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ARTÍCULO 14.-  ……/// 

SE ACUERDA: Avalar la siguiente resolución: 

CONSIDERANDO, que del dictamen emitido por el Departamento de Asesoría 
Legal mediante resolución Nº 27-2016, de las  diez horas del veintinueve de 
noviembre del dos mil dieciséis se extraen  los siguientes elementos de interés 
para la resolución del presente caso: 

1. Que la señora Annie Alvarado Ceciliano no se presentó a laborar los días 29 y 30 de
setiembre del 2016 y, a pesar de que trató de justificar sus ausencias mediante nota
dirigida a la diputada Carmen Quesada Santamaría y el señor Mario Villamizar, no
fueron justificadas por sus superiores. Asimismo, no presentó ningún tipo de
documento legal e idóneo que justificara su actuación, tales como boletas de
incapacidad, vacaciones, permisos con o sin goce de salario o certificado médico
alguno.

2. Que con su actuar, la servidora investigada viola lo regulado en los artículo 17 y 57
inciso e) del Reglamento Autónomo de Servicio de la Asamblea Legislativa, así como
también el artículo 81, incisos g) y 1 del Código de Trabajo, pues dejó de asistir al
trabajo sin permiso del patrono y sin causa debidamente justificada, situación que
genera además una pérdida objetiva de confianza y una falta grave, atribuible
únicamente a la servidora como responsable directa de su actuar.

3. Que a criterio del Órgano Instructor del Procedimiento,  el actuar de la señora Annie
Alvarado Ceciliano configura una falta grave de servicio, por lo que, según la
normativa citada lo procedente es aplicar el despido sin responsabilidad patronal.

POR TANTO, de conformidad con las atribuciones otorgadas por el artículo 25
del Reglamento Interno de la Asamblea Legislativa y, con base en la resolución
Nº 27-2016 dictada por el Departamento de Asesoría Legal a las diez horas del
veintinueve de noviembre del dos mil dieciséis,  despedir sin responsabilidad
patronal a la señora Annie Alvarado Ceciliano, cédula N° 1-1160-265, en el
puesto N° 110251 de Asistente de Fracción Política 2, a partir del 15 de
diciembre del 2016.

Lo anterior, en virtud de que con su actuar violentó lo dispuesto en los artículo
17 y 57, inciso e) del Reglamento Autónomo de Servicio de la Asamblea
Legislativa y 81 incisos g) y l) del Código de Trabajo.

Notifíquese esta disposición a la servidora de manera personal o por medio de
publicación en el diario oficial La Gaceta e indíquesele que, por tratarse del acto
final del presente procedimiento tendrá derecho a presentar los recursos de ley
dentro de los tres días siguientes al recibo de la notificación, de acuerdo con lo
dispuesto en los artículos 342 y siguientes de la Ley General de la
Administración Pública. ACUERDO FIRME.
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DGPE-DT/165-16 

PODER EJECUTIVO 

DECRETOS 

DECRETO N° 40055-RE 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 
Y EL MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO 

Con fundamento en el artículo 140, incisos 3) ,8), 12) y 20) y el artículo 146 de la Constitución 
Política. 

Por cuanto: 

Mediante la nota diplomática número 2016-679937 de fecha 21 de setiembre de 2016, suscrita por el 
Excelentísimo Señor Jean-Baptiste Chauvin, Embajador de Francia en Costa Rica y la nota diplomática 
número DM-DGPE-523-16 de fecha 23 de setiembre de 2016, suscrita por el señor Manuel A. González 
Sanz, Ministro de Relaciones Exteriores y Culto, se formalizó el presente Acuerdo relativo al plan de 
modernización del Liceo Franco-Costarricense, bajo la modalidad de canje de notas.   

Considerando: 

1- Que el artículo 1 del Acuerdo de Cooperación Cultural y Técnica entre el Gobierno de la República de 
Costa Rica y el Gobierno de la República Francesa, hecho en San José, el 30 de mayo de 1969, 
aprobado mediante Ley 4481 del 9 de diciembre de 1969, establece la posibilidad de suscribir arreglos 
complementarios sobre la materia. 

2- Que el presente Acuerdo sobre el Liceo Franco-Costarricense es un instrumento jurídico derivado del 
Acuerdo de Cooperación Cultural y Técnica mencionado, inspirado en la amistad que une a ambos 
países y en la valiosa herencia histórica y cultural que comparten los pueblos francés y costarricense, 
que viene a reforzar esta amistad y hacerla más profunda, a través del plan de modernización del Liceo 
Franco-costarricense. 

3- Que este instrumento jurídico bilateral se enmarca en el numeral 3 del Acuerdo bajo la modalidad de 
Canje de Notas relativo a la renovación administrativa y pedagógica del Liceo Franco-Costarricense, 
firmado en San José, el 28 de abril del 2009, siendo complemento del mismo. Por tanto, 

En uso de las facultades conferidas por el artículo 140, incisos10) y 12) de la Constitución Política.  

DECRETAN: 

Artículo 1.- Promulgar teniéndolo como vigente para los efectos internos y externos, el Acuerdo 
constituido, por la nota diplomática número 2016-679937 de fecha 21 de setiembre de 2016, suscrita por el 
Excelentísimo Señor Jean-Baptiste Chauvin, Embajador de Francia en Costa Rica y la nota diplomática 
número DM-DGPE-523-16 de fecha 23 de setiembre de 2016, suscrita por el señor Manuel A. González 
Sanz, Ministro de Relaciones Exteriores y Culto, bajo la modalidad de canje de notas relativo al plan de 
modernización del Liceo Franco-Costarricense, cuyos textos son los siguientes: 



Nota n°2016-679937 
      San José, 21 de setiembre del 2016 

 
 Excelentísimo Señor Ministro, 

 

Después de las conversaciones sostenidas entre los representantes de nuestros 

dos Estados para reforzar la contribución del Liceo Franco-Costarricense a la promoción 

del plurilingüismo, a la integración social y dotarlo de una estructura adaptada a tales 

fines, tengo el honor, por instrucciones de mi gobierno, de proponerle, en el marco del 

Acuerdo de Cooperación Cultural y Técnica, firmado en San José el 30 de mayo del 1969 

y del numeral 3 del Acuerdo bajo la modalidad de Canje de Notas relativo a la renovación 

administrativa y pedagógica del Liceo Franco-Costarricense, firmado en San José el 28 

de abril del 2009, y como complemento de ese canje de Notas, el presente Acuerdo bajo 

la modalidad de Canje de Notas, regido por los siguientes términos: 

 

1.Los Gobiernos de la República Francesa y de la República de Costa Rica, designados 

en adelante como las “Partes”, cooperan en el fortalecimiento educativo y estructural del 

Liceo Franco-Costarricense, cuya misión se rige por los principios de excelencia 

académica, de integración social y de promoción de la diversidad cultural en el marco de 

la “nueva ciudadanía” impulsada por el Ministerio de educación pública costarricense y 

de su voluntad de apertura a las culturas extranjeras, en particular las culturas 

francófonas. El Liceo Franco-Costarricense, a través de sus actividades educativas, de la 

promoción de la integración social y de la diversidad cultural, se considera un socio 

relevante de la cooperación educativa y lingüística entre ambos países. 

