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PODER EJECUTIVO
DECRETOS

N° 40195 - H







1 vez.—O. C. N° 3400031163.—Solicitud N° 11137.—( D40195 - IN2017110618 ).



El Ministerio de Economía, Industria y Comercio, somete a conocimiento de las instituciones y público 

en general el siguiente proyecto de Decreto Ejecutivo: 

“REFORMA AL ARTÍCULO 10 DEL DEL DECRETO Nº 38884-MEIC DEL 24 DE FEBRERO 

DEL 2015; REFORMADO MEDIANTE EL DECRETO EJECUTIVO Nº 39889-MEIC DEL 22 

DE JULIO DE 2016” 

Para lo cual se otorga un plazo de 10 días hábiles, de conformidad con el artículo 361 de la 

Ley General de la Administración Pública, contados a partir del día hábil siguiente de la publicación de 

este aviso, para presentar sus observaciones con la respectiva justificación. 

El texto físico del Decreto Ejecutivo, se encuentra disponible en la página web del Ministerio de 

Economía, Industria y Comercio, www.meic.go.cr. La versión digital se puede solicitar a la siguiente 

dirección electrónica: consultas-publicas@meic.go.cr. Las observaciones podrán ser entregadas en 

la dirección electrónica indicada. 

San José, trece de febrero de dos mil diecisiete.—Geannina Dinarte Romero, Ministra a. í de 
Economía, Industria y Comercio.—1 vez—O. C. N° 31437.—( IN2017110491 ).

AVISOS
MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMERCIO



MUNICIPALIDAD DE ESPARZA 

REFORMA AL REGLAMENTO GENERAL PARA LICENCIAS  
MUNICIPALES EN TELECOMUNICACIONES DE LA MUNICIPALIDAD  

DE ESPARZA. 

El Concejo Municipal de Esparza, según lo establecido en los artículos 169 y 
170 de la Constitución Política, 3°, 4° inciso a), 13 inciso d) y 43 del Código 
Municipal, mediante acuerdo tomado en sesión de fecha 23 de enero del 2017, 
según artículo VI, inciso 3, del acta N° 39-2017, se acuerda: 
Habiéndose cumplido con el plazo de Ley para someter a consulta pública la 
Reforma al Reglamento General para el otorgamiento de licencias en 
telecomunicaciones de la Municipalidad de Esparza y una vez atendidas las 
observaciones realizadas, este Concejo Municipal acuerda ratificarlo como 
Reglamento definitivo y ordenar que se realice su publicación definitiva en el 
Diario Oficial La Gaceta, para que se lea: 
Artículo 10.-Los predios donde se pretendan ubicar e instalar las Obras 
Constructivas tendrán unas dimensiones mínimas de frente y de fondo 
equivalente al 30% de la altura de la Torre, medida desde el centro de la base 
de la Torre, hasta el final de la Torre, sin incluir el pararrayo, esto para 
infraestructura de 30 metros de altura.  
En casos donde se instale infraestructura mayor a 30 metros de altura, los 
predios tendrán unas dimensiones mínimas de frente y de fondo equivalente al 
20% de altura de la Torre medida desde el centro de la base de la Torre, hasta 
el final de la Torre, sin incluir el pararrayo.  
Los accesos al predio pueden ser por vía pública o por servidumbre.  
Deberá considerarse también las normas que regulen retiros particularmente 
para el caso de lotes industriales, los contemplados en la Ley Forestal y en otra 
normativa que expresa disponga retiros para aprovechamiento de inmuebles. 
Asimismo, ese espacio será exclusivo y privativo para esas obras, por lo que 
queda prohibida cualquier otra construcción. Para asegurar lo anterior, se 
deberá cerrar el espacio en el que se construirá o instalará la obra, de forma 
apropiada, y deberá indicarse el cerramiento en planos constructivos. A los 
efectos de la solicitud de construcción o instalación que se presenta, deberá 
adjuntarse croquis debidamente acotado a escala del espacio al que se refiere 

