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5. Que la fiscalización de los servicios públicos le corresponde de manera fundamental a la
ARESEI'. según la Ley N°7593.

6. Que la Ley de Construcciones Nº833, establece en su artículo 87 que " ... la municipalidad
ejercerá vigilancia sobre las obras que se ejeculen en su jurisdicción, así como sobre el uso
que se les dé. Además, tendrá la misión de vigilar la observancia ele los pr<'Ceptos de esta 
Ley ... ". 

7. Que según lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley de Planificación Urbana Nº4240, es
competencia de las Municipalidades, planificar y controlar el desarrollo urbano dentro del
límite de su competencia territorial. Además, según el artículo 19 de la misma ley, cada
·1unicipalidad emitirá y promulgará las reglas para el debido acatamiento del plan regulador y

para la protección de los intereses de la salud, seguridad, comodidad y bienestar de la
comunidad.

8. Que la Ley del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica Nº8228, establece que la
prevención de los incendios y las situaciones e pecíficas de emergencia, es responsabilidad del
Estado costarricense, sus instituciones y órganos, así como de todos los habitantes del territorio
nacional y que las autoridades competentes, en el momento de verificar los requisitos para
otorgar permisos de funcionamiento, realizar actividades, ejercicio del comercio, patentes,
aprobación de planos o diseílos y otros de similar naturaleza, reví arán si el administrado
cumple con los requerimientos técnicos, las previsiones y los requisitos de edificación.

9. Que según el Reglamento a la Ley Nº8228 del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa
Rica, Decreto Ejecutivo 03 7615-MP y sus reformas, la totalidad de las normas de la
Asociación Nacional de Protección contra el Fuego (NFPA por sus siglas en inglés), serán de
acatamiento obligatorio en el dise11o de nuevas edificaciones, edificios existentes,
remodelación de edificios, cambio de uso, diseño e instalación de sistemas contra incendios;
tanto de protección activa como pasiva.

10. Que el MINAE, en ejercicio de la rectoria del subsector energía, para efectos de elaboración
y seguimiento de políticas públicas en dicha materia y para coadyuvar con la ARESEP, el
Ministerio de Salud, Municipalidades y demás instituciones competentes, en la fiscalización
de las condiciones técnicas y ambientales en que operan las estaciones de suministro de
combustible, requiere la elaboración de un registro de estaciones de servicio, que permita
determinar la ubicación de las mismas; su capacidad de almacenamiento y el tipo o tipos de
combustibles suministrados.

11. Que las instalaciones y la operación de las estaciones de servicio deben ajustarse a los
requerimientos técnicos establecido en la normas de la Asociación acional de Protección
contra el Fuego (NFPA por sus siglas en inglés), así como en el Manual de Disposiciones
Técnicas del Cuerpo de Bomberos. última versión o el documento que lo reemplace.

12. Que el Reglamento general para la regulación del suministro de gas licuado de petróleo,
Decreto Ejecutivo N°4 l J 50-ivHNAE-S, establece una serie de regulaciones para estaciones de
servicio que suministren GLP. por lo que se hace necesario la derogatoria de dichas
disposiciones para unificar en un solo reglamento todo lo relativo a concesiones de servicio
público para el suministro de combustibles derivados de hidrocarburos en estaciones de
servicio.



l3. Que en cumplimiento de la Directriz No. 052-MP-MEIC del 19 de junio del 2019, 
denominada ·'Morntoria a la Creación de Nuevos Trámites, Requisitos o Procedimientos al 
Ciudadano para la Obtención de Permisos, Licencias o Autorizaciones'', publicada en La 
Gaceta No. 118 del 25 de junio del 2019, artículo 2, inciso e), el cual establece ''que se 
demuestre que el beneficio de dicha regulación es mayor al de su inexistencia' , e indica que 
en los artículos 6, 16 y 23, se <ligítalízan los trámites de cara al administrado. 

14. Que de conformidad con el Reglamento a la Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de
Requisitos y Trámites Administrativos, Decreto Ejecutivo N(>37045-tv1P-MEIC y su reformas,
la presente propuesta cumple con los principios ele mejora regulatoria según el infi rme positivo
DMR-DA.R-INF-138�2021 del 18 de octubre de 2021, emitido por fa Dirección de Mejora
Rcgulatoria del �vlEIC.

Por tanto; 

DECRETAN: 

'
1Rcghuncn1o del suministro de combustibles en estaciones de servidoH

Capitulo I: 

Disposiciones Generales 

Articulo l. Objetivos. El presente reglamento tiene como objetivos regular las condiciones 
y el procedimiento para el otorgamiento y renovación de concesiones de servicio público para 
el suministro de combustibles derivados de hidrocarburos en estaciones de servicio terrestres, 
aeroportuarias, fluviales y marinas por parte del Ministerio de Ambiente y Energía y establecer 
las normas para su operación y fiscalización. 

A rtícuJo 2. Alcance. Este reglamento es aplicable a toda persona fisica o jurídica, que participe 
en el ervicio público de suministro de combustible al consun1idor fii1al en estaciones de 
servicio. 

Artículo 3. Compctencí�. E competencia del Ministerio de Ambíent.e y Energía determinar 
la necesidad de otorgar concesiones de servicio público para el suministro de combustibles 
derivados de hidrocarburos en estaciones de servicio, basado en la demanda del servicio o en 
la mejora sustancial en la prestación del mismo, otorgar las mismas cuando correspondu y 
autorizar cualquier cambio en su tin.ilarldad o en las condiciones e 1 que se presta. 

A la ARESEP le corresponde 1a regulación y fiscalización del servicio público, conforme a lac; 
potestades establecidas en la Ley Nº7 593, además le corresponde establecer las normas para el 
control de órdenes de pedido para la venta de combustibles. 

A la Dirección General de Transporte y Comercializacíón de Combustible del Ministerio de 
Ambiente y Energía, le corresponde el trámite de lo. diversos procedimientos >' gestiones 
establecidos en el presente reglamento, emitir los actos de recomendación para los actos finales 



que le corresponden al Ministro de Ambiente y Energía, verificar el cumplimiento de las 
obligaciones por parte de lo concesionarios de los requisitos establecidos en el título 
habilitante y colaborar con la ARESEP en la fiscalización de las estaciones de servicio. 

Artículo 4. Abreviaturas y acrótümos. 

1. APC: Administrador de Proyectos de Construcción.
2. DCBCR: Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica.
3. CFIA: Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos.
4. CIQPA: Colegio de Ingenieros Químicos y Profesionales Afines.
5. DGTCC: Dirección General de Transporte y Comercialización de Combustible.
6. INVU: Instituto 'acional de Vivienda y Urbanismo
7. MINAE: Ivtinisterio de Ambiente y Energía.
8. MJNSA: Ministerio de Salud.
9. NFPA: Normas de la Asociación Nacional de Protección contra el Fuego, por sus siglas

en inglé ..
10. RECOPE: Refinadora Costarricense de Petróleo.

Artículo .5. Definiciones. Parn los efecto de aplicación del presente reglamento lo. términos 
que se mencionan tendrán el siguiente significado: 

l. Estación de Servicio Aeroportuaria: instalación dedicada a suministrnr combustibles
líquidos y/o gaseosos al consumidor final ubicada en aeropuertos aeródromos
helipuertos o campos de aterrizaje para vehículos ultraligeros, para abastecer aeronaves
y helicopteros.

2. Estación de servicio en zonas marinas y fluviales: instalación dedicada a suministrar
combustibles líquidos o gaseosos al consumidor final, ubicadas en rnarinas, atracaderos
turísticos, puertos, costas, riberas, lagos o rios, para abastecer al con urnidor final.

3. Estaciones Flotantes: Instalación flotante de suministro de combustibles que opera en
el mar, ríos o lagos para abastecer embarcaciont!S o tanques de autoconsumo
autorizados.

4. F.stación de Servicio Terrestre: Instalación dedicada a suministrar combustibles
líquidos y/o gaseosos para suministrar al consumidor final, ubicadas en terrenos con
acceso a caminos o carreteras públicas.

5. Normas de )a Nf.'fl A: Son las Normas de la Asociación Nacional de Protección contra
el Fuego ( FPA por sus siglas en inglés), organismo internacional especializado en
materia de prevención, eguri<lad humana y protección contra incendios, Para efectos
de este reglamento serán de aplicación las siguientes:

a) NFPA l Código de incendio ,
b) NFPA 2 Código de tecnologías de Hidrógeno,
e) NFPA 15 Norma para Sistemas Fijos de Agua Pulverizada para Protección contra

Incendios.
d) NFPA 16: Norma para la instalación de rociadores de agua-espuma y sistemas de

pulverización de agua-espuma.



e) NFPA 30 Código de Líquidos inflamables y combustibles.
f) NFPA 30A Código para Instalaciones de Suministro de Combustible y Estaciones de

Reparación.
g) NFPA 52 Código de sistemas de combustible de gas natural vehicular.
h) NFPA 54 Código Nacional de Gas Combustible.
i) NFPA 55 Código de Gases Comprimidos y Fluidos C..iogénicos.
j) NFPA 58 Código del Gas Licuado de Petróleo.
k) Nf PA 59A Norma para la producción, almacenamiento y manejo de gas natural licuado

(GNL).
l) NFPA I O 1 Código de Seguridad Humana.
m) NFPA 303 1\farinas y Astilleros.
n) FPA 307 Constmc.ción >' protección contra incendios de terminales marítima y

rnuelles.
o} FPA 407 Servicio de Combustible para aeropuertos.
p) lFPA 418 Helipue1tos.

6. Si,tios de reunión pública: Engloba todos los inmuebles o estructuras diseñadas o
destinadas parcial o totalmente para la reunión de personas. Parn los fines de este reglamento
e to se dividen en:

a) Edificios deportivos: Estadios o gimnasios (no incluye centros de acondicionamiento físico
con pe as, piscínas, aeróbicos, máquinas de ejercicios y sauna).

b) Centros educafrvos: Incluye los edilicios o porciones de estos utilizados para propósitos
educativos, durante cuatro horas o más por día, o más de doce horas por semana.

e) Centros de salud: Incluye las ocupaciones titilizadas J>ara pro¡>ósitos médicos, excepto
consultorios medicas individuale . Incluye asilo. de ancianos.

d) Plazas de toros. Sitio en el que se realizan espectáculos taurinos.

CaJ>ítulo 11: 

Trámite para obtener la a¡)robacíóo del proyccfo y de las instalaciones parn OJ>erar una
concesión de serYicio público, para el suministro de combustibles derivados de 

hidrocarburos en estaciones de servicio terrestre.

Articulo 6. Presentación del proyecto. Toda p-ersona física o jurídica que desee obtener la 
concesión de servicio público para el suministro de combustibles derivados de hidrocarburos 
en una estación de servicio, deberá aportar la información requerida en el formulario digital 
que al efecto se establece en eJ anexo l de este reglamento y que se encuentra en la págína 
oficial del MINAE https://minae.go.cr/ o en la que la sustituya. 

En el caso de que se solicite una concesión para operar una estación de servicio en instalaciones 
que ya fueron total o parcíalrnente construidasi pero que no cuentan con lu aprobación del 
proyecto o concesión vigente, el solicitante deben, aportar el proyecto de conformídad con el 



presente artículo. Adicionalment junto con la solicitud, se debe entregar un informe técnico 
detallado sobre el estado actual <le las instalaciones civiles, mecánica., eléctricas y de 
operaciones unitarias de todos los elementos que componen la infraestructura a ser utilizada 
como estación de servicio. Dicho informe debe indicar que las instalaciones cumplen en su 
totalidad con l�1s normas NI◄ PA usadas como referencia técnica que regula la materia y con el 
Decreto ,Jecutivo Nº 36979- lElC, RTCR 458:2011 Reglamento de Oficializ.ación del Código 
Eléctrico de Costa Rica para la Seguridad de la Vida y de la Pr piedad, publicado en La Gaceta 
Nº33 del 15 de febrero del 2012 o bicn1 si se requieren obras adecuaciones para ajustarse a 
dicha normativa. Deberá ser firmado por profesional colegiado competente en la maleria y no 
tener más de un mes de haberse realizado. 

No se permitirán nuevas estaciones de servicio terr tre a meno de setecientos cincuenta 
metros de otra estación de servicio en zona urbana o de cinco kilómelrns de otra estación de 
servicio en zona rural. La distancia se medirá desde el vértice más cercano de lo lindero de 
los terreno y tomando en cuenta el sentido vehicular. Pese a lo anterior, 1 Mil AE mediante 
resolución fundamentada en el crecimiento de la demanda y en que las instalacione · exi Lente 
resultan insuficientes para satisfacer la misma, podrá reducir las mencionada distancias para 
una zona dctcnninada· al efecto tomará en cuenta las evaluacione del servicio de la ARESEP, 
las solicitudes de l · consumidores o de las autoridades e instituciones presentes en la zona. 

Artículo 7. Prevención. Una vez recibido el proyecto debe ser evaluado en un plazo no mayor 
de I O días por la DGTCC. Si lo documento deben complementarse o corregirse, se otorgará 
mediante prevención al solicitante por una única vez, un pluzo no mayor de un mes, a efecto 
que subsane lo defectos. De no presentarse la documentación e información solicitada dcnlro 
del plazo otorgado, o si la misma se presenta en forma incompleta o no se ajusta a lo requerido, 
se archivará la gestión. 

Articulo 8. Audiencia Jrnra objeciones. i la DGTCC constata que el pr yecto cumple con lo 
solicitado, dentro <le un plazo de diez días notificará y concederá audiencia a los actuales 
prestadores del ervicio público que operen en un radio de I O kilómetro. en zona rural y 2 
kilómetros en zona urbana para que en el plazo máximo de dos meses, presenten us eventua[es 
objeciones, pruebas y fundamentos según lo establecido en el artículo l 4 de la Ley N 7593 de 
la ARE EP. De igual forma y dentro del mismo plazo, solicitará el criterio no vinculante de la 
A:RESEP sobre la evaluación del servicio en la zona soUcitada y la necesidad no de nuevas 
conce i ne., según la demanda. 

Articulo 9. TrasJ:ulo de objeciones. Vencido el plazo conferido, si alguno <le lo. 
concesionarlo indicados en 1 artículo anterior presenta objeciones la DGTCC dentro de los 
3 días posteriores. dará audiencia al proponente para que se refiera a las mismas en el plazo 
maximo de 15 días. 

Ar(ículo 10. Evaluación del proyecto. Pasado el plazo indicado en el nrtículo anterior la 
OGTCC contará con I 5 df a.s para cm itir una re I ución, indicando si ex i te o no a la fecha, 
alguna objeción o restricción té nica o legal para ev ntualmcntc otorgar una nueva conce. ión 
en el sítio propuesto. Dicha resolución., de no existir objeciones o restricciones para el proyecto, 
deberá ser notificada a la Municipalidad, al Área de Salud respectiva. a la ARESEP, para lo 
de us competencias, en la tutela ele las distancias de resguardo indicada, en este reglamento. 

Artículo 11. Vigencfa de la resolución de ev:1luación rlcl proyecto. La resolución de 
evaluación a la que se refiere el artículo anterior, tendrá una vigencia de 5 años, contados a 
partir de u notificación; sin embargo, si cumplidos 3 años de la notificación de la resolución, 



el solicilante no ha obtenido el permiso de construcción, la misma perderá su vigencia y se 
procederá al archivo de la gestión debiendo el solicitante si así lo requiere pre entar 
nuevamente el proyecto de conformidad con el artículo 6 de este reglamento. 

Articulo 12. Etapa constructi\•a. Obtcnído el penniso de construcción por parte de la 
Municipalidad correspondiente, el solicitante deberá i.níormarlo a la DGTCC, indicando 
además el número de proyecto en la APC del CFlA y de la plataforma digital del ClQPA 
cuando c-01Tesponda. 

Articulo 13. Finalizaciórl de la obra constructiva. Una vez finalizada la obra, el interesado 
deberá así comunicarlo a la DGTCC y . olícítar una autorización terni>oral para comprar 
combustible a RECOPE por no más de 2 semanas, a efectos de real izar las pruebiis 
correspondientes al equipo debiendo apegarse a los requisitos internos establecidos por 
RECOPE. Sin embargo, solamente para estos efectos, se podrá suministrar cantidades menores 
de combustible de las establecidas como volúmene mínimos de venta definidos en el decreto 
ejecutivo vigente. Terminadas las pruebas, deberá aportar un informe técnico de inspección 
firmado por un profesional competente en la materia, con no más de un mes de haberse 
realizado, en el que consignen el estado de las instalaciones en general: infraestructura civil, 
sistemas eléctricos, mecánicos, operaciones unitarias y que certifique que las instalaciones 
cumplen con los normas Nl· PA usadas como referencia técnica, en su versión vigente, el 
Reglamento Nacional de Protección contra incendios en su versión vigente y con el Decreto 
Ejecutivo Nº 36979-MEIC, RTCR 458:201 1 Reglamento de Oficialización del Código 
Eléctrico ele Costa Rjca para la Seguridad de la Vida y de la Propiedad. Además, se debe 
aportar copia de la ficha técnica emitida por el fabrical\te de cada uno de los tanques, tuberías 
de trasiego de combustible, tuberías eléctricas, sensores, mangueras eléctrica., válvulas de 
doble obturador y díspensadore, o .  urtidores de cornbustible, los cuales deben estar certificados 
para dicl o uso. Los equipos para uso de gasolinas deben estar certtficados por el fabricante 
J)ara trabajar con un mínimo de 10% de etanol. En todo caso, el recibido confonne por parte de
la Administración de la información presentada, no constituye un aval técnico de l.a misrna y
su contenido y veracidad es responsabilidad del . olicitante y de los profesionales que la
su.criben.

Articulo 14. Inspección. Una vez recibida la documentación indicada en el artículo anterior, 
la DGTCC realizará una inspección de verificación al sitio, en el plazo máximo de I O dlas. Si 
producto de dicha inspección, la DGTCC encuentra inconformjdadcs, deberá comunicarle en 
un plazo máximo de 15 días, el informe técnico respectivo al solicitante otorgándole un plazo 
de 15 días para que aporte su descargo técnicos y en el caso de requerirse un cronograma de 
cumplimiento. 

La DGTCC evaluará la documentación aportada y girará las órdenes que correspon lan para 
garantizar el cumplimiento de lo requerido por el presente reglamento, indicando al solicitante 
que deberá entregar un informe de cumplimiento firmado por un profesional competente, para 
poder continuar c-011 el lTámite, esto en un plazo no mayor de 6 me. es de lo contrario se 
archivará la gestión, sin embargo, de encontrarse vigente el plazo al que se refiere el artículo 
11 del presente reglamento, se podrá volver a presentar la misma. 