 

2. En este marco, el Liceo Franco-Costarricense participa en el fortalecimiento de la 

política educativa de la República de Costa Rica,  uno de cuyos objetivos es ofrecer una 

enseñanza plurilingüe en sus centros educativos públicos. Para tal fin, el Liceo Franco-

Costarricense podrá realizar los siguientes aportes: 

- proveer asesoramientos, para instituciones costarricenses que disponen de secciones 

bilingües francófonas, que serían candidatas a obtener el “LabelFrancÉducation”, 

certificado de excelencia de las secciones bilingües francófonas. 

- implementar proyectos educativos con otros centros educativos públicos de la República de 

Costa Rica con el fin de mejorar la calidad de la enseñanza del y en francés. 

 

3. El Liceo Franco-Costarricense, en el marco de la política nacional educativa de Costa Rica, 

participa en el desarrollo de pedagogías activas para los centros educativos públicos, a través 

de programas franceses innovadores (programa de la fundación « La main à la pâte ») y de la 

utilización de nuevas tecnologías de información y comunicación. 

 

4. Con el fin de adaptar sus estructuras a sus misiones educativas, cívicas y sociales y 

fortalecer su calidad académica, el Liceo Franco-Costarricense, como centro educativo 

público sui géneris de carácter internacional, es objeto de un plan de modernización de 

su infraestructura y equipamiento con el apoyo conjunto de los dos Gobiernos en el 

marco del presupuesto de funcionamiento corriente de las administraciones o de las 

agencias designadas para tal efecto. 

 



5. El Gobierno de la República Francesa y el Gobierno de la República de Costa Rica, en 

atención a las obligaciones de tutela existentes por ambos Gobiernos, realizarán 

respectivamente las inversiones correspondientes a la infraestructura física del centro 

educativo y a la dotación de mobiliario con el fin de propiciar el desenvolvimiento de las 

destrezas lingüísticas de sus estudiantes. Para los efectos pertinentes, ambos Gobiernos 

se comprometen a hacer uso  exclusivo, por un plazo indefinido, del  terreno  y  de  las 

infraestructuras   asociadas   en   procura   del   cumplimiento  de   los  fines educativos 

fijados por el Acuerdo de Cooperación Cultural y Técnica, firmado en San José el 30 de 

mayo del 1969 y consolidados por el Acuerdo bajo la modalidad de Canje de Notas 

firmado en San José el 28 de abril del 2009. Tal uso solo se puede hacer siempre que sea 

en beneficio de los Estados participantes y con la condición de contribuir al 

mejoramiento de los acuerdos suscritos. Los dos Gobiernos ostentan en todo momento el 

dominio, uso y disfrute del bien inmueble, asimismo procurando lo dispuesto en 

cláusula octava, décima segunda, vigésima, cuadragésima primera, cuadragésima sétima 

y quincuagésima del Reglamento de la Asociación Franco Costarricense de Enseñanza, 

Estatutos Generales de la Asociación, en el cual se garantiza que las acciones de la 

Asociación Franco Costarricense estarán sujetas a la potestad de veto que asiste a las 

representaciones gubernamentales.  

 

6. El presente Acuerdo podrá ser modificado en cualquier momento, por escrito, de 

mutuo acuerdo entre las Partes y en beneficio exclusivo de la comunidad educativa del 

Liceo Franco-Costarricense. La modificación correspondiente entrará en vigencia, en la 

fecha de recepción de la última Nota transmitida por la vía diplomática, mediante la cual 

las Partes se informen mutuamente del cumplimiento de los requisitos internos exigidos 

para la entrada en vigencia del Acuerdo.  

 

7. Cada Parte puede denunciar el presente Acuerdo, en cualquier momento, por medio 

de notificación escrita por la vía diplomática, con un preaviso que no podrá ser inferior a 

un año escolar completo. Tal denuncia no afecta los derechos y obligaciones de las 

Partes en relación con los proyectos emprendidos en el marco del presente Acuerdo. 

 

Le estaría muy agradecido de que tuviese a bien comunicarme si las disposiciones 

anteriores satisfacen a su Gobierno. En este caso, la presente Nota y la Nota de 

respuesta de Vuestra Excelencia, cada una en francés y en español, constituirán un 

Acuerdo entre nuestros dos Gobiernos, relativo al plan de modernización del Liceo 

Franco-Costarricense, que entrará en vigencia por  un  plazo indefinido  en  la fecha de 

recepción de la última Nota transmitida por la vía diplomática, mediante la cual las 

Partes se informen mutuamente del cumplimiento de los requisitos internos exigidos 

para la entrada en vigencia del Acuerdo.  

 

Le ruego aceptar, Excelentísimo Señor Ministro, la expresión de mi más alta 

consideración. 

 

                                                                                       Jean-Baptiste Chauvin 
       Embajador de Francia en Costa Rica 

 
 
Excelentísimo Señor Manuel González Sanz 
Ministro de Relaciones Exteriores y Culto 



Note n°2016-679937 
 
San José, le 21 septembre 2016 

 
 

Monsieur le Ministre, 

 

A la suite des entretiens entre des représentants de nos deux Etats afin de renforcer la 

contribution du lycée franco-costaricien à la promotion du plurilinguisme, à l'intégration 

sociale et de le doter d'une structure adaptée à telles fins, j’ai l’honneur, d’ordre de mon 

Gouvernement, de vous proposer, dans le cadre de l'accord de coopération culturelle et 

technique signé à San José le 30 mai 1969 et du paragraphe 3 de l’accord sous forme 

d’échange de lettres relatif à la rénovation administrative et pédagogique du lycée franco-

costaricien, signées à San José le 28 avril 2009, et en complément de cet échange de 

lettres, le présent accord sous forme d’échange de lettres, régi par les dispositions 

suivantes: 

 

1. Les Gouvernements de la République française et de la République du Costa Rica, ci-

après dénommés les « Parties », coopèrent au renforcement éducatif et des structures du 

lycée franco-costaricien, dont la mission est régie par les principes de l'excellence 

académique, de l'intégration sociale et de la promotion de la diversité culturelle dans le 

cadre de la « nouvelle citoyenneté », portée par le ministère de l’Education publique 

costaricien et de sa volonté d’ouverture aux cultures étrangères, notamment aux 

cultures francophones. Le lycée franco-costaricien, à travers ses activités éducatives, la 

promotion de l'intégration sociale et de la diversité culturelle, est considéré comme un 

partenaire pertinent de la coopération éducative et linguistique entre les deux pays. 

