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AVISOS
ASOCIACIÓN INSTITUTO COSTARR1CENSE PARA LA ACCIÓN,
EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN DE LA MASCULINIDAD,
PAREJA Y SEXUALIDAD

El suscrito, Álvaro Jesús Campos Guadamuz, cédula 6-01410470, en mi calidad de presidente de la Asociación Instituto
Costarr1cense para la Acción, Educación e Investigación de la
Masculinidad, Pareja y Sexualidad, cédula jurídica 3-002-361431,
aclara que los libros que fueron extraviados, fueron los de Actas de
Asamblea General número uno, Actas del Órgano Directivo número
uno, Registro de Asociados número uno, Diario número uno. Mayor
número uno, e Inventarios y Balances número uno. Esta fe de erratas
complementa la publicación en la página 58 del Diario La Gaceta
número 52 del 16 de marzo del año 2021.
Belén-Heredia, 08 de abril del 2021.—Álvaro Jesús Campos
Guadamuz.—1 vez.—( IN2021541438 ).

PODER EJECUTIVO

REMATES................................................................ 29

DECRETOS

INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS........ 30

Nº 42831-MIVAH-MEIC-TUR
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
LA MINISTRA DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS
HUMANOS, LA MINISTRA DE ECONOMÍA, INDUSTRIA
Y COMERCIO Y EL MINISTRO DE TURISMO
En uso de las atribuciones constitucionales y legales previstas
en los artículos 140 incisos 3) y 18) y 146 de la Constitución
Política; 25 inciso 1) y 28 inciso 2) acápite b) de la Ley General de
la Administración Pública, Ley Nº 6227 de 2 de mayo de 1978; 10
inciso 2), 33, 34, 38, 56, 58 inciso 2) y 70 de la Ley de Planificación
Urbana, Ley N° 4240 del 15 de noviembre de 1968 y de conformidad
con lo dispuesto en la Ley Orgánica del Instituto Costarricense
de Turismo (ICT), Ley N° 1917 de 30 de julio de 1955; Ley de
Creación del Proyecto Turístico de Papagayo, Ley N° 6758 del 4 de
junio de 1982; Ley Reguladora de la Propiedad en Condominio, Ley
N° 7933 de 28 de octubre de 1999 y Ley de Protección al Ciudadano
del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos, Ley N° 8220
de 4 de marzo del 2002 y,
Considerando
1º—Que una prioridad del Gobierno del Bicentenario es
promover estrategias para incentivar la actividad económica, por
lo que dentro del marco jurídico existente se deben incluir las
diferentes modalidades de tramitación de los bienes inmuebles que
se afectan al régimen de propiedad en condominio, y de esta forma
promover la reactivación económica que dinamice el crecimiento y
la generación de oportunidades.
2º—Que, al existir una creciente demanda de trámites de
condominios, es necesario fomentar las diversas modalidades
en que se puede aplicar el régimen de propiedad en condominio
conforme lo establece artículo 1º de Ley Reguladora de la Propiedad
en Condominio, Ley Nº7933, por lo que se deben regular diferentes
tipologías de tramitación, así como la combinación de las diferentes
modalidades, para brindar seguridad jurídica en su tramitología.
3º—Que el Reglamento a la Ley Reguladora de la Propiedad
en Condominio, fue reformado mediante el Decreto Ejecutivo Nº
41152-MIVAH-MEIC-TUR, publicado en La Gaceta Nº 98 del 04
de junio de 2018.
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FE DE ERRATAS
TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES
De conformidad con lo establecido en el artículo 157 de la Ley
General de la Administración Pública, se corrige el error material
que contiene la publicación del edicto en La Gaceta N° 22 de fecha
22 de enero de 2020, expediente de trámite de naturalización N°
319-2020, en el sentido que por error se indicó: “Johanna Lissette
Gómez Zúñiga”, siendo lo correcto: “Johanna Lissette Gómez
Zuniga”. Lo demás se mantiene.