REGLAMENTOS

MUNICIPALIDADES



este artículo, que indique a su vez todas las construcciones eventualmente 
existentes en el fundo del que forme parte. 
Artículo 12.-Como excepción a lo dispuesto en este Reglamento, un solicitante 
de Uso de Suelo y/o Permiso de Construcción para infraestructura en 
telecomunicaciones, podrá justificar la necesidad de parámetros distintos a los 
establecidos en dichas normas, debiendo presentar ante el Concejo Municipal, 
los estudios técnicos que así lo justifiquen. La aprobación de estos, quedará 
condicionada al cumplimiento de los requisitos y condiciones acordadas por el 
Concejo Municipal. 
Artículo 13.-No se permitirán construcciones e instalación de obras 
constructivas a las que se refiere este reglamento, en áreas de protección de 
ríos, monumentos públicos, inmuebles declarados patrimonio histórico y en 
general todos aquellos que gocen de protección especial conforme a la Ley N° 
7555 y su reglamento, o la norma legal que eventualmente la derogase y 
contemplare supuestos similares de protección, o en' aquellas que la Dirección 
General de Aviación Civil, e instituciones de gobierno emitan su criterio 
negativo, zonas declaradas de emergencia de conformidad con la Ley Nacional 
de Emergencias y Prevención de Riesgo N° 8488, mientras subsista la 
declaratoria de emergencia, o aquellas en las que los índices de fragilidad 
ambiental (IFAs), prohíban construcciones de cualquier tipo. 
Artículo 16.-En los cascos centrales de cada distrito del cantón de Esparza, la 
construcción de las edificaciones a las que se refiere este reglamento, deberán 
hacerse de forma mimetizada o camuflada, de tal manera que no se afecte el 
paisaje urbano ahí definido y tampoco se lo contamine visualmente.  
En el entorno rural, y de acuerdo propiamente a la ubicación referenciada del 
proyecto, el cumplimiento del requisito exigido en el artículo 14, permitirá a la 
Municipalidad valorar si exige al solicitante mimetizar el trabajo que se propone, 
si se considera, con base en el montaje ahí establecido, que la obra rompería 
la armonía paisajística. 
Artículo 17.-El establecimiento de los cascos centrales de cada distrito del 
cantón de Esparza, será definido por el Plan Regulador vigente, o en su 
defecto por la Gestión de Ordenamiento Territorial de la Municipalidad de 
Esparza. 
Artículo 23.-Para la obtención de la Licencia de Construcción, los solicitantes 
deberán presentar conjuntamente con el formulario conforme al Anexo 3 de 
este Reglamento los siguientes requisitos: 
1) Una declaración jurada, de acuerdo al Anexo 4, otorgada ante Notario
Público con las especies fiscales de Ley, donde se haga constar que no existe
una torre de telecomunicaciones a una distancia menor de 250 metros lineales
entre los centros de una torre ya construida y la que se pretende construir. En
esta misma declaración se deberá hacer constar que del centro de la torre que
se pretende construir, en un perímetro de 100 metros lineales a su alrededor,
no existe alguna de las siguientes localidades: Centros de Educación (jardines
de niños, escuelas, colegios, universidades) Centros de Salud (Ebais, clínicas y
hospitales), Centros para el cuido de adultos mayores y Templos Religiosos
que se encuentren debidamente inscritos como tales, ante los registros de la
Municipalidad o de los demás entes estatales competentes.
2) Declaración jurada, de acuerdo al Anexo 4, otorgada ante Notario
Público con las especies fiscales de Ley, donde se haga constar que las Obras
Constructivas se edificarán para ser compartida por un mínimo de tres



emplazamientos de antenas y equipos, conforme a lo establecido por el artículo 
77 de la Ley de Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas del 
Sector Telecomunicaciones, Ley N° 8660 del 8 de agosto de 2008. 
3) Autorización autenticada por Notario Público con las especies fiscales de
Ley, que acredite el consentimiento del propietario cuando se pretenda
establecer las Obras Constructivas a que se refiere este reglamento en
inmueble s propiedad de un tercero que no sea el solicitante de la Licencia de
Construcción.
4) Certificado de uso del suelo conforme.
5) Copia de la cédula de persona física o del representante legal y personería
jurídica cuando se trate de persona jurídica de la persona natural o jurídica
solicitante con no más de un mes de emitida, y en la que se detalle a su vez la
existencia, vigencia, domicilio y la representación respectiva que debe tener el
que presente la solicitud a nombre de una persona jurídica.
6) Certificación del plano catastrado visado del inmueble donde se ubicará
el espacio respectivo.
7) Certificación literal del inmueble con no más de un mes de emitida.
8) Presentación de planos constructivos que cumplan con la normativa
constructiva aplicable, firmados por el profesional responsable y visado por el
Colegio de Ingenieros y Arquitectos (CFIA).
9) La viabilidad ambiental otorgada por la Secretaría Nacional Técnica
Ambiental (SETENAMINAET).
10) Estar al día con los tributos municipales.
11) Constancia del cumplimiento de las responsabilidades obrero patronales
actualizada, con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) por parte del
propietario del inmueble y de la empresa concesionaria.
12) Autorización de la Dirección General de Aviación Civil.
13) Georreferenciación de la ubicación del centro de la torre con coordenadas de
longitud y latitud en formatos CRTM05 y WGS84.