 
 
2. Dans ce cadre, le lycée franco-costaricien participe au renforcement de la politique 

éducative de la République du Costa Rica dont l’un des objectifs est d'offrir une 

éducation plurilingue dans ses établissements scolaires publics. À cette fin, le lycée 

franco-costaricien pourra: 

- exercer une activité de conseil auprès des établissements costariciens disposant 

de sections bilingues francophones qui seraient candidats à l’obtention du 

« LabelFrancÉducation », label d’excellence des filières bilingues francophones ; 

- mettre en place des projets éducatifs avec d’autres établissements scolaires 

publics de la République du Costa Rica en vue d'améliorer la qualité de 

l'enseignement du et en français. 

 

3. Le lycée franco-costaricien, dans le cadre de la politique nationale éducative du Costa 

Rica, participe au développement de pédagogies actives pour les établissements scolaires 

publics, à travers des programmes innovants français (programme de la fondation « La 

main à la pâte ») et l'utilisation des nouvelles technologies de l'information et de la 

communication. 

 

4. Afin d'adapter ses structures à ses missions éducatives, civiques et sociales, et de 

renforcer sa qualité académique, le lycée franco-costaricien, en tant qu’établissement 

éducatif public sui generis de caractère international, fait l'objet d'un plan de 

modernisation de ses infrastructures et de ses équipements, appuyé conjointement par 



les deux Gouvernements dans le cadre du budget de fonctionnement courant des 

administrations ou des agences qu’ils auraient désignées à cet effet.  

 

5. Le Gouvernement de la République du Costa Rica et le Gouvernement de la 

République française, considérant les obligations liées à la tutelle exercée par les deux 

Gouvernements, effectueront les investissements correspondants à l’infrastructure 

physique de l’établissement éducatif et à la dotation d’équipement afin de favoriser le 

développement des compétences linguistiques de ses élèves. A cet effet, les deux 

Gouvernements s’engagent à utiliser, pour une période indéfinie, le terrain et les 

infrastructures associées exclusivement en vue de répondre aux fins éducatives fixées 

par l'accord de coopération   culturelle  et  technique  signé à  San José  le  30  mai  

1969  et consolidées par l’accord sous forme d’échange de lettres signées à San José le 

28 avril 2009. Cette utilisation ne peut se faire qu’au bénéfice des Etats participants et à 

la condition de contribuer à l’amélioration des accords souscrits. Les deux 

Gouvernements conservent à tout moment la mainmise sur le bien immobilier, son 

usage et sa jouissance, conformément aux dispositions des articles huit, douze, vingt, 

quarante et un, quarante-sept et cinquante du Règlement de l’association franco-

costaricienne d’enseignement, Statuts généraux de l’association, dans lequel est garanti 

que les actions de l’association franco-costaricienne sont sujettes au pouvoir de veto 

détenu par les représentants des deux Gouvernements. 

 

6. Le présent Accord pourra être amendé à tout moment, par écrit, d'un commun accord 

entre les Parties et au bénéfice exclusif de la communauté éducative du lycée franco-

costaricien. La modification correspondante entrera en vigueur, à la date de réception de 

la dernière notification par voie diplomatique par laquelle les Parties s'informent 

mutuellement de l'accomplissement des procédures internes requises pour l'entrée en 

vigueur de l'Accord. 

 

7. Chacune des Parties peut dénoncer le présent Accord, à tout moment, par notification 

écrite transmise par voie diplomatique avec un préavis qui ne pourra pas être inférieur à 

une année scolaire complète. Cette dénonciation ne remet pas en cause les droits et 

obligations des parties liés aux projets engagés dans le cadre du présent Accord. 

 

Je vous serais obligé de bien vouloir me faire savoir si les dispositions qui précèdent 

recueillent l'agrément de votre Gouvernement. Dans ce cas, la présente lettre, ainsi que 

votre réponse, chacune en français et en espagnol, constitueront l'Accord entre nos deux 

gouvernements relatif au plan de modernisation du lycée franco-costaricien, Accord qui 

entrera en vigueur pour une durée indéterminée à la date de réception de la dernière 

notification par voie diplomatique par laquelle les Parties s'informent mutuellement de 

l'accomplissement des procédures internes requises pour l'entrée en vigueur de l'Accord. 

 

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Ministre, l’expression de ma haute considération. 

 
                                       Jean-Baptiste Chauvin 

     Ambassadeur de France au Costa Rica 
 
 
Monsieur Manuel González Sanz 
Ministre des Relations Extérieures et du Culte 



San José, 23 de setiembre del 2016 
DM-DGPE-523-16 

 
 

 
Excelentísimo señor: 
 
 

Tengo el honor de dirigirme a Vuestra Excelencia, en ocasión de acusar recibo de su 

atenta nota de fecha 21 de setiembre del 2016, que dice lo siguiente: 

 

“Excelentísimo Señor Ministro, 

 

Después de las conversaciones sostenidas entre los representantes de nuestros dos 

Estados para reforzar la contribución del Liceo Franco-Costarricense a la promoción del 

plurilingüismo, a la integración social y dotarlo de una estructura adaptada a tales fines, 

tengo el honor, por instrucciones de mi gobierno, de proponerle, en el marco del Acuerdo de 

Cooperación Cultural y Técnica, firmado en San José el 30 de mayo del 1969 y del 

numeral 3 del Acuerdo bajo la modalidad de Canje de Notas relativo a la renovación 

administrativa y pedagógica del Liceo Franco-Costarricense, firmado en San José el 28 de 

abril del 2009, y como complemento de ese canje de Notas, el presente Acuerdo bajo la 

modalidad de Canje de Notas, regido por los siguientes términos: 

 

1.Los Gobiernos de la República Francesa y de la República de Costa Rica, designados en 

adelante como las “Partes”, cooperan en el fortalecimiento educativo y estructural del Liceo 

Franco-Costarricense, cuya misión se rige por los principios de excelencia académica, de 

integración social y de promoción de la diversidad cultural en el marco de la “nueva 

ciudadanía” impulsada por el Ministerio de educación pública costarricense y de su 

voluntad de apertura a las culturas extranjeras, en particular las culturas francófonas. El 

Liceo Franco-Costarricense, a través de sus actividades educativas, de la promoción de la 

integración social y de la diversidad cultural, se considera un socio relevante de la 

cooperación educativa y lingüística entre ambos países. 