Sección de Opciones y Naturalizaciones.—Betzi Melissa Díaz
Bermúdez, Jefa a. í.—1 vez.—O. C. N° 4600043657.—Solicitud
N° 259106.—( IN2021541238 ).

INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES
Fondo de Fomento de Actividades Productivas
y de Organización de las Mujeres
X CONVOCATORIA DE FOMUJERES 2021
BASES DE PARTICIPACIÓN
Se lea correctamente en el Diario Oficial La Gaceta N° 68,
de fecha viernes 09 de abril del 2021, “Estas Bases de Participación
y el Reglamento Operativo vigente estarán disponibles a partir del
día 15 de abril y hasta el 13 de mayo del 2021, por medio de la
siguiente dirección electrónica: www.inamu.go.cr”
En todo lo demás sobre las Bases de Participación publicado
en La Gaceta N° 68 del viernes 09 de abril del 2021, se mantiene
incólume.
Departamento de Proveeduría.—Carlos Barquero Trigueros,
Coordinador.—1 vez.—O. C. Nº 2533.—Solicitud Nº 260740.—
( IN2021541251).
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4º—Que uno de los motivos de la reforma al Reglamento a
la Ley Reguladora de la Propiedad en Condominio, fue garantizar
que esa modificación satisficiere las necesidades de recreación de
las familias que habitarán los condominios y también que el área
destinada a zona verde, juegos infantiles, parques o áreas recreativas
sea proporcional en atención al tamaño del condominio y a la
cantidad de personas que van a habitarlo.
5º—Que uno de los motivos de dicha reforma fue introducir
que las áreas destinadas a zona verde, juegos infantiles, parques
o áreas recreativas de un condominio residencial, constituyen
áreas comunes internas de carácter privado, las cuales pueden ser
utilizadas únicamente por los condóminos, por ende, no rinden un
beneficio adicional a los asentamientos humanos en los cuales se
desarrollan. En este sentido, el disminuir los porcentajes destinados
a este tipo de áreas privativas internas, no puede entenderse como
una acción dirigida a disminuir la provisión de áreas verdes de uso
público.
6º—Que el artículo 54 del Reglamento a la Ley Reguladora
de la Propiedad en Condominio, reformado mediante Decreto
Ejecutivo Nº 41152-MIVAH-MEIC-TUR, carece de disposiciones
propias para condominios de interés social, además que no incluye a
los cuadrantes urbanos o áreas previamente urbanizadas como zonas
en las cuales se puede flexibilizar los criterios de áreas comunes
recreativas, pues únicamente contempla a las urbanizaciones para
dichos efectos, aspectos que se adicionan con la presente reforma.
7º—Que la Dirección de Mejora Regulatoria del Ministerio
de Economía, Industria y Comercio, emite informe de segunda vez,
DMR-DAR-INF-097-2020 de fecha veinte de noviembre del dos
mil veinte, indicando que esta propuesta cumple con lo establecido
en el artículo 12 de la Ley N° 8220, Ley de Protección al Ciudadano
del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos, así como el
artículo 56 de su reglamento, Decreto Ejecutivo Nº 37045-MPMEIC y sus reformas, los cuales señalan que toda la Administración
Pública, central, descentralizada, instituciones autónomas y
semiautónomas, órganos con personalidad jurídica instrumental,
entes públicos no estatales, municipalidades y empresas públicas
deberán realizar un Análisis Costo Beneficio de las regulaciones que
establezcan trámites, requisitos y procedimientos. Por tanto,
Decretan:
MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO A LA LEY
REGULADORA DE LA PROPIEDAD EN CONDOMINIO
Artículo 1º—Refórmese los artículos 1 inciso 16) párrafo
primero e inciso 25), 10, 15 inciso 2), 54 y 56 del Reglamento a la
Ley Reguladora de la Propiedad en Condominio, Decreto Ejecutivo
N° 32303-MIVAH-MEIC-TUR de 2 de marzo del 2005, publicado
en el Diario Oficial La Gaceta N° 74 de 19 de abril del 2005. Los
textos se leerán de la siguiente manera:
“Artículo 1º.—Para los efectos de interpretación y
aplicación del presente reglamento, los términos siguientes
tienen el significado que se indica:
(…)
16.Condominio de condominios: proyecto donde las
fincas filiales se conforman a partir de la subdivisión de una
finca filial matriz llamada subcondominio.