Articulo 15. Resolución de aprobación o rcchnw de In· instalaciones. Recibido el informe 
de cumplimiento al que se l'efierc el artículo anteriol', la DGTCC procederá con el análisis de 
la inform�1ción presentada y valorará la necesidad de realizar en el plazo máximo de I mes, una 
nueva i.nspección de verificación y emitirá dentro del mismo plazo una resolución rechazando 



o aprobando las instalaciones. Si las instalaciones son rechazadas se procederá al archivo de la
gestíón; sin embargo, de encontrarse vigente el plazo al que e refiere el artículo 11 del presente
reglamento, podrá volver a presentar la mísma. De existir producto remanente en los tanques
de almacenamiento, se deberá gestionar la devolución de dicho combustible a RECOPE y
cubrir los costos correspondientes.

En el ca o de no haberse encontrado inconformidades en la primera inspección a la que se 
refiere el articulo anterior, la resolución aprobando las instalaciones se emitirá en un plazo no 
mayor de lO días, contados a pa11ir de la fecha en que se realizó la inspección. 

Capitulo III:

Trí,mitc ¡>nrn obkncr la conccsiór• de servicio público ¡rnrn el suministro de 
combustibles derivados de hidrocarburos en estaciones de servicio terrestre 

Articulo l6. Ucquisí1os 11ara la concesión del sen'JCH> pitblico de suministro de 
combustible en estaciones de servicio. Para obtener la concesión del servicio público de 
suministro de combustible en estaciones de servicio por parte del IvHNAE, se deberá aportar la 
información requerida en el formulario digital que al efecto se establece en el anexo JI de este 
reglamento y que se encuentra eo la página oficial del MINA· https://minac.go.cr/ o en la que 
la sustituya. 

La DGTCC verificará que el solicitante esté al día en el pago de las cuotas obrero patronales 
de la Caja Costarricense de Seguro Social e inscrito como contribuyente ante el �,finistcrio de 
Hacienda para la actividad de suministro de combustibles en estaciones de servicio) al día con 
sus obligaciones tributadas. 

Artículo 17. Prcvcnci(m. Una vez rec.ibida la solicitud, debe ser evaluada en un plazo no mayor 
de I O días por la DGTCC. Si los documentos deben complementarse o corregirse, se otorgará 
mediante prevención al solicitante, por una única vez, un plazo no mayor de seis meses, a efecto 
de que ubsane los defectos, De no presentarse la documentación e información solicitada 
dentro del plazo otorgado, o si la misma se presenta en fonna incompleta o no se ajusta a lo 
requeridoj 

se archivará la solicitud. 

Artículo 18. Recomendación y resolución. Vencido el plazo al que se refiere el artículo 
anterior y solventados Jos alegatos respectivos, la DGTCC emitirá una recomendación al 
jerarca del MlNAE, en un plazo no mayor de 15 día , para olorgar o denegar la concc. ión del 
servicio público. Recibida la recomendación, el Ministro del MI /\E contará con I O días para 
emitir la resolución. 

Artículo 19. Rcsoluci6o de la concesión del servicio JHiblíco de suministro de combustible 
cu estaciones de servicio. La resolución para la concesión del servicio público de sumínistro 
de combustible en estaciones de servicio debera contener lo siguiente: 

a) Código alfanumérico del expediente, compuc to por !ns siglas ES-código geográfico
del distrito donde se ubica la estación y un consectHivo numérico. Para estaciones



flotantes se usará el código ESF-y un consecutivo numérico. El código será usado por 
Ml .AE, ARESEP y RECOPE en sus respectivos sistemas de información. 

b) Nombre comercial.
e) Nombre del titular.
d) Número de cédula.
e) Ubicación exacta con indicación de Província, Cantón, Distrito y coordenadas GI en

fonnalo CRT ,1 05. Para estaciones flotantes la zona y ruta donde se prestará el
servicio.

t) Combustibles autorizados para la venta.
g) Descripci611 de lo. tanques de almacenamiento indicando combu. tibie, capacidad y

número de serie de cada uno.
h) Derechos y obligaciones del conce. íonario .
.i) Requisitos para solicitar la. prórrogas de la concesión.
j) Causales de revocatoria de la concesión.
k) Recomendación de la DGTCC.
l) Plazo de vigencia.
m) La obligación de curnplir e n lo indicado en el artículo 14 de la Ley de la Autoridad

Reguladora de los Servicio Público· (ARESEP) º7593.
n) La obligación de cumplir con las dí posícioncs del pl'csentc reglamento.
o) 1 a oblígación de aportar cada seis meses, comprobante que demuestre estar al día con

las pólizas de seguros de l'esponsabilidad civil y riesgos del trabajo.
p) La obligación de comr)rarcombustible sólo en el plantel de RECOPE que se indique en

el contrato de suministro, o donde le sea autorizado por razones operativas propias y de
conveniencia de RJ::.COPE.

q) La prohibición de suministrar comhustible.s diferentes a los autoriz.ados por el Ml1 A ·.
r) La obligación de garantizar la prestación del servicio público de suministro de

combustibles derivados de hidrocarburos durante todo el plaz.o de la conce ión en las
condiciones estipuladas en la Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos,
Ley Nº7593, el Reglamento a la Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios
Públicos, Decreto Ejecutivo Nº 29732•MP, incluyendo las condicione.s o lineamiento.
atinentes a la materia, que la ARESEP estipule en sus reglamentos técnicos y
resoluciones tarifarías o de calidad, as( como lú establecido por este Reglamento.

s) La indicación de notificar a la ARESEP, a RECOPE, a la �vlunicípalidad y al Area de
Salud correspondientes, parn el cumplimiento de sus atribuciones.

Artículo 20 .. Vigencia. La concesión del ervicío público de suministro de combu tibie en 
estaciones de servicio tendrá una vigencia de l O años contad s desde el m mento de la 
notificación de la resolución que la otorga. 

Capítulo IV: 

Trámítc para obtener la concesii>n de servicio público pan\ el suministro rlc 
combustibles derivados de hidrocarburos en cstncioncs de servicio aero¡rnrtuarias. 

Artículo 21. Tr�ími1e. Para tramitar una concesión para la pre. Lación del servicio público de 
suministTo de combustibles p,1ra aeronaves en aeródromos, helipuertos o campos de aterrizaje 
para veh{culos ultraligeros, se debe pre. entar a la DGTCC el permiso otorgado por la Dirección 



General de Aviación Civil, qtJe es el ente encargado de velar por el cumplimíento de las normas 
técnicas corre pondientes en el <lise.i\o y operación de las instalaciones. A continuación; se 
seguirá el mismo trámite que para las estaciones de ervicio terrestre a partir del artículo 16 del 
presente reglamento, en cuyo caso, el permiso ot rgado por la Dirección General de Aviación 
Civil sustituye la resolución de aprobación de las instalaciones de la estación de servicio por 
parte de la DGTCC. 

Capítulo V: 

Trámite para obtener la conccsi()n de sen·icio JHí.blico para el sumini tro de 
combustibles derivados de hidrocarburos en estaciones de servicjo en zonas mariuas y 

fluviales 

Artículo 22. Trámite. Para tramitar una concesión para la prestación del servicio público de 
suministl'o de combustibles en zonas marinas y fluviales, se deberá presentar el proyecto en los 
mismos término del artículo 6 del presente reglamento, pos1eriormente se continuorá con lo 
establecido en el artículo 7. Si la DGTCC constata que el proyecto cumple con lo solicitado, 
dentro de un plazo de diez. días, notificará y concederá audiencia a los actualc prestadores del 
ervicio público que operen en una distancia de navegación no mayor a 10 km para que en el 

plazo máximo de un mes, pre cntcn sus eventuales objecione., pruebas y fundamentos, según 
lo establecido en el artículo 14 de la Ley Nº7593 de la ARE •P. 

En e I caso de marínas y atracadero turísticos; se deberá aportar además la concesión respectiva 
de conformidad con la Ley de Concesión y Operación de marina y atracaderos turísticos No. 
7744. 

Vencido el plazo conferido, si alguno de los concesionarios indicados en el artículo anterior o 
de las instituciones mencionadas presenta objeciones, la DGTCC, dentro de los 3 días 
postel'iores, dadt audiencia al proponente para que se refiera a las mismas en el plazo máximo 
de 15 días. 

A continuación, se seguirá el trámite establecido en el presente reglamento a partir del artículo 
10. 

Artículo 23. Estación d� Servicio Flotante. Cuando se trate de una tación de Servicio 
Flotante no será necesario presentar el proyecto en los términos e tablecido en el ,utículo 6 y 
se debe presentar específicamente lo siguiente mediante al correo oficial de la DGTCC 
dgtcc@mina .go.cr o el que lo sustituya. 

a) Solicitud escrita indicando las calidades del solicitante.
b) E tudio de demanda con proyección a 5 afios según la zona donde se pretende brindar

el ervicío.
e) Descripción de la embarcación y sus sistemas de almacenamiento, suministro y de

seguridad para atención de accidentes y derrames.

La DGTCC revisará la documentación y aplicará lo dispuesto en el nrLículo 7 del presente 
rcrrlarncnto. 



Si revisada dicha documentación la DGTCC considera procedente la solicitud y de exi tir otros 
concesionarios en la zona donde se pretende brindar el servicio, se les dará audiencia a los 
mismos parn que en el plazo máximo de un me ) presenten sus eventuales objeciones, pruebas 
y fundamentos, según Jo establecido en el artículo 14 de la Le) r º7593 de la ARE 'EP. 

Vencido el plazo conferido, si alguno de los concesionarios indicados presenta objeciones, la 
DGTCC, dentro de los 3 días posteriores dará audiencia al proponente para que se refiera a las 
mismas c-n el plazo máximo de 15 días. 

Pasado el plazo indicado, la DGTCC contará con 15 días para emitir una re olución indicando 
si existe o no a la fecha alguna objeción o restricción técnica o legal para eventualmente 
otorgar una nueva concesión en el sitio propuesto. Dicha resolución, de no existir objeciones o 
rcstriccione para el proyecto, deberá ser notificada a la Municipalidad, al Arca de Salud 
respectiva y a la ARESEP, para lo de sus competencias, en la tutela de llls distancias de 
resguardo indicadas en este reglamento y tendrá una vigencia de 2 afios. 

Una vez lista la estación flotante para iniciar operaciones se debe continuar con lo dispuesto en 
los artículos 13, 14 y l 5 del presente reglamento. 

Para solicitar la e ncesíón se deberá presentar la solicitud en los términos establecidos en el 
artículo 16 y el procedimiento establecido en los artículos siguientes, además se deberá aportar 
lo siguiente: 

a) Certificado de navegabilidad emitido por la División Marítirno Portuaria del MOPT, a
nombre del solicitante.

b) La documentación donde c.onstc la aprobación de la revisión técnica y del permiso
otorgado por la División Marítimo Portuaria del MOPT.

e) En caso de que la embarcación no esté inscrita a nombre del solicitante en el Registro
aciana) de Propiedad de Vehículos, aportar copia del contrato respectivo para el uso

de la embarcación.

La DGTCC verificará que la embarcación está debidamente inscrita a nornbre del solicitante 
en el Registro acional de Propie,dad de Vehículos. 

Capítulo VJ:

Registro de concesiones de servicio lHtbHco, para el suministro de combu liblc
derjvados ele hidrocarbn ros en estaciones de servicio 

Artículo 24. Registro de concesiones. La DGTCC pondrá a disposición del público en la 
página web www.minac.go.cr o en la que la ustituya un registro digital de las concesiones de 
servicio público para el suministro de combustibles derivados de hidrocarburos en estaciones 
de servício, con el objetivo de informar a los usuarios y a las autoridades que lo requieran los 
datos generales de cada una de ellas. Dicho registro deberá indicar los siguientes datos de cada 
concesión: 

l) Códígo alfanumérico del expediente.
2) Nombre comercial.



3) Non1.brc del titular.
4) úmcro de cédula fí. ica o jurídica.
5) Ubicación exacta con indicación de Provincia, Cantón y Distrito, coordenadas GIS

en formato CRTM 05. En el caso de estaciones flotantes, indicación de la ruta donde se
prestará el servicio.

6) Combustibles que expende.

7) Capacidad de almacenamiento de cada uno de los tanques.
8) Resolución del MINAE que otorga la concesión.
9) Plazo de vigencia.
10) Indicación de e tado: Activa, suspendida, vencida o cancelada.
11) Horario de atención.
12) Condiciones especiales.

Notificado al interesado de la resolución que le otorga la concesión del servicio público, la 
DGTCC tendrá cinco días para incorporarlo al registro digital de concesiones de servicio 
p(lbJico para el suministro de combustibles derivados de hidrocarburos en e taciones de 
servicio el cual será de acceso público. 

El código asignado al expediente, será el mismo para su uso por parte de MTNA E, RE COPE y 
la ARESEP. 

Capítulo Vll: 

Informe técnico periódico 

Artículo 25. Informe técnico periódico. Durante la vigencia del plazo de la concesión. su 
titular deberá presentar a la ARESEP, un informe técnico del estado de las instalaciones en lo!; 
ténninos y plazos que indique dicha autoridad. 

Artículo 26. Coordínadón instjtucionul. La ARESEP podrá en caso de resultar neccsarío, 
coordinar con la DGTCC, el MINSA y el 0CBCR, la atención de lo_ incumplimientos 
detectados por medio de la valoración del informe técnico mencionad 

Capítulo VIII: 

Fiscalización del funcionamiento de Las estaciones de servicio 

Artículo 27. Fiscaliiación del funcionamiento de las estaciones de crvtc10. En cualquier 
momento la DGT C podrá realizar inspec.cíone de fi calización a las estaciones de. crvicio y 
rendirá los respectivos informes a la ARES P para lo de sus competencias y para el 
seguimiento de lo resuelto por dicha autoridad, cuando corresponda. n el caso de que la 
ARESEJ\ en ejercicio de sus competencias, haya cancelado una concesión parn el suministro 
de combustibles en una estación de servicio, el !'vUNAE no tramitará una nueva concesión en 
las misma� instalaciones si no han transcurrido al menos 6 meses desde el efectivo 
cumpHmiellto de la anción lo cual deberá er demostrado mediante la do umentación técnica 
y legal corrcspondienle.



Artículo 28. lncum()limiento. Los incumplimientos a la presente regulación serán 
sancionados por la autoridades judiciales y administrativas competentes, según la normativa 
que tutela la materia. La DGTCC remitirá las denuncias respectivas a dichas autoridades para 
el trámite corre pondiente. 

Artículo 29. ¡\,'lcdi<lns caulclarcs. La DGTCC podrá adoptar medida cat1telares cuando 
existan con<lici ncs derivadas de la operación o estado de una estación de servicio que puedan 
causar algún daño irreparable a la salt1d de las personas o al ambiente, debiendo remitir la 
denuncia respectiva a la autoridad judicial o administrativa que corresponda en un plazo no 
rnayor de 15 días. En caso de requerirse el retiro del combustible remanente se coordinará con 
RECOPE el cual establecerá los me.cani mos necesarios para dicha operación y los costos 
deberán ser cubierto por el concesionario. Sí el combustible retirado cumple con las 
normativas de calidad, le podní ser devuelto al concesionario una cantidad igual a la retirada y 
del mismo combu. tibie, cuando así lo ordene la autoridad correspondiente. 

Artícu1o 30. Caducidad. La aut rización del Servicio Público de Suministro dt! Combustibles 
caducará por los motivos expuestos en el artículo 15 de la Ley de la Autoridad Reguladora de 
los Servicios Públicos Nº7593. 

Capf tul o IX: 

Rcnontción de fa coucesióu de servido ptiblico para el suministro de combustibles 

derivados de hidrocarburos cu estaciones de servicio 

Artículo 31. Rcno,•ación. La concesión de serv1c10 público para el suministro de 
combustibles derivado de hidrocarburos en estaciones de servicio, podrá ser renovada por un 
plazo de 1 O años y las veces que se requ icra, siempre y cuando se cumpla con la normativa 
vigente a la fecha de solicitud de la renovación. 

La solicitud de renO\ación deberá hacer e con un mfnímo de tres meses ant<.:s ckd vencimícnto 
de la autorización vigente. 

El interesado deberá cumplir con los siguientes requisitos: 

1. Aportar solicitud escrita firmada por el titi1lar o el representante legal de la persona
física o jurídica solicitante.

2. Tener la concesión al día.
3. Prestar el .servicio y mantener lo equipos necesarios en condiciones óptimas.
4. Apottar comprobante de la entídad aseguradora que demuestre estar al día con las

pólizas de seguros de responsabilidad civil y riesgo del trabajo.

La DGTCC verificará que el solicitante e té al día en el pago de las cuotas obrero patronales 
de la aja Costarricense de Seguro Social e inscrito como contribuyenw ante el Ministerio de 
Hacienda para la actividad de suministro de combustibles en e tacioncs ele crvicio y al día con 
. u obligaciones tributarios. 
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Capítulo XI: 

Disposiciones técnicas 

Artículo 34. A)ineamientos. Los alineamientos respectivos serán establecidos según lo 
indicado en el Capilu lo de Nonuati vas lJ rbanísticas del Reglamento de Construcciones del 
Instituto acional de Vivienda y Urbanismo,· 06306. 

Artículo 35. De los tanquc..s y sus retiros. Los tanques <le almacenamiento deben localizarse 
a una distancia mínima de retiro de 30 metros, medido en forma horizontal, con respecto al 
centro de la base de la estrnctura de líneas de alta tensión aéreas o lineas de alta tensión bajo 
tierra, antenas de radio difusión o radíocomunicación antenas repetidoras y vías lérrcas. Dicha 
distancia se deberá medir tomando como punto de reí erencia el centro de la boca de I lenado 
de los tanques de almacenamiento de combustibles o bocas de llenado remoto, el elemento que 
esté más cercano a los elementos de re tricción señalado 

Los tanques de almacenamiento deben localizar e a una distancia mínima de retiro de 30 metros 
lineales en forma horizontal, con re�pecto a duetos que transportan productos derivados del 
petróleo. Sí por algún motivo se requiere la construcción de acceso. y salidas . obre éstos, es 
indispensable que se ajuste a los requisiLos doclltncntales indicados en este reglamento. La 
descripción de los trabajos de protecci 'n a los duclOs. deberán ser aprobados por R �COPE. 
Dicha distancia se deberá medir tomando como punto de rcforcrlcia: la boca de llenado del 
tanque de almacenamiento de combustibles o las bocas de llenado remoto (el componente que 
esté más cercano a los elementos de re tricción señalados). 

