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complementarias podrán registrar operaciones diferidas de 
liquidez para demandar u ofertar dinero en el MIL, conforme 
con necesidades propias o las de los fondos que administran. 
El artículo debe leerse como sigue:
“Tipo de operaciones. Los participantes podrán registrar 
operaciones diferidas de liquidez para demandar u 
ofertar dinero, conforme con sus necesidades propias. Las 
Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión y las 
Operadoras de Pensiones Complementarias podrán registrar 
operaciones diferidas de liquidez para demandar u ofertar 
dinero, conforme con necesidades propias o las de los fondos 
que administran.
Las operaciones diferidas de liquidez se componen de dos 
contratos pactados simultáneamente: el primero con una 
liquidación inmediata, en la cual una de las contrapartes se 
compromete a entregar a la otra una suma de dinero, y el 
segundo, a liquidarse en una fecha futura pactada por las 
partes, en la cual se activa la operación de contrapartida, 
se produce la devolución de los fondos y se cancela el 
rendimiento de la operación.
A solicitud de las partes que intervienen en las negociaciones, 
las operaciones diferidas de liquidez podrán respaldarse 
con activos financieros en garantía, los cuales permanecen 
pignorados bajo administración fiduciaria durante el plazo 
del contrato y se liberan al término del mismo.
El BCCR también podrá poner a disposición de los 
participantes una facilidad de depósito, de conformidad con 
los términos y las condiciones financieras que su Junta
Directiva determine”.

2. Por las razones de interés público explicadas en los 
considerandos del acuerdo adoptado en el artículo 6, del acta 
de la sesión 5852-2018, del 7 de noviembre de 2018, no se 
remite en consulta la modificación reglamentaria a que se 
refiere este acuerdo.

3. Este acuerdo rige a partir del 16 de noviembre de 2018.
Jorge Monge Bonilla, Secretario General.—1 vez.—O. C. N° 

4200001526.—Solicitud N° 133935.—( IN2018296346 ).

INSTITUTO NACIONAL DE FOMENTO COOPERATIVO
AVISO

INFOCOOP Comunica que la Junta Interventora en sesión 
Nº 95, artículo tercero, inciso 3.2 celebrada el 26 de noviembre 
de 2018, revisó los artículos 21 y 22 del Reglamento de Crédito 
del INFOCOOP, quedando la redacción definitiva aprobada de la 
siguiente forma:

Artículo 21.—Sujetos de financiamiento. Aquellas 
Cooperativas que se encuentren al día en sus obligaciones 
legales y administrativas con el Instituto y las instituciones 
de la seguridad social, en estas últimas que hayan establecido 
arreglos de pago. La información relacionada con el Instituto 
será consultada en las bases de datos, archivos u otras formas de 
almacenamiento que dispongan las unidades administrativas 
que la dispongan. Quedando debida constancia en el expediente 
respectivo. Para el caso de las instituciones de la seguridad 
social las consultas se harán mediante las plataformas 
disponibles de las instituciones, vía páginas WEB, los links 
actuales https://sfa.ccss.sa.cr/moroso/, y el http://fodesaf.
go.cr/gestion_de_cobros/Consulta_patronos_morosos.html; 
ambos cumplen la función de consulta para personas físicas 
o jurídicas. Caso de sufrir cambios por actualizaciones 
tecnológicas deben ser adecuadamente informadas. Los 
procesos de consulta estarán a cargo de los funcionarios del 
Instituto y constar en el expediente respectivo.
Nivel 1: Cooperativas que no han tenido ningún atraso en las 
operaciones vigentes, y que su atención de deuda no supera el 
50% de su flujo de caja.
Nivel 2: Cooperativas que han tenido atraso en las 
operaciones vigentes, pero cancelan en el plazo establecido 
la operación y que su atención de deuda es mayor al 50% y 
menor al 60%, de su flujo de caja.

propiedad inscrita en el Registro Público de la Propiedad, partido de 
Heredia matrícula de folio real número 254888-001, 002, 003, 004 y 005, 
se presenta como una finca libre de gravámenes judiciales, hipotecarios 
y anotaciones. La finca indica el plano catastrado número H-1950835-
2017, con una medida de 2101 m2.

——————
LICITACIÓN ABREVIADA N° 2018LA-000009-01

Contratación de servicios para recolección, transporte
de residuos sólidos valorizables; tanto residenciales,
comerciales e institucionales del cantón de San Pablo
La Municipalidad de San Pablo informa que la Licitación 

Abreviada N° 2018LA-000009-01, se adjudicó a Lumar Investment 
S. A., cédula jurídica 3101372566, por un monto de ¢620.000,00, 
por concepto de una jornada de dos recorridos, para un monto de 
¢1.240.000,00 al mes y ¢14.880.000,00 al año.

Heredia, San Pablo, 07 de diciembre del 2018.—Lic. Bernardo 
Porras López, Alcalde Municipal.—1 vez.—( IN2018301743 ).

CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO CÓBANO
LICITACIÓN ABREVIADA N° 2018LA-000011-01

Servicio de Actualización y Depuración
de Mapa Catastral Existente (2008)

El Departamento de Proveeduría del Concejo Municipal de 
Distrito Cóbano informa a los interesados en este concurso que en 
sesión ordinaria N° 136-18, celebrada el 04 de diciembre de 2018, 
mediante acuerdo N° ocho, El Concejo Municipal, adjudicó este 
procedimiento a la empresa Geotecnologías S. A., cédula jurídica 
3-101-178512, por un monto de $28.900,00 (Veintiocho mil 
novecientos dólares).

Jackeline Rodríguez Rodríguez, Proveedora Municipal.—1 vez.—
( IN2018301716 ).

REGLAMENTOS

BANCO CENTRAL DE COSTA RICA
JUNTA DIRECTIVA

La Junta Directiva del Banco Central de Costa Rica en 
el artículo 9, del acta de la sesión 5853-2018, celebrada el 15 de 
noviembre de 2018,
considerando que:

A. Esta Junta Directiva, ampliamente discutida la conveniencia 
y oportunidad de permitir el acceso al Mercado Integrado 
de Liquidez (MIL) a fondos de inversión y de pensiones por 
cuenta de los activos que administran, dispuso autorizar, en 
el artículo 6, del acta de la sesión 5852-2018, celebrada el 7 
de noviembre de 2018, entre otras cosas, la participación de 
dichos fondos en el MIL.

B. Para implementar lo anterior, el Directorio acordó modificar 
el literal B, numeral 4, de las Regulaciones de Política 
Monetaria, para que quedara explícita la autorización de los 
fondos de inversión y de pensiones a participar en el MIL, 
al tiempo que reformó el artículo 242 y 244 del Reglamento 
del Sistema de Pagos, para eliminar, en el primer caso, la 
restricción para realizar operaciones por cuenta de terceros en 
MIL y permitir, en el segundo, que los participantes pudieran 
realizar operaciones en el MIL por cuenta de terceros, con el fin 
de autorizar la participación de los fondos antes mencionados.

C. Una vez comunicado el acuerdo al Sistema Financiero 
Nacional, se han recibido solicitudes de aclaración de 
participantes del Sistema Financiero Nacional, respecto del 
alcance del acuerdo adoptado en el artículo 6, del acta de la 
sesión 5852-2018, celebrada el 7 de noviembre de 2018, que 
esta Junta Directiva considera conveniente atender.

dispuso, por unanimidad y en firme:
1. Modificar el artículo 244 del Reglamento del Sistema de 

Pagos, para aclarar que las sociedades administradoras 
de fondos de inversión y las operadoras de pensiones 