(…)
25.Finca filial matriz: Es toda finca filial que, por sus
características propias en cuanto a tamaño, disponibilidad de
accesos y servicios, permite constituir un nuevo condominio,
sea una huella o fincas filiales primarias individualizadas,
dentro del condominio inicial.”
“Artículo 10.—En cualquier tipo de condominio,
cuando haya fincas filiales, que pueden estar techadas o
no, destinadas a estacionamientos públicos o privados, se
aplicará para el cálculo de espacios de estacionamiento, las
áreas que al respecto señala el Plan Regulador cuando exista
este instrumento legal o el Capítulo XX del Reglamento de
Construcciones y sus reformas o la normativa que lo sustituya
y aquella que resulte supletoria relativa a esa materia.
Para el caso de los condominios habitacionales de interés
social, se aplicarán las siguientes reglas según corresponda:
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a. Para condominios verticales y horizontales de
interés social de diez unidades habitacionales o menos, no
se requiere dejar espacio de estacionamiento.
b. Para condominios verticales y horizontales de
interés social de once hasta treinta unidades habitacionales,
requiere al menos un espacio de estacionamiento por cada
diez unidades habitacionales.
c. Para condominios verticales u horizontales de
interés social con más de treinta unidades habitacionales,
se aplicará lo establecido en el artículo 11 del presente
reglamento, considerando como mínimo 1 espacio de
estacionamiento por cada diez unidades habitacionales,
más el diez por ciento para visitas.
Para el cálculo de estacionamientos, si el valor
resultante de la operación es igual o mayor a 0,5 se debe de
redondear hacia arriba al número entero próximo, en caso
contrario prevalece el valor entero menor, se deberá dejar un
espacio de estacionamiento para uso exclusivo de visitantes,
cumpliéndose a su vez lo estipulado al efecto en la Ley de
Igualdad de Oportunidades para Personas con Discapacidad,
Nº 7600 y sus reformas.”
“Artículo 15.—Los planos de un proyecto que se quiera
someter al régimen de condominio deben contener:
(…)
2. Planos de distribución: Corresponde al detalle de
los diferentes pisos, mostrando un esquema de las fincas
filiales con su correspondiente numeración, así como el
desglose de las áreas de uso común, necesarias para uso y
aprovechamiento del condominio en cuanto a circulación,
localización de servicios generales y otros.
Además, se debe incluir dentro de estos planos, los
cortes y las tablas con la información de las áreas de las
fincas filiales y áreas comunes, indicando su medida en
metros cuadrados, además del porcentaje que representa
cada área respecto al área total del condominio. La tabla de
áreas deberá contener necesariamente las áreas de las fincas
filiales, área privativa construida (APC), área privativa no
construida (AP no C) (jardines y patios), área privativa
construidas no cubiertas restringidas (APC no CR), (patios de
luz y tendido), área de uso común construidas (ACC), y de uso
común libre (ACL). Además, se deberá indicar el coeficiente
de copropiedad, así como el porcentaje de cada una de las
otras categorías referidas. En el caso de condominio de lotes,
el cuadro de áreas deberá indicar el área, frente y fondo de
cada FFPI, así como la cobertura permitida, número de pisos,
retiros, área máxima de construcción, según la zona donde
se proponga y finalmente el coeficiente de copropiedad. Si
este condominio de lotes será un condominio de condominios,
se deberá colocar una tabla indicando la cobertura y la
densidad en cada lote, de manera que las mismas se cumplan
de manera global en el Condominio Madre.
Cada plano deberá presentarse con sus respectivas
tablas de distribución, en el formato que establezca el INVU.
