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FE DE ERRATAS
MUNICIPALIDADES
CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE CÓBANO
DEPARTAMENTO ZONA MARÍTIMO
TERRESTRE CÓBANO
Se corrige lo publicado en La Gaceta N° 216 del martes
9 de noviembre 2021, donde se indicó que el uso que le
darían a la parcela que se encuentra en solicitud de concesión

PODER EJECUTIVO
DECRETOS

Nº 43398-MINAE
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
Y LA MINISTRA DE AMBIENTE Y ENERGÍA
En uso de las facultades conferidas en los artículos 50,
140 incisos 3), 18) y 20), y 146 de la Constitución Política;
los artículos 27 inciso 1) y 28 inciso 2) acápite b) de la Ley
General de la Administración Pública N° 6227 del 2 de mayo
de 1978; el artículo 2 incisos b) y c) de la Ley Orgánica del
Ambiente N° 7554 del 4 de octubre de 1995; el artículo 4 y
capítulo IV de la Ley del Sistema de Estadística Nacional Nº
9694 del 4 de junio de 2019; los capítulos I, II, IV y VI de la
Ley de Planificación Nacional Nº 5525 del 2 de mayo de 1974.
Considerando:
I.—Que la Ley del Sistema de Estadística Nacional Nº
9694, crea y regula un Sistema de Estadística Nacional (SEN)
y las instituciones que lo componen, con el objeto de fijar
normas básicas de coordinación y obtención de información
que permita el desarrollo estadístico de una manera veraz y
oportuna, de aplicación para las instituciones que conforman
dicho sistema, así como a los informantes del mismo.
II.—Que el artículo 3 sobre definiciones de la Ley del
Sistema de Estadística Nacional Nº 9694, establece que el
Plan Estadístico Nacional (PEN) comprenderá las operaciones
estadísticas, los productos y los proyectos estadísticos que
deben ejecutar los organismos integrantes del Sistema de
Estadística Nacional, para dar cumplimiento a los objetivos de
la ley.
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III.—Que el artículo 4 de la Ley del Sistema de
Estadística Nacional Nº 9694, declara de interés público
la actividad estadística que permita producir y difundir
estadísticas fidedignas y oportunas para el conocimiento
veraz e integral de la realidad costarricense, como fundamento
para la eficiente gestión administrativa pública y privada. Este
mismo artículo 4, indica que el SEN esta conformado por:
a) el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC); b)
las instituciones de la Administración Pública, cuya actividad
estadística sea relevante en los diversos campos de la vida
costarricense o que posean registros administrativos de
interés para la producción de las estadísticas oficiales; c) las
personas de derecho privado que soliciten su incorporación y
sean aceptadas por el Consejo Directivo del INEC (CDINEC),
en concordancia con lo que establezca el reglamento de esa
ley, que sean responsables de producir y divulgar estadísticas
oficiales o posean registros de información que sirvan de
insumo para la elaboración de estas.
IV.—Que el Plan Estadístico Nacional (PEN) 20182022 contempla que el Balance Energético Nacional es una
operación estadística oficial para el periodo 2018-2022.
V.—Que el artículo 9 del Reglamento de Organización del
Subsector Energía, Decreto Ejecutivo Nº 35991-MINAE del 19
de enero de 2010, establece las funciones de la Secretaria de
Planificación del Subsector Energía (SEPSE), entre las cuales
se indican las siguientes: “a) Elaborar el Plan Nacional de
Energía, con base en los lineamientos que emane el Ministro
Rector y el Plan Nacional de Desarrollo, y dar seguimiento e
informar al Consejo Subsectorial de Energía y al Ministro Rector
de su cumplimiento..… h) Elaborar estudios, diagnósticos
y otros concernientes a la actividad del Subsector Energía.
i) Desarrollar instrumentos de planeamiento energético. …
n) Proporcionar documentación e información estadística
a las instituciones integrantes del subsector Energía.”. En
atención a lo anterior, queda de manifiesto que el Balance de
Energía es una operación estadística que permite elaborar
diagnósticos de la situación del subsector, alimentar modelos
de planeamiento energético y también, dar apoyo a estudios
que realizan las instituciones integrantes del subsector.
VI.—Que el artículo 61 de la Ley del Sistema de Estadística
Nacional Nº 9694, indica, en lo que interesa: “Artículo 61- Sin
perjuicio de la responsabilidad civil, penal, laboral o de otro
orden en que puedan incurrir los infractores, el INEC y las
demás entidades públicas deberán imponer las sanciones que
les correspondan, con estricto ajuste al derecho y el debido
proceso previsto por la legislación nacional.” Adicionalmente, la
Procuraduría General de la Republica en Dictamen Nº C-2902020 del 17 de julio de 2020 concluyó que : “…c) Partiendo
de lo anterior, la Ley vigente N°9694 autoriza al INEC y a las
instituciones del Sistema de Estadística Nacional, a tener
libre acceso a información de carácter público y privado para
fines estrictamente estadísticos, salvo los datos de naturaleza
sensible que son de entrega voluntaria. Esto, sin embargo, no
desmerita el carácter confidencial de la información de carácter
privado. (…) e) El régimen sancionatorio está previsto en la ley
ante la no remisión, retraso, falsedad o remisión incompleta o
inexacta de la información requerida con fines estadísticos…”.