Arlkulo 36. Distancias de retiro. Por razones de seguridad, no se permite la con trucción 
de nuevas estaciones de servicio cuya distancia sea igual o menor a la indicada a continuación: 

a} A cien metros de las edificaciones de fábricas o sitio. donde e almacenan productos o
sustancias explo ivas o inflamables en cantidades que puedan oca.sionar un peligro según
criterio técnic del Ministerio de alud, sitios de reunión pública y de subestaciones eléctrica .

b) A do ciento metros de plantas de almacenamiento y envasado de gas licuado de petróleo.

Las distancias de retiro se miden desde el centro de la boca de llenado de los tanques de 
almacenamiento o bocas d� llenado remoto, el elemento que esté más cercano al límite del 
predio, Esta prohibición se aplica en sentido opuesto, sí la estación se encuentra construida con 
anterioridad. 

En el caso de que en fecha posterior a la construcción y autorización <le una concesión para la 
operación de una estación de servicio1 se realicen construcciones o se autoricen 
establecimientos que incumplan las distancias estipuladas en el presente artículo, no se 
considerará falta del concesionario y las autoridades con-espondiente deberán tomar las 
medidas necesarias para que dichas construcciones o instalaciones se ajusten a las mismas y a 
la normas FPA que correspondan. 

Artículo 37. Aplicación de las uormns NFP A. El almaccnam lento de líquidos, de gas GLP 
o ga natural, la instalación de tanques para almacenamiento, los sistemas de suministro de
co1t\bustible, los sistemas de recuperación de vapor y de proce. amiento de vapor para
combusLibles líquidos para motor, las tuberías para líquidos, la tubería de recuperación de



vapor, los reqms1tos para la construcción de edificios, los requisitos operacionales el 
rcabastccimiento desde cisterna, el abastecimiento Je combustíble fluvial y marítimo, el 
sistema de trasiego para líquidos y los requisitos adicionales para estaciones de servicio 
terrestres, estaciones de servicio de GLP, estaciones de servicio para aeronaves y helicópteros 
y estacíones de servicio lluvia! y marítima, serán conforme lo dispuesto en la última versión 
en espaflol de la normas NFPA l, i FPA 2, NFPA 15 Nf PA 16, NFPA 30, NFPA 30 A, NFPA 
52, NFPA 54, FPA 55, NFPA 59A, NfPA 70, FPA 101, NFPA 303, PPA 307, FPA 
407, NFPA 418, en lo referente a los componentes individuales y componentes fabricados en 

taller como subconjuntos ensamblados, recipientes completos ensamblados y sistemas 
completos de recipientes destinados para el uso con gas licuado de petróleo (GLP) se debe 
aplícai· el Decreto Ejecutivo Nº4 l l 5 l •l'vHNAE denominado "Reglamento Técnico RTCR 490: 
2017 Equipos para la industria del petróleo, cili11dro portátiles, tanques estacionarios, equipos 
y artefactos para suministro y u o del Gas Licuado de Petróleo (GLP). Especificaciones Je 
Seguridad". Para todo lo demii-, se debe aplicar la última versión vigente de la I FPA ·g_ 

Artículo 38. Pozos de obscrvad<'>n; Cuando se cuente con fosas rellenas de arena, se deben 
instalar pozos de observación que permitan detectar la presencia de vapores de hidrocarburos 
en el espacio circundante a los tanques dentro de la fosa. 

Los mismos se wn. truiran teniendo en consideración los siguientes aspectos; 

a) El pozo de observación consiste en un tubo con ronurns en toda su longitud.
b) Se instalarán en forma re,eta y vertical cuatro pozos de observación por cada tanque,

dos colocados en frente de cada tapa del tanque y dos más a cada costado del tanque
con un retiro máximo de 50 cm libres. En caso de instalarse más de un tanque por fosa,
se debe colocar un pozo entre tanques rriás el ya indicado en los costados del tanque.

e) Los r>ozos deberán ser equipados con las partes que se mencíonan a continua�ión;
i. Tubo ranurado de 100 mm de diámetro interior mínimo, tipo PVC, SOR 17, con

conexión de rosca. Los pozos de observación deben colocarse hasta la
profündidad máxima de excavación de {a fosa, tener cerrado el fondo y con filtro
de arena en la sección ranurada.

ii. El tapón superior debe ser de fácil acceso y apertura.
d) Opcionalmente pueden ser instalados sensores electrónicos para monitoreo de vapores

o líquidos de hidrocarburos, con conexión eléctrica para lectura remota en tablero.
e) Lo pozos de observación quedarán identificados, sellados y asegurados para prevenir

la introducción accidental o deliberada de productos agua u otros materiales.

Artículo 39. Sistemn de tr.asicgo subterráneo. Para el trasiego subterráneo ele combustible 
del tanque de almacenamiento a dispositivos de dispensación, únicamen1e se permite el uso de 
tubería de polietileno de alta densidad de doble pared. Para uso de gasolinas deben estar 
certificados por el fabricante para trabajar con un mínimo de l 0% de etanol. E ta tubería deberá 
ser listada y su ruta debidamente identificada de manera subterránea; para perrnitir que futuros 
trabajos de reparación se ejecuten de manera segura. 

Articulo 40. Tuberías de Yentco. Las tuberías de venteo de los tanques de almacenamiento 
que se encuentran adosadas a la pared del edificio o embebidas en las columnas que soportan 
los techos de la zona J abastecimiento, no deben atravc ar ciclos de la edificación o espacios 
confinados donde se puede acumular los vapores inflamables_

La parte expuesta de la tubería de venteo será cada una identificada con el color representativo 
a cada producto a la que está asociada y estará convenicnteinente soportada a partir del nivel 



de piso terminado. El material de la sección visible de la tubería será invariablemente de acero 
al carbón de 50,8 mm de diámetro como mínimo. La altura minima de los venteas será de 6 m 
sobre el nivel de piso terminado (NPT) cuando estén en una torre independiente y a una 
distancia mínima de 5 m de edificaciones y de la colindancia. 

Si están junto a una pared o columna del edificio se colocarán con una sobre elevación de 60 
cm con respecto al techo más alto de la e tación de servicio. Las descargas de venteo se deben 
ubicar en una distancia horizontal no menor a 5 m de la colindancia. 

Los tubo� de venteo deberán contar con su respectiva válvula de bola ubicada a 1náximo 1, 70 
metros en la tubería vertical o en una caja e registro a nivel de piso terminado, válvulas de 
pre ión vacío para gasolinas y la válvula de venteo simple para el diésel o biocombustibles, 
además la tuberías deberán estar protegidas contra la corrosión. 

Artículo 41. Sistemas de dispensación ele combustible. El si tema y componentes que 
dispensan c-ombustible en los tanque.s de vehículos terrestre , fluviales y aeronaves, será 
conforme lo di puesto en la última versión de las normas NFPA 2, NFPA 30 NFPA 30 A, 
NFPA 521 NFPA 54, NFPA 55, y NFPA 58, NFPA 59A, NFPA 303, NFP/\ 307, NFPA 407 y 
NFPA 418. Para uso de gasolínas deben estar certificados por el fabricante para trabajar con 
un tnáximo de 10% de etanol. Para uso de gasoli1rns deben estar certificados por el fabricante 
para trabajar con un máximo de 10% de etanol. 

Artículo 42. Suminístro de combustible. Los sisten1a de urninistro de combllstible erán 
conforme lo dispuesto en la última versión de las normas NFPA 2, NFPA 30, NFPA 30 A. 
NFPA 52, NFPA 54, NFPA 55, Nf-PA 58, 1 FPA 59A NFPA 303, NFPA 307, NFPA 407 y 

FPA 418. 

En las e tacioncs de servicio únicamente se permite el sunünjstro de combustible dentro de las 
áreas aprobadas para tal efecto. 

Solo SI! permite abastecer el combustible a los vehículos, tanquetas transpo1tables o en 
recipientes para tal efecto, conforme lo dispuesto en la última versión de las normas NFPA 2, 
NFPA 30, FPA 30 A, NFPA 52, NFPA 54, FPA 55, Nl·PA 58, NFPA 59A, NFPA 303, 
NFPA 307, Nl·PA 407 y NFPJ\ 418. Para uso de gasolinas deben estar certificados por el 
fabricante para lrabajar con un máximo de 10% de etanol. 

Artículo 43. Dispositivo de detección de fuga. Se tiene que instalar un dispositivo de 
detección de fuga conforme la última versión en español de la NFPA 30 A NFPA 52, NfPA 
5, KFPA 58 y NFPA 59A, que suspenda automáticamente de manera inmcdlata la energía 

eléctrica que alimenta la máquina de despacho y de las bombas sumergibles y enviar la seftal 
al panel instalado, cuando se detecte cualquier líquido en el contenedor. Adicionalmente, se 
tendrá que instalar una indicación auditiva y visual que ca perceptible por todo el personal de 
la estación de servício. 

Artículo 44. Botón de paro c.le emergencia. Se tiene que instalar un botón de paro de 
emergencia o desconector eléctrico de emergeneía conforme lo dispuesto en la última versión 
de las normas NFPA 30 A, KFPA 52, NFPA 55, NFP/\ 58 y NFPA 59, en las siguientes zonas: 
almacenamiento de combustjbles, en cada una de las islas de suministro de combustible y en 
la fachada del edificio administrativo. Este clispo. itivo debe estar listado para este uso. 



E:I botón de paro de emergencia o desconector eléctrico de emergencia, e debe ubicar a una 
altura de l 50 rn como mínimo y 1,70 m como máximo: medidos desde el nivel de piso 
terminado sin que existan elementos que impidan un fácil acceso, por lo que se tiene que dejar 
al menos un radio de 1 metro libre de todo obstáculo para su ac�es . 1 o anterior no aplica para 
los dispositivos ubicados en la zona de despacho. 

A las máquinas de despacho de combustible que de fábrica tengan dichos dispositivos de 
emergencia, no se les aplicarán las medidas del párrnfo anterior. 

Este dispositivo debe ser de color rojo y estar identificado como tal. 

El reinicio de la alimentación eléctrica desactivada por el dispositivo de emergencia, será 
únicamente realizado desde el cuarto eléctrico o con la utilización de una llave de seguridad o 
elemento similar. 

Artículo 45. Delimitacionc..�. Las e taci ne, de servicio tendrán un diseño de forma tal que se 
garantícc que los accesos no provocarán conflicto en el flujo vchicular que confluye en la 
e wción de servicio. 

Si el terreno es de mayor dimensión, debe colocarse una tapia de mampostería o muro de 
concreto de material resistente al fuego con una altura mínima de 2,50 metros y 20 centímetros 
de espesor, de manern que confine el área establecida como estación de servicio, dejando libre 
el resto de la propiedad para otro desarrollo arquitectónico que no interfiera o resulie peligroso 
para la estacíón de se-rvicio. 

El área ocupada por la estación de servicio estará delimitada en sus colindancias con tapias de 
mampostería o muros de concreto de nrnlerial resistente al fuego por dos horas y a impactos, 
con una altura mínima de 2,50 met,·os y 20 cem{mctros de espesor, medidos desde el nivel de 
piso terminado de las pistas de circulación. 

En la colindancia que . e encuentre a menos de I O m de la zona de descarga se deberá ubicar 
la tapia de mampostería o muro de concreto de material resistente al fuego con una altura 
mínima de 3 metl'OS de altura; esta tendrá como mínimo 15 metros de longitud, centrando 7 5 
metros hacia cada lado desde las bocas de descarga (tomando como referencia el camión 
cisterna). Si los tanques se ubican hacia un vértice del teneno. debe cumplir e lo anterior para 
cualquiera de las colindancias. 

Se permite el confinamiento con muro natural de tierra, siempre que ofrezca las mi mas 
condiciones de allura y resistencia mecánica que ofrecen la tapias de mampostería o muro de 
concreto de material resistente al fuego. 

Artículo 46. Instnlaciones c)éctJ'icas. Las instalaciones eléctricas que comprenden instalación 
de cableado eléctric-0 y equipos de utilización eléctrica en áreas donde se almacenen, manipulen 
o dispensen liquidas combustibles, serán conforme lo dispuesto en la última versión del
Decreto Ejecutivo 036979-MEJC RTCR 458:201 1 Reglamento de Oticialización del Código
Eléctrico de Costa Rica para la Seguridad de la Vida y de la rropiedad y debe instalarse de
acuerdo con éste .. El cableado eléctrico y el equipo de utilíwción eléctrica deben estar
aprobados para las locaciones en las que se instalan, según las zonas de riesgo.

Ar1ículo 47. Ceo1ros de recarga para vehículos eléctricos. Las instalaciones de centros de 
recnrgn de suministro comercialización de energía eléctrka para la recarga de las baterías de 



ricos aut riza e ntivo pr 1
• 

r 
I' -;:9 18 u o de combustibl án 

el · bueno d� l re rá . 1 

in e té nico ir m nte 
· 

por F I para tal 1c las i í 
versión del Regla . el Código lé d 

urid d de la Vida y de la Pr pi :2 11) Decret t 
M -:1 ; el Reglamento para la construcción

., nicnto de la red 
·léctrica para aLttomóviles el trico p r p rtc d las empresas discrí a 
lé trica, Dc.creto Ejecutivo Nº41642-MINAG· y con el Reglamento Nacional de Prot •cción 

e nlrn Incendios. na vez recibida la soli itlld d be ser evaluada en un plazo no may r de l O 
dfn. p r la DGTCC. Si los documont s deb n complementarse o corregirse, e otmgarn 

· 
revención al solicitante. por una única v z, un plazo no mayor de un m 

los defectos. De no pr umentación e informació 
· · 

rgado o si la mi m mu incompleta o n e j 

la g tión caso comr a r olu ión de isto bu no por 
otro del mismo plaz de 

Art ule1 4 . far aj horizontal. e <l • n I ar lru marca en el pa imento ne · pa 
diferente elementos que conforman I i; t ci n de ervicio, como son: a lidus, 

circulación interna esta iomu d despacho y de cargad iblc , 
z na: peatonales, elementos de la zona d nlmn namicnlo e indicadores de 1 . 

Los olores que se utilizarán paru � r alizílr I di rerentes combustible y I s diferente· 
t.!lcm 11tos que integran la estación de s rv i i cr n: 

Arnarill 

Aplicación 

G solina re ular, 

Gasolina sup r, t ap 

Marcaje horizontal y 
protectores de surtidor .. 

en el tanque 

en I tanque 

n el tanque 

. ción de bordes de isla y jnrdin r 

n rotu !ación en general 



Artículo 49. Sci"i:tlamicnto vertical. Se deben colocar las señales bajas y elevadas requeridas 
para orientar a los usuarios de la estación de servicio acerca de las características fiskas y 
operaciones de las instalaciones. Estas señales son colocadas en postes o muros y serán de fácil 
lectura y visualización, indicarán: 

l. Descargando Combustible, cuatro unidades mínirno.
2. Arca Fuera de Servicio, dos unidades mínimo.
3. Extíntor.
4. Servicios sanitarios: Según lo establecido en el artículo 5.1.6-2 del Código de Instalaciones
Hidráulicas y Sanitarias en Edificaciones del CFIA.
5. Verifique Marque Ceros: Una por cada máquina dispensadora.
6. Agua y aire.
7. Estacionamienlo.
8. Depósitos para Residuos, identificados según las siguientes categorías:

a) Envases plásticos.
b) Aluminio.
e) Papel y Cartón.
d) Ordinarios.
e) Peligrosos.

Todo de conformidad con lo establecido en la Estrategia acional de Separación, Recuperación 
y Valorización de Residuos (ENSRV) y Ejes Transversales. 
9. Indica Dirección.
10. No Fumar: na por cada máquina dispensadom.
t l. Apague el Motor: Una por cada máquina dispensadora.
12. No F..s1acionarsc.
13. Velocidad máxima 10 km/h.
14. Apague el celular: Una por cada máquina dispensadora.
15. Prohibido cargar gas si hay personas en el vehículo.
16. Procedimiento de recepción de gas.
17. Señales de cumplimiento de la ley Nº 7600.

Artículo 50. Rcmodelación, modificaciones de las instalaciones, rccaliticación y 
sustituci(m de tallqucs. Deberán cumplir con el Capítulo de Reparación, Rernodelación, 
Ampliación del Reglamento de Construcciones del l VU, los planos deben presentarse por 
medio de la plataforma del Administrador de Proyectos Constructivos (APC) del CFlA. En 
caso que para realizar dichas obras se deba suspender el servicio público de suministro de 
combustibles, debe ser comunicado a la DGTCC para que autorice dicha suspensión. Los 
planos de las operaciones unitarias deben ser refrendados por el CIQPA y presentado mediante su
plataforma digital, cuando corresponda.

Ar,ticulo 5). De la vida útil de Jos tanques de almacenamiento. Vencida la garantía otorgada 
por el fabricante sobre la vida ütil de los tanques de almacenamiento de combustible, estos 
deberán ser retirados de servicio; sin embargo, podrán ser recalificados conforme la vcrsíón 
vigente de la norma técnica INTE W48 Inspección, reparación y modificación para tanques 



subterráneos para almacenamiento de líquidos inflamables y combustibles fabricados en taller 
INTE W50 In pección de tanques para almacenamiento sobre el nivel de terreno o INTE W30 
Requisitos de los tanques de polié.ster reforzado con fibra de vidrio (PRFV), fabricados en el 
interior de tanques existentes, para el almacenamiento de combustibles líquidos, según 
corresponda. 

Capítulo Xll: 

Vado del servicio p{tblico de suministro ele combusOblcs al consumidor final 

Articulo 52. Vacío del ser\lido. En caso de existir un vacío en el servicio público de 
suministro de combustible al consumidor final; ya sea por las cau. as establecidas en el articulo 
22 de la Ley de la ARESEP Ley Nº7593 o bien por su pensión de las concesiones otorgadas o 
inexistencia de las mismas por falta de interesados en prestar el servici el MI AE emitirá 
una resolución declarando el vacío en la zona afectada y autorizando a RECOPE a prestar el 
ervicio público de suministro de combustible al consumidor final, hasta que se solucionen las 

causas que provocaron dicho vacío. 

Capítulo XIII: 

Gestión de información relacionada con el sen-ido público de suministro ele 
combustibles 

Articulo 53. GesHón de información. La DGTCC y RECOPE coordinarán y c-0laborarán 
con la ARESEP en la gestión de la ínforrnación relacionada con las concesiones para el servicio 
público de suministro de combustibles, incluyendo la que sea necesaria para la puesta en 
operación del sistema para el control de órdenes de pedido que deberán cumplir lo 
concesionarios. 