Las tablas de distribución contendrán la información que se
requiera, según la categoría de condominio, según se detalla
a continuación:
a.- Condominios Construidos: Área privativa
construida, área privativa no construida, área privativa
no cubierta restringida, coeficientes de copropiedad, área
común libre, área común construida, área total del terreno,
área total de cobertura, porcentaje de cobertura y área
total de piso.
b.- Condominio de lotes: Área de Finca Filial
Primaria Individualizada, cobertura máxima permitida en la
zona, altura de edificación (número de pisos), área máxima
de edificación propuesta, cobertura máxima propuesta,
índice de construcción, coeficiente de copropiedad, área
común libre, área común construida. Todo proyecto de
condominio de lotes debe cumplir además con el Reglamento
de Fraccionamiento y Urbanizaciones, por lo que debe
adicionar la Tabla de áreas para Urbanizaciones.
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c.- Condominios de Fincas Filiales Matrices: área y
uso de la finca filial matriz, porcentaje máximo de cobertura,
número máximo de pisos (sin incluir sótanos), área máxima
de construcción (sin incluir sótanos), cantidad de unidades
residenciales, área total privativa y los coeficientes de
copropiedad, área común libre y área común construida,
área total del terreno, área total del condominio, área total
de cobertura y porcentaje de cobertura. Además, se debe
indicar el aporte de juegos infantiles de la finca madre a
cada una de las fincas matrices conforme al coeficiente de
copropiedad, el mínimo requerido para cada finca filial
matriz y el área a desarrollar en cada finca filial matriz en
caso de requerirse.
d.- Condominio de Edificaciones y Lotes: Área de
la finca filial primaria individualizada, cobertura máxima
permitida en la zona, altura de edificación, número
de pisos, cobertura máxima propuesta, área máxima
de edificación propuesta, índice de construcción, área
privativa propuesta, total del área de la finca filial primaria
individualizada, coeficiente de copropiedad, área privativa
construida por nivel, área privativa no construida, área
privativa no cubierta restringida, áreas comunes libres,
área común construida, área total del terreno, área total
de cobertura, porcentaje de cobertura, área total de piso.
(…)”
“Artículo 54.—Para efectos de la determinación del
área destinada a zona verde, juegos infantiles, parques o áreas
recreativas en condominios habitacionales, se aplicarán las
siguientes reglas:
a.- Condominio habitacional de seis unidades
habitacionales o menos: Todo condominio habitacional
de seis o menos unidades habitacionales que se encuentre
dentro de un área previamente urbanizada o cuadrante
urbano, no requiere destinar un área mínima a juegos
infantiles, áreas recreativas, parques o zona verde. En el
caso de que no se encuentre dentro un área previamente
urbanizada o cuadrante urbano, deberá destinar como
mínimo un cinco por ciento del área urbanizable de la finca
o diez por ciento del área de cada unidad habitacional,
cualquiera que resulte mayor, para juegos infantiles o
áreas recreativas o parques o zona verde.
b.- Condominio habitacional mayor a seis unidades
habitacionales: Todo condominio habitacional, con más
de seis unidades habitacionales, deberá destinar como
mínimo un cinco por ciento del área urbanizable de la finca
o diez por ciento del área de cada unidad habitacional,
cualquiera que resulte mayor, para juegos infantiles, áreas
recreativas, parques o zona verde; asignando un tercio
para cada uno de estos fines.
c.- Condominio de finca filial primaria
individualizada, edificaciones y lotes: Todo condominio
de finca filial primaria individualizada deberá destinar a
juegos infantiles, áreas recreativas, parques y zona verde,
un mínimo de diez metros cuadrados por cada finca filial, o
el cinco por ciento del área urbanizable, cualquiera que sea
mayor; asignando un tercio para cada uno de estos fines.
d.- Condominio vertical de interés social dentro de
una nueva urbanización: Para desarrollar condominios
verticales de interés social, dentro de una nueva urbanización,
se debe hacer constar el número de lotes y la cantidad de
unidades habitacionales que se desarrollen en cada uno de
esos lotes, de acuerdo con la densidad, para determinar la
totalidad de la cesión de área pública según la normativa
vigente y las disposiciones que resulten supletorias, que
contemplen el desarrollo de los condominios.