VII.—Que el Balance Energético Nacional se elabora
ininterrumpidamente desde hace casi 40 años con información
proporcionada por empresas e instituciones publicas y actores
privados, como un insumo indispensable en la planificación
nacional y de sector, para apoyar las tareas y estudios de otros
usuarios públicos y privados, así como las bases estadísticas
de organismos internacionales.
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VIII.—Que el Balance Energético Nacional es un
insumo básico utilizado para la elaboración de estadísticas
ambientales oficiales, entre las que se cuentan: el Inventario
Nacional de Gases de Efecto Invernadero y las cuentas
ambientales de energía, las cuales permiten contabilizar de
manera coherente e integrada el valor físico y económico de
los recursos naturales y su relevancia para la riqueza nacional.
IX.—Que el Balance Energético Nacional es un
insumo básico para suministro de información estadística
a organismos internacionales con los que el país mantiene
compromisos, especialmente la Organización para la
Cooperación y Desarrollo Económicos, OCDE; Oganización
Latinoamericana de Energía, OLADE; Organización de las
Nacional Unidas, ONU; Agencia Internacional de las Energías
Renovables, IRENA.
X.—Que el Balance Energético Nacional es un insumo
básico para suministro de información a estudios y estadísticas
de interés nacional como el Informe del Estado de la Nación,
modelaciones de política de descarbonización y de política
energética.
XI.—Que el país se ha comprometido en el contexto del
proceso de adhesión a OCDE, así como con otros organismos
internacionales tales como el Banco Mundial, a mejorar
diversos aspectos en cuanto a sus estadísticas energéticas
y ambientales.
XII.—Que el Balance Energético Nacional es insumo
básico para la generación de indicadores energéticos y
estadísticas energéticas utilizadas para fundamentar la
política nacional, así como la sectorial en el área energética y
ambiental del país.
XIII.—Que de conformidad con el Reglamento a la
Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y
Trámites Administrativos, Decreto Ejecutivo Nº 37045-MPMEIC del 22 de febrero de 2012 y sus reformas, se determinó
que la presente propuesta no establece ni modifica trámites,
requisitos o procedimientos, que el administrado deba cumplir,
situación por la que no se procedió con el trámite de control
previo. Por tanto,
DECRETAN:
DECLARATORIA DE INTERÉS PÚBLICO
Y ELABORACIÓN DEL BALANCE
ENERGÉTICO NACIONAL
Artículo 1º—Declaración de interés público. Se declara
de interés público la actividad estadística que permite recabar
información para producir el Balance Energético Nacional
(BEN), por ser una operación estadística de interés público
que permite difundir estadísticas fidedignas y oportunas para
el conocimiento veraz e integral sobre el comportamiento
anual de la cadena de producción, transformación y consumo
de la energía en el país.
Artículo 2º—Elaboración de BEN. La elaboración del
BEN se realizará anualmente y estará a cargo de la Secretaría
de Planificación del Subsector Energía (SEPSE), la cual
podrá basarse para esta labor en estándares internacionales
o nacionales aplicables a esta tarea, relacionadas con al
menos los temas de energía y estadística. Para lo anterior,
se utilizará la información disponible, generada mediante
instrumentos estadísticos propios o información que publiquen
o suministren otras entidades públicas y privadas. La SEPSE
publicará el BEN en su página de internet (https://sepse.
go.cr/), anualmente en el mes de noviembre a partir del año
2022. El periodo contabilizado en el BEN corresponderá al
año inmediato anterior de su publicación.
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Artículo 3º—Información requerida para el BEN. Los
órganos, instituciones y empresas públicas, los prestadores de
servicios públicos, personas de derecho privado e informantes
del Sistema Estadístico Nacional (SEN), deberán poner a
disposición y compartir con la SEPSE la información requerida
para la elaboración del BEN. Para estos efectos se podrán
celebrar con el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE),
convenios o acuerdos de cooperación para la generación y
suministro de información dentro del marco legal vigente con
estos actores; así como, con otros actores institucionales,
sociedad civil, centros de investigación y academia, sector
privado, organizaciones no gubernamentales, entidades de
cooperación internacional, municipalidades y comunidades
locales, los cuales contendrán las cláusulas y disposiciones
necesarias para permitir el suministro de datos requeridos
para el BEN y para resguardar los intereses legítimos y los
derechos de las contrapartes.
Para efectos de ordenar el suministro de la información
requerida para la elaboración del BEN serán aplicables
las disposiciones establecidas en la Ley del Sistema de
Estadística Nacional Nº 9694 y su reglamento.
Artículo 4º—Vigencia. Rige a partir de su publicación.
Dado en la Presidencia de la República.—San José, el
veinticuatro de enero del año dos mil veintidós.