Capítulo XIV: 

Disposiciones Finales 

Artículo 54. Refórmense los artículos 22, 31 y el epígrafe o encabezado del artículo 83 del 
Reglamento general pam la regulación del suministro de gas licuado de petróleo Decreto 
Ejecutivo Nº41 150-MI AE- del 4 de mayo de 2018 para que se lean de la siguiente manera: 

'Artículo 22°-Cadena de suministro. la cadena de sumini •fro de GLP está 
integrada por las actividades indicadas en el presente regf amento, y son las 



siguientes: Transporte, almacenamie,uo, envasado, dis1ribuci6n y 
come1'cialización." 

'Artículo 31 º-Agentes. Son las personas físicas o jurídicas autorizadas por el 
A11NiJE para ejecutar actividades en la cadena de suministro de GLP, y son las 
siguientes: Concesionario operador de plantas envasadoras, distribuidor, 
transportista y comercia{izador." 

'Artículo 3ª- Requi!.itos para obtener un penni o de operación para una 
planta envasadora.)> 

Artículo 55. Deróguense los íncisos 8), 9) y 23) del articulo 4, artículos 29, 49, 50, 51. 52, 68 
inciso b), 70, 77, el inciso b) del artículo 82 y eJ i.nci o b) del articulo 96 lodos del Reglamento 
general para la regulación del suministro de gas licuado de petróleo, Decreto Ejecutivo 
Nº4 l l 50-MI AE-S del 4 de mayo de 2018. 

Artículo 56. Detóguese el Reglamento para la Regulación del Sistema de Almacenamiento y 
Come.rcialización de Hidrocarburos, Decreto Ejecutivo N °30131-JvHNAE-S del 20 de 
diciembre de 2001. 

Transitorio Único. A partir de la vigencia del presente decreto, la DGTCC ya no tramitará 
concesiones de servicio público para el suministro de combustibles derivados de hidrocarburos 
en estaciones de servicio en los lérmi.nos establecidos en el Decreto Ejecutivo Nº30131-
MINAE-S. Sin embargo, las personas que ya habían iniciado con el trámite respectivo, podrán 
optar por finalizarlo conforme aJ Decreto Ejecutivo N°30131-MINAE-S, o bien tramitar la 
concesión según el presente decreto, sin embargo, deberán siempre ajustarse a las disposiciones 
técnicas establecidas en la presente norma. 

A.rticulo 57. El presente reglamento empieza a regir tres meses después de su publicación.

Dado en la Presidencia de la República. San José, el veintisiete de abril del año dos mil 

veintidós. 

     CARLOS ALVARADO QUESADA.—El Ministro de Ambiente y Energía, Rolando 
Castro Córdoba.—1 vez.—( D43449 - IN2022642371 ).



Al EXOI

FORM LARIO PARA.PRE E TACIÓN DEL PROYECTO 

1) 
i ombre de la persona física o jurídica _________ _ 

2) Númcrn de cédula __________ _ 
3) Copia en PDF del plano camstrado donde se ubicará el proyecto.
4) Copia en PDF del uso de uelo municipal conforme.
5) Copia en formato PDF del título leg(timo que ostenta, para disponer del bien o en su

defecto indicar í cuenta con contrato de préstamo de uso, arrendamiento, concesión o
cualquier otro legalmente válido y aportar copia.

6) A portar en formato PDF un documento con la pre entación general del proyecto,
mediante descripción gráfica y escrita de las obras a construir: Planta arquitectónica de
cada uno de los edifici<JS y zonas que componen la estación de sen icio.

7) Aportar en formato PDF estudio de demanda del servicio con prnyección de 5 afío ,
conforme a la densidad de la población Dujo vehicular y estaciones de servicio
instaladas en un radio de 5 kilómetros en zona rural y 2 kilómetros en zona urbana,
elaborado por un profesional competente en la materia: debidamente incorporado al
Colegio de Ciencias Económica de Costa Rica. Para la definición de zona urbana o
rural se tomará como referencia la Clasificación de distritos según grado de
urbanización del instituto acio1tal de E tadística y Censos (INEC).

8) Solicitud de evaluación del proyecto en formato PDF, firmada digitalmente o
aut.enticad¡,i por notario con firma digital. También se puede aportar el documento con
firma sin autenticar pero con la copia de la cédula adjunta.

9) Para instalaciones ya constrnidas, informe según el párrafo segundo del artículo 6 del
presente decreto en formato POF.

1 O) Correo electrónico para notificaci ne 
11) Correo electrónico secundario (opcional)

A .EXOII 

.FORMULARIO PARA SOLICITUD DE CONCESIÓN 

1) Nombre de la pel'sona física o jurídica _________ _
2) Ni:unero de cédula ___________
3) Número de resolución de aprobación de las instalaciones de la estacíón de servicío por

parte de la DGTCC con no más de 3 meses de emitida _________ _
4) Número de resolución de aprobación de la viabilidad ambiental por parte de la

SETE A
----

5) Copia en PDF del Permiso Sanitario de Funcionamiento.
6) Copia en formato PDF de las pólizas de seguro le responsabilidad civil y riesgos del

trabajo.
i) Solicitud en formato PDF, firmada digítalmcntc o autenticada por notario con firma

digital. También se puede aportar el documento con firma sin autenticar pero con la
copia de la cédula adjunta.

8) Correo electrónico para notificaciones ______ _
9) Correo electrónico secnndario ( opcional) _____ _



REGISTRO INMOBILIARIO. Curridabat, a las quince horas del dos de mayo del dos mil 

veintidós.---------------------------------------------------------------------------------------  

Aplicabilidad del  Transitorio IV del Reglamento a la Ley de Catastro Nacional por 

parte del Registro Inmobiliario.  

CONSIDERACIONES: 

Primero. Antecedentes.- El anterior artículo 71 del Reglamento a la Ley de Catastro 

Nacional, Decreto Ejecutivo No. 34331, que entró en vigencia el 27 de setiembre del 2008 

disponía lo siguiente: 

Artículo 71.—Inscripción provisional del plano. De conformidad con el artículo 158 de la 

Ley General de la Administración Pública, con el fin de lograr la adecuada transición del 

sistema catastral hasta la fecha vigente a las nuevas reglas técnicas y científicas unívocas 

y exactas implementadas a través del presente reglamento, los planos de agrimensura se 

inscribirán provisionalmente, según sea el caso: 

a. La inscripción de planos para fraccionamientos de cualquier tipo, divisiones o reuniones

de inmuebles, tiene una vigencia de un año contado a partir de la fecha de inscripción

respectiva;

b. La inscripción de planos para información posesoria, tiene una vigencia de tres años

contados a partir de la fecha de inscripción respectiva; y

c. La inscripción de planos para carreteras y ferrocarriles, tiene una vigencia de cinco años

contados a partir de la fecha de inscripción respectiva.

Los términos antes indicados, se establecen con el fin de que el interesado proceda a su 

inscripción respectiva en el Registro de la Propiedad Inmueble. 

Transcurridos los términos mencionados en cada caso, quedará de pleno derecho 

cancelada la inscripción respectiva y el Catastro ordenará la cancelación correspondiente, 

mediante los procedimientos de que disponga. 

DOCUMENTOS VARIOS

JUSTICIA Y PAZ

JUNTA ADMINISTRATIVA DEL REGISTRO NACIONAL

REGISTRO INMOBILIARIO



Una vez inscrita la propiedad en el Registro Inmobiliario, con base en el plano respectivo, 

la inscripción de ese plano en el Catastro se volverá definitiva. 

Mediante  Decreto Ejecutivo No. 42793, publicado  el 06 de mayo del 2021, en el Alcance 

No. 89 a La Gaceta No. 86,  se modifica entre otros, el artículo 71 del Reglamento a la Ley 

de Catastro Nacional, disponiendo la norma lo siguiente: 

Artículo 71. Inscripción provisional del plano. De conformidad con el artículo 158 de la 

Ley General de la Administración Pública, con el fin de lograr la adecuada transición del 

sistema catastral hasta la fecha vigente a las nuevas reglas técnicas y científicas unívocas 

y exactas implementadas a través del presente reglamento, los planos de agrimensura se 

inscribirán provisionalmente, según sea el caso: 

a. La inscripción de planos para fraccionamientos de cualquier tipo,

divisiones o reuniones de inmuebles, tiene una vigencia de un año contado

a partir de la fecha de inscripción respectiva;

b. La inscripción de planos para información posesoria, para usucapir y para

localizar derechos tiene una vigencia de tres años contados a partir de la

fecha de inscripción respectiva, excepto aquellos planos que se encuentran

en trámites judiciales y lo indique así la autoridad jurisdiccional.

c. La inscripción de planos para concesión, tiene una vigencia de tres años

contados a partir de la fecha de inscripción respectiva, excepto aquellos

planos que correspondan a la totalidad de la concesión inscrita.

d. Los planos catastrados anteriores a la entrada en vigencia de esta reforma

y que correspondan a fraccionamientos, reuniones de finca y rectificaciones

de cabida, concesiones y que no hayan sido utilizados en movimientos

registrales, quedaran sujetas a lo dispuesto en el transitorio IV.

e. Los planos que sean de interés para el Estado y sus instituciones no

estarán sujetos a provisionalidad alguna.



Los términos antes indicados, se establecen con el fin de que el interesado proceda 

a realizar el movimiento registral correspondiente en la Subdirección Registral. 

Transcurridos los términos mencionados en cada caso, quedará de pleno derecho 

cancelada la inscripción respectiva y la Subdirección Catastral ordenará la cancelación 

correspondiente, mediante los procedimientos de que disponga sin que se puedan 

conceder efectos jurídicos nuevamente al asiento catastral. 

El transitorio IV dispone:  “Para los planos catastrados a los que se refiere el artículo 71, 

inciso d), inscritos con anterioridad a la entrada en vigencia de esta reforma, quedará de 

pleno derecho cancelada su inscripción al año de entrada en vigencia de esta reforma, para 

lo cual la Subdirección Catastral ordenará la cancelación correspondiente, mediante los 

procedimientos técnicos de que disponga.”  

Segundo. Que el Transitorio IV transcrito faculta a la Subdirección Catastral a cancelar 

automáticamente planos catastrados que indiquen como razón de inscripción 

fraccionamientos, reuniones de finca, rectificaciones de cabida y concesiones  que no 

hayan sido utilizados en movimientos registrales, cancelación que será procedente siempre 

y cuando se respeten los plazos concedidos por el  artículo 71 vigente en sus incisos a), b) 

y c) y los documentos estén inscritos con anterioridad a la reforma del artículo 71 de marras. 

Tercero. Que, dentro de las atribuciones de la Dirección del Registro Inmobiliario 

establecidas en su Reglamento de Organización, se tiene la potestad de emitir resoluciones 

que permitan realizar las labores de presentación, calificación, registración y cancelación 

de documentos, con el fin de atender las distintas necesidades y requerimientos de los 

administrados.  

Cuarto. Que en razón de lo anterior, se constituye en una necesidad regular como se 

procederá a cancelar los planos catastrados en cumplimiento del Transitorio IV del 

Reglamento a la Ley de Catastro Nacional, así como el procedimiento que se tendrá para 

devolverle efectos jurídicos a planos que por error fueron cancelados y aquellos que, 

también por error, no ingresaron en caducidad.    



En virtud de lo anterior, SE RESUELVE: 

Primero. El Registro Inmobiliario aplicará la cancelación automática de los asientos 

catastrales indicados en considerando segundo de esta resolución a partir del 07 de mayo 

del 2022 de la siguiente forma: 

a) Se respetará la provisionalidad que contempla el artículo 71 de la reforma, para
aquellos planos inscritos con posterioridad al 06 de mayo del 2021.

b) Conforme a lo que dispone el Transitorio IV de la reforma NO ingresarán en
caducidad los siguientes planos.

1. Planos que su razón de inscripción señala finca completa o bien existe en
ese asiento catastral concordancia entre el área registral y la de
levantamiento.

2. Planos que señalan como razón de inscripción parte de finca, pero que una
vez realizada la conciliación jurídica utilizando los insumos de los asientos
catastrales, registrales, mapa catastral oficializado o información levantada
por la Subdirección Catastral, podemos concluir que corresponden a restos
de finca.

3. Planos que contienen “resellos o actualizaciones” realizadas por el Catastro
y que por ende corresponden a restos de finca.

4. Planos registrados para Permiso de Uso.
5. Planos de arrendamientos en los dos kilómetros de la zona fronteriza en

ambas fronteras.
6. Planos de interés del Estado o de sus instituciones, siendo que el interés se

desprende de la naturaleza, de la razón de inscripción del documento, de su
titular, de la futura transacción  y  de sus notas técnicas.

7. Planos que correspondan a concesiones inscritas y que representan la
totalidad del área de la concesión.

8. Planos que se encuentren publicitados en los tomos y que no se publicitan
en el folio real.

9. Planos que correspondan a posesiones.

c) De acuerdo a lo anterior entrarán en caducidad aquellos planos inscritos con
anterioridad al 06 de mayo del 2021, que no hayan generado movimientos
registrales o que no estén asociados a un movimiento registral  y que señalen como
razón de inscripción la siguiente.

1. Planos de parte de finca (fraccionamiento)
2. Planos de reuniones de finca (sea parte de finca o fincas completas)
3. Planos de rectificaciones de cabida (en disminución o en aumento)



4. Planos para concesión (parte o la totalidad de la concesión.

d) La cancelación de los planos que se indicaron en el punto anterior se realizará en
forma automática el 07 de mayo del 2022 y se publicitará con el siguiente sello para
diferenciarlos de la cancelación automática que señalan los incisos a), b) y c) del
artículo 71 transcrito.

e) El Departamento de Informática del Registro Nacional generará un respaldo para
esta Dirección de los planos que fueron cancelados automáticamente por el
Transitorio IV del Reglamento a la Ley de Catastro Nacional, No. 6545.

Segundo. Tomando en consideración que la cancelación se realizará en forma automática, 

lo cual puede acarrear que algún plano no se cancelara automáticamente, de allí que los 

funcionarios que integran el Registro Inmobiliario y los usuarios, quedan facultados a 

informar a la dirección electrónica reconstruccioninmobiliario@rnp.go.cr  cuando detecten 

casos como estos, a efecto de que el Departamento de Reconstrucción proceda con la 

cancelación utilizando el sello que se indicó anteriormente. De igual forma, quedan 

facultados los funcionarios de este Registro y los administrados, a informar a la misma 

dirección, cuando la cancelación haya sido un error y deban devolverse los efectos jurídicos 

a esos asientos. Es todo. EJECUTESE.- MSC. MAURICIO SOLEY PEREZ.- DIRECTOR.-

REGISTRO INMOBILIARIO.  

MSc. Mauricio Soley Pérez, Director.—1 vez.—( IN2022643243 ).

mailto:reconstruccioninmobiliario@rnp.go.cr


El Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero, en el artículo 6 del acta de la 

sesión 1727-2022, celebrada el 25 de abril del 2022, 

considerando que: 

I. Consideraciones de orden legal y reglamentario

A. El inciso b), del artículo 171 de la Ley Reguladora del Mercado de Valores, Ley 7732,

faculta al Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (CONASSIF) a

aprobar las normas atinentes a la autorización, regulación, supervisión, fiscalización y

vigilancia que, conforme a la ley, debe ejecutar la Superintendencia General de

Entidades Financieras (SUGEF).

B. El inciso c), del artículo 131 de la Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica, Ley

7558, establece, como parte de las funciones del Superintendente General de Entidades

Financieras, proponer al CONASSIF, para su aprobación, las normas que estime

necesarias para el desarrollo de las labores de fiscalización y vigilancia.

C. El artículo 136 de la Ley 7558 requiere al CONASSIF dictar un reglamento que le

permita a la SUGEF juzgar la situación económica y financiera de las entidades

fiscalizadas. El inciso a) de ese artículo define que dicha situación de las entidades se

podrá establecer considerando aspectos como el gobierno corporativo, gestión de

riesgos, situación económica y financiera, legal o de operaciones y cumplimiento legal

y regulatorio. Las situaciones anteriores determinarán el grado de normalidad o de

“inestabilidad o irregularidad financiera” (en adelante, irregularidad financiera) de la

entidad. Asimismo su inciso c), establece la clasificación en tres grados de las situaciones

de irregularidad financiera, de acuerdo con la gravedad de la situación: grado uno a

situaciones leves que, a criterio de la Superintendencia, puedan ser superadas con la

adopción de medidas correctivas de corto plazo; grado dos a situaciones de mayor

gravedad que, a criterio de la Superintendencia, solo pueden ser superadas por la

adopción y la ejecución de un plan de saneamiento y grado tres a situaciones que

requieran la intervención de la entidad. Por último, el inciso d), del mismo artículo

prescribe los casos según los cuales una entidad financiera se encuentra en una situación

de irregularidad financiera de grado tres.

D. El artículo 139 de la Ley 7558 especifica las acciones a ejecutar por el supervisor cuando

alguna entidad supervisada se encuentre en algún grado de irregularidad financiera. Esas

medidas comprenden la convocatoria al Órgano de Dirección, Gerente y Auditor Interno

para informarlos de la situación y estarán enfocadas a que la entidad solvente las

debilidades identificadas. Las mismas se intensifican según sea el nivel de irregularidad

hasta llegar a un grado tres donde el CONASSIF ordenará la intervención de la entidad

fiscalizada.

E. El artículo 138 de la Ley 7558 extiende el deber de confidencialidad establecido en el

artículo 132 de esta misma Ley, a la información sobre la ubicación individualizada de

entidades fiscalizadas en situaciones de irregularidad financiera.

REGLAMENTOS
BANCO CENTRAL DE COSTA RICA

CONSEJO NACIONAL DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO



F. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 136 de la Ley 7558 se emitieron los

siguientes reglamentos:

a) Mediante artículo 8, del acta de la sesión 197-2000, del 11 de diciembre de 2000, el

CONASSIF aprobó el Reglamento para juzgar la situación económica-financiera

de las entidades fiscalizadas, Acuerdo SUGEF 24-00.

b) Mediante artículo 6, del acta de la sesión 207-2001, del 12 de febrero de 2001, el

CONASSIF aprobó el Reglamento para juzgar la situación económica-financiera

de las asociaciones mutualistas de ahorro y préstamo para la vivienda, Acuerdo

SUGEF 27-00.

Ambos reglamentos serán sustituidos por el reglamento a que se refiere el presente 

acuerdo, en el cual se adopta una nueva metodología de calificación de entidades. 