La cesión de área pública se debe hacer constar
dentro de los planos de la urbanización. Una vez definida
el área pública a ceder en la nueva urbanización, no se
requiere destinar áreas comunes para los usos de juegos
infantiles, áreas recreativas, parques o zona verde de los
condominios verticales.

Las áreas destinadas a juegos infantiles, áreas
recreativas, parques o zona verde deberá estar ubicada en un
sector de topografía similar al promedio donde se propone
el condominio. Respecto al equipamiento y diseño del núcleo
de juegos infantiles y otras áreas comunes el diseñador
podrá proponer opciones de diseño respetando la división de
edades establecida en el Reglamento de Fraccionamientos y
Urbanizaciones del INVU.”
“Artículo 56.—En el condominio de condominios, el
porcentaje para áreas verdes, parques, zonas recreativas y
juegos infantiles se calculará de manera global, considerando
tanto el área del condominio matriz inicial como el área de los
condominios filiales matrices. De tal forma que la suma de los
porcentajes de los condominios filiales matrices, aunada a la
del condominio matriz inicial, cumplan con las disposiciones
del artículo 54.”
Artículo 2º—Adiciónese los incisos 34, 35, 36 y 37 al artículo
1°; un artículo 10 BIS y un artículo 15 BIS al Reglamento a la Ley
Reguladora de la Propiedad en Condominio, Decreto Ejecutivo N°
32303-MIVAH-MEIC-TUR del 2 de marzo de 2005, publicado en
La Gaceta N° 74 del 19 de abril de 2005. Los textos se leerán de la
siguiente manera:
“Artículo 1º—Para los efectos de interpretación y
aplicación del presente reglamento, los términos siguientes
tienen el significado que se indica:
(…)
34. Área Previamente Urbanizada: Todas aquellas
urbanizaciones y fraccionamientos cuya cesión de áreas
públicas haya sido debidamente aprobada.
35. Condominio de Edificaciones y Lotes: Está
compuesto por fincas filiales primarias individualizadas y
fincas filiales construidas.
36. Condominio de Fincas Filiales Matrices:
Corresponden al contorno aproximado de la huella que pasará a
ser un subcondominio, este contorno debe comprender totalmente
la edificación y puede añadir áreas alrededor del mismo.
37. Cuadrante Urbano: Es el área urbana o ámbito
territorial de desenvolvimiento de un centro de población,
donde se encuentra la mayoría de los bienes y servicios,
la estructura vial y su área de influencia inmediata, los
cuadrantes urbanos se encuentran ubicados dentro de los
distritos urbanos. Deben contar con la delimitación en el
Plan Regulador vigente o en su defecto la publicación de la
delimitación realizada por el INVU en el Diario Oficial La
Gaceta. Para efectos de la aplicación del Artículo 40 de la
Ley de Planificación Urbana, se considera cuadrante
de la ciudad al cuadrante urbano.”
“Artículo 10 BIS.—En el caso de los Condominios
de Fincas Filiales Matrices, la cobertura, altura, retiros y
densidad poblacional se determinan con base en el área total
del Condominio Madre y se indicará su distribución en una
tabla en los planos.
En el caso de los Condominios de Edificaciones y
Lotes, y los de Fincas Filiales Primarias Individualizadas, la
distribución de la infraestructura y la vialidad, así́ como lo
referente a áreas comunes, debe cumplir con las disposiciones
del Reglamento de Fraccionamiento de Urbanizaciones del
INVU, así como la normativa supletoria que resultare aplicable.
Cuando estas puedan ser convertidas a su vez en
Fincas Matrices, generado un condominio a lo interno
de ellas, las variables urbanas de cobertura y densidad
poblacional dispuestas en el Plan Regulador, Plan Regional
o reglamentos nacionales se deben cumplir de manera global
en el Condominio Madre y redistribuir entre varias fincas
siguiendo las siguientes reglas:
1) Solo hasta un 50% del número total de fincas
filiales primarias individualizadas podrán tener una
densidad y cobertura adicional a la que le correspondería
si dichas variables estuvieran distribuidas equitativamente
en cada finca.