 

 
EXCELENTÍSIMO SEÑOR 
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EMBAJADOR DE FRANCIA EN COSTA RICA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. En este marco, el Liceo Franco-Costarricense participa en el fortalecimiento de la política 

educativa de la República de Costa Rica,  uno de cuyos objetivos es ofrecer una enseñanza 

plurilingüe en sus centros educativos públicos. Para tal fin, el Liceo Franco-Costarricense 

podrá realizar los siguientes aportes: 

- proveer asesoramientos, para instituciones costarricenses que disponen de secciones 

bilingües francófonas, que serían candidatas a obtener el “LabelFrancÉducation”, 

certificado de excelencia de las secciones bilingües francófonas. 

- implementar proyectos educativos con otros centros educativos públicos de la República 

de Costa Rica con el fin de mejorar la calidad de la enseñanza del y en francés. 

 

3. El Liceo Franco-Costarricense, en el marco de la política nacional educativa de Costa 

Rica, participa en el desarrollo de pedagogías activas para los centros educativos públicos, 

a través de programas franceses innovadores (programa de la fundación « La main à la 

pâte ») y de la utilización de nuevas tecnologías de información y comunicación. 

 

4. Con el fin de adaptar sus estructuras a sus misiones educativas, cívicas y sociales y 

fortalecer su calidad académica, el Liceo Franco-Costarricense, como centro educativo 

público sui géneris de carácter internacional, es objeto de un plan de modernización de su 

infraestructura y equipamiento con el apoyo conjunto de los dos Gobiernos en el marco del 

presupuesto de funcionamiento corriente de las administraciones o de las agencias 

designadas para tal efecto. 

 

5. El Gobierno de la República Francesa y el Gobierno de la República de Costa Rica, en 

atención a las obligaciones de tutela existentes por ambos Gobiernos, realizarán 

respectivamente las inversiones correspondientes a la infraestructura física del centro 

educativo y a la dotación de mobiliario con el fin de propiciar el desenvolvimiento de las 

destrezas lingüísticas de sus estudiantes. Para los efectos pertinentes, ambos Gobiernos 

se comprometen a hacer uso  exclusivo, por un plazo indefinido, del  terreno  y  de  las 

infraestructuras   asociadas   en   procura   del   cumplimiento  de   los  fines educativos 

fijados por el Acuerdo de Cooperación Cultural y Técnica, firmado en San José el 30 de 

mayo del 1969 y consolidados por el Acuerdo bajo la modalidad de Canje de Notas 

firmado en San José el 28 de abril del 2009. Tal uso solo se puede hacer siempre que sea 

en beneficio de los Estados participantes y con la condición de contribuir al mejoramiento 

de los acuerdos suscritos. Los dos Gobiernos ostentan en todo momento el dominio, uso y 

disfrute del bien inmueble, asimismo procurando lo dispuesto en cláusula octava, décima 

segunda, vigésima, cuadragésima primera, cuadragésima sétima y quincuagésima del 

Reglamento de la Asociación Franco Costarricense de Enseñanza, Estatutos Generales de 

la Asociación, en el cual se garantiza que las acciones de la Asociación Franco 

Costarricense estarán sujetas a la potestad de veto que asiste a las representaciones 

gubernamentales.  

 

6. El presente Acuerdo podrá ser modificado en cualquier momento, por escrito, de mutuo 

acuerdo entre las Partes y en beneficio exclusivo de la comunidad educativa del Liceo 

Franco-Costarricense. La modificación correspondiente entrará en vigencia, en la fecha de 

recepción de la última Nota transmitida por la vía diplomática, mediante la cual las Partes 

se informen mutuamente del cumplimiento de los requisitos internos exigidos para la 

entrada en vigencia del Acuerdo.  



7. Cada Parte puede denunciar el presente Acuerdo, en cualquier momento, por medio de 

notificación escrita por la vía diplomática, con un preaviso que no podrá ser inferior a un 

año escolar completo. Tal denuncia no afecta los derechos y obligaciones de las Partes en 

relación con los proyectos emprendidos en el marco del presente Acuerdo. 

 

Le estaría muy agradecido de que tuviese a bien comunicarme si las disposiciones 

anteriores satisfacen a su Gobierno. En este caso, la presente Nota y la Nota de respuesta 

de Vuestra Excelencia, cada una en francés y en español, constituirán un Acuerdo entre 

nuestros dos Gobiernos, relativo al plan de modernización del Liceo Franco-Costarricense, 

que entrará en vigencia por  un  plazo indefinido  en  la fecha de recepción de la última 

Nota transmitida por la vía diplomática, mediante la cual las Partes se informen 

mutuamente del cumplimiento de los requisitos internos exigidos para la entrada en 

vigencia del Acuerdo.  

 

Le ruego aceptar, Excelentísimo Señor Ministro, la expresión de mi más alta 

consideración”. 

 

Sobre el particular, tengo el honor de informar a Vuestra Excelencia que la propuesta 

anterior es aceptable para el Gobierno de la República de Costa Rica y que la Nota de Vuestra 

Excelencia y la presente, cada una en español y francés,  constituyen un Acuerdo entre 

nuestros dos Gobiernos, relativo al plan de modernización del Liceo Franco-Costarricense, que 

entrará en vigencia por un plazo indefinido en la fecha de recepción de la última Nota 

transmitida por la vía diplomática, mediante la cual las Partes se informen mutuamente del 

cumplimiento de los requisitos internos exigidos para la entrada en vigencia del Acuerdo.  

 

Aprovecho la oportunidad para reiterar a Vuestra Excelencia las seguridades de mi más 

alta y distinguida consideración. 

 
 
 
 
 
 

Manuel A. González Sanz 
Ministro 



 
San José, 23 septembre 2016 
DM-DGPE-523-16 

 
 

A son Excellence: 

 

J'ai l'honneur d’informer votre Excellence de la réception de sa lettre du 21 septembre 

2016 dont les termes sont les suivants : 

 

«Monsieur le Ministre, 

 

A la suite des entretiens entre des représentants de nos deux Etats afin de renforcer la 

contribution du lycée franco-costaricien à la promotion du plurilinguisme, à l'intégration 

sociale et de le doter d'une structure adaptée à telles fins, j’ai l’honneur, d’ordre de mon 

Gouvernement, de vous proposer, dans le cadre de l'accord de coopération culturelle et 

technique signé à San José le 30 mai 1969 et du paragraphe 3 de l’accord sous forme 

d’échange de lettres relatif à la rénovation administrative et pédagogique du lycée franco-

costaricien, signées à San José le 28 avril 2009, et en complément de cet échange de 

lettres, le présent accord sous forme d’échange de lettres, régi par les dispositions 

suivantes: 

 

1. Les Gouvernements de la République française et de la République du Costa Rica, ci-

après dénommés les « Parties », coopèrent au renforcement éducatif et des structures du 

lycée franco-costaricien, dont la mission est régie par les principes de l'excellence 

académique, de l'intégration sociale et de la promotion de la diversité culturelle dans le 

cadre de la « nouvelle citoyenneté », portée par le ministère de l’Education publique 

costaricien et de sa volonté d’ouverture aux cultures étrangères, notamment aux cultures 

francophones. Le lycée franco-costaricien, à travers ses activités éducatives, la promotion 

de l'intégration sociale et de la diversité culturelle, est considéré comme un partenaire 

pertinent de la coopération éducative et linguistique entre les deux pays. 