3. Descripción de las medidas correctivas adoptadas para la protección
contra las descargas eléctricas de origen atmosférico, así como de la
señalización y otras que restrinjan el acceso de personal no profesional al
espacio en el que se ubicará la obra.
4. Aportar un Plan de Gestión de Riesgo.
5. Publicación por una vez de un aviso a la ciudadanía, de la solicitud
respectiva en un diario de circulación nacional no especializado, que incluya
como mínimo el lugar en el que se plantea la construcción o instalación o
explotación con señas específicas de fácil comprensión para el público
(provincia, cantón, distrito, casería, y la forma de dar direcciones
comúnmente utilizada en nuestro país), el tipo de obra y su altura, así como
el nombre del solicitante.

La Municipalidad se reserva la facultad de comprobar por cualquier medio la 
veracidad de la información contenida en las declaraciones juradas.  
Es entendido que si en cualquier momento se determina técnica o 
científicamente, que la telefonía celular o las obras que las posibilitan dañan la 
salud o el ambiente y por lo tanto los derechos constitucionales relativos a esos 
bienes jurídicos, son violentados o se hacen nugatorios, la licencia o licencias 
respectivas perderán sus efectos, y las obras deberán ser demolidas por el 
propietario de la obra constructiva, toda vez que las licencias se autorizarán a 
partir del estado del conocimiento técnico científico sobre esas obras y 



tecnología y sobre su relación con la salud y el ambiente, conforme al criterio 
respectivo de la autoridad sanitaria y de la SETENA entre otros órganos 
competentes, previo debido proceso. 

Publíquese en el diario oficial la Gaceta. 

Espíritu Santo de Esparza, 07 de febrero 2017.—Margoth León Vásquez, 
Secretaria del Concejo Municipal.—1 vez.—( IN2017110272 ).



 

La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos invita a los ciudadanos a presentar sus oposiciones o 
coadyuvancias, a la propuesta de fijación tarifaria extraordinaria del servicio de transporte remunerado 
de personas, modalidad taxi-base de operación regular, correspondiente al primer semestre del año 
2017, según lo dispuesto en el oficio 196-IT-2017, propuesta que se detalla de la siguiente manera:  

TARIFA SEGÚN TIPO DE TAXI 
TARIFAS (en colones) VARIACIÓN 

VIGENTE RECOMENDADA ABSOLUTA PORCENTUAL 

TAXI SEDÁN 

Tarifa banderazo 635 645 10 1,57% 

Tarifa variable 605 610 5 0,83% 

Tarifa por espera 3.705 3.735 30 0,81% 

Tarifa por demora 6.060 6.105 45 0,74% 

TAXI ADAPTADO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

Tarifa banderazo 635 645 10 1,57% 

Tarifa variable 575 580 5 0,87% 

Tarifa por espera 3.765 3.810 45 1,20% 

Tarifa por demora 5.750 5.815 65 1,13% 

TAXI RURAL 

Tarifa banderazo 635 645 10 1,57% 

Tarifa variable 630 635 5 0,79% 

Tarifa por espera 3.835 3.875 40 1,04% 

Tarifa por demora 6.305 6.370 65 1,03% 

El plazo máximo para presentar sus oposiciones o 
coadyuvancias vence el lunes 20 de febrero de 2017 
a las dieciséis horas (4 p.m.).  

Las oposiciones o coadyuvancias se pueden 
presentar: ►en las oficinas de la Autoridad 
Reguladora de los Servicios Públicos, ubicadas en el 
Edificio Turrubares del Oficentro Multipark, 
Guachipelín de Escazú, San José, ►o al fax 2215-
6002, ►o por medio del correo electrónico(*): 
consejero@aresep.go.cr  

Las oposiciones o coadyuvancias deben de 
presentarse mediante escrito firmado, con las razones 
de hecho y derecho en la que se fundamente, y 
consignar el lugar exacto, correo electrónico o el 
número de fax, para efectos de notificación por parte 
de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos.  

En el caso de que la oposición o coadyuvancia sea 
interpuesta por persona física, esta deberá aportar 
fotocopia de su cédula; y si es interpuesta por 
personas jurídicas, deberán aportar además 
certificación de personería jurídica vigente.  
Se hace saber a los interesados que esta consulta 
pública se realiza conforme al voto número 2007-

11266 de la Sala Constitucional y las resoluciones 
RRG-7205-2007, RRG-4199-2004 y RJD-141-2014 de 
la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos.  