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2) Las fincas que se encuentre en el supuesto anterior
podrán tener hasta un 50% de densidad y cobertura
adicional proporcional al área de la finca filial primaria
individualizada.”
“Artículo 15 BIS.—Para el trámite de subcondominios,
se requiere la presentación de su respectivo plano de catastro,
o en su defecto, la lámina del diseño de sitio del proyecto
aprobada por el INVU del condominio madre que le da origen.
En el caso de anteproyectos de subcondominios, se
requerirá que el anteproyecto del condominio madre esté
aprobado por el INVU. Para generar una finca filial matriz
en un subcondominio, se deberán presentar los planos
constructivos aprobados por el INVU del condominio
madre. En el caso de proyectos o planos constructivos de los
subcondominios se requerirá el diseño de sitio de los planos
constructivos del condominio madre aprobado por el INVU.
Esta distribución deberá indicarse en una tabla en el
Condominio Madre la cual debe aprobarse previamente en un
Anteproyecto de Condominio, Planos Constructivos o en su
defecto en una Modificación del Condominio Madre.”
Artículo 3º—Rige a partir de su publicación
Dado en la Presidencia de la República, el día 18 del mes de
enero del dos mil veintiuno.
CARLOS ALVARADO QUESADA.—La Ministra de
Vivienda y Asentamientos Humanos, Irene Campos Gómez.—
La Ministra de Economía, Industria y Comercio, Victoria
Hernández Mora.—El Ministro de Turismo, Gustavo Segura
Sancho.— 1 vez.—O.C. N° 4600048817.—Solicitud N°
MIVAH-005.— ( D-42831-IN2021541345 ).

DOCUMENTOS VARIOS
HACIENDA
SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS
RES-APB-DN-0345-2021.—Aduana de Peñas Blancas, al ser
las once horas del dieciséis de marzo de dos mil veintiuno.
Conoce esta Gerencia la delegación expresa de competencias
en la Subgerencia de esta aduana en relación a la directriz DGA368-2014 del 12 de junio de 2014, dictada por el señor Director
General de Aduanas en donde se emitió lineamientos, respecto a las
delegaciones de funciones de los Gerentes de las Aduanas, y se dejó
sin efecto la directriz DGA-448-2013 del 18 de octubre del 2013.
Resultando:
I.—Que por medio de la Directriz DGA-368-2014 del 12
de junio de 2014, el señor Director General de Aduanas emitió
lineamientos de acatamiento obligatorio, respecto a las delegaciones
de funciones de los Gerentes de las Aduanas y se dejó sin efecto la
directriz DGA-448-2013 del 18 de octubre del 2013.
II.—Que se han respetado los procedimientos de ley.
Considerando:
I.—Régimen legal aplicable: De conformidad con los
artículos 6, 7 del CAUCA III, artículos 7, 8, 13 de la LGA artículos
35, 35 bis del RLGA artículos 87, 89 al 92 de la Ley General de
Administración Pública (LGAP) y Directriz DGA-368-2014 del 12
de junio de 2014 dictada por el señor Director General de Aduanas.
II.—Objeto: Que a efectos de una mejor organización de las
políticas de esta aduana y siendo una competencia del gerente el
delegar funciones en el Subgerente se procede a emitir la presente
resolución.
III.—Competencia del gerente:
Artículo 33.-Competencia de las aduanas: La aduana es la
oficina técnica administrativa encargada de las gestiones aduaneras,
el control de las entradas, permanencia, salida de mercancías y la
coordinación de la actividad aduanera que se desarrolle en la zona
de competencia territorial.
Artículo 34.-Estructura organizacional de las aduanas. Las
aduanas estarán integradas por una Gerencia, un Departamento
Técnico y un Departamento Normativo.
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Artículo 35.-Competencia de la Gerencia de la Aduana.
Compete a la Gerencia de la aduana de jurisdicción territorial
dirigir técnica y administrativamente la aduana. La Gerencia
está conformada por un Gerente, un Subgerente quien estará
subordinado al Gerente y lo reemplazará en sus ausencias, con
sus mismas atribuciones, para lo cual bastará su actuación. El
Subgerente será el colaborador inmediato del Gerente, en la
planificación, organización, dirección y control de la aduana, así
como en la formulación de sus políticas y directrices que orienten
las decisiones y acciones hacia el logro de las metas de la aduana.
El Subgerente desempeñará, transitoria o permanentemente las
funciones y tareas que le delegue el Gerente.
La Gerencia de la aduana podrá tomar las medidas
administrativas que estime convenientes para el control de los
regímenes, operaciones y trámites aduaneros que competan a
la aduana. Asimismo, podrá solicitar a la Dirección General la
definición de áreas funcionales necesarias para cumplimiento de
sus competencias.
Que la norma antes citada, señala además que, el Subgerente
desempeñará, transitoria o permanentemente las funciones y tareas
que le delegue el Gerente.
Que de acuerdo a lo establecido en el decreto N° 34475 - H,
del 04 de abril del 2008, referente a la Reforma al Reglamento a la
Ley General de Aduanas, concretamente en el artículo 35 bis son
funciones de la Gerencia:
Artículo 35 bis.-Funciones de la Gerencia de la Aduana. La
Gerencia de la aduana ejecutará las siguientes funciones:
a. Emitir las pautas y coordinar el control y fiscalización de la
entrada y salida del territorio aduanero nacional de mercancías,
el tránsito, almacenamiento, custodia y verificación, de
acuerdo con las disposiciones normativas vigentes.
b. Coordinar y controlar las actividades relacionadas con los
procesos de trámites aduaneros, técnicos y administrativos
que son competencia de la aduana y tomar todas las medidas
administrativas que estime convenientes.
c. Resolver las solicitudes de sustitución de mercancías.
d. Organizar y dirigir las funciones y actividades de las
diferentes dependencias de la aduana; comunicar las políticas
y procedimientos que se han de seguir y supervisar su
cumplimiento puntual y oportuno.
e. Dirigir y controlar el funcionamiento de los Puestos de Aduana
adscritos a la aduana, manteniendo un contacto directo con
éstos y solicitando los informes que requiera sobre su gestión.
f. Implementar mecanismos para llevar el control y monitoreo
de la gestión de los Puestos de Aduana adscritos a la aduana.
g. Resolver los reclamos, incidentes o recursos que se presenten
contra actos emitidos por la aduana.
h. Brindar información detallada a la Dirección de Gestión de
Riesgo, que permita la definición o actualización de criterios
de riesgo para la inspección de mercancías.
i. Dirigir, autorizar y controlar la ejecución de operaciones
aduaneras fuera de la jornada ordinaria de trabajo e informar a
la Dirección General sobre los resultados obtenidos.
j. Determinar y comunicar a las dependencias respectivas, los
niveles de acceso a los sistemas de información por parte de
los funcionarios de la aduana.
k. Conocer de las solicitudes de rectificación o anulación de
declaraciones aduaneras que se presenten ante la aduana.
l. Presentar las denuncias correspondientes ante la autoridad
judicial cuando producto de las acciones de la aduana se presuma
la comisión de delitos aduaneros, infracciones administrativas
y tributarias aduaneras, así como diligenciar y procurar las
pruebas que fundamenten las acciones legales respectivas.
m. Determinar los ajustes a la obligación tributaria aduanera e
iniciar los procedimientos de cobro o devolución de tributos
de las obligaciones tributarias aduaneras, cuando corresponda.
n. Imponer a los Auxiliares de la Función Pública Aduanera
la sanción de multa, como resultado de los procedimientos
sancionatorios que tramite.
o. Atender y resolver consultas de las jefaturas de los
Departamentos de la aduana, con el objetivo de retroalimentar
sobre la correcta aplicación a partir de las disposiciones y
procedimientos aduaneros vigentes.