 

 
A SON EXCELLENCE 
JEAN-BAPTISTE CHAUVIN 
AMBASSADEUR DE FRANCE AU COSTA RICA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. Dans ce cadre, le lycée franco-costaricien participe au renforcement de la politique 

éducative de la République du Costa Rica dont l’un des objectifs est d'offrir une éducation 

plurilingue dans ses établissements scolaires publics. À cette fin, le lycée franco-

costaricien pourra: 

- exercer une activité de conseil auprès des établissements costariciens disposant 

de sections bilingues francophones qui seraient candidats à l’obtention du 

« LabelFrancÉducation », label d’excellence des filières bilingues francophones ; 

- mettre en place des projets éducatifs avec d’autres établissements scolaires 

publics de la République du Costa Rica en vue d'améliorer la qualité de 

l'enseignement du et en français. 

 

3. Le lycée franco-costaricien, dans le cadre de la politique nationale éducative du Costa 

Rica, participe au développement de pédagogies actives pour les établissements scolaires 

publics, à travers des programmes innovants français (programme de la fondation « La 

main à la pâte ») et l'utilisation des nouvelles technologies de l'information et de la 

communication. 

 

4. Afin d'adapter ses structures à ses missions éducatives, civiques et sociales, et de 

renforcer sa qualité académique, le lycée franco-costaricien, en tant qu’établissement 

éducatif public sui generis de caractère international, fait l'objet d'un plan de 

modernisation de ses infrastructures et de ses équipements, appuyé conjointement par les 

deux Gouvernements dans le cadre du budget de fonctionnement courant des 

administrations ou des agences qu’ils auraient désignées à cet effet.  

 

5. Le Gouvernement de la République du Costa Rica et le Gouvernement de la République 

française, considérant les obligations liées à la tutelle exercée par les deux 

Gouvernements, effectueront les investissements correspondants à l’infrastructure 

physique de l’établissement éducatif et à la dotation d’équipement afin de favoriser le 

développement des compétences linguistiques de ses élèves. A cet effet, les deux 

Gouvernements s’engagent à utiliser, pour une période indéfinie, le terrain et les 

infrastructures associées exclusivement en vue de répondre aux fins éducatives fixées par 

l'accord de coopération   culturelle  et  technique  signé à  San José  le  30  mai  1969  et 

consolidées par l’accord sous forme d’échange de lettres signées à San José le 28 avril 

2009. Cette utilisation ne peut se faire qu’au bénéfice des Etats participants et à la 

condition de contribuer à l’amélioration des accords souscrits. Les deux Gouvernements 

conservent à tout moment la mainmise sur le bien immobilier, son usage et sa jouissance, 

conformément aux dispositions des articles huit, douze, vingt, quarante et un, quarante-

sept et cinquante du Règlement de l’association franco-costaricienne d’enseignement, 

Statuts généraux de l’association, dans lequel est garanti que les actions de l’association 

franco-costaricienne sont sujettes au pouvoir de veto détenu par les représentants des 

deux Gouvernements. 

 

6. Le présent Accord pourra être amendé à tout moment, par écrit, d'un commun accord 

entre les Parties et au bénéfice exclusif de la communauté éducative du lycée franco-

costaricien. La modification correspondante entrera en vigueur, à la date de réception de la 

dernière notification par voie diplomatique par laquelle les Parties s'informent 



mutuellement de l'accomplissement des procédures internes requises pour l'entrée en 

vigueur de l'Accord. 

 

7. Chacune des Parties peut dénoncer le présent Accord, à tout moment, par notification 

écrite transmise par voie diplomatique avec un préavis qui ne pourra pas être inférieur à 

une année scolaire complète. Cette dénonciation ne remet pas en cause les droits et 

obligations des parties liés aux projets engagés dans le cadre du présent Accord. 

 

Je vous serais obligé de bien vouloir me faire savoir si les dispositions qui précèdent 

recueillent l'agrément de votre Gouvernement. Dans ce cas, la présente lettre, ainsi que 

votre réponse, chacune en français et en espagnol, constitueront l'Accord entre nos deux 

gouvernements relatif au plan de modernisation du lycée franco-costaricien, Accord qui 

entrera en vigueur pour une durée indéterminée à la date de réception de la dernière 

notification par voie diplomatique par laquelle les Parties s'informent mutuellement de 

l'accomplissement des procédures internes requises pour l'entrée en vigueur de l'Accord. 

 

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Ministre, l’expression de ma haute considération.» 

 

A cet égard, j’ai l’honneur d’informer votre Excellence que ce qui précède est acceptable 

pour le gouvernement de la République du Costa Rica et que la lettre de votre Excellence, ainsi 

que la présente, chacune en espagnol et en français, constituent l’Accord entre nos deux 

gouvernements relatif au plan de modernisation du lycée franco-costaricien, qui entrera en 

vigueur pour une durée indéterminée à la date de réception de la dernière notification par voie 

diplomatique par laquelle les Parties s'informent mutuellement de l'accomplissement des 

procédures internes requises pour l'entrée en vigueur de l'Accord. 

  

Je saisis cette occasion pour renouveler à Votre Excellence les assurances de ma plus 

haute considération. 

 
 
 
 
 
 

Manuel A. González Sanz 
Ministre 

  
 
 
 
 
 
Artículo 2.- Rige a partir de su publicación. 
 
Dado en la Presidencia de la República, a los cuatro días del mes de noviembre del dos mil dieciséis 
 
LUIS GUILLERMO SOLÍS RIVERA 

Manuel A. González Sanz 
Ministro de Relaciones Exteriores y Culto 

 
 
 
 
1 vez.—Solicitud N° 19331.—O. C. N° 28864.—( IN2016097853 ). 























Artículo 3º- Vigencia. Rige a partir del primero de enero de dos mil diecisiete. 

Dado en la Presidencia de la República, a los ocho días del mes de diciembre de dos mil 

1 vez.—Solicitud N° 13641.—O. C. N° 3400027278.—( IN2016099009 ). 



