Se informa que la presente propuesta se tramita en el 
expediente ET-010-2017, y se puede consultar en las 
instalaciones de la ARESEP y en la siguiente 
dirección electrónica: www.aresep.go.cr (Consulta de 
expedientes). 

Asesorías e información adicional: comunicarse 
con el Consejero del Usuario al correo electrónico 
consejero@aresep.go.cr o a la línea gratuita número 
8000 273737. 

 (*) En el caso de que la oposición o coadyuvancia sea 
enviada por medio de correo electrónico, esta debe estar 
suscrita mediante firma digital, o en su defecto, el 
documento con la firma debe ser escaneado y cumplir con 
todos los requisitos arriba señalados, además el tamaño de 
dicho correo electrónico no puede exceder a 10,5 
megabytes. 

Consulta Pública 
CONVOCA A 

INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS

AUTORIDAD REGULADORA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

Marta Monge Marín, Dirección General de Atención al Usuario.—1 vez.—( IN2017110539 ).



 

La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos invita a los ciudadanos a presentar sus oposiciones o 
coadyuvancias a la propuesta de fijación tarifaria extraordinaria del servicio de transporte remunerado 
de personas, modalidad taxi-base de operación especial Aeropuerto Internacional Juan Santamaría 
correspondiente al I Semestre del 2017, según lo dispuesto en el oficio 197-IT-2017, propuesta que se 
detalla de la siguiente manera:  

TARIFA SEGÚN TIPO DE 
TAXI 

TARIFAS (en colones) VARIACIÓN 

VIGENTE RECOMENDADA ABSOLUTA PORCENTUAL 

TAXI SEDÁN 

Tarifa banderazo 945 960 15 1,59% 

Tarifa variable 795 800 5 0,63% 

Tarifa por espera 3.715 3.750 35 0,94% 

Tarifa por demora 7.900 7.970 70 0,89% 

TAXI MICROBÚS 

Tarifa banderazo 945 960 15 1,59% 

Tarifa variable 915 920 5 0,55% 

Tarifa por espera 4.285 4.320 35 0,82% 

Tarifa por demora 9.130 9.205 75 0,82% 

El plazo máximo para presentar sus oposiciones o 
coadyuvancias vence el lunes 20 de febrero de 
2017 a las dieciséis horas (4 p.m.).  

Las oposiciones o coadyuvancias se pueden 
presentar: ►en las oficinas de la Autoridad 
Reguladora de los Servicios Públicos, ubicadas en 
el Edificio Turrubares del Oficentro Multipark, 
Guachipelín de Escazú, San José, ►o al fax 2215-
6002, ►o por medio del correo electrónico(*): 
consejero@aresep.go.cr  

Las oposiciones o coadyuvancias deben de 
presentarse mediante escrito firmado, con las 
razones de hecho y derecho en la que se 
fundamente, y consignar el lugar exacto, correo 
electrónico o el número de fax, para efectos de 
notificación por parte de la Autoridad Reguladora de 
los Servicios Públicos.  

En el caso de que la oposición o coadyuvancia sea 
interpuesta por persona física, esta deberá aportar 
fotocopia de su cédula; y si es interpuesta por 
personas jurídicas, deberán aportar además 
certificación de personería jurídica vigente.  

Se hace saber a los interesados que esta consulta 
pública se realiza conforme al voto número 2007-
11266 de la Sala Constitucional y las resoluciones 
RRG-7205-2007, RRG-4199-2004 y RJD-141-2014 
de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos.  

Se informa que la presente propuesta se tramita en el 
expediente ET-011-2017, y se puede consultar en las 
instalaciones de la ARESEP y en la siguiente 
dirección electrónica: www.aresep.go.cr (Consulta de 
expedientes). 

Asesorías e información adicional: comunicarse con 
el Consejero del Usuario al correo electrónico 
consejero@aresep.go.cr o a la línea gratuita 8000 
273737. 

 (*) En el caso de que la oposición o coadyuvancia sea enviada por 
medio de correo electrónico, esta debe estar suscrita mediante 
firma digital, o en su defecto, el documento con la firma debe ser 
escaneado y cumplir con todos los requisitos arriba señalados, 
además el tamaño de dicho correo electrónico no puede exceder a 
10,5 megabytes. 

Consulta Pública 
CONVOCA A 

Marta Monge Marín, Dirección General de Atención al Usuario.—1 vez.—( IN2017110552 ).

mailto:consejero@aresep.go.cr
http://www.aresep.go.cr/
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