictar acto final del Procedimiento Ordinario contra 

el señor Wilson Heriberto López Barahona, de nacionalidad hondureña, con 

pasaporte de su país número E137701, en calidad de propietario registral del 

vehículo marca FREIGHTLINER, estilo FLD 120, año 2000, VIN 

1FUYDSEBXYLB80185, color rojo, combustible diesel, tracción 6x4, transmisión 



manual, carrocería cabezal o tracto camión, placa de Honduras número AAI1307, 

el cual circulaba en territorio nacional sin estar amparado a un Certificado de 

importación temporal de vehículos para fines no lucrativos, quedando sujeto al 

pago de impuestos. Segundo: Se determina que al vehículo de cita registrado en 

movimiento de inventario número 69296 de fecha 06 de noviembre de 2017, le 

corresponde cancelar el monto de impuestos, detallados a continuación: 

Cálculo del Impuesto General sobre las ventas 
Decreto N° 34042-H 

Inciso 
arancelario 

Aduana 
Valor decretado según 

Decreto N° 34042-H 
% 

Monto 
cancelado 

Total de 
impuestos 

8701.20.00.00.00 003 ¢11.900.000,00 13,00 ¢1.369.026,55 ¢1.369.026,55 

Cálculo del Impuesto Ley 6946 

Inciso 
arancelario 

Aduana 
Tipo de 
cambio 

Valor declarado 
en Aduanas ($) 

% 
Monto 

cancelado 
Total de 

impuestos 

8701.20.00.00.00 003 571,72 USD$4.248,40 1,00 ¢24.287,68 ¢24.287,68 

 Impuestos de nacionalización del vehículo en examen, se debe cancelar la

suma de ¢1.393.314,23 (un millón trescientos noventa y tres mil

trescientos catorce colones con 23100).

 A la vez, según el Sistema Arancelario Centroamericano (S.A.C.) vigente a

la fecha del hecho generador, la partida arancelaria: 8701.20.00.00.00

 Clase tributaria 2350031.

Para lo cual, deberá cancelarlos a través de un Documento Único Aduanero de 

importación definitiva, siempre y cuando se cumplan los requisitos 

arancelarios y no arancelarios para su importación definitiva, establecidos 

en la normativa. Tercero: Se comisiona a la Jefatura de la Sección de Depósito o 

a quien esta designe, liberar el movimiento de inventario 69296 de fecha 06 de 

noviembre de 2017 del Depositario Aduanero Peñas Blancas Sociedad Anónima, 

para que el mismo pueda ser asociado a un Documento Único Aduanero de 

importación definitiva, de ser solicitado por la parte legitimada y previo 

cumplimiento de las medidas arancelarias y no arancelarias. Cuarto: De 



conformidad con el artículo 198 de la Ley General de Aduanas, se establece como 

fase recursiva las instancias de: Recurso de Reconsideración y el de 

Apelación para ante el Tribunal Aduanero Nacional, dentro del plazo de quince 

días hábiles siguientes a la notificación del presente asunto. Será potestativo 

usar ambos recursos ordinarios o solo uno de ellos. Quinto: Se otorga el 

plazo de un mes, contado a partir de la notificación del presente acto, para 

cancelar el monto de impuestos determinados, siempre que se cumplan las 

regulaciones arancelarias y no arancelarias establecidas en la ley. Transcurrido 

dicho plazo y estando en firme la presente resolución, sin haberse satisfecho la 

Obligación Tributaria Aduanera, la mercancía será considerada legalmente en 

abandono, de conformidad con el artículo 56 inciso e) de la Ley General de 

Aduanas. Notifíquese. Al señor Wilson Heriberto López Barahona, de 

nacionalidad hondureña, con pasaporte de su país número E137701, Jefatura 

de la Sección de Depósito y Depositario Aduanero Peñas Blancas Sociedad 

Anónima, código A235.- 

 

      Lic. Wilson Céspedes Sibaja, Gerente Aduana Peñas Blancas.—Elaborado por: 
Adriana Rivas Loáiciga, Abogada, Departamento Normativo.—Revisado y aprobado por: 
Licda. Carla Osegueda Aragón, Jefe Dep. Normativo.—1 vez.—O. C. N° 4600042860.—
Solicitud N° 229435.—( IN2020496402 ).
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