La Junta Directiva del Banco Central de Costa Rica en el numeral II del  artículo 11 del acta 

de la sesión 5751-2016, 

considerando que: 

A. La Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica, Ley 7558, dispone en:

1. El artículo 2 los principales objetivos de esta Entidad, de mantener la estabilidad

interna y externa de la moneda nacional y garantizar su conversión a otras

monedas.  Además, establece como parte de sus objetivos subsidiarios, velar por

el buen uso de las reservas internacionales y promover un sistema de

intermediación financiera estable, eficiente y competitivo.

2. El literal c), artículo 3 que la definición y el manejo de las políticas monetaria y

cambiaria es una de las funciones esenciales de esta Entidad.

3. El literal c), artículo 28 que parte de las atribuciones, competencias y deberes de

la Junta Directiva es dirigir la política monetaria, cambiaria y crediticia de la

República y reglamentar de modo general y uniforme, las normas a las que los

intermediarios financieros deberán ajustarse.

4. El artículo 86 que la negociación de divisas en el territorio nacional se realizará

por medio del Banco Central de Costa Rica, de las entidades financieras

supervisadas por la Superintendencia General de Entidades Financieras

(SUGEF) y por otras que expresamente autorice la Junta Directiva.

Además, indica que esas entidades participarán por su propio riesgo,

exclusivamente como intermediarios entre compradores y vendedores de divisas

y que están obligadas a suministrar la información que solicite el Banco Central

sobre operaciones cambiarias y al cumplimiento de las regulaciones sobre

procedimientos que dicte esta Junta Directiva.

5. El artículo 88 que faculta al Banco Central a regular las posiciones propias que

puedan tomar las entidades supervisadas en sus operaciones con monedas

extranjeras.

B. El Reglamento para las Operaciones Cambiarias de Contado establece lo siguiente:

1. En los artículos 4, 14 y 17 que las entidades financieras supervisadas por la

SUGEF o por la Superintendencia General de Valores (SUGEVAL):

BANCO CENTRAL DE COSTA RICA

REGLAMENTOS



i. Deberán mantener al final de cada día hábil una posición propia autorizada en

divisas (PPAD) que se ubique entre el más y el menos ciento por ciento

(100%) del patrimonio total de la entidad expresado en dólares de los Estados

Unidos de América.

ii. Podrán variar diariamente esa posición hasta +4% o hasta -4% del valor de

ese patrimonio, por concepto de operaciones cambiarias.

2. En los citados artículos además señala que los parámetros antes indicados podrán

ser modificados por esta Junta Directiva y el acuerdo entrará en vigencia en el

plazo que ésta disponga.

C. En lo que transcurre del período de flotación “administrada” (hasta el 16/12/2016) el

saldo de la posición propia en divisas de los intermediarios cambiarios pasó de

EUA$936 millones a EUA$1.437 millones, cifras que escaladas a los patrimonios

expresados en dólares, implicaron un incremento en esa razón, de 18,2% a 24,3%.

D. En el 2016 más de 90% del saldo en posición propia en divisas corresponde a bancos

comerciales, a su vez concentrado en seis entidades.

E. La normativa vigente permite una acumulación o desacumulación máxima diaria en

torno a EUA$230 millones, cifra que supera con creces el valor medio de negociación

del Mercado de monedas extranjeras en 2016 (EUA$13,1 millones).

En particular, de los 44 intermediarios cambiarios registrados a la fecha de este

acuerdo, algunos tienen la posibilidad de variar su posición propia en divisas, aún con

negociaciones en MONEX, en montos que superan el promedio de negociación de este

mercado.

La variación diaria en la posición propia en divisas de los intermediarios cambiarios en

términos absolutos se ubicó entre –EUA$32,9 millones y EUA$41,2 millones en 2016,

valores elevados al tomar como referencia la negociación promedio diaria en MONEX.

F. Una posición propia en divisas en torno a cero no debe interpretarse como una posición

“libre de riesgo”, por cuanto no implica una cobertura patrimonial al nivel de

dolarización del activo de la entidad.

G. La posición propia en divisas como porcentaje del patrimonio expresado en dólares de

los intermediarios cambiarios bancarios alcanzó 29%, mientras que el grado de

dolarización del activo fue de 47% (con información de estados financieros a setiembre

de 2016).  Esta condición conlleva un riesgo para la estabilidad del sistema financiero,

cuya mitigación en última instancia requiere de la constitución de Reservas



internacionales netas (RIN). Constituir RIN y administrarlas tiene un costo financiero 

para el Banco Central y, por tanto, para la sociedad costarricense. 

H. Asimismo, el uso de RIN para reducir tensiones en el sistema financiero tiene costos,

pues reduce la capacidad de blindaje financiero que dispone el país para enfrentar

eventuales choques externos que atenten contra la estabilidad macroeconómica.

I. La reglamentación vigente permite la posibilidad de que algunos intermediarios

cambiarios puedan utilizar la variación diaria en la posición propia en divisas por

preferencias institucionales, moviendo al mercado hacia resultados que les permita

aumentar sus ganancias cambiarias y mejorar su posición patrimonial.

J. En general, el cambio en posición propia en divisas ha ejercido una función

“estabilizadora” en el mercado cambiario; sin embargo, esta condición no es tan “clara”

desde finales de 2015. Existe evidencia de que en algunas fechas puntuales de 2016

hubo presiones en MONEX no consecuentes con las condiciones del mercado

cambiario, en las que destacaron cambios en la posición de algunos intermediarios,

requiriendo de la intervención del Banco Central en el MONEX.

K. El Banco Central de Costa Rica debe avanzar en la mitigación de riesgos en el sistema

financiero nacional, promoviendo que éste alcance una condición en la cual la relación

de posición propia autorizada en divisas a patrimonio de cada entidad iguale la

proporción de su activo dolarizado.

L. En atención a lo estipulado en el inciso 2 del artículo 361 de la Ley General de la

Administración Pública es obligatorio conceder, a las entidades representativas de los

intereses de carácter general o corporativo afectados por disposiciones generales, la

oportunidad de exponer su parecer, dentro de un plazo de diez días, salvo cuando se

opongan a ello razones de interés público.

Consultar una reforma al Reglamento para las Operaciones Cambiarias de Contado,

que busca mitigar los riesgos indicados previamente mediante cambios en la normativa

sobre posición propia autorizada en divisas, es contrario a ese interés público.  Lo

anterior en el tanto algunos intermediarios cambiarios podrían actuar en forma

anticipada para obtener beneficios de los movimientos en los flujos de divisas y en el

tipo de cambio, en detrimento del resto de la sociedad.

Precisamente estos intermediarios cambiarios, en su mayoría, son agentes que disponen

de información sobre el mercado cambiario y acceso a fuentes de financiamiento, como

son los créditos por parte del Banco Central.  Estas características les ponen en clara

ventaja en relación con el resto de agentes económicos y podrían ser utilizadas con el

propósito de influir en la determinación del tipo de cambio y con ello alterar la

estabilidad macroeconómica que tutela el Banco Central, manifiesta en una inflación



baja y estable y condiciones que propicien el financiamiento sostenible de la cuenta 

corriente de la balanza de pagos.  