G. Mediante artículo 14, del acta de la sesión 547-2006, del 5 de enero de 2006 el

CONASSIF aprobó el Reglamento sobre Suficiencia Patrimonial de Entidades

Financieras, Acuerdo SUGEF 3-06, el cual requiere de modificación en sus artículos 34

y 65 por hacer referencia al Reglamento para juzgar la situación económica-financiera

de las entidades fiscalizadas, Acuerdo SUGEF 24-00.

H. El CONASSIF ha emitido regulación sobre sanas prácticas de gobierno corporativo y de

administración de riesgos, en donde se incluyen referencias a los Acuerdos SUGEF 24-

00 y 27-00 que deben actualizarse. Estas regulaciones son las siguientes:

a. Mediante artículos 5 y 7, de las actas de las sesiones 1294-2016 y 1295-2016,

celebradas el 8 de noviembre de 2016, el CONASSIF aprobó el Reglamento sobre

Gobierno Corporativo, Acuerdo SUGEF 16-16, mediante el cual se establecen los

principios sobre Gobierno Corporativo que deben considerar las entidades incluidas

en el alcance de ese reglamento. Publicado en el Alcance 290D del Diario Oficial La

Gaceta 235 del 7 de diciembre de 2016.

b. Mediante artículo 9, del acta de la sesión 862-2010 del 25 de junio de 2010, el

CONASSIF aprobó el Reglamento sobre Administración Integral de Riesgos,

Acuerdo SUGEF 2-10, mediante el cual se establece aspectos mínimos que deben

observarse para el desarrollo, la implementación y el mantenimiento de un proceso

de Administración Integral de Riesgos. Asimismo, en su aplicación debe atender a

los principios de razonabilidad y proporcionalidad, siendo congruente con la

naturaleza jurídica, tamaño, perfil de riesgo, enfoque de negocio, volumen y

complejidad de sus operaciones. Adicionalmente, según su impacto en las diferentes

líneas de negocio, la entidad también debe considerar los efectos del entorno

macroeconómico y las condiciones del mercado. Publicado en el Diario Oficial La

Gaceta 137 del 15 de julio de 2010.

II. Consideraciones sobre el alcance de la supervisión ejercida por la SUGEF

A. El artículo 119 de la Ley 7558 dispone que, con el propósito de velar por la estabilidad,



la solidez y el eficiente funcionamiento del Sistema Financiero Nacional, la 

Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF) ejercerá sus actividades 

de supervisión y fiscalización sobre todas las entidades que llevan a cabo intermediación 

financiera, con estricto apego a las disposiciones legales y reglamentarias, velando 

porque cumplan con los preceptos que les sean aplicables. Para efectos de esta ley, los 

términos fiscalización y supervisión aluden, en general, a las funciones y 

responsabilidades atribuidas por esta ley a la Superintendencia. 

B. El inciso a), del artículo 134 de la Ley 7558 establece que, en el ejercicio de las funciones

de supervisión y vigilancia sobre los entes fiscalizados, el Superintendente, por sí o por

medio de los funcionarios de la Superintendencia, podrá efectuar cualquier acción

directa de supervisión o de vigilancia en las entidades fiscalizadas, en el momento que

lo considere oportuno, con el fin de ejercer las facultades que le otorgan esta ley, las

leyes conexas y sus reglamentos. Las entidades fiscalizadas quedan obligadas a prestar

total colaboración a la Superintendencia, para facilitar las actividades de supervisión.

C. Para el ejercicio de las actividades de supervisión, la Superintendencia estableció como

estrategia a partir del año 2009, la adopción de un enfoque de supervisión basado en

riesgos (SBR). Este proceso que contó con la asistencia técnica de diferentes organismos

e instituciones incluyó la capacitación de los equipos supervisores para la aplicación del

nuevo enfoque. Como resultado de estos esfuerzos, el 7 de junio de 2016 se aprobó la

primera versión del documento M-SU-005 “Marco Conceptual del Enfoque de

Supervisión Basado en Riesgos (SBR)”, y se dio inicio con la aplicación formal del

enfoque. La Superintendencia cuenta actualmente con una estructura institucional

capacitada para la aplicación del enfoque SBR; y la experiencia acumulada reafirma el

paso de avanzar hacia la mejora en la consistencia y complementariedad entre el enfoque

SBR y la metodología de calificación de las entidades.

Este marco conceptual, está publicado en la página Web de SUGEF en la dirección 

https://www.sugef.fi.cr/informacion_relevante/supervision_basada_en_riesgo.aspx. 

III. Consideraciones sobre el alcance de la calificación de las entidades supervisadas

A. Si bien la SUGEF está facultada legamente para ejercer en cualquier momento sus

labores de supervisión, informar a las entidades sobre riesgos y debilidades con impacto

en su estabilidad, solvencia y funcionamiento; así como para requerir acciones

correctivas, es mediante la asignación de grados de normalidad e irregularidad financiera

que el marco legal habilita a la SUGEF para aplicar acciones preventivas o correctivas

de mayor rigor e impacto sobre el funcionamiento y la gobernanza de las entidades. La

calificación de las entidades en grados de irregularidad se constituye así en una

herramienta que dispone la SUGEF para dotar de mayor contundencia y efectividad a

sus requerimientos. Dichas acciones están enfocadas a que las entidades resuelvan los

riesgos y debilidades con la anticipación necesaria para evitar que se manifiesten en la

afectación real a los inversionistas y depositantes.

B. Tal es el caso del inciso e), del artículo 136 de la Ley 7558 mediante el que se habilita a

la SUGEF a prohibir prudencialmente a las entidades en irregularidad financiera de

https://www.sugef.fi.cr/informacion_relevante/supervision_basada_en_riesgo.aspx


grado uno y dos, la realización de ciertas operaciones en el tipificadas. También, para el 

caso de entidades en situación irregular, los incisos a), b) y c), del artículo 139 de la Ley 

mencionada, permiten a la SUGEF activar procesos de audiencia, establecer plazos para 

corregir las situaciones y requerir planes correctivos o de saneamiento. Sin perjuicio de 

lo anterior, el mismo artículo 136 también habilita a que, mediante el presente 

reglamento, puedan establecerse otras medidas precautorias para evitar un mayor 

deterioro en la solvencia y estabilidad de la entidad. Entre estas medidas precautorias, el 

reglamento propuesto contempla el pase a un mayor grado de irregularidad en el caso de 

no presentación de los planes correctivos o de saneamiento, o en caso de incumplimiento 

de las acciones en ellos consignadas en cualquier momento durante el plazo de ejecución 

de dichos planes. En este último caso, se entiende por incumplimiento la falta incurrida 

por la entidad en la adopción de acciones efectivas para resolver las debilidades, y 

consecuentemente, para evitar un mayor deterioro en la solvencia, estabilidad y liquidez 

de la entidad. 

C. Asimismo, mediante la calificación de la entidad en irregularidad de grado 3, el Consejo

ordenará con resolución fundada, la intervención de la entidad fiscalizada. El artículo

139 bis de la Ley 7558 dispone que el interventor designado por el Consejo tendrá un

plazo de treinta días naturales, luego de acordada la intervención, para presentar al

CONASSIF la situación de la entidad intervenida y recomendarle un plan de

regularización en caso de considerarse su viabilidad, o recomendar el mecanismo de

resolución a utilizar en caso de inviabilidad. Este plazo podrá extenderse por treinta días

naturales adicionales.

En caso de que el Consejo apruebe el plan de regularización, el mismo será de 

acatamiento obligatorio para el intermediario financiero, y el Consejo podrá establecer 

restricciones con impacto en las operaciones y el funcionamiento de la entidad. Por otra 

parte, en caso de que el Consejo apruebe la resolución, se aplicará lo dispuesto en la 

“Ley de Creación del Fondo de Garantía de Depósito y de Mecanismos de Resolución 

de los Intermediarios Financieros”, Ley 9816 y el Reglamento de Mecanismos de 

Resolución de los Intermediarios Financieros Supervisados por la SUGEF. 

D. Durante la ejecución del enfoque SBR, la SUGEF aplica de manera preventiva diversas

acciones para el abordaje supervisor de entidades en problemas o que enfrentan

debilidades que puedan impactar su estabilidad, solvencia o liquidez. Dichas acciones se

enfocan principalmente a que la entidad solvente las debilidades en un plazo razonable,

con el fin de restablecer o preservar su buen desempeño, sin que la situación trascienda

en el menoscabo de los derechos sobre los recursos que inversionistas y depositantes han

confiado a la entidad. El presente reglamento establece que la calificación de la entidad

en irregularidad de grado 2 estará acompañada de un plan de saneamiento a presentar a

la SUGEF. En cualquier momento durante la ejecución del plan de saneamiento, la

SUGEF podrá calificar a la entidad en grado de irregularidad tres, y recomendar al

Consejo su intervención. Siendo que el proceso de intervención debe recomendar en un

plazo corto sobre la viabilidad o inviabilidad de la entidad, los insumos que provea la

SUGEF sobre una entidad en grado de irregularidad 2 serán fundamentales para apoyar

una pronta recomendación en el proceso de intervención.



IV. Consideraciones técnicas sobre el marco de regulación vigente

A. Los reglamentos denominados Reglamento para Juzgar la Situación Económica-

Financiera de las Entidades Fiscalizadas, Acuerdo SUGEF 24-00 y Reglamento para

Juzgar la Situación Económica-Financiera de las Asociaciones Mutualistas de Ahorro

y Préstamo, Acuerdo SUGEF 27-00, requieren ser sustituidos con el propósito de

alcanzar los siguientes propósitos:

a) Mejorar la consistencia y complementariedad entre la metodología de calificación

y el Enfoque de Supervisión Basado en Riesgos (SBR). Dos aspectos esenciales

que deben estar reflejados en la calificación son i) la valoración de la calidad del

gobierno corporativo y de la administración de riesgos, y ii) el análisis prospectivo

para la toma de acciones oportunas. Ambos aspectos, respaldados en informes u

otros productos derivados de la aplicación del Enfoque SBR.

b) Integrar en la metodología de calificación los nuevos alcances establecidos con la

Ley 9768 de noviembre de 2019, la cual modificó la Ley 7558. Mediante la

reforma al inciso a), del artículo 136 Ley 7558 se estableció que el alcance de la

calificación tome en consideración el gobierno corporativo, la gestión de riesgos a

los cuales está expuesta la entidad, la situación económica financiera, legal o de

operaciones que presentan, y el cumplimiento legal y regulatorio, entre otros. Así

mismo, mediante la adición del inciso e), del artículo 136 se facultó legalmente a

la SUGEF para prohibir prudencialmente a las entidades en irregularidad

financiera de grado uno y dos, la realización de determinadas operaciones que

pueden incrementar la exposición de riesgo de la entidad. En particular, deben

revisarse los supuestos que determinan las irregularidades de grado uno y dos, de

manera que sean consecuentes con el rigor de las nuevas facultades.

c) Mediante la Ley 9816, Ley de Creación del Fondo de Garantía de Depósitos y de

Mecanismos de Resolución de Intermediarios Financieros, de febrero de 2020, se

establecieron los mecanismos de resolución de entidades y el esquema de garantía

de depósitos. Como resultado de dicho marco legal deben revisarse los supuestos

que determinan los niveles de normalidad e irregularidad financiera uno y dos, de

manera que se posibilite el abordaje de entidades en problemas con suficiente

anticipación y rigurosidad, con el propósito de asegurar que la calificación en

irregularidad de grado dos sea consecuente con la situación de la entidad y los

requerimientos supervisores. Lo anterior con el objetivo de que, en un plazo

prudencial, la SUGEF concluya sobre la mejora en la calificación de la entidad a

normalidad o irregularidad de grado uno, una vez solventadas las debilidades

señaladas; o bien sobre la calificación de la entidad a irregularidad tres y su

consecuente intervención. Así mismo, dado el corto plazo que la Ley dispone para

la intervención, los insumos que provea la SUGEF sobre la viabilidad o

inviabilidad de la entidad en grado 2 de irregularidad serán esenciales para la

pronta recomendación en esta etapa por parte del interventor.

V. Consideraciones sobre la modificación al reglamento de calificación de entidades



A. El presente reglamento establece la herramienta de calificación, que utilizará la SUGEF

para juzgar la situación económica y financiera de las entidades supervisadas, con el

objetivo de determinar los grados de normalidad e irregularidad financiera dispuestos en

el marco legal.

B. Los grados de normalidad e irregularidad financiera estarán determinados a partir de la

valoración de los siguientes aspectos:

a) La calidad del gobierno corporativo,

b) La calidad de la gestión de riesgos,

c) La evaluación de la situación económica financiera,

d) La calidad del ambiente de cumplimiento legal y regulatorio,

e) El nivel y la calidad del capital base, determinados por el resultado de los indicadores

de suficiencia patrimonial y apalancamiento; así como por la calidad en la

composición del capital base. Este aspecto incluye también la suficiencia patrimonial

del respectivo grupo o conglomerado financiero.

C. La SUGEF utilizará para sustentar los grados de normalidad e irregularidad financiera

de las entidades, entre otros, los resultados que le provee la aplicación del Enfoque de

Supervisión basado en Riesgos, el cual se fundamenta en los siguientes principios

rectores (Marco Conceptual de Supervisión Prudencial, M-SU-005):

a) Orientado al riesgo material: La evaluación de riesgos se enfoca en la identificación

y análisis de riesgos materiales en las entidades supervisadas, entendidos como

aquellos que pueden ocasionar potenciales pérdidas en la entidad e impactar a los

depositantes.

b) Supervisión oportuna, dinámica y prospectiva: La evaluación de riesgos es un proceso

continuo y dinámico que pretende mantener actualizado el perfil de riesgo de la

entidad y procura anticipar los problemas que pueden afectar la estabilidad, solvencia

y liquidez de la entidad, a fin de promover la adopción de acciones correctivas y

precautorias oportunas.

c) Criterio informado: La evaluación de riesgos y de la efectividad de la gestión y los

controles requiere estar sustentada en el conocimiento y análisis de la entidad, su

modelo de negocio y su entorno. Es esencial una comunicación abierta y transparente

entre los supervisores y las entidades financieras supervisadas.

d) Entendimiento de los factores de riesgo: La evaluación de riesgos requiere un amplio

entendimiento y análisis de los factores generadores de riesgo asociados a las

actividades de la entidad.

D. Los resultados determinados durante el proceso de supervisión son revisados y

aprobados por el Comité de Calificación SBR. Este Comité es presidido por el

Superintendente, y está compuesto por miembros permanentes que representan a la

Intendencia y a las áreas de supervisión.



E. La suficiencia patrimonial del grupo o conglomerado financiero es esencial en el marco

de una supervisión basada en riesgos; complementa la visión del supervisor sobre los

riesgos en torno a la entidad supervisada integrante de dicho grupo o conglomerado

financiero. Asimismo, la suficiencia patrimonial de grupos y conglomerados financieros

adquiere relevancia en el caso de entidades supervisadas que a la vez actúan como

controladoras de grupos o conglomerados financieros, debido a que su patrimonio no

solo responde por los riesgos propios del negocio de intermediación financiera, sino,

además, por los riesgos del conjunto de entidades y empresas que integran el grupo o

conglomerado financiero.

VI. Consideraciones sobre los Principios Básicos para una supervisión bancaria eficaz,
emitidos por el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea

A. En el ejercicio del enfoque de supervisión con base en riesgos, la SUGEF se encuentra

en cumplimiento de los siguientes principios básicos de supervisión:

a) Principio 8 – Enfoque de supervisión: Un sistema eficaz de supervisión bancaria exige

que el supervisor desarrolle y mantenga una evaluación prospectiva del perfil de

riesgo de bancos individuales y grupos bancarios, proporcionada a su importancia

sistémica; identifique, evalúe y ataje riesgos procedentes de los bancos y del sistema

bancario en su conjunto; cuente con un marco de intervención temprana; y disponga

de planes, en combinación con otras autoridades pertinentes, para adoptar medidas de

liquidación ordenada de bancos si éstos dejan de ser viables.

b) Principio 9 – Técnicas y herramientas de supervisión: El supervisor utiliza una

adecuada gama de técnicas y herramientas para aplicar el enfoque de supervisión y

emplea los recursos supervisores de manera proporcionada, teniendo en cuenta el

perfil de riesgo y la importancia sistémica de los bancos.

c) Principio 10 – Informes de supervisión: El supervisor recaba, revisa y analiza los

informes prudenciales y estadísticos de los bancos, tanto a título individual como en

base consolidada, y los verifica independientemente, ya sea a través de inspecciones

in situ o con la ayuda de expertos externos.

d) Principio 11 – Potestades correctivas y sancionadoras del supervisor: El supervisor

actúa con prontitud para atajar prácticas contrarias a la seguridad y solidez o

actividades que pudieran plantear riesgos para los bancos o el sistema bancario. El

supervisor cuenta con una adecuada gama de herramientas de supervisión que le

permite aplicar oportunas medidas correctivas. Esto incluye la capacidad de revocar

licencias bancarias o de recomendar su revocación.

e) Principio 14 – Gobierno corporativo: El supervisor determina que los bancos y grupos

bancarios cuentan con sólidas políticas y procesos en materia de gobierno corporativo

que abarcan, por ejemplo, la dirección estratégica, la estructura de grupo y

organizativa, el entorno de control, las atribuciones del Consejo y la alta dirección,

así como las retribuciones. Estas políticas y procesos están en consonancia con el

perfil de riesgo y la importancia sistémica del banco.



f) Principio 15 – Proceso de gestión del riesgo: El supervisor determina que los bancos

cuentan con un proceso integral de gestión del riesgo (que incluye una eficaz

vigilancia por parte del Consejo y la alta dirección) para identificar, cuantificar,

evaluar, vigilar, informar y controlar o mitigar oportunamente todos los riesgos

significativos y para evaluar la suficiencia de su capital y liquidez en relación con su

perfil de riesgo y la situación macroeconómica y de los mercados. Esto abarca el

desarrollo y examen de mecanismos de contingencia (incluidos planes de

recuperación robustos y creíbles cuando proceda) que tengan en cuenta las

circunstancias específicas del banco. El proceso de gestión del riesgo está en

consonancia con el perfil de riesgo y la importancia sistémica del banco.

g) Principio 16 – Suficiencia de capital: El supervisor exige a los bancos unos

requerimientos de capital prudentes y adecuados que reflejen los riesgos que asume

y que plantea un banco en el contexto de la situación macroeconómica y de los

mercados donde opera. El supervisor define los componentes del capital, teniendo en

cuenta su capacidad para absorber pérdidas. Al menos en el caso de bancos con

actividad internacional, los requerimientos de capital no son inferiores a los que

establecen las normas de Basilea.

h) Principio 17 – Riesgo de crédito: El supervisor determina que los bancos disponen de

un adecuado proceso de gestión del riesgo de crédito que tiene en cuenta su apetito

por el riesgo, su perfil de riesgo y la situación macroeconómica y de los mercados.

Esto incluye políticas y procesos prudentes para identificar, cuantificar, evaluar,

vigilar, informar y controlar o mitigar el riesgo de crédito (incluido el riesgo de crédito

de contraparte) en el momento oportuno. El ciclo de vida completo del crédito queda

contemplado, incluida la concesión del crédito, la evaluación del crédito y la gestión

continua de las carteras de préstamos e inversiones.

i) Principio 22 – Riesgo de mercado: El supervisor determina que los bancos cuentan

con un adecuado proceso de gestión del riesgo de mercado que tiene en cuenta su

apetito por el riesgo, su perfil de riesgo, la situación macroeconómica y de los

mercados y el riesgo de un deterioro sustancial de la liquidez de mercado. Esto incluye

políticas y procesos prudentes para identificar, cuantificar, evaluar, vigilar, informar

y controlar o mitigar los riesgos de mercado en el momento oportuno.

j) Principio 23 – Riesgo de tasa de interés en la cartera bancaria: El supervisor determina

que los bancos cuentan con sistemas adecuados para identificar, cuantificar, evaluar,

vigilar, informar y controlar o mitigar el riesgo de tasa de interés en la cartera de

inversión en el momento oportuno. Estos sistemas tienen en cuenta el apetito por el

riesgo y el perfil de riesgo del banco, así como la situación macroeconómica y de los

mercados.

k) Principio 24 – Riesgo de liquidez: El supervisor exige a los bancos unos

requerimientos de liquidez prudentes y adecuados (de tipo cuantitativo, cualitativo o

de ambos tipos) que reflejen las necesidades de liquidez del banco. El supervisor

determina que los bancos disponen de una estrategia que les permite la gestión



prudente del riesgo de liquidez y el cumplimiento de los requerimientos de liquidez. 

La estrategia tiene en cuenta el perfil de riesgo del banco, así como la situación 

macroeconómica y de los mercados, e incluye políticas y procesos prudentes, acordes 

con el apetito por el riesgo de la entidad, para identificar, cuantificar, evaluar, vigilar, 

informar y controlar o mitigar el riesgo de liquidez a lo largo de un conjunto relevante 

de horizontes temporales. Al menos en el caso de bancos con actividad internacional, 

los requerimientos de liquidez no son inferiores a los que establecen las normas de 

Basilea. 

l) Principio 25 – Riesgo operacional: El supervisor determina que los bancos cuentan

con un marco adecuado de gestión del riesgo operacional que tiene en cuenta su

apetito por el riesgo, su perfil de riesgo y la situación macroeconómica y de los

mercados. Esto incluye políticas y procesos prudentes para identificar, cuantificar,

evaluar, vigilar, informar y controlar o mitigar el riesgo operacional en el momento

oportuno.

m) Principio 26 – Control y auditoría internos: El supervisor determina que los bancos

cuentan con marcos adecuados de control interno para establecer y mantener un

entorno operativo correctamente controlado que facilite la gestión de su negocio,

teniendo en cuenta su perfil de riesgo. Dichos controles incluyen procedimientos

claros sobre delegación de autoridad y atribuciones; separación de las funciones que

implican compromisos del banco, desembolso de sus fondos y contabilidad de sus

activos y pasivos; conciliación de estos procesos; protección de los activos del banco;

y funciones independientes de auditoría interna y de cumplimiento para comprobar la

observancia de estos controles, así como de la legislación y regulación aplicables.

VII. Consideraciones sobre el plan de recuperación y de resolución y lineamientos
generales. 

A. El Comité de Basilea ha destacado la relevancia de contar con un marco robusto para la

gestión efectiva de las crisis, la recuperación y las medidas de resolución para reducir

tanto la probabilidad como el impacto de las quiebras de entidades. Los planes de

recuperación y resolución que desarrollen las entidades se convierten en instrumentos

eficaces para diseñar y gestionar, incluso en períodos de normalidad, posibles cursos de

acción ante escenarios de estrés financiero material o ante una eventual liquidación. La

SUGEF puede usar estos planes de recuperación y resolución para establecer

planificaciones estructuradas, proactivas y preventivas de procesos de recuperación y

resolución, a partir de un entendimiento más exhaustivo de las entidades financieras

(funciones y servicios críticos) además de la identificación y un mejor abordaje de

cualquier impedimento en su recuperación o resolución.

B. El plan de recuperación es de carácter eminentemente preventivo y es considerado una

herramienta de gestión, desarrollada por la misma entidad, en donde el Órgano de

Dirección y la Alta Gerencia cuentan con un conjunto de medidas preventivas o

correctivas claras y estratégicas para identificar, monitorear y mitigar riesgos que pongan

en peligro su viabilidad y que le permitan recuperar su estabilidad en una situación de

estrés financiero material. Además, concientiza sobre los costos en que puede incurrir la



entidad para recuperarse ante posibles contingencias, lo que ayuda a generar mejores 

ambientes de control y eficiencia dentro de la entidad. 

C. El plan de resolución se fundamenta en la necesidad de que cuando las medidas

adoptadas en las etapas previas de supervisión no logran mejorar la situación de la

entidad financiera en problemas, llevándola a un estado de inviabilidad, el plan de

resolución se convierta en una herramienta necesaria que colabora en la planificación de

estos procesos detallando los aspectos estratégicos, económicos, financieros y operativos

de la entidad, así como las condiciones que garanticen la continuidad de sus funciones y

servicios críticos, para mitigar el riesgo moral de las entidades, evitando el contagio a

otras entidades, al Sistema Financiero Nacional y posibles impactos para la economía

del país o de una región económica en general, buscando en todo momento prescindir en

lo posible de la utilización de recursos de los contribuyentes, para restaurar la estabilidad

del sistema y la confianza del público.

D. En adición al Marco Conceptual de Supervisión Prudencial (M-SU-005) citado

anteriormente, así como a la regulación prudencial sobre gobernanza y administración

de riesgos, resulta necesario que mediante lineamientos generales emitidos por el

Superintendente, se establezcan principios que provean mayor orientación sobre las

expectativas de la SUGEF en la evaluación de los aspectos cualitativos que determinan

la calificación de la entidad, en las áreas de Calidad de Gobierno Corporativo, Calidad

de Gestión de Riesgos, Calidad de la Situación Económica y Financiera y Calidad del

Ambiente de Cumplimiento Legal y Regulatorio.

E. Mediante  artículo 7 del acta de la sesión 1694-2021 del 18 de octubre de 2021 el

CONASSIF envió en consulta externa la propuesta de reglamento denominada: Acuerdo

SUGEF 24-21: Reglamento para calificar a las entidades supervisadas y las

modificaciones a los acuerdos SUGEF 3-06, Reglamento sobre Suficiencia Patrimonial

de Entidades Financieras, y SUGEF 23-17, Reglamento sobre la Administración del

Riesgo de Mercado, de Tasas de Interés y de Tipos de Cambio en un plazo máximo de

20 días hábiles. Posteriormente, se prorrogó el plazo de la consulta, por 10 días hábiles

más, mediante artículo 5, del acta de sesión 1698-2021 del 8 de noviembre del 2021.

Producto de la consulta se recibieron 306 observaciones y comentarios, los cuales fueron

revisados y en lo pertinente considerados en la propuesta de reglamento.

I. En lo atinente a la propuesta de Reglamento para calificar a las entidades

supervisadas, Acuerdo SUGEF 24-22.

dispuso en firme:

aprobar el Reglamento para calificar a las entidades supervisadas, Acuerdo SUGEF 24-22, 

conforme con el siguiente texto: 

“REGLAMENTO PARA CALIFICAR A LAS ENTIDADES SUPERVISADAS 
Acuerdo SUGEF 24-22”



CAPÍTULO I. 
Disposiciones Generales

Artículo 1. Objeto.
Este reglamento tiene como finalidad establecer el marco a partir del cual la Superintendencia 

General de Entidades Financieras determina los grados de normalidad e irregularidad 

financiera producto de debilidades y situaciones detectadas por la SUGEF, con impacto 

manifiesto o esperado sobre la estabilidad, liquidez o solvencia de una entidad supervisada, 

a efecto de que la entidad tome acciones orientadas a resolverlas de manera pronta y efectiva, 

minimizar la pérdida de recursos de terceros y reducir la exposición del fondo de garantía de 

depósitos. 

Artículo 2. Alcance.
Este reglamento es aplicable a las entidades supervisadas por la SUGEF, excepto las casas de 

cambio y las entidades supervisadas por el artículo 15 y 15 Bis de la Ley sobre 

estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso No Autorizado, actividades Conexas, 

legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo, Ley 7786. 

Artículo 3. Definiciones y abreviaturas.
Este reglamento incorpora como propias las definiciones dispuestas en la reglamentación 

vigente, aprobada por el CONASSIF.  

Se establecen las siguientes abreviaturas: 

1) AG: Alta Gerencia.

2) BCCR: Banco Central de Costa Rica.

3) CCN1: Capital Común Nivel 1

4) Capital Nivel 1

5) CONASSIF: Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero.

6) Entidad: Entidad supervisada por SUGEF según el Artículo 2 de este reglamento.

7) Irregularidad 1: Irregularidad financiera de grado uno.

8) Irregularidad 2: Irregularidad financiera de grado dos.

9) Irregularidad 3: Irregularidad financiera de grado tres.

10) LC/FT/FPADM: Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo y

Financiamientos de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.

11) LOBCCR: Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica

12) Normalidad 1: Normalidad de grado uno.

13) Normalidad 2: Normalidad de grado dos.

14) Normalidad 3: Normalidad de grado tres.

15) OD: Órgano de dirección.

16) SBR: Supervisión basada en riesgos.

17) SUGEF: Superintendencia General de Entidades Financieras.

18) Superintendente: Superintendente General de Entidades Financieras.

CAPÍTULO II. 
Características de la Situación Económica y Financiera de una Entidad



Artículo 4. Grados de normalidad e irregularidad.
La SUGEF juzga la situación económica y financiera de una entidad en los grados de 

normalidad e irregularidad financiera que se indican a continuación: 

1) Normalidad 1

2) Normalidad 2

3) Normalidad 3

4) Irregularidad 1

5) Irregularidad 2

6) Irregularidad 3

Artículo 5. Aspectos de evaluación
Los grados de normalidad e irregularidad de una entidad se determinan a partir de la 

valoración de los siguientes aspectos: 

1) Calidad del gobierno corporativo,

2) Calidad de la gestión de riesgos,

3) Evaluación de la situación económica financiera,

4) Calidad del ambiente de cumplimiento legal y regulatorio, y

5) El nivel y la calidad del Capital Base de la entidad, así como la suficiencia patrimonial

del respectivo grupo o conglomerado financiero.

La evaluación de estos aspectos se realiza en el contexto de la naturaleza, complejidad, 

importancia sistémica y perfil de riesgo de la entidad.

Artículo 6. Calidad del gobierno corporativo
La evaluación de la calidad del gobierno corporativo de una entidad está basada en lo 

dispuesto en la reglamentación vigente sobre gobierno corporativo e idoneidad de los 

miembros del Órgano de Dirección y de la Alta Gerencia, y en los mejores estándares 

internacionales. 

La calidad del gobierno corporativo se califica en cuatro niveles, en una escala de 1 a 4, siendo 

1 la mejor calificación y 4 la peor calificación.  Las pautas de valoración de la calidad del 

gobierno corporativo se encuentran en el Anexo I. 

Artículo 7.  Calidad de la gestión de riesgos
La evaluación de la calidad de la gestión de riesgos de una entidad se enfoca en su proceso 

integral de administración del riesgo que posee para identificar, medir, mitigar o controlar y 

monitorear las exposiciones de riesgo que está asumiendo.  

La evaluación en la gestión de riesgos está basada en la normativa vigente y en las sanas y 

prudentes prácticas de gestión para cada uno de los riesgos relevantes identificados en una 

entidad.  

La calidad de la gestión de riesgos se califica en cuatro niveles, en una escala de 1 a 4, siendo 

1 la mejor calificación y 4 la peor calificación. Las pautas de valoración de la calidad de la 

gestión de riesgos se encuentran en el Anexo II. 



Artículo 8.  Evaluación de la Situación Económica Financiera
La evaluación de la situación económica financiera de la entidad se enfoca en la evaluación 

de los siguientes elementos: 

1) Gestión del Capital;

2) Evaluación de las Utilidades o Excedentes;

3) Gestión de la Liquidez; y

4) Calidad de los Activos.

La situación económica y financiera se califica en cuatro niveles, en una escala de 1 a 4, 

siendo 1 la mejor calificación y 4 la peor calificación.  Las pautas de valoración de la calidad 

de la situación económica financiera se encuentran en el Anexo III. 

Artículo 9. Calidad del Ambiente de Cumplimiento Legal y Regulatorio
La evaluación de la calidad del ambiente de cumplimiento legal y regulatorio de una entidad 

se enfoca en la evaluación de la gestión de la función de cumplimiento, dispuesta en el 

reglamento sobre gobierno corporativo, y en el cumplimiento de los siguientes elementos: 

1) Leyes y reglamentos;

2) Regulación del Sistema de Captura, Verificación y Cargas de datos (SICVECA);

La calidad del ambiente de cumplimiento legal y regulatorio se califica en cuatro niveles, en 

una escala de 1 a 4, siendo 1 la mejor calificación y 4 la peor calificación. Las pautas de 

valoración de la calidad del ambiente de cumplimiento legal y regulatorio se encuentran en 

el Anexo IV. 

Artículo 10.  Evaluación del nivel y calidad del Capital Base
La evaluación del nivel y calidad del Capital Base de la entidad se determina por el resultado 

de los siguientes elementos: 

1) El resultado del Indicador de Suficiencia Patrimonial,

2) Los porcentajes de composición mínima del Capital Base, y

3) El resultado del Indicador de Apalancamiento.

Dichos elementos se miden según se ubiquen en los siguientes rangos: 



Calificación 

Indicador de 
Suficiencia 
Patrimonial de la 
Entidad 

Composición del Capital Base 
(CB) 

Indicador de 
Apalancamiento de 
la Entidad 

(ISPE) CCN1 CN1 (IAPE) 

Normalidad 

1 

Igual o mayor al 

14,00% 

Igual o mayor a 

9.0% 

Igual o mayor a 

10,5%  

Igual o mayor a 

6,00% 

Normalidad 

2 

Menor al 14,00 %, 

pero igual o mayor 

12,00%  

Menor al 9,0%, 

pero igual o 

mayor al 7,75% 

Menor al 

10,5%, pero 

igual o mayor 

al 9,25% 

Menor al 6,00%, 

pero igual o mayor a 

5,50%  

Normalidad 

3 

Menor al 12,00 %, 

pero igual o mayor 

10,00%  

Menor al 

7,75%, pero 

igual o mayor 

al 6,50% 

Menor al 

9,25%, pero 

igual o mayor 

al 8,00% 

Menor al 5,50%, 

pero igual o mayor a 

5,00%  

Irregularidad 

1  

Menor al 10,00%, 

pero mayor o igual a 

9,00%  

Menor a 

6,50%, pero 

mayor o igual a 

5,50%  

Menor al 

8,00%, pero 

mayor o igual a 

7,00%  

Menor al 5,00%, 

pero mayor o igual a 

4,00% 

Irregularidad 

2  

Menor al 9,00%, 

pero mayor o igual a 

8,00%  

Menor a 5,5%, 

pero mayor o 

igual a 4,50%  

Menor al 

7,00%, pero 

igual o mayor a 

6,00%  

Menor al 4,00%, 

pero mayor o igual a 

3,00% 

Irregularidad 

3  

Menor al 8% Menor a 4,5% Menor al 

6,00% 
Menor al 3,00% 

El nivel y calidad del Capital Base se califica en Normalidad 1, 2 y 3 e Irregularidad 1, 2 y 3 

cuando se cumplan los siguientes criterios: 

1) Normalidad 1: Cuando el resultado del Indicador de Suficiencia Patrimonial, la

composición del Capital Base y el resultado del Indicador de Apalancamiento, se

ubiquen todos ellos en los rangos correspondientes a Normalidad 1, establecido en la

tabla anterior.

2) Normalidad 2 y 3: Dependiendo del nivel de Normalidad 2 o 3 la calificación es la que

corresponda al rango donde se ubique el menor resultado obtenido en el Indicador de

Suficiencia Patrimonial, la composición del Capital Base y el resultado del Indicador de

Apalancamiento.

3) Irregularidad 1, 2 y 3: Dependiendo del nivel de Irregularidad, la calificación es la que

corresponda al rango donde se ubique el menor resultado obtenido en el Indicador de

Suficiencia Patrimonial, la composición del Capital Base o en el Indicador de



Apalancamiento. 

En lo que respecta a la suficiencia patrimonial del respectivo grupo o conglomerado 

financiero, los criterios de calificación para este elemento se establecen en los artículos 13  y 

14 de este Reglamento. 

CAPITULO III 
Calificación de la Entidad en Situación de Normalidad e Irregularidad

Artículo 11. Criterios para calificar en la situación de Normalidad 1
Una entidad será calificada en Normalidad 1 cuando presente los siguientes criterios: 

1) Cuando el nivel y calidad del Capital Base se ubique en Normalidad 1; y

2) Cuando los aspectos de a) calidad del gobierno corporativo, b) calidad de la gestión de

riesgos, c) evaluación de la situación económica financiera, y d) calidad del ambiente de

cumplimiento, son calificados en nivel 1 o solo uno de estos aspectos esté calificado en

nivel 2.

Cuando se presente un criterio de calificación de una situación de normalidad e irregularidad 

de mayor grado a la Normalidad 1, se le asigna ese mayor grado de normalidad e irregularidad 

a la entidad. 

Artículo 12. Criterios para calificar en la situación de Normalidad 2
Una entidad será calificada en Normalidad 2 cuando presente cualquiera de los siguientes 

criterios: 

1) Cuando el nivel y calidad del Capital Base se ubique en Normalidad 2.

2) Cuando los aspectos de a) calidad del gobierno corporativo, b) calidad de la gestión de

riesgos, c) evaluación de la situación económica financiera, y d) calidad del ambiente de

cumplimiento legal y regulatorio, son calificados al menos dos en nivel 2 o solo uno de

estos aspectos esté calificado en nivel 3.

3) Cuando la entidad está ubicada en una situación de Normalidad 1 y se da alguna de las

siguientes situaciones:

a) No presentó un plan de acción eficaz en el plazo establecido;

b) Incumplió el plan de acción aprobado.

Cuando se presente un criterio de calificación de una situación de normalidad e irregularidad 

de mayor grado a la Normalidad 2, se le asigna ese mayor grado de normalidad e irregularidad 

a la entidad. 

Artículo 13. Criterios para calificar en la situación de Normalidad 3
Una entidad será calificada en Normalidad 3 cuando se presente cualquiera de los siguientes 

criterios: 

1) Cuando el nivel y calidad del Capital Base se ubique en Normalidad 3.

2) Cuando los aspectos de a) calidad del gobierno corporativo, b) calidad de la gestión de



riesgos, c) evaluación de la situación económica financiera, y d) calidad del ambiente de 

cumplimiento legal y regulatorio, dos aspectos tengan una calificación de nivel 3 o solo 

uno de estos aspectos esté calificado en nivel 4. 

3) Cuando el grupo o conglomerado financiero al cual pertenece la entidad presenta una

situación de déficit patrimonial

4) Cuando la entidad está ubicada en una situación de Normalidad 2 y se da alguna de las

siguientes situaciones:

a) No presentó un plan de acción eficaz en el plazo establecido;

b) Incumplió el plan de acción aprobado.

Cuando se presente un criterio de calificación de una situación de normalidad e irregularidad 

de mayor grado a la Normalidad 3, se le asigna ese mayor grado de normalidad e irregularidad 

a la entidad. 

Artículo 14. Criterios para calificar en la situación de Irregularidad 1
Una entidad será calificada en irregularidad 1 cuando presente cualquiera de los siguientes 

criterios: 

1) Cuando el nivel y calidad del Capital Base se ubique en Irregularidad de grado 1.

2) Cuando los aspectos de a) calidad del gobierno corporativo, b) calidad de la gestión de

riesgos, c) evaluación de la situación económica financiera, y d) calidad del ambiente de

cumplimiento legal y regulatorio, tres o más estén calificados en nivel 3, o dos o más

estén calificados en nivel 4.

3) Cuando persista la situación de déficit patrimonial en el grupo o conglomerado

financiero al cual pertenece la entidad, luego de vencido el plazo establecido en la

propuesta de normalización patrimonial aprobada por el Órgano de Dirección; o la

sociedad controladora o entidad supervisada que actúe como tal, incumplió los plazos de

envío al respectivo supervisor de la propuesta de normalización patrimonial del grupo o

conglomerado, o incumplió con alguna de las acciones contenidas en dicho plan.

4) Cuando la entidad está ubicada en una situación de Normalidad 3 y se da alguna de las

siguientes situaciones:

a) No presentó el plan de acción eficaz en el plazo establecido;

b) Incumplió el plan de acción aprobado.

Cuando se presente un criterio de calificación de una situación de normalidad e irregularidad 

de mayor grado a la Irregularidad 1, se le asigna ese mayor grado de normalidad e 

irregularidad a la entidad. 

Artículo 15. Criterios para calificar en la situación de Irregularidad 2
Una entidad será calificada en irregularidad 2 cuando se presente cualquiera de los siguientes 

criterios: 



1) Cuando el nivel y calidad del Capital Base se ubique en Irregularidad de grado 2.

2) Cuando la entidad está ubicada en una situación de Irregularidad 1 y se da alguna de las

siguientes situaciones:

a) No presentó el plan de acción eficaz en el plazo establecido;

b) Incumplió el plan de acción aprobado.

Artículo 16. Criterios para calificar en la situación de Irregularidad 3
Una entidad es calificada en irregularidad 3 cuando presente cualquiera de las causales legales 

establecidas en el inciso d) del Artículo 136 de la Ley Orgánica del Banco Central de Costa 

Rica, Ley 7558. 

Asimismo, cuando el nivel y calidad del Capital Base se ubique en Irregularidad de grado 3. 

Artículo 17. Vigencia de la situación de Normalidad e Irregularidad
El grado de normalidad o de irregularidad asignado a una entidad rige a partir de la fecha en 

que sea comunicado por el Superintendente y hasta la fecha en que el Superintendente 

comunique alguna modificación al grado de normalidad o irregularidad asignado 

previamente. 

Artículo 18. Transición hacia una calificación de menor riesgo
La entidad puede solicitar a la SUGEF una calificación de menor riesgo a la asignada, en el 

periodo mensual posterior inmediato al cierre contable en que presenta su situación 

debidamente regularizada, siempre y cuando el criterio de la calificación de la entidad está 

basado únicamente en el resultado del aspecto nivel y calidad del Capital Base, o en la 

situación de déficit patrimonial del grupo o conglomerado financiero.  

En cualquier otro caso, la entidad mantiene su calificación hasta que la SUGEF valore a 

satisfacción el cumplimiento del respectivo plan. 

La entidad debe presentar la solicitud a la SUGEF, debidamente motivada y firmada por el 

gerente general o representante legal de la entidad. 

Lo dispuesto en este artículo no aplica a la entidad calificada en irregularidad 3. 

Artículo 19. Revisión de la normalidad e irregularidad 
La SUGEF revisa los aspectos de evaluación para determinar la normalidad e irregularidad 

de una entidad conforme con los procesos de supervisión y en función del perfil riesgo e 

importancia sistémica de la entidad. No obstante, esta normalidad e irregularidad puede ser 

actualizada mensualmente cuando la misma se derive del aspecto nivel y calidad del Capital 

Base, así como la suficiencia patrimonial del respectivo grupo o conglomerado financiero. 

Artículo 20. Recursos 
Las medidas preventivas o correctivas adoptadas por la SUGEF pueden ser impugnadas por 

una entidad, sujetándose a lo dispuesto en los artículos 146 y 148 de la Ley No. 6227, Ley 

General de la Administración Pública del 2 de mayo de 1978. 



CAPÍTULO IV 
Planes de Acción y Saneamiento

Artículo 21. Marco de actuación
Los planes de acción y saneamiento constituyen una herramienta esencial para la SUGEF en 

el abordaje supervisor de las debilidades o situaciones de alerta que impactan o pueden 

impactar la estabilidad, liquidez o solvencia de la entidad. 

Los planes de acción y saneamiento deben ser aprobados por el Órgano de Dirección, previo 

a su remisión a la SUGEF. 

La entidad cuenta con un plazo de hasta veinte días hábiles para la presentación del plan de 

acción o de saneamiento, a requerimiento de la SUGEF, ésta última puede establecer un plazo 

menor de presentación. 

En los casos en que exista una imposibilidad material para cumplir con el plazo de 

presentación del plan de acción o de saneamiento, la entidad puede solicitar a la SUGEF 

prórroga, la cual se debe realizar antes del vencimiento del plazo, con indicación clara de los 

motivos que la justifican. 

El Superintendente debe conocer y valorar los fundamentos presentados y, en los casos que 

corresponda, debe otorgar prórroga por escrito, mediante resolución motivada, indicando el 

plazo adicional concedido.   

En el caso que SUGEF considere que debe corregirse el plan de acción o de saneamiento, se 

debe devolver, por única vez, debidamente motivado y otorgar un plazo adicional para la 

presentación del plan de acción o de saneamiento ajustado. 

La SUGEF cuenta con un plazo de aprobación del plan de acción o de saneamiento de hasta 

quince días hábiles posteriores al recibo del plan. Este plazo puede ser prorrogado por SUGEF 

hasta por diez días hábiles adicionales. 

La SUGEF debe establecer el plazo máximo de cumplimiento del plan de acción o 

saneamiento. 

Artículo 22. Planes de acción y saneamiento eficaces 
Los planes de acción y saneamiento requeridos por SUGEF a la entidad se consideran eficaces 

cuando cumplan con los siguientes atributos, a satisfacción de la SUGEF: 

1) Integralidad: debe abordar tanto las causas como los indicios de las situaciones o

debilidades. Los efectos de las acciones deben ser medibles y estar representados con

hitos claramente definidos y calendarizados.

2) Pertinencia: el enfoque es hacia la atención de las debilidades o situaciones de alerta, y

siempre con el objetivo de minimizar la pérdida de recursos de terceros.

3) Proporcionalidad: la intensidad de las acciones debe ser apropiada para la gravedad de



las debilidades y situaciones, así como para la condición de importancia sistémica de la 

entidad. Debe existir alineamiento con los planes de recuperación y de resolución. 

4) Oportunidad: debe darse atención oportuna para evitar el agravamiento de los problemas

o que trasciendan a afectar la estabilidad, liquidez o solvencia.

5) Compromiso: el Órgano de Dirección y la Administración Superior deben estar

comprometidos con el plan, apoyar las acciones y darle seguimiento.

6) Capacidad de ejecución: los ejecutores deben estar claramente identificados, estar

calificados para ejecutar las acciones y contar con poder de decisión.

7) Seguimiento: las funciones de cumplimiento y control interno de la entidad deben incluir

el seguimiento del plan en sus verificaciones.

8) Comunicación: deben efectuarse informes efectivos y oportunos a la SUGEF, así como

informes para las instancias internas de la entidad que corresponda.

La SUGEF puede requerir a la entidad, con la frecuencia y en el plazo que establezca al 

respecto, la presentación de informes de avance, así como realizar inspecciones en la entidad 

para evaluar el nivel de cumplimiento del plan y la efectividad de las acciones implementadas. 

Artículo 23. Medidas supervisoras
En el ejercicio de sus actividades de supervisión la SUGEF puede aplicar las medidas 

preventivas o correctivas que considere pertinentes, según las debilidades y situaciones que 

presenta cada entidad, y su afectación probable o manifiesta a la estabilidad, liquidez o 

solvencia de la entidad.  

La aplicación de las medidas será proporcional a la naturaleza legal, complejidad, importancia 

sistémica y perfil de riesgo cada entidad. Algunas de estas medidas supervisoras son las 

siguientes: 

1) Acciones supervisoras con impacto en la gobernanza:

a) Recomendar, de manera fundamentada, la remoción de cualquier miembro del órgano

de dirección, cuando incurra en omisiones o actuaciones contrarias a las leyes y los

reglamentos, que atenten contra la seguridad, estabilidad y solvencia de la entidad, así

como cuando incumpla los requisitos de idoneidad. (Artículo 131 inciso o)

LOBCCR).

b) Recomendar, de manera fundamentada, la remoción del gerente, subgerente o puesto

de similar naturaleza, o auditor interno, cuando incurran en omisiones o actuaciones

contrarias a las leyes y los reglamentos, que atenten contra la seguridad, estabilidad y

solvencia de la entidad. (Artículo 131 inciso p) LOBCCR).

2) Acciones supervisoras con impacto en la distribución de utilidades y otros beneficios:

Restringir o prohibir la distribución de utilidades, excedentes u otros beneficios de



similar naturaleza a sus socios, accionistas o asociados, así como la distribución de 

bonos, incentivos u otro tipo de compensación a los funcionarios o empleados, cuando 

se ubique en algún grado de irregularidad financiera, o cuando se afecte negativamente 

su suficiencia patrimonial. (Artículo 131 inciso q) LOBCCR). 

3) Acciones supervisoras con impacto en las operaciones y expansión de la entidad:

a) Ordenar que se ajuste o corrija el valor contabilizado de los activos, los pasivos, el

patrimonio y las demás cuentas extrabalance, así como cualquier otro proceso o

procedimiento, de conformidad con las leyes y las normas dictadas por el

CONASSIF. (Artículo 131 inciso f) LOBCCR).

b) Ordenar la publicación adicional de los estados financieros o cualquier otra

información cuando, a su juicio, se requieran correcciones o ajustes sustanciales.

Asimismo, ordenar la suspensión de toda publicidad errónea o engañosa. (Artículo

131 inciso k) LOBCCR).

c) Ordenar el cese o la suspensión de actividades u operaciones que sean contrarias a las

leyes o los reglamentos aplicables (Artículo 131 inciso r) LOBCCR).

d) Ordenar el cese o la suspensión de actividades u operaciones que atenten contra la

seguridad, estabilidad o solvencia, o bien, imponer limitaciones cuando se dé alguna

de las circunstancias indicadas, por el plazo que razonadamente determine. (Artículo

131 inciso s) LOBCCR).

e) Prohibir realizar actividades u operaciones con empresas del grupo o conglomerado

financiero, cuando estas realicen actividades u operaciones que sean contrarias a las

leyes o los reglamentos aplicables, o que atenten contra la seguridad, estabilidad o

solvencia de la entidad. (Artículo 131 inciso t) LOBCCR).

f) En el caso de entidades en irregularidad de grado uno y dos se faculta a prohibir

prudencialmente, por un periodo que no podrá exceder del plazo en el que la entidad

se ubique en irregularidad uno o dos, la realización de ciertas operaciones que pueden

conllevar la toma de mayores riesgos. (Artículo 136 inciso e). Dichas medidas, con

excepción de las operaciones con el BCCR como prestamista de última instancia, son

las siguientes:

i) Realizar operaciones o transacciones con cualquier persona natural o jurídica

vinculada directa o indirectamente por propiedad o por gestión, con o sin

garantías, que conlleven asumir un mayor riesgo a la entidad.

ii) Renovar por más de 180 días cualquier operación de crédito que implique

asumir mayores riesgos.

iii) Realizar nuevas operaciones que generen mayores riesgos de mercado o de

liquidez.

iv) Comprar, vender o gravar bienes muebles e inmuebles que correspondan a su

activo fijo.

v) Enajenar documentos de su cartera de crédito, exceptuando las garantías



cedidas para créditos de última instancia al BCCR. 

vi) Otorgar créditos sin garantía.

Artículo 24. Requerimientos de información
La SUGEF puede requerir a la entidad el suministro de información con la periodicidad y 

forma que estime necesario para el cumplimiento con lo dispuesto en este reglamento. 

Disposiciones Adicionales 

Disposición adicional primera. Lineamientos Generales. 
El Superintendente debe emitir, mediante resolución razonada, los lineamientos generales 

que considere necesarios para la aplicación de este reglamento.  

Disposición adicional segunda. Referencias normativas.
Toda referencia en la reglamentación, emitida por el CONASSIF u otra disposiciones de 

inferior rango, emitidas por los Superintendentes, que hagan referencia al Reglamento para 

Juzgar la Situación Económica-Financiera de las Entidades Fiscalizadas, Acuerdo SUGEF 

24-00 y al Reglamento para Juzgar la Situación Económica-Financiera de las Asociaciones

Mutualistas de Ahorro y Préstamo para la Vivienda, Acuerdo SUGEF 27-00 debe leerse

como Reglamento para calificar entidades supervisadas, Acuerdo SUGEF 24-22.

Disposiciones Transitorias 

Disposición transitoria primera. Aplicación por primera vez de la calificación de 
conformidad con este reglamento.

A la entrada en vigencia de este reglamento, no se tendrán por aplicables los siguientes 

incisos: 

1) El inciso 2) del artículo 11,

2) El inciso 2) del artículo 12,

3) El inciso 2) del artículo 13,

4) El inciso 2 del artículo 14.

Dichos incisos comienzan a aplicarse para efectos de calificación, cuando la SUGEF lo 

comunique a la respectiva entidad. Para estos efectos, no se requiere que los aspectos 

contenidos en los incisos deban ser comunicados por la SUGEF todos ellos a la vez, sino que 

comienzan a incidir en la calificación, de conformidad con la siguiente regla: 

Un aspecto 
comunicado 

Dos aspectos 
comunicados 

Tres aspectos 
comunicados 

Normalidad 1
(Inciso 2) artículo 

11) 

Cuando el 

aspecto 

comunicado 

tenga una 

Cuando ambos 

aspectos son 

calificados en nivel 

1. 

Cuando los tres aspectos 

estén calificados en 

nivel 1 o solo uno de 



Disposición transitoria segunda. Criterios de evaluación del nivel y calidad del Capital 
Base
A partir de la entrada en vigencia de este reglamento y hasta el 31 de diciembre de 2024, la 

calificación del nivel y calidad del Capital Base estará determinada únicamente por el nivel 

del Indicador de Suficiencia Patrimonial, calculado según lo dispuesto en el Acuerdo SUGEF 

3-06 Reglamento sobre Suficiencia Patrimonial, y de conformidad con la siguiente tabla:

Calificación

Indicador de
Suficiencia

Patrimonial de la Entidad
(ISPE)

Normalidad 1 Igual o mayor al 14,00% 

Normalidad 2 Menor al 14,00 %, pero igual o mayor 12,00% 

Normalidad 3 Menor al 12,00 %, pero igual o mayor 10,00% 

Irregularidad 1 Menor a 10,00%, pero mayor o igual a 9,00% 

calificación de 

nivel 1 

estos aspectos esté 

calificado en nivel 2. 

Normalidad 2
(Inciso 2) artículo 

12) 

Cuando el 

aspecto 

comunicado 

tenga una 

calificación de 

nivel 2 

Cuando uno de los 

aspectos tenga una 

calificación de 

nivel 2 y el otro 

cuente con un 

menor nivel de 

calificación. 

Cuando al menos dos 

aspectos tengan una 

calificación de nivel 2 o 

solo uno de estos 

aspectos esté calificado 

en nivel 3. 

Normalidad 3
(Inciso 2) artículo 

13) 

Cuando el 

aspecto 

comunicado 

tenga una 

calificación de 

nivel 3 

Cuando uno de los 

aspectos tenga una 

calificación de 

nivel 3 y el otro 

cuente con un 

menor nivel de 

calificación. 

Cuando dos o más 

aspectos tengan una 

calificación de nivel 3 o 

solo uno de estos 

aspectos esté calificado 

en nivel 4. 

Irregularidad 1
(Inciso 2) artículo 

14) 

Cuando el 

aspecto 

comunicado 

tenga una 

calificación de 

nivel 4 

Cuando uno de los 

aspectos tenga una 

calificación de 

nivel 4 y el otro 

cuente con un 

menor nivel de 

calificación. 

Cuando tres o más 

aspectos tengan una 

calificación de nivel 3 o 

dos o más estén 

calificado en nivel 4. 



Irregularidad 2 Menor a 9,00%, pero mayor o igual a 8,00% 

Irregularidad 3 Menor a 8% 

A partir del primero de enero de 2025, la calificación del nivel y calidad del Capital Base 

estará determinada tal como se establece en el artículo 10 de este reglamento. 

Disposición transitoria tercera. Entidades calificadas en Irregularidad 1 o 
Irregularidad 2 según los Acuerdos SUGEF 24-00 o SUGEF 27-00. 
A la entrada en vigencia de este reglamento, la entidad mantendrá su calificación hasta que 

la SUGEF le comunique la nueva calificación. 

Disposiciones Derogatorias
Disposición derogatoria única. Derogación de reglamentos.