CARLOS ALVARADO QUESADA.—La Ministra de Ambiente
y Energía, Andrea Meza Murillo.—1 vez.—O.C. N° 4600060946.—
Solicitud N° SEPSE-001-22.—( D43398 – IN2022621370 ).
Nº 43354-RE
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
Y EL MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO
Con fundamento en lo establecido en los artículos 25
inciso 1, 27 inciso 1 y 28 inciso 2 acápite b) de la Ley General
de la Administración Pública, Ley 6227 del 2 de mayo de 1978,
y 140, incisos 3), 12) y 18) de la Constitución Política.
Considerando:
1º—Que la celebración de los actos y ceremonias
concernientes al traspaso del Mando Presidencial, el próximo
08 de mayo del 2022, revisten especial importancia para el
desarrollo y vigencia de las instituciones democráticas.
2º—Que para garantizar la realización de un traspaso
del Mando Presidencial organizado y digno de la fiesta
nacional que éste representa, el Presidente de la República
y el Ministro de Relaciones Exteriores y Culto designarán una
Comisión de Traspaso de Poderes, que estará adscrita al
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. Por tanto,
Decretan:
DECLARATORIA DE INTERÉS PÚBLICO DE TODOS
LOS ACTOS Y CEREMONIAS RELATIVOS A LA
TRANSMISIÓN DEL MANDO PRESIDENCIAL,
DEL 08 DE MAYO DEL 2022”
Artículo 1º—Declarar de interés público todos los actos y
ceremonias relativas a la Transmisión del Mando Presidencial,
el 08 de mayo del 2022, así también las actividades que,
en ejercicio de sus funciones, desempeñe la Comisión de
Traspaso de Poderes adscrita al Ministerio de Relaciones
Exteriores y Culto, que se nombre al efecto.
Artículo 2º—Se faculta a la administración pública
central, las instituciones y empresas del Estado y se insta a
las Municipalidades del país, para que, en la medida de sus
posibilidades, y dentro del marco de sus competencias y en
estricto apego al ordenamiento jurídico brinden facilidades

y cooperación a la Comisión indicada. Así también se insta
a las empresas privadas, en apego a lo que permite el
artículo 139 inciso i) del Reglamento a la Ley de Contratación
Administrativa, Decreto N° 33411, para que de igual forma y
en la medida de sus posibilidades, puedan brindar facilidades
y cooperación a la Comisión indicada para todos los eventos,
y actos preparatorios, que se llevarán a cabo el 08 de mayo
del 2022, con motivo del Traspaso del Mando Presidencial.
Artículo 3º—De previo a la conformación de la Comisión
de Traspaso de Poderes adscrita al Ministerio de Relaciones
Exteriores y Culto, el Ministerio de Relaciones Exteriores y
Culto coordinará y será el enlace logístico para atender los
actos y ceremonias relativos a la Transmisión de Mando
Presidencial, del 08 de mayo del 2022.
Artículo 4º—Rige a partir de esta fecha.
Dado en la Presidencia de la República.—San José, a los
treinta días del mes de noviembre del año dos mil veintiuno.
CARLOS ALVARADO QUESADA.—El Ministro de Relaciones
Exteriores y Culto, Rodolfo Solano Quirós.—1 vez.—O.C. Nº
4600061785.—Solicitud Nº 324364.—( D43354 - IN2022621371 ).

ACUERDOS
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
N° 722-P
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 4, 8,
47, 90 inciso d), 95 inciso l) y 96 de la Ley General de la
Administración Pública, Ley N° 6227.
Considerando:
1º—Que la señora Paula Villalta Olivares, cédula de
identidad N° 3-0374-0033 renunció al cargo de Viceministra
de Planificación Institucional y Coordinación Regional del
Ministerio de Educación Pública, con rige a partir del dos de
enero del dos mil veintidós.
2º—Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos
4 y 8 de la Ley General de la Administración Pública, en aras
de asegurar un servicio público continuo y eficiente, es posible
establecer recargos de funciones, mediante la asignación
temporal de funciones afines a otros servidores de igual o
mayor categoría.
3º—Que mediante Acuerdo Nº 706-P de 01 de diciembre
de 2021, se nombró al señor Carlos Rodríguez Pérez,
cédula de identidad número 104940805, como Viceministro
Administrativo del Ministerio de Educación Pública. Por tanto,
ACUERDA:
Artículo 1º—Recargar temporalmente en el señor Carlos
Rodríguez Pérez, cédula de identidad número 104940805,
Viceministro Administrativo del Ministerio de Educación
Pública, las funciones del Viceministerio de Planificación
Institucional y Coordinación Regional del Ministerio de
Educación Pública.
Artículo 2º—Rige del 05 de enero de 2022 al 08 de mayo
de 2022.
Dado en la Presidencia de la República, a los cinco días
del mes de enero del dos mil veintidós.
CARLOS ALVARADO QUESADA.—1 vez.—O. C. N°
4600050891.—Solicitud N° DAJ-110-2022.—( IN2022621467 ).