M. Las actuaciones del Banco Central en el ejercicio de sus funciones, contienen y tutelan

el orden público económico, cuando se adoptan medidas para proteger los más altos

intereses de la comunidad.  Esta posición fue avalada por la Sala Constitucional de la

Corte Suprema de Justicia en los votos 2014007938 y 2015007714, dictados el 6 de

junio de 2014 y el 29 de mayo de 2015, respectivamente.

Resolvió en firme y omitiéndose la consulta indicada en el inciso 2 del artículo 361 de la 

Ley General de la Administración Pública, por las razones de interés público señaladas 

en el considerando L de este acuerdo, lo siguiente:  

I. Modificar el artículo 4 del Reglamento para las Operaciones Cambiarias de

Contado en los siguientes términos:

“Artículo 4. Posición propia autorizada en divisas de los intermediarios

cambiarios

Con fundamento en lo que establecen los artículos 86 y 88 de la Ley Orgánica del

Banco Central de Costa Rica, se dispone que en materia de posición propia autorizada

en divisas los intermediarios cambiarios supervisados por la SUGEF y la SUGEVAL

deberán cumplir lo siguiente:

a) La posición propia autorizada en divisas debe ubicarse al final de cada día hábil

en razones positivas no superiores al cien por ciento (100%) del patrimonio total

expresado en dólares.

En el caso particular de las casas de cambio, la referencia será el monto que resulte 

mayor entre el patrimonio total expresado en dólares o la garantía dada al Banco 

Central.   

b) Cuando la entidad vaya a iniciar operaciones en el mercado cambiario nacional,

la superintendencia respectiva calculará y verificará que la posición propia inicial

cumpla con la disposición citada en el literal previo y comunicará al Banco

Central el monto de la posición propia inicial para que éste le autorice participar

en el mercado cambiario.

c) El promedio mensual de la posición propia autorizada en divisas como

proporción del patrimonio expresado en dólares debe ser igual al promedio

mensual del activo en moneda extranjera como proporción del activo total

expresado en dólares.  Sin embargo, los intermediarios cambiarios tendrán un

margen de tolerancia de un punto porcentual.



d) Tanto el patrimonio total como el activo total corresponden a la información más

reciente suministrada a esta Entidad por la superintendencia respectiva.  Esos

valores, así como la garantía dada al Banco Central por parte de las casas de

cambio, deben expresarse en dólares de los Estados Unidos de América, con base

en el Tipo de Cambio de Referencia para la compra que registre el Banco Central

para el día hábil anterior.

e) La posición propia autorizada en divisas de cada entidad podrá variar diariamente

por concepto de operaciones cambiarias hasta +4% o hasta -4% del valor del

patrimonio total expresado en dólares.

f) No se considerarán dentro de los límites de variación diaria de la posición propia

autorizada en divisas, las siguientes operaciones en moneda extranjera:

i. Las operaciones cambiarias que tengan como objetivo cancelar préstamos

recibidos del Banco Central.

ii. Las  operaciones que  no  afecten  el  mercado cambiario tales como:

intereses y  comisiones pagados o cobrados, pago o retención de

dividendos, pérdidas por préstamos incobrables, aportes de capital y

modificaciones originadas por fluctuaciones en los tipos de cambio con

respecto al dólar de los Estados Unidos de América.

iii. Aquellas operaciones que realicen las entidades cambiarias que buscan

corregir la situación de incumplimiento en la posición autorizada en

divisas.

iv. Las entidades deberán informar a la superintendencia correspondiente y al

Banco Central de Costa Rica, a más tardar el día hábil siguiente, la

variación en la posición propia autorizada en divisas originada por esos

conceptos.

g) La Junta Directiva del Banco Central podrá modificar los tipos de operaciones

cambiarias y no cambiarias que serán consideradas para el cálculo de la variación

diaria de la posición propia autorizada en divisas.

h) Los límites para la posición propia autorizada en divisas con respecto al patrimonio,

podrán ser modificados por acuerdo de la Junta Directiva del Banco Central y

entrarán en vigencia en el plazo que ésta establezca.

i) La información sobre la situación contable será suministrada por la entidad a la

superintendencia correspondiente, la cual velará porque cada entidad cumpla con



las disposiciones establecidas en el presente artículo, al tenor de lo dispuesto en el 

artículo 118 de la Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica. 

II. Derogar los artículos 14 y 17 del Reglamento para las Operaciones Cambiarias de

Contado.

III. Adicionar el Transitorio 5 al Reglamento para las Operaciones Cambiarias de

Contado con el contenido siguiente:

“Transitorio 5

A efectos de que las entidades autorizadas para operar en el mercado cambiario al

momento de la entrada en vigencia de la reforma del artículo 4 del presente Reglamento

acordada en la Sesión 5751-2016 de la Junta Directiva del Banco Central de Costa Rica

del 21 de diciembre de 2016, ajusten su posición propia autorizada en divisas a los

términos establecidos en los literales a) y c) del citado artículo 4, se procederá conforme

a lo siguiente:

a) Los intermediarios cambiarios deberán enviar a la Gerencia del Banco Central, a

más tardar el 31 de marzo de 2017, su estrategia para alcanzar, a más tardar el 31

de diciembre de 2018, la igualdad entre la posición propia autorizada en divisas

como proporción del patrimonio expresado en dólares y el activo en moneda

extranjera como proporción del activo total expresado en dólares.

Esta estrategia deberá contener la programación de las proporciones antes

indicadas que la entidad desea mantener para cada mes del período antes citado

(hasta el 31 de diciembre de 2018).  Esta programación requiere ser autorizada

por la Gerencia del Banco Central, previa recomendación positiva de la Comisión

de Mercados del Banco Central. La Gerencia del Banco Central comunicará al

intermediario cambiario la resolución correspondiente.

b) A partir del 22 de diciembre de 2016 y hasta tanto el intermediario cambiario no

disponga de la autorización de su estrategia por parte del Banco Central, el

control de la posición propia autorizada en divisas se realizará con base en el

promedio mensual de la razón de posición propia en divisas a patrimonio total

expresado en dólares, valor que deberá ubicarse en la relación resultante para el

30 de noviembre de 2016 con un margen de tolerancia de ± 0,25%.

Particularmente para diciembre de 2016, el promedio mensual será calculado con

los días hábiles comprendidos entre el 22 y el 30 de diciembre de este año.



Los desvíos con respecto a ese margen de tolerancia se considerarán 

incumplimientos reglamentarios para los efectos de lo dispuesto en el artículo 93 

de la Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica.  Por un primer 

incumplimiento a dicho margen de tolerancia se impondrá una amonestación 

escrita y por reincidencia en este tipo de incumplimientos aplicarán las siguientes 

sanciones:  

 De dos días hábiles si el desvío es de hasta 0,5 puntos porcentuales (p.p.).

 De cinco días hábiles si el desvío es mayor a 0,5 p.p. y hasta 1 p.p.

 De diez días hábiles si el desvío es mayor a 1 p.p. y hasta 2 p.p.

 De quince días hábiles si el desvío es mayor de 2 p.p.

Durante la suspensión, la entidad no podrá realizar operaciones cambiarias de 

contado con el público; sin embargo, podrá operar con otras entidades 

autorizadas para participar en el mercado cambiario con el único propósito de 

ajustar la posición propia en divisas dentro de los límites máximos establecidos 

en este transitorio. 

En caso de prevalecer la discrepancia una vez superada el lapso de suspensión, 

se mantendrá la restricción para realizar operaciones con el público, hasta que la 

entidad alcance el nivel de la posición propia que hubiese resultado en caso de 

aplicarse los límites a la variación diaria autorizados en este transitorio. 

Todo lo anterior, sin menoscabo de las sanciones que procedan por otros 

incumplimientos. 

c) Una vez que el Banco Central autorice al intermediario cambiario la estrategia

para alcanzar la igualdad entre la posición propia autorizada en divisas como

proporción del patrimonio expresado en dólares y el activo en moneda extranjera

en relación con el activo total, la diferencia promedio mensual entre ambas

proporciones y la brecha programada por el intermediario podrán diferir en hasta

un punto porcentual.

Los desvíos con respecto a ese margen de tolerancia (1 p.p.) se considerarán 

incumplimientos.  Por un primer incumplimiento se impondrá una amonestación 

escrita y por reincidencia en este tipo de incumplimientos en un período de un 

año se aplicarán las siguientes sanciones:  

 De dos días hábiles si el desvío es de hasta 2 p.p.

 De cinco días hábiles si el desvío es mayor a 2 p.p. y hasta 3 p.p.

 De diez días hábiles si el desvío es mayor a 3 p.p. y hasta 4 p.p.

 De quince días hábiles si el desvío es mayor de 4 p.p.

Durante la suspensión, la entidad no podrá realizar operaciones cambiarias de 

contado con el público; sin embargo, podrá operar con otras entidades 



autorizadas para participar en el mercado cambiario con el único propósito de 

ajustar la razón de posición propia en divisas dentro de los límites autorizados 

por este transitorio. 

En caso de continuar incumpliendo con las disposiciones una vez superado el 

lapso de suspensión, se mantendrá la restricción para realizar operaciones 

cambiarias con el público hasta que la entidad ubique su posición propia en el 

rango permitido en este transitorio. 

Todo lo anterior, sin menoscabo de las sanciones que procedan por otros 

incumplimientos. 

d) Las compras y ventas de divisas mayores a EUA$500 mil diarios que requieran

hacer los intermediarios cambiarios para cumplir con la estrategia aprobada por

el Banco Central deberán ser atendidos mediante negociaciones directas con el

Banco Central, al tipo de cambio promedio ponderado de MONEX de la fecha

de la transacción.

IV. Estos acuerdos rigen a partir del 22 de diciembre de 2016.

Jorge Luis Rivera Coto 

Secretario General ad hoc 

1 vez.—Solicitud N° 74116.—O. C. N° 20160113.—( IN2016099002 ).

















Área de Proveeduría Institucional realizará el análisis correspondiente y procederá 
conforme al procedimiento establecido para el efecto. 

Artículo 143. Suspensión del plazo: La Administración podrá suspender el plazo del 
contrato por motivos de fuerza mayor o caso fortuito, debidamente acreditados en el 
expediente electrónico, siendo que la persona Administradora de Contrato, debe realizar la 
gestión en el Sistema Electrónico de Compras Públicas., donde se indique las medidas de 
mantenimiento de lo hecho hasta ese momento así como el responsable de las mismas. El 
Área de Proveeduría Institucional realizará el análisis correspondiente y procederá 
conforme al procedimiento establecido para el efecto. 

Artículo 159. Término por mutuo acuerdo. En cualquier momento podrán las partes 
poner término a la contratación por mutuo acuerdo, mediante resolución motivada firmada 
por la Gerencia General o por la Dirección Ejecutiva del órgano adscrito al lMAS según 
corresponda y cuando medien circunstancias de interés público suficientes para ello y 
deberán definir con detalle, la liquidación que corresponda. De lo anterior deberá quedar 
constancia por escrito debidamente suscrita por los representantes legales de las partes. 
Acordada la rescisión sin mayor trámite, se enviará la respectiva Liquidación a aprobación 
de la Contraloría General de la República, quién contará con 25 días hábiles para emitir su 
resolución, cuando por monto corresponda. 

Transitorio 1: Niveles de competencia para adjudicar en caso de órganos adscritos al 
IMAS. En el caso de los órganos adscritos, la adjudicación de los procedimientos de 
contratación administrativa que promueva el IMAS, estará a cargo del órgano definido 
según el monto total estimado para cada procedimiento de contratación y de acuerdo con el 
estrato presupuestario al que pertenece el IMAS conforme lo siguiente: 
a) Hasta el límite máximo económico autorizado por la Contraloría General de la República
para la Contratación Directa, la decisión final la toma: la persona que ejerza como Jefatura
del Área de Proveeduría Institucional.
b) Hasta el límite máximo económico autorizado por la Contrataría General de la República
para la Licitación Abreviada, la decisión final la toma la persona a cargo de la Dirección
Ejecutiva del órgano adscrito del cual se trate.
d) De acuerdo con el Límite económico autorizado por la Contraloría General de la 
República para las Licitaciones Públicas, la decisión final la toma el máximo jerarca del 
órgano adscrito al IMAS. 
e) En el caso de contrataciones basadas en los supuestos de excepción a los procedimientos
ordinarios de Contratación Administrativa hasta un monto máximo de  20.000.000,00
(veinte millones de colones exactos) y hasta menos del limite máximo económico
autorizado por la Contraloría General de la República para la Licitación Abreviada, la 
decisión la tomará la persona a cargo de la Dirección Ejecutiva del órgano adscrito
correspondiente. Para montos iguales o más del límite económico autorizado por la 
Contrataría General de la República para las Licitaciones Públicas, la decisión será
responsabilidad del máximo jerarca de los órganos adscritos al IMAS. 

Publica Lic. Daniel A. Morales Guzmán, Subgerente de Soporte Administrativo. 

1 vez.—Solicitud N° 7863.—O. C. N° 4500008166.—( IN2016099067 ). 
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