Los siguientes reglamentos quedan derogados expresamente: 

1) Reglamento para Juzgar la Situación Económica-Financiera de las Entidades

Fiscalizadas, Acuerdo SUGEF 24-00.

2) Reglamento para Juzgar la Situación Económica-Financiera de las Asociaciones

Mutualistas de Ahorro y Préstamo para la Vivienda, Acuerdo SUGEF 27-00.

Además, se derogan todas las disposiciones de igual o inferior rango que contravengan lo 

establecido en este reglamento. 

Rige a partir del 1° de enero de 2023.” 

II. En lo tocante al Acuerdo SUGEF 3-06: Reglamento sobre Suficiencia Patrimonial de

Entidades Financieras.

resolvió en firme: 

1) Aprobar la modificación al artículo 34 del Acuerdo SUGEF 3-06, Reglamento sobre

Suficiencia Patrimonial de Entidades Financieras, vigente hasta el 31 de diciembre del

2024, para que se lea como se indica a continuación:

“Artículo 34. Calificación global de la entidad y medidas de saneamiento 

La calificación global de la entidad supervisada es igual a la de mayor riesgo entre 

aquélla determinada según el Artículo anterior y la determinada según el Reglamento 

para Calificar Entidades Supervisadas, Acuerdo SUGEF 24-22. 

Las medidas de saneamiento requeridas en cada uno de los grados de irregularidad 

financiera se rigen según lo dispuesto en el referido Acuerdo SUGEF 24-22.” 

2) Aprobar la modificación al artículo 65 del Acuerdo SUGEF 3-06, Reglamento sobre



Suficiencia Patrimonial de Entidades Financieras, que entra en vigencia a partir del 1° 

de enero del 2025, para que se lea como se indica a continuación: 

“Artículo 65. Calificación global de la entidad y medidas de saneamiento 

La calificación global de la entidad supervisada es igual a la calificación de mayor 

riesgo entre aquélla determinada según el Artículo anterior y la determinada según el 

Reglamento para Calificar Entidades Supervisadas, Acuerdo SUGEF 24-22. 

Las medidas de saneamiento requeridas según la calificación global de la entidad se 

rigen según lo dispuesto en el referido Acuerdo SUGEF 24-22.” 

Rige a partir del 1° de enero de 2023. 

III. En relación con el Acuerdo SUGEF 2-10: Reglamento sobre Administración Integral

de Riesgos.

resolvió en firme: 

aprobar la modificación al artículo 51 del Acuerdo SUGEF 2-10: Reglamento sobre 

Administración Integral de Riesgos, para que se lea como sigue: 

“Artículo 51. Medición 

[….] 

Los indicadores utilizados para la gestión de riesgo de tasa de interés deberán incorporar 

en el cálculo aquellos aspectos específicos relacionados con el perfil y características de la 

entidad. Algunas de las variables que deben ser contempladas de manera individualizada en 

la medición del riesgo de tasa de interés son la factibilidad de ajustes en la tasa de interés 

de activos y pasivos sensibles en función del tipo de cliente, y el desvío que se presenta entre 

la tasa relevante del costo de captación de la entidad y la tasa de referencia con la que 

ajustan los créditos y otros activos, entre otros.” 

Rige a partir del 1° de enero de 2023. 

Anexo I 
Calidad del Gobierno Corporativo 

NIVEL DE CALIFICACIÓN 
1 2 3 4 

La entidad cuenta 

con un Gobierno 

Corporativo 

altamente efectivo, 

por cuanto los 

elementos de la 

función de OD y 

AG, tales como las 

La entidad cuenta con 

un Gobierno 

Corporativo efectivo, 

por cuanto los 

elementos de la función 

OD y AG, tales como 

las responsabilidades, 

estructura, recursos, 

La entidad cuenta 

con un “Gobierno 

Corporativo” que 

requiere mejoras, 

por cuanto los 

elementos de la 

función OD y AG, 

tales como las 

La entidad cuenta 

con un Gobierno 

Corporativo débil, 

por cuanto los 

elementos de la 

función OD y AG, 

tales como las 

responsabilidades, 



responsabilidades, 

estructura, recursos, 

metodologías y 

prácticas, son 

adecuados, dada la 

naturaleza, 

complejidad, 

importancia 

sistémica y perfil de 

riesgo de la entidad, 

y su desempeño es 

altamente efectivo y 

consistente. Los 

atributos y el 

desempeño de estas 

funciones son 

superiores a lo que 

dispone la 

reglamentación 

respectiva y a las 

mejores prácticas de 

gobierno 

corporativo 

utilizadas por la 

industria.  

metodologías y 

prácticas, cumplen con 

lo necesario, dada la 

naturaleza, 

complejidad, 

importancia sistémica y 

perfil de riesgo de la 

entidad y su 

desempeño es efectivo. 

Los aspectos y el 

desempeño de estas 

funciones cumplen con 

lo que dispone la 

reglamentación 

respectiva y con las 

mejores prácticas de 

gobierno corporativo 

utilizadas por la 

industria.  

responsabilidades, 

estructura, recursos, 

metodologías y 

prácticas, requieren 

mejoras, dada la 

naturaleza, 

complejidad, 

importancia 

sistémica y perfil de 

riesgo de la entidad. 

El desempeño de 

estas funciones 

requiere mejoras. 

Esas mejoras no son 

suficientemente 

relevantes como 

para causar 

preocupaciones, 

siempre y cuando 

sean atendidas 

oportunamente. Los 

aspectos y/o el 

desempeño no 

cumplen 

sistemáticamente 

con lo que dispone la 

reglamentación 

respectiva y las 

mejores prácticas de 

gobierno 

corporativo 

utilizadas por la 

industria.  

estructura, 

recursos, 

metodologías y 

prácticas, no 

cumplen de 

manera 

significativa con 

lo necesario, dada 

la naturaleza, 

complejidad, 

importancia 

sistémica y perfil 

de riesgo de la 

entidad. El 

desempeño de 

estas funciones ha 

demostrado serias 

debilidades que 

necesitan ser 

atendidas de 

inmediato. Los 

aspectos y/o el 

desempeño 

frecuentemente no 

cumplen con la 

reglamentación 

respectiva y con 

las mejores 

prácticas de 

gobierno 

corporativo 

utilizadas por la 

industria.  

Anexo II 
Calidad de la Gestión de Riesgos 

NIVEL DE CALIFICACIÓN 
1 2 3 4 

La función de gestión 

de riesgos cuenta con la 

capacidad para 

identificar, evaluar, 

medir,  

informar y dar 

seguimiento sobre los 

La función de gestión 

de riesgos cuenta con 

una aceptable 

capacidad para 

identificar, evaluar, 

medir,  

informar y dar 

La función de 

gestión de riesgos 

requiere mejorar en 

la identificación, 

evaluación, 

medición, 

información y 

La función de 

gestión de 

riesgos no 

cuenta con la 

capacidad para 

identificar, 

evaluar, medir, 



riesgos de la entidad.  

Los aspectos de esta 

función, tales como las 

funciones y 

responsabilidades, 

políticas y 

procedimientos, 

supervisión de la alta 

gerencia y órgano de 

dirección, estructura, 

recursos, control, 

sistema de información 

gerencial, 

compensación y 

tecnología de 

información exceden lo 

que establece la 

reglamentación de 

gobierno corporativo y 

de administración 

integral de riesgos, así 

como las mejores 

prácticas de gestión de 

riesgos, dada la 

naturaleza, 

complejidad, 

importancia sistémica y 

perfil de riesgo de la 

entidad, y su 

desempeño es 

altamente efectivo y 

consistente.  

seguimiento sobre los 

riesgos de la entidad.  

Los aspectos de esta 

función, tales como las  

funciones y 

responsabilidades, 

políticas y 

procedimientos, 

supervisión de la alta 

gerencia y órgano de 

dirección, estructura, 

recursos, control, 

sistema de información 

gerencial, 

compensación y 

tecnología de 

información cumplen 

con lo que   establece la 

reglamentación de 

gobierno corporativo y 

de administración 

integral de riesgos, así 

como las mejores  

prácticas de gestión de 

riesgos, dada la 

naturaleza, 

complejidad, 

importancia sistémica 

y perfil de riesgo de la 

entidad y su 

desempeño es efectivo.  

seguimiento de los 

riesgos de la entidad.  

Los aspectos de esta 

función, tales como 

las   funciones y 

responsabilidades, 

políticas y 

procedimientos, 

supervisión de la alta 

gerencia y órgano de 

dirección, 

estructura, recursos, 

control, sistema de 

información 

gerencial, 

compensación y 

tecnología de 

información , no 

cumplen 

sistemáticamente 

con lo que establece 

la reglamentación de 

gobierno 

corporativo y de 

administración 

integral de riesgos, 

así como las mejores 

prácticas de gestión 

de riesgos, dada la 

naturaleza, 

complejidad, 

importancia 

sistémica y perfil de 

riesgo de la entidad. 

El desempeño de la 

función es 

generalmente 

efectivo, pero 

existen áreas que 

necesitan mejoras.     

informar y dar 

seguimiento 

sobre los 

riesgos de la 

entidad. Los 

aspectos de 

esta función, 

tales como las   

funciones y 

responsabilida

des, políticas y 

procedimientos

, supervisión de 

la alta gerencia 

y órgano de 

dirección,  

estructura, 

recursos, 

control, 

sistema de 

información 

gerencial, 

compensación 

y tecnología de 

información, 

no cumplen de 

manera 

significativa 

con lo que 

establece la 

reglamentación 

de gobierno 

corporativo y 

de 

administración 

integral de 

riesgos, así 

como las 

mejores 

prácticas de 

gestión de 

riesgos, dada la 

naturaleza, 

complejidad, 

importancia 

sistémica y 



perfil de riesgo 

de la entidad. 

El desempeño 

de la función 

muestra serias 

debilidades que 

necesitan ser 

atendidas de 

inmediato.  

Anexo III 
Evaluación de la Situación Económica y Financiera 

NIVEL DE CALIFICACIÓN 

1 2 3 4 

La entidad posee una 

estructura de activos, 

que no causa alerta a 

la SUGEF y no existen 

importantes 

concentraciones. Las 

debilidades 

detectadas, en activos, 

capital, utilidades o 

excedentes y en 

liquidez, son mínimas 

en relación con la 

protección que brinda 

el capital y a la 

habilidad del OD y la 

AG para manejar la 

situación. La entidad 

posee buenas 

utilidades o 

excedentes y éstas 

respaldan las 

operaciones y el 

crecimiento 

patrimonial. Presenta 

un nivel patrimonial 

adecuado en relación 

con su perfil de 

riesgos, con adecuada 

La entidad posee una 

aceptable estructura 

de activos y niveles 

de concentración de 

activos puede 

requerir alguna 

mejora. Las 

debilidades 

detectadas, en 

activos, capital, 

utilidades o 

excedentes y 

liquidez, son mínimas 

en relación con la 

protección que brinda 

el capital y a la 

habilidad del OD y la 

AG para manejar la 

situación. La entidad 

posee utilidades o 

excedentes 

aceptables y éstos son 

aceptables para 

respaldar las 

operaciones y el 

crecimiento 

patrimonial. La 

entidad posee un 

La entidad posee una 

mejorable estructura 

de activos y niveles 

de concentración de 

activos. Las 

debilidades 

detectadas, en 

activos, capital, 

utilidades o 

excedentes y 

liquidez, son 

importantes en 

relación con la 

protección que 

brinda el capital y a la 

habilidad del OD y la 

AG para manejar la 

situación. Le entidad 

necesita mejorar sus 

resultados y los 

resultados operativos 

no respaldan las 

operaciones para 

mantener el nivel 

patrimonial 

adecuado. La entidad 

posee un nivel 

patrimonial, que 

La entidad posee 

una débil 

estructura de 

activos y altos 

niveles de 

concentración de 

activos. La 

entidad posee 

utilidades o 

excedentes 

débiles. La 

viabilidad de la 

entidad puede 

estar amenazada 

por el impacto de 

las pérdidas 

recurrentes, que 

deterioran cada 

vez más su nivel 

de solvencia, por 

lo que necesita un 

significativo 

mejoramiento 

patrimonial. No 

existen 

perspectivas de 

que se pueda 

superar esta 



capacidad para 

responder ante 

situaciones adversas 

del mercado y cumple 

holgadamente la 

suficiencia 

patrimonial. La 

entidad presenta bajo 

riesgo de enfrentarse a 

problemas de fondeo y 

la estructura de fondeo 

no causa alerta a la 

SUGEF, con 

adecuados niveles de 

liquidez, fuentes 

alternativas de fondeo 

y presenta adecuados 

niveles de 

concentración de 

fuentes de fondeo. Si 

bien pueden existir 

debilidades menores, 

las mismas pueden ser 

resueltas de forma 

inmediata por el OD y 

la AG.  

nivel patrimonial 

aceptable en relación 

con su perfil de 

riesgos, una aceptable 

capacidad para 

responder ante 

situaciones adversas 

del mercado y cumple 

satisfactoriamente 

con la suficiencia 

patrimonial. La 

entidad posee 

aceptables niveles de 

liquidez, puede 

acceder a fuentes 

alternativas de 

fondeo y presenta 

aceptables niveles de 

concentración de 

fuentes de fondeo. 

Existen debilidades, 

pero no son 

significativas y se 

considera que el OD 

y la AG poseen la 

capacidad y 

disposición para 

corregirlas. No 

obstante, de no 

atacarse existe el 

riesgo de que las 

debilidades se 

conviertan en 

problemas 

importantes.  

necesita mejorar, en 

relación con su perfil 

de riesgos. La entidad 

necesita un 

mejoramiento 

patrimonial, 

independientemente 

que se cumpla con la 

suficiencia 

patrimonial. Existen 

debilidades en la 

suficiencia 

patrimonial 

transitorias, pero 

existen perspectivas 

de resolver la 

situación en un corto 

plazo. La entidad 

presenta un riesgo 

importante de 

enfrentarse a 

problemas de fondeo. 

La estructura de 

fondeo causa 

preocupaciones a la 

SUGEF. Los niveles 

de liquidez de la 

entidad están 

expuestos a cambios 

en las condiciones 

pudiendo presentar 

debilidades. La 

entidad posee escasas 

fuentes alternativas 

de fondeo y presenta 

concentraciones de 

fuentes de fondeo. 

Existen debilidades y 

se requiere un plan 

inmediato para 

corregirlas y un 

seguimiento más 

estricto de los 

requerimientos 

realizados.  

situación en el 

corto plazo. 

Presenta una 

insuficiencia 

patrimonial 

importante o 

puede presentarla 

en el corto plazo. 

La entidad es muy 

vulnerable a 

problemas de 

fondeo. La 

estructura de 

fondeo causa 

elevada alerta a la 

SUGEF. Los 

niveles de liquidez 

de la entidad 

presentan 

debilidades. 

Teniendo en 

cuenta su perfil de 

riesgos y las 

deficiencias 

significativas que 

surgen respecto de 

la estructura de 

activos y/ o 

utilidades, existen 

dudas ciertas 

sobre la viabilidad 

de la entidad. Se 

requiere inmediata 

asistencia de los 

accionistas. 

Presenta una 

insuficiencia 

patrimonial 

importante o 

puede presentarla 

en el corto plazo. 

La entidad es muy 

vulnerable a 

problemas de 

fondeo. La 

estructura de 



fondeo causa 

elevada alerta a la 

SUGEF. Los 

niveles de liquidez 

de la entidad 

presentan 

debilidades. 

Teniendo en 

cuenta su perfil de 

riesgos y las 

deficiencias 

significativas que 

surgen respecto de 

la estructura de 

activos y/ o 

utilidades, existen 

dudas ciertas 

sobre la viabilidad 

de la entidad. Se 

requiere inmediata 

asistencia de los 

accionistas.  

Anexo IV 
Calidad del Ambiente de Cumplimiento Legal y Regulatorio 

NIVEL DE CALIFICACIÓN 

1 2 3 4 

La función de 

cumplimiento legal y 

regulatorio es 

adecuada, respecto a 

las características, 

tales como las 

funciones y 

responsabilidades, 

estructura 

organizacional, 

recursos, políticas y 

procedimientos y 

supervisión del OD y 

AG, los cuales 

exceden a lo que 

establece la 

reglamentación de 

La función de 

cumplimiento legal 

y regulatorio es 

aceptable, respecto 

a las características, 

tales como las 

funciones y 

responsabilidades, 

estructura 

organizacional, 

recursos, políticas y 

procedimientos y 

supervisión del OD 

y AG. Estos 

aspectos cumplen 

con lo que establece 

la reglamentación 

La función de 

cumplimiento legal y 

regulatorio requiere 

mejoras, respecto a las 

características, tales 

como las funciones y 

responsabilidades, 

estructura 

organizacional, 

recursos, políticas y 

procedimientos y 

supervisión del OD y 

AG. Estos aspectos no 

cumplen de manera 

sistemáticamente con lo 

que establece la 

reglamentación de 

La función de 

cumplimiento 

legal y 

regulatorio es 

débil, respecto a 

las 

características, 

tales como las 

funciones y 

responsabilidad

es, estructura 

organizacional, 

recursos, 

políticas y 

procedimientos 

y supervisión 

del OD y AG. 



gobierno corporativo y 

lo que se considera 

como mejores 

prácticas de una 

función de 

cumplimiento, dada la 

naturaleza, 

complejidad, 

importancia sistémica 

y perfil de riesgo de la 

entidad, y su 

desempeño es 

altamente efectivo y 

consistente.  

de gobierno 

corporativo y lo que 

se considera como 

mejores prácticas de 

una función de 

cumplimiento, dada 

la naturaleza, 

complejidad, 

importancia 

sistémica y perfil de 

riesgo de la entidad 

y su desempeño es 

efectivo.  

gobierno corporativo y 

lo que se considera 

como mejores prácticas 

de una función de 

cumplimiento, dada la 

naturaleza, 

complejidad, 

importancia sistémica y 

perfil de riesgo de la 

entidad. El desempeño 

de la función es 

generalmente efectivo, 

pero existen áreas que 

necesitan mejoras.  

Estos aspectos 

no cumplen de 

manera 

significativa 

con lo que 

establece la 

reglamentación 

de gobierno 

corporativo y lo 

que se 

considera como 

mejores 

prácticas de una 

función de 

cumplimiento, 

dada la 

naturaleza, 

complejidad, 

importancia 

sistémica y 

perfil de riesgo 

de la entidad. El 

desempeño de 

la función 

muestra serias 

debilidades que 

necesitan ser 

atendidas de 

inmediato.  

Jorge Luis Rivera Coto, Secretario a.í.—1 vez.—( IN2022641896 ).